QUINCE WAS
reiteran una solicitud de audiencia
presentada, el 27 de diciernbre
pasado.
La Agrupacibn de Farniliares
de Detenidos desaparecidos afirma que clesea conversar con el
general acerca del problerna que
les afecta, en su calidad de "mixima autoridad del Ej6rcito en
nuestro pais". Por otra parte, el
pasado 10 de enero, 10s farniliares
concurrieron hasta el Patio 29 del
Cernenterio General, donde rindieron un homenaje a todas las
personas detenidas despuks del
11 de septiernbre de 1973, y que
posteriorrnente desaparecieron.

SE REABRE SUMARIO
LA
CORTE
SUPREMA
ordenb reabrir el surnario de un
proceso criminal que se instruye
por la detencibn y desaparecirniento de Oscar Castro Videla,
rnilitante del Partido Sociatista.
La resolucidn de la Corte Suprema, por tres votos contra dos,
revoca una resoluci6n anterior de
una de las salas de la Corte de
Apelaciones que confirm6 el
rechazo del Ministro en Visita
Servando JordBn a una petici6n
de 10s familiares de Castro para
que se continuara la investigaci6n del caso.

detefiido-desaparecido.
Castro.
Videla fue detenido por tres civi-

RECHAZADO
RECURS0
L A CORTE DE APELACIONES de Santiago rechazb un recurso de smparo interpuesto en
favor de Guillerrno Yungue, presidente de la Comisibn Pro-defensa de 10s Derechos Juveniles
(CODEJU). Este habi'a requerid o proteccibn luego que cornenz6 a ser seguido permanentemente durante el dia por varios
autornbviles, al realizarse. organizadas por CODEJU, las Prirneras
Jornadas Pro-defensa de 10s Derechos de la Juventud Chilena. La
Corte habia solicitado a la Prefectura Metropolitana y al Ministerio del Interior inforrnaci6n sobre
10s conductores de 10s autornbviles patentes GG-821, GJP-67,
GP-566, IXF-12, NC-925 y BP556, consignados corn0 10s que
efectuaban la vigilancia.

Las pesquisas de investigaciones determinaron que dos de las
patentes n o habian sido otorgadas por ninguna Municipalidad;
que la propietaria de otro autornbvil consignado no existia en
10s archivos del Registro Civil,
que el nortearnericano Henry
Charles Heller Fox, que figuraba
corno duefio del vehiculo patente
GC-821, habia salido de Chile, sin
retorno registrado. Otro autornbvi1 aparecia a nornbre de Jos6
Ernesto Somariva Aguilera, a
quien nadie conoce donde deberfa
vivir. Y el Peugeot placa NC-925,
figura a nornbre de "Fisc0 Chile",
con domicilio en "Villavicencio
sin ndmero". Alli, corn0 lo
seiala el inforrne, "se encuentra
ubicado el edificio Diego Portales
y otros organisrnos pdblicos ..."
El recurso presentado durante
la prirnera quincera de diciernbre
fue fallado por votaci6n uninime
de la Corte. (TERCERA, HOY)

UNIVERSIDAD
CATOLICA
L A CONGREGACION PARA
la Educacibn Catolica dispuso
colocar a la Universidad Catblica
de Chile bajo la directa dependen-
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cia de la Santa Sede. As: lo seriala
un comunicado del Pro Gran
Canciller de esa Casa de Estudios.
rnonsefior Jorge Medina, quien, a
su vez se refiere a una nota
enviada por el presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile,
rnonseiior Jos6 Manuel Santos.
Monseiior Medina inform6 que la
Sagrada Congregacion para la
Educaci6n. con fecha 6 de diciernbre y con ocasibn de la
preparacibn de la nueva Ley
General de Universidades dispuso, con la aprobacibn del Santo
Padre, que "se reserve para s i
todo lo relacionado con las
Universidades Catblicas en Chile".
El cornunicado del Pro Gran
Canciller agrega que la disposicibn "coloca a nuestra Universidad bajo la directa dependencia
de la Santa Sede rnientras n o se
disponga otra cosa, dejando en
suspenso tanto et Decreto de
1968 como las partes pertinentes del Estatuto BBsico de las
Univenidades Catblicas Chilenas".
(MERCURIO)

LIBERTAD
PROV~S~ONAL
LUEGO DE PAGAR UNA'
fianza de 3 mil pesos, qued6
en libertad provisional el estudiante
universitario
Roberto
Claudio Zarnorano Nbiiez. Una
semana antes, el 2 de enero, la
Corte Marcia1 habia acogido un
recurso de queia en su favor, lo
que dej6 sin efecto la encargatoria de reo, quedando sblo corno
encubridor de las actividades de
Ulises Gbrnez Navarro. Este ha
sido acusado de ser el editor del
diario clandestino "El Rebelde" y
el fiscal Reni! Claveria ha recomendado para $1 una pena de
541 dias de presidio por este
cargo. Adernis tiene un proceso
en la Tercera Fiscalia Militar por
infraccibn a la Ley de Control
de Arrnas, cargo del que Zamoran o fue sobreseido por el Ministro
sumarian'te de la Corte de Apelaciones, Osvaldo Fahdez, quien
estableci6 que el universitario no
tenia responsabilidades en 10s
hechos.

EDUCACION FISCAL

NUEVAS AMENAZAS

U N PROYECTO DE DECRETO
Ley que autorizara el cobro de un
derecho de matricula o de inscripci6n en establecimientos de Educacibn Media del sector fiscal,
firrnb, para su tramitacibn, el general Pinochet, a cornienzos de
enero. Dicho cobro seria equivalente al 20 por ciento de una
unidad tributaria mensual. El
cuerpo legal, asirnisrno, facultari'a a 10s planteles para establecer
un derecho de escolaridad, si asi'
lo resuelve el respectivo Centro
de Padres y Apoderados. (MERCURIO)

L A AGRUPACION DE FAMILIARES de Detenidos desaparecidos entregb una carta pdblica al
presidente de la Corte Suprema,
Israel Bbrquez, y al vicecornandante en Jefe del Ejhrcito. En la
nota dirigida a Bdrquez ponen en
conocirniento del Poder Judicial
nuevas arnenazas en contra de un
integrante de esa Agrupacibn. Se
trata de Violeta Zdfiiga, quien
recibib arnenaza de un grupo
autodenominado "E de la M". En
la carta rernitida al vicecornandante en Jefe del EjBrcito, general
de Divisibn Washington Carrasco,

DISCURSO

'

E L GENERAL PINOCHET
anunci6 la reestructuracibn de la
Escala Unica de Rernuneraciones
durante este afio, "para dotar
a1 personal de la adrninistracibn
ptiblica con un ingreso acorde con
la irnportancia de su misi6n". Pinochet hizo el anuncio en las
hltimas horas de 1979, en un
mensaje transmitido a todo el
pais. Adelantb la iniciacidn del
nuevo plan de desarrollo social y
la intensificacibn de la explotaci6n de 10s recursos petroliferos
nacionales "con el fin de afrontar provisoriarnente la posibilidad
de una crisis energ6tica".
En lo politico, seiialb que la
nueva institucionalidad continuat-4 "sin variar el rurnbo trazado ...
no- habri n i podria haber vacila-,
ci6n alguna". Refiribndose a la
rnarcha del gobierno, reiter6 que
nada valdria lirnitarlo a una
"mera obra reconstructora o
rest,auradora" porque ello irnplicaria "dejar intactas las raices
rnhs fecundas de la crisis". Expres6 que la nueva institucionalidad
fortalecera "la real libertad de cada chileno para decidir su propio
destino personal y familiar". Hablo del "clima bilico" que se vivi6
a principios de aiio con Argentina,
diciendo que "la serenidad de
aquella hora fue sblo el fruto de
un gobierno y de un pueblo que
por haberse forjado en la adversibn, no se ha dejado llevar jarnhs
a arrebatos".
A I finalizar su rnensaje, afirrnb
que "en la culrninaci6n del proceso hacia la nueva democracia que

Chile requiere, est& ernpefiados
el honor y el prestigio de nuestros institutos armados". Agregb
que su gobierno "no considera
enernigos suyos sin0 a aquellos
que tambi6n son 10s de Chile y de
su alma nacional". (COOPERATIVA, TERCERA)

INFLACION
' A U N 38,90/0 ALCANZO L A
inflacibn durante el afio 1979, segljn anunci6 el director del Instit u t o Nacional de Estadisticas,
IN€, Sergio Chaparro. Dijo que esta puede considerarse corn'o "una
cifra rnoderada" dado el fuerte
aurnento de precios internacionales. La lnflacibn de 1978 alcanzb
a 30,30/0. Sin embargo, agreg6
Chaparro, la inflation promedio
de 1979 -como resultado del
prornedio de alzas mensuales
del IPC- fue de un 33.4 por
ciento contra 40.1 en 1978.
Dio a conocer adernis el IPC
de diciembre, que represent6
un alza de 2,20/0. Por otra
parte, segljn 10s pron6sticos de
algunos dirigentes gren;)iales consultados por el diario La Tercera", la inflaoi6n del presente afio
fluctuari'a entre 25 y 30 por ciento. (TERCERA)

VlCARlA OBRERA
E L 27 DE DlClEMBRE PAS A D 0 el Arzobispo de Concep
cibn. rnonsefior Manuel Sanchez,
y el Obispo Auxiliar, monsefior
Alejandro Goic, crearon la Vicaria Episcopal de Pastoral Obrera
de esa Arquidi6cesis. mediante
Decreto N O 703/79. All: se
seiiala su rnisi6n de asegurar y
acrecentar
"la
presencia de
la lglesia en el Mundo Obrero,
con su misibn de evangelizacibn
liberadora y su tarea de servicio al
hombre", Ese rnisrno dia, rnediante Decreto N O 704/79 del Arzobispado de Concepcibn. se nombra corno Vicario Episcopal para
la Pastoral Obrera Arquidiocesana, al padre Ennque Moreno
Laval, ss.cc, por un period0 de
tres afios a contar del 10 de enero
pasado.
Agradeciendo la confianza, el
sacerdote seiiala en una carta a
sus "arnigos y herrnanos" :"Nuestras provincias de Concepcibn y
Arauco -de enorrne densidad
obrera- necesitaban hace mucho
tiernpo, de parte de nuestra
Iglesia, un servicio preferente.
Servicio exigido, en primer lugar,
por el Evangelio de Jes6s;y luego,
por la realidad conflictiva de un
rnundo obrero que no Pierde la
esperanza de su liberacion, y por
la vitalidad de una lglesia latinoarnericana que con una nueva
conciencia busca ser m8s fiel".

LIBERTAD DE
EXPRESION
L A COMlSlON DE DEFENSA
de la Libertad de Expresi6n del
Colegio de Periodistas se constituyb a rnediados de enero. Ella
fue creada por mandato unsnirne
de las bases de la Orden durante el
Congreso Nacional realizado en
octubre. Sus objetivos son colaborar con el Colegio para lograr
un restablecirniento pleno de la
libertad de expresibn. La Comisibn est6 presidida por Victor
Abudaye y Maria Olivia Monckeberg, corn0 secretaria. Adernis la
integran Ernilio Filippi, Octavio
Neira, August0 Gbngora, Irene
Geis: , Francisco Cataldo, lgnacio
Gonzalez, Juan Jorge Faundez,
Hen6 Sepulveda
En el Congreso se dkcidi6 adernis que debi'an
integrarla Fernando Diaz, en su
calidad de presidente del Colegio.
y Lisandro Cinepa, corno secretario general de la Orden. (TERCERA).

EDITORIAL

PRESENTACION
as informaciones que recikn comienan a conocerse en torno a la
concentracibn de l a riqueza en
Chile han provocado variadas reacciones.
Mientras a sectores de l a opinibn p6blica
10s datos y cifras han causado estupor,
otros han visto confirmadas las denuncias que, desde hace un tiempo, venian
forrnulando. Por su parte, en imbitos
oficiales o se descalifica l a informacibn
atribuyindole "intenciones pol (ticas", o
se afirma que la concentracibn de la
riqueza es necesaria para un rQpido
crecirniento del pais.
En nuestro reportaje central describimos la parte hasta ahora conocida del
fenbmeno ; recordamos las reflexiones
que la Iglesia, en diversas oportunidades"
y niveles, ha realizado sobre el problema
y damos a conocer las opiniones de
Fernando LLniz, ex Ministro de Econornia del actual gobierno; de Fernando
Dahse, autor del libro "Mapa de la extrema riqueza"; y de Ricardo Lagos,
economista, autor de un libro similar
hace dos dLcadas.
En materia de deiechos humanos damos a conocer una sintesis del informe
que la Comisibn Chilena de Derechos
Humanos entrego a l cumplir su primer
aniversario de vida. AI mismo tiempo,
darnos a conocer 10s fundamentos por
10s que la comunidad internacional
volvid a condenar al gobierno militar
por sus reiteradas violaciones a la dignidad de las personas.
En nuestra seccibn Provincias un
amplio reportaje a la ciudad de Antofagasta es complementado por una entrevista al obispo Carlos Oviedo.
La cultura y la economia de libre
mercado es analizada bajo diversos
puntos de vista en l a correspondiente
seccibn.
Entre 10s hechos nacionales e internacionales rn8s relevantes destacamos
el discurso del Papa Juan Pablo I I a l
celebrarse l a Jornada Mundial de l a Paz;
el cuarto aniversario de la Vicaria de la
Solidaridad; la carta de 10s familiares
de detenidos desaparecidos a 10s miembros de las FF.AA., y la informacibn
en torno a 10s procesos de Mulchin,
Lonqukn y del. cas0 de Alvarez Santibifiez.
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GARANTIZAR LA DlGNlDAD
ara la Iglesia, en cambio, el problema va mucho mas a116 de "lo t6cnico", o de una u otra
teoria econbmica en boga. En la situacibn descrita est$ en juego lo m6s preciado para
Cristo y para ella: la dignidad humana. El problema, entonces, es que las tecnicas, las
teorias, 10s sistemas y las estructuras sociales, econ6micas y pol (ticas deben garantizar condiciones dignas de vida para todos. Asimismo asegurar el desarrollo integral de todo el hombre y de
todos 10s hombres.
Es por ello que es necesaria la palabra orientadova de la lglesia al respecto. En algunas
oportunidades, el problema de la propiedad privada, el destino universal de 10s bienes y la organizacibn econ6mico-social han sido asumidos con claridad. Sin ir muy lejos, el ex Secretario de
Estado del Vaticano, Cardenal Jean Villot -a nombre del Papa Paulo VI- envib en 1977 una
carta al presidente de las S,emanas Sociales en Chile para orientar 10s debates en torno a la
economia que se desarrollarian en dicho evento.
Secalaba el alto dignatario eclesial que debido a la magnitud del problerna chileno, es
necesario "considerar que hay que sanar las bases mismas de la economia, tanto en las motivaciones como en las estructuras".
"No puede admitirse -agregaba- la division de l a sociedad en una exigua minoria privjlegiada y una masa de hombres desprovista de lo necesario". Acentu6 tambih que la econoniia
debe ser diseiiada solidariamente por 10s hombres y que, por lo tanto, la participacibn no se
agota a nivel de las empresas "sino que debe llegar a aquellas instancias superiores en las que
se toman las decisiones econbmicas y sociales de las que depende el futuro de 10s trabajadores y
sus hijos (Gaudium e t Spes. 68,l)".Advertia tambikn el Secretario de Estado de la Santa Sede
que 10s instintos del inter& y de la cornpetencia "no pueden ser 10s que guian ciegamente la
economia, sin0 que han de ser disciplinados, humanizados, integrados en las esferas superiores
del desarrollo personal y social del hombre. Lo contrario seri'a caminar no por sendas de
libertad, sino por sendas de un materialism0 inhuman0 que lleva a la descomposici6n social
(Populorum Progressio, 26)".

N la misma perspectiva Juan Pablo II seiialb, en la inauguracibn de la Conferencia de
Puebla en enero de 1979, que la lglesia tiene una "constante preocupacibn por la delicada cuestibn de la propiedad" y record6 que sobre esta hltima "grava una hipoteca social".
Esto significa que la propiedad sere tanto m6s licita cuanto mis compartida y mds al servicio
de toda la comunidad est&. El destino universal de 10s bienes no puede sin0 considerar la propiedad privada como una funcibn de administracih al servicio de las necesidades concretas del
hombre y de la dignidad humana.
Afirmo tambihn el Santo Padre que "la paz estari asegurada si tiene vigencia un sistema
social. y econbmico basado sobre la justicia. Cristo -agreg6- no permanecio indiferente frente
a este vasto y exigente imperativo de la moral social. Tampoco podri'a hacerlo la Iglesia".
M$s a h , el reciente Mensaje de celebraci6n de la Jornada Mundial de la Paz de 1980
afirm6 que la dignidad humana exige "una continua revision de 10s programas, de 10s sistemas,
de 10s regi'menes, precisamente desde este Dnico punto de vista que es el bien del hombre.....
Concluy6 Juan Pablo I1 reiterando que "un inmenso campo e s t i abierto a 10s responsables de 10s Estados y a las instituciones internacionales para construir un nuevo orden mundial
mis justo, fundado sobre la verdad del hombre, basado sobre una justa distribucion tanto de
las riquezas como de 10s poderes y las responsabilidades"
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CULTURAL
El arte-ernpresa: La cultura

L problema de la concentracibn de la riqueza en Chile ha ocupado en estos di'as un lugar
destacado en el debate piblico. Simult$neamente, algunos grupos sociales hacen oir
su protesta por las dificiles condiciones de vida que deben soportar y por la imposibilidad
de satisfacer dignamente sus necesidades bisicas.
El fen6meno no fluye sblo de investigaciones acadkmicas, o de ndmeros y cifras. 'Por el
contrario, es una experiencia muy viva y muy concreta para 10s chilenos.
AI alcance de nuestra vista subsisten grandes sectores marginados de todo beneficio, rodeados de condiciones dram6ticas en lo relativo a la vivienda, la alimentacibn, la salud, las posibl'idades de recreacibn, de trabajo, etc. El polvo de las poblaciones marginales pareciera querer
esconder la dignidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niiio. Por otra parte, tambien al
alcance de nuestra vista e s t i el lujo y la sofisticaci6n;los pulcros conjuntos habitaci'onale,s y 10s
autos importados. All 'I el consumismo y la indiferencia pareciera bloquear 10s autenticos
valores.
Dos mundos tan diversos al alcance de la vista. Mientras para unos la preocupaci6n por
encontrar mas horas de diversi6n ocupa gran parte del tiempo, para otros la incertidumbre del
trabajo o del aliment0 diario trae largas horas de dolor.
Esta situacibn, para algynos, no pasa de ser un problema "tknico". Manifiestan que
mientras m k concentrada este la riqueza, mas r6pido serd el crecimiento del pais. Sin embargo,
hay otros que se preguntan de qu6 crecimiento se trata: el "progreso" aparente de las grandes
urbes con modernas carreteras y espectaculares edificios aparece ligado al abandon0 y miseria
de las mayorias. Otros incluso abogan por un autentico progreso que se centra en el hombre,
en su desarrollo pleno y que est5 al servicio de su Iiberacih integral. Muchos no ven hasta ahora
que el prometido "crecirriento" vaya a ser equitativamente compartido. Por el contraric, en
10s hechos la brecha se hace cada dia m6s grande: 10s ricos son m6s ricos y /os pobres son m&
pobres. La elocuencia de la realidad es contundente.
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SOLIDARIDAD, Boletin lnformativo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago -Chile.
Director y Representante legal: Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes.
Produccih: Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 444, Casilla 30-D Santiago.
85 PRIMERA QUINCENA ENERO 1980.
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En sencilla celebracibn se reafirm6 tarea fraternal de construcci6n
de la paz basada en la verdad, la justicia y la Iibertad.

N un sencillo acto, al que asistieron varios centenares de personas,
la Vicari'a de la Solidaridad celebrb cuatro aiios de vida al servicio de
la defensa y promocibn de 10s derechos
humanos. A h cuando su aniversario
oficial es el 4 de octubre, fiesta de San
Francisco de Ads -Santo Patron0 de
la Vicaria- la ausencia del Cardenal
RaGl Silva Henriquez -quien
se
encontraba en Roma en esa fecha- traslad6 la celebraci6n al 28 de diciembre
pasado. Infortunadamente, esta vez un'a
sorpresiva enfermedad impidi6 su presencia en el acto.
No obstante, envi6 un mensaje a la
Vicaria que fue dado a conocer a todos
10s presentes esa tarde.

E

LOS VALORES DEL HOMBRE
"Hoy la Vicarfa de la Solidaridad
cumple su cuarto afio de vida. Es un
centro creado por el Arzobispado de
Santiago, de bondad, de ayuda al hombre, de promoci6n de 10s derechos humanos y, al mismo tiempo, es un centro que promueve el bien pdblico de
Chile". Fueron las primeras palabras
del mensaje del Cardenal. Luego continuaban:
"La defensa de 10s derechos humanos, el que 10s derechos humanos existan y Sean respetados en nuestra Patria,
es un elemento fundamental para el
bien comirn. Nosotros hemos levantado
esta bandera, que es la misma que levantaron 10s pr6ceres en la Independencia,
y hemos querido que esta bandera
signif icara comprensi6n, di8 Iogo, ayuda
para todos, especialmente para 10s que
no tenian cbmo valerse de 10s medios
necesarios para defender sus derechos".
"La Vicart'a -continub- ha sido la
voz de 10s que no tienen voz. No quiere
ser, y nunca ha sido, una instancia poliItica. No dependemos ni defendemos
ninguna opini6n politica, ningdn partido politico; per0 si defendemos 10s
valores del hombre, 10s valores de la
Iibertad y del derecho que cualquier
partido politico puede elevar como bandera. Esos valores 10s consideramos valores de nuestra Patria, valores de
Chile".

" Y o le agradezco a todas las personas que han trabajado en la Vicart'a,,
le agradezco a todos 10s que nos han
ayudado y tambib quiero agradecerle
al gobierno de Chile, porque nos ha
respetado. Le pedimos igual respeto
para continuar nuestra labor. Nuestra
labor es en beneficio de Chile y de todos
10s chilenos".
"Muchas gracias".
Pese a que estuvo presente s610 la voz
del Cardenal, la asamblea aplaudi6
largamente sus palabras.

GRATITUD POR
CUATRO AAOS
Presidida por monseiior Juan de
Castro, Vicario General y de la Solidaridad, monseiior lgnacio OrtGzar,
Vicario General de Santiago y acorn-.
paiiados por el Secretario Ejecutivo
Sr. Javier Luis Egaiia B., y por 10s
jefes de departamentos de la institul
ci6n se desarroll6 una breve ceremonia, autoridades de la lglesia Catblica,
representantes de instituciones y organismos internacionales, representantes
diplomiticos, de medios de comunicaci6n social y de 10s trabajadores.
Fue especialmente significativa la
presencia de integrantes de organizaciones solidarias, como 10s comedores,
las bolsas de trabajo y organizaciones
juveniles. Muchos de ellos concurrian
luego de haber compartido en cada
momento 10s cuatro afios de vida de la
Vicaria. Dirigentes que han ido surgiendo naturalmente en estos aiios de trabajo a nivel de las bases poblacionales,
estuvieron tambi6n presentes.
Muchos fueron 10s saludos recibidos.
"Quieroexpresartea ti y a la Vicari'a"
-seiial6 monsefior Bernardino Piiiera,
obispo Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, en carta a
nuestro vicario, monseiior Juan de
Castro- "mi gratitud por todo el bien
que ha hecho durante estos cuatro afios
y por el testimonio que ha dado ante el
pais y ante el mundo del compromiso
de la lglesia con la justicia y con el servicio al que sufre".
El obispo de Copiap6, monseflor
Fernando Ariztia, por su parte, expre-

sa en un telegrama ("desde Copiapo
unidos en nuevo aniversario defensa
dhbiles") su identificacibn prktica con
10s objetivos de la Vicaria del Arzobispado de Santiago. Desde Concepcibn, ei
Secretario Ejecutivo del Departamento

de Servicio Social del Arzobispado de
Concepcih, Jorge Barudi, dice que
"aprovecha esta oportunidad Dara reiterar su reconocimiento por el constante
apoyo y colaboraci6n eficaz que el
Departamento que representa ha recibi-

ESENTES
ntre las autoridades eclesiisticas presentes se contaron: monseiior Alfonso Baeza, Vicario
de la Pastoral Obrera, monseiior
Miguel Ortega, Vicario de la Pastoral
Juvenil; monseiior Cristiin Precht,
Vicario de la Zona Oriente y Secretario General de la Pastoral de Santiago; monseiior Alejandro Hunneeus,
Dein de la Catedral Metropolitana ;
monseiior Fidel Ara'neda, miembro
del Cabildo Metropolitan0 y otros
representantes de Iglesias.
En representacibn del gobierno
asisti6 el general ( R ) Jorge Court.
Del Cuerpo Diplomihico se hicieron presentes George Walter Landau,
embajador de Estados Unidos; Dan
Clare, Primer Secretario de la misma
embajada; Emmanuel de Casteja,
embajador de Francia; Glen Buick,
embajador de Canads; Jorgen Behnke,
Encargado de Negocios de la embajada de Dinamarc?; Francesco Cottafavi, Primer Secretario de la embajada
de Italia; Timothy George, Segundo
Secretario de la embajada de Austra-,
lia, Joost van der Kua, embajador
de Holanda; Peder Hammarskjold,
Encargado de Negocios de Suecia;
Vicent van der Meersh, Encargado de
Negocios de BQlgica; Jar1 Berge,
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Encargado de Negocios de Noruega;
Fernand Vuffray, Primer Secretario
de la embajada de Suiza; Bernd
Sproedt, Encarg. Prensa embajada de
Alemania; Sra. Beatriz Le Boulenge,
de BBlgica; Peter Kalbe, y Rad Rivera
de la Comunidad Econ6mica Europea; Sra. Suzanne Aurelius de
CEPAL.
Tambih asistieron Belela Herrera,
representante del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para 10s refugiados (ACNUR); Claudio GonzB
lez, Secretario Ejecutivo de la Fundaci6n de Ayuda Social de las
lglesias Cristianas (FASIC); Jaime
Castillo y Germin Molina de la
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos; Sra. Luisa Santolaya del
ACE; Sr. Doming0 Santa Maria; Sr.
Enrique Palet, de la Fundaci6n para
el Desarrollo; Dr. Mariano Requena,
de CESPO; Mdntca JimBnez, presidenta de la Comisi6n Justicia y Paz
de la Conferencia Episcopal; Josh
Aguilera Secretario Ejecutivo de
la Vicaria Pastoral Obrera; Felipe
Egafia, Secretario Ejecutivo de la Vicarfa de Pastoral Juvenil, Alfredo
Pesce, presidente de IMPROA;
Waldo Romo vicedecano de la Facultad de Teologia de la UC, entre otros,
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Un aspect0 de la Sencilla ceremonia.

do de la Vicart'a de la Solidaridad y formula sus mejores deseos de que su @or
profetica y de servicios sea cada vez
mais positiva y exitosa para que se reconozca integralmente la dignidad del
hombre y sus derechos fundamentales
en nuestro pai's".

El saludo de Roberto Urbina, Director Ejecutivo de CENCOCEP, expresaba
que 4 aiios "para quienes trabajamos
con el pueblo, sufrimos su sufrimiento y
nos alegramos con su gozo, es un tiempo
suficiente para madurar a golpes. Como
10s pobres". Finalizaba la carta seiialando la esperanza de que "la Vicaria encuentre caminos renovados de compromiso solidario con 10s pobres, con
10s que hoy sufren las consecuencias
de un sistema inhuman0 y anticristiano.
Que el signo que la Vicaria ha sido CObre una nueva fuerza y vitalidad para
anunciar el amor de Aquel que nos gUia
,y la Paz que todos anhelamos".
El lnstituto de Promoci6n Agraria
(INPROA), a trav6s de su Director
Ejecutivo Jose' Nager, nos envi6 un
"saludo fraterno", en que seiiala que
"la tarea de ustedes ha tenido y tiene un
significado no $10
para la lglesia sino,
sobre todo, para 10s pobres y 10s perseguidos de Chile. Ustedes hacen y han

Actuaci6n del Conjunto Folklbrico de la Vicaria.

hecho historia; han sido y son signo
y profecia".
Tambikn 10s artistas reunidos en la
agrupacion "Nuestro Canto", adhirieron
al saludo. "Reciba de todos y cada uno
de 10s que trabajamos en Nuestro Canto" -decian a monseiior Juan de
Castro- "el m4s fraternal saludo en este
cuarto aniversario de la Vicaria de la
Solidaridad, junto a nuestro sincero reconocimiento para quienes han hecho
de su vida una lucha constante por la
justicia. la libertad y la paz de nuestro
pueblo".
La Union de Obreros Municipales de
Chile entreg6 un "saludo cordial y
solidario". Destaca su "testimonio de
admiracibn y respeto por lo que ha
significado la Vicaria como organism0
de servicio y solidaridad de la lglesia
chilena en favor de 10s m& humildes y
oprimidos y que hoy claman justicia
y un orden social mis justo, teniendo
como horizonte principal el respeto a
10s valores y a 10s derechos humanos
de todos 10s hombres".
Entre 10s saludos de organizaciones
superiores de trabajadores, el Frente
Unitario de Trabajadores (F.U.T.),
expresa "su simpatia de adhesi6n y
apoyo en las tareas y acciones solidarias
que, con singular esfuerzo ha venido

L
na institucibn hermana, la
"Fundacih de Ayuda Social
de las lglesias
Cristianas"
(FASIC),que -a1 igual que !a Vicaria
de la Solidaridad- viene desarrollando un trabajo de promocibn y defensa de 10s derechos humanos desde
hace largo tiempo, envi6 una significativa carta de adhesi6n al aniversario
de esta Vicaria. Queremos compartir
con ustedes el texto de esa misiva:

U

"Monse Aor
Juan de Castro
Vicarib Episcopal
Seiior
Javier Luis EgaRa
Secretario Ejecutivo
Vicaria de la Solidaridad
Presente
AI cumplir cuatro aiios de labor
social y fraterna la Vicaria, que con
tanta consagraci6n dirigen, l a Fundacion de Ayuda Social de las lglesias

encarcelado, con 10s nifios y con los
pobres, porque es con ellos que see
prueba la veracidad del amor".
"Cbmo no sentir y expresar agradecimiento y confianza", dijo en
otra parte monseiior de Castro, "cuando hemos visto ratificada por 10s obispos latinoamericanos reunidos en
Puebla, nuestra labor comenzada hace
seis aiios por el Comit6 para la Paz en
Chile, y hoy continuada, profundizgda
y expandida por la Vicari'a de la Solidaridad". Nuestro cardenal y obispo, con
vision evangklica y humanista, se anticip6 a fundar y respaldar constantemente
este trabajo. Hoy puede decir, y nosotros con 61: "Lo que hacemos, lo quiere
LA PAZ, UN DON Y UNATAREA la lglesia latinoamericana".
Mis adelante dijo: "Cierto es que la
El Vicario de la Solidaridad, monse- paz es un don del Sefior: 'No se las doy
Ror Juan de Castro, en sencillas pala- yo como la da el mundo'. Pero tambien
bras, agradeci6 primer0 a Jesucristo es una tarea que realiza El con nosotros
"nuestro amor y dedicacibn, nuestra en nuestros trabajos del compartir fraconfianza en su fuerza que es capaz de ternal, buscando la verdad, la justicia
romper las barreras de la muerte". Ex-. y la libertad. Vivir estos cuatro pilares
tendi6 su agradecimiento a 10s presen- de la Paz -como 10s llamb el Papa
tes "por el apoyo que constantemente Bueno- impregnar la cultura con ellos,
recibimos de quienes nos conocen y
edificar la sociedad sobre ellos, es nuesvaloran nuestro trabajo. De 10s que han tra contribucibn a 18 paz en Chile, aunencontrado en nosotros a Aquel que se
que sea pequeiio y, junto con poner
identifica con el hambriento, el sedien- ai descubierto 10s grandes anhelos de
to, el sin casa, sin vestido, enfermo, todo coraz6n humano, mostrar all{ a
Jesucristo, realizador pleno del Hom0
bre".
"No es otra cosa lo que hacemos en
nuestras tareas con 10s cesantes, los
niiios, 10s campesinos, 10s que han sentido conculcados sus justos derechos",
continu6 el Vicario.
"Vemos hoy crecientes signos de esperanza. Grupos humanos que se hacen
conscientes de estos nobles y profundos
valores y son capaces de superar barreras
despertasteis conciencia dormidas
de miedo y soledad para expresarlo.
para que juntos pudieran desarrollar
Vemos en ellos signos de vida, que no
una obra unida y en el nombre de
surgen
de la carne -segQn el lenguaje
Dios.
de la Biblia- sino son fruto de la accibn
Damos gracias a Dios, porque a
humilde y escondida del Espt'ritu del
pesar de todos 10s nubarrones de torSeiior".
mentas, pudisteis permanecer inteTerminando sus palabras, el Vicario
gros, trayendo con eso esperanza y
sefial6 que la paz era el bien superior
fe a miles de personas que, por su
que hoy se necesita., "Los pueblos la
condici6n tjenden voluntariamente
necesitan. Nuestro pais la necesita. Vaya
a caer en l a desesperacibn.
nuestro agradecimiento a ustedes, porQue al cumplir un aRo m6s de
que creo que con su presencia nos alienlabor, las bendiciones de Dios y la
tan a ser constructores de esa Paz. En
presencia real de Jesucristo, nuestro
nombre de 10s trabajadores de la Vicaria
Seiior, sea con ustedes y, sobre todo,
y en el mio propio se las deseo con
con todos aquellos que de una y
abundancia: aquella que es fruto de la
mil maneras e s t h recibiendo el
solidaridad en el compartir fraternal,
auxilio, la esperanza y la accibn
buscando la verdad, la justicia y la
concreta de vuestra obra.
Iibertad" .
Fraternalmente
AI finalizar el acto 10s asistentes
Juan Visquez del Valle
entonaron el Himno de la Alegria e
Obispo
intercambiaron saludos de paz y feliciPresidente
dad para el aiio que se iniciaba.
Claudio Gonzdlez Urbina
Hoy repetimos esos deseos y 10s exSecretario Ejecutivo.
tendemos a todos ustedes.,

des rollando e impulsando la Vicaria
de d Solidaridad". Para el F.U.T., ello
"constituye un compromiso fecund0
que la lglesia Catdica Chilena ha venido
testimoniando junto a 10s m& humildes y desamparados, junto a 10s perseguidos y oprimidos, que hoy claman la
justicia y la dignidad total del hombre".
Ellos, 10s grandes sectores de beneficiados por la acci6n de la Vicaria son -para el F.U.T.- la base y el motivo para
"construir un nuevo orden social, economico, politico y cultural y en donde
el movimiento de 10s trabajadores tiene
un rol protag6nicoy creador que cumplir
cada dt'a mejor".
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E FASIC

Cristianas (FASIC) hace llegar a ustedes nuestro aprecio y fraternal
compaiiia.
Reconocemos en estos aiios de
intensa tarea, vuestra disposici6n y
valenti'a para salir en defensa y promoci6n de 10s derechos humanos,
que variados sectores del mundo y
de nuestra ciudadania tratan de
destruir y, sobre todo, vuestra acci6n
profdtica en pro de 10s desvalidas, \os
maltratados, 10s pisoteados, transformhdoos en la voz de que no puede
hablar y la acci6n del que est4
esclavizado.
Damos gracias a Dios por vuestro
eterno compromiso con la verdad,
siendo de esta manera una imagen
del Cristo Eterno, nuestro Seiior,
que prefiri6 la Cruz antes que sucumbir a las mentiras humanas.
Damos gracias a Dios, porque por
medio de vuestro ministerio pudis
teis hacer participes a otros del deber
de todo cristiano y, sobre todo,
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ientras IOs medias de comunicao lnforme de Comisi6n Chilena de Derechos Humanos afirma que no
ci6n
lujO de
es aceptable "un progreso por cuotas, sin0 la voluntad de llegar a
acerca de la crisis econ6mica de
la plenitud".
Colo Colo, la "invasi6n" de turistas
arclentinos
(esta vez no vienen por las 0 AnAlisis concluye que permanece inalterada estructura
islas), la excesiva temperatura, el Festijuridico-pol t'tica impidiendo la plena vigencia de 10s derechos de
val de Vifia, 10s pron6sticos de astr6lolas personas.
gas y magos, y otras materias similares,
hay una realidad silenciosa que clama
por ser escuchada.
Convencida de que "el respeto de 10s
derechos de cada uno depende en gran
parte de que haya conciencia pliblica de
ellos", la Comisibn Chilena de Derechos
Humanos celebrb su primer aniversario
entregando un informe sobre la materia.
De paso, reiter6 sus objetivos, especialmente para despejar las dudas de quienes sblo ven intencionalidad politica
en su labor: "nuestra misibn es denunciar las violaciones a la dignidad de las
personas, contribuir a la solidaridad con
la victimas y proponer plrblicamente la.
recta doctrina juri'dica o el t6rmino de
pricticas abusivas". El desafio tiene
"El respeto de 10s derechos de cada uno depende de que haya conciencia p6blica de ellos".
ahora amplias perspectivas.: "la Comisibn se prepara para acoger en el m8s
alto nivel posible, las cuestiones relaluego atribuy6 10s desaparecimientos a una sustitucibn de la actual politica,
cionadas con 10s derechos sociales".
"enfrentamientos" y, finalmente, cuan- fundada en la mera arbitrariedad, por
El examen aporta elementos claves do fue urgido por la lglesia a solucionar otra que vaya dando posibilidades obpara contar con un completo panorael problema, la respuesta fue el silencio. jetivas a 10s exiliados para regresar a
ma: el mantenimiento de la estructura
A juicio de la Cornision, este "progresi- su hogar".
juridico-politica ("no existe un contraLa actitud de la comunidad mundial
vo retroceso en las explicaciones no
peso ni un contralor de 10s actos de la
puede ser sino considerado juridicamen- hacia el gobierno tiene su explicacion
Junta"); la legislaci6n a traves de decrete como una presunci6n de culpabili- en estos hechos, concluye la Cornision.
tos leyes; la existencia de aparatos de
Es por ello que afirma, citando la tesis
dad".
seguridad ("quienes se reservan una
El exilio en que viwen miles de chile- del abogado Montealegre en su obra
competencia incompatible cbn la VInos se destaca como una vioiacibn perma- "La Seguridad Nacional y 10s Derechos
gencia de 10s derechos constituciona- nente del derecho a vivir en la patria. "El
Humanos", que "10s derechos civicos
les"); el ya permanente estado de
Ministerio del Interior -afirma- guiado y politicos deben ser garantizados si
excepcibn; la restriccibn ("como en 10s
por razones de apreciaci6n pol itica se quiere mantener realmente la seguriprimeros dias despu6s del 11 de sepsubjetiva, mantiene suspendidos, sin dad de la naci6n". Lo anterior se funda
tiembre") de la libertad de expresi6n;la
plazo de termino, un derecho funda- en que "la actitud de 10s gobiernos y
limitaci6n de las libertades sociales. y la
mental de todo ser humano". La Comi- 10s pueblos frente a nuestra patria,
ilegalidad de 10s partidos politicos.
si6n discute las razones dadas por el constituyen hechos que ponen en
El informe concluye sefialando que el gobierno al respecto, el que aduce peligro la seguridad nacional".
sistema permanece inalterado en su
Recogiendo el guante lanzado por el
razones de inter& phblico y de tranquiestructura, lo que permite la adopci6n lidad social como fundamento para gobierno y la prensa oficial, que acusan
de "duras medidas". Se precisa que en
impedir el regreso. "Si esta actitud de discriminacion pol itica a quienes
10s periodos en que estas disposiciones
se elevase a norma general -erpresa el defienden 10s derechos humanos, al no
no se aplican "se da la impresibn de una
informe- querria decir que seria impo- manifestarse phblicamente cuando mueverdadera tolerancia". Pero, para la
sible toda convivencia. Cada gobierno re en un atentado un funcionario oficial,
Comisi6n, esto no basta: el grado en que se adjudicaria a s i mismo el derecho la comisi6n entrega varios argumentos.
se violan 10s derechos ha disminuido
"Somos -dicen- un grupo de ciudadade expulsar a sus adversarios".
en nlimero, per0 "un juicio positivo
Abordando en thninos mais preci- nos privados que observamos la violae
s610 puede darse, cuando aparece objeti- sos el problema, la Cornision estima ci6n a 10s derechos por parte de reprevamente la voluntad de poner fin a un
";til,
al menos, solicitar del gobierno sentantes del poder publico. (...I Tomasistema".
Las consecuencias sefialadas producen inquietud: el informe expresa que
se mantienen las detenciones pol hicas
irregulares y continira vigente en el
periodo la prectica de la tortura.
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DESAPARECIDOS Y
EX1LIADOS
Por otra parte, se presta atenci6n
a aquellos problemas que, a juicio de
10s examinadores, afectan el prestigio
del pais y no han sido resueltos: 10s
detenidos desaparecidos, 10s exiliados,
el cas0 Letelier y la Ley de Amnistia.
En el primer0 de 10s casos se proporciona una visi6n hist6rica del problema. Se constata que, al comienzo, el
gobierno neg6 validez a las denuncias;
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Con la entrega de un informe sobre la materia, Comision Chilena de Derechos
Hurnanos celebr6 su primer aniversario.

mos la representacibn de las victimas
cuando el Estado es quien no cumple las
leyes y 10s principios fundamentales"
Y agregan: "es absurd0 que las Comisiones de Defensa de 10s Derechos Humanos entren a sustituir a la autoridad
cuando se trata de la delincuencia en
general". SeAalan que "no nos corresponde actuar cuando es el ciudadano
el que viola las normas vigentes y
comete delito, cualquiera sea esta
infracci6n". Pero aclaran que ello no
significa que "apoyen tales actos delictuosos".. El terrorism0 "tambi6n es un
delito y tambien es un atentado contra
el derecho a la vida o la libertad de las
personas y tambi6n es condenable".

RECOGER LA EXPERIENCIA
SU F R l D A
Frente al proyecto Ortljzar, el informe observa que "todos 10s puntos que
han sido discutidos en el actual periodo,
en la angustiosa lucha por obtener el
reconocimiento de 10s derechos, son
resueltos all; en contra del ciudadano y
a favor del Ejecutivo". Reafirma que el
pais necesita "un texto que recoja la
experiencia sufrida".
La ley antiterrorista tambien fue
considerada en el diagnbtico. Se anota
que "sus disposiciones son wcesivament e vagas y permiten interpretaciones
que dartan lugar a enormes problemas
humanos y juri'dicos".
La liltima consideracibn se refiere aT
poder judicial, dada la "minima confianza que infunden 10s tribunales chilenos
ante la opinibn mundial". Denuncian
que el Poder Judicial no "impidi6 los
abusos y las infracciones" (...) "recurre
a un formalismo procesal para responder a las criticas" y "favorecib -en
la inmensa mayoria de 10s casos- 10s
criterios politicos del gobierno, y no
utilizaron a fondo 10s recursos que dan
las leyes para ayudar a 10s perseguidos
o descubrir 10s hechos de violencia".
Despubs de tal anGIisis, las conclusiones pueden sospecharse. SeAala la
cornision que "las violaciones a 10s
derechos humanos subsisten todavia en
un grado importante"; que "la labor de
defensa de 10s derechos esenciales debe
ser mantenida" buscando la convergencia de las organizaciones y 10s afectados;
que es necesario "mantener 10s principios contenidos en la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos como
una forma esencial, vilida para todas
las circunstancias"; que no se debe
olvidar "la necesidad de esclarecer
.problemas en que el inhumanismo de la
represi6n fue muy grande". Y volvemos
al comienzo: "el respeto a 10s derechos
de cada uno depende en gran parte de
que haya una conciencia pbblica de
e IIos".
Como afirma la Cornision, en estas
materias no se trata de aceptar "un
progreso por cuotas, sino de la voluntad de llegar a la plenitud". La dignidad humana es como el derecho a la
vida: es o no es. El respeto en gotarios
no sirve. Todo el hombre y todos 10s
hombres deberain continuar construyendo el camino de su plena dignidad.

L 20 de diciembre, el Pleno de
la Corte Suprema rechaz6 la queja
presentada en contra del fiscal
militar, Hernin Montero, por la actitud
que i s t e tuvo en 10s hechos previos a
la muerte del profesor Federico Alvarez
Santibiiiet.
Betenido en agosto pasado, y puesto
a disposici6n de la Central Nacional de
lnforrnaciones -CNI- Alvarez Santibifiez fue acusado de poner una bomba
bajo un bus de carabineros. Posteriormente fue entregado a la Fiscalia Militar, falleciendo m& tarde en la Posta
Central a causa de las torturas a que fue
sometido. E4 recurso de amparo presentado oportunamente en su favor, sblo
fue visto por la Sala cuando ya habia
rnuerto y rechazado en virtud de esa
circunstancia.
Su madre habia interpuesto ante la
Corte Marcial de Santiago una queja
disciplinaria en contra del fiscal Montero, solicitando se le suspendiera de sus
funciones por cuatro meses. por conducts abusiva al no constituirse en las
dependencias de la CN I en que era mantenido incornunicado su hijo.
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MAYORIA PIERDE VOTACION
La Suprema confirm6 el fallo de la
Corte Marcial, estableciendo que la conducts del fiscal militar no es constitutiva
de faltaso abusos que sea necesario castigar por la via disciplinaria.
El presidente de la Corte Suprema,
Israel Bbrquez, y 10s ministros seiiores
Retarnal, Rivas y Ulloa, aunque zambiin
estuvieron por confirmar el fallo, estimaron que el fiscal incurrid en negligencia reprochable y fueron del parecer
de llamarle la atencibn. El ministro,
seiior Erbetta, estuvo por observar al
Fiscal Montero "su falta de preocupacibn ante el informe totalmente insatisfactorio que recibib de la Central Nacional de Informaciones".
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Mgximo tribunal rechaz6 queja presentada contra el fiscal militar
Herngn Montero (caso Alvarez Santibifiez) y acept6 apelaci6n de
fiscal militar Gonzalo Salazar (caso de Lonqukn) ante sanci6n
recibida.

En contra, votaron 10s ministros se- que el comportamiento de este fiscal
iiores Eyzaguirre, Correa y Meersohn, excedib "10s limites de la negligencia
quienes estuvieron por revocar la reso- culpable y acusa un inaceptable incumluci6n de la Corte Marcial, acoger la plimiento de sus deberes funcionarios".
As;, aunque la mayoria del Pleno de
queja disciplinaria y sancionar al Fiscal
Militar, segun 10s dos primeros, por la Corte Suprema reprob6, de una u otra
manera, la conducta del fiscal militar,
escrito.
Fundamentaron su voto en que, sa- este magistrado qued6 sin sanci6n
biendo que Alvarez Santibifiez se disciplinaria.
encontraba detenido por orden de la
CNI, el fiscal se abstuvo de realizar
diligencia alguna para comprobar el REPOSICION, ULTIMQ PAS0
hecho y su legitirnidad: mencionan
"la ineludible obligaci6n de constituirse"
Dias mis tarde, a comienzos de enero,
en 10s cuarteles de la CNI y agregan que nuevamente la Corte Suprema hizo
el fiscal no podia ignorar que dicho noticia, en otro proceso que atrajo la
organism0 carece de facultades para preocupaci6n de la opini6n publica
nacional e internacional. Esta vez se
detener.
Consideraron 10s ministros disidentes relacion6 con el cas0 LonquBn, al
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aprobar una apelaci6n del fiscal militar Gonzalo Salazar, ante una sancibn
que l e habia impuesto la Corte Marcial.
Los familiares de las victimas habian
interpuesto un recurso de queja contra
el magistrado, por su actuaci6n al ordenar el enterramiento en la fosa c o m h
del cementerio de lsla de Maipo.
Acogida la queja por la Corte Marcial,
el fiscal ape16 ante la Corte Suprema.
En su fallo de 4 de enero pasado,
est, dio la razbn al fiscal militar en decisi6n uninime. La circunstancia de que
la muerte de las personas encontradas
en Lonquin pudo haber sido originada
por actos de terceros (cuesti6n que se
desprende de numerosas declaraciones
durante la investigacibn, y que motiv6
se encargara reos a 10s carabineras), no
significa -dice la resolucibn- que las
osamentas pertenecieran a i s a s u otras
personas determinadas. Por ello, hub0
de aplicarse las leyes y reglamentos
atingentes a restos de desconocidos o
no reclamados (sic). Aiiade la resolucibn -en una contradiccibn que salta
a la vista- que 10s restos se entregaron
ai cementerio de lsla de Maipo p,ara su
sepultaci6n, "pueblo que fue el ultimo
domicilio, seglin 10s antecedentes de
autos, que se conoci6 al grupo de personas a quienes, segljn su mbrito, pertenecerian Ias osamentas
Nada dice la resoluci6n respecto de
lo actuado por el fiscal Salazar en relaci6n con el cadAver de Sergio Adriin
Maureira Lillo, ampliamente identificado durante la investigacibn y con quien
se prbcedi6 en forma similar al resto.
Las familias presentaron un recurso
de reposici6n que deberi ser sancionado
por la Corte Suprema, en el liltimo paso
de las gestiones judiciales posibles, en
relacibn con la queja contra Gonzalo
Salazar.

..."
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A exhumaci6n de un cadiver
-que podria corresponder al
detenido-desaparecido Juan de
Dios Roa Riquelme- fue-el resultado
de una diligencia efectuada por funcionarios judiciales de Mulchhn y Los
Angeles, luego de una querella presentada por familiares de quince
desaparecidos de la zona.
La querella habia sido presentada
el 21 de noviembre pasado ante el
Juzgado del Crimen de Mulchen por
10s delitos de homicidio calificado,
secuestro y otros, cometidos por
civiles y uniformados, en las personas de quince campesinos de 10s fundos Pemehue y El Carmen Maitenes,
a comienzos de octubre de 1973.
En raz6n de existir ciertas vinculaciones con algunos de 10s acusados,
, las autoridades judiciales encargadas
I

de tramitar la querella debieron declararse inhabilitadas. Por ello, tomaron conocimiento del libelo 10s secretarios del Juzgado del Crimen de Los
Angeles. Seis de las siete diligencias
solicitadas por 10s querellantes fueron acogidas, realizindose de inmediato la exhumaci6n de restos humanos desde 10s escenarios del crimen.
En medios judiciales habia
trascendido que luego de las diligencias, el Tribunal podrt'a dictar &denes de detenci6n contra algunos
de 10s acusados en la querella. De
la misma forma se sup0 que el acusado Romualdo GuzmAn, uno de 10s
civiles que particip6 en estos hechos,
se encuentra encargado reo por giro
doloso de cheques en Mulchen. Su
detencihn habria sido ordenada por

ese delito, per0 Bsta a h no se habria
cumplido.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Departamento de Servicio
Social del Arzobispado de Concep
cibn, Jorge Barudi, solicit6 -en
noviembre pasado- la designaci6n
de un Ministro en Visita Extraordinaria para que se abocara al conocimiento, tramitacibn y fallo de la
querella criminal presentada por 10s
familiares. El 13 de diciembre
pasado, la Corte de Apelaciones de
Concepci6n rechazb la peticibn, por
estimar "innecesaria" la designaci6n
de un Ministro en Visita. El consecuente recurso de apelacion presentado -frente a dicha decisionpor 10s abogados patrocinantes de la
querella fue declarado inadmisible

por la misma Corte.
El 21 de diciembre dtimo, debido
a la actitud del Tribunal, se interpuso
ante la Corte Suprema un recurso de
queja en contra de 10s ministros de
la Corte de Apelaciones de Concep
ci6n, por estimarse que la resoluci6n
denegatoria de la peticibn de Ministro en Visita es abusiva y trasgredia
disposiciones muy claras sobre esta
materia contenidas en el Cbdigo
Orginico de tribunales. Hasta el
momento, el recurso no ha sido
tratado en la Corte Suprema.
Por extraiia coincidencia, la fecha
de detencibn y posterior homicidio
de 10s campesinos de Mulchen es el
7 de octubre de 1973, la misma fecha
de la detenci6n de las victimas de
Lonquin.
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detenidos

0

saparecidos

En carta a 10s miembros de las Fuerzas Armadas, 10s familiares
de detenidos desaparecidos vuelven a preguntar por sus seres
queridos.
Familiares de detenidos desaparecidos: nueva gestion en una birsqueda incansable.

stamos convencidos de que, antes
que nada, las Fuerzas Armadas
tienen una funci6n esencial que
cumplir en la defensa de nuestra soberania, independiente de toda presi6n internacional, y de acuerdo exclusivamente con 10s intereses generales de la
naci6n chilena. Per0 la misi6n de las
Fuerzas Armadas no s610 dice relacibn
con nuestra seguridad exterior. Ellas
deben estar insehas en el desarrollo
nacional, integradas al conjunto de la
sociedad, y no como un compartimiento
separado de ellas. Desde esta perspectiva,
y en una actuaci6n coherente con la
voluntad y soberania popular, ellas tienen un papel que cumplir en la construcci6n democritica de nuestra Patria".
Asl lo expresan, en una carta dirigida
a 10s "Seiiores miembros de las Fuerzas
Armadas" -fechada el 27 de diciembre- 10s familiares de detenidos desaparecidos.
Haciendo suyo lo sostenido por 10s
obispos chilenos en el sentido de que
esclarecer la situacibn de 10s detenidos
desaparecidos es una necesidad absoluta
y una condicibn para la paz, seiialan
que ellos, "miembros de las Fuerzas
Armadas, saben mejor que nadie que
atribuir 10s desaparecimientos a 'enfrentamientos' es una falacia, una

E

mentira que no resiste ning6n anilisis". Y mencionan enseguida dos dr;mdticos hechos: Lonquhn y Yumbel.
Se refieren a la circunstacia de que no
ha habido una "guerra", como un
hecho irrebatible y cuestionan el que
argumentos de Seguridad Nacional Sean
usados para explicar 10s desaparecimientos.
Afiaden que, frente a estas verdades,
preocupa el que en la inmensa mayoria de 10s desaparecimientos aparecen
como responsables integrantes de las
distintas ramas de las Fuerzas Armadas,
"Sin desconocer por ello que tambikn
es responsabilidad de civiles", lo que ha
sido probado por 10s Tribunales chilenos.
Frente a este hecho, 10s familiares
se formulan algunas preguntas: "iSe ha
reflexionado sobre 10s grupos o sectores de la sociedad chilena que se benefician con la implementacibn de esta
pol hica represiva, cuya responsabilidad
han debido sobrellevar las Fuerzas
Armadas?" (...I "Los que participaron
en estos hechos, itienen una responsabilidad personal o institucional o deben
buscarse las responsabilidades en quie_nes han impuesto un ordenamiento politico, econ6mico y social cuya vigencia
se mantiene bajo la aplicaci6n de estos

metodos represivos?" (...I 'iTienen mayor responsabilidad 10s participantes directos, o la tienen quienes dieron las
hrdenes, o 10s que permitieron que
tales hechos sucedieran?". Enfatizan
que no pretenden "en esta carta"
responder estas preguntas, porque sobre
estos temas corresponde que reflexione
y se pronuncie "el conjunto de la sociedad chilena y especialmente las propias
Fuerzas Armadas y cada uno de sus
i ntegrantes!'.
Mis adelante se refieren a "un factor
que, en 10s Gltimos tiempos, ha venido
m6s a oscurecer la situaci6n que a esclarecerla: el llamado 'decreto de Amnist i a ' ". Expresan que una mirada al mundo indica que no se puede impedir el
esclarecimiento de graves hechos, donde
estin comprometidos derechos humanos,
mediante "el recurso de confiar solamente en 10s mecanismos que para tal
efecto se dan en 10s limites de un
regimen determinado, cualquiera que
6ste sea". Y agregan que 10s hechos de
Nicaragua o la situaci6n de l r i n "indican que pese a 10s muchos esfuerzos
que se hagan en un momento para
mantener ocultas determinadas situaciones, en el breve, mediano o largo plazo,

REENCUENTROS
ara reunirse con sus familias
durante las fiestas de fin de
aRo, viajaron, desde otros continentes, cuatro exiliados. A pesar de
haber salido de Chile, sin problemas
legales, se les prohibi6 la entrada al
pa is.
El abogado Luis Eduardo Arriagada Unda, condenado por 10s Tribunates Militares a tres afios de
relegaci6n en Los Vilos, despuis de
lograr que se le conmutara la pena
por la de extrafiamiento, viaj6 a
Checoeslovaquia, pais donde podri'a
tratarse una diabetes que lo estaba
dejando ciego.
Dos dias despuhs de su partida, en
noviembre de 1974, el Juez Militar
de Santiago revocb la condena, declarindolo inocente y absolvikndolo de
'10s cargos que se le imputaban. En
julio de 1978, el abogado pas6 sus
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vacaciones en Chile. A h cuando
nada lo obligaba, antes de volver
este aiio, comunicb por carta su Ilegada al Ministro del Interior. Policia
lnternacional lo reembarc6 hacia
Buenos Aires inmediatamente despu6s de su arribo a Pudahuel.
' Carlos Gonzales Vlllanueva, operador IBM, y su esposa, Patricia
Fuentes Benavente, estudiante, salieron normalmente del pais, despu6s
de 1973 y residieron en Suecia. A pesar de ello y de haber firmado ante
el C6nsul de Chile en Estocolmo una
declaraci6n en la que se obligaban
a "respetar en Chile el r6gimen
constituido", cuando llegaron el dia
24 de diciembre a las 15 horas al
pais, fueron inmediatamente reembarcados con destino a Rio de
Janeiro.
Tambibn Rahl Adolfo Manzano

siempre terminan por abrirse cauces
que permitan volver a mirar la historia
de un period0 con otros ojos".
Aclaran que se dirigen a ellos "bajo
la inspiracibn de nuestro Padre de la
Patria, Bernard0 O'Higgins.", quien
"jamis entiende como excluyentes
10s intereses de la Patria y del Estado
con 10s derechos de las personas".
Finalmente claman: "Porque 10s detenidos-desaparecidos son una realidad;
porque las explicaciones que se ha
pretendido dar han sido desmentidas
por 10s hechos; por la responsabilidad
que en 10s desaparecimientos les cabe a
las Fuerzas Armadas; por las consecuencias nacionales 6 internacionales que
para el pais todo esto tiene; por la tradici6n y el futuro de las Fuerza:
Armadas; en Chile, preguntamos una vez
mis; iD6nde est& todos y cada uno de
nuestros familiares detenidos-desaparecidos?". Y enfatizan su seguridad en que
"sdo una respuesta veraz y oportuna de
las Fuerzas Armadas chilenas permitir6
deslindar, con precisibn, las responsabilidades personales e institucionales en
10s crimenes cometidos con 10s detenidos-desaparecidos, y abrir el camino para
la restauracibn de la paz y la convivencia
en nuestra Patria".
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Isla, ex obrero de la Papelera de
Puente Alto, residente en CanadB,
sali6 normalmente en diciembre de
1973. Su esposa regres6 a Chile el
aiio pasado, con sus tres hijos, menores de edad, que se encontraban
muy afectados sicol6gicamente por el
exilio. AI renovar su pasaporte, Manzano lo recibi6 con la letra "L". AI
Ilegar, en la madrugada del 21 de
diciembre, fue informado que deberia continuar viaje a Lima.
Todas estas personas se encuentran hoy bajo protecci6n del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para 10s Refugiados, ACNUR, a la
espera que se fallen 10s recursos de
amparo presentados por sus familiares en Chile. AI cierre de esta edicion,
el Ministro del Interior a h no habia
informado a 10s tribunales sobre la
situaci6n de estas personas.

w

sia para responder a las consecuencias
de la desocupaci6n; hem- fonnado
comedores infantiles, talleres de trabajo.
Esa ha sido nuestra labor principal.
Hemos intentado la formacibn de
cooperativas de trabajadores. En algunos
casos no han resultado porque falta un
proceso educativo que no se puede
saltar.

0R I ENTACI ONES
P. iQu6 aspect0 de la visita ad limina
realizada en octubre pasado destacaria
usted?
R. Lo m6s importante tueron las
orientaciones recibtdas del Papa. El
Santo Padre nos ha ayudado para discernir muchas cosas para el futuro;nos ha
dado orientaciones concretas y tambien
principios generales sobre c6mo desempeiiar nuestra tarea episcopal. La visita
respondi6 a nuestras expectativas. Por
eso ha sido positiva.
P. En su entrevista privada Lqu6 cosa
interesb m h al Papa sobre la dibesis de
Antofagasta?

R. En mi conversacih con el Santo
Padre, me pude dar cuenta que 61 est6
profundamente embarcado con Puebla.
En eso insistib mucho. El Papa quiere
ser el garante de que Puebla sea una
realidad en America Latina, con todos
sus contenidos y con todas sus consecuencias. El Papa quiere que Puebla no
sea un acto aislado sino que sea de
verdad la orientaci6n que tiene que seguir la lglesia de America Latina.

UNIVERSIDAD Y POLlTlCA
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P. K u i l es la situacibn de la Universidad del Norte, respecto a su relaci6n
con la Iglesia, y q u i gestiones se han
hecho para su devoluci6n a bsta?
R. La situaci6n jurt'dica de la Universidad del Norte, es que se trata de una
Universidad de la Iglesia. Eso es inconmovible. Lo que pasa es que est4 intervenida por el Estado, como todas tas
demAs universidades del pais, y est6
suspendida la autoridad del Gran
Canciller. Per0 eso es una cosa transito-

Prelado antofagastino destaca avance de labor pastoral, a pesar

de las dificultades.
0

La realidad social y la situacibn de la Universidad del Norte son
algunas de sus principales preocupaciones.

L

A evangelizaci6n, la catequesis y

la formacibn de comunidades de
base son las prioridades pastorales
que se ha fijado la Arquidihcesis de
Antofagasta, s e g h lo manifest6 su
arzobispo, monseiior Carlos Oviedo
Cavada. Entre las dificultades para
realizar esta labor, el prelado destacb
la falta de personal apost6lico y problemas financieros. "Esta dihcesis es una
de las m8s pobres del pais". Luego afirmb que la misi6n de la lglesia de Antofagasta est6 dirigida en forma prioritaria
a 10s pobres: "Son 10s pobres 10s que
rnis se acercan a la Iglesia".
En este mundo de 10s pobres, lo que
mAs preocupa a monseiior Oviedo es la
alta cesantia y sus "dramiticas consecuencias", como tambih 10s bajos salarios de la masa laboral. Frente a estas
urgencias, la lglesia ha respondido con
la creaci6n de comedores infantiles y
bolsas de trabajo. "Todo lo que se hace
es realmente poco frente a la realidad".
Sobre estos y otros temas SOLIDARIDAD convers6 con monseiior Carlos
Oviedo Cavada, quien dirige la Arquidibcesis de Antofagasta desde marzo
de 1974. Anteriormente, desde 1964,
habia ejercido como Vicario General
y Obispo Auxiliar de Concepci6n.

,

Como prioridad propia nos hemos fijado
las vocaciones sacerdotales. Segdn una
evaluaci6n de 10s hltimos cinco aiios,
hemos tenido un progreso notable en
nuestra labor pastoral, a pesar de las
tantas dificultades que tenemos, como
es la gran escasez de personal apostblico
estable. Como recompensa de este problema hemos logrado el crecimiento de
un laicado extraordinariamente valioso.

, P. Usted es un amante de la historia,
icbmo ve la historia del presente de
Chile y qui desearia para el futuro?

P. iQu6 otro tipo de problemas
existen para realizar esta labor pastoral?
R. El problema financier0 es muy
grave, porque esta dibcesis es una de las
mds pobres del pais. Lo econ6mico es
una limitante muy seria. Hemos pedido
colaboraci6n a instituciones extranjeras
para ir en ayuda de grupos sociales que
no se ven en la ciudad, que est& lejos
de ella. Queremos ayudar a 10s pirquineros, a 10s changos, a 10s pescadores. A
esos hombres perdidos en la pampa, en
10s cerros o en la costa. No sabemos
cu6ntos son, per0 SI' son varios miles.
Queremos hacer un trabajo de promoci6n humana, de evangelizacibn y, para
eso, hay que ir a buscarlos al desierto, a
la pampa, debemos ir tras ellos, y para
eso necesitamos ayuda.

LA PASTORAL

LA REALIDAD

P. LCuiles son las prioridades pastorales que se ha fijado la Arquidikesis?

P. iCuiles son 10s problemas sociales
m b graves que enfrentan 10s habitantes
de su di6cesis?

R. Nuestras prioridades responden a
las que el Episcopado Nacional se ha
fijado: la evangelizacihn, la catequesis,
formacibn de comunidades de base.

ria. La naturaleza juridica no ha cambiado ni va a cambiar. Esperamos su reintegracibn a la autoridad de la Iglesia.
Claramente nosotros afirmamos que
la Universidad del Norte es una universidad de la Iglesia, ahora intervenida por
el Estado.

R. La

ciudad de Antofagasta es una
ciudad de estudiantes. Tiene 200 mil
habitantes y 60 mil son estudiantes; por

"Sornos casi 10s rn6s pobres de Chile".

lo tanto es una ciudad pasiva, de servicios, una ciudad comercial. Una ciudad
as( se mueve cuando hay p1ata;cuando
no hay dinero la situacibn se hace muy
dificil.
El problema m6s generalizado en la
zona es la desocupaci6n y 10s bajos suetdos y salarios. En la pampa, en las
pocas salitreras que van quedando y en
la pequefia mineria, todo el mundo
se queja de 10s bajos sueldos y salarios.
Lo que m8s afecta socialmente es el
desempleo, que trae otras tantas consecuencias y, que Antofagasta sea una
ciudad que no tiene medios ni fuentes
de trabajo. Ese es el problema.

P. iC6mo la lglesia de Antofagasta
ha respondido a esta realidad?
R. En una medida realmente pequeEa, no tenemos posibilidades econ6micas para crear fuentes de trabajo. Ha
habido una buena presencia de la Igle-

R. Chile vive una etapa de evolucibn
polhica y social, desde hace muchos
aiios, en forma muy intensa. En tiempos
de la repdblica, el pais elegia cada seis
aiios gobiernos absolutamente distintos.
Ese es un hecho. Chile ha vivido una
evolucibn muy r6pida y uno puede
decir casi irracional, porque no tiene
continuidad. Eso se manifiesta en cosas
b&icas, como por ejemplo la educaci6n
que no ha podido tener una reforma
coherente. La educacibn en Chile est4
atrasadkima, precisamente porque falta
esa continuidad. Cada gobierno quiere
hacer su reforma propia. Y no alcanza
ni a empezar, cuando ya se hace otra.
La educaci6n. a m i me parece lo mrls
grave porque eso es lo que m5s toca al
hombre. Despu6s del pronunciamiento
militar, Chile est6 viviendo un p e r f 4 0
enteramente contrario al anterior. Uno
quisiera que todo el pals pudiera tomar
parte en la evolucidn politica, con sus
errores y sus aciertos. Todos el pais
tiene que participar en la evoluci6n
politica y social. El pat's debe ser el
protagonista de toda su historia. Ari
tiene que ser.
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Trabajadores enfrentan dif icil situacibn econ6mica y social.
lglesias Cat6lica y Presbiteriana asumen compromiso con 10s mi&
humiIdes.
Universitarios, profesionales e intelectuales buscan instancias
de diilogo y participacibn.
Los dos rostros de la ciudad.

mediados de diciembre, la prensa antofagastina destacaba la "intensa" p o l h i c a entre las autoridades y 10s comerciantes por la cons-
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trucci6n del "Paseo Prat" (principal
calle de la ciudad). Anfofagasta debe
presentar un rostro renovado, era el
argument0 de 10s primeros. Realizar 10s
trabajos en estos dias nos perjudica en
las ventas de la temporada, era la
replica de 10s segundos.
"Con paseos y caracoles se nos
quiere cambiar la cara, per0 tenemos
una procesibn muy triste por dentro",
coment6 a SOLIDARIDAD un trabajador cesante, mientras contemplaba 10s
maceteros de cement0 prbximos a ser
colocados en el "paseo antofagastino".
Con sus 200 mil habitantes -y m8s
de 370 mil en. toda la Zona- la capital
de la Segunda Regibn sufre 10s embates
de la miseria y el abandono. Miseria que
se hace m6s pesada por las condiciones
climeticas y geogrificas. El desierto,
y 1 0 s cerros grises que gobean de
inmediato la vista del forastero, son testigos de esta pobreza.
En las faldas de 10s cerros se han
anidado decenas de poblaciones llamadas de "emergencia". Sblo en el sector
norte de la ciudad hay 20 poblaciones
con 60 mil habitantes. "La Portada",
"Libertad", "Los Pinares", "1
de
Mayo", "Victoria", "General Bonilla",
etc., son algunas muestras de esta exhibici6n de extrema pobreza.
"La pobreza humana de esta zona es
a larmante. Las necesidades materia les
son tan grandes que la gente ha optado
por enfrentarlas aisladamente, en forma
individlral. Cada cual trata de sobrevivir
o subsistir como puede. La vida en el
Norte es muy dura y forma hombres
duros", manifest6 el Padre Eloy Parra,
Vicario General de la Arquidi6cesis.
"Resulta inexplicable c6mo la gente

puede subsistir en estas condiciones".
Toda la realidad social de Antofagasta
se ve condicionada por esta situaci6n.
"En las salitreras uno tenia asegurada
siquiera la ficha para 10s alimentos",
recuerda con afioranza un antiguo
"pampino", hoy cesante de la poblaci6n "Libertad".
Los dias "florecientes" del salitre
est4n presentes en la mayoria de 10s
antofagastinos. El sol de la pampa ha
dejado huellas en sus rostros; sus
ojos y dientes brillan en la piel morena.
Pero, el salitre no s610 ha dejado huellas en la gente. En la carretera hacia la
ciudad, las villas o pueklm abandonados
hablan de ese pasado de grandes riquezas para una minoria, de explotaci6n y
miseria para 10s mis. En medio del desierto, 10s restos de las oficinas "Anita",
"Prat", "Lautaro", "Josb Santos Ossa",
"Alemania", "Rica Aventura" y otras
hablan de aquel pasado.

yendo sus trabajos. Semanalmente
se est4 "cancelando" (despidiendo) a
mis de 50 trabajadores. "La Navidad
fue negra para nosotros". La pesquera
"Guanaye", una de las mis importantes
de la ciudad, a comienzos de diciembre
pasado habia despedido a 60 trabajadores. "Toda la gente se est6 yendo a la
cesanti'a, arrastrando a muchas familias
al hambre y desesperacibn. Y no vemm
iniciativas para crear nuevas fuentes de
trabajo que solucionen en parte esta
situacibn", manifest6 Bricefio. Asegur6
que estos problemas se han hecho
presente a las autoridades. "Escuchan,
toman nota, per0 las soluciones no se
ven".
Con tantos problemas ic6mo vive la
gente? consultamos a Bricefio. Subsistir
para muchos es un milagro. El agua
caliente sirve en gran medida para
"engafiar a las tripas"; encontrar un

"pololito" es como sacarse la "PollaGol"; "viera usted cbmo cambia el
rostro de la gente cuando logran encontra una 'peguita' por ahi i s i es como
que se solucionaran todos sus problemas!"

EN EL DESIERTO
Otras fuentes de trabajo tradiciona-

les en la zona, como la pequefia y mediana rnineria, est: muy decaida. Los
pirquineros no tienen ayuda de ninguna
naturaleza. En otros tiempos la ENAMI
(Empresa Nacional de Mineria) les prestaba mucho apoyo. Ahora tienen que
"rasgufiirselas solos" en busca de la
ansiada "veta" que les permita subsistir. No est5 permitido cansarse. Hay
que buscar y buscar hasta encontrar la
"veta", parece ser el lema de estos hom-

E L DURO CAMINO
En este caminar 10s pobres y
trabajadores de Antofagasta se encuentran en compafiia de estudiantes universitarios, grupos de intelectuales, artistas,
profesionales. La lglesia cat6lica y presbiteriana -entre otras institucioneshan escuchado el llanto de este pueblo y
lo han acogido, de acuerdo a sus posibilidades humanas y econ6micas. El
presidente del Sindicato de la Construe
ci6n y Ramos Sirnilares de Antofagasta,
Juan Bricefio, asegur6 que todos "estos
males que estamos viviendo" se deben
a la falta de fuentes de trabajo y a una
politica econdmica que ha sido insensible con la situaci6n que viven 10s
trabajadores. En la construccibn hay
m& de dos mil trabajadores cesantes,
asegur6 el veterano dirigente. Las tres
obras Inis importantes e s t h Conclu-

"Dar de comer ai hambriento es la urgencia mayor que tenernos".

AS G

4

S

Los patrimonios y entidades financieras y productivas que controlan, con algunos ejemplos.

1) Grupo Cruzat-baarain
Control Patrimonial :
US$ 1.OOO.OOO.OOO (mil millones
de d6lares.
Algunas de las principales entidades financieras y productivas bajo
su control :
Copec, Celulosa Constituci6n. Celulosa
Arauco, CCU, Forestal S.A., Coia, Crav,
Crav Alimentos (Cravl), Pesquera Coloso.
Colocadora Nacional de Valores, Banco de
Fomento, Forestal Desarrollo, Banco de
Santiago, Consorcio Nacional de Seguros,
Fondos Mutuos de Cooperativa Vitalicia,
Enaco Forestal, Banco Hipotecario y de
Fomento Nacional (BHIF), Promotora
General Progreso, Watts y Cia., Ladeco,
Codina, etc.

2) Grupo Javier Via!
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I 10s pobres son cada vez mis PO10s ricos cada vez m8s ricos
es una cuestibn de la que se e s t i

bres y

hablando en nuestro pais con fuerza
renovada. Los temas politicos o "institucionales", estin abriendo paso -en
la discusi6n de la opini6n pbblica- a
!os temas econbmicos. De lo juridic0
y val6rico se esta' pasando a lo material y concreto. Pero siguen a h como
discusiones separadas.
Respansables de todo esto son 10s
llamados Grupos Econ6micos, acerca de
cuya existencia parece estar cerrado
el debate: ellos existen. Y punto. Lo
que ahora se discute es su papel.
En el bltimo mes, una gran cantidad
de personeros -0ficiales y oficiososm e g a r o n sus opiniones defendiendo
a Los Grul>os Ecodmicos. De paso, atacaron p ~1 libro y a su autor ;"Mapa de la
Extrema Riqueza", del profesor Fernando Dahse, puMicado por la editorial
Aconcagua.
El contenido de a t e libro es el resultad0 de una investigacibn que realizb
Dahse junto a un equipo, sobre el tema
de la concentracibn de capitales y su
proceso en nuestro pais.
Como lo dijo Ricardo Lagos en un
foro en torno al libro, auspiciado por
el lnstituto de Autogestibn, el trabajo
de Dahse est6 inscrito en una suerte de
12

presidente del Banco Central, Alvaro
Cerca de cincuenta grupos aparecen
Bardbn, quien no s6lo no negb la en el trabajo. Per0 de ellos, 10s cinco
existencia de 10s grupos, sino seAal6 primeros (Cruzat-Larrain, Vial, Matte,
que "las romhnticas sociedades pasto- Angelini, Edwards) controlan casi las
tradici6n en la investigaci6n econ6mico- riles ya pasaron". Segbn CII "cuando se dos terceras partes de las 250 principapolitica chilena. El propio Lagos publi- critican 10s grupos econ6miuos privados, les empresas del pais.
Aprovechando el modelo econbmico
cb, en 1961, "La Concentraci6n del en el fondo se postula la sociedad-rebaPoder Econ6mico", en donde se mostra- fio como ideal". Para Bardbn, anilisis que, desde 1973, va tomando forma, 10s
ba la existencia de grupos en el Chile como el de Dahse y o,tros no son mis conglomerados controlan las financieras,
de hace veinte afios. La opini6n oficial que "repeticiones mecanicas" de postu- 10s bancos, las principales empresas
lados marxistas. Sin embargo, seiiala industriales privadas, 10s fondos mutuos
de la Bpoca fue adversa al libro -tal
como hoy ocurre con Dahse- per0 en que "los datos del Qltimo libro sobre la y el sistema de seguros.
ese entonces, incluso se negb que 10s materia muestra cosas bastantes obvias".
grupos tuvieran existencia. Ello hoy no Admite que "es claro que como unos
sucede, lo que para Lagos constituye un tienen mhs propiedad que otros, siempre
avance -al menos- en estos irltimos se puede demostrar una cierta concentraci6n e, incluso, se puede decir que
veinte afios.
Antes del libro de Dahse -a media- aumenta o disminuye".
Con defensores y crhicos, el resultados del aRo pasado- se habia conocido
acerca del mismo tema una investiga- do de la investigacibn del equipo de
ci6n de Roberto Cerry ("Antecedentes Dahse este dando bastante tema a la
acerca de la Concentracibn y Centrali- opinibn pbblica. Veamos, entonces 10s
zaci6n Patrimonial en Chile"), y en descubr imientos pr incipales que cont ie1970, en esa misma linea de trabajo, se ne ese trabajo.
public6 "Algunas Caracteristicas del
Proceso de Toma de Decisiones en la CON MAGNITUDES
Gran Empresa: la dinemica de concen- DESCONOCIDAS
tracion", de 0. Garret6n y J. Cisternas.
A pesar de las dificultades para obteUNA OPINION OFlClAL
ner la informacibn necesaria, el libro
demuestra que, desde 1973 hasta hay,
AsF, mientras 10s cientistas sociales en Chile se ha desarrollado un prmeso
se preocupaban del asunto, con menos de concentraci6n de capitales que ha
interis literario 10s Grupos Econbmicos alcanzado magnitudes desconacidas en
se dedicaban a crecer.
la ,historia del pais. Del mismo modo,
la rapidez del proceso tambihn es
En esta ocasihn, a las criticas de 10s
voceros de 10s propios grupos se sum6 el inhdita.
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Control Patrimonial :
US$ 140.000.000 (ciento cuarent a millones de dblares).
Principales entidades bajo su control :

Banco de Chile, Inforsa, Compaiiia
Industrial, Compaiiia Thcnico Industriat
(CTI), Fondos Mutuos BHC, lndus Lever,
Banco Hipotecario de Chile (BHC), Finansa, Coresa. Consorcio de Seguros BHC,
Aceites y Alcoholes Patria, Financiera
Atlas, Cia. de lnversiones Andina, Cia.
lnmobiliaria Huelkn, lnmobiliaria Santa
Luci'a, Electromechica Famela-Somela,
Comercial Centro Ltda., etc.

Control Patrimonial :
US$ 74.000.000 (setenta y cuatro
millones de dolares)
Principales entidades bajo su control :

Vial, junto al cui formaba el conglomerad0 B.H.C., conocido como "Los
Pirafias".
Es importante entender la diferencia
entre "patrimonio" y "activos", confusi6n con que han jugado algunos detractores de Dahse. Si usted vende una propiedad -una casa- en cincuenta mil
dblares, ese capital seri su "activo".
Supongamos que usted tenia una deuda
pendiente de veinte mil dblares por la
casa. Luego de pagarla, le quedarin
treinta mil dolares. Ese seri su "patrimonio". Esto significa, por ejemplo, que
el Grupo Cruzat, al controlar mil millones de dblares, lo hace sin considerar 10s
criditos nacionales y extranjeros que
ha contraido. Si se sumaran Bstos, el
total controlado por ese grupo podria
ascender casi al doble. En diferentes
medidas, algo semejante murre con 10s
principales grupos exlstentes.

Contra la versi6n generalizada, no es
el grupo B.H.C., que dirige Javier Vial,
el rnis importante. En realidad, Qste
controla sblo la mitad del patrimonio
que controla Manuel Cruzat. Como
muestra, del total de las empresas,
Cruzat controla un patrimonio cercano
a 10s mil millones de dblares, contra casi
quinientos millones controlados por
Vial.
Sin embargo, Cruzat -cotno gruposurge en 1974, al separarse de Javier

4) Grupo Anacleto Angelini

Pesquera Eperva, Pesquera Indo, Maderas Prensadas CholguBn, Grace y Cia,
Maderas y Sinteticos Masisa, Forestal
Cholgudn, Pesquera Chile Mar, Pesquera
Iquique, etc.

Control Patrimonial :

0

Cia Manufacturera de Papeles y Cartones, Minera Valparako, Cia. Industrial y
Comercial Paclfico Sur, Renta Urbana
Pasaje Matte, Agrkola y Comercial O'Higgins, Cia. Industrial El VolcBn, Laja Crown,
Puerto Lirqu'en, Banco Comercial y de
Comercio Exterior (BICE), Forestal Mininco, etc.

Control Patrimonial :
US$520.000.000 (quinientos veinte millones de d6lares).
Algunas de las principales entidades financieras y productivas bajo su
control :

3)Grupo Eliodoro Matte

La concentracibn de capitales en unos pocos conglomerados es un
hecho de la realidad chilena que nadie discute hoy dia.
lnvestigacibn dirigida por el profesor de la U.C., Fernando Dahse,
publicada como "Mapa de la Extrema Riqueza", muestra el
proceso vertiginoso de concentracibn economica ocurrido entre 1973
y 1978.
El fenbmeno de la concentracibn econbmica en manos privadas y su
relacibn con el poder politico es un tema que salta al debate pbblico.

US$ 360.000.000 (trescientos sesenta millones de dblares).
Algunas de las principales entidades financieras y productivas bajo su
control :

5) Grupo Agustin Edwards

Banco del Trabajo (junto con Said),
Cia. de lnversiones La Chilena Consolidada, Empresa "El Mercurio", lnversiones
Copiapb, Cia de lnversiones Tierra AmariHa, Agro Bosques San lsidro Ltda., Cia.
de Seguros La Chilena Consolidada, Financiera Los Andes. etc.

Con funcionarios altamente calificados,
buscan la mayor eficiencia ticnica para
producir cada vez mayores ganancias.
Con un manejo centralizado de sus
intereses, desde sus oficinas centrales
deciden qu6 harin con sus capitales,
de acuerdo a estrategias muy sof isticadas. No es el simple empresario que busca producir mejor. Es un equipo que,
luego de analizar cientificamente la
situacibn econbmica y politica nacional
y mundial, disefia la estaategia que
seguir4 el conglomerado. Per0 una
estrategia que abarcari al conjunto de
empresas, bancos seguros, fondos mutuos y otras entidades que-controlan. Y
en esa aha c6pula se decidiri tambiin el
destino de las utilidades que arrojen cada una de esas mismas entidades financieras y productivas. No sera; cada empresa la que decida su propio destino.
sino que estar8 en funcibn de 10s
destinos del conglomerado eCOnbmiC0
CONTROLAMDO EL MERCADO del que forma parte.
PequeAos reinos, con su corte y su
Estos grandes conglomerados han ejircito de funcionarios, empiezan a
crecido -en muchos casos- en 'desme- disputarse -en el interior de Chile- un
dro de 10s empresarios individuales. De- mercado liberalizado. Comiindose unos
bido a la apertura hacia el comercio a otros, podrian -en el futuro- cambiar
exterior, las rebajas de aranceles adua- 10s hibitos y las costumbres de 10s chileneros y la carestia de 10s crQditos-en
nos. Y hasta las precticas pol iticas.
Fernando LQniz,ex Ministro de Ecoespecial durante la recesi6n del afio
75- muchos empresarios medianos y nomia del rigimen, dijo -en el foro
pequefios no pudieron competir con 10s auspiciado por el lnstituto de Autogesproductos extranjeros. Sblo quienes ti6n- que 10s grupos no concentran
controlaban grandes sumas pudieron su~ riqueza ni propiedad, pero s i concentran
perar ese dificil peri'odo. Porque, por poder. Y es Bste un tema clave: la probaotra parte, 10s grupos funcionan con ble relacibn entre 10s Grupos Econ6micriterios diferentes a 10s tradicionales. cos, el poder politico y la democracia.

6)Grupo Andrbnico Luksic e
hijos
Control Patrimonial :
US$ 49.000.000 (cuarenta y nueve millones de dblares).
Entidades bajo su control.
Cia General Electricidad Industrial
Banco Sudamericano (con G.Shiess), Molinos y Fideos Luchetti, Cia. de Gas de
Santiago (Gasco), Consorcio Nieto Hnos..
Sociedad Periodi'stica del Sur, Forestal
Colcura, Dinac, Forestal Quiiienco, FQ-.
brica de Envases, etc.

7) Grupo Yarur Banna
Banco de Credit0 e Inversiones, Yarur
Manufacturas de Algodbn.

8) Grupo Yarur Lolas :
Textil Progreso.

9) Grupo Sucesi6n Mauricio
HochschiId
Consorcio Agroindustrial de Malloa,
Cia. Minera Tocopilia

10) Grupo Said
Banco del Trabajo (con Edwards),
Ray6n Said lndustrias Quimicas.

Fuente: "Mapa de la Extrema Riqueza",
de Fernando Dahse. Se han considerado
aqui 10s patrimonios de 10s Grupos hasta
diciembre de 1978, Gltima fecha de informacibn de la investigaci6n de Dahse
y su equipo.

w

CONCENTRANDO EL PODER
En un regimen como el actual, con
las libertades polhieas restringidas, sin
parlamento, con 10s partidos politicos
prohibidos y sistemiticamente desprestigiados, 10s grupos econ6micos pueden
actuar sin contrapeso alguno. Y, frente
al Estado, podrian llegar a tener tanto o
m8s poder que 10s antiguos partidos
politicos. Sblo el desarrollo futuro del
proceso pol itico-econ6mico chileno
mostrare sus verdaderos alcances.
Mientras, Dahse responde las criticas
que ha recibido por su libro. La concentraci6n no ha sido desmentida por nadie. Tampoco se ha discutido el origen
de esa concentracibn. A quienes acusan
al libro de contener errores y fallas ticnicas, les dice que ''soIicitar6 a 10s
Grupos Econ6micos que me hagan
llegar sus observaciones, 10s patrimonios
de las sociedades de responsabilidad
limitada, 10s bienes rakes urbanos y
agricolas, sus inversiones en el extranjero, etc. As;, podria publicar en el mes
de marzo pr6ximo una versibn corregida
y aumentada del 'Mapa de la Extrema
Riqueza'. De este modo contribuiremos
a la 'transparencia' del sistema de
mercado".
Finalmente, a quienes lo acusan de
actuar movido por intereses politicos,
Dahse les seAala que "cuando es indefendible del proceso de concentracibn
ocurrido en estos ljltimos afios, no queda
otra alternativa que descalificar al adversario acus6ndolo de politico. Lo dtimo
que queda es negar lo innegable".
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CAUSAS CLARAS

ara Ricardo Lagos, autor de un
estudio sernejante -La Concentracion del Poder Econdmicohace veinte afios, hay diferencias entre 10s Grupos investigados por QI y
10s actuales. En foros y en un informe leido en la Academia de Hurnanisrno Cristiano, Lagos sostiene que
10s Grupos antiguos se forrnaron a
partir de la "econornia real", es
decir, tenian su origen en actividades
productivas. No ocurre lo rnisrno
ahora. En el cas0 de 10s dos Grupos
principales (Cruzat, Vial) "se trata
de conglomerados de formacibn reciente y cuyo punto de partida es

P

el manejo y control del aparato financiero. No se ha generado un aporte net0 at patrimonio del pais por la
via de la expansidn de una actividad
productiva". Ello deriva en "un proceso de planificacibny control en que
lo determinante es aumentar utilidades para el conglomerado en su conjunto, tomando las decisiones a nivel
superior".

LAS CUATRO ETAPAS
La alta rnagnitud de la concentra
ci6n alcanzada en 10s liltirnos cinco
afios tiene, para Lagos, causas claras

-fernando leniz
a

UNICO CAMINO VIABLE

T

Liniz no Cree que la existencia
de 10s Grupos atente contra la democracia. Porque, si bien no concentran
riqueza ni propiedad, concentran
poder. Per0 "poder econ6rnic0, no
politico". Tarnpoco Cree en la relaci6n entre poder econ6rnico y politico.

POR UN CAMINO "VIABLE"

P

ara Fernando Lbniz, ex Ministro de Econornia, el libro de
Dahse contiene errores y una
serie de "des1ices"interpretativos. Sin
embargo, para el ex Ministro "es
indiscutible la existencia de 10s
Grupos", per0 para Ldniz Bstos no
concentran riqueza ni propiedad,
pues ellas estan repartidas entre
miles de accionistas y pequefios
inversionistas.

GRUPOS: SIMPLES
ADMl NISTRADORES
"Los Grupos Econ6rnicos -que
son rn8s de 10s que figuran enel texto- son rn8s o rnenos ineludibles",
dice. Los recursos hurnanos capaces
de gestionar o adrninistrar eficientemente 10s bienes ajenos son escasos.
Entonces, 10s Grupos son necesarios
para adrninistrar esos recursos de

grandes cantidades de gente. "Los
adrninistradores de recursos ajenos
son indispensables", per0 "se requiere un buen sisterna de control
sobre ellos. A lo rnejor,los sisternas
de control no son suficienternente
buenos", per0 es un asunto por corregir. En Chile, el problerna no es
la existencia de 10s Grupos, sino
que &os son todavia rnuy pocos.
"Los Grupos deben ser competitivos entre si", por lo que l a Ley
Antirnonopolios es fundamental.
Para Lhniz, es el libre rnercado el
gran elernento regulador de la econornia. Y 10s Grupos se vuelven ilicitos
sblo cuando son mal usados, "cuando se ponen de acuerdo" entre si.
"Pero esto no se da", agrega. "Cada Grupo quiere crecer a costa del
otro, y antes de ponerse de acuerdo,
se sacan 10s ojos".

"Hay una sola cosa que 10s Grupos van a pedirle a1 sisterna politico,
y es que &e sea viable". Para LQniz,
sisterna viable es aquel en donde "la
cornpetencia define la capacidad y
donde 10s recursos se puedan rnanejar
eficienternente". En si'ntesis, un sisterna politico viable es aquel en donde 10s Grupos "puedan desarrollar su
capacidad ernpresarial". Da ejernplos.
"En 1964, 'El Mercurio' apoy6 a
Frei, porque la otra alternativa
(Allende) no era viable. La soluci6n
de Frei era viable". Y 'El Mercurio'
(del Grupo Edwards) lo apoy6 a pesar de saber que en el plano politico
tenian rnuchas diferencias.
La alternativa a la concentraci6n
privada, es la estatal, que se constituye en un rnonopolio. Y corno 10s
funcionarios no son elegidos por su
cornpetencia, sino por razones pollticas, esta concentracibn resulta ineficiente.
L h i z sefiala que la Reforma Previsional "es realrnente fundamental".
El ahorro personal no es relevante.
Eso ha sido reernplazado por 10s sisternas de seguros, que se constituyen
en la base del ahorro de un pais. Y
Chile carece de ahorro suficiente. LQniz postula la creaci6n de Corporaciones de Seguridad Social, que Sean
cornpetitivas, adrninistradas por personal altarnente calificado en el manejo de recursos ajenos. Es necesario
hacerle entender a 10s trabajadores
10s beneficios del sisterna econ6rni-

co rnediante "elernentos tangibles".
Cada trabajador -en esas Corporaciones- depositaria su dinero -que
hoy deposita en las Cajas de Previs i b - y rnensualrnente conoceria
el crecirniento que su dep6sito
experirnentaria. Por prirnera vez
conoceria -en forma concreta- 10s
beneficios del sisterna. Y esas Corporaciones seri'an otra forma de concentraci6n. Eficiente.

ASOCIAR LAS MAYORIAS
AL SISTEMA
Respecto de "la torta" y su
reparto, sefiala que l e "preocupa
que se discuta s i hoy est6 mal repartida. Eso se arregla haciendo crecer
la torta, no redistribuy6ndola". El
Estado debe gastar en "salud y educacibn, las cosas fundarnentales".
Per0 nada rna's.
Para LQniz es vital lograr que las
grandes rnayori'as "se asocien al Qxito
del sisterna, per0 por caminos r n i s
all4 que el tener trabajo y salario".
Es irnprescindible introducir elernentos de cornprensi6n del sisterna a
nivel de la rnasa.
Antes de discutir acerca de la
dernocracia. y sus forrnas posibles,
es necesario que se transrnita a la
gran rnasa en que consiste el sistema econ6rnico. Porque esa rnasa
no lo acepta. Y ello, debido a que no
lo entiende, per0 tarnpoco percibe
sus beneficios.
"No nos preocupernos por 10s
Grupos Econ6rnicos". dice Ldniz.
"Mis bien preocuphonos de que
existan en mayor cantidad". Firrne
partidario del capitalisrno, LQniz
dice que lo Gnico malo de este sisterna es el nornbre, que "lo asociarnos a cosas terribles". Debido a que
"el cornunisrno nos ha infiltrado
desde la cuna con sus irnigenes".
Sin embargo, el capitalisrno es el
h i c o carnino "viable".
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REPORTAJE

economics
L 30 de enero de 1979, Juan
Pablo I I hablaba en MBxico a
10s campesinos. En parte de su
discurso, seiial6 que "la lglesia defiende el legitim0 derecho a la
propiedad privada, per0 enseiia con
no menos claridad que sobre la propiedad privada se cierne una hipoteca
social : la riqueza dada por Dios debe
servir al bienestar general, y s i el
bienestar general lo exige, no debe
existir el temor de la expropiaci6n
s i Qsta se lleva a cab0 de la rnanera
adecuada".
Recordaba el Papa, en esas palabras, lo que ha sido enseiianza
tradicional de la lglesia : la economia est4 al servicio del hombre, y
no al rev&.
Por su parte, en marzo de 1977,
en la Carta Pastoral "Nuestra Convivencia Nacional", 10s obispos chilenos habian hecho otro tanto cuando
dijeron: "recordamos que es contrario a la doctrina social de la lglesia el
construir un modelo de sociedad en
que el lucro sea el motor esencial
del progreso econ6mic0, la concurrencia, la ley suprema de la economia y la propiedad privada de 10s
medios de produccibn, un derecho
absoluto".
Mis adelante recordaban tarnbien
que "el desarrollo de la economia
depende de las decisiones tomadas
a nivel nacional y el derecho de
participaci6n que defiende la doctrina social catdica se aplica tambihn
a la economia".

E

como "un escindalo y una contradicci6n con el ser cristiano, l a creciente brecha entre ricos y pobres. El
lujo de unos pocos se convierte en
insult0 contra la miseria de las
grandes masas". Luego explicaban
que "la economia de mercado libre,
en su expresi6n mis rigida, abn vigente corno sistema en nuestro continente y legitimada por ideologias
liberales, ha acrecentado la distancia
entre ricos y pobres por anteponer el
capital al trabajo, lo econ6rnico a lo
social. Grupos minoritarios nacionales, asociados a veces con intereses
forineos, se han aprovechado de las
oportunidades que l e abren estas
viejas forrnas de libre mercado, para
medrar en su provecho y a expensas
de 10s intereses de 10s sectores populares mayoritarios".
Los resultados presentes de esas
formas econ6micas heron denunciados, per0 tambi6n sus promotores.
"Los tiempos de crisis econ6mica
que est4n pasando nuestros pakes,
no obstante la tendencia a la modernizacidn, con fuerte crecimiento
econ6mico, con menor o mayor dureza, aumentan el sufrimiento de
nuestros pueblos, cuando una fria
tecnocracia aplica rnodelos de desarrollo que exigen de 10s sectores mis
pobres un costo social realmente
inhurnano, tanto m8s injusto cuanto
que no se hace compartir por todos".
Cuando 10s obispos reunidos en
Puebla finalizan sus palabras, entregando iniciativas pricticas, le seiialan
"a la sociedad econ6mica, para que
Terminaban pidiendo "que las di10s economistas contribuyan con un
versas opciones econ6micas Sean so- pensamiento creativo a dar respuestas
metidas a un debate abierto; pide prontas a las demandas fundamentaIes del hombre y de la sociedad. Para
(la Iglesia) que el acceso a las decique 10s empresarios, teniendo presensiones y la posibilidad de ejercer
presiones no Sean reservadas a una t e la funci6n social de la empresa,
sola escuela cientifica, o a algunos actljen concibi6ndola no s610 como
grupos economicos mis privilegia- factor de produccibn y lucro, sins
dos. Sin un gran debate nacional, como comunidad de personas y colas razones dadas por 10s especialis- mo elemento de una sociedad pluralista, s610 viable cuando no existe
tas carecen de su plena credibilidad".
Dos aiios despuch, en Puebla, 10s concentracibn excesiva del poder
obispos latinoamericanos seiialaban econ6mico".

N

6nde est4 el problema 6tico
verdaderamente medular en el
asunto de la extrema riqueza
que se ha implantado en el pais?
E s t i donde lo ha diagnosticado
con verdadero acierto la Conferencia
Episcopal de Puebla. Est6 en el
sistema, en la estructura econ6mica
que se ha dado al pais. Est6 en el
libre mercado que se ha establecido como principio ordenador de la
vida econbrnica, renunciando el
hombre a su propia responsabilidad de sujeto de la economia. Est;
en el endiosamiento del rnercado, de
sus leyes y del dinero;en anteponer
el "progre!o econ6mico" y el "crecimiento del PGB" sobre las necesidades del hombre y, sobre todo, del
mis pobre. Lo dice con precisi6n
Puebla: "se antepone el capital al
trabajo, !o econ6mico a lo social".
Y en este vacio de responsabilidad del sistema, en que el mercado
impersonal asume una pretendida
direccibn del proceso, es natural que

Otro

aspect0

interesante

grupos econ6micos sepan manejar
10s hilos de esa "mano invisible" que
concede la victoria a 10s m8s hibiles.
Es indiferente lo que ellos pretendan hacer de la riqueza acumulada, el
destino o "acci6n social" que quieran
darle. Ese us0 asistencial e s t i viciado
por un pecado original en la medida
en que afianza el sistema, mantiene la
hegemonia de un mercado en que el
capital es el seiior y el trabajo es una
mercaderi'a que se transa.
La moral siempre ha enseiiado que
10s medios han de ser proporcionados
al fin. No se puede construir una
sociedad justa comenzando por
adrnitir que se despoje al hombre de
su derecho m8s fundamental: ser con
su trabajo el constructor responsable
del orden social. Para hacer el Reino
conforme al ejemplo evang6lic0, hay
que despojarse primer0 de la iniquidad que afecta 10s bienes de un
orden pervertido por nuestro economicismo, materialista y ate0 en sus
ra ices.

que

10s Grupos a controlar medios de
comunicacibn social. S610 siete Grupos controlan dieciocho medios que
abarcan a todo el pais. Las implicancias culturales e ideolbgicas que se
derivan de este feo6meno resultan
obvias.

Grupo Cruzat - Larrain

-

-

Ercilla
Vea
Mineria
Galaxia

Grupo B.H.C.

-

Radio Portales. Vabarako
Radio Portales] Santiago
Compafiia Nacional de Radio y
TV.

-

Radioemisoras Unidas
Radiodifusoras Latinoamericanas

s

Grupo Matte
Grupo Edwards

-

Editorial Lord Cochrane
El Mercurio de Santiago
Las Ultimas Noticias
- LaSegunda
- El Mercurio de Valparako
- La Estrella de Valparaiso
- El Mercurio de Antofagasta
La Estrella del Norte
- El Mercurio de Atacama
- La Estrella de lquique
- La Prensa de Tocopilla

-

-

Grupo Hirmas

-

Radio Portales, Valparaiso

ZGrupo Pic6 Caiias
- La Tercera

Grupo Comandari

- Cosas
- "1 9"
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son comunicadas o lo son muy parcialmente en la generalidad de 10s casos.
"Por otra parte se nos impide hacer manifestaciones para no crear efervescencia. El sisterna nos cierra todas las
puertas. Per0 varnos a buscar la rnanera
de romper el cerco, aunque est0 signifique desafiar disposiciones gubernarnentales".

LECCIO
os 210 trabajadores de la industria
CORESA, perteneciente al grupo
econbmico del Banco Hipotecario,
han cumplido mhs de 37 dias de huelga.
bos operarios junto a sus familias se
han encontrado con la inflexibilidad de
una empresa que forma parte del segundo conglomerado econ6mico-financier0
nacional. CORESA ocupa el puesto 147
de las empresas mAs grandes del pais,
con un patrimonio de 5,62 millones de
dblares, segdn el soci6logo Fernando
Dahse. (Ver reportaje central).
Los ejecutivos no han ofrecido un
aurnento real, limtthdose a entregar el
reajuste obligatorio del IPC. Para 10s
trabajadores esto constituye una "burla"
y aseveran que : "no varnos a perrnitir
que hagan lo que quieran con nosotros,
porque la dignidad no la hernos perdido
y sornos responsables de nuestras farnilias, especialmente de nuestros hijos".

flRMEZA DE TRABAJADORES
Reiteradamente se ha seiialado que la
huelga es una expresibn de protesta ante
la inflexibilidad patronat y que ha dejado de ser un efectivo instrumento de
presi6n.
De 10s 210 trabajadores del sindicato
No 1, 199 respaldaron la huelga y s610
11 la rechazaron. Despubs de 37 di'as
de huelga sblo 7 han retornado al trabajo, negociando individualmente. La firmeza del movimiento no es otra cosa
que el fruto de una conviccibn comdn
de que es necesario luchar por recobrar
la dignidad y la justicia.
"Nuestras cornpafieras y nuestros
hijos comprenden el problerna que sufre
el padre y lo sienten propio. Ellos
vienen a la olla cornirn, participan en
nuestros actos y colaboran en el despliegue por obtener solidaridad en alirnentos y dinero para mantenernos en pie".
La experiencia del movimiento ha concitado la unidad familiar, integrand0 a
10s miembros de la familia a 10s problemas sociales de 10s trabajadores.
En el nuevo sistema laboral, 10s trabajadores encuentran en la unidad la
principal herramienta para superar sus
problemas. En CORESA, el 7Oo/o de

VENCIENDO EL MIEDO

10s operarios son j6venes egresados de
escuelas industriales. Ellos, que no
habian participado en este tip0 de
acciones, han sido decisivos "Es alentador que la juventud est6 en el rodaje de
la uni6n de los trabajadores", destaca
uno de 10s dirigentes. Ellos t a m b i h han
salido en busca de solidaridad. Van a 10s
sindicatos, a la Vega. Hace unos dias
cinco de ellos fueron detenidos por
carabineroo de civil y porteriormente
otros seis corrieron la misma suerte. Los
primeros permanecieron 30 horas detenidos. Frecuentemente 10s huelguistas,
reunidos en el sindicato CIC, son
visitados por fuerzas policiales. (Sin
embargo, para ellos esto no ha sido mds
que un aliciente para continuar sosteniendo el movimiento). Destacan la
solidaridad de organizaciones como la
Confederacibn RANQUIL, que les ha
proporcionado alimentos.
El sindicato ha contado con el apoyo
y con la orientaci6n de la Federaqibn
MetalClrgica que dirige Ricardo Lecaros.
Para ellos, la Federacibn ha sido una
pieza de importancia. Aunque no estln
afiliados, esperan la oportunidad de
hacerlo muy pronto.
Los dirigentes y trabajadores que
conversaron con SOLIDARIDAD, se
muestran entusiamados con la cohesibn interna y la solidaridad desplegada para mantener el movimiento y descubren a la Federaci6n como un instrumento vital para las iniciativas emprendidas por 10s trabajadores organizados
en sindicatos.
asamblea en que se aprobb el ofrecimiento de ENACAR, un grupo de
mujeres, que se identific6 como perteneciente al Comitt5 Pro-defensa de
las Minas del Carbbn, entreg6 una
declaraci6n en la que seiialan que se
han organizado para conseguir 10s
siguientei objetivos : no aceptar el
traspaso de ENACAR al sector
privado; no aceptar el despido de
mineros de Schwager; no aceptar
su traslado a Lota: no aceptar el
despido de trabajadores con licencia
medica; que se completen las vacantes con hijos de mineros cesantes y
que se busque un estatuto para
10s trabajadores del carbbn.

OS

TRAEAJADORES DEL
Mineral de Schwager aceptaron
la oferta de ENACAR, que significa la recontratacibn de 518 personas por la filial Carbonifera
Schwager Limitada; la mantenci6n de
272 en labores de superficie del mineral y el traslado de 338 al establecimiento carbonifero de Lota.
La filial comenzarh a funcionar el
primer0 de febrero pr6ximo. En la

ANS OSSES, DIRECTOR DEL
sindicato industrial de Chuquicamata declarb que "mantuvimos las conquistas y beneficios vigentes en la antigua acta de avenimiento y logramos un reajuste del
10°/o sobre 10s salarios bases. Este
porcentaje, sumado al que nos dieron
en julio del presente aiio, significa un
aumento del 27O/o, que entra en
vigencia desde el 18 de diciembre".

"La experiencia de la huelga nos ha
servido para perder el miedo a hablar.
De a poco se nos ha ido quitando.
Sabemos que hay soplones y ternemos
perder el trabajo, porque cuesta encontrar otro. Per0 el miedo se nos va quitando. Ahora vernos que si uno sigue
con miedo no se saca nada en lirnpio.
Despubs de 30 dias de huelga todos
hablamos. Cuando detuvieron a 10s cinco trabajadores, ese mismo dia salirnos
a solicitar solidaridad. Asi, tomando
iniciativas, mantenihdonos unidos, se
nos despeja ese miedo que rnuchas veces nos impide cruzar el rt'o".

NUESTRAS ENSENANZAS
Uno de 10s dirigentes expresb que
"el futuro del pat's se mide a nivel social
y econ6mico, y todos deben colaborar
a ello para carnbiar la actual situacib
que es dafiina y que, de mantenerse,
nos llevari al caos". S e g h 10s trabajadores, la tranquilidad actual "es la vigilancia que irnpide a un trabajador expresar
su opinibn, porque si y o planteo mi
problerna en voz aka, a m i me van a
Unidad en torno a la olla c o m h .
llevar preso. Tranquilidad para otros es
cuidar 10s bienes monetarios, capitales
BUSCAN NUEVAS ACCIONES de ciertos grupos de sefiores y no cuidar
un capital rnuy importante que es el
Como en Goodyear y CTI, en trabajador".
"Aunque no hay decreto que prohiCORESA identifican con claridad la
causa de la actual situacibn en la legisla- ba el que se piense de una determinada
cibn laboral. Esta, s e g h ellos, se en- manera, hay situaciones corn0 las detencuentra en el principio de "dividir para ciones y arnedrentamientos que intentan
reinar"; "despoja de atribuciones a las introducir el miedo para apagar la
federaciones y confederaciones para liqui- expresi6n del pensamiento", dicen 10s
dar a 10s sindicatos diserninados en in- trabajadores de CORESA. Y agregan
que "a travb de nuestra experiencia,
dustrias e incluso al interior de ellas".
Los trabajadores se lamentan de la durante estos dias, hemos palpado la
actitud tomada por el Ministro Piiiera unidad entre nosotros, la integraci6n
de excusarse de mediar en 10s conflic- de nuestras familias. Adem&, la necesitos : "resulta que ellos hicieron las leyes dad de vincularnos estrecha y permanentemente a las federaciones y la voluntad
que beneficiart'an a 10s trabajadores".
Los dirigentes hacen lo posible para firme de tomar iniciativas que nos han
que su realidad sea conocida en el pais. ayudado a despejar el miedo. En este
Se acercan a 10s medios de comunica- camino estamos contribuyendo a recocibn, conversan con 10s periodistas, per0 bar la dignidad y la justicia para todos
advierten que sus informaciones o no 10s trabajadores del pat's".

R

indemnizaci6n de 20 dias por aiio
trabajado. El predio pertenecia a la
Caja de Empleados Pirblicos y
Periodistas y acaba de ser licitado,
pasando a poder de la empresa Forest a l Arauco S.A. del Grupo Econ6mico Cruzat Larraln.

L PERSONAL DE LA COMPA
RIA Tecno Industrial, CTI, se
reincorpor6 a sus labores despubs de 15 dias de huelga. El acuerdo
consisti6 en un reajuste del 8O/o sobre el IPC para el primer aiio de contrato y un 4O/o sobre el IPC para
el segundo aiio.

E

A FEDERACION DE SINDICATOS Profesionales de Choferes de Microbuses, que preside
Luis Dinamarca, y la Federacibn
Nacional del Banco Osorno y La
Uni6n. emitieron sendas declaraciones apoyando al secretario general
de la UNTRACH, Carlos Ortega, en
su pol6mica con personeros del
Ministerio del Trabajo, respecto a la
defensa de 10s intereses de 10s asalariados y las organizaciones sindicales.

D
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N NUMERO DE 103 TRABAJADORES forestales del fundo
"Buena Esperanza" serln despedidos a partir del 11 de enero pr6ximo, por lo cual recibirin una

U

ESPIDOS ESCALONADOSCO
MUNICO la empresa Automotriz Arica. Ya se despidieron a
50 trabajadores y dejarin su trabajo
-de acuerdo a anuncios de la Gerencia de Operaciones-, 40 en marzo, y
30 trabajadores posteriormente. Las
medidas se deben a que la filial
Citroen establecida en Argentina dej6
de importar piezas fabricadas en la
empresa chilena.

.

L GOBIERNO HA DESIGNADO ai cuerpo arbitral que cumplird la funci6n de dirimir 10s
conflictos laborales en empresas estrathgicas. Se design6 como president e del Consejo Directivo a Mario G&
mez Puig, decano de la Facultad de
Ciencias Econbmicas y Administrativas de la Universidad dP Chile.

E

ientras 10s trabajadores portuarios
mostraban su preocupacih por
10s anuncios de aue la emnresa
portuaia de Chile -EMPORCHI- pasaria a manos privadas, fueron sorprendidos por una decisibn de la Corte de
Apelaciones de Valparako que traspasb, definitivamente, la administracibn de
su Fondo Habitacional al Director de
la Empresa estatal.

M
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EL FOND0
El Fondo Habitacional fue creado
y venia siendo administrado por Tos
trabaiadores desde 1965. A travgs de

0

ARRESURAM~ENTO

Fondos habitacionales creados y administrados por 10s trabajadores
pasan a ser administrados por director.
Director desconoce directivas sindicales por no estar readecuadas al
Plan Laboral, a pesar de que a h tienen plazo de seis meses para

A pesar de que, a la fecha, el reglamento no se ha dictado, el Director de
EMPORCHI. Vicealmirante (R) Luis
Eberhard, instruy6 a 10s administradores de puertos de todo el pais, a mediados de diciembre, para que 10s fondos
que se descuentan mensualmente a 10s
obreros se hicieran llegar al Departamento de Finanzas de la Empresa.
Los trabajadores estimaron que el
Director de EMPORCHI habia incurrido "en un acto arbitrario que ocasiona
una privacibn, perturbacibn y amenaza"
del derecho de propiedad. Sobre esta
base presentaron un recurso de protecci6n ante la Corte de Apelaciones de
Valparako.

harmrln
I lU"".

I".

DESCONOCEN Dl RIGENTES
La Corte de Apelaciones acogi6 el
recurso de protecci6n y comunic6 a1
afectado que tenia un plazo de siete
dias para hacer 10s descargos respectivos.
En curiosa coincidencia con esta
resoluci6n de la Corte, lo diez puertos
operados por la Empresa recibieron una
comunicacibn del Director de EMPORCHI seiialando que la totalidad de 10s
dirigentes portuarios carecia de representatividad, en razbn a que el gremio
no habia readecuado su estructura
sindical al Plan Laboral. Sin embargo,
estas organizaciones -segh el propio
Plan Laboral- tienen plazo hasta mediados del presente aiio para cumplir con l a
nueva legislacibn.
Junto con descalificar a 10s dirigentes sindicales, Eberhard present6 sus
descargos al tribunal, el que decidi6 en
definitiva rechazar el recurso de proteccibn de 10s trabajadores portuarios pasando el Fondo Habitacional a la administracibn del Director de EMPORCHI.
Por otra parte, en declaraciones a la
prensa, 6ste seiialb que 10s trabajadores
podian estar absolutamente tranquilos
respecto a su patrimonio, pues su disposicibn es cautelar 10s intereses de todos
10s trabajadoies portuarios.
8
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En declaracih pbblica, la Coordinadora Nacional Sindical hizo un
recuento de lo que fue el aRo 1979 para 10s trabajadores.

on motivo del afio que se inicia, la
Coordinadora Nacional Sindical
entreg6 a 10s trabajadores un mensaje en el que enfatiza que nada es capaz
de sobrepasar la facultad creadora del
trabajo humano.
En el mensaje, la Coordinadora hace
un balance del aiio anterior. "La nueva
institucionalidad para Chile -dicepretende impondrsenos a espaldas del
pueblo como actor, pretendiendo ast'
regular su comportamiento social. Nada

C
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"Investigaciones
recientes muestran
cbmo un puiiado de sociedades y' gru- PLAN LABORAL
pos financieros, menos del 2 por ciento
Respecto a la polt'tica laboral del godel total. son Dronietarios del 60 nor
ciento de 10s activos y controlan un bierno, implementada en el Plan Laboral
porcentaje similar de todas las ventas. impulsado por eJ Ministro Piiiera, 10s
Junto a ello est6 la devolucibn de alrede- dirigentes de la Coordinadora expresan
dor del 30 por ciento de la tierra expro- que el camino elegido "es la subordinapiada a sus antiguos propietarios, duran- ci6n de una clase a la otra, dentro de las
t e la reforma agraria; las ventas y rema- exigencias de un modelo de desarrollo
tes de tierras en poder de la CORA y la capitalista y un Estado autoritario. La
venta forzada de las tierras de 10s puesta en rnarcha de un plan laboral
asignatarios individuales, por falta de -dicen 10s trabajadores- que s610
asistencia t6cnica y crediticia".
beneficia a 10s ernpresarias y patrons;
En materia de desocupacibn, la Coor- la atomizacibn y debilitamiento del
dinadora Nacional Sindical estima que, movimiento sindical; el paralelismo; la,
en 10s irltirnos seis afios, la tasa prome- primacia de la relaci6n individual del
dio duplica la desocupacibn de la dkada trabajo por sobre la relacibn colectiva;
pasada (alrededor de un 6O/o) y nunca la desarticulaci6n del rnovimiento sindiha llegado a ser inferior a un 12O/o. En cal carnpesino; la impunidad patronal
provincias la situacibn es a h m6s grave. para provocar huelgas en su propio
S e g h la Coordinadora, a estas cifras beneficio; la rnarginaci6n de irnpordeben agregarse "10s trabajadores del tantes sectores de trabajadores para
programa de Empleo Minim0 que es organizarse y negociar, 10s reajustes
una forma disfrazada de la cesantia, la iguales a un IPC que sabemos que no
representa el consumo popular, etc." Ei3
que llegaria a alrededor de un 25O/o".

m6s contrario a nuestra tradici6n histbrica de pueblo participante en la construcci6n de su futuro y a la d i n h i c a
propia de 10s fen6menos sociales".

ECONOMIA
En la parte econbmica, la Coordinadora subrava la a k a concentracibn de
la propiedad de 10s medios de produccibn generada en el period0 1973-78.

-

0

.
0

I I I Congreso Nacional de la
Confederacion Nacional de
Trabajadores Agricolas "Unidad
Obrero Campesina".

Morales. Concluida esta etapa, antes del
3 de junio de este aiio. se proceder6 a
renovar la Confederacibn Nacional.

Plataforma para unir a 10s
campesinos en una accion
I iberadora.

La plataforma definida en el Congreso contempla a todos 10s trabajadores
del agro.
Para el sector de 10s pequefios productores se propone incentivar su organizacion para emprender la demanda
por el acceso al cridito, la asistencia
thcnica y que el Estado d6 prioridad a la
produccibn de bienes de consumo popular y garantias para el acceso a la tierra.
Los obreros agrkolas necesitan revitalizar 10s sindicatos para demandar
salarios suficientes e impulsar, unidos, la
negociacibncolectiva.
Para 10s cesantes, afuerinos y trabajadores del empleo minimo la UOC pide
estimularlos para que, solidariamente, a
traves de 10s sindicatos, emprendan una
labor por el cambio de la pol itica econbmica, Cnica forma de terminar con su
marginaci6n del proceso de producci6n
agricola.
Para el pueblo mapuche, es urgente
mantener y vitalizar la organizacibn
a travis de ella, luchar por preservar
la comunidades, evitar la disgregaci6n
cultural y racial, y reconquistar el
derecho a participar en la formulacibn
de pol t'ticas para el sector.
Tarnbih la Confederacibn se plantea
un trabajo de integraci6n de la juventud
y de la mujer. Los j6venes sufren con
mayor fuerza las condiciones impuestas
por la parte patronal (se les contrata
como aprendices con salarios inferiores
al minimo) y la mujer, como madre,
esposa y trabajadora es afectada por la
situaci6n del jefe de hogar y deberia
entrar a colaborar activamente en la
organizacihn sindical.

PLATA FORMA

espuks de seis aiios en que con
varios de ustedes no nos hemos
visto ni hemos tenido un contact0
permanente...". As;,
Carlos Morales,
presidente de la Confederaci6n de Trabajadores Agrkolas "Unidad Obrero
Campesina" (UOC), inauguraba su Tercer Congreso Nacional.
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Carlos Morales, Presidente de UOC.,

Asistieron representantes de once
federaciones que agrupan a ochenta
sindicatos comunales que, junto a 10s
dirigentes nacionales, reunieron a un
centenar de personas 10s dias 19, 20 y
21 de diciembre del afio pasado, en la
localidad de Padre Hurtado.
La UOC es la mas joven de las cuatro organizaciones campesinas autbnomas existentes en el pais. Naci6 en

diciembre de 1971, integrindose dos
meses despubs a la Central Unica de
Trabajadores (CUT). La Confederacibn,
hasta septiembre de 1973, tenia 42 mil
trabajadores agrkolas afiliados en 110
sindicatos comunales y 15 federaciones
provinciales. La Confederacibn fue disuelta por el gobierno en octubre de
1978, mediante un acto administrativo
por el cual le cancel6 la personalidad
juridica y le requisb todos sus bienes,
junto a otras siete organizaciones nacionales obreras y campesinas.
Los congresales analizaron la situaci6n actual y las perspectivas de la agricultura en Chile y definieron una plataforma de lucha y un programa de
reorganizacibn general de la Confederaci6n.

PRIMERAS MEDIDAS
El andisis cubre 10s seis afios y medio
del actual rigimen. Este, segdn la UOC,
se inicia con 10s sufrimientos vividos
por 10s trabajadores del campo: "150
dirigentes de sindicatos, federaciones y
de la Confederacibn fueron detenidos
en campos de reclusibn. Varios dirigentes y trabajadores perdieron sus vidas y
ocho dirigentes nacionales debieron emigrar del pal's por motivos de seguridad
personal".
Estos hechos inhibieron l a capacidad
de 10s campesinos y de sus organizaciones para defender sus conquistas. Posteriormente la aplicacibn del modelo de
libre mercado en la agricultura, pus0
tbrmino a l proceso de reforma agraria
iniciado en 1967.

EL MODEL0
En su cuenta el presidente de l a Confederacibn sostiene "que una contrareforma agraria y el modelo econ6mico
ha creado un sector de alto desarrollo
capitalista". Esto ' quiere decir, segh
uno de 10s documentos de la UOC
presentado al Congreso, "que las utilidades en la agricultura dependen principalmente de explotaciones que emplean
mucho capital y haeen us0 de tecnologt'as avanzadas (insumos quimicos y alta
mecanizacibn) y que disminuyen dristicamente la mano de obra utilizada en
10s procesos productivos". Este tipo
de explotaciones disminuye la mano de
obra contratada, y cambia las relaciones paternalistas, que frecuentemente
se daban entre patrbn e inquilino,
"tendiendo a establecerse relaciones

bajo formas estrictamente salariales".
(empresario-obreroagrkola).
La UOC afirma que 10s efectos inmediatos de esta politica han recaldo
en la mayoria del campesinado. Es decir, en 10s campesinos que quedaron sin
tierras y sin trabajo estable y en 10s
minifundistas tradicionales. Ambos grupos no disponen ahora de condiciones
minimas de vivienda, salud y educaci6n.
AI mismo tiempo, sostiene la UOC,
las politicas implementadas en el campo
han favorecido el desarrollo de un sector reducido de empresarios y sociedades anhimas nacionales y extranjeras.
Ellos se han dedicado a explotar aque110s productos rentables en relacion
a sus competidores extranjeros (frutas,
viiias y forestales).

MOVIMIENTOS DE LA
CONFEDERACION

Las nuevas tareas que se propone
emprender la UOC estrin avaladas por
la experiencia y realizaciones en que la
Confederacih ha estado presente en
estos aiios. Ejemplos de esa actividad
prmanente son : la fundacidn -junto
con organizaciones de la ciudad- de
la Coordinadora Nacional Sindical en
cuyas iniciativas participa ; la denuncia
de situaciones de violacibn de derechos
humanos y principalmente laborales,
tanto dentro como fuera del pais; la
creaci6n y desarrollo de departamentos
juvenil y femenino que integrb a estos
sectores a la organizacibn sindical; afiliaci6n a la Uni6n lnternacional Sindical de Trabajadores Agricolas de 10s
R EORGA N IZAClON SI N D ICA L Bosques y las Plantaciones y participaUno de 10s temas principales aborda- ci6n en eventos mundiales, como el
dos por 10s asistentes al Congreso fue la Encuentro de 30 organizaciones sindiReorganizacih de la Confederacibn. Es- cales de 15 paises latinoamericanos y
t a se plantea a partir de las exigencias del Caribe, realizado en Costa Rica el
impuestas por el Plan Laboral y por una aiio pasado. Alii se defini6 un plantealinea de vinculaci6n estrecha con el mi- miento comlin posteriormente presenximo nlimero de campesinos. De all;
tad0 a la FAO.
que comenzaran a constituir sindicatos
El Congreso de la UOC, ademhs de
y federaciones de acuerdo a las disposi- entregar una orientacidn concreta para
ciones legales vigentes, "y evitando la el trabajo de sus afiliados, proporciona
multiplicacidn innecesaria de sindicatos criterios y elementos para la discusion
y federaciones", segljn sefial6 el presi- y accibn unida del conjunto del movidente de la Confederacibn, Carlos miento campesino chileno.
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CULTURA
cc

No, aire,
no te vendas,
que no te canalicen,

que no te entuben,
que no te encajen
ni te compriman,
que no te hagan tabletas,
que no te metan en una botella,
pidado!"
(de "Oda al Aire"')

0

0
0

Reiteraus denuncias sobre un proyecto cultural a1 servicio del libre
mercado, surgen de artistas e investigadores de la cultura.
i S e requiere de gerentes y buenos administradores para desarrollar
y sacar adelante una cultura propia?
La libre competencia parece ser la "regla de a-0" del proyecto
cultural vigente.

que1 clamor de Plablo Neruda se
escucha todavia. Y permanece
porque, como lo decia el poeta,
es necesario respirar ; alcanzar la transparencia del aire y ver "lo que vendri
maiiana". Sin duda, esto pasa tambiin
por el Ambito de la cultura. Porque ella
es, como el aire. Necesaria, vital y bisicamente porque debe estar, como el
aire, al alcance de todos y cada uno, por
igual.
Por eso preocupa cuando se reiteran
las denuncias sobre un proyecto cultural
absolutamente dependiente del modelo
econ6mico de libre mercado imperante.
Lo debatia una de las comisiones de
anilisis durante el Aiio de 10s Derechos
Humanos, organizado por el Arzobispado de Santiago, en 1978: "Si las leyes
del mercado entran a operar en el
Bmbito de la creacibn cultural, 10s
valores humanos caen bajo el impacto
de nuevas situaciones acorde con tales
leyes. Bajo el peso de 10s factores
econ6micos que despliegan sus presiones
en variados Bmbitos de creaci6n artistica
y de la subsistencia del artifice de Bsta,
dicho quehacer se ha transfor ado en
una mercancia m5s que debe d jar ganancias. La comercializaci6n del arte
sigue en la misma ruta paralela a la del
consumismo, aplastando las fuentes
primarias de inspiracibn, imponiendo el
binomio subjetivismo -1ucro y cegando
las posibilidades de dialogo al interior
del movimiento cultural, con la consiguiente atomizacibn de 10s grupos artkticos y el quebrantamiento del
principio de unidad de la cultura en et
pa is".

A

Necesidad de incentivar una actitud creadora
propia y mayoritaria.

7

UN PRODUCT0 VENDIBLE
"No quedan m5s alternativas para el
crecimiento de la actividad cultural, que
aqu6llas que provengan de un financiamiento extra-gubernativo", declar6 el
Director de Extensi6n Cultural del Ministerio de Educacibn, Germin Dominguez, en agosto pasado. Las leyes que
rigen la politica cultural oficial han
quedado a h m8s claras cuando Bste
seiial6 que "Considerando que el
mundo de hoy se rige por las leyes de la
oferta y la demanda, creo que a la
actividad cultural no le queda m b
alternativa que aprender esas reglas
y jugar con ellas. Aunque el concept0
de autofinanciamiento suele ser una
espada de dos filos, es conveniente
educar a la generaci6n actual en el sentido de que aprenda dar a la cultura el
valor que ella tiene. Desde este punto de
vista es importante reemplazar el concepto de la cultura gratuita por el de
la cultura pagada".
Un alto funcionario del Banco
Hipotecario de Chile (BHC) y uno de
10s principales integrantes de la Socie-

Productos extranjeros y super-exitos invaden nuestra cultura.

dad de Amigos del Arte, fue todavia
mAs explicito, hace algunos meses,
en una revista santiaguina: "el arte es
un product0 que debe ser vendido,
no regalado". Agreg6 que "El arte debe
ser manejado con las mismas tkcnicas
de marketing que se usan para vender un
refrigerador o una licuadora".
Para Jose Joaquh Brunner, investigador de FLACSO (qui6n se refiri6 al
tema "Politica Dominante en el Plano
Cultural hoy dia" durante el "Seminario
de la Canci6n Popular Chilena" ,organizado por CENECA en octubre),"desde
el punto de vista de la cultura esta ideologt'a
del mercado evidentemente
pretende llevar a la noci6n de que la
cultura tambihn tiene en definitiva que
someterse a los movimientos del mercado y que se tiene que crear un especifico mercado cultural". Este mercado
estaria regulado y "garantizado" por la

posibilidad de cada individuo de "comprar y vender".

CREADORES 0 GERENTES

Asi, por ejemplo, un decreto ley
libera o impone un impuesto a las
actividades culturales, s e g h Sean o no
auspiciadas por las Universidades u
otros organismos. La obra teatral "El
diluvio que viene", envasada e importada desde Norteame'rica, las actuaciones
de la artista italiana Rafaella Carra, por
citar algunas (todos Qxitos de taquilla),
logran tales auspicios. Por el contrario,
el folklore, las creaciones de nuestros
autores teatrales, de nuestros plisticos,
de nuestros escritores van encqntrando
piedras y barreras que le dificultan el

acceso a la cima.
Los concursos, las exposiciones
-como la de Arte Virreinal y Oro del
Pertj- la publicaci6n de catiioaos. las
becas para'perfeccionamiento deirtjstas
-todos logros del aporte de fundacio- ,
nes privadas, instituciones bancarias y
financieras, empresas periodisticas y
corporaciones privadas- son sin duda
acciones culturales importantes. Per0
no llegan a ser ni un granito de arena en
nuestro desarrollo cultural. M k a h
cuando son bastante limitadas en su
alcance, o favorecen en su mayoria
a especticulos y aportes extranjeros.
El tkrmino "arte-empresa", con que el
artista plsstico Francisco Brugnoli ha
definido el arte oficial, parece ser el
mAs adecuado. En la actualidad -dice"se desarrollan factores que favorecen el
Bxito individual, la competencia, el cambio de la actividad creativa por la com-

la cultura. Porque lo que estamos recibiendo como publico, lo que estamos
viviendo como pueblo, no es sino la
apertura de nuestras puertas a productos extranjeros, a "super-kxitos", y no
a nuestra expresi6n. a nuestra verdad.

ARTlCULO DE LUJO

pensacion econ6mica en el sentido del
mis pur0 marketing". Agrega que "el
cuadro que se nos presenta, resulta ineludiblemente claro para adivinar la tipificacibn, el modelo, de una forma de
arte que a la larga seri el irnico que
pueda acceder a las recompensas de la
empresa" (Seminario "La Plistica en
Chile hoy", organizado por el Grupo
Cimard Chile en diciembre).
Interesante, en este momento, es
recordar lo dicho por "El Mercurio",
en su editorial del 5 de agosto de 1979,
cuando subraya "la necesidad de que
existan verdaderos promotores de la
actividad cultural en mayor nhmero y
con m8s variedad que lo que existe en
Chile en este ramo". Junto con sefialar
la labor de "mecenazgo" de la empresa
privada, manifiesta su acuerdo con lo
expresado por el vicepresidente del
BHC, CQsarSepclveda, en el sentido de

P

ARA UN ARTISTA, DESARROLLARSE en su expresibn
la mayoria de las veces es tarea
dificil. Sobre todo si sus condiciones
econbmicas son precarias y su orisen

que el talento administrativo y la capaci.
dad de gestibn de las empresas privadas
debieran aplicarse a la promocibn de las
actividades culturales. "La promoci6n
de la cultura -dice el editorial- necesita
creadores, per0 tam b i h gerentes".

entendihdola como algo propio del
hombre, del pueblo. Para ello es importante concebir la cultura m& all2 de la
simple expresibn de una d i t e , inalcanzable para la gran mayoria. En ese plano,
es dificil entender a la ley de la oferta
y la 'demanda como un regulador
adecuado. La "carrera por vender" a
CARRERA POR VENDER
la que hace algunos meses hacia referenPero, cabe preguntarse, el critic0 cia el actor Josh Manuel Salcedo, no
momento cultural chileno i e s superable logra sino generar un circulo vicioso
con sdo una buena administracibn? en el que no interviene -como lo
iEs, acaso, tarea de un gerente la de denunciaba- "la intencibn de ayudar
pensar el espiritu del hombre y su desa- a 10s espectadores a ser mis personas,
rrollo en un momento histbrico? i E s la profundizando su nivel esthtico, su caGacreaci6n y, mis ampliamente la cultura, cidad de pensar, elevando su sensibilialgo rigid0 y estitico como una licuado- dad, aumentando su comprorniso con
ra o cualquier otro product0 del merca- el inter& colectivo".
do?
El consurnismo como ley y el Bxito
Como respuesta a estas preguntas, financier0 como meta, no son 10s elepensamos que es necesaria una politica mentos adecuados para el desarrollo de
que incentive una actitud creadora esa funcion social e histbrica que es

modesto. Es el cas0 del pintor Jorge
Casella, 42 afios, nacido en Temuco.
Entre el 3 y el 13 de diciembre doce
de sus obras, especialmente deos, se
exhibieron en el Hotel Emperador,
en condiciones deficientes. Su sal6n
de exposici6n era un pequefio living
al costado de un bar, con un solo
muro adecuado para colgar cuadros.
Sin luces o focos convenientemente
situadok, las obras de Casella se mostraban ante 10s ojos de algunos criticos.
"Sus obras atraen por su espontaneidad", dijo uno de ellos. Y eso
porque 61, pintor humilde que se
gana la vida haciendo propaganda,
expresa en su pintura su propia
experiencia: la pobreza, el paisaje
que lo rodea, el rostro del chileno,
del indigena. Ahora, Casella, que se

lamenta de q'ue "el pGblico prefiere
10s p6steres" y no oculta su constant e bhsqueda de "un estilo propio y
nuestro", espera que se concrete una
invitaci6n a exponer en la embajada
de Brasil, en el segundo trimestre de
este aiio.

D

ESDE EL MOMENT0 EN
que la educaci6n es . pagada,
comienza a ser apagada", ha
declarado el Premio Nacional de
Educacibn, catedrhico Roberto Munizaga. Para 61, "el apagbn cultural
comienza con esto de que hay mucha
gente que no podrzi estudiar si el
liceo y la universidad no son gratuitos". Piensa que estas politicas

Si a todo esto, sumamos el autofinanciamiento de la educaci6n secundaria y superior, lo que significa posibilidades de acceso sblo a una minoria a
trav6s de su capacidad de "comprar
la educacibn", comprenderemos mejor
la critica del socidogo Diego Portales.
Durante e l mencionado Seminario del
Canto Popular, sefialaba la contradiccibn existente entre el modelo econ6mico del libre mercado imperante y
las posibilidades de desarrollar una expresi6n cultural libre, dinimica y al
servicio de las mayorias.
En tiempos del Renacimiento italiano, 10s mecenas se hicieron famosos
ayudando a 10s artistas a desarrollarse
como tales. Per0 esa ayuda imponfa
una condicibn :ellos debian crear lo que
su protector requeria para su provecho
personal. Entonces, la cultura y el arte
eran concebidos como articulos de lujo,
propio de gsnte bien educada, "exquisitos". Per0 esos eran 10s tiempos del
Renacimiento... Hoy, "La cultura se ha
popularizado", en t6rmhos del fil6sofo
Juan de Dios Vial Larrain (uno de 10s
cinco miembros del Comith Interamerican0 de Cultura de la OEA), convirtikndose en un elemento indispensable de
las grandes mayorias.
Por eso preocupan las reiteradas denuncias sobre la existencia de un proyecto cultural fuera del alcance de las
mayorias, concordante plenamente con
las leyes de oferta y demanda del libre
mercado; y la presencia cada vez mzis
fuerte -a traves de 10s medios de
comunicacibn, a publicidad, la entretencibn- de ele entos ajenos a nuestra
cultura. Aquello hace recordar la
"Oda al Aire" de Neruda, porque
parece estar latente el peligro de comenzar a respirar una cultura "en tabletas"
3i
"embotellada".

I,

deben ser revisadas porque, "desde
una concepcibn democritica de la
vida, son wna aberracibn".
El Premio, que se entrega por
primera vez en Chile, fue otorgado
por unanimidad a este catedritico
de
la Facultad de Educaci6n de
la Universidad de Chile, que se define
como un hombre vulgar, solitario,
"dembcrata de corazbn". Su experiencia lo hace declarar que "$_desgraciadamente" la Universidad ha
perdido su misi6n de ser la "cabeza
pensante" de la sociedad. A su
juicio "debe crear hombres cultos
con formaci6n politica. porque la politica es parte de la cultura". Y ha
defendido publicamente el derecho a
la libre cstedra y la facultad de 10s
acadhmicos para organizarse y particioar.
!3.

INTERNACIONAL

DERECHOS HU
l J reitera co
0

dos, seiialando que "sigue constituyendo una grave violaci6n de /os derechos
de 10s detenidos y de sus familiares".

a

R ESO LUClON

lnforme aprobado por Naciones Unidas incluye un completo anilisis
de la situaci6n de 10s derechos humanos en Chile.

A Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida entre noviembre y diciembre de 1979, aprob6
el informe que la Comisi6n de Derechos
Humanos entregara respecto a Chile, y
que sirviera de base para la resoluci6n
condenatoria aprobada el 19 de diciembre. Esta resolucibn obtuvo 96 votos
a favor, seis en contra y 33 abstenciones.
El primer punto del informe analiza
10s aspectos institucionales y legales
relacionados con 10s derechos humanos.
En seguida se estudian el derecho a la
vida, la libertad y la seguridad de las
personas ; 10s derechos civiles y politicos, derechos a la educaci6n y a la
cultura ;libertades y derechos sindicales,
y 10s derechos econ6micos y sociales.

L

LEY ANTlTERRORlSTA
"En materia de legislacibn, la situacibn se ha agravado, pues se promulgb
una nueva disposicibn que limita gravemente el ejercicio de 10s derechos
humanos. Se trata del D.L. 2621 del 25
de abril de 1979, el cual fue dictado
aparentemente para combatir el terrorismo, per0 contiene, en realidad, disposiciones que van mucho mais all6 de
esos propbsitos, pues afectan el derecho
de las personas a que se les presuma
inocentes mientras no se les compruebe
culpabilidad, el derecho de asociacibn
y el de no ser objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, ni de
ataques ilegales a su honra y su reputacibn ".
Este es el anilisis de la comisi6n
sobre uno de 10s hechos legales mis
discutidos del aiio pasado: la ley antiterrorista.
Refirihdose al rol de 10s Tribunales
de Justicia, el informe expresa que ha
observado "un aumento de 10s poderes

y prerrogativas de que gozan 10s organismos de seguridad, en contradiccibn con
las normas legales vigentes y con lo
informado expresamente al grupo ad
hoc durante su visita a Chile... Los jueces y Tribunales toleran o favorecen,
en ciertas oportunidades, el ejercicio
de esas facultades ilegales, admitiendo
detenciones efectuadas por la C.N.I. e
interrogatorios en lugares secretos, distintos de aquellos establecidos en las
disposiciones vigentes".
Agrega que, al mismo tiempo,
"aumentaron las facultades de 10s organismos de seguridad sin que mejorara
la proteccibn policial frente a sus
actividades ilegales; se ha tornado mis
grave la situacibn en materia de torturas y malos tratos, cuyo nljmero ha
aumentado tanto en cifras absolutas
como en relacibn con la cantidad de
personas detenidas". Estos hechos, seiiala el informe aprobado, "llevan a la
conclusibn de que esos mhtodos que
afectan a la dignidad humana, la integridad f isica y hasta la vida de las personas,
se aplican cada dia mis frecuentemente
a una alta proporcibn de personas
detenidas".

AMENAZAS
Preocupa, especialmente a la Comisicin, la aparici6n de grupos que demuestran estar al tanto de la vida de las
personas y que las hacen objeto de
persecuci6n, "especialmente a 10s familiares de desaparecidos, mediante amenazas anbnimas. Sin embargo; 10s repetidos actos de intimidacibn, por parte
de individuos que no seria dificil
identificar quedan impunes".
Respecto a las disposiciones adoptadas por el gobierno en materia laboral y
sindical, la Comisibn expresa que "esas
disposiciones tienden a dar caricter

mantener la Seguridad nacional o
cerrar las puertas que han sido abiertas". El obispo seiialb que la lglesia
latinomericana habia caminado largo
tiempo, junto a 10s ricos y a ios gobiernos, creyendo que as; hacia bien
per0 desde 1968, desde el encuentro
latinoamericano de obispos en la ciudad colombiana de Medellin, la Iglesia del continente ha dejado de ayudar a mantener un orden social
falso, dijo monseiior Helder Camara. (IPS)

MONSENOR CAMARA
ONSEIQOR HELDER CAMARA, en una reciente visita a
Bonn, manifest6 que aunque
Brad estaba viviendo una etapa de
apertura que habia permitido la vuelt a de muchos exiliados, se corria un
peligro constante de que se vuelva a
una represibn como el aiio pasado
debido a la prioridad que a h tienen
las leyes que resguardan la seguridad
nacional. "Mientras la seguridad
nacional sea el valor de 10s valores,
sea el mis alto valor, mientras sea
as:, cualcluier medio ser6 bueno para

CRISTIANOS Y MUSULMANES

L

OS CRISTIANOS DEBERAN
considerar el Movimiento de
Renovacibn del mundo musulman con mente abierta per0 discerniente y promover el encuentro, la
comunicacibn y la colaboraci6n en
las preocupaciones espirituales compartidas. Esta es una de las recomendaciones hechas por una Conferencia de cerca de un centenar de
representantes cristianos de cuarenta
pakes realizada en Mombasa, Kenia.
S e g h un comunicado del Consejo

~.

Sergio Diez, ernbajador chileno ante la ONU.

permanente a las restricciones del derecho de asociacibn, de huelga y de
negociacibn colectiva aunque su finalidad aparente, s e g h lo proclamado
por el gobierno, sea la de garantizar
el ejercicio de /os derechos sindicales".
En cuanto a la situaci6n indigena,
manifiesta que el gobierno, al legislar,
lo ha hecho "sin tomar en cuenta sus
formas de organizacibn y trabajo
tradicionales, ni la idiosincrasia cultural
de esas comunidades".
Sobre 10s exiliados, la Organizaci6n
de- las Naciones Unidas recomienda al
gobierno chileno respetar "el pleno
derecho de 10s ciudadanos a entrar y
salir del pais".
Mis adelante se sostiene que tampoco hay avances en materia de derechos
politicos, "de 10s que el pueblo chileno
no disfruta desde septiembre de 1973".
En materia educacional se dice que
"el acceso a la educacibn es cada vez
mais restringido para 10s sectores de
menores ingresos".
La arividad cultural, dice el informe,
"ha disminuido notablemente para l a
'mayoria de 10s chilenos en raz6n de su
situacidn econbmica".
Otro punto que caus6 pol6mica durante el aiio 79 fue el relacionado con
la salud. "El sistema de salud, que antes
era uno de 10s servicios PO[ lo que el
Estado habia asumido mayor responsabilidad, sigue siendo privatizado y cada
vez se restringen rnais 10s servicios
gratuitos prestados por el Estado".
Finalmente, la Comisi6n se refiere a
la situacibn de 10s detenidos desapareci-

Mundial de Iglesias, la Conferencia
es de opinibn que 10s cristianos y
musulmanes junto con 10s miembros de otras creencias tendrin que
cooperar cada vez mis en satisfacer
las necesidades humanas de sus respectivas sociedades. Sobre la actitud
de las lglesias hacia el diilogo con el
Islam, 10s participantes seiialaron que
esta tarea es tanto mis urgente y
delicada en momentos en que la revoluci6n islemica en Irin, las guerras
civiles en Afganistin y Mindanao
(Filipinas) y el sorprendente asalto
contra la mezquita de la Mecca,
irradian honda incertidumbre a
travhs de la comunidad musulmana y
e l resto del mundo. (IPS)

IGLESIAS EM AFRICA
AS IGLESIAS CRlSTlANAS
en Africa deberin replantearse
radicalmente su papel en el desarrollo y trabajar en solidaridad con
10s sectores m8s oprimidos de la
sociedad. A esta conclusibn llegb el
Simposio del Comit6 de Ayuda de
las lglesias con Africa, realizado
recientemente en Tananarive, Mada-

L

La resotuci6n presentada a la Asamblea General de la ONU por el Comith
Social del organism0 declara que "ha
habido un deterioro en cierto nlimero
de ireas" en la situacibn de derechos
humanos en Chile. El informe expresa
tambihn la preocupacibn por el "descubrimiento en el cementerio principal de
Santiago de centenares de tumbas no
identificadas que se Cree contienen 10s
restos de victimas de ejecuciones polIticas".
La resolucibn sostiene que el deterioro ha incluido un "aumento en las facultades arbitrarias de 10s servicios de seguridad" y casos de torturas y muertes
inexplicadas, y ha afectado la libertad
de asociacibn, 10s derechos sindicales, la
presunci6n de inocencia de las personas
acusadas y el tratamiento de gente
indigena, segdn la versi6n de la agencia
AP.
Se urgi6 tambien a la Junta Militar a
"cesar el Estado de Emergencia, bajo el
que ocurren continuas violaciones a 10s
derechos humanos". Del mismo modo,
la comunidad internacional busca obtener e l tkrmino de las torturas; la restauracibn de las libertades de expresion,
asociacibn y actividad sindical ;el ingreso a l pais de 10s exiliados y l a recuperacibn de la nacionalidad de quienes han
sido castigados por el rigimen con esa
medida.
La resolucih sefiala que no hay informes de nuevos desaparecidos en el
78 y el 79, per0 que continlian sin
paradero conocido quienes fueron detenidos y desaparecieron entre septiembre
del 73 y octubre del 77.
La resolucibn solicit6 ademis prolongar el mandato de su relator especial,
Abdoulaye Dieyez y estudiar en su
sesibn de 1980 l a mejor forma de averiguar el paradero y suerte de 10s desaparecidos en Chile e informar a la Asamblea del aiio pr6ximo.
Dinamarca, Holanda y Suecia patro
cinaron la resoIuci6n en el Comiti
Social y fue aprobada por 93 votos, 6 en
contra, y 28 abstenciones.

x

gascar. Segh el Consejo Mundial de
Iglesias, el Comiti de Ayuda de las
lglesias para Africa diseiiari una nueva estrategia para dar mayor realce a
la participacibn popular en la educacibn para el desarrollo y en la "descolonizacibn de la mujer. (IPS)

URUGUAY

L

A IGLESIA CATOLICA DE
Uruguay ha planteado su opini6n .en el proyecto de Ley
sindical -llamado en Uruguay de
"Asociaciones Laborales"- que el
gobierno trata de imponer y en el
que no figura ni se reglamenta la
.huelga. Viendo la orfandad de 10s trabajadores uruguayos en este proyecto,
la lglesia ha emitido nuevas opiniones a traves del presidente del Departamento de Accibn Social de la
Conferencia Episcopal, monseiior J o
s6 Gottardi. "Deben estimularse
estructuras que asignen el mayor
compromiso posible a cada trabajador, para que 6ste no sea mera parte
de una masa manipulable " sostuvo
e0 prelado. (IPS)

E%

per0 estoy cierta que cada palabra que
dijo fue un grito desgarrador para hacer
conciencia en 10s que todo lo tienen
para que se desprendan de su egokmo
y avaricia y ayuden a sus hermanos
desposeidos, hijos de un mismo Padre.

B. Mari'n C.
Carnet 2474591 de Santiago
Profesi6n:Costurera.
Diciembre, 1979

SALU DOS
Estimados amigos en el Seiior :

DOM HELDER CAMARA
Apreciado amigo Javier Luis Egafia :
iMuy contento por la Cantata de
10s Derechos Humanos!
i A h m& contento porque la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado
de Santiago existe y trabaja del modo
admirable como lo hace!
Ustedes e s t h siempre en las oraciones de su amigo en Cristo,

HELDER CAMARA,
Obispo de Olinda y Recife,
Brasil.
Diciembre, 1979

DESDE NORUEGA
Queridos hermanos en Jesucristo ;
Muchas gracias por enviarme el peribdico SOLIDARIDAD. No leo castellano
ni escribo dicho idioma con facilidad.
Per0 pienso que es un peri6dico muy
interesante. Por eso quiero continuar
recibiendolo en el nuevo afio... Tambien
les escribo porque quiero preguntarles
si me permiten componer un articulo
sobre las Comunidades Cristianas de Base de Chile en el peribdico "Santalen",
en el que trabajo como periodista.
"Santalen" es el boletin de la Misi6n
Luterana Sudamericana de Noruega en
Ecuador, trabajando en Ecuador, en la
India, Bangladesh y Buthan de Tibet. Ya
he escrito un articulo para "Santalen"
habiendo acumulado el material de 10s
tres articulos interesantes de 10s Nos 78,
79 y 80 de "SOLIDARIDAD". Si nos
permitieran imprimirlo, voy a enviar. a
ustedes un ejemplar de dicho bolett'n
donde se incluye el articulo... Necesito
algunas fotos que pudieran acompaiiarlo.
i E s posible que me envien algunas
fotografias de las Comunidades Cristianas o Eclesiales de Base. iTambit5n me
gustaria mucho poder presentar a nuestros 14 mil lectores una foto de padre
Segundo Galilea. iPueden enviarme una
foto de &I?
Abrazos fraternales de

Deseamos a todos ustedes 10s mejores
regalos que provienen de Bel&, de parte
de nuestro Padre Dios, y que el pr6ximo
afio sea tambih un tiempo propicio
para que realicen su misi6n s e g h 10s
planes de Nuestro Dios.
Aprovechamos igualmente esta oportunidad para agradecerles sus servlcios
al enviarnos oportunamente el Boletin
"Solidaridad".
Deseando lo mejor para todos, en
Cristo Jeslis,
Hna. Marta
Congregaci6n Hijas de San Pablo
Oiciembre, 1979.

AGRADECEMOS
SALUDOS
Con ocasibn de las fiestas de Navidad
y Aiio Nuevo, la Vicaria de la Solidari-

dad recibi6, entre muchos otros, 10s
siguientes saludos y deseos de prosperidad y esperanza, que agradecemos y
correspondemss fraternalmente.

Facultad de Teologia U.C. ;Comite Arzobispado Antofagasta: Hns. de JesGs: embaiador de Estados Unidos ;Miguel Ortega Vicarlo
Pastoral Juvenil; Fundaclbn Missio.; P. Julio
Navarro R . ; Teodoro van Grieken y equipo
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y Presos Politicos; Colegio San Juan EvangeIista; Fr. Julian Riquelme O.P. Prior Provincial; Carlos y Marta Sandoval ;Vicaria Pastoral
Obrera; Familia Marambio Carrasco.; Equipo
Sacerdotal y Obras Pastorales del Cementerio
Catblico; Ejercito de Salvaci6n Ruth y Edmundo Allemand ;Jose Piiiera Echeflique Ministro del Trabajo y Prev1si6n Social ; Flavio
y Maria Anghlica; Parroquia San Roque,;
Parroquia el Buen Pastor; Hermanas Terciarias
Misioneras F rancixanas ;embajador Rephblica
Federal Alemana ; Luisa Venegas Asociaci6n
de Guias y Scouts de Chile; Sergio Badiola
Eroberg general de Brigada; Libreria Manantial; Parroquia Santa Clara de La Cisterna;
Pablo Evaristo Cardenal Arns Arzobispo de
Sao Paulo; mons. Jorge Manriquez Arzobispo
de La Paz; Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo CEPAL. Mario Garfias Provicario Zona
Oeste; Caritas; Coacop Arzobispado de Concepcion,; Servicio de Educaci6n Popular ;
Julio Dutill R. Rector del Seminario Pontificio Menor; V i c t o r Gambino Vicario Episcopal
para la Educaci6nf Santuario Nacional de
Maipu ;Gonzalo Arbvalo, SSCC;Congregacibn
de 10s Sagrados Corazones Valparaiso; Familia
Luengo; Hermanas del Euen i Consejo El
Cortijo; Muricio Veillette; Jos8 Luis Vergara
Valdes; Hernin Montealegre; obispo Santo
Uberto Barbieri; Parroquia Santa Ana,; Rahl
Hasbbn.; Quh Pasa; monseiior Francisco de
Borja Valenzuela obispo de San Felipe;
monseflor Sixto Parzinger obispo y Vic.
Apost. de Araucania; Francisco Cox Padre
obispo de Chillan ;Arturo Fontaine (El Mgrcurio); Juan Luis Ysern obispo de Ancud,;
Adriana y MBximo Pacheco * Rabl Cardenal
Silva Henriquez.; Hna. Marfa Josh Casa de
Ejercicios San Francisco Javier; Depasol
Departamento Pastoral de Solidaridad Osorno; Agrupacibn de Familiares Detenidos
Desaparecidos ;Fraternidad de San Francisco;
Gloria Jaramillo Gonzblez presidente del
Colegio de Sicblogos-Chile; H. Z u m a r h ;
Edmundo Lopez Radio Chilena ; Indiso;
Waldo Alcalde ; monseilor Cristihn Precht :
Equipo de Ayuda Fraterna Linares; Comith
Prorretorno ; Regiliosas de San Juan Bautista;
Departamento de Comunicaciones Obispado
Chillan; Embajada de Finlandia; Superiora
provincial de 18s Hermanitas Carmelitas de la
Caridad; Equipo Zona Matta;Coanin;Juan A.
Herrada Armijo Administrador Apostblico de
la Prelatura Calama; Cosme Noriega, California USA; Jorge Earudi Videla Depto. Servicio
Social Concepcibn ; Eugenio Pizarro Poblete;
Fraternidad de Recoleta; Comunidad Religiosas del Amor de Dios;Comunidad Convent0
Santo Doming0 y Padre Prior; Equipo Onac;
Bartolom6 Peirano Departamento Acci6n
Social Conferencia Episcopal ;Movimiento de
Cursillos de Cristiandad Arquidi6cesis de
Santiago; Emilio Filippi Revista HOY; Movimiento Juvenil Democr6tico; Conferre; Ilades;
Bernard0 Castro A . Coordinador Acci6n Social Concepcion-,; lnstituto Autogesti6n ;Insti-

tucion Teresiana Marta Gutibrrez; Comisi6n
Justicia y Pat del Episcopado; S.G. Amor
Misericordioso y Hnas. Congregaciones Chilenas; OREE; Rector de la Comunidad del Colegio SS.CC. ; Ernesto Corona BOZORadio Chilena ;Oblatas mjsianeras de Marla Inmaculada?
Ayuda Cristiana Evangblica; Fernando Delgado; CIME:Abraham Santibafiez HOY ;Embajada Repirblica Socialirta Rumana: Claudio y
Carmen; monseiior Umberto Pracchia Nunciatura Apostblica ;Enrique Alvear U. Obispo
Vicario Zona Oeste; Raimundo Valenzuela;
Eduardo Frei Montalva; Guillermo Muiioz
Melo Radio Cooperativa; Nuestro Canto;
Sindicato de Trabajadores No 1 Goodyear
Felipe Tomic; Agrupaci6n de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de la 8a Regi6n;
Patricia Verdugo Revista HOY; Luis Brahm
CIDE; Miguel Ortega Pastoral Juvenil; Felipe
Egaiia; Alejandro Foxley CIEPLANSHumbert o Labarca - Labarca y Rees, Arquitectos;
CESPO Mariano Requena; Confederaci6n
U.O.C. ; lmproa ; Federaci6n Provincial "Edo.
Frei";Sistema
Financier0 Campesino; Academia de Humanism0 Cristiano; (Grupo Investigacibn Agraria); Fundaci6n lnstituto Indigena (Temuco);
lmpresos Santa Lucia ;
Xeros Juan Carlos de la Jara; Felipe Tomic
TASC,; Fire Stop Magali Lagreze y Cia.;
familia Martinez Goulart; Alex Waltc Barter
Botica Las Lilas; Liga Argentina por 10s
Derechosdel Hombre ;Le6n Dujardin. Francia;
Jardin lnfantil Sumalao; Fundacidn Mi Casa;
Embajador del Reino de 10s Paises Eajos y la
sellora van der Kun; Casa Kdmarundi; B e l t r i n
Villegas; Jos8 Joaquin 6runner;familia Mason;
Libreria Rey-Ser; lgnacio O r t k a r Rojas;
Vicario General; F intesa;Profesionales consultores; Maria Maluenda y Roberto Parada; D.
Ckndido Padin 0.s.b. obispo de Eauru;Arnold o Acuiia Rector del Colegio Seminario Padre
A. Hurtado-Chillh,: Luis Jara Director Corresponsal Inter Press Service,; lglesia Metodista
en Bolivia;Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaoarecidos V Regi6n; August0 Michaud.; Amnesty International ; familia Vega
Veliz; ArzobisDo de L a Serena: Jorae Earudi
Videla: Olirnpja lnternacional; Coordinadora
Nacional Sindical; Comite de lglesias Asuncibn Paraguay; Agrupacibn de Familiares de
Detenidos Desaparecidos; Santiago Trading
Ltda. Cafarde; familia Vera Vidal Caracas ;
Sacel; CencoseDIlnstituto de Diaanbstico S A ;
Rroductos Leomar; Sedoc; Departamento de
Laicos; Renato Hevia;Vigamil; Centro de Estudios para el Desarrollo cooperativof Agrupacibn Mujeres Democrbticas,; Pinedo Hnr.:
familia Infante; familia Montecinos Leiva;
Federacion lnternacional Sindical de la
Enseiianza,; Urracas Emaus; Eelela Herrera ;
Comite Prorretorno Oriente; Eerta T o r 0
Comite Solidaridad Temuco :Eduardo Cannessa lbarra Vicario Episcopai Administraci6n
de bienes del Arzobispado de Santiago;Eanco
de Concepoi6n Juan Villarzu Rohde.; Centro
de Estudios Ecum4nicos; Emmanuel de Casteja; embajador de Francia; Ren4 Maluenda
SEDES,; familia Bustos Lira y Mbnica
Jimkpez y centenares mbs.

LA PAZ
DE JESUS
Autor: F. San RomuMdo.
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Shalom shaberit, shalom shaberit
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Shalom, Shalom. La paz de Jeslis.
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La paz de Jesus. La paz de Jesus.
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La paz que llena nuestras almas,
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la paz que no debo vender.
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No hay or0 capaz de comprarla.
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La paz de Dios est4 conmigo.
La paz profunda, paz sagrada,
sentimos al caer el sol.
Acepta nueStroesfuerzo~amigo.
La Daz de Dios est6 contiao.
La paz que el mundo nos reclama,
la paz que buscas, compafiero.
La paz del hombre liberado.
La paz de Dios est6 en nosotros.
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Jo Gjessing, periodista.
Oslo, Noruega.
Diciembre. 1979

A SOR TERESA DE CALCUTA

... Primera vez que leo'y escucho su
nombre. El egokmo y la vanidad nos
traen tales y cuales noticias de damiselas y play boys del Gran Mundo que
hicieron esto o aquello, tratando de
superarse en excentricidades. Es por
eso que nos conmueve hasta limites
increibles de espiritualidad, por lo divino y maravilloso de su accion, a travhs
de toda su vida de apostolado... Destin6
el monto de su Premio Nobel a alimentar a 400 hambrientos por espacio de
un aRo. Todo el monto del Premio
Nobel para beneficio de 10s que nada
tienen... Despuds de recibir el premio,
Sor Teresa hablo por espacio de media
hora con ponderacibn y pausadamente,

1

c

No podiamos esperar menos de nuestros lectores. La campaiia iniciada
en 10s n h e r o s anteriores de SOLIDARIDAD, para allegar fondos y brindar
su semana veraniega inolvidable a 10s niiios de escasos recursos, hijos de padres
cesantes o de hogares desintegrados por la pobreza, ha continuado con
6xito alentador.
La meta que nos habiamos PFOPUB~O, sin duda todavia insuficiente, de
facilitar el reencuentro de 8.500 niiios con el sol de la costa, las arenas y ese
d a punto de ser alcanzada. Los dineros reunidos ya
mar que les pertenece, e
han beneficiado a cinco mil niiios y niiias. Solo nos falta cumplirle la promesa a
3.500. Como siempre, contamos, para elto, con la solidaridad de cada uno de
ustedes. Mil pesos por persona nos permitirain entre&rles lo que se merecen
de sobra :su semana inolvidable.

-

COMPROMISO CON LAVERDAD

CE

MonseRor Bernardino Pinera

SISTEMA DE
~ N ~ O

~

~

CON L A ASISTENCIA D E
todos 10s Obispos Secretarios Generales y los Directores de las
Oficinas de Comunicacibn Social
de las Conferencias Episcopales
de cada pais latinoamericano, se
efectba una reunibn en Bogoti
para poner en marcha un sistema
de informaci6n internacional dirigido por el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). La
reuni6n incluye un curso sobre
cornunicacibn informativa international. En rapresentacibn de
Chile asiste el obispo Secretario
General del Episcopado, monsefior Bernardino PiRera, y el Director Ejecutivo de CENCOCEP,
Roberto Urbina.

E L CONSEJO EPISCOPAL
Latinoamericano (CELAM) e s t i
elaborando un plan espec:al de
actuacibn de la lglesia Cat6lica
en el continente, principalmente
para Nicaragua y El Salvador,
"con el objetivn de evitar o por
10 menos reducir la influencia
de Cuba en el continente". La
information fue proporcionada
por el obispo de Fortaleza, Brasil,
rnonsefior Aloisio Lorscheider, delegado de la Conferencia Episcopal BrasileRa. El prelado agreg6
que se advirtio al Vatican0 para
que dB "atenci6n especial a America Central, pues muchas cosas
est& ferrnentando a l l i que pueden tener repercusiones en toda
HispanoamBrica". Monseiior Lorscheider estirna q u e la lglesia
debe rnarcar una presencia ?rayor
en Nicaragua y en El Salvador,
donde, s e g h constatb, "est6 en
crisis el pi-oblema de la fe".
(cables EFE)

Manuel Sanhueza

DESPIDQS
UNIVE RSl TAR 18%
U N A TERCERA REUNION
con 10s rectores-delegados de las
universidades del pais realizo a f i n
de mes el general Pinochet, a la
par que en dichas Casas de Estudios se realizaban despidos rnasivos de acad6rnicos y docentes,
aduciendo -en la mayoria de 10s
casos- razones de readecuacion
presupuestaria

A

En la Universidad Tbcnica
fueron reducidos 50 profesores
de jornada cornplets; en la de
Concepcibn (cuyo rector-delegado
fue nominado recientemente en
reernplazo al renunciado Reinaldo
Gleisner Eversmann) fue exonerad0 de su cargo el profesor de
la Escuela de Derecho y presidente del "Grupo de 10s 24",
Manuel Sanhueza. Este ha declarad0 que en conversacibn privada
con el nuevo rector, Guillermo
Clericus, dste le dijo que n o habia
nada personal y que la decision
se basaba en "consideraciones
politicas".
Los acadkmicos de la .Universidad de Chile han denunciado
por su parte que 21 profesores
del Liceo Manuel de Salas, dependiente de la Facultad de Educacion fueron despedidos. A ellos se
suman siete despidos en el Departarnento de Fisica y siete en el de
Biologia. El vicerrector de esta
Casa
C de ~Estudios
~ dijo~ conocer la
situacibn solo en tbrminos generales.
En la Universidad Cat6lica de
Santiago se elimin6 a 17 acad6micos, entre ellos el escritor Alfonso
Calder6n. de la Fiscuela de Periodismo. El rector Jorge Swett ha
sefialado razones de presupuesto
o facultades que le otorga el
Decreto Ley 112, de 1973, para
exonerar de sus cargos a 10s docentes que "estirne conveniente".
(MERCURIO, TERCERA, COOPE RAT1V A )

ES
CINCO TRABAJADORES D E L
mineral de Mactos Blancos fueron
detenidos por efectivos de seguridad -segbn un cornfinicado oficial
de la Intendencia de la I I Regi6nacusados de repartir panfletos y
realizar reuniones clandestinas
con miembros del proscrito Paitid o Comunista. Los detenidos fueron identificados como Osvaldo
Pinto Andrade, Jose Guillermo
Garcia Garcja, Primitivo Castro
Hernhdez,
Florentino
Bari
Cereceda y Salvador del Carmen
Cortez Carvajal, quienes pasaron
posteriormente
a
disposicibn
de 10s tribunales. (TERCERA)

EN E L PRIMER JUZGADO
del Crimen de Osorno se constit c y b la presidente de la Corte
de Apelaciones de Valdivia, Juana
Gonzzilez, quien en calidad de
Ministra en Visita investiga el
desaparecirniento de 17 personas
de Osorno, Puerto Octay, R i o
Negro, Entre Lagos y San Pablo,
hecho ocurrido entre 10s aRos
1973 y 1974. (ULTIMAS NOTICIAS)

Soberto Garretbn

"EL REBELDE"
E L EDITOR D E L D l A R l O
del MIR "El Rebelde", Ulises
G6mez Navarro, fue condenado
a 1 200 dias de presidio por el
Ministro de la Corte de Apelaciones, Osvaldo Fahnclez, por la
comisi6n de varios delitos. colocaci6n de una bornba en la casa
de Jaime del Valle, vicerrector de
la UC, delitos contra la seguridad
del Estado y pago de las costas del
juiclo Por su parte, Roberto
Zarnorano NbRez, quien fuera
sindicado corno su cbmplice, fue
sobreseido por n o encontrarse
rnbritosen su contra (TERCERA)

Alamiro GuzmAn

ACCESO A SUMAWIB
E L GENERAL AUGUST0
Pinochet. recornend6 al Comite
Olirnpico de Chile no. participar
en 10s Jciegos Olimpicos de
Moscb que deben realizarse este
aiio, como una accion de repudio a "la agresibn marxista sovibtica en Afganistbn".
Pinochet
hizo el anuncio en la clausura del
campamento organizado por el
Frente Juvenil de Unidad Nacional en la localidad de San Jose
de Maipo.
Primeramente hablb el dirigente juvenil Andr6s Chadwick,
quien hizo una peticibn formal
ai Comiti! Olimipico, para que,
"declare. lo antes posible que
ningtjp deportista chileno participara en las Olimpiadas de
Mosch, si las tropas sovi6ticas
n o se retiran rapidamente de
Afganistin". A I responder, el general Pinochet dijo que "Chile
debe colaborar en esta accibn
contra el marxismo agresor en
,Afganistin, por lo que, sin someternos a directivas de paises
superpotencias, yo he dispuesto
que, como una recornendacion, el
Comite Olimpico suspenda el viaje de nuestros atletas a Mosch.
(MER CU R IO)

DESPUES D E 60 D l A S DE
huelga 10s 210 trabajadores del
sindicato industrial de CORESA
retornaron al trabajo. La empresa
rnantuvo su proposition inicial
de reajustar 10s salario; s610 de
acuerdo a1 IPC oficial. Los trabajadores objetaron en duros tkrrninos el sisterna laboral definido
por el gobierno y han demostrado,
despu6s de 60 dias, que ,"la
huelga contemplada en la nueva
legislaci6n n o sirve a 10s intereses
de la clase trabajadora".
Los trabajadores de Textil La
Scala volvieron al trabajo desput% de 24 dias de huelga. Su peticibn inicial era del 600/0 y la
ernpresa solo ofrecio un 14,50/0.
Finalrnente les otorgo un 170/0 al
6 de diciembre bltimo, lo que
equivale a 1,50/0 sobre el IPC
a la fecha. Por bltimo retornaron
a sus labores 10s trabajadores de
:a Industria Enlozados Cdndor,
sin obtener rnejorarnientos econbrnicos irnportantes. (TERCERA
y SOLIDARIDAD)

U N A SENTENCIA DE 541
dias de presidio recomendo la
Fiscal de la Corte de Apelaciones,
Ariaselva Ruz, para IDSdirigentes
sindicales Fernando Bobadilla (de
la Federachn Nacional Textil) y
Alamiro GuzmBn (de la Federaci6? Nacional Mineral, 10s que
esidn siendo procesados por supuesta infraccion al decreto ley
N O 2.347 sobre representatividad
sindical.
La recomendacibn de la Fiscal
fue entregada al rninistro sumariantr Alberto Chaigneau, quien
instruye el proceso respectivo desde septiembre del aRo pasado a
requerirnieqto del Ministerio del
Interior (TERCERA)

PENlTENClARIA :
CALLE 5
E L PRESIDENTF DE L A
Corte de Apelaciones de Santiago,
Lionel Beraud, oficio al alcaide
de la Penitenciaria para que
inforrne sobre la reqiuisicion d e d i versas especies, propiedad de !os
presos politicos de la Calle 5,
hecho acaecido a comienzos de
mes. La gestion esti relacionada
con u.n recurso de proteccibn
presentado por familiares de 10s
afectados, en que se invocan preceptos establecidos en el Acta
Constitucional No 3 sobre derecho de propiedad. (TERCERA)

L A PRIMERA S A L A DE L A
Corte de Apelaciones de Concepci6n resolvi6 autorizar el conocimiento del surnario a 10s abogados
de familiares de 19 desaparecidos
de Laja y San Rosendo, 10s que
habian interpuesto una querella
por 10s delitos de secuestro,
homicidio calificado y otros. La
parte qurrellante tendr6, asi, acceso al expediente compuesto de
818 psginas, despuks de lo cual
podre solicitar nuevas diligencias
al Tr'bunal con el objeto de
aclaror el proceso. (TERCERA)

BRQBEST'AN GEMTRQS
DE ALUMNOS
U N A DECLARACION PUBLIC A ernitieron 10s Centros de
Alumnos de las Facultades de
Ciencias Hurnanas y de Filosofia
y Letras de la Universidad de
Chile, en relacion a1 traslado,
fuera del Campus Macul, de 10s
Departamentos de Sociologia,
Trabajo Soc.ial y Filosofia, como
product0 de una "reestructuracibn y supuesta racionalizaci6n
adrninistrativa de la sede". En
ella lamentan que una rnedida
que afecta en forma directa
tanto a alumnos, como docentes
y funcionarios, se haya tornado
"a espaldas de 10s afectados" y ,
mas abn, durante el peri'odo de
vacaciones.
Rechazan las razones dadas
por las autoridades de esa Casa
de Estudios, rnanifestando que
"no es posible n i 'racional' que
se pretenda el bknestar de algunas
carreras en desmedro de otras,
conccetamente aquellas afectadas
con el traslado del local. Rechazan ademis ("por su incongruencia") afirrnaciones en el sentido
de que aquellas carreras Sean independientes respecto del resto de
la Facultad, afirrnando que ninguna carrera universitaria Dosee
dicha independencia. Agreyan que
a1 parecer, la participacion en la
Universidad planteada por las
autoridades se reduciria a "acatar
ordenes". Denuncian la arbitrariedad de las rnedidas y "la falta de
consistencia en 10s argumentos
que las avalan". Dernandan la suspension de ellas y hacen un Ilarnado a la Comunidad Universitaria a pronunciarse frente a
estos hechos.

ABSUELVEN
A ABOGADQS
FUERON ABSUELTOS 1
el Consejo General del Colegi
Abogados 10s prefesionales R o
t o Garreton, Pedro Barria y
llermo Ciceres, quienes habia
d o acusados de faltar a la 6
profesional a raiz de un rec
de amparo presentado por I
en favor del procurador Gui
m o Bello Doren Dichos prof1
nales sumariados por el Col
en mayo de 1977, lo que les
tivb a presentar diversos re
sos ante las Cortes de Apelacil
y Suprema con el fin de cons€
que un tribunal imparcial JUZ
las eventuales faltas cornetidas
el reciente fallo del Colegio c
Orden se sefiala que el hecho
motiv6 el recurso de ami
-secuestro
y desaparicion
Guillermo Bello Doren- tuvc
ex trao r dinar io despl iegue put
tario y "pudo interpretarse CI
una accibn con finalidad Doliti
Agrega que, si bien 10s abog,
interpusieron el recurso aju:
dose a las normas legales y n
rnentarias sobre la materia, esc
sin embargo, al propdsito
os recurrentes "la rnanera c(
fue utilizada por otras perso
creandose una atmbsfera de
tranquilidad incompatible co
causa que patrocinaban"
cuanto a la acusacibn de di
buir copias del amparo, el Col
estimb que n o ,cabe form
cargos por ello, tanto porque
constituye infraccion imputat
ninguno de 10s abogados acc,!a
corno orque esa presentacior
tiene evcaricter de secreta (M
CURIO)

Monsenor Oscar A. Romero

EL SALVADOR

E N E L SALVADOR CRE
la ola de insurreccibn y se hi
habituales 10s enfrentarnientos
tre fuerzas guerrilleras y tic
del ej6rcito. Docenas de mue
y heridos han sido el resultadc
tales acciones. El Arzobispo
San Salvador, monseiior 0:
Arnulfo Rornero dio su ap
-segbn interpretacihn de 10s
bles- a una posible insurrecc
en el convulsionado pais c
troarnericano. "Vivimos en
pert'odo preinsurreccional y
moral de la lglesia justifica
insurrecci6n c u a d o se han agc
d o todos 10s rnedios pacifica
dijo monseRor Romero a fines
enero pasado. Monsefior Rami
fue nominado al Premio Nobel
la Paz 1979 por su incansz
apoyo a la causa de 10s deree
humanos. (MERCURIO, cat'
.tJPI)

E

L verdadero tiempo de descanso

como una reivindicacion de primer orden para 10s trabajadores,

!s el motivo de nuestro reportaje
:entral. En Chile, vacaciones, veraneo
tiempo de descanso son la misma cosa.
lesde finales de diciembre, todo el
nundo -cuaiquiera sea su condici6n
tconhmica- se organiza para pasar
'siquiera un dia de playa". Los parques,
as fuentes, y hasta las acequias se transiorman en lugares de recreo veraniego.
Sin embargo, las "vacaciones", tal cual
as concebimos 10s chilenos, parecieran
70 coincidir plenamente con la idea de
"descanso" que tienen sic6logos y otros
specialistas. SOLIDARIDAD, en un
reportaje diferente ofrece algunas facetas del problema para la reflexibn, y
las soluciones que organismos de lglesia
han implementado a travks de Campamentos de Verano y atenci6n de menores en situaci6n irregular.
La brecha que separa a dirigentes
nacionales de sus bases, en las formas
de explicarse la realidad nacional y 10s
modos de enfrentar sus multiples problemas, es el tema de dos articulos en
nuestra seccion Laboral, en 10s que
se intenta avanzar algunas razones
que las expliquen. La dolorosa realidad
de Io que fuera la antigua "aristocracia
del cobre", nos informa sobre la situacibn de pobreza que aflora desde l a
escondida riqueza de Chuquicamata.
El problema de 10s exiliados y la
contradictoria actitud de las autoridades que cierra 10s caminos a una soluci6n global \i definitiva, cubre nuestra
Seccion Reencuentro. En la Secci6n
Cultura, conversamos sobre la nueva
concepcibn del arte y la cultura que
pretende imponer las leyes de la oferta
y la demanda a 10s frutos del espiritu
y la inteligencia, con uno de 10s representantes mis significativos del nuevo
sistema econbmico nacional.
Finalmente, incluimos una relacion
de 10s denodados esfuerzos de la lglesia
argentina por aliviar la -en parteoculta tragedia que vive el pueblo
argentino. Los obispos denuncian y
exigen que se tomen medidas urgentes.
Estos, junto a otros artkutos de igual
importancia, completan este nirmero.

su
XONICA
Justicia:nosehacecaminoal andar . . .
Violencia innecesaria
Trabajadores denuncian persecucibn . . ,
CIEPLAN rebate cifras oficiales sobre
arnpleo y desernpieo . . . . . . . . . . . .
REENCUENTRO
Exilio: ni rnetas ni plazos

.

4

. 6
. 7

. . . . . . . . . . 9

?ROV I NCIAS
'
Zhuquicarnata : la aristocracia abandonada 10
REPORTAJE
El ocio :una conquista por alcanzar

, ,

LABORAL
Entrevista a dirigente obrero de base .
La Scala: el ternor no esta en huelga .
Dirigentes nacionales :
las razones de su aislamiento . . . . .

. . 12

. . . 16

.

,

,

17

I

I

estaurar la verdad -seiiala el Santo Padre- 6s ante todo llamar por su nombre a'los
actos de violencia bajo todas sus formas. Hay que ilamar al homicidio por su nombre :el
homicidio es un homicidio y las motivaciones polI'ticas e ideologicas, lejos de cambiar su
naturaleza, pierden por el contrario su dignidad propia. Hay q,ue llamar por su nombre a las
matanzas de hombres y mujeres, cualquiera sea su pertenencia etnica, su edad y su condicibn.
Hay que IlarCiiir por su nombre a la tortura y, con 10s terminos apropiados, a todas las farmas
de explotacibn del hombre por el hombre, del hombre por el Estado, y de ur! pueblo por otro
pueblo. Hay que hacerlo -concluiael Papa- no para aquietar las conciencias con.ruidGsas denuncias que amalgaman todo --no se llama entonces las cosas por su nombre-- ni para estigmatizar
y pzra condenar a ias personas y 10s pueblos, sin0 para ayudar al cambio de actitudes y de
mentalidades, y para dar a la paz su oportunidad".
La construccih de una sociedad fraterna supone tambien una cunversibn personal. El
cristiano es un artesano de la paz. Si a nivel indiviauai, el respeto y el diilogo estin ausentes,
poco o nada ser$ lo que podamos aportar en 6mbitos mis amplios. Pero si hay una conversi6n
de cada uno al diilogo., al respeto, a la bbsqueda de so/uc;ones pacificas, habra mlrchos pilares
para extender esos valores al conjunto de la sociedad.
La paz-es,finalmente, fiuto del amor, ex'presibn de una real fraternidad entre ios hombres,
fraternidad aportada por Cristo, Principe de la Paz. El amG: es el alma de la justicia.
La paz con Dios es el fundamento Gltimo de ia paz interior y de la paz social. Por lo
mismo, al!; donde dicha paz social no existe, all; donde se encuentran injustasdesigualdades
sociales, politicas, econbmicas y culturales, hay un rechazo del don de la paz del SeAor. Mas
ahn, un rechazo del SeAor mismo.
La paz mundial, entonces, comienza en cada naci6n. Es obra de 10s pueblos y de sus
hombres. Y estos necesitan Iihertad para construirla:
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A imposici6n de modelos gestados a espaldas de 10s pueblos, no hacen sin0 dejar al descubierto una desconfianza profunda en la capacidad de ellos para construir -a la corta
o a la larga- sociedades autehticamente democraticas, es decir, justas y libres.
La descalificacibn de 10s adversarios, las trabas para el pensamiento y la expresi6n libre; la
represibn a ias, personas y sus organizaciones: la eliminacibn o el desaparecirniento de 10s que
piensan distinto; la imposicibn de modelcls que van contra la voluntad de las mayori'as; el
enriquecimiento de unos pocos a costa de todo el resto; el mantenimiento indefinido de realidades tan dramaticas como el exilio, etc., vienen a ser agresiones a la paz tan brutales corn0
cuaiquier intervencihn militar, como SE denuncia, sistematicamente, en el Documento de
Puebia.
En medio da este panorama, !a verdad juega un rol fundamental, Pero, la distorsibn sistemgtica en que se,empeiia el grueso de 10s medios de comunicacion, no puede ser calificada sin0
como un atentado al hombre y a la convivencia pacifica. En su reciente mensaje oara ia Jornada
Mundial de la Paz, Juan Pablo I I afirmaba que "en medio de tal confusibn de espiritus, construir
la paz con obras es dificit, y extge la restauracih de la verdad, si no se quiere que 10s individuos,
/os grupos y las naciones se pongan a dudar de la paz y permitan nuevas violencias".
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as amenazas para la paz parecieron multiplicarse al comienzo de esta dkcada, y la humaqidad entera se estremece ante el peligroso aumerito de 10s riesgos de una confrontacion
generalizada.
En el plano internacional, 10s recientes sucesos de Ir6n y Afganistan -condenados por
una categbrica mayoria en las 'Naciones Unidas- defraudan las esperanzas de una conbivencia
pacifica. En el plano interno de algunas naciones, la violencia institucionalizada a que se somete
a 10s pueblos para imponerle mezquinos intereses, creo las bases para "18s revoluciones explosivas de la desesperacibn" (Pablo VI, Bogot6 1968).
Las naciones que experimentan intervenciones expl icitas o veladas y 10s pueblos que sufren el desconocimiento, incluso en sus propios pai'ses, de su soberania, son dafiados en el
fundamental derecho a la autodeterminacih.
Per0 10s caminos de ia paz, por el contrario, son obra de la justicia. Suponen y exigen la
instauracih de un orden justo en el que 10s hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legitimas aspiraciones satisfechbs, su acceso a la verdad reconocido, su Iibertad personal garantizada. Un orden en el que 10s hombres no Sean objetos, sin0
agentes de ;u propia historia.
Los caminos de la paz son pues muy distintos a ciertos intentos que hoy conocemos.
Suponen, como principio bisico, el reconocimiento del derecho de cada corrunidad para decidir en forma efectivamente libre su destino. Los caminos de la paz se fundamentan en el respeto
irrestricto a las ideas dB cada uno y tienen al dialogo como herramienta b$sica para promover
la comprensi6n y la unidad.
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ue 10s hoteles en Chile no son
muchos ni muy buenos, se sabe.
Que en esta dpoca del afio estin
llenos de argentinos, tambibn. Nadie
se podria hacer el sorprendido. Per0
lo que impact6 a muchos fue la decisibn
de la Corte de Apelaciones de Concepcibn de no designar un Ministro en
Visita "porque en Mulchbn no existe
un lugar adecuado ni decente para
hospedarse". Y el impact0 se convierte
en inquietud cuando se repara en que
el cas0 est6 referido nada menos que al
asesinato de quince personas.
Dos hechos preocuparon a l a opini6n
pirblica durante la segunda quincena de
enero, y en ambas situaciones est5
involucrado el principo de la justicia.
Por una parte, la ya comentada decisibn
de la Corte de Apelaciones. Y , por otra
la huelga de 10s trabajadores de "El
Teniente", quienes reclaman porque su
trabajo no es justamente remunerado, y
porque. CODELCO les neg6 el aumento
que pedian.
La Corte aduce razones extralegales
para fallar un cas0 que ha provocado
justificada alarma pljblica, mientras el
modelo econ6mico y su plan laboral
parecieran no estar disefiados para
satisfacer las necesidades minimas de
la inmensa mayoria de 10s trabajadores.
As(, lo que el mas elemental sentido
comirn entiende por ju'sticia, e s t i en
juego.

Razones extralegales invocadas por Corte de Apelaciones de
Concepci6n impiden designar Ministro en Visita en el cas0 Mulchen.
Huelga en "El Teniente" expresa protesta de trabajadores ante el
bajo poder adquisitivo y las caracteristicas del modelo econ6mico

Q

"SACRIFICIOS Y PENURIAS"
El asesinato de 15 obreros agricolas
de la localidad de Mulch& (SOLIDARIDAD No 85),la exhumacibn del cadiver
de uno de ellos y el desaparecimiento
desde sus tumbas de las restantes victimas, motivaron la solicitud para que un
Ministro en Visita investigara el caso.
Per0 la Corte de Apelaciones de Concepcibn estim6 "innecesaria" la gesti6n
solicitada por el Secretario Ejecutivo del
Departamento de Servicio Social del
Arzobispado de Concepcibn. Mis tarde
su apelacibn ante la negativa fue declarada inadmisible, lo que llevb a presentar
un recurso de queja ante la Corte
Suprema. Esta solicit6 el expediente del
caso, por lo que su fallo no seri emitido
hasta el mes de marzo.
Sin embargo, las razones aducidas
para no designar un Ministro en Visita
scn cuestionadas por 10s abogados de
las familias de las victimasy por diversos
especialistas. M6s aOn,si la Corte, en el
mismo informe en que fundamenta
su rechazo, reconoce "la gravedad e
importancia del proceso que se trata".
Pero, a pesar de la gravedad y alarma
publica originada por 10s sucesos -que
segljn el C6digo Organic0 de Tribunales,
articulo 560, No 2, es causal pats la

designaci6n de Ministros en Visita- en dio". Las razones son a h mas parado10s jueces predominaron otras razones : jales frente a "las penurias y 10s sacri"las penurias y sacrificios personales y ficios" que 10s familiares de las victiecon6micos que debe soportar el Ministro mas han debido soportar estos afios.
en ciudades que carecen de elementales
comodidades para alimentarse u hospe- EL HABIT0 DE
darse" ; "la ausencia de residenciales LA INDIFERENCIA
decentes", y el hecho de que "el ljnico
La gravedad del caso. y lo insblito de
hotel que existe en Mulchh, aparte
de su infima categoria, pertenece a un las razones invocadas para no investigarindividuo que fue condenado, por lo en forma m6s acuciosa, provocaron
lesiones graves, a varios afios de presi- diversas reacciones.

. -

Para uno de 10s abogados de l a pa
querellante, la decisi6n podria indi
varias cosas: "una falta de inter&
hacer justicia a la gente sin recurs
una connotacion politica, dado que a
recen implicados partidarios civiles
rbgimen y uniformados, y una coni
diccibn evidente entre la afirmac
de 10s tribunales de prescindir para
fallos de todo aquello que no surja
la legalidad vigente y sus conduc
pricticas". Otros juristas, tambiin
han preguntado cuantas veces se
rechazado el nombramiento de Mil
tros en Visita, por razones simik
que no alcanzaron a ser conocidas I
la opinibn pbblica.
Para Jaime Castillo -presidente di
Comisibn de Derechos Humanosrazbn es en SI' misma inaceptable. Prii
ro -sefial6
a SOLIDARIDADtendria que pensar en la necesidad
hacer justicia y luego en las condicio
en que se llevaria a cab0 la labor
Ministro. Se han invertido las jerarqui;
Castillo enfatiza que el cas0 'Ire\
el hibito de 10s tribunales en este pe
do de mirar con indiferencia aque
problemas en que puede resultar afel
do el inter& pol (tic0 del gobierno".
Por su parte, el abogado Jorge Mo
--integrante de la Comisi6n de 10s
declarb a SOLIDARIDAD que
situaci6n "refleja con mucha propie
el criterio con que algunos magistra
enfrentan el problema del desapar
miento de personas :ademis de la inc
rencia, se perfila un propbsito que, I
revestirse de razones, apela a exci
imorooias".
Se .oreaunta
tambien. N
. .
na, si acaso no existe "el designio de ni
enfrentar realmente 10s casos de desapa
recimiento y sus trigicas consecuencia
de hallazgos de cadheres". Su respuest
es que "la Corte se ubica en la mim
Iinea del gobierno : a pesar de 10s requt
rimientos de la lglesia y de la comuni
dad nacional e internacional, las auto
ridades han rehusado dar una respuesta"
El fallo definitivo de la Corte Supre
ma seguramente no pasari inadvertido.

>

LA ILUSlON DE L A HUELGA

El habitual asedio de 10s periodista
-que a veces no es sino el asedio del
opiniCn pljblica hacia determinadc
temas- sufri6 un vuelco en Rancagu;
Cuando 10s trabajadores del mineral vit
ron a 10s reporteros, se abalanzaron
"esto es lo que realmente ganamos. PO
favor, diganlo". Despub, al conocerS
la presencia de SOLIDARIDAD en1
sede sindical donde estaban reunidc
mas de mil quinientos trabajadores, un
larga ovaci6n nos impactb. No es notici;
per0 nos cuesta mucho no agradecer es
respaldo y reconocimiento.
I

LCuinto se gana en "El Tenientc"?
Los obreros, como promedio, entre 9
y 14 mil pesos. Los empleados, entre
10 y 18 mil. Si se compara con lo que
no gana un cesante, lo que recibo un
obrero del PEM u otros sueldos, la cifra,
quizi, no resulta extremadamente baja.
Per0 las comparaciones de ahora son
muy diferentes a las comparaciones de
antaiio. Y 10s trabajadores no olvidan el
poder adquisitivo que tuvieron hasta el
aRo 73. Menos a h 10s que tienen conciencia de pertenecer a "un sindicato
poderoso". Y en "El Teniente" es as(:
"Todo lo que tenemos es por la huelga,
y todo lo que conquistemos serB por la
huelga. Si no, la empresa da lo que
quiere. Y generalmente eso no nos
gusta".
AI comienzo pidieron un 55O/o de
aumento y diversos beneficios. Largos
aiios sin negociaci6n 10s llevaron a perder su "poder adquisitivo". Palabras
ticnicas que encierran el derecho a vivir
dignamente, a alimentarse, a satisfacer
las necesidades de 10s hijos en educaci6n
y medicamentos, a recrearse.
La respuesta de CODELCO fue de un
9O/o. Los dirigentes -encabezados por
el Consejero de Estado Guillermo O/ledina- llegaron a un acuerdo, a excepci6n
del sindicato Caletones, que negocio
aparte de 10s ocho sindicatos restantes,
rechazando la oferta e iniciando la huelga legal. Los dirigentes organizaron una
asamblea -en la que no estaban todos
10s trabajadores- y, a mano alzada, se
aprob6 la oferta. Per0 el aguerrido
sindicato de Sewell y Mina -que reljne
a la mayor cantidad de personas involucradas en la negociaci6n- realiz6 su
propia asamblea y all; fue aprobada
mayoritariamente la paralizaci6n de
faenas.
La respuesta de CODELCO fue que
dicho sindicato se habia puesto fuera
de la ley y que 10s trabajadores debian
"asumir las consecuencias". Denuncia-

MENORES INGRESOS

Medina anuncia resultados d e la votacion.

ron, ademas, "injerencias extraiias" en
El clima tenso que impregna la zona
el mineral. Per0 Sewell y Mina mantuvo motiv6 la intervenci6n pljblica de la
su posici6q. En una reacci6n espontinea .Iglesia. Monseiior Alejandro Durin,
sobrepasaron a 10s dirigentes que nego- obispo de Rancagua, seiial6 que "cada
Ciaban. "Es que ellos son como el vez que hub0 dificultades, la lglesia
camale6n -nos manifest6 un trabaja- se preocup6 y habl6, en beneficio de
dor-. S e g h la ocasibn, estarin donde toda la ciudadania". Por otra parte,
haya mis fuerza". Y agreg6 : "nuestra
record6 la intervenci6n que 61 persoposici6n es gremial. LMedina? El no, nalmente tuvo en 1973, cuando visit6
(no ve que es Consejero de Estado? El "en varias oportunidades a 10s mineros
e s t i con el gobierno".
en la Universidad Cat6lica y les llev6
La situaci6n oblig6 a una nueva la ayuda que estuvo en su mano, para
votaci6n. Esta vez fue libre, secreta y su aprovisionamiento". El obispo que
particip6 la mayoria de 10s trabajadores. les habla, seiial6 monsefior Durin,
El resultado un 66, 1 O / o rechaz6 la "tambih visit6 a 10s dueiios de camiooferta y vot6 la huelga.
nes, en huelga en San Vicente de Tagua
CODELCO insisti6 en que su ljltima Tagua, Peumo y Graneros". En esta
oferta era ~610del 9O/o. lncluso amena- oportunidad el prelado hizs un llamado
zb con Lock outien chileno, la empresa a la buena voluntad de ambas partes", y
podria cerrarse. El asunto es que, cada picli6 a Dios, "que se encuentre el cauce
dia, dejan de producirse en "El Tenien- de la paz, cuya fuerza seri siempre la
verdad".
te" entre 600 y 700 toneladas de cobre.

Entretanto, hasta el cierre de esta
e&ci6n, el conflict0 se mantenia sin
variaciones. Per0 sorprendieron las declaraciones de Rosendo Valencia -presidente del sindicato industrial Caletones- quien afirm6 que la oferta de la
empresa "nos significa perder parte del
sueldo que gangbarnos al mes de diciembre de 1979. Como ejemplo, pus0 el
sueldo base del rol B en la categoria
siete. AI 31 de diciembre este era de
$ 9.767,82, ademis del bono de produccibn que fue de un 84O/o, con un valor
de $8.204,96. Suman $17.972,78.
La misma escala, con el ofrecimiento
actual de la empresa quedari'a en
$ 17.521,51. iQu6 p a d ? El sueldo base
reajustado en nueve por ciento quedari'a
en $ 10.882,93, m6s el bono de producci6n asegurado del 61 por ciento (menos
que el aiio anterior) dan la cifra mencionada.
No resulta extrafio entonces que 10s
trabajadores hayan tomado la decisibn
de ir a la huelga. Cerca de once mil
mineros mantienen la esperanza de que
su trabajo sea justamente remunerado.
En 10s trabajadores consultados por
SOLIDARIDAD predomina la creencia
-de que el actual modelo economico y e l
plan laboral, m8s que permitir la satisfacci6n de las demandas justas de 10s
trabajadores, opta por mantener saneadas las cifras. "Lo que se pueda, dentro
del modelo" parece ser el estrecho margen de que disponen 10s trabajadorec
para satisfacer sus necesidades. Per0 al
conocer 10s contornos del mapa de la
extrema riqueza, ellos se preguntan si
el modelo 10s beneficia o no.
Canstruir una sociedad justa y fraterna es una preocupaci6n que todos dicen
tener hoy dia. Si el actual estado de
cosas se encamina hacia all4 presenta
interrogantes. El cas0 de Mulchen y la
situaci6n de "El Teniente" dan pautas
para una reflexion.
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ACLARAGION

0

Corte de Apelaciones ordena abrir proceso criminal por
irregularidades en la detenci6n de L.uis Jerez Soto y Luis GonzdJez Aravena.
L 18 de diciembre, a la altura de
Apoquindo con Capitania, un taxi
10s adelantd obligindolos a detenerse. LuisJerez Soto y Luis Gonza'lea
Aravena estacionaron su citroneta. Tres
carabineros descendieron del vehiculo
de alquiler. Uno de ellos se acerc6 a la
ventanilla y sin mediar dielogo dispar6
una rifaga de metralleta contra Jerez y
GonzBlez. El primer0 recibio tres
impactos en el &ax, y su acompahante
qued6 inmovilizado con cinco balas en
el est6mago.
lngresados a la Posta de Urgencia del
Hospital El Salvador, 10s carabineros
esposaron a 10s heridos argumentando
que eran extremistas. lncluso mientras
estuvo en la Unidad de Tratamiento
Intensivo, Jerez Soto fue mantenido
esposado.
Pese a la gravedad de las heridas, no
fallecieron. Abrumados y sorprendidos
ignoraban la raz6n del ataque. Mayor
fue la sorpresa cuando se enteraron de
que habian sido pasados a la Segunda
Fiscalia Militar, acusados de "agresi6n
a carabineros y rob0 de vehiculo".

E

Luis Gonzilez Aravena, sufre un desmayo al denunciar su caso.

Los carabineros, llamados a declarar
argumentaron que 10s muchachos (22 1
25 afios) no respetaron una orden dc
alto. La razbn entregada por carabine
ros no justificaba 10s disparos. El jue;
declar6 que no habia meritos en contri
de 10s afectados y 10s pas6 al Cuartc
Juzgado del Crimen por "presunto rob(
de vehi'culo".
Jerez Soto quedd en libertad incondi
cional por falta de me'ritos. Gonzilez
por su parte, fue trasladado al hospita
de la Penitenciari'a donde permaneck
hasta el 18 de enero.
Los abogados de Jerez y Gonzile,
presentaron- una denuncia contra lo
carabineros en la Fiscalia Militar PO
"violencia innecesaria con resultados dl
lesiones graves". Y un recurso de ampa
ro por Luis Gonza'lez durante su perma
nencia en el hospital de la Penitenciari'a
La Segunda Sala de la Corte dl
Apelaciones, en su fallo, orden6 abri
''ProGeso criminal" por las "irregulari
dades en la detenci6n de Gonzile
Aravena. El proceso lo debera' instrui
el Juez del DBcimo Cuarto Juzgado de
Crimen, "contra quienes resulten respon
sables.
Gonzilez Aravena continba mal d
salud, por las serias complicacione
product0 de las heridas. Por esta raz6r
10s abogados solicitaron al Fiscal Milita
que ordenara su hoipitalizacibn, ya qu
carece de recursos. La peticidn fu
rechazada.
Para 10s dos jbvenes, cuyo tranquil1
paseo por Apoquindo el 18 de diciembr
fue bruscamente~ interrumpido, su
preocupacionesno han terminado. Jami
podrip olvidar que sin ninguna razd
estuvieron al borde de la muerte.

trabajadores
CTI: denuncian
persecucion

L

L

A nueva legislacibn laboral y
la puesta en prictica de la

negociacibn colectiva -suspendida desde hace seis afios- han demostrado serias limitaciones para 10s
trabajadores.
Y quienes se desempefian en la
Compafiia Teqno Industrial (CTI),
no sblo deben lamentar magras
"conquistas" econbmicas at termino
de la negociacibn. A ellas deben sumar las represalias de la emmesa
que, s e g h 10s dirigentes, se ha
traducido en despidos masivos de trabajadores. Lo nebuloso de la situacibn se origina en aue ellos se destacaron en las distintas fases de la
negociacibn, especialmente durante
la huelga.
Pasados cinco dt'as del retorno
a las faenas, la gerencia comunico
a 52 trabajadores que estaban despe-

didos por "racionalizacibn de personal".
S e g h manifiestan 10s afectados,
h a es una medida "persecutoria y
de intimidaci6n". La mayoria de 10s
despedidos eran delegados de talleres
y el resto habia participado en diversas comisiones durante la huelga.
La legislaci6n laboral autoriza
ahora a despedir trabajadores bajo
la simple causal de "necesidades de
la empresa". Los dirigentes de CTI
sostienen que "esto demuestra que
nos encontramos indefensos ante
estas sit uaciones".
En CTI se hizo el, petitorio economico basado en las utilidades de la
empresa, que alcanzaron 86,5 millones de pesos. Las utilidades de 10s
trabajadores despedidos despuhs de la
negociacibn ha sido : "cesantia e
inseguridad".

na honrosa distincibn ha recibido el abogado colaborador
de la Vicaria de la Solidaridad,
Jorge Molina Valdivieso, al ser designado como candidato al premio
mundial de la UNESCO sobre
Derechos Humanos. La candidatura
fue presentada por cerca de 50 personalidades de todo el mundo en la
que figuran Ministros de Estado,
Juristas y Alcaldes, junto a representantes de varias organizaciones
relacionadas con 10s Derechos Humanos.
El abogado Jorge Molina es
miembro del Colectivo Internacional de Juristas con sede en Paris,y
ha tenido imDortante participacibn

en encuentros internacionales relacionados con la promocibn de 10s
derechos humanos, a nivel de las
comunidades de base.
La candidatura presentada por la
Federaci6n Mundial de Ciudades
Unidas,que agrupa a mis de 1.200
municipios del mundo, destaca la
importancia simb6lica que represent a para la ensefianza de 10s derechos
humanos,la labor de 10s abogados
y juristas que,en dificiles circunstancias han asumido la defensa de
10s disidentes y perseguidos -por 10s
regimenes autoritarios. Numerosas
entidades y grupos nacionales se
han sumado al apoyo de esta
in iciativa.

s

,
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Jorge Marshall, tino de 10s autores del estudio.

urante el afio 1979, el crecimiento veces superiores a 10s valores observados crecimiento anual del empleo.
de la economia alcanz6 al 8,5 por en periodos normales, como la d6cada
Seiiala el estudio que existe -en
ciento. La optimista cifra fue del 60.
todas las economias- una relacibn entre
dada aconocer por Miguel Kast, ministrolo que ocurre con el empleo y lo que
ocurre con la produccibn. Y agrega
director de Odeplin.
que la cifra del empleo es -normalmenSin embargo, no todos 10s economis- i S E TRlPLlCA
te- inferior a la cifra de produccih. En
tas muestran igual satisfaccibn.
TASA HISTORICA?
Cuatro materias son abarcadas en la
el periodo 1974-1978, la producci6n
iltima publicacibn de la Corporation
En esa dbcada, el crecimiento anual total del pais crecio en alrededor del
de lnvestigaciones Econbmicas para del empleo era del orden del 2 por 1,5 por ciento al afio. Por lo que se
America Latina (CIEPLAN) : 10s reg;ciento, lo que implicaba una generacibn esperaria que el empleo hubiese crecido
menes cambiarios, las pol iticas de de cincuenta y cinco mil fuentes de en una cifra menor a aquella. Sin embarestabilizacion, la pobreza y las politicas trabajo al afio para todo Chile. Si la go, las cifras oficiales afirman un creciplrblicas y el estancamiento del empleo. afirmacibn oficial de un crecimiento del miento del empleo de un 7 por ciento.
En este bltimo trabajo, participaron 7 por ciento anual del empleo fuera real,
i A qu& se deberi esta apreciacibn
Patricio Meller, Renb Cortazar Jorge sianificaria aue desde 1975 se habria aiena a 10s comportamientos normales
Marshall.
mis que triplicado la tasa historica de de la economia chilena?
Sostienen que el crecimiento del
empleo en el periodo 1974-1978 ha
sido pricticamente nulo.
Citando a autoridades de gobierno,
en declaraciones publicadas por un
CUADRO
matutino durante 1978, 10s autores
sefialan que se ha afirmado, en esferas
CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL PERIOD0 1974-1978
oficiales, que el empleo en Chile habria
estado creciendo a partir de 1975 a una
AN0
EMPLEO
TASA DE DESOCUPACION
tasa cercana al 7 por ciento anual. Esto
(miles de personas)
(porcentajes 1
impiicaria l a generacibn de alrededor
de doscientas mil nuevas fuentes de
1970
2.770,l
6,l
trabajo al aiio.
Pero, simultineamente, la tasa de
1974
2.896,2
92
desempleo, a partir de 1975, crecib en
1975
2.743,5
13,4
Chile a 10s niveles &s altos conocidos
1976
2.628.0
16,3
en la economia nacional. De acuerdo
1977
2.750,7
14,O
a trabajos anteriores del mismo Patricio
1978
2.845,8
13,9
Meller, a partir de 1975 10s valores de
la tasa de desocupaci6n son m6s de dos
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subempleo minimo, yo diria que el
desempleo medio, en el nivel obrero,
es superior al treinta por ciento
en el aRo 1979. Es decir, estamos
creando un drame social de una
importancia increible".

AHORRO

N reciente entrevista, publicada
por el semanario "Cosas", el
economista Rabl Sgez, ex Ministro de Coordinacibn Econbmica y
ex asesor econhico del gobierno
militar, entregb a la periodista Malh
Sierra -entre otras- las siguientes
apreciaciones :

CESANTl A
"En 1974 estibamos en un nivel
de cesantia del orden del 8,5 por
ciento. A raiz de la implantacibn
de la politica econbmica del aRo
75, nuestros indices comenzaron
a subir hasta llegar al 20 por ciento,

medidos en thrminos del promedio
del Gran Santiago. Hoy dia tenemos
una cesantia del orden del 13 por
ciento. En el nivel obrero, este promedio es del 18 por ciento.
Medido en el nivel de 10s obreros
que no son empleados domhsticos,
el nivel es del 21 al 22 por ciento. Y
si se considera que 10s trabajadores
del PEM son en realidad cesantes que
est& recibiendo apenas un subsidio
muy malo de cesantia -con treinta
d6lares mensuales nadie vive- y si
consideramos que ademis entre 10s
trabajadores por cuenta propia hay
una masa inmensa de obreros que
est$ haciendo ocupaciones de un

" Y o pienso que, cuando 10s
asalariados, de acuerdo a 10s coeficientes oficiales que se usan, han
recibido durante el periodo 1973-79
un promedio de reniuneraciones que
es del 76 por ciento de lo que recibieron entre 1969-72, es obvio que esa
gente ha perdido todo lo que pudieron haber sido sus ahorros. Un grupo
que ciertamente ha entrado en un
proceso de miseria.
Y cuando eso ocurre, es natural
-y nadie 10s puede criticar- que las
reacciones Sean extremadamente
peligrosas desde el punto de vista de
la convivencia social".

CRECIMIENTO INDUSTRIAL
"El indice del INE (Instituto
Nacional de Estadisticas), que a mi
juicio es mejor que el de la Sociedad

Segljn el estudio de CIEPLAN, la
explicacibn radica en un "us0 inadecuado de algunas fuentes de informacibn".
Las cifras oficiales de empleo y
desempleo con que han trabajado 10s
organismos de gobierno, estin referidas
al Gran Santiago. Aparentemente, Bstas
habrian sido proyectadas o extrapoladas
a todo el pais. Ello llevart'a a errores
finales, a h cuando las cifras usadas Sean
correctas. Es decir, 10s c~lculosoficiales
-segljn CIEPLAN- adolecen de fallas
metodolbgicas.
CIEPLAN, como lo sefiala en el estudio, buscando "elaborar cifras confiables
sobre la evolucibn del empleo a nivel
nacional", utiliz6 como fuentes estadisticas, informacibn del Censo de Poblaci6n, la Encuesta Nac'ional de Empleo
-ambas
del lnstituto Nacional de
Estadisticas (INE)- y cifras de Odeplin.
Todas oficiales

N U L 0 CRECIMIENTO
DELEMPLEO .
Sus resultados -graficados en el cuadro- son resumidos de la siguiente
manera: "la tasa de crecimiento del
empleo en el periodo 1974-1978 es
precticamente nula, en efecto, como se
puede apreciar, el nivel de empleo de
1978 es levemente inferior al nivel
de empleo de 1974. El nivel de empleo
del afio 1978 es sblo un 2,73 por
ciento superior al nivel de empleo de
1970". Concluye CIEPLAN que -contrariamente al siete por ciento oficial"el crecimiento del empleo en el peri6do 1975-1978 es de 1,23 por ciento
anual".
Si la economia chilena hubiese generad0 nuevas fuentes de empleo de
acuerdo al crecimiento observado en la
dbcada del 60, entre 1975 y 1978
deberi'an haberse creado 250 mil nuevas
plazas de trabajo. Per0 ello no ocurri6.
Mientras la poblaci6n en edad de
trabajar crecio en ese periodo en un 10
por ciento, el empleo se ha mantenido
precticamente constante.
Esta es una de las explicaciones que
CI EPLAN entrega, junto a otros'elementos, para entender la a k a tasa de desocupaci6n que registra el pais.
Pese al optimism0 oficial, la realidad
es dura y porfiada.
8

de Foment0 Fabril, refleja, que siendo 100 el indice de 1968, es recihn
102, 103 b 107 el afio 1979, es decir
once afios despuks. Algo que me causa pavor. Y si se observa que el
indice textil es 75 por ciento, y el de
calzado y vestuario ks 84 -que son
indices significativos de lo que
consume la poblaci6n, que ha subido
un 20 por ciento desde el 68- no
me digan que se debe a la importac i h de textiles, vestuario y calzado
que est6 reemplazando esta baja. Yo:
simplemente, creo que la gente esta
consumiendo menos vestuario, menos calzado, menos textiles".
"Hay otras cifras aterrantes. La
SNA sefiala que el consumo de carne
de bovino en Chile ha bajado de 23
kilos en 1970, a 16 kilos en 1978
por habitante. Los ovinos han bajado
de 100 el afio 75, a 80 el afio 78. Y el
consumo de calorias por habi;tante,
s e g h otro estudio, baj6 de un indice
100 el aRo 70 a un indice 88, en
1978. Las proteinas, a su vez, bajaron de 100 a 81,8 en 1978. Si yo
fuera gobierno, estaria muy preocupado con estas cifras, porque es una
responsabilidad que no puede eIudFse".
R
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pastoral juvenil
0

Termina en Longotoma un campamento al que asistieron
"pelusas". El trabajo con menores en situacion irregular es una
nueva experiencia de la Pastoral Juvenil, que compromete a 10s
j6venes con el futuro del Dais.

E

ra l a Semana para Jesus del afio
1917. En la pileta del Parque
O'Higgins se agrupaban 10s "pelusas" que siempre se habian reunido en
ese sitio. Esta vez, 10s jbvenes de l a Pastoral Juvenil quisieron, en ellos, significar su compromiso con 10s pobres.
Y el 23 de diciembre de ese afio celebraron, juntos, la Navidad, en el local
de la Vicaria. Desde ese momento,
10s jovenes empezaron a visitar a 10s
"pelusas" todos 10s domingos, en la
pileta del parque. Ese era el lugar en
el que 10s pequefios Vivian. Asi, concretamente, para 10s jbvenes de la Pastoral
Juvenil, la preocupaci6n por 10s menores en situaci6n irregular habia comenzado.
Hace algunos dias -dos afios despuhs- acaban de terminar un campa.
mento en Longotoma, al que asistieron treinta y nueve pequefios -veinticinco hombres y catorce mujeresacompafiados por catorce monitores.
"Del campamento se sale con herramientas nuevas", dice David, uno de
10s monitores. En el campamento se
busc6 s6lo el que 10s niiios percibieran
el sentido de la participacibn, de la vida
en comunidad, "Que volvieran a ser
nifios, y jugaran y regalonearan", apunta
la hermana Pilar. Y agrega: "A estos
treinta y nueve nifios no podemos fallarICs". Son treinta y nueve niiios que han
confiado en otra persona, quizis por
primera vez.

LNINOS SIN PORVENIR?
De acuerdo a cifras oficiales del
Consejo Nacional de Menores, existen
quinientos cincuenta mil nifios en situacion irregular. De &os; s610 treinta y
un mil est& siendo atendidos. Del total,
veintitres mil 134 fueron detenidos por
Carabineros, durante el afio 1978, por
delitos comunes. Durante ese mismo
afio, dos mil 337 menores de siete afios
fueron detenidos por Carabineros por
us0 de drogas y dafios a terceros. Esa
es la cruda realidad.
Esos niiios son "10s m6s pobres entre
10s pobres", dice la hermana Pilar.
"Carecen de todo recurso. Son nlfios
sin porvenir, futuros delincuentes que
serin rechazados por la sociedad mafiana, si no se les da una oportunidad".
Sigue explicando que estos nifios son
victimas de un fuerte recelo por parte
de 10s otros integrantes de la sociedad.
"Atjn el recelo fisico ... La gente teme
que ellos les peguen 10s piojos o la
sarna". Nifios abandonados.

EL "RAFA" ...
En 1978 aparecio Rafael, el "Rafa".
Tenia trece afios entonces.
Despuis de vivir diez afios en una
casa hogar, dependiente de la Casa
Nacional del Nifio, Rafael fue trasladado
a otra. Antes convivia con once nifios,
en el nuevo lugar lo hizo con treinta
jbvenes.

Si el trato en el primer0 no era muy
bueno, en el segundo result6 peor.
Rafael huy6. Se acercb hasta l a casa
de una sefiora que conocia ("le nieti
un 'chamullo"') y 6sta le dio albergue.
"Salia a vender 'candys'. Ganaba
veinticinco pesos por cada caja de cien.
Se 10s entregaba a la sefiora". Sonrie
en una pausa y agrega; "a veces me
'recortaba' un poco".

y pediatri'a, y un abogado.

veni'an realizando 10s muchachos de la
Pastoral Juvenil. "No podiamos responder a la realidad", dice Pedro Hernindez.
"No habia recursos".
1979 marca el inicio de una nueva
etapa. Deciden continuar trabajando
con 10s menores, respetando su ambient e y aprendiendo a conocerlos. "No hay
nada escrito acerca del tratamiento
al 'pelusa"', aclara Hernindez.

LA NUEVA ETAPA
Se forma un incipiente equipo
interdisciplinario, en gtie participan
una trabajadora social, .una psic6loga,
medicos en medicina general, neurologia

Los "pelusas", por sus condiciones
de vida, presentan una gran inseguridad
y desconfianna del medio externo.
Tienen una pobre vida afectiva, carecen
de referentes sociales tales como padres,
familia. Manifiestan una sexualidad
precoz. Rechazan todo lo que les sea
impuesto y las actitudes represivas. La
inseguridad que sufren genera en ellos
..
'graves problemas conductuales que
.necesitan ser tratados por especialistas.
La droga -en especial e l neoprbn- es
de us0 corriente.
Pese a que 10s hombres son, proporcionalmente, m6s que las nifias,. 6stas
tarnbiin integran este pequefio mundo.
Las nifias menores -con frecuenciason obligadas a pr6cticas sexuales por
parte de adultos, las mais de las veces
sin retribucibn alguna. Per0 esa conduct a en las menores no es asurnida, ya que
aparece como una imposici6n. Praicticas
homosexuales son tambikn impuestas
por adultos a 10s varones. Si la nifias
no son rescatadas pronto, ser6 la prostitucion -con todas sus redes- el Cnico
camino que les quedarai como alternativa de sobrevivencia. Y ya desde 10s
catorce afios de edad.

EL DERECHO AL FUTURO

El "-Rafa", una concreta esperanza..

La mujer tenia kin hijo que estudiaba.
Decide poner a "Rafa" en un establecimiento nocicrrno. Ocurre un robo. Nadie lo acusa directamente. Per0 "Rafa"
siente que las sospechas recaen sobre
41. "Eso no me gust6". Y "arranca" de
ese lugar,
Sobrevive vendiendo 'candys" en 10s
micros Pefiaflor. "Dormia en una camioneta abandonada que habia en la Villa
Portales. A veces llevaba a un amigo, el
"Laucha", per0 no siempre lo invitaba".
El "Rafa" habia conocido a 10s
jovenes de la Pastoral Juvenil. "En la
Estacibn Central", uno de 10s puntos de
reuni6n de 10s menores, junto a la
Estacion nllapocho y la Vega Central. El
encuentro no habi'a sido ficil. Los
j6venes se habian acercado a 61.
"Es conveniente acercarse al jefe de
la pandilla. Porque el resto de la pandilla
confia en su jefe. Sabe que har6 lo que
sea necesario para protegerlos del peligro
externo", explica Pedro Hernindez, de
la Pastoral Juvenil. Por ello se contactaron con "Rafa". Lo invitaron a la sede
de la Vicaria a almorzar.
"AI principio 10s 'cabros' creian que
habia pilleria. Que se trataba de una
emboscada para meternos presos. Cuando llegamos a la casa, v i que el port6n
era verde ... Bueno, me dije, s i nos llevan
presos, mala suerte..."
Per0 no ocurri6. El "Rafa" y sus
amigos almorzaron. Y volvieron a la
semana siguiente. Hasta que el "Rafa"
enfermb. Bronconeumonia. Fue atendido por 10s jbvenes en la misma Vicaria.
Llevado hasta la casa de Miguel Ortega,
el Vicario. Y de all;, B "Fundaci6n Mi
Casa".
La presencia de "Rafa" fue una gran
interpelacion a la experiencia que

"El 'pelusa' tiene derechos, corno
todos, y nosotros s610 exigimos que
se cumplan esos derechos", dice Hernadez.
La cosa no es simple, en todo caso.
"Queremos instalar una 'casa de trinsito', en la que 10s pequefios atendidos
por nosotros permanezcan un tiempo,
antes de ser enviados al Hogar de Cristo
o a Mi Casa", anuncia la hermana
Pilar. El cardenal RaQI Silva Henriquez
ha otorgado todo su apoyo a la iniciativa de la Pastoral Juvenil.
"Pero necesitamos m6s j6venes que
quieran colaborar en esta tarea. Necesitamos m6s monitores. lnvitamos a todos
10s j6venes de centrbs juveniles o movimientos apost6licos, a sumarse a nuestra
labor", dice Pilar. "Serin bien recibidos".
Esta claro que, dada la rnagnitud del
problema, no seri solucionado por la
Pastoral Juvenil. "Mientras exista la estructura social actual, nada real se
sacari. Debemos, como jbvenes, corn.
prometernos para lograr el cambia
necesario", seiiala Pedro HernLndez.
"Mientras tanto, 10s nifios estLn all:
no les podemos fallar", afirma Pilar.
Hoy, "Rafa" es un monitor del
trabajo de la Pastoral con 10s 'pelusas'.
Un verdadero signo de esperanza.
"Si todo'lo que hacemos se monta
por un s6Io nifio, vale la pena", enfatiza
Pilar.
L a vieja casona de la Pastoral, en
Lord Cochrane 171, espera.

H
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fines de la dkada del 40, Chile
habia roto relaciones con la
' Unibn Sovietica. El hijo del
entonces embajador de Chile ante ese
pais, Luis David Ocampo, se habia
casado con una ciudadana soviktica
a quien su gobierno no l e permitia
abandonar su patria.
Esta situacibn, que conmovi6 en ese
tiempo a la opinibn p6blica chilena, motivb al embajador ante l a ONU, Hernin
Santa Cruz, a proponer que se agregara
al art. 13 de la Declaraci6n Universal
de Derechos Humanos de dicho organismo, que estaba redactindose, un pirrafo estableciendo que toda persona tiene
derecho a salir de cualquier pais, incluso
el propio, y a regresar a GI.
Originalmente, dicho articulo solo
decia que todas las personas tienen
derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un
Estado.
La iniciativa fue incluida en la Declaracirjn Universal, y algunos meses m6s
tarde la Asamblea General de la ONU
aprob6 una resoluci6n recomendando
a la Uni6n Sovi6tica que autorizara la
salida de la sefiora del hijo del embajador chileno.
Seis meses despuis, el gobierno de l a
URSS otorgo el permiso correspondiente, Io que fue considerado, en esa Bpoca,
como el primer triunfo de dicha Declaracih.
Hoy, el derecho en cuesti6n vuelve
a preocupar a la opini6n piiblica nacional e internacional, a las entidades
relacionadas COP la defensa de 10s derechos humanos y al gobierno. Durante
el aiio que reciBn termina, el exilio
pas6 a ser otra de las situaciones que
obstaculizan el reencuentro entre 10s
chilenos.

REENCUENO

A

E
0
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Opiniones de presidente de Comisi6n de Derechos Humanos,
Comite Pro-retorno y del obispo Hourton sobre el exilio.
La posici6n del gobierno.

estudioso del anticomunismo, reafirma
las opiniones vertidas anteriormente por
el Ministro del Interior, en el sentido
de que la campafia por el retorno "es
parte del sistema de guerra politica
contra el actual gobierno de Chile",
fundamentalmente inspirado por la
U RSS.
De esta manera, el gobierno impide el
ingreso de un gran ncmero de chilenos
porque, a su juicio, son peligrosos para
la seguridad nacional. En aras de "la paz
social", 10s mantiene al margen del
ejercicio de sus derechos personales,
politicos y sociales.
La Comisi6n de Derechos Humanos
afirma que 10s derechos civicos y
politicos "deben ser garantizados si se

preocuparse por sus nacionales. "En
este caso, el Estado chileno abandona
a sus ciudadanos, 10s aleja indefinidamente y no se preocupa m6s de ellos,
como si no fueran suyos, y no tiene
derecho, como Estado o como gobierno,
a desinteresarse de la suerte de un
chileno, aun cuando fuese un delincuente. En ese caso, el Estado deberia
enfrentarse con ellos en su territorio".
Esto hace pensar a Castillo que 10s que
hacen campafia pol itica son precisament e 10s que se declaran partidarios de
mantener el exilio, "porque ellos
razonan en funcion de argumentos
politicos", suponiendo que e l que
regresa va a actuar contra el gobierno.
As;, "por favorecer a un gobierno, vio-

IGLESIA Y EX1LlADOS
De la dimensibn humana del exilio,
de 10s sufrimientos que acarrea a 10s
expatriados y sus familias, ningQnsector
de la vida nacional debiera dejar de estar
consciente.
La Iglesia, coherente con su misi6n
evangdica se ha aproximado al problema. Ella recomienda "especial solicitud
y particular afecto" con aquellos que
"por oposicibn ideol6gica o divisiones
politicas se han visto obligados a abandonar su patria, y tambien con todos
10s que han sido expulsados de ella. El
cardenal RaGl Silva Henriquez y 10s
obispos que viajaron hace algunos meses
a Europa, sostuvieron entrevistas con
grupos de chilenos en el exilio. A su
regreso, reiteraron su preocupaci6n y
solidaridad con sus sufrimientos.
Tras las numerosas solicitudes de
reingreso denegadas por el gobierno,
existe un inmenso grupo humano con
graves problemas de todo tipo, derivados del exilio, y cuya esperanza es
recobrar el derecho a volver.
En ese marco, negar la posibilidad
de vivir en la patria a nifios desadaptados, a ancianos, a enfermos, porque
existirian, como plantea el diario
El Mercurio, "numerosos exiliados para
10s cuales el retorno marca e l comienzo
de un desquite", resulta desproporcionado e irreal

LA POLlTlCA
"El gobierno deberia dejar de tomar
el problema s6lo desde el lado politico
y pensar que se trata de un drama
humano para quienes lo sufren y para
sus familias", expresd Jaime Castillo,
presidente de la Comisihn Chilena de
Derechos Humanos, y miembro del
Comiti Pro-retorno de 10s Chilenos.
Por su parte, en un informe publicado en El Mercurio, Jurac Domic, un

para quienes lo sufren y para sus familias".

quiere mantener realmente la seguridad
de la naci6n. En cas0 contrario, el pais
queda expuesto a la reaccion internacional", y Chile 40 ha experimentado
ya suficientemente: condenas de organismos internacionales, sanciones eco
&micas acordadas por algunos paises,
a lo que se suma "la actitud general de
10s gobiernos y 10s pueblos referentes a
nuestra patria. Estos constituyen hechos
que ponen en peligro la seguridad
nacionaI".
Monsefior Jorge Hourton, obispo
auxiliar de Santiago y vicario de la Zona
Norte, considera que "la seguridad
nacional no se compromete por el
s610 hecho que entren a l pais algunos
chilenos. Se comprometera' si actljan
como terroristas, dijo; zihora, que vayan
a actuar como terroristas todos 10s
exil iados, habria que demostrarlo".
Por su parte, Jaime Castillo insiste en
que el Estado tiene la obligaci6n de

Monseiior Jorge Hourton: "la seguridad nacional no se compromete por el s610 hecho que
entren al pafs algunos chilenos".

Ian un derecho y con esto crean la inseguridad para el propio pais".
Por lo demas, observ6 Castillo, "el
regimen actual tiene un poder bastante
grande ya, de t a l manera que si se agrega
a &e la facultad de expulsar del pais
o impedir el regreso, se est; demostrando que no hay ninguna confianza en
el progreso alcanzado".
El gobierno ha manifestado en
algunas oportunidades su voluntad de
diilogo. Per0 este requiere, necesariamente, del reconocimiento de 10s que
piensan distinto. Resulta contradictorio
plantear un avance hacia la democracia
mientras se excluye a una parte de 10s
ciudadanos por disentir del pensamiento
oficial. En ese sentido el Comit4 Proretorno afirma que "el exilio forzoso de
nuestros familiares constituye uno de
10s principales obsticulos para el futuro
democra'tico de Chile".

ABUSO DE PODER
Ademis de ser indefinido y de seguir
como un castigo permanente, el exilio
resulta ser una medida arbitraria del
gobierno. Es el Ministro del Interior,
quien, de acuerdo a sus particulares
apreciaciones, decide que determinados
ciudadanos no pueden ejercer el derecho
a vivir en su patria ni a participar en la
vida nacional.
A pesar de que el derecho a vivir en
el propio pais e s t i asegurado en la Constitucibn, fue acogido en el Acta Institucional No 3 y ha sido consagrado
en pactos y resoluciones internacionales
que Chile ha suscrito, se siguen aplicando 10s decretos leyes 81 y 604 que
impiden ejercerlo.
"Hay que tomar en cuenta -expreso
el presidente de la Comision de Derechos Humanos- que esto del exilio
se sigue planteando despuks de seis
afios, en circunstancias que ambos
decretos leyes se dictaron a fines de
1973 y obedecian a la situacidn que
vivia el pais en ese momento. Sin
embargo, se han mantenido hasta hoy",
cuando ya no existen esas condiciones
de excepci6n. En esta materia, 10s tribunales de justicia han tenido un rol
determinante. "En general, lo que
hacen es dar fallos de orden formal
y no se introducen en 10s problemas
juridicos que se est& presentando"
dijo Castillo.
"Considero una verguenza que, tanto
la Corte Suprema como las Cortes de
Apelaciones, hayan eludido la confrontaci6n del Pacto de Derechos Civiles
y Politicos, que garantiza el derecho
a regresar libremente y a no ser expulsado del pais, con el DL 81 que evidentemente, es inconstitucional" al entregar
la facultad de decision al Ministro del
Interior.
ExplicC, Castillo que esto sighifica,
por parte, de 10s tribunales, el desconocimiento de la instituci6n llamada de
abuso del poder, al no investigar 10s
moviles de las medidas.
L a arbitrariedad del exilio radica
tambien en el hecho de calificar de
antemano el eventual comportamiento
de un compatriota, "por el s610 hecho
de disentir de la ideologia oficial, en vez
de respetar el derecho de todos a vivir
en Chile, y reconocer a 10s tribunales
la facultad de sancionar con hechos
probados", las conductas que atenten
contra l a ley. El Comitk Pro-retorno
exige que el gobierno no siga presuponiendo la comision de delitos que nadie
ha probado.
La coincidencia de distintos sectores
de la vida nacional. en relaci6n a la
necesidad de que se dicten "normas
objetivas" que impidan la aplicaci6n
arbitraria de una medida que afecta
indiscriminadamente a miles de personas, es cada vez mis m6s uninime.
En la perspectiva de un efectivo
reencuentro entre 10s chilenos, se hace
necesario avanzar hacia una soluci6n
al problema del exilio. Mientras subsistan 10s factores que impiden l a reconciliacibn nacional, no estaremos viviendo
en una sociedad sana.
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ChUqUiCamata: el cobre y sus hombre

.

N pleno desierto de Tarapacb, en
medio de un paisaje brido, duro
e impresionantemente abrumador
se abre Chuquicamata o "tierra de indios chucos". MAS que una ciudad es
un gigantesco campamento mineral. Todo gira en torno a la mina de cobre
a tajo abierto mis grande del mundo.
Sus 30 mil habitantes soportan una
atmosfera cargada de impurezas propias
del mineral, un clima agobiante y una
altura de 2.830 metros sobre el nivel
del mar.
El subir y bajar escalas agota pronto
al visitante. "Camine lento, no se agite
demasiado, no fume y trate de hacer
las cosas con calma", son las instrucciones preliminares para no sufrir 10s
problemas de salud propios de la altura.
Sueiio y cansancio se dejan sentir con
facilidad.
Per0 antes de llegar a Chuquicamata
est4 Calama, "ciudad dormitorio" del
campamento mineral con 95 mil habitantes. Unos 17 kil6metros 10s separan.
"Chuqui y Calama es lo mtsmo noma's",
nos acota un calameiio. "AI final, todos
vivimos de lo mismo, del cobre".
Como "parisita" de Chuqui, Calama
sufre todos 10s embates de una ciudad
de "servicios" : cesantia, alti'simo nivel
de prostitucibn -especialmente juvenil- hacinamiento poblacional, desnutrici6n infantil, drogadiccion y alcoholismo. Una atmbsfera social depriment e que resulta difi'cil de imaginar. Ahi'
ha estado presente la Iglesia, a trav6s
de la Prelatura de Calama, que con su
misi6n evangelizadora quiere transformar -como lo seiiala Puebla- las
realidades sociales y culturales que
oprimen al hombre.
Hasta Chuquicamata y Calama han
ilegado miles de trabajadores de 10s mas
divefsos lugares del pais en busca de
aqereila "pega" que les garantice un

A pessr de la inmensa riqueza de sus tierras, la zona exhibe situaciones
d e pobreza y angustias sociales.
e La lglesia ha encontrado la fuerza renovadora del hombre entre
10s ibvenes y trabajadores.
futuro "mejor pa' la familia". "Aqut'
el trabajo es bien duro. Hay que aguantarse algunos aAos. Y cuando se ha
juntado un poco de platita conviene
echarse el pollo mejor. i N o ve que el
aire es muy pesado y el clima tambih?
La mujer y 10s niiios se cansan de vivir
aqui, en estas condiciones. Es mejor
buscar otros horizontes", nos confidencio un minero que lleva 14 afios de
trabajo y con muchas ganas de retirarse.
"Para muchos. nosotros somos la aristocracia obrera. Los que dicen eso no
conocen a l minero, no saben de sus
problemas, de sus angustias, no se
imaginan la dureza de su trabajo",
acot6 otro. Luego reflexionb : "Si
nosotros somos la aristocracia obrera y
estamos viviendo una situaci6n tan
estrecha, dificil y en muchos casos
angustiante, yo me pregunto como
seri la situation del resto de 10s trabajadores chilenos. Debe ser desesperada".

ESPERANDO VACANTE
Sin embargo, el mineral no da trabajo a todos 10s que Ilegan. Los mas se
quedan en Calama, engrosando las filas
de la extrema pobreza en las poblacio
nes marginales. Se quedan con la esperanza "siempre viva" de que se produzca una vacante.
A veces Ilega. La mayoria de las
veces, no. Durante este tiempo se
sobrevive "quien sabe c6mo". Una
ayudita por aqui y otra por all& "Los
padres de la lglesia nos entregan alimentos mientras buscamos trabajo", manifest6 un cesante. "Los mis jodios se
botan a l vicio. Esos ya no tienen vuelta.
El vicio del alcohol 10s mata. Muchas
veces uno apenas sabe de donde viene
y nada mis".
Durante nuestra visita a Chuquicamata
pudimos constatar la decepci6n y amargura de obreros y empleados por 10s

resultados de la negociaci6n colectis
"Es una burla sangrienta" fue el calif
cativo de 10s mineros a la oferta de I
empresa CODELCO-Chile. AI final ace1
taron las proposiciones porque, como I
nueva legislaci6n laboral les prohibe I
huelga, no habia mayores esperanzas d
que del arbitraje -6ltimo recurso que1
ley les permite- 10s fuera a favorecer.
"La que nosotros pedimos fue rea
perar el poder adquisitivo perdido desd
1974 a la fecha. Nuestra bltima negocie
ci6n fue en 1972. Los que aseguran qu
nosotros pedimos con el tejo pasada
o que solicitamos exquisiteces, no con0
cen c6mo es el mineral de Cbuquicama
ta, cubles son las limitaciones de su
trabajadores, cbmo se desenvuelve SI
vida, la falta de oportunidades culturalel
y de desarrollo integral", manifest6 I
SOLIDARIDAD, Claro Gallardo, prest
dente de la Comisibn Negociadorl
Industrial.
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Calarna: desierto, sol y pobreza.

S e g h cifras de 10s dirigentes sindicales, en estos aiios el poder adquisitivo de
sus salarios se ha deteriorado en forma
increible. "Yo tengo un ejemplo muy
concreto, seiiala Gallardo. En la Pascua
de 1972 recibimos un aguinaldo de seis
mil escudos. Con esa plata yo compr4
una lavadora Fensa, redonda, y me sobraron cien escudos. Ahora (diciembre
1979) recibimos 2.400 pesos. Con eso,
no se alcanza a pagar el pie de una lavadora. Esa es la diferencia que estibamos
pidiendo".

COST0

DE VI DA

Por otra parte, 10s mineros estiman
que el cilculo del IPC 10s perjudica, ya
que 10s precios de venta no son 10s misrnos que en Santiago. "All6 un kilo de
papas puede valer siete pesos. Aqui, ese
mismo kilo vale entre 30 y 35 pesos.
Sucede lo mismo con todos 10s productos alimenticios". reclamo Riense Muiioz,
vicepresidente de la Comisi6n Negociadora
Respecto a 10s "sueldazos" de 10s
rnineros, 10s dirigentes aclaran que un
alto porcentaje recibe como sueldo
liquid0 5, 6 y 7.500 pesos. Hay trabajadores que llegan hasta 15 mil pesos, pero deben permanecer hasta 16 horas
en la mina, haciendo "dobles" (horas
extras) para lograr un mayor ingreso,
puntualizb Carlos Ogalde, uno de 10s
dirigentes despedidos por la empresa.
Pero, 10s trabajadores no s6lo pedian
un mejoramiento econhico. Sus peticiones abarcaban soluciones a problemas
sociales, de viviemda, salud y laborales.
La empresa objeto 53 de 10s 88 puntos
del proyecto de contrato colectivo, calificindolos de ilegales. La Direccidn del
Trabajo acogi6 buena parte de las
objeciones empresariales, per0 rechaz6
otras.
"La negativa a nuestras peticiones es
un retroceso en cuanto a algunas regalias y conquistas logradas en aiios
anteriores, y que ahora han sido fraccionadas", recalc6 Antonio Sinchez,
director e integrante de la Cornision
Negociadora Industrial.

La vivienda es otro problema grave.
Las casitas se agrupan en hileras como
verdaderas cajas de f6sforos. Hay un
deficit de 3.500 viviendas. Muchas
familias prefieren emigrar a Calama o
Antofagasta en busca de una casa mds
confortable, mientras el jeYe de hogar se
queda en una pensi6n. "No tenemos
ninguna entretencidn. No hay distracci6n sana para nuestros hijos. Las farnilias obreras estamos muy abandonadas",
nos manifest6 una mujer, mientras
hacia la cola para el bus a Calama, con
la esperanza de comprar "un poco mis
barato".

A CALAMA
El centro comercial de Calama espera
a diario a 10s mineros. A l l i efectiian sus
compras mds importantes. Las estrechas
calles calameiias se repletan con facilidad. S610 se ven desiertas en la hora

LAS CAUSA§

Monseiior Herrada: evangelizar en la realidad.

EN SUS CALLES
Recorrer las calles y el centro laboral
mismo de Chuquicamata sirve para
formarse una impresidn mds completa
de la situaci6n que se vive en el mineral.
Los supervisores -grupo muy privilegiado segirn 10s mineros- tienen su
pulperia exclusiva, "La Recova", con
un surtido mis completo y de mejor
calidad que las pulperias obreras. En
;stas, /os trabajadores aienen un credit0
mensual de hasta el 35O/o de su sueldo
base.

de almuerzo. AI atardecer se vuelven a
repletar, esta vez de prostitutas, j6venes
y cientos de conscriptos que cumplen
su servicio militar en la ciudad.
La cesantia, el ocio, la falta de lugares de recreacidn sana han provocado
problemas morales graves, reconoce el
Administrador Apost6lico de la Prelatura de Calama, monseiior Juan Herrada.
Los problemas son gravisimos a nivel
de juventud y de familia. Es comun que
el hombre tenga varias mujeres con
hijos. Cuando pierde el trabajo se desespera y opta por abandonar hasta su
familia. La juventud sin perspectivas,
abandonada "a su suerte", es pasiva y
busca desahogarse en el alcohol y las
drogas. Por esta razbn, la lglesia de Calama tiene como prioridades pastorales su
preocupaci6n por la familia, 10s jbvenes
y 10s trabajadores.
Si en GI centro de la ciudad se palpa
esta realidad, en las poblaciones la
situacidn es m6s impactante. Las familias se amontonan en "chozas" de adobe
que les sirven para "guarecerse" del
calor del dia y del frt'o de la noche. Hast a once personas en una pieza. En las
calurosas tardes calameiias, encontrar un
lugar de esparcimiento refrescante es
una misibn imposible. En la noche, muchas mujeres salen "a ganarse la vida".

Dirigentes; recuperar el poder adquisitivo.

Los problemas de Calama -a juicio
de monseiior Juan Herrada- se derivan
de la dificil situaci6n econbmica que se
vive. "Veo a 10s j6venes sin porvenir. La
cesantia oficial. llega al 14 por ciento,
per0 yo s i que es mucho mils alta. Esto
genera problemas familiares graves. La
familia aqui en la zona e s t i muy disniinuida, desmejorada".
Frente a estas situaciones la lglesia

local ha dado sus respuestas. "Nuestra
prioridad es la evangeljzaci6n : actuar
desde adentro y hacer cambiar al
hombre y todas aquellas situaciones
que lo oprimen" afirm6 el prelado.
Hay 5 comedores infantiles y atienden
400 niiios y talleres artesanales que sirven
para dar trabajo ocasional a cesantes.
Grupos de ayuda fraterna se preocupan
de promover la labor solidaria. Ademds,
hay atenci6n especial para 10s presos y
enfermos. En todas estas tareas participan integrantes de Comunidades de
Base.
"Hay que tener un verdadero banco
para ayudar a t a m e gente pobre", fue
el comentario que hizo el encargado de
la distribucibn de 10s alimentos de
"Cir itas".

LO§ TRABAJADORES
Y JQVENES
A mediados del aiio pasado se organiz6 el Departamento de Pastoral Obrera. "Nuestro inter& es conocer la
realidad del mundo obrero y capacitarnos para asumir esa realidad", seiial6 uno
de 10s integrantes ."Hernos tenido que
vencer muchos obst6culos. Hay mucho
temor en la gente en participar en este
tip0 de actividades. Tienen miedo de
que 10s acusen de politicos. Poco a
poco eso se ha ido superando. Uno de
nuestros togros ha sido el que uno de
nuestros integrantes haya sido elegido
para participar en la Comisi6n Negociadora de Chuqui".
Los miembros de la Pastoral Obrera
estdn conscientes de que "como cristianos y obreros debemos estar junto
a 10s necesitados. Comprometernos cada
vez mis en la soluci6n de sus problemas.
Eso significa vencer el miedo, el egoismo, la comodidad", manifestaron. Los
j6venes tambihn se est& organizando en
las distintas comunidades de base.
"Juventud cristiana" reline a 22 jbvenes,
estudiantes, trabajadores y conscriptos.
En su evaluaci6n de fin de aiio fueron
muy autocriticos. "Nos falta mds compromiso con 10s pobres". Per0 10s
jdvenes e s t h optimistas "reunirnos durante un aiio a dialogar, a conocernos, a
contar nuestros problemas, inquietudes
y angustias, es un gran paso", sefialo
Marcelo, joven conscripto santiaguino
que se acerc6 a1 grupo juvenil para
sentirse "mis litil a Cristo".
En 10s jhenes y trabajadores est4
puesta la esperanza de la lglesia de
Calama. Con ellos se espera construir
la transformaci6n que el hombre necesita. Cuando abandonibamos la ciudad, la
gigantesca chimenea de Chuquicamata
atraia la mirada. Qui& algirn dia su
hum0 negro se transforme, simbblicamente, en humo blanco para 10s hombres
de Calama.
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No son las mujeres las Gnicas que
viven esta enajenacibn. El hombre que
concurre al estadio, a avivar a su equipo
preferido, suele transformarse en fanitico. "Este fandtico tiene la sensaci6n
de logro por algo que i l no ha hecho
-frente a un gol, por ejernplo-, y
vive a traves de 10s otros, sin haber
aportado nada al objetivo conseguido".
El tiernpo libre, en otras ipocas, era
usado en forma mayoritaria, en la participacibn social. Las restricciones impuestas por el regimen a la participaci6n
impide que este tiernpo libre sea usado
en ella.

RECREACION :PARTICIPANDO

A democracia, aquella ingeniosa
creaci6n de la que tanto se habla
hoy dia, tiene padres y circunstancia. Los griegos y el ocio.
L a estructura social griega, donde el
trabajo productivo estaba entregado
-en su mayor parte- a 10s esclavos,
habia liberado a 10s "ciudadanos"
-10s "verdaderos" griegos- del trabajo.
Estos se habian encontrado, as{, con
el tiempo libre.
Un tiempo que podian usar como
mejor quisieran.
Los estudiosos precientificos, 10s fi16sofos. luego. Los guerr ros y estrategas: Los estadistas, q e se hacian
acompaiiar por artistas y pensadores,
fueron surgiendo gracias al us0 que
hicieron 10s griegos de ese tiempo libre.
Libre de las obligaciones del trabajo
productivo.
Y las mis ingeniosas cosas fueron
surgiendo en las mentes de esos hombres,
considerados 10s fundadores de la cultura en que vivimos. Nuestra cultura occidental. Y cristiana.
De esta manera, 10s productos intelectuales de la,.?ultura, 10s valores y
formas de relacion, 10s grandes principios -fuente de nuestras ideologi'asy las concepciones del mundo, nacieron
del us0 del ocio, del tiempo libre.
Siglos despues, las mismas grandes
temiticas se replantean, y las nuevas
estructuras sociales -con formas mis
sofisticadas que las griegas- reproducen
el esquema de la esclavitd, en el que
una gran mayoria e s t i encargada del
trabajo productivo, mientras unos pocos
escogidos pueden hacer us0 pleno del
ocio, teniendo "la exclusiva" de pensar,
crear, desarrollarse como personas.
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CEONES EUROPEAS
En !os paise$ europeos desarrollados,
ios movimientos de trabajadoses han

incorporado a sus reivindicaciones el
problema del tiernpo libre. En estos
pakes se lucha por la reducci6n de la
jornada laboral a seis y a cincohoras de
trabajo. Esta aspiracion, para nosotros,
resultaria totalmente fuera de nuestra
realidad hist6rica.
Per0 no s610 eso. Esas grandes
organizaciones de trabajadores cuentan
con sistemas de pristamos para sus
asociados que les permiten aprovechar
las vacaciones conociendo sus pakes
y Europa entera. Esto no e s t i fuera del
alcance de un obrero medio europeo.
Por otra parte, la fuerte presi6n
social de trabajadores y estudiantes, ha
obligado al Estado a instalar una red de
centros con la infraestructura necesaria
para el disfrute de las vacaciones.
El "vacacionar" es, en Europa y 10s
Estados Unidos, algo simple, que puede
ser planificado con meses de anticipaci6n y que est4 al alcance econ6mico de
la mayoria.
En otros paises, como 10s regidos
por sistemas de economla centralizada,
10s tiempos de vacaciones son largos,
siendo el menor de un mes. Criterios de
antiguedad y aportes al trabajo van
alargando estos lapsos, y no es extrafio
que un obrero pueda en vacaciones
viajar con su familia por dos meses.
Pero las vacaciones no son, necesariamente, el tiempo libre, ni el ocio, ni
el descanso.
Un trabajador, obrero o ejecutivo,
que vive en el mundo de la producci6n,
sometido a todo tip0 de tensiones,
necesita, para recuperar -cada cierto
tiempo- el 6ptimo de su capacidad
productiva, del descanso. Y esto significa el "dejar de hacer", apartindose de
las tensiones, para "desintoxicarse y
relajarse". Esto es un problema de
salud fisica, per0 sobre todo, mental.
Para la psicbloga Grabriela Mlynarz

Los juegos incluidos en esfe
reportaje figuran en el texto "JUG UEMOS", co-editado, recientemente, par la Dibcesis de Taka y la
Vicarla de la Solidaridad.
En futuras ediciones, publicaremos nuevm juegos extraidos de la
misrna fuente.

-aut&
de una investigaci6n acerca del
tiempo libre y su uso- un descanso,
para ser efectivo, no puede ser inferior
a cuatro semanas.
"El hombre es un continuo. Llegar al
descanso es un proceso lento. Y una de
las mayores dificultades est6 en e l
desconectarse del mundo cotidiano,
cargado de tensiones".
Este proceso, para la psichloga, necesita un minimo de cuatro semanas.

tuvieran vacaciones, concept0 que impli.
ca -tambi6n- tener trabajo.
De esta manera, el descanso, entendi.
do desde el punto de vista de la salud,
no es lo mismo que las "vacaciones".
Durante las vacaciones, el hombre,
normalmente, lo que hace es "cambiar
su rutina diaria", dice la psic6!oga
Mlynarz.
El ejecutivo o el empresario deja
de trabajar, y se traslada a la playa -en
forma mayoritaria- con toda una serie
de formalidades, diferentes de las que
funcionan en la ciudad, per0 igual.
mente formalidades. Ya no usari la
corbata a rayas y el tern@ gris. Usari
una polera y un traje de bafio de una
marca fina y prestigiada. Todos 10s
ejecutivos las usarin, y se reconoceran
entre si, por estas costosas "informali.
dades". A una determinada hora, bebe
r i n el "aperitivo", y harin las visitas
a 10s conocidos que "veranean" en el
mismo lugar.

En efecto, todos 10s fines de semana,
es posihle observar, bajo cada Qrbol de
10s alrededores de la capital, a una familia popGlar aprovechando la sombrita.
Una "pichanguita" cercana, argh alimento y una garrafa de vino. Los niiios
corren, como si vieran 10s &boles por
primera vez. Muchos de 10s asistentes
a ese "descanso", debido al alcohol
ingerido, sufririn fuertes dolores de
cabeza al dia siguiente. Dirdn: "puchas
que lo pasarnos bien ayer".
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CESANTE :
NI BESCANSO, NI VACACION
Pero, "no es una manera muy sana

de descansar" advierte la psic6loga. Y
el obrero, al sefialar lo bien que lo
pa&, en la rnayori'a de 10s casos se
esti engaiiando a si mismo. "Lo que
s i logr6 fue evadirse por unas pocas

I

TambiBn se trasladarin con una serie t
de artefactos -yates, botes, esquies,
salvavidas, trajes para bucear- y harin, [
junto a sus hijos y amigos, una vida
"a1 aire libre", practicando una serie de
selectos deportes. Lo pueden hacer,
Cuentan con infraestructura suficiente.
Podra'n dormir mis horas, pero no
queda claro si realmente descansarin.
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Diferente es la vacaci6n que le espe.
ra al obrero. En el supuesto que cuente
DESCANSO;
con trabajo.
PRIMERO, UN TRABAJO
"Antes, el sindicato contaba con apo. i
yo de la empresa, y saliamos en grupos
Enfrentamos, aqui, la primera difi- a la playa", recuerda un obrero textil. I
cultad. Las vacaciones legales que esta- Esa conquista parece pertenecer a1
blecen la mayoria de 10s contratos de pasado.
I
trabajo, estipulan que s6lo quince
"Pero igual nos arreglamos", seiala.
dias hibiles -tres semanas- correspon- Ya no va con su familia a la playa por
den ai period0 de vacaciones, o de diez dias. "Los fines de semana nos
descanso. Entonces, casi nadie lograria pegamos una arrancadita al Arrayin, al
descansar, en el supuesto que todos Cajbn del Maipo o a a l g h parque".
6
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Adecuado para reuniones o jornadas.
Nlimero de jugadores: 10 a 30.

DESCRIPCION :
Los jugadores hacen un circulo, todos sentados. El Animador
comienza a decir nombres de animales.
Si el animal es acuitico, 10s jugadores deben ponerse en
cuclillas. Si el animal es terrestre, deben permanecer sentados. Si es
asien
un animal
tos. volador, 10s jugadores deben ponerse de pie sobre sus
Todos 10s jugadores que cometen tres errores quedan eliminados.

horas de sus problernas permanentes",
aclara.
Para el cesante, en cambio, no hay
descanso ni vacaci6n. LDe qui?, se dir i...
s i no trabaja.
Per0 la cesanti'a va creciendo al interior de cada victima, corno una
enfermedad. El hombre se vuelve
inestable, irritable. Se deterioran las
relaciones con 10s seres m8s cercanos y
surge una tendencia a la desintegracidn
de la familia. Los sintornas neurcwegetativos, como el colon irritable, la gastritis,
la dlcera, son enfermedades que aparecen provocadas por neurosis de a?gustia.
Para la psic61oga Mlynarz estos sintomas
son 10s mismos que padeceria cualquier
persona que no descansara lo suficiente.
De esta manera, se da la paradoja de que
aquel que no descansa y aquel que no
trabaja -por cesantia- sufren las mismas consecuencias en su salud mental.
"El aurnento de la neurosis de angustia
en nuestra sociedad actual es alarmanbe",
sefiala l a psicbloga.

"El obrero concurri'a diariamente a
su sindicato. Parte importante de su
tiempo libre estaba destinado a ese
uso. Los partidos politicos consumian
otra parte de ese tiempo. Las mujeres
concurri'an en forma importante a 10s
centros de rnadres o a las iglesias",
recuerda la psic6loga. AI desaparecer
esa forma de participacidn, el hombre
no encuentra en q u i emplear la totalidad de su tiempo libre -que en el obreco siernpre es menor- y, la frustracibn
que ello trae consigo, puede ser una de
las causas del aumento del problema
del alcoholisrno.
Distinto es el ocio "activo". El us0
del tiempo libre en actividades diferentes de las cotidianas. Estas pueden ser
10s "hobbies", como el coleccionar
sellos postales o mariposas, o el estudio,
el desarrollo f kco, la bhqueda del
perfeccionamiento personal.
hurnanizacih
del tiempo libre
del hombre
tiene que
ranto
ver
con"Ella us0

cbmo el trabajo productivo", afirma la
psicbloga MIyna rz.
Y la estructura de la sociedad determina de qud manera serd usado ese
Hasta ahora, al parecer, ni descan- tiempo libre de cada hombre. "Aunque
samos ni gozamos de vacaciones. Pero, siempre la mujer est; en peores condiiqu6 pasa con el ocio con el que inicia- ciones que el varh, debido a que nadie
suple sus tareas como dueiia de casa,
mos nuestro articulo?
"El ocio o tiempo libre puede ser quedindole menos tiernpo libre" seiiala.
"El hombre no tiene nunca que perpasivo o activo", explica la psic6loga
Mlynarz. Es ocio "pasivo" cuando der su aspiraci6n de lograr el verdadero
"somos meros receptores de conteni- tiempo libre. Que tenga real libertad
dos y realidades extrafias, ajenas, las para desarrollar las actividades que sus
que recibimos acriticamente. Es lo ocupaciones corrientes no l e permiten",
que ocurre con las telenovelas, por afirma Gabriela Mlynarz con Bnfasis.
ejernplo. Las dueiias de casa pasan varias "Lograr tiempo para ser ellos mismos.
horas del dia viviendo emociones ajenas, Para ser constructores y gestores. Para
que les permiten olvidar su realidad, a h ser cornpletos: Para ser hombres intela que est6 inmediatamente ocurriendo grales".
El descanso, la vacaci6n. el ocio y su
a su alrededor. Es frecuente que la dueiia de c-sa no se preocupe de 10s dafios us0 positivo o negativo son otra tarea
que puede sufrir un hijo, si Bste tiene la para el hombre del presente.
El ocio es otra rneta a alcanzar en
mala ocurrencia de sufrir un accidente
casero durante la transrnisibn de la tele- esta Ilucha por construir al hombre libre
e integral.
novela favorita de su madre".

13

.

urante estos meses de verano de
1980, en quince lugares -seis en
la playa, tres en el campo y seis en
la ciudad- diez mil personas disfrutarin
de un tiempo libre, tiempo de vacaciones. De esas diez mil personas, e l ochent a por ciento son nifios. Se trata de 10s
"campamentos de verano", que se Ilevan a cabo por tercer afio consecutivo.
Repartidos en estos tres meses, cincuenta y cinco "campamentos" tendr6n
lugar en el Quisco, Cartagena, San
Sebastiin, Puma de Tralca, Longotoma,
Matanzas, La Hermita, Molina, Rengo
y en el sector de Pudahuel Norte, en
Santiago.
Con casi cuatro mil participantes mas
que el afio pasado, 10s campamentos han
tenido este aFio un dif icil financiamiento. Est0 no amilan6 a 10s organizadores
y participantes.
Rifas, actos artkticos, bailes, onces,
ventas de vestuario a bajo precio, y
todos 10s trabajos que la imaginacibn
de 10s integrantes de las actividades
solidarias fue capaz de producir, sirvieron para iniciar la campafia de financiamiento.
"Con la experiencia de 10s afios anteriores y 10s campamentos ya realizados
entonces, resultaba muy dificultoso
explicar que este afio no se llevarian a
cab0 por carecer de financiamiento
adecuado", dice uno de 10s responsables
de la organizacidn de las actividades
veraniegas. "La gente sabi'a que era
muy poca la plata con que se contaba,
per0 igual decidieron realizarla. La
experiencia de 10s campamentos, para
quien la ha conocido, es algo imborrable,
por lo que tiende a repetirla".
Algunos medios de comunicaci6n
-muy pocos- plantearon la necesidad
de financiamiento de 10s campamentos.
El cardenal Rabl Silva Henri'quez envi6
una carta a la Uni6n Social de Ernpresarios Cristianos (USEC) en la que les
sefiala que "hemos querido recurrir a
ustedes, 10s empresarios cristianos, para
ofrecerles la oportunidad de ayudar a
financiar las vacaciones de tres mil
nifios. Pensatnos" que ello constituye,
al mismo tiempo, un privilegio de hacer
una vez m8s la preferencia que Jesk
tiene por 10s nifios y por 10s pobres".
Tambibn la colecta del dia 23 de
diciembre, en todas las parroquias de
Santiago, fue destinada a este objetivo.
AI cierre de la edicihn, la USEC
habia contribuido con veintisiete mil
pesos, en tanto que la colecta del 23
aport6 138.467 pesos. La parroquia
lnmaculada ConcepciBn, de Las Condes,
aport6 cincuenta mil pesos, mientras en
la parroquia Santo Cura de Ars, en la
Zona Sur, se recolectaban tres mil
quinientos pesos. Asi, cada cual, en la
medida de su conciencia y posibilidades,
colabor6 en el inicio del financiamiento.
Con un alto dificit -todavia no
superado- y con la confianza puesta en
lo que la campafia masiva logre conseguir, partieron este afio 10s campamentos de verano. El empuje, junto a la
necesidad, 10s mantendre en funciones.
Usted tambikn puede colaborar al logro de esta actividad. Cada nifio puede ir
a campamento: una semana tiene un
costo de mil pesos. Esperamos su soliearidad.

Mientras algunos partieron por siete
di'as a la playa o al campo, otros optaron por vivir diez dias en lo que han
llamado las colonias urbanas.

UN DERECHo DE
Situadas casi todas en Pudahuel
Norte, corresponden a una experiencia
de la Zona Oeste.
"Lo que por derecho le corresponde
a 10s nifios", es el lema que preside las
colonias. El sacerdote Antonio Lagos,
c.pp.s., decano de Pudahuel Norte, es
el encargado de coordinar las cuatro
colonias que coexisten en el sector.
"A diferencia del afio pasado",
explica, "son 10s j6venes monitores junto a 10s nifios, quienes esta'n a cargo
de la organizacibn de la colonia. Tamb i h de la planificaci6n del trabajo
diario".
En estas colonias, 10s nifios -casi
todos provenientes de 10s comedores
infantiles- duermen en sus hogares,
retornando cada mafiana a 10s lugares
donde la colonia funciona.
"No queremos separarlo de su realidad durante la experiencia", explica
Antonio Lagos.
Las actividades se inician a las nueve
de la mafiana, con el desayuno de todos
10s nifios, y terminan a las seis de la
tarde, luego de las once. Eso era lo
planificado, al menos. Porque resulta
frecuente qus a las siete y media -mis
temprano de lo previsto- manos pequefias golpean las puertas de 10s lugares
de "veraneo citadino". Los nifios no
resisten estar mucho tiempo sin compartir la experiencia colectiva. "A m i
me gusta venir aqui porque hay hartos
nifios y el t i o nos ensefia juegos que
yo nunca habia visto", cuenta David, de
ocho afios.
Los pequefios, entre siete y doce
afios, trabajan en grupos, a cargo de

monitores -0 tios- que han surgido de
las agrupaciones juveniles de las pafroquias. Durante todo el afio, 10s monitores del Decanato Pudahuel Noate -al
igual que en las otras zonas de Santiago- han estado trabajando con 10s
nifios de 10s comedores, fundamentalmente en recreaci6n. Para lograr una
mejor atenci6n a 10s menores, 10s
monitores han adquiriao conocimientos
de diversas tknicas motivacionales y
recreativas.
Fresia, joven pobladora de diecisiete
afios, es coordinadora de 10s monitores
de la parroquia Preciosa Sangre. Para
ella -cotno para todos 10s monitoreses vital el trabajo con la juventud y con
10s nifios, porque ayuda a 10s jbvenes
a entender su propia infancia. "A
trav'es de esta experiencia nos hemos
dado cuenta que el poblador 'se encierra
en s i mismo, y vive marcado por un

0
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fuerte individualismo", dice, "y de esta
forma tiene cada vez menos posibilidades de conocer su propia realidad".
Basendose en 10s derechos del nifio,
cada dia -de 10s diez que dura la
colonia- est6 orientado Dor lemas
especificos. Uno de ellos, por ejempio,
est6 referido al trabajo. Tambibrl la familia, la amistad, la naturaleza y otros
orientan la reflexi6n. El primer0 de
ellos permiti6 descubrir que un porcentaje importante de 10s pequefios "trabajan" para colaborar al mantenimiento
de la familia. David nos cuenta que
"vendo calugas de leche en las micros
que salen del centro per0 ahora no
estoy vendiendo porque vengo a jugar".
A diferencia del afio pasado, las
actividades que se desarrollan cada dia
son planificadas por 10s rnonitores
junto a 10s rnismos nifios. "No queremos
que la colonia sea opresiva", sefiala el
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Juego muy entretenido para convivencias y crear confianza en
un grupo.
Mdximo ;40;mlnimo 20.

DESCRIBCION:
El Animador ha preparado un papel para cada jugador con el
nombre de alguna planta, animal o cosa.
Se prende con un alfiler en la espalda de cada jugador. Este
debe tratar de descubrir lo antes posible quien es.
Puede hacer todo tipo de preguntas a todos 10s demss, per0
todos pueden contestar s610 s i o no.

-
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es muy irnportante".

padre Lagos. "Queremos darle ai niAo
el mllximo de libertad de expresi6n".
De este modo, el niiio aprende que
puede conseguir un objetivo con sus
propios medios cuando se lo propone.
"Las cosas no vienen de arriba. Se trata
de elaborar la programaci6n diaria con
10s niAos" aclara el padre Antonio.
Por su parte, Fresia dice que "la gran
masa de niRos y'j6venes es hoy manipulada por un grupo determinado. Nosotros tratamos de rescatar a esos nifios
y a esos jbvenes, previniendo y mirando
hacia el futuro".

ALGUlEhl RQBO LA CAMPANA
En San Sebastiin se realizb un campamento diferente. Treinta y tres familias
del Decanato Jose Maria Caro, totalizando ciento setenta personas, compartieron diez dias de Ce playa. Cada
familia provenla de una organizaci6n
diferente: bolsas de trabajo,comedores,
comites de vivienda, ayuda fraterna y
otras. Adem4s del esparcimiento, cada
grupo comparti6 con, 10s otros sus propias experiencias. Asi pudieron constatar que todos sufrian problemas parecidos.

Otra singularidad del grupo fue el
que 10s hombres -rompiendo con
el atBvico machismo- tomaron a su
cargo el aseo del campamento, el lavado
de 10s fondos y de la vajilla.
Per0 algo ins6lito ocurri6 en este
campamento. El sonido de la campana
que llamaba cada dia a despertar y a las
diferentes actividades, fue reemplazado
-en la segunda maiiana- por el sed0
ruido de unos tarros con piedras. Para
sorpresa de todos, alguien rob6 la
campana.

0
0

Luego de las investigaciones, no se
logr6 solucionar el misterio. A la mafiana siguiente un diario manuscrito apareci6 publicado en una pizarra. Tampoco nadie sup0 de donde provenia. Cada
maiiana era reemplazado -por misterio- ,
sas rnanos- por otra edici6n.
Entre 10s participantes en el campamento, habia un campesino. AI despedirse, en el acto final, dijo: "aqui he
aprendido cosas que para m i son muy
importantes. Me gustaria mucho que
mis compafieros campesinos tambien
las aprendieran. Darlas a conFer sera
mi tarea".
Una opini6n semejante expresb una
de las mujeres en esa tarde fina1:"yo
esperaba solamente entretenerme, pero
he aprendido hartas cosas que me serh

irtiles".

.~

MQs all4 del desacanso, estos j6venes
buscaron un mayor desarrollo y perfeccionamiento personal. El amor en todas
sus manifestaciones, la amistad y el
compaiierismo y la sexualidad fueron
temas abordados por ellos junto a especialistas. "Compaiiero es el amigo que
se compromete con 10s demis, con una
visi6n social y no individual de 10s
problemas", fue una de las definiciones
logradas por ellos.
A estos campamentos concurrieron
artistas, con quienes 10s j6venes discutieron el sentido de hacer arte. No fueron
pocas las dificultades que 10s artistas
debieron sortear en este di6logo.
Para 10s integrantes de 10s equipos
que organizaron estos campamentos, [os
resultados fueron muy superiores a lo

Padre Lagos: "el rn'axirno de libertad de
expresi6n para el niiio".

esperado.
Como dijo Fresia, la conciencia se
pierde "s610 cuando no t e dejan mirar".
Nuestra tarea de hoy es permitir a
tantos jcjvenes y niiios, y tambih a
tantos adultos, el que sigan "mirando".
Como dijo t a m b i h el padre Antonio,
"la colonia es una parte mQs de un
trabajo permanente. A estos niiios 10s
seguimos todo el aiio".
Psrque el pueblo tiene sus problemas
Per0 tambih tiene sus propios recursm
para enfrentarlos.
En el desarrollo de esa llnea se sitban
10s campamentos de verano y las colonias urbanas.
Son una forma edificante de practicar el ocio "activo", una buena manera
de usar el tiempo libre.
iViva Grecia!

LA ENSEflANZA SI LENClOSA
En el Clltimo momento se aclarb
el misterio de la campana y de 10s
diarios. Un grupo de siete personas
-hombres,
mujeres, adolescentes y
niAos- dijeron ser 10s responsables.
"Lo linico que querfamos con ello era
mostrarles a ustedes que, si un grupo
se organiza, puede hacer muchas cosas,
obtener resultados". Largos aplausos
siguieron a la viva explicaci6n. Una
enseiianza que no estaba consultada
en la programaci6n del campamento,
pero que se fue entregando cada dla,
silenciosamente.
En Cartagena trabaj6 otro grupo
diferente. Ochenta y tres j6venes de la
Zona Rural-Costa, provenientes de Talagante, Melipilla, San Antonio, Colina y
Maipo compartieron experiencias. Todos monitores de recreacibn de 10s
niFios de comedores de la zona.

Juego muy aleyre para reuniones y jornadas.
Mi!1ximo:30;mInimo 15.

DESCRlPClON ;
Todos 10s jugadores hacen un circulo. El Animador al centro
expl ica.
Cada uno ser6 una fruta: manzana, pera, etc. Y cuando Sean
nombradas de a dos deben cambiar de puesto entre SI'. Per0 el
que est6 al centro tambidn tratard de sentarse, y si lo hace el que
queda sin asiento continlja el juego.
AI grito icanasta con frutas! todos deben cambiar de puesto.

E

Una colonia urbana que "por derecho le corresponde a1 niiio"..
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EL GERENTE

Un dirigente obrero entrega su testimonio como guia y organizador
de trabajadores.
“Todo ser humano tiene que dialogar para convivir” dice Fanor
Verdugo, presidente del Sindicato Industrial de CTI.
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Fanor Verdugo Reyes es el presidente del Sindicato Industrial
de la Corporaci6n Tecno-Industrial (CTI 1.
Tiene 39 afios. Fue elegido dirigente en noviembre de 1978.
Le correspondio encabezar la negociacihn colectiva y un movimiento de huelga
SOLIDARIDAD abre su pigina para que su pensamiento y experiencia
.
llegue a todos 10s trabajadores, asalariados y cesantes.
A todos 10s chilenos, a 10s que quieren la justicia para todos.
Fanor Verdugo.

0 veo unidad en 10s dirigentes
sindicales nacionales y me alarma
verlos perdidos. Estan desvinculados de la base y no saben lo que necesitamos. Se quedaron en lo alto y dejaron
las bases abajo. Siento sus voces alzadas
como si el que gritara mas alto terminara con el mando en la mano. Mientras
pelean, nosotros seguimos con nuestras
inquietudes y problemas. iPor qud en
vez de pelear tanto por el poder no se
hacen eco de lo que nos esta ocurriendo? Acdrquense. Vengan a l terreno.
Ahora. No maiiana.

HACER IDEAS JUNTOS
En Ferriloza conoci lo que era un
sindicato. En ese tiempo uno entraba
a l a empresa y automaticamente se era
parte del sindicato. Ahora no. Se nos
ha impuesto que tenemos que estar dos
aiios para alcanzar 10s dei-echos sindicales. ..
.
Me interese por el deporte. Yo no
era bueno, per0 me gustaba dirigir
entidades deportivas porque ayudaba
a la convivencia de 10s trabajadores.
Para mi, esto es importante. Nosotros
pasamos la mayor parte de la vida en el
trabajo. Convivir es bueno. As; conocemos a las personas, dsas que trabajan
I C

En mi primera asamblea como dirigente tuve que enfrentar un problerna
serio. Estibamos pidiendo un mejoramiento economico y realizamos un
movimiento de viandas.
Reuni al consejo de delegados y les
preguntC “qu6 quiere e l trabajador“
Ellos tent’an mas Clara la pelicula.
Querian un mejoramiento del 20°/0. En
ese tiempo no habia negociacion. Fui.
mos donde el gerente, despuds de una
asamblea, y le dimos a conocer nuestra
petici6n. El nos respondi6 que estudia
ria la solicitud, siempre y cuando
terminara el movimiento. Se haria
sin presiones.
Aceptamos, y tambikn 10s trabajadores. El gerente nos ofreci6 un mejoramiento y modificar un punto del acta
de avenimiento. Lo rechazamos, y nos
dijo que no sabt’amos explicarle a 10s
trabajadores. Que estaba seguro que si
iba 61, aceptarian. Convinimos una
asamblea. El gerente explicb su ofrecimiento y nuestro asesor legal analiz6
10s alcances. La asamblea rechaz6 la
oferta. Meses despuis, el gerente anuncib el mejoramiento, sin modificar el
punto del Acta.
AI principio tenia cierto temor
con el gerente. Un hombre seco que uno
mira desde abajo, porque no tiene acceso a conversar con 61. Per0 al poco
tiempo se me paso, y entr6 a1 alegato
que por Iogica tiene que haber.

EL TRABAJO EN LA HUELGA
En nuestra experiencia de huelga se
manifesto la unidad en hacerla y trabajar en ella. La huelga no es ir y quedarse
esperando que pasen 10s dias. Hay que
organizarse para presionar y arrancar
mejoramientos al empresario.
En la huelga habia mucha pega. Todos 10s dias (17) comlamos en la olla
comlin. Salimos a dar a conocer nuestro
problema a otros sindicatos. Buscamos
solidaridad, y la encontramos en algunos
compafieros de clase. La comunidad.de
MaipG colaborb mucho. Salimos a pedir
dinero para sostener la huelga. Hubo
algunos dirigentes que nos acompaiiaron.
En primer lugar, 10s de la Federacibn
Metalhrgica que en todo momento
estuvieron aqui, en el terreno. Otros,
muy pocos, estuvieron dindonos apoyo:
la construccihn, la Ranquil. Per0 muchos faltaron, despues que 10s invitamos.

ESTUDIAR PARA PROGRESAR
Hace 24 afios comenc6 a trabajar.
Tenia solo 15 y habia terminado la
sexta preparatoria. Entri a una empresa
cuyo nombre he olvidado. Elaboraba
productos de aluminio. Yo hacia
plantillas. Un aiio despu6s me cambi6
a un taller y, al siguiente, me ubiqu6
en Ferriloza, una empresa grande, con
sindicato. Era bodeguero. All( me di
cuenta que tenia que progresar, y para
ello debia mtudiar una profesibn. Los
que estaban en 10s fierros ganaban mas.
Entonces decidi ser matricero. “Yo
tengo que ser matricero” me dije.
lngres6 a INACAP. Era el aiio 1970.
Estudi6 de noche cuatro aiios. Hice
cursos de matriceria, de moldes, de
plistico, de fresas. Estudid tambi6n control de calidad. En 1971 comencd a
trabajar en Mademsa, que ahora se llama
CTI, y soy dirigente sindical desde
noviembre de 1978.
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En nuestra experiencia de huelga se manifesto l a unidad en hacerla y trabajar en ella“

a mi lado cod0 a cod0 ocho horas y a
veces mas. Es bueno conversar, hacer
ideas en conjunto. Saber qu6 piensa el
compaiiero de trabajo. Las cosas que le
gustan. El ser humano siempre tiene
que tener diilogo.
El deporte es una manera sana de
convivir. No como la cantina, a la que
concurren muchos trabajadores a eludir
sus problemas tragando pilsener. Los
problemas hay que enfrentarlos, buenos
y sanos. En mi vida he visto trabajadores
que conviven haciendo teatro o folklore.
Son otras maneras de hacer ideas juntos.

EL TRABAJADOR ,DEBE
OPINAR
En Ferriloza vi a dirigentes sindicales
con espiritu de progreso. Se preocupaban de la organizacion. Construian
lugares para la convivencia: sedes sindicales, multicanchas, bibliotecas. Senti’
que la organizacion era muy importante
para recoger las inquietudes de 10s trabajadores. Para mejorar las condiciones
de vida y la convivencia entre nosotros.
A m i me gusta ser dirigente. Me sien-

to Gtil. No me gusta ser pasivo y mirar.
Hacer algo con la participation de todos.
El dirigente es un organizador.
En Ferriloza yo no opinaba. En las
asambleas me guiaba por otros. Eso era
una actitud cbmoda. Muchos trabajadores no dicen nada por temor al ridiculo.
(El chileno es tan bueno para la talla).
Eso es negativo, porque el dirigente muchas veces Cree que lo esta haciendo
bien. Per@como no le dicen nada, muchas veces, en l a realidad, lo esta haciendo mal.
Ahora, como dirigente, me preocupo
de hacer participar a la gente. AI trabajador hay que informarlo de todo lo que
pasa. No esconderle nada. Cualquier
problema hay que llevarlo al trabajador.
La informaci6n es lo mejor para que dl
se pronuncie, sugiera ideas y decida con
responsabilidad. Nada hay que hacer
a espaldas de ellos. Y o creo que l a
asamblea es soberana. Ellos son 10s
que mandan. Y eso nosotros, como dirigentes, tenemos que respetarlo.
Estos principios fueron 10s que guiaron el proceso de negociacion colectiva
en el sindicato. Por eso entramos unidos
y salimos unidos de la huelga.

LOS POLITICOS NOS
ACUSAN DE POLITICOS
Todas las personas tienen ideas politicas y eso no es malo. Por eso no
entiendo cuando nos califican de dirigentes politicos. Y o estoy en contra
del Plan Laboral, porque, como trabajadores, no nos favorece en nada. Por
el contrario, nos perjudica y mucho.
Intenta dividirnos, dispersarnos, desbandarnos. Alienta el individualismo. As;, el
trabajador perdera la expectativa de
progreso. Los politicos del gobierno nos
acusan de politicos, porque no les gusta
que les contradigamos, que les critiquemos sus ideas.

LA UNIDAD: CLAVE DEL
EXIT0
Nuestra unidad se ha construido en
base a la verdad. Nunca engafiando.
Hacikndole claridad a 10s trabzjadores
y participes. Ocupando un puesto en la
lucha que es de todos. Les diria a todos
10s trabaiadores aue esto es muv imaortante. a( unidad en 10s sindicatds y
la organizacion para una accion que nos
cornprometa a todos, es la clave del 6x1to que habr5 de venir alylin dia.
S
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Sindicato prohibib todo tip0 de expresibn para prevenir las ya
usuales acusaciones de "pol iticas" ni caer en ilegalidades.
y luces adecuadas). La empresa ha
argumentado que no puede atender estas peticiones porque no est5 en condiciones econ6micas para hacerlo.

na experiencia particular de huelga han vivido 10s 119 trabajadores
-de ellos 109 son mujeres- de
Textil La Scala. La inexperiencia y el
temor a las represalias por caer en "la
ilegalidad" hicieron que cada dia el
movimiento perdiera fuerza.

U

UNA BUENA OFERTA
Mientras la empresa aduce razones
econ6micas para no satisfacer necesidades bisicas de 10s trabajadores, su duefio
llam6 a una ex trabajadora para que
terminara el mostrario de la linea francesa Pierre Cardin, que estin confeccionando. Le ofreci6 doscientos mil
pesos ($ 200.000) y vacaciones pagadas
en Algarrobo.
La ex trabajadora de La Scala, Hilda
Landeros, se neg6 a ser una rompehuelga y denunci6 este hecho al sindicato.

TEMOR A REPRESALIAS
lniciaron la huelga muy unidas, porque su proyecto de contrato colectivo
fue rechazado por l a empresa. Poco
antes habian formado su sindicato,
que preside Lidia HernLndez.
Una Comisi6n de Huelga implement b una serie de iniciativas : buscar solidaridad de otros sindicatos, comunicar
a la prensa su problema y dar a conocer
su opinon sobre el Plan Laboral.
En tres oportunidades, las trabajadoras marcharon desde el Sindicato Textil
Progreso (paradero 2 de Vicufia
Mackenna) hasta la industria, en e l
paradero 5. En la Liltima, fueron disueltas por Carabineros, llamados por la
empresa. En esa oportunidad las trabajadoras habian ganado la adhesion activa
y ocasional de un centenar de cesantes
que buscaban trabajo por un aviso de
prensa.
La directiva sindical, atemorizada,
prohibib a 10s miembros de la Comisidn
de Huelga, y a cualquier otra trabajadora, compartir con las visitas o intervenir
en conversaciones de la directiva con
personas extrafias. Prohibi6 pegar carteles en la fachada del Sindicato de Textil
Progreso, hacer manif estaciones ca IIejeras y efectuar ayunos de oracibn. Tambikn qued6 prohibido el trato de "compaiiero" -palabra tradicional en el mun-

OLLA COMUN
Durante la huelga, 10s 119 trabajadores de Textil La Scala han recibido innumerables muestras de solidaridad de
otras organizaciones de trabajadores.
Trabajadores en huelga :El temor ha hecho que la huelga se convierta en u n dejar pasar 10s dias
Con ello, han podido mantener una
hasta que "se le ablande el coraz6n al patr6n".
olla comirn, donde se alimentan con sus
familias. Per0 tambikn han soportado
el rechazo de otros sindicatos, que ni
do obrero- porque podia interpretarse por ciento, en circunstancias que el siquiera las han recibido para escuchar
como politico. Todo esto determinb reajuste legal fue de un 18 por ciento. su problema.
El movimiento iniciado por 10s trabaque algunos miembros de esta Comi- Las trabajadoras piden un e60 por
ciento debido a que ganan el minimo. jadores de La Scala, para obtener
si6n presentaran su renuncia.
En su proyecto solicitan tambien una mejores condiciones econbmicas, fue
salacuna en la industria y la mantencion inhibihdose por el temor a que cualMENOS DE LO LEGAL
de 10s acuerdos de la Comisi6n Triparti- quier acto sea reprimido por politico e
t a Textil. Esto es, indemnizacion de un ilegal. Con t a l fuerza ha predominado el
Actuando ilegalmente la empresa mes por afio de servicia, que las causa- temor, que la huelga se ha convertido
ha ofrecido a las trabajadoras un aumen- les de despido Sean solo tres (por faltas rei- en un dejar pasar 10s dias hasta.que "se
to de salarios correspondiente al IPC teradas, rob0 y sabotaje) y mejoramien- le ablande el coraz6n al patrbn", como
de septiembre del 79, es decir 14,5 to de las condiciones de trabaio (bafios, di io una trabajadora.
8

CRlTlCA DE TAXISTAS
L GREMIO DE LOS TAXISTAS formul6 duras criticas
a las nuevas medidas dispuestas
por el Ministerio de Transporte. El
presidente nacional de 10s taxistas,
Juan Jara, dijo que el cien por ciento
{de 10s asociados al gremio estin en
contra del gobierno. "Nosotros no
echaremos pie a t r i s en nuestras
demandas porque son justas y cuerdas. El derecho al trabajo es algo
irrenunciable, y con las recientes medidas adoptadas respecto a la circulaci6n de taxis y colectivos, se nos
e s t i coartando casi en forma total
la libertad de trabajo", dijo Juan
Jara.
Agrego que, tanto su agrupaci6n
como todo el gremio del rodado,
habian dado la cara y la lucha en el
gobierno anterior para que se reimplantara el orden en el pais. "Nunca
nos amedrentamos porque luchibamos por una causa justa. Ahora tampoco lo haremos, porque estamos
defendiendo el derecho a trabajar
y a mantener a nuestras familias. No
permitiremos que civiles oportunis-

E

LEON VILARIN
EON VILARIN, PRESIDENTE
de la Confederacion Nacional
de Duefios de Camiones, declar6 que el plan laboral era lo m5s
retrbgrado de la legislaci6n sindical,
en 10s hltimos cincuenta afios. Afiadi6 que esta opini6n fue acogida por
unanimidad en el Liltimo consultivo
del gremio realizado en enero. El
dirigente dijo que esta reuni6n demostr6 la ferrea unidad de 10s
camioneros.

L

tas, que jamis se jugaron por ninguna causa, vengan ahora a cercenar
nuestra libertad laboral".

ENLOZADOS CONDOR

D

ESPUES DE 57 DlAS DE
huelga se reintegraron a sus
labores 10s trabajadores de
Enlozados Cbndor, sin haber conseguido n i n g h mejoramiento econ6mico. El dirigente sindical, Hbctor
Morales, dijo que 10s 57 dias de
huelga solo sirvieron para demostrar el fracas0 del plan laboral como
herramienta para 10s trabajadores,
quedando en evidencia que s610
favorece a 10s empresarios.

FEDERICO MUJICA

F

EDERICO MUJICA, PRESIDENTE de la Confederacibn
de Empleados Particulares de
Chile, manifest6 que existe preocupaci6n debido a que se ha iniciado el
afio con despidos masivos, autorizados por 10s Ministerios de Economia y del Trabajo, "contradiciendo
lo manifestado por el Jefe del Estado,

de que en 1980 se hari un esfuerzo
por mantener y aumentar 10s empleos".
El dirigente se refirib a 10s casos
de Textil Andina, en Santiago, con el
desahucio masivo de 97 personas y
de Citroen Arica, con 120 trabajadores. Mujica dijo que en Arica, el cas0
es dramitico, ya que en esa ciudad
se. registra una cesantia del 20°/0.
Tambi6n cit6 10s casos de Magallanes, Concepcibn y Santiago, donde
existe una gran restriccion de ocupaciones.

TERMINO DE ACTIVIDADES
ERVlClOS DE PRENSA ASOCIADA, "SPA", ediiora de la
revista "Qu6 Hacemos", "Gu ;a
Comercial y Profesional" y "Libro
del qu6 hacer en vacaciones", pus0
t4rmino a sus actividades, quedando
sus 60 trabajadores cesantes e impa-,
gos. Los representantes de esta
empresa, Tomis Pablo Roa y Pablo
Turrientes Martinez, abandonaron
el pais debido a irregularidades
financieras, cheques protestados y
acosamiento de acreedores.
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LABORAL,

Rahl Aravena, dirigenre de
la UOC.
-.

Federico Mujica, presidente
de la CEPCH

iri

Manuel Bustos, presidente de
la Coordinadora Nacional
Sindtcal

e Rairl Aravena, Federico Mujica y Manuel Bustos, se refieren al
aislamiento entre las direcciones nacionales y sus bases.

espu6s que el Ministro Pifiera mismas organizaciones. En efecto pronanuncio las bases de la nueva legis- to se hizo evidente una inercia sindical
lacibn laboral, 10s dirigentes nacio- que se tradujo' en un aislamiento de sus
nales de la Coordinadora Nacional Sindi- bases.
cal, el Grupo de 10s Diez, el Frente UniEste aislamiento se vi0 reforzado -a
tario de Trabajadores y, posteriormente,
la Confederacibn de Empleados Parti- veces- por su excesiva teorizaci6n y
culares y la mayoria de 10s que forman deformaciones que han degenerado en
la Uni6n de Trabajadores de Chile, de- sectarismos y personalismos de dirigennunciaron el significado lesivo que esa tes y grupos.
legislacion tiene para 10s trabajadores.
En ese momento, las bases laborales ' MQV I M I E NTQ SIN DICA L :
no lograban entender la nueva situacibn, i Q U E HACER?
y muchos conservaban las expectativas
de ver mejorada su situacibn economiPara el dirigente campesino Raljl
ca .
Una vez anunciada la nueva legisla- Aravena, este fenomeno tiene varias
cion comenz6 a ser aplicada. Los sindi- causas. "A pesar de las mejores condicatos podi'an reunirse e intentar mejora- ciones generales, el movimiento sindical
mientos econ6micos. La situaci6n varia- ha presentado graves insuficiencias.
ba. Las bases comenzaban a manifestar- Phora mientras aumentan las asambleas
se y 10s dirigentes nacionales caian en de trabajadores, las reuniones y 10s
un sorprendente silencio.
paros en ia base, la direcci6n nacional
Los grupos sindicales, que con se limita a observar sus resultados".
lucidez anunciaron oportunamente el
S e g h el dirigente campesino, "el
caricter lesivo de la nueva legislaci6n problema de fondo es que las direccio
del gobierno, quedaron semiparalizados. nes del movimiento sindical no tienen
Las causas son variadas. Entre otras, el claro el qu6 hacer y hacia dbnde se
profundo deterioro de la vida sindical quiere ir".
despuds de seis afios y medio de resAravena sefiala que "todos han declatricciones, y la falta de recursos bisicos rad0 la necesidad de la democracia copara el funcionamiento regular de las n o sistema que garantiza 10s cumplidirecciones nacionales. Pero, quizis, el mientos de 10s derechos sindicales, y
factor clave est; en el interior de las las posibilidades de participaci6n y
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progreso de 10s trabajadores". Sin
embargo, nadie se aventura a darle un
contenido a la democracia que sea
comprensible para todos. El dirigente
expresa que, en las direcciones nacionales, no hay acuerdos en 10s objetivos
centrales que definan un proyecto social
a partir del cual puedan movilizarse
10s trabajadores.
Para Federico Mujica, dirigente de
10s empleados pajticulares, 38 afiss de
vida sindical, la unidad tradicional
que gira esencialmente en torno a lo
ideol6gico e s t i deteriorada. Sefiala que
despu6s del 11 de septiembre se inici6
un proceso de destrucci6n de la organizacion sindical. Muchos sindicatos se
extinguieron; una cantidad importante
de trabajadores estin desempleados, y
por lo tanto al margen de la vida de la
organizaci6n que logr6 sobrevivir. A
esto, agrega Mujica, hay que sumar
las restricciones impuestas por la !egislacibn sindical. Esta realidad determina
que las perspectivas de las estructuras
sindicales Sean limitadas. Habria que
estimular la asistencia, el asesoramiento
y la coordinaci6n con la base, permitiendo que esta cuente con un espacio de
acci6n y participkion en las iniciativas
que haya que emprender.
Para Mujica, las concepciones pol iticas han sido positivas en l a historia
del movimiento sindical, per0 hoy, la
situacibn requiere subordinar esas consideraciones a una unidad tictica y estrat6gica para atacar el desempleo, 10s
bajos salarios y la dictadura econbmica.
Considera, finalmente, que 10s trabajadores son 10s que e s t h en mejores condiciones para acometer esta tarea, y
requieren del concurso y apoyo de otras
fuerzas sociales y la colaboracion de 10s

partidos politicos, quienes tienen que
promover el reencuentro entre 10s
trabajadores.

UNA RESPUESTA PQLlTlCA
El dirigente textil Manuel Bustos
considera que el trabajador de base
corre el peligro de perder su perspectiva,
al encerrarse en una negociacion donde
va perdido desde la partida. Sefiala que
es el r6gimen politico el que perjudica
a 10s trabajadores y que, en consecuen.
cia, 6stos deben forjar una unidad desti.
nada a dar una respuesta pol itica.
Bustos es enfitico para sefialar que
la soluci6n de 10s problemas no est4
en el interior de las empresas, sin0 en
las iniciativas masivas, lo suficiente.
mente poderosas para persuadir a las
Fuerzas Armadas de que quienes son 10s
Gnicos beneficiados y crean una caldera
peligrosa son 10s grupos economicos.
El aislamiento entre 10s dirigentes
nacionales y las bases trabajadoras
es uno de 10s impedimentos m6s fuertes
para revitalizar una fuerza laboral que
est6 en condiciones de responder a
esta nueva etapa mds compleja y decisi.
va. Aravena sostiene que, para que ello
ocurra, la direcci6n nacional debe poner
en primer plano 10s intereses comunes
de 10s trabajadores y no 10s intereses
partidarios. Ello no quiere decir que
las visiones politicas est& ausentes,
puesto que son imprescindibles en
cualquier proyecto social. Agrega que
es imperativo darle contenido a un
proyecto democritico que dd respuesta
a 10s problemas de 10s trabajadores y dk
orientaciones comprensibles para que el
conjunto de 10s trabajadores asurna
un rol activo por hacer prevalecer
el nuevo sistema.
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Vicepresidente del B.H.C. y presidente de la Sociedad de Amigos
del Arte, habla sobre el rol de la empresa privada en nuestro
desa rrol Io cuI tu ral .
Que el hombre dedique parte de sus bienes economicos a comprar
bienes culturales, es uno de sus objetivos.

S

U oficina e s t i en el 2 8 O piso de la

Torre Santa Maria. Esa C U ~ Ocost0
se pronuncia en millones de dblares y de la cual -segirn dicen- se ha
vendido menos de la mitad. Junto a una
plaza con esculturas chilenas y a otra
torre de iguales dimensiones completarrin un centro urbano, al costado del
Hotel Sheraton, financiado por el Banco
Hipotecario de Chile (B.H.C.)
Nuestro interlocutor nos recibe en un
arnbiente donde 10s treinta grados de
calor santiaguinos contrastan con la
agradable temperatura del aire acondisionado del edificio. A medida que se
prolonga la amable y llana conversacidrn,
las luces de las casas de Vitacura que se
ven encendet- a trav6s de un imponente
y amplio ventanal, no logran evitar
la sensacibn de estar realizando la
entrevista en un lugar que no es Santiago.
Llegamos a l l i preocupados por algunas interrogantes que se planteaban ya
en nuestro nhmero anterior. Ellas
surgen de reiteradas denuncias sobre
Un proyecto cultural dependiente del
modelo econdrmico de libre mercado
irnperante, donde las leyes de la oferta
y la demanda son el tribunal supremo.
Yes que C6sar Sepclveda, vicepresidente del B.H.C. y miembro destacado
de la Sociedad de Amigos del Arte
-grupo de empresas privadas que contribuyen a l financiamiento de actividades
culturales, especialmente artisticas-, es
uno de 10s mis claros exponentes de
este proyecto y de lo que algunos
sectores
han
denominado
como
"arte-empresa" ("Solidaridad" No 85).
El B.H.C. --junto al Banco de Osorno,
el diario "El Mercurio" y otros es una
de las empresas privadas que contempla
entre sus funciones administrativas, la
promocibn y el financiam3ento del

no funciona si no hay demanda y estas
son cosas reciprocas", dice tCisar
Sepulveda. Y hay otro elemento que
entra en la regulacion de este modelo:
la satisfacci6n de necesidades. El hombre
necesita comer, vestirse, recrearse. El
arte.
En 1979, por ejemplo, quince' mercado pone a su disposicion diversos
artistas plisticos fueron beneficiados productos para satisfacerlo, bienes
materiales en este caso. Y al aumentar
con becas de estudio otorgadas por el
B.H.C. Este organiz6 ademis un concur- la diversidad de estos bienes, cada
so de escultura ; auspicio exposiciones productor usa todas las herramtentas
en el lnstituto Cultural de Las Condes ; existentes y posibles para convencer
inici6, con editorial Pomaire, l a publica- a 10s compradores de que aquello que.
ci6n de la coleccion "Novela Nueva"; le ofrece, 13 lo .necesita: es lo que
ha mantenido el auspicio de "AndrBs
conocemos como publicidad.
Bello", revista liferaria mensual de
Para Cesar Sepilveda, dado el creci"El Mercurio" ; etc. En el imbito miento economico de 10s irltimos
educacional, financi6 cinco becas de afios, muchos cambios comienzan a
perfeccionamiento para profesionales de producirse en la sociedad. Uno de ellos
las ciencias economicas en universidades es que al haber un aumento en la
norteamericanas y otras doce en Chile, produccion de bienes materiales se
especialmente en las carreras de Ingenie- "hace viable la satisfaccion de necesidaria y Medicina. Su labor, sin duda des materiales". Per0 esto tendria un
irnportante, no tiene un caricter masivo. inconveniente en su opinidrn : las socieAI mismo tiempo sobrevive con esfuerzo dades podrian materializarse excesivay rnarginalmente lo que es mas propio de mente y el hombre podria creer que
nuestra cultura y las formas de expre- en la satisfaccion de estas necesidades
si6n que surgen desde el pueblo.
se completa todo.
Por eso -dice- las empresas privadas
SATISFACCION DE
se abocan a esta tarea de promocibn
artistica, que no corresponde especifiNECESIDADES
La capacidad de comprar y vender camente a su razbn de ser :"Los duefios
es la base de este proyecto. "La oferta de las empresas tenemos que producir

-

Una buena prornocion genera u n a rnejor venta del producto ...

utilidades, pero, paralelamente, nosotros
creemos que exisre una obligacion
empresaria de solidaridad social". Entonces, porque tienen 10s medios
economicos, buscan posibilitar la satisfaction de las necesidades que el espiritu le plantea al hombre, a travks de "un
aumento en la produccion de bienes
culturales".
De este modo, el arte y la cultura
-que define como "sabe ubicar lo
particular dentro de lo general''- pasan
a convertirse en un producto mas dentro
del mercado: "Con el crecimiento econbmico, hay mas casas, m6s refrigeradores, m6s autombviles y todo eso podemos llegar a obtenerlo -seiiala-.
Debemos evitar un desequilibrio convenciendo
al hombre que 10s recursos economicos
de que dispone no tiene que dedicarlos
exclusivamente a comprar estas cosas,
sino tambi6n a adquirir bienes CUIturales".
AsI', el acceso a la cultura est6 determinado por la capacidad del individuo
de comprarla, lo que la hace selectiva,
elitaria: "Yo no creo en esa falta de
capacidad de comprar. Admito que
dentro de una sociedad hay un 20 por
ciento de la poblaci6n que vive en
situacion de extrema pobreza. Pero,
superada esa situacion que evidentemente hay que superar, yo creo que hay

muchas posibilidades
bienes culturales".

de

consumir

TECNICAS PARA GUSTAR
Como otro productor en el mercado,
el artista debe emplear las tecnicas del
marketing para convencer a 10s compradores potenciales de la calidad de su
obra afirma nuestro entrevistado. Ello
significa medir, entre otros factores,
el gusto del pcblico, como lo hace tamb i b un vendedor de zapatos o de
alimentos.
Segun Cisar Sepblveda, es "una fatalidad propia de la actividad arti'stica",
el que, al estar en la vanguardia y anticiparse a su 6poca -muchas veces siendo
critic0 a ella- el artista va a estar
expuesto al no reconocimiento. Adem6s
reconoce una limitante de importancia
en la formacion de 10s habitos est6ticos
durante la educacibn bisica y secundaria.
Esto implica la carencia de una base
cultural amplia que le permita comprender y "gustar" de la "oferta del mercado
cultural" con plena Iibertad y conciencia. Cisar SepGlveda Cree que es un
problema que debe enfrentarse y estudiarse con la suficiente profundidad,
tranquilidad y t6cnica como para
poder decir q u i es lo que est6 funcionando mal.
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CULTURA
Piensa que gran parte del .problems
de la cultura y su desarrollo en Chile
-y de lo que hemos conocido como
se debe a una
"apag6n cultural"sub-estimaci6n del arte. Este, dice,
"debe ser vendido, no regalado" y
dentro de esta venta, entra una buena
administracibn.
Concuwda con lo expresado por el
diario "El Mercurio" en agosto de
1979, en el sentido de que el desarrollo
de nuestra cultura, ademis que de
creadores, requiere de buenos gerentes :
"La administracion y el arte son disciplinas diversas, ciencias que deben servirse mutuamente. Lo que yo dig0 es
que 10s gerentes deben poner su capacidad administrativa al servicio de la
empresa cultural, per0 no patrocino el
que 10s artistas dependan de un gerente.
Creo que es bien sabido que 10s artistas
no saben administrar su dinero".

UNA DEMANDA
0 UNA OFERTA
Pero, i n o es justamente E t a dependencja del modelo econ6mic0, lo que
ha llevado a l a difusion especialmente
a travks de 10s medios de comunicacion,
la publicidad y la entretencion, de
productos extranjeros, ae "super-hxitos",
de elementos ajenos que invaden nuestra
cultura?
El vicepresidente del B.H.C. responde
a esta interrogante seiialando que "si
en algo no se puede patrocinar un
nacionalismo absoluto es en el arte",

En todo esto, 81 Estado tambih
tiene un rol que cumplir. Seglin Cksar 1
SepGlveda, 61 debe crear las condicio
nes para que florezcan iniciativas, per0
e l principal papel le corresponde a las
empresas privadas, lo que implica que
la "inquietud de estimular, apoyar y
consumir cultura", est5 repartida en
toda l a sociedad : "Cuando e l Estado
toma como su tarea el desarrollo de la
actividad cultural, la gente se margina
de contribuir a ella. Por eso, 81 debe
estimular acciones, de modo que la gen.
t e que pueda apoyar l a actividad artisti.
ca, lo haga". As;, dice, el artista no
depende para sobrevivir de un Estado'
todopoderoso y tampoco de un s d o
mecenas privado super-generoso.

MPS ALLA DEL MERCADO
Cbsar Sepblveda-De

hecho, el artista y su obra estan en el mercado..."

No obstante, parece necesario reiterar
como se dice"- opina que el defect0 la necesidad de una politica global
de este tip0 de mlisica, implica al que incentive una actitud creadora
mismo tiempo una virtud :"como es tan propia y que conciba a l a cultura mis
de todo el mundo, las creaciones de mala, pasa pronto".
alla de la simple expresion de una elite,
todo el mundo: "Lo que la electrhnica
Sin embargo, si sumamos a esto la a la que pueden acceder s610 unos
ha hecho por difundir a Bach y a mala formaci6n en la etapa escolar, pocos.
Beethoven es fantistico. Esto no es hoy icomprenderin esos niiios que hoy
Coincidimos con el vicepresidente
d ia como hace 40 6 50 aiios atris".
oyen esa mQsica, cuiles son sus efec- del B.H.C. en que es urgente preocuparse
Reconoce que sistemaiticamente la tos?... El problema parece un circulo por la formacion cultural en la etapa
production extranjera es preferida, vicioso: "Tenemos que comenzar a escolar, per0 pensamos que esto implica
aunque Cree que obedece a "una deman- preocuparnos de esto, evidentemente. ayudar al hombre a profundizar su
da del pirblico", y no se atreveria Por eso creo interesante el que en el capacidad de pensar y reflexionar,
a decir "que Julio lglesias sea peor Teatro Municipal de Santiago se organi- aumentando su compromiso con la
que 10s cantantes chilenos".
cen conciertos gratis para j6venes. Y colectividad.
Refirihdose al 6xito de la mirsica- ellos van a ser 10s que van a pagar
La cultura y el arte -al parecer- ya
disco en nuestro pat's -"que no estoy maiiana y es en ellos donde hay que no son articulos de lujo. iQu6 piensa
tan seguro de que sea tan avasalladora crear el hibito de la buena mhica".
usted?
%1

y que una de las virtudes de la sociedad
contemporinea y sus avances t6cnicos,
es que pone en contact0 con la gente

trabajadores de ((lacomedia))

T

UM
E sabian de memoria "Pedro,
Juan y Diego". Acostumbraban a
representarla entre ellos, a la mafiana siguiente de cada funcion, mientras
iban preparando el escenario, revisando las luces, constatando el buen estado
de las butacas para la representach de
esa tarde. Para tres de ellos, aquella
era su Qnica experiencia en las tablas,
hasta hoy. Ahora se sorprenden; no se
atreven a sentirse actores, per0 una
sonrisita orgullosa, y a l a vez humilde,
cuando se les conversa sobre el tema,
delata la importancia que para ellos
es este pequeiio paso.
Nos referimos a Osvaldo Osorio
(45 aiios, casado, 3 hijos), Roberto
Cantillana (34, casado, 3 hijos), Claudio
Basualto (30, casado, 3 hijos) y Juan
Morales (23, soltero). En un dia normal
se ocupan de la mantencihn del teatro
"La Comedia", del escenario, de la
utileria, de vender entradas y de acomodar a 10s espectadores. Hoy, aparte
de todo eso, junto a 10s actores del
grupo Ictus, ellos est6n sobre las tablas
todas las tardes de martes a domingo.
AI final de "Lindo Pais Esquina, con
Vista al Mar", ellos saludan al pirblico,
agradeciendo sus aplausos.

S

ORGULLO Y
RESPONSABILIDAD
Todos son admiradores del Ictus
porque piensan que hacen un teatro
valiente. "Estar con ellos, es como jugar
en el Colo-Colo", dicen, explicando
que es algo de lo cual "uno se siente
orgulloso porque es de nosotros y nos
identifica". Ademais, la relaci6n laboral
exjstente, y que se ha mantenido a lo
20

Ellos quisieran hacer mis en la obra,
tener algun diilogo o decir algo por
ejemplo, per0 entienden que no siendo
actores profesionales, eso significaria
una multa para el grupo al que acompaiian.

MOSTRAR LA REALIDAD

En "Lindo Pais Esquina con Vista al Mar", cuatro trabajadores del
teatro "La Comedia" se ven, repentinamente, convertidos en actores.

Osvaldo Osorio, Roberto Cantillana y Claudio Basualto preparando el escenario y la utileria.

largo de 10s afios que llevan juntos (el
mhs nuevo lleva alrededor de seis aiios)
es "muy poco patronal". Nunca reciben
una orden. Ellos saben que si fallan en
algo, de algin modo la funcibn de esa
tarde se ve afectada. Y su propia responsabilidad es el h i c o incentivo para
cumplir bien.
Ahora, con esto de agregar l a pega
de actor a la ya cotidiana, se sienten
a h mucho m6s parte del Ictus. Mis
a h , porque -durante el period0 de
creaci6n de esta hltirna obra- se les
invit6 primer0 a obsel-var 10s ensayos,
y luego a opinar y participar. Claudio,
por ejemplo, tiene "derechos de autor"
.sobre la forma, como se anuncia el
intermedio: "La idea ya existia. Per0
yo la redondi6. La conversamos entre

.

nosotros y se la propusimos al Ictus.
Ellos estuvieron de acuerdo".
El primer dia de funcion, 10s nervios
les jugaron malas pasadas. Juan, por
ejemplo, comenzo a sentir un intenso
"dolor de guata" y no queria salir al
escenario. Entre todos lo apoyaron, le
hablaron de su responsabilidad y de
c6mo su falla haria frustrarse un trabajo
de meses. Claudio dice que Ilegaba a
saltar cada vez que Delfina Guzmhn
o Nissim Sharim se dirigia a 61 durante
la actuacion. Osvaldo se sentia tieso,
lleno de tensi6n. Pero, para Roberto
la cosa fue mis ficil : "Es que tenia
alguna experiencia. Yo estudi6 en la
academia de teatro que tenia antes el
Ictus, y me tocb alguna vez dar mi
examen &!ante de pbblico".

En estos aiios, siempre cercanos al
teatro, han ido formindose una s6lida
opinion : "El papel del teatro es mostrar
la realidad, ser un espejo de l a vida, el
otro yo", concuerdan. El problema del
teatro, y en general de l a expresibn
artistica nuestra, es que se ha ido con.
virtiendo en algo inalcanzable para la
mayoria. "Para el obrero -dice Robertu- aqui no existe teatro". Piensan que
seria bueno que todas las compaiiias
preocupadas del problema, dedicaran
un dia de la semana a mostrar su trabajo
en poblaciones, sindicatos, "y lugares
as?'. A esos sitios, por lo car0 de las
entradas, no es posible llevar esta
expresion, que consideran especialmente
rica porque "no es envasado". Creen
ademais, que en 10s colegios deberia
existir un programa de lectura, de
asistencia a nuestras obras, para una
mejor formaci6n del joven. "Yo no
tendria ningcn problema -dice Clau
dio- s i me pidieran ocupar mi dia
libre en mostrar esta obra a 10s que no
pueden pagar estos precios".
Dentro de lo que pudieron ver, durante 1979, destacan especialmente la
obra del Taller de Investigaci6n Teatral
(TIT), "Tres Nlari'as y una Rosa", que
como "Pedro, Juan y Diego", muestra
"nuestros propios problemas". Ademis,
all; mismo en "La Comedia" pudieror
ver al grupo "Aleph" con "Mijita Rica",
que les pareci6 novedosa, cpeativa, y
"iquiere que le diga una cosa?. No 15
encontr6 nada fuerte. No entiendc
por qu6 la prohibieron".
A las 21,40 de martes a domingo, a
finalizar la funcibn 10s cuatro saludan a
publico y... vuelven a ser nuevamentt
10s trabajadores de La Comedia.
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rgentina, despuks de Brasil, es el
segundo pais mbs extenso de
Latinoamkrica. En el plano pol t'tico, al igual que 10s demis paises del
continente, no ha estado ausente de 10s
carnbios bruscos de la's Altimas dkcadas.
Incluso, ha sido mencionada en 10s
liltirnos informes de la Comisi6n Interarnericana de Derechos Humanos por
violacih sistemitica de 10s derechos
ciudadanos.
Estas lamentables alusiones, fundadas
en la visita de l a Comisi6n a mediados
de aiio, y vertidas en un informe a la
Asamblea de la OEA en octubre recikn
pasado, han provocado escozor en
0 Episcopado argentino se pronuncia pirblicamente sobre situaciones
circulos de las autoridades trasandinas,
inquietantes que afligen a ese pais.
las que preparan, en estos momentos,
una respuesta a
denuncias del alto
o La lglesia se refiere a 10s derechos de 10s trabajadores, en momentos
Organism'
de 'Os paises latinoamerlcaen que el gobierno prepara su propio plan sindical.
nos.
La lglesia argentina, caracterizada
porsu prudencia frente a las autoridades,
personal o social, ha llevado a muchas ma represibn, la cual no es otra cosa,
se ha referido, en 10s dtimos meses, a
conciencias a tolerar y a h a aceptar la cuando as; se prdctica, que una forma
dos hechos que hoy constituyen puntos violaci6n de elementales derechos del del ejercicio de la justicia".
centrales de preocupacibn en la Argentihombre, creado a imagen de Dios y
Los obispos son enfiticos en aclarar
na: la situacibn y e l destino de las
redimido por Cristo ;as( como ha Ileva- que hablan, "porque el derecho que
organizaciones sindicales, y el descono.
do tambikn a admitir la licitud del tenemos a iluminar con e l Evangelio
cimiento del paradero de decenas de asesinato del enemigo, la tortura moral la vida de 10s hombres, dindoles la
miles de detenidos desaparecidos.
y fisica, la privacion ilegitima de la doctrina y evaluando, tambikn, a la
libertad o la eliminacibn de todos aque- luz de la misma, la moralidad de 10s
LOS DERECHOS
110s de 10s que pudiera presumirse que hechos individuales y sociales, se conDE LOS TRABAJADORES
son agresores de la seguridad personal vierte, en circunstancias como las
o colectiva, en contradiccibn a l princi. actuates, en .un deber. Callar seria
"Ninguna teort'a acerca de la seguri- pi0 de Pablo VI 'si quieres la paz, infidc '-iad".
dad puede hacer naufragar 10s derechos defiende la vida' ..."
de la persona". As( se titulaba un docuLos obispos aseveran que cuando se HECHOS INQUl ETANTES
rnento de ' la Conferencia Episcopal viven circunstancias excepcionales y de
argentina, al tkrmino de las deliberacio- extraordinario peligro para el ser nacioEn el mismo documento, la Confenal, las leyes podrin tambith ser excep rencia Episcopal sefiala cuatro hechos
nes de la XXXV Asamblea Plenaria,
realizada en mayo de 1979.
cionales y extraordinarias, sacrificando, que, a su juicio, constituyen situaciones
En el documento, 10s obispos argen- si fuere necesario, derechos individua- inquietantes de la realidad argentina.
tinos explicitan 10s principios doctrina- les en beneficio del bien c o m h . Pero ha
- Las numerosas desapariciones y
les. Seiialan, por ejemplo, que "...un
de procederse siempre en el marco de secuestros, frecuentemente denunciados,
concept0 equivocado de la seguridad
la ley y bajo su amparo para una legiti- sin que ninguna autoridad pueda respon-

A

der a 10s reclamos que se formulan.
- La situaci6n de numerosos habitantes de nuestro pais, a quienes la
solicitud de familiares y amigos presentan como desaparecidos o secuestrados
por grupos autoidentificados como
miembros de las Fuerzas Armadas
o Policiales, sin lograr, en la mayoria
de 10s casos, ni 10s familiares, ni 10s
obispos que tantas veces han intercedido,
informaci6n alguna sobre ellos.
- El hecho de que muchos presos,
seghn sus declaraciones o las de sus
familiares, habrian sido sometidos a torturas que, por cierto, son inaceptables
en conciencia para todo cristiano
y que degradan, no sblo a1 que las
sufre, sino sobre todo al que las ejecuta.
- Finalmente, algo que es muy
dif t'cil de justificar ; las largas detenciones sin que el detenido pueda defenderse, o al menos, saber la causa de su
prision; tanto mis, cuanto que la

- Sobre 10s desaparecidos, el Par
manifest6 confiar en una solucibn
pide, no solamente oraciones, sin
tambidn que se comparta el dolor de I(
que no tienen la esperanza de volvi
a ver a 10s suyos.
-Sobre 10s detenidos, el Papa pic
que se decida su suerte conforme a I
leyes, respetando f i'sica y moralment
incluso a 10s culpables.

situacibn carcelaria a veces no contempia primordiales necesidades humanas,
sin excluir las religiosas.
En t6rminos generales, la lglesia argentina manifiesta su preocupaci6n por
la kituaci6n econbmica de 10s trabajadores diciendo que: "son muchos 10s
trabajadores de nuestra patria que, a
pesar del esfuerzo realizado y de su
contribucion al proceso de recuperaci6n, no logran alin superar las dificultades para acceder a una vida m8s digna,
como su condici6n de hijos de Dios
reclama, viendo comprometido su trabajo, su alimentacibn, su vivienda, su
educaci6n y su salud".
M6s adelante 10s obispos dejan expl icita su esperanza de que confian "en
que la honda raiz cristiana de nuestro
pueblo, que nutre a gobernantes y
gobernados, dara fuerzas a todos para
corregir yerros y realizar solidariamente
el ideal de una patria grande y justa".

PERSPECTIVAS

res. El gobierno argentino ha prohibido la realizaci6n de huelgas y paros
de trabajo, por considerarlos delitos
contra la seguridad del Estado. La
Iglesia, adem& de reconocer la huelga
A principios de agosto de 1979, el
equipo de Pastoral Social del Episco- como un derecho, la califica como
pado, que preside el obispo ltalo Diest& "Liltimo medio de defensa", debidndofano, difundi6 un documento sobre se tener muy en cuenta "10s casos en
el r6gimen legal de las asociaciones que resulten afectados 10s servicios pljblicos y de especiales necesidades".
gremiales.
Otro punto de discrepancia entre la
El documento sali6 a la luz phblica
lglesia y el proyecto gubernamental,
en momentos en que el gobierno se
halla considerando una ley, denomina- es el que se refiere a 10s derechos pol(da de "Asociaciones Profesionales", que ticos, sociaies, econ6micos y culturales
de 10s trabajadores. Para el gobierno,
s e g h han seiialado las autoridades,
cualquier actividad que vaya mQs alli
regular; las actividades sindicales.
En tirminos globales, esta ley decre- de lo especificamente gremial debe
considerarse como intromisibn en
t a ta desaparicibn de la Central General
de Trabajadores (CGT) -hasta hoy exis- campos ajenos. Sin embargo, la lglesia
admite que 10s gremios "no han de
tente per0 intervenida por el gobiernolimitarse a lo meramente reivindicatiy prohibe la suma de federaciones
regionales en confederacionesnacionales. vo".
Segdn 10s observadores, la posicih
La Igiesia argentina es categbrica en
sus afirmaciones. Se pronuncia, por de la lglesia respecto a esta materia
especifica en momentos en que el
ejemplo, a favor del det'echo de 10s
trabajadores a "conferir a sus asocia- gobierno prepara su plan sindical,
ciones profesionales la estructura y orga- presentari al Estado un delicado problema. Si avanza el proyecto oficial en la
nizacibn que juzgaren mis idbneas".
linea que se habi'a propuesto, entrar6
Agrega que "debe dejarse que ellos
en contradiccihn con el documento
decidan libremente las caracteristicas
de las mismas, incluyendo la opci6n episcopal. Si modifica su contenido,
asumiendo las opiniones de la Iglesia,
por la pluralidad o la unidad sindical".
tendri que enfrentar el serio desgaste
La lglesia reconoce tambibn el
"derecho de huelga" de 10s trabajado- dentro de las fuerzas internas que, du-

EL "PLAN LABORAL"
ARGENTlNO

formuladas en la sesi6n inaugural
del X I I I Congreso lnteramericano de
Educaci6n Catblica, celebrado en
Santo Doming0 -Repliblica Dominicans- con la participacibn de 700
delegados de 24 pat'ses. El sacerdote
seiiaI6 que el context0 caracteristico
de la sociedad de consumo en que se
vive, "sin darnos cuenta nos sumerge
en un estilo de vida. Es un modo de
vivir en que la norma de conducta
es el tener mis. El que rnis tiene
y puede, es e l m h apreciado".
Agregb que la existencia de estructuras injustas se debe seAalar, ya que
"no es ocultando la realidad como
vamos a hacer un mundo rnis humano". (IPS)

rante tres afios, han debatido el problema de l a organizacibn sindical de 10s
trabajadores argentinos.

OBISPOS Y GOBIERNO
A mediados del mes de diciembre
de 1979 se reuni6 la Comisi6n Permanente del Episcopado. AI tdrmino de la
reunibn, que dur6 tres dias, 10s obispos
hicieron llegar un documento a l gobierno en el que expresan su preocupacibn
ante l a crisis econbmica, y piden a 10s
militares una "actitud rnis comprensiva"
ante el problema de 10s detenidos
desaparecidos.
Recuerdan 10s obispos las directivas
que les diera el Santo Padre en su recient e visita "ad limina". Basados en esta
orientacih papal, la lglesia argentina
seiiala al gobierno:
- Es necesario exponer y ciifundir
una sana doctrina moral pliblica, en
total acuerdo con las directrices de la
Doctrina Social de la Iglesia.
- La falta de estos principios es una
de las causas de la violencia, cuya
erradicacibn definitiva es deseada
ardientemente.
- Es necesario salvaguardar 10s derec hos humanos.
- Es necesario trabajar para que la
sociedad y la familia se integren en la
civilizaci6n del amor.

cambios profundos de las estructuras econ6mico-sociales que respondan a las legitimas aspiraciones del
pueblo hacia una verdadera justicia
social. La homili'a, leida en el oficio
religioso se refiere a la situacion de
exptotaci6n y miseria en que viven
10s pobres en toda America Latina.

(IPS)

SACERDOTES DOM INICANOS
SOCIEDAD DE CONSUMO
L PRESIDENTE DE LA CONF EDE RACION Interamericana
de Educaci6n Catblica manifesti, que la escuela catdica debe crear
un estilo distinto al de la sociedad
de consumo, para contribuir a la
creaci6n de un orden social en que
reine la justicia. Las consideraciones
del Padre Fernando Guardia fueron

E

ACERDOTES DE REPUBLICA Dominicana exhortaron al
Presidente de la Nacidn a "Iuchar para que las multinacionales
se controlen en sus ambiciones". El
reclamo de 10s religiosos fue hecho
en presencia del Presidente Antonio
Guzmin durante una misa concelebrada con motivo de las Fiestas
Patronales de Villa Altagracia. Los
sacerdotes abogaron tambien, por

Cardenal W I I lebrands.

SI NOD0 EXTRAORDINARlO
L SINODO EXTRAORDINARIO de 10s obispos holandeses
se realizb en Roma, presidido
por el Papa Juan Pablo I I . En e l
evento -que se prolong6 diez diasparticiparon el cardenal Johannes
Willebrands, arzobispo de Utrecht y

Las Fuerzas Armadas argentinas cor
batieron en un plano de guerra inter1
a las guerrillas, compuestas principi
mente por j6venes. Su tictica era
terrorism0 contra miembros destacad
del gobierno. Muchos fueron 10s gueri
lleros que murieron en enfrentamientc
muchos 10s que desaparecieron y m
chos 10s que hoy estin prisioneros s
ser aCln sometidos a juicio.
Mientras tanto, el movimiento sin1
cal comienza a recuperar su fueri
Afloran las primeras huelgas y manif
taciones de trabajadores como sign
de un progresivo avance hacia su reor!
nizaci6n.
Este aiio, el gobierno deberi hac
phblico su paquete de leyes laboral
Tambidn dare a conocer su proyec
politico de "retorno a la democracii
Ambos parecen tener un claro prop(
to. AI menos as( lo ven 10s trabajado
y la Iglesia. El primer0 est6 destina
a dificultar la sindicalizacibn de
trabajadores y a inhibirles sus tradic
nales formas de presi6n. El segunc
la propuesta pol itica, pretende legali
e institucionalizar el rdgimen militar.
Durante 10s Gltimos meses,
argentinos han sufrido un acelera
desmejoramiento de
sus ingre
product0 de una inflaci6n que
encuentra freno en 10s cerebros de
economia trasandina. Asi, afectac
directamente en sus niveles de vi
evidenciadas y hechas pliblicas
violaciones de 10s derechos humai
cometidas por 10s organismos repr
vos de las Fuerzas Armadas, y con I
lglesia que decididamente clama poi
respeto de 10s derechos de 10s ciuda
nos, este pais presentari, durante c
aiio, un agitado panorama politico.

seis csbispos. Las sesiones se desarro
IIaron en el mis riguroso secret0

OBISPOS VENEZQ LANOS

A CONFERENCIA EPISCO
PAL venezolana se reuni6 i
mediados de enero para anali
zar un amplio temario. Los 36 obis
pos del pais debatieron temas comc
la revitalizaci6n de la familia, li
educacihn del hombre en la fe y e
momento econ6mico que vive Vene
zuela.
Consultado monseiior Jose Joa
quin Tranconis, obispo de Valenci;
y secretario de la Asamblea Episco
pal, sobre la Conferencia dijo :"esta
mos estudiando la situaci6n del pais
en la seguridad de que la coyunturi
histhrica de Venezuela es forrnida
ble". Explic6 que, a su juicio, t i
situacibn
actual
esta
basada
principalmente, en que Venezueli
vive bajo un regimen democriticc
y pasa por un momento econ6micc
de muchas expectativas. "Una bueni
administracion en un gobierno com
petente, podri hacer que Venezueli
sea el primer pais latinoamericanoer
salir del atraso en que estamos"
puntualizd el obispo. (IPS)
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CAZA DE
MOSCAS
B Juego de reacciones, requiere vivaci-

dad y rapidez.
B Material ; Una pelota.

DESCRIPCIOM :
Los jugadores se sientan en circulo.

,POYO A NlROS
antiago, 16 de enero de 1980

er'ior Director

En 10s dias previos a Navidad Ileg6 a
uestras manos una circular del Sr. Carenal motivando una ayuda solidaria
ara 10s nifios a quienes la Vicaria de la
didaridad le entrega la posibilidad
le unos dias de vacaciones.
En nuestra Comunidad Cristiana
lo hay Sacerdote permanente, y nuesra Comunidad se las arregla corno puele para mantener un funcionamiento
3 mAs parecido a lo normal de nuestra
'arroquia.
Es por la raz6n anterior que esta
ircular que debia ser atendida por el
'a'rroco, cay6 en nuestras manos y
lecidimos atenderla nosotros que somos
il Equipo Litbrgico de la Comunidad
que tambihn funcionamos como
lornunidad de base.
I

En forma exitosa ha continuado nuestra campaiia para contribuir al
veraneo de miles de niiios marginados. El aporte de numerosas personas y
organizaciones populares permite qus, hasta hoy, Sean 6.200 10s niiios que
disfrutarh de una semana de vacaciones. Sin embargo, a h faltan muchos
niiios.
El financiamiento de una semana de recreaciin de 10s pequeiios en
campamentos, tiene un valor de mil pesos. Esperamos, con su ayuda, alcanzar
nuestra meta para ayudar a 8.500 niiios.
A h no pueden salir 2.300 niiios. De Ud. y de muchos, depende.
Enviar aportes a Vicarf'a de la Solidaridad, Plaza de Armas 444 - 20 piso, o por
orden de pago al Banco Nacional del Trabajo, Banoera 102, Santiago - Chile, Cta. Cte.
N O 367 a nombre de Arzobispado de Santiago, Vicaria de la Solidaridad.

Adernas motivado por lo dicho en el
nljmero 83 de Solidaridad por el Padre
Miguel Ortega Riquelrne "en 2000
aRos" decidimos hacer participar a la
Comunidad y personas amigas de esta
motivacih del Sr. Cardenal, y vivir un
poco el espiritu de la Navidad reconociendo el rostro del nifio Jesk en tantos
nifios de nuestra Patria que tienen
hambre, que no tienen posibilidad de

Ediciones Vicaria de l a Solidaridad

desarrollarse como personas para /os
cuales a veces es un sueRo pensar en.
una vacaciones.
Junto con lo que pudimos recoger
con la gente que asisti6 a rnisa en Noche
Buena, nos dimos el trabajo de poder
recolectar en la Poblaci6n y otros sectores una ayuda que hoy le hacemos llegar pidiendo disculpas por el tiempo
que nos Ilev6 el juntar el dinero que le
entregamos.
Sirvase recibir $ 4.820,00, recibalo
mis bien como el aporte de la viuda que
dice el Evangelio, y mas que el valor
material de este aporte est$ la toma de
conciencia de quienes a pesar de sus
limitaciones han ayudado, y el amor
que esta ayuda expresa ademas de la
solidaridad con 10s niRos que sufren.

ATTE.
Equipo Litljrgico, Comunidad Cristiana
Villa Sur - Decanato Jose Maria Caro

En el centro se encuentra el Animador,
:on una pelota que seri la mosca.
El Animador tira la pelota a 10s
jugadores encualquier orden.
Cuando un jugador recibe la pelota
la devuelve al Animador y luego junta
la manos, donde mantiene encerrada
a la mosca que cazij.
No puede abrir las manos mis que
para.coger otra mosca.
Per0 el Animador hari pintas y si
uno de 10s jugadores abre las manos en
balde, se le van las moscas y debe
partir de cero.
Tambiin si se equivoca puede ser
eliminado.
Gana el jugador que recibe mis
moscas.

YO VOY
POR L A V I D A
Coral S. Agustin, de Valladolid.
MI

LA

SI 7

YO VOY POR LA VlDA BUSCANDO

OBISPO PROANO

MI

A L SEmOR.
LA

Riobamba, 10 de enero de 1980.

YO BUSCO SU IMAGEN
SI 7

EN NUESTRO CORAZON.
Dios vive en vosotros,
Dios obra en vosotros,

De rnis consideraciones :

Dios arna en vosotros,

SI 7

:on ellos esta edicibn, resultado de la investigacihn y recopilaci6n realizada
)or el equipo de animadores de catequesis de l a Diocesis, de Taka.

Quiero hacerle llegar mi agradecimiento por el obsequio de la grabaci6n
de la Cantata de 10s Derechos Humanos
compuesta por el P. Gumucio y el
mbsico Alejandro Guarello. Verdaderamente han sabido unir arte y contenido.
Les felicitamos por esta nueva realizaci6n de la Vicaria de la Solidaridad que
sabe luchar en distintos frentes por la
Iiberaci6n del hombre latinoarnericano.
Augurhdoles un aRo 1980 lleno de
la fueFza del SeFior, les saluda fraternalmente en Cristo.

Yolicite su ejemplar en librerias catdlicas o en la Vicaria de la Solidaridad
Yaza de Armas 444 - Santiago.

Ceonidas E. ProaRo
Obispo de Riobamba

La alegria, e l esparcimiento y Ia
recreaci6n de 10s nii'ios es un derecho, y un deber nuestro Y el de
odos 10s hombres de buena voluntad es ayudar a la plena realizacibn del
nismo.

iJu

:on especial agiado entregamos a 10s nifios en particular a quienes trabajan

MI

Sr. Javier Luis EgaRa B.
Secretario Ejecutivo
Vicaria de la Solidaridad

SI 7

MI
MI

ien d6nde le escond&s?
Jesbs es certeza,
Jesbs es justicia,
Jesk es pobreza,
Zen d6nde le escond&s?
Es Cristo medida,
es Cristo el ca&ino,
es Cristo la vida,
ien d6nde le escond&s?
Es Cristo mendigo,
es Cristo la puerta,
es Cristo el arnigo,
ien d6nde le escondbis?

I
0

0

El Papa Juan Pablo I I enfatizb el compromiso que toda la lglesia
debe asumir en la promocibn del trabajo ecum6nico.
Destac6 10s esfqerzos que desarrollan en diversos pat'ses la lglesia
Catdica y otros cristianos en la tarea de la justicia social, /os
derechos humanos, el desarrollo y la satisfaccion de necesidades.
ficil ..., sino con rniras a la unida
perfecta, cuando el Sefior quiera y pi
las vias que El quiera".

A unidad entre 10s cristianos es
una de las tareas prioritarias del
Concilio Vatican0 II. As; lo ha
recordado el Papa Juan Pablo II, quien
ha sefialado que desde su elecci6n corno
Pontifice se cornprometio, formalmente,
a promover el ecurnenisrno de acuerdo
a las normas y orientaciones del Concilio. Esta tarea --subray6 e l Santo
Padre- es para m i un deber primordial.
No solo en sus discursos el Papa ha
manifestado este interes. Tarnbiin lo ha
sido en la prictica. Entrevistas con
dignatarios de otras lglesias Cristianas
y la reciente visita a Ankara, Estambul,
Esmirna y Efeso son dernostraciones
de la vital importancia que Juan Pablo
I I asigna a la tarea ecumenica.
El ecurnenisrno -dijo el Papa en la
Tercera Asamblea del Secretariado para
la Union de 10s Cristianos, realizada a
fines del afio pasado en Roma- es un
reto, "una vocacion a trabajar bajo la
guia del Espiritu Santo por la union
perfecta y visibie en la fe y en el amor,
en la vida y en el trabajo, de todos 10s
que confiesan la fe en nuestro linico
Sefior Jesucristo".
A pesar de 10s avances logrados en el
proceso de union de 10s cristianos en
10s liltimos afios, " a h queda mucho por
hacer", reconoci6 Juan Pablo II.
Desde este punto de vista -agregbdebe continuarse la tarea de un diilogo
teol6gico rnis intenso y de cooperacion
con otras lglesias y comunidades. Mis
a h -puntualiz6 el Papa- no existe
casi ningun pais en que la lglesia Cat&ca no est6 cooperando con otros cristianos en la tarea de la justicia social, 10s
derechos humanos, el desarrollo y la
satisfaccion de necesidades. Tal trabajo
lleva consigo un testimonio comun
de Cristo, porque "la cooperacion de
todos 10s cristianos expresa con viveza
la union que ya 10s vincula entre s i y
expone a mis plena luz el rostro de
Cristo siervo".

TAREA PASTORAL

TAREA DE TODOS
Difundir el ecurnenisrno no es solo
una tarea de la jerarquia eclesiistica ni
de 10s laicosr mas cornprornetidos. Es
una tarea de toda la Iglesia. "La preocupacion por el restablecirniento de la
union es cosa de toda la Iglesia, tanto
de 10s fieles corno de 10s pastores. Sin
embargo, no se puede decir todavia
que todos 10s rniernbros de la lglesia
catolica hayan asirnilado esta ensefianza corn0 debieran".
El Papa recuerda las tareas principales que deben cumplir las Comisiones
ecumhicas nacionales. Su objetivo
central -remarc&es promover la
unidad, presentando al pueblo catolico
10s objetivos del ecumenismo, ayudindole a responder a esta urgente vocacion

que deben considerar corno parte
integrante de su llarnarniento bautismal.
Esta vocacion es una llarnada a la renovacibn, a la conversion, a esa plegaria,
h i c o rnedio para acercarnos a Cristo
y entre nosotros, que el concilio define
"ecumenismo espiritual" y "el a h a de
todo movimiento ecumenico".
Cada cristiano -afirrna Juan Pablo
It- est6 llamado a servir a la unidad de
la Iglesia. Dos tareas son hoy particular-

mente urgentes. Una es ayudar a 10s
sacerdotes y a quienes se preparan
al sacerdocio a apreciar esta dimension
ecumknica de su rnision y a transmitirla
al pueblo confiado a su, cuidado. La
otra se refiere a la dimensi6n ecumknica
de la catequesis : "La catequesis tendri
dimensi6n ecumbnica, si adernas suscita
y alirnenta un verdadero deseo de unidad; mas todavia, si inspira esfuerzos
sinceros, no con miras a un irenisrno

Por estas razones -enfatiza el Papa
la tar&a de promover la unidad del
ser considerada esencialrnentecomo u
tarea pastoral. Es pastoral en el sentii
en que 10s obispos son 10s principal
rninistros de la unidad dentro de I
lglesias locales, y por tanto, "tienen UI
responsabilidad especial en orden a
prornocion del movimiento ecurnenica
Es tambibn pastoral en cuanto o
tc
aquel que est4 dedicado a este traba
debe considerarlo corno algo ordenac
pr inc ipa Irnent e a I fort a Iec irnie nto "I
Cuerpo de Cristo y a la salvacibn c
rnundo" .
"Mientras 10s cristianos estem
divididos, se veri dificultada la tar
de predicar el Evangelio. Las division
entre 10s cristianos oscurecen la credil
lidad del Evangelio, la credibilidad i
mismo Cristo. Este servicio a la unid
es un servicio a Cristo, al EvangelioI
toda la hurnanidad. Es, por tanto,
verdadero servicio pastoral".
Juan Pablo II sostiene que esta tal
pastoral es prioritaria. El Concilio pi
claramente de relieve la urgencia dee
labor ecumhica. "La desuni6n es
escindalo, un obst6culo para la difusi
del Evangelio, y es deber nuestro, c
la ayuda de la gracia de Dios, tratar
wperarla tan pronto corn0 nos !
posible. La renovaci6n interior de
lglesia catolica es una contribuci
indispensable a la tarea de la -unit
crisciana, por tanto, debemos presen
este llamado a la santidad y a la reno
ci6n, corn0 algo central de la vida de
Iglesia. Que nadie se engafie a s i misn
pensando que el trabajo por la unic
plena en la fe es algo secundario, opc
nal, periferico, algo que puede
pospuesto indefinidamente".
El carnino puede ser largo y exigei
ciencia, y debemos orar con el fin
que esta "genuina necesidad de pacii
cia en la espera de la hora de Dios,m
ca sea ocasion de complacencia en
"status quo" de divisi6n en la fe".
El Papa record6, tambien, losesfu
zos desplegados por su predecesor, Pi
lo VI, en la promocion de la tarea e~
menica. "Tanto mi predecesor, como
mismo, hernos recordado frecuentemt
t e el cornpromiso de IaJglesia cat611
de trabajar por e l ecumenismo sej
la Orientaci6n del Concilio Vatican
Trabajar por la unidad, no'es seguir
propia imaginacibn, o las preferenci
personales, sino que significa ser fiek
la postura de la lglesia cat6lica y l
autknticos representantes de Bsta". I
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COMPROMISO CON LAVERDAD

UNlVERSlTARlO
Una fdrmula para que 10s propios alumnos retribuyari a la sociedad, una vez egresados, el Cost0
de su formacibn universitaria.
contempla un nuevo Decreto
Ley publicado en el Diario
Oficial el 7 de febrero.El sistema, que sere aplicable desde 1981, presenta dos
alternativas de pago: al contado.
coma se estipula actualrnente. 0
dos aiios despuks de egresado
durante un plazo de 10 aiios
(prorrogable. en casos especiales.
a 15. La deuda se cancela con u n
2 por ciento de interis anual,
calculado sobre el saldo reajustad0 por el IPC. En casos excepcionales puede darse otra alternativa. Esta consiste en que la universidad financie directamente
al alumno, sin recurrir al c r i d i t o
fiscal, f6rmuIa que se IIevarQ
a efecto cuando la universidad
est6 interesada en promocionar
una carrera. en fomentar un grupo
de alumnos, o en cierta &ea de
investigacibn.
El decreto supbne que el
estudiante se hace acreedor del
Estado y que es 61 misrno, y no
su familia, quien se hace cargo
del pago de su carrera. Ademis,
el valor de la matricula ya no
estarfa deterrninado por el ingreso familiar del alumno, sin0 por
el costo del estudio de la carrerd
"en sf mismo", tomando en conSideracih el inter& que la universidad y la sociedad puedan
tener en contar con determinados
profesionales.
En declaracibn pbblica, 17
estudiantes de la U.C.. la U.T.E.
Y la U. de Chile, denuncian el
que "ahora la Univenidad es
tratada como una empresa productora de profesionales para el
mercado, a la cual s610 pueden
tener acceso 10s sectores de altos
ingresos capaces de financiar su
educaci6n".

ESTUDIANT ES
EXPULSADOS
La ola de despidos universitarios se extendi6 en la U.T.E.
hasta 10s estudiantes. Sergio SBez,
-Licenciatura en Matemiticas y
Computacibn-, L i a Rojas -Licenciatura en Castellano-, Ricardo
Campos -Licenciatura en Artes
Pldsticas- y Alvar Herrera -presidente electo del Centro de
Alumnos de Ingenieria y Electricidad- fueron notificados la segunda semana de febrero del cese
definitivo de sus matrkulas. Cartas firmadas por el rector Eugenio
Reyes T. aducian como causal de
la medida, la infraccibn a las normas de disciplina y respeto estudiantil. Se les acusa adernhs de
participar en agrupaciones ai
margen de las oficialmente conocidas. Los alumnos consideran ilegal la medida, no s610 porque
se lleva a efecto cuando la Universidad se encuentra en receso,
(lo que no les permite instancias
'de apelacibn),sino tarnbikn porque
se les sanciona "desbrdenes de
toda especie dentro y fuera de las
aulas universitarias". Sancionar
acciones fuera de la universidad,
no es facultad de un rector-delegado, denuncian.
Representantes del Consejo de
Delegados a FECECH, de la U. de
Chile, y miembros de la Unibn de
Estudiantes de Enseiianza Media,
UEM, manifestaron su solidaridad
con 10s universitarios expulsados.
En conjunto llamaron a todos 10s
estudiantes a que desarrollen una
preocupacibn activa que impida
que vuelvan a ocurrir estos hechos.
Aprovecharon ademas, de dar a
conocer la forrnacibn de un Cornit6 de defensa de derechos
estudiantiles, con alumnos de la
enseiianza media y superior.

F O N D 0 FlDUClARlO
Doscientos m i l ddlares dispuso

el Fondo de Naciones Unidas para
ayudar a 10s chilenos victimas de
la violaci6n de 10s derechos
hurnanos. "Se trata de prestar

ayuda humanitaria, alimenticia,
financiera y sicolbgica a todas las
personas que en Chile' hayan sido
vt'ctimas de violaciones a 10s
derechos humanos" explic6 el
presidente de dicho fondo, GhuIan A l i Allana, de Pakist6n. Este
prestari especial atenci6n "a [os
presos politicos, a sus familiares,
a 10s parientes de 10s desaparecidos" y "a las personas que sufren
como consecuencia de la tortura".
Tarnbikn el fondo contribuird en
la bbsqueda de empleo, formaci6n profesional, becas de estudio
y apoyo econbrnico a profesionales que est& entre 10s afectados.
Para evitar dificultades en la canalizaci6n de la ayuda, a c t u a r h de
patrocinadores organismos como
UNESCO, CIME, ACNUR, el
PNUD y la OIT.
Este fondo fue creado en 1979
por iniciativa de la Asamblea
General y es alirnentado por contribuciones voluntarias, por el
mornento. de Dinamarca. Holanda, Noruega, Filipinas, Suecia y
Chipre. (EFE).

...".

Seiialan 10s decanatos que el
deficit habitacional presenta una
fuerte y constante tendencia a
crecer, mostrando un agravarnient o en 10s hltimos aiios. "Es as;,
t o en 10s bltirnos aiios. "Es asi,
dicen, como actualmente el 280/0
de la poblaci6n vive en condiciones altamente insatisfactorias desde el punto de la vivienda".
Para ilustrar el problema entregaron cifras sobre la construcci6n
de viviendas populares a cargo
del Estado en 10s 6ltirnos aiios:

Period0

No

ARos

viviendas
del 58 a1 64
del 6 4 a l 7 0
del 7 0 a l 7 3
del 7 3 a l 8 0

INVlTAClON A L PAPA
En diciembre reciin pasado,

10s obispos de Argentina y Chile
hicieron llegar al Papa Juan Pablo
11 una invitaci6n para que visite
ambos paises. La carta, firmada
por 10s presidentes de las Conferencias Episcopales, monseiior
Ralil Cardenal Primatesta, Arzobispo de Cbrdoba, de Argentina
y monseiior Jos6 Manuer Santos,
obispo de Valdivia, de Chile, s d a la que "la labor de mediaci6n
que vuestra Santidad con tanto
celo apost6lico ha querido asumir
para ayudar a nuestros paises a
superar diferencias que nos han
separado en 10s 11'mites australes,
nos alienta a h m6s a esperar la
llegada de Vuestra Santidad a
nuestras tierras".

tradici6n de no interferencia para
desalojar al gobierno electo del
Presidente Salvador Allende
"En lugar de devolver el poder
a 1 0 s civiles, continba el informe,
10s militares se embarcaron en un
amplio programa de reformas pollticas y econ6micas. En 10s afios
inmediatos al golpe se adoptaron
medidas represivas sin precedentes en la hisotria contemporsnea
de Chile, que incluian arrestos
torturas, ejecuciones sumarias,
deportaciones y las desapariciones
de cientos de personas. Ese periodo registr6 de paso la ilegalizacibn
de 10s partidos politicos, la
disoluci6n de 10s sindicatos obreros, el cierre de muchos peribdicos y las purgas del sistema
educacional".
Por su parte, voceros de la
Cancilleria chilena calificaron el
informe de "poco serio" y "carent e de objetividad". A I rnismo
tiempo, criticaron el hecho de que
se entreguen a 10s rnedios de difusi6n "informes sustancialmente
criticos y parciales respecto de
paises con 10s que se tienen relaciones diplom6ticas normales".
(AP, Mercurio y Cooperativa).

83.012
131.240
117.268
66.253

6

6
3
7

Entre otras cosas, 10s pobladores solicitaron al ministro, la
construcci6n de viviendas populares definitivas, con fondos estatales, que permita absorver la
cesantia, de preferencia del
mismo sector el aumento del
nlimero de viviendas que se
construyan; solucibn definitiva
a 10s campamentos existentes;
trato preferencial en las condiciones de pago de 10s cesantes,
de 10s trabajadores del PEM y
para el sector pasivo. (Tercera).

ROMPlMl ENTO
DE RELACIONES
El 31 de enero un grupo de
carnpesinos de la provincia de El
Quilche, en el noreste de Guatemala, ocuparon pacificamente la
Embajada de Espaiia en ese pais
centroamericano. Los carnpesinos
pretendian llamar la atencibn de
las autoridades militares de su
pais para que investigara IO que
entendran corn0 una campaiia
de violencia y represi6n en su
contra. A 10s pocos minutos de
haber ocupado la sede diplomitica, la policia guatemalteca entr6
violentamente haciendo cas0 omiso de las indicaciones del embajador M i x i m o Cajal. En pocos
minutos el edificio ardia en llamas

que provocaron la rnuerte de 40
personas, entre ellas, el ex Canci.
ller de Guatemala, Adolfo Molina
Orantes y el ex Vicepresidente
Eduardo Cgceres. S610 el ernbajb
dor y uno de 10s carnpesinos fue
ron 10s sobrevivientes. Per0 el
campesino fue raptado desde el
hospital donde era tratado y a
10s pocos dias apareci6 muerto
en una calle de Guatemala. Lz
brutalidad policial provocb la rup
tura de relaciones por parte dc
Espaiia y la protesta de la rnayo
ri'a de 10s paises del mundo
(EFE)

400 MIL
ALFABETIZADOS
La Campaiia de Alfabetiz
cibn impulsada por el gobierr
espera reducir la tasa be analf
betisrno en un 4,7O/o en todo
pais. Seglin el lnstituto Nacion
de Estadisticas, en Chile existi
863 m i l 662 analfabetos, lo qi
representa un 10,20/0 del tot
de la poblaci6n del pais. En
gran Santiago hay alrededor i
222 mil 500 personas que r
saben leer ni escribir. En 11
prbxirnos 5 aiios se pretended,
instruccibn al 500/0 de elk
El 20 de marzo se iniciarh I,
clases en 10s 450 locales que
h a b i l i t a r h en la Regibn Metr
politana con este fin. (Ultim,
Noticias).

REDUCCION
EN SALUD
4.700 personas deberin cesar
en sus funciones en 10s servicios
de salud del pais en 1980. El
Ministro de Salud. general Alejandro Medina Lois, afirmb que
"no se trata de una disminucibn
de personal por economia, sino
de una reducci6n programada
dentro de 10s planes de reeestructuracibn y modernizaci6n de 10s
servicios".
Entre las personas que deberdn
abandonar el Servicio Nacional de
Salud, hay 2.670 que lo har6n por
haber sido calificados de "no
idbneos". 169 de ellos son mkdicos.
El Ministro asegur6 que las
vacantes que se p r o d u c i r h serdn
llenadas por nuevas promociones
de profesionales, mediante concurso, a fines de abril. (Mercurio y Ultimas Noticias).

DEFICIT
HABITACIONAL
Los Decanatos de la Zona Sur,
&enal
Jose Maria Caro. Santa
Rosa y San Bernardo enviaron el
8 de febrero una carta al Ministro
de la Vivienda y Urbanism0 en la
que le hacen presente la situacibn
de 10s pobladores sin casa y deudores de vivienda y le dan a conocer inquietudes y peticiones al
respecto en carta ratificada por
una asamblea general de 10s comites de vivienda de las comunas de
la Cisterna, San Miguel, La Granja y San Bernardo.

INFORME SOBRE
CHI LE
Un informe del Departamento
de Estado norteamericano para las
comisiones de asuntos externos de
ambas c h a r a s del congreso de
EE.UU., seiiala que a h cuando el
aiio pasado no se registraron nuevas desapariciones de disidentes
pollticos en Chile "las detenciones arbitrarias y la tortura continuaron siendo un problema".
Agrega que 10s partidos politicos
"permanecen formalmente disueltos all;, y la libertad de palabra
y de asociaci6n contin6an restringidas, ahn cuando se permite
cierta actividad polt'tica, las c r k i cas y una limitada discusibn en la
prensa". El docurnento dicedque
el regimen del general Pinochet
se ha comprometido a una eventual restauracibn del gobierno
representativo. Sin embargo, observa, no se ha fijado una fecha
para la entrega del poder y se ha
declarado que 10s militares seguir i n jugando un rol significativo
en la vida politica del pais por un
tiempo indeterminado.
Segbn el informe, Chile, hasta
1973 disfrut6 de 4 decadas de
dernocracia. "Las Fuerzas Armadas se apartaron entonces de su

La revista espafiola "Vida Nueva", en su nhmero del 9 de
febrero de 1980, trae en su portada una reproducci61.l del motivo de
nuestro calendario de este afio alusivo al reencuentro. La prestigiada
revista al explicar su portada sefiala: "nuestra portada, Obra del
artista Eduardo Vilches, Tornada de la carpeta serigrefica del Afio de
10s Derechos Humanos en Chile (1978). llustra el calendario 1980
de la Vicaria de la Solidaridad, que celebr6 el pasado 28 de diciem
bre su cuarto anivenario de servicio a la verdad, la justicia y Is
libertad. AI publicarlo, V N manifiesta su solidaridad con evangelica
labor de nuestros hermanos chilenos". (Vida Nueva, N O 1215).
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EDITORIAL

PRESENTACI

I(lt

El fQtbol, independientementede lo
qije cada uno de nosotros opinemos sobre QI, en nuestro pais constituye un
motivo de preocupacih de la mayort'a.
Tanto quienes estin, de una u otra
manera, dentro de esta gran mssquina;
como quienes critican desde afuera,
tienen algo en comin: ambos hablan
de fctbol.
Per0 iQu6 es el fGtbol? iQui6nes
ganan en el ftltbol? iCua'l es la realidad
econbmica de la mayoria de 10s jugadores? iQu4 es y q u i hace el Sindicato
de Jugadores? iCu& es el rol social de
este "deporte popular"? iPor qu6
Colo-Colo recibe un trato especial?
iQu6 opina el hincha, la gente de la
calle, el "especialista"? ...
A este deporte que "une a 10s pueblos'' nos hemos acercado.
Tanto la insurrecci6n popular como
el proceso revolucionario que hoy vive
el pueblo de Nicaragua, presenta una
caracteristica que lo ha convertido en
un proceso atractivo para 10s demis
pueblos latinoamericanos: la participacibn activa de 10s cristianos. La dimensibn exacta de la participacibn de 10s
cristianos y las dificultades y proyecciones de ese proceso, es lo que entregamos en nuestras peginas internacionales.
Dentro de nuestros temas internacionales, entregamos ademis un resumen
de una importante carta pastoral de
10s obispos de Brasil, en la que se
hace un completo anilisis de la realidad
socioecon6mica de ese pais y de 10s
resultados que se pueden observar 16
aiios despuis de que comenzara a aplicarse el modelo econ6mico.
Sin duda la instalacibn de la Zona
Franca de lquique l e ha cambiado el
rostro a esa ciudad, cuna del sindicalismo chileno. Miles de chilenos llegan a la
nortina ciudad a buscar trabajo. All; no
Io encuentran y muchos caen en la c e
santla y con ella, delincuencia y prostituci6n. Esta realidad es que mostramos
en nuestras piginas de provincia.
Por tlltimo. el tradicionalmente
quieto enero fue el momento escogido
por 10s rectores-delegados de las principales universidades del pais para "reestructurar" sus planteles en el piano
acadkmico. Profesores de distinguida
trayectoria y de reconocida posici6n
frente a la realidad social del pais fueron
marginados de la universidad.
Otros articulos como las irltimas
modificaciones dictadas por el gobierno
en materia de "Seguridad Interior del
Estado", son 10s que incluimos en este
nOmero que le invitamos a leer.

Queridos amigos:

...

su
CRONICA
iEstado de sitio?
Reestrenp de la delegaci6n . . . . . . . . . 4
Moth:
La explicaci6n de una larga crisis . . . . . . 5
Entrevista al obispo Fragoso ;
La fe sin obras. es muerta . . . . . . . . . . 8
PROVlNClAS
Iquique;
Rescatar al hombre . . . . . . . . . . . . . . 10
REPURTAJE
Son cosas del fljtbol . . . . . . . . . . . . . 12
LABORAL
Conflicto en El Teniente
La huelga que se evaporo . . . . . . . . . . 17
CULTURA
Universidad:
Expulsiones academicas . . . . . . . . . . . 19
INTERNACIONAL
Nicaragua :
Un proceso sin etiquetas . . . . . . . . . . . 21
IC;LESlA MlSlONERA
Obipos de Brasil '
Aportes para una politica social
. . . . . . 24

AMOTIMEMOS 'I
CONCIENCIAS

urante estos dias 10s titulares de 10s diarios estuvieron ocupados con el m o t h
sofocado en la cdrcel de Santiago. Tanto por parte de 10s reos como del personal
de gendarmeria y de la fuerza pbblica, hubo reacciones de suma violencia. Incendio,
destrucciones, 23 heridos, un muerto, y hasta un veraneante herido a bala?a400 mts. de
Gistancia de 10s sucesos. Hubo abundancia de declaraciones a todo nivel y -como dijo
una revista- acusaciones en que "naturalmente" se hacia aparecer involucrada a esta
Vicaria. Nuestra terminante declaracihn pcblica fue bien recibida, no sblo por aclarar
la dudasembrada, sino porque oblig6 indirectamente a centrarse en el autkntico problema :
el hacinamiento y el ambiente de inhumanidad y vicio en que viven 10s reclusos. iQub
se puede esperar sin0 desesperacih por parte de quienes viven privados de su libertad, en
grupos de-diez o m6s personas en celdas hechas para que las ocupen tres, en ociosidad, sin
servicios b2sicos de atencihn para su vida y mucho menos para su rehabilitacihn? El mismo Presidente se hizo eco de este drama, que se prolonga por aiios, destinando recursos
para la construccih de nuevos y adecuados planteles.

D

tras dos noticias tan graves como la anterior casi pasaron desapercibidas. Se trata
de dos decretos del gobierno que en su contenido constituyen pricticamente
medidas propias del estado de sitio que pensdbamos ya superado. Muy contradictorios, por lo demds, con la reciente ley de libertad de asociacibn. Con el primero, retorna la
posibilidad de ser relegado a cualquier localidad del pais, por simple decreto del Ministerio
del Interior. El segundo pone a disposicibn del juez del crimen a quien sea acusado de
violar el receso politico, borrhdose as; la deferencia que se guarda en todas las legislaciones en favor del acusado por razones pol iticas. Estos dos decretos se suman desgraciadamente a otros que ningbn honor hacen a nuestras normas de convivencia, como la ley
antiterrorista.
Estas son situaciones que afectan el mensaje evangdico que la lglesia quiere entregar
a nuestro Pais. El hecho de la fe es que Dios ha establecido su Reinado en Jesucristo. El
Seiior nos ha amado y se nos ha acercado pidiendo que hagamos cas0 de su Palabra.
Ella nos conduciri a la liberacibn integral y vida eterna. Sin ella, nuestra vida empecatada
no puede sin0 conducirnos a corrupcibn y muerte. Su Palabra es Espiritu de Amor,
fraternidad, solidaridad con 10s dbbiles y marginados. El inicio de este Reino, ya presente
en este mundo, nos llama a construirlo preocupados de levantar opresiones que ahogan la
vida que el Dios de la Vida nos quiere dar..

,

os presos son esos hombres caidos que hay que cuidar con el coraz6n de buen
samaritano, buscando su rehabilitacibn y manteniendo delicado respeto por sus
personas. La Resurreccibn de Jeslis ha abierto 10s callejones sin salida para retomar
la vida por buenos senderos, por el perdbn y la conversi6n. Sefior, icu6ndo te vimos en la
c6rcel y no te asistimos? iAll is610 hay gente mala y desalmada! Les aseguro que cada vez
que dejaron de hacerlo con uno de esos m6s humildes, conmigo dejaron de hacerlo.
Los cristianos amamos la libertad. iPara la libertad nos liberb Cristo! Ella permite el
desarrollo conciente de las personas y grupos. No admite restriccionessinopor causas muy
precisas, dentro de limites de dignidad y tiempo. Cualquier forma de desarrollo estable,
s6lido y pacific0 supone su estimulacibn ordenada. La lglesia saluda con alegria todo
mecanismo legal que garantiza 10s derechos'de las personas, per0 no puede sino sentirse
frustrada en un aspect0 importante de su misibn cuando ellos son limitados, acicateando
as; reacciones de malestar e incentivando el circulo vicioso de la violencia. Los cristianos
amamos la Justicia porque, ademhs de muchas razones de fe, es el minim0 obiigatorio
de nuestro amor, fundado en el respeto por la dignidad y derechos de cada uno. Darle a
cada uno lo que se le debe en justicia, trae el orden basado en el respeto y conduce a la
Paz.
A lglesia ama la Verdad. Nuestras verdades no son otra cosa que el reflejo de
Jesucristo, Luz y Verdad de la Vida. El distorisonarla, ocultarla, el no reconocerla
culpando a otros, el enmudecerla, proviene del pecado y del "principe de la Mentira".
La Verdad trae luz y alegria; su deformacibn, oscuridad, miedo, confusibn mental y caos.
Estos acontecimientos pueden ser un llamado que Dios nos hace a1 comenzar esta
Cuaresma. Convirthmonos rasgando el corazbn y nos las vestiduras. Oremos mis para
liberarnos de nuestro egoism0 y porque sin Dios el mundo se vuelve contra el hombre.
Preocuphonos de la fraternidad dando penitencialmente de nuestros bienes y de nosotros
mismos a 10s pobres y oprimidos.

SOLIDARIDAD, Boletin lnformativo de la Vicaria de Ia'Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile.
Director y Representante Iegak'Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes.
Producci6n: Vicaria de la Solidaridad Plaza de Armas 444. Casilla 30-D Santiago.
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L Festival de la Canci6n de Vifia
del Mar, a1 W a l que ensusediciones de afios anteriorese
v01vi6
a
acaparar la atencion de la gran mayoria
de 10s chilenos. Es tanto el despliegue
publicitario que se hace en torno a este
evento que, durante 10s dias previos y
posteriores al festival, todos 10s chilenos
se transforman en expertos, conocedores de 10s temas en competencia y de 10s
intkrpretes invitados al show.
En verdad resulta muy dificil que
otro suceso pueda reemplarar o desplazar al festivat de las primeras piginas de
10s diarios y revistas, de la oficina o de
la mesa familiar.
Este afio un desgraciado hecho como
el motin protagonizado por reclusos de
la Circel Phblica de Santiago, distrajo
brevemente la atencion de Vifia del
Mar. Los detalles del espectacular despliegue policial y la publicacibn de fotos
exclusivas, como la que mostraba a un
grupo de prisioneros desnudos contra ta
pared, hicieron posible que a las conversaciones sobre el festival se agregara la
del problema carcelario.
Tal vez sea dste el motivo de que dos
importantes decretos leyes dictados por
el gobierno, en esos mismos dias, no
hayan sido suficientemente entendidos
ni debidamente comentados.
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En menos de 72 horas el gobierno dicto dos decretos leyes. Uno
lo faculta para relegar hasta por tres meses a quienes alteren o
pretendan alterar el orden pljblico. El otro transforma el delito
politico en delito

1'

RELEGACION, "UNA MEDIDA
PREVENTIVA"
El seis de febrero entr6 en vigencia el
Decreto Ley numero 3.168, del Ministerio del Interior.
El mencionhdo decreto Ley faculta al
gobierno para disponer la permanencia
obligada en una determinada localidad
del territorio nacional de las personas
que alteren o pretendan alterar el orden
phblico "por un plazo no superior a tres
meses".
Esta medida -agrega el Decretolo podri adoptarse mediante decreta:
supremo firmado por el Ministro del
Interior, bajo la f6rmula "por orden
del Presidente de la Rephblica".
El decreto referido se agrega a 10s
decretos leyes ncmeros 81 y 1.877 sobre "seguridad interior del Estado".
Especificamente, el decreto ley 81,
vigente desde el 6 de noviembre de
1973, expresa que "cuando a s i lo requieran 10s altos intereses de la seguridad del Estado, el gobierno podri
disponer la expulsi6n o abandon0 del
pais de determinadas personas extranjeras o nacionales, por decreto fundado
que Ilevar&la firma de 10s Ministros del
Interior y de Defensa Nacional".
AI dia siguiente de que el decreto ley
fuera publicado en el diario oficial, el
Ministerio del Interior entreg6 una
declaraci6n pbblica para explicar la medida. Parte de esa declaraci6n oficial
seiiala que "la autoridad podr6 asi. en
cas0 necesario, impedir la acci6n de 10s
elementos disociadores, apartindolos de
10s puntos en que se desenvuelven o de
10s medios a cuya agitacibn se hayan
dedicado o pretendan dedicarse".
El Ministro agreg6 que con esta medida "el gobierno prefiere el traslado de
una persona de un lugar a otro, que la
medida m8s dr6stica de expulsi6n del

sp

Ue esta forma -agrega la declaraci6n- "sin exageraciones, e l gobierno
tiene la conviccion de cumplir con uno
de sus m6s elementales deberes :prevenir
todo riesgo en el camino hacia la nueva
democracia y asegurar la paz y tranquilidad que 10s chilenos disfrutan durante
el actual gobierno"

SOBRE RECESO POLITICO
S610 tres dias despuhs, el Ministro
del Interior anuncio un nuevo decreto.
Ese dia nueve apareci6 publicado el
decreto n6mero 3.177, y guarda relacion con las infracciones al decreto Ley
1.697, de 1977, que disolvib 10s partidos politicos y prohibio toda actividad
plrblica o privada de caricter partidista.
Dicho tipo de infracciones estaban
entregadas en primera instancia al
conocimiento de un Ministro de la Corte
de Apelaciones o al Juzgado Militar
respectivo. Segljn la reforma legal ahora
pasarin a ser competencia del Juzgado
del Crimen correspondiente.
Cuando 10s delitos eran cometidos
por civiles, el proceso lo sustanciaba
un ministro de la Carte de Apelaciones.
En cas0 de que el delito hubiera side
cometido por individuos suietos a1 fuero
militar 0 conjuntamente por militares
y civiles, este era cornpetencia del
Juzgado Militar respectivo.
iQuk significa esta modificacion?
La verdad es que las ConSecuenciaS
pueden ser varias. Por una parte, el triburial ahora competente es de menor
jerarqu'la, por 10 que pudiera carecer de
la suficiente independencia.

to, al radicarse la competencia poi1
infracciones al D.L. 1.697 en un Jut
del Crimen, las causas de indole politit
no se diferenciarin de 10s innurnerabk
procesos de tip0 comun que estostr
bunales conocen. Y, como ya se hak
cho pbblico, justamente a raiz de
explosi6n de la crisis carcelaria, esll
procesos pueden durar largo tiernpot
10s tribunales, sin ser vistos ni conocidi
[:or la opini6n pbblica.

REACCIONES
Para el diario "El Mercurio", '11
autoridades buscan una precaucion p
debe estar fundada en 10s antecedenr
sobre futuros movimientos de 10s pal
dos marxistas y por el probable despr
tar de algunas acciones perturbadoi
del orden pirblico que resultarian 1 ,
mativas, Sean kstas de orden callejeri
o bien que se produzcan en u
l garc
claves, como las universidades".
Por otro lado, el presidente de
Comisi6n Chilena de Derechos Humano
Jaime Castillo, sefial6 que arnbas md
das "son un retroceso, y representan
restablecimiento, de hecho, del Est%
Por otra parte, un juicio ordinarlo de Sitio".
en un Juzgado del Crimen es un procePor su parte, la revista "Ercilla",
so de lenta tramitacih, donde nor- comentar las medidas en su edicil
malmente no se producen resoluciones n6mero 2.324, expres6 que "aung
ripidas. Con l a normatividad anterior, el
por ahora no hay ningun candidata
sumario no podia durar m6s de treinta
una eventual relegacibn, el Minister
dias, salvo que el Presidente de la Corte, del Interior ya tien6 designados I
en casos calificados, hubiera decidido
lugares donde esta medida se cum!
r6. Relinen dos condiciones importi
prorrogar este tkrmino.
En resumen, con la dictaci6n de este tes: no est6n completamente aisladw
decreto se asimila el delito politico con cuentan con un clima que no es del tu
e l tratamiento de delito comun. En efec- malo...".
1.

N

son finalmente 10s que tienen posibilidad de aprender un oficio en talleres), la
corrupci6n de algunos vigilantes, la mala
calidad de la alimentaci6n, los ratones,
baratas y chinches, todo un ambiente
donde la rehabilitacibn parace ser un
mito. Aquellos que cuntraen una "deuda con la sociedad", como suele decirse,
parecen estar condenados a no terminar
jamis de cancelarla. "Los delitos de lesiones, sodomia, rob0
asaltos con
armas blancas son, en estelugar, el pan
de cada dial', declar6 el acaHde de la
Circel, Roberto Sobarzo Muiioz, en julio del aiio pasado. Y agreg6 que 10s
reos continhan delinquiendo en el penal
"por razones de subsistencia".

0 es necesario volver a contar 10s

hechos. Basta leer 10s diarios y
revistas posteriores a ese 6 de fe3rero. Todos -con rriatices de diferen:ia- relatan el motin que 313 reos (270
;egOn el informe oficiai de Gendarme4as) portagonizaron aquella maiiana. LO
que realrnente pas6 no es posible dilu:idarlo ahora con exactitud. La Corte
Je Apelaciones design6 al magistrado
Mario Garrido Montt -quien durante
?ste aiio ocupari, adem&, l a presiden:ia de la Corte Marcial- para que inrestigue y conozca 10s sucesos de ese
mihcoles, en la Circel Pliblica.
Per0 hay algo que ya nadie pone en
duda. Cualquier cosa que se descubra
corno causa puntual de estos sucesos,
tiene su origen en un problema mis
profundo: la crisis carcelaria de la que
se viene hablando con insistencia desde
la fuga de 61 reclusos, en la misma
Circel Piblica, en julio del aiio pasado.
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CASTIGOS 0 SOLUCIONES

CIFRAS DE UNA CRISIS
Si hay que remontar esta historia, es
posible llegar hasta 1892, aiio en que se
construye la Circel de Santiago, con capacidad para 650 reos. 0, mds all;
a h , hasta 1843, cuando se termina de
edificar la Penitenciaria para una
poblacibn de 600 reclusos. Dicen que
en su tiempo era considerado el mejor
centro penal de SudamBrica...
Hoy, cada una alberga a una cifra cercana a 10s 1.800 reos y, lo que es mis
critico, en la primera -planeada como
penal en trinsito, para detenidos en
proceso (lo que significa la posibilidad
de su inocencia)- hay quienes esperan
un fallo de<la justicia por aiios. All I' conviven presuntos homicidas, violadores,
estafadores, homosexuales, enfermos
mentales, ladrones, e inocentes. Es muy *
dificil que en las condiciones actuales,
quien entre ah; salga rehabilitado. Es
por eso aquella frase que parece haberse
convertido en un slogan: "La Circel es
la Universidad del delito".
SegOn las estadisticas, alrededor de
15.500 personas conviven en 10s establecirnientos carcelarios a lo largo del
pais. Otras 2.500 gozan del sistema de
libertad condicional, siete mil tienen sus
penas remitidas (cumplen su pena fuera
del penal, acudiendo a Bste s6lo a firmar
un registro) y unas 3 mil se han acogido
al Decreto Ley 409, de agosto de 1932,
que regula su reintegro a la sociedad.
Ademis, otros trece mil son objeto de
control por el Patronato Nacional y
Locales de Reo (organismo destinado a
prestar protecci6n material y moral a
10s procesados, condenados y egresados
de /os establecimientos penales).
Para toda esa poblaci6n existen unos
3.500 vigilantes. En la Cdrcel Pliblica
hay 209 gendarmes, incluyendose a 10s
que estin enfermos o con permiso. Se
sabe que este personal cumple jornadas
de 185 horas extraordinarias mensuales
corn0 promedio, cuando lo normal seria
que cada guardia trabaje 48 horas y descame 24. El dia del motin, 45 gendarmes formaban la guardia ,interns para
m8s de 1.800 reclusos. MBs o menos uno
por cada 40 reos.

e
e

0
0

M i s all$ del reciente motin en la Carcel de Santiago, hay una crisis
que se arrastra por afios.
En piezas de 2 por 2,50 metros, viven desde ocho hasta 12 reclusos.

DATOS PARA U N SUBMUNDO
Todo esto significa que mBs o menos
el 8 por ciento de este personal sufre
depresi6n y neurosis que requieren de
tratamiento m6dico. Agrtgamos a estas
cifras, lo bajo de 10s sueldos, que hizo
declarar al director de Gendarmeria,
en julio del afio pasado que no era
posible que hombres que representan
al Estado y la sociedad en un trabajo de
esta responsabilidad "vivan en condiciones deprimentes y altamente insatisfactorias" (Mercurio, 23-julio-'79). Sucede
muchas veces que a l g h gendarme se
encuentra con un procesado o detenido
que es vecino suyo en su poblacion, lo
que demuestra que su situaci6n socioecon6mica es similar a la de muchos
reclusos.
Pero lo que mas impact? revisands

cifras que se prolongan desde hace demasiado tiempo, es el problema del
hacinamiento de reclusos en 10s recintos penales. En celdas de 2 metros por
2,50 viven 8 , IO, y a veces, hasta 12
personas, en la Circel PGblica. Una
estudiante de Derecho de la Universidad de Chile nos decia que, si ella cayese detenida en un lugar as(, no dudart'a
en buscar una forma de fuga.
Lo que se vive en el interior es otro
mundo, difi'cil de describir incluso a
10s m& cr6dulos. No s610 lo que significa que junto a usted, que puede haber
caldo por simple sospecha, conviva un
asesino, o un violador todos personas
-en todo caso- a quienes potencialmente es posible conducir por mejor
camino. Sin0 tambi6n la sodomia, la
organizacibn de bandas delictivas en el
interior de 10s penales, el ocio (pocos

A lo largo del pais hay 125 recientos
carcelarios. La crisis, que es mBs impactante en la Circel de Santiago y l a
Penitenciaria, se repite en la mayoria
de ellos. De todos, el de Victoria es
considerado como de "m8xima seguridad". Hasta 61 fueron trasladados 45
de 10s 313 reclusos que participaron en
lo sucedido el 6 de febrero pasado.
S e g h la esposa de uno de 10s afectados, 10s trasladaron el viernes 8, durante
la noche, esposados y desnudos. Ella
escuch6 a su marido gritarle que lo
llevaban a Victoria. Algunos rumores
mencionaban otros traslados a Valdivia,
per0 sobre esto no existe ninguna constancia.
Unas diez mujeres, madres y esposas
de reos, conversaron con "Solidaridad",
y solicitaron su derecho a ver sus parientes. Algunos de ellos estbn ahn siendo
procesados, por lo que su transferencia
significa la violaci6n del Chdigo de Procedimiento Penal que obliga a su reclusion dentro del perimetro de acci6n del
Tribunal que ve la causa. Y alin en el
cas0 de que sus penas ya estuvieran rematadas, corresponde s610 al juez de la
causa, ordenar el traslado o cualquier
otra medida extraordinaria de seguridad,
en 10s casos de violencia o rebeli6n.
(Arts. 281, 290, 291 y 297 del C6digo
de Procedimiento Penal).
Con todos estos antecedentes, que
son s610 algunos, de cuantos podriamos mencionar, es obvio que las reiteradas fugas, las rebeliones de reclusos,
las peleas al interior del penal, pueden
disminuirse solucionando el problema
de fondo. El director de Gendarmeria,
coronel Pedro Montalba, ha dicho que
Santiago necesitaria unas cinco circeles con la capacidad de la actual.
El general Pinochet ha dado a conocer la destinacibn de 20 millones de d6lares a la construcci6n de otro penal, (el
de Puenta Alto que se encuentra en las
primeras etapas de su edificacibn, y
a la readecuacion y remodelacibn de 10s
existentes. Pero, como lo sefiala "El
Mercurio", el rhgimen inadecuado a que
e s t i sometido e l personal de vigilancia
y la carencia de una poli'tica de rehabilitaci6n de reos "son las vetas principales
de donde surgen fugas, motines, riiias
y tantos otros gravisimos acontecimientos que tejen la vida diatja dentro de las
carceles chilenas". (8-febrero-I980).
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M6viles politicos y la participacibn de "un organismo que dice
defender 10s derechos humanos", acusa la Ministro de Justicia,
M6nica Madariaga.
Defendernos la dignidad y 10s derechos de las personas, declara la
Vicaria de la Solidaridad.

N muerto y 25 heridos, m6s 6
millones en perdidas materiales
es un saldo grave para un motin
carcelario. En el artt'culo que acompaiia concordamos con diferentes personeros y con la mayoria de 10s medios de
comunicaci6n masiva en que el problema viene de mucho mas all6 que 10s
sucesos de la maiiana del 6 de febrero.
Hay una "crisis carcelaria" que se
arrastra y que requiere solucibn.
Sin embargo, cuando se desarrollaron 10s dramaticos hechos, sorprendieron las declaraciones de la Ministro de
Justicia, Mbnica Madariaga en e l sentido
de que correspondia a "manifestaciones
pol (ticas preparadas desde afuera del
pais". Se refiri6 a la existencia de planos
y docunientos que habrian ingresado
a la Penitenciaria "a traves de un organismo que dice defender 10s derechos
humanos y no [os de un delincuente".
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Nifiosdecomedores cuentan sus dias ae veraneo en 10s campamentos.

espu6s de ocho d (as de gozar en el
campamento de verano de El
Quisco, RaGI, Cristian, Mauricio,
Mirta, Rub6n. Ruth, Yasna y Juan, volvieron nuevamente al comedor infantil
de su poblacibn. Los cinco primeros lo
hacen en el local de la capilla "Espiritu
Santo", en la poblacibn Lo Hermida, 10s
otros en e l comedor "San Miguel" de
Peiialoldn.
AI regreso 10s esperaba la poblacih
con sus calles de tierra, sus casas de
tablas achicharradas por el calor. Tambi6n lo hacian 10s paph y mamas, y
10s gatos y 10s perros. Y tambibn aque110s amiguitos que no pudieron ir a
campamento porque no habia financiamiento para todos. Eso ellos no lo
entienden.
Mientras toman su taza de leche
o se devoran su plato de porotos, y
entre risas y cantos SOLIDARIDAD
conversb con ellos.
Rubhn, 7 aiios y 5 hermanos, padre
en el PEM, cuenta que se fueron un dia,
no se acuerda cuando, en tres buses,
dos colorados y uno verde. Pasamos
por hartos potreros y campo y por
unos pueblos tambibn. Era lejos, bien
lejos. Llegamos al mar y habia harta
gente. A m i no me asust6 porque lo
conocia. Siempre habian las olas grandes y chicas.
Mientras ri'en e interpretan las canciones que les enseiiaron en el campamento, Cristiin, 6 aiios, dice que en
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No me queria venir, el ultimo dia.llor6.

la mahana se levantaban temprano. El
t i o JosiPepe lo ayudaba a lavarse y
tambi6n se lavaban 10s dientes. Despues
junto al ti'o hacian el aseo del dormitorio. Todos 10s niiios ayudaban. Luego
del desayuno, se iban a la playa o al
bosque. El mar era azul y bien al fondo
"hab ian t i burones"..
Antes de almorzar cant5bamos o
gritabamos 10s gritos de cada grupo.
Comiamos pescado, porotos, tomate,
tallarines, leche, pan con mantequilla
y tambi6n habia postre.
Mauricio Antonio interrumpe para
agregar que "todos 10s nifios teni'an que
comerse toda la comt'a". En la mesa
tambien se cantaba, dice. Despuis de
almuerzo descansaban un rato, luego
ibamos a la playa. Todos 10s niiios
chicos nos bafiabamos en la poza, nos
tirabamos de piquero a l agua. Algunos
tenian miedo, yo no.
Mirta, 8 aiios, recuerda que la "tia

E l coronel Pedro Montalba, director
de Gendarmeria, entreg6 nuevos d e mentos. Luego de descartar la instigacibn
politica como causal del motin, seAalb
que unos 5 meses atras, se habia sorprendido a un chofer de la Vicarla de
la Solidaridad portando documentos
que incitaban a la rebelion y a l motin, y
que iba a hacer llegar a 10s "presos
politicos".
El gobierno, no obstante, reiter6 las
acusaciones. En declaracion oficial del
Ministerio de Justicia seiialaba su "decisi6n de llevar a delante una vasta accibn
que remueva y de termino a la pesada
herencia de muchas dhcadas de indolen-

cia y despreocupaci6n atribuibles en
alto grado a que, en el pasado, la poblt
ci6n penal no resultaba electoralmenit
interesante, por carecer de sufragio"i
lnsistia en que "la violencia es instigada'
y estimulada desde el exterior de IM
recintos penales", advirtiendo a "lo5
responsables" que sus propbsitos noson
desconocidos a la justicia y que "opor
tunamente actuard s e g h la ley 10 dispt
ne y as; lo requiera la seguridad dela
poblaci6n".
La Vicaria de la Solidaridad respon
di6 a las acusaciones con prontitud
(ver recuadro).
I

D EC LA R AC ION
DE LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
Juan de Castro Reyes, Vicario General de Santiago y de la Vicaria de la
Solidaridad, entreg6 la siguiente declaracibn:
"Ante informaciones aparecidas en
10s medios de comunicacibn de ayer y
hoy,, en las que el director de Gendarmeria, coronel seiior Pedro 'Montalva,
precisa afirmaciones de la seRorita Ministro de Justicia que involucrarian a
esta Vicaria con 10s sucesos ocurridos
en la CBrcel Pbclia de Santiago, debo
seiialar lo siguiente :
10 Desmiento categbricamente cualquier vinculacibn de esta instituci6n de
lglesia con el m o t i n ocurrido en estos
dias en la Circel Pbblica de Santiago.
20 E l coronel director de Gendarmeria, explicando lo ocurrido ha afirmado
que ese Servicio habria sorprendido a un
chofer de esta Vicaria introduciendo a
la Penitenciaria de Santiago u n documento Que incita "a la rebelibn v al
motin", hecho del que tendria conoci-

miento desde hace cinco meses.
Esta Vicaria niega categbricamente
toda vinculaci6n con este hecho
En todo caso. es extraiio que tal
delito n o haya sido denunciado en su
oportunidad a 10s tribunales ordinarios,
hnica autoridad competente para juzgar
sobre ello, y existiendo la obligaci6n
de todo functonario pbblico de hacerlo,
corriendo as; el riesgo, tal autoridad
funcionaria, de aparecer encubriendo el
supuesto delito
39 Los que trabajarnos en esta institucion, que s610 persigue 10s altos
ideales evang6licos de servicio a 10s PO
bres y defensa de la dignidad y derechos
de las Personas, lamentamos que se siga
cansandoa la opini6n pbblica cuando con
tanta Itviandad y peribdicamente se ofen
de nuestra accibn, asoci6ndola. permanentemente, con actividades e imereses
ajenos a ella o imputandole hechos que
en definiliva siempre han resultado
falsos".
Santiago 8 de febrero de 1980
J

Yasna Cree que su t i a Veronica no1
va a olvidar de ellos. Era bien bonita
cariiiosa con nosotros, nos queria IP.
e e m
cho, y nosotros tambihn a ella.
"Mi t i o Jose Pepe vive cerca dedoi
Ver6nica" le enseiiaba canciones, adivi- de parten 10s aviones, dijo que nosib
nanzas, hacian dibujos, jugaban. En la a venir a ver un domingo, me gustar
noche en la fogata cada grupo tenia que viniera", indica R a d . Algun:
que presentar algo: una cancion, una mamis tambi6n fueron a 10s campame
poesia, una representacion. Ahi nos tos. Ellas eran las encargadas de prepi
reiamos re' harto.
rar la comida, per0 tambikn debit
Rubkn dice que el Gltimo dia se compartir las actividades del camp
pusieron a Ilorar. Yo queria estar mento.
500 di'as en el campamcnto con mi
No todos echaron de menos su cac
t i o Julio, acota. Para Juan, 11 aiios y En mi grupo casi nadie Ilor6, sea
i
5 hermanos la experiencia fue nueva. Yo Cristian. Yo echaba de menos a r
nunca habia ido al mar, me gust6, es "chimi" (perro) y a mi "Cecilia" (gab
bien bonito. Per0 no es como yo pensa- Lo demis todo me gust6 harto, el ml
ba. Yo creia que era m& chico. Parece que era bien azul, el bosque, 10s nk
i
que no terminaba nunca y siempre e s t i que me hice amigo, 10s ti'os. Todo, ta
lleno de olas. Yo le contaba a Daniel, mi me gusto. Me voy a portar bien y sac(
hermano chico, y no me Cree que el mar me buenas notas para ir al campamer
I
otra vez.
es asi.

CRONICA
La reaccibn, r6pida y severa, es sin
lugar a dudas, un signo de la
importancia creciente que el mundo
concede a la observancia cabal de
10s derechos humanos. Es tarnbib
un apoyo inestimable para este
hombre que se ha destacado por su
espiritu de paz y su apasionada defensa
de 10s derechos que la garantizan.
Pbro
Cristian Precht B.

AI expresar mi propia solidaridad
con este prisionero politico quisiera,
sin embargo, compartir algunas
reflexiones :

0

Sajarov; relegado en diversos lugares del mundo.
etenido y relegado a la ciudad de
Gorki se encuentra el eminente
hombre de ciencias y defensor de
10s derechos hurnanos, Sr. And&
Sajarov. Alli, s e g h la prensa nos
inforrna, sigue sometido a continua
vigilancia y le han sido restringidas las
posibilidades de comunicaci6n. El
mundo entero ha sido testigo de que sus
derechos fundarnentales han sido
violados por el gobierno sovi8tico
debido a su posicion sobre la situacibn
de Afganistan.

D

And& Sajarov, 58 aiios. Fisico
nuclear sovi6tico y Premio Nobel de la'
Paz 1975. Premio "HBroe del Trabajo
Socialista". condecoraci6n civil maxima
de la Unibn Soviktica. Padre de la bomba
de hidrbgeno de esa naci6n.
El martes 22 de enero fue relegado
por las autoridades sovieticas a la ciudad
de Gorki, distante 400 kil6metros de
Moscb.

La reaccibn mundial no se ha hecho
esperar. America y Europa han
encabezado esta protesta e intercesion,
en la que han tornado parte destacados
hombres de Estado, medios de prensa,
la Academia Pontificia de las Ciencias,
108 colegas de Sajarov laureados con el
Nobel de la Paz, etc. lncluso se ha
oido la voz de personeros del partido
cornunista de Europa, asi' corno la de
algunos de sus organos de prensa. En
Chile tambien la noticia ha ocupado
importantes titulares de la prensa
escrita y la solidaridad con este
connotado detenido relegado.

"AB ISMANTE L I G ER EZA"
Basados en este hecho y en que,
citado a declarar para el viernes 20,

2. Creo, en consecuencia, que l a .
mejor rnanera de defender su dignidad
violada es unir a la protesta, el trabajo
renovado porque 10s derechos de todas
las personas y, en especial de 10s rn&
dhbiles, Sean celosamente respetados.
Y en Chile, en concreto, hay muchos
Sajarovs entre 10s detenidos y 10s
cesantes, entre 10s desnutridos y 10s
exiliados, entre 10s detenidos
desaparecidos y tos profesores que
han sido expulsados de las Universidades
3. Encuentro, por lo tanto,
inconsecuente que 10s rnismos
periodicos que manifiestan su
solidaridad con Salarov, relegado, no
manifiestan la rnisma solidaridad con
10s chilenos exiliados. Mas grave se hace
la inconsecuencia cuando se publican
largos artl'culos e incluso editoriales
pregonando la inconveniencia del

4. Esta dualidad en el trato de
derechos sernejantes urge recordar que
es igualrnente reprobable la violaci6n
de 10s derechos hurnanos por un
gobierno comunista que por uno que
invoca razones de "seguridad nacional".
La moral cristiana es muy Clara en estas
rnaterias y no puede aceptar que la
bondad o rnalicia de la moral pbblica
dependa de la ideologia poli'tica de 10s
gobernantes .

5. Por Ijltimo, no deja de ser
significativo, que en el cas0 de And&
Sajarov, nadie haya dicho en nuestro
rnedio que solidarizar con 81 y protestar
por 10s procedimientos usados por el
gobierno de la Unibn Soviitica, sea
una inclerencia indebida en asuntos
internos de ese pais. Es el
reconocimiento practico a una doctrina
sustentada por la lglesia y por 10s
hombres mas civilizados, que son
concientes que 10s derechos humanos
nos hermanan con la naturaleza mas que
en 10s I {mites territoriales y, por ende, la
suerte sufrida por un solo hombre en
la tierra contribuye a la paz o a la
destrucci6n de la humanidad.
Es de esperar que las autoridades
sovi6ticas escuchen la voz de tantos
que hernos solidarizado con el hombre
Sajarov. Y que quienes hemos expresado
nuestra solidaridad y nuestra protesta,
seamos cada dla mas celosm en
defender 10s derechos que constituyen
la base minima de respeto y promotion
de cualquier hombre, mujer o niiio
sobre la faz de la tierra.
Santiago, 28 de enero de 1980.

bogados de Bello Doren:

E

L 3 de mayo de 1977, Guillermo
Bello Doren no regres6 a su casa
Su familia, preocupada por la
repentina desaparicibn relacionb el hecho con un incidente ocurrido en 10s
dias previos en un juzgado de policia
local. Bello Doren, quien acababa de
ingresar como actuario en el Segundo
Juzgado del Crimen, donde era procurador del abogado Guillermo CQceres,
habia tenido una discusibn con un
individuo, en relaci6n a un caso...
La familia supuso una detencibn por
algin Servicio de Seguridad, que en esos
dias habian hecho gran cantidad de
operativos y encarg6 a Guillermo
CBceres las acciones tendientes a ubicar
su paradero y recuperar su libertad.
Junto con presentar un recurso de
amparo en favor del afectado ante la
Corte de Apelaciones, Guillermo Criceres -patrocinado por 10s abogados
Roberto Garretbn, Pedro Barria y
Victor Rebolledo- solicita a l Colegio
de Abogados, amparo profesional en
favor de 61, y de 10s procuradores
Euclides Ortega y Guillermo Bello
Doren, todos miembros del mismo
estudio.
Per0 Guillermo Bello Doren aparece
sorpresivamente, -declarando no recordar nada de lo sucedido por sufrir de
una amnesia parcial-. la noche del 18
de mayo.

1. Adrniro a Sajarov -hombre de
ciencias por su gran talento; respeto
a Sajarov -premio Nobel de la Paz y
luchador infatigable por 10s derechos
humanos. Pero, no son sus titulos 10s
que me hacen protestar. Expreso mi
solidaridad con el hombre Sajarov a
quien venero por ser irnagen viviente
de Dios y por tener derechos que son
anteriores a cualquier Estado. Es su
persona la que me preocupa :ella es
sagrada y nadie sobre esta tierra
puede arrogarse el derecho de viola;
su dignidad.

retorno. Y esto, a pesar de que sobre
10s exiliados chilenos pesa una doble
injuira: la de su expulsibn y la
prohibici6n para que regresen, a pesar
de que existe una ley de amnistia que
beneficia a h a 10s que salieron al exilio
a cumplir la conmutacion de sus penas
de presidio.
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Despues de dos ahos de investrgaciones, Colegio de Abogados falla
en favor de 10s abogados, Caceres, Barria y Garretbn, a 10s que se
acus6 de "eventuales faltas a la ktica profesional".

Guillermo Bello Doren no se ha presentado "hasta la fecha" (23 de mayo. El
21 -dia de las Glorias Navales- y el 22
-domingo-,
eran feriados, por lo cual
el Colegio estaba cerrado), el Consejo
General del Colegio de Abogados
dictamina que no ha sido secuestrado
ni detenido, "sino que mediante su
desaparicibn a todas luces voluntaria,
se ha buscado causar expectation
pirblica, tanto nacional corno internacional, y especialmente en 10s medios
judiciales a 10s que solo ingres6 el dia
anterior a su desaparici6n". Ordena
instruir un sumario disciplinario contra
10s abogados Caceres, Garretbn, Barria
y Rebolledo por las eventuales faltas
a la &ica profesional incurridas al
interponer el recurso de amparo profesional antes mencionado. Suponen que
ellos han faltado gravemente a la verdad,
actuando con propositos torcidos y
haciendo afirmaciones de "abisrnante
Iigereza", impropias de profesionales.
Paralelamente se e s t h realizando

investigaciones judiciales a cargo del
Segundo Juzgado del Crimen para
esclarecer 10s hechos en torno a la
desaparicibn de Bello Doren, cas0 que fue
sobreseido "temporalmente" hace un
aiio atris, sin que se determinara a h lo
que el Colegio de Abogados daba entonces por un hecho: que se trataba de un
a utosecuest ro.

Corte de Apelaciones que determine la
incompetencia de &os para llevar a
cab0 el sumario. Luego de diversas
acciones que pasan a l a Corte Suprema,
un Tribunal especial de 3 miembros,
elegidos de entre 10s abogados que no
habian emitido un juicio previo, rechaza la petici6n y resuelve dejar sin
efecto la inhabilitacibn solicitada.
Mientras 10s abogados Ciceres, Barria
y Garretbn (Rebolledo se radica fuera
del pais) insisten en la necesidad de ser
juzgados por "tribunales que Sean garantias de imparcialidad", el sumario
continua en el Colegio, durante mds de
dos aiios.

CONDUCTA RESPONSABLE

Finalmente, el pasado 22 de enero, el
Consejo General del Colegio de Abogados dicta sentencia y 10s absuelve de
10s cargos en su contra. El fallo seRala
El 5 de julio, iniciado ya el sumario que "si bien 10s abogados interpusieron
disciplinario, Bello Doren viaja a SueCia. el recurso ajustindose a las normas legaPero, antes, en Declaracih Jurada relata les y reglamenterias", no estaba en sus
todo lo sucedido, de lo cual se despren- propositos "la manera como fue utilizade que efectivamente habia sido deteni- , da por otras personas, creandose una
do y torturado. En ella confiesa que se atmbsfera de intranquilidad incornpatile habia solicitado su colaboracibn, y ble con la causa que patrocinaban..."
El abogado Roberto Garretbn, seRal6
que se le obligaba a callar, bajo amenaza
de ser muerto en cualquier momento. a SOLIDARIDAD que el fallo, aparte
"Esta amenaza la hacian extensiva a mi de significar que no hub0 una falta a la
6tica profesional, demuestra que la
fami Iia" , agregaba.
conducta de 10s abogados que se preocuLos afectados, considerando que 13 pan de la causa de 10s derechos humanos,
de 10s 18 consejeros del Colegio estaban es profesionalrnente responsable y seria",
inhabilitados, por cuanto ya habi'an y legidima el recurso de amparo o
manifestado su opinibn, solicitan a la "habeas corpus", en cualquier caso.
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MlSlONERA

Obispo Fragoss:

Obispo del nordeste de Brasil, durante su breve visita
a Santiago, convers6 con SOLI DAR I DAD sobre la
lglesia y la situaci6n politica y social de su pat's.
Cornpartiendo con 10s niiios de 10s cornedores

rofundamente humilde y sencillo.
Como hijo de campesinos ha conser-

.P

vado esa pureza y espontaneidad
para demostrar su carifio por 10s demis.
As:, en minutos se conquista el afecto
de quienes tienen la oportunidad de
conocerlo. Los nifios de 10s comedores
infantiles "Espiritu Santo", de Lo
Hermida, y "San Miguel", de Pefialolh,
gozaron con su presencia. Representantes
de comunidades cristianas de base de ese
sector se impactaron por la mistica que
proyecta. En dos dias de visita en
Santiago dejb muchos amigos.
Asi es monsefior Antonio Fragoso,
obispo de Crateus, CearA, en el Nordeste
de Brasil, region de campesinos y extrema pobreza, caracterizado por el analfabetismo y la opresi6n en que se vive.
Con 360 mil habitantes y 22.500
km. cuadrados, su historia en el pasado
y presente ha sido una gran marginacibn
y abandono.
Con 59 aRos de edad tiene 23 de
obispo y lleva 15 aiios como titular
de dicha diocesis. En entrevista exclusiVa con SOLIDARIDAD sostuvo que la
mayor preocupacion de la lglesia
brasilefia es la situacion de 10s pobres
y marginados.. La apertura politica
actual en el pais es coyuntural y no
radical, dijo. El exilio es una injusticia
cruel del poder politico y se repara
sdo reconmiendo que es una injusticia.
L a sociedad de consumo es incompatiMe con el Evangdio y la fe sin obras
es una fe muerta.
Sobre estos temas conversamos con
rnonseiior Fragoso.

P. iCu&es son las situaciones de
pecado social que mis preocupan a la
lglesia brasileiia?
R. La situacion de pecado que mbs
nos preocupa es la marginacibn de 10s
pobres del p a i s :10s indigenas,' 10s campesinos sin tierras, 10s minifundistas, 10s
desempleados, 10s habitantes de las
periferias de la ciudad, de 10s barrios
populares. Esa gente tiene una dignidad de hombres y en el corazbn de Dios
y de la Iglesia. ocupan el primer lugar
de inter&. De hecho hay una marginacion muy fuerte, se paga un precio
social muy alto de su condition de
pobres. Ese pecado no es accidental
ni episbdico. Es un pecado que tiene
su raiz en la estructura y en la ideologia que legitima la estructura social.
En ese sentido hay un pecado social
muy grave, institucionalizado, objetivado, que la lglesia no puede aceptar.

R. La apertura politica brasileiia es
un hecho. Hay posibilidades mis abiertas de manifestar las distintas posiciones
politicas. No hay tanta censura en la
prensa. Creo que esta apertura fue
impuesta por matrices internas y por
cierta crisis internacional. Es una
apertura coyuntural. No es una apertura radical. La raiz y el problema de
fondo sigue siendo la doctrina de
Seguridad Nacional que continlja y que
puede recuperar la situacion pasada muy
ficilmente.

P. Se considera que la amnistia
politica es uno de 10s hechos rn5s significativos de esta apertura politica. iQu6
efectividad real ha tenido esta arnnistia
y q u i opinibn le merece el problema del
exilio?
R. El exilio es una injusticia muy
grave y de serias consecuencias. De hecho casi todos 10s exiliados eran ciudadanos que utilizaron su derecho a
discrepar, a no estar de acuerdo con el
gobierno. Esa oposicion politica es normal en todas las democracias, per0 en
este cas0 no. Asi fueron expulsados
y exiliados del pais injustamente muchas personas. Eso fue una injusticia
cometida por el poder politico. Para
reparar esa situacion el poder politico
debe reconocer esa injusticia, y eso no
significa solo amnistia. Pero esta amnist i a es de todos modos una posibilidad
de reingreso al pais y de un poco W A S de
participacibn en la vida politica nacional".
e

LAS ELITES

R. El modelo economico brasileiia es
P. iC6mo entiende Ud. la opc
elitista porque el pueblo e s t i marginado. preferencial por 10s pobres que
Para la nacion cuentan solo las d i t e s en obispos latinoamericanos seiialaron
el poder y ellos fijan 10s objetivos Puebla?
nacionales. En ese modelo las masas
R. A mi juicio, la opci6n preferer
populares deben esperar que las soluciones vengan paternal y verticalmente. Ese por 10s pobres significa un compror
paternalism0 politico es una injuria, una colectivo de cambiar, de luchar pot
ofensa a l a dignidad y a la vocaci6n cambio radical de la sociedad 1
activa y creativa de las bases populares, permitir la participacion plena de tc
e impide su participacion activa en l a 10s pobres en su sociedad. En la lgl
vida politica nacional y tambi6n repre- brasileiia ya hicimos una opci6n te6i
senta una alineacibn para el pueblo que estamos intentando ponerla en p r k
es obligado a transferir la solucion de pero nuestra prktica es todavia ti
cional, centralizadora, paternalista \
sus problemas a las klites en el poder.
poco autoritaria. Es necesario n u
P. iCual es la posicibn de la lglesia conversi6n a 10s pobres. Hay cristii
brasikeiia frente a la sociedad de consu- que tienen la prictica de su opcidn,
mo que ustedes viven tan directamente? otros que la bendicen, per0 no tic
coraje, no tienen condiciones obje
R. En nuestros documentos funda- de hacer esa opci6n prictica er
mentales, 10s obispos brasileiios hemos pastoral por 10s pobres. La may
seiialado que la sociedad de consumo somos todavia conservadores.
es incompatible con el Evangelio. Per0
no hay unidad profunda de posicion
P. Cuando la lglesia asume posicil
de todos 10s obispos. Tenemos forma- criticas frente a 10s sistemas polii
cion diferente, tenemos una vision opresores es acusada de hacer pol
o modelo de sociedad diferente, modelo y estar inflitrada por el marxismo
de lglesia diferente. Entonces hay opini6n le merece esta acusaciin?
obispos que son reformistas y quieren
R. La fe sin obras es una fe mu1
cambios de la sociedad, per0 no ven
la incompatibilidad radical entre el La fe sin prictica politica es un
Evangelio y este modelo pol hico consu- muerta. i S e comprende? Quiero (
mista. Otros obispos creen en la incom- que el h i c o lugar de vivir la fe es I
patibilidad. Por eso toda coexistencia interior de una prictica social, crisi
pacifica entre l a lglesia Jerirquica para transformar y cambiar radicalr
y el poder de la sociedad consumista t e la sociedad.
seria un crimen contra el Evangelio,
P. Este aiio se realiza en Brasi
contra el pueblo. Son posiciones diferentes, per0 10s documentos oficiales Congreso Eucaristico, icual debien
muestran la incompatibilidad entre el a su juicio el contenido de esta rnc
zaci6n masiva en torno a la Eucarist
Evangelio y la sociedad de consumo.

P. iCuiles han sido las repercusiones
miis graves que ha tenido el modelo
econbmico irnpuesto en Brasil?

.

P. i E n qui se rnanifiesta concretamente la apertura politica de la cual
6 Rabla en su pais?

CAMBIO RADICAL

La situacibn de 10s marginados es lo que rn6s nos preocupa.

R.Cuando se habla de Con(
Eucaristico siempre se tiene una im
triunfalista. Yo pienso que 10s pc
de Brasil como de otros paises til
mucha necesidad de fiesta. La f
es una anticipacion de la utopii
mafiana, de un mundo libre, donc
sientan felices. El Congreso seri
fiesta para el pueblo. Los tres prir
di'as estariin destinados a las favel,
10s barrios populares. Los obispa
quedarrin con el pueblo durante
dias. El ljltimo ser$ el dia mis trit
con la presencia del Papa. El i
fundamental de este Congreso e
Migracibn. Como Cristo Peregrino
hombres son peregrinos tambkn, fc
dos por la situacion econbmica emi
al sur del pais en busca de trabajc
Eucaristia es el Cristo que va
ellos, que es el pan que aliment
lucha para cambiar las situacione
injusticia.
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Diversas delegaciones y personas extranjeras llegaron durante este
verano a conocer la labor pastoral que realiza la lglesia de Santiago.
Se impactaron por la realidad social y econ6mica que se vive en
nuestras poblaciones.
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L caluroso verano que est6 por
expirar, no s610 trajo turistas
argentinos que vinieron a gozar
de las bondades de nuestras playas y
balnearios. lnnumerables grupos de personas de diversos paises -entre ellos
obispos, sacerdotes, religiosas, estudiantes, jbvenes, seminaristas- llegaron
hasta Chile para conocer a su gente.
Mis que pasear vinieron a compartir
10s problemas y esperanzas de nuestro
pueblo y de su Iglesia. Recorriendo las
poblaciones marginales, se impactaron
por la pobreza y el dolor de la gente
y vibraron con el compromiso que
muchos hombres y mujeres asumen con
10s que sufren. Tambiin llegaron hasta
la Vicaria de l a Solidaridad para conocer
su labor.
Entre 10s visitantes destacaron un
grupo de religiosas de America Latina de
la "Cornpaiiia de Maria", el Seiior Garta
W. Legge, Secretario General de las Iglesias Unidas del Canadi, marinos del Buque Escuela francis "Jeanne D. Arc; el
seiior Bernhard Steber, Vicedirector de
Adveniat; Sefiora Leny Miedema de
CEBEMO, Ho1anda;obispos canadienses,
j6venes argentinos, peruanos uruguayos
y bolivianos de l a Federation de Comunidades de Vida Cristiana; Pater J. W.
Saelrnan, Provincial de 10s Agustinos
con sede en Utrecht, Holanda, y Vicepresidente de Solidaridad lnterkerkelijke
Advents Aktie voor L.A.: Sehor Martin
Mauthner, Jefe de la Oficina de Prensa
e Informaci6n de la Delegacion de la
Comunidad Econ6mica Europea para
America Latina, con sede en Caracas;
seminaristas argentinos, religiosas del
nordeste de Brasil y el obispo de esa
rnisma regibn, monseRor Antonio Fragoso (ver entrevista aparte), etc.

RECOGER EXPERlENClAS
SOLIDARIDAD converso con 10s
obispos candienses y 10s j6venes de la
Federacibn de Comunidades de Vida
Cristiana para conocer la impresi6n que
se llevaron de su paso en nuestro pais.
Los obispos Bernard Hubert, Robert
Lebel y Charles Valois vinieron para
conocer y disfrutar de la experiencia
pastoral de 10s misioneros canadienses,
en particular ;y de la lglesia en general
"Venimos a conocer la lglesia chilena.
especialmente la de Santiago, para recoger muchas de sus iecciones y aplicarlas
en nuestro pais", seiialaron 10s prelados.
"Me ha impresionado el dinamismo
de la lglesia de Santiago que se ve en
una acci6n muy concreta de servicio al
hombre. Se siente el coraje que tiene
para enfrentar 10s problemas que vive
hoy la sociedad chilena. Demostracion
de esto son la Vicaria de la Solidaridad
y la Pastoral Obrera", dijo monsefior
Bernard0 Hubert, obispo de San Juan
de Quebec.
"Esta lglesia se ve muy cerca de la
vida de la gente. E s t i muy presente
en 10s medios populares. As; se palpa
en
10s
comedores infantiles, en
10s campamentos de verano que visitamos. Tambih est6 muy cerca de 10s que
sufren y eso se manifiesta en el apoyo
juridic0 y moral de 10s familiares de 10s
desaparecidos y de 10s encarcelados",
indic6 monseiior Roberto Lebel.
.
Por su parte, monsefior Valois destaco la sensibilidad social de la Iglesia,
especialmente frente a la familia,
juventud y trabajadores. En su contact0
con cristianos de distintos grupos
sociales, 10s obispos canadienses notaron

contradicciones: Los cristianos del
ambiente popular estan mas comprometidos con la lglesia y asumen con mas
fuerza la opcion por 10s pobres a que,
llama Puebla. Los cristianos de capas
sociales mas altas no tienen la misma
percepcion, tal vez esten alejados de
10s problemas sociales y de 10s pobres",
afirmaron.
La experiencia pastoral de la lglesia
chilena en el d t i m o tiempo -aseguraron 10s prelados- le ha dado gran prestigio a nivel continental y mundial. El
Simposio sobre 10s Derechos Humanos
fue ampliamente divulgado y valorado
en el mundo, "a1 menos esa es nuestra
experiencia en Canada", puntualizaron.
En su visita a las poblaciones "Huamachuco" y "San Rafael" de la comuna
de Renca, 10s impact6 la miseria que se
vive en esos lugares. "Es doloroso ver
tanta pobreza, per0 cuando la gente se
organiza en comedores, talleres de
cesantes, en las policlinicas de salud
existe como la esperanza de que la
situacion pueda cambiar".
Esta toma de conciencia de la fuerza
de 10s pobres, que afirmaron 10s obispos
en Puebla, es la linea de accion que
hemos visto en la lglesia de Santiago,
indicaron 10s obispos del Canadi.
' I

LLEGAR A TODOS
Por otro lado, 40 j6venes del con0
sur de Am6rica (Argentina, PerC, Bolivia, Uruguay y Chile), aprovechando el
IV Curso de Formacibn de la Federacion de Comunidades de Vida Cristiana
que se realizb en Punta de Tralca,
durante el mes de enero, tambi6n dedicaron parte de su tiempo a conocer la
realidad social y la labor que la lglesia
desarrolla en ese imbito.
Para Consuelo Gurjuin, estudiante de
Ingenieria Industrial de la Universidad
de San Marcos de Peru, lo que mis le
impresiono fue la forma valiente con
que la lglesia de Santiago responde a
las necesidades y a la situacion que vive
el chileno de hoy. "es un ejemplo para
nosotros", dijo. "Llegar a 10s trabajadores, campesinos, jbvenes, a 10s que
sufren persecucih es una forma concreta de comprometerse con el Evangelio". A Ramona Larrosa, estudiante de
derecho de Argentina, le llam6 la
atencion cbmo este servicio desinteresado que la lglesia presta llega a todos 10s
hombres, sin importar las ideologt'as
politicas ni la religi6n. "Eso me parece
profundamente cristiano".
A su vez el joven uruguayo Hernin
Morales, egresado de Administraci6n.
dijo que la Vicaria de la Solidaridad
ha dado un testimonio historic0 "de
amor por la verdad, la libertad y la
fraternidad. Es un signo de esperanza
y una lucecita para nuestra Amkrica.

MonseRor Bernanrd Hubert, obispo de San
Juan.

Esperanza en la lglesia y en 10s hombres
de nuestro continente". Luego especificaron que corn0 j6venes cristianos
entendian el compromiso con 10s pobres
asumiendo su realidad, denunciando las
injusticias y las situaciones de opresion,
participando y promoviendo la liberacion integral. "Queremos para America
Latina una lglesia mas valiente, abierta,
mis evangelizadora y luchadora, capaz
de sacar a 10s hombres de las cadenas
que lo oprimen. Queremos .una lglesia
mas abierta a la juventud".
AI recorrer las poblaciones de Santia-.
go -dijo el joven uruguayo- he dado
gracias a Dios por haber nacido en
Amkrica y sentirme latinoamericano.
"He cornprendido la hora historica que
estamos viviendo. Si todos 10s cristianos
asumieramos Puebla con valentia y decisi6n estaremos contribuyendo a la
creacion de una sociedad de hermanos
la civilizacibn del amor".
8

N cielo cargado de gaviotas e inmensos cerros de arena que rompen en el mar de cavancha son
imagenes de la naturaleza iquiqueiia
difkiles de olvidar. En sus calles y en el
rostro de sus hombres se palpa el paso
de la historia pasada y presente. Se mezclan las construcciones modernas con
aquellas que hablan de la 6,poca "dorada" del imperio del salitre. Imperio de
riquezas y explotacibn.
El fastuoso teatro municipal, el circulo espaiiol con su atractivo estilo
arabesco, centenares de casonas de
madera con sus balcones cuentan el
pasado de esta ciudad que desde hace
cien aiios paso a domini0 chileno.
La boya que indica el lugar exacto
donde se hundio l a Esmeralda, mira
impasible pasar el tiempo desde aquella
ipoca de guerra.
lquique y el salitre crecieron juntos.
Su historia de gloria y tragedia es la
misma. Cuna de l a organizacibn obrera
chilena. La matanza en la Escuela
"Santa Maria" siempre ha estado presente en 10s trabajadores chilenos.
Despuks del salitre, largos afios de sueRos y abandono.
El "boom" de la industria pesquera
despertb nuevamente las ilusiones y
esperanzas de 10s nortinos. Su poderio
fue fugaz. Nuevamente un largo sueiio.
Hoy no reina ni el salite ni la industria pesquera, sin0 l a Zona Franca
(ZOFRI), que ha transformado a la
historica ciudad en el "paraiso" de las
importaciones. Desde 10s sofisticados
autos y equipos electronicos japoneses
hasta las camisas y calzoncillos coreanos,
pasando por toda la gama de artefactos
para el hogar, vestuario, juguetes, art(culos suntuarios y una infinidad de
"chucherias" que como una cruel plaga
se ha apoderado de la ciudad. Encontrar
un articulo nacional es una misibn casi
imposible.

U

ETlQLlETA NACIONAL
Encontrar un articulo nacional es misibn casi imposible. lquique no muestra
riqueza chilena. La extrema pobreza de
sus poblaciones marginales, la censatia,
el alto nivel de prostitucion juvenil, alcoholismo, drogadiccion, parecen ser 10s
Cnicos productos con etiqueta nacional.
La sociedad de consumo ha encontrado en lquique su maxima expresion. La
insensibilidad social, el derroche, el
tener mas y mas, las ansias por consumir y consumir. Todo a cualquier
precio. El costo de esta realidad es muy
alto, dice un sacerdote que vive por m6s
de cuatro aiios en l a ciudad. La gente se
ha deshumanizado, 10s valores se han
trastocado y l a moral se ha perdido.
La Zona Franca no ha sido ninguna
solucion a los problemas de cesantia,
afirmaron dirigentes sindicales. AI con-
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"La realidad laboral es mala en I
En medio de una sociedad de consumo que aplasta a muchas personas,
zona, la ZOFRI nunca ha sido unaso
se levantan voces para denunciar las injusticias del sistema.
lucion para 10s problemas econbmicosi
La lglesia y 10s trabaiadores se unen para defender y promover 10s
sociales del norte", seiialo el dirigent

i E n el futuro au6 ... ?

trario, miles de "sureiios" han llegado
hasta acL en busca de "pega" y al no
encontrarla, van engrosando las filas
de la extrema pobreza. "Solo hay trabajo para las nifias buenamozas, bonitas
y de buen cuerpo", agregaron.
La ZOFRI -a juicio del obispo
Jos6 del Carmen Valle- no ha significad0 un avance economico de la regibn,
porque no se han instalad6 nuevas industrias y el desempleo y l a pobreza
continban siendo graves, "lo que s i se
ha despertado es una utopia de aparecer rico de repente, con las facilidades
econbmicas de poder comprar cosas.
La gente gasta inbtilmente comprando
autos, radios, televisores, etc.
La pobreza se nota igual en la ciudad,
y con mayor raz6n en 10s pueblos
precordilleranos y de l a a k a cordillera
donde encontramos verdadera miseria".
Asi lo comprobb SOLIDARIDAD en
su visita a Pica, La Tirana y en su con-

versacion con repiesentantes de indigenas Aymari. "Vivir arriba es muy
dificil (4.200 metros de altura) y esta
situacion es peor cuando se vive en la
pobreza y abandono", dijo Javier Vilca
de la comunidad Aymari de Lirima.

LA VERDAD DEL PARAISO
Con cien mil habitantes y con una
poblacih flotante de mas de cinco
mil personas, lquique tiene pocas fuentes de trabajo, lo que origina una fuerte
cesantia y agudos problemas laborales.
Las pesqueras "lquique",
"lndo",
"I perva", "Tarapaci", "Coloso" funcionan a medias. La construccib esta
casi paralizada. Los trabajadores portuarios son mal pagados. La ZOFRI da
trabajo a poco mas de mil personas,
"especialmente a nifias buenamozas, bonitas y buen cuerpo".

laboral H k t o r Basualto.
Para enfrentar esta dif icil situacibi
10s distintos gremios se unieron e n i
Comando Local de Defensa de al
Derechos Laborales. En esta labor ha
recibido un especial respaldo de la lgli
si? que organizo e l Departarnento Labor;
de Accion Social con el objetivo d
atender en mejor forma las multipli
necesidades de 10s trabajadores.
"La lglesia no puede estar ajena
pr3blemas tan vigentes y mis a i
cuando repercuten en forma tan dur
sobre la estabilidad y buena marchad
10s hogares que tienen 10s trabajadc
res", indicb -en la carta circular en qu
se informaba sobre la creaci6n di
Departamento Laborai- el Vicario Gc
neral de la dibcesis, monseiior Rami
ro Avalos. Dicho organism0 se preocup
de dar capacitacibn, formacion, orient;
ci6n colectiva e individual, asistenti
juridica y social a 10s trabajadores. Ene
Primer Seminario de Capacitacibn Labo
ral, realizado en diciembre pasado, i
reflexiono en torno a la iglesia y a lo
trabajadores, negociacion colectiva, 01
ganizacion sindical y sindicalismo chilt
no en l a actualidad.
Despuis de septiembre de 197311
desarticulb por completo al movimienb
sindical y en 10s aiios siguientes ha sib
muy dif icil reorganizarlo, reconocb
10s dirigentes. Hub0 temor en la gent1
"la represidn ha sido fuerte, por eso
gente tiene miedo en participar". Per
eso se ha ido superando de a poco. Hc
hay bastante inquietud por participara
el "Comando", puntualizo Daniel J
quera, presidente de Empleados
Bahia. "Hay conciencia y deseos
unirse para enfrentar y mitigar la sit
~
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Los rastros del salitre.

Zofri .consumi r , consum Ir..

cion. Hemos devuelto la fe y esperanza
a muchos. Hacemos conciencia en el
trabajador para que sea el mismo el que
defienda sus derechos y se haga respetar, sostuvo Jorquera.

DONDE MUEREM
LAS ILUSIONES
La atmosfera de ciudad rica o de las
"importaciones" que a primera vista
presenta Iquique, desaparece bruscamente al entrar en sus poblaciones
marginales. La tierra, el sol y el paisaje
agreste de 10s cerros hace la vida mas
dificil a h . Sin agua potable ni alcantarillado, viviendo hasta 12 personas
en una estrechkima pieza de tablas.
Estas condiciones en vez de mejorar
se han empeorado, debido a la gran
cantidad de "sureiios" que llegan hasta

la ciudad en busca de trabajo, con las
esperanzas puestas en la Zona Franca..
"La gran mayoria de 10s habitantes
sufre una gran miseria", afirmo el
sacerdote Javier Garcia, de la parroquia
"Espiritu Santo".
"La diferencia entre ricos y pobres es
tan abismante que e s t i creando un
resentimiento muy grande en la gente
que puede estallar en cualquier momento".
Toda esta situaci6n de extrema pobreza -agrega-- se agudiza con l a fuerte
dosis de aIineaci6n de la gente, product0
de la sociedad de consumo. La lucha por
la "tele a color", el quip0 stereo, el
auto sobrepasa lo imaginable. Algunos
jefes de hogar que permiten prostituirse
a sus esposas e hijas, que soportan la
explotacion y humillacibn en el trabajo,
son ejemplos claros de la decadencia a
que se ha Ilegado, sostiene el sacerdote.
Otras de las caracteristicas de la
sociedad iquiqueiia es la intensa vida
nocturna en que la diversi6n se transforma en muchos casos en corrupcibn.

R ESPUESTAS
La lglesia de lquique -indica el
Padre Garcia- no ha podido enfrentar
con decisi6n esta realidad, a pesar de
estar integrada fundamentalmente por
sectores populares, por la falta de sacerdotes. "Queremos dar una respuesta a
10s problemas que hoy enfrenta el
iquiqueiio, una respuesta que sea sistemitica y profunda que garantice la
formaci6n y promoci6n integral del
hombre".

Frente a las necesidades mas urgentes de la poblacion, la lglesia ha respondido con el apoyo
de comedores
infantiles y talleres artesanales, como
sucede casi en todas las regiones del
pais. A traves de Ids programas de
Ciritas se presta asistencia alimenticia
a las familias mas modestas. Tambib
existen programas de promoci6n, como
por ejemplo e l Centro Artesanal de
Tejidos, la organizacion de Centros de
Madres, juveniles y de apoy'o a las
organizaciones laborales.
Las comunidades cristianas de base
han orientado su trabajo hacia la promoci6n y servicio al hombre -aunque
reconocen que les falta mucho para
responder a 10s requerimientos que
Cristo hace a trav6s del hombre de
hoy-. Las comunidades de "cavancha",
"Emairs", "don Bosco", "San Jose",
"Catedral", "San Pablo", "San Pedro",
y "Pablo VI", han buscado en el tiltimo
tiempo asumir la realidad de 10s mas
pobres y de 10s que sufren. "Hemos
tenido muchas deficiencias, actualment e se han superado algunas, per0 todavia nos sentimos d6biles en nuestros
comprornisos. Necesitamos una presencia mas permanente de 10s sacerdotes
en nuestras comunidades. Eso nos falta,
nos falta asesoria, aseguraron responsables de dichas comunidades.

EN LA CORDILLERA
Pero, lquique no es s d o la ciudad, a
su alrededor existen innumerables pueblos y caserios ubicados en la precordillera andina. Una de las caracteristicas
mis impactantes es su profunda reli-

giosidad. La Tirana, Pica, Mamiiia, Pozo
Almonte, Sibaya y tantos otros, conforman grupos humanos unidos en la
soledad, pobreza y abandono en que
viven. En ese aislamiento ha sido capaces de crecer en medio de una gran fe
en Dios. Asi la fiesta de La Tirana, una
de las mayores expresiones de religiosidad popular del continente, reune
cada aiio en el mes de julio a mas de
50 mil personas que vibran con compases de 10s bailes religiosos, presentados
por las distintas cofradias.
Durante el aiio, La Tirana tiene no
mas de 260 habitantes que parecen fantasmas en un pueblo con mas de mil
casas que s d o se ocupan durante la fiesta
religiosa. "Esto viene por mas de un
siglo atrss, es una manifestacion de fe
y folklore. Cada 16 de julio llega la gent e a agradecerle a la Virgen del Carmen
10s favores recibidos por su intercesion,
esto se hace a trav6s del baile, del canto,
de la penitencia", nos manifiesta el caci.
que Andrks Farias, nacido y criado en
La Tirana. Despuks de la fiesta, un largo
sueiio espera. Nuevamente la soledad
y el abandono. As( viven estos hombres.
A mas de 259 kil6metros al este de
lquique esta Lirima, una comunidad
Aymar6 de 40 personas, que viven de la
artesania textil y ganaderia. Las alpacas,
llamas y ovejas son sus riquezas primas.
Su gran desafio es mantener y difundir
su cultura milenaria, su arte, sus costumbres, su historia. "No hemos sido apoyados en esta tarea, se nos quiere exterminar como raza a traves de una serie de
hechos negativos como la penetracion
de valores que no son propios de nuestra
cultura", afirma Javier Vilva, dirigente
de dicha comunidad. Para evitar esto
-agregase incorpora a 10s jovenes
desde temprana edad al trabajo propio
de la comunidad, especialmente lo
relacionado con la artesania textil, que
paradojalmente ha tenido mucho 6xito
en el mercado europeo. "Lo que mds
queremos nosotros es que haya respeto
por nuestra cultura y nos den la oportunidad de difundirla, para eso necesitamos de mucho apoyo. Queremos ser
tratados como personas y no como
niiios chicos. Nuestra cultura y nuestra
raza, es nuestra vida", enfatiz6 el joven
Aymari.
Ademis del duro clima deben vivit
en medio de una increible pobreza y
abandono. A pesar de todo luchan por
que su raza siga viviendo, aunque muchas veces esta pelea sea dura y agobiante.
Hoy la historia de Iquique, se l e ha
querido llamar Zona Franca o ZOFRI.
Per0 detris de ello hay hombres y mujeres que se levantan para darle un sentido
mis humano, respetuoso y fraternal a
la vida de 10s iquiqueiios.
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usted le gusta el flitbol?.
Y a usted, tle gusta el fitbol?
Entonces, ya somos dos y dos Porque nosotros -10s que escribimos
este reportaje- somos dos a'uno le gusta el f h b o l y ai otro le es indiferente
Creemos que con esto representamos el sentir nacional Respecto del flitbol,
naturalmente
Para muchos sea --quizGs- una sorpresa encontrar este tema -el fbtboltratado en nuestra seccibn de reportajes especiales "Es un tema poco serio",
d i r h algunos "No tienen de qu6 hablar", diran otros
Lo concreto es que el fiitbol es una preocupacion para muchos
Para el hincha, la alegrI'a del triunfo de un domingo se prolonga toda la
semana Y espera renovar el domingo siguiente, con otro triunfo, su esperanza Y ese hincha puede ser usted
En cualquier caso, mientras algunos reclaman porque se habla del fhtbol,
siendo un tema secundario, otros reclaman porque no se habla de & I con la
debida seriedad Y estas posiciones discrepantes tienen una cosa en comljn
ambas hablan del fljtbol
h
A este deporte ("pasion de multitudes") nos acercamos
Debemos confesar que el juego no nos fue ficil, sin embargo
Sin prejuicios, y casi con simpatia, llegamos a este Tparentemente claro
-per0 obscuro- mundo del "deporte popular", ese que "une a 10s pueblos".
En la cancha encontramos luces y obscuridades Per0 en 10s descuentos
nos dimos cuenta que las "obscuridades" eran aclaratorias
Pongase usted sus botines y acornpafienos
El partido va a comenzar

ROSA PARDO, secretaria : "Creo
que no deberia estar metido el dinero
en algo que es tan digno como un club
deportivo. Per0 si el fljtbol es rentable
-cosa que a mi no me gusta- que se le
trate como tal. Y si debe ser remunerado, que se remunere bien, porque es un
trabajo como cualquier otro".
JOSE TOLEDO, estudiante: "Creo
aue 10s Droblemas economicos estan
abarcando todos 10s sistemas, incluso
han llegado al flitbol. Es una pena que
Ileguen. Se mezcla lo econ6mico y lo
politico con el deporte, y no tienen
nada que ver. Lo que est2 haciendo la
Central con 10s jugadores es injusto,
porque no se puede ganar menos que en
afios anteriores. Pienso que lo que reclaman ellos es justo".
JUAN ANCAMI L, estudiante: "Creo
que 10s futbolistas estdn pensando mas
en lo econ6mico que en su profesi6n
como tales. Cuando recien empiezan
se dedican mas al flitbol, per0 cuando
van tomando fama se preocupan mis de
lo monetario que de defender a su
equipo".
JEANETTE
ORTIZ,
estudiante:
iAy! ... No sk, no entiendo nada No
tengo idea de nada de eso.
"

...

HERNAN LOYOLA, universitario:
"Creo que es una tontera que pidan mas
dinero ... Que un futbolista gane mas que
un profesiorlal es una cosa con la que
no estoy de acuerdo".
BERNARD0 JOUGEL, empleado:
"Lo que piden 10s jugadores es un poco
exagerado. Todos debemos ganar un
sueldo mas o menos de acuerdo con la
situaci6n del pais".
EUGENIO SILVA, vendedor: "Le
encuentro la 'raz6n a 10s dirigentes y
tambiin a 10s jugadores. Los jugadores
deben tomar esto como un deporte y no
como un negocio. En 10s liltimos aiios,
en el fljtbol se ha hecho mas negocio
que deporte. La gente no se entusiasma
porque ve que hay negocio y comercializaci6n".
COMERCIANTE, no se identifica:
"Mire, el Colo-Colo es la manifestacion
del verdadero ambiente chileno. Gastan
mas de lo que tienen y creen que no se
va a acabar nunca la plata. Listo".

Jeantte Ortiz y HernBn Loyola.

RUBEN UBILLA, lustrabotas: "Yo
he sido socio de Colo-Colo casi quince
aiios. Nos retiramos, hace un afio, mis
de cuarenta, porque resulta que las
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esta a cargo y 61 tiene la respotnsabilidad,
Per0 ahora e s t i el seiior Balbi,, Y siernpre
va a seguir lo mismo. La lAsociaci6n
interviene ahora, cuando la ctulpa la han
tenido ellos mismos. Tanto la Prensa co.
mo 10s cronistas deportivos Van tenido
la culpa: inflan un jugador Y results
que ahora es mucha plata 19
hay
que pagarle. El deporte se va a lr cuesta
a bajo
' I .

HERNAN ESPINOZA, egresado de
leyes: "Para mi, el deporte en Chile es
utilizado. Se utiliza para esconder otras
cosas. Colo-Colo debe estar arriba para
esconder otros errores. La situacibn
social, la situacion econ6mica desesperada de la gente obliga a esto... a darle
circo. Esta opinion puede traer cola, pe.
ro l a voy a decir como sea: ledan circo
a la gente, per0 no le dan pan. Por Io
menos en Roma le daban circo y pan, y
la gente vivia feliz. La gente no tiene
incentivo de ir al estadio, y, demis, la
situacion econbmica desesperada no se
puede paliar con el fljtbol. 7ene que
haber un equilibrio entre lo dtportivo y
lo social. Digamos: que l a g a t e ten9
trabajo, pan, deporte y recreacbn".
JORGE GUERRERO, conerciante
("la nueva ley"): "A mi no ml gusta el
futbol. El espectador, iqu6 tiio de de.
porte hace, si est6 sentado ah? Y o hice
box y corri en bicicleta en ni tierra.
Per0 al fbtbol yo no lo entieldo. Veo
unos tantos seiiores vestidos ce cabros
chicos jugando a la pelota, or0 senor
con una banderita en la mno, otro
con un pitito en la boca. Para ni no tiene ningbn sabor eso. A t h md: l e diria
que un borracho hace mas deprte. Por
lo menos, el borracho levantael codo.
Tiene un movimiento en el curpo. Esa
es l a opinibn mia".
SlLVlA JIMENEZ, vendeora &I
Estadio Nacional desde 1972 "Bueno
yo no s i . Y o no sk nada de fcbol. YO
hace ocho aiios que trabajo eiel Estadio, per0 bien poco s6 de futbl. A mi
me gusta Colo-Colo. NO estoymterada
de lo que pasa en el futbol, prque no
sk nada".
RAUL PAREDES, vendedode sandwiches en el Estadio Naciod desde
1952: "Mire, yo lo bnico que es que
cuando Colo-Colo pierde la grte sale
desilusionada y no compra ng. Per0
cuando Colo-Cot0 gana, ahi silue nos
va bien, andan todos contentoy nosotros vendemos mis".
1

GENARO POBLETE, hirha de
Colo-Colo, obrero de DINAC"A mi
lo que mas me gusta es-el flitb. Yo el
firtbol chileno siempre lo he enmtrado
bueno. Y o voy siempre al estao. Soy
colocolino y el campeonato paclo a la
cuentas nunca andan claras. Y o lamento Dnica parte donde no pude fue a
que el sefior Simian se haya metido en Temuco. Per0 siempre sigo a Co-Colo
esto. Y o no voy a decir que se haya ro- donde vaya a jugar. El f h l e s t i
bad0 la plata, o qu6 pas6 ah;, per0 QI bien.
..I'
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respeto de contratos de trabajo y la falt a de prevision.

EN LA
CANCHA
MISMA
omparte usted las opiniones de la
calle? Seguramente usted se siente
reflejado en mas de alguna. Pero,
iseri todo eso el mundo del fQtbol?
Nuestra investigaci6n nos hizo "driblear" por entre todo eso. Per0 tambien
por entre mucho mas.
En el liltimo tiempo ha estado en boga hablar de los altos salarios de los
jugadores, de la "crisis" del futbol, de
la restructuracion propuesta por la
Central, del derecho a participacion
exigido por 10s futbolistas, de la intervencion de la Central en Colo-Colo y
de 10s primeros triunfos y fracasos del
aiio. Y esto ha preocupado a 10s medios
de comunicacion. Y ellos se la han
transmitido a usted.

C

ESTRUCTURA
El fljtbol profesional esta compuesto por treinta y ocho clubes, dieciocho
de 10s cuales forman la Primera Division.
En promedio, todos ellos tienen veinticinco jugadores. De este modo, en el
mundo del fljtbol profesional existen
casi mil jugadores, o trabajadores del
fbtbol, como prefieren algunos Ilamarse.
No mas del cinco por ciento de &os
ocupa las primeras planas de 10s diarios
debido a 10s elevados salarios que cobran. Y tambien a lo rentable que result a para esos medios hablar de ellos.
Sin embargo, la realidad que vive la
gran mayoria de estos trabajadores
est6 muy lejos de esa klite que acapara
esas primeras piginas.

LOS SUELDOS
El promedio de salario de 10s jugadores profesionales no supera 10s diez mil
pesos mensuales. Si descontamos de este
promedio 10s altos sueldos de l o s consagrados, nos encontramos con que kste
no alcanza a 10s seis mil pesos mensua.
les. Un "crack" puede ganar, en un aiio,
tanto o mas que quince jugadores
desconocidos juntos.
A este bajo salario se suman la
incertidumbre de meses impagos, el no

Es frecuente que en 10s clubes de
segunda division pasen dos, tres y hasta
cuatro meses, sin que sus jugadores
reciban sus salarios correspondientes. A
esto, ese jugador debe responder con
entrenamiento, especticulo y silencio,
hasta que el club logre solucionar sus
problemas econ6micos. Luego de ese
lapso impago, el jugador recibe su remuneracibn sin reajuste. Y durante todo
ese tiempo ic6mo sobrevive el jugador y
su familia? Y adem&, iqui6n se preocupa de esa situacibn?

EL CAMINO A LA FAMA
La formaci6n de un jugador es un
proceso lento. En la mayoria de 10s
casos es similar. Del club de barrio a
las infantiles de un club profesional. La
carrera empieza a 10s doce aiios. Si
muestra superacibn en su rendimiento,
el candidato a profesional -1uego de
sortear tres etapas eliminatorias- Ilegar i a la division juvenil. Contsri en este
momento con dieciocho aiios de edad.
Se encuentra en la antesala del profesiortalismo. Su paso siguiente lo incorporari al plantel de honor de su club o lo
marginari del mundo del fbtbol. Ello
ocurrira cuando cuente con veinte
afios de edad. Reci6n en este momento,
aquel nifio de doce afios se convierte en
un profesional del futbol. El ingreso
a este mundo le ha significado haber
abandonado muchas otras posibilidades
de especializacion.
A partir de 10s veinte afios, el profesional demostrara -en competencia con
sus similares- sus capacidades y posibilidades. Su buen rendimiento l e permitir6 obtener mejores condiciones de trabajo y remuneracion. Per0 sera solo a
10s seis afios de vida profesional -a 10s
veintiseis afios de edad- cuando se
encuentre en situacion de lograi- un
contrato que tenga significacion economica real. Esto, solo en la medida en
que destaque. Su rendimiento deportivo optimo se prolongari por seis aiios
mis. A 10s treinta y dos aiios -salvo
casos excepcionales- debera abandonar
el fitbol por razones de rendimiento
f I'sico. A esa edad ya seri un "veterano".
QI
Desolo
ah; recuerdos.
en adelante, el futbol sere para
Esto significa que, en el mejor de
10s casos, un jugador s610 tendra seis
afios de su vida profesional para ahorrar
lo suficiente para enfrentar su futuro.

,

REPORTAJE

COSAS
moo
Lo que a cada uno de estos hombres
les suceda despubs de abandonar el
futbol, no interesara ni a hinchas, ni a
dirigentes. Preocuparse de 61 ya no sera
negocio, ni dara espectaculo.

POR UNA COCINA
Para nadie es un misterio que la gran
mayoria de 10s jugadores -con excepciones- proviene del medio popular. Su
inexperiencia y su ignorancia les costara
muchas veces cara. En nuestra investigacion descubrimos muchos casos que ilustran esta afirmacion.
Como aquel pelusa que despuhs de
mostrar sus condicianes en un club de
segunda division fue "tentado" por uno
de primera. Un "hibil" dirigente l e
pregunto cubles eran sus condiciones
para la firma del contrato. "Una cocina", fue la respuesta del pelusa. A lo
que e l dirigente accedi6. Luego de firmado el contrato, el dirigente pregunto,
con toda naturalidad: "ide uno o dos
platos?".
- " iCbmo!.. iDe cuatro platos!..."
- "Las cocinas a parafina no son de
mas de dos platos...", dijo, "sorprendido", el dirigente. "iNo me digas que
querias una cocina a gas? El gas es muy
peligroso, puede explotar. lncendiar tu
casa ..."
El pelusa de la anecdota -veridicahabia cobrado su primera "prima".
Esta puede ir desde una cocina a parafina de un plato hasta una cifra secreta de
dolares anuales.
Un profesional del futbol gana un
sueldo mas premios fijados por el club.
A ello se agrega la "prima", que no es
otra cosa que l a condicibn previa a la
firma del contrato de trabajo. Esta es
la unica cifra que el jugador puede
negociar, con cada contrato, durante
toda su carrera. Su calidad y la solvencia -real o ficticia- del club son
las variables que determinarin el monto
que alcanzari esa "prima".

EL JUGADOR, UN CAPITAL
Algunos jugadores de calidad -concientes de contar con seis afios para ganar dinero- se hacen pagar altas sumas
para firmar contratos de trabajo. No es
su imagen piblica lo que les preocupa,
sin0 su futuro. El sistema competitivo
que 10s rodea, y que marca al futbol, les
condiciona para ello.
Precisamente'es esa calidad la que se
constituye en capital para un' club. Si
Bste cuenta con varios jugadores de primera linea, cuando sufre una falencia
economica, puede recurrir -para resolver el problema- a la transferencia o
venta de sus jugadores. De este modo,
10s "cracks" son -para un club- plata
en el banco.

un maxim0 de dieciocho jugadores y
veintisek afios como edad limite para
actuar en segunda divisi6n. Los clubes
deberin presentar a l a Central un presupuesto anual saneado. Como en otras
actividades del pais, las medidas tienen
un costo social. M$s de trescientos
jugadores profesionales -la
tercera
parte- engrosarin la cesantia. Una
vez mas, para solucionar un problema
nacional que afecta a trabajadores, se
recurre a criterios meramente econb.
micos. Lo que se busca e s "parar la
inflaci6n". Ahora, 10s clubes dispon.
drin de mas jugadores resueltos a
contratarse por menos dinero. Otro
go1 de las leyes del mercado.
Pero, i s e ha sido consecuente en la
aplicacibn de este criterio!

TRATO ESPECIAL
Esta condicibn de "cosa" -y su trato
consiguiente- motivo, en 1964, a un
grupo de jugadores, a crear el primer sindicato de futbolistas profesionales. Su
primera reivindicacion fue recuperar su
dignidad como personas. Para ello, no
fueron pocos 10s problemas que tuvieron entre 10s propios futbolistas. La
principal conquista fue la "libertad de
acci6n". Con ello, Chile fue el segundo
pais en el rnundo que otorg6 ese beneficio. Primer0 lo habia hecho Francia.
El jugador con "libertad de accion"
puede negociar -finalizado su contrato
de trabajo- con el club que mas l e convenga. Pero, si carece de ella, sera' "propiedad" del club. Este decidiri el destino del jugador, de acuerdo a 10s intereses de la institucibn.

RECESO SlNDlCAL
El receso sindical dispuesto por el
gobierno militar en 1973 tambien
afecto a 10s futbolistas. lntervenida la
Asociacibn Central de FGtbol y en
receso el sindicato, la "libertad de
accion" fue derogada en 10s hechos. A
pesar de la promesa de un miernbro de
la Junta Militar de respetar todos 10s
derechos adquiridos, 10s futbolistas perdieron su principal conquista.

siones entre 10s afios 69 y 71 para
"levantar" al equipo. Esta incursibn
del capital impuso las leyes del mercad0 en el futbol. Los planteles -para
competir con 10s clubes con solvencia
economica- aumentan las "primas"
y salarios de 10s jugadores. De modo
artificial, todo el sistema se encarece.
Hoy, Colo-Colo muestra una deuda
de dos millones de dolares, en tanto
el resto de 10s clubes presentan falenFUTBOL EMPRESA
cias. Como en el sector productivo.
sblo se mantienen 10s fuertes. Los
Desde 1973 se aprecia una ausencia clubes d6biles enfrentan l a quiebra.
de publico a 16s estadios. El "Colo-Colo El esquema economico impuesto en el
73", vicecampeon de AmBrica, queda flitbol lo ha llevado a una crisis seria.
atras. El BHC -segundo grupo econo- Para enfrentarla, Alonso -desde la
mico de Chile- invierte capitales para Asociacion Central- propone soluciones
"hacer un Colo-Colo grande" Se empie- dristicas.
za a hablar del "futbol empresa". Era
1975. Per0 habia antecedentes. El club COST0 SOCIAL
Union Espafiola, presidido por Abel
Alonso -actual presidente de l a AsoDos son las medidas centrales prociacion Central- hizo fuertes inver- puestas: reduccion de 10s danteles a

La directiva de Colo-Colo, siguiendo
las indicaciones de la Central, ofrecio
sumas reales a sus jugadores. Estas elan
menores que las obtenidas por 10s juga
dores en 1979. Las exigencias de 10s
futbolistas estaban rnuy por encima de
lo que Colo-Colo podia pagar. S e g h 10s
rumores de principios de afio (porque
en materia de "primas" y premios todo
es misterio) a 10s setenta y cinco mil
dolares exigidos por Carlos Caszely para
firmar contrato, el club contraofertb
"~610"diez mil. La inflexibilidad de 10s
"cracks" Ilev6 a una "impasse" que pu.
do significar que el flarnante equipo
campeon de 1979 se desintegrara.
Entonces, la Central intervino a
Colo-Colo. En menos de veinticuatro
horas, 10s inflexibles jugadores firma,
ron satisfechos.
La Central, en su oferta -que que
dara en 10s archivos del misterioirespeto el presupuesto real de Cob
Colo?
iPor que Colo-Colo recibib un tratc
especial?
iQu6 importancia tiene colo-colo er,
el futbol chileno?
Pero, mas importante, ique rol cum.
ple el futbol en la realidad nacional!
Tal vez las opiniones que siguen nos
ayuden a esclarecer estas interrogantes.
Per0 tambihn es posible que, luego de
ellas, surjan nuevas dudas.
iSon cosas del futbol !

...

veliz7
Seleccionado na"ciona1y actual jugador
de Colo-Colo.

hugo leppe

"Antes de

que

obtuvieramos

la

ertad de accion (1964) no sabiaM a qui! club estabamos vendidos

npiemente a uno le decian 'mire,
ted est2 vendido', y sanseacab6
lsotros logramos la libertad Tamn luchamos por la forrnaci6n inte11 del futbolista, porque para nadie
un misterio que estos provienen de
ambiente socioecon6mico rnuy
iitado"

"Yo creo que el f6tbol ha estado
manenternente en crisis, porque 10s
igentes son amateurs y 10s trabajado, profesionales"
"Hoy las conquistas se perdieron,
ncipalmente ia libertad de accibn
tuve escuchando bltimamente algu-

"El equipo de figuras que form6 el
BHC no dio resultados y fueron tres
afios en que Colo-Colo iba de tumbo en
tumbo, sin que llegara nunca a1 ansiado
campeonato, que era la misi6n que le
encomendaron al BHC. sacar a ColoColo campehn y volverlo a1 sitial que
tiene que tener, por su importancia
en el quehacer nacional''
"Los jugadores de Colo-Colo somos
verdaderos terapeutas colectivos Estando bien Colo-Colo todo el mundo va al
astadio, todos 10s equipos estan sonrientes y el chileno, el d;a lunes, va a trabajar alegre"
"La crisis del fbtbol no es solamente
la falta de dinero, sin0 tambih la falta
de dirigentes capaces Que vean a 10s
futbolistas como seres humanos antes
que como un product0 comercial"
"Si ahondamos en el fbtbol nos damos cuenta de que hay muchos problemas de indole laboral, de remuneraciones
balas, de atropellos, de explotaciones
Ese lado, la gente no lo conoce"
"Entre 10s factores que explican

por que el sindicato no ha tenido la
fuerza necesaria, esta el receso sindical,
que nos amarro las manos De esto se
aprovecharon y nos quitaron las conquistas ya logradas -que nos costaron
afios- de una sola plumada Tambrkn
hay otra causa -y aqul' hago una
critica a mis compafierosla poca
unidad, la poca conciencia que existe
dentro de 10s futbolistas Esta falta
de unidad y conciencia nos, ha llevado
a perder muchas cosas que teniamos
ganadas Ahora estamos sufriendo nosotros E l dia de mafiana, van a sufrir 10s
jovenes Creo que 10s jugadores m$s
viejos debemos crear conciencia en el
futbolista de que somos ciudadanos,
que somos como cualquier trabajador, y
crear conciencia de que cumplimos
un rol importante en el quehacer
nacional''
"Le diria a 10s periodistas que, como
comunicadores sociales, tienen la obligacion de entregar a 10s demas no solo
lo que comercialmente les resulte
mejor"

s

nos conceptos insolentes contra 10s
jugadores Se esta volviendo a lo que
era antes, a un trato despectivo Los que
estaban haciendo valer su condicion de
personas eran tratados como delincuentes"
"Una de las falias grandes que tiene
en este momento el f h b o l es que,
unilateralmente, se cambiaron las reglas
del juego, sin siquiera consultar a 10s
futbolistas, que son 10s protagonistas
Dejar fuera a quienes hacen posible el
especticulo no tiene 16gica"
"Creo que lo que deben hacer 10s
jugadores es reactualizar el sindicato,
eligienao un directorio que 10s represente a todos, mancomunar todas sus
fuerzas y hacer valer sus derechos"
@

abel alonso
Presidente de la Asociacihn Central de
Fhtbol y empresario.
. .

"La crisis del fbtbol es, para mi', de
carkter econ6mico Los dirigentes gastan en demasia, porque, aparte de ser
dirigentes, son faniticos Lbgicamente,
viene la crisis"
"Todos 10s carnbios que contiene la
reestructuraci6n que he propuesto tienen una base: llevar mas gente a 10s
estadios y sanear econ6micarnente a 10s
clubes"

"Los jugadores exigieron participaci6n. Eso es lo mismo que si 10s dirigentes reclamararnos por no tener participacibn en lo que ganan elios. Los que
tomamos las medidas somos 10s dirigentes. A mi' un empleado de mi fabrica no
me va a exigir que le haga cas0 acerca de
lo que me dice cuando yo tom0 la
determinacion de hacer cierta obra
o comprar cierta rniquina".
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"Es cierto que 10s jugadores, debido
al receso, perdieron algunas conquistas
Per0 la culpa la tienen ellos por no
haber sabido mantener un sindicato No
pueden culpar a nadie de lo que exclusivamente es de ellos".
"Por otra parte, ningun dirigente del
fQtbol gana plata Si y o me hubiera
dedicado a mi fabrica todo el tiempo
aue le he dedicado al fbtbol. v con la

tiva como economicamente- por f i n
el fbtbol chileno, de aqcii a Irps aces,
va a estar orgulloso tanto de la Selec
cion como de 10s equipos wcionales"
"Respecto de la Iibertaci de accion,
10s dingentes vainos a dar la pelea
para que 6sta no vuelva, porriue eso
seria echar pie atr& otra vel en el
f 0t bo1"

REPORTAJE
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" Y o desde que naci escucho la palabra crisis. Es la palabra mas en boga en
Chile. Crisis econbmica. Social. Y en
el fljtbol siempre se habla de crisis. La
crisis viene de atris. Y por una raz6n
muy simple, que es como el huevo de
Colbn. Mucho mis simple de lo que la
gente Cree: todos 10s clubes gastan
mds de lo que reciben. De manera que
no hay que ser financista para darse
cuenta de por q u i 10s clubes, con lo
que reciben, no pueden financiarse".
"iPor quk gastan mas de lo que
reciben? Porque 10s dirigentes son
hinchas. Entonces, todos se embarcan
en empresas que saben que no pueden
cumplir. Las estadisticas son muy
frias: lo que reciben 10s clubes al
afio les alcanza sbIo para tres meses".
"Colo-Colo,
desgraciadamente, es
un club pobre. Sus dirigentes, son muy
poco capaces, porque les queda grande
Colo-Colo (es como si un "Queen Mary'
lo dirigiera un grumete). Colo-Colo es lo
mas importante. El fbtbol chileno gira
en torno a Colo-Colo. Si Colo-Colo anda
bien, todo anda bien. Si Colo-Colo anda
mal, todo anda mal. Colo-Colo ha estado siempre con una incapacidad directiva y, ademas sin mecenas. En Colo-Colo
no hay gente que ponga la billetera".
"Entonces, que pas6 Que Ilegb un
dirigente, Ileg6 Abel Alonso, que es un
hombre pbl6mico, autoritario, per0 que
es un hacedor de cosas. Y 10s jugadores
le creen. Y lo que dice Alonso es muy
facil :ganas diez, gastas diez".
"Creo que en esta crisis todos tenemos responsabilidad. Per0 en el cas0 de
10s periodistas, creo que es la minima.
Los periodistas chilenos son bastante
sobrios, equilibrados, honestos, comparados con 10s periodistas de otros
paises."
"Ahora, respecto de la reducci6n
de jugadores, es materia de otro estudio.
Se va a producir una cesantia grande.
Este es un problema nacional, que
ahora lo va a llevar el fbtbol tambikn.
Eso entra en t ' plano de lo que podriamas Ilamar, incluso, laboral".
"Pero, en general la idea de la gente
que esta ahora a cargo del flitbol, me
parece positiva. Porque es la Gnica
solucibn. No hay otra solucibn".

r renato sewlveda

entonces presidente de la A.t.F.,
quien, con una visibn poco comlin en
un dirigente de fbtbol profesional,
advirtib el contenido sociodeportivo de
este acuerdo que desterrb -entendiam a para siempre- una mala e ilegal
practica laboral".
"Si bien es cierto que la existencia
legal del sindicato no perdib vigencia
en el period0 de receso, no es menos
efectivo que sus actividades en la p r k tica se paralizaron. En ese tiempo, 10s
futbolistas y 10s planteles en general,
intentaron resolver sus conflictos en
forma aislada".
"La actual directiva del sindicato
fue designada por el Ministerio del
Trabajo y Previsibn Social el 28 de
marzo de 1979".
"Los objetivos del actual sindicato
guardan relacibn con el restablecimiento
de 10s derechos de 10s futbolistas
profesionales".

s

-william-marin

"Estoy de acuerdo con el criterio de
Abel Alonso; tanto produces, tanto
ganas. No creo que ningbn club de
fljtbol produzca como para pagar 10s
sueldos y 'primas' de 10s jugadores".
"Esto viene de muchos afios at&.
La culpa es, directamente, de 10s dirigentes. Se dejaron llevar por sus pasiones, y creo yo que endeudaron 10s
clubes y no sus bolsillos".
"A mi me da la impresi6n de que
el flrtbol est6 a pun'to de quebrar,
porque las entradas del fhtbol no dan
para pagar 10s sueldos de las figuras.
Siempre estas figuras pueden salir al
mercado extranjero. Per0 est6 claro
que aqui en Chile han podido ganar
m6s que afuera, ya que no han salido".
"Antes de jugaba por amor, cariAo
a la camiseta. Los dirigentes eran de
otro tipo. No como 10s de ahora, que
son economistas. Hoy d(a es el signo
peso lo que prima. El futbol esta co8
mercializado".

1
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perjuicio al sindicato fue, sin lugar'
dudas, el largo receso, que espera
no se repita".
"Durante el receso se consider
conveniente entrevistarse con el gener
Leigh, entonces miembro de la JunU
de Gobierno. En esta reuni6n estimams
oportuno plantear con la mayor claridd
la burla a 10s derechos adquiridos, 1
firmemente reafirmados por 10s perso
neros del gobierno y tan 01 impicamena
desconocidos por 10s personeros deb
Asociacibn Central de Futbol".
"Aprovechando el receso, modificd
ron el regimen de contratacibn alcania
do por 10s futbolistas, a traves desi
sindicato, volviendo ai sistema desalt
ficable que hasta hoy prevalece,
denigra y menoscaba la dignidad
na de este sector de trabajadores".
"El manejo del firtbol pr
reclama como dirigentes a
con mayor dedicacibn y co
capacidad y talento".
"Las medidas que se apliq
inmejorables que Sean 10s prop
que las inspiren, deben tener pre
entre otras consideraciones, su
social, ya que, fatalmente, a
a un grupo de trabajadores".
"Somos partidarios del a
ciamiento, para desterrar las
ciones voluntarias que permi
10s mayores contribuyentes
a cargos directivos".

tuvo el acierto de contar con dirigentes
de destacables aptitudes. No puedo
dejar de detenerme en quien fuera uno
de sus artifices, primer0 como secretario y, luego, como presidente del
sindicato: Mario Moreno, que aport6
no sblo sus ideales como hombre y deportista, sin0 que su integridad moral,
inteligencia, dedicacibn y permanente
preocupacibn por todos y cada uno de
sus compafieros de trabajo".
"El sindicato ha sido Ctil para hacer
conciencia en estos trabajadores del
deporte respecto no s610 a sus derechbs,
a cuya defensa deben entregar una
permanente atencibn, sin0 que, ademas,
respecto a su propia dignidad como
personas y trabajadores".
"No puedo desconocer la proverbial
desidia de 10s jugadores respecto de su
sindicato, que se ha traducido en asambleas con escasa concurrencia y la
inexistencia de clna permanente actitud
de colaboracibn. Creo que la nueva
organizacibn que se ha dado el sindicato,
por iniciativa del directorio que preside
lgnacio Prieto, contribuira a despertar
en 10s futbolistas profesionales una
preocupacibn e interes mas permanente
en las actividades que esta desarrollando
su gremio".
"Otra dificultad que causb grave

ignacio prieto-1
Jugador de fbtbol, actual presidente
del sindicato de futbolistas.
SOLI DARl DAD lamenta no poder
dar a conocer las opiniones de lgnacio
Prieto. De entre todos 10s entrevistados,
fue el Gnico que exigi6 un cuestionario
escrito. Accedimos a ello. Sabemos que
este cuestionario fue contestado por
4, aunque con atraso. Sin embargo,

posteriormente no dio autorizacih
para que sus respuestas fueran publica
das. Desconocemos sus motivos, pel
con ello ha dejado al margen de es!
reportaje la opini6n del actual sin&
cato.

...Y ahora, despuk de todo esto, i q u i opina usted del fitbol?

B

,

Hemos tratado de penetrar en este mundo atractivo y misteriosos. Claro y obscun
Nos hemos acercado a hechos desconocidos, hemos oido opiniones sugerentes.
Mientras para unos el fitbol no es negocio, para otros si lo es, per0 no 101
probar.
Pero, inadie gana en el flrtbol?
Y si es asi, ipor qu'e se mantiene?
Cuando vaya usted al fhtbol, mire a la cancha, mire a las tribunas, a las galeriaip
periodistas tras 10s cristales de las casetas, a 10s fotbgrafos. Detgngase en cada rostn
cada uno de ellos hay un hombre, una persona. Alli est6 el fGtbol ... y tambidn afuin

Guillerrno Medina. dirigente de la Zonal E l Tenlente

e Los mineros, 10s dirigentes y 10s ejecutivos; iquien de ellos gano?

El "gremialismo" del miner0 10s une y 10s limita.
e Acuerdo controvertido se ha impuesto en "El Teniente".

L

os trabajadores de "El Teniente"
pusieron tkrmino a la huelga
reingresando al trabajo con la
liltima oferta de la empresa. Los ocho
sindicatos que negociaron en conjunto
habian solicitado un mejoramiento del
55O/o y la empresa sblo ofreci6 un
4O/o. Despuis de que 10s sindicatos se
rebajaron a un 35O/o, l a empresa
ofreci6 un 9O10 y de ah; no se movib.
En cuanto al bono de producci6n. 10s
trabajadores percibirhn un 63O/o del sueldo si cumplen el 100°/o de las metas ae
produccih. Estas han sido calificadas
de insuperables por 10s trabajadores de
base. Si esto fuese efectivo, seria irrelevante el ofrecimiento de un bono del
83O/o del sueldo si superan dichas

EL SlNDlCATO OBRERO

SOLIDARIDAD estuvo en Rancagua
el dia en que 10s ocho sindicatos decidian en votaci6n universal y secreta si
se declaraban en huelga o no.
Este hecho se produjo despuks de
que siete de 10s ocho sindicatos por
aclamaci6n aprobaran la liltima oferta
de la empresa. Sblo el sindicato industrial Sewel y Minas, mtdiante el mismo
m6todo. rechazo la oferta. Mis a h ,
decidib por su cuenta paralizar sus
iabores contraviniendo l a opini6n de su
presidente Julio Gilvez.
En este episodio hay dos hechos que
destacar. En primer lugar, la intencibn
de 10s dirigentes de hacer aprobar la
metas.
La empresa puede estar satisfecha Gltima oferta, evitando la huelga. Esta
y mis a h las autoridades del Ministerio voluntad se expresa en 10s procedimiendel Trabajo, quienes han presentado su tos empleados que determinaron que las
solucibn como una muestra mis en asambleas contaran con una asistencia
favor de la legislaci6n laboral, ahora minoritaria, y la presibn de tener que
en un reducto dificil e importante votar a mano alzada una decisibn de
tanta trascendencia. En segundo &micorn0 "El Teniente".
i A qu6 se debi6 este desenlace? LSS no, la actitud del sindicato industrial
trabajadores, iestarin satisfechos o con- Sewell y Minas que espontheamente
formes despuis de este acuerdo suscrito decidi6 mostrar una fuerza que corrientre la empresa y 10s dirigentes sindi- giera la posicion de las dirigencias
sindicales.
mles de la Zonal "El Teniente"?

en 10sprostibulos, que nosotros estamos
colmados de privilegios y que recibimos
27 mil pesos mensuales y que somos
La distancia entre 10s dirigentes y las politicos o manejados por manos
bases es muy amplia. La mayort'a de extrafias".
Los trabajadores califican a Medina
10s primeros son designados por el
gobierno. Son cupulas superpuestas de "camaleon". Es decir, para ellos puede
sobre la base y que en la practica un dia estar cercano a posiciones de la
efectuan una labor de contencibn de las empresa y otro inclinarse a favor de 10s
bases que exigen mis alli de lo que sindicatos. Depende, dicen, de la fuerza
que haya en uno u otro lado. Como
la empresa e s t i dispuesta a dar.
El presidente de la Zona, Guillermo ocurri6 en este conflicto. Primer0 descaMedina, calificb en un comienzo de lific6 la huelga, despu6s declar6 que
"ilegal" la determinacihn del sindicato habria huelga si la empresa no daba el
industrial. Per0 posteriormente fue 10°/o y, finalmente, firm6 un acuerdo
variando su posicibn debido a la fuerza por e l golo.
La cljpula sindical tiene vida propia,
de la decisibn de la base. Finalmente
el impasse hub0 que solucionarlo son aptas para hacer funcionar el esquemediante procedimientos democriticos. ma laboral vigente y ello en "El TenienLa votacibn universal y secreta permiti6 te" quedb claramente demostrado.
ver que la opini6n de las bases no era
la que inicialmente pretendieron impo- EL GREMIALISMO
ner 10s dirigentes.
Frente a esta situacibn existe una
Mientras para Medina e l comportamasa laboral de 10 mil trabajadores.
miento de 10s ejacutivos era "un error",
El trabajador de "El Teniente" se
para Reinaldo Monares , obrero -del
sindicato- Sewell y Minas ,la actitud de autocalifica de "gremialista". Esto significa que 10s sindicatos son una fuerza
10s ejecutivos es "la de toda l a vida":
"ayer no querian atender las guaguas indispensable para defender y conquisen el policlinico; por la radio declaran tar derechos y beneficios. Independienque 10s trabajadores botamos la plata tes de la empresa y del gobierno. El

CUPULAS Y BASES
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dor en Chile es mala, per0 se mantiene
en una actividad sindical economicista.
Esta se acentfia con dirigentes que estin
interesados en mantenerse como cupulas y no est;,
diswestos a arriesgar su
status como dirigente, que en ultimo
tkrmino depende de las autoridades de
gobierno.

"LA HUELGA DE PAPEL"

Sindicato Industrial Sewel y Minas Expresando sus Iegl'timas aspiraciones.

sindicato, ante todo, pone en su accionar 10s intereses de todos, 10s trabajadores.
El gremialismo de 10s mineros 10s
une frente a la demanda econbmica y
laboral. Saben manejar las cifras, 10s
tratos y 10s porcentajes, per0 no integran su realidad socioecon6mica a la
realidad del conjunto del pais. No
expresan que 10s ofrecimientos econbmicos de la empresa corresponden a un
modelo economico global que 10s
afecta profundamente y que el sistema
politico es el que permite que este
modelo funcione. Eso est; fuera de 10s
planteamientos del minero. De aht'
que su gremialismo 10s reduce a una
comprensi6n parcial que finalmente
deriva en que 10s conflictos tengan el
resultado como el conocido en "El
Teniente".
Muchos trabajadores de "El Teniente" han sentido que el Plan Laboral
10s perjudica, que la "huelga es de
papel". Que la derogation del Estatuto
de Trabajadores del Cobre es una
injusticia. Que la situacibn del trabaja-

El conflicto de "El Teniente" ocup6
las primeras planas de la prensa y las
principales imsgenes de la televisi6n. La
importancia del cobre y la resolucion
de 10s trabajadores del sindicato Sewell
y Minas incidieron en las expeczativas de que el conflicto se agudizara.
Sin embargo, la empresa, despuhs de
10s resultados en favor de la huelga,
endureci6 su posici6n diciendo aue no
ofreceria m6sj mientras 10s trabaiadores

permanecieran paralizados. As;, s6lose
veian dos alternativas. Que 10s trabaja
dores endurecieran su posicibn, recu
rriendo a presiones diferentes o esperar
el acuerdo ofrecido por 10s dirigenter.
Lo primer0 no se produjo. Tal vez PO!
que conocian la actitud que tomaria
el gobierno. En efecto, el general Badio
la, Secretario General de gobierno,
habia declarado que el gobierno inter.
vendrt'a si se recurria a mktodos extrale
gales. A h frescos en la memoria de 101
mineros estaban 10s sucesos de Chuqui
camata donde, hace m6s de un afio,se
declar6 el Estado de Sitio, relegandoy
despidiendo a decenas de trabajadores
Los trabajadores de "El Teniente" opta
ron por mantenerse en 10s marc@
permitidos y le entregaron facultadel
a 10s dirigentes para que firmaran e
acuerdo que estimaran mis convenient1
con la emmesa. Asi todo fue fBcil v el
horas se suscribi6 el acuerdo.

RESlGMAClON 0 BUSQUEDA

Una eleccion democratica expres6 el verdadero sentir de 10s trabajadores de "El Teniente"

El presidente de la Zonal, Guilermo
Medina. le expres6 a 10s trabajadores
que "hay cosas en la vida que nose
pueden superar". Esta declaracibn revela
un dejo de derrota, pero, m6s a h , de
resignacibn. Es una declaracibn Que pa
ne una vez m6s al descubierto la desi;
gualdad de poder que ha determinado
la actual legislaci6n laboral.
iFavorece a la vida una actitud resig;
nada? iPermite el crecimiento del
trabajador como persona? Las situacio.
nes sociales, econ6micas y political.
siempre son posibles de volcar en favor,
del hombre. Desde 10s inicios el hombn,
recibio el mandato de llenar la tierray'
someterla, siendo seiior de ella pari
beneficio de todos.
No cabe la resignacibn, sino el Val@*
y la bljsqueda de caminos para queli!
vida del minero, del trabajador, dd:
chileno, pueda ser cada vez mejor :mi;
justa, m6s verdadera, mis humaw
porque ahi e s t i la clave de la verdaderi.
paz.
it
I.

SOLIDARIDAD CON
E L "TEN I ENTE"

E

L CONFLICT0 DE "EL TENI ENTE" ha suscitado manifestaciones de apoyo y solidaridad de una gran parte del movimientorsindical y de otros sectores
de la ciudadania. Hasta nuestra
redaccion han llegado copias de
declaraciones phblicas que no
han sido debidamente publicitadas

por la prensa. La falta de espacio
nos hace imposible publicarlas in
extenso. El Frente Unitario de Trabajadores solidariza con la decisi6n
de las bases del mineral, quienes
"a partir de un clamor y exigencia
muy sentida han hecho us0 de un
derecho legitim0 de adoptar en
forma. autonoma sus propias decisiones. Mis adelante seiiatan el riesgo de ser instrumentalizados por el
oficialismo de gobierno, representad0 por conocidos dirigentes
sindicales y por parte de la empresa
que dispone de leyes para afectar a
10s trabajadores. La Federacion
Nacional Minera. denuncia que la
empresa con su actitud cerrada
arrastra a 10s trabajadores a una
huelga en que 10s perjudicados son
10s mismos trabajadores. Pide a las
bases mineras prestar apoyo moral
y material. La Federaci6n Campesina e lndigena de la Provincia de
Santiago entregb su solidaridad. La
Confederacibn de Dueiios de Camiones, presididospor Le6n Vilarin,
apoyb la decisi6n de 10s trabajadores de "El Teniente". La Comisi6n
de Vivienda del Area Metropolitana
reafirma el "caracter nefasto" del
Plan Laboral para 10s trabajadores

e insta a mantenerse unidos para
lograr soluciones justas.

LIBERTAD DE ASOCIACION
L MlNlSTRO DEL TRABA'JO Jose Piiiera anunci6 que
el gobierno ha decidido mediante decreto ley extender la
libertad de asociaci6n a 10s m6s
vastos sectores de la comunidad.
Esta se extiende a todas las personas naturales o juridicas que en
razbn de su profesion, oficio o
rama de produccibn o servicios
que se desempeiien, quieran unirse
con fines de desarrollo o racionalizaci6n de su actividad c o m h , o
para la protecci6n de sus legitimos
intereses gremiales. Para e l ministro,
Qste constituye un nuevo paso en
la construcci6n de la nueva institucionalidad social.

PETlClON DE ANEF
A ASOClAClON NACIONAL
de Empleados Fiscales, que
preside Tucapel Jimhez entreg6 al Ministro de Hacienda una
peticion de mejoramiento de la

Escala Unica de Sueldos para la
Administracibn PGblica. La ANEF
pide que estos mejoramientos se
hagan a l a brevedad posible tal
como se ha hecho con el Poder
Judicial.

FALLO EN ENDESA
ARlO GOMEZ PUIG, presi.
dente de la Comisi6n Arbitral
emitit, el primer fallo que
afecta a la empresa estatal ENDESA.
El fallo establece un reajuste del
50/0 para la plana de profesionales
de nivel universitario y de un 3O/o
para el resto del escalafon, sobre
suetdos previamente reajustados
entre un 16,8O/o y un 27,55O/o en
reemplazo del incentivo de produc.
ci6n y otro beneficio que se cance
laban con anterioridad. Se conteml
pla para tales emolumentos a
apIicaci6n previa anual por antiguedad y el reajuste del IPC corres
pondiente al mes de diciembre de
1979. La resoluci6n -arbitral esta
blece tres reajustes para 1980 de
acuerdo a 10s indices del IPC y un
reajuste del 100°/o del IPC a 10s
sueldos bases para 1981. La dura
cion de este fallo es de 24 meses.

s
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Lautaro Arriagada

Carlos N a u d o n

Chile) Eduardo Silva, al asumir en noviembre "el Campus Macul es un reducto extremista... y todo se reduce a un
problema de ubicacion geogrifica".

ACADEMICOS GARANTtDOS
0

0

"Racionalizaci6n administrativa y readecuacih presupuestaria"
causan despidos masivos en las universidades.
Profesores afectados ven en esto una nueva "limpieza" de las
universidadeschilenas.

ara las universidades, enero y febrero suelen ser meses tranquilos.
Los estudiantes estin de vacaciones y su atencion, que durante diez
m e w estuvo concentrada en esas aulas,
ahora recorre otros pasillos, en l a playa,
el campo o la misma ciudad de todos
10s dias. Las principales oficinas permanecen abiertas y uno que otro acadlmico dicta cursos de verano en las cuatro
primeras semanas de este periodo. Si,
enero y febrero suelen ser para las
universidades, dos meses trahquilos.. .
Pero, este aiio, aquella paz se v i 0
bruscamente interrumpida. El remez6n
se inici6 en la Universidad Ticnica
del Estado, cuando 41 docentes a jornada completa (50 s e g h algunas versiones) fueron notificados repentinamente
del cese de sus cargos. Continuo en la
Universidad de Concepci6n donde el
nuevo rector, Guillermo Clericus, exoner6 de sus funciones al profesor y presidente del "Grupo de 10s 24", Manuel
Sanhueza. La Universidad de Chile
-aunque con menor difusi6n a travks
de la prensa- sinti6 el golpe en Santiago
y Chillin. El movimiento afect6 incluso
a 21 profesores del Liceo Manuel de
Salas, dependiente de la Facultad de
Educacibn de esa Casa de Estudios. AI
cierre de esta edicion, el temblor parecia
haberse detenido en la Universidad
Catdica, de la cual fueron despedidos
17 acadkmicos, mientras otros vieron
disminuidas sus jornadas de trabajo.

P

SO RPR ESIV A MED I DA
.La mayoria de 10s afectados se enteraron de su situacibn a travis de 10s medios de comunicacih, antes que por
intermedio de l a propia universidad. No
dejaron de sorprenderse, porque en
l a gran mayoria, sus evaluaciones
acadkmicas eran bastante buenas y -salvo contadas excepciones en la UTEno sabian que estuviera temblando
su piso.
Por ejemplo, Silvia Escobar B. de la
UTE, estaba calificada en el grado mis
alto (el grado 4) y tenia 27 aiios de
experiencia. Lo mismo Sergio Pereira
Poza o lvin Sandoval Fuenzalida, o
Lautaro Arriagada Bravo. Eliana Pacheco, del Liceo Manuel de Salas, llevaba

Enrique Cueto

29 aiios de docencia y estaba casi por
obtener su jubilacibn. Alfonso Calderon, el escritor y critic0 literario, no
necesita cartas de recomendacibn para
que se conozca su prestigio...
Todos ellos estin entre /os despedidos y, t a l vez por eso, uno de nuestros
entrevistados Cree que seria conveniente
poner en 10s frontis de nuestras Casas
de Estudio superior, aquella letra de un
tango: "Todo es igual, nada es mejor, lo
mismo un burro que un gran profesor".

PR I OR I DADES
PR ESUPUESTAR I AS
Aunque en la generalidad de 10s
casos, 10s motivos dados por las autoridades miximas de las universidades han
sido de racionalizacion acadkmica y de
caricter presupuestario, 10s profesores
despedidos no se sienten contentos con
la explicacion : " Y o s6 que ractonalizacion, y se lo manifest6 al seiior Decano,
ttene que ver con razbn y yo no entiendo la razon de esto", dijo Julio Romero
Rojas, del Departamento de Qui'mica de
la UTE. No deja de ser cierto que el
presupuesto a las universidades ha sido
disminuido. La Universidad de Chile es
la c.*.ie se vi6 mds afectada, reduciendo
su presupuesto en 120 millones de
pesos, lo que segbn su Vicerrector de
Asuntos Acadkmicos, Fernando Valenzuela Erazo, "obltga a establecer una
pol itica de prioridades"
As{, entre las prioridades, esta
Casa de Estudios consider6 la disminuci6n de su personal docente y el traslado de tres departamentos del Campus
Macul a otras sedes. Esta filtima medida
ha sido condenada por 10s alumnos
afectados, porque ven que el cambio
significa en la prictica implementar
nuevas bibliotecas, casinos, secretarias
de estudio, servicios mkdicos, atencion
dental, infraestructura deportiva y otros.
La explicacion. para ellos, parece
encontrarse mds bien en lo expresado
por el presidente de FECECH (mixima
organizacibn estudiantil de la U. de

Para muchos, las verdaderas razones
de 10s despidos masivos tienen directa
relacion con este hecho. Porque la mayaria de 10s acadkmicos exonerados,
aunque sin una militancia politica,
tenian una posici6n disidente con la
linea que se tntenta implementar en
la! universidades.
Manuel Sanhueza, despedido de la
Universidad de Concepcion declar6 que
en conversacion con el rector, Guillermo Clericus, este le habria dicho que e l
6nico fundamento para t a l medida es
el hecho de profesar ideas pol t'ticas
contrarias al rigimen. El mismo Clericus
que asumi6 el cargo el 11 de enero, -al
renunciar el coronel ( R ) Heinrich
Rochna Viola - seiialb a la prensa que
"SI
no se logra una racionalizacion
minima de la universtdad antes de
terminar la etapa de 10s rectores delegados, esta volvera al mismo caos en que
se encontraba en 1973"
El diario "El Mercurio" parece coincidir con esta idea. En el editorial del
5 de diciembre pasado, seiialaba la
urgencia de que "las universidades
incorporen a las catedras a personas de
relieve que acrediten vocacion por
transmttir el saber y la cultura, per0
que, a la vez, Sean garantia de que no
instrumentalizaran pol iticamente Ias
functones encornendadas" Antes, el 27
de noviembre, el misrno diario habia
editorializado: "Lo concreto es que
hay convencimiento generalizado de
que las untversidades no pueden quedar
como estan, que no bastan las normas
disctplinarias para mantenerlas cumpliendo su a k a funcion y que resulta
muy desaconsejable el ambiente de
tnquietud que se perctbe en algunos
claustros"
El 9 de diciembre, definib a la
Universidad como cabeza pensante
del pais, (como ande aquella, andar6
este) y agrego: "Lo que la Universidad
suministre como conjunto de valores
eticos e intelectuates, como formacton
hurnana integral, repercutira en 10s I{deres, en 10s maestros y en 10s profesionales y tecnocratas con que contara el
pais Todas las acttvidades civiles y
militares estarin influidas directa o tndtrectamente por el pensamiento que
surja de las untverstdades"

MATER IALES DESECHABLES
Segbn Carlos Naudon (10 aiios como
profesor en el lnstituto de Ciencias
Politicas de la UC) la regularizacibn
~

-

que se hace actualmente, m6s que un
caricter administrativo o presupuestario
corresponde a "una limpieza". Y en
esa limpieza, dice, 10s acad6micos son
"materiales desechables" a voluntad de
rectores omnimodos. "tQu6 excelencia
acad6mica puede haber -se preguntacuando un rector esta facultado para
echar a toda la universidad si lo desea'".
Y agrega que 10s "paga-patos" de todo
esto no son sin0 10s directores que
deben, no sblo responder de una medida que en la gran mayori'a de 10s casos
no conocian, sino tambi6n continuar
con 10s programas de sus escuelas pese
a la deficiencia. Naudon, quien tenia
a su cargo un curso de caricter obligatorio y era secretario ejecutivo del programa de especializacibn (post-grado) en
Relaciones Internacionales, piensa que
la idea es buscar nueva gente que de
a la universidad una direccibn determinada y rigida: "es como amoblar la
casa y ponerle Ilave", dice.
Enrique Cueto (27 afios de docencia
en la Facultad de Educaci6n de la UC)
concuerda con Naudon en que las razones dadas a la Iuz pbblica por las autoridades no son sino pretextos, y critica
tarnbidn la excesiva autoridad de 10s
rectores-delegados que pueden, a su
arbitrio o discrecibn, exonerarlos de sus
cargos. Piensa que 10s afectados son
personas que la autoridad Cree peligrosas de a l g h modo. Aclarando que son
sblo conjeturas, agrega que en su caso,
aunque no es un militante politico ya
que no pertenece a un grupo organizado, SI' era conocida su actitud de vida

que implica opci6n de dielogo y de
anilisis.
Arriagada, quien se acababa deow
rar de una grave afeccion al higadoh
encontraba en estricto reposo al mo
mento de la entrevista), concuerda con
esto y enfatiza que con medidas comc
las recientes, s610 se consigue aternori
zar a 10s estudiantes y profesores, \
llevar l a docencia cada vez mis aun
simple transmision "de apuntitos".

INTER ROGANTES INQUl ETAS

que define como "humanista, democrat a o izquierdista en un sentido no politico". Sefiala que no' se juega en acciones sin0 en "el testimonio del pensamiento" procurando una madurez en 10s
alumnos que les otorgue claridad y
libertad para comprender sus propias
acciones: "Quiz6s por eso podria ser
exepcionalmente grave esto", acota.

EMPOBRECIMIENTO CRlTlCO
Segbn 61, y en esto coincide con Lautaro Arriagada Bravo (32 aiios como
acad6mico de la Factultad de Educacibn de la U. de Chile, especializado en
educacibn sexual), la accion viene a
consumar el emprobrecirniento de la
opcion critica de la universidad: "El
foco de agitaci6n -dice Cueto- se presume aqui y por ello la medida se dirige a lo rn& sustancial, es decir contra

el pensamiento mismo". En ese sentido,
lo que estaria amenazado es el punto de
partida de toda libertad: el hecho de
poder pensar de un modo propio, lo

LAS REGLAS DEL JUEGO

La razdn real de las recientes rnedidl
no podemos determinarla nosotros.
Llama la atencion la alta evaluacit
de una gran cantidad de 10s acadhici
expulsados. En algunos casos incluso,l
valor se extiende m6s a l l i del imbi
de la docencia. Muchos de ellos tenk
a su cargo citedras de caricter oblic
torio para algunas carreras, por Io ql
se supone que no se podri prescindirl
sus temiticas.
Su actitud, en algin modo disider
a l planteamiento de universidad que h
se propone, parece ser otro element(
considerar. Se sabe que muchos de
directores de escuelas no estaban
tanto de 10s despidos hasta que recit
ron la orden, y iqui6n mejor queel
puede determinar qui6n est; realrnei
sobrando en su programa?
Las razones de racionalizacibn ad
nistrativa y de readecuacion presupl
taria, sin duda, son motlvos que in
yen, per0 en las aulas, quedan muc
preguntas...

clasica o de un artista de gran presti
que para un artista como 61 :"a1 corn
Dice que si no se dan todas las una obra de arte lo que prima e
condiciones para un acceso masivo a la inversion que se hace, el status qu
cultura, no es posible hacer un arte adquiere. A mi nadie me ha pregunl
popular, en el amplio sentido. Hoy dia, cu2nto valen mis cosas a h Cuandc
la infraestructura de la sociedad no esta- reconocen su calidad artistica". Ag
ria permitiendo ese desarrollo especial- que la cultura viva, no tiene espacil
mente porque no existen canales cultu- el mercado del arte.
Por eso es d i f k i l llegar a las rn
rales abiertos: "el desafl'o para uno es
encontrar 10s caminos posibles que la hacer un arte mayoritario. Las regla
sociedad pone a su disposici6n". Y entre juego no la fijan 10s artistas, sin(
0 Prerniado en dos oportunidades por ernpresas privadas, el escultor
esos caminos estin las reglas del juego mercado que no se desarrolla al mi
chileno se refiere al "mercado cultural".
de las empresas culturales, de las que ritmo que la creation, y cuyo destii
hemos venido hablando en 10s hltimos rio es un grupo minoritario con pos
0 Piensa que se deben aprovechar las reglas del arte-ernpresa para
nlimeros: "Es un doble per0 honesto dades de acceso a 10s otros bienes
desarrollar nuestra cultura en las acfuales condiciones.
juego" -dice Mario IrarrAzabal-. "No- el mercado l e ofrece.
sotros
necesitamos darnos a conocer,
Arte
de
Valparaiso
(1975).
el
Premio
U labor tiene dos caras: una que
Honor del Concurso Anual de la Coloca- necesitamos sobrevivir, y a las empre- UNA CARA COLECTIVA
refleja su sentir mAs profundo,
que lo realiza y al cual le encuen- dora Nacional de Valores (1978) y fue sas les conviene promover el arte porque,
Mario lrarrizabal piensa qui
uno de 10s dos seleccionados en el con- de ese modo, se hacen publicidad sin
tra un sentido hondo. Otra que busca
cambiara la estructura de la smie
sobrevivir y lo lleva a trabajar "a pedi- curso organizado por el Banco Hipote- costo".
Seg6n 61 no es venderse aceptar estas el arte nuestro podria ser masivo
do", seguro de la ganancia, aunque sin cario de Chile (B.H.C.) para levantar una
reglas
s i e l artista se mantiene conse- lograria comunicar ese "sentir prc
venderse. Todos 10s dias, a116 donde escultura en el futuro Centro Santa
Pefialol6n comienza a ser pre-cordille- Maria, al costado del Hotel Sheraton. cuente en lo que es su motivacion. Le do" que es individual a la vez que c
Actualmente tiene tres esculturas en parece inljtil la posici6n de algunos que tivo: "SI el arte es s610 individu;
rano, Mario lrarrizabal (39 aiios) va
creando en su taller las esculturas de exposicibn permanente en el Museo de buscan boicotear toda la labor de las tiene sentido. Per0 lo universal sur!
Bellas Artes, y hay monumentos p6bli- empresas privadas en este campo, vivir lo cotidiano e hist6rico tuyo".
bronce que lo hacen inconfundible.
Opina que en este momento, c
cos
con obras suyas en el Templo Voti- porque hoy, cuando son ellas las que
Y continira trabajando en la pintura
vo de Maipir y el Cementerio General fijan las reglas del juego, ellos deben las dificiles condiciones es nece
y buscando en la fotografia una forma
buscar las formulas para que l a cultura usar 10s caminos posibles para h
de Santiago.
mas accequible de comunicacion.
Su actitud frente a lo pliblico es no se siga desarrollando, aunque reci6n y no morir porque hacerlo "es part
esconder nada. Por eso no teme confe- maiiana venga a ser comprendida en carifio que tenemos por el hombre
Se titulb en Filosofia y Bellas Artes
ese cariRo pasa por entender que un
en Estados Unidos. Estudio escultura en sarse como disidente, aunaue no tiene su totalidad y profundidad.
sin arte propio, es como un hoi
Berlin Occidental y Teologia en Roma una filiacibn politica. Se define coma
sin cara que no puede conocersl
(culminando estos en la Universidsd pacifista y su arte -expresionista por CULTURA V I V A SIN ESPACIO
crear en cond'iciones desfavorables
Catdica de Santiago). Ha obtenido definicibn est6tica- es denunciador de
Para 61 las leyes de la oferta y l a den ayudar a que surga un arte pn
varios premios, entre ellos el Premio un mundo violento, donde el hombre
demanda no rigen igual para una obra do -dice-, y esa es "la ganancia".
Honor de la II Bienal lnternacional de est2 deshumanizado y oprimido.

S

A pasado ya mhs de medio aiio
desde que triunfara la insurreccibn
popular nicaraguense.
Durante todo el tiempo que durb la
ofensiva final del pueblo, encabezada
por el Frente Sandinista de Liberation
Nacional, 10s ojos de todo el mundo
estuvieron puestos en ese pequefio
pais centroamericano.
iQu6 ha pasado durante todo este
tiempo? iHacia donde marcha la
revoiucibn nicaraguense? icuiles son
sus caracteristicas?

H

LAVENGANZA DE BORGE
Tomis gorge es uno de 10s pocos
sobrevivientes de 10s fundadores del
FSLN. Poco despuQ del triunfo visit6
las circeles para conocer e l estado de
10s miles de prisioneros.
En una de sus visitas se encontro
con uno de sus torturadores. Como
relata el sacerdote Fernando Cardenal,
Borge "ha sido el mas torturado de
todos. Ha pasado 5 mil horas encadenado, 5 mil horas encapuchado". El
torturador, al verlo, no se atrevi6
a mirarlo a 10s ojos. Entonces Borge le
dijo:
"Camine cuatro pasos para alli". Y
el ex guardia caminb. Y Borge le dijo:
"vu8lvase". El prisionero obedecib con
la cabeza gacha. Entonces Borge lo
abraz6 dicihdole: "va a tener que vivir
para ver que todo este tiempo estuvo
viviendo en un error".
En otra oportunidad se encontr6 con
otro de sus torturadores. AI reconocerlo,
Borge no pudo evitar el impacto. Lo
hizo traer frente a 61 y le dijo: isabes

GUERRA A L ANALFABETISMO

"Los santos vigilan la revolucion".
0

0
0

Tomhs Borge y su torturador: "esta ser4 mi venganza".
Alfabetizacibn, primera tarea.
Obispos apoyan a gobierno sandinista y precisan sus puntos de vista.

cu61 sera mi venganza? Mi venganza Nicaragua es un pais profundamente
seri hacer que tus manos produzcan cristiano, con una gran fe en Cristo
para una Nicaragua libre. Mi venganza y en el hombre.
Esta profunda religiosidad unida a un
seri que tu mujer ande libremente por
las calles. Mi venganza seri que tus hijos compromiso social que llev6 a muchos
se eduquen y que coman sin temor, a la muerte, es explicada --a fines de
mi venganza sera hacer que tus hijos 1979- por uno de 10s tantos cristianos
quecombatieronen el Frente Sandinista.
vivan en libertad.
Este es el testimonio de Chsar Jerez:
Este es el hombre "duro" del gobier"Nicaragua es un pais sumamente
no de Nicaragua. El fue uno de 10s
hombres m6s importantes en l a insu- religioso. Yo suelo decir que es una
rreccibn, donde destacb como genio mezcla de indios y andaluces crecida en
el tropico. La religiosidad del pueblo
militar. Hoy es ?I Ministro del Interior.
Sin duda que Borge ha sido muy tiene raices muy hondas. Y no deja de
importante para hacer comprender a 10s expresarse. Ahora, en 10s momentos del
nicaraguenses que en lugar de la vengan- triunfo, siempre 'aparece el santo'. Hay
za est6 la reconstruccion y la edification una manifestacibn y en medio va Santo
Doming0 de Guzmin, Patron0 de
de una nueva sociedad.
Leyendo 10s Gltimos decretos del Managua, y el pueblo lleva al santo para
gobierno, pidi6 que se le releyeran 10s que vigile la revolucion y 10s lideres
que hacen alusibn a 10s lisiados de gue- sandinistas terminan dando vivas a l sanrra y viudas de sandinistas para quienes to. Ahora vienen las celebraciones de
se obliga dar un trato especial y las la lnmaculada (Concepcibn), la fiesta
mejores prestaciones del seguro social. religiosa mis popular en el pais (8 de
Dijo que agregaran tambihn en ese diciembre). Yo creo que este aiio la
documento a 10s lisiados de la Guardia lnmaculada saldri al lado de Sandino
y supongo que el pueblo d i r i que SanNacional.
din0 es San Josb. Las eucaristias por 10s
caidos son continuas. Y no quieren una
CRISTIANOS
eucaristia por todos, sino por,cada uno.
La mas importante de las caracteris' En Esteli, donde murib tanta gente,
ticas del proceso nicaraguense es la par- 10s curas terminan cansados de decir
ticipacibn decidida de 10s cristianos. misas".

.

El gobierno sandinista se apresta a
comenzar un programa intensivo para
eliminar totalmente el analfabetismo
entre su pueblo. El Ministro de Educacion, Carlos Tunnerman, explicb que
"tal como la insurreccibn que derribb
a Somoza en julio, se abririn 'frentes
de guerra' en todo el pais y se i r i n declarando zonas liberadas todas aquellas en que no quede un solo analfabeto".
Esta es una de las principales tareas
que se han impuesto 10s sandinistas en
esta etapa de reconstrucci6n.
De marzo a junio de este aiio mis de
100 mil maestros alfabetizarin a unas
700 mil personas. Muchos han llamado
a esta campafia "la segunda revolucion".
En ella particparin estudiantes secundarios, universitarios y tambihn miles de
latinoamericanos que hoy estin en
Nicaragua colaborando con la revolucion.
Octavio Rivas, Secretario Ejecutivo
del Ministerio de Education, es quien
esta a cargo de esta cruzada. Tiene
treinta aiios y diez de lucha en el FSLN.
El, como la mayoria de 10s sandinistas,
t a m b i h es cristiano.
Rivas explica lo que seri esta campaiia :
"La campafia tiene que ser ante todo
politica Nosotros no lo ocultamos. La
alfabetizacion es un proceso de toma de
conciencia. Ni incolora ni inodora ni
insipida. Vamos a dar un mensaje
politico: el mensaje de una sociedad
diferente. Vamos a ensefiarle a la gente
sus derechos y lo que significa una
nueva sociedad, no para impon6rsela.
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El pueblo nicaraguense acaba de salir
de una dictadura y no est6 en su piel la
posibilidad de soportar otra. No hemos
luchado para eso. Per0 s i vamos a darle
la oportunidad de que conozca lo que
nunca le dejaron conocer: una sociedad
organizada de otra manera. Vamos hacia
otra sociedad, mas humana, mds cristiana, distinta de esta sociedad capitalista".
Esta campafia de alfabetizacihn tamb i h tendra un profundo sentido cristiano. Y el mismo Rivas expresa lo que es
para 4 este cristianismo:
"Yo diria que la revoluci6n nicaraguense es una revoluci6n cristiana, porque la hizo nuestro pueblo y el pueblo
nicaraguense es mayoritariamente cristiano. Y entre 10s dirigentes hay muchisimos cristianos. Hoy en la revoluci6n
se han ganado un puesto que nadie discute ni disputa. Y se lo ganaron por su
testimonio. Los cristianos de Nicaragua
hemos encontrado en la fe el motor para
ser revolucionarios..."

LOS OBISPOS Y EL PROCESO
El 17 de noviembre, 10s obispos
nicaraguenses emitieron una carta pastoral expresando su respaldo al gobierno
sandinista. Para muchos. comentaristas
que siguen de cerca 10s acontecimientos
de Nicaragua, esta pastoral es "la mas
importante en la historia de la lglesia
de Nicaragua y una de las mas importantes en la historia de la lglesia latinoamericana".
"S610 actuando como cristianos nos
hacemos cristianos, ya que una evangelizaci6n liberadora implica un compromiso de liberacibn con nuestro pueblo",
expresa el documento episcopal.
Los obispos sefialan asimismo que
"la lucha de nuestro pueblo por ser el
artifice de su propia historia, ha sido

caracterizada profundamente por e l
pensamiento y la obra de August0
CQsar Sandino".
Eso es lo que "acentca la originalidad
de la revolucibn nicaraguense", dice
la carta, "dindole un estilo propio y
una bandera muy definida de justicia
social, de afirmaci6n de 10s valores
nacionales y de solidaridad internacional".
Los obispos expresan su alegria
porque el "pueblo pobre por primera
vez en mucho tiempo, se siente duefio de
su pais, lo que es expresi6n de una
creatividad revolucionaria que abre
espacios amplios y profundos a l compromiso de todos 10s que quieren luchar
contra un sistema injusto y opresor y
construir un hombre nuevo".
Los obispos reconocen que aunque
otras fuerzas se han incorporado al
proceso, "estas fuerzas han estado encabezadas por e l FSLN".
Asimismo, dicen 10s obispos, es necesario reconocer 10s riesgos, 10s peligros
y 10s errores de este proceso revolucionario, "conscientes de que en la historia
no hay procesos de pureza humana
absoluta".
Agregan, sin embargo, que estos
errores se pueden evitar permitiendo la
libertad de critica y de expresibn que
"es un medio insustituible para sefialar
y corregir 10s errores".
Luego, respondiendo a lo que ellos
llaman una cierta "angustia" de que
el proceso se encamine hacia el socialismo, sefialan: "Si el socialismo significa, como debe significar, preeminencia de 10s intereses de la mayoria de
10s nicaraguenses y un modelo de
economia planificada, solidaria y progresivamente participativa, nada tenemos que objetar".
Tambidn sefialan que el socialismo

Alertas para defender lo alcanzado.

"seria espurio o falso s i pretendiera
usurpar sus derechos a 10s hombres,
privindolos de su libertad".
El documento de 10s obispos agrega
que "un proyecto social que garantice
el destino comlin de 10s bienes y recursos del pais y permita que, sobre esa
base de satisfaccibn de las necesidades
fundamentales de todos vaya progresando la calidad humana, no debe ser
objetado".
La lglesia tampoco se opondria a
un modelo socialista que "implique
una creciente disminucion en las injusticias y de las tradicionales desigualdades entre las ciudades y el campo y
entre l a remuneraci6n del trabajador
intelectual y del manual".
Resumiendo su posicion al respecto,
10s prelados sefialan : "si socialismo
supone poder ejercido desde la perspectiva de las grandes mayorias y compartido crecientemente por el pueblo
organizado, de modo que vaya hacia una
verdadera transferencia del poder hacia
las clases populares, de nuevo no encontrarin en la fe sino motivaci6n y apoyo".

Preparando la batalla por la alfabetizaclon

DIFICULTADES

La alearia de sentirse libres.

/

Per0 el camino emprendido por todo
el pueblo de Nicaragua no ha sido del
todo ficil. Siempre hay quienes consideran que se va muy lento, y quienes no
dejan de preocuparse porque 'se va muy
ripido.
Lo importante es que 10s principales
sectores de la sociedad han entendido
cuiles son las cosas primordiales para
esta etapa. Partiendo de esas coinciden-

cias, y con !as miles de urgentes tar@
que hoy desaf {an a ese pueblo desanga
do, Nicaragua camina segura haciab
construccibn de una sociedad propii
que se cimentari en sus propias raia
en sus tradiciones y en las caracterkb
cas de su pueblo.
Hay dos cosas que unen profunb
mente a 10s nicaraguenses: la mayorii
es profundamente cristiana y todo
tienen e l firme compromiso de crear ut
sociedad libre y genuina.
Alfonso Robelo, miembro de I
Junta de Gobierno de Reconstruccil
Nacional, declar6 que el pais "se en@
mina hacia un socialismo nicaraguenn
dentro de un esquema sandinista".
Para Robelo, que representa en1
Junta a la burguesia contraria a Somou
"en Nicaragua se deberi dar una tranl
formacibn gradual en la propiedad d
10s bienes de produccihn, pasando d
la propiedad privada individual a 1
propiedad social colectiva, respetand
siempre la justicia, la libertad y f
orden".
Muchos han intentado sobredims
sionar las dificultades y las discrepancii
inevitables. Per0 para un pueblo qu
sup0 entender en la prictica mis exiger
t e lo que es la unidad, es muy dific
dividirlo hoy, cuando la gran batall
recidn comienza.
Vanos son tambiih 10s intentosp
etiquetar el proceso de cambio y trat
formaciones. Como sefialara el mis?
Borge: "no me gusta ponerle etique
al futuro. Las etiquetas sirven para
botellas de wisky. Debemos crear
nueva sociedad, una sociedad
justa".

SONES DE LIBERACION
Seiior Director:

El esfuerzo de la Vicaria no s610 es
conocido entre 10s pobres de Am6rica
Latina. En Espaiia sal% publicada, en
la revista Vida Nueva No 1212 que le
adjunto, una nota sobre la Cantata de
10s Derechos Humanos creada por el
padre Esteban Gumucio y con mljsica
de Alejandro Guarello.
En parte de la nota se destaca que
el disco de la Cantata, editado por la
Vicaria, es "un sonoro, impresionante,
permanente recuerdo de aquel Aiio
lnternacional de 10s Derechos Humanos
que ojali sirva para algo". Finaliza la
revista seiialando que "concebida y realizada con una grandiosidad musical en
la que se entreveran la coral de alto
estilo.con el folklore de America surefia,
la Cantata cumple su misibn, estremece
y vitaliza, recuerda e impulsa y en ella
suenan "sones 'de liberaci6n" para una
Amhrica, a la que la injusticia y el dolor
no han arrebatado su secular grandeza,
su enternecida majestad. No es un
panfleto, sin0 una acalorada ensoiiaci6n de hondo sentido cristiano".
Felicitaciones.

Los hemos visto sufrir y gozar, y
tambibn aceptar pasivamente una situacibn de inseguridad, fruto de nuestro
pecado social.
Los hemos visto en la incertidurnbre
del trabajo, haciendo fructificar la tierra,
desentrafiando de su interior energia
y vida.
Los hemos visto trabajando jornadas
iIimitadas con colaciones insuf icientes,
sin previsiones sociales, cesantes despedidos, sin fuentes de trabajo.
Los hemos visto nacer y morir solos,
enfermos, desnutridos, alcoholicos, con
sarna, con pediculosis, silicosis, tuberculosis.
Los hemos visto analfabetos, sin
escuelas ni profesores.
Los hemos visto alumbrados con la
vela y el chonchbn, sin saber hasta
cuando les durar; el techo.
Los hemos visto sin organizaciones,
desmembrados y desorientados,desarraigados de su tierra, marginados, desplazados por el "pino insigne".
Hemos querido compartir con ustedes toda esta vida. Llenos y fortalecidos, llamamos a un fuerte compromiso
con el hombre. Queremos vivir e invitar
a vivir para que entre todos hagamos
realidad la fraternidad, la justicia y la
paz.
.
Grupo de misioneros que desde
Santiago quiere animar y apoyar a
la Parroquia de Curanilahue.

iESTO ES PRENSA SERIA!
ace alglin tiempo pregunth a un
distinguido amigo periodista
de un gran diario chileno, quien y
6 m o redacta las informaciones que
rlienen de la Santa Sede rnediante las
3gencias AP o UP1 : iLos textos son
de las agencias o del diario? Me llamaba
la atenci6n la mala calidad de esa
informacibn, casi siempre deformada,
manipulada e imprecisa. Mi amigo no
me contest6
Volvi ahora a repetirme la pregunta
snte la informaci6n sobre la sancibn al
teol6go Hans Kung que public6 "El
Mercurio" en la prirnera pigina de su
edici6n del 19 de diciembre del afio
recien pasado. Bajo el ti'tulo "El Papa
sancion6 a te6logo Kung" se ahaden
tres subti'tulos, el tercer0 de 10s cuales
dice "Err6nea concepci6n del progreso
por la lucha violenta". En el desarrollo
de la informaci6n se utilizan cables de
cuatro agencias: Latin Reuter, D.P.A.,
A.P. y EFE. En el que viene bajo la
fuente AP se cita correctamente entre
comillas la declaraci6n de la Sagrada
Congregacibn para la Doctrina de la
Fe que pronunci6 la sanci6n. A rengl6n
seguido y tambidn entre comillas
se introduce un largo pirrafo que
denuncia, como forma de no verdad
que amenaza a la paz "la idea de que

H

el hombre y la humanidad entera
realizan su progreso sobre todo por la
lucha violenta". Enseguida se sigue
hablando de 10s teologos sancionados.
Todo lector desaprensivo debe
concluir, por lo tanto, que ese pirrafo
pertenece al texto de la sanci6n a Kung
y que por tanto este te6logo propicia el
progreso por la lucha violenta.
Esto Cltimo es a todas luces falso :
a Hans Kung pueden criticarsele
rnuchas cosas, per0 no esa aberraci6n
(p. ej. vbase "Ser Cristiano" p. 643).
NO hace falta buscar mucho para caer
en la cuenta que ese texto interpolado
est& tomado del reciente Mensaje para la
Paz de SS Juan Pablo I I, el 1 de enero
del presente (que por cierto no se e s t i
refiriendo a Hans Kung).
El acucioso servicio informativo,
sin preguntarsesi venia a1 cas0 o no,
sencillamente encontr6 que era honesto
intercalar un phrrafo contra la lucha
violenta justamente en un documento
que censura a un te6logo que la repudia.
Mi pregunta sigue sin respuesta:
i Qui$n desinf orrna tan descaradamente?
i E s esa la Iibertad de prensa que ese
diario contribuye tanto a defender er!
Chile por encargo de la S.I.P.?
Monsefior Jorge Hourton
Obispo Auxiliar de Santiago.

-un niRquna semana-

.

--

A.G.L.

El tres de marzo regresan a Santiago 10s Bltimos cinco campamentos de
verano... tambien nuestra campafia "un nifio, una semana".
La meta de lograr que cinco mil nifios y adultos tuvieran una semana
de veraneo, fue ampliamente superada. En total, 9 mil 446 personas participaron en 10s campamentos. Esto fue posible gracias al espiritu fraterno y
solidario y la capacidad de organizacibn de las propias comunidades cuyo trabajo fue vital para reunir el dinero necesario.
Este verano se ha caracterizado por la gran cantidad de accidentes, en
especial en 10s balnearios. La capacidad organizativa de 10s participantes en
campamentos, permiti6 que no se produjera ningun accidente.
Finalrnente, el grado de conciencia detectado por 10s monitores les
permite pronosticar un afio alentador en la calidad del trabajo juvenil.

s

V I E N E N CON A L E G R I A
Autor :C. Gabarain
Fo1leto:Jeds Nuestro Arnigo, p6g 12.
Disco: Jesbs Nuestrd Arnigo.
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sembrando tu paz y amor.

ATODO HOMBRE SENSIBLE
Seiior Director:

Venimos de Curanilahue, Cheiieco,
Totoral, Tren-tren, Quillanco, Trongol
Alto y Mundo Nuevo. Bajo 10s rios,
montaiias y irboles. All i hay hombres,
mujeres y n i b s que viven, que esperan,
que mueren. Qclienes con gran pureza
de coraz6n en la compaiiia amorosa de
un mate y pan !masado nos recuerdan
que el hombre aun sigue siendo persona.
SI', venirnos de un lugar desconocido
para la mayor a de 10s que en las ciudades nos movernos en metro, a u t q
/ micros.
Venimos llenos de vida, llenos de
rostros concretos que tienen algo mAs
que decir acerca de sus vidas; queremos
ser portavoces de su realidad, de su
pensar, de su sentir.
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Juego divertido adecuado para conocerse y crear ambiente de
alegr ia.
Maximo:30;Minimo 20.

DESCRl PC ION :
Cada jugador buscar2 una pareja y elegirin en secreto el grito
de un animal.
Luego uno de cada pareja se vendari 10s ojos. Todos 10s jugadores vendados estarin en un extremo de la sala y sus parejas en
la otra.
A una sefial del Animador, 10s jugadores vendados deben
encontrar a su pareja que permanecerd estitica, y s610 podri
gritar el grito convenido.
Gana la primera pareja en reunirse. Luego 10s otros vendan
10s ojos y se repite el juego.
s
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Vienen trayendo la esperanza
FA

A un rnundo cargado de ansiedad,
DO 7'

un mundo que busca y que no alcanza
FA-DO 7

caminos de arnor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo rnhs humano
que nacen del bien y la verdad.
Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazbn,
el mundo sabra' que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.

N
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mis variadas de corrupcion, que
regimen autoritario no consigui6 exl
par y hasta cierto punto protegi6 c
la impunidad".

lglesia brasilefia hace un andisis critico del modelo de desarrollo
seguido por su pals.
La sociedad brasilefia de hoy, "no se ha alejado mucho de la
sociedad esclavista", dicen 10s obispos.

RIQUEZA HUMANA

xiste una insatisfacci6n generaliza
da en relaci6n a la polftica econ6mica. Para funcionar, permitio
una creciente concentracibn de la renta, no atendi6 a las necesidades basicas
del pueblo:, y, lo que es rnis incongruente, a h a s i no funcion6, en el sentido
de alcanzar 10s objetivos que se proponla; combatir la inflacibn y reducir la
deuda externa. La credibilidad de esa
politica se mantuvo a costa de explicaciones cada vez rnis sofisticadas para
cohonestar 10s fracasos. Sucede que el
pueblo no entiende las explicaciones
tbcnicas; entiende apenas 10s hechos, 10s
hechos concretos, cbmo encontrar cada
semana mis caros 10s precios de venta,
de la feria, de la farmacia, de 10s transportes. El pueblo no vive de teorias;
vive y muere de realidades".
En agosto pasado, 10s obispos de
la Presidencia y de la Comisibn Episcopal Pastoral de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, hicieron pljblico un estudio de la crisis actual por
la que atraviesa el modelo de desarroIlo que se lleva a cab0 en ese pais.
Junto a l completo anilisis critico, 10s
obispos ofrecen aportes para su superaci6n, a modo de cooperaci6n "para una
paz social fundada en la justicia".

E

DlSTRlBUClON DE LA RENTA
Apoyados en un estudio hecho por el
lnstituto Brasilefio de Desarrollo Social
(IBRADES), 10s obispos presentan un
revelador cuadro de la distribucibn de
la renta en ese rico pais, el mis grande
de America del Sur.
En 1960 la mitad de la poblaci6n
mis pobre, participaba de un 17,7Io/o
de la renta nacional. El 3Oo/o siguiente
percibla el 27,92O/o de la misma renta,
quedando para el 20°/0 rnis rico, un

54.3 5O / o .
En 1970, el 20°/0 mis rico detentaba el 62,24O/o, dejando un 22,85O/o
para el 3Oo/o .siguiente y quedando
solamente up. 11,8°/o para la mitad
mis pobre.
Estos porcentajes se refieren a la
distribuci6n de la renta en 10s sectores
de la poblacibn econbmicamente activa,
sin incluir el gran contingente de 10s que
no tienen empleo o que viven de trabajos ocasionales o de otras formas de
subempleo.
Las cifras muestran el progresivo
enriquecimiento de 10s sectores ma's
ricos, 10s que llegaron a incrementar sus
rentas de 1960 a 1970, treinta y tres
veces.
Esto significa -dicen 10s obispos"que unapersona puede ganar la suma
que ganan 200 personas, o sea considerando una familia de 5 miembros una
persona puede ganar todo aquello de
que disponen para vivir mas de 1000
personas".

DES IGUALDAD RADICAL
La sociedad brasilefia de hoy, en
terminos reales, en las lineas esenciales
de su estructura, "no se ha alejado mucho de la sociedad esclavista, en la cual
se origin6 (...I En realidad, la igualdad
juridica de todos esconde una desigualdad radical. Utilizando 10s simbolos de
la sociedad esclavista, podemos decir
que existen, de un lado, 10s sefiores de
10s ingenios rodeados de una constelaci6n de mayordomi'as tecnocrlticas; de
otro lado, la inmensa mayoria an6nima
al servicio del ingenio. Los seiiores tienen acceso al consumo de bienes desde
10s simples hasta 10s escandalosos. Los
siervos sobreviven, es decir tienen acceso a 10s bienes y servicios indispensables
para garantizar su sobrevivencia y reproducci6n. sin lo cual el sistema estaria
condenado al colapso".
Profundizando en este aspecto, 10s
obispos afirman que es en nombre de
10s intereses de estos "seAores" que 10s

"siervos producen miles de autombviles
en 10s cuales nunca van a andar, edifican
miles de departamentos que nunca habitara'n, construyen aeropuertos sofisticados que nunca utilizarin".

INFLACION Y CORRUPCION
iPor que la carga rnis pesada para
reducir la inflacibn debe recaer sobre
la mayoria m6s sacrificada? iPor qu6
razbn se insiste en atribuir a 10s salarios la mayor responsabilidad por la
inflacibn?, se preguntan 10s obispos
brasilefios. "Se escucha hablar con frecuencia de la necesidad de aumentar
primer0 la 'torta' para despubs dividirla.
Mereceria una mayor atencibn la queja
del pueblo que espera inGtilmente la
reparticibn' y su sospecha de que se
toleran particiones previas que mantienen la torta permanentemente inalterada. Entre &stas, se denuncia, como
causa de mayor escindalo, las que
alimentan .la voracidad de las formas

M& adelante, 10s obispos sostier
que la riqueza humana, no es debi
mente valorada. Los marginados ' I !
10s millones que constituyen la m
silenciosa impedida de organizarse p
afirmar sus derechos. Estin sepultai
en esa masa anbnima inmensos recur
humanos que nunca serin aprovechal
para el gran desafio del desarrollo I
Ante esta situaci6n. parece imponr
una conclusibn: la revisi6n de la pol
ca econbmica debe ser orientada er
sentido de invertir en el hombre,
crear condiciones de valorizacibn
capital humano. Ese deberia ser el CI
rio decisivo de revisi6n. que se presr
no sblo como necesario sino cc
urgente".
A la luz de 10s datos entregados
la lglesia brasilefia, nos damos cuenti
que la realidad econ6mica de ese I
es radicalmente opuesta a la que pu
imaginarse si se miran 10s rascacid
aeropuertos y sofisticadas carreten
aka velocidad. Sblo a partir de 1975
salarios comienzan un leve ascenso.
embargo, se e s t i muy lejos a h del r
de 1964. Con el salario minirno ac
no se puede adquirir mis que un 7(
de lo que se adquiria con el sal
minim0 de 1964.
No es exagerado afirmar -dicen
obispos- "que el ilusorio milagro b
lefio fue pagado en gran parte pa
erosibn de 10s salarios del pobre, pi
restriccibn salarial sufricla par 61, dt
t e tantos afios".
"Durante mucho tiempo, la ec
mia anduvo bien o supuestam
bien y el pueblo realmente mal".
Brad atraviesa una fase de tr
ci6n pol itica. Algunos gestos cone1
lo han demostrado. Una nueva c
debe comenzar en el proceso pol
brasilefio.
De parte de la lglesia no exis
pretensibn de elaborar un pro)
social global. "No es nuestra hter
dar lecciones, sino solamente desp
la conciencia de todos 10s hombrc
buena voluntad frente a algunas d
mLs graves exigencias de una pol
social".
El "milagro" econ6mico brasilei
traspuesto las fronteras cariocas. V
gobiernos militares han imitado
modelo de desarrollo. En algunos p
latinoamericanos tambih se ha Ile
a hablar de "milagro" econbmico.
En Brasil el madelo econ6
comenz6 a instaurarse en 1964.
obispos constatan algunos de sus rer
dos 16 afios rnis tarde.

-

NQTA
El texto completo de l a Carta P
ral, fue publicado por la revista "
saje", en su numero de enero de

aAo, bajo el titulo de "Aportes par,
Politica Social".

QUINCE DlAS
CUESTIONAN
INCOMPETENCIA
Abogados de farniliares de
detenidos-desaparecidos han presentado, en el hltirno tiernpo,
diversos escritos cuestionando
resoluciones de la Corte de
Apelaciones que declaran irnprocedentes 10s recursos de apelaci6n en contra de decisiones del
Ministro en Visita Servando Jord i n . El Ministro Jordan se ha
declarado incornpetente en aproxirnadarnente 26 procesos por
desaparecirniento de personas,
ocurridos entre 1973 y 1976.
(MERCURIO)

CORTE REVOCA
R ESOLUClON
La Prirnera Sala de la Corte
de Apelaciones Pedro Aguirre
Cerda revoc6 la resoluci6n del
Ministro en Visita, Hurnberto
Espejo, quien se habia declarado
incornpetente para seguir conociendo el proceso por el desaparecirniento de 22 personas detenidas en Paine, por encontrarse
involucradas en 10s hechos personas con fuero rnilitar. La resoluci6n de la Corte de Apelaciones
seiiala que el Ministro Espejo
debe continuar las diligencias.
(TERCERA)

IDENTIFICAN
A MlRlSTA
Los servicios de seguridad
identificaron a Maria Isabel Ortega Fuentes, 28 aiios, corno la
rnujer que desde diciernbre a la
fecha habria participado en por lo
rnenos cinco asaltos a mano
armada, dirigiendo una cblula del
proscrito MIR. Los servicios la
acusan de dirigir el asalto a una
carnioneta del Banco de Concepci6n. frente al Superrnercado
AGAS, lugar en que falleciera el
suboficial de Carabiner- Bruno
Burdiles; de participar en el frustrado asalto a la firrna ELEVAP;
del rob0 de tres vehiculos ernpleados posteriorrnente en asaltos, y
del rob0 con intirnidacidn a una
distribuidara de cigarrillos de avenida Independencia.
Maria Isabel Ortega Fuentes
estuvo detenida entre diciernbre
de 1974 y junio de 1975, acusada
de actuar corno "correo y buz6n"
del proscrito MIR. Viaj6 a Ginebra a prestar declaraciones ante la
Cornisi6n ad hoc sobre 10s Derechos Hurnanos en Chile, en rnarzo
de 1978. (MERCURIO)

CASO
ANDURANDEGUI
La titular del Tercer Juzgado
del Crimen de San Miguel se
neg6 a dictar la encargatoria de
reo contra dos funcionarios policiales por la participacidn que les
cup0 en la rnuerte del joven
Pedro Andurandegui Saez, de 19
aiios, hecho ocurrido el 1J de
febrero pasado (ver pagina 8).
Andurandegui, aprehendido por
sospecha de traficar marihuana,
junto a otros dos jbvenes, fallecio
en 10s calabozos de la Tercera
Cornisaria Judicial de Investigaciones. La decisi6n de la jueza se
bas6 en que, a su juicio, no existen antecedentes suficientes para
encargar reos a 10s funcionarios
policiales. La defensa de la farnilia de Andurandegui ape16 ante
el tribunal de segunda instancia
de la Corte de Apelaciones Pedro
Aguii re Cerda. (MERCUR IO)

BALA POLlClAL

ALZAS DEL AZUCAR
Desde diciernbre de 1979 a la
fecha, el azhcar ha reajustado sus
precios en un 36,330/0. El precio
de venta a pbblico est& en este
rnornento, en aproxirnadarnente
$ 43 por kilo. Aunque algunos dirigentes del sector privado estiman que el precio seguiri subiend o paulatinarnente, de acuerdo al
aurnento del precio internacional,
voceros de la Cirnara de Cornercio
seiialaron que tiende a estabilizarse. (TERCERA)

CIERRE DE PESQUERA
De concretarse el cierre de la
fibrica R6binson Crusoe de Valparaiso, se estudiare la posibilidad
de que 10s 146 trabajadores
actuales reciban una indernnizaci6n de s610 13 dias por aiio de
servicio, pagada en cuotas en 12
rneses, siernpre y cuando la firrna
cuente con 10s fondos. En otras
epocas, la pesquera R6binson
Crusoe daba trabajo a mas de 600
operarios, per0 la disminuci6n de
la pesca de langostinos y carnarones ha llevado a una dristica
disrninuci6n de personal. (MERCURIO)

DESPIDOS EN
GOODYEAR
Durante febrero pasado fueron
despedidos 25 ernpleados y 63
operarios de la ernpresa nortearnericana Goodyear. Segun el presidente del Sindicato NO 3, Luis
Reyes, el personal de la industria
trabaja en un arnbiente de absoluta*inseguridad, ya que -aunque
se sabe extraoficialrnente que 10s
despidos continuarh- 10s ejecutivos n o han aclarado la politica
laboral que seguirin en el futuro.
Para 10s despidos, la ernpresa ha
recurrido a la causal de "casos f y tuitos o de fuerza mayor", aun
cuando se entienden corno tales
incendios, terrernotos, inundaciones, etc. Los trabajadores han
apelado ante la Inspecci6n del
Trabajo de Maipb. Hasta la fecha laboran en Goodvear un total de 1.400 personas. I U L T l M A S
NOT IClAS)

DESPIDOS EN
MADECO
Veinticinco trabajadores fueron despedidos a cornienzos de
rnarzo en curso en MADECO, y
otros 75 estin notificados de despido a partir del pr6xirno a;a 15,
seghn inforrnaron dirigentes de 10s
sindicatos nlirneros 1, 2 y 3. La
Ernpresa aduce rnotivos de eficiencia general, racionalizacion
y econornia interna. Los dirigentes denunciaron que se ha presionado a 10s trabajadores para
firrnar renuncias voluntarias, y
as; aparentar la inexistencia de
despidos, "aunque todos sabernos
que se trata de despidos carnuflados".
.Por su parte, el subgerente de
Relaciones Industriales de la rnisma ernpresa. Torn& JirnBnez,
seiial6 que lo que se ha estado
haciendo es buscar la rnanera de
subsistir, "por lo que es preferible que se vayan 44 y n o 1.200
por cierre de la industria". Explic6 que el proceso de reestructuraci6n finalizari en abril, con el
despido de otros 20 trabajadores.
En w a n t o a las cesaciones de servicios producidas, da cifras diferentes a las entregadas por 10s
dirigentes sindicales de MADECO :
10 desDidos en enero. 9 en febrer o y 5 en rnarzo. (MERCURIO,
TERCERA)

En Concepcibn, el rnenor de

16 aiios. Rigoberto Fuentes Bravo,
fallecib a consecuencias de una
herida a bala que le infligiera el
carabiner0 Mixirno Moncada. Los
hechos ocurrieron cuando una
patrulla policial lleg6 hasta una
vivienda de la poblacidn Espaiia,
de Lota, para poner t6rrnino a
una bulliciosa fiesta. El policia
quedb a disposicibn de la justicia
rnilitar. (MERCURIO)

DESPIDOS EN
EL TENIENTE
Con la supresion del ferrocarril de trocha angosta que une
Rancagua con Colon Alto y su
reernplazo por un sisterna de
transporte a traves de la Carretera del Cobre, 38 trabajadores fueron notificados de despido. Gui-

llerrno Medina, presidente de la
Zonal, seiial6 que despuis de la
negociacion colectiva se ha desatad o una serie de abusos y arbitrariedades, traducida en despidos y
en actitudes prepotentes de 10s
jefes con 10s trabajadores. Se refiri6 especialrnente a 10s 38 despedidos del ferrocarril. Dijo que
se les avis6 internpestivarnente su
desahucio, dejindoselos en diffcil
situaci6n por tratarse de personal
antiguo, al -que le faltan pocos
aiiqs para jubilar, y para quienes
sera casi irnposible -por
esa
rnisrna raz6nencontrar una
nueva fuente de trabajo.

RECHAZAN DESPIDOS
La Asociacion Postal Telegrifica de Chile, que preside Hernol
Flores, emit16 una declaracion rechazando el despido, a fines de
febrero pasado, de 51 funcionarios. La cesaci6n rnasiva afect6 a1
secretario general de la APTCH,
Francisco Lbpez Labrin, y a 10s
dirigentes
provinciales
Helvio
Aguila Benavides, Jose Luis Hern6ndez. Pedro Carvacho GBlvez y
Hector Lagos Olivares.
Por su parte en IANSA, se
anuncib el despido de 32 nuevos
trabajadores de la planta Cocharcas, entre 10s que se encuentran
cinco dirigentes sindicales. El
Grupo de 10s Diez entreg6 una
declaraci6n de protesta ante el
anuncio. (TERCERA)

INE:
BAJO DESOCUPACION
Una baja tuvo la desocupacibn en
el Gran Santiago en el period0
diciernbre de 1979-febrero 1980,
respecto de igual periodo anterior,
seghn inform6 el Director Nacional de Estadkticas, Sergio Chaparro. Los indices bajaron del
14,I0/o al 12,40/0, subsistiendo
aproxirnadarnente 156.500 desocupados en la actualidad. Subray6 Chaparro que la baja se produce en un context0 de gran aurnent o de la poblaci6n y de la fuerza
de trabajo. El dia anterior a la
inforrnaci6n, el Ministro Director
de ODEPLAN, Miguel Kast, habia
seiialado que el desernpleo se
reduciri a rnenos de un 100/0 en
breve plazo. (TERCERA, MERCURIO)

FALLO FAVQRABLE
La Corte de Apelaciones de
Antofagasta confirm6 la sentencia
de prirnera instancia que ordena
reincorporar a 10s cuatro dirigentes de Chuquicarnata que habian
sido despedidos, acusados de participar en reuniones durante las
horas de trabajo. Carlos Ogalde,
Freddy Hinojosa, Luis Rojas y
Gabriel Guerra habian sido exonerados en febrero del aiio pasado.
Bernardino Castillo, presidente de
la Confederacibn de Trabajadores
del Cobre manifest6 su satisfacci6n por la resoluci6n, seiialando
que, sin duda, ella seria reconocida sin apelaciones por la empresa tal corno lo habi'a rnanifestado
previarnente, lo que efectivarnente
ocurri6. (MERCURIO)

CONFERENCIA DEL
TR IPARTISMO
Durante tres dias se desarroen Santiago una conferencia
sindical en la que participaron
dirigentes de 11 pat'ses, destacados representantes del gobierno,
del sector ernpresarial y de grernios chilenos. El debate se centr6 en "c6rno crear una alternativa positiva para la lucha de
clases". El evento se inspir6 en 10s
principios del "rearrne moral", y
busca un rnejorarniento d e la
situaci6n de 10s trabajadores a travi?s del dielogo y la arrnonia
entre 10s sectores de trabajadores,
ernpresarios y gobierno. El Secretario de la Conftrencia Episcopal,
rnonseiior Bernardino Piiiera particip6 con el terna "La irnportancia de la vida espiritual en la
transforrnacibn
del
hombre".
(TERCERA, MERCURIO)
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AUTOR IZACIONES
NEGADAS
La Cornisibn Chilena de Derechos Hurnanos, en declaracibn del
27 de febrero, llama a atender "la
extrema gravedad" de 10s casos de
Laura Allende y Mireya Baltra.
Arnbas ex parlarnentarias viven en
el exilio desde 1973 y les ha sido
negada la autorizacibn para ingresar a1 pais. La prirnera, se encuentra hospitalizada en grave estado.
Por su parte, Mireya Baltra

estuvo un breve periodo en Chile,
en agosto pasado, porque su
rnadre se encontraba enferma de
gravedad. Posteriormente se le
neg6 la entrada al pais cuandosu
rnadre agonizaba. El sibado21dt
febrero, Maria Moreno de Baltri
falleci6 en la Posta Cuatro. a
t
ex parlamentaria se comunicl
telefbnicarnente con el Ministerio
del Interior para que se le permi
tiera asistir a 10s funerales, seAala
una declaraci6n del Corniti Pro
retorno en que se denuncia el
caso. pero, "recibib una inhuman8
negativa".

1

i DESAPA R ECIDO
QUE APARECE?

"Un supuesto 'detenido' se
encuentra en excelente estado dt
salud y trabaja en una ernprex
agrkola de Osorno" Con esta!
palabras un rnatutino de l a capita
inforrnaba -con caracteres di
escindalo- la aparici6n de Juai
Zen6n Chac6n Leal, un presunti
desaparecido. Efectivamente Cha
c6n Leal estuvo detenido en ago!
t o de 1975, per0 cuando su cbr
yuge aclar6 el paradero del afecti
do su nornbre fue borrado de la
listas de desaparecidos elaboradi
por la lglesia de Santiago a pan
de denuncias de particulares.
En agosto de 1978, la pren!
publicit6 profusarnente esta situ,
ci6n. poniendo en duda la vera[
dad de la inforrnaci6n y li
denuncias de la Iglesia. Tituli
corno "Vivito y coleando encue'
tran a desaparecido" pretendierc
ridiculizar el drama que hoysigi
vigente para r n i s de 600 familia
A casi dos aiios de esta carnpal
10s diarios de la capital revivi
-con caricter de noticia- un h
cho que est6 rnuy claro. Tal
as[, que el nornbre de Juan Ch
cbn Leal n o fue incluido en
presentacibn que hiciera al Min
terio del Interior el obispo I
Osorno, rnonsefior Francisco V8
d6s. el 14 de septiernbre de 191
Esa presentaci6n -al igual que1
que hicieran otros obispos y
propio seiior Cardenal al Minist
Fernindez, solicitando se inv6
gara la situaci6n de persor
desaparecidas en diversas di6ce
desputk de su detencibn- no h
tenido respuesta alguna hasta
dia de hoy.

CASO ACUNA

RELEG

El 10 de rnarzo en curso
declar6 incornpetente la Minis
en Visita, Kerirna Navia Pefa
quien investigaba las circunstanc
de la rnuerte del veterano dirig
te del Partido Socialista en
Serena, Daniel Acuiia SepQlve
durante un .operative que efe
vos de seguridad realizaban en
dornicilio. El abogado del AI
bispado de La Serena, Pel
Escandon, quien representa a
farniliares de la victima, ar
de esta resolucidn ante la Cc
de ADelaciones de La Serena.

ES

ESTADO DE
EMERGENCIA

or orden del Jefe del Estado, el Ministerio del Interio; dispuso
la relegacibn de 12 de las 136 personas detenidas durante las
rnanifestaciones callejeras del Dia lnternacional de la Mujer, a
diversos puntos del norte y sur del pais. Los afectados son Gustavo
Rayo Urrutia, a Huara (Prirnera Regibn) ;F-ranz Campos, estudiante,
a Huasco (puerto de la Tercera Regi6n); Dorningo Curin Tapia,
pintor de autornbviles, a Caldera (terminal pesquero de la Tercera
Regibn); Alejandro Goic PBrez, estudiante, a Freirina (a 30 kilbrnetros
de Huasco); Francisco Hidalgo Astorga, a Salarnanca (Cuarta Regibn,
ubicada a orillas del r i o Choapa); Hern6n Soto Dias, industrial, a
Corral (puerto de la provincia de Valdivia); Patricio Lbpez Rarnirez,
a Maullin (DBcirna Regibn. bahia de la provincia de Llanquihue);
Eduardo Yuris Nahas. cornerciante, a Pur& (Novena Regi6n);
Victor Cortez Martinez, chofer de locornocibn colectiva, a Los
Sauces (Novena Regibn, dista 40 krns. de Pur&); Alfonso Ruiz
Pajarito, profesor a Fresia (a 58 krns. de Puerto Montt),;Javier R u i z
Vera, a Curacautin (Novena Regi6n) y Enrique Pino Gonzhlez,
estudiante, a Toltbn (Novena Regibn).
El Jefe del Estado seRalh que la rnedida no significaba un endurecirniento del gobierno. "Esto puede interpretarse corno un procedirniento normal del gobierno. Cuando la gente n o entiende con
buenas palabras, entiende con hechos".

P
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Mediante Decreto
Supn
fue prorrogado por otros seis
ses el estado de ernergencia
rige en el pais. El Decreto desi
10s jefes rnilitares de las respi
vas zonas en que se dividi
nacion para estos efectos. (T
CERA, MERCURIO)

DINAMITAN HORN0
DE LONQUEN

En la parroquia de Lonc
se inform6 que 10s hornos -er
cuales rnurieron 15 camper
luego de ser detenidos por cai
neros, y que se habian conver
en un lugar de peregrinacid
hornenajefueron dinamit
por el actual duetTo de 10s ti
nos, un particular que 10s con
para explotar las rninas de ca
sector. El particular -cuyo r
bre se desconoce- tuvo un E
hurnanitario: hizo entrega di
cruces y las placas de homf
que 10s farniliares de las vict
habian construido en el lugar.

EDITORIAL

PRESENTACION
stamos en Cuaresma, tiempo que
para 10s cristianos es de preparaci6n para que -asumiendo la
muerte y resurreccibn de Jeslis- convirtamos nuestra vida. Tal vez, a muchos
de nosotros nos es dificil reconocer la
Cuaresma en nuestra vida diaria. A
travis de nuestro Reportaje Central
tratamos de saber qu6 significado tiene
para algunos cristianos este periodo;.
rescatamos sus antecedentes histbricos y
descubrimos la vigencia real que hoy
time para nosotros.
Durante 10s liltimos meses varias
personas han fallecido como consecuencia de acciones de las fuerzas
policiales y de seguridad, que la Justicia investiga. La reiteracibn de este tip0
de abusos de poder hace necesario
seiialarlos, y alertar a quienes tienen
la responsabilidad de evitar su proliferacion.
Adem& de este tema -que tocamos
in nuestras piginas de Cr6nica- desarollamos otros dos que, en lo educacioIal, son relevantes: El programa de
ilfabetizacibn que impulsa el gobierno y
4 proyecto de financiamiento universiario que se comenzari a aplicar a partir
k 1981.
Tambibn damos a conocer un problena que aRo a aho cobra mayor dramaism0 para 10s pobladores de Puerto
lontt: la posibilidad -renovada cada
erano- de que sus casas - palafitos Sean
emovidas para ocupar 10s terrenos en
a construccibn de restaurantes y discoheques de Iuj6 que acojan a 10s turistas.
En Io internacionai, la situacibn de El
Salvador sigue ocupando la atencibn del
continente entero, tarito por la dramdtica lucha interna que se desarrolla, cuanto por la significacibn que para la
subregibn y toda America Latina tendra
el desenlace del actual conflicto.
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Amigo lector:
Necesitamos de tu aporte
contribuye quincenalmente
a travis del Promotor de tu
parroquia o sector.
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Queridos amigos:
engo de dar retiro a sacerdotes de dos Dibcesis del Sur. Dias de oraci6n y de
compartir las preocupaciones del ministerio. Todavia resuenan en mis idos
con una nueva fuerza y frescor las palabras eternas de Jesbs en'sus paribolas.
Ese fue el tema de nuestra oraci6n. Palabras que anuncian la actualidad de la
salvacibn. iEl Reino ha Ilegado! iEst6 entre Uds.! iConvi6rtanse y crean en el
Evangelio! Palabras de misericordia con el que ha errado el camino, y de liberacibn
para el que siente la vida oprimida, humillada, sola desesperanzada. LSaben que en
el Evangelio son llamados "pecadores" no sblo 10s que llevaban una vida no conforme con la ley de Dios, sino tambi6n 10s que 10s hombres declaraban impuros? Eran
pecadores 10s cobradores de impuestos (publicanos), 10s pastores, 10s curtidores,
entre otros, a 10s que se negaban ciertos derechos civiles como el acceder a cargos
administrativos o ser testigos en juicios. Eran 10s marginados de la Qpoca. Jesiis
proclama a nombre de Dios su amor por todos ellos, 10s invita a su mesa, 10s llama
a seguirlo, hace de uno de ellos un Apbstol, columna de la Iglesia. Volvi a escuchar
palabras de gran confianza, porque Dios nos ama, e s t i atento a nuestras necesidades.
Ha demostrado su poder llegando a realizar lo imposible : resucitar muertos. iTengan
confianza: Soy Yo! Palabras tambih de llamada a estar alertas, vigilantes, porque
su Reino est4 viniendo cada dia y de repente puede venir definitiva e implacablemente, sorpresivamente como un ladrbn en la noche, y si no cambiamos de vida
podemos perderla irremisiblemente.
u i significan' hoy estas palabras? Vivimos tiempos dificiles. Para algunos, de
fiesta y optimismo; para otros, de soledad, tristeza, preocupaciones y angustias.
Algunos se solazan en el consumo y abundan en bienes; otros, buscan con
desesperacibn el trabajo y el sustento. Unos siemten que su vida vale la pena, llena
de promisorios recursos; otros la ven sin porvenir. Algunos sienten que e l pais est2
en paz;otros captan una sorda violencia en la coaccibn, el temor la imposibilidad de
expresarse. Unos luchan en la competitividad por tener mls; otros luchan simplemente por el poder ser. Y podriamos seguir ...
Los cristianos, discipulos de JesQs, somos en ese mundo 10s testigos de un
proyecto distinto que se desenvuelve bajo las apariencias. Lo notamos en las aspiraciones a la justicia, en 10s sentimientos de solidaridad, en la toma de conciencia de
la dignidad humana, en el deseo y bbsqueda de expresibn y didogo, en el rechazo
del creciente materialism0 centrad0 en el Bxito vanidoso y el tener superf1uo;en
la sensibilidad por la situaci6n de 10s dhbiles, por esos "pecadores" marginados de
hoy ;en el querer impregnar 10s valores materiales y tkcnicos con 10s valores morales
del Evangelio: la Verdad, la Justicia, el amor, la libertad; en el atraer alegria y
esperanza a 10s CorazoRes solitarios y humillados. Todo eso, nos dice la Palabra
de Dios, no es obra de la carne, el egoismo, sino fruto del Espiritu de Dios.
uaresma nos invita a convertirnos y creer en estas Buenas Noticias, y a aportar
a nuestro pais, cada uno en su grupo y ambiente, estos dones de salvacibn. El
Papa nos ha exhortado recientemente :"Las declaraciones de intencibn y 10s
simples donativos no bastan para cambiar el corazbn del hombre;para eso es necesaria esa conversibn del espiritu que nos Ileve, en el encuentro de 10s corazones, a
compartir con 10s mas desfavorecidos de nuestras sociedades, con 10s clue estin
desposeidos de todo, -inclusive a veces de su dignidad de hombres y mujeres, de
jbvenes o nihos- con todos 10s refugiados del mundo que no pueden ya vivir en la

C

tierra de sus mayores y que tienen que abandonar su propia patria".
Esto requiere pureza y fuerza que procede del Espiritu de Dios. Austeridad,
oracibn, reflexibn, un nuevo esfuerzo por volcarnos al hermano; preocupacibn por
ser sal de la tierra, ferment0 en la masa. En una palabra, hacer presente a Jeshs hoy :
esta es nuestra Cuaresma.
Rezo especialmente por Uds. en este tiempo.
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las
na ola de asaltos en diversos puntos de la capital -supuestamente
perpetrados por elementos del
MIR- el inicio de las actividades escolares y el considerable aumento de
10s accidentes automovilisticos han
copado las primeras planas informativas
de comienzos de marzo. Sin embargo,
un cGmulo de trascendentales aconrecimientos ha logrado escaso eco en la
prensa nacional, hacihndolos pasar inadvertidos.

U

SEPTIMA CONDENA
Uno de esos casos se refiere a la opini6n que el grueso de la comunidad
internacional mantiene respecto de 10s
derechos humanos en Chile. Por shptima
vez consecutiva la Junta Militar fue
condenada ante la Comisi6n de las

Chile. Entre 10s paises que condenaron
a l a Junta Militar figuran Estados
Unidos, Francia, Alemania Federal,
Australia, Canada, India, Grecia, Portugal, Zambia, Holanda, Dinamarca, Gha-.
na, Senegal, IrAn, Irak, Marruecos y 10s
paises socialistas. Entre 10s que se
abstuvieron se encuentran Perb, Costa
Rica, Panama, Colombia, Egipto y
otros. Los unicos respaldos al gobierno
chileno provinieron de Argentina, Uruguay y Brasil.
La resoluci6n adoptada lamenta la
falta de cooperacibn de las autoridades
en la relaci6n especial sobre la cuestion
de 10s desaparecidos, y expresa su grave
preocupaci6n por el deterioro registrado
en varias esferas, concluyendo que la
situacibn general de 10s derechos humanos en Chile no ha mejorado.

"AG R ESION
DlSCR IMINATO R IA"
Mientras esto acontecia, 10s embajadores nacionales se reunian en el edificio Diego Portales con el objeto de
buscar 10s criterios para desarrollar
"una politica exterior coherente". La
primera reunibn general de embajadores y jefes de misi6n chilenos en el ex,terior -con asistencia de 62 diplomaticos- fue la oportunidad escogida por
el general Pinochet para insistir en sus
planteamientos respecto a la situaci6n
internacional del pais. Previamente
formul6 una severa advertencia: "el
mundo -dijo- esth en el umbral de l a
tercera guerra mundial y me atreveria
a decir, incluso, que ya entr6 en ella"
La condena de la comunidad inter-

national a su gobierno fue calificada por
Sin retorno a "democracia liberal y
pluralista" y renovactbn del Estado
de Ernergencia.

Naciones Unidas por su violacibn sistemitica de estos derechos.
El proyecto de resolucibn -presentsdo por Holanda y Dinamarca- exige
que se respete la dignidad de la persona,
se restablezcan las instituciones democriticas y las garantias constitucionales.
Ademds, pide la supresibn del Estado
de Emergencia; la adopcibn de medidas
que impidan la tortura y otras formas
de tratos inhumanos y degradantes, el
restablecimiento de la libertad de
expresibn y la libertad sindical, y el
libre ingreso de 10s chilenos a su pais.
Con 29 votos a favor, 3 en contra
y 10 abstenciones se aprob6 el proyecto
y se prorrogb por otro period0 el mandato del relator especial. Se recomendb,
ademas, que en la pr6xima asamblea
de la ONU se estudie con prioridad la
cuestion de 10s derechos humanos en

Pinochet como una nueva "agresi6n
discriminatoria y politizada", frente a la
cual manifest6 su "total repulsa".
Aludiendo a 10s Estados Unidos afirm6
que "el pais que estimdbamos como el
lider; no es tal" y que, por el contrario,
"pareciera estar entrabado para tomar
alguna resolucibn de verdadero peso, y Garantia vigorosa: 10s pueblos organizados y rnovilizados en la defensa de sus derechos
muchas veces quedamos atonitos, pues
parece querer desquitar s u debilidad
aplicando sanciones, desprestigiando o se refirib ,a aspectos formales de la aumento de
dichas
violaciones"
despreciando a quienes se sentian condena calificindola como discrimina- Comentando el fenomeno, un semanarii
toria, sin responder ante el contenido chileno destacb que "algunos jurista
sus amigos".
Por su parte, el embajador ante el .de las acusaciones.
consideran que lo que sucedi6 en Chile
principal
organism0
internacional,
a partir de septiembre de 1973, fui
CRECE LA CONCIENCIA
Manuel Trucco, dio a conocer una
uno de 10s elementos fundamental!
optimista declaracibn afirmando que "el
La discriminacibn no parece ser tal. para provocar una actitud reflexiv
tema de 10s derechos humanos en Chile, Alguien tan autorizado en la materia en la conciencia del- planeta". Dich
en las Naciones Unidas ya e s t i murien- como Niall Mac Dermot, Secretario conciencia se expresaria en la cream
do". Sin embargo, la shptima condena General de la Comisi6n lnternacional de organismos nacionales y mundiali
consecutiva al gobierno chileno, el de Juristas, afirm6 que, en el bltimo de defensa de 10s derechos humanos,!
caricter de la resoluci6n y la amplia tiempo, existib "un nivel sin paralelo la creciente preocupaci6n de las lglesi
gama de paises que la suscribieron no de conciencia e inquietud internacional al respecto; en resoluciones que declari
parecieran respaldar las afirmaciones de por las violaciones de 10s derechos la tortura como un "crimen internaci
Trucco. Por otra parte, la Cancilleria humanos, estimulado tal vez por un nal", y en iniciativas que se, aproxim
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Por shptimo period0 consecutivo la
Cornision de Derechos Humanos de la QNU
conden6 al gobierno chileno.
S e g h especialistas, en 10s ljltimos afios ha
existido un aumento notable de la
conciencia internacional respecto a estos
problemas.
Renovado Estado de Emergencia ;78 meses
de excepcion.
Ministro del Interior :"No hay variaciones
respecto de 10s exiIiados".
Pueblos organizadss en la defensa de sus
derechos :base para la defensa de la
dignidad humana.

)Mac Dermott: la conciencia crece.

tan el trabajo de las organizacionesdice que la verdadera seguridad de 10s
pueblos se fundamenta en el respeto
de sus derechos. La experiencia ensefia,
al mismo tiempo, que la mayor violaci6n de ellos se produce durante 10s
periodos de excepcibn.

LA EMERGENCIA PERMANECE
En este contexto, resulta importante
la peticion de la comunidad internacional a la Junta Militar chilena para que
derogue el Estado de Emergencia. Sin
embargo, las tendencias parecieran indicar que el gobierno no e s t i dispuesto
a prescindir de este recurso que l e
permitiri llevar a cab0 su proyecto para
institucionalizar el actual rigimen. M i s
aGn, 10s mecanismos represivos han sido
reforzados con la reciente facultad que
se han adjudicado las autoridades para
castigar con relegaciones a 10s disidentes
de las politicas oficiales. A todo lo
anterior, se suman las denuncias sobre
reiterados abusos de poder que han
cobrado varias victimas en 10s liltimos
meses, motivando incluso la intervencion
pbblica de personeros eclesiales (ver
crbnica aparte).
Asimismo, continua la preocupacibn
por el problema de /os detenidos desaparecidos. En dias recientes, la Agrupacibn
de Familiares envib una carta al Canciller
Hernh Cubillos en la que reiteran que
"durante afios hemos venido exigiendo
del gobierno una respuesta Clara por
cada uno de 10s detenidos desaparecidos.
Hasta ahora -indica la carta- las
autoridades no han aclarado ningun
cas0 de 10s tantos que se le han solicitado". Agregan que:"los Ijnicos casos que
la comunidad nacional e internacional
puede considerar como esclarecidos son
10s hechos ocurridos en Lonquh y
Yumbel, donde se demostr6 asesinatos
cometidos en las personas de 34 detenidos desaparecidos de esas zonas y cuyos
victimarios gozan de libertad al amparo
de la ley de amnistia". Sefialan que la
persistencia de este drama y la indiferencia de las autoridades "refleja la decadencia de 10s principios y valores
morales que histhricamente habian
imperado en nuestro pais", y son "la
expresibn de una actitud inmoral e
irresponsable frente al problema". En
su intervencibn ante la Comision de
Derechos Humanos en Ginebra, el
embajador Manuel Trucco reconocib
de hecho que e l problema subsiste.
Afirmb que con la colaboracibn de Cruz
Roja lnternacional, el gobierno habia
logrado despejar la situacibn de 1.400
de 10s 2.000 presuntos desaparecidos.
Per0 l a s 600 denuncias presentadas por
la lglesia siguen, por lo tanto, vigentes.

EXILI0:iUNIDAD Y
RECONCI LIACION?
Por otra parte, tampoco se registran
progresos en el problema de 10s chilenos
que permanecen en el exilio, a pesar de
10s innumerables llamados de atencion
de l a lglesia y de diversas organizaciones,
ademls de las gestiones de 10s propios
afectados. En la primera quincena de
marzo, el gobierno deneg6 e l ingreso al
pais de Laura Allende -afectada por
una grave enfermedad- y de Mireya
Baltra -quien solicit6 asistir al entierro
de su madre.
La conducta del gobierno al respecto
no parece que vaya a experimentar
cambios en el futuro. Demuestran lo
anterior. las declaraciones de Sergio
Fernindez, Ministro del Interior, quien
manifest6 que respecto de 10s exiliados
"no hay variaciones". Quiso fundamentar, el Ministro, su posicibn diciendo
que "10s grupos marxistas que se

~

a Io que seria un recurso de amparo
internacional.
Pero la base .fundamental para
promover la dignidad humana e s t i
sostenida en la creciente conciencia
de 10s pueblos respecto de sus derechos
y en la necesidad de luchar organizadamente por ellos y por la construccibn
de un orden justo y fraterno, cuyo eje
sea la promocibn y el respeto de l a
dignidad humana. Dicho aspecto, por lo
demas, fue destacado por la lglesia
latinoamericana en Puebla. Por otra
parte en un reciente Congreso EcumCnico de Teologos y Sacerdotes del

Tercer Mundo se afirmo que "las
comunidades cristianas son lugares de
lucha y esperanza frente a la dominacibn".
En Amkrica Latina se esperan avances
en esta materia en la presente dkcada.
Continljan creandose organizaciones
humanitarias de apoyo a estas luchas
como es el cas0 del lnstituto Latinoamericano de Derechos Humanos, con sede
en San Jos6 de Costa Rica. Entre sus
organizadores se encuentra el abogado
chileno Hern2n Montealegre, autor de
"La Seguridad del Estado v 10s Derechos
Hurnanos". Una de sus t e s l - -que orien-

Exiliados v desaparecidos : la larga lucha por la
justicia.

encuentran en el extranjero y que estan
pidiendo volver al paI's, no creen en la
unidad nacional y en la reconciliacion
chilena. No>op+. wtamos luchando
-afir-@,7 por la unidad y la reconcilia'cioh'"de 10s chilenos, por lo tanto, si
ellos no creen en esto,'no pueden regresar
al pais".
Las bases de la "tranquilidad reinante" en el pais que aducen las autoridades parecieran tener aspectos tan
discutibles como el Estado de Emergencia, el us0 de variados mecanismos
represivos y la actitud de no asumir
problemas como 10s desaparecidos y
exiliados. AI mismo tiempo, diversas
intervenciones phblicas insisten en que
el pais "avanza hacia la normalidad", a
medida que se desarrollan 10s intentos
por institucionalizar el actual estado de
cosas.
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Mapuches de Lumaco

Fin a
Intervencion
0

Campesinos mapuches de la cooperativa "Lautaro" exigen thrmino
a la intervencibn de dicha cooperativa y denuncian irregularidades
cometidas.

M

ientras permanecieron en Santiago
para denunciar la dif icil situacion
de que son objeto por la intervenci6n de la Direction de Industria y Comercio (DI RINCO) de la Cooperativa
"Lautaro", comuna de Lumaco, un grupo
de veinte mapuches -entre ellos cinco
mujeres y un nifio - organizaron una
"olla comun", en el local del sindicato
de Mandos Medios de la Construccibn,
en calle Serrano.
El jefe de la delegacibn, Miguel Erte,
seAalb a SOLIDARIDAD que la Cooperativa la conforman 120 campesinos
mapuches que, con sus familias, suman
mbs de 800 personas viviendo en 4.090
hectareas.
La citada cooperativa fue organizada
en 1969. "Nunca tuvirnos problemas de
fyncionamiento y siempre recibimos
la ayuda del I NDAP", indico Erte. Pero,
hace tres afios DlRlNCO procedi6 a
intervenirla "por una deuda de 200
mil pesos que teniamos con INDAP".
Con 10s impuestos e intereses esa deuda
asciende en l a actualidad a 900 mil
pesos.
El interventor, Julio Diaz-denunciaron 10s mapuches- esta dispuesto a
vender 10s terrenos. "Eso significa

echarnos a la calle a nosotros y a nuestras familias". En vez de vender -proponen- "nosotros nos cornprometernos a
pagar la deuda con la venta de 300
hectireas de pino de propiedad de la
cooperativa. Per0 ni el interventor ni
las autoridades regionales nos han querido escuchar".
Informaron, ademis, de una serie de
irregularidades y atropellos reiterados
contra miembros de la cooperativa:
arriendo de terrenos, maquinarias y tractores a personas que no son socios; venta
de cosechas y animales sin dar cuenta de
10s dineros obtenidos. "De 450 animales
que tenian 10s cooperados se han vendido 320, y nadie sabe qub se hizo con la
plata". Lo mismo sucede con la venta de
la producci6n apicola y con el arriendo
de talajes.

sepa nuestra situacion", manifest6 Juan
Reimal, secretario de la delegaci6n.
"Hace mas de tres aiios que nos estin
tramitando. En Temuco, las autoridades nos mandan de una oficina a otra y
nadie nos quiere escuchar. Nosotros
reconocemos la deuda y estamos en condiciones de pagarla, si se nos devuelve
la administracion de la Cooperativa",
agregh. "Todos nuestros hermanos socios estamos en condiciones de trabajarla bien; a s i lo hicimos desde el 69, y
ahora se nos quiere quitar todo y dejarnos en la cesantia y abandono".
Todos estos antecedentcs fueron exTRES ANOS DE TRAMITACION puestos por 10s propios afectados al
Minis;tro de Agricultura, Alfonso MarDurante este tiempo han sobrevivido quez de la Plata, a quien le solicitaron el
con lo que producen sus pequeiios huer- levantamiento de la intervencibn, la
tos familiares. "Hemos pasado mucha prohibicibn de la venta de 10s terrenos
hambre, y como usted puede ver, mu- por parte del interventor y una complechos de nosotros y nuestras Fnujer.es e t a investigacion de todas las irregularihijos andamos a pie 'pelao'. As; nom& dades cometidas por kite.
El Secretario de Estado respondi6 a
vinimos a Santiago para que la gente

l a delegacibn que el estudio de estoi
antecedentes l e correspondia al Director
de Asuntos Ind igenas de Temuco, Mar
celo Venegas.
Mientras dos dirigentes de la. Coopt
rativa regresaban a Temuco para entre
vistarse con el mencionado personeh
oficial, el resto de la delegacion decam
pesinos mapuches permanecia en Santia
go, junto a su "olla comun", para exigii
una pronta solucion a sus problemas.
AI cierre de esta edicibn, se nos in
form6 que 10s dirigentes fueron recibidfl
en Temuco por el Director de Asunts
Indigenas, quien se habia negado
otras oportunidades a hacerlo. Ademdr
se comprometio a iniciar una investigt
cion sobre la forma en que se ha llevadr
la intervencibn en la Cooperativa "tau
taro". De esta manera, la delegacibnd,
mapuches que permanecia en Santiai
regreso a Lumaco para informar dela
gestiones realizadas en una asambl?
general de socios.
i
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Jovenes de Punta A

Por una Socie
mas Justa y

"Sot-i,c w m x i o s v pscapamos nLlLhas veces de nuestra responsabllidad ante la sociedad",
d l m n en su carta /osjbvenes de Punta Arenas Hacen un llamado a despertar las conciencias.
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N llamado a la juventud de
todo el pais, para comprome
terse en la construccion de una
sociedad mas justa y Iibre, hicieron
10s jovenes de Punta Arenas, a traves
de l a Pastoral Juvenil de esa diocesis
Como culminacion de 10s Centros de
Vacaciones (CEVA), en que 600
jbvenes-inonitores sirvieron y alegraron a mas de 4.500 nifios de la zona,
se realiz6 una Jornada en que se
evaluo el trabajo y se dio inicio a la
Celebracion del Afio lnternacional
del Joven.
Se analizb la situacibn del pais y
10s multiples problemas que afectan
a1 sector juvenil y sus familias. Producto de estas reflexiones, fue una
Carta ai resto de 10s jbvenes del
pais.
"Queremos hacerlos part;cipes de
lo que hoy nos inquieta. Nos vemos
enfrentados a problemas que nos
impiden un desarrollo integral, en 10s
distintos campos de la vida,; sea en
lo educacional, familiar, poblacionaI, cultural, economico y politico.
En estos aspectos, denunciamos la
falta de participacibn y de integracion que tenemos como parte de una
comunidad, vivimos nuestra juventtld
con severas limitaciones : educacion
no participada, deserciones escolares
que incrementan e l subempleo, 10s
problemas econ6micos que traen
como consecuencia la desunibn familiar, originan cesantia, la no partici-
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paci6n en la vida comunitaria y al
gran falta de instruccion" Luego, IOS
jovenes de Punta Arenas agregan
"Nos niegan la posibilidad (je parti
cipar en las decisiones que se toman
en nuestro pais A pesar de e m
situaciones estamos conscientes de
que nuestro rol en la sociedad es
importante".

"Como cristianos comprometidos,
nos entregamos con amor responsa
ble a valores que nos son propios, a al
construcci6n de una sociedad mis
humana, porque e l constructor de la
ClVlLlZAClON DEL AMOR debe
ser a s i : capaz de afrontar 10s proble.
mas que el sistema le imponga, capaz
de llevar sus ideales mas all6 de al
juventud misma, en fin debe ser
capaz de crecer como persona que
forma parte de una familia, de un
pueblo".
"Por esto mismo -dicen finalmen.
junto a nuestros obispos reuni.
dos en Puebla, formulamos un lama.
do a todos ustedes para tomar
conciencia critica y a s i transformar
la sociedad, bashdose en 10s dere.
chos fundamentales del hombre para
luchar con el hombre y para el horn
bre, para que este pueda ser protago
nista de su propia existencia. Cons
truyamos una sociedad solidaria
basada en la justicia como h i c o
camino para vivir en u? mundo de
PAZ".
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Chile-Argentina

eptamos

pagar el preciotie

iustavo Ferraris D.

Iicario Episcopal

Dentro de pocos dias -a partir del 24

k marzo- nuevamente las delegaciones
:hilena y argentina se reuniran en Roma
- c o d a presencia del cardenal Antonio
jarnore- para buscar nuevos puntos de
:onvergencia en el diferendo limitrofe austral.
\fines de febrero pasado, arnbas
lelegaciones logrdron elaborar u n catalogo de
extos, con las convergencias o
iproxirnacionesde las partes en algunos de
os ternas que han sido examinados durante
!I proceso de mediacion.
La tarea ha sido lenta, per0 en Roma ha
luedado de manifiesto "el deseo d e todos
os participantes de contribuir al Bxito de las
wniones y, por consiguiente, de
a mediacion".
Monseiior Gustavo Ferraris, vicario de
a Zona Sur de la Arquidiocesis de Santiago,
10s entrega su aporte para reflexionar sobre
!I terna, cuyo desenlace afectari en forma
an definiriva a ambos pa&.

N estos dias, muchas voces.se
han hecho oir sobre el tema del
diferendo del Beagle. La mas
oida fue la de Ernesto Sdbato: "La
Mediacijn del Papa: lo mejor que
podrI'a habernos sucedido ... Debemos
aceptar las propuestas a priori, sin la
menor reserva". Es un gran argentino
el que habla.
Otro connotado escritor chileno
afirmb: "La catastrofe de una guerra
atafie a Ids pueblos, no a 10s
gobiernos".
Un diario argentino hablb de "las
nobles maniobras pacificadoras del
Episcopado argentino", de "10s
serificos anhelos de 10s ciudadanos"
y, finalmente, de la "sugerencia
papal".
Todas estas voces merecen un
comentario: iQueremos o no que haya
paz? Si lo queremos, debemds estar
dispuestos a pagar el precio. Cabe pues
esta pregunta : iqut. precio estamos
dispuestos a pagar por la paz? En 10s
momentos de conflico, la paz no llega
por arte de magia, (aunque creemos
mucho en 10s milagros). Todo lo que
vale tiene su precio.
Hubo'errores y hay que pagarlos.
Hub0 error jurl'dico geogrifico en
epocas pasadas, al no haber definido
Gon precision 10s I {mites en 10s.
tratados de 1881 :" ...perteneceran a ,
Chile todas las islas al Sur del Canal ,
Beagle hasta el Cab0 de Hornos" per0
no se preciso, por el irbitro ingl&, 10s
11'mites claros del canal. Hub0 errores
y negligencias posteriores, al no
preocuparse a tiempo de aclarar 10s
puntos controvertidos en 10s
momentos de cordialidad y de buenas
'kelaciones entre nuestros pat'ses, que
fueron 10s mSs numerosos en nuestra
comrjn historia.
Nn imDnrta ahora ouienes

-

cometieron esos errores : iSi 10s
cartografos, si 10s diplomaticos, si 10s
gobernantes o si 10s politicos!
Hay, por lo demas, alga muy cierto:
todos, a su manera, quieren servir a sus
pueblos, 10s quieren mhs pr6speros I!
mas felices defendiendo "sus" derechos
Y para hacerlos mSs prbsperos y mis
felices se Ilega, ihasta a aceptar una
guerra! (De hecho se Ilegb a aceptarla
en 1978). [NO es esto un absurdo?
iEs pensable siquiera, que una
guerra, con todo lo que le sigue de
destruccibn, de odios y de muertes,
haga mas feliz en el futuro a cada uno
de nuestros pueblos que son y se
sienten hermanos?
Es mss que un problema juridico,
es un problema moral, etico, de
sentido de la vida. No es sblo un
problema legal, de quien tiene todo el
derecho o mSs derecho que el otro Es
nucho mSs. Es evidente que el derecho
no reconocido hiere, provoca
reacciones que pueden llegar hasta el
conflicto, con todas las armas de que
disponen las partes. Es aqui
justamente en donde el hombre pierde
su caracter de racional y llega a la '
."guerra", al us0 de la fuerza para
imponer la propia voluntad sobre la
otra parte, a cualquier precio. Per0 el
problema de fondo es vida o muerte.
Que frente a un insano o a un
delincuente en plena accibn use la
fuerza un policia, es comprensible,
por el cas0 desesperado..Pero nunca
' '
un pueblo entero es insano o
delincuente. De ah; que la acci6n
violenta entre pueblos no se justifique
nunca. La guerra es injusta por
naturaleza. Siempre la lglesia la
condenb, a pesar de que admite la
"salida" de la "legitima defensa"
que debe ser proporcionada a la
acci6n que se quiere evitar.
Es uraente. entonces. formar

:onciencia que debemos querer la
3az y a estar dispuestos todos, de
3mbos lados, a pagar el precio.
El precio que debemos pagar,
Zhilenos y artentinos, es justamente
la solucibn propuesta por la mediaci6n
papal", sea o no totalmente favorable.
Juridicamente noes un arbitraje,
?s una mediacibn. Por lo tanto, no
impone soluciones, como lo hizo el
fallo britinico, sin0 que sblo mueve a
las partes con su autoridad moral, a
querer encontrar la soluci6n, a querer
ponerse de acuerdo, a superar la
diferencia. Es cierto : juridicamente
es as;. Sin buena voluntad no hay
soluci6n
Per0 lo juridico -la ley sola- no
mejora la voluntad de las partes para
hacer la paz. Para evitar la guerra hay
que querer ir mas all6 de lo
estrictamente juridico, de lo
"intransable", sea en extensibn de
tierras o de mares. Hay que querer la
paz mas justa posible, sobre todo entre
hermanos. Y por ello, hay que pagar su
precio.
El linico precio de la paz es el amor.
Porque ambos pueblos nos amamos, y
queremos vivir como hermanos, estamoc
dispuestos a aceptar y dar valor de
tratado a la "sugerencia" del Santo
Padre Juan Pablo I I, que es de valor
moral, es declr, nbrma suprema para
10s pueblos.
No podemos estar en mejores manos,
es cierto.
Debemos ser mayori'a indiscutida,
sin duda, 10s que pensamos as{ en
ambos lados de la Cordi1lera:asi
ganamos la paz.
Los pueblos de Chile y Argentina
quieren que sus gobiernos acaten la
sugerencia papal. Es la salida mis
honrosa y mSs fraternal que pueda
darse.
Roauemos al Sefior I)or ello.
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CRONICA

Pedro Andurandegui: A la justicia corresponde aclarar las causas de su muerte.

abusos de po
i<< EXAGERADO CELO FUNCIONA
0

0

Muerte de joven de 19 aiios en calabozo de Investigaciones, se suma
a otros hechos de sangre en que aparecen involucrados miembros
de 10s organismos de seguridad y de orden.
Reveladores informes de testigos y contradictorias declaraciones
de lnvestigaciones

ace s610 menos de dos meses, en Pedro habia muerto "por exceso de
Por otra parte, las versiones entreganuestro nbmero de la segunda marihuana".
das por la Policia Civil son contradictoquincena de enero (86),bajo el
AI dia siguiente Emilio pudo ver el rias. Por un lado, el Jefe de la Tercera
titulo de "Violencia Innecesaria", infor- cuerpo de su hermano. Entonces com- Comisaria Judicial, lugar donde fallecio
mamos sobre un hecho protagonizado prob6 que "tenia la cara y los testiculos el detenido, seRal6 que 6ste habia
por Carabineros. En esa oportunidad quemados, la boca reventada, un ojo fallecido "por exceso de marihuana".
dos muchachos estuvieron al borde de la morado y 10s dedos achurrascados".
Por su parte, el Director Subrogante
muerte al recibir ocho impactos de bala
Los dos amigos de Pedro fueron de lnvestigaciones, Carlos Aranda Salazar,
por no escuchar una orden de detench.
puestos en libertad cerca de las diez de dijo en conferencia de prensa, que el
El 17 de febrero se produjo otro la noche, despu6s de firmar un papel peritaje hecho por la Brigada de Homihecho protagonizado por funcionarios en blanco.
policiales :en 10s calabozos de la Tercera
Comisaria Judicial de lnvestigaciones
muri6 el joven de 19 afios, Pedro ii NTOXICACION, MUERTE
Andurandegui.
NATURAL 0 MALTRATO?
Ese dia, a Jas 7 de la mafiana, Pedro
se junt6 en una de las esquinas de la
Las circunstancias de la muerte de
Poblaci6n Jose Maria Caro, con su Pedro Andurandegui, son en este
amigo Arturo Le6n Campos (17 afios), momento investigadas por la Jueza
e Isabel Bravo Castro (15 afios), emba- subrogante del Tercer Juzgado del
razada de cinco meses. Pocos minutos Crimen de Mayor Cuantia de Pedro
despuks fueron detenidos por varios Aguirre Cerda, Cecilia Venegas. La
detectives, quienes {os llevaron al Cuartel magistrado ya care6 a 10s dos amigcx
de lnvestigacionesde l a poblaci6n.
de Pedro Andurandegui, que estuvieS e g h relata el padre de Pedro, Carlos ran detenidos con 61, con 10s funcioAndurandegui, en una querella criminal
narios de lnvestigaciones involucrados
que present6 ante el Tercer Juzgado del en 10s hechos. Tambih ser6 llamado a
Crimen de San Miguel, por "homicidio
declarar el hermano de la victima, quien
calificado en la persona de mi hijo", una v i 0 el cadiver al dia siguiente de su
vez en el cuartel, 10s muchachos fueron muerte.
separados. "Pedro fue Ilevado a la sala
Parte de las declaraciones de 10s
de la corriente".
muchachos (Arturo Le6n e Isabel
El hermano de Pedro, Emilio Bravo) e s t i incluida en l a querella
Andurandegui, enterado de la detencion presentada por el padre de la victima.
de su hermano, concurrib al cuartel
All i declaran haber escuchado "gritos
policial para llevarle ropa y alimentos. desesperados" de su amigo. Y agregan
AI llegar alli, alrededor de las 8 de la
noche, el jefe policial l e inform6 que

H

aprehendido".
Versiones de otros "jefes policiales"
no individualizados, publicadas en 1
prensa, sehalan que 10s detectives gut
detuvieron a Andurandegui son mucha
chos jbvenes, reci6n egresadps de dI
Escuela de lnvestigaciones que actuam
"con exagerado celo funcionario en 1
bbsqueda de la verdad".
Por otro lado, el protocolo dr
autopsia, seiiala que "la causa de muetlt
es aspiracibn de contenido flemitico,

ABOGADO
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La familia
Andurandegui eil:
dispuesta a hacer todos 10s esfuerzr
posibles para lograr que se aclare I(
muerte de uno de sus hijos. Para ello
solicit6 asesoria juridica y espech
mente del abogado Hern6n Parada.
Este profesional sefialb a SOLIDA
RIDAD su parecer respecto al cas!
Para 61 "10s organismos de segurida
estin acostumbrados a hacer realmen'
lo que quieren. Han perdido tob
respeto a la vida humana, Estos incider
tes, que no son aislados de ninglin mod,
son una prueba de que estos organisma
que debieran velar por la comunidad
dar un ejemplo de respeto a la vi!
humana, son muchas veces, centw
infames donde se pisotea la mismavid

CRONICA

JULIO HERNAM PEmA
MARDONES

VICENTE ROJAS GOMEZ

Edad 19 afios Querella por "homicidio caltficado", en contra del
jargento segundo de Ej6rcito, Eladio Troncoso, presentada en el
Tercer Juzgado del Crimen de Pedro
Aguirre Cerda, ro! 29 793-6
La querella, presentada por el
padre de la victima, seiiala que "el
18 de noviembre, mi hijo se encon
traba en la esquina de las calles
Pi'o XI1 con Once Sur, de la pobla
ci6n Jose Maria Car0 En ese lugar,
mi hijo, junto a otros amigos de su
misma edad y a su hermano de 15
aiios habiar: tirado y hecho explotar
algunos petardos de diversth
La
esposa del homicida, dofia Deldamia
Guitierrez, salio de su casa y comen
zb a tnsdtar a ios inuchachos que
se encontraban en la esqutna La
seiiora, de viva voz llamb a su cbnyu
ge y 6ste salilr de la casa con pistola
en rnano, camtno bnos ccratro pasos
y comenz6 a disparar Alcanzb 2
hacer dos o tres disparos, dtrectamen
te ai grupo de jdvenes, y uno de ello:
impact6 en plena frente a mi htjc
Julio, quien falleci6 casi instant;
neamente"

JORGE ALEJANDWO
:ABED0 AGUILERA

Abusos de poder: 10s riesgos de la impunidad

e lglesia preocupada por casos de abuso de poder.
e Familiares de 10s afectados han recurrido a Da lglesia para solicitar
8

iversos hechos delictuales que han culminado con graves daiios a la integridad o vida de las personas, y cuyos autores son funcionarios uniformados o policiales, han causado preocupacibn en la Iglesia.
Altas autoridades eclesiisticas manifestaron a SOLI DAR IDAD que "aun
cuando se trate de personas que hayan cometido falta, nadie est6 autorizado
/.
a tomar l a justicia en sus manos".
En 10s dtimos meses, familiares de afectados han recurrido a la lglesia
para solicitar asistencia juridica por casos de muerte en recintos policiales, o
por rifias en que ha intervenido personal uniformado utilizando sus armas
de servicio.
Es este tip0 de situaciones el que preocupa a la Iglesia.
Para el Vicario General de Santiago y Vicario de la Solidaridad, Juan de
Castro, "cualquier situacibn que signifique conflict0 con la legislacibn vigente
debe s6r llevada a 10s Tribunales. Estos son, precisamente, 10s encargados de
administrar justicia y determinar las sanciones a 10s autores de delitos".
La lglesia confia en que "quienes tienen la autoridad sobre 10s uniformados que portan armas, procuren que sus subordinados, incluso en acciones
fuera de servicio, hagan us0 responsable de ellas y no abusen.de su poder".
Estos son algunos de 10s casos m6s graves denunciados a la lglesia entre 10s
meses de noviembre de 1979 y febrero de 1980.
En todos estos casos, 10s familiares de 10s afectados han aportado a la
justicia un cbmulo de antecedentes y declaraciones juradas de testigos. Todos
ellos e s t h siendo investigados sin que hasta el momento haya soluciones.

.

Querella criminal en contra del
Zornisario de lnvestigaciones de San
bliguel, por "delito de homicidio".
hesentada en el primer Juzgado del
:rimen de Pedro Aguirre Cerda, por
la esposa de la victima Nancy Luz
Jarques Bulnes.
Parte de la querella sefiala: "el
16 de noviembre de 1979, como a las
3 horas, un grupo de personas de
:ivil irrumpieron en nuestro dormitorio v luego de increpar violentamente a mi esposo le conminaron a
que se levantara. Descalzo y con una
bata de dormir corta lo sacaron de la
casa esposado: Luego lo subieron a
una camioneta, golpehndolo con un
laque. Me trasladi! a la prefectura de
lnvestigaciones de San Miguel. All;,
luego de consultar un libro, el detective de apellido Rojas me indicb que
efectivamente estaba detenido por
orden emanada de un Juzgado del
Crimen. Pude verlo en presencia
de detectives y estaba phlido y
alicaido... El 17 de noviembre' fui
de nuevo a la Comisaria de San
Miguel y me dijeron que a las diez
horas seria trasladado a la Carcel...
Algunas horas mas tarde el detective
con que habiamos hablado nos comunicb que mi esposo habi'a fallecido y que estaba en el lnstituto
Mbdico Leg21... AI retirar el certificad0 de defuncibn, cual no seria
mi sorpresa al ver que se consignaba
como lugar del fallecimiento "Calabozo No 1, Comisaria Pedro Aguirre
Cerda" ...

asistencia juridica.
Algunos de 10s casos presentados.

I

RAUL LUIS RUZ CARRASCO
Edad 22 afios Querella cimtnal
por el delito de homicidio, en contra
de Jos6 Millin Cabeza, functonario
del Ejhrcito, presentada en el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo por la madre de la victima, Norma
Carrasco R iquelme
"El prtmero de enero de 1980,
aproxtmadamente a las seis 3 0 de
la mafiana, mi hijo, con un grupo de
amigos, escucharon el disparo de un
arma de fuego El grupo se acercb
al lugar de donde provenian 10s balazos El autor era un sujeto de civil

de aproximadamente 39 a 40 afios
que disparaba contra un grupo de
gente que presenciaba una rifia El
sujeto al ver al grupo donde estaba
mi htjo, procedi6 a encafionarlos
a unos 8 a 10 metros Mi hijo buscb proteccih en un poste de alumbrado publico donde se oculto
detras de su amtgo Lopez Aguilar
El sujeto tom6 el arma con las dos
manos y diSpar6 contra el poste
en tres ocasiones, alcanzando con
uno de estos disparos a mi hijo,
ocasionhndole casi inmedtatamente
la muerte"

Comerciante de feria libre. OuereIla criminal por el delito de homicidio calificado en contra del teniente
de Carabineros, que formaba parte
de la dotacion de una "patrullera"
de la Dbcima Comisaria (ex 22).
La q'uerella, presentada por Sara
Gonzilez Esparza, esposa de la victima, en el Cuarto Juzgado del Crimen
de San Miguel sefiala: "El 12 de
didiembre de 1979 mi esposo tom6
bencina en la bomba ubicada en'Gran
Avenida con Amkrico Vespucio,
entre 1 y 1,45 de la mad.r-ugada.
Sigui6 por Am6rico Vespucio hacia
el Oriente, en direccibn a Santa
Rosa. lnmediataniente una patrullera
de la Dkcima Comisaria se lanzb a
su persecucih. AI llegar a la curva
que hace Amhrico Vespucio, frente
a la escuela "Ga!varino", comenzaron a dispararle. Se hicieron 5 disparos. El habria sacado la cabeza
fuera de la portezuela y una de ias
balas le impact6 en el crkeo. El automovil volcb product0 de la lesibn
mortal que habia recibido ... Mi
cufiado, que vistio a mi esposo en
el Instituto M6dico Legal de, Santiago, pudo constatar que tenia un;
perforation de bala en la parte posterior<de.la cabeza, con salida de
proyectil por el ojo".

MARC0 JAVIER TAPIA
GUZMAN
Edad 22 afios,cargador de camiones. Querella criminal por homicidio
calificado en contra del cab0 2O de
Ejgrcito Juan Vigorena Valdebenito,
presentada por la madre de la
vi'ctima, Cristina Guzm6n Manrique
en el Primer Juzgado de Letras de
Puente Alto.
Parte de la querella seRala: "el
8 de diciembre de 1979 se realizaba
un baileen el restaurante "El Parrbn",
en Puente Alto. En la madrugada
del dia 9 llegaron hasta ese lugar mi
hijo Marco Javier y su hermanc
Gilbert0 Tapia Guzmsn. Algunos de
10s presentes instaron a mi hijo a
cantar. Mi hijo hizo lo pedido,
acompafihndole su hermano en 10s
cantos... A eso de !as 6 horas y 3C
minutos, el mencionado Juan Vigo
rena intent6 hacer callar a mi hijo,
que continuaba cantando. Mi hijc
no hizo cas0 e, inmediatamente,
Vigorena, se levant6 de su asiento y
apunt6 su arma a la victima.; mi
hijo hizo un gesto significando que
no le intimidaba el arma... Sin embargo, a boca de jarro,. el homicidz
efectub un disparo irnpactando de
lleno en la cara de Marco Javier
causindole la muerte instantanea".

Y

0 s6 leer y escribir. Seguramente

usted tambiQn. Per0 al lado suyo,
o mio, quizis hay alguien que no
pueda, como usted, leer lo que yo le
escribo. No puede informarse directamente de todo lo que sucede. AI menos
no en forma amplia, como quisi6ramos.
No puede escribir una carta a l amigo
lejano. Ni leer 10s nombres de las calles
o 10s letreros en las micros.
Puede parecer un problema simple,
per0 ilo Cree usted asi?,..
Para que sigamos de acuerdo, l e dar6
algunas cifras. Cifras que impactan, pese
a que no somos de 10s paises con Ias
tasas mas altas de analfabetos. Mas
bien por el contrario. Revisando cifras
de la Organizacibn de Estados Americanos (OEA) y la UNESCO -que datan
de 1977- es posible deducir que 10s
pa ises del Con0 Sur latinoamericano
-Argentina, Chile y Uruguay-- presentan un porcentaje menor de analfabetismo, comparable al de 10s paises desarrollados de occidente.

0

0

S e g h el ultimo censo -1970- el 10,5 por ciento de 10s chilenos
mayores de 10 aiios eran analfabetos.
La edad y el temor a fracasar son dos de 10s obstaculos con que se
encuentra la alfabetizacion de adultos.

MAS ALLA DE LEER

UNO DE CADA DIE2
S e g h el ljltimo censo, en 1970, la
cantidad de analfabetos en el mundo
era de 783 millones, lo que equivalia
a! 34,2 por ciento de su poblacion. De
ellos, atrededor del 90 por ciento se
encuentran repartidos en el Tercer
Mundo. En Africa, un 73.7 por ciento
de su poblacibn est& en esta situacion.
En Asia, un 46,8; en la totalidad de
America, un 12,7 y en Europa, un 3,6.
Y esto, sin considerar a 10s analfabetos
en desuso o semianalfabetos, aquellos
que han acudido a la escuela algunos
afios y han debido abandonarla, olvidando poco a poco la lectura y la escritura.
Sirmele usted a quienes, por una y otra
razon, no han podido continuar su ensefianza mas a116 de l a primaria o bisica.
Con todo esto, Latinoamerica ya no
puede compararse en cifras de analfabetismo a !os paises desarrollados de
occidente Su situacion es a h mas
critica.
Seglin estadisticas de 1977, el 22,5
por ciento de 10s latinoamericanos no
sabe leer ni escribir. Los indicativos son
desoladores, m6s de 35 millones de
nifios y jovenes del continente, entre 5
y 20 afios de edad, no frecuentan la
escuela.
Per0 vamos mas cerca ..., a nuestra
realidad...
Las cifras corresponden a 1970, afio
del Gltimo censo -que se realizan cada
diez-. Aproximadamente el 1 por ciento de 10s analfabetos del mundo se
encuentra en Chile: 665 mil personas,
entre hombres y mujeres mayores de
diez aRos. Esto significa un 10.5 por
ciento; uno de cada diez habitantes.
Ademis hay que tomar en cuenta
-como en las estadisticas anterioresa quienes no han podido completar su
educacion bssica o media.

REDUCl R, DlSM INU I R
El analfabetismo no le preocupa

solo a usted y a mi. A lo largo de la

, historia,

todos 10s gobiernos han buscad0 una manera de solucionar el problema, de disminuir las crecientes
cifras que conllevan una mayor marginacibn del proceso social.
Entre 1952 y 1960, por ejemplo, el
porcentaje se redujo de 19,6 a 16,4 y
en 1970 Ileg6 a solo 10,5. Sin embargo,
estudios demuestran que, considerando
el crecimiento demogrifico, la cantidad
bruta de analfabetos no ha decrecido
en forma importante.
Hoy dia, la preocupacion oficial por
el problema continha. El gobierno e s t i
implementando una campafia que pretende, a lo largo de cinco aiios -hasta

Per0 hay otro muro. Y es a h mas
grueso y Solido...
Sin un proyecto de educacion popu
lar, la solucion solo sera parcial. Educa
dores ' con experiencia en campaiias
anteriores sefialaron a SOLIDARIDAD
que una tarea de tanta importancia
puede irse por la borda si continua dis.
minuyendo el nivel de escolaridad y la
desertion. Seghn cifras de "El Mercurio",
la baja del nirmero de nifios matricula.
dos en la educacibn bisica en 10s ultimos cinco afios es de 100 mii nifios,sin
considerar a 10s que abandonan la escue
la despuis de su inscripcibn.
Anteriormente, la mayor cobertura
del sistema escolar, junto a las expectati.
vas profesionates que otorgaba entonces
gratuitamente el INACAP, el DUOC oel
lnstituto de Educacion Rural (IER]
-por citar algunos- permitian que al
alfabetizacibn de un hombre o una mu
jer tuviera un sentido, mas a l l i de la lee.
tura y la escritura.
En el campo, la situacibn es a h mis
critica. Las cifras mas altas se dan all1
El sistema de vida de un campesino, que
vive metido entre cosechas y siembras,
no parece exigirle en forma imperativa
estos conocimientos bisicos. Por ello, al
deteccidn de analfabetos es mas lenta
y existe un inter& menor en campaiias
como 6sta. A este problema se sumala
disgregacion: 10s interesados viven lejos
unos de otros.

UN HOMBRE ACTIVO
terio en las escuelas y las distintas
Municipalidades de la Regiorl, lograron
detectar solo 30 mil personas que no
saben leer ni escribir ... Seghn Fernando
Alvarez, alcalde de Conchali -una de las
comunas donde la campafia va mas
adelantada- lograron encontrar all; a
tres mil afectados. Calculan que en afio
y medio podran cumplir la campafia con
todos ellos, preocuphdose hacia adelant e de "mantener las cifras normales".
All: trabajan monitores del Ministerio
y voluntarios, reclutados en su mayoria de campafias anteriores, segh lo
expreso.
AI cierre de esta edicion, se habian
inscrito muy pocos interesados, principalmente mujeres de escasos recursos
economicos que se desempefian como
EDAD Y TEMOR
empleadas en casas particulares, lavanDE NO APRENDER
deras u otros oficios semejantes. El
muro principal con que se enfrenta Qsta,
El censo de hace diez afios daba como todas las campafias de alfabetiza.
222.476 analfabetos en la Regibn Me- cion, est2 en la edad, en el temor a'no
tropolitana, un 25,7 por ciento de 10s aprender, en experiencias anteriores de
analfabetos del pais. De estos, 190.881 fracas0 escolar, lo que conlleva un sentipertenecen a zonas rurales. Sin embargo, miento de inferioridad y el miedo a
encuestas recientes hechas por el Minis- reconocer su condicion de analfabeto.

1984- reducir esta tasa en un 4,7 por
ciento. Forma parte prioritaria del plan
de desarrollo social. anunciado por el
general Pinochet en su discurso del
31 de diciembre pasado.
Yamile Farran, Jefa subrogante de la
Unidad de Adultos del Ministerio de
Educacion, sefialo a SOLIDARIDAD
que el objetivo para 1980, en la Region
Metropolitana, era alfabetizar a 22.770
personas, en cursos trimestrales que se
inician el 20 de marzo. Para ello, se han
preparado 440 monitores y 50 supervisores. Los monitores son desde egresados de 4O afio medio hasta profesores
titulados, recibiendo una remuneracion
mensual de aproximadamente 2.300
pesos.

En la 6poca de la Reforma Agraria
eran las cooperativas y asentamientos
junto a las organizaciones sindicales,
que se preocupaban deesatraer a l campe
sino hacia la alfabetizacibn. La part
cipaci6n social era la motivacion princi
pal: entender el proceso, cumplir UI
papel activo en 61.
El metodo sicosocial del brasilek
Paulo Freire que se empleo entonces,\
actualmente en varios paises -y quee
la base del sistema de la actual campa
Ea-, partla precisamente de esta idea: I(
participacibn del individuo en la socle
dad en que vive. Su objetivo era liberar
lo para la toma de conciencia,para per
mitirle ser el hombre critic0 que optai
decide frente a 10s hechos de su realidac
Mis a l l i del hecho de aprender a lee
y escribir -sin.duda de gran importan
cia- es necesario, por lo tanto, crea
las condiciones para qGe el analfabeti
se sitire en la sociedad como un hombr
activo. Una concepcion de educacibi
popular, mayoritaria, que posibiltte L
acceso para todos a la educacibn medi
y superior es, en este sentido, un requis
!
to bisico.
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L retorno es "el fin de un castigo
prolongado que amenaza con liquidar a las familias y a las personas", y la eterna esperanza a la que se
aferran miles de exiliados chilenos. De
all; que, cuando pueden concretarlo,
nipgirn obsthculo sera Io suficientemente grande como para detenerlos en
su regreso a la patria.
La seiiora Eliana de Valenzuela
pudo hacerlo el aiio pasado junto con
su hija de 14 afios, "que no aguantb
mas afuera". Dejb en Panama a su
esposo, exputsado de Chile en 1974 y
a un hijo estudiante. Aqui l a esperaban
ptros hijos y cietos. A 10s dos dias de
:nterarse que tenia autorizacibn para
viajar, llegeba a Pudahuel.
"Fue una emocibn inmensa" cuenta,
('sobre todo despuks de haber pasado
por tantas experiencias: primer0 la
detencibn de mi esposo, circeles, regimientos, Chacabuco, Puchuncavi, Tres
Alamos y despuks directarnente al avi6n.
expulsado". Casi un aiio mhs tarde parti0 ella. "De la rnanera como se fueron
dando las cosas, todo parecia oscuro.
rarecia que nunca {barnos a hacer la
vida normal de un matrimonio obrero,
con hijos, con la mesa puesta, celebrando 10s cumpleafios, cocinando para
ellos". Per0 lo vivido hasta ahora, la
hate tener fe. "Lo que era imposible
se fue haciendo Dosible : l a salida de mi
marido, seguirlo a Panami, regresar
a Chile".
A pesar de esta reunificacibn familiar "a medias", no se arrepiente de haberse venido. "Por los medios con que
contamos, sabia que pasariamos incluso
hambre. Per0 est3h-mos dispuestos a

El retorno de algunos exiliados constituye una experiencia que se
comenzb a vivir desde el aiio pasado.
La concrecion de esta esperanza trae tambi6n dificultades.
La posibilidad de entregar su aporte y de una integracibn
productiva dependen tambien de la sociedad que 10s acoge.

€

Laura de Madera: "El hecho
de estar en Chile supera todas
las incornodidades y apreturas".

.

viviendo 10s demas chilenos".
Sin embargo, el deterioro material y
siquico que acarrea el exilio, que en
muchos casos es la continuacibn de situaciones irregulares anteriores -detencion, tortura,. muerte o desaparecimient o de miembros de la familia- se suma
a algunas dificultades adicionales que
encuentran 10s que regresan en estas
condiciones.

SEIS ANOS DESPUES

do su realidad, sus sufrimientos, sus
I uchas".
"All& aunque son muy solidat-ios,
uno se siente ajeno, es un invitado",
agrega su esposa Laura.
Cuentan que por ejemplo en sociedades de consumo como las de 10s
pai'ses nordicos las aspiraciones son
conseguir un cementerio para perros,
qtle 10s homosexuales puedan contraer
matrimonio o la lucha contra la pornografia, cuestiones que por cierto no
.Inotivan a 10s chilenos. AI mismo
tiempo expresan que "uno se siente
moralmente muy mal cuando sabe que
hay represibn en Chile, cuando uno
conoce a 10s afectados y la justicia de su
accion".
El. reencuentro con 10s familiares,
con su tierra, su pueblo y su historia, ast'
como con sus sufrimientos, constituye

"Mi hija, todavia no entiende que
haya nifios sin zapatos y sefioras con
guagua pidiendo limosna".
Su padre quedb impresionado por "la
todo".
gran influencia que tiene l a propaganda
sobre l a gente. Los medios de comunicacion estin ahora en una sola mano y las
opiniones democriticas existen, per0
muy restringidas. En ese sentido la gente
est; desorientada". Tambiin le impact6
EN LA DURA COMPETENCIA
el surgimiento y l a acci6n de organizaPatricio Madera "El retornoNo es facil encontrar trabajo con 10s ciones agrupaciones de diversos tipos, cuesta, porque venimos de u n
"que
se
han
formado
para
luchar
por
lo
pais en el que existen plenas
indices de cesantia en Chile, cuando el
Iibertades"
nuestro".
curri'culum presentado termina en
"Todavia
no
nos
convencemos
que
se
septiembre de 1973, cuando se han
una nueva experiencia que durante e
perdido 10s contactos y relaciones ante- pueda hablar algunas cosas en pbblico bltimo aRo han vivido algunos chilenos
riores, cuando se carece de recomenda- sin temor. Nos fuirnos en la 6poca en exiliados Per0 tambikn ha sido una nueva
ciones y se postula a un oficio en el que que habia que cuidar hasta 10s pensa- experiencia para 10s que aqui esperan
mientos", observan. "Hay que tener
no se tiene experiencia.
que todos tengan la posibilidad de
Eliana de Valenzuela: "Qui&
estuviera en Chile" penssbaPor otra parte, muchos retornados, al mucha flexibilidad mental para adap- hacerlo.
mos afuera
irse, se deshicieron o perdieron sus per- tarse despuks de seis afios"
En este sentido, es muy importante
tenencias y llegan s6lo con ahorros para
crear conciencia sobre la situacion del
Tampoco otros exiliados con quienes algunos meses, o sin nada. "En ese PARTICWAR EN NUESTRA
retornado, observa una persona ligada al
SOLIDARIDAD conversb, han dudado sentido, la solidaridad familiar se ha HlSTOR IA
trabajo con ellos. "Son personas que
ni un momento de la validez de su deciestirado como chicle. Per0 l a situacibn.
llegan de una circel dorada, con un
de 10s que acogen, a veces tampoco
s i h de regresar.
Para muchos, el retorno fue una deterioro mayor que con el que se
" A l l i no teniamos problemas econb- permite esperas de trabajo indefinidas, ilusion que se prolong0 durante varios fueron, per0 con una inmensa voluntad
micos, ni de trabajo, ni de seguridad, ni con una familia entera de allegados",
afios de inestabilidad, de vida proviso- de integracibn". Para que Bsta sea prode ninglin tip0 de 10s que aqui se nos explica una pareja de profesionales que ria, sin perspectivas de futuro. "Siempre
ductiva se necesita disposition y estar
presentaron. Per0 siempre estar en la
retornaron hace cuatro meses de Alema- fue una etapa de trinsito, dice Patricio preparados para acoger el aporte de 10s
patria es mejor que cualquier cosa",
nia Federal.
Madera, desde el momento en que tu- compatriotas que regresan.
afirma Patricio Madera, recientemente
A h estin sorprendidos porque vimos que salir obligadamente por la
"Tenemos que hacernos un espacio"
llegado de Hungria con su familia.
"aqui, ahora, todo se autofinancia, situacibn creada, por motivos econb- dicen ellos. En el exterior lo tenian,
En general, 10s que estuvieron mis menos nuestro presupuesto familiar".
micos o politicos, que nos signific6 per0 era ajeno. La construccion de un
Los reciin llegados muestran su estar perdiendo lo que pasaba en Chile. lugar propio para 10s que retornan no
cercanos a la vida en Chile durante
10s aAos de exilio, "llegamos prepara- sorpresa ante diversos cambios que han Queriarnos regresar para participar en la es sblo una tarea de ellos, sin0 t a m b i h
dos p'ara enfrentar lo mismo que estin detectado.
historia del pueblo chileno, estar vivien- de la sociedad que /os acoge.
3
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La mision de nosotros, como cristianos, es lograr que la gente tome conciencia de l a real situacion que tenemos, y
no se resigne. El peor peligro es que la
gente se resigne a vivir asi, que lo
empiece a tomar como algo normal.
Siempre deberiamos estar en esto.
Aprovechar la Cuaresma para profundizar esto.
La Cuaresma tiene que ver fundamentalmente con 10s otros. Tenemos
que salvarnos salvando. Y la promotion
de la conciencia es un trabajo de salvacion. La comunibn en misa, per0 sin
cornprometerse con el hermano, no
sirve.
De ayuno hoy no se puede hablar. Es
algo que se hace constantemente. La
solidaridad es de siempre, no solo de
Cu: esma.
k I donde hay que catequizar mucho
es en la oracibn. La situacion tambihn
cambiaria si orlramos mis: la palabra
del Sefior siempre se cumple. Hoy, la
oracion e s t i dCbil, no se tiene confianza
3n ella. No se sabe qu6 es la oracion.
Per0 hay mucha gente que ora con sus
acciones y no lo sabe".

Pocos saben de que se trata este tiempo de la Iglesia. Buscamos
una respuesta.
Personas de diversos sectores -todos cristianos- nos narran gu
es Cuaresma para ellos, en la realidad de hoy.
Sscerdotes aclaran el sentido de la solidaridad, ayuno y oracior
perspectiva de 10s pobres.

...

"LCUARESMA?
iAh! Es algo as( como una epidemia ..."
De esta manera la defini6 un obrero panificador. Otras respuestas se
acercaben, per0 no eran a i n lo suficientemente aclaradoras.
" S i ... era no comer carne 10s viernes,cuando chica..." Fue la explicacion
de una joven cristiana. Un recuerdo represivo. Bueno, en ese tiempo, en 10s
sectores populares se podia comer carne con cierta facilidad.
Preguntadas a l azar, qued6 claro que la Cuaresma tiene muchas imigenes
para la gente. Para pocos es una festividad religiosa; es una situacion referida
a recuerdos personales para muchos. No representa casi nada para 10s mas'.
Esta ignorancia acerca de qub es Cuaresma indica que 10s valores
cristianos conviven con dificultad en .una sociedad que exacerba valores
contrarios. Ello se da sobre una formacion deficiente en materias religiosas.
Per0 Io mas significativo es que -abn para aqueIIos que relacionan la
Cuaresma con la vida de la f e - ella no tiene una relacion directa con la vida
concreta, la que se desarrolla todos 10s dias.
Y ese punto es un punto clave, si es que creemos que i a fe tiene que ver
con la vida. Queremos calaborar a aclarar esos puntos obscuros. Y nada
mejor que empezar con la historia. Como surgio este tiempo, la Cuaresma.
Cui1 es su origen. Esas raices nos daran elementos a aplicar en nuestra
realidad de hoy.
Precede a la celebracion de la Pascua,
es decir, la muerte y resurreccion de
Jesucristo. Segun l a Palabra de Dios,
Cristo crucific6 junto a El al hombre
viejo, dando comienzo a una vida nueva.

La idea del cambio global -y su factibilidad- e s t i implicita en ese misterio. La
Pascua significa el "paso" de un lugar
a otro, de una situacion negativa a otra
superior. Su origen esta en el paso del
pueblo judio desde Egipto .--en donde
Vivian esc!avos- a la Tierra Prometida,
en donde construirian su libertad.
Cristo -en su muerte y resurreccion--asume todo el gknero humana, universalizando lo que antes fue un signo vivido
por la historia de un solo pueblo. Cristo
es, as;, el Liberador definitivo de la
humanidad.
En 10s primeros tiempos, 10s cristianos se centraban exclusivamente en este
hecho -muerte y resurreccion- cele.
brandolo mediante el bautismo de 10s
cristianos nuevos o renovando las
promesas .del bautismo. Los primeros
cristianos s6lo se bautizaban en esta
fecha, haciendo a s i propia la muerte
y resurreccibn de Jesus. Con posterioridad, se fue agregando un periodo de preparacion. La Cuaresma,
como hoy la conocemos, quedo instituida en el afio 325 en el Concilio de
Nicea. Los cuarenta dias que dura estin
tornados de 10s cuarenta dias de Cristo
en el desierto. La comunidad cristiana
realizaba un retiro colectivo, ayunando,
y recibiendo una catequesis especial. ASI'

se preparaban 10s cristianos para -con
Cristo- morir a la vida antigua y revivir

con El, con mayor fuerza, para dar
testimonio de ese mundo nuevo que El
inauguro.
El nhnero 40 aparece en dos momentos centrales en la Biblia. Son cuarenta
10s afios que Israel vaga en el desierto.
Son cuarenta 10s dias que Cristo ayuna
en el desierto. Por cierto, e s t 0 contribuy6 a determinar la duracion de la
Cuaresma.
Luego de salir de Egipto. libres, y en
camino de la Tierra Prometida, 10s judios
entran en crisis. Algunos culpan a
Mois6s de haberlos sacado de l a esclavitud para llevarlos a morir al desierto.
Prefieren el pan seguro antes que la
libertad. Dios obliga, entonces, al pueblo de Israel, a vagar por cuarenta aiios
en el desierto, antes de encontrar la
Tierra que buscaban. Esos aiios son un
tiempo de dolor y reflexion colectiva
del Pueblo, de acercamiento a Dios, de
revision de la fidelidad de sus compromisos.
Jesus, antes de iniciar su vida pbblica,
se retira por cuarenta dias al desierto,
solo, a dialogar con su Padre. Es la
oracion. El ayuno tambikn marca este
tiempo de Cristo. El se prepara as;
para cumplir su mision. Y vence las

tentaciones.
Son 10s dos antecedentes centrales
en que se apoya la Cuaresma que celebra
la Iglesia.

Pedro Montiel, 26 abos, encargado.
del Area de Formacih de la Pastoral
Juvenil:

REFLEXIONAR HOY
LES POSIBLE?
Es un tiempo de oracion, reflexion y
preparacibn para que cada cristiano
cumpla su misi6n. Revisari su vida
personal y el estado de su compromiso
con !os otros y con la realidad historica
que le ha tocado vivir.
Per0 no es tan ficil sostener esta
act itud.
Una cultura conspira contra ella.
Son muchas las tentaciones que debe
enfrentar.el hombre de hoy en nuestra
patria. Per0 quiza's la mas permanente
sea el materialismo y e l consumismo
imperantes.
A travks de 10s medios de comunicacion se crean artificialmente necesidades
falsas. Sobre ellas, se ofrecen productos
innecesarios para satisfacerlas.
El mercado es la gran norma que
equilibra -segun la teoria liberal- todos
10s procesos de la vida economica y
social. Y el lucro es la razon que mueve a
10s empresarios a manejar sus empresas.
El obrero, recibiendo un salario
fijado de acuerdo a su productividad y
al mercado de trabajo, logra un ingreso
insuficiente para vivir con dignidad
junto a su familia. Menos aun puede
satisfacer las necesidades que l a sociedad
de consumo genera constantemente.
Muchos adolescentes son presas de
este sistema, y las drogas y el alcohol
sirven de escape a otros tantos.
Y todo esto se-desarrollaen un medio
de agudos contrastes. Mientras algunos
pueden ir a patinar a pistas especiales,
otros deben trabajar desde muy pequeiios para colaborar al sustento familiar.
La falta de participacion social ahoga *
la expresion de aquellos que se sienten
explotados y oprimidos.
icbmo reflexionar as(! iC6mo orar
asi!
En verdad, el ambiente no colabora.

'

BUENAS INTENCIONE:
NO BASTAN
Juan Pablo II propone u;ma para
esta Cuaresma:

"iNuestro corazon esta aado a las
riquezas materiales, al podobre 10s
otros, a las sutilezas de doncion? si
es as;, necesitamos de este,to Libe.
rador de la Pascua, que, sileremos,
puede desatarnos de estcazos de
pecado que nos impidenovernos
Iibremente".
Recuerda mAs adelante epa en su
Mensaje de Cuaresma que 's alla de
la subsistencia minima, COares de
millones de hombres esperamosotros
que leS ayudemos a tener medias
necesarios para SU propia)moci6n
humana integral, as; c0rpai-a el
desarrollo econhico y cull de suS
pa'ises".
"Pero las declaraciones ttencibn

"La Cuaresma no es un tiempo identificable para 10s jovenes. No tienen
conciencia de estarla viviendo. Porque
en America Latina y en Chile vivimos
todo el afio en Cuaresma. Porque ksta
es oracion. Per0 no desencarnada. Orar
es poner ante Dios la historia de Chile,
de! pueblo latinoamericano. Tambi6n
oramos para encontrar 10s elementos
que impiden el crecimiento del Reino
de Dios. Est0 es la situacion de pecado,
la injusticia.
"Vivir con sencillez. E s t 0 es vivir
valores contrarios a 10s que la sociedad
pretende imponer a 10s jovenes hoy. No
preocuparse de la moda, el exito de
otros, 10s lugares de actualidad.
"Para 10s jovenes es dif icil hablar del
sentido de la Cuaresma. No tienen
conciencia. Por ejemplo, lo del ayuno;
por la situacion de pobreza, el ayuno es
todo el afio. Tambiin la solidaridad la
viven 10s jovenes todo el afio.
"Debiera ser un tiempo de reflexion
y 10s simples donativos no bastan para 'mas intensa de aquello que vivimos todo
cambiar el corazbn del hombre; para
el afio. Pensar como viven la Pasion 10s
eso es necesaria esa conversion del
jovenes de hoy: cuando no tienen futuro,
espiritu que nos Ileve, en el encuentro
aplastados por la situacion de injusticia
de 10s corazones, a compartir con 10s
en las poblaciones, en el trabajo, en
mis desfavorecidos de nuestras socieda- la universidad.
des, con 10s que estin desposeidos
"Es. un tiempo en que 10s jovenes
de todo --inclusive a veces de su digni- deberian cornprometerse en la liberadad de hombres y de mujeres, de
cion del mundo de 10s jovenes, asediado
p e n e s o niiios- con todos 10s refugia
de valores consumistas, por una sociedos del mundo que no pueden ya vivir
dad que crea falsos idolos, en donde a
en la tierra de sus mayores y que tienen
un cantante se l e hace aparecer como un
que abandonar su propla patria"
benefactor de fundaciones de caridad,
per0 no se muestra.al joven la empresa
En las palabras del Papa, la Cuaresma
que hay tras eso, el chorro de dinero
empieza a tener ecOS concretos, reconoque corre por detris. En el Festival de
clbles para miles de hombres de hoy
Vifia, un cantante se permitio recomenPara nosotros 10s chilenos.
dar las teleseries a toda l a juventud
Pareciera, entonces, que tiene que ver
reunida alli.
con la realidadde todos 10s dias Veamos,
Per0 es conveniente mostrar tambien
ahora, qu6 entienden por cuaresma alguIds signos que surgen en el mundo
nos cristianos, representantes de distinjuvenil. Los jovenes de la parroquia
tos ambientes

San Alberto, por ejemplo, han apoyado
a un sindicato en huelga, all;, e n esa
huelga, se vive la Cuaresma. Se est6
compartiendo el sufrimiento. Estin
tambien 10s jovenes que dedican su
tiempo libre a compartir con !os nifios
en 10s campamentos de verano.
"Toda la estructura social, 10s medios
de comunicacion y la propaganda busca
mantener a 10s jovenes en una apatia
fuerte. Todo ello es un impediment0 en
la participacion de 10s jovenes en la
birsqueda de una sociedad nueva.
"La mayor alienacion de 10s jovenes
es l a incapacidad -que se les ha creadopara buscar y construir una sociedad
nueva.
En la medida que eso se hace consciente y se estructura, se va realizando la
resurreccion de Jesucristo.
La gran mision de 10s jovenes es hacer
conciencia en 10s demas jovenes: buscar
como el Reino se hace presente hoy,
auscultando l a situacion".

Hilda Campos de Belmar, tres hijos,
catequista de Santo Dominyo Savio,
decanato Santa Rosa:
"Antes de ser catequista, la Cuaresma
era para m i lo que para todos: una
simple celebracion litlirgica. AI prepararme como catequista fue cambiando
el sentido. Hoy son dias de meditacih,
revision de vida. Como fueron 10s
cuarenta dias en que Jesucristo se prepar6 para su mision. Cristo tuvo tentaciones profundas. En nuestra sociedad
competitiva, somo tentados de dafiar
a 10s otros para surgir.
Los cristianos debert'amos renunciar
a lo que no es esencial. A la comodidad,
por elemplo, a ver television: la gente
e s t i dominada por eso. As;, no hay
tiempo para dedicarle al otro.
Mi hogar esta pasando por un momento malo: mi esposo es taxista. Per0
lo hemos conversado en familia. Sin
embargo, para muchas otras familias,
estan todo el afio en penitencia. A mi,
por ejemplo, me preocupa mucho la
gente que vive del PEM. Solo por
figurar en la lista deberian pagarle. No
puede ser que se deje como ley ese
PEM

Hermana Inis Salinas (Hija de la Caridad1.
"La Cuaresma~esun tiempo de gracia.
Yo me consider0 pecadora, tengo
fallas, incapacidad de amar. En la
oracion uno contempla a Jesucristo.
Y descubre sus propias fallas. Es un
tiempo de cambio de actitudes, no solo
para una persona o un grupo, sin0
tambien para el que tiene en su mano un
poder, una jerarquia.
Jesucristo nos habla con mas fuerza
en este tiempo.
Hoy el joven ,se siente m u y solo.
Tambihn e l adulto: . l a inseguridad del
trabajo, la inestabilidad que se vive.
Compartir, ser solidario, eso no es
algo de hoy o de mafiana, sin0 constante.
Hay que descubrir que Dios lo ama,
per0 descubrirlo en la situacibn real
que uno vive:
Los pobres sufren las consecuencias
de la sociedad. Entonces, su ayuno que
sea luchar en la vida. DescGbrete, revisate.
Tienes capacidades, tienes derechos. No
quedarse quieto: enfrentar la vida. Ese
es su ayuno... adelante,.que no se hunda.
Luchar por s i mismo y por 10s dem8s.
Orar es algo concreto. Contemplar a
Jesucristo en mi realidad y en la de 10s
otros.
Tiene un sentido social. La gran equivocacion es creer que la religion esta alla
y mi vida aqui. Si yo llego a ser cristiana
es que voy,a dar mi vida por 10s demas.
Si en Chile nos ponemos todos en
actitud de escucha, todos deberjan
cambiar su actitud: 10s chilenos cambiarian.
Per0 la sociedad de consumo impide
descubrir e l Reino:yo compadezco a 10s
duefios de casa.; nunca satisfacen a su
familia. Esta sociedad hace que la juventud no acepte su propio hogar.
La Cuaresma no es para que se viva
solo ahora. Es un llamado constante. Si
lo acepto, sera tambikn una constante
en mi vida. Serd un cambio constante.
No solo en esta epoca".

C
A carta de Cuaresma que nuestros obispos han dado a conocer en este aAo pretende ser
Dractica. No se va por las alturas
i110
que baja a detalles concretos.
P o i ejernplo, a l hablar del ayuno
como acto penitencial llama al pueblo cristiano a ”ayunar 10s dias
I;iernes, no comer o beber fuera de
io necesario,. no fumar, en reparac!bn de nuestros pecados y de 10s

L

alenos”.

Lo del beber y fumar menos es
msible para todos. Lo otro, casi no

necesario decirlo como un Ilam d o , a no ser para darle un sentido
? 10 que la mayoria de nuestro pue!)lo realiza todos 10s dias.
(Quisentido puede tener el ayuno hoy dia?
Ciertamente, como en 10s viejos
tipmpos de Israel, para implorar la
msericordia de Dios y como preparicion espiritual para 10s aconteci:mentes salvadores de la Pascua.
:on0 para que 10s grandes dias en
;tie conrnernoramos el “paso del
j.fior” nor encuentre mis livianos,
> i s iihres, m6s atentos, m6s IGcidos
i i nuestra vida cristiana.

.Fa

Per0 adem6s el ayuno puede tener
otras motivaciones.
El pueblo de Israel Ilorb y ayun6
al conocer que sus jefes habian sido
asesinados (2 Sam. 1, 12). Es el ayu;
no nacional como lamento.

En cas0 contrario, Dios nos va a
responder las mismas palabras que l e
lanzaba a l a cara al pueblo de Israel
que ayunaba y oraba sin hacer nada
de su parte por corregir sus injusticias :

El pueblo ayun6 para impetrar a
Dios un milagro (1 Reyes, 18,41). Es
el ayuno nacional como presion.
Jesh ayun6 al inicio de su misi6n;es
el ayuno como preparacion espiritual.
Pertenece tambi6n a la mejor
tradici6n de la lglesia el ayuno como
acto solidario.
Per0 un pueblo, una sociedad, no
puede ser llamada al ayuno si antes
no trabaja por establecer la justicia
entre sus miembros. Si es una naci6n
pecadora por,sus mismas estructuras,
primer0 debe erradicar su pecado
para poder implorar la misericordia
de Dios con cierta dignidad y esperanza de ser escuchada.

“Yo no 10s escucho, porque el dia
que ayunan contin6a la explotacion
de 10s trabajadores. Yo no quiero
ayunos mientras se humilla a otros
hombres. El ayuno que yo quiero es
que desaten 10s lazos de la maldad,
desarmen las coyundas y 10s yugos
que les han puesto a 10s mis d4biles y a 10s que han privado de libertad. El mejor ayuno es partir t u pan
con el que no lo tiene, ayudar a
vestir al desnudo, recibir en tu casa
al que no tiene hogar y no despreciar a tus semejantes.
Entonces brotar6 t u luz como un
amanecer” (Is. 58).

El ayuno es un tip0 de oracibn,
para ser oida y que, se convierta en
una alabanza a Dios,debe ser honesta :
es como decir : “SeRo-r, hemos
hecho lo posible y l o imposib1e;ahora t e toca a Ti”.

Es decir: tenemos mucho trabajo que hacer antes de proclamar un
ayuno nacional. El dia final no se nos
va a preguntar tanto s i hemos dejado
el cigarrillo, sino si hemos dejado a
nuestro hermano desvalido a la orilla
del camino.

s

Jesbs Herreros sm.

uaresma. Los 40 dias del SeAor
en el desierto: dias de oracion
y penitencia, de comunicacion
:Y el Padre y tentacibn.
Los 40 aRos de desierto del Pueblo, aiios de Alianza y tentacibn, de
lbcha por conquistar la Tierra para el
pwhlo y desaliento ante las dificullades.
AI final de (os 40 aAos de,lucha, la
rierra prometida.
41 final de 10s 40 dias de Jesus en
!! desierto, su mision en el pueblo:
‘El Espiritu... me envio a traer una
3uma Noticia a 10s pobres, anunciar
I Ios cautivos su libertad, despedir
1b:es a 10s oprimidos y proclamar
!I aio de gracia del SeRor”. (Luc. 4,
191.
Cuaresma, por lo tanto, es un paso
wa ... Es un tiempo de preparacion
iue -desde Dios (oraci6n)- dice
,.lacion con 10s hermanos y con el
)ueblo.
Casi todos 10s aiios a l comenzar
a Cuaresma nuestros obispos nos
jirigen un mensaje que dice relacion
:on ties actitudes.:

C

1. Convie‘rtanse y hagan peniten:ia. Es un carnbio de criterios y actiiudes que es como un morir a s i misbo para que pueda nacer algo nuevo.
Esta conversibn tiene como una
oble direccih; convertirse a Dios y
hombre. Per0 podemos hablar de
13 sola direccibn : convertirse a 10s
iterios de Dios sobre el hombre.

2.Convertirse a Dios es tener una

actitud de hijo, es oracion. La oracibn no es una obligacion de Cuaresma. La oraci6n en s i misma no es nada. La oracion es ponerse en relacibn
de hijos con Dios, es encontrar en
El su preocupacibn por 10s hombres,
10s hermanos. Oraci6n es solidarizarnos con 10s propios sentimientos de
Dios, el cual no consider0 important e continuar siendo Dios, sino ser
igual a sus hermanos y por eso se
pus0 a hacer nuestro camino hacia el
Padre, camino de dolor, de incomprension, de lucha y de esperanza.
(Fil. 2, 5-1 1).
Se solidarizd, con nosotros desde
su actitud de Hijo del Padre para
saber lo que es dolor. Pues as; Dios
hizo perfecto por medio del sufrimiento al Jefe y Salvador de todos...
por eso no se averguenza de Ilamarnos hermanos. (Heb. 2, 10-12).
3.Se nos pide que hagamos LIMOSNA. Esta palabra tiene entre
nosotros connotaciones que nos
averguenzan. Nadie desea recibir
limosna. Los Santos Padres deci’an
que lo que damos de limosna no nos
pertenece, le devolvemos lo suyo, es
el pago de una deuda (s. Ambrosio).
La palabra limosna pertenece a un
context0 historic0 en que no existi’a
un anilisis cientifico de la sociedad.
Nuestra limosna hoy consiste en Iuchar por l a transformacibn de las
estructuras que impiden una justa
participacion de todos en la produccibn y goce de 10s bienes de la tierra

Cuaresma es un tiempo fuerte, es
un tiempo de desierto durante
el cual desde nuestra conciencia de
Hijos de Dios (oraci6n) nos preparamos a construir un mundo de
hermanos.
AI final de la Cuaresma celebramos a Jesus, muerto y resucitado;
rechazado por 10s opresores de su
pueblo y aceptado por el Padre.
Jeslis es la opcion de Dios por 10s
pobres. Vive en un solo movimiento,
su fidelidad a l Padre y su solidaridad
con 10s hermanos.
Los textos de la liturgia cuaresmal
nos hablan de estas actitudes: ser
perfectos como el Padre es perfecto
significa, “buscar la justicia, dar sus
derechos al oprimido, hacer justicia
al hukrfano y defender a la viuda”
(Is. 1, 17).
Esto es lo que la Biblia llama ”conocer a Yavk”. Lo demis son palabras y declaraciones de amor no
creibles.
Cuaresma es solidaridad, porque
es la celebracion de Jesus y Jeslis es
la solidaridad de Dios con el pobre.
El rico individualista y autosuficiente
queda excluido; solo cuando ha decidido solidarizarse con el pobre,
entra en las mismas perspectivas
de Dios.
Por eso que el pobre es la presencia relevante de Dios entre nosotros,
porque desde ellos recibimos una
invitacion a cambiar nuestro coraz6n duro antifraterno (conversion)
por un corazon filial y solidario.

W

’res elementos marcan la actitud
cristiana colectiva en Cuaresma.
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na adhesion m i s fuerte a la Persona viva del Seiior por la oracion.
Tiempo de especial intimidad con
El para escucharlo y tratar de poner en
prictica su enseAanza con mayor autenticidad. La oracion nos pone en contact o intimo con ”la irnica cosa necesaria”
(Lc 10, 42) y nos invita a renovar nuestro amor a Dios y a su Hijo Jesucristo,
”sobre todas las cosas“. En la soledad
de nuestras conciencias, recibamos una
vez mas el Reino de Jesucristo y su Gracia vitalizadora. Momento tambihn de
oracion, de suplica por nuestra dureza
d e cabeza para convertirnos y creer
vivamente en el Evangelio. Como para
pedir perdon por el mal que hemos
acogido en nuestra vida personal y social.
Oracion para pedir, como e l publicano,
l a misericordia de Dios por nosotros y el
mundo que rechaza el Evangelio, buscando construirse por caminos apartados de Aquel que es El Camino. As;, la
historicidad del pecado va orientando
el sentido de la conversion y haciendo
que cada Cuaresma sea diversa de otra
en lo concreto del cambio.
La purificacibn del corazbn por el
ayuno. En la practica de la espiritualidad cristiana, el ayuno significa el permanente cuidado de velar, de estar
alerta -porque el SeAor e s t i viniendo y
vendri definitivamente- frente a la
busqueda del bienestar, el acomodamiento, el desborde de la sensualidad y
la busqueda del placer egoista, y Iq
preocupacibn excesiva por intereses meramente materiales, que llevados mas
alla de lo razonable ahogan el crecimiento de la Palabra de Dios que debe
gobernar nuestras vidas (Cfr. Mt 13, 22).
Renovar toda nuestra vida cristiana :
El cumplimiento de nuestros deberes,
hechos con honestidad, e l desarrollo de
nuestro espiritu de servicio, de nuestra
disposition al querer de Dios en 10s
acontecimientos, corregir y pulir nuestras fallas personales de testimonio, etc.
Pero, sobre todo, se trata de renovarnos
en el Nuevo Mandamiento que hem s
recibido del SeAor: e l amor fratern .
Tiempo especial de mirar a 10s pobres,
desvalidos: oprimidos, a quienes somos
hoy enviados por Cristo buscando anunciarles en lo concreto de sus vidas
Buenas Noticias de liberacibn. Tradicionalmente, la prictica de las obras de
misericordia han sido centrales en la
Cuaresma; buena parte de lo ahorrado
con el ayuno se destinaba a 10s pobres,
buscando restablecer la equidad perdida
por el egoismo. ”Que nuestros ayunos
contribuyari a l alivio de 10s pobres“
(Sn. Leon Magno). En un mundo organizado socialmente, a tales pricticas
individuales debe agregarse t a m b i h una
conversion a l projimo en tbrminos de
respeto por su dignidad y promover y
estimular su vida integralmente.

E
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AI grupo BHC no le resulta rentable la empresa al retirarse el
gobierno de Chile del Pacto Andinb.
El cierre implica el despido colectivo de 229 trabajadores que no
tienen derecho a indemnizaciones, seghn la legislacibn vigente.
La dirigencia sindical nacional puesta a prueba.

otorgada. Esa secretaria y la de
Economi'a tienen un plazo de hasta45
dias para autorizar o no el cierre. AI
mismo tiempo, han denunciado que
ya 10s ejecutivos h'an ordenado paralizar
secciones y estan procediendo a enume.
rar las matrices como una forma de
facilitar el montaje de las maquinarias
en otra de sus empresas.
La situation de 10s trabajadores se
agravaria con el cierre, ya que no perci.
birian indemnizaciones al no estar
pactadas en las actas de avenimiento
El incumplimiento de este derecho
elemental esta avalado por el D.L.
2.200 que no obliga a l a empresa al pago
de indemnizacion al no estar pactadas.
Los trabajadores de CORESA tienen
un promedio entre diez y 19 aiios de
servicio.
Los trabajadores estan conscientesde
la restriccion del mercado, fruto de al
decision del gobierno de retirarse del
Pacto Andino, per0 proponen que la
empresa se mantenga con un numero
de trabajadores capaces de producir
para el mercado interno. De implemen.
tarse una reduccion de personal, Bsta
deberia ser absorbida -proponen- poi
las otras empresas del. BHC. Ademas,
recuerdan que inmediatamente despuks
de la huelga la empresa despidio a 60
trabajadores con contrato fijo, Io que
evidentemente ha significado una dismi.
nucion de sus costos.
Todos estos planteamlentos fueron
comunicados al Ministro del Trabajo
Subrogante, Alfonso Serrano. Este fun
cionario se limit6 a decirles que se
actuara conforme a la ley. Ella permite
a 10s empresarios cerrar sus industriai
cuando no son rentables, y no establece
ninguna garantia de proteccion para Ioi
trabajadores.

cierre de CORESA

I

SOLI DAR I DAD ACT I V A
~

Los ernpresarlos tlograran cerrar COR ESA?

L grupo economico y financier0
del Banco Hipotecario de Chile
decidi6 el cierre, la paralizacibn de
faenas y el desahucio de 10s 229 trabajadores de CORESA, hnica empresa que
produce en Chile motores para refrigeradores. La decisi6n de este poderoso
grupo econbmico se anunci6 despuks del
tirmino de una huelga de 59 dias
sostenida por 10s trabajadores, al no ser
acogidas sus peticiones econ6micas en el
proceso de negociacibn colectiva. Los
trabajadores volvieron a sus labores,
despuks de haber cumplido el tiempo
maxima de huelga que estipula el Plan
Laboral, no consiguiendo ningun mejoramiento real.

E

a la competencia externa. La reducci6n
del mercado y la mantencibn de 10s
costos hacen deseable el cierre, perjudicando el derecho a l trabajo de 229
personas.
La consumaci6n del cierre de CORESA
le permitira al Grupo -segOn afirman
10s trabajadores- poner nuevamente en
funcionamiento su maquinaria en otra
de las empresas del BHC, recontratando
personal de acuerdo a la legislacion
vigente, que posibilita conseguir mano
de obra sustancialmente m5s barata.
Para 10s ejecutivos de CORESA, la
situaci6n de la empresa se v i 0 agravada

LAS RAZONES
DE LA EMPRESA
La peticion de cierre -presentada
el 15 de febrero a 10s Ministerios de
Economia y Trabajo-- aduce razones
econ6mico-financieras. Segun 10s ejecutivos, CORESA no e s t i en condiciones
de enfrentar la competencia con el
mercado externo, debido al retiro de
Chile del Pacto Andino. Sin embargo,
para 10s representantes del grupo
economico este retiro "ha sido de innegable beneficio para el pais".
La pbrdida del mercado andino,
como 10s propios empresarios seAalan, .
"hizo desaparecer el marco .de proteccibn.en que se habia fundamentado la
ampliation de la empresa (en 1974,
CORESA obtuvo un cr6dito de la Corporacibn Andina de Foment0 por dos
millones 180 mil dolares, que se invirti6
en maquinarias de a k a tecnologia) dejan-.
dola en una posicibn desmedrada frente
Tras la bbsqueda de una solidaridad activa.

Por la huelga de 59 dias. LOS emPresarios pretenden con este argument0
legitimar el cierre inmediato de la
empresa. Est0 Confirma laS reiteradas
denuncias de 10s trabajadores en el
sentido que la huelga luega a favor de
la parte patronal.

LOS SI ND I CATOS
AI ver amenazada su fuente de
subsistencia, 10s trabajadores han recurrido al Ministerio del Trabajo para
tratar de aue la autorizacion no sea

La situacibn de CORESA pone&
manifiesto una vez mis que la vidad!
10s trabajadores est5 supeditada a IN
intereses de 10s empresarios; quientl
est6n protegidos por la legislacion lab
ral del gobierno,
Frente a esta situacibn icbmo pup
den (0s trabajadores defender su
cho al trabajo? Las experiencias deet
rre de empresas y despidos colectivr
revelan que las autoridades respondr'
con criterios economicistas y no cond
deran 10s problemas sociales que I.'
derivan de la aplicaci6n de la politikr
de mercado.
Los sindicatos de CORESA durantt'
su movimiento huelguistico se organ
zaron para obtener la solidaridad d
trabaiadores de la ciudad v del camw
Con ello buscaban, medianie la solidail
dad activa, constituir una fuerza b
presi6n que les permitiera enfrenia
en mejores condiciones el conflict0 cu
la empresa. Este intento, aunque It
infructuoso en sus resultados materialz
es un camino vigente para defenderlc
derechos fundamentales del trabajado
y construir la unidad de la clase trabalr
dora.
La situacibn actual de CORES
ofrece una nueva oportunidad a li
dirigencias sindicales nacionales. Est!
tienen aqui la posibilidad de cumpliri
tarea primordial : entregar un apoyo
una orientacion que aporte a la con!
tuci6n de una fuerza social poderosa I
esta forma, se podr6 evitar en el futur
la repeticion de situaciones que conti
can derechos tan elementales comos
del trabajo.
Su defensa no solo es vital para
persona del trabajador, sin0 para lavii
misma de las organizaciones que comp
nen el movimiento sindical chilen:
amenazadas por la constante dismic
ci6n de trabajadores acttvos.

-
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Bernardino Castillo:
Elecciones libres a la
brevedad en 10s
sindicatos del cobre,
"pala saber quibn es
quien".

Guillerrno Medina .
"No soy partidario de
as elecciones sindicales
en el cobre por ahora"

DEBATE EN EL COBRE
an comenzado a expresarse 10s primeros sintomas de malestar de 10s
trabajadores de la Gran Mineria
el cobre, respecto a 10s resultados
lbtenidos por 10s dirigentes en el proeso de negociaci6n colectiva.
En Chuquicamata, el Sindicato Proeslonal (5.600 mineros) ha solicitado
la empresa revisar algunos puntos o
16usulas del convenio recientemente

i

jante del Sindicato Profesional, maniestb que 10s trabajadores deben elegir

sus verdaderos representantes y SI l a
ey les da la oportunidad de elegirlos
i o deben dejar de ejercer ese derecho
1

ELECCIONES Ll BR ES
La creciente inquietud en Chuquicamiximo de la CTC, Bernardino Castillo,
declarara su deseo de que a la brevedad
je efectuen elecciones
libres en 10s
jindicatos del cobre. Segun Castillo
"para saber quien es quien, y no se diga
que Cste o aqud tieno o no representacibn de 10s mineros".
El pronunciamiento de Castillo ha
mats determlnbque el airigente

e Las bases de Chuquicamata piden elecciones libres y democraticas.
e Bernardino Castillo: "Elecciones Dara saber uuien es uuien".
e Guillermo Medina : "Las elecciones son inconvenientes..."
generado discrepancias en la cupula de
la CTC. En efecto, su vicepresidente
y dirigente de la zonal El Teniente,
Guillermo Medina, sa116 al paso diciendo:
"No soy partidario de las elecciones
sindicales en el cobre por ahora, porque

DESPIDOS MASIVOS

L
DESPIDOS EN LA SCALA
A INDUSTRIA TEXTIL L A
Scala despidio a diez trabajadores luego de la huelga en que
consiguieron un reajuste equivalente
a1 IPC. La medida se hizo efectiva
cuando el personal regresaba de vacaciones, las que habia iniciado inmediatamente despu6s de la huelga. Para
una de las afectadas , este hecho
significb "un acto de represalia conr
tra quienes estuvimos en huelga",
aunque /os empresarios la justificaron
por restricciones necesarias de personal.

L

A PAPELERA DESPIDIO A
17 trabajadores, argumentando
la necesidad de efectuar una
racionalizacion para enfrentar l a
competencia. Sin embargo uno de 10s
despedidos, Marcelo Salfate, dijo que
la decision afecta en su mayoria a
trabajadores calificados de "confictivos" por la empresa, luego de haber
participado en el proceso de negociacibn colectiva. Agrego que recurriran
a 10s tribunales para defender su
derecho a l trabajo.

N

UEVOS DESPIDOS MASIVOS
comenz6 a efectuar la Empresa
Forestal Arauco. El 3 de enero,
14 operarios se vieron obligados a
dejar su fuente de trabajo y la empresa anuncio su intenci6n de despedir
a otros 25. Segun informaron 10s
dirigentes sindicales , Forestal Arauco -que mantenia una dotacion de
tres mil trabajadores- ha despedido

significaria que nuestra Confederacion
ha dejado de lado su pelea por que se
nos devuelva el Estatuto de 10s Trabajadores del Cobre y aceptariamos de
plano el Plan Laboral". Per0 Medina
da tambien otro argument0 cuando

alrededor de 2 mil 300 para quedar
con un personal de s610 unos 700
operarios, entre obreros y empleados.
Forestal Arauco pertenece al grupo
econom ico Cruzat-Larrain.

INDIVIDUALISM0 Y
PREPOTENCIA

D

ELEGADOS DE 14 FEDERACIONES provinciales entre
Aconcagua y Valdivia realizaron
la dkcimosegunda Asamblea Nacional
Ordinaria de la Confederacion Nacional Campesina Libertad, en Molina.
En su cuenta, el presidente, Gustavo
Diaz, destacb que el nuevo proceso
de negociaci6n colectiva se ha traducido en una disminucion de las conquistas ganadas por 10s trabajadores.
Agrego que "la sociedad chilena
actualmente est6 enferma de egoismo, de individualismo y de prepotencias, per0 nosotros que somos
parte importante de ella, no nos
vamos a dejar contagiar".

declara que "si hay elecciones Cstas no
serin quimicamente gremiales, sin0 que
serh politicas". Y termina diciendo que
"por esta razon ninguno de 10s actuales
dirigentes seria reelegido".
Los argumentos de Medina para
oponerse a que 10s mineros elijan a sus
genuinos representantes son contradictorios. Dice que con elecciones se
estaria aceptando el Plan Laboral, cuando de hecho 81 encabezo en su calidad
de presidente de la Zonal el proceso de
negociacion colectiva, de acuerdo a las
normas del Plan LaboLal y no de 10s
estatutos, derogados en agosto pasado
por el gobierno.
Las discordancias en la cirpula de la
CTC abren la posibilidad para que 10s
sindicatos puedan influir con m5s
fuerza en un asunto fundamental, como
es tener dirigentes representativos.
Es una realidad sin embargo, que 10s
trabajadores del cobre estan asimilados
a las normas que rijen para todos 10s
trabajadores del pais. Esto significa
que despuks de 90 dias de suscrito el
convenio colectivo. 10s sindicatos w e den renovar sus directivas. Esta es'una
posibilidad que podria despejar la duda
sobre la real representatividad que
tienen 10s dirigentes de la CTC.
Las bases han abierto la brecha en la
cupula de la CTC.

s

Respecto al problema de la readecuacion sindical segh las normas
del Plan Laboral, el dirigente Eugenio
Leon dijo que "es una imposici6n,
per0 al mismo tiempo representa
la intencibn de someter al movimiento de 10s trabajadores a las nuevas
disposiciones legales, creando las condiciones para l a nueva institucionalidad politica que se pretende aplicar
a futuro".

PREVISION
A REFORMA PREVISIONAL
que se avecina respetari todos
10s derechos adquiridos por 10s
aproximadamente dos millones de
imponentes del sector activo de las
Cajas Previsionales, a s i como por
10s trabajadores pasivos que integran
alrededor de 800 mil jubilados y
montepiadas, segun inform6 Renato
Gazmuri, director del Departamento
de Finanzas, Control y Presupuestos
Previsionales del Ministerio del Trabajo.
$3
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CULTURA

FinanciamientoUniversitario

0
0

Decreto Ley establece un sistema de prestamos, mediante el cual
el alumno se hace deudor del Estado y no de la Universidad.
Alumnos opinan que el Decreto Ley convierte la Universidad en una
empresa mas del libre mercado.

unque todos estaban de vacaciones, la verdad es que las universidades continuaron siendo focos de
atenci6n durante 10s dos meses pasados.
Despidos masivos de profesores y la
expulsion de estudiantes en la Universidad Ticnica. Sumados a las renuncias
de rectores en Conception y Antofagasta, fueron las consecuencias de un terremot0 cuyo epicentro no ha sido claramente detectado : razones presupuestarias, "limpieza" de las aulas, readecuacion
acadimica, mbviles politicos, son algunos de 10s argumentos aducidos.
En este clima, para muchos pas6
inadvertido e l nuevo decreto ley sobre
financiamiento de 10s estudios universitarios. Aunque 10s medios de comunicaci6n informaron ampliamente a1 respecto, comprobamos que la mayoria del
alumnado vuelve a clases, ignorando
que para e l prbximo aiio 19siexiste un
nuevo sistema de pagos.

A

F. Sandoval : la universidad debe servir a las
necesidades del paI's, n o al mercado.

PEROS Y NO PEROS

,

El decreto ley -Diario Oficial del
7 de febrero pasado- establece una
formula para que -una vez egresados10s propios estudiantes retribuyan a la
sociedad parte del costo de su formaci6n universitaria. El Estado presta al
alumno el valor de su matricula, deuda
que este deberi cancelar en diez aiios,
a partir del segundo afio de egreso. Si
e l alumno puede pagar directamente
sin hacer us0 del pr6stamo fiscal tiene
derecho a un descuento del 10 por
ciento. Supone la medida que, de este
modo, se aliviari a la familia del estudiante del alto costo de sus estudios.
Hay aCln otra variable que llama especialmente la atenci6n. El decreto
seiiala un costo diferenciado de l a
matricula, por carrera, en el que se con-

siderare el interis de la universidad y de
la sociedad, para contar con determinados profesionales.
Aunque l a gran mayoria del estudiantad0 desconoce 10s detalles de este
decreto -puesto que no se les consult6
masivamente sobre su contenidocomienzan a conocerse reacciones. Para
algunos, el hecho es positivo por cuanto
viene a igualar las oportunidades de
acceso a la universidad. El estudiante
de escasos recursos no tiene que preocuparse de cancelar inmediatamente su
matricula, pudiendo prorrogar el pago
hasta despuhs de su egreso. Sefialan
ademas que la diferenciacion por carreras
tiene la ventaja de que no se engaiiar;
al alumno creindole falsas ilusiones
de trabajo futuro. El que sea CI quien se
costea sus estudios, lo obligari a terminar
cuanto antes su carrera para que la
deuda contraida sea la minima posible.
Para quienes se oponen a esta norma
no seri una solucihn a1 problema
economico del estudiante.
Segun Buguefio, l a education superior sigue manteniendo, en la prktica,
sus altos costos, y la selecci6n del
alumnado esta' determinada finalmente
por su situacion economica. No Cree que
e l decreto ponga en igualdad de oportunidades al hijo de un empresario y a l
de un obrero. La formula de pago de la
deuda contraida con el Estado no da
garantias, a su juicio, para que la persona pueda cancelarla, sin que e s t 0 signifique un deterioro grave de su situacion
economica: "Mientras no existan posibilidades reales de empleo, y un ingeniero deba, finalmente, quedar trabajando
en el PEM, el decreto no soluciona
nada". Agrega que si e l sistema de becas
que rige actualmente -y que supone
en la mayoria de 10s casos el no endeudamiento- no logra paliar realmente
el problema de acceso de aquellos que
M. BugueRo: las universidades n o cuentan con
tienen menores recursos, no pond4
un respaldo real del Estado.
verdaderamente fin al problema un
decreto ley que convertira a l alumno en
legal, la inmensa deuda que supone para un deudor fiscal, t a l vez eterno.
el futuro profesional este sistema de
En opinion de Felipe Sandoval, lo
prestamo fiscal, se constituira en una cierto es que la medida subsidia a 10s
carga. Per0 su principal critica apunta alumnos de mayores recursos que al
a que a travks de i s t a , como de otras' pagar al contado, obtendrin un desmedidas, la universidad va cambiando su cuento del 10 por ciento del costo de
sentido esencial. De organism0 al servi- su matricula : "Esto es una muestra
cio del desarrollo social de Chile, va mhs de a quihn se est6 beneficiando. En
convirti6ndose en empresa productora vez de subsidiar a quibn no puede
de profesionales al servicio del mercado. costear su carrera, se ofrece un descuenUn mercado que no se determina por las to a 10s mis ricos".
necesidades reales del pais, sin0 por un
criterio economico.
AL SERVlClO DEL MERCADO

UNA DEUDA COSTOSA
Mario Buguefio, vocal de cultura del
Centro de Alumnos dkFilosofia de la
U.C., y Felipe Sandoval, delegado a
FECECH por la Escuela de lngenieria de
la U. Ch. coincidieron en que el decreto

Ambos coinciden en que el problema
de fondo es una politica general de
financiamiento que conlleva la privatizacion de la universidad. "La universidad
-dice Buguefio- se transforma en una
empresa". Sandoval agrega que "se
pone a la universidad definitivamente al

servicio del mercado, del dinero circu
lante y de quienes lo manejan, y noal
servicio de las necesidades del pais. No
es lo mismo".
Concuerdan en que la diferencia del
costo por carrera originari un menoi.
'precio por determinadas profesiones.
Mario Buguefio y Felipe Sandoval creen
que de este modo se esta tecnificando
cada vez mis la universidad, y lascarre.
ras humanisticas, que no significan
aportes de tip0 econhmico a la sociedad
ni a las empresas, pasariin a ocupai
categorias mis. bajas en el status prof!,
sional que determina el mercado.
Para ambos, la medida -una misde
una serie tomada sin consult&selesbusca especialmente debilitar el espiritu
critic0 del alumno. Las universidade!
se consideran centros de a g i t a c i h . AI
costearse por s i mismo 10s estudiosi
trav'es de una deuda con el Estadoqut
aumenta por cada afio que se prolong;
su carrera, el joven procurari disminuii
esta cifra, dedichdose con exclusividad
excesiva a 10s estudios. "Un buen profe,
sional -dice Sandoval- no lo es sblo
por -saber su rama especifica. El debt
estar al tanto del acontecer nacionat
para conocer mejor el medio en queva
a desenvolverse".
Aunque aceptan que "alguien tlene
que financiar la Universidad", es el Est)
do el principal agente de esta tarea
Para uno, el Estado solo seria un media.
dor entre 10s profesionales de mas altm
recursos o las grandes empresas y el
alumnado. Para el otro, el fisco debt
solucionar este problema posibilitandl;
definitivamente el ingrem a la univerii
dad para todos 10s capaces.
Coinciden en que el decreto ley debt
aGn ser discutido ampliamente pore,
estudiantado universitario y, a partir de
ahi, tomar una resolucion responsablz
y consensual sobre su aplicacibn yiu
real aporte a la comunidad.

!

urante dos meses y medio no estuvieron en Chile. Aunque en cierto
modo si, porque alla, en cada
Neblo, ciudad y pais, siempre un grupr,
j e chilenos se acerc6 a saludarlos. S6lo
mo de ellos conoct'a fuera de nuestros
limites, uno que otro lugar de Latinoam6rica. Los otros habian viajado
poco o nada por algunos rincones de
su propia tierra.
Se habian ido en octubre ... Suecia,
Finlandia, Francia, Bdgica, Suiza, Italia,
Espafia, Holanda, Alemania, Dinamarca,
Canadi y Estados Unidos escucharon
su mbsica y conocieron -revivieron en
muchos casos- un trozo de este lejano
pais llamado Chile.
Juan, Licho, Daniel y Marcelo
cuatro de 10s siete integrantes del grupo
"Ortiga", aparecieron por nuestras of icinas a relatar la experiencia. Recitales,
conversaciones, contactos. Dos mundos
que parecen distantes, pero que tienen
tntereses en comhn, como ellos lo pudieron comprobar.

D

EN TIERRA EXTRANJERA

Dos mundos distantes con intereses en comun...

EXPONENTES QUE MOTIVAN
"Las expresiones artistico-culturales
de Chile son importantes para 10s habitantes de cada pais", seiialaron. El
enraizamiento de este fenbmeno en la
sociedad y su choque con una cultura
de consumo interesaron especialmente
al Viejo Mundo. Alli, creadores como
Violeta Parra o Victor Jara, que tuvieron la capacidad de universalizar 10s
problemas sociales que se dan en esta
tierra, son bastante valorados. Incluso,
partiaularmente en 10s casos de Violeta
y Pablo Neruda, son estudiados en las
universidades. "Uno siente un gran orguIlocuando llega a Francia y se encuentra
con la sorpresa de que artistas como
Quilapayun, Isabel Parra 0, mis aun,
un musico del prestigio de Gustavo
Becerra, un pintor como Roberto Matta
o 10s mismos 'Jaivas' tienen un lugar en
esa capital de la cultura que es Paris".
Segin "Ortiga", este conocimiento Y
acercamiento a la musica y la expresibn
artistica de nuestro pais, a traves de
quienes crean y hacen arte mas all; de
nuestras fronteras, ha motivado a la
gente de esos paises a interesarse en Chile. Como un ejemplo de esta afirmaci6n
recuerdan su experiencia en Dinamarca ...
Ningun musico de nuestra tierra habia
pasado por ese frio pais del norte
antes que ellos. Y no s6lo fueron un
kxito sus presentaciones phblicas, sino
que fueron especialmente invitados por
el Ministro de la Cultura a una conversacibn privada. "El nos ensefio la importancia de mantener viva la cultura propia. Nos pregunt6 bastante sobre la
sttuacibii cultural en Chile y de como
apoyar nuestras actividades artisticas".
Por donde pasaban, las preguntas
tban surgiendo. Ellos contaron lo que es
su trabajo: la musica y la cultura. Y

0

0

En gira por Europa y Norteamerica, "Ortiga" conocio la expresibn
del Chile en el exilio.
"Que no se nos desligue de la realidad chilena", piden lo que
no pueden volver.

aprendieron mucho de aquellos que 10s
habian precedido y que se encuentran
alli lejos, soiiando con llegar otra vez a
un escenario de aqui adentro.

UN MEDIO
QUE HACE CRECER
Eulogio Davalos, Juan Orrego Salas,
Isabel Parra, Los Jaivas, Inti-lllimani,
fueron algunos de 10s que reencontraron
por esos andares.
"Afuera la mkica chilena ha tenido
un gran desarrollo. El mundo cultural
europeo ha significado para ellos un
gran avance tbcnico". En cierta medida,
10s artistas chilenos que viven en el exilio han debido ir asimilando la realidad
del pais que 10s ha acogido. Sin embargo, porque sus raices e s t h en este otro
pais que tuvieron que dejar, per0 al que
pertenecen, su expresibn intenta proyectar en una sola voz dos realidades: la
de Chile y Latinoambrica, y la de su

actual lugar de residencia.
AIIB, adem&, estin 10s mejores
maestros. No s610 10s mejores de Europa
o Norteamkrica, sino t a m b i h gran parte
de lo mejor de lo nuestro : Claudio
Arrau, Gustavo Becerra, Juan Orrego
Salas, por citar algunos.
Otro aspect0 parece favorecer a 10s
musicos en e l exilio: un medio culturalmente mucho m8s rico, y mis exigente, acostumbrado a expresiones de
gran nivel. Se ha habituado a una "cualidad "meior y tambibn a una "calidad''.r
mayor. Tiene donde elegit-. Por lo tanto
es necesario ser bueno de verdad para
destacar y ser oido.
Por eso, "Ortiga" se emociona al
recordar a las 1.400 personas que conformaron su phblico en Alemania. La
mayor parte no eran chilenos, sino
ciudadanos alemanes, que terminaron el
recital aplaudiendo de Pie Y entonando
aquello de "tu cantar a1 VientO volari,
alguna vez podremos todos escuchar a
tu cantar".

Pero, aunque- el exilio ha significedo
para 10s artistas chilenos un crecimiento
en algin sentido, "Ortiga" fue testigo
de c6mo, poco a poco, la proximidad
con su origen se les hace necesaria.
Continuamente se les acercaban a preguntar qu6 se sabia en Chile de ellos,
como se les recordaba y si existia en la
gran masa el deseo de su retorno. Por
sobre el deseo de volver a pisar la tierra
que recuerdan, e s t i el anhelo de aportar
su expresibn y su arte acb, "donde corresponde" (...I "Lo que ellos piden
-aclara '0rtiga'- es que no se les olvide, '
en el sentido de no desligarlos de la realidad chilena. Ellos estin lejos no por
propia decision, sin0 por una r a z h
histbrica".
En Chile ,todos aquellos nombres han
sido relegados a alguna casette personal,
o a un disco que se logr6 pasar por la
aduana, no se difunden masivamente en
las radios. Pero, por ejemplo, s i se viaja
de Espafia a CanadB, v i a Iberia, Victor
Jara e Inti-lllimani aparecen en el
prograrna de musica a bordo, lo que
obedece a las preferencias del phblico.
Eso demuestra, a juicio de "Ortiga", que
hay un aporte alli que el pais no est6
recibiendo. "Afuera -dicen- las cosas
avanzan dia a dia, y nosotros nos quedamos atris".
Humanamente, el exilio 10s golpe6
con fuerza. Para ellos la cifra de un
mill6n no es la realidad. "La realidad
es llegar a Estocolmo o a cualquier parte
del mundo, y encontrar siempre a un
grupo inmenso de chilenos".
La realidad, agregan, es la gente adult a que tuvo que radicarse en una sociedad distinta y que vive en constante
choque con su entorno, porque ya no
pueden cambiar sus conductas. 0 las
familias que se han ido disgregando por
la integraci6n de unos y la desadaptacion de 10s otros.

REUNIR A CHILE
De vuelta a su pais,"Ortiga" quiere
trabajar en "ligar" a aquel Chile que vive
afuera y que aqui se cuestiona con este
Chile de adentro. Piensan que ambos
corresponden a una misma realidad, que
son exponentes de un mismo fenbmeno
cultural. Hay una tarea universal -enfatizan- cual es la de salvar las culturas
populares, dirigiindose a la gran mayoria de 10s chilenos, de manera t a l que se
despierte su preocupaci6n por conocer
e l trabajo cultural que se hace aqui. "La
gente se traga la pastilla de que no hay
talentos en Chile, acostumbrados a lo
que 10s medios de comunicacion les dan
a conocer".
Ellos comprobaron, directamente,
que muchos de nuestros artistas .radicadss afuera tienen mas 6xito y talento
qee 10s que llegan a Chile envueltos en
campaiias de publicidad.

En la Catedral Saint Germain de P r k , en Parl's (fotografia de Jorge Trivifio)
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Situacion de extrema explotacibn, causa de la crisis actual.
La preocupacion de 10s Estados Unidos.
"El pueblo tiene derecho a insurreccionarse contra la opresion",
sefiala monsefior Romero, arzobispo de San Salvador.

L

A caida de la dictadura de Somoza y el triunfo de la insurreccibn
popular en Nicaragua --encabezada' p m el Frente Sandinista de Liberacibn Nacional- ha conmovido, sin dcrda
a 10s Paises IatinOameFiCanOS Y sobre
todo a 10s de America Central.
orn no todo proceso revolucionario,
el de Nicaragua, Con CaraCteriStiCaS mUy
propias, ha servido de leccibn no ~610
para /as organizaciones que luchan por
liberar a S U S pueblos, Sin0 tambikn Para
quienes e s t h en el Poder Y Pretenden
perpetuarse indefinidamente en 61. 1
En A ~ ~ h kLatin%
a
Y muY especialmente en Centroamkrica, la Politics
norteamericana ha impuesto -mi siempre- sus fbrmulas de acci6n. SUS
intentcs por lograr un recambio Politico en 10s bltimos meses de la d i c t a d m
de Somoza, son hoy Parte de la historia
de Nicaragua.
Per0 el reemplazo .del general Romero por militares jbvenes. quienes, a
juzgar por 10s hechos denunciados Y
arnpliarnente publicitados por la prensa mundial, han continuado la politica
represiva de su antecesor, es parte del
presente salvadorefio.

INFORME SOBRE
EL SALVADOR
EI 1 1 de septiembrede 1979, el secretariode Estado Adjunto para A
~
tos Interarnericanos, Viron Vaky, presento ante la comisi6n de Relaciones
Exteriores de la CLmara de RepresBntantes de s~ pais un informe bajo el
titulo: J'Centroambrica en la encrucijada".
En el informe, Vaky sefialaba que
"gran parte de la America Central est$
sometida a fuertes presiones de cambio,
terrorismo y potencial radicalizacibn...
El impact0 de 10s acontecimientos recientes en Nicaragua es seguramente
un factor en la politica interna.de todos 10s paises de l a America Central".
Refiriendose especificamente a1 regimen del general Romero, el alto funcionario del gobierno norteamericano sefialaba: "el sistema politico no acepta bien
el disentirniento ni las demandas de
cambio. Las rigideces econbmicas, poli-
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ticas y sociales de regimenes sucesivos
no han permitido un escape suficiente a
la creciente frustracibn y descontento.
Esta atm6sfera ha dado lugar a un dramatico aumento del terrorismo izquierdista; 10s movimientos terroristas han
prosperado y sus acciones han acelerado
la violencia revolucionaria. El pais se
ha wisto, pues, cogido en una crisis
nacional crbnica,; la actividad antiguber-

namental ha dado lugar frecuentemenit

a la violencia, y la confianza falta e*
todos 10s sectores. En estas circunstan

cias, la polarizacibn est$ muy avanzad
y las perspectivas de evitar la violentlo
revolucionaria se esfuman rapidameo
t e ..."

Pocos dias despuks, e l 14 de septies
bre, el vocero presidencial norteamerico
no, Hodding Carter, reconoci6 que du

I

ANTECEDENTES
De cada cien salvadorefios mayores
de 15 aAos, 60 son analfabetos. El 40
por ciento de la tierra agricola del pais,
es propiedad de menos del 1 por ciento
de la poblacibn y sblo un 10°/o posee la
mitad del product0 interno bruto. La
otra mitad es para el 90 por ciento.
El Salvador es el pais mas pequeRo
per0 con mayor densidad de poblacibn
de CentroamBrica, y cuyo crecirniento
es de 3.2 por ciento anual. El desempleo
y e l subernpleo es superior a1 30 por
ciento. En la agricultura hay trabajo
s610 para l a mitad de 10s trabajadores
de la tierra.
Este pequefio pais centroamericano,
de cinco y medio rnillones de habitani e s , ocupa h o w l centro del inter& por
la proximidad de una definicibn exigida
por una prolongada situacih de violencia pol itica.
Recordemos que la Junta civico-militar gobernante lleg6 a l poder tras un
golpe de Estado incruento que derrocb
al general Carlos Hurnberto Romero,
despuks de que 10s Estados Unidos, a
trav6s de su embajada, hiciera vanos
intentos por lograr que Romero "democratizara" et regimen, incorporando
al gobierno ?
civiles.

~
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una visi6n integral del hombre".
Para eso, hace falta que un clirna de
autbntica libertad garantice las normas que regulen las estructuras civicas
y sociales. (IPS)
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JORNADAS DE CELAM
L CONSEJO EPISCOPAL LAT I NOAM E R ICAN0 (CE LAM)
anuncib en Bogot6 la realizacibn de una jornada latinoamericana
en favor de la Iglesia de Nicaragua.
La Secretaria de Prensa de CELAM
inform6 que "seri una jornada de
o r a c i h y solidaridad con e l pueblo
de Dios que ha sufrido las terribles
consecuencias de la guerra civil".
Se adelantb tambikn que se procurar i , en toda America Latina, obtener
ayuda econ6mica para 10s nicaraguenses.

E
JUlClOS DEL PAPA
SOBRE NICARAGUA

L

A IGLESIA MlRA CON SIMPATIA, tanto "en Nicaragua
como fuera de ella, 10s esfuerzos orientados a la promocibn econbmica, social, cultural y politica de
las personas", dijo el Papa Juan Pabh
I I a una delegacibn del gobierno de
ese pais en entrevista especial en el
Vaticano. La inteijraban Violeta Barrios de Chamorro y el comandante
Daniel Ortega, miembros del gobierno de Reconstrucci6n Nacional.

AMENAZAS A JESUITAS

t e a todos 10s jesuitas naCld:Jp
aquel pais y con la expulsiirn ctl
extranjeros. En un comunicaijlc
Curia Jesuita sefiala que talesar
zas tienen su origen en un docu
to de protesta por '70s abusos1E
meticos que padece el pueblo[
malteco, que van desde las injut,
econbmicas, al aumento deviolencia indiscriminada y gravasos de 10s derechos humanos irii
poblaci6n".
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REHENES
NORTEAMER ICANOS

im
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L CANCILLER DE PP
Sadeq Gobtzardeh, seer I
t 6 en Roma con el SecrJS
de Estado de la Santa Sede,ri
Ror Agostino Casaroli. Oficiosi.an
se sup0 que, en la conversac ra
examinb l a situacibn de Iosrtlr
norteamericanos que se hallanJIc
hace mds de tres meses en l a d

E

A ORDEN DE LOS JESUITAS
Vaticano sc 1 0
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INTERNACIONAL

General Carlos Humberto Romero, derrocado

en octubre pasado por un grupo de militares
jovenes que lo acus6 de incapacidad para
terminal con la violencia.

rante 10s viajes de William Bowdler
y Viron Vaky a San Salvadw, se le
habia planteado al general Romero la
necesidad de,que renunciara a l a presi-

dencia como "una demostracion convincente, aunque quizi un poco
dramhica, de sus propositos de democratizar su pais". Reconocio, adem&,
que el embajador Bowdler habia viajado en secret0 varias veces a El Salvador para continuar conversaciones con
diversos sectores, organizaciones y
personajes politicos.
Un mes despuQs, el 15 de octubre,
Romero fue depuesto por un grupo de
militares j6venes. Los voceros oficiales
del nuevo gobierno, encabezado por 10s
coroneles Abdul GutiQrrez y Adolfo
Majano, explicaron que el golpe se
debib a la incapacidad del gobierno de
Romero, de poner fin a la violencia,
la cual se caracterizb, sefialaron, "por
10s secuestros de ejecutivos extranjeros,
tomas de fibricas, ocupacion de Iglejias y atentados contra guarniciones
militares".

o que hablaron ademas sobre el
Jal estado de relaciones entre la
5ia Catdica y la lslimica de Iran.

iNSAJE PAPAL
' L PAPA JUAN PABLO I1 ENVI0 un mensaje a 10s fieles bra-

' sileiios con motivo de l a aperese pais, de la campafia de
ternidad que se desarrolla todos
80scon motivo de Cuaresma. La
ipaiia de Fraternidad, dice el Papa,
ordtnada al tema de las migracio,ante la pregunta "LDonde vas?",
)Iica "la dolorosa respuesta, que
un grito del aima : no tenemos
pr" "Si" -continha el Papa en
mensaje- "son muchos 10s hernos nuestros al margen de la vida,
alizados, que desean poder cami( ,,) "nosotros, hombres y disci10sde Cristo, no podemos quedar
[ferentes, sin intentar ayudarlos a
ntrar un "d0nde" puedan sentirhombres. hermanos de todos 10s
bres hijos de Dios y Iibres".

I, en

E

Con la Junta civico-militar, actualmente en el
poder, continba la violencia :600 muertos en
10s bltimos dos meses es el tr6gico saldo.

Los mismos voceros explicaron que
"la Fuerza Armada dirigiri 10s destinos
del pais... durante el tiempo prudencial
que permita... sentar las bases y el
ambiente propicio para establecer una
democracia real y dinimica".
AI dia siguiente del golpe salvadoreEo, el vocero de la Casa Blanca, Hodding
Carter, califico a l nuevo gobierno de
"moderado y centrista" y que el golpe
era "alentador para el Departamento
de Estado, ya que trata de encontrar
soluciones pacificas". Tambi6n dijo que
el coronel Majano estudio Ingenieria en
la base Lackland de la Fuerza Aerea
norteamericana en Texas. Agrego que
10s Estados Unidos se hallaban en la
disposicion de reanudar l a asistencia
militar al nuevo gobierno.

Obispo Romero: " Y o s6 que toda esta lucha
de nuestro pueblo es por una causa justa. por
quitar de la faz del pais tanta injusticia".

estos 50 millones estarian destinados a
ayuda militar. Segun e l "Washington
Post", el Departamento de Defensa
contempla al menos la formaci6n de
tres equipos moviles de ejGrcita, con
doce hombres cada uno, para instruir a
10s tres batallones del Ejbrcito de El
AISLAMIENTO DE L A JUNTA
Salvador en logistica, comunicaciones
e inteligencia. De todo est0 ya se hizo
En 10s primeros momentos, la Junta efectivo un prkstamo por 9 millones
logro concitar el apoyo de importantes de dolares:
organizaciones pol iticas. Pero a poco
andar, y product0 principalmente de su
REACCIONES DE LA IGLESIA
politica represiva que poco y nada se
Por su parte, el arzobispo de San
diferencia del rbgimen romerista, dirigida esencialmente hacia /os sectores Salvador, monsefior Oscar Arnulfo Ropopulares y de la Iglesia, el nuevo gobier- mero, envio recientemente una carta a1
no se fue qued'ando solo. Entre enero y Presidente de 10s Estados Unidos, pifebrero de este aiio solamente, se conta- diendole que "prohiba que su pat's de
bilizan 600 muertos por la violencia ayuda militar al actual gobierno, y gapol itica.
rantice que no intervendri en determiDe 10s sectores civiles que aljn per- nar el destino del pueblo salvadoreiio".
manecen en el gobierno, integrand0 En la carta, monsefior Romero afirmo
la Junta s610 se cuenta oficialmente al que formula ese pedido a Carter "por
Partido Democrata Cristiano y a secto ser usted cristiano y afirmar defender
res sccial democratas.
10s derechos humanos. Demubstrelo,
Fuera de estos sectores que se man- porque con la ayuda militar se agudizatienen leales a la Junta, Qsta enfrenta un r i n la injusticia y la represion contra
aislamiento tanto de la derecha como nuestro pueblo".
El arzobispo Romero hizo ptjblica
de la izquierda. Por un lado se v e obligada a impulsar ciertas reformas sociales la carta al Presidente norteamericano en
y economicas para satisfacer las deman- una Homilia que titulo "La pobreza de
das reivindicativas de 10s sectores de la bienaventuranza es la fuerza de l a verizquierda. Y por otra parte, ante estos dadera liberaci6n del pueblo". En su
anuncios de reformas reaccionan 10s homilia, monsefior Romero agrego que
empresarios, terratenientes y terroristas ni la actual Junta ni la DBmocracia
de derecha, quienes acusan a l a Junta de Cristiana que la integra ,,est6n goberser "demasiado blanda", calificando sus nando e l pais, solo constituyen una
apariencia ante la opini6n internaciopromesas de reformas de "comunismo".
Los bnicos que hasta el momento nal". Y refirihdose a las ljltimas masaaparecen como resueltos partidarios del cres, el prelado dijo que ellas "signifir6qimen. son 10s Estados Unidos. El can que en este pais gobiernan 10s secSeiretario de Estado, Cyrus Vance, dijo tores mas represivos de 10s cuerpos
que su pais e s t i dispuesto a asignar 50 de seguridad".
millones de ddares para la "ayuda y el
A principios de febrero, monseRor
desarrollo economico salvadorefio" y Romero se entrevistb con el Papa Juan
para estabilizar el gobierno. Siete de Pablo 11. En Paris ofrecio una confe-

rencia de prensa para referirse a la
visita. A l l i sefialb que "Su Santidad
me alent6 a proseguir la lucha de la
lglesia salvadorefia al lado de 10s pobres,
per0 me alert0 sobre el peligro de la
infiltracibn de ideologias externas al
pensamiento cristiano. YO le dije a
Su Santidad, que ese era precisamente e l
sentido de la pastoral, per0 que habia
que tener en cuenta que en El Salvador
mucha gente se dice anticomunista,
pero no por cristiano, sino por defender
sus privilegios".
En esa misma oportunidad, monsefior Romero dijo que "la lglesia est6
decididamente del lado de 10s pobres y
10s oprimidos, contra la represion y la
explotacion". Sostuvo, ademis, que hay
que agotar todos \os medios pacif icos
para encontrar una solucion, per0 advirti6 que "el pueblo tiene derecho a
insurreccionarse contra la opresi6n y
llegado el momento, una insurreccion
triunfante puede ser menos costosa en
dafios y vidas humanas que la cristalizaci6n de un proceso caotico como e l
que vivimos".
El 20 de febrero, el arzobispo Romero concedi6 una entrevista a una cadena
televisiva colombiana. En esa oportunidad, el Jefe de l a lglesia catolica salvadoreAa expreso: "yo no puedo perder
de vista una perspectiva cristiana. Y o
s6 que toda esta lucha de nuestro pueblo
es por una causa justa por quitar de la
faz del pais tanta injusticia :es en defensa de 10s pobres, de 10s oprimidos".

PESlMlSMO EN LA JUNTA
Para 10s mismos miembros de la
Junta salvadorefia, el futuro politico de
l a pequefia naci6n centroamericana es
incierto.
En una entrevista concedida a la
agencia AFP, el coronel Adolfo Majano, integrante de la Junta de gobierno,
sefialb que "si cae El Salvador, caerd
toda Centroamkrica". Agrego el militar
que "se e s t h viviendo aqui las consecuencias de un desequilibrio economico y social que se prolong6 durante
muchos afios, y que ahora entro en una
crisis que se manifiesta a travQ de la
violencia y se plantea en t6rminos de
problema militar".
El proceso politico salvadorefio contin6a... y su inestabilidad tambi6n.
En este momento, 10s Estados Unidos esthn preocupados ante la eventualiad de que sectores militares romeristas den un golpe de Estado. L a mayor
preocupacion, segbn expresaron funcionarios de la Casa Blanca, es que las fuerzas marxistas se beneficien eventualmente de la anarquia en El Salvador y
representen una amenaza para las
v_ecinasGuatemala y Honduras.
El gobierno norteamericano ha sido
claro en senalar que apoyan a la actual
Junta gobernante "debido a sus promesas de reformas y mejoras en 10s derechos humanos,; que se opondrAn a cualquier esfuerzo de tos que se oponen
a las reformas para derrocar al gobierno,
y que negaran apoyo y se opondrin de
hecho a un gobierno que carezca de
participation civil y no se compromet a a las reformas y viole 10s derechos
humanos".
La lglesia est6 consciente de que l a
alternativa a la crisis que vive El Salvador deben darla 10s propios salvadore60s. Como sefi;lara
monsefior Romero,
"necesitamos pues, conocer un proyecto
politico que Ias organizaciones populares presenten como soluci6n y camino.
Si e l pueblo lo apoya contarin con la
solidaridad que llevaria ciertamente a las
transformaciones que el mismo pueblo
se quiere hacer. En otras palabras,
lo que han dicho 10s documentos de la
Iglesia: que el pueblo sea el artifice de
su propio destino".
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PROVINCIAS

e Amenaza de erradicacibn vuelve a cernirse sobre habitantes de estas
tipicas viviendas.
0 Inversibn turktica es, ahora, el motivo esgrimido.
De nuestro corresaonsal en Castro

N 10s mismos dias en que San
Bernard0 dedicaba la novena
versi6n de su festival folkl6rico
a Chilod, 10s pobladores del sector
Pedro Aguirre Cerda y de las barracas
madereras de Pedro Montt, recibian
una nueva comunicaci6n alcaldicia para
desalojar 10s palafitos,esas tipicas viviendas que bordean la periferia marina de
Castro.
Es la incertidumbre de cada verano
para las cien familias de 10s palafitos. La
municipalidad castrefia -por intermedio
de su alcalde Fernando Brahm Mengeha insistido, en 10s bltimos afios, en la
necesidad de erradicar este sector.
Hasta 1978, la razbn era una ladera

E

antrophlogos, escritores... el obispado,
han respaldado la permanencia de 10s
palafitos en el sector por razones de
"ecolog {a humana".
Per0 las voces de 10s afectados y 10s
cientificos se apagan cada verano frente
a 10s decretos municipales y a la presi6n
de la autoridad.
A h careciendo de sede social y de
Junta Vecinal, la poblaci6n responde
con una sola voz :"No vamos a salirnos,
aunque han amenazado que nos van a
echar tierra encima".
El problema tiene el halo romintico
de l a "PBrgola de las Flores". Per0 no
para 10s pobladores. Ellos ya no creen
que su alcalde ceda en esta decisi6n.

De 10s palafitos a una poblacion de ernergencia , donde "la gente en Invierno n o puede salir
sino tiene botas pantaneras ."

proceso de erosibn, que hacia peligrar l a seguridad de la poblaci6n. En
1979, el motivo esgrimido fue la construcci6n de una moderna carretera y
paseo peatonal en ese sitio. Per0 este
afio se quiere "limpiar" el sector para
posibilitar la inversi6n turistica con
construcciones de probada salubridad,
donde se puedan instalar hoteles,
moteles, discotheques, casas de veraneo
y otros "palafitos de verdad", como el
alcalde Brahm 10s caracteriza.
La gente del lugar -humildes obreros
y pescadores artesanales- han respondido con malestar a la gesti6n alcaidicia
que 10s quiere desintegrar como entidad
cultural y social. Arquitectos, soci6logos,

EL MAR NOS D A DE COMER
AI comienzo, la gente fue amenazada
y se atemoriz6. Algunos deshicieron sus
casitas y con 10s restos de madera
fueron hacinados en una ladera en
condiciones miserables. Una pobladora
nos cuenta: "Los han tirado a una
poblacibn de emergencia... ah; la gente
en invierno no puede salir si no tienen
botas pantaneras. Estin en medio de un
barranco, con las mediaguas inundadas
de agua y barro".
Sin embargo, la municipalidad les
dfrece -por intermedio de SERVIUtoda una poblaci6n para que se trasladen. Nos explican: "Hay que tener

"No vamos a salirnos. aunque nos han arnenazado que nos van a echar tierra encirna".

mucho dinero-para llegar a una casa de
ellos, y en cada casa de Bsas viven dos
familias ... y son con literas, tip0 barcos:
Se entra paga~domis de dos mil pesos,
con Iuz y agua. El hombre que trabaja
en el PEM e s t l ganando 1.040... Ese
hombre i p o d r i pagar eso a l mes si no
le alcanza para vivir?
Se ha presionado de diversas formas
a la poblaci6n para que se vayan a la
parte a k a de la ciudad. Un decreto les
prohibi6 mariscar en las playas de
Castro, per0 lo siguen haciendo; de all;
se genera parte del sustenfo diario.
Doha Sofia Chiguay, lo ilustra :"Nosotros tenemos dos botecitos... nos sirven
para. acarrear la papa, para traer la
leiia, para salir a pescar... y si nos van2
tirar arriba, iremos a perder las casas, 10s
botes, la posibilidad de comer. Uno va
a la playa, va a buscar de todo. Le falta
la carne y va a traer un canasto de
mariscos para hacer su almuerzo. A diez
metros de mi casa, mis chicos van a
sacar dos o tres kilos de pescado. Es
una gran cosa para nosotros que Somos
pobres.., y si nos tiran para arriba iqu6
comeremos? iramas? Con ramas yo creo
que no podremos vivir".
Los niiios de 10s palafitos corren por
la estrecha calle que hoy les ha quedado.
Sus padres nos cuentan que son fuertes
y no se "hallarian" en otro lugar. Una
de las razones que esgrime la autoridad
para la erradicacibn es que las casas son
insalubres, que no poseen alcantarillado ... Oscar Millalonco, replica : "Jamas
nos han exigido alcantarillado i y qu6
sacan con hacerlo si aqui estamos colgados en el mar? La tuberia saldria del
mar, pasaria a dar una vuelta en tierra
y nuevamente caeria al mar".
Y una pobladora, acota: "En las
poblaciones que estin abandonadas
s i que hay insalubridad y miseria. Aqui
la gente es sana, porque lo que se respira
es aire puro, aire fresco, aire de la mar.
Es lo mas lindo que hay".
Per0 el desconcierto mayor lo tuvo
Castro enter0 cuando, en un terreno
fiscal adyacente al mercado Municipal,
la Alcaldia autorizo la construccibn de
un palafito como restaurante turistico
de lujo.
Los pescadores son hombres curtidos
por el mar per0 as; y todo, su voz gruesa
se quiebra por la impotencia y el estoicismo con que deben recibir ciertas cosas:

"Teniamos un Centro de Madres, ua
Junta de Vecinos. Duraron varios aior
Hicimos una sede grandota aqui ei
Pedro Aguirre Cerda, la teniamos con
una mdquina de coser, cocina a leiai
una casa. Una buena sede donde nc
reuniamos y donde se hacian "rezos'
Se tuvo como escuela para 10s analfabe
tos. Hace dos afios, mas o menos,deIi
noche a la maiiana el alcalde la maoh
a botar, sin consultar a nadie. Fuii
a reclamar porque fue construida
plata nuestra, per0 nos amenazaron
10s carabineros. Todo desaparec
Seguramente lo hicieron para que
tuvieramos donde reunirnos. AI boti
sede, tambi6n el alcalde eligi6 una Ji
Vecinal con gente designada por I
que no se han aparecido por la PO
&n.
Ahora pedimos la formacih
una nueva Junta y de un Club Depori
per0 no se nos atiende".

UN PEDAZO DE PLAYA
PARA V l V l R
Los chilotes de 10s palafitos del
que se terminen las amenazas;"que
dejen trabajar nuestras casas; reni
nuestras tablas y cuanto palo hr
podrido... y que nos presten la facilic
para reabrir nuestra calle, aunque
para trajinar de a pie".
El hombre es bajo, como todos
chilotes y con el rostro maduro del
manzana. En el umbral de su puel
de su casa de tejuelas de alerce, que
dia 61 mismo hiciera con sus manos,!
poco de pescador, de carpintero,o
esquilador de la Patagonia, de mart%
dor ... Porque el chilote debe hacerlt
todo para vivir en una tierra ca
fuentes 'laborales. Nos despide fe
per0 sus palabras son fuertes y ller
esas razones que otros se han neg
escuchar :"Si yo toda la vida he tr
do para hacer una casita donde yo
so que voy a vivir todos 10s aiio
voy a vivir, no me voy a ir a metet
de no voy a poder pagar, porque
irme y quedarme sin comer... sed
vivir intranquilo. Los palos que
clavados son enteramente mios. S
chilenos y como chilenos necesli
un pedazo de playa para vivir ...
estamos robando a l fisco ni a I
Como chilenos necesitamos eso
mente".

Y T A M B I E N DESDE HONDURAS
A revista "SOLIDARI DAD"
Estimados amigos ;
Un saludo amistoso. Leo con mucho
interhs su revista que llega aqui a monsenor Pennisi. Les agradezco y les deseo
muchas felicidades.

M. Noulous
Juticalpa, Prelatura
HONDURAS
Febrero de 1980

de

Olancho

creo que seria muy bueno que la revista
pudiera tener una circulaci6n mas
amplia, a traves de 10s kioskos. En momentos particularmente dificiles e$ a h
mis urgente que la voz de la lglesia
irradie con mas fuerza y a mis amplios
sectores.

Lo saluda atentarnente
Rodrigo Larenas
Santiago

TESTIMONIO DE
CAMPAME,NTOS D E V E R A N O
L A VOZ D E L A IGLESIA
CON M A S F U E R Z A

SALUOOS DESDE MADRID
Aladireccibn de SOLIDARIDAD
Muy queridos amigos y bienhechores :
Un nuevo afio acaba de comenzar.
Ses;n 10s pronbsticos, seri un afio rnis
"duro" que otros.
Ante las adversidades es cuando nowtros, 10s cristianos catblicos, debemos
Btar rnis unidos que nunca, dipuestos
a demostrar nuestro amor y a sacrificarnos por 10s hermanos mis. necesitados.
Por este motivo es por lo que precisama, rn6s que en otras ocasiones, de sus
Mliosisirnas oraciones y de toda clase
& colaboraci6n que puedan prestar a
estos hermanos nuestros de la lglesia
Sufriente.
Pueden tener la completa seguridad
de qde en la Misa diaria que esta Obra
celebrada por todos sus bienhechores
y amigos, les tendrernos muy presentes
a Uds. y a todos sus seres queridos.
Estarnos seguros que Uds. lo harin
tambikn por nosotros. Esta unidad
en el amor de Cristo, seri entonces el
"pan multiplicado" que intentamos
compartir entre todos 10s que tienen
hambre en el alma y en el cuerpo.
Gracias de todo corazbn por su
preciocisimacolaboracih.
Cordialmente en Cristo se despide
ou hermano,

Sefior Director:
Con gran satisfacci6n recibi regularmente la Revista Solidaridad, teniendo
a travks de ella una visi6n completa y
objetiva de 10s acontecimientos nacionales e internaciones de mayor significaci6n para el mundo de 10s pobres.
En forma particular quisiera felicitarlos por la columna sobre Sajarov
publicada en el nhmero 87. Me parece
una forma muy correcta y honesta de
abordar el problema. AI mismo tiempo,
el reportaje a Nicaragua nos permite
una visi6n verdadera que contrarresta
la distorsi6n ' sistemkica sobre ese
proceso en que se empefian las agencias
de noticias y algunos 'diarios. En ambos
casos creo que se puede comprobar la
independencia de Solidaridad, y su
compromiso con las luchas de 10s
pobres y oprimidos.
Finalmente quisiera hacerles la sugerencia de que amplien su tiraje, ya que
conozco a muchos amigos que se quedan sin su ejemplar. AI mismo tiempo,

Sefior Director :
Con una gran cruz construida con un
eucaliptus seco del lugar, ciento setenta
integrantes de comunidades de cuatro
parroquias de la Zona Norte, testimoniaron su agradecimiento al Sefior por
el veraneo que disfrutaron en Longotoma entre el 30 de enero y el 6 de febrero.
Eran dirigentes de grupos de las
parroquias Nuestra Sefiora de El Olivo,
San Luis, San Diego y nuestra Sefiora de
FAtima, acompafiados de sus familias.
Dedicaron esos 8 di'?s a descansar, a
reflexionar, a aspirar el aire limplo de
smog; se mojaron en el mar y, en una
frase, compartieron sus vidas.
Habia responsables de comedores, de
ayuda fraterna, de comitis econ6micos,
de grupos de oracion y de salud.
Y . la cruz estuvo tambib presente
en la liturgia celebrada el doming0 3 de
febrero. Un obrero cesante construy6
una pequefia y la ofreci6 como simbolo
de la voluntad de servir a Dios y a 10s
hermanos. Las sefioras hicieron una
tortilla de rescoldo que comieron todos

en, sefial de unidad. Los jbvenes, por su
parte, ofrecieron un tronco quemado en
la fogata de la noche anterior como testimonio de su alegria de vivir. Los nifios
ofrecieron conchitas, st'mbolo de su
inocencia, con las que adornaron la base
de la cruz.
La comida, la salud e higiene, la
Iimpieza-del campamento, fueron responsabilidad de todos. A cada uno a
su turno le correspondid cumplir con
estas tareas en beneficio de 10s demis.
Las mami% tuvieron horas libres del
cuidado de sus.hijos porque un grupo de
catorce monitores se encargo de su
recreaci6n y vigilancia. En ese tiempo
participaron en trabajos de comisiones
que reflexionaron sobre el correct0
desempefio de un buen dirigente.
En suma, fue un veraneo como se
merece el esforzado poblador y trabajador humilde. El tiempo se aprovech6
bien en recrearse y descansar, pero
tambiin en reflexionar y rendir alabanzas y accibn de gracias al Sefior.
Grupo de Cornunidades Zona Norte

QUEDATE

Jose Maria Sinchez, Director NacioMI de Ayuda a la lglesia Necesitada
Espaiia.
Febrero, 1980.

DESOE BRASlL,"CAMINAR JUNTOS"
Ouerido Vicario Episcopal :
Recibi su tarjeta de Navidad. AI mismo tiempo que le agradezco, quiero
retribuir desedndole un Afio Nuevo de
paz que sea fruto de la justicia.
He recibido con regular'idad el
Boletin lnformativo SOLI DAR I DAD,
por el cual acompafio las actividades de
la lglesia junto a 10s pobres y abandonados. Chile, como Brasil, pasa por un
mornento histbrico. Que la lglesia en
nuestros paises comprenda cada vez
m& su rnisibn evangelizadora, y que sea
una evangelizacibn liberadora de nuestros pueblos.
Mi Dibcesis queda en el nordeste de
Brwil, en una regibn de conflictos y
tensiones sociales. Le envio fotocopia
de recortes de diarios que hablan de
nuestra situacibn. Desde ahora comenrare a enviarle el Boletin de la Dibcesis
titulado "CAMINAR JUNTOS" en
perrnutaconel Boletin SOLI DARl DAD,
el que aprecio rnucho.
Agradeciendo el envio de SOLIDARIDAD v deseando mucho 6xito en su
vabajo pastoral, envio mis saludos muy
cordiales a todo su equipo.

Josk Rodriguez de Souza. C.S.5.R.
Obispo de Juazeiro - Bahia - BRAS1L
Enero de 1980

M k i c a :E. Vicente
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Quddate junto a nosotros
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que la tarde esta cayendo,
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nada hay justo, nada hay bueno.
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Camjnamos solos por nuestro camino
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cuando vemos a la vera un peregrino,
0

Juego muy alegre y vivaz para convivencias y reuniones

0 Miximo :27;M1'nimo
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DESCRIPCION:
Los jugadores forman un circulo en grupos de a dos. Uno se sienta y el
otro se ubica detris except0 un jugador que estari s610, detras de su silla.
Este jugador intentara llamar a alguno de 10s sentados en las otras sillas,
por lo tanto hace un guifio a alguno de ellos. Los jugadores sentados trataran
de ocupar la silla vacia, si se 10s llama a travis del guifio y 10s que est& atras
deben evitarlo sujetandolos por 10s hombros. Los jugadores de pie deben
mantener sus manos en la espalda.
Cuando un jugador logra sentarse en la silla el que quedo solo continlja el
juego.

RE

nuestros ojos ciegos de tanto penar
MI 7

LA

se nos llenan devida,se nos llenan de paz.
Buen amigo, quhdate a nuestro lado,
pues el dia ya sin luces se ha quedado;
con nosotros qubdate para cenar
y comparte mi mesa y comparte mi pan.
Tus palabras fueron la Iuz de mi espera
y nos diste una f e mas verdadera;
.
al sentarnos junto a t i para cenar
conocimos quidn eras a1 partirnos el pan.

!

'

ar

""Cuandovamos en la marcha
el futuro viene ahl',
las mujeres se despiertan
y con ellas e/ pjtis.:
no m;is explotaciones,
vienen dias por vivir.
Para compartir la gloria,
pan y rosas, pan y rosas':

sa era una estrofa de l a marcha
que entonaban las obreras de
Chicago, cuando salian a las
calles para pedir mejores salarios,
mejores condiciones y menos horas de
trabajo. Era el afio 1900. Las primeras
luchas por 10s derechos femeninos
habi'an comenzado en Europa y Estados
Unidos. Fueron las mujeres trabajadoras
las que iniciaron este movimiento, que
desde ese afio viene desarrollindose a lo
largo y ancho del mundo. Per0 la
caracteri'stica inicial era marcadamente
feminista :

E

A ochenta aRos de la fecha original, el Dia lnternacional de la Mujer
provoca divergencias, esperanzas y detenciones.

"Cuando vamos en la marcha
/os hombres van tambibn:
son sangre de mujeres
que se nutren otra vez..."
Hoy, esa caracteristica ha evolucionado. L a mujer adquiere cada dt'a una mis
Clara conciencia acerca de su participaci6n igualitaria junto al hombre en la
sociedad :"No soy feminista. L a mujer
debe trabajar al lado del hombre, como
pareja. El feminism0 no es sino una
expresi6n del capitalismo. Plantea la
relaci6n entre la mujer y el hombre
en thrminos de competencia", afirma
la abogado Fabiola Letelier.

EL ORIGEN
Per0 en 1900, en Chicago, las mujeres que cantaban "pan y rosas, pan y
rosas", protagonizaron un drametico
acontecimiento. Estando ocupada una
fdbrica textil, en que la mayoria de sus
trabajadores eran mujeres, que exigian
mejoras laborales, un incendio -cuya
causa nunca fue determinada con
exactitud- arras6 con la fibrica y con
129 obreras que la ocupaban. Era el
8 de marzo de ese afio.
Siete afios despuhs, en Stuttgart,
Alemania, durante el Primer Congreso
de Mujeres, se decide dedicar -en todo
el mundo- el dia 8 de marzo de cada
afio para conmemorar a las primeras
mdrtires del mundo del trabajo. En
1910, en otro Congreso celebrado en
Copenhague esta fecha fue ratificada.
Por su parte, la ONU, reconociendo
la validez de la fecha -establecida con
anterioridad a su creacibn- ha adherido a ella. lncluso proclamo 1975 como
Afio lnternacional de la Mujer, y el
period0 1975-1985, como DQcada de
la Mujer. Con ello la celebraci6n adquiere caricter universal y la jerarquia
que antes le ha'bia sido negada.
En Chile, el 8 de marzo de 1980
fue tambikn un dia de celebracibn.
Convocado por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional
Sindical, cerca de tres mil personas
salieron a las calles de Santiago con ese
objeto. El acto, sin embargo, habia
sido prohibido por el gobierno. De la
misma manera, habia suspendido un
acto cultural, en homenaje a Gabriela
Mistral, que se iba a efectuar ese mismo
dia en el teatro Cariola, a pesar de que
sus organizadores habian sefialado que
no tenia relacion alguna con e l Dfa
lnternacional de la Mujer. '

Per0 durante toda l a semana anterior
al 8 de marzo, se habian estado realizando mliltiples actos, de diverso caricter,
en adhesion a la fecha. La agrupaci6n
cultural "Nuestro Canto" habia presentad0 un recital bajo el nombre "Voz
de Mujer", en un teatro Cariola repleto
de phblico. Teatros de parroquias sirvieron a diferentes organizaciones femeninas para efectuar similares homenajes
y celebraciones. S610 fue impedido por
Carabineros un acto que iba a tener
lugar en el teatro de la parroquia Don
Bosco, a pesar de contar con el permiso
correspondiente.
El deseo de la mujer de lograr una
sociedad mejor qued6 explicitada en la
adhesicin que el Circulo de Estudios de
la Condici6n de la Mujer -de la Academfa de Humanism0 Cristiano- hizo
phblico: "Queremos una sociedad de
paz y no de guerra, de igualdad y node
discriminacidn, de Iibertad y no de
dominacibn, con posibilidades de desarrollo integral para todos sus miembros,
sin exclusi6n de nadie por razones de
sexo, de raza,de culto ni de ideologia",
dicen. Y agregan mis adelante :"queremos, por lo tanto, una sociedad en que
nuestro a s i llamado 'rol natural' no sea
la forma a trav6s de la cual se valida un
orden social injusto. En el orden al que
aspiramos, cada mujer y cada hombre
debe ser libre para determinar su propia
forma de vida, sin tener que asumir roles
prefabricados que afianzan la dominaci6n y la explotaci6n de unos por
otros".

EN LASCALLES
AdemAs de las personas que salieron
a las calles, el 8 de marzo de 1980 mostr6 un gran despliegue policial en el
centro de la capital. Personal uniformado, de civil, y una importante cantidad

de mujeres de 10s servicios de seguridad,
se desplazaban en multiples tipos de
vehiculos; desde motocicletas policiales
y .micros de Carabineros, hasta taxis y
micros de recorridos habituales. En un
vehiculo del recorrido "Tropez6n" se
pudo observar a personal de civil en
espera de instrucciones.
Dos columnas de personas avanzaron
hasta Alameda, desembocando en la
Plaza Los Hbroes, por las calles Manuel
Rodriguez y Avenida Brasil. Per0 10s
manifestantes pronto se desplazaron por
un radio muy amplio, que abarc6 desde
Los Hbroes hasta Plaza Italia, concentrindose, en gran nhmero, en Ahumada,
Estado y Hubrfanos.
Mientras, el anciano dirigente Clotario Blest era "retenido" en su domicilio
por personal de civil que no se identific6.
Entraron a la casa del sindicalista a las
10,20 de la mafiana, sin exhibir orden
judicial ni administrativa alguna, y permanecieron alli por espacio de mis de
dos horas. El hecho fue denunciado a
10s Tribunales de Justicia por el Comith
de Defensa de 10s Derechos Humanos y
Sindicales que preside Blest.
La accibn de las fuerzas de seguridad
significb la detenci6n de un total de 110
personas. Los 66 hombres fueron trasladados a la Novena Comisaria, mientras
las 44 mujeres fueron llevadas a l a Primera Comisaria. Entretanto 26 personas
fueron detenidas en Valparako por
participar en manifestaciones similares.
En las primeras horas de la tarde de
ese dia un grupo de abogados present6
un recurso de amparo ante la secretaria
de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, Silvia PQrez.Presidida por Arnaldo
Tor0 Leiva, la Sala -de turno- integrada por el Ministro Adolfo Bafiados y
'Enrique Zurita, acogib el recurso a
tramitacibn, pidiendo la informaci6n
pertinente a Carabineros.

AI cierre de esta edicibn 10s de
dos se encontraban a disposici4
Ministerio del Interior, el que con
con cinco dias para presentar un re
rimiento o dejarlos en libertad. Info
ciones de prensa sugerian la posibil
de castigar con expulsi6n o relegac
10s afectados.
"Chilenas por la Justicia y la
-0rganizadoras del prohibido horn
a Gabriela Mistral- sefialaron que '
vencidas que n i n g h acto de viol1
contribuye a mejorar la conviv
nacional, protestamos por el abus
fuerza con que se efectub la detet
arbitraria de mujeres y jovenes e
8 de marzo". Agregan que "eldet
de vivir en paz y tranquilidad que1
fiesta el sefior Fernindez no pued
selectivo, sino para todos 10s chileni
La Coordinadora Nacional Sn
i
sefialaba en una declaraci6n p i
ese mismo dia su solidarid3d "co
compafieros y compafieras traba
res detenidos y exigimos su inmf
puesta en libertad". Luego exprf
declaraci6n: "Llamamos a 10s tri
dores a no dejarse amedrentar pc
acciones represivas del gobierno
seguir luchando para que en Chilev
a imperar el Derecho y la Libertad'

ALICIA GAJARDO

"Este acto se celebra no solo en 1
sino que en todos 10s pakes del mi
Porque el Dia lnternacional de la1
no fue declarado por Stalin,
algunos ignorantes han dicho, sn
i1
fue declarado por las Naciones Ur
(...) Fueron las palabras claras d
cia Gajardo, presidenta del Depart;
to Femenino de la Coordinadoral
nat Sindical. Enseguida califica el
del 8 de marzo. Dice: "Nosotrai
dia, le demostramos al gobiernc
somos mds mujeres las que es
muribndonos de hambre, que a
l
est& a plato Ileno, y que no alc
a ver mis a l l i de sus ventanas
afuera".
Por su parte, Manuel Bustos,
dente de la Coordinadora, refiriini
l a prohibici6n del gobierno para ce
el acto, dijo que la "autoridad r
sigue manteniendo su criterio de g
no autoritario, que no permi
participacibn del pueblo organi?
Termin6 felicitando a las mujere!
la valentia que han tenido. Y que
organizindose hasta lograr que ni
pais vuelva a un sistema democi
libre y con justicia".
AI cierre de esta edicihse in
que 10s hombres que permanect'ar
nidos en la Novena Comisaria,con
ron una huelga de hambre de 72
para exigir su Iibertad y su solid
con las mujeres.

R ECONOCIMI ENTO
A IGLESlA CHILENA
El papel de la lglesia chilena, y
especialmente de la Vicaria de la
Solidaridad, fue destacado en una
serie de encuentros sobre derechos humanos que se realizaron
en Ginebra, patrocinados por la
Organizacion Catolica Pax Romana. A 10s eventos asistieron representantes y movimientm catolicos
de todo el mundo. La situacion
de 10s derechos humanos en el
mundo y el papel que debe jugar
la lglesia en su defensa, fue el
tema principal. Especial i n t e r t en
ellos tuvo la situacion de 10s
derechos humanos en Chile,
donde se ha destacado la labor de
la lglesia y de su Vicaria de la
Solidaridad,
poniendola como
ejemplo para toda America Latina
(MERCURIO: Cables EFE)

NUEVO OBISPO
AUXILIAR DE
SANTIAGO
El Papa Juan Pablo II ha designado obispo auxiliar de Santiago
al Reverend0 Padre Manuel Carnilo Vial Risopatron de la Fraternidad de 10s Padres de Schonstatt,
segun anuncio hecho publico h o y
simultaneamente en el Vaticano y
en Santiago.
El Padre Vial trabaja pastoralmente desde hace varios afios en
la Arquidiocesis de Concepcion.

CONGRESO
EUCAR IST ICO
i N O TEMAN! iABRAMOS
LAS PUERTAS A CRISTO!, es el
lema con el cual se realizara, en
el pais, el 110 Congreso EucaristiEO. t o d i o 2 conocer -en conferencia de prensa- el padre Joaquin Alliende, secretario ejecutivo
de la Comision Nacional organizadora. A juicio de monseRor
Bernardino Piiiera, secretario general de la Conferencia Episcopal
de Chile, este Congreso se convertira en el hecho de
lglesia mas
relevante de este aiio. Sera una
gran fiesta de la lglesia Catolica
chilena en torno a Cristo, presente
en la Eucaristia, y esta concebido
dentro de las orientaciones pastorales de Puebla y del Concilio
Vaticano II", dijo el padre Alliende. Para programar las actividades
en las distintas diocesis se reunieron en Santiago, representantes de
las regiones del pais, en una jornada con la comision organizadora.
' I

bian sido puestas en libertad,
fueron relegadas al sur del pais.
Los afectados son Jorge Hurtado
Guzman, estudiante, relegado a
Riiiihue; Jose Rubina Rivera,
ingeniero comercial, a Malihue;
Osvaldo MuRoz Toro, estudiante,
a Panguipulli; Florencio Valenzuela Cortez, estudiante, a Llifen; y
Carlos Zamora Varas, directivo de
la Peiia Folklorica que funciona
en el lnstituto Chileno-Frances
del puerto, a Futrono.
El Ministro del Interior seiial6
que 10s cinco relegados habian
sido mantenidos en libertad bajo
observacion, y que "nuevos anteoedentes" indicaban que su situacion era similar a la de 10s otros
doce relegados. Agreg6 que el
resto de 10s detenidos Duestos en
libertad sigue bajo observacion.
(MERCURIO; TERCERA)

PAR LAMENTARIOS
NORTEAM ER ICANOS
La protesta de un grupo de
parlamentarios
norteamericanos
por las recientes relegaciones "no
merece comentario alguno", segun expreso el Ministro Fernindez. El reclamo "lo hacen por
razones politicas", dijo. (COOPERATIVA)

ANDRES ZALDIVAR
A proposit0 de la relegacion
decretada por el gobierno, el
ex Ministro Andres Zaldivar emiti6 una declaracion publica, seiialando que el hecho es una prueba
de la inexistencia del Estado de
Derecho y un abuso de poder.
Dice que Chile "vive bajo una
falsa tranquilidad creada por la
propaganda", y que "la verdad
es que el Ejecutivo se encarga
de introducir, dia a dia, 10s fermentos para una explosion futura
de proyecciones incalculables".
Agrega Zaldivar que solo el regreso a normas objetivas de derecho,
a un proposito real de construir
la democracia y el desarme del
aparato represivo "pueden llevar
a 10s chilenos a encontrar de
nuevo la solucion pacifica y democratica de sus problemas".
(MERCURIO)

ORDENAN REABRIR
SUMARIO

MAS RELEGADOS
Luego de haber permanecido
"bajo observacion". otras cinco
personas que estuvieron detenidas
por su participacion en la conmemoracion del D i a lnternacional de
la Mujer, en Valparaiso, y que ha-

La Corte de Apelaciones de
Santiago ordeno al Ministro en
Visita, Servando Jordan, reabrir
el sumario en la causa por presunt a desgracia de Osvaldo Ramos,
quien desaparecio desde la Posta
Central en 10s dias posteriores al
11 de septiembre de 1973. El
sumario se encontraba cerrado
a raiz de una decision de Jordan,
con la que se sobreseyo temporalmente la causa.
Ramos ingres6 herido a la
Posta el 11 de septiembre. Fue

intervenido de urgencia y visto
p o r familiares hasta el 2 8 del
mismo mes. De a l l i habria sido
enviado a la Penitenciaria de
Santiago, per0 las autoridades
de este recinto niegan su ingreso.
La resolucion de la Corte de
Apelaciones ordena a Jordan
interrogar a las autoridades de
la Posta Central, para que digan
quienes le trasladaron y en
virtud de que antecedentes. (MERCURIO)

DEN1EGAN
ENCARGATORIA
DE REO
La Corte Marcial confirmo una
resolucion del fiscal militar letrado de Valparaiso, mediante la
cual se denego una solicitud de
encargatoria de reo contra Pedro
Rene Alfaro Fernandez. Se le
acusa de ser "autor de 10s delitos
de detencion arbitraria e ilegal y
del secuestro de Horacio Carabantes Olivares".
Segun la Corte Marcial. n o hay
merit0 suficiente para dictar auto
de procesamiento contra Alfaro
Fernandez, por n o haberse lograd o justificar la existencia de 10s
delitos denunciados. Carabantes
fue detenido en enero de 1975
y continha desaparecido. La defensa recurrio de queja ante la
Corte Suprema. (MERCURIO)

SIN CARGOS
Ante un requerimiento de la
Corte de Apelaciones, el Ministro
del Interior inform0 que n o hay
cargo alguno contra el ex diputad o comunista Victor Galleguillos
Clet. El ex parlamentario habia
presentado un recurso de amparo
preventivo ante el seguimiento y
hostigamiento de que era objeto
por parte de personas de civil n o
identificadas. En virtud de este
informe, la Corte de Apelaciones
rechaz6 el amparo. (COOPERATIVA)

INVEST1GAR AN
DESAPARECIMIENTOS
La Comision de Derechos
Humanos de Naciones Unidas
creo -durante su 36a reunionuna comision para investigar 10s
casos de desaparecimientos forzados o involuntarios en America
Latina. La resolucion fue presentada por Francia y concierne -sin
nombrarlos- a 10s paises latinoamericanos. El grupo de expertos investigadores est& formado
por Luis Varela (de Costa Rica),
Kwado Faka Nyamekye (de
Ghana), Mohamed Redha A I
Jabiri (de Irak), Lord Colvil Culross
(de Gran Bretaiia) e Ivan Tovsevsk i (de Yugoslavia). La resolucion
fue aprobada con la oposicion de
Chile, Argentina, B r a d Y Uruguay.
(TERCERA; cables AFP)

DECLARACION
El Departamento de Opinion Publica del Arzobispado de Santiago, entrego la
siguiente declaracion:
1.
El sabado 8 de marzo, en la capilla San Juan Bautista de Villa La Reina, el equipo
responsable de pastoral obrera y juvenil, organizo un acto folklorico destinado a recaudar
fondos para 10s niiios mas necesitados de la poblacion. Este se realizo bajo el lema "La
Mujer y la Familia", y conto con la presencia de la comunidad cristiana y numerosos
vecinos del sector.
2.
Este encuentro comenzo a las 20.30 horas y se desarrollo normalmente y sin
incidente alguno, hasta la llegada de un destacamento de Carabineros a eso de las 22.30
horas. Estos penetraron dentro del recinto de la capilla y, por lo -dienos dos de ellos,
entraron al interior del templo e interrogaron a 10s responsables del encuentro. Ademas,
detuvieron a un joven encargado de la distribucion de Nuevos Testamentos y material
de reflexion de este Arzobispado.
3.
El Arzobispado de Santiago, lamenta, una vez mas, el us0 de estos procedimientos
que entraban la libertad pastoral de la lglesia y producen malestar y temor en la poblacion.
4.
El hecho, que no es aislada, afecta tambien al servicio multiple que prestan \as
capillas de sectores populares. Es voluntad de la Iglesia, expresada por 10s obispos latinoamericanos en Medellin, que &as Sean verdaderas Casas de la Comunidad, sobre
t o d o donde n o existen otros locales adecuados para.su servicio. Por eso, 10s mismos
lugares en que se celebra el culto liturgico, se ponen al servicio de 10s niiios de 10s Comedores Infantiles, de 10s ancianos, trabajadores, jovenes y madres de familia de la comunidad y la poblacion. De esta manera la lglesia quiere servir y honrar a Jesus que esta
presente en cada uno de 10s herrnanos, especialmente, en 10s mas pobres.
ARZOBISPADO D E SANTIAGO
SANTIAGO, 14 de marzo de 1980

EXILIADOS

HANS KUNG

La Comision Chilena de Derechos Humanos renovb su llamado
al gobierno para que permita el
reingreso de 10s exiliados al pais.
Anuncio que pedira a las autoridades planificar una pol itica para
el regreso progresivo, comenzando
por 10s casos mas delicados. Entre
&os, la Comision cito el del ex
senador Rafael. Agustin Gumucio
y de Laura Allende, quien padece
de cancer a 10s huesos. (COOPERATIVA)

I

HUELGA DE HAMBRE
Luego de 78 horas sin ingerir
alimentos, '10s 1.185 reos de la'
Carcel Publica aceptaron poner
fin a su movimiento. Segun antecedentes entregados por familiares
de 10s huelguistas, una comision
de tres reclusos converso
25
minutos con la Ministro de Justicia, Monica Madariaga. Refiriendose al movimiento de 10s reos, el
presidente de la Corte Suprema
seiialo que "10s presos pueden
hacer lo que quieran. Pero 10s que
entienden de leyes se rien, pues la
tiuelga mueve a risa. En lo que s i
estoy de acuerdo, es que 10s
Procesos deben ser aailizados".
seiialo Israel B o r q u e z . - ( ~ o ~ ~ E :
R A T I V A , TERCERA)

AMPARO
PREVENTIVO
Dos integrantes de la Agrupacion de Familiares de Detenidos
Desaparecidos presentaron un recurso de amparo preventivo ante
la Corte de Apelaciones. Sola
Sierra y Pamela Pereira seiialan en
su escrito que estan siendo vigiladas y seguidas en forma ostentosa,
a raiz de las multiples gestiones
que han realizado para ubicar a
sus familiares. (COOPERATIVA)

enseiiando las mismas doc rin
objetadas.
Por lo cual el Santo Padrelt
ha quitado el mandato paraew!
t a r oficialmente teologia ennom;
bre -del magisterio de la Iglqtt
-magisterio con el cual el 8th;
desacuerdo.
3. El Episcopado chileno solid&
za plenamente con el SantoPadn!
y con .el Episcopado ale&<
que estan cumpliendo con el mi:
elemental de sus deberes, al r&!
guardar la pureza de la fe yiiautenticidad del magisterio &It
siastico y lo han hecho con trh
prudencia y apertura del caso.
Recomienda a todos aqueln
que deseen conocer la verdx'
sobre este asunto leer el textodr!
comunicado de 10s misrnosoh
pos alernanes, publicado cab
fecha 27 de enero de este aioa!
el Osservatore Romano ledicibr'
semanal en lengua espaiiola).
4. Consciente de 10s merid
intelectuales del teologo Kunp,
la Conferencia Episcopal ~ S C
que Bste aceptara el dialogoaqu
se le invita y acatari 10quod
autoridad resuelva, en tal form;
que pueda reasumir su ensefiam!
en nombre del magisterio.
!

'

EXONERACION
DE DOCEMTES

COMITE PERMANENTEDEL
EPISCOPADO

Por problemas presupuestarios
fueron exonerados treinta docentes de la Universidad de Concepcion. El rector delegado Guillermo Clericus, seiialo que las medidas emanan de una "sana racionalizacion" y que se proseguira
el proceso hasta alcanzar a todas
las unidades de esa Casa de
€studios.

Santiago, 21 de marzo de 1980 '

!

RECHAZO UNANIME

1i

En fallo unanime, la
Suprema confirmo el recha

INIC IATIVA
NORTEAMERICANA
La Camara de Representantes
de Estados Unidos aprobo una
resolucion por la que se pide, al
Presidente Carter, promover l a accion de Naciones Unidas en la
cuestion de la desaparicion de
disidentes politicos. La resolucion debe pasar a la Camara A k a
cuyo apoyo es necesario para que
se torne efectiva.

se pedia al tribunal decretarl
libertad de 10s amparados y,d
el cas0 de ser denegada su deten
cion, adoptar medidas a obp
de determinar su paradero y I
suerte que han corrido. Losp
lamentarios fueron detenidos ei
tre 1975 y 1976. (MERCURIOI

Cornejo Alfars:
ERRORES EN LA INFORMACION
A pesar de que la Cuarta Sala de la Corte
de Apelaciones I-sbia acogido un recurso de
amparo en su favor --basada en un informe
del Ministerio del Interior- Victor Javier
Cornejo Alfaro debera aeguir detenido, por
cuanto enfrenta un proceso ante la Justicia
Militar por infraccibn a la Ley de Control
de Armas.
Cornejo Alfaro habia sido detenido el 3
de marzo, de acuerdo a las facultades que
-en situacion de emergenciatiene el
Jefe del Estado. lnterpuesto un recurso de
amparo en su favor, ese mismo dia la
Corte solicit6 informe al Ministerio del
Interior, el que solo fue respondido catorce
dias mas tarde. Sobre la base de esta
respuesta, que adolecio del grave error de
entregar una informacion equivocada (se d i o
a. Cornejo Alfaro como detenido a disposicion de la CNI, cuando el dia 6 de marzo
habia pasado a disposicion de la Justicia
Militar), la Cuarta Sala acogio el amparo
y dispuso la inmediata libertad del afectado.
Este fallo dejaba constancia de la excesiva
demora del Ministerio del Interior en res-

ponder, situacion que a juicio de la Cuarta
Sala "ha hecho ilusoria la trarnitacion
dispuesta para esta clase de recursos" en al
legislacion vigente, cuyo mandato "no
solo se encuentra dirigido a las Cortesde
Apelaciones
sino tambien a las autorida.
des obligadas a proporcionar 10s inform8
requeridos ..."
La erronea informacion del Ministerio
del Interior (que se supone mantiene reg$
t r o al dia de cada cas01 no daba cuentade
que el dia 6 de rnarzo -es decir tres diar
despues de la detencion practicada par
agentes de la CNI- el afectado habia sido
puesto a disposicion de Fiscalia Militar,que
lo habia encargado reo por infraccion a al
Ley de Control de Armas.
El 22 de marzo la Corte de Kpelaciones
recibib estos nuevos antecedentes, en virtud
de 10s cuales Cornejo Alfaro debera seguir
detenido, mientras se estudia su "confesa
participacion en dos atentados con bombas",
como lo aseguro u n o de 10s investigadores
n o identificados.

...
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'iEstamos construyendo hoy en nuestro pais la "Civilizacion del Amor? La

paz -que se cimenta en la verdad, la
justicia, la solidaridad eficiente y la
Iibertad- es nuestro deber diario.
Esie tiempo de reflexion -Cuaresma
y Semana Santa- es un momento propicio para revisar nuestra realidad y compromiso para construir esa. paz en
nuestra patria. En nuestro Reportaje
Central entregamos a ustedes elementos
que colaboran a esa meditacion.
El asesinato del arzobispo de San
Salvador, monseiior Oscar Arnulfo
Romero, a que nos referimos en pagina
24, agrega un mirtir mas a todos 10s
hombres que en America Latina trabajanpor construir la Civilizacion del Amor.
Su muerte -anunciada desde hace
tiempo por 10s enemigos de la paz- es
un motivo de dolor, per0 tambidn de
santo orgullo para 10s creyentes. Su
testimonio es un camino a seguir.
El Salvador -patria de monsefior
Romero- como casi todos 10s paises
de America Central, tienen una historia
de sufrimiento. En nuestra section
lnternacional damos una mirada general
aa
l regibn, destacando e l mensaje que
sus obispos entregaron para superar
las situaciones de injusticia que subsis-

S
Queridos amigos:
E siento a escribirles con sentimientos de pena. Tambien con esperanza porque se
acerca la celebracion de la Pascua del Sefior.
Con pena, porque solo ayer hemos escuchado por la radio una noticia que nos
impacto: "La visita de Estado ha debido ser cancelada, en atencion a que el Presidente
Marcos debera salir maiiana de Manila para atender un apremiante y urgente asunto".
Ojala, cuando ustedes lean estas I ineas, se haya dado explicaciones mas satisfactorias.
Per0 lo cierto es que todos 10s chilenos hemos sido internacionalmente humillados, y
mucho nos demoraremos en recuperar nuestra dignidad. No hay antecedentes en toda
nuestra historia de un hecho tan insolito como este. Cualquiera sea la postura, ideologia o
creencia que se tenga, todos debemos sentirnos afectados. iEs una tremenda pena!
Tambien tengo pena por esos 17 jovenes rel'egados a diversos puntos del pais.
Dudosa legislacion, muchisimo mas dura que la tradition y el sentido que pudo haber
tenido entre las leyes del Estado de Sitio, que creiamos superado. El padre de uno de
esos jovenes, en carta al Ministro del- Interior, decia: "Si una pacifica demostracion
callejera significa para Ud. un riesgo para la seguridad de Chile, yo le dig0 a Ud. que es
muy precaria la seguridad que Ud. defiende". Todas estas medidas se implementan
a traves de la aplicacion del decreto que permite por orden del Presidente de la Republica
detener a cualquiera sin orden judicial, hasta por cinco dias y en lugares no destinados
a reclusion. Medidas que aparecen, por cierto, desproporcionadas en este pais, que a
menudo se describe en paz y en calma, y que pueden conducir a arbitrariedades sin
contrapeso, en desmedro del resguardo de l a Iibertad y derechos de las personas, deber
primario en un orden inspirado humanista y cristianamente.

ten.

Tambien nos referimos en este numero a la situacion del profesorado nacional, de 10s trabajadores ocasionales de
temporada, a 10s innumerables despidos
que se han producido despues de la
negociackjn colectiva y al problema de
a
l unidad del Comando Nacional
Sindical.
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ero la Fe y la esperanza nunca nos abandonan: iCristo ha resucitado! El ha vencido,
como nuevo Adan, en nombre de todos, el mundo, el pecado y la muerte. El nos ha
abierto definitivamente las puertas de la vida. Este no es solo un hecho pasado que
hoy nuevamente recordamos. Esta activo hoy entre 10s hombres y testimoniado en 10s
cristianos por la Fe, como una primicia ya presente de un mundo de resurreccion plena y
def i nitiva.
El testimonio cristiano hoy, al igual que el de Pedro y 10s discipulos el dia de
Pentecost&, dice: Esto que ustedes estan viendo y oyendo en nosotros, se debe a que
Cristo resucit6 y ha sido hecho Sefior del universo. Nuestra vida prueba que hay germenes
de restauracion para todos 10s hombres, mks poderosos que cualquier obsticulo, incluida
la muerte. Por la aceptacion de esta Palabra, muchos dejaron sus hogares y negocios, y la
Palabra fue Ilevada mas alla de sus casas. Muchos la fueron compartiendo y se constituyeron las comunidades cristianas. Los nuevos comprornisos de la existencia entera en esta
Nueva Vida terminaron por impregnar la cultura de la Bpoca y echaron abajo 10s idolos
y poderes. Nunca emplearon la violencia o la coaccion, sino que la conviccion de unos
desperto la adhesion de otros; de esos que vieron y oyeron e l Evangelio y 01. captaron
agradecidos por lo mejor para el hombre, dejando atras esa vida antigua, basada en 10s
idolos mudos, sin vida, y el egoism0 del pecado, destructor del hombre.
or eso, a mi pena tambien la acompafia la esperanza. Cristo ha resucitado y su
Espiritu habita entre 10s hombres. Los cristianos queremos hacerlo oir y ver. La
Palabra de Resurreccion llama hoy a las personas y a la sociedad entera. El proxima
Congreso Eucaristico lleva por lema: " iAbran las puertas a Cristo de par en par!" i Es lo
mejor! Para nosotros y para Chile. iConvirtamonos a esa Palabra, una vez mas, como si
fuera la primera vez! Existen tambibn en el hoy que vivimos poderosos motivos de
deshumanizacion que nos impulsan con urgencia. El rechazo al Presidente de Chile debe
traducirse por la conversion a una busqueda honesta para transformar aquellos hechos que
nos hacen aparecer como condenables. iSon humanos y cristianos este tip0 de reiegaciones?
iSon las mejores medidas para preservar el orden y l a paz social? i L o son tambihn las
detenciones, sin mayor acusacion, aunque sea por breve plazo? El silencio y la evitacion
frente a gravisimas acusaciones que hieren profundamente, ison 10s mejores para la
paz? iQue pensarin en el exterior de nuestra ley antiterrorista y de otros modos de
combatir el extremismo? El clamor (y no exagero la palabra) de 10s trabajadores frente a
las recientes experiencias de negociacioncolectiva, i e s camino de consenso o de desunion?
Las medidas economicas que enriquecen al fisco y a ciertos grupos, per0 que no llegan a
10s millones de hermanos en extrema o simple pobreza, iconstituyen un autentico
despegue?
"SB en quien he puesto mi confianza y estoy segurQ que no quedare defraudado".
Los hombres y la sociedad debemos mcrir al hombre viejo, a sus idolos personales y
sociales. Solo a s i Grist0 resucitard una vez mas y con fuerza en cada corazon y en la
sociedad entera.
Con afectuosos saludos de resurreccion en el Sefior.

os01

Arnigo lector:
Necesitamos de tu aporte
contribuye quincenalmente
a travis del Promotor de tu
parroquia o sector.

SOLIDARIDAD, Boletin lnformativo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile.
Director y Representante Iegak'Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes.
Produccibn: Vicaria de la Solidaridad. Plaza de Armas 444, Casilla 30-D Santiago.
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lnsblita actitud de gobernante filipino motivo suspensibn de gira
presidencial.
Presidente de Conferencia Episcopal llama a "preguntarse por qu6
pasan estas cosas".

A calificacion de "historica gira por el Pacifico''
que la prensa chilena otorgo al viaje del general
Pinochet a las islas Filipinas, lo fue realmente.
La sorpresiva cancelacion de la visita por parte del
Presidente Ferdinand Marcos -mientras la comitiva
nacional iba en vuelo- impact6 al mundo. El hecho
se inscribe como un acontecimiento insolito en la
historia de l a diplomacia chilena, filipina y mundial.
El repudio a tan insolito hecho no se dejo esperar.
El gobierno reacciono suspendiendo la gira presidencia1 y organizando una recepcion a l Jefe de Estado a
traves de diversas entidades, tales como la Secretaria
de la Mujer, de la Juventud y diversos organismos
gremiales y estudiantiles.
La estupefacta opinion publica fue informada
de que el pais sufria un nuevo agravio internacional.
Se record0 entonces que la presencia del Jefe de
Estado chileno en Espafia, para la muerte de Franco,
y en Estados Unidos, para l a firma de 10s tratados del
Canal de Panama, habia sido tambien problemitica.
Ello no habia acontecido, en cambio, en sus visitas
a Brasil, Paraguay y Argentina.
En un intento de superar-el aislamiento internacional, la Cancilleria chilena habia tomado la iniciativa,
programando la gira por el Pacifico, cuyo objetivo
central era la consolidacion de relaciones comerciales,
politicas y culturales con Filipinas. Ademas, el itinerario incluia breves visitas a Fidji, Hong Kong y
Tahiti.
Ante el fracaso de la gestion diplomatica hub0
diversas reacciones. La principal fue la organizacion
de una recepcion masiva al general Pinochet. Luis
Cordero, Secretario Nacional de l a Juventud, hizo un
llamado para que este sector "con sus motos, sus
banderas y sus autos concurrieran a respaldar a l
Presidente". Carmen Grer, de l a Secretaria de la
Mujer, llam6 "a todas las mujeres de Santiago junto
a sus familiares, a movilizarse a fin de concurrir a
recibir al Presidente de la Republica". Por su parte, el
vespertino "La Segunda" anuncio que "se espera que
medio millon de chilenos reciba a S.E."

iPOR QUE SUCEDEN ESTAS COSAS?
En medio de estos ardorosos rnensajes que Ilamaban a defender a "este Chile largo y oceanico", una
voz serena se impuso. "Me llega hasta lo mas profundo de mi ser -dijo monsefior Jose Manuel Santos
presidente de la Conferencia Episcopal- esta afrenta
hecha a Chile, de la que no hay antecedentes en toda
nuestra historia. Debo agregar que me parece de
pQimo gusto, por decir lo menos, que se aproveche
este duelo nacional para afirmar o debilitar al
regimen. El aprovechar un funeral para sacar ventajas
politicas me parece penoso". Finalmente, ubico el
problema en sus justos terminos: "mas adelante
cada chileno debera preguntarse con toda honestidad
por que suceden estas cosas y qu6 podemos hacer
para que no se repitan".
En su columna editorial, "El Mercurio" califico
la conducta del gobernante filipino --que gobierna su
pais desde hace 16 afios, 10s 8 ultimos bajo una
ferrea Ley MarciaL- como propia de un pais debil. AI
mismo tiempo hizo un sever0 llamado de atencion a
las autoridades por la falta de prevision e insto al
regimen a tomar severas medidas con 10s funcionarios
responsables del fracaso.

F. Marcos: asuntos urgentes no confirmados.

Presidente Pinochet causa, "el marxismo que impulsa
democracia liberal para crearnos un problema"

Sin embargo, el ex embajador de Chile en ese pah
desmintio esta aseveracion sefialando que "las
autoridades chilenas no habian pedido la invttacion"
Entretanto, la prensa internacional especulaba
sobre las verdaderas razones que se encontraban tras
10s "asuntos apremiantes y urgentes" invocados poi
Marcos para cancelar la visita. El estado de saluddsl
Presidente, la inestabilidad pol itica interna y presionei
extranjeras eran las posibilidades mas invocadas.
A su llegada al pak, el general Pinochet se
encontro con miles de adherentes que le manifestaban
su apoyo en forma entusiasta. En un discurso dirigido
a ellos frente al edificio Diego Portales anunciovariar
medidas: ruptura de relaciones diplomaticas con el
pa i s asiatico, determinacion de responsabilidada
internas y su decision de "continuar por la mismi
senda". En su opinion, las causas de las dificultad6
habia que encontrarlas "en el marxismo que impulu
la democracia liberal". Y ante lo gritos de "mano
dura, Pinochet" que proferian sus enfervorizador
partidarios respondio 'tengan la seguridad de qut
a s i va a ser" y anuncio que daria "una ensefianzaaloi
que reciben dinero del exterior para hacer politica".

RELEGACIONES

Canciller Cubillos: icambios de fondo?.

PROTESTAS
La abrupta cancelacion de la visita a Filipinas
tenia algunos antecedentes previos que, a pesar de
ser publicos, no fueron tornados en cuenta. El 21 de
marzo La Tercera publico un cable de AP fechado en
Suva, Fidji, en e l que se daba cuenta de que el Primer
Ministro de ese pais -Ratu Sir Kamisese- manifesto
que "el Presidente Pinochet se habia invitado a s i
mismo". Mientras tanto, en 10s dias previos, ,los
sindicatos, estudiantes universitarios y otras organizaciones preparaban diversas manifestaciones de rechazo
al visitante. Por su parte, el Consejo de lglesias
habia convocado a. "un dia especial de plegarias
por todas las personas que se sabe sufren la violacion
de 10s derechos humanos en Chile y en todo el
mundo". La situacion habia llegado a un extremo
cuando el sindicato de trabajadores del aeropuerto
anuncio que no pondria escalerillas en el avion
chileno, lo que mas tarde efectivamente ocurrio
provocando una incomoda espera a l a llegada del
avion presidencial. En Manila, capital de Filipinas
y segundo paso de la gira, se habia registrado
similares manifestaciones. I ncluso cuando 10s sucesos
ya se habian desencadenado, un alto funcionario del
Presidente Marcos declaro a la agencia AP el sabado
22 que "el (general Pinochet) pidio que l e invitaramos.
Es Jefe de gobierno hasta que sea derrocado. El
Presidente Marcos y yo conocemos su foja".

A pesar de todo el revuelo provocado conk
cancelacion de la gira que inicialmente iba a duw
doce dias, se mantenia la preocupacion por I N
17 jovenes relegados a diversos puntos del paii
Muchos consideraron la medida como "injusta \
desproporcionada",
ademis de reiterar que ti
disidencia en Chile no tiene posibilidades de haa
demostraciones pacif icas. A 10s primeros doce mucha
chos siguieron dias despues otros cinco -todlr
detenidos por celebrar el Dia lnternacional deli
Mujer-, oportunidad en que el Ministro del lnterioi
advirtio que todo el resto estaba "bajo observacibn
La medida fue interpretada por muchos comoun
recurso del gobierno para amedrentar a quiene;
quieran disentir en forma publica y masiva.

FIJAR PLAZOS

Antes de estos hechos, las declaraciones dt
comandante en Jefe de la Fuerza ABrea -!en&
Fernando Matthei -- habian concitado la atenciond
la opinion publica durante la segunda quincenad
marzo. En entrevista concedida a "Ercilla" I
integrante de la Junta Militar sefialo la necesidadd
fijarle plazos al actual proceso y pidio a 10s civilesqu
buscaran lideres con el objeto de ir creando un
alternativa dentro del mismo regimen.
La renuricia solicitada por el general Pinochet
Canciller Hernan Cubillos -quien se nego a dimit
en forma voluntaria- abre una nueva interroganl
iHabra cambios en la linea actual de gobiernc
El Canciller habia sefialado, horas antes de su ale]
miento del cargo, que la visita se habia realizac
"porque el Presidente no puede darle el gusto
elementos retrogrados que quieren encerrar al gobit
no en una fortaleza medieval. El mundo es distintl
necesitamos contactos..." Califico el desaire filipii
como de responsabilidad exclusiva de ese gobierno
"no vale una 'caza de brujas' en lo interno. F
tenemos por que sufrir un trastorno por esta situaci
tan injusta ..."

relegados

LEJ
Familiares de cinco de 10s 19 relegados hablan de su situacion.

0

Despedidas al salir del Cuartel
de Investigaciones.

por ahora en una posada y espera
conseguir un trabajo en el PEM, "que
es lo unico posible por alla". Doming0
Enrique Curin y Franz Campos han
recibido ayuda de la Iglesia, de. unas
monjitas el primero, de una parroquia
el segundo. La madre de este ultimo
cuenta que lo ayuda el poder ponerse
en contact0 -a nque no directo- con
Alejandro Goic, otro relegado que se
encuentra en Freirina, a 15 kilometros
de Huasco donde est4 Campos. Per0
seguramente todos
tienen dificultades para subsistir con dignidad.

'B

INSEGURA SEGU R I D A D

Rurnbo al lugar de relegacibn.

on jovenes tranquilos. De esos
que caen bien en el barrio, entre
10s amigos. A veces, habia qui&
OI
/os queria mucho, porque no
comprendia ese afin de pelear por lo
:ue creen justo, ese afin de trabajar
301 la consolidacion de un ideal.
Estudiantes, obreros,
trabajadores
:casionales, cesantes. Muchas veces el
m c o sosten de la familia. Otras, un
vmbre conocido en declaraciones y
~ C ~ OdeS esa juventud que se considera
dsidente. Son ocho en Santiago y
3'10s nueve en Valparaiso, relegados
distintos puntos del pais por haber
?/Id0 a la calle a conmemorar pacifiLamente un aniversario instituido por
as NacionesUnidas para el 8 de marzo:
Dia lnternacional de la Mujer.
Y son mujeres las que vienen ahora
tiablar con nosotros, con ustedes, de
110s Son las madres de cuatro relegaJOS y la hermana de un quinto, que de
DOS dias a esta fecha han ordenado
u ilida desde una lejania, una relega31

clon
Ellas son: Hilda Ramirez, madre
(22 aiios, estudiante
3 O medio); Fresia Astorga, madre
Francisco Hidalgo Astorga (25
ios, dedicado al comercio ambulanj , Irma Parra Jara, madre de Franz
Cimpos Parra (21 afios, estudiante
Refrigeracibn en Aire AcondicionaJ ~ I , Irma del Carmen Tapia, madre de
o m g o Enrique Curin (20 aiios,
i x e pololitos cuando aparecen"); y
ena Rayo Urrutia, hermana de
avo Rayo (egresado de Leyes, sin

I-Patricio Lopez

-

+
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Yay quienes han intentado que esto
ezca como unas largas y sorpresix vacaciones. Dicen aue "Huasco"
" e un clima costero o que Fresia
1-

es "una hermosa zona turktica con
paisajes que son comparables a zonas
europeas". Per0 10s que conocen
Huara hablan de un pueblo solitario
y muerto con poquisimos habitantes,
all5 en el seco desierto de Atacama, y
10s que saben de Huasco pueden decir
que sus afios de gloria murieron con
la muerte del salitre... Y a s i...
Per0 no es eso lo importante. Porque aunque fuese Viiia del Mar o las
playas del litoral Central, esos quince
jovenes necesitan al menos alimentarse
Iy dormir durante estos tres meses, y eso
no les "cae del cielo".
"El esta aprendiendo el trabajo de
zapatero ahora, tiene todas las manos
rotas, per0 dice que a l menos a s i
puede pagar sus gastos allA", dice
Fresia Astorga, cuyo hijo est6 en
Salamanca. Hasta el cierre de esta
edicion lo habia visto una vez, y aunque ella pensaba que ese era un pueblo
chico y seco, 61 trato de conformarla
diciendole que alli habia higos y tunas,
y que "el curita de la iglesia l e esta
dando el almuerzo por mientras
encuentra un trabajo por ahi".
Es comun que en sus cartas o conversaciones con sus parientes, 10s
jovenes relegados les expresen que se
encuentran bien. Todos cuentan que "el
lugar es muy lindo" y que "me ha
ayudado alguna gente de aqui".
Patricio Lopez, relegado a Maul1in,
dice a su madre en una carta que otros
estaban relegados desde antes a l l i le
dieron alojamiento, que fue bien
recibido, per0 que le preocupa "dejar
en el aire al resto de la familia", para
la cual era un importante sosten.
Gustavo Rayo, por mientras, espera
que le lleguen 10s materiales para
trabajar en su memoria de abogado.
"No sabemos qu6 pas6 con ellos
porque se 10s enviamos enseguida que
sucedio esto", dice su hermana. Vive

Es cierto que se conforman pensando que quizas podrian estar presos
Per0 piensan que a s i y todo no se ha
aplicado justicia. No solo porque falt6
un proceso que demostrara que ellos
eran culpables de algun delito, sino
principalmente porque "estos jovenes
son hijos sanos; ellos no han daiiado
a nadie, estuvieron alli en la manifestacion del Dia de la Mujer porque
tienen ideales y pelean por ellos".
como dice Irma Parra. Y se pregunta
Hilda Ramirez, "ipor qu6 setiene que
prohibir un acto pacific0 en un pais
libre? iAcaso no es el derecho de
todos decir lo que nos nace desde
adentro? i N o es eso natural?". Y
coinciden con el doctor Alejandro
Goic, cuando en una Carta ai Ministro
del Interior, publicada en el semanario
"Hoy", seiiala: "Ni usted, ni nadie
me podran convencer jamas que mi
hijo, un muchacho de poco mas de
veinte aiios, sano de corazon y de
alma, es un peligro para la Seguridad
del Estado. Si una pacifica demostracion callejera significa para usted un
riesgo para la seguridad de Chile, yo

I

le dig0 a usted que es muy precaria la
seguridad que usted defiende".
Relata Ximena Rayo que su hermano, miembro de la Parroquia Universitaria, recibi6 una carta de apoyo de
esta comunidad cristiana, la que se
hace extensiva a todos 10s jovenes
relegados: "eres parte de nuestra
comunidad y t e seguimos respetando
por tus acciones contingentes. No
todos las comparten y es normal que
a s i suceda. De lo que todos nos
alegramos es de que tengas un pensamiento, de que hayas hecho una
opcion, de que hayas estado dispuesto
a ser consecuente y a jugarte por lo
que estimabas legitimo". Y enfatizan:
"queremos decirte que contigo, rechazamos igual todo atentado a la libertad
y toda injusticia, suceda donde sucediere, en la Union Sovi6tica o en
Chile".

HIJOS DE L A ESPERANZA
Las cinco mujeres con que conversamos, junto a familiares del resto
de 10s relegados se han agrupado para
trabajar en conjunto por ellos, para
que no decaigan en su tarea y en sus
convicciones. Como unico mensaje les
dicen, "animo, nosotras luchamos por
ustedes aqui". Algunas no comprenden bien lo que e s t i pasando repentinamente por sus vidas: "no entiendo
nada, s i ese aniversario es celebrado
en todas partes, ipor qu6?", dice Irma
del Carmen Tapia.
Y le hablan al gobierno, porque
opinan que ha creado un decreto
injusto: "segun ese decreto hasta a m i
me podrian relegar, por cualquier
motivo", dice Fresia Astorga. Hilda
Ramirez aiiade que "ellos no tendrian
por qud disponer de vidas y destinos
de niiios que no les pertenecen. A
nosotros nos doli6 parirlos y nos duele
lo que hacen injustamente con ellos".
Ahora ellas, que hasta antes de la
medida eran mujeres de l a casa, viven
de gestion en gestion, hablando por
aqui y por all6 a ver si cambian las
cosas y 10s jovenes les son devueltos.
"Son las actuaciones como Bsta del
gobierno -dicen- las que nos obligan
a meternos y nos obligan a hablar y
hacer cosas".
Pero, en medio de esa tristeza, 10s
familiares de relegados buscan covertirse en esperanza. Asi lo seiialan en una
carta publica del 20 de marzo: "En
esta gran tarea no tenemos nada que
perder, lo unico que arriesgamos es
nuestra miseria de hoy. Por eso es que
10s invitamos a mirar hacia adelante.
Seamos hijos de la esperanza ... La esperanza del pueblo tiene tanta histoGa
que andar, tanto que construir ..." &

CONDENADO
A
MUERTE
Como millones de niriqs en la tierra
condenados a viuir el hambre, la desnutricidn o el
abandono.
Como miles de seres humanos
condenudos a morir lentamente
en campos de concentracidn, cdrceles o manicomios.
Condenado a muerte por la verdad de su palabra,
p o r defender al pobre y a1 que llora
y declarar que el Reino les pertenece.
Condenado porque am6 hasta el extremo.
Y el odio, el egoismoy la prepotencia
quieren sacudirselo de encima.
Y Pilatos, el gobernante dkbil y miedoso,
se 10s entrega para que lo maten.

.

on el fin de "pulsar" el proceso
post-Puebla, obispos del Con0
Sur de America Latina se reunieron en Santiago el 11 y 12 de marzo.
Los presidentes y secretarios generales
de las Conferencias Episcopales de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Chile, junto a 10s maximos directivos
del CELAM, evaluaron la aplicacion
y difusion de las orientaciones pastorales de la Tercera Conferencia Episcopal
Lat inoamericana.
"Tengo la impresion que este ha
sido un aiio de reflexion, estudio y
profundizacion, proceso que sin duda
debe continuar. Concreciones inmediatas o practicas, creo que se puede decir '
que no ha habido muchas. Mas bien
han sido pocas", seiial6 el secretario
general del CELAM, monseiior Antonio Quarracino, arzobispo de Avellaneda, Argentina. "Estamos, por ahora,
buscando entender Puebla, su espiritu
y 10s desaf ios que nos pone".
El presidente de dicho organism0
eclesial, el obispo colombiano Alfonso
Lopez Trujillo, precis6 a SOLIDARIDAD que lo normal y deseable es que
cada conferencia episcopal, es decir
cada lglesia local, asuma 10s acuerdos
de Puebla conforme a su realidad:
"Los comprornisos asumidos en Puebla
son de 10s episcopados; por eso es,
fundamentalmente a las mismas conferencias y a cada obispo, en su respectiva diocesis, a quienes corresponde dar
vida a todos 10s acuerdos y orientaciones que aparecen en el documento".
Puebla -sostiene el presidente de
CELAM- es un hecho de lglesia
realmente extraordinario. "Hemos
estado revisando en las distintas regiones lo que Puebla ha representado.
Hay entusiasmo, hay esperanza. Tengo
la impresion de que Puebla es una
gran respuesta para America Latilra
Por 10s informes que se van recibiendo
de todos 10s episcopados, podemos

C
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Prelados del Con0 Sur de America Latina se reunieron para
reflexionar sobre la implementacibnde 10s acuerdos de Puebla en
sus respectivos pa ises.

obispos

Corno concretar en hechos 10s acuerdos de Puebla, es el gran desafio, dicen obispos
del Con0 Sur

decir que ha habido una recepcion
muy positiva y tranquila". Luego,
asegura que ha habido interpretaciones, "acaso menos coherentes" con el
documento. Per0 "constituyen una
exception".

LA DEFENSA DE LOS POBRES
Los obispos participantes en el
Encuentro del Cono Sur estuvieron de
acuerdo en seiialar que la opcion
preferencial por 10s pobres, y su

detenidos desaparecidos

L
comienzos de. marzo -dias
8 y 9- 10s diarios "La Segunda"
y "El Mercurio" difundieron,
con caracteres de escindalo el primer0
una noticia sobre la presunta aparicion
de un detenido-desaparecido -Juan
Chac6n Lealque ellos mismos
habian publicado hace 19 meses.
El vespertino "La Segunda", en
grandes titulares de primera pagina
hacia explotar la "noticia": "Resucit6

A
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un desaparecido. iY goza de mu\
buena salud!". El detalle de la informacion seiialaba que con e l hecho
quedaba establecido "una vez mas que
la Vicaria hace denuncias pClblicas de
casos que no han sido confirmados
responsablemente, con el animo de
producir problemas internos a las
autoridades gubernamentales".
Por su Darte. el diario "El Mercurio"
seiialaba a1 dia siguiente: "Se aclara

JESUS

CARGA
CON LA CRUZ

expresion en hechos concretos, es una
de sus mayores preocupaciones. "Este
es el gran desafio de Puebla sostuvo
el presidente de 10s obispos brasilefios
monseiior Ivo Lorscheider
Es un
camino que no se hace en unos dias.
Primer0 se necesita una conversion
personal, empezando por 10s propios
obispos de America Latina. Creo que
estamos haciendo cosas concretas en
este campo, que se demuestran en.la
defensa de 10s pobres, en detectar las
verdaderas causas que originan tanta

situacion de detenido desaparecido
fue encontrado en el sur", agregando
que el campesino Juan Zenon Chacon
Vicaria de l a Solidaridad a l gobierno..."

BURDA MANIOBRA
LDE QUIEN?
Lo curioso de esta "noticia" es
que 10s mismos diarios ya la habian
difundido profusamente el 12 de
agosto de 1978, es decir, hace mas
de un aiio Y medio.
Refirihdose a la situacion, el diario
"El Cronista" de esa fecha seiialaba
que "otra burda maniobra de la
Vicaria de la Solidaridad quedo al
descubierto ayer luego que una de las
personas incluidas en una lista de
presuntos desaparecidos, apareciera
vivito y coleando en la ciudad de
Osorno". Similares conceptos fueron
entregados en la fecha por 10s diarios
"El Mercurio" y "La Tercera".

UN ALCANCE NECESARIO
Con fuerza de carpintero sobre 10s hombros.
Subiendo a la montafin del sacrificio
igual que una oueia llevada al matadero.
Asume su responsabilidad varonilmente
No se evade. No huye. No se esconde.
Carga con la cmz.
Como todos lleuan su dolor, su soledad,
su impotencia y su gn'to silenciado.
Como muchas ueces la mujer de la poblacibn,
el obrero de la fa'brica o eljoven estudiante.
.
Con la c m z en marcha hacia la montaiia.

La verdad de 10s hechos qued6
mablecida -en efecto- en julio de
1978.
Juan Zen6n Chacon Leal fue
efectivamente detenido en agosto de
1975, por su presunta participacion en
el rob0 de animales. La denuncia de su
desaparicion fue hecha por la conyuge
del afectado al Departamento Pastoral
de Accion Solidaria de Osorno, que
comunic6 el hecho a la Vicaria en
Santiago. Por esta razon el nombre del

miseria en e l continente. Esas SOP
cosas concretas que aparecen ma1
sistemiticamente ahora".
Monseiior Lopez Trujillo por si
parte sostiene que la opcion preferen
cia1 por 10s pobres no es "exclusivi
ni excluyente". Es decir, dentro de
la universalidad del mensaje de la
Iglesia, debe haber un sentido de privi
legio hacia 10s pobres. Per0 eso no
significa que Sean ellos 10s bncoc
destinatarios del Evangelio o que la
lqlesia deba desentenderse de otros
sectores sociales.
Puebla dice que la evangelizacion
es el mayor servicio que la lglesia
puede prestar a 10s marginados. Desde
ese servicio debe buscarse la promo
cion humana integral, afirma el prela
do colombiano .
Puebla describe la situacion de
America Latina como de una gran
injusticia social. iHay sintomas que
vayan favoreciendo una mayor justicia
social? iQu6 hace la lglesia al respec
to? fueron preguntas que SOLlDARl
DAD formulo a monsefior Lopez
Truji Ilo.
"El hecho de haber detectado con
tanta seriedad esa situacion de inlus
ticia ya es un valor, y algo muy sigoi
ficativo. Verdaderamente, como dice
Puebla, ha crecido sensiblemente la
brecha entre ricos y pobres,'hay una
gran extrema pobreza en el conti
nente. En ese sentido, se traia de
hacer converger voluntades para que
con reformas muy serias de caracter
estructural, con una actitud de convei
sion, de amor real y eficaz, se vaya
remediando un problema que es muy
complejo y diferente de un pais a
otro. La lglesia no es la que va a
resolver todo esto. Ella colabora desde
el Evangelio y su colaboracion es
vilida y necesaria, per0 no esta en
sus manos el resolver 10s problemas
#
contingentes".

afectado fue publicado en una separata
especial de esta revista que se titulo
"iD6nde estan?", del mes de mavo
de 1978. Per0 hecha la rectificacionde
la esposa, por esa misma fecha se
corrigio la lista impresa, publicando
anexa una Fe de Erratas.

DEBEN EXPLICAR

Para la Vicaria de la Solidaridady
la lglesia 10s hechos en que se vio
envuelto Chacon Leal estan absolura
mente claros desde entonces. Pruebz
de ello es que el obispo de la Di6cesil
de Osorno, monsefior Franciscc
Valdes, no incluyo el cas0 del campesl
no en su presentation al Ministro de
Interior de septiembre del mismo a h
1978. La conclusion obvia es qu
tanto las publicaciones de prensa d
aquella Bpoca como las actuales s
basaron, pues, en hechos falsos.
Llama la atencion que -por media
de publicaciones falsas- se pretend
restar seriedad a un problema tan grav
como el de 10s detenidos desaparecido
haciendo "aparecer" a un presunt
afectado dos veces. Los medios d
comunicacion que se hicieron eco, dc
veces consecutivas, de la misma falsi
dad deben dar una explication a I
comunidad nacional. A estos mismc
medios, sin embargo, no les pare(
Dreocupar que l a suerte de otrc
seiscientos detenidos desaparecidos si!
en la mas completa oscuridad.
A pesar de l a manipulacion que
hace de la opinion pirblica -como
comprueba en este caso- ese dran
sigue vigente.
II

A prohibicion de repatriarse no
es legitima ni ilegitima. Simplemente no tiene sentido". A proobsito de las recientes afirmaciones de
13s autoridades de gobierno de que no
habri'a cambios en su oposicion resoecto a 10s exiliados, el cientifico
Luis lzquierdo se pregunta si negar la
patria no es lo mismo-que negar la
ciudadania. "iQui6n podria negar
13 ciudadania sin0 quien la concede?
LOS padres, el lugar de nacimiento, 10s
hermanos y amigos, el paisaje, las
alegrias y tristezas, las experiencias
cornpartidas, la educacion, el matrimonio, 10s hijos, la participacion en tareas
colectivas, la historia y- la lengua
cornun, el amor a la nacion. iQuien
es el autor de la ciudadania sino el
ente complejo e inconmensurable que
llarnamos patria?"
Es precisamente la patria la que, por
razones ajenas a su voluntad, se ha
visto privada de muchos de sus miembm. Ohreros, estudiantes, profesionates, artistas, tecnicos y empleados han
sido marginados de su pais, de su
quehacer y de sus proyectos. El exilio
es un castigo, per0 no solo para 10s
que dehieron partir, sino tambibn para
el resto de la comunidad nacional.
Esta, en su conjunto, ha sufrido una
pirdida significativa durante todos
estos aiios de separacion.
Los vacios dejados por 10s que
tuvieron que irse a partir del 11 de
septiembre de 1973 no solo en sus
distintos campos de actividad, en la
mayoria de 10s casos no tiene nombre
conocido. Per0 la vigencia de su aporte
sigue siendo necesaria para Chile.
En el cas0 de 10s intelectuales,
tarnbien constituye una perdida dificil
deapreciar en toda su magnitud.

L

UNlVERSl DADES:
DESPEDIDOS AL EXTERIOR

0

Marginacih no debe ocultar el drama de la comunidad que no
participa.
Artistas, intelectuales, cientificos y otros trabajadores en el exilio,
se les impide su aporte al conjunto del pais.

RETORNO EN DEMOCRACIA

Obra de Jose Venturelli. creada en el exilio.

alrededor del 3OV/ode sus acadhmicos,
aproximadamente 5 mil personas.
"Un decreta de gobierno prohibib,
a las universidades e instituciones
pfiblicas, el empleo de 10s miembros
academicos despedidos, de tal manera
que aquellos que durante afios se
habian dedicado a la investigation y
ensefianza -particularmente en las
ciencias basicas- no han tenido mas
alternativa que emigrar si querian
continuar su trabajo", seiiala la publi-

cation.
Segun datos publicados por la
revista inglesa "Nature", en el primer
aiio de gobierno militar, fueron dsspedidos o se vieron obligados a salir de
las universidades mas importantes,

En el cas0 de la Sociedad de Biologia de Chile -que incluye entre sus
WAS de 400 miembros a casi todos 10s
bialogos que se dedican a la investigacion
el 28O/o se habia ido. Por

ra nuestro cementerio. A h i 10s ibamos a ver. Les colocibamos
flores y velas. Le pusimos un Virgen y las cruces con sus nombres.
En ese lugar, ellos sufrieron y -entregaron su sangre. Hoy ya no
estin. Dinamitaron 10s hornos. Es lo Lltimo que podian hacernos. Nunca
nos entregaron sus cuerpos. Los echaron en la huesera, y hoy nos dinamitan
el cementerio, donde nosotros ibamos a verlos La Corina, la Nana y
todos llegamos a estar enfermos con tanto dolor".

E

...

(Palabras de la seiiora Elena viuda de
dinarnita de 10s hornos de Lonqubn).

se referia al deterioro que acarrea
para el pais l a ausencia de gran
numero de trabajadores de l a cultura
de reconocido prestigio nacional e
internacional. El fenomeno no solo
10s afecta a ellos como personas, sin0
tambihn a su produccion, impidiendo
asi al pais conocer sus actuales creaciones.
Quena Arrieta y Virginia Errazuriz,
del directorio de UNAC- lamentaron, por ejemplo, el cas0 de la Compafiia de 10s Duvauchelle. Ellos habian
salido normalmente del pais. Cuando
quisieron volver a traer su obra -el
afio pasado- se les prohibio el ingreso.
Entre otros casos, mencionaron la
clausura de la exposicion de Guillet mo
Ndiiez -1nstituto Chileno-Frances de
Cultura- en 1975. El artista fue detenido y posteriormente expulsado. No
fue posible rescatar sus cuadros.
A pesar del desarraigo y la nostalgia, 10s artistas exiliados continuan
expresandose y enriqueciendo su obra
con sus nuevas experiencias. Sin embargo, se les impide compartirlas con sus
compatriotas.
"En este sentido -sefialaron las
directoras de UNAC- se ha roto la
continuidad historica de la produccion
cultural. AI mismo tiempo, hay una
tendencia a borrar el pasado, y con 41,
a muchos de sus valores". En distinta
medida, la danza, el cine, las artes
plasticas, la mfisica folklorica y docta,
el teatro y la literatura, han sufrido
por el exilio forzado de muchos de
sus mejores elementos.

Maureira, a1 referirse a la dernolicion con

otra parte, en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Chile, de 10s 123
miembros academicos de 10s departamentos de Matematicas, Fisica, Quimica y Biologia, 60 habian abandonado
el pais a fines de 1974.
"Aquellos que hemos invertido tanto tiempo en la organizacion de esta
facultad, lamentamos amargamente
este retroceso que nos devuelve al
estado de dependencia del extranjero
que habiamos tratado de superar",
afirmo el profesor de esa universidad,
Luis Izauierdo.

OBRAS Y PERSONAS
Desde otros campos de actividad
tambih se han alzado voces haciendo
notar las consecuencias del exilio. La
Union Nacional por la Cultura (UNAC)

Para el escritor Emilio Oviedo, el
exilio de 10s intelectuales es otra de
las manifestaciones de la falta de
libertad de expresion que sufren todos
10s chilenos. "El alejamiento de algunos, le ha traido al pais un gran
empobrecimiento ai restarle inteligencias en plena actividad, que no han
cometido otro delito que el de disentir
de la ideologia oficial".
"Esto se hace palpable, especialment e en el creador, que es una conciencia
sensible y critica de sus circunstancias
y de su tiempo".
Oviedo consider6 que, si de buena
fe 10s gobernantes quieren avanzar
hacia una democracia, habr6 que permitir el regreso, no solo de 10s intelectuales, sino de todos 10s que e s t h
fuera por sus ideas.
"Hay una contradiction evidente ai
sefialar que esta situacion es de absolut a normalidad, y no dejar entrar a un
grupo de intelectuales que no tiene
mas armas que sus palabras, sus plumas,
sus pinceles y sus canciones".
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Derrotado en el camino.
Torturado y humillado.
Mordiendo el polvo de la ciudud.
iFalta tanto para llegar hasta la cumbre!
Nuestras fuerzas y nuestro cinimo jlaquean.
Nos dewotamos como El.
Perdemos la esperanza y La mirada.
, iAnimo!
Y tomando la injusticia y el dolor
seguimos caminando, seguimos caminando.
10s millones que auanzamos abatidos
pcro juntos ...

Comunidad5an

SDE NUE
stuve cesante durante mucho
tiempo. Ahora, obligadamente
soy comerciante en ferias libres.
Tenia prejuicio frente a la Iglesia, per0
el cambio que ha tenido ahora frente a
10s pobres, me permitio superar el
prejuicio, y entre a la comunidad.
Estoy aqui porque estoy convencido que Dios no puede querer que yo
trabaje como un animal tirando el
carro. Estoy aqui para luchar, para
cambiar l a situacion de mis hermanos
de clase. Para levantarme junto a ellos
y vivir dignamente ..."
El testimonio de Carlos estremecio
al resto de la comunidad cristiana de la
Parroquia Cristo Nuestro Redentor,
del sector Nueva Palena, en la poblacion Peiialolin. Siguieron momentos
de silencio ... rostros emocio'nados, ojos
abiertos a la esperanza. Se miraban
unos a otros como queriendo abrazar'se. AI escuchar 10s distintos testimonios de injusticia, falta de libertad,
pobreza y de modos subhumanos de
vivir, surge e l dolor. Pero, a medida
que se van descubriendo hechos en 10s
que se manifiesta la solidaridad, la
fraternidad, el amor y la unidad, el
dolor se transforma e n esperanza.
Nuestra conversacion se realiza en
dias previos a Semana Santa, en que
10s cristianos recordamos a Cristo
sufriente, humillado, insultado y
Ilevado al martirio de la cruz. Despues
del dolor de l a muerte, vino l a resurreccion a la vida, t a l cual El lo habia
dicho. Hoy quisimos recoger el testimonio de 10s Cristos sufrientes hoy
y sus signos de resurreccion. Encontramos dolor, per0 tambien esperanza. Se lucha por combatir 10s signos
de muerte y encontrar l a vida para
todos.
Liegar a PefiaIoIen no es mision
facil. Despues de \as seis de \ a tarde \os
buses pasan "cargados" hasta las
pisaderas. La gente cuelga de las puertas
de las micros. No importa que Sean
hombres, mujeres o nifios. Todos
tratan de llegar a sus casas. Pasando
el Canal San Carlos -mitad agua y
mitab bascrra- eC bws comienza a
"despejarse". A h i empieza la Nueva
Palena. En la noche sus calles de tierra
parecen alumbradas por faroles de
vela. Con sus "casas" tan parecidas, es
dif icil encontrar 10s numeros. Hay que
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0 Comunidad cristiana de este sector de Peiialolen cuenta su

experiencia de fe y compromiso con sus hermanos.

Nueva Palena frustraclones y anhelos en sus calles

cuatro grupos: Vida Nueva, San Juan,
San Miguel y Comunidad Juvenil de
San Miguel.

LO SOCIAL Y LA FE

La relacion entre la f e y la realidad, es motivo
de reflexiones

caminar por el medio de la calle,
porque 10s infaltables perros pueden
"atacar" en cualquier momento. El
sector de Peiialolen cuenta con unos
60 mil habitantes. lgual que en el
sector Nueva Palena, en su gran mayoria sum obreros. "Ya RO m queda
cintura pa' apretarnos mas", nos dijo
un poblador. En la capilla, una casa de
madera como cualquiera otra, nos
espera la comunidad en pleno. Esta
formada por matrimonios e hijos de

JESUS
ENCUENTRA
A SIJ MADRE
y las miradas se apoyan mutuamente
La Madre y el Halo
uan subiendo hasta el Caluario.
iEs c o m o una espada que le utrauiesa el a h a !
Mujer hermosa y ualiente.
Madre d e 10s angustiados y oprimidos.
Vargen solidana hasta la muerte.
Necesitumos tu mzrada lampia
para seguar confiudamente e n el camano,
y pura que las lhgn'mas que uan cayendo
scan wmillas de liberaca6n.

La comunidad cristiana surge en el
afio 1974. "No comenzamos por lo
religioso, sin0 que por lo social. Lo
social nos lleva a un aterrizaje en lo
sacramental", explicaron.
"Si Cristo viviera hoy dia, estaria
viviendo entre nosotros. Aunque esta
viviendo aqui, sus llagas y su sangre
estan aqui en 10s nifios desnutridos, en
10s cesantes, en 10s jovenes drogadictos
que no encuentran futuro para sus
vidas, en la mujer pobladora que sufre
ante \a irnpotencia de no tener e\
aliment0 para sus hijos. Esta aqui.
Como esta junto a todos 10s que
sufren", seiiala Arturo, casado, cuatro
hijos, trabajador de la construccibn.
Vive angustiado porque cada quince
dias debe renovar su contrato de
rrabajo, cui9 :
&a
la inseguridad 4u.9
ello significa. Con 120 pesos diarios
que gana como estucador debe "mantener" su hogar. Las dificultades economicas han repercutido en las relaciones familiares, afirma Eduardo, jardinero. Y no tan solo a ese nivel. Hay
mucho alcoholismo, prostitucion, vagancia, delincuencia. "iComo no va a
estar desesperada la gente s i se aliment a a pur0 caldo de t 6 nomas?", se
pregunta la seiiora Irma, casada,cuatro
hijos.
Para Rolando, un joven trabajador
de 22 aiios, la frustracion juvenil es
lo que mas le angustia. "La marihuana
es el gran escape para la mayoria de
10s jovenes que no pueden seguir estudiando, porque no hay plata, o porque
no pueden encontrar un trabajo".
A l a conversacion se han incorporad0 mas de 40 personas, hombres,
mujeres, jovenes y varios niiios que
han venido con sus padres. Ellos juegan mientras conversamos. Los mas
chicos pasan de un lado a otro por
encima de 10s adultos, per0 nadie se
molesta por eso.
"Nuestra comunidad quiere ser
abierta a toda la poblacion, no nos

encerramos en nosotros mismos. POI
eso nos preocupan 10s problemasde
vivienda, de hambre, de trabalo
Somos unos pobladores mas", sostie
ne Pedro. Perla -una joven trabaja
dora- agrega que la tarea como cris
tianos es "hacer conciencia en el restc
de la poblacion de 10s problemasqui
se viven y unidos buscar las solucio
nes".
La situacion, en el liltimo tiempc
ha llegado a ser tan dificil que I
Comunidad acordo llevar a cad
reunion 10s casos mas drarnaticosd
hambre de la poblacion, para e
conjunto buscar soluciones. Asi 5
estuvo ofreciendo almuerzo a varii
familias, con la ayuda de todos
experiencia nos indica -sostiene
berto, profesor basico- que si 111
mos unidos podernos enfrentar me
estas situaciones.
"Los empresarios, 10s patro
todos ellos se unen para defender
intereses, y nosotros 10s pobres
llevamos peleando como el perro
gato. Asi no vamos a 3atir nunca
esta situacion", reclam
t e de la construccion, c
Agrega que en estas co
tianas esta surgiendo y c
ritu de salvacion,de
ternidad, que combate y lucha con
10s valores que se quiere i
chamos contra la in
el egoismo, contra e
que organizarnos pa
tros derechos. Como crist
mos que transmitir ese espiritu
mos que ser ferment0 en la m
Estamos llamados a participar en
la vida del hombre".
Reconocen que muchas veces
sido dhbiles para responder a las
gencias de sus hermanos. Poco a
han'ido creciendo en "este espi
de apertura hacia la realidad".
ejemplo, en el reciente camp
de verano, en Punta de Tralca,
paron pobladores aue no perte
la comunidad cristiana.
"En el grupo -explica Arturo- te
nemas (a oportunidad de deck 1
cosas como son. Aqui se pierde el
miedo. Uno habla con mucha libertad,
hasta las cosas mas personales. Todor
escuchan con mucha atencion".
"Yo he tenido la oportunidad de
comprometerme y de amar a mi her
mano. Si yo no paso hambre, no poi
eso voy a dejar de preocuparme del
resto de mis hermanos que pasan
hambre", enfatiza la seiiora Irma.
"Estamos mal, lo hemos dicho,
per0 iquien tiene la culpa? Hay que
tomar conciencia de las verdaderai
causas de 10s problemas, de esta
situacion que estamos viviendo. Yen
eso 10s cristianos tenemos mucho
que decir y hacer, porque a s i noslo
exige Cristo y el Evangelio", afirmd
Sergio, que, a pesar de estar cesante,
sigue luchando por sacar adelante asu
familia, y a "todos mis hermanos dei
clase".
L a conversacion se prolong6 poi
horas. Unos a otros se animaban para
seguir adelante. Los niiios no resistie
ron. Muchos de ellos se quedarondoi
midos en 10s brazos de sus padres,
esperando el maiiana... que le forjaran
10s suyos.
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Obispos, teologos, sacerdotes, religiosas y laicos de lglesias cristianas
se reunieron en Sao Paulo.
e Reflexionaron sobre la realidad de 10s paises pobres y su compromiso
evangblico.

0
"La pobreza es fruto de una gran tn~usticka
que clama al cielo cornu la sangre de Abel
asestnado por Cain".

ue la Eucaristia sea presidida por
un sacerdote, Ministro de Relaciones Exteriores de un pais,
cuyo gobierno es eminentemente popular, para muchos puede ser algo
insolito. Ocurrio en el Congreso
lnternacional Ecum6nico de Teologia, realizado en Sao Paulo, a comienzos de marzo.
El Canciller de Nicaragua, padre
Miguel D'Escoto, presidio la Eucaristia con que concluyo el evento, a l que
asistieron mas de 180 delegados de
paises del Tercer Mundo: America
Latina, Asia y Africa.
Obispos, teologos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos de distintas
lglesias cristianas se reunieron en esta
4a Conferencia lnternacional, organizada por la Asociacion Ecumenica de
Teblogos del Tercer Mundo, y cuyo
acto inaugural conto con la presencia
del Cardenal de Sao Paulo, monseAor
Pauo
l Evaristo Arns.
Fue un intercambio de experiencias
que "nos ha enriquecido como cristianos y ha fortalecido nuestro compromsio con 10s mis pobres en la lucha
por su liberacion integral", sefialo un
sacerdote participante. La Asociacion
Ecumhica de Teologos del Tercer
Mundo se define -segun lo manifesto su Secretario Ejecutivo- como un
grupo de cristianos que desean interpretar, a la luz de la fe, el sufrimiento
y la esperanza de 10s pobres de esos
paises. "Nuestra Asociacion y nosotros
aqui en este Congreso no queremos
caer en cornplicidades historicas, como
sucedio en el pasado, con la esclavitud
y el colonialismo. Con energia y
humildad pretendemos ser una voz
profetica que denuncie las causas
estructurales de l a opresion. Per0 no
basta hacer un diagnostic0 o una
denuncia. Ese es solo, el primer paso.
Hay que ir mas alla. Los cristianos y
10s teologos vivimos en paises concretos. Hay que participar en el movimiento profundo de la historia, que
bajo la conduccion del Espiritu,
impulsa a 10s pobres y oprimidos a
luchar por su Iiberacion. Es en esta
lucha donde 10s cristianos buscamos
expresar, comunicar y' celebrar eclesialmente nuestra fe en Jesucristo,
Nuestro Seior".

Q

UNION DE LOS CRISTIANOS
Por otra parte, se busco que este
Congreso fuera un paso importante
en la manera de entender el Movimiento Ecumenico. "Aqui no se

1

insiste en lo que divide y separa.
Siguiendo la oracion de Jesus, hay que
mirar Io que nos une. Especialmente,
hay que trabajar juntos en compartir
10s "sufrimientos" de Cristo en 10s pobres y oprimidos, y luchar para que la

fuerza liberadora de Cyisto- sea una
realidad". AI respecto, dijo: "Hemos
recibido, con gratitud, las orientaciones de Juan Pablo II en su alocucion
al empezar la Semana de Oracion por
la unidad de 10s cristianos. El Papa
decia que "el Reino de Dios se implanta en la historia concreta de 10s
hombres
y agregaba que, "la
division entre 10s cristianos es un
acontecimiento contrario a las exigencias del Reino de Dios...".
"Somos un grupo pequeiio, sin
representacion oficial, que hemos
aceptado venir a dialogar entre catolicos y protestantes de diferentes
paises del mundo sobre las experiencias propias de las comunidades cristianas".
...I'

EN MEDIO DE LOSOPRIMIDOS
Por su parte, el sacerdote y canciller
nicaraguense, Miguel D'Escoto, en su
exposicion seiialo que, aunque no es
un teologo, "me siento cercano a
vuestras experiencias y a vuestra
labor y reflexiones. Soy un cristiano
y un sacerdote que intenta vivir su
fe en Cristo Liberador. Todos sabemos
que es imposible vivir algo sin trasladarlo al nivel de la reflexion. Personalmente, t a l como murre con muchos de
ustedes, mi experiencia me ha llevado
a vivir, a reflexionar esta fe en medio
de la gente pobre que lucha por su
liberacion, y tambien entre compaiieros que, teoricamente, no se consideran cristianos, per0 que en l a practica
han vivido las exigencias del Evangelio
hasta sus ultimas consecuencias".
Recordando la experiencia de Nicaragua, su pais, el padre D'Escoto
manifesti: "Hemos vivido y actualmente estamos viviendo momentos
dificiles, per0 tambien estan llenos de
esperanzas; momentos dolorosos, per0
que son fuentes de profunda alegria;
momentos de ruptura, per0 tambien
de reconstruccion. Quiero 'ser claro en

un punto -subrayo- aqui no se trata
de un grupo de personas que se han
destacado, sin0 de la obra de todo un
pueblo. E!s esta dimension popular,
colectiva -la dimension de las masasla que marca la experiencia nicaraguense".
Entre otros temas abordados en el
Congreso figuraron: "Movilizacion Indigena y Teologia de la Liberacion",
"Mujeres para el dialogo", "Reino de
Dios, liberacion de 10s pueblos y l a
espiritualidad", "Evangelizacion de las
Masas", "Racismo, America Latina
negra y Teologia de l a Liberacion".

LA FE ENTRE LOS POBRES
El Congreso finalizo con un Ilamado a 10s cristianos que viven y celebran
su f e en las comunidades cristianas
populares de 10s paises pobres del
mundo: "Nuestros hermanos, venidos
de America Latina, Asia, Africa y de
la raza negra de America del Norte,
nos contaron la situacion de 10s

Padre Miguel D'Escoto soy u n
sacerdote que intenta vivir su
fe en Cristo Liberddor

pobres, de 10s negros, de las mujeres,
de 10s pueblos indigenas de sus paises.
Y todos juntos, vimos que la pobreza
existente en America Latina, y en el
resto del mundo, no es e l resultado del
destino, sin0 que es el fruto de una
gran injusticia que clama al cielo como
la sangre de Abel asesinado por Cain.
Vimos tambi6n que la causa principal de esta injusticia debe ser encontrada en e l sistema capitalista que, como
una Torre de Babel, se yergue sobre el
mundo y controla la vida de 10s pueblos, favoreciendo a unos pocos que
se enriquecen, cada vez mas, a costa de
la pobreza creciente de 10s demas. Y
por eso es que 10s pueblos empobrecidos de nuestros paises viven un verdader0 cautiverio dentro de su propia
tierra".
La Carta llama a 10s cristianos de
America Latina a responder a las exigencias del Evangelio en un "discipulado obediente y radical", para continuar
en la mision que ya estan realizando:
anunciar a todos [os hombres l a
Buena Noticia de que e l Reino de
Dios esta Ilegando. Las sefiales de esta
resurreccion estan visibles en 10s "sepulcros vacios de 10s millares de desaparecidos, en la sangre derramada de
tantos mirtires, sobre todo en Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile,
Paraguay, Haiti, y tantos otros lugares;
en las luchas de 10s pobres por la tierra
y por sus derechos".
En todo esto, el Reino de Dios viene avanzando, con su jhticia y su
verdad "juzgando el mundo y denunciando a 10s poderosos. Como en el
tiempo del cautiverio, 10s cristianos
deben sacarse las vendas de 10s ojos y
procurar ver esta gran Buena Noticia
de Dios, que hoy se anuncia en el
mundo entero a traves de 10s pobres'':q
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No oa solo. N o est6 solo.
Hay una mano que conzparte
porquc. hay un dolor en evidencia.
Mano de Cirineo en el hospital,
en el comedor, en el sindicato,
el policlinico y la escuela.
Corardn fraterno y amigo.
Simdn, hermano:
ipuedes ayudarme con la erur que tPngo)
Jesus-cecino, Jeszis-pueblo, Jesus-m endzgo:
i m e permites echar tu c m r sobre linzs homhros
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Y

JUVENIL

luerido amigo

1 . No me es muy facil escribirte.
'odria hacerlo con mas facilidad
tus padres, a tus amigos, a tus
xoveedores o'a tantos que t e
:ondenan por lo que haces. Per0 y o
quisiera hoy hacerte llegar a ti mi
ialabra de simpatia y de comprensibn.
2. Yo se que son muchas las razones
que t e han llevado a buscar en la droga
m a respuesta a t u vida. Una cierta
curiosidad primera. La busqueda de
jensaciones nuevas. La influencia de
algunos amigos. El deseo de olvidar
por un momento tus problemas o de
huir del sufrimiento que tienes. La
dif icil situacion de t u casa o la
incomprension de 10s que t e rodean.
Para muchos tambien la imposibilidad
de obtener un trabajo y el no tener
una forma alegre de entretenerte con
tus amigos.
3. Aunque 10s motivos son
importantes, el hecho es que cada vez
t e has ido acosturnbrando mas. y
aunque en un principio creiste que

VI

3ra f6cil salir de ella, poco a poco
'uiste sintiendo la impotencia de
jejarla, y hoy tienes la sensaci6n de
;er un esclavo, a pesar de que amas
:on tanto entusiamo t u libertad.
i Y son tantos 10s aprovechadores,
rraficantes y cornerciantes que ahora
Jtilizan'y abusan de tu debilidad! Son
iomicidas elegantes y silenciosos que
entamente van matando t u vida, t u
jonrisa y t u esperanza.
4. Te lo quiero decir inmediatamente:
Y o no t e condeno. No te juzgo. No t e
sritico. Ni siquiera procuro convencerte
de que no lo hagas. Solo quiero estar
3 t u lado .y proponerte un camino
mejor.
5.Desde luego tengo la seguridad
de que Jesus, si caminara hoy por
nuestras calles, estaria a t u lado,
compartiria contigo su amistad, y seria
el apoyo de tu Iiberacion. Quiero
corregirme: estoy seguro de que el
Sefior hoy esta a tu lado, y es t u
amigo, y quiere liberarte..
6. En su tiempo tuvo que soportar
muchas criticas por los'am'igos que El
tenia y porque se reun ia

LA VERONICA
LIMPIA
SU ROSTRO
Rostro sudoroso y poluoriento.
Rostro d e nifios golpeados p o r la pobrera.
Rostro de jbuenes desorientados.
Rostros d e indigenas marginados.
Rostro d e campesinos sonietidos
y obreros c o n dificultad para organizarse
y defender sus derechos.
Verbnica ualiente de todos 10s dias.
i t e atreues a reconocer mi rostro p o r las calles?
i t e atreues a limpiar m i dolor enloquecido?
i o t e quedarhs pasiua y resignada
contemplando e n la uereda mzs angustias?

.recuentemente con ellos. Per0 El
o dijo claramente: No he venido
:om0 medico para 10s sanos, sino para
os enfermos.
Un dia a la entrada de Jeric6 un
:iego estaba pidiendo limosna cuando
,as6 Jesus. Y el ciego lo llamo
gritando fuertemente. Jesus se detuvo
le pregunto: iQu6 quieres que t e
iaga? r' el ciego le pide: Sefior, yo
quiero ver. Y Jesus se lo dice: Si tu
:rees, abre 10s ojos. Desde entonces
todo fue nuevo y hermoso para este
:iego. Pudo mirar, caminar, y gozar'.
Je la vida.
En otra oportunidad una prostituta
interrumpe un banquete buscando a
Jesus. Los que estaban en la mesa
sritican con malicia. La mujer llora
3esconsolada y Jesus la levanta con
sarifio. La trata con dignidad. La hace
sonfiar en s i misma. Y ella vuelve a
jonreir agradecida.
7. Quiero decirte, amigo, que tu
vida tiene salvacion. No te sientas
dzrrotado o caido. Tu puedes empezar
cle nuevo. Todo puede ser distinto.
Jesus no es un personaje de 10s libros
de historia. El hoy a ti tambien te
pregunta. iQue quieres que t e haga?
iCrees tu? Y adivino t u respuesta
silenciosa repetida una y mil veces:
"Aybdame, Sefior". "Creo en t u
palabra". "Necesito fuerza". "Quiero
amar". "Quiero vivir mas plenamente",
Y tu vida puede empezar a cambiar.
Esta es la experiencia de muchos
jovenes. Jesus es Salvador. El es
nuestra esperanza.

8. AI misrno tiempo quiero
resentarte a algunos am'igos que
o t e miran con recelo o desconfianza.
Iesean tu amistad y quieren ser tu
poyo. Son 10s jovenes de la Comunidad
uvenil que hay cerca de tu casa. Ellos
B refinen para compartir, solidarizar y
iara orar juntos. Te puedo decir que
uentes con ellos y que no tengas
rliedo.
9. La solucion para t i no esta en
.
vadir tus problemas, sin0 en
frontarlos y compartirlos. Ningun
iombre puede llevar su vida en soledad
fn la Comunidad t e Ilenaras de
iermanos en quienes confiar y a 10s
lue t O pod& ayudar con lo que tienes
lo que sientes.
I O . Y,por irltimo,aunque te parezca
!xtrafio, quiero pedirte perdon. Si.
'orque creo que cada uno de nosotros
iene su responsabilidad en lo que a ti
.e pasa. Tenemos responsabilidad10s
p i e no t e hemos amado lo suficiente.
-0s que no t e ofrecemos posibilidades
Iara realizarte. Los que siempre t e
xiticarnos y nada t e proponemos. Los
que estamos muy ocupados y no
:enemas tiempo para escucharte. Los
jue pasamos,de largo.
Te pido perdon por nuestra
ndiferencia ante t u vida. Porque
nos encogernos de hombros, o porque
te miramos con compasion y no nos
:ompadecemos a nosotros mismos.
Te pido perdon por la sociedad y el
mundo que te entregamos, preocupado
del dinero y de sus intereses, del capital
y de la competencia, per0 tan insensible
y tan injusto.
11. Te invito a ser de 10s jovenes que
buscan otra manera de vivir y que
desean otro estilo de convivencia.Que
no quieren las hipocresias y las
ficciones, sin0 que buscan cambiar el
mundo para que cada hombre pueda
ser feliz.
No te,engafies. No t e ilusiones en
una felicidad momentanea. Nadie
puede ser feliz haciendose cosquillas
a s i mismo. Incorporate a 10s que creen
que la vida se nos da y que la
merecemos dandola.
12. Tengo confianza en que tu
entenderas mi palabra.
Creo en ti.
Recibe un abrazo de este cura
amigo.

0

Cientos de hombres, mujeres y nifios recorren a diario 10s campos de
Batuco en busca de la "pega" que les d6 "siquiera para comprar pan'.'.

unos 25 kilometros a l norte
de Santiago, duerme Batuco su
sueiio colonial. Es el tipico poblade chileno que en verano huele a
sand ias, melones, toma tes, cebolIas,
aios. Sus campos y tierras producen
generosamente alimentos que deberian
servir a sus propios habitantes. Per0 la
realidad es otra. El boom de las exportactones no tradicionales se las ha arrebatado. ,"Chilean onions" (cebollas
chiienas) por miles de toneladas se
van al extranjero, a traves de unas
cuantas empresas exportadoras. Los
tomates tienen como destino las fabricas conserveras; 10s porotos viajan a1
gran mercado metropolitano. Y lo
mejor de las "Chilean fruits" tambien
se va al exterior. Por eso, comprar
un kilo de porotos en Batuco resulta
miscaro que en Santiago, y eso sucede,
en general, con todos 10s productos
agricolas y de primera necesidad.
"Muchos creen que la vida en el
campo es Jauja. Aqui todo es mas
car0 y la plata mucho mas escasa. Para
conseguir una peguita hay que andar
dias y dias en 10s potreros". .
"La procesion que anda en e l campo es grande, por eso 10s patrones
pagan lo que quieren".
"Hay gente que, en su desesperacion, trabaja por el pur0 pan", comento un campesino, mientras nos acompaiia en nuestro caminar por 10s
campos de Santa Rosa de Batuco.
Alli encontramos a 10s "peones",
"gafianes", "forasteros", "afuerinos".
A todos 10s que el lenguaje tecnicoagricola denomina "trabajadores ocasionales o de temporada". Una forma
elegante de ocultar tanta pobreza y
miseria.

A

LOS CEBOLLEROS
Debajo de unos luminosos sauces
verdes y junto a dos cequiones de
ruidosas aguas, Juan Sepulveda, 63
aiios; Hugo Garcia, 36; Carlos Muiioz,
58, y Jose Loyola, 31, capeaban el
calor de esa tarde. Era la hora de
almuerzo, o mas bien dicho de "la
choca". En unos ennegrecidos tarros
el agua para el t e hervia. "Con aguita'e
ti y pancito hay que engaiiar las tripas.
Asi no reclaman tanto", dijo el mas
viejo del grupo. La choca mas elegante
y fina era de don Carlos: papas cocidas
y hasta a j i trajo ese dia.
"Se trabaja a trato y al dia -explic6 Hugo-. Por cada "tapada" (hilera
de cebollas) arrancadas pagan 20 pesos.
Una buena yunta (dos personas) se
hace diez y hasta doce, trabajando
duro, sin parar". Pero eso no se
puede -agrega Juan la cintura, 10s
riiones ... Uno ya e s t i viejo para estas
cosas. A la semana podemos sacar
800 y hasta mil pesos. Se gana mas

que en otros lugares. Pero, la pega
dura unos dias nomiis. Despuds hay
que ir a otros lados. Asi pasamos el
tiempo, detras de la pega. Hay veces
que cuesta mucho encontrarla y eso es
lo fregao. En el invierno es peor,
porque ahi no hay nada. Hay veces
que se pueden cargar algunos fletes,
per0 eso pasa tarde, mal y nunca".
Ninguno tiene contrato ni se les
pagan las imposiciones del seguro
social. "Si nos enfermamos, hasta ahi
nomas Ilegamos. Ni al hospital podemos ir. Ningun patron paga el seguro",
indico Jose Loyola.
Tampoco se les cancelan las asignaciones familiares. "Si uno pide esas
cosas, lo echan al tiro. Mejor ni reclamar. Hay gente esperando por montones la pega".

LAS POROTERAS
En unos potreros mas distantes,
unas veinte mujeres, trabajan con sus
respectivos hijos (50 personas en total).
Ellas ganan 45 pesos por sac0 Ileno.
Las mas "capas",con la ayuda de 10s
"peques'; se hacen tres sacos al dia.
Rosa Saavedra, con sus dos hijos,
gana 120 pesos diarios. "Con ' esto
apenas alcanza para comer y hay
que estar todo el dia, hasta que
oscurece". El menu de las "poroteras"
era mas variado que el de 10s "ceboIleros". Ensalada a la chilena, "sainguches" de tomate y un tarro de t 6
como "bajativo". El amhiente jocoso
que reina no oculta 10s dramas de cada
uno. Laura Benito, viuda con doce
hijos, con la ayuda de algunos de ellos
logra sacar 800 pesos semanales. "Es
harto poco pa' tanto sacrificio. De eso,
hay que guardar plata para 10s dias
que no hay pega. Est0 dura poco, son
diitas nomas. Despues se lava ajeno,
hay que machucirselas en lo que
venga" (...) "Se pasa hambre, joven,
se pasa hambre".
Elizabeth y Olga Escudero, hermanas de 18 y 19 afios, tercero basico,.
prefieren trabajar en el campo antes
que emplearse en Santiago como
domesticas. "Los patrones alla son
re' jodios. Aqui tambien, per0 una
esta siquiera en su casa. Y o siempre
quise ser profesora -dice Elizabethenseiiar a 10s niiios; eso me gusta.
Per0 Ilegue a tercero basico, porque
en la casa somos muchos y no hay
plata para estudiar. Eso me habria
gustado ser profesora".
Las hermanas Escudero como el
resto de las jovenes, desde 10s 10 aiios
salen al campo a arrancar porotos,
limpiar cebollas, ajos, zanahorias.
"iEso si' que es pesao!", exclama
Olga.

PARA LA EXPORTACION
Recorriendo 10s potreros, encontramos el "campamento" de 10s seleccionadores y embaladores de cebollas.
Han venido desde Quillota, La Calera,
Llay-Llay y hasta de Talagante. Aprovechando una corrida de sauces, instalaron improvisadas carpas con frazadas y sacos. A l l i dllermen junto a sus
mujeres
chiquillos. En total suman
mas de sesenta. El trahajo tambien es
a trato y a l dia. Por eso toda la familia
ayuda para sacar el maximo de cajas.
Tres pesos cincuenta centavos pagan
por cada una. "El pago es pesimo
-dice Mario Fredes- ademas, se
atrasan con la plata, dan anticipos de
cien pesos, como s i anduvieramos
limosneando. No se puede reclamar
nada porque lo echan al tiro. Los de
Batuco pidieron cinco pesos por caja.
Los echaron a todos y trajeron gente
de Quillota por tres pesos cincuenta.
A Mario l e ayuda su mujer, quien,
ademas, debe preocuparse de la guagua
de ocho meses: "se cocina con el
agua de la acequia y con esa tambien
hay que lavar. Hay que hervirla bien
para que no haga mal. Papas cocidas,
tomate y t 6 es lo que comimos. Hay
veces en que alcanza para fideos", dijo

"

la joven mujer.
Las enfermedades no han estado
ausentes. Muchos "han caido de la
guata". Esos se han tenido que ir.
Otros se han "pescado resfrios como s i
fuera invierno, hasta con fiebre", seiialo otra mujer.
Por su parte, Juan Matamala, de
Quillota, advierte que 10s patrones nunca aparecen. Nadie 10s conoce. "Hay
puros jefes que son verdaderas fieras;
rechazan trabajo, pagan de menos y
andan a puros gritos con uno".
Guillermo Perez sostiene que deberian hacer una huelga como 10s de
Batuco para protestar por toda esta
situacion. "Nos van a echar igual,
porque saben que hay tanta gente
esperando. Ahora podemos tener el
pan siquiera,y maiiana.. ."
Maiiana deberan volver a Quillota,
La Calera, Llay-Llay, Talagante o ir
a buscar la pega a otros lugares mucho
mas alejados. Mientras tanto, a llenar
y llenar cajas. No hay que perder tiemPO en conversar. La choca se traga
rapidamente para volver a llenar las
cajas de "chilean onions", como dice
la etiqueta. Viajaran a Estados Unidos,
Alemania, Brasil, Panama, etc. Ilevando consiqo l a historia oculta de estos
hombres.

i C 6 m o n o caer?
Tti has sentado, Sefior, el peso atormentante
del egoism0 humano,
del dolor, d e la injusticih y la violencia.
iComo n o caer?
Pero si permanece5 derrotado
tambikn re derrota mi esperanza.
T o m a t u cruz, Sefior, y sigue e n el camino.
La cruz esta hecha d e todas nuestras crucec.
Tu muerte acabarci, Sefior, c o n todas nuestras muertes.
iCdmo n o seguir, entonces?
i C 6 m o no seguir?

-
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La tarea
de construir con Dios
esa sociedad
se eumple solo en la historia concreta.

..
...debemos iniciarla hoy ...

e Nuestra historia -nuestra responsabilidad cristiana- se llama Chile. Nuestro tiempo es
hoy. El que nuestra sociedad llegue a ser una sociedad de paz, de justicia, de fraternidad,
depende de todos nuestros esfuerzos mancomunados.

&

e De la responsabilidad de construir la patria sobre esos cimientos, nadie esta exento. Per0
son 10s cristianos quienes tienen la primera obligacion.
e En un esfuerzo por conocer como se desarrolla el proceso de construccion de nuestra

patria, en la historia y en nuestro tiempo, conversamos con grupos de base, con dirigentes
publicos, con personeros de Iglesia. Las aspiraciones de esas personas, sus criticas y sus
esfuerzos repletan las paginas de este repoataje.

emana Santa. Tiempo de revision
y conversion. Cristo nos ha garantizado una Vida Nueva, en lo
personal, y tambien en losocial. Porque
"no todo aquel que dice iSefior!
iSefior! entrara en el Reino".
Puebla y Juan Pablo I1 nos han
llamado a construir una "civilizacion
del amor". Eso no es una mera frase.
Se trata de hacer una sociedad/nueva,
en que las relaciones personales y las
relaciones sociales estan marcadas por
el sello de la fraternidad: que el
"amaos 10s unos a 10s otros" sea una
realidad.
iQu6 es dificil la tarea encomendada? Nadie lo pone en duda.
?Que es imposible? No lo deberia
ser. AI menos para loscristianos: Cristo

S

nos ha dado seguridades. El Espiritu
del Sefior es nuestra fuerza. Las esperanzas estan en nosotros.
La responsabilidad de una cqnversion personal corresponde a cada uno
de nosotros. Per0 la responsabilidad de
de la conversion del cuerpo social es
tarea de todos, actuando en conjunto.
Esa sociedad que construye la Paz,
depende de nuestros esfuerzos mancomunados.
Y l a tarea de construir con Dios esa
sociedad se cumple solo en la historia
concreta. Dia a dia. Los esfuerzos van
tomando forma y se expresan en cuerpos juridicos, en organizaciones sociales, en estructuras pol iticas, economicas y sociales. Asi vive y crece el
hombre en Cristo. No existe otra

No pides compasibn ni la deseas.
Es el amor lo que t e impulsa
'No lloren por mi, mujeres".
'Lloren por ustedes y sus hijos".
i Y tantas madres han llorado muchas veces
tl hilo ausente, triste, muerto o perseguido!
"No lloren por mi.
Vo quieres nuestras Ligrimas o lamentos.
Quieres un m u n d o nuevo y fratenzo
Dara que nuestros hijos puedan reir abiertamentt
zmar, orar, comer y cantar, resucitados!

una nueva Constitucion que avale
esta orientacion.
Abarcando esas -y otras- materias,
10s obispos chilenos nos invitaron a
construir una sociedad fraterna, en el
documento "Nuestra Convivencia Nacional", de 1977. En una de sus partes
decian: "recordamos que es contrario
a l a doctrina social de la lglesia el
construir un modelo de sociedad
en que el lucro sea el motor esencial
del progreso economico, la concurrencia la ley suprema de la economia y la propiedad privada de 10s
medios de produccion, un derecho
a bsolu
Tambien
to".
habian advertido que
"creemos que no existiran plenas
garantias de respeto a 10s derechos
humanos, mientras el pais no tenga
una Constitucion, vieja o nueva,
ratificada por sufragio popular. Mientras las leyes no Sean dictadas por
legitimos representantes de la ciudadania. Y mientras todos 10s organis-

manera.
Nuestra historia . nuestra responsabilidad cristiana- se llama Chile.
Nuestro tiempo es hoy.

EL LLAMADO A LA PA2
"Pensamos aue vosotros., ,iovenes.
cuando seais hombres debereis cambia;
el modo de pensar y de actuar del
mundo de hoy, siempre dispuesto a
distinguirse, a separarse de 10s dembs,
a combatirlos; i n o somos todos hermanos? i N o somos todos miembros de
una misma familia humana? i N o estan
todas las Naciones obligadas a ir de
acuerdo, a crear l a Paz?"
Eran las preguntas y el llamado
que formulo Paulo V I en el discurso
que dejara escritopara el l o de enero
de 1978. La necesidad de la Paz. La
necesidad de que se enfrenten 10s
problemas del mundo -y de cada
nacion- con un nuevo espiritu. Pareceria imposible. Per0 el propio Paulo
VI se adelanta a esa tentacion. Dice:
"La Paz, recordemoslo inmediatamente, no es un suefio puramente
ideal; no es una utopia atrayente, per0
infecunda e inalcanzable; es y debe ser
una realidad; una realidad mutable
y que se debe crear en cada periodo
de la civilizacibn, como el pan que nos
alimenta, fruto de la tierra y de la
divina Providencia, per0 a la vez obra
del hombre trabajador".
En 10s tiempos dificiles que vive el
mundo, semejante llamado podr ia
interpretarse como paralizador. Nuevamente el Papa lo advierte, y seAala: "la
Paz no es, en absoluto, un estado de

ataraxia publica en l a cual qigoza
de ella se ve dispensado todo
cuidado y defendido ante quier
obstaculo, pidiendo concec una
felicidad estable y tranquila tiene
mbs de inercia y de egoisme de
vigor vigilante y laborioso :3z es
un equilibrio que se sostirn el
movimiento y que despliegstantes energias de espiritu y cion;
es una fortaleza inteligentenpre
viva".
La Paz, unica que hacelle la
sociedad fraterna, debe estaja en
la verdad, la justicia, l a 'idad
eficiente y la libertad, aqudatro
pilares de la Paz que proclduan
XXIII, en su siempre actocem
in Terris".
Un nuevo espiritu --fri una
conversion authntica:
esario
para asumir esta urgente tauales
son algunos rasgos de nuestdad?

UNA MI RADA A CHI LE
Desde hace seis afios se viene implantando en nuestra Patria un modelo
economico de libre mercado. De
acuerdo al proyecto oficial, se supone
que las libertades politicas se asientan
sobre las libertade economicas. Luego,
es necesario que se consolide la estructura economica antes de llevar a cab0
10s pasos institucionales que inauguren
un periodo de libertad politica.
Per0 este modelo economico ffi
significado un fuerte costo social, que
han pagado en mayor medida 10s
sectores mas pobres de la poblacion.
En tanto, la riqueza se ha ido concentrando en pocas manos, surgiendo con
mayor fuerza que en el pasado 10s
grupos economicos.
Por otra parte, 10s trabajadores se
quejan del Plan Laboral, sefialando

que no 10s defiende debidamente en
sus derechos, per0 s i favorece a 10s
sectores empresariales.
El caracter subsidiario que se le ha
otorgado al Estado ha significado que
este vea 10s conflictos COMO problemas
entre particulares, dejando a s i a
amplios sectores sin la proteccion que
antes otorgaba. La tendencia a la
privatizacion de l a economia se ha
acentuado, llegando a afectar incluso
servicios publicos antes concebidos
como tarea prioritaria del Estado,
como la salud y l a educacion.
Sobre esa estructura economica se
instalaria -a futuro- una nueva institucionalidad politica, de la que emergeria una forma tambien nueva de
democracia -"protegida y tecnificada"- aun no suficientemente explicada por las autoridades. De hecho, se
sefiala la posibilidad de que se celebre
este afio un plebiscito para aprobar
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mos del Estado, desde el mas alto hast a el mas bajo, no esten sometidos a la
Constitucion y a' la ley".
El desarrollo de todo el proceso
economico, social y politico que ha
vivido Chile hasta hoy ha estado cargado de tensiones. La falta de expresion
y de participacion del cuerpo social
son causa de que esas tensiones hayan
tenido algunos desbordes.
Creemos conveniente -entoncesmirar nuestra realidad.
LPodemos sefialar a l mundo que
estamos construyendo una "civilizacion del amor" en nuestra Patria?
iEstamos -con un nuevo .espiritubuscando la Paz pedida por 10s Papas?
iQue hacemos por la reconciliacion?
Para ayudarlos a reflexionar, entregamos a ustedes lo que recogimos en
grupos de base -trabajadores, jovenes
y profesionales- las opiniones de algunos dirigentes publicos y de personeros
de Iglesia. Es nuestro aporte a ustedes
en este tiempo de conversion.

s

TERCER
CAlDAA
icraczas, Seiior, p o r esta nueva caa'da.
Te siento tan intensamente hombre
porque sucumbes ante el peso de tu espalda.
A s i caemos mil veces en la vida
10s que prometemos y nos comprometemos
y hacemos prbpositos y declaraciones.
Estamos aplastados p o r nuestra inconsecuencia
Eres tan ddbzl, Sefior,
y p o r eso eres tan poderosamente fuerte.
L evan tanos c o n tigo!
Haznos poner de pie y continuar.
No queremos vivir postrados para siempre!

--
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Es en la sociedad en donde se concreta la construccibn de la "civilizacibn
del amor", a que fuimos Ilamados. Pero no se hace ello con declaraciones
rom4nticas. Toda construccion es el resultado del esfuerzo. En este proceso
-cristianamente- nadie puede permanecer pasivo.
El fruto de nuestro reportaje est4 recogido en las lineas siguientes. No
encontrarin en ellas grandes proyectos o formulaciones teoricas superiores. En
cambio, encontrarin criticas, proposiciones, aun ausencia de planteamientos
claros. Esa es la realidad que vivimos. La que ahora debemos revisar. Porque es
esa realidad -mirada en dimensiones asi de concretas- nuestra responsabilidad.

PROFESIONALES
ntre 10s profesionales, manifestarse publicamente sobre asuntos
no estrictamente tecnicos, constituye un riesgo que no todos estan
dispuestos a Correr. Los nombres
ficticios fueron solicitados para evitar
"repercusiones en e l trabajo".
Los profesionales entrevistados por
SOLIDARIDAD
reconociendo su
situacion "privilegiada" por lograr
desempeiiarse en su profesion y con
un nivel de ingresos "razonable dentro
de las actuales posibilidades", se consideraron "directamente afectados por el
rumbo de 10s acontecimientos en este
pa is".
La enumeracion de las limitaciones
en su ejercicio profesional "llega a
cosas tan ridiculas como es el vivir en
permanente tension, aefin que no se
nos escape nada que pueda delatar
nuestro pensamiento".
"Armando Tellez", ingenierocomercia1 y profesor universitario en provincia, seiialo que "para lo que ahora
hago en l a universidad no es necesario
estudiar cinco aiios, ni especializarme.
Hay que regirse por programas impuestos. No se puede apoyar la docencia
con investigacion. No se puede discutir
criticamente con 10s alumnos. i Y estamos formando futuros profesionales!".
Para "Manuel Robles", que ejerce
como arquitecto en forma particular,
Bsta ha sido su mejor Bpoca en el
aspect0 economico. "Aunque trabaje
para '10s ricos', me preocupa el cost0
social: cesantes, niiios desnutridos, exiliados, 10s desaparecidos. Ahora, 10s
relegados. Nadie responde por ellos. Y
ahora se pretende institucionalizar
todo esto que ha pasado en Chile".

E

Defender intereses ajenos (maximas
utilidades y control del mercado) para
sobrevivir, "es una consecuencia de un
sistema general de falta de libertades".
"Carlos Jimknez", abogado de una
empresa privada, seiiala: "No comprendo por que frente a esta realidad
cada vez mas sombria, no se dejan
atras las viejas disputas del pasado y
se logra un acuerdo para restaurar la
convivencia democratica. Me refiero a
un acuerdo no solo entre 10s que
siempre han coincidido ideologicamente, sino entre 10s que estan aplastados
por la misma mano, que son muchos
mas".
Para "Tellez",

las posibilidades de

.cambia en la actual situacion universitaria, estan intimamente ligadas a las
del resto del pais. Planteo que, entre
algunos docentes y alumnos, "se ha
Ilegado a producir un consenso frente
a problemas comunes. Desgraciadamente, esto no ha sido extensivo y 10s
que tienen la posibilidad de conducir
esta reaccion en 10s niveles mas altos,
no recogen 10s elementos que estan
surgiendo desde nosotros. De otra
manera, ya estariamos jugandonos por
nuestros planteamientos, s i vieramos
una actitud solidaria y unitaria".
Hay que tomar en cuenta la magnitud y dispersion de las voces que en
este momento se alzan para reivindicar sus propios intereses, expreso
"Manuel Robles". "Los unicos que
pueden, de alguna manera, presentar
una alternativa hnica y efectiva, son
10s partidos politicos y por ser su
responsabilidad, consider0 que hace
tiempo que lo deberian haber hecho".

r
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os 170 trabajadores de la industria t e x t i l Matesa -propiedad de
Juan y Carlos Abogabir Lamaconversan con "SOLIDARI DAD" en
el dia 38 de su huelga:
"Tenemos la pelicula Clara de lo
que es la participacion en la negociacion colectiva. El Plan Laboral no nos
favorece. El modelo economico no
sirve. La cesantia es grande. Nosotros
estuvimos afiliados a la Fenatex. El
gobierno l a disolvio. Per0 10s trabajadores no han declarado disuelta ninguna organizacibn, media o superior.
Como consecuencia de esto, el gobierno no nos llama, porque no tenemos
Federacion que nos represente legalmente. No tenemos voz ni voto en
ninguna parte".
"Ahora, en cuanto a 10s Grupos
Sindicales, ninguno ha apoyado a 10s
trabajadores en huelga. Los dirigentes
nacionales y sus Grupos no se han
jugado por la clase trabajadora. i Y
por que?... Por satisfacer intereses
sectarios. Nunca se han podido agrupar
10s cuatro en uno solo. Y a rio revuelto, ganancia de pescadores: ganan 10s
grupos economicos que dirigen el
pa is".
"Nosotros nos fuimos al agua, solos.
Nosotros nos colocamos una sola

JOVENES
N grupo de estudiantes secundarios entrego su vision a "SOLIDARIDAD". Por expresa peticion, no se identifican, para "evitar
problemas" en sus escuelas.

Los estudiantes no tenemos una
estructura funcionando, con conduccion bien determinada. Eso esta en
vias de hacerse; estan surgiendo organizaciones estudiantiles que pretenden
mostrar un camino nuevo a 10s estudiantes. A esto le falta mucho, per0 va
en vias de ... Le vemos un buen futuro.

e

Lo despojaron de su dignidad.
Se rieron. S e burlaron. Lo escupieron.
Le vendaron 10s ojos y lo abofetearon!
Habia entregado su tiernpo, su teriaura,
su Carica por 10s de'biles y enfermos
Hasta su madre nos entregb.
Y finalmente su ropa se la arrancan.
y queda desnudo para nacer de nuevo.
iSon tantos 10s hombres despojados
sin dignidad y humillados
ante el gran publico de esta tierra!

camiseta, la de 10s trabajadores".
"Lo que pedimos es que se acabe el
sectarismo, que se unan de una vez por
todas 10s que se dicen servidores de 10s
trabajadores".
"Pero la clase trabajadora esta
oprimida, per0 no dormida.
Si 10s dirigentes nacionales no se
unen en torno a 10s intereses y mandatos de las bases -si no entienden esoes hora de que se hagan a un lado.
Tarde o temprano,, 10s trabajadores
haran surgir sus propios dirigentes, que
dirijan con cabalidad, respetando a las
masas. L a unidad nace desde l a basey
ella sera quien guie sus destinos".
"Nuestra experiencia no es aislada,
sino que es l a experiencia de todos 10s
trabajadores del pat's. No queremos
dirigentes de pantalla, que no nos
representan, ni nos hacen participar
"tampoco".
"De este Plan Laboral saldra la
claridad para enfrentarlo unitariamente. Este Plan deja en claro quienes
estan con 10s trabajadores y quienes
nos oprimen. Q u i h es quien".
"Esperamos que nuestros dirigentes
entiendan, y se unan en torno a las
necesidades justas de 10s trabajadores".
"Todo lo que hemos dicho es una
critica que consideramos constructiva".

Tenemos que abocarnos a que el
estudiantado se dB cuenta de sus
problemas, que se preocupe de su
futuro y darle 10s elementos necesarios
para que luche por la superacion de
sus problemas: por una educacion
gratuita, de mucho mejor calidad; por
centros de alumnos democraticos; que
se den cuenta del significado de la
Directiva Presidencial dentro del
esquema economico.

El problema de la mala calidad de la
educacion tiene que ver tambien con
las bajas remuneraciones de 10s .profesores. (Andan corriendo de un colegio
a otro para tener mas horas de clase).
Y tambien tiene que ver con la poca
valoracion de las carreras docentes.
TG postulas como ultima posibilidad
a una carrera educativa.
Pensamos que, a pesar de tener
muchas mas posibilidades de pasarlo
bien, hay una preocupacion por lo
social. En 10s colegios se nota... hay
una desigualdad que se ve; algunas
compafieras de curso hablan de '10s
ricos' y ellas son 'las pobres'. Aunque
hay desorientacion en el poder organizarse, algo se esta haciendo, algo pasa.
L a s estructuras del sistema no permiten una buena educacion para todo
el mundo, un desarrollo creador de l a
gente. Las estructuras estan hechas de
t a l modo que no van a permitir nunca
eso. Per0 tenemos esperanzas (rien).
Somos jovenes ... y somos bastantes".

OPINAN
-

Presidente de la disuelta
Federacion Nacional
de Sindicatos Metalurgicos
FENSIMET e integrante
de la Coordinadora
Nacional Sindical

Consejero de Estado
Coordinador Nacional
de la Juventud

para elaborar una alternativa. Muchc
cer es que, en este momento, no se alardea contra l a situacion actual
hay una alternativa. Eso es claro. per0 solo en una elite de personas. E
Y nb la hay porque no existe una trabajador no se siente interpretado.
La discusion debe hacerse en e
:onciencia cabal del significado de la
joctrina de ”Seguridad Nacional”, que sen0 de cualquier organizacion. Sc
debe discutir qu6 es lo que pensamos i
?sdondese inserta la realidad actual.
futuro. Se dice que deberia haber ur
Si est0 se hubiera dimensionado, ya
gobierno alternativo de transicion
iabria una discusion para contrarrestar
per0 un gobierno de transicion a que
?sta ideologia. Y esta discusion debe
Porque si no estan cimentadas la
?star centrada en la unidad. Per0
bases, a lo mejor hacemos un gobiernc
:ampoco esta claro lo que es la unidad.
de transicion a otra dictadura. Y est(
Vluchos interpretan la unidad en base a
pasa por saber que sistema economic(
3ersonas. Per0 la unidad no es eso; la vamos a tener. Si vamos a tener UI
jnidad es todos.
poder judicial como el actual o si ha!
La juventud que esta creciendo que reformarlo. Tenernos que tene
?sta muy cerca de l a doctrina de la claro como se regiran las organizacio
Seguridad Nacional, porque no se le ha nes sindicales; si nos vamos a regir PO
Dfrecido una alternativa. No nos las indicaciones de la OIT o vamos ,
tener nuestras propias formas de orga
9emos preocupado de educarla en 10s
nizacion.
conceptos de lo que es la democracia.
De a l t i surgira la alternativa”.
Es indispensable que haya consenso
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0 primer0 que hay que recono-

-manue sanhuezaAbogado, presidente
del Grupo de 10s 24
mi juicio asistirnos a un periodo
de consolidacion. Aunque se
dice que -desde Chacarillas
adelante- estamos en un periodo de
transicion, creo que estamos muy‘
lejos de ello. La transicion es un
cambio de la autocracia a la democracia. Per0 vemos que se estan
vulnerando cada dia mas, 10s derechos humanos, politicos y sociales.
Las declaraciones de las autoridades
demuestran que no hay ninguna
intencion de volver a la democracia.
El modelo economico, sin aceptar
criticas ni modificaciones, va hacia
un ’liberismo’ economico, que es el
negocio de esta plutocracia. Encontrarnos una subordinacion de lo
politico a lo economico. En lo social,
fruto de este mismo modelo economico, vemos como aumenta la cesantia, como cada dia es mas dificil
educar, dar salud; es decir, un abandono total del pueblo chileno.
Creo que estarnos sobre una olla
tapada, en donde fermenta un caldo
de cultivo. Si no somos capaces de
darle una salida en pos d e la democracia, quizas cud1 va a ser el resultado. Tarde o temprano va a buscar

A

juan a. coloma-

una formula y destapara la olla.
Desgraciadamente esta inquietud, las
organizaciones sociales no han podido encauzarla, conducirla. Hay que
ser realista en esto.
Desde 1973, por otra parte, se
pus0 termino a las organizaciones
sociales, cancelandolas o interviniendolas. El pueblo de Chile quedo
huerfano de sus organizaciones intermedias. Todo esto ha demorado el
proceso, per0 el proceso, sustantivamente, esta presente.
L a cesantia obliga a que el
hombre sea cauto, no temeroso. Ademas el Estado de Sitio... porque no es
de emergencia en realidad. Todo esto
hace que la gente este descontenta
de s i misma, de sus organizaciones.
Y o me permitiria hacer un llamado a que 10s partidos, las organizaciones sindicales y comunitarias
hagan un esfuerzo para lograr un consenso y una organicidad que permita
conducir esto. Solo se puede superar
esta situacion con mucha generosidad, sobrepasando el temor mirando
solamente el futuro de Chile para
poder presentar -todos-- una alternativa seria”.

C

reo que el rol de la juventud en el
Chile de hoy, es el de ser motor
activo y vigilante en la conformacion y proyeccion de la nueva institucionalidad, n o entendiendo por ello solo una
simple transforrnacion de un cuerpo legal
como es la Constitucibn, sin0 que la
armonizacion de todos 10s nclevos esquemas
que en materia d e participacion social
experimente el pais en cada sector. De
a h i que el r o l nuestro debe estar caracterizado por la construccion diaria, ordenand o y proyectando con fe 10s valores
humanistas y cristianos quedeben iluminar
nuestras instituciones de manera de llegar
a un esquema que garantice la libertad, la
justicia, la unidad y el orden para nuestros
hijos.

ACC IONES
JOVENES DE HOY
Es igualmente necesario hablar de
como esta mision ha sido y esta siendo
encarada por nuestra generacion y permitaseme para este efecto mencionar:
a) la institucionalidad universitaria, que
esta siendo forjada y estructurada con
innegable valentia y originalidad por 10s
presidentes de las federaciones universitarias del pais, que han sido capaces por s i
solos de configurar un sistema nuevo que
armoniza la representatividad y apoliticidad de la participacion estudiantil en aras
de la verdadera formacion integral;
b) la institucionalidad social, que ha
sido asumida por 10s jovenes de Chile
como u n desafio vibrante y actual para
derrotar 10s gastados esquemas de analfabetizacion, extrema pobreza y desnutricion que nuestra generacion ha legado,
permitiendo y buscando que cada d i a
Sean mas 10s miles de jovenes que dediquen su tiempo libre y vacaciones a trabajar con sacrificio y vigor por 10s demas,
y compartir el dolor humano con una gran
mistica, llena de alegria y fe en el hombre;
c ) la institucionalidad laboral que ha
sido planteada y ejecutada precisamente
por una persona joven, el actual Ministro
del Trabajo y Prevision Social, en donde,
con gran idealism0 juvenil, se busca lograr
un adecuado y renovado esquema en las
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relaciones laborales, de rnanera de lograr
una armonia entre todos 10s sectores de
la comunidad, entendiendo que debemos
respetarnos y n o odiarnos para avanzar en
la ruta del desarrollo.
d) la institucionalidad cultural en que
son cada d i a mas 10s jovenes que estan
explorando y buscando las vetas mas
profundas y valiosas de lo que 10s valores
culturales significan para el pais, no como
Sola expresion del hombre sin0 corno
base de las reservas morales para enfrentar
el inquietante y apasionante futuro.
Asi, creo que serian tantos ejempios
corn0 esferas de sociabilidad encontremos en nuestra convivencia, y es por ello
que creo sinceramente que estamos
buscando cumplir con nuestro desafio, tratando siempre de tener mayor cornprension y respeto hacia 10s que legitimamente
discrepan, per0 tambien estoy consciente
que constantemente debemos revisar
nuestra actitud cornirn hacia el futuro, ya
que siempre debemos iluminarnos bajo la
idea de que debemos “construir en paz”;
esa d i f i c i l mision a l a que estamos llamados c o m o conglomerado juvenil, y que por
su trascendencia sobrepasa en mucho
cualquier esquema de division, pues cada
u n o de nosotros debe contribuir generosamente a l a grandeza de Chile“.

GOBIERNO Y CONCEPT0
CRlSTlANO DEL HOMBRE
“El gobierno de Chile en su Declaracion de Principios ha asumido el concept0
cristiano del hombre. Est0 significa un
reconocimiento a la trascendencia y dignidad de la persona humana, hecho que
la ubica en un lugar inigualable -por ser
espiritual- frente al rest0 de 10s seres de
la creacion. Consecuente con ello mismo,
t o d o el orden social, p o l i t i c o y economico
debe subordinarse o debe estar determinad o por esta nocion que es el punto central
del pensamiento humanistacristiano que
el gobierno ha hecho suyo, en el proposito
expl icito de restaurar la sociedad pol itica
y sus relaciones de acuerdo al m o d o
cristiano de concebir la vida.
Analizar y determinar su grado de materializacidn en 10s hechos concretos

JESUS

CLAVADO
EN LA CRUZ
Podriamos hacer silencio para escuchar 10s golpes.
Sentimos lejanos 10s golpes duros
sobre el nifio sin hogar o sin carifio.
L o estan crucificando.
S e oyen 10s golpes repetidos
sobre el hombre torturado c o n corriente.
T a m b i i n lo crucifican.
Es posible oir aun 10s golpes embrutecidos
en el rostro del alcohblico,
del drogadicto, la prostituta y el vugabundo.
Los est& clavando.
iLos est& cluvando!
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requiere de ciertas condiciones, las cuales
omitidas generalmente dan una vision
parcial del problema y una consecuente
deforrnacion. Una de estas condiciones
quizas la mas importante, es enfrentar el
problema en sus causas y su posterior
desarrollo.
Nuestro pais ha debido enfrentar y
experimentar directamene la experiencia
totalitaria del marxismo, el cual, es reconocido por la lglesia como uno de 10s
obstaculos mas graves para la instauracion
de una sociedad cristiana. Bajo estas
circunstancias, el gobierno ha debido
iniciar su itinerario hacia el ideal social,
proclamado en sus principios, venciendo
todos 10s problemas que ofrecia nuestra
realidad nacional, estableciendo condiciones legitimas y necesarias para el saneamiento del cuerpo social, requisito previo
e indispensable para cualquier programa
de desarrollo social, politico y economico. La situacion actual de nuestro pais
demuestra una orientacion generalizada
hacia el ideal propuesto, sin perjuicio
de las imperfecciones o errores que se
cometan, de 10s que ningun gobierno en la
historia ha estado exento. Tomar por
ejemplo hechos particulares y aislados,
queriendo darles un sentido general, falta
a la honradez en un analisis correct0 de
nuestra situacion. Por otra parte, el progresivo avance y saneamiento d e nuestra
economia; el incremento de 10s recursos
destinados al gasto social, y las reformas
en el orden educacional entre otras medidas constituyen un fie1 reflejo d e la

correspondencia existente entre el pensamiento y la accion del gobierno“.

RESPUESTA A LOS OBISPOS
Director de ILADES
oda situacion humana es mixta.
En cada paso puede haber logros. AI mismo tiempo, hay
comprornisos que pueden llevar a la
desesperacion y a la marginacion de
10s que desean participar mas en la
vida de la nacion. Es importante lo
que hace l a Iglesia, que tiene e l papel
de recordar, continuamente, que
debemos pasar de una situacion menos humana a una mas humana.
Est0 es tambidn relativo. No dice
’pasar a la perfeccion’, porque l a
sociedad perfecta no se va a dar
jamas. Per0 insiste en que hay que
pasar. No se puede contentar uno
con las cosas que se dan. Mas aun
cuando hay siempre el peligro de
que uno se acostumbre a ciertas
situaciones. De t a l manera que una
vez que se ha pasado por lo peor,
cualquier pequeiio avance pareceria
que es lo mejor. Este es un peligro
real.
Sin duda hay una atenuacion en
la violacion de 10s derechos humanos,
que hay que reconocer. Per0 aun no
se dan las condiciones reales para que
no haya violaciones.
Por una parte, es evidente que
algunos aspectos de la economia han
mejorado, per0 no se puede olvidar
que la distancia profunda, entre 10s
que tienen mas y 10s que tienen
menos, es cada vez mas patente.
Por otra parte, es evidente que
puede haber buenas posibilidades

“Cualquier anelisis b e nuestra situacion
actual no puede omitir como elemento
esencial, la grave crisis que nuestro pais
sufrio a principios de la decada del 70. Este referente no puede omitirse para quienes deseen comprender lo que ha ocurrido
en Chile, porque el encierra todo el drama
de un momento d e nuestra historia y la
explicacion ultima de l a evolucion politica,
social y economica de 10s ultimos aiios.
Superados, a estas alturas, 10s momentos mas dif iciles que le ha correspondido
enfrentar al actual gobierno desde que
asumio la conduccion del pais, las dudas
y preocupaciones transmitidas por 10s
obispos en su documento han ido logrando
respuestas en el transcurso de 10s. ultimos
3 aRos. Asi, la vida nacional ha ido gradualmente adquiriendo su normalizacion,
hecho que hoy resulta evidente. La arraigada conciencia en el pueblo chileno d e no
retornar a 10s esquemas del pasado, el
indesmentible avance al desarrollo economico y social, el creciente debate sobre
el f u t u r o institucional entre 10s diversos
sectores, son algunos elementos de nuestra
situacion actual que hacen pensar en una
proxima y completa normalizacion d e la
vida politica, social y cultural“.

01.60fortmatt
Dirigente estudiantil
de l a Universidad
de Chile
levamos seis aiios esperando la
vuelta a la democracia. Per0 lo
unico que vemos es el camino
hacia la perpetuacion del regimen
actual. Y el consenso nacional, y la
convergencia de objetivos y la movilizacion ciudadana ipor que no logran
cristalizar? iPor que todavia no
logramos cimentar una alternativa
democratica para Chile? Hay serias y
graves dificultades que deberian Ilevarnos a una profunda reflexion.
La base social esta creando nuevas
opciones, nuevos estilos unitarios y
nuevos lideres. Los partidos politicos,
las cupulas gremiales, las coordinaciones superestructurales han demostrado debilidad para asumir esas opciones, estilos y liderazgos. .Prevalece
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una suerte de incapacidad para ligar
las demandas mas urgentes y mas
sentidas de cada chileno con un
proyecto nacional susceptible de
movilizar a l pais hacia la democracia.

para las transnacionales, lo que
redundaria en la creacion de fuentes
de trabajo.
Per0 e l problema es si estan dadas
las condiciones para que no se dC una
fuga de las riquezas.
Es necesario que exista una orga
nizacion sindical fuerte, unica condi.
cion para que haya libertad. Con el
Plan Laboral no hay posibilidades
para una organizacion fuerte. Esta es
la unica que Quede hablar de igual a
igual. No hay libertad cuando, por
la elevada cesantia, el mundo sindical
est6 muy limitado en sus acciones.
Por ello, creo que es importante
que se vaya hacia una transicion
pol itica participada, porque si no hay
participacion, no hay tegitimidad en
e l proceso.
Lo que legitima un proceso es la
aprobacion de aquellos a quienes
afecta el proceso.
Mirando hacia el futuro, una
transicion. Para que sea una transicion pacifica, tiene que ir acornpaha.
da con precision de plazos y claridad
de objetivos en cada etapa.
Desde el punto de vista Ctico,
todo ello es importante, porque buscamos el bien comun.
Esta funcion de la lglesia, de hacer
presente a todos 10s cristianos estos
problemas, es importante para hacer10s reaccionar.
Para ver si se logra una concerta
cion de opiniones.
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Los sectarismos, 10s dogmatismos

v las practicas hegemonicas -aue de
por si abandonan a la violencia del
Estado 10s instrumentos de direccion- son expresiones de partidos
desligados de la base social y de sus
inquietudes. De partidos que aun no
trascienden a sus fundadores convertidos en caudillos. De partidos desprovistos de un proyecto social de
cambio, sentido por la gente.
La crisis hace urgente la autocritica y la reflexion”.
I

Una esponja empapada en vinagre
acercaron a su boca sedaenta.
“Veamos sa viene Elias a lzberarlo”
grLtabanentre burlas loc soldados.
“Acudrdate de m i cuando estks en t u Reino”
suplacaba el lad& arrepentado.
Y despuks de lanzar u n grzto profundo y fuerte
la tzerra empez6 a temblar
el caelo se cubrz6 de ttnaeblas,
y el velo del templo se rasg6 e n dos.
Porque a las tres de la tarde
sobre lu montalia de Jerusalkn
toda la humanidad y todo el universo
znclznando la cabeza, moria.

Pitrroco de JesBs Maestro
en la Zona Oeste
stamos viviendo en situation de
pecado. No hay duda. Si miramos a Cristo en su palabra y en
su vida, ciertamente ellas no estan
siendo ni modelo ni camino. El cuerPO social debe reaccionar ante e l mal
que hay en 61”.
“La Cuaresma es tiempo de examinar nuestra conciencia y de ver
en que estamos, si vamos bien, regular o mal, s i vamos progresando o
retrocediendo“, seiialaron 10s obispos
en su reciente mensaje de Cuaresma.
Los chilenos, como cuerpo social,
debemos mirarnos y examinarnos. AI
ver que no hay coherencia real entre
nuestra vida, como cuerpo social, y
el Evangelio, tendremos que hacernos
cierta violencia para cambiar.
Esta violencia nos la tenemos que
hacer todos, porque nada lograriamos
con que una parte del cuerpo social
tratara de cambiar sus criterios de
vida y la otra parte no.
La invitacion a la conversion es
totalizadora, no parcial. Hay que
mirar la realidad de lo que estamos
viviendo. Muchos deberemos renunciar a nuestros intereses, por ser mas
nuestros,que del conjunto del cuerpo.

Tales como intereses economicos,
partidistas, sindicales y otros.
Ser cristiano no se reduce a hablar
de Cristo, sino a vivir como Cristo
vivi6. El hablar es un preludio. LO
que realmente importa es la accion
que sigue. Cambiar e l cuerpo social.
Las esperanzas estdn en nosotros.
En la medida en que realmente haga
mos esto, vamos a poder participar
de la Vida Nueva que Cristo nos
garantiza. No podemos llegar a est0
si no pasamos por esta conversion
necesaria, dejando de lado 10s intereses pequeiios para asumir las aspiraciones del conjunto.
Es necesario que 10s cristianos t o
memos las Sagradas Escrituras en una
mano y la vida en la otra. Que Sean
esos nuestros puntos de referencia.
No sacamos nada con el Evangelio
sin la vida del cuerpo social. Tampoco logramos nada con lanzarnos a
cambiarlo sin el Evangelio.
Lo que vemos en las comunidades
de base del Brasil, se ha logrado despues de muchos aiios de critica a la
propia vida a partir del Evangelio.
No es algo que se logre en seis rneses
o en un aiio.
Per0 mientras antes empecemos...
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NegociacionColectiva

Dictamen
de
la Contraloria
I

' CONTINUA

EL CONFLICT
a Varias empresas han efectuado despidos calificados por 10s
trabajadores como "represalias".

a E\ cas0 extyemo de CORESA, que para algunos empresarios debe ser

considerado "una leccion".

UERO GREMIAL
ilGlJE VICENTE
Dictamen seiiala la necesidad de subsanar la situacion producida en la
Asociaci6n de Empleados de Aduana, donde fueron destituidos dos
dirigentes.

t fuero gremial para 10s dirigentes de la administracion pbblica
I
esta en plena vigencia, segun un
ctamen de la Contraloria General
: la Republica que aunque fechado
I noviembre del afio pasado solo se
zo publico a comienzos de marzo en
I

auricio Emiliano Soto Rubio de
23 aiios, murio el sabado 8 de
marzo a raiz de un accidente
ocurrido en la miquina papelera nume-

M

9 de la Compaiiia Manufacturera

'0

de Papeles y Cartones. Segun \a propia

JTSO.

ernpresa, la muerte del joven Soto
Rubio -que mantenia a su madre
invalida y a una hermana menor, madre soltera- fue "por una mala maniobra del operario". Para 10s trabajadores,
sin embargo, la muerte de este obrero
se &be, en parte, a la politica de
reduccion de personal de la Papelera,
ouesta en prictica despuBs del proceso
d o negociacion colectiva. Soto Rubio
wLenecia a l a dotacion de "personal
emerqencia" y no tenia la experiennecesaria para manejar la maquina
mer0 nueve.

-

Esta resolucion -que contesta
ipecificamente a una consulta formuIda en julio del aiio pasado por l a
tiociacion de Empleados de Aduanas
on motivo de la destitution de su
x presidente Daniel Lillo y del direc3r de la Asociacion Luis Valderramaodria beneficiar a muchos otros ex
irigentes asimilados al estatuto admiistrativo y que fueron despojados de
1s cargos gremiales.

L DICTAMEN

PI;

i R EPR ESA LIAS?
Con posterioridad al proceso de
nyociacton, la Papelera despidio a 17

"La mayoria Bramos de 10s
la empresa llama '10s conflictivos',
i o
Marcelo Salfate, uno de 10s
-3ctados Y nos califican de 'conflic* I OS' porque tuvimos participacion en
oroceso de negociacion colectiva".
Los despidos en la Papelera no son
n; unicos La realidad ha demostrado
10s trabajadores que el conflicto
e o termina con la firma del contrato
4ec!ivo. Despubs viene lo que ellos
'-man "las represalias".
Un empresario metalurgico -en una
vversacion privada-- aunque no
wxtonando especificamente a "las
1oresalias", dijo que las empresas
pandes debian dar la pauta en este
w o sistema de negociacion, para
' 1 0 10s trabajadores supieran lo que
:Idria ocurrir en 10s casos en que sus
%andas fueran estimadas despro:monadas.
El ejemplo extremo lo estin vivien41 10s 229 trabajadores de CORESA,
qdustrra productora de unidades de
r+igeracion, la unica existente en el
221s y una de las mas avanzadas,
*wcamente, en America Latina. Los
+reros de CORESA, despues de terilnar un proceso de negociacion
*i/Pctiva, con 57 dias de huelga, que
r stgnifico volver a sus labores solo
- l n el IPC, fueron notificados del
re de la empresa y del despido de
x!os 10s trabajadores (SOLI DARI-AD No 88)
4unque 10s afectados saben que
^OPESA sufrio la reduccion de su
a t c a d o con el retiro de Chile del
cio Andino, aseguran que la empresa
a continuar, asimilada a cualquier
.a del grupo economico BHC, a l
21 pertenece. Por ello, han pedido
'iinisterio del Trabajo que no autoel cierre ni el despido masivo.
ios stndicatos de CORESA no
Oian que la huelga sea otra de las
'3wtos
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Despuks de la negociacion colectiva despidos, cesantia Lrepresalias'

Lillo y Valderrama fueron despedijunto a mas de 300 funcionarios
?I Servicio de Aduanas a raiz del
xasillamiento del personal de ese
rganismo. Los trabajadores arguyen
3mo la verdadera causa de la destituon y posterior despido de Lillo,sus
eclaraciones a una emisora (Coopeitiva) en el sentido de que el Miniso del Trabajo habia entregado disntas versiones sobre el Plan Laboral
empresarios y trabajadores, en enero
e 1979.
En su dictamen, la Contraloria
recisa que las facultades otorgadas
I Presidente de la Republica para
ncasillar "discrecionalmente", no le
ermiten "hacer cesar en sus funciones
10s servidores que gocen de fuero,
eneficio que favorece, entre otros, a
)s dirigentes nacionales de las Asociaiones de Funcionarios de 10s Servicios
e la Administracion Civil del Estado".
3s'

razones aducidas por la empresa para
justificar el cierre. "De lo que se trata
-dicen 10s dirigentes - es que nos quieren dar un doble castigo. Primero nos
obligaron a ir a la huelga y ahora
cerraran l a empresa por un tiempo".
AI parecer, CORESA esta firmemente decidida a cerrar con o sin
autorizacion de 10s Ministerios de
Economia y Trabajo. Esto pareciera
demostrarlo el hecho de que a 23 obreros que regresaron de sus vacaciones
se les envio a sus casas, manteniendoles
sus salarios hasta que la empresa cierre.
Per0 10s despidos continuan. Textil
La Scala despues de una huelga de 17
dias ceso en sus labores a diez trabajadoras. Tambieh ellas califican esta
medida como una represalia.
Los sindicatos de la Industria dc
Neumiticos Goodyear denunciaron el
despido de mis de 80 trabajadores
despues de la firma de 10s contrato:
colectivos. Panal, industria textil, "cor
to" a aproximadamente cien trabaja
dores. Bernardino Castillo, presidentt
de la Confederacion de Trabajadore!
del Cobre, anunci6 que acudiria a la!
maximas autoridades "por 10s numero
sos despidos ocurridos en el minera
El Teniente despues de la negociacior
colectiva".
Todo esto ocurria al mismo tiempc
que, en Santiago, empresarios, trabaja
dores y representantes del gobiernc
se reunian en una Conferencia de
"Rearme Moral" destinada a fortalece
las buenas relaciones entre capital 1
trabajo y poner fin, por este medio, i
la lucha de clases. Por 10s empresario
hablo Manuel Valdes, presidente de I,
Confederacion de la Producci6n y e
Comercio, seiialando que dicha reu
nion era un esfuerzo muy positivo,
que 10s mecanismos juridicos actuale
se estan perfeccionando dentro de ui
clima social cada vez m6s favorable
"por lo que l a responsabilidad de logra
10s fines que queremos, e s t i en la
manos de cada uno de nosotros".

beneficiar a otros e x dirigentes.

La resolucibn determina tambibn
que es necesario modificar el decreto
de encasillamiento aduanero "a fin de
subsanar la irregular situacion producida, encasillandolos en la nueva planta
del servicio".
En 10s ultimos a k x , tanto 10s tribunales como 10s organismos fiscalizadores han seiialado que sus fallos y
resoluciones se ven limitados por el
Estado de Emergencia y 10s decretos
de excepcibn. Por su parte, el gobierno
dice respetar 10s fallos de la justicia.
En esta nueva oportunidad, la
Contraloria determino que es necesario "subsanar la irregular situacion
producida", restituyendo a 10s ex dirigentes, que habian sido elegidos
democriticamente en junio de 1973.
Sin embargo hasta el momento,
10s ex dirigentes no han sido reincorporados ni a sus cargos gremiales ni a
sus labores habituales. El Director del
Servicio de Aduanas respondio a la
Asociacion que no tomaria iniciativas
al respecto, por tratarse de "una
decision superibr".

x

Un Problema de Unidad

EN
COMAND
0

Carlos Morales

Carlos Frez.

Hector Cuevas

Juan Manuel Sepulveda

Eduardo R i o s

Federico M U j l C a

Sus integrantes opinan sobre crisis,
diferencias de criterios y paralizacion
del Comando de Defensa de 10s
Derechss Sindkales.
*

E

L Comando de Defensa de 10s
Derechos Sindicales esta en crisis. Hay divergencias. Esta paralizado. Es lo que opinan 10s propios
dirigentes sindicales que integran ese
Comando o 10s grupos afiliados. Sin
embargo, su presidente, Eduardo R ios,
cuando l e preguntamos iQu6 pasa
en el Comando? dijo: "El Comando
estd actuando. Prueba de ello es que
acabamos de realizar un seminario
economico de alto nivel para 200
dirigentes sindicales, con la participacioh de economistas de CI EPLAN, Academia de Humanism0 Cristiano e
ILADES.

ESPERANZA DE UNIDAD
Dicho organismo fue creado en
1979 para enfrentar al Plan Laboral
que, desde un principio, se estimo
lesivo para 10s trabajadores. Lo integran el Grupo de 10s Diez, la Coordinadora Nacional Sindical -CNS- la Confederation de Empleados Particulares
de Chile - CEPCH-- y el Frente
Unitario de Trabajadores -FUT-.
Los trabajadores pusieron en este
organismo sus esperanzas. AI fin, era
la primera expresion unitaria despu6s
de seis aiios de un movimiento sindical
limitado y atomizado por 10s multiples
decretos de excepcion que lo afectaron. Sin embargo, esas esperanzas no
se han visto cumplidas en 10s hechos.
SOLIDARIDAD quiso saber que
pasa en este Comando, y qu6 posibilidades reales tienen 10s trabajadores de
concretar la unidad. Para ello conversamos con 10s dirigentes que lo integran
y que opinaron asi:

XI

DIRECCION DESDE
LA CUPULA

un problema de poder. Falta de liderazgo claro y problemas personales
que entraban el accionar. "El ComanFederico Mujica, presidente de la
do pretendia transformarse de una
CEPCH, dijo que la crisis se debia
organizacion contestataria en un movien parte a que el Comando ha dado
miento social. Esto no se ha logrado
direcciones desde la cupula, pasando
por una conduccion enturbiada por
incluso por sobre 10s grupos que lo
ideologias particulares y un viejo
componen. Subrayo que la unidad
estilo de trabajo".
solo puede conseguirse en torno a 10s
Segun Alamiro Guzman, tambien
puntos coincidentes de 10s trabajadores.
dirigente de la Coordinadora, el CoEntre otros el desempleo, la situacion
mando carece de lineas y metas geneeconomica, 10s problemas previsionales
rales y el personalismo es otro de sus
y el ejercicio de 10s derechos laborales.
iastres. Sin embargo, el Comando
"Mas all6 de esto se caeria en el terrepuede seguir actuando si sus dirigenno de 10s hechos politicos".
tes dejan de lado las posiciones persoPara Mujica, el gobierno gan6 la
nales y 10s sectarismos. El gran problebatalla del Plan Laboral. Sin embargo,
ma para Guzman es la falta de
puntualiza que el Comando puede
conduccion hacia las bases de 10s
reflotarse si su direccion se colegiara
trabajadores.
y se llegara a acuerdo en materias
Carlos Frez, presidente del FUT,
especificas por las cuales trabajar.
dice que el Comando esta paralizado
Asi, hasta podria extender su accion
por discrepancias internas. Ello, debia todas las organizaciones laborales
do a que el sindicalismo chileno ha
existentes. "Hoy pagamos 10s errores
vivido dependiente de 10s analisis y
cometidos en la CUT, hasta la
decisiones de departamentos sindicales
caida de la Unidad Popular. La CUT
situados al lado afuera del movimiento
se impuso como central unica sin
sindical.
serlo. Se. subordino al gobierno de
Para Carlos Frez, lo mas grave es
Allende. El peso de estos errores,
que un organismo de cupula no puede
incentivados por la politica general de
interpretar a las bases y, por tanto, no
este gobierno ha llevado al movimiento
puede entregar una conduccion efisindical a un estado primario y ansrciente. El dirigente afirma que hoy no
quico".
hay libertad sindical; "pero debemos
Segun Mujica, "falta realism0 en 10s
demostrar que somos dirigentes supedirigentes. Hoy es imposible una
rando esta crisis".
organizacion unica por 10s juegos pol iEl dirigente Hector Cuevas de la
ticos nacionales e internacionales".
CNS sefiala que 10s problemas internos
de la Coordinadora han repercutido
IDEOLOGlAS PARTICULARES
fuertemente en el Comando.
Para Juan Manuel Sepulveda, diriPara 61, "la cupula no se ha congente de la CNS, en el Comando hay
vencido de que hay que estar en la
base" y seiiala que es necesaria una
renovacion de dirigentes. Agrega que el
problema de la unidad se arregla en las
bases mismas. De otro modo, "10s
dirigentes seran reemplazados y entonces sentiran 'el clamor de 10s trabajadores'

SlTUAClON CRlTlCA

iQue una piedra enorme
aplaste para sacmpre s u sepulcro!
i Q u e 10s soldados hagan guardia
para q u e nadir, pueda robar su cuerpo!
T o d o ha llegado a su fin.
Se silencib a1 Profeta d e Galilea.
Q u e d b derrotado r l Nazareno.
Ya no nor molestark c o n su presencia
N o nor hablara del amor y del perd6n.
i R e y d e l o r judios!
i R e y loco y ridiculo!
Descanra e n par.

El dirigente campesino Carlos Morales, frente a lo que 61 define como
situacion critica afirma: "creamos algo
y no sabemos como usarlo".
Para Morales, la falta de conduccion
se debe a que no hay voluntad politica
para que funcione el Comando. Los
diferentes grupos sindicales han
cometido muchos errores por mantener su hegemonia.
La discusion acerca de la mayor
o menor representatividad de 10s
dirigentes de 10s grupos es secundaria;
debido a que ha cambiado la realidad

de la clase trabajadora. Para Morales,
lo principal es el trabajo en la base
para poder recoger las grandes aspira
ciones y necesidades, haciendo surgir
desde all i a 10s nuevos dirigentes.
Afirma que "el camino es largo par:
reconstruir el movimiento sindical
Hemos cometido errores muy grandes
Por eso, no debemos seguir esperando
de fuerzas ajenas, sino que debemos
usar nuestras propias formas de lucha
Hemos pasado por todos 10s gobiernos
Alesddri, Frei, Allende y ahora
Pinochet, y el pueblo sigue igual".

k

"NO HAY PROBLEMAS
I DEO LOG ICOS"

"Las organizaciones democraticai
no pueden pretender unanimidad paiat
todas sus acciones, especialmente/
cuando el movimiento sindical no
puede elegir libremente a sus dirigentei
maximos" afirma, Eduardo Rios,
presidente del Comando.
Para Rios, en este organismo no
existen problemas ideologicos. Por Io
menos -afirmael Grupo de loi
Diez, (del cual tambien es presidentel
"no esta subordinado a ningun partido
politico, respetandolos a todos por
igual".
Rios dice que "la unidad por al
unidad no tiene sentido". Creemos que
para que ella exista debe haber respeto
entre 10s que la acuerden.
El dirigente se califica como "anti.
nada", porque "la persona negativa
no construye", y veinte afios de su
vida SindicaY'son prueba elocuente de
ello" (...I "No queremos volver al
pasado, con dirigentes elegidos fuerz
del movimiento sindical", dice.
Rios Cree en un movimiento demo
cratico, que crezca desde las bases
que no reciba instrucciones, autonomc
y sin control del Estado. Per0 Rio
tambien afirma que dentro del Coman
do hay principios, doctrinas y filoso
f ias que producen divergencias. "Nega
esta realidad saria engaiiar a 10
trabajadores. La unidad debe surgi
considerando esta realidad".
Los problemas en el Comand
existen y son reales. La falta de comt
nicacion con las bases ha sido recalc;
da por la mayoria de 10s dirigentes. L
renovacion del movimiento sindical
la unidad de 10s trabajadores, al'pari
cer, solo puede conseguirse partiend
de las necesidades y aspiracionc
reales de 'las bases. Cuando estas !
sientan efectivamente interpretadi
por sus dirigentes superiores, se habi
dado un gran paso hacia la unidad.

triunfo campesino))

El final del Congreso 10s encontro
con un espiritu renovado, llenos de
animo para seguir luchando.

MERECER LA CONFIANZA

LA NEGOCIACION
Uno de 10s temas mas importantes
discutidos en el Congreso fue la negociacion colectiva. "Las condiciones
del sector campesino para negociar son
muy difi'ciles. Como se negocia por
empresa, cuando hay menos de ocho
trabajadores agricolas no se puede
hacer ninguna gestion. Muchos patrones incluso estan cortando gente para
que eF numero de sus trabajadores.
quede bajo el tope ..."
La Confederacion se comprometio
a buscar una formula "interpredios"
para negociar. Tal como era antes. De
esta manera habra mejores posibilida '
des de conseguir algo... contando con
mas fuerza.

LOS ESTATUTOS

EnriqiJe Mellado, presidente Confederacion
Triunf o Cam pesino.

ara 10s viejos, el congreso significo el reencuentro despubs de
tanto tiempo. Para (os jovenes,
la Nasion para conocerse, para intercambiar experiencias con 10s que
estan en lo mismo". Gon estas palabras,
un observador describio, a SOLIDARI-

P

DAD, el Primer Congreso de la Confe-

deration Nacional Sindical "Triunfo
Campesino", desde el pronunciamiento militar de 1973. La reunion, que se
prolong6 por dos dias -2 y 3 de
marzo- se efectu6 en la Casa de
Ejercicios del Obispado de Temuco
con la asistencia de 103 dirigentes.
El sentimiento de que "no estamos

todos 10s trabajadores pirblicos y privados no afectos a la negociacion
colectiva, seria de aproximadamente
un nueve por ciento, segun una
estimacion del Registro Nacional de
Comerciantes.

solos", fue lo que mas se converso y se
comento entre 10s participantes. Ello
10s condujo a convencerse de que
constituian un cuerpo. SOLIDARIDAD fue testigo de la necesidad de
unirse para seguir avanzando manifestada por 10s trabajadores. Unidad entre
10s campesinos para enfrentar tiempos
tan dif iciles como 10s de hoy.
"Per0 t a m b i h pertenecemos a l a
alase trabajadora" -dijeron-.
"Los
ireros, empleados y otros sectores
ven las mismas dificultades que nosoos. Entonces la unidad debe enten?rsea nivel de clase trabajadora".
Muchos de 10s participantes agregam que en "estos tiempos duros,
?mos sentido que la lglesia ha sido
Igran apoyo".

Uno de 10s acuerdos importantes
de este Congreso lo constituyo l a
autorizacion a la mesa directiva para
reformar 10s estatutos y adecuarlos a la
nueva realidad laboral. La asamblea
pidio a 10s dirigentes mas informacion.
Para defender sus derechos es necesario estar siempre al dia y asi' llegar a
determinar lo que hay que hacer.
"Llegamos a la conclusion, que nosotros 10s dirigentes, mas que nadie,
debemos estar al tanto de la legislacion
laboral vigente", dijo uno de 10s campesinos participantes. "Porque ahi
donde las papas queman es donde
tenemos que actuar rapido y con conocimiento de causa. Tenemos que
merecer la confianza que nuestros
compafieros
han depositado en
nosotros".

s

PLAN LABORAL

E

!NACAR: BAJOS SUELDOS

3 OR LOS BAJOS SUELDOS Y
salarios que paga l a nueva
:ompaRia Schwager Limitada, filial
le ENACAR, 10s trabajadores intenaron una huelga, negandose a bajar a
a rnina. El gerente de la empresa
labia informado que 10s sueldos de
!sa industria eran superiores a 10s que
iagaba ENACAR. Sin embargo, se
;up0 que, en la mayoria de 10s casos,
os trabajadores perciben sumas que
jscilan entre 600 y dos mil pesos
nensuales.

HOSPITAL DEL
TRABAJADOR

D

ESPUES DE TRES DlAS DE
huelga reanudaron sus labores
10s 525 funcionarios del Hospital del
Trabajador. El sindicato habia acordado la huelga, luego que la empresa
decidio alterar 10s terminos del proyecto de contrato ya aprobado por
ambas partes. Finalrnente, se firm6
el acuerdo que mantiene todos 10s
beneficios y regalias vigentes, y una
escala gradual de incremento de 10s
sueldos y salarios que establece un
mejoramiento total de un 10 por
ciento.

3 EAJ UST E

E

L REAlUSTE OFlClAL DE
remuneraciones, que corresionde otorgar el proximo mes a

L MlNlSTRO DEL TRABAJO,
Jose Pifiera, en una evaluacion
del Plan Laboral, dijo que este ha sido positivo desde todo punto de vista.
En el aspect0 economico -especifico- "se ha conseguido mejorar las
rernuneraciones de 10s trabajadores
sin producir inflacibn ni cesantia".
AAadio que la negociacion colectiva
se ha dado dentro del marco de la
productividad del mercado y 10s
trabajadores.
En e l plano politico, Pifiera dijo
que el Plan Laboral tambien ha tenido aspectos favorables. "El gobiet'no
ha dejado de desgastarse en conflictos laborales, al no intervenir directamente en la negociacion colectiva".
Agrego Pifiera que, sin duda alguna,
"el gobierno ha aumentado el contac.
to con 10s trabajadores logrando su
adhesion".

la Magdalena busca con urgencia
a quien entregar la Noticia:
Resucitb! No esta' aqua'! L o he visto!
que nos empapara' con su presencia.

PRIMER I

DE LA

SEHANA

Vivira' animando en esta tierra
la amistad, la justicia y el amor.
Cada ser humano
reflejara' su rostro para siempre.
La muerte no tuvo domini0 sobre El.
El Padre acept6 la ofrenda de su Hijo.
Su vida y su dolor no ha sido en vano.
Rdpidamente!
Que alguien corra hacia la ca'rcel
y deje salir a todos en libertad!

Que otro k i t e 10s hospitales
y que diga a 10s enfennos que est& sanos.

IG LESlA COMPROM ET I DA

Vayan a 10s cementerios y a las poblaciones
a proclamar la alegria de su victoria!

E

L SECRETARIO GENERAL
del Episcopado, monsefior Ber.
nardino Pifiera, participo en la Con.
ferencia Sindical del Movimiento de
Rearme Moral con una charla sobre
"La importancia de la vida espiritua
en la transformacibn del hombre"
Dijo el obispo que la lglesia se sientc
comprometida con el pueblo y li
patria, y que no existen campos Veda
dos porque debe interesarse por lo!
problemas de la vida humana. Pun
tualiz6 que existe un mal entendidc
en la opinion pirblica que pretendi
circunscribir su accion solo a lo reli
gioso. Agrego que la lglesia deb1
hablar de temas politicos, sociales
culturales y economicos, pero, desdc
el punto de vista del Evangelio.
p

Quiere decir
que seguira' hablando entre 10s hombres.

Esto hay que celebrarlo!
Hagamos una gran fiesta!
Que se reunan 10s jbvenes, 10s ancianos,
las sefioras, 10s campesinos y 10s deportistas.
D t h o n o s un fuerte abrazo
y no olvidemos la guitarra y nuesho canto.
Que nadie sienta extrafio a su vecino.
iNi una la'grha en ningtin rostro!
iEs que no se han dado cuenta?
Tenemos una fuerza nueva para transformar el mundg
Nada puede aplastar nuestra alegria.
El pecado, el odio, la mentira,
la muerte, lo injustacia y la miseria
han sido por El, de una vez y para siernpre,
aplastadas, derrotadas y vencidas.
V I A CRUCIS
Textos: Pbro. Miguel Ortega R.
Grabados: Claudio di Girolamo

RESUCITO i A todos nos ha resucitado!
Es cierto! Vivimos! i VI-VI-MOS!
AMEN! ALELUYA!

% !

L pequefio per0 rico y estrategico istmo centroamericano, Centroamerica o America Central,
e s t i viviendo una hora de grandes
definiciones.
Constantemente - y con mucha
mayor frecuencia en 10s ultimos
cinco afios- estamos recibiendo informaciones sobre la violencia desatada
en esa parte del continente. Asesinatos masivos, secuestros de personalidades, desaparecimientos, explosiones de
bombas, torturados, marchas callejeras,
asesinatos de sacerdotes y campesinos,
huelgas de hambre, tomas de iglesias
y embajadas, encarcelamientos, etc.,
son algunas de las manifestaciones de
esta situacion de violencia.
Esta profunda crisis politica que
vive Centroamerica esta muy lejos de
ser aislada. Y mucho mas de ser
casual. Hay variadas y antiguas rakes
de 10s sucesos actuales.

E

AS1 NACIO
Centroamerica es el area del continente comprendida entre Mexico y
Colombia; es la zona donde vivieron antiguas civilizaciones indigenas, como la
maya. Siete naciones componen el
istmo: Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice, Panama y
Costa Rica.
Cuando llegaron 10s espafioles a
conquistar America, dos millones de
habitantes componian la civilizacion
maya. Los espafioles primer0 se
asentaron en Mexico, dividiendo toda
el area posteriormente, en provincias.
Un proyecto unionista mexicano,
que aspiraba a la agrupacion en un solo
Estado de todas (as provincias del
Virreinato de Nueva Espafia, logro en
1821 la independencia de cada uno de
10s paises. El plan integracionista
mexicano fracas6 a poco andar. Las
provincias se negaron a unificarse bajo
el proteccionismo del antiguo centro
colonial. Crearon entonces una rep&
bl ica federativa, las Provincias Unidas
del Centro de America.
En 1839, las naciones se separaron
dando origen a /os actuales Estados de
Costa Rica. El Salvador, Nicaragua,
Guatemala y Honduras.
Dos naciones centroamericanas no
esta'n ligadas en su origen a la historia
de 10s dema's paises: Panama' y Be'lice.
La independencia panarnefia esta' atada
a la formacion de la Gran Colombia.
Belice esta todavia baio colonizacion
britanica. A pesar de esto, ambas
nacionescompartenhoy un area geografica y economica comun y sus destinos
politicos estan 'estrechamente unidos
al del resto de 10s paises de la region.

"I N V ERSION E.XTRANJ E RA"
La situacion general centroamericana de la actualidad no es distinta a la
de otras naciones del continente
latinoamericano. Es simplemente una
situacion que ha llegado al extremo.
Casi la totalidad de las riquezas basicas
han sido entregadas al capital extranjero, y la represion pol itica a 10s sectores
mayoritariamente populares ha llegado
a Iimites alarmantes.
Los sucesivos gobiernos dictatoriales fueron creando condiciones optimas para la instalacion del capital
transnacional, que se tradujeron en
una infraestructura fisica y legal que
elimino todas las restricciones para la
inversion extranjera.
Los datos oficiales mas recientes
sefialan que el capital foraneo acumulado en Centroamerica, llego de 601
millones de dolares en 1967, a 960
millones en 1975. Los 359 millones
que ingresaron entre 1967 y 1975 se
repartieron en forma desigual. La
mayor parte fue captada por solo tres
paises. 114 millones,Guatemala y Cost a Rica, y 61 millones,Honduras.
Aunque el predominio de la inversion extranjera corresponde a capitales
norteamericanos, en 10s ultimos afios
se ha observado un auniento de 10s
capitales europeos y japoneses,de un
16,6O/o en 1967 a un 26,7O/o en
1975.
De un total de 609 empresas extranjeras que operan en la region, el
82O/o son de origen norteamericano,
seguidas en orden de importancia
por empresas holandesas, inglesas,
japonesas, alemanas y canadienses, y
en menor proporci6n por subsidiarias
francesas, suizas y belgas.
La inversion extranjera en Centroamerica no ha sido desordenada.
Por el contrario ha perseguido tres
objetivos claros: satisfacer demandas
de 10s grandes mercados mundiales de
productos manufacturados: impulsar
la explotacion agroindustrial, especializando a 10s paises centroamericanos
como proveedores de alimentos; e
implementar un modelo industrial, que
aproveche la mano de obra barata y
abundante en la region.

0

0
0

Constante deterioro economico y violacion de 10s derechos humani
han conducido a la crisis actual.
Transnacionales iquien se ha enriquecido?
lglesia centroamericana afirma: "10s derechos humanos son
flagrantemente violados.

que agudiza el estancamiento economico y las consecuencias del subdesarrollo.
Aunque son grandes las cifras de
exportacion, las utilidades obtenidas
por este concept0 -principalmente
acruellas Provenientes de la exoortacion de productos basicos- son
manejadas por las transnacionales, las
que destinan esos fondos a la import a c h de tecnologia y maquinarias no
existentes en l a region.
En el sector empleo, las ultimas
cifras oficiales indican que en 14 afios
(1958 a 1972) este crecio solo en un
10°/o, mientras que la tasa de natalidad anual durante esos afios fue superior al 3O/o, e s t 0 es, sobre un 42O/o
para el periodo.
El desempleo en las ciudades, en
10s ultimos aAos, sobrepasa el 20°/0,
con cifras que van desde un 9,5O/o en

ENDEUDAMIEN TO
PROGRESIVO Y DESEMPLEO
La deuda externa contraida por la
subregion con la banca privada internacional, alcanzo en 1978 a 10s 5 mil
millones de dolares. Como es evidente,
el progresivo endeudamiento extern0
ha hecho que 10s paises centroamericanos entren en una espiral sin frenos,

ESAPARECIDOS
AS "MADRES DE LA PLAZA
de Mayo", grupo formado por
res, esposas y familiares de per-

Costa Fiica a un 45O/o en Nicaragu
(cifra anterior a la caida de Somozal
Los campesinos, por su parte, R
solo carecen de tierra y de recurso
para trabajarla, sin0 que ademassont
sector (mayoritario en Centroamirica
donde las consecuencias del atrasov
dependencia son mas graves. Los nivt
les de desempleo y subernpleo end
campesinado van desde un 58,3O10
en El Salvador a un 14,7O/o en Costa
Rica, siendo el promedio para la region
de 44,4O/o

D E R ECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
La tercera parte del territorio
agricola de Honduras esta compuesta
por 425 propiedades de mis de 500
hectareas cada una.
En Costa Rica, 1.015 propiedade!

sonas detenidas y desaparecida
Argentina, hicieron un lamad
Papa Juan Pablo II para que I
venga, a fin de obtener inform
nes sobre 10s sobrevivjentes d
quince mil desaparecidos en esei
"Cuando el Papa se refiri6
desaparecidos el 2 de octubre pa
hub0 gran conmocion y alegr
Argentina", dijo Hebe de Bon
integrante de la agrupacion.
"deseariamos que el Papa no st
tara a /as palabras y promuevi
accion concreta de la Iglesii
Argentina para la busqueda dt
desaparecidos, porque la lglesia
de hacerlo", agrego. La sefiora B
fani dijo que las "Madres de la F
de Mayo" pidieron una audie
con el Pontifice para expor
directamente sus problemas. (IPS

la tercera parte del territorio
I. En El Salvador, el 10 por
de la poblacion es dueiia de la
Product0 lnterno Bruto.
da la region falta un millon
de viviendas, v en la mavoria
ises, el 55O/o de ellas tiene una
habitacion careciendo, ademas, de
potable y a_lcantarillado.
n salud, con excepcion de Costa
, la mitad de 10s nacidos vivos
re antes de 10s 15 aiios de edad.
romedio de medicos para la region
e dos a tres por cada 10 mil
Guatemala, e l analfabetismo
a al 65O/o, oscilando el promela region entre 50 y 60°/0.

ERECHOS ClVl LES
gobiernos centroamericanos se
visto en las ultimas decadas encrecientes muestras de
popular. Con el proposiner y detener estas manis de protesta, 10s gobiernos
utilizado, durante 20, 30 o mas
odos violentos de represion:
e campesinos (en 1932 en
r fueron asesinados 30 mil
que exigian reformas en la

ractica cornfin de estos gobiernos

'do el desaparecimiento de oposipoliticos que son capturados y
ero la violacion de 10s derechos
iticos va mas a116 de 10s
ntos arbitrarios, torturas
. Se expresa, tambien, a
cuentes fraudes electorao autogolpes que impiden 10s
os democraticos de generacion
autoridades. Asi ha sucedido
Salvador en 1972 y 1977, y en

junio de 1977, el Secretariado
pal de America Central y
6 , constituido por 10s preside las Conferencias Espiscopae todos 10s paises, menos Belice,
garon una declaracion conjunta.
I documento, l a lglesia centroameexpresa: "situindonos dentro
realidad de nuestra region, nos
por Io mismo la sangre que se
erramado, la desaparicion de
s personas dentro y fuera de las
les, 10s secuestros que se multin, Io mismo que las torturas y e l
rato a que se somete a tantos, toen flagrante violacion a 10s dere'

ENERALES
0

Cifras estad isticas generales sobre aspectos economicos, de
salud, sociales y otros de 10s paises centroamericanos.

HONDURAS

NICARAGUA

Capital: Tegucigalpa
Superficie: 112.088 kms2.
Poblacio-n: 4.510.000 habitantes (1977)
Exportaciones: cafe 20°/0, banana 160/0,
madera, 14OIo derivados del petroleo 6010
Analfabetismo: 55010 (1970)
Medicos: 1 cada 3,333 habitantes
Gobierno: Policarpo Paz Garcia, Presidente
del Triunvirato Militar
Fuerzas Armadas: 14.200 efectivos. Paramilitares*: 3.000 efectivos.
Gasto en armamento: 31 millones de dolares

Capital: Managua
Superficie: 130.000 Kms2.
Poblacion: 2,310,000 habitantes (1977)
Exportaciones: algodon 25O/o, cafe 13O/o,
a z k a r 1 lolo carne 7010, banana.
Analfabetismo: 70°/o (1971)
Medicos: 1 cada 1,538 habitantes
Gobierno: Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional (julio de 1979)
FuerzaS Armadas: 1.200 efectivos. Guardia
Nacional: 9.500 efectivos (disuelta al asum i r la Junta de Reconstruccion).
Gasto en armamento: 28 millones de dolares (1975).

(1978)

EL SALVADOR

GUATEMALA

Capital San Salvador
Superficie 21 393 kms2
Poblacion 5 500 000 habitantes
Exportaciones cafe 33O/o, algod6n 15O/o,
textiles 9o/o. az6car 7010
Analfabetismo 42,9O/o (1971)
Medicos 2,8 cada 10 000 habitantes
Gobierno Junta de Gobierno Civico-Militar
Los civiles pertenecen al Partido Dembcrata
Cristiano
Fuerzas ,Armadas 7 130 efectivos Fuerzas
Paramilitares* 3 000 hombres.
Gasto en armamento
1,60/0 del PNB

Capital: Ciudad de Guatemala
Superficie: 108,889 kms2.
Pobiacion: 6,440,000 habitantes (1977)
Exportaciones: cafe 250/0, azlicar 18010,
algodon 1 lolo, banana.
Analfabetismo: 65010 (1978)
Medicos: 1 cada 4,347 habitantes
Gobierno General Romero Lucas Garcia, Presidente.
Fuerzas Armadas: 14,270 efectivos. Policia
Nacional: 3.000 efectivos.
Gasto en armamento: 58.5 millones de d61ares (1975)

La lglesia hace, ademis, un llamado
"vehemente a cuantos estin en condiciones de hacerlo, cristianos y hombres
de buena voluntad, a poner fin de
inmediato a tan dolorosa situacion
restableciendo a nuestro atribulado
istmo l a seguridad y la arrnonia, la
tranquilidad y la paz".
La solucion de la actual crisis que
vive Centroamerica se encamina por la
via
violenta.
Las organizaciones
populares han alcanzado, en el ultimo
tiempo, un alto grado de organizacion.
Aunque nadie puede decir con exactitud cual es la alternativa para salir de
la actual crisis, hay algo que a esta
altura esta absolutamente claro: el
aumento de la represion solo agudiza
la crisis, sin darle solucion.

s

(1975)

Junta de Reconstruccion de Nicaragua. Hay un 7Oo/o de analfabetos en
todo el pais. (IPS)

INCO PROYECTOS DE REI CONSTRUCCION en Nicara-

, a un costo estimativo total de
millones de dolares, swan apoyapor fondos recolectados en las
sias miembro, segun un Boletin
prensa del Consejo Mundial de
sias. Los cinco proyectos prostos por Nicaragua, y aceptados
el mencionado organismo, incluuna campaia de alfabetizacion;
bilitacion de las plantas de agua
tie, dafiadas durante la guerra
; equipos para campesinos y
liacion de un hospital siquiitrico.
irograma de alfabetizacion, que
iiere un millon y medio de dolaes un programa prioritario de la

INTERVENCIQN
DEL VATICANQ

E

L PAPA JUAN PABLO
sigue al minufo la situacion _ _
la embajada de Republica Dominicana en Bogota, y el Vaticano mantiene
un mutism0 sobre una posible mision
mediadora entre 10s guerrilleros del
"M-I 9" y las autoridades colombianas. Tampoco ha desmentido 10s
rumores en este sentido. Segun ha
trascendido en el Vaticano, el
mediador seria el mismo Nuncio en
Colombia, arzobispo Angelo Acerbi,
que se encuentra entre 10s rehenes.

(IPS)

E

Capital: San Josh de Costa Rica
Superficie: 50.900 kms2.
Poblaci6n: 1.850.000 habitantes
Exportaciones: banana 28010, cafe 20010,
productos manufacturados, came y azbcar.
Analfabetismo: 11,6°/o (1973)
.
Medicos: 1 cada 1.538 habitantes
Gobierno: Rodrigo Carazo Odio, Presidente
Fuerzas Armadas: n o tiene. Paramilitares*
5.000 efectivos
Gasto en armamento: 0,6°10 del PNB (1975)

BELICE
Capital: Belmopan
Superficie: 22.965 Kms2
Poblaci6n: 153.000 habitantes
Exportaciones: azljcar 48OIo. madera 80/0,
jug0 de naranja 7O/o, ropa, frutas, langostai.
Medicos: 1 cada 3.500 habitantes
Gobierno: Peter M c Entee, Gobernador
General, George Price, Primer Ministro.
Fuerzas Armadas: Milicias voluntarias: 300
Policia: 900. Tropas brithnicas custodian la
frontera con Guatemala.

PANAMA
Capital: Ciudad de Panama
Superficie: 77.082 kms2.
Poblacion: 1.770.000 habitantes (1977)
Exportaciones: derivados del petroleo 290/0,
banana 27O/o, camaron 15010 azljcar 12010
Analfabetismo: 20010
Medicos: 1 cada 1.234 habitantes (1974)
Gobierno: Aristides Royo, Presidenteigeneral Omar Torrijos, comandante de la Guardia Nacional
Guardia Nacional: 1 1 .OOO efectivos
Gasto en armamento: 0.8 del PNB (1975)

*

Fuerzas Pararnilitares:
Fuerzas con conocirnientos rnilitares e l e
mentales, no consideradas soldados regulares.

Colombia
TOMA DE

'

0

E

BAJADA

Grupo guerrillero colombiano mantiene a una decena de
diplomaticos como rehenes, en embajada dominicana en Bogota,
a la espera de que el gobierno satisfaga sus demandas.

A toma de la embajada de la
Republica Dominicana en Bogota, Colombia, ha acaparado la
atencion noticiosa del continente. El
27 de febrero, el comando "Jorge
Manriquez" del Movimiento .19 de
Abril (M-19) de extrema izquierda,
mediante un operativo armado se
torno dicha sede diplomatica, durant e la celebracion del Dia Nacional
de la Republica Dominicana. Cuarent a diplomaticos, entre ellos 16 embajadores ---incluyendo al Nuncio Apostolico- fueron tornados como rehenes.
Los guerrilleros del "M-I 9" justificaron su operativo, como denuncia de
"un gobierno que, disfrazado de
democrats liberal, ha ido arrasando 10s
pocos vestigios de democracia". Exigieron --por otra parte- la libertad
inmediata de 31 1 presos politicos y 50
millones de dolares. El gobierno
colombiano que preside Julio Cksar
Turbay Ayala, en un comienzo rechazo cualquier intento de negociacion
con 10s guerrilleros. Desde todo el
mundo se condenaba este hecho de
violencia y se pedia a las autoridades
colombianas salvaguardar la vida de 10s
rehenes.

L

I
IARAGUA
CONSTRUYE

COSTA R ICA

Las mujeres -entre ellas la embajadora de Costa Rica en Colombiamenores de edad y 10s heridos fueron
Iiberados en forma inmediata y bajo
ninguna condicion por 10s guerrilleros.
Luego, el cuerpo diplomitico en
pleno acreditado en Bogota exhort6 ai
Presidente Turbay Ayala a realizar
"todos 10s esfuerzos pacificos" para
liberar a 10s rehenes.
Dias despues, el gobierno colombiano entablo conversaciones con 10s
guerrilleros sin que hasta el momento
se llegue a un arreglo de la dramitica
situacion. No acogio ninguna de las
peticiones del "M-19". Ofreci6 en
cambio la salida al exterior de 10s guerrilleros y rehenes, "sin ningun tip0 de
represalias".
"El sefior asista y mueva el coraz6n
de quienes deben llegar a una solucion
justa y pronta. La vida de 10s hombres
esta en manos de Dios y no del Hombre", seRala en su exhortacion a la
lglesia de Colombia.
AI cumplirse veinte dias de la toma
de 10s rehenes no se producia la
solucion que todo el mundo espera:
la liberacion pacifica de ellos.

w

educadores

i PROFESIONALE
DE SECU DA CATEG
- - -----
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Los despidos en el campo educacional, alcanzan ahora a tres
docentes, integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora
Metropolitana de Profesores.
Colegio de Profesores de Chile no se ha pronunciado sobre la
medida de expulsion.

S dificil saber donde reventara
esta ola. Mirando a lo lejos, se
puede adveriir que comenzo a
gestarse hace mucho, en 10s meses
posteriores al 11 de septiembre de
1973. Per0 despues de un tiempo se
pens6 que la marejada habia terminado su barrida. iCuantos profesores,
academicos, estudiantes fueron despedidos de sus respectivos liceos? iCuantos debieron abandonar el pais? No
hay estudios al respecto.
De lo que es testigo la opinion publica es que una ola de aquella marejada
llego hasta el inicio del aiio escolar
1980, y que hoy se manifiesta en
nuevos despidos y abarca a las universidades donde se ha expulsado a
acadkmicos y a algunos estudiantesy mas recientemente, a profesores del
area fiscal.

E

Anef y Coordtnadora Metropolttana de Profesores "apoyo solrdarlo a 10s profesores despedtdos"

SIMPLES FUNCIONAR IOS

,
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Ahora, 10s afectados son tres
docentes que integran el Comite
Ejecutivo de l a Coordinadora Metrp
politana de Profesores: Samuel Bello
Sepulveda, profesor de Estado en
Filosofia; despedido del Liceo A-12,
Arturo Alessandri Palma; Alejandro
Traverso Carvajal, profesor de educacion bisica, expulsado de la Escuela
F-459, y Carlos Mena Alvarado, profesor normalista y profesor de Estado
en Educacion Diferencial en el Centro
de Experimentacion y Practica de
Educacion
Diferenciada,
Escuela
FN-86.
Fueron notificados el lunes 3 de
marzo una semana antes del inicio
del aiio escolar- del "cese total de sus
funciones docentes". En carda del
Jefe ministerial correspondiente se les
informa que la medida se adopta de
acuerdo ai Decreto Ley No 2.345 de
1978, que confiere facultades al
Ministerio del Interior para exonerar,
sin precisar causales, a cualquier
funcionario de la Administracion
Publica.
Los docentes respondieron a la medida, manifestanto su "extraiieza" y
sefialando que ella "constituye una
aplicacion abusiva del Decreto 2.345
sobre desburocratizacion, cuya sola
existencia es una amenaza a la seguridad de trabajo de todos 10s funcionarios publicos". En declaracion publica
del 6 de marzo
expresan estar
"convencidos de que la verdadera
causal de despido la constituye el
haber expresado nuestra preocupacion,
en una asamblea de maestros, respecto
de 10s diversos y graves problemas que
vive la educacion chilena ..."
Como en las casos de varios de 10s

Bravo -septiembre de 1979- el sue1
do inicial' de un pedagogo es de 7.793
pesos. A 10s 35 aiios de servicios,
solo ha subido hasta 10s 13.235 pesos,
de 10s cuales unicamente son imponi
bles 10.181 pesos. A estas cifrasdeber
incorporarse 10s bienios (aumentosca
da dos afios), 10s que en todocaso,ni
excederan en su totalidad el 2Z0h
del sueldo base.
Hasta diciembre de 19.76 10s proft
sores podian alcanzar, a 10s 35 afiosdm
servicios, un sueldo final equivalenter
140°/o del inicial. Esto, porquecont
sistema de trienios valido hasta er
fecha, el magisterio recibia aumento
equivalentes a un 20°/0 del sueld
base, cada tres aiios. Hoy dia, la nuev
legislacion ha reducido ese 20°/0,
solo un 2,5O/o cada dos afios.
La critica situacion recrudece ahor,
cuando se anuncia la caducidad d
las horas extraordinarias, con I
correspondiente menor sueldo. t
argument0 oficial de que esta rnedid
permitira a 10s profesores realizi
clases en colegios particulares, I
rechazado por estos.
Segun Alejandro Traverso, no sbl
es dificil incorporarse a la ensefianl
privada dado que Csta prefiere
profesores recien egresados, sin0 qu
ademis, quien ingresa recibe un sudd'
equivalente al 75O/o del sueldo min
mo inicial en la ensefianza fisc8
Ademas, 10s educadores del are
estatal reciben aumentos de acuerdoi
IPC, mientras el profesorado del are
particular est6 supeditadoa la negocii
cion colectiva establecida en el Pla
Laboral. '
Si se intentara entrar en Io qu
algunos denominan la crisis educacio
nal chilena, se podria escribir un tratd
do para el que no alcanzarian esti
paginas. La Situacion del educadu
abarca demasiados .aspectos agravad;
por no existir una organizacion gr!
mial que 10s agrupe y represenl!
sus intereses. Los profesores acusani
10s dirigentes de su Colegio, de deset
tenderse de 10s continuos problem
que afectan a la base del magisterc
y de servir -en mas de alguna o ~ b
sion- de "aval para la aplicaciondeb
actual pol itica educacional".
La desmedrada situacion del magb
terio queda claramente ejemplificd
cuando Samuel Bello sefiala que "I@
profesores . hacen colas para postulr
a un cargo vacante", y enfatiza que"6
imposible que un profesor, hoy dii
pueda hacer carrera en el sistem
fiscal
' I .

SlTUAClON EN CRISIS
S Bello "La educacion ha sufrido carnbios
m u y profundos sin que el pais tenga contiencia"

C. Mena "Dtria que la situacion del profesorado ha stdo explotada a1 maximo".

academicos expulsados de diversas
universidades del pais, estaban calificados en lista 1, la que segun el
Ministerio de Educacion -5
de
diciembre pasado
constituye una
"lista de excelencia y, por tanto,
excepciona I",
...Ahora, ellos estan cesantes. Antiguamente el educador fiscal tenia la
"propiedad del cargo". Si era expulsa.
do,sin un sumario,de un establecimiento era obligacion del Ministerio buscarle otro puesto como maestro.
Desde la promulgacion de la Carrera
Docente esta garantia fue anulada.

El Decreto Ley sobre Cam
Docente, propuesto a mediados d!
1978 para normalizar el trabajo de
Drofesorado del area fiscal, ha sib
rechazado por gran parte del cue@
docente (SOLIDARIDAD No 511
Critican que no haya sido discutid?
con las bases su delineamiento. Mart
P. y Antonio G. -quienes pidieronm
ser identificados- opinan que e
actual sistema educacional esta fornen,
tando ademas, un alumnado de eswg
iniciativa y pobre participacion sod
"obligandolo a no meterse en detwl
rninados aspectos de las relacioB~
humanas".

SALARIOS Y BRGANIZACION
agregar una situacion de trabajo
El mas antiguo problerna del magisterio nacional, pareciera ser el de las
remuneraciones. De acuerdo a un estudio del profesor e investigador Alfonso

perspectiva economica y profesio
A. Traverso: "LQue podernos hacer con tantos educandos y tan alto nivel de cesantia?"

hate mas dificil el panorama de
trabajadores de la Ensefianza.

ARTICULO CON RESERVAS
Queri dos hermanos :
Soy un joven religioso que Ilegue a
Chile hace poco tiempo Desde que
quise conocer la nueva realidad en la
cual debia vivir, he aprovechado de
vuestra SOLIDARIDAD como uno
de 10s medios de comunicacion para
saber algo, y donde podia encontrar
tambien 10s hechos bajo la seguridad
de la objetividad a la Iuz de la fe
Aprecio la manera de llevar adelant e vuestra revista, tam bien porque
quiere llegar a todos a traves de un
lenguaje sencillo, sin perder la fuerza
de su contenido
En el No 87 lei un articulo sobre
Nicaragua que me dej6 algunas reservas, por haber leido otras apreciaciones bastante contradictorias respecto
a aquella realidad Creo que ustedes
presentaron una parte de la verdad, lo
que podria distorsionar la realidad que
esta viviendo el hermano pueblo de
Nicaragua Por eso he pensado de
enviarles estos articulos Est6n en
italiano, sacados del No 2 de la revist a MONDO E MISSIONE, espero que
el idioma no les cause dificultad
No es mi deseo que todo sea publicado,
mas bien queda como una sugerencia
para que a veces se pueda dar un JUICIO
mas objetivo de algirn hecho
Aprovecho para enviarles mi agradecimiento y aprecio por vuestra labor,
y desearles todo lo mejor en la continuacion y realizacion de vuestra evangelica y profhtica tarea

INSTITUTO PASTORAL
DEL CELAM
Seiior Director
En nornbre del Centro de Documentacibn del lnstituto Teologico Pas
toral del CELAM, Y en el mio propio,
doy a usted 10s mas sinceros agradeci-

mientos, no solo por la prontitud
con que atendio nuestra solicitud,
sin0 tambien por el envio de 10s
elemplares faltantes de su organo
informative SOLIDAR I DAD, que
haclan faIta en nuestra coleccion
Deseandole muchos exitos y felicidades, quedando siempre a sus gratas
ordenes, me suscribo de Ud con toda
atencion

n
l es Morales,
Secretaria del Centro.
Febrero de 1980

Luigi Cecchetto.
Marzo de 1980.

NECESITAMOS "SOLI D A R l DAD"
Seiiores Revista SOLI DAR I DAD

La juventud organizada en las diferentes parroquias y capillas de Villa

il'uguemos?

Alemana y Pefiablanca (Oratorio San
Felipe Neri Ouinta Region) saludamos, fraternalmente en el Seiior, a
nuestros hermanos de la Vicaria de la
Solidaridad y pasamos a referirles lo
siguiente
En el rnes de octubre de 1979, luego de un tiempo de preparacion, realizamos un Concilio de Jovenes (asi
isimos Ilamarle) durante tres dias,
I una localidad denominada
Lo
oscoso, hacia las afueras de Villa
lemana
El terna era "La opcion preferencial
i r 10s jovenes" del documento de
Jebla, y el analisis de nuestra realidad
lncreta como jbvenes chileoos y
ilalmaninos Fruto de este Concilio
iarecio una declaration, publicada
imbikn en la Revista SOLIDARIDAD

-

P 841
Per0 esto

no fue todo Los diferengrupos juveniles decidieron comenar una etapa de mayor preparacibn,
Iflexibn, oracion y accion en torno a
itratadoen la jornada de Lo Moscoso
En eso estamos hoy Per0 a veces caxemos de 10s elementos que quisiera10s Por ejemplo -y por eso escribi10s- nos seria de mucha utilidad el
ue cada uno de nosotros pudiera
icibir la revista SOLI DAR I DAD
ambien hemos pensado en algunas
harlas que nos den una mayor vision,
icentivo, y orientacion en este proce)enel que estamos encaminados
Concretamente Sobre el primer
edido, quisieramos saber si podria
10s recibir el boletin
en una cantiad de 150 a 200 ejemplares Sobre
isegundo, quisieramos tener a mano
rograrnas, temarios, datos, fechas
xibles
Muchas gracias

HOY E L SENOR RESUCITO
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rupos Juveniles Pefiablanca, Limache
uinta Region

(N. Espiritual)
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HOY EL SENOR RESUCITO

SIMON MANDA

SOL 7

Y DE LA MUERTE NOS SALVO:
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iALEGRlA Y PAZ, HERMANOS,
Juego de movimiento y sorpresa.
30: Minimo 12.'

0 Miximo:

DESCRIPCION:
Se ordenan 10s jugadores en circulo El Animador explica El dara
ordenes que todos deben obedecer e imitar siempre que Simon Mande
El Animador ordena iSim6n manda aplaudirl y el aplaude, todos 10s
demas lo deben imitar. Y a s i el Animador continira dando ordenes, sorpresi
vamente el Animador da una orden y hace el gesto sin nombrar a Simon. Por
e j isaltar! itocarse la cabezal etc.
El que se equivoca y obedece cuando no debe hacerlo queda eliminado

DO

S O L 7 DO

QUE EL SENOR RESUCITO!
Porque espero Dios le.libro
y de la muerte lo saco. Alegria ...
El pueblo en El vida encontro,
la esclavitud ya termino, Alegria ...
La Iuz de Dios en El brillb,
la nueva vida nos lleno. Alegria ...
Con gozo alzad el rostro a Dios,
que de El nos llega salvacion. Alegria ...
Todos cantad: iAleluya!
Todos gritad: iAleluya! Alegria ... '

.

etengan la ola de muerte en este
pais", clam6 el domingo 23 de
marzo monseiior Oscar Arnulfo
Romero. Horas despues -en l a tarde
del dia siguiente- era acribillado por
un comando de extrema derecha,
mientras oficiaba una misa flinebre.
"E's la muerte de un mirtir. De un
hermano en el episcopado que ha
cumplido literalmente con su deber;
con la promesa de la consagracion
episcopal de dar la vida por sus hermanos, por sus ovejas". Con estas palabras el cardenal RalSl Silva Henriquez
se refiri6 al cruel asesinato del arzobisPO salvadoreiio, de 63 afios de edad.
Nuestro arzobispo se mostro muy
consternado al enterarse de la tragica
noticia. "Es la muerte de un mirtir
de la fe en Dios, que implica amar al
hermano y luchar por su respeto y por
sus derechos", dijo.

D
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Arzobispo de San Salvador, acribillado por bandB tearorista de
extrema derecha, destaco por su intransable c o n y a w w k m k
pobres y oprimidos de su pais.
El asesinato provoco consternacion en el mundo y en la lglesia '
continental.

onsenor Osc
S

NO MATAR
"Detengan la ola de muerte en
este pais", habia pedido monsefior
Romero en su tradicional homilia
dominical. Recordando la frase biblica
"no mataras" y dirigiendose a 10s
miembros del Ejercito salvadoreiio,
seiial6: "Les suplico, les pido, les
ordeno en nombre de la lglesia no matar, recuerden que 10s campesinos
muertos tambien son sus hermanos".
Luego pidio a 10s soldados "no obedecer ninguna orden de matar", en
medio de 10s aplausos de 10s miles de
asistentes a la misa que oficiaba en la
Catedral de San Salvador. Esta seria la
ultima de sus homilias, en las que
analizaba, como todos 10s domingos, la
tragica situacibn de violencia que
impera en El Salvador y de la cual ha
sido victirna.
En esa misa, convertida en centro
de atencion de la opinion publica
nacional e internacional, monseiior
Romero daba la orientacion de la
lglesia al pais, en una predica que era
transmitida por la radio del arzobispado hasta que fuera dinamitada por un
grupo terrorista el 19 de febrero
pasado.
Para admiradores y amigos, monse6or Oscar Romero, nacido el 15 de
agosto de 1917 en el oriental Departamento de San Miguel, fue el "obispo
de 10s pobres", una "figura profetica"
que descartaba las arnenazas de muerte
para "hablar por aquellos que no
podian hablar" (...) "Mentiria si dig0
que no tengo instinto de conservacion,
per0 la persecucion es signo de que
marchamos por el camino correcto",

dijo el asesinado prelado a la agencia
UPI, en una entrevista concedida el
primero de marzo pasado.
"Estamos ahora en medio de una
corriente que no puede ser detenida,
incluso si uno muere" agrego. "Solamente rezo, porque sin rezos no se
puede soportar la injusticia en que
vivimos".
Monseiior Oscar Romero asumi6
la m6xima direction de la lglesia
Catolica salvadoreiia el 22 de febrero
de 1977. Per0 fue en 10s Clltimos cinco
aiios, cuando las dictaduras militares
acentuaron su predominio sobre El
Salvador, cuando el miximo prelado
alcanzo dimensiones mayores que las
locales al oponerse a hacer de su

Cardenal Silva Henriquez
"SEGUIREMBS BRANDQ POR LA PAZ
Y PREDKAMDO LA JUSTICIA"
Ante el dolor y el crimen que nos rodea por todas partes, nuestro corazon de
Pastor se siente apenado e indignado. Un santo obispo, el arzobispo de El Salvador,
monsefior Oscar Romero, ha caido victima de asesinos que han atacado no solo su
persona, sin0 lo que el representa: a Cristo el Seiior; lo que El defiende y ha'defendido:
el derecho del pobre y del desvalido, la justicia y la .paz. Todo esto ha caido acribillado
a balas en la persona del SeRor arzobispo. Nuestro dolor y nuestro amor lo acompaiian.
Pido a todos que rueguen por 61.
En Bolivia, un Sacerdote de la CompaRia de Jesus, que tambikn encarnaba estos
mismos ideales, ha muerto asesinado. En Chile, tres niRos inocentes han hecho explotar
una bomba que una mano criminal habia puesto junto a ellos. Uno ha muerto, 10s otros
dos ttenen graves heridas. Todo este ambiente de violencia tan anticristiano, tan irracional, provoca en las almas un dolor profundo y, al mismo tiempo, la reacci6n de quienes
no podemos soportar ni podemos tolerar estas situaciones tan injustas, tan duras y tan
crueles.
Nosotros continuaremos rezando por la paz, y predicando l a justicia por la defensa
de 10s debiles.
MaRana miercoles, a las 19 horas, tendremos una Misa en la lglesia Catedral
Metropolitana, para levantar nuestras plegarias ai Dios de la justicia y del amor, para que
en nuestra America n o sucedan estas cosas que estamos viendo y la paz para estos paises
y para nuestra Patria se restablezca plenamente.

$ RAUL CARDENAL SILVA

HENRIQUEZ

Arzobispo de Santiago,
Santiago, marzo 25,1980.

lgiesia un instrumento al servicio de
10s sectores poderosos de su pais.
Si al principio la actitud de monseiior Romero fue m6s bien cauta, Bsta
se desarrolld m6s en la medida en que
la represion, primero del rggimen del
general Carlos Humberto Romero y
despues de la actual Junta Militar se
acentud contra el pueblo.

BE RSECUCl QN
Las bandas paramilitares de extrema derecha han asesinado en \os
ultimos catorce meses a seis sacerdotes
catolicos en el pequeiio pais centroamericano. Por su parte, grupos de
izquierda a la cabeza de organizaciones
populares han puesto en serios aprietos
a1 regimen con manifestaciones masivas. El asesinato de monseiior Romero, ocurrido en la pequeiia capilla de la
Divina Providencia es el punto culminante de una larga historia de persecucion a ia lglesia Catolica. Asi IOdenunci6 el propio arzobispo cuando
advirtio en su ultima homil i a que "10s
militares se equivocan si piensan que
la muerte y la represion pueden detener ai pueblo", y agregaba: "nadie
que sea cristiano podre sentirse derrotad0 a pesar de la represion, la tortura
o la muerte". Ahora 61 mismo ha sido
victima de la violencia que condenaba
como "acciones fuera de la iey de
Dios".
En 1978, un grupo de congresistas
norteamericanos y miembros del Parlamento britinico lo nominaron para
et Premio Nobel de la Paz de 1979
como "eminente defensor de 10s derechos humanos, del pacifism0 y progreso
social en su pais".
La muerte de monseiior Romero
caus6 tal consternacion en el pais
gue -segun despachos de la agencia
Inter Press Service- la ciudad de San

Salvador e s t i "nasi muerta". En tanto,
la & -6
que realizaria UM
misa de cuerpo presente para "queel
pueblo pueda ver a su guia espiritual"
El sepelio del arzobispo OSCM
Arnulfo Romero est6 programado para
el domingo 30, cuando 61 pretendii
-segun su ultima homilia- "realizai
un Via Crucis digno del Via Crua
que ahora sufre el pueblo de El Salva
dor".
Este crimen ha conmovido a li
lglesia universal. El episcopado ae
l mar
hizo llegar sus condolencias a monse
iior Jose Eduardo Alvarez, president1
de l a Conferencia Episcopal de E
Salvador. En Espaiia, el obispo auxilia
de Madrid, Alberto lniesta seAal6 qu
para &I la noticia era a! mismo tiemp
sorpresiva, tristemente previsible por I
violencia que se vive en ese pais. "L;
fuerzas opresoras no se detienen ant
nada. El asesinato del arzobisp
Romero por una parte me duele y pc
otra me enorgullece como creyent
Su testimonio, su fortareza, su lud
por la verdad y su esfuerzo drarnitH
por la libertad de 10s oprimidos,
para todos un ejemplo a seguir".
El obispo lniesta agrego que
ocurrido en el pais centroamericar
es una esperanza de que la V O Z I
monseiior Romerc: no ser6 apagad
sin0 que resonar6 ahn mas cornoi
clamor continuo en favor de 10s pobrl
Durante la Conferencia de Pueb
SQLlDARlDAD tuvo el privilegio
conocer a monseiior Romero cornpi
bando su energica decision evangili
de asumir 10s dolores de 10s pobres
iuchar junto a ellos por una socied
fraterna y justa.
"Unidos en la Fe y dolor por mu
t e monseiior Romero, ejemplo y m
tir en la defensa de l a justicia y la pal
seiiala cable de condolencias de la VI1
ria de la Solidaridad del Arzobispado
Santiago. Por su parte ei obispocl
leno y vicario de la zona oeste des,
tiago, monseiior Enrique Alvear, sei
lo que monseiior Romero es un nut
martir de America Latinz. Una figi
que creci6 hasta convertirse en
gigante del continente: "Estos son
i-~uevosmartirios de 10s hombres (
luchan por 10s derechos hurnanos,i
la justicia. Monseiior Romero se sum
a una ya larga lista de estos mirtirer.
Hemos pedido que su sangre remuwl
10s corazones temerosos, a esos coran
nes que deben sumarse a la luchapci
10s derechos del hombre".

Juan Pablo !I:
SACRIILEGO ASESlMATO
El Papa Juan Pablo I I, que recibio pro
fundamente conmocionado la noticia del
envio

un cablegrama de condole

ademas de flagelar de manera cru

-

I

COMPROMISO CON LAVERDAD

CARTA A REL-EGADOS

por lo cual no se le autorizaba a
realizar el evento. (TERCERA)

i

.

"Cristo resucitado llama a t o
do el qu";
sufre a compar'tg su
cruz c o n El,. para anunciar al
m u n d o e! t r i u n f o de la vida, quk
es verdad, j u s t i c i a , d p o r y libertad", sefialan las CoAur9idXTes
cristianas-de b p o n a OeSte en una
carta que enviaran a*fines*de mar- .
zo pasado a 10s diecisiete jovenes
relegados a diversos puntos del
pa is.
. La carta, a la que adhirio
tambien el vicario de la Zona
Oeste, monsefior Enrique Alvear,
dice que "si ustedes hubieran
sido juzgados por 10s Tribunates
de Justicia. y a estarian libres,
'comc ocurrio repetidamente con
grupos detenidos por orden de la
autoridad el afio pasado, en
situaciones analogas a las suyas".
Por ello - agrega el docurnento"se escogio o t r o camino: la via
administrativa, dejando a discrecion de la autoridad.. la facultad
de sancionar con relegacion a
quienes participaran e n hechos estimados subversivos".
Comparan la situacion de 10s
jovenes chilenos con la del disidente sovietico Andrei Sakharov
quien, por defender 10s derechos
humanos, ha sido relegado de
Moscu a Gorki. "Rezamos al
Sefior para que 10s gobernantes de
nuestro pais, que proclaman profesar nuestra rnisma fe cristiana,
sientan que lo que han hecho
con ustedes, n o es cristiano ni es
humano".

REI NCORPORAN
A JORGE MILLAS

CAS0 ROMO MENA
Una nueva orden de detencion
contra Osvaldo Romo Mena fue
dictada por 10s ministros de la
Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, despues de ordenar reabrir
el sumario de la causa p o r desaparecimiento de Jorge Fuentes Alarcon. Este fue detenido en febrero
de 1976, sindicado como miemb r o del Comite Central del M I R .
La causa por su desaparecimiento
habia sido sobreseida temporalmente en 1977. En ella aparece
Osvaldo Romo Mena como uno
de 10s aprehensores.
En fuentes judiciales se d i j o
quE Romo Mena "no ha sido habid o por 10s funcionarios encargados de cumplir las citadas ordenes
de aprehension". Por o t r a parte,
el general Manuel Contreras SepulVeda, ex jefe del organismo de
seguridad -DINApresto declaraciones ante el Ministro en
Visita Servando Jordan, quien
investiga el desaparecimiento de
105 personas en Santiago. En su
testimonio, Contreras seiialo que
R o m o Mena habia sido informante de algunos agentes de D I N A y
que en la actualidad estaba desaparecido. (RilERCURIO)

OCUPACIONES DE
TERRENOS

A GUSTAVO R A Y 0

,

Por su parte, la Parroquia
Universitaria --de la que es
miembro ,el joven relegado Gustav o Rayo- le manifesto su solidaridad "como hermano nuestro y
como amigo de tantas horas, como arnigo que perrnaneces entre
nosotros y en nueStra organizacion, al igual que 10s demas que
han sufrido penas seme'jantes". La
comunidad de jovenes de Parroquia Universitaria dice a Rayo
que su fidelidad al Sefior y a su
lglesia l e ha significado "entrar
en una Cuaresma mas oscura y
dolorosa que la de 10s demas",
en la cual l e acompaiian. "No
queremos mas rnentira. N o queremos mas injusticia. Queremos
la verdad, queremos la justicia
para todos. Estamos dispuestos a
asumir la causa de 10s pobres,
que es la de 10s marginados, la
de 10s cesantes, la de 10s que reciben salarios de harnbre, la de 10s
que pierden sus pequeRos predios,
la de 10s profesores, la de 10s estudiantes expulsados de la Universidad ... Esa es h o y la Cruz de
Cristo ...", seiialan 10s jovenes de
la comunidad cristiana universitaria.

AYUNO POR
RELEGADOS
Centenares de personas realizaron u n ayuno en la capilla " L o
A m o r " de Pudahuel, solidarizand o , as;, con 10s 17 relegados por
el Ministerio del Interior a distintos puntos del pais. Una vez
finalizado el ayuno, 10s penitentes efectuaron una marcha pacifica silenciosa. (COOPERATIVA)

AS1 L A D 0
Viajo a Suecia el u l t i m o asila-

do que se encontraba en la wnba-

I
<

jada de Venezuela en nuestro pais,
Luis Aurelio Mella Avila Habia
ingresado a la sede diplomatica a
fines del afio pasado, cuando fuera sindicado como u n elemento
extremista. (COOPERATIVA)

,

Mediante su publicacion en el
Diario Oficial, se oficializo una
disposicion que sefiala que quienes ocupen s i t i o s o inmuebles,
11 icitamente, perderan su derecho
a postular a una vivienda social o
al subsidio habitacional Los ocupantes tarnpoco podran inscri birse
en las nominas de postulaciones;
si ya lo estuvieran, seran elirninados de ellas

D I A L O G 0 ENTRE
JOVENES
El Movirniento Juvenil Democratico anuncio su proposito de
impulsar, este aiio, u n amplio
dialogo de reencuentro entre 10s
jovenes ch,ilenos, para iniciar el
proceso de retorno a la democracia. Proclamaron el aiio 1980 como "el aiio de la democracia
y la reconciliacion nacional".
(TERCERA)

PIDEN SOLUCION
HABITACIONAL
Un petitorio solicitando solucion al problema habitacional que
10s aqueja enviaron al Ministro
de la Vivienda 10s pobladores
de San Miguel, La Granja y San
Bernardo. Todos ellos viven en
terrenos en situacion irregular. Le
plantean al Secretario de Estado
las deficientes condiciones sanitarias y ambientales en que viven, y
le solicitan se regularice su situacion, que se condonen las deudas
de 10s cesantes y que n o t o n t i n u e n
10s desalojos, embargo y remates
de viviendas de quienes estan
atrasados en 10s pagos. (COOPERATIVA)

NO AUTORIZAN
ACTO CULTURAL
El Director de Comunicacion
Social, Jorge Fernandez, anuncio
la prohibicion para que se realizara en Santiago el Primer Congreso
de la Agrupacion Nacional de
Centros Culturales Juveniles El
evento estaba prograrnado para
10s dias 11, 12 y 13 de abril. El
funcionario de gobierno sefialo
que la ANCECUJ es u n organismo
de fachdda del Partido Comunista,

Fue reincorporado a sus funciones de academico en la Universidad Austral, el filosofo y escritor, Jorge Millas, al quese pidio su
renuncia por decision del rector
delegado de esa Casa de Estudios,
Pedro Palacios Cameron. La solucion f u e posible gracias a unanimes manifestaciones de solidaridad
con el academico y a una carta
en que el propio afectado reconsidero su renuncia a la Universidad.
Segun el decreto emitido p o r el
rector delegado, de fecha 2 de
abril, Millas continuara con sus
cargos docentes, pero no reasumira como Decano de la Facultad
de Filosofia y Ciencias Sociales.
En este cargo fue designado
Carlos Altmann. (MERCURIO)

la sede diplomatica de su pais en
La Habana habia unos tres mil
cubanos "porque
simplemente
n o caben mas". El resto ~ ~ - s e g u n
su version
estaria fuera del
recinto de la embajada. Con el
hecho, las relaciones peruano-cubanas sufrieron u n deterioro, per0
finalrnente se a f i r m o que n o hab r i a rompimiento de relaciones.
El personal en la embajada peruana f u e reforzado y se esperaba
tomar una decision definitiva
respecto al problema a traves de
las decisiones que adoptara el
Consejo de Cancilleres Andinos y
el C l M E (Comite Intergubernamental para las Migraciones Europeas). La lglesia peruana, a traves
del cardenal Juan Landazuri h i z o
o i r su voz respecto al problema.
Sefialo que "la actitud generosa,
comprensiva, solidaria, humana y
cristiana del gobierno peruano
contrasta dramaticamente con la
posicion dura, intransigente, inexplicable e incalificable del gobiern o cubano". En Santiago, el Canciller subrogante, Enrique Valdes
Puga, abrio la posibilidad de que
el gobierno chileno acogiera a
algunos de 10s asilados, solo en
cas0 de que existiera una necesidad muy apremiante y luego de
u n examen exhaustivo de la
situacion personal de cada u n o
de ellos. ( T i R C E R A ; MERCURIO)

ASAMBLEA DE
PROF ESORES

CLASE MAGISTRAL
EN LA UC
El presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana A l fonso Lopez Trujillo. d i c t o una
Clase Magistral en la Universidad
Catolica al inaugurarse a l l i el nuev o aiio academico. Monseiior
Lopez T r u j i l l o abordo el tema de
las Universidades Catolicas en 10s
postulados de Puebla. A d v i r t i o
sobre el peligro que se cierne so- b r e el continente por la invasion
de dos ideologias contagiosas que
estan tomando mucha fuerza. "El
colectivismo marxista y el capitalismo liberal que, con nuevos
maquillajes, tratan de entusiasmar.
El gran reto en el continente
- d i a l 6 el prelado- es volver a
la gran opcion de evangelizar
profundamente las .raices mismas
de la sociedad. Las universidades
catolicas tienen - d i j o -. como
funcion esencial la preparacion y
promocion de lideres para la
formacion de una nueva sociedad
que conozca el mensaje evangelico, respetando la libertad academica. Deben ser I ideres educados
pol iticamente, que puedan inyectar 10s valores cristianos. La
universidad -aseguro- vive abierta al quehacer social y debe ser
u n centro donde se Promueva el
cambio de la sociedad, lo que no
debe entenderse como una transforrnacion de las universidades en
centros de agitacion p o l itica".
(MERCURIO; TERCERA!

D I E 2 MI L AS1 LADOS
CUBANOS
Alrededor de diez mil cubanos
solicitaron asilo diplomatico en la
embajada de Peru en La Habana,
creando simultaneamente una
caotica situacion sanitaria al interior de la sede diplomatica y
serios problemas politicos tanto al
regimen rnarxista de Fidel Castro
como al gobierno militar peruano.
A pesar del otorgamiento de
salvoconductos a 10s asilados para
que salieran a sus domicilios en
busca de alimentos y ropas, la
mayoria ha decidido perrnanecer
en la sede peruana, lo cual les ha
obligado a crear un "reglarnento
disciplinario" y una "comisibn de
orden" interno. Radio Habana ha
sefialado que la cifra de 10s asilados asciende a "mas de 3.000", lo
que ha sido ratificado por el
embajador peruano en Venezuela,
Jorge Llosa, quien sefialo que en

Una Asamblea plenaria, con la
participacion de mas de 300 profesores de Santiago se realizo el
viernes 28 de rnarzo en el Sindicat o Sumar, convocada por la Coordinadora Metropolitana de Educadores. La reunion, a la que
asist ieron d i r igentes s i ndicales,
entre ellos don Clotario Blest,
estudiantes de enseiianza media, e
integrantes del Circulo de Educacion de la Academia de Humanismo Cristiano, tenia por objeto
manifestar la adhesitn de este
gremio con 10s tres profesores
recientemente exonerados de sus
cargos en el area fiscal (SOLIDAR l D A D N O 89). Samuel Bello,
Carlos Mena y Alejandro Traverso..
A l l i , dieron a conocer una Carta
que se hara llegar al Ministro de
Educacion, Alfred0 Prieto, con la
firma de cientos de docentes.
E n ella solicitan la revocacion
de la rnedida de exoneracion "tomada, al parecer, sin su conocimiento", y una aclaracion sobre el
alcance del decreto de desburocratizacion en el campo de la education. El profesor Alejandro
Traverso, sefialo ademas que la
medida de exoneracion que lo
afecta a el y otros dos colegas,
"no es u n hecho aislado, o desvinculado de toda una permanente
ofensiva", sin0 que es parte de
t o d o u n proceso destinado a
poner a la educacton y a 10s 100
mil trabajadores que en ella laboran al servicio y en funcion de u n
proyecto economico que se sustenta e9 la cesantia, en la remuneration miserable, en el monopolio
del capital financiero, en la enajenacion sistematica y total del
patrimonio cultural a la voracidad
de 10s
grandes inversionistas
nacionales y extranjeros.

LAURA ALLENDE
La hermana del e x t i n t o Presidente de la Republica pidio ayuda
al Secretario General del Partido
Socialista Obrero Espafiol, para
que realice gestiones que l e permitan regresar a Chile. Felipe Gonzalez seiialo que esas gestiones
swan reiteradas por el gobierno
espaiiol. (COOPERATIVA!

RECURS0 DE AMPARO
U n habeas corpus en favor de
Adriana Hortensia Vargas Vasquez
f u e interpuesto ante la Corte de
Apelaciones, luego que fuera
detenida por elementos del CNI.
Perrnanecio en tal calidad -dice
el recurso de amparo- desde el
jueves 20 hasta el 25 de marzo,
siendo sometida a apremios ilegiti mos (COOPER A T I V A

ARRAIGO A GENERAL
CONTRERAS
La familia del asesinado e!
Canciller Qrlando Letelier se hila
parte en e l proceso por falsifica.
c i o n de pasaportes, que instruye
el fiscal militar Roland0 Mela,
solicitando en sus diligenciasorden
de detencion y de arraigocontra
10s irnplicados, entre 10s que IL
sindica al ex jefe de la DINA. LB
acusan de asesinato, falsificaciin
de pasaportes y cedulas de identk
dad. (MERCURIO)

DESPIDOS EN
U. DEL MORTE
A sesenta personas ascenderia
el numero de despedidos en Id
Universidad del Norte, la mayor
parte de 10s cuales serian academi.
cos. La medida obedecea lagrave
situacion economica que vive 11
universidad, y a la puesta en VI.
gencia de la descentralizacion,qut
implica la obligacion de autoti.
nanciamiento, segun version6
oficiales. (MERCURIO)

CRISTALES YUNGA'
Quinientos trabajadores
Cristalerias Yungay denunci,
que la empresa ha solicitadi
quiebra y la autorizacion par
despido masivo del personal
momentos en que 10s tabarc
res se encuentran negociandc
contrato colectivo de trab
Denunciaron que la empresa
les ha pagado el sueldo del me
marzo y que aun les adeudap
de 10s salarios de febrero (C
PERATIVA)

QUIEBRA VIA SUR
La empresa de transpo
interprovinciales Via Sur que1
quedando cesantes 120 trab
dores. Estos manifestaron qui
encuentran impagos desde el i
de febrero, v que no les han!
canceladas las imposicionesde
hace varios meses. (COOPER/
VA)

LIBROS
TESTIMONIALES
Fueron entregados a la ceni
tres libros testimoniales ediv
por la editorial Aconcagua. I
de las obras, que se incluyeei
coleccion "Testigos del sigloX
es una entrevista autobiografic
anciano lider sindical, Clot
Blest. La segunda obra se til
"Llonquen", de Maximo Pachr
y es una recopilacion de loser
dientes del suceso. El otrotit
es "Una herida abierta" de
periodista Patricia Verdugo 'I
escritor Claudio Orrego, que
refiere al drama de 10s detenii
desaparecidos. (COOPERATIV

DETENIDO
PRESIDENTE
DE T A X ISTAS
E n horas de la madrugad
1 0 de abril pasado, fue detr
en su domicilio el presidenl
la Federacion Nacional de 1
tas de Chile (FENATACHI,
Jara. Horas antes, el diri!
gremial habia manifestado SI
sacuerdo con la pol itica econ
ca implerndntada por Io que1
"un grupo deseiioritosdesegi
tercera y hasta cuarta categ
apoyados en las bayoneta
las Fuerzas Armadas y de 01
pisotea a 10s gremios". SI
que "son 10s mismos quem
vieron en Chile en 10s gra
acontecimientos, quienes viei
irnponer una politica econo
que la califican como la n
y como la salvadora del pa
t o d o el transporte terrestre
pomada de la politica econo
lo esta llevando a la quiebra".
El alcalde de Santiago,Pat
Guzman, declaro mas tarde
las palabras de Jara eran "in(
das e inaceatables". DUB W
en duda la honradez del gobil
(TERCERA)

3ESENTACI
iventud es sinonimo de proyecto
ids, de carnbio permanente, de
ueda de una identidad.propia.Para
este proyecto pueda realizarse
lenitud 10s jovenes requieren que
sociedad les abra cauces de
cipacion en todos 10s niveles.
asumir el problema de la juventud
xesario conocerla. Una aproximaa ese conocimiento es el que
zamos en nuestro Reportaje Espelonsefior Ivo Lorscheider reviso,
o a nosotros, lo que ha sido la
ectoria del compromiso de la
iia brasilefia con 10s pobres, y 10s
'tes que ha hecho a l a sociedad de
)ais, durante 10s ultimos afios en
un proceso de apertura politica
stado desarrollandose.
in nuestras paginas de Internacional,
entrevista al Cooordinador para
noamerica del Servicio Paz y
icia, Adolfo Perez Esquivel, nos
!stra cual es la labor del organism0
vel regional,
i n Laboral recogemos la experiencia
iolidaridad vivida por 10s trabajadode MATESA durante el desarrollo
su huelga de casi sesenta dias.
nos cuenta de irregularidades desiertas en el manejo de fondos
licales de un sindicato de l a mina
Teniente, que involucra a una
cionaria publica. Tambien, del nacinto de una nueva organizacion
lical: el Comite de Defensa del
echo al Trabajo y de la Industria
:ional, que agrupo, fundamentalate, a organizaciones sindicales de
e.
En Poblacional, dos hechos acapaIn la atencion: la toma de terrenos
la Poblacion Nuevo Amanecer., el
terior desalojo y l a solucion moitanea del problema y la denuncia
la muerte -en circunstancias que
usticia investiga- de dos jovenes, a
10s de funcionarios uniformados.
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Amigo lector:
Necesitamos de tu aporte
contribuye quincenalmente
a lravk del Promotor de tu
parroquia o sector.
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Queridos amigos:
emos querido dedicar el reportajl central de este numero de SOLIDARlDAD a la juventud. Para 10s jovenes, per0 tambien para 10s adultos
Creemos, ademas, que es muy oportuno hacerlo en este tiempo pascual,
en que todavia estamos recordando la alegria de l a resurreccion de Cristo.
Todos tenemos conciencia de ese inmenso numero de hombtes y
mujeres que se encaminan a la adultez y que llamamos la juventud. Es un
nombre casi magico. Automaticamente despierta en nosotros aiioranzas,
posturas criticas y variadas emociones. Nuestra America Latina ha sido llamada "el Continente joven": mas de un 70°/o de sus habitantes atraviesan por
esta etapa de la vida. La lglesia en Puebla ha declarado, junto a 10s pobres
y a losconstructores de la sociedad pluralista, que quiere tener una preferencia
especial por ellos en su tarea de evangelizacion.
Ciertamente es dif icil hablar de "la" juventud, salvo por las caracteristicas propias de la edad. Hay jovenes de todos tipos. Hay quienes despiertan
fervorosas adhesiones y quienes despiertan apasionados rechazos. Aqui
queremos hablar de esos jovenes que la lglesia ama, si, con entusiasmo. Los
que son signos vivos de ese canto tan conocido que dice "Jovenes, Cristos
Jovenes necesita el mundo de hoy ...". Aquellos que representan el sano
inconformismo y la constante inquietud; el espiritu de riesgo y una idealista
radicalizacion; la creatividad, la aspiracion a la Iibertad, frecuentemente
acompafiada de dolorosas experiencias en su busqueda de emancipacion, l a
sensibilidad social; el rechazo de la hipocresia y de 10s antivalores de una
sociedad facil.
En una palabra, l a lglesia ama a esos jovenes que son signo de nueva
creacion, fresca, alegre y esperanzada. Ella se identifica con lo serio de esos
rasgos, y trabaja por ayudar a 10s jovenes en l a superacion de sus debilidades
y caidas No podria ser de otro modo, ya que Bsta "llamada a l a continua
renovacion de s i misma, es decir, a un incesante rejuvenecimiento" (Juan
Pablo I I ) . Las parroquias, capillas y locales comunitarios, dan testimonio,
tambien de la identificacion de muchos jovenes con Cristo y su mision en la
lglesia. Los grupos de "lolos" y "lolas" 10s invaden con su alegre bullicio, sus
inquietudes y busqueda de accion social.
N estos dias he estado dando un retiro a jovenes. He quedado impresionado por algo que debemos envidiarles 10s adultos: unen la fe y la vida
con una facilidad que nosotros no tuvimos a su edad, y son ejemplo de
este esfuerzo de toda la Iglesia. Son profundamente religiosos y, a la vez,
conscientes y comprometidos con el mundo.
Jesus, por su resurreccion, glorifica en El al hombre, habiendo antes asumido sus miserias en la cruz. Nunca nadie logro ni lograra esa comunion plena
entre Dios y el Hombre; entre sus designios de felicidad para el hombre y la
tarea inmensa de este por vivirlos. Muchos jovenes son conscientes, casi
espontaneamente de aquello que ha afirmado e l Papa en estos dias: "Si dais
muerte a Dios, matareis al hombre".
Por eso, estos jovenes, alentados por el Espiritu de Cristo resucitado, son
una especie de Sacramento para 10s adultos. Nos invitan a salir de nuestros
estancamientos, comodidades y, a veces, excesiva prudencia; a buscar a Cristo
en el cornpromiso con las tareas que surgen de las necesidades del hombre de
hoy, especialmente de 10s pobres.
La "civilizacion del amor" es preconizada por 10s jovenes, per0 invitan
a todos, a realizarla. Su sensibilidad por 10s grandes valores del Reino de Dios
es, para nosotros, un constante llamado A vivir en la Verdad y la Justicia
sacandonos las mascaras de nuestros convencionalismos mentirosos, que
tratan de justificar nuestras diversas formas de injusticias, impid\endo a s i e l
cambio de situaciones menos humanas a situaciones mas humanas". Son un
estimulo para nuestro trabajo en pro de una libertad comunitaria y no
individualista. Nos llaman a construir la fraternidad con sensibilidad y
entrafias de misericordia por 10s marginados. Los hemos visto en el Cristo
Redentor y en otros encuentros, rechazando la guerra y pidiendo la paz a
partir del desarme de manos y mentes.
Por eso, que bien les viene a estos jovenes el iAleluia! de la Pascua
que hemos cantado en estos dias; iCristo ha resucitado y es eternamente
]oven!
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ProDaaanda " i n f o r m a W a ~la ausente iibertad de erpreSlcn

Suceso con Filipinas origin6 intenso debate respecto al futuro
institucional del pais.
e Jefe de Estado anuncio que se mantienen las rellaciones con
F iIipinas.
a Ren6 Rojas GaldBmez, ex embajador en Espafia, Argentina y la
Santa Sede fue nombrads Canciller en reemplazo de Cubillos.
Rene Rojas, Nuevo Canciller experienclas
con Argentina y Santa Sede.

A crisis diplomatica con Filipinas parece haber
llegado a su fin. A pesar de que el'general Pinochet habia anunciado publicamente la ruptura
de relaciones con el gobierno de Marcos, finalmente
fueron aceptadas las explicaciones -desconocidas
aun por la opinion publica- que trajo, personalmente,
el enviado especial del gobernante asiatico.
Sin embargo, a pesar de esta reconciliacion, el
hecho ha dejado conflictivas secuelas internas aun no
resueltas. Durante l a primera quincena de abril, la
prensa dio cuenta de un intenso debate entre 10s que
se denominan "duros" y "blandos". Dos proyectos
o caminos para un mismo gobierno, que hasta ahora
mantenian una velada discusion, hicieron su aparicion
formal en la prensa nacional.

L

ilNFORMAClON 0 PROPAGANDA?
Esta ultima, por su parte, volvio a demostrar una
logica muy particular para desarrollar su labor
informativa. En 10s dias previos a la frustrada gira
presidencial a Filipinas, numerosos articulos elogiaban
abiertamente a "la gran nacion asiatica". Se destaco
"su alto grado de desarrollo", su "sorprendente
estabilidad interna" y otras cualidades que la prensa
logro descubrir, ademas de "la belleza exotica de sus
paisajes". Sin embargo, a 10s pocos dias, la "gran
nacion" se convirtio en "paisillo", mientras e l
calificativo de "dictador" precedio a la mayoria de las
referencias a l Presidente Marcos. Este, de pronto, se
transform6 en "un gobernante debil" que, a raiz de
su "convulsionada situacion politica interna", habia
cedido a presiones creandole una insolita situacion
internacional al Jefe de Estado Chileno.
Mientras "duros" y "blandos" se trenzaban, la
mayoria de la poblacion seguia manteniendo silencio.
Solo unos pocos fueron protagonistas de este "debate".
Los primeros -desde e l diario "La Tercera'lapoyaron la salida del Canciller Cubillos; reiteraron
su rechazo al anteproyecto de Constitucion de
Enrique Ortuzar; manifestaron su desacuerdo con la
fijacion de plazos a las diversas etapas del regimen;
reafirmaron la necesidad de continuar el Estado de
Emergencia;declararon el "funeral de la partitocracia";
criticaron la politica econbmica; e insistieron en su
respaldo a la persona del general Pinochet.
Los "blando4"-desde "El Mercurio" y "QuB Pasa"calificaron la salida de Cubillos como un "terremoto
politico"; aclararon que su adhesion es "a 10s principios y a la I inea pol itica, economica y social desplegada en seis afios de gobierno militar"; que aspiran "a1
desarrollo de las Iibertades ciudadanas"; a una fuerte
descentralizacion y limitacion del poder estatal; a
la privatizacion de las inversionesdel Estado; manifestaron su repudio a las arbitrariedades administrativas;
su apoyo al Plan de Chacarillas y su confianza de que
el general Pinochet siga optando por esta I inea pol itica.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
.

En medio de este debate, "El Mercurio" se formulaba tres preguntas, a su juicio claves: " i E s t a influyendo el general (R) Contreras en el desarrollo de 10.s
acontecimientos? iTienen 61 y sus voceros algun
grado de influencia en el gobierno? Los llamados

<Que quiere Chile7

"duros", ison solo voces aisladas con ideas afines o
un grupo organizado que se plantea metas definidas?".
Por su parte, el vespertino "La Segunda" se interrogaba: iha cambiado el jefe de Estado de opinion?
iEs valid0 aun el itinerario trazado en Chacarillas?Si
no lo es, idebe descartarse, definitivamente, una
meta democratica?
iEs congruente un endurecimien. .
to d e esta indole con las restantes politicas Ilevadas
adelante por el regimen?". Para la revista "Qu6 Pasa"
la respuesta estaba dada: con excepcion de la economica, "las pol iticas han cambiado. No estamos donde
mismo: estamos en otra parte" y en relacion con este
hecho --afirma- nadie debe llamarse a engafio.
Ante esta situacion, el general Pinochet llam6 a la
unidad de sus partidarios y, con el nombramiento de
Ren6 Rojas Galdamez como nuevo Canciller, evit6
que alguno de 10s grupos en pugna se proclamara
como el vencedor definitivo.
Mientras 10s protagonistas de este debate desarrollan sus argumentos, la gran mayoria permanece
silenciosa como si estuviera sentada en las graderias
mirando el desarrollo del evento. Nadie la ha invitado
a participar del juego; mas ab, cuando ha tratado de

intervenir ha sido expulsada de la cancha. Sinernb
go, el desenlace del juego influira profunda y decirivi
mente en sus vidas y su futuro como comunidad I
pesar de que lo anterior se ha consagrado comosisl
ma, con ocasion deeste debate se ha llegado a plantti
que "la opinion publica puede disentir, respetuw
mente, de las medidas tomadas, mostrarse inquid
por el futuro desarrollo de las politicas intc
externas de Chile, o experimentar prevencione:
estilos o modalidades de gobernar que tien
desestimar el consenso, en beneficio de actos s
mente autoritarios" ("El Mercurio", 28 de mal
1980).
Las pol iticas hasta ahora implementadas campos laboral, educacional, de salud, econi
etc- ihan sido fruto de algun consenso?'iNc
bueno preguntarse siempre acerca de que
la ciudadania? i S e l e ha dado oportunidac
"opinion ciudadana" para decir que quiere fr,
dad, que quiere justicia. que quiere trabajo, que
libertad?
i N o seria bueno rehacer un juego donde
puedan participar?

_zobispo Oscar Romero, martir
de la liberacion de 10s pobres de
America Latina". Una gran cruz,
131 ese texto, encabezaba la procesion
:"e desde la Recoleta Franciscana;e \I V i g i o por avenida Recoleta hasta
5 P~!Io 29, en el Cementerio General.
F,: 'a maiana del Viernes Santo.

A

Con una procesion hasta el Patio 29 del Cementerio General
comunidades cristianas populares dan testimonio de su fe.

Via Crucis

E JESUS,HOY

v mbros

de comunidades cristianas
realizaban su V i a Crucis por
c a l l e s de Santiago. Mas de mil
:.,v n t a s personas, portando cruces
, :a-!eles con textos biblicos, camina:- tntamente. Solo se escuchaba el
-:w l l o de la cancion "Cristo
ad or", que brotaba en sordina de
., -uchedumbre.
AI frente de la pro1 iban monsebor Jorge Hourton
, o.vicario
de la Zona Norte' y
i o r Alfonso Baeza, vicario de l a
at Obrera. En la Recoleta
ciscana, habian estado presentes
-.-+io1
Gustavo Ferraris, de la Zona
s.:, v monseior Enrique Alvear,
.Y smvicario de la Zona Oeste, quien
?':cite las motivaciones evangelicas

2332 ares

Aiiadio que: "si alguna significacion no pacifica, no inofensiva, tiene
esta celebracion y recuerdo de nuestros
muertos, es el que pidamos, el que
urjamos, que exijamos que esta prepotencia y predominio de violencia se
erradique definitivamente de nuestra
convivencia social". Termino leyendo
el testimonio de una madre de un
det e nido-desaparecido.

:%

,

"OYE, PADRE,
E l G R I T 0 DE TU PUEBLO..."
Luego, mientras el murmullo de
"Cristo Liberador" se elevaba nuevamente, se repitieron en alta voz 10s
carteles: "No Mataras"; "Sefior, perdonalos porque no saben lo que hacen"
entre otros.

,1

.ceremonia
\ a en ei Patio 29, en medio de las
nientas y tantas tumbas de personas

rltadas alli, sin identiflcar, en el
1973, se leyo la Pasion de San
-1 mientras la gran cruz se clavaba

L a ceremonia multitudinaria culmino
cuando todos 10s presentes levantaron
las flores que llevaban en las manos y
las depositaron en las tumbas de 10s
desconocidos, clamando tres palabras
"Justicia, Verdad, Libertad: Presente".
Luego, novicios franciscanos recogieron firmas de 10s asistentes para
acompafiar una carta de solidaridad
"con 10s hermanos de El Salvador".
La muchedumbre se retiro en
silencio, como habia Ilegado.
La gran cruz quedo cubierta de
flores, que tambien adornaban las
tumbas de 10s desconocidos, junto a
10s carteles con la palabra del Sefior
que habian traido las comunidades.
"Oye, Padre, el grito de t u pueblo
oye, Cristo, ven y silvanos ..."

7

- ?I

lugar

(POR QUE MATARON
A JESUS?
"Junto a las tumbas de desconociclue

'1;

han sido victimas de la violen-

ante el recuerdo del testimonio

e?",

monseior Romero, y "en conmede Jesus de Nazareth, tamvictima de la violencia", monsefior
-'witon dijo que: "por cada uno de
:' O S nos hemos venido e n silencio, en
'1

-,?ration
.~.1n

-:IPstia

reflexion propia de comunida-

cristianas" (...) "Pero hoy dia,
-'wtros, las comunidades cristianas, a
1 vista de tantos que mueren violenj'j

0

tamente, victimas de su dedicacion y
su compromiso con la liberacion de
10s pobres, nos volvemos a preguntar
con mayor urgencia ipor que mataron
a Jesus?". Explicando, seiialo mas
adelante que: "comprendemos 10s
pasos de Jesus. Todo aquello que hizo
y que era inaceptable para 10s poderes
y 10s grandes de su mundo. Comprendemos tambien lo que hizo y dijo
monsefior Romero, y que era tambien
inaceptable por 10s poderes represivos,
10s poderes que combaten la liberacion
de 10s pobres, para mantener el dominio incontrarrestable de sus propios
intereses". Enseguida, ley6 un texto
escrito por monsefior Romero.

En d ~ psblaciones
s
de Santiago, dos jovenes fueron ultimados
por disparos de carabineros, segljn versi6n de 10s familiares de 10s
afectados.

c La institucion policial y las familias de las victimas dan versiones que

se contradicen.
os jovenes pobladores fueron
ultirnados por carabineros en
acciones que, en estos momentos,
'nvestigan la justicia militar y del crimen. En l a poblacion Joao Goulart,
q u n denuncia de 10s familiares,
vurio el joven Luis Lazo, que por
dofender a un hermano fue alcanzado
30' las balas de un funcionario uniforqado e n estado de ebriedad. Un cas0
j l d a r
ocurrio en l a poblacion La
\/ictoria, donde otro funcionario de
carabineros, vestido de civil, disparo
sobre Miguel Henriquez Lizama. En
ambos episodios, las versiones entregadas poi Carabineros no coinciden con
la de las farnilias de las victimas, como
st' indica mas adelante. Estos hechos se
uman a otros ocurridos en 10s ultimos
neses (SOLIDARIDAD No 88).
La version indica que en l a poblacion
loa0 Goulart, cinco jovenes esperaban
axi en la noche del 29 de marzo para
legar a1 centro. Luis Lazo, integrante

del grupo, se devolvio i! buscar un
chaleco. AI regresar encontro a sus
amigos en el suelo apuntados por el
arma de un carabinero. El uniformado,
con una botella de whisky bajo el brazo, daba puntapies a uno de 10s
jovenes, hermano de la victima. Luis
Lazo requirio del carabinero explicaciones y como este le respondiera en
mala forma, procedio a quitarle la
gorra como prueba para denunciarlo.
El carabinero reacciono violentamente
y cuando el joven se volvia para dirigirse a la comisaria, fue alcanzado por
las balas del uniformado. Luis Lazo
murio a consecuencias de dos balazos
en la cabeza. El homicida huyo del
lugar.
La familia de la victima present6 un
recurso de amparo preventivo y una
querella por homicidio ante el Segundo Juzgado del Crimen de La Granja.
Luis Lazo era presidente del Centro
Juvenil "Union y Esperanza" de la

parroquia San Pedro y San Pablo. Su
parroco, Pablo Fontaine, dijo de el:
"era una persona seria y muy querida
por sus amigos ... la sangre de este
hermano no habra sido derramada en
vano, si algun dia las armas no fueran
mas empleadas en nuestra tierra contra
el ser humano".
El dia anterior a este luctuoso
suceso, viernes 28 de marzo, un hecho
similar habia, tenido lugar en la poblacion La Victoria. Segun la familia, el
homicidio ocurrio cerca de las 19
horas, en circunstanciasen que Fernando Henriquez Lizanla, de solo 17 aRos,
paseaba en bicicleta cerca de su
domicilio en calle Primero de Mayo. A
esa hora llego un vehiculo del que
bajaron dos hombres jovenes. Sin
exhibir orden de detencion, intentaron
retener ai muchacho, quien, a l ,resistirse, fue severamente golpeado en presencia de la madre, una hermana
menor y varios testigos. Pronto se hizo

presente el hermano mayor de Fernando, Miguel Henriquez Lizama, quien
pidi6 a 10s civiles que dejaran de castigar al joven. AI no ser atendido su
reclamo Miguel propino una bofetada
a uno de 10s hombres que reacciono
disparandole en la parte posterior del
craneo.
Los dos civiles -segun la denunciahuyeron, mientras la familia Ilevaba. al
herido a la Posta del Hospital Barros
Luco, donde fallecio. Hasta el centro
asistencial llego un destacamento de
carabineros que procedio a detener a
10s padres de Miguel Henriquez Lizama y a tres d e sus hermanos, posteriormente dejados en libertad. El joven
Fernando Henriquez, de 17 afios,
quedo detenido en la comisaria Buzeta,
a la que pertenece uno de 10s agresores.
Segun la familia, el joven estaba
acusado de "agresion a Carabineros".
Despues de 48 horas de ocurridos
10s hechos, Carabineros entrego una
version distinta a la de l a familia de
Henriquez Lizama. Segun ella, la victima --que deja a una viuda y dos hijosera un traficante de marihuana que
murio a1 resistirse a la accion policial.
Agrega que, tanto el teniente como el
funcionario que actuaron en 10s hechos,
debieron ser llevados al . Hospital de
Carabineros, donde se les diagnostic6
heridas de caracter grave. Los antecedentes fueron puestos a disposici6n del
Segundo Juzgado Militar de Santiago.
Carabineros aseguro tambien que el
homicida de Luiz Lazo no pertenecia
a la institucion y aun permanece profugo. Segun Relaciones Publicas de la
Jefatura Metropolitana, el hechor no
llevaba gorra.
32,
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CRoNlCA

Comunidades Cristianas

En Congreso lnternecional Ecumenico de Teologia se reflexiono
sobre las experiencias de las comunidades cristianas de base y su
integracion en la lucha por la liberacion de 10s pueblos.
as comunidades cristianas de base y su insercion en la vida de sus
respectivos pueblos, fue el tema
central de reflexion 'del I V Congreso
lnternacional Ecumenico de Teologia,
que se realizo recientemente en Sao
Paulo, Brasil.
Los 180 delegados .- laicos, obispos,
pastores, sacerdotes, religiosas y teologos de diversas lglesias Cristianas
reflexionaron a partir de l a rica experiencia de comunidades de base en el
Tercer Mundo, y- particularrnente en
America Latina. Estas experiencias
fueron calificadas corn0 signos de
renovacion de la Iglesia.
En el documento final, 10s participantes sefialan que crece cada vez
mas en America Latina, e l numero de

L

raiz -seFialan- en el sistema capitalista
de dominacion. Agregan que estos
movimientos
populares
expresan
mucho m8s que una reivindicacion
economics. Se trata de la irrupcion
masiva de 10s pobres en cada sociedad.
"Ellos son las clases explotadas, fas
razas oprimidas, 10s seres que se desea
mantener ausentes y desconocidos
en la historia hurnana y que cada
vez con mayor decision, muestran su
propio rostro, expresan su palabra y se
organizan para conquistar por s i
mismos el poder que les permita garantizar la satisfaccion de sus necesidades
y la creacibn de verdaderas condiciones
de liberacion".

RENOVACION

pobres y explotados. "Es un tiempo
de gracia y de conversion eclesial,
fuente inagotable de una nueva y exigente experiencia espiritual. En la lucha
del pueblo, la lglesia redescubre siempre mas su identidad y su mision propia".
La corriente cristiana a l interior del
movimiento popular y la renovacion
de la lglesia a partir de su opcion por
10s pobres son un movimiento eclesial
unico y especifico. "Este movimiento
eclesial va configurando diferentes
tipos de comunidades de base, donde
el pueblo encuentra espacio de resistencia, de lucha y de esperanza frente
a la dominacion. Alli 10s pobres
celebran su Fe en Cristo liberador y
descubren la dimension politica de la
caridad".
De acuerdo a 10s testimonios dados,
se afirmo que las comunidades cristianas de base son parte integrante del
pueblo, per0 no constituyen un
movimiento o poder politico paralelo
a las organizaciones populares. "Las
comunidades cristianas ejercen dentro
del pueblo de 10s pobres, a traves de
la formacion de la conciencia, de la
educacion popular y del desarrollo
de valores eticos y culturales, un
servicio liberador, asumidos en su
rnision especifica, evangelizadora, profetica, pastoral y sacramental".
La lucha de 10s pueblos por su
Iiberacion plantea a 10s cristianos y a la
lglesia grandes desafios, que a juicio de
10s participantes en el Congreso Ecumenico de Teologia se pueden resumir
en tres aspectos: la relacion profunda
entre el Reino, la historia hurnana y
la Iglesia; la evangelizacion y las comunidades eclesiales de base y el seguimiento de CrisJo.

.

EVANGELIZAR

~

El reino es el horizonte y el sentido de la Iglesia.

Sobre el primer aspecto, sostienen
que el Reino es el horizonte y el sentido de la Iglesia. Ella no existe para s i
misma sin0 para servir a las personas
en orden a l Reino de Dios, para
revelarles el dinamismo del Reino que
atraviesa la historia, para testimoniar la
presencia de Cristo liberador y de su
Espiritu en 10s hechos y 10s signos de
vida que se dan en el caminar de 10s
pueblos. Para cumplir esa mision, la
lglesia procura seguir a Jesus, optando
como 61 por 10s pobres de la tierra. Asi
puede vivir en forma densa y significat i v a la realidad nueva del Reino. Desde
all; puede ser testigo creible y sacramento viviente del Evangelio del Reino
entre 10s hombres.
En cuanto a la evangelizacion y
comunidades de base, se sostiene que
una comunidad es cristiana porque
evangeliza; "esa es su tarea, su razon
de ser, su vida. Una comunidad cristia-

na est6 llamada a evangelizar en todc
lo que hace, por las palabras y poi la!
obras. Evangelizar es anunciar e
verdadero Dios, el Dios revelado er
Cristo: el Dios que hace alianza cor
10s oprimidos y defiende su causa, e
Dios que libera a su pueblo de la injus
ticia, de l a opresion y del pecado".
La evangelizacion es una actividac
concreta que se dirige a personas con
cretas aqui y ahora. Por eso ella a w n
la liberacion de 10s pobres.

EN EL CAMINO DE CRISTO
Hoy muchas comunidades, al igua
que 10s primeros cristianos qu
sufrieron martirio y persecucibn, reco
rren el mismo camino de seguimienti
de Jesus; rehusan aceptar 10s mecani!
mos de dominacion que enriquecen
10s sectores y paises poderosos con I
pobreza de 10s debiles; reclaman par
10s oprimidos y explotados la justici
y la dignidad, el trabajo y el pan,I
educacion, el techo y la participacio
en la construccion de cada pueblc
Desde esta lucha liberadora esti
comunidades experimentan a Crist
como vivo y presente; sienten la accio
del Espiritu que envia a evangelizar
pobres y oprimidos, con la valent1
de un nuevo Pentecostes.
El camino de Jesus que recorrt
las comunidades de base es un camir
de fe en Dios, a quien no ven, y (
un amor al hermano, a quien ven. "h
esta en el camino de Jesus quiendii
creer, per0 no ama, o quien diceam;
per0 en la practica no lo hace. Pore
10s rnartires de la justicia, que dan
vida por la libertad de sus herman
oprimidos, son tambien martires de
fe porque aprendieron del Evangel
el mandamiento del amor fratern
como signo de 10s discipulos (
Sefior".
Entre tas exigencias que se planti
ron 10s participantes del Congre
Ecumenico de Teologia esta la
ayudar a las comunidades a vivir
la gran tradicion espiritual de la lgle
que hoy, como en cada epoca,
encarna y expresa asumiendo I
actuales desafios de l a historia '7
bemos vitalizar, y aun a veces ayuda
recuperar la espiritualidad cristia
como la experiencia original que lar
a 10s cristianos y a las comunidai
populares, a l compromiso evangeli
dor y politico y a la reflex1
teologica".
"La espiritualidad que hoy bus
mos revitalizar, quiere acentwar
amor de Dios que nos llama a segui
.Jesus y que se revela en el pobre.
las luchas, en la entrega, en el marti
del pueblo, Jesus es s,eguido hasta
sacrificio de la cruz, per0 tamb
hasta su resurreccion liberadora".

Juana Mercado, antigua pobladora
de la Pablo Neruda, dijo respecto de
las nuevas familias: "que hayan
llegado aqui, esta bien, porque son
gente que necesita... Pero lo que va
a pasar es 'que vamos a tener que
soportar mas inmundicia todos 10s de
aca".

COMITES SIN CASA:
Q.TR0 CAMINO
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El desalojo de los ocupantes del Campamento "Nuevo Amanecer"
se frustro como solucibn a las pocas horas.

En la Zona Oeste, la creaciofi de 10s Comites de Familias Sin Casa
tratan de enfrentar de otra manera el problema.

las ocho de la mafiana del dia
19 de marzo pasado comenzo el
operativo. El campamento "Nue10 Arnanecer" -vecino a la poblacion
jan Rafael
en el paradero 35 de
;anta Rosa, arnanecio rodeado por
Jersonal de la policia uniformada.
Cerca de trescientos funcionarios poli:isles se encontraban en el lugar. El
operativo fue tranquilo. Peter Bromberg, jefe de la Division de Estudios
del Ministerio de la Vivienda, a cargo
del rnismo, sefialo que no habia habido
problemas: "ellos mismos ayudaron,
incluso. Estaban perfectamente conscientes que era una toma ilegal, y no
pusieron ningun problema".
Concluia a s i la ocupacion que se
inici6 el martes 11 de marzo. Noventa
ysietefamilias ("Bramos mas de cien"),
segbn el dato oficial, ocuparon 10s

A

LOS oobladores esDeran

que se terminen

sitios que dejaron otras familias
trasladadas desde ese campamento, hacia otros sectores. Todas ellas Vivian
como allegados en las casas de parientes, en la poblacion San Rafael.
Matrimonios jovenes, en su mayoria.
"Casi todos estan cesantes. Son pocos
10s que tienen un trabajo estable",
informan.
Aunque el operativo se iba a realizar el dia 18 , Bste se evito debido
a la presencia, esa noche, de periodist a s en el lugar. "Porque 10s periodist a s se amanecieron con nosotros... Por
eso no hub0 desalojo", dice Daniel
Corvalan.
Antes, habian sido visitados por el
Intendente, general Roland0 Garay,
quien prometio una solucion, aunque
"la orden de desalojo se mantiene".
Peter Bromberg
"Tndn h a sido tranouilo ..."

Las noventa y siete familias fueron
trasladadas a l paradero 27 de Santa
Rosa, a una franja de terreno Colindante con la Poblaci6n "Pablo Neruda".
En ese lugar, la empresa Xirotecnica
Industrial Maderera, por contrato con
SE RV IU METROPOLITANO, levantaba viviendas para recibir a 10s trasladados. Uno de 10s operarios sefiala que
"deberian hacerse cien, per0 optaron
por cuarenta y cinco". Las casas -de
6 por 6 metros, sin divisiones interiores- tendran bafios comunes y no
contaran con agua debido a que es una
soluci6n de emergencia.

SOLUCION FRUSTRADA
La mafiana de ese 19, l a mayor
parte de 10s pobladores manifestaron
su agradecimiento a las autoridades.
De allegados se transformarian en
ocupantes de viviendas minimas, en
espera de l a solucion definitiva, siguiendo el curso legal. Per0 eso duro
poco. Las noventa y siete familias
viven hoy de a dos o tres grupos en
cada vivienda. El general Garay explico:
"la mediagua fue. un extra que en
ninoun cas0 constituia un compromiso
ni obligacion. Una cosa es que hagamos
algo con humanidad y otra, e's que se
aprovechen".

La poblacion crece a un ritmo distinto que las viviendas. Quienes viven
en calidad de allegados en Santiago no
han sido contabilizados. Para enfrentar
el problema, el 15 de marzo pasado se
realizo la primera Jornada de 10s
Comites de Familias Sin Casa de la
Zona Oeste, que conto con la presencia
del obispo y vicario, monsefior Enrique
Alvear. Estan constituidos en la Zona
catorce comites, agrupando actualment e a cinco mil familias en esa situation.
"Por una vivienda, que pensamos es
un derecho, unamonos hoy para
lograrlo mafiana", era el lema que
presidio l a reunion de trabajo.
Cuarenta delegados --representantes
de 10s Decanatos- participaron en la
jornada. Valoraron el apoyo de la
lglesia y de 10s profesionales que ayudan en la parte tecnica.
Entre las conclusiones logradas se
destaca l a Clara vision de que "en las
actuales circunstancias economicas el
plan de subsidio habitacional es inaccesible". Plantean la necesidad de que se
Cree un "plan de vivienda alternativo,
en e l que el Estado asuma el rol que
historicamente siempre ha tenido".
Tambien sefialan que urge la
formacion de dirigentes poblacionales,
"lo que implica desde el conocimiento
de la legislacion vigente hasta la
perdida del temor y el miedo a la
represion".
Piden que la construccion se dirija a
10s sectores mas desposeidos de la
poblacion, "cuyo derecho a una vivienda es tan justo como el derecho a
comer".
La incipiente organizacion pretende
dialogar con las autoridades, para
hacer presente su problema. Se afirman
en la justicia de su demanda.

DEFICIT ACTUAL DE VIVIENDAS: 730 mil unidades
CASAS CONSTRUIDAS:
PERIOD0 1958-1964: 30 mil unidades anuales
PERIOD0 1964-1970: 40 mil unidades anuales
PERIOD0 1970-1973: 54 mil 600 unidades anuales
PERIOD0 1974-1978: 30 mil unidades anuales
FUENTE: Economista Hugo Lavados, de la Universidad de Chile.
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REENCUENTRO

EXlLlO POR DECRETO
0

Es ilegitimo y discriminatorio, afirma Comisi6n de Derechos
Humanos.
Chile no puede dejar de respetar 10s Pactos lnternacionales
contraidos, como sucede en el cas0 de 10s exiliados.
sefialando el hecho de que Chi1
signatario del pacto de Dere
Civiles y politicos. A pesar de ell1
el gobierno ni el poder judici:
aplican. Este ultimo, dijo, "sister
carnente elude el pronunciami
sobre la vigencia de estos pacto
Chile". Sin embargo, agrego qu
embajador chileno en Estados Un
al referirse al proceso que se inici
ese pais sobre el cas0 Letelier
podria afectar 10s bienes nacioi
alli, dijo que esperaba que la jur
norteamericana cumpliera con el I
cho internacional.
"iComo puede el embajador 8:
a sabiendas de que Chile no cu
10s principios de derecho intern
nal en el cas0 de 10s exiliados, esl
que se cumplan en favor de Chile
planteo Castillo.
Junto con explicar la ilegitin
de las medidas del Ministro del Int
para expulsar e impedir el regres
chilenos, la Comision expusc
discriminatorio de su adicacion.

os que sufrimos el exilio sentimos la tristeza de no estar en
nuestra patria. Se vive buscando
la noticia, las informaciones de Chile;
nada nos distrae; no podemos arraigarnos; vamos a l encuentro de todo lo
que se parece a nuestra tierra; estamos
destruyendonos de nostalgia. Vivimos
en suspenso. iCuanto necesitamos trabajar junto a nuestro pueblo! Compart i r con CI sus esfuerzos y tribulaciones.
Ver y sentir a nuestros nifios chilenos,
nuestra cordillera, nuestro mar, nuestros valles. No. No nos pueden privar
de lo que constituye la razon de nuestras existencias. Nada puede compensar tanta amargura".
Es Laura Allende. Vive hace cinco
afios en el exilio. Sus gestiones para
ingresar al pais han sido, hasta ahora,
intructuosas. "Los que son jovenes
tienen la seguridad de volver, pero
para m i existe l a urgencia de Ilegar.
Tengo 68 afios, no puedo esperar". L a
ex parlamentaria padece de cincer a
10s huesos y apenas puede caminar.
Junto con reclamar su "derecho a
vivir y morir en mi Patria", pide
"ser juzgada legalmente por el delito
de que fui acusada". Antes de salir
expulsada del pais, estuvo cinco meses
en el pabellon de incomunicados en
Cuatro Alamos. "Por ultimo, sefiala,
estoy dispuesta a volver en calidad de
detenida y permanecer en prision hasta
que se esclarezca si existe o no delito".
Su cas0 fue dado a conocer en
conferencia de prensa por el Encargado de Asuntos Nacionales de la Comision Chilena de Derechos Humanos,
German Molina. Tambien cito 10s de
otras personas, cuyos regresos dependen de una decision del Ministerio
del Interior.
La reunion con 10s medios de comunicacion fue citada por el Comite
Pro-retorno de exiliados y la Comision
de Derechos Humanos. Su presidente,
el abogado Jaime Castillo Velasco,
analizo la legislacion referida a esas
situaciones.
'Par una parte e s t i el DL 81 que
faculta la expulsion de ciudadanos.
Este DL fue dictado a fines de 1973
"en consonancia" con la situacion que
el pais v i v i a en ese momento. "Han
pasado seis afios y el DL aun subsiste.
Se ha convertido en algo permanente
que nos afecta a todos" sefialo Castillo
en su intervencion.
Este DL est6 complementado en l a
practica por el DL 604 que permite
impedir el regreso de un ciudadano
chileno que est5 en el extranjero. "Las
razones que se dan para su aplicacion
son altamente interpretativas y aun
subjetivas" dijo el abogado.

L

R AZON ES PO LlTI CAS

'

conlTRA EL DERECHO
ctiile es, quizis, el unico pais del
muncJo en que existe una disposicion
que lpermite al gobierno expulsar por
decrc?toa un nacional. Ninguna ConstitucioIn chilena ha otorgado esa facultad
a un gobierno.

German Fvlolina "Hay muchos casos en que,
ya no s610 p o r razonns j~iriclicas,5ino

simplernente hurnanitarias. debiera rmolvrfsf:
este probiema".

Ademis, la actual legislacion contraria acuerdos internacionales, especialmente el Pacto de Derechos Civiles
y Politicos, que fue ratificado por
Chile y est5 vigente. Este es "evidentemente incompatible con l a facultad
administrativa del gobierno para expulsar ciudadanos o para impedirles su
regreso. En consecuencia, Chile cuando
se coloca en esta situaci6n esta contra
el derecho internacional",
afirmo
Castillo. El Estado no tiene derecho a
expulsar a ningun chilenc, salvo en el
cas0 de que exista una sentencia judicial que castigue un delito con la pena
de extrafiamiento por un tiempo definido. En el cas0 seiialado, y en rnuchos
otros, "no hay sentencia judicial ni
se fijan plazos. Ademas estas decisiones del Ministro del Interior son
indefinidas".
Castillo cit6 un documento, presentad0 por el gobierno ante l a OEA en
agosto de 1979, en el que comienza

El gobierno estima que 10s af
dos amenazan l a seguridad interia
Estado. Ante las afirmaciones hc
en marzo por el director de "El
curio" cn la reunion de la Soci
lnteramericana de Prensa, en San
de Costa Rica, en e l sentido de qi
Chile no hay libertad de prensa e
terminos en que l a define la
Castillo planteo que "si se le apl
el D L 604 no deberia entrar al
porque acusa a l gobierno chilen
no curnplir con un derecho funda
tal garantizado por l a constitu
como es l a libertad de expres
Agrego que "a Arturo Fontaine
le aplica lo que a Eugenio Velascc
esta exiliado porque ha dicho qi
Chile no se respetan 10s der1
humanos".
Dijo que la violacion de estos
chos es un factor que amenaza
seguridad nacional. El jutista COI
ro discriminatorios 10s criteric
aplicacion de esa medida y se rei
la impunidad de 10s responsabl'
violaciones a estos derechos. '
que no se aplica el DL 81 para E
sar del pais a 10s jefes de la D
Ellos han sido acusados de deli
son de alguna manera reponsabl
una cierta cantidad de situacione
ves contra personas y por Io n
amenazan la seguridad interio
pais". Castillo concluyo que
notoria discriminacion ara apli
ley, y cuando esto pas , quiere
que no hay una ley objetiva, o se'
no hay un estado de derecho".
Finalmente, la Comision de
chos Humanos y el Comite Pro-re
pidieron e l apoyo de la prensa p
causa de 10s exiliados, en funci
10s profundos problemas hun
sociales y juridicos que esta sit[
acarrea para l a comunidad nacior
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Comunidad juvenil de parroquia "'§an Pedro y §an Pablo", decanato
Santa Rosa, cuenta su expeaiencia de fe y compromiso.

A Villa Brasil, ex poblacion Joao
Goulart, esconde su pobreza tras
10s rnuros de sus casas, tras las
82jas de sus antejardines. Los flippers
una discoteque sirven para sacar a 10s
Iorenes de su realidad y tiempo. Todo
est0 acornpafiado del consumo -en
;iaunos grupos- de marihuana, drogas
i,alcohol. En este ambiente, jovenes
de la cornunidad cristiana "Union en
Crista", de la parroquia "San Pedro y
San Pablo", realizan su labor de "ser
iermento en la masa" y "activistas del
Evangelio".
Despues de las seis de la tarde, el
recinto de la parroquia bulle de actividad. Estudiantes, basicos y de ensefianza media, llegan hasta la biblioteca y
jaIa de estudio para hacer sus tareas.
Las mesas y escritorios se hacen pocos;
10s que llegan tarde, deben conformarje con hacer sus consultas de te?ctos
y libros, de pie. Por otro lado, 10s
grupos de reflexion, bautismo, liturgia,
VOANl,ocupan el resto de las oficinas.
Un constante "ir y venir" de gente le
da intensa vida a la parroquia.
"No somos un grupo de beatos.
Tenemos nuestros momentos de oracion, reflexion en torno .a1 Evangelio,
de la Palabra de la Biblia. Todo esto
mirando, viviendo nuestra realidad y
comprometiendonos con ella", sefialo
Julio, 20 aiios, trabajador.

L

FORMACION INTEGRAL
El grupo "Union en Cristo" se
formo en noviembre del aiio pasado y
surgio por iniciativa de sus propios integrantes. "Despues de la confirmacion,
vimos la necesidad de seguir trabajando
junto a la Iglesia, seguir formandonos
como cristianos", explica Claudio, 18
aiios. Este compromiso no es solo de
palabra. "Lo mas importante para
nosotros son 10s hechos", afirma
Jacqueline, estudiante de 2 O medio, 15
aios. Para muestra un .baton. Este
aiio, "Union en Cristo", junto a otras
comunidades y centros juveniles de la
Parroquia "San Pedro y San Pablo",
participo activamente en la campaiia
del cuaderno y lapiz para 10s nifios de
10s nueve comedores infantiles del
sector. Con lo recolectado (cerca de
23 mil pesos) se compraron alrededor
de 1.400 cuadernos, 400 Iapices, gomas
y diccionarios.

"No fue campafia paternalista ni de
caridad mal entendida -explica Julio-.
Salimos a las calks, a la feria, a las
micros, a la calle Franklin a pedir y a
cantar, a mostrar la realidad de n'uestra
gente. La gran mayoria nos cooperaba y alentaba. solo unos pocos nos
tildaban de politicos. Junto a la campaiia, reflexionabamos entre 10s jovenes ..y mamas de 10s comedores, las

verdaderas causas que motivan estas
situaciones de pobreza e injusticia;
niiios que no pueden ir a la escuela
porque no tienen 10s medios necesarios
y la alimentacion adecuada. Tambien
se reflexiono sobre el actual sistema
educacional y las consecuencias que
tiene para nuestros jovenes. Fue una
campafia de compr6miso y solidaridad".
Estos jovenes aspiran, en lo inmediato, a tener una mayor formaciin
integral (humana, espiritual, social)
que 10s capacite en mejor medida para
enfrentarse a la sociedad. "Nuestra
mision es formarnos junto a la reblidad para comprometernos mas integralmente, para ir construyendo una
sociedad mas justa, igualitaria y libre.

Foririacibn inteyral para comprorrliso integral

Y eso comienza desde ahora", indica
Hernan, estudiante de preuniversitario,
19 aiios.

QRGANIZARSE CONTRA
L A ENAJENACIQN
Otro joven, Claudio, agrega que
tambien aspiran -"es una aspiracion
muy grande"a organizar a 10s
jovenes de la poblacion que viven en
las esquinas, en el flipper, en la discoteque; a 10s que se sumen en las
drogas y el alcohol. "Queremos organizar a todos 10s jovenes desorganizados
para que en el dialogo, en la conversacion, vayan despertando y -omandl
conciencia de su realidad. La enajena-

cion en que viven, jovenes como nosotros, es muy grande, es el mayor
problema de la poblacion".
La enajenacion juvenil -a juicio de
10s integrantes de "Union en Cristo"se debe al sistema social que se esta
implantando. "No t e dejan pensar. Si
t e opones o criticas algo, inmediatamente t e acusan de extremista. Te
toman como un objeto, como una
maquina. La educacion es pura instruccion. Todo el sistema, especialmente
10s medios de comunicacion, l e estan
metiendo a 10s jovenes valores e ideas
muy ajenas a nuestra realidad", dice
Paola, estudiante de 2 O comercial.
Sergio, trabajador de ferias libres, 17
afios, agrega que las frustraciones Ilevan a meterse en las drogas, el alcohol
y a la delincuencia. "Muchos no podemos seguir estudiando, Tampoco hay
trabajo, hay problemas farniliares. El
joven comienza a sentirse inutil, no
lo toman en cuenta y ahi se va a las
drogas. Claro, la solucion .no es &a.
Para nosotros esta claro, per0 para el
resto -la gran mayoria- sigue metida
cada dia mas".
Estuvieron de acuerdo en sefialar
que la situacion economica es la
causante de 10s mayores problemas
poblacionales. La cesantia destruye a
10s hogares, frustra a 10s jovenes,
lleva a la desnutricion a 10s niiios, indicaron.
En sus aspiraciones se sienten
atados por la falta de libertad de expresion. "No hay libertad para decir lo
que esta malo o lo que esta bueno.
No somos tornados en cuenta para
nada. La falta de libertad es una
limitante muy fuerte para concretar
nuestras aspiraciones",
manifiesta
Hernan.
Paola agrega que "no nos dejan
ser lo que realmente nosotros sentimos,
porque las cosas las imponen. No hay
libertad para discutir 10s problemas.
Nadie puede 9 c i r con libertad lo que
piensa o siente. Eso es malo".
Como jovenes cristianos sienten el
deber de comprometerse con 10s
pobres. Este compromiso -sostienendebe asumirse con mucha conciencia.
"No queremos convertirnos en jovenes
que se comprometen sin sentir lo que
hacen. Eso no es compromiso. El
nuestro esta basado en el Evangelio, un
Evangelio vivido a la Iuz de la realidad
actual", afirma Julio.
Si queremos ser cristianos consecuentes, dice Jacqueline debemos
cumplir con todo lo que hemos dicho:
"luchar por una sociedad mas justa e
igualitaria, ayudar a que el resto de
10s jovenes asuma una actitud mas
critica y de compromiso con la realidad que s~ vive, estar junto a 10s
pobres".
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lglesia brasilena

EN LA BASE
0

La lglesia -a1 comprometerse con 10s pobres, con 10s que
sufren, con 10s oprimidos --aumento su credibilidad ante el
pueblo, y eso me parece una consecuencia extraordinariamente
positiva, dijo monseiior Ivo Lorscheider.
El presidente de la Conferencia de Obispos de Brasil destaca
"el trabajo profetico de la lglesia Catolica en ese pais".
Preocupacion p o r prohimias sociales, econornicos y poi I tiros

or su manifiesto compromiso
con 10s oprimidos y su tenaz
defensa de la dignidad y derechos
del hombre, la lglesia brasileiia se ha
fortalecido internamente. As; lo seiial6
el presidente de la Conferencia Episcopal de ese pais -una de las mas numerosas del mundo- monseiior Ivo Lorscheider, quien participo en el reciente
encuentro de 10s obispos del Con0 Sur
de America, celebrado en Santiago.
"En 10s momentos mas dificiles se
ha consolidado la unidad interna de la
Iglesia. Hoy 10s obispos estin mas
unidos y todos 10s cuadros de la lglesia
'estan mAs protegidos entre si", dijo.
Pero, no solo se ha tenido exito en
lo interno. Hay algo mucho mAs importante, a juicio del prelado: "Externamente, la lglesia ha ganado mucho
en la credibilidad de la opinion publica
nacional, entre 10s trabajadores y 10s
jovenes. Ellos se han vuelto hacia
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la lglesia catolica muy abiertamente.
La Iglesia, al comprometerse con 10s
pobres, con 10s que sufren,con 10s
oprimidos, aumento su credibilidad
ante el pueblo. Y eso me parece una
consecuencia extraordinariamente positiva".

iQu6 opina de las criticas que ciertos sectores hacen a la Iglesia, cuando
asume compromisos de defensa de 10s
derechos humanos, acusindola de hacer pol itica?
"Las dificultades de polemicas, de
conflictos, o de criticas de personas,
grupos o instancias, no nos preocupan
en si. Los problemas, las dificultades,
10s conflictos son el destino de quienes
buscan, con autenticidad y fidelidad,
vivir y predicar el Evangelio".
Monseiior Lorscheider habla con
entusiasmo. Mira, observa, derrocha
simpatia. Su carisma de lider es muy

Mons. Lorscheider "La Igtesia ha ganado credibilidad en 10s sectores populares"

a-

particular y atrayente. Con razon
ha llegado a presidir a mas de 300
obispos, numero que conforma la
Conferencia Episcopal de Brasil, y a
convertirse en uno de 10s prelados de
mayor prestigio en el continente.

RESU LTADOS
iCu6les han sido 10s resultados
efectivos de la labor de la lglesia
brasileiia, en el campo de la promocion de 10s derechos humanos?
"El trabajo profktico de la lglesia
Catolica en Brasil se ha desarrollado
en tres etapas. En la primera -aiios
1964 y siguientes, 10s tiempos mas
dificiles, comienzos del gobierno militar- la lglesia debio asumir la defensa
de 10s derechos humanos, denunciando
10s atropellos, las injusticias. Se apelo
por casos individuales, cuando era
comprobable la violacion a esos derechos.
Fueron tiempos dif iciles, aiios largos ... Muchas cosas quedaron por
hacer, per0 por lo menos quedo un
testimonio de ese inter& de la lglesia
por estar a l lado de 10s que sufrian".
La segunda fase incluye 10s aRos
77-78. MonseAor Lorscheider seiiala
que: "en ese period0 era necesario
que la lglesia contribuyera a la reorganizacion, a un ordenamiento sistematico de la vida politica del pais.
La mision de la lglesia no es ofrecer
un modelo politico. Per0 ella debe
cumplir con la tradicion de la doctrina social de la Iglesia, la tarea de
explicitar las exigencias y 10s postulados cristianos para un orden politico".
Para contribuir a ese ordenamiento politico de Brasil, la conferencia de
obispos de ese pais public6 el aiio
1978 el documento "Exigencias Cristianas de un Orden Politico". A juicio
de monseiior Lorscheider, muchas de
las ideas contempladas en 61, ayudaron
-en 10s aiios posteriores (1979-80) a
la reapertura politica en Brasil.
"Creo que puedo decir que se han
dado pasos importantes en la materia,
lo cual no implica que est6 completo.
Es un proceso lento, delicado. Muchas
cosas est2n cambiando en Brasil,
muchas conquistas democraticas se
estan verificando. Esta segunda etapa
ha sido, por lo tanto, de una contribucion de l a lglesia a la reorganizacion politica del pais. Actualmente ya
no se lesionan tanto 10s derechos
humanos en Brasil".
La tercera fase, la actual, est2 motivada en 10s problemas economicos,
sindicales y sociales de la poblacion.
"Los cesantes, el modelo economico,
las dificultades de alimentacion y
vivienda, la educacion, la cultura.
Estos son 10s problemas que estamos
enfrentando en l a actualidad".

REAPRENDER
LA DEMOCRACIA
Respecto a la apertura politica,
muchos sostienen que es solamentt
coyuntural. No se trata de una apertu
ra radical. iQu6 opina al respecto?

"Pienso que la democracia es algo
que debemos reaprender con mucho
esfuerzo. No es facil vivir la democra
cia. Tiene dos exigencias fundamenta I
les, segun la doctrina de la 1glesia:la~
participacion de todos y la igualdadde I
todos. Creo que en Brasil se han lleva
do a cab0 grandes adelantos de apertu
ra politica. Por ejemplo, todas al s
leyes de excepcion han sido suprimidat
no hay censura a l a prensa, 10s partidos
politicos estan siendo reformulador.
Esta claro que todas estas medidasno
son perfectas ni completas. Aun falta
mucho, per0 nosotros queremos apo.
yar 10s pasos que se'han dado".

EL MODEL0 ECONOMIC0
i E n qu6 forma se estin. enfrentak
do 10s problemas sociales derivadosdd
modelo econhnico?

1

"Denunciando las injusticias", esla
r5pida respuesta de monseiior Lorschei,
der y agrega: "La Conferencia Epis.
copal ha publicado dos importanter
documentos al respecto. "SubsidiN
para una politica social", en el cualse
hace una evaluacion de 10s erroresy
distorsiones del modelo economico
que vive Brasil, para concluir quedebel
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A raiz de ello, ha aumentado la represion a organizaciones de campesinos
y obreros.

iez personas detenidas, de las
cuales cuatro han sido puestas
en libertad, es el saldo - hasta el
cierre de esta edicion- de la celebracion del Dia lnternacional de la Mujer
en la ciudad de Linares. El 8 de marzo,
mas de 300 mujeres campesinas y
pobladoras, se reunieron en el Salon de
Actos del Colegio Salesiano para
recordar y reivindicar 10s derechos de
!a mujer.
A partir de esa manifestacion publica se ha desatado una fuerte represibn en contra de las organizaciones
sindicales y campeshas, deteniendose
a varios dirigentes, acusados de "infringir la Ley de Seguridad Interior
de! Estado.
Los detenidos son: Ramon Salgado,
encargado de la distribucion de la
revista SOLIDAR I DAD; Hector Lopez,
poeta de !os Talleres Culturales de
Linares; Patricio Cuello, de la misma
organizacion; Gaspar Hernandez, presidente de la Federacion de Sindicatos
de la Provincia de Linares; Pedro
Castillo Campos, tesorero del Consejo
de dicha Federacion; Jose Manuel
Hernandez, dirigente del Comite de
Cesantes; Hector Figueroa, presidente
del Comite de Cesantes de la Construccion; Raul Ortega, socio del
sindicato agricola "Yerbas Buenas";
Angel Salgado, Secretario del Sindicat0 de Trabajadores Agricolas Inde-

pendientes "Yerbas Buenas"; y Luis
Garrido, presidente del sindicato de la
construccion. Las detenciones fueron
practicadas por civiles de 10s servicios
de seguridad y por carabineros de la
Primera Comisaria de Linares. Fueron
incomunicados y permanecieron en
poder de 10s servicios de seguridad de
Talca. Segun informaciones recogidas
hasta el cierre de esta edicion solament e cuatro personas habian recuperado
la libertad: Hector Lopez, Jose Manuel
Hernandez, Hector Figueroa y Raul
Ortega. El resto permanecia detenido
a disposicion de la Fiscalia Militar de
Linares. Uno de ellos, Ramon Salgado,
cumplia mas de diez dias de incomunicacion.
En 10s interrogatorios a que fueron
sometidos se les requirio informaciones sobre actividad sindical, presuntas
acciones y contactos con partidos
politicos, y las diversas actividades
que realizan el obispo de Linares,
monsefior Carlos Camus, y otras
personas que trabajan junto a el.
Abogados del obispado linarense y
particulares presentaron 10s correspondientes recursos de amparo. Calificaron las detenciones como arbitrarias:
"muchas de ellas fueron practicadas
por civiles de 10s servicios de seguridad
que no tienen facultad para hacerlo".
En tanto, se han presentado recurso de amparo preventivo en favor de

otros dirigentes gremiales cuyos hogares han sido "visitados" por fuerzas
policiales.

PARAR LAS
ORGANIZACIONES

Diriqentes sindicales (le Linares denuncian
nwsccucion

A juicio de Noe Henriquez Orellana,
secretario de la Federacion de Sindicatos de Linares, estas detenciones
tienen como finalidad "reprimir la
organizacion sindical que en la zona,
especialmente en el sector agricola,
esta creciendo a pasos agigantados.
La gente busca organizarse, el campesin0 se ha dado cuenta de que individualmente no hace nada. Toda esta
organizacion se ha hecho de acuerdo
a l a legislacion vigente. De acuerdo a
las reglas del Plan Laboral".
"Si fueramos extremistas o politicos como se nos acusa, el obispado
de Linares no nos habria prestado toda
la ayuda que nos da. A h i tenemos
nuestra propia oficina. Gracias a la
lglesia hemos podido organizarnos",
manifesto Henriquet Orellana.
El mismo monseiior Camus ha
,explicado que las reuniones sostenidas
en la casa pastoral del Obispado cuentan con su autorizacion, ya que es
un deber de caridad para con 10s
campesinos, supuesto que entre ellos
no existan discriminaciones pol iticas,
ni hagan all i pol itica partidista, cosa

que ellos han cumplido.
La actividad sindical -segun este
dirigente---ha sido intensa en el ultimo
tiempo. "Ahora se l e quiere poner
freno. La Inspeccion del Trabajo ha
parado la constitucion de sindicatos,
a pesar de cumplir con todos 10s
requisitos".
Aunque son varios 10s dirigentes
que estan en la "mira" y lista de Dosibles detenciones, "seguiremos en nuestra labor de organizar a 10s trabajadores
de acuerdo al Plan Laboral".
AI cierre de esta edicion, cinco personas fueron puestas a disposicion del
Ministro de la Corte de Apelaciones de
Talca, Hernan Garcia Baeza. Ellos son:
Patricio Cuello, Ramon Salgado, Gaspar Hernandez, Pedro Castillo y Angel
Salgado, quienes seran procesados por
la Ley de Seguridad del Estado, aunque no se especifico el delito. Las demas personas fueron dejadas en
libertad.
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La juventud es, porcentualmente, el sector mayoritario de la
poblacion del pais. Y esa juventud -en otras epocas- participaba
activamente en la vida de la nacion. Se expresaba a travQ de diversos canales y distintas formas. La ebullicion juvenil fue una de las
constantes que marcaron el desarrollo y crecimiento de la Patria.
Hoy -sin embargo- el mundo de 10s jovenes parece estar
silencioso, caminando con paso cansino. iSiguen siendo jovenes?
Es la duda que necesita respuesta.
En un intento por conocer que sucede en el mundo de 10s
jovenes, nos acercamos -por diversos caminos- a ellos. Saber que
sucede con ellos, que les sucede a ellos, es una tarea basica.
Ellos son el alma de la Patria. El futuro esta en sus manos.

L

EN AMERICA LATINA
Mirando el continente, la lglesia
en Puebla observa que "a1 lado de
aquellos que por su condicion economica se desarrollan con normalidad,
hay muchos jovenes indigenas, campesinos, mineros, pescadores y obreros
que, por su pobreza, se ven obligados
a trabajar como personas mayores.
Junto a jovenes que viven holgadamente, hay estudiantes, sobre todo de
suburbios, que viven ya la inseguridad
. de un futuro empleo". Sefialan, ademas, que "hay jovenes que se han visto
defraudados por l a falta de autenticidad de algunos de sus lideres, o se han
sentido hastiados por una civilization
de consumo". Per0 tambien se recono-

EN FRENTANDO
INSTlTUCl ONES
AUTO R I'TA R 1AS

Segun Gutierrez, el ioven est5
iaturalmente dispuesto para apreciar
ialores como l a libertad, la igualdad, el
70 convencionalismo, el "sentido
de mundo limpio y en paz". Por
3110 "rechaza basicamente 10s modelos
impositivos, la violencia, las diferencias". Para su crecimiento y desarrollo
necesita un medio natural altamente
participativo.
Per0 hoy "no existen organizaciones que acojan estas necesidades de
participacion", dice Gutierrez En
tanto, el modelo economico "amp1 ia
las posibilidades de 10s que tiepen y
disminuye las de 10s que no tienen:
aumenta
comensales".
la torta, per0 disminuyen 10s

rrez, para definir su proyecto de vida
estaria en 10s medios informales de
education. LOS mas importantes son 10s
medios de comunicaci6n. Per0 son
tambien aquellos donde la sociedad
mas manipula.
Para Gutierrez, la escuela es la
primera oportunidad de un regimen
para implementar un modelo en l a
juventud. Luego, 10s medios de comunicacion.
Segun la sicologia social, el proceso
de aprendizaje de conductas se realiza
principalmente a partir de modelos.
Ellos estan en la familia, en el barrio,
en la escuela y en 10s medios de
comunicacion , en especial la propaganda. Esta funciona en Chile de
acuerdo a 10s canones norteamericanos,
que suponen a la juventud como la
etapa mas deseable de l a vida. Es a
traves de ella que ofrecen su producto. Pero, para la mayoria de 10s jovenes, el mundo que se les ofrece es
inalcanzable. Est0 es especialmente
cierto en la juventud poblacional. Las
expectativas ofrecidas por l a television
y el cine -principalmente- no podran
ser nunca satisfechas por ella. Seria
necesario que 10s procesos de educacion informal, como 10s mencionados,
estuvieran controlados por educadores.
Pero, "para que esto fuera posible,
tendrian que estar inmersos en proyecto global de sociedad", indica
Gutierrez.

ce que, como respuesta a ello, otros
jovenes "desean construir un mundo
de paz, justicia y amor".
En America Latina "existen jovenes
muy inquietos socialmente,pero reprimidos por 10s sistemas de gobierno;
Bstos buscan a l a lglesia como espacio
de libertad para poder expresarse sin
manipulaciones y poder protestar
social y politicamente", por lo que
ellos "deben sentir que son Iglesia,
experi,mentandola como lugar de comunion y participacion".
Per0 la preocupacion de la lglesia
por 10s jovenes no es nueva. El Concilio Vatican0 I I entrego un mensaje a
10s jovenes del mundo: "son ustedes
10s que, recogiendo lo mejor del
ejemplo y de las ensefianzas de sus
padres y "maestros, van a formar la
sociedad del mafiana: se salvaran o
moriran con ella".
Les dice mas adelante que "la
lglesia esta preocupada porque esa
sociedad que ustedes van a constituir respete la dignidad, la libertad, el
derecho de las personas, i y esas personas son ustedes!".

La juventud -'lese proyecto"- requiere para su sano desarrollo no solo
la capacidad de critica, sin0 tambien
la posibilidad de crear un proyecto
global propio o de adherir a uno. De
otra manera --como sucede con l a
gran masa- se evade a traves de
mecantsmos que no transforman al
mundo. La droga y el alcohol son
usados con este objeto.

PARA SALVAR LA SOCIEDAD
"Necesitamos otro proyecto global",
afirma Gonzalo Gutierrez. El actual
exacerba 'la competividad, el valor de

UBICACION Y
POSl BI LI DADES

UN LLAMADO CONCRETO
En la misma linea, el cardenal
Raul Silva Henriquez, en 1976, les
deGia a 10s jovenes: "porque ustedes
buscan con ardor, la VERDAD y no
aceptan un mundo de mentira y mediocridad" (...) "no aceptan el mundo de 19 INJUSTICIA" (...) "rechazan
un mundo de VIOLENCIA, donde el

JN MEDIO NATURAL
'ART1 CI PATIVO

Como lo sefiala Gutierrez, tanto
La familia como la escuela pueden ser
instituciones rigidas, autoritarias y no
participativas. Ellas funcionan en una
sociedad que tambien puede ser
autoritaria y no participativa. Entonces, el joven en esa situacion cuenta
con s610 tres alternativas: el fracaso, la
margination
La gran oportunidad,
o el acostumbramiento.
segQn Gutie-

iglesia

A opcion por 10s pobres, en Puebla, fue acompafiada de otra:
"por ser verdadera dinamizadora
del cuerpo social y especialmente del
cuerpo eclesial, la lglesia hace una
opcion -preferencia1 por 10s jovenes,
en orden a su mision evangelizadora
en el continente". Y les formula "un
fuerte llamado para que 10s jovenes
busquen y encuentren en ella, el lugar
de su comunion con Dios y con 10s
hombres, a fin de construir 'la civilizacion del amor', y edificar la paz en
la justicia. Los invita a que se comprometan eficazmente en la accion
evangelizadora sin excluir a nadie, de
acuerdo con la situacion que viven y
teniendo predileccion por 10s mas
pobres".

como a un nifis y le exigen como a un
hombre.

y las naciones esten marcadas por el

Y la accion.

-
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iAlborotadores, rebeldes, irrespon-

sahlec
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Esto usted' lo ha pensado
veces, iverdad?
Los jovenes son eso. Son mas que
eso. Per0 eso tiene sus causas.

"La juventud es un proyecto",
afirma Gonzalo GutiCrrez, educador investigador del ClDE (Centro de
lnvestigaciones y desarrollo de la

Educacion). asesor del movimiento
Scout. Los iovenes son una entidad
en proceso de cambio. Desde a l l i
miran el mundo. Per0 el mundo ya
est5 hecho
La inestabilidad es su rnedio.
Superarla, su tarea. Factores biologicos influyen en una relativa p6rdida
de su equilibrio. Se suma, a eso, la
falta de un rol propio. "iQu6 quieren
de mi?", se pregunta. Porque lo tratan

El sector social al que pertenece
condiciona al joven en forma Clara.
En tanto 10s sectores medios consideran a la educacion formal como un
elemento clave para alcanzar exito,
10s sectores altos no la conciben as:.
La red de relaciones, tanto sociales
como comerciales, les posibilitan otros
caminos -a veces mas eficaces- para
alcanzar el exito. Per0 10s sectores
de bajos ingresos o directamente
pobres, si bien entienden la educacion de la misma forma que 10s sectores medios, no tienen posibilidades de
cumplirla en todas sus etapas. Tambien
el ingreso y 10s distintos niveles de
cultura del grupo condicionan al joven
desde antes de su nacimiento. Un
embarazo o un parto mal atendidos,
una alimentacion insuficiente, determinaran las habilidades y por ende las
posibilidades de 10s jovenes, quizas en
forma definitiva.
El sex0 tambien genera diferencias.
La mujer esta muy limitada en sus
posibilidades de desarrollo, en especial
en 10s sectores bajos. Una cultura
machista pesa con fuerza sobre las
jovenes, las que juegan en la calle hasta
10s 14 afios. Entonces, son guardadas
celosamente en sus casas. Esta mal
entendida proteccion es eludida por
10s jovenes del sector alto, al tener
acceso al autom6vil y al telefono. El
control paterno resulta a s i disminuido.

lo accidental por encima de lo substancial, 10s aspectos externos de la
persona, y no fomenta l a convivencia.
"Necesitamos uno que sea mas humano, mas abierto y mas participativo".
"La juventud es, en definitiva, el
alma de la sociedad. Una sociedad
tiene salvacion si hay una juventud
que se mueve", aclara Gutierrez.
Para el, en la vida de una sociedad
-como la nuestra, por ejemplo-'el
papel que juega un movimiento
juvenil es fundamental y de proyecciones. "Hay jovenes deseosos de
organizarse por un mundo mejor.
Per0 tambien estan recelosos de que
sus
otrosorganizaciones
fines".
Sean usadas con

iUn mundo mejor! ... Es lo que
usted quiere, iverdad?
Entonces este con 10s jovenes.
AI fin, tambien algo de usted podra
ser mas libre y fraterno mafiana.
I-?
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REPORTAJE
Hector Barreto

u1y PROYECTO POR CONSTRUIR

HECTOR
t rabaja

.

BARRETQ,

25

ahos

Familia: Mientras est6 unida es algo
positivo.
Educacion: No encuentro positivo
el sistema educativo actualmente,porque ;iene muchas fallas.
Sexo: Haciendolo con amor, es algo
bonito.
Matrimonio: Es positivo mientras
dos personas se entiendan.
Medios de Comunicacion: N o informan lo que deberian informar.
Futuro: Mal enfocado desde el
punto de vista de que la juventud no
sabe donde va ni sabe l o que quiere.
Aspiraciones: Eso es tan relativo,
porque cada joven tiene una aspiracion distinta. iLas mias?... Ser una
persona uti1 a la sociedad, a mi esposa
el dia de mafiana y poder llegar a ser
feliz.

ivan kraljevic

"Es dif icil hacer una caracterizacion ljnica de la juventud. Segljn la
clase social, por ejemplo, sus aspiraciones son diferentes.
Los medios de comunicacion condicionan bastante estas aspiraciones
juveniles, en t6rminos de una determinada propaganda, de un verdadero
bombardeo de publicidad con una
imagen-tip0 de joven.
Me parece, eso si, que hay una
juventud diferente, aparentemente
minoritaria por la falta de canales,
que se identifica mejor con la naturaleza propia del joven, cual es la
bljsqueda de ideales superiores. Pero,
desgraciadamente, es un sector que
no se siente interpretado por 10s
medios de comunicacion y 10s canales existentes.
U N A IMAGEN T I P 0
Sin duda que hay varios obstaculos, hoy dia, para el pleno desarrollo
del joven,Primeramente y principalmente, hay un modelo econ6mico
que establece diferencias entre mejores o peores jovenes y que idealiza
un tip0 joven bonito, consumista,

exitoso. La propaganda imperante,
fabricadora de imagenes imposibles
de concretar para la mayoria de 10s
jovenes, favorece este modelo. No
hay aqui una alternativa concreta
sobre trabajo, seguridad en educacion o en el futuro.
Todo este problema es mayor
cuando hay pocas instancias de
participacih y se les llama a tomar
pane solo en t6rminos de utilizacion.
No construir sus propias oginiones
implica una frustracion.
La solucion gasa por un cambio
en el sistema y ordenamiento de la
vida. Esto significa posibilidades reales de conclusion de sus ideales,
posibilidades de participar en la
gestacion de las soluciones a sus problemas, oportunidades amplias y justas para todos de cumplir con sus
aspiraciones mas profundas.

SIMPLES ESPECTADOR ES?
Refiri6ndose mas especificamente
a la ensefianza media,creo que se debe
enfocar a la juventud como un ente
complejo, participe de su sociedad.

I

I

Est0 requiere de una orientacion del
programa de educacion, que est6
ligada a la realidad del joven. lmplica
la participacion del joven en su comunidad y su libre acceso a la cultura,
mas a116 de una simple necesidad de
subsistencia. Los medios de comunicacion aqui son importantisimos. Hoy
dia no aportan siquiera un grano de
arena en l a culturizacion y preparation
del estudiante. Ellos estan ayudando
a acrecentar un fenomeno que es
nuevo en nosotros: que la gran mayoria se est6 convirtiendo en simple
espectadora, sin planteamientos claros
frente a la vida.

UNA OPCION CONSCIENTE
I

La educacion est5 fomentando hoy
un joven "nacionalista" en el mal
sentido, para quien el ideal es ser un
hombre disciplinado, buen trabajador.
No existe un discurso claro de parte
de 10s dirigentes juveniles oficiales,
lo que conlleva un desbande de l a
juventud, una falta de cohesion de
ella como grupo. La movilizacion
oficial de la juventud es solo en
torno a valores de adhesion al gobierno, actos marcadamente politicos que
no les son propios.
No hay canales de participacion
amplios, que realmente signifiquen
una opcion libre y consciente de cada
joven. Hay que mover cielo mar y
tierra para lograr agruparse independientemente, y siempre terminan
tildindonos de politicos frustrados y
todo eso. Y o creo que, de este modo,
el desarrollo de esta juventud va a ser
debil y su enfrentamientc a la sociedad en el futuro sera muy dificil.

LUIS CORDER!
Secretario Nacion '
de la Juventu.

Junto a otras opiniones,SI
LIDARIDAD incluia la del$:
cretario Nacional de la Juventi:
Este habia aceptado la entreuir'.
solicitada con varios dias t
anticipacion-- y 10s plazos m i
mos propios del periodismo.E.
embargo, al cierre de esta edit?
1
no habia logrado concretar u'
cita para estos efectos. L a m
tamos tener que ornitir -F:'
este motivo su pensamiento!.
torno a este tema.
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MAUHlClU AGUl RR E, estudiante

de l a Escuela de Publicidad. 20 aiios.
Familia: En la formacion de 10s
individuos es la base. All i se entregan
10s principios basicos y las primeras
lecciones de vida para todo un pais.

Educacion: Creo que el sistema
educativo chileno es un poco deficiente, pero no me atreveria a opinar
mas porque no estoy en un conocimiento pedagogic0 de lo que ocurre.
Sexo: i Fantastico! Sin comkntar ios, if antastico !
;I (io Neira

1

Medios de Comunicacion: Mi opinion es positiva y, a la vez, critica. Los
medios de comunicacion, si se utilizan
con una etica, con un profesionalismo,
se pueden aprovechar muy rico, en labor cultural, educativa, etc. Pero, en
este pais 10s medios por burocracia,
por intereses creados, son un poco
cerrados y no estan muy estructurados.
Yo 10s veo como monstruos que se
pueden dirigir bien, per0 si se quiere
emplear como medios economicos,
como se hace, entonces las cosas son
diferentes .
Futuro: Tengo bastante fe en la
juventud chilena. Conozco gente de
todos 10s niveles sociales, de distintas formaciones. Siento que hay
bastante fuerza en ellos, que estin
por construir cosas nuevas, cosas
diferentes, y romper con muchas
tradiciones. Sobre todo me fijo en la
gente menor, de 12 aiios. Creo que
ellos no van a estar con tantas cosas
politicas como nosotros. Van a estar
mas centrados y mas abiertos.
Matrimonio: Un lazo maravilloso
cuando las personas logran complementarse; cuando hay un respeto.
Creo que es una buena manera de
vivir en sociedad, sotre todo con una
mujer.

MARIA E L S A OIAZ, estudia en
un Instituto.
Matrimonio: Creo mucho en el matrimonio. Es un paso que debe pensarse mucho. Pero, principalmente, creo
en el matrimonio.
Familia: Es fundamental. De una
familia bien constituida van a salir personas bien formadas.

Presidente de la Comision
de Defensa de Derechos
Juveniles, CODEJU:

"Es necesario distinguir dos secto-

ration, como imagen, y la propia

, de jovenes. Uno que, por su ubica-

realidad del joven.

m socio-economica, esta asi miIa ndo
2ttemente 10s antivalores que el
idelo entrega. Es posible identificar-

--aunque no es absolutamente
lido- como una minoria, en termi-

s de posibilidades plenas de educade formacion profesional y de
,icaciondentro de la sociedad.
Pero, hay un sector mayoritario al
ai el modelo es incapaz de entregar
s beneficios. Es una mayoria que
eda afuera sin la posibilidad de
tisfacer sus necesidades. Est0 signi:a, a nivel juvenil, que 10s mas,
fren la influencia del sistema solo
tbrminos de expectativas. Hay algo
mativo que 10s llama, per0 a lo cual
tienen acceso, y que les ocasiona
r Io tanto una frustracion. Es decir,
y una contradiccion hoy dia entre
que se est2 ofreciendo como aspiin,

ACTITUD PASIVA
Ante esto, es posible reaccionar de
varias formas: tomar conciencia activa
sobre la necesidad de un cambio, lo
que implica algun tip0 de compromiso. Dedicarse a subsistir, en una actitud de apatia, de pasividad, de meros
espectadores. Y hay reacciones contrarias desesperadas hacia vias de escapismo, como la droga, o hacia la
solucion de necesidades basicas pendientes, como la delincuencia o la
prostitucion.
Aqui hay toda una tarea pendiente: socializar l a idea de una necesidad de cambio hacia la solucion de
nuestros propios problemas. Est0 es
posible solo en la medida en que 10s
jovenes se organicen y movilicen.

Sexo: Es una preocupacion importante de 10s jovenes. Pienso que debe
verse como lo que es, algo lindo, bueno,
sano y de lo que debe hablarse bastante.
Medios de Comunicacih: Son fundamentales porque hacen pensar a l a
gente. Per0 estan muy marcados, muy
encaminados, muy dirigidos. Los medios de comunicacion deberian enseiiarnos a ocupar mejor nuestro tiempo
libre, que no todos sabemos ocuparlo
bien.
Futuro: Lo veo un poco incierto.
Que quieres que t e diga, yo veo claro
mi futuro, per0 el futuro del pais no lo
veo claro. Veo a 10s jovenes un poco
separados, no veo mucha unidad.
Aspiraciones: Pienso que estamos
todos un poco perdidos. Hay dos grupos, 10s jovenes que se interesan por
la realidad y otros que simplemente
se dedican a ver sus propios intereses.

GUIDO NEIRA, estudiante de
arquitectu ra.
Familia: Basica para el desenvolvimiento y crecimiento de un niiio.
La seguridad, el cariiio, mas que nada
la continuidad afectiva que da vivir
junto a un grupo permanente. Las
imagenes que pueden proyectar un
padre, una madre, 10s hermanos
mayores, son basicas.
Educacion: Incompleta, muy poco
diversificada. Acualmente en crisis, me
parece.
Sexo: Es muy importante en el
conocimiento entre dos personas
previo al matrimonio. Si no se realiza
con soltura y con amor, principalmen-

Obviamente, la organizacion tiene que
partir de las inquietudes de la juventud
y moverse tras la solucion de 10s
problemas mas concretos y urgentes.
Yo insisto en que e l sistema no
posibilita el desarrollo integral. Ya sea
por una mentalidad individualista,
competitiva, consumista y materialista
en sus metas, como porque para la
mayor parte de la sociedad 10s derechos elementales se hayan relativizado.
A e s t 0 se suma el que 10s jovenes, por
su mayor apertura, su menor rigidez
ante lo estab'lecido, son el blanco
preferido de la represion. Necesariamente, a mi juicio, la perspectiva de
solucion a la problematica juvenil, se
situa mas alla de la logica del modelo.
Es necesario ganarse un espacio y
sumar a esta tarea a ese contingente
de jovenes que hoy dia no tiene una
actitud activa.

NECESARIO CONSENSO
Esta tarea requiere, y es importante sefialarlo, de un cambio de
estilo, de una independencia respecto a planteamientos que hoy estan
fuera y atrasados. Se necesita partir de
10s jovevps y aportar a La construccion
de una alternativa global al actual sistema. Desgraciadamente, no es posible
evitar el sacrificio de una generacion
en un doble sentido: 10s que, a i jugarse, reciben 10s efectos de la represion,
y aquellos a quienes el sistema, deja
siempre al margen, aquellos que se
estan formando acriticos, pasivos, y
que se ven en la necesidad de someterse.

te, puede ser l a causa del fracas0 de un
matrimonio.
Aspiraciones: i Eso es tan diverso!
Depende de quien se hable. Hay algunos que no tienen aspiraciones. Hay
mucha gente sin inquietudes y poca
con inquietudes profundas. Por ejemplo, el compromiso, que es basico
para poder tomar decisiones con una
base real, requiere de la aspiracion de
conocer la realidad, de tener una
posicion frente a ella, sobre todo si
se es universitario.
Futuro: Lo veo muy negro, muy negro por ahora. Con pequeRos destellos
de energia por ahi, de despertar, de
remecimiento per0 todavia con vn
tiempo muy negro.
Medios de Comunicacion: Limitados y vergonzosos de repente. Totalmente parciales.

LILIAN, estudiante de ensefianza
media, 18 afios.
Familia: Es algo bonito.
Educacion: Creo que es muy practico.
Medios de Comunicaci6n: algo que
sirve mucho.
Futuro: No muy bueno. La juventud hoy dias est6 muy pervertida,
podria decirse. Hay muchos jovenes
que son marihuaneros, tienen muchos
vicios.
Sexo: Para m i esta en segundo plano.
Matrimonio: Interesante. Me gusta.
Aspiraciones: Bueno, a m i me gustaria entrar a Investigaciones, dar la
prueba, prepararme bien eso s i , y
estudiar leyes o abogacia.

Un poco mas optimista, estoy
convencido que a nivel juvenil, la gran
mayoria sabe y siente que las soluciones de fuerza o,violencia, falta de
libertad o explotacion, deben ser
reemplazadas. El necesario consenso
a construir debe partir de 10s jovenes.
Est0 lo sabe el regimen y, por eso, no
se crean canales de participacion o
de expresi6n:Al sistema no l e interesa
tener a la juventud en su actitud
natural de rebeldia, sin0 situarlos en la
perspectiva de la entretencion, del no
pensar en nada desagradable.

FALTAN LIDERES
Per0 hay otro logro de estos aiios
que debe ser tomado en cuenta: la
inexistencia de I ideres juveniles que
logren motivar y orientar la accion
de 10s jovenes. Hoy dia, cualquier
cantante o deportista es mas conocido
que 10s que nos llamamos dirigentes
juveniles. Est0 significa un llamado
de atenci6n urgente. Es necesario
desarrollar nuevos I ideres, productos
de esta realidad y con planteamientos
que superen viejos esquemas.
La falta de una orientacion en 10s
jovenes es un problema, per0 se puede
caminar en un mejor sentido solo en
la medida en que formemos instancias
de dialogo, en que nos conozcamos
unos a otros. Que haya una discusion
verdaderamente amplia y en la medida
en que todo este discurso sea influido
por lo que ocurre aqui, hoy dia. Una
mayor claridad y saber como llegar y
canalizar a 10s jovenes, originara verdaderosdirigentes de la juventud.

I
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REPORTAJE

Prestaftero
Miguel Ortega R.
Vicario Pastoral Juvenil

Queridos amigos:

1. Es una frase muy repetida per0 muy verdadera: Chile es un pais joven. Nos
porque tiene apenas 4 siglos d e historia conocida y 170 aRos de vida independiente.Cl
es joven porque sus habitantes lo son. Ustedes son el mejor rostro del pais, su cara,
manos y s u corazon.
,
2. Y es por eso que creo que Chile 10s necesita a ustedes. Porque necesita vi
amar, perdonar, trabajar con entusiasmo, romper barreras, vencer obstaculos y no
doblegado ante el dolor. Sin ustedes Chile n o existe, n o rie, n o progresa, no lucha
abrigaLesperanza. ,

"Los jovenes viven un carnbio,
nto fisico como social. Est0 proJce un desequilibrio, aparecen nuei s experiencias y exigencias. El
tven es un permanente buscador.
x o caracterizarlo es un problema:
ifluye su ubicacion social, sus
ipacidades y experiencias.
Es un grupo fuerte, per0 sin
mciencia de su fuerza. Tambien
ifluye en esto una falta de responibilidad. Si se pudiera educar esa
responsabilidad -sin confundir resonsabilidad con gravedad- serian
spaces de producir el cambio. La
ierza les viene por su cantidad, y
smbi6n por su capacidad de creaion, riesgo, organizacion y proyecion.

iN MEDIO DE CONFLICTOS
Viven en medio de conflictos. La
amilia esta en crisis. Los modelos de
onducta de la familia son inadecuatos. El joven l a abandona al no saber
omo enfrentarla. Se siente incapaz
le influir en el cambio de ella. Los
iadres 10s consideran "chicos" para
omar decisiones, per0 adultos para
suntos menores. Est0 es otro elenento de desequilibrio.
La escuela tambien es conflictiva:
on programas rigidos, no permite la
larticipacion. En ella es un simple
bbservador, urI objeto de educacion.
;e considera exito que se aprueben
as materias per0 no hay una educa:ion integral.
Todo esto influye en el mundo
ifectivo del joven, que es lo que mas
iente. Vive en un caos afectivo, por
os modelos- distorsionados.

3IALOGO: EL GRAN
4USENTE
Uno de 10s mayores conflictos del
nomento en Chile, a todo nivel, es
a ausencia de dialogo. Esta predeterninado quien tiene derecho a transnitir y quien la obligacion de escuchar.
El modelo que estamos conociendo en Chile pareciera exigir la ausencia d e dialogo como una cuestion
inherente a s i mismo.

El conflict0 central de 10s jovenes
no es involuntario. Para su Cxito, el
modelo social pareciera necesitar
sacrificar a una generacion. Est0
ocurre hoy. Afecta a 10s chilenos
desde 10s 18 hasta 10s 30 afios. Estos
ultimos serian, naturalmente, 10s
lideres de 10s jovenes. Todo esto
puede parecer muy tragico, per0 es
real.
Ahora icomo enfrentar todo
esto? no lo tengo claro. Per0 hay que
empezar: e l dialogo se aprende solo a
traves de l a practica.

LA IGLESIA
QUE QUIERE SER
Por otra parte, hay una lglesia
que es y una lglesia que quiere ser.
Est0 ha tenido sus expresiones parciales.
Es Clara la opcion de Puebla por
10s jovenes. La Iglesia, ante el joven,
tiene un mensaje que decir, que no
es nuevo. Per0 que pretende ser mas
real, buscando concretarse. Penetrar
en lo profundo de la persona. Toda
esta intencion choca con el sistema,
que coarta, manipula, enajena at
joven. La doble responsabilidad de
transformar el sistema y dar una
respuesta al joven, es una tarea de la
lglesia que quiere ser. No seria
consecuente entregar a l joven una
nueva forma de vivir y abandonarlo
a un sistema contrario a esa forma
de vida. La labor de la lglesia en esta
transformacion est6 basada en e l
Evangelio, fundamentalmente en el
testimonio.
Por todo esto, la Vicaria Pastoral
Juvenil se quiere plantear esencialmente como servidora. No como
manipuladora de 10s jovenes.
Todas las instancias que se relacionan con 10s jovenes (familia, education, organizaciones pol iticas, Iglesia) deben contribuir a su formacion.
No implementando modelos que respondan a las necesidades de esas
instancias, sin0 entregando elementos
para que \os jovenes se descubran a
s i mismos. Y entregar tambien 10s
rnedios que les permitan su propia
. realizacion humana e integral".

3. Quiero decides directamente: Chile necesita con urgencia d e su Juventud.To
necesitamos ser empujados a sonreir porque a veces nuestra mirada se pone negr
opaca. Ustedes pueden cambiarle la cara a 10s chilenos.
4. Necesitamos que ustedes reclamen su participacion en la sociedad. Hayadu
que quieren darles t o d o hecho y t o d o pensado de antemano. Necesitamos que s
ustedes 10s que piensen Chile y 10s que se decidan a modelarlo con nuevos valores.

5. Necesitainos el idealism0 de ustedes, su inconformismo, su rebeldia anti
violencia que destruye, ante la injusticia que oprime, ante la miseria que deshurnaniz,
ante el materialism0 que pone la confianza en el dinero en vez de gozarse en el amor.

6. Necesitamos que ustedes nos demuestren que ser joven no es u n problema
aRos mas o aiios menos, sin0 una manera de enfrentar la vida y de comprometene
10s hombres. Con humildad les pido: ayudennos a ser jovenes, a vibrar y estremecer
con el aire, la fiesta, la verdad, la alegria, la justicia y la fraternidad. Nuevarnentese
digo: Chile necesita de su Juventud.
7. Y es por la misma razon que Chile necesita de Jesucristo. El hombre jar
agil, peregrino y arriesgado. El que vive con intensidad cada minuto. El que contern
las flores en el campo y proclama u n Reino nuevo para 10s pobres y 10s que loran
que recorre 10s pueblos caminando cientos de kilometros a pie p o i Israel. El
entusiasma a 10s tristes, a 10s desvalidos y abandonados, y ellos reviven con emoci
Fuerte para subir a las montafias y para tomar una cruz sobre sus hombros. Respoi
blemente insert0 en la historia de su pueblo y anunciando la liberacion de 10s oprimi
Alegre comparte sus dias y sus noches con doce amigos que lo siguen. Enamor
locamente de su Padre y dispuesto siempre para setvir a sus hermanos. Todo en 1
juventud. Ideales. Palabras. Entusiasmo. Alegria. Lucha. lnconformismo con el peci
la injusticia y la maldad. Capaz de morir por lo que Cree y por 10s que ama. JesQ
Joven. Y por eso Chile necesita de Jesus y de sus jovenes. Con urgencia.

8. Les diria, eso s i , que Chile 10s necesita organizados. Capaces de sumarsey
de restarse en lo que hagan. Es necesario el compromiso valiente y audaz de quienes
entendido que vivir es amar y que amar es entregarse. Cada uno, aislado de sus hermai
es arrasado en lo que piensa. y convertido en una tuerca de una gran maquina. New
mos apoyarnos, crecer, solidarizar, ponernos tareas comunes, dialogar y buscar jui
caminos nuevos para todos, de manera que el futuro n o lo dejemos para rnaiiana
que empecemos a vivirlo hoy.

9.Necesitamos organizacion, disciplina, reflexion, claridad, apertuca, formal
y compromiso. Los jovenes del norte deben saber que su vida y su sacrificio es comp
d o por 10s jovenes campesinos de la zona central. Los jovenes universitarios no puc
desconocer la realidad de 10s jovenes obreros, mineros o pescadores. El joven deSant
no puede desentenderse de la situacion del joven del Sur. Los que tienen una fe put
dialogar con 10s que tienen otra. Los que han escogido un camino en la politica put
trabajar con quien ha tomado otras opciones.
10. Hay u n programa m i n i m o alrededor del cual muchos jovenes en Chile desdi

mas diversos lados se pueden encontrar: el compromiso por la libertad de 10s chileno
compromiso con 10s que sufren mas y son mas pobres, el compromiso con una masj
distribucion de la riqueza, el compromiso por la paz con nuestros vecinos, por la intt
cion de America Latina, la defensa de 10s derechos humanos sobre cualquier puntoc
tierra, la oposicion en nuestro continente a la carrera de armamentos que malgasta r
tros presupuestos y es un escandalo intolerable.

11. Muchos jovenes estan dispuestos a entregar su tiempo, su vida y su esfu
para lograr que cada familia tenga u n hogar digno donde vivir, que cada trabajador PI
ser remunerado justamente, que 10s nifios y 10s jovenes tengan una escuela donde edi
se, que quien necesita de salud pueda tener acceso a ella, quien tenga u n pensami
lo pueda expresar libremente, y que quien Cree en un Dios pueda reunirse con sus herma
nos en u n templo.

12; i N o s costaria mucho ponernos de acuerdo en una mirada comun sobreelpi!
que tenemos y el que queremos tener? iSera m u y d i f i c i l deponer egoismos para pensai
en 10s dernax?
13. La urgencia con que Chile reclama a su Juventud n o admite postergacion enli
respuesta. T u y tu grupo, t u comunidad, t u partido, tu movimiento, tu escuela,tuclub
tus amigos, tienen ahora una palabra que decir. N o nos prives de ella.
14. "Les repito, jovenes, que son fuertes, que el mensaje de Dios esta en ustedes
que ya han vencido a1 maligno". A s i escribia Juan, el joven discipulo de Jesus. Esar
la verdad. E\ mensaje de Dios esta en ustedes. Con E\ es posible salir victorioso en I
vida.
Un saludo fraternal para ti y 10s tuyos.
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Sindicatos

N proceso de readecuacion se encuentran las organizaciones sin-

dicales del pais. De acuerdo al
Plan Laboral, las que cuentan con
personeria juridica, deben reformar
IUS estatutos para hacerlos congruentes con la legislacion vigente. Las que
no tienen,,estan elaborando las normas
por las cuales debera regirse su organizaci6n. Este tramite, indispensable
para rnantenerse dentro de l a legalidad,
debe culrninar el 30 de junio proximo.
El proceso de reconstitucion. de 10s
sindicatos, federaciones y confederaciones no esta exento de algunas dificultades. La complejidad de la legislacion vigente ha significado que muchos
sindicatos no actuen con celeridad o
a
l hagan con deficiencias. Pero, junto
a eso, hay algunos hechos que tienden
a dificultar el proceso. Estan por
ejemplo,
las detenciones de doce
dirigentes y trabajadores en Linares
{Ver pag. 11) y el cuestionamiento, por
parte d e l gobierno, de la Federacion
Nacional de Trabajadores Metalurgicos.
Segun una denuncia presentada
ante la Organizacion lnternacional del
Trabajo -0IT- por 10s dirigentes de la
Federacion Metalurgica, estos hechos
indicarian que "el gobierno y 10s organismos de seguridad iniciaron un plan
persecutorio en contra de nuestra
Federacion que est6 participando en la
readecuacion de sus sindicatos y federaciones de acuerdo a las normas
establecidas por el Plan Laboral".
iPor que las detenciones?
En Linares, a partir del 8 de marzo
-a raiz de celebraciones del Dia International de la Mujer- dirigentes y
trabajadores agricolas de las Federaciones "Nueva Horizonte", "Sol Naciente" y "Ranquil" fueron detenidos
por funcionarios de seguridad y
carabineros sin haberseles formulado
hasta la fecha, cargo especifico alguno.
SOLIDARIDAD se acerco a dirigentes campesinos para conocer su interpretacion de estos hechos. Raul
Aravena, de la Confederacion "Unidad
Obrero Campesino" sostiene que: "en
Linares ha habido un auge de la
actividad y organizacion sindical. Sindicatos y Federaciones de Obreros y
campesinos trabajan unidos en el
Consejo de Sindicatos y Federaciones.
En este tiempo han emprendido la
tarea de readecuar sus organizaciones
deacuerdo al Plan Laboral".

La readecuacih d e las organizaciones de trabajadores al
Plan Laboral comienza por 10s
sindicatos base, q u e deberar
ajustar sus estatutos d e acuerdo a la nueva legislacion. A
partir de este nirmero, SOLIDARIDAD entregara las normas establecidas para f o r m a r
sindicatos, federaciones y confederaciones.

EORGANIZACION
0
0

0

Detenciones y persecuciones a dirigentes de base en Linares.
Querella del Ministerio del Interior contra dirigentes del sector
metaldrgico.
Dirigentes sefialan que "estos hechos pretenden dificultar el
proceso de reorganizacion sindical".

Para el dirigente campesino, el
objetivo de las detenciones es "paralizar esta actividad en muchos sindicatos,
porque no serian adictos a la politica
economica y social del gobierno".
Segun el dirigente, "lo fundamental
para el desarrollo de la actual politica
economica est$ en la libertad patronal
y es esta realidad la que condiciona el
mayor o menor espacio para la accion
sindjcal. Si esta libertad se ve amenazada por las demandas de 10s sindicatos,
estos sufriran restricciones cada vez
mas duras".
iComo enfrentan 10s sindicatos esta
situacion? preguntamos al dirigente

campesino. "En primer lugar, denunciando 10s atropellos, como el ocurrido
en Linares, para rnostrar ante el pais
e l acoso a que se somete a las organizaciones sindicales independientes. Segundo, 10s sindicatos deben definir
formas de organizacion flexibles, capaces de mantenerlos vivos ante situaciones dificiles.

DENUNC IAS
ANTE OIT Y ONU
Para el dirigente de la Confederacion Ranquil, Sergio Villalobos, la
situacion de Linares "es una forma de

CONSTITUCION DE
SI NDIC A T 0

REFORMA DE
ESTATUTOS

1 . La constitucion de un sindica-,
to debe efectuarse en Asamblea de
trabajadores.
Los estatutos deben aprobarse
en esa asamblea constitutiva por la
mayoria absoluta de sus integrantes, en votacion secreta y unipersonal, y deberan contemplar especialmente: 10s requisitos de afiliacion, el nombre y domicilio del
sindicato. El nombre debera hacer
referencia a la clase de sindicato de
que se trate, mas una denominacion
que lo identifique, la cual no podra
sugerir el caracter de unico o exclusivo. En esa Asamblea se elegira
tambien el directorio de la organizacihn, mediante votacion secreta.

Los sindicatos actualmente vigentes conservan su personer ia jur idica,
per0 deben ajustar sus estatutos al
Plan Laboral.
2. La reforma de 10s estatutos de
10s sindicatos que actualrnente poseen personeria juridica debe hacerse cumpliendo 10s siguientes requisitos:
a) Debe hacerse ante un rninistro
de fe.
b) En asamblea extraordinaria,
especialmente citada para t a l efecto.
c) La citacion a la referida asamblea, debe hacerse con una anticipacion no inferior a dos dias habiles.
d) La reforma de 10s estatutos
debe aprobarse por la mayoria
absoluta de sus integrantes en
votacion secreta y unipersonal.

LABORAL

paralizar la readecuacion y la organizacion de 10s sindicatos, especialment e campesinos". Agrego el dirigente
que estos hechos "causan alarma y,
por ello, nuestra organizacion ha
hecho las denuncias correspondientes
a la Organizacion lnternacional del
Trabajo (OIT) y a Naciones Unidas".
Villalobos llarno la atencion al
hecho de que "hay personas a las que
andan persiguiendo como verdaderos
delincuentes. Consideramos que esta
represion en Linares tiende a extenderse al pais, porque 10s interrogatorios a
10s detenidos apuntan hacia la presencia de 10s dirigentes nacionales en las
nuevas organizaciones".

QUERELLA CONTRA
DI R IG ENTES
En Santiago, la Federacion Nacional
Metalurgica, gestionando su personeria
juridica para enmarcarse en el Plan
Laboral denuncio ante la OIT, "un
plan persecutorio en contra de 10s
dirigentes o trabajadores que estan
participando en e l proceso de reestructuracion".
En este cas0 se ha concretado en
la querella interpuesta por el Ministro
del Interior contra 10s cinco dirigentes
que encabezan la Federacion Metalurgica. Estan acusados de infringir el
decreto ley 2.347 "a1 arrogarse una
representatividad que no tienen". Lo
anterior tiene penas de 541 d ias a cinco
aiios de presidio. El dirigente Ricardo
Lecaros agrego que "existia amedrentamiento hacia 10s trabajadores por 10s
servicios de seguridad; vigilancia a 10s
locales sindicales; llamadas anonimas a
dirigentes de sindicatos de base y una
fuerte presion de 10s inspectores del
trabajo para que 10s sindicatos no se
afilien a su Federacion, sin0 a la
Confederacion Metalurgica que dirige
Manuel Contreras".
Preguntamos a Lecaros en qu6
forma afectaba la querella a 10s trabajos de reestructuracion de 10s sindicatos y la Federacion. "Nos afecta porque
nos coarta el derecho de sindicalizacion, de reunion, de libre expresion
y de constituir las organizaciones que
10s trabajadores estimemos convenientes. Esta querella podria impedir,
incluso, que mas de 110 sindicatos
metalurgicos puedan constituir una
organizacion superior".

K

T R A M ITE POSTERIOR
3. En 10s dos casos anteriores,
una vez aprobados 10s estatutos,
dos copias de Bstos -debidamente
autorizadas por el Inspector del
Trabajo- deberan entregarse a la
Inspeccion respectiva dentro del
plazo de quince dias, contados
desde la fecha de la asarnblea. Se
entendera que el sindicato adquiere
personeria juridica al momento de
hacer tal depbsito, a no ser que
dentro del plazo de 90 dias la
Inspeccion del Trabajo haga alguna
objecion.
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COMITE
PARA
0
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Dirigentes sindicales de base crean Comite de Defensa del Derecho
al Trabajo y de la Industria Nacional.
Trabajadores y empresarios pueden acercarse para defender interese!
cornunes.

T

reinta y cinco dirigentes de sindicatos de base y de federaciones
y asociaciones sindicales crearon
el Cornit6 de Defensa del Derecho al
Trabaio y de la Industria Nacional.

Los dirigentes manifestaron que
esta no es una organizacion que
sustituya a las ya existentes, como

10s grupos sindicales. Es un instrumento de unidad entre 10s sindicatos
de base para enfrentar el problema de
la cesantia, la politica de despidos
masivos y defender a la desprotegida
industria nacional.

En la reunion se planteo que el
encuentro entre 10s nuevos dirigentes
de base y el dialog0 con 10s empresarios deben constituirse en 10s pilares
para dar una respuesta, no solo en la
defensa de las fuentes de trabajo, sin0
tambicn en la promocion del desarro-110 de una industria nacional, diaria-

mente amenazada por la apertura
indiscriminada al comercio exterior.
Refiriendose a la situacion de desempleo, el Grupo de 10s Diez habia seiialado que el indice real decesantia en
el pa i s era del 29,8O/o y no del 13,8°/o
como lo indican las cifras del lnstituto
Nacional de Estadistica. Salvador
Castro, presidente de la Federacion
Nacional de Trabajadores Electromechicos y Automotrices (FENTEMA)
afirmo que en el sector electronico se
han cerrado quince plantas armadoras.
Est0 ha significado que de cinco mil
690 trabajadores que habia en el
sector en 1974, hoy solo quedan mil
675. Castro agreg6 que en el rubro
automotriz, el panorama es similar: en
1974 habia tres mil 313 trabajadores.
Ahora hay mil 596. (ver cuadro).
En el sector del Plistico, el presidente de la Federacion Nacional, Luis
Alegria dijo que desde el afio 1974

hasta la fecha han quedado cinco mil
trabajadorescesantes.
En Ferrocarriles, segun Ernest0
Vogel, presidente de la Federacion
Industrial, en 1974 la empresa tenia
un personal de mas de 27 mil funcionarios. Hoy quedan doce mil 243 y se
anuncia que, para diciembre proximo,
la planta debe quedar en 11 mil
trabajadores.
En Correos y Telegrafos, el personal
en actividad era de doce mil 135 en
1974. Hoy se ha disminuido a seis mil
f uncionarios.
Por ultimo, el presidente de la
ANEF, Tucapel Jimdnez, estima que el
numero de funcionarios despedidos, o
que han salido de la administracion
ptiblica, supera las cien mil personas.
durante 10s ultimos seis aiios y medio.
Per0 no son solo 10s trabajadores
10s que manifiestan su preocupacion
frente a la inestabilidad del empleo y

de la industria nacional. El lnstituto
Textil, organismo empresarial, denuncio
publicamente, al dia siguiente de la
constitucion
del Comite, clue mas de
-_ _ _ __
diez mil trabajadores se encuentran hoy
dia cesantes en ese sector. Esta situacion
la explican por la politica arancelaria
v de estimulo a las irnportaciones
definida por las autoridades economicas. Los industriales del sector se han
visto obligados a restringir, fuertemente, su produccion interna, orientandose a l a importacion de telas. Ante este
panorama, 10s empresarios han solicitado alguna proteccion para la mantencion de esta area industrial, per0 las
autoridades han respondido que no
caben las excepciones.
Esta realidad hace necesario que fa
iniciativa de 10s dirigentes de base se
consolide y desarrolle. Porque, como
lo seiialaran en reunion preparatoria,
solo el esfuerzo nacional de trabajadores y empresarios, afectados por la
politica economica, podra evitar el
desmembramiento total de la industria
nacional y, en consecuencia, la des-,
truccion de las fuentes de trabajo.
La creacion del Comite de Defensa
del Derecho al Trabajo y la Industria
Nacional, segun lo manifestaron 10s
dirigentes, busca tambidn la construccion de una unidad en l a base,
aludiendo a las limitaciones expresadas
por las direcciones de 19s grupos
sindicales (SOLIDARIDAD No 89). Tal
como lo manifestaron 10s participantes
en la reunion, esta iniciativa puede
contribuir a la revitalizacion de un
movimiento sindical, deprimido por el
sistema laboral vigente y las dificultades para avanzar hacia una unidad
solida y estable.

LA REALIDAD EN CIFRAS
La Federacibn Nacional de Trabajadores Electrbnicos y Automotrices
(FENTEkIA) ha inforrnado sobre l a magnitud del desrnantelamiento de
la industria del sector. Este proceso se ha dado a traves del cierre de industrias
y de fuertes disrninuciones de rnano de obra.
0

Cornision Revisora de Cuentas del Sindicato Industrial Rancagua.
descubrio irregularidades en el manejo de fondos sindicales y en 6Y
desempeRo de una Inspectora Provincial del Trabajo.

uando la Cornision Revisora de
Cuentas elegida por la Asamblea
del Sindicato Industrial Rancagua
del Mineral El Teniente inicio sus investigaciones por ”presunto mal us0 de
10s fondos del sindicato”, probablemente no irnagino que sus pesquisas
llegarian tan lejos. Ademis de haber
presentado una queiella criminal contra la directiva del Sivdicato, denunci6
a la lnspectora Provincial del Trabajo
de Rancagua, Adriana Cortes, de haber
cometido diversas irregularidades valiendose de su cargo. Sin embargo, a la
fecha, 10s cinco trabajadores que
integraron la Cornision se encuentran
despedidos de la Division El Teniente
de Codelco Chile. La funcionaria se
acogio a jubilacion.

C

IRREGULARI DADES
Y DESPIDOS
Contra ella pidieron una investigacion de la Contraloria General de la
Republica, acusandola de cinco cargos.
El organismo contralor 10s comprobo
yratifico, per0 sobreseyo a la funcionaria en razon de haberse acogido a
jubilacion. Este tramite se desarro116 con inusual velocidad: apenas un
mes despues de presentado el expediente la funcionaria se acogi6 a
retiro.
Loscargos imputados ycomprobados
\

a la lnspectora Provincial se refieren a
aceptar prestamos de cheques de 10s

sindicatos; obtener lubricantes, combustible y repuestos para el automovil
fiscal asignado a su uso, conseguir cambio de cheques,
posteriormente
protestados y actuar irregularmente
ante un credito destinado a 10s funcianarios del servicio.
Una vez que la Cornision Revisora
de Cuentas termino su investigation,
sus integrantes fueron despedidos por
la Division El Teniente aduciendo ”razones de buen funcionamiento de la
empresa”. Los trabajadores apelaron a l
Juzgado del Trabajo de Rancagua el
que ordeno su reincorporacion o el
pago de una indemnizacion fijada por
el tribunal. Ahora 10s trabajadores
estin luchando por la cancelacion de
las indemnizaciones pactadas por acta
de avenimiento.
’
Lo justo debiera ser que se 10s distinguiera por la seriedad y honestidad
con que cumplieron su mandato, lo
que les permitio detectar una grave
corrupcion en un organismo sindical y
en una funcionaria de la Inspeccion del
Trabajo.
Sorprende el que precisamente estos
cinco trabajadores que, por mandato
de su organizacion descubrieron graves
irregularidades, hayan sido despedidos
por la empresa la que no 10s reincorporo a pesar de la resolucion de 10s tribunales del trabajo.

.
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TRABAJADOR ES ELECT RONICOS
Trabajadores Trabajadores
en dic. 74
en dic. 79
Ubicacibn

lndustrias

MELLAFE Y SALAS. . . . . . . . . . .
,454
CHILE VISION. . . . . . . . . . . . . . . . 400
CANTOLLA . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
INCESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
SINDELEN N o 2. . . . . . . . . . . . . .
32
ELCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
TOSHIBA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
SINDELEN ELEC. . . . . . . . . . . . .
83
PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
INTEG RADORA E LEC . . . . . . . .
98
ELECTRO ANDlNA . . . . . . . . . . .
105
COELSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
548
ILESCO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELECTRON . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
LEON CAR0 AZAR . . . . . . . . . . .
154
STANDARD ELECTRIC . . . . . . . .
541
PHILIPS CHILENA. . . . . . . . . . . . 1.023
TE LSON IC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486
I.R.T.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .’?. 1.102
TOTALES..

lndustrias

................

5.690

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
360
61 0
25
680
1.675

TRABAJADORES AUTOMOTR ICES,
Trabajadores Trabajadores
en dic. 74
en dic. 79
Ubicacibn

AUTOMOTR IZ AR ICA . . . . . . . . . . 1.6 16
GENERAL MOTORS . . . . . . . . . . . .
220
NUN Y GERMAN.. . . . . . . . . . . . . .
27
NlSSAN MOTORS. . . . . . . . . . . . . . .
15
BRITISH LEYLAND.. . . . . . . . . . . .
35
520
FRANC0 CHILENA . . . . . . . . . . . . .
FIAT CHILENA.. . . . . . . . . . . . . . .
880

420
328
000

.....................

1.596

TOTALES.

ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARICA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTl AGO

fentema, marzo de 1980

3.3 13

000
000
486
362

ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
ARlCA
LOSANDES
RANCAGUA

s

-
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Adolfo Perez Esquivel
0

I

L

A no violencia se sitha activamente frente a todas las formas
de violencia o injusticia. No busca la paz y el orden a cualquier precio,
ni adopta una actitud pasiva ni deja
hacer, sino que es la lucha de cada dia
por el amor y el respeto humano,
contra el mal, per0 no contra el
h o nbre".
Quien a s i reflexiona es Adolfo
Perez Esquivel, Coordinador General
del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
de America Latina.
A principios de abril de 1977, en
momentos en que gestionaba la renovaci6n de su pasaporte en el Departamento Central de la Policia Federal
de Buenos Aires, fue detenido y
puesto a disposicion del Poder Ejecutivo Nacional.
Durante un mes permanecio incomunicado en una celda de maxima
seguridad, siendo trasladado posteriormente a una unidad carcelaria de la
ciudad de La Plata. Hasta el momento
de su liberacion, dos afios mas tarde,
en septiembre de 1979, nunca fue
informado del motivo de su arresto, ni
se le sigui6 juicio alguno.
Durante 10s 29 meses que permaneci6 en prision, fue brutalmente torturad0 y vejado. Pero, como el mismo
sefiala calmadamente, salio "mas fortalecido".
En 1971 se integro a 10s grupos
seguidores de la doctrina no violenta
de Gandhi. AI afio siguiente participo
en un ayuno publico de protesta por
fa violencia existente en su pais,
Argentina.
En 1973 fundo el periodic0 "Paz y
Justicia" y organizo el Servicio para la
Accion no violenta Latinoamericana.
Un afio mas tarde particip6 en la
conferencia sobre la estrategia no
violenta que se desarrollb en Medellin,
Colombia, donde fue elegido Coordinador General para America Latina.
En su pais contribuyo a la creacion
del Movimiento Ecumenico por 10s
Derechos Humanos y organizo la
Coordinadora de Entidades y Organizaciones Cristianas. En 1975 viajo a
Paraguay y Brasil, promoviendo diversas
campafias de solidaridad con comunidades cristianas y sectores obreros
fuertemente reprimidos. En 1976
participo en la reunion de obispos y
laicos en Riobamba, invitado por el
obispo Leonidas Proafio. En esa okasib, fueron detenidos y expulsados
por el gobierno ecuatoriano varios
obispos.
Dos veces ha sido postulado al
premio Nobel de la Paz y en 1978 se le
otorgo el Premio Memorial Juan X X I I I.
La entrevista concedida a SOLI DARlDAD la hizo en momentos en que
se aprestaba a iniciar una nueva gira
por America Latina.
Muy convencido de su pensamiento y de su forma no violenta de luchar,
Adolfo Perez Esquivel expuso su
vision sobre la actual situacion latinoamericana y el rol de la lucha no
violenta en el Continente.

0

0
0

Su forma de lucha es la no violencia activa.
"La paz nunca se sustenta en el caRon de un fusil. Eso es mentira.
Eso es sometimiento.''
"Muchos actos de violencia en America Latina estan generados por
la desesperacion de 10s pueblos"

EL EVANGEL10 ES LIBERAR
P. X o m o define usted el Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ) y cu5les son
sus objetivos dentro de America Latina?
R. El Servicio Paz y Justicia surge
de la inquietud de obispos de America
Latina, de sacerdotes, religiosas, campesinos, obreros, estudiantes que tienen la necesidad de conocerse, de comunicarse las experiencias y comprender en que medida todo eso puede
contribuir a la liberacion integral del
hombre,
Para nosotros cristianos, el evangelio es liberar. De lo contrario, no
estamos hablando de evangelio. El
evangelio es liberador en toda su
dimension, tanto la liberacion espiritual como social del hombre. Para
nosotros la liberacion es en el evangelio y Cristo. Cristo es el Cristo
historico, presente en nuestro mundo,
aqui, ahora y siempre. La liberacion
parte del hombre concreto. Que el
hombre tome conciencia de que es
persona, y es persona en la medida en
que reconoce en el projimo otra
persona con sus mismos derechos y
obligaciones.
Este reconocimiento
debe ocurrir en todos 10s niveles: en el
nivel personal, familiar, en la sociedad,
en las estructuras y, Iogicamente, si
al hombre le falta la libertad, le falta
todo. Si a 10s pueblos les falta su
razon de ser, que es su propia autodeterminacion, les falta todo.
La paz nunca se sustenta en e l cat%n de un fusil. Sostener eso es mentir.
Eso es sometimiento. SERPAJ busca
la perspectiva de la liberacion desde
la fe.

LA NO VIOLENCIA

Conocemos mas del Medio Oriente, de
Afganistin, que de nosotros mismos.
Nosotros necesitamos, como pueblo
latinoamericano, conocernos y caminar juntos, porque, bien decia Pablo
VI, "America Latina es el Continente
de la Esperanza". Y a pesar de tanto
dolor, a pesar de tanta lucha, de tantas
muertes, de tanto sufrimiento del
pueblo, vivimos la esperanza en el
continente.
La situacion concreta de la lucha no
violenta es resistir las leyes injustas,
aquellas disposiciones que atentan contra la dignidad humana. Para eso, desarrolla una metodologia de accion,
alternativas para enfrentar las injusticias. Eso es creativo en cada pueblo.
En Ecuador tenemos la lucha de 10s
campesinos que se resisten a que les
arrebaten sus tierras. Y lo hacen a
traves de mitines, huelgas de hambre,
manifestaciones de resistencia. En el
fondo, l a no violencia es no responder
a la violencia con otra violencia.

r

P. i E n qu6 se manifiesta concretamente la lucha no violenta que ustedes
sustentan?
R. Nuestra lucha es no violenta. Es
esencialmente no violenta.
Cristo dice claramente no mataras.
Y es no mataras. No es otra cosa. Es
un mandato. No violencia no significa,
pasividad, sin0 resistencia al mal.
Firmeza permanente.
El arma de 10s pobres es la no
violencia. El arma de 10s pobres que,
si no tienen para comprar un pedazo
de pan, menos tienen para comprar
un arma. Entonces, a traves de esas
mismas necesidades ellos tienen que
encontrar alternativas, nuevas propuest a s para una sociedad mas justa y humana. Y en ese camino es por donde
tenemos que avanzar.
Uno de 10s grandes males en Latinoamerica es que no nos conocemos.

SlTUAClOM DE REHENES
L EPISCOPADO COLOMBIA
NO pidio una solucion justa
que salvaguarde la vida y la
libertad de 10s rehenes de la Embajada de Republica Dominicana en
Bogota. "Como patriotas convencidos de que el derecho, y no la

fuerza, sefiala el derrotero del pair
confiamos en 10s esfuerzor b
gobierno nacional para llegar a un
solucion justa por todos anhelal
que salvaguarde la vida y la lib#
tad de 10s rehenes".
En su parte fundamenta1,elm
municado del Episcopado manifler
t a que "es patrimonio de la hum
dad el convencimiento, arraigador
lo mas profundo de las conciema
de que toda persona quienquien
que ella sea, goza del derechoinm
. lable de la libertad y a la vida,ti
hay, por tanto raz6n algunavild
que permita ponerlo- en peligo
lo que es peor violarlo, cornoin
fortunadamente esta sucediendor
el gravisimo cas0 que nos acongo
a todos. El desconocimiento deer
fundamental derecho destruye I

LA VIOLENCIA
TI ENE SUS CAUSAS
P. i Y cui1 es su opinion sobre 10s
actos de violencia que hoy se observan
en America Latina, como tomas de
embajadas o atentados terroristas?
R.Yo creo que muchos actos de
violencia en America Latina estan
generados por la desesperacion de 10s
pueblos. Los pueblos no quieren llegar
a eso. Per0 es la desesperacion la que
10s arrastra a ese tip0 de actos, cuando
no encuentran ya alternativas, cuando
no encuentran caminos, perspectivas.
Yo creo que muchas veces sacamos
conclusiones de 10s efectos, per0 no
vamos a las causas que generan todo
esto. Hay una violencia que va mas
all$ de 10s grupos armados o la represi on, una vi o Ie n'c ia i nstit uc iona Iizada ,
que es la violencia de la marginacion.
de la miseria, de la falta de educacion,
de la salud, de la explotacion de esos
pueblos.

Una de las cosas importantes de la
no violencia es que no busca destruir
a la persona, sin0 transformarla,
tncluso al enemigo.

LA I~SURRECCION
P.En Nicaragua y El Salvador la
lglesia ha justificado la insurreccion
del pueblo. iCuil es su opinion al
respecto?

R. Lo importante es que 10s pueblos vayan creciendo en su conciencia critica y que opten por cambiar
las estructuras de injusticia. Nosotros
no tenemos las soluciones en nuestras
manos. Son 10s pueblos 10s que tienen
lassoluciones en sus manos.
Lbgicamente que la violencia en El
Salvador en estos momentos es muy
grave. El derecho de insurreccion de un
pueblo es siempre un derecho. Es un
derecho que un pueblo se rebele contra las injusticias. Per0 idesde que
perspectiva? Monseiior Romero en
ninglin momento le e s t i diciendo al
puebloque tome las armas. Insurrection
tambihn puede ser una rebelion no
violenta.
P.Pero, en el cas0 de Nicaragua, l a
participacih de 10s cristianos en l a
inrurreccih armada fue casi decisiva
en el triunfo de 10s sandinistas

...

13.3uno analiza un poco la situacion de Nicaragua, se va a dar cuenta
de que el factor fundamental de la
caida de Somoza no fue la guerrilla
iandinista; fue cuando todo el pueblo
se levant6 a traves de una lucha nd

del diilogo, del respeto y de
convivencia entre 10s hombres y
tna 10s cimientos mismos de la
aedad". (IPS)
ises

ISlVA A CARTER

I

NA VEINTENA DE SACERDOTES y religiosas norteame-

ricanos, que prestan sus servi@en Panama, enviaron una carta
Preddente de Estados Unidos,
lmes Carter, advirtiendole sobre el
!Iigro que entraiiaria "una intermi6n en El Salvador". Los reliosos norteamericanos seiialan que
odos nosotros hemos trabajado
rrante ahos en varios de 10s paises
I la regi6n y conocemos su realiid de miseria y de hambre". Es,
tcisamente, "la situacion de

violenta intuitiva. Entonces vemos que
no todo el proceso nicaraguense fue
armado. Los sandinistas, para llegar al
poder, necesitaron de una conciencia
critica del pueblo para oponerse a1
sistema. Per0 la situacion decisiva de
la caida de Somoza no fue la guerrilla,

LATl NOAMER ICA EXlG E

§US DERECHOS
P. i C u i l es su vision general de
Latinoarnerica en el actual momento?

R. Latinoarnerica est6 sufriendo un
xoceso de transformacion muy grande,
3 traves de mucho dolor y opresion.
Los pueblos no tienen posibilidades
de expresion. La mayoria de 10s pueblos de America Latina -no de ahora,
sino'de hace ya mucho tiempo- vive
bajo regimenes de fuerza, donde el
pueblo no es nada mas que espectador
de determinados hechos.
Por otro lado, advierto tambien que
en America Latina ha crecido una
conciencia critica del pueblo. Ya no
es el pueblo que acepta el sometimiento, la opresion, la marginacion, la
miseria, sin0 que esta reaccionando y
esta exigiendo sus derechos.
A nivel de 10s catolicos, vemos que
la lglesia est5 mostrando un nuevo
rostro de Cristo en la gente. Hay otra
presencia de Iglesia. Ya no es la lglesia
espectadora, autoritaria, sin0 que es
una lglesia que comparte, que camina.
Hay una relacion mucho mas profunda.
Hay, tambien, un compromiso mucho
mayor de 10s cristianos en todo este
proceso de liberacion.

pobreza generalizada y de la concentracion de la riqueza en muy
pocas manos, la que produce la
justa indignacibn de esos pueblos
contra 10s opresores".
En el cas0 concreto de El Salvador, 10s religiosos consideran que en
ese pais tiene lugar "una lucha
entre el pueblo y un reducido sector de ricos que se niega a todo
cambio". La nota seiiala a Carter
que la propia Constitucion de 10s
Estados Unidos prohibe a ese pais
"intervenir directa o indirectamente
en las cuestiones internas de otro
pais" (...) "Quisieramos sentirnos
orgullosos de nuestro pais y nuestro gobierno si cumplimos, en realidad, con la politica de respeto a
10s derechos humanos y todos 10s
derechos de las personas y pueblos",

P. Muchos de 10s regimenes latinoamericanos argumentan defender
la "civilizacion cristiana occidental" ...
R. Per0 ique significa eso? iQue es
la civilizacion cristiana occidental? i E s
l a marginacion, la explotacion, la situacion que vive el campesinado, 10s
indigenas, 10s obreros? i E s mostrar
una fachada de cristianismo? El
cristianismo no es eso.
P. Y dentro de esta realidad latinoarnericana, . i c u i l es el rol del
SE RPAJ?

R. El rol del SERPAJ es de acompaiiamiento dentro de este proceso. Es
de motivacion. Es decir, somos mas
agentes motivadores de una toma de
conciencia y de apoyo concreto a las
situaciones que se viven. Pero, aconipaiiamos este proceso desde una
posicion que esta claramente definida.
Creo que la liberacion no la vamos a
hacer nosotros. No. La liberacion va a
ser obra de todos. No somos nada
extraordinsrio. Somos muy pequeiia
cosa, y muy humildemente acompaiiamos todo este proceso historico.

ARGENTINA
P. Ya ha definido el rnarco general
latinoamericano. Ahora, i c u i l es la
situacion en su pais, Argentina?
R. En este momento las cosas han
mejorado en algunos sentidos. Por
ejemplo, ya casi no hay secuestros, se
ha liberado bastante gente. Per0 se
sigue todavia con problemas sin
solucionar.

agregan 10s
canos.

religiosos norteameri-

ASESINATO
DE SACERDOTE
L ASESINATO EN BOLIVIA
del sacerdote jesuita y periodista Luis Espinal, director
del semanario "Aqu i",perpetrado
por un comando ultraderechista,
constituye -a juicio de la prensa
internacional- un duro golpe al
proceso democritico boliviano, que
se debate entre la posibilidad de
una nueva frustracion o su encauzamiento definitivo, despues de
quince afios de regimenes militares.
Los autores del asesinato, que
conmovio a Bolivia, eligieron a la
Persona que desde
las columnas

E

.

El gobierno est6 hablando de un
dialogo. Pero, idesde que punto de
vista se puede plantear un dialogo?
Porque un dialogo que deje de lado
el problema de 10s desaparecidos, y
que .se diga que 10s muertos muertos
estan y 10s que desaparecieron, desaparecieron y olvidemonos de todo lo
ocurrido, eso no es un dialogo. Un
dialogo impuesto tampoco es un
dial ogo.
Para que un dialog0 sea verdadero,
primer0 deben definirse las bases sobre
las cuales se asentari este dialogo. Y
si no es asi, esto termina siendo una
farsa, termina siendo un monologo.
Entonces es necesario plantear cuales
son las posiciones. Porque no puede
partirse de una base de injusticia. Hay
que partir de un principio de verdad,
de justicia.

DlOS N O MATA
P. iQue huellas ha dejado en usted
la prision?
R. Me impresione mucho cuando
estuve detenido 32 dias en "10s tubos"
-que eran calabozos de incomunicacion-. Cuando abrieron la puerta y
entro la Iuz -porclue estaba oscuroPude ver una gran mancha de sangre, y
escrito con el dedo, con esta misma
sangre decia: "Dios no mata". Entonces cuando uno ve todos 10s escritos,
las oraciones, 10s insultos, el nombre,
de 10s seres queridos, uno piensa que
todo eso es la expresion del dolor.
Como cristiano, para m i fue una
experiencia muy dura, per0 tambikn
muy enriquecedora.
P. iCu61 es su opinion respecto a l a
critica que algunos sectores hacen al
trabajo entre cristianos y no cristianos?
R. El trabajo entre cristianos y no
cristianos es permanente. Por lo menos
nosotros siempre lo mantenemos. Hay
personas que no son cristianos, per0
son sumamente humanistas. Nosotros
trabajamos abiertos a todos, trabajamos con mucha gente no cristiana. A
veces es mas facil trabajar con ellos
que con otros cristianos. Eso suele
ocurrir .
P. i C u i l es el aporte que hace Puebla
a la actual situacion latinoamericana?
R. Para mi, Puebla no agrega mucho a lo de Medellin. Recuerdo que
un obispo despu6s de Puebla me dijo:
"bueno, muy bien, y ahora ique
vamos a hacer con todo esto?" Porque
Puebla tiene sentido en cuanto asumamos el compromiso de aplicarlo.

g

del semanario "Aqui" denunciaba
cada siete dias 10s aprestos golpistas,
el abuso militar contra sectores
populares y la corrupcion estatal
imputada al regimen del general
Hugo Banzer. El asesinato del
sacerdote periodista no es otra
cosa -agregan 10s comentaristasque una indisimulada venganza de
sectores civiles y militares de ultra
derecha contra el periodismo boliviano, que se constituy6 en vital
factor de desestabilizacion del golpe
de estado del l o de noviembre
pasado, encabezado por el coronel
Alberto Natush.
El religioso fue sometido -seghn
lo muestra el dictamen forense- a
crueles torturas, para ser finalmente
ultimado con 17 impactos de arma
automitica.

x

En uno de sus puntos, ese CentroL
Alumnos "desconoce valor alguno ala
firma bajo coaccion; llama la atencih
sobre el procedimiento irregular
empleado; declara que su labor gremial
no se vera limitada sin0 por /os regla
mentos y leyes aplicados a todospor
igual; muestra su mas profunda preo
cupacion por la velada accion de ser
vicios de seguridad que muestran
amplia influencia y siembran la incer
tidumbre entre 10s estudiantes.
Segun Patricia Torres y Victw
Maldonado, el Fiscal General de la
Universidad de Chile, Julio Salar
Romo, dijo no saber nada de estr
medida, la cual provenia de UM
instancia superior. Los decanos seiialt
ron que no estaban en situacion do
interceder. Por su parte, el vicerrectm
de Asuntos Estudiantiles enfatizah
que se les sancionaba en calidad de
estudiantes, por lo cual el nada podia
hacer. "Unos y otros se lavaron lar
manos", sefialan.

uro o Prometo: Que durante el
afio acadkmico 1980, mi conducta en la Universidad sera' la que
corresponda a la de un estudiante. Es
decir, no me vere' involucrado en acciones que puedan ser interpretadas como
incitaciones con flictivas o de contenido politico. Si Ilego a quebrantar este
compromiso, sera a sqbiendas de que
me sera cancelada la matricula sin
derecho a reclamo alguno':..

J

Veintiun estudiantes de la Universidad de Chile se vieron en la obligacion
de firmar esta declaracion para que se
les autorizara su matricula. En la
Universidad Tecnica sucedio algo simi'
lar, solo que a l l i 10s jovenes debian
comprometerse a respetar tambien 10s
reglamentos que se dictaren durante el
aiio en curso...

CALIDAD DE ESTUDIANTE
La insolita exigencia sorprendio. La
Vicaria de Pastoral Universitaria emiti6 una declaracion donde seiiala que
"no es licito, moralmente", exigir la
firma de documentos de este tipo.
Califica la medida como "discriminatoria", a l no incluir a todos 10s estudiantes sin excepcion, y como "ambigua", al dejar abierta la posibilidad
de que se haga cualquier us0 del compromiso firmado. AAade la declaracion
que "el deber del estudiante universitario es actuar conforme a lo que su
conciencia le dicte, independientement e de lo que haya podido suscribir
sometido a presiones o sin pleno
conocimiento".

E

N LA COMUNA DE L A
Granja, entre el 27 y el 30
de rnarzo pasado, se concentro el Teatro Joven. La iniciativa de
la Agrupacion de Jovenes Artistas

iUNA CAMPANA?

Recientemente el vicerrector de
Asuntos Estudiantilesde la U. de Chile,
Francisco Aguilera, manifesto que la
acci6n "no tiene mas objeto que
hacer expl icita una situacion imp1icita".
Aiiadio que correspondia a una
facultad de la autoridad universitaria
el que se le pida "simplemente, a un
estudiante, que reconozca su calidad
de estudiante universitario y que,
como tal, se ajuste a las normas de l a
Casa de Estudios". Segun el, se trata
de una sancion minima. Pero, "si 10s
estudiantes, despuhs de tomar cmciencia de su situacion alteran la convivencia universitaria, se hacen merecedores
de sanciones de mucho mayor vigor"
manifesto.

POR ORDEN SUPERIOR
Las sanciones de "mayor vigor"

Agrupacion Difusora del Arte de
esacomuna -ADA--.
Con pocos medios per0 mucho
profesionalismo fueron presentandose en las tablas de ese improuisado escenario de la cancha Union
Coquimbo, grupos teatrales aficionados y profesionales: El Faro1 de
Valparaiso con "Sucedio en la
Caleta", e l Teatro Universitario
lndependiente con "Por Sospecha",
el recientemente creado Grupo "La
Joda" con su estreno "San Silvestre
Show", y otros.
Abel Carrizo, presidente de
AJAT, seAalo a SOLIDARIDAD
que este primer encuentro tiene
el caracter de experiencia piloto,
per0 que actividades a s i tienen
sentido "solo s i el vinculo es de
mas largo aliento, s i permanece

parecen haber comenzado a aplicarse.
Aparte de la suspension de cinco estudiantes de Trabajo Social -originada,
al parecer, en una simple broma
universitaria- otros han visto postergad0 su derecho a matricula, a la espera de ordenes superiores, segun se les
informo. No todos estos liltimos
habian debido firmar el compromiso
antes mencionado.
Pero, entre 10s que s i lo habian
hecho, se encuentran tres representantes del Centro de Alumnos de la
Facultad de Ciencias Humanas: la presidente Patricia Torres, el vicepresident e Manuel Canales y el secretario
general, Victor Maldonado. La nueva
sancion se origina en un "lnforme
Interno para 10s delegados" que emitio
la Directiva de Ciencias Humanas, en
el que dan a conocer 10s acontecimientos en torno a la firma del cornpromiso.

AI mismo tiempo centenares do
alumnos del Campus Macul recibian
amonestaciones escritas que se incor
poraran a su currkulum de estudiante,
como antecedentes por su supuertr
part ici pac ion en reuniones efectuadar
el 6 y 7 de marzo, "cuyo caracter
ajeno a l quehacer universitario quedb
evidenciado claramente" seglin If
autoridades. Lo curioso de est0 esque
varios de 10s afectados no habian asit
tido a ninguna de las dos reunioner,
otros ya no son alumnos de ere
Campus.
Segun Victor Maldonado, este h t
cho demuestra que "se trata de una
campaiia de limpieza, para la cual delx
existir una lista confeccionada desd
antes, de quienes deben salir de 1
universidad por considerarseles peli.
grosos".
El proceso de institucionalizacibn,
que culminara con ta promulgacihde
la esperada Ley General sobre Unive
sidades -cuyo proyecto esta en manc
del general Pinochet y es desconocid
para la comunidad universitaria-pari
ce estar teniendo costos altos. Nosol
importantes acad6midos se han vis!
afectados con la expulsion -ent
ellos, recientemente, el destacado ac
demico Jorge Millas- sin0 tambii
aquellos estudiantes que han manift
tad0 mas claramente su's inquietud
respecto al presente y futuro de est
I
Casas de Estudio Superior.

El objetivo de AJAT es lograr
m5s espectadores y un nuevo publico a un precio mas bajo del usual
en este tipo de especticulo. Hernan
Ramirez P., director de ADA
--organism0 que surge en La Granja
para llenar "un vacio patetico en
lo cultural y para propiciar el
acceso de la poblacion al arte"sefiala que la decision de apoyar la
iniciativa de AJAT surgio de
comprender a este organism0 como
un puente entre el pohlador y el
ambiente teatral. "La idea no es
otra que lograr una reciprocidad.
Que el publico sepa de estos grupos,
cuya expresion surge de un interes,,
por lo social, y que estos artistas, a
su vez, sepan de nuestras verdaderas
inquietudes en forma directa".

dades de Chile y Catblica, o del
teatro aficionado. Seglin su director
y autor de la obra Julio Bravo, no
surgen, inicialmente como un grupo
en si, sin0 que se reunen en tornoa
un texto inicial que, entre discusio
nes y ensayos, llega a convertirseen
este nuevo estreno.
El GrupG se constituye para un
objetivo c o m h : "hacer teatro
joven y chileno. Nos interesa, ade
m6s, que sea reflexivo y critico".
"San Silvestre Show" es una obra
caricaturesca, Bgil y satirica que,
sin caer en lo ficil, se aleja de
aquella intelectualidad a la que s610
acceden 10s entendidos. ActualFen.
t e se esta exhibiendo en La Casona
de San Isidro. Sin duda, cumple

por cinco actores,

temas reflexivos con una cierta

CARTAS

.ESIA METODISTA
AS1 LENA
rirlos hermanos:

Auchas gracias por el envio de
.IDAHIDAD durante el afio 1979.
he inspirado y orientado muchas
IS en su lectura. Vie gustaria
tinuar recibiendo el peri,odico para
tlal endo mi aporte.
;ontinuo participando en la Comide Promocion Humana y Lucha
tra el Hambre del Consejo de
jiaS
Evangelicas Metodistas de
lrica Latina, (C.1 E.M.A.L.). Estaempefiados en la misma lucha que
SDARIDAD, pero tenemos mucho
aprender con 10s hermanos. Fraaimente en Cristo,
ia

dos Santos,

etaria Ejecutiva

kcion Cornunitaria
ipinas, Sao Paulo, enero de 1980.

CONSTRUYENDD LAZOS
DE UNION

No pondremos atenci6n
a 10s colmados'calabozos.

Sefior Subdirector

Es mas alegre el poema
Deben ser mas alegres las canciones

( ) Le pido que me ende SOLIDAR I DAD lo mas pronto posi ble y nosotros con mucho gusto mandaremos la
cuotrl ( orrespondiente, pues realmente
estamos muy interesados en saber lo
que pasa en su pais, ya que siendo
miembros de una sola iglesia nos inte
resa y preowpa la situacion de injusti
cia que viven nuestros hermanos
chilenos Esperamos que en el futuro
podamos realmente construir esos Iazos
de uriion entre el pueblo hispano de
Estados Unidos y 10s pueblos de
A m h c a Latina y hacer nacer la
solidaridad entre nosotros
Fraternalmente,

Alicia L De Anda
San Francisco de California,
USA, marzo de 1980

CARTAAUNRELEGADO
Trozos de un Poema a A'eiandro Goic
No voy a deci rte
que tan doloroso ha sido todo
No voy a lanzar
cuchillos contra algun ministerio.

IESCRIPCION:
Salen 5 o 6 jugadores fucra
El Animador lee una frase mas o menos larga como "Es necesario tener
nucho tino en la educacion de 10s nifios a fin de aseyurarles una personalidad
ana"
Luego-se hace entrar al prtmer jugador quien escuchara atentamente el
nensaje que se leera en forma Clara
Se hace pasar al segundo jugador y el jugador anterior le trasmite el mesaje
i asi sucesivamente
Normalmente el mensaje se desvirtua a rriedida que se transmite de un
ugador a otro
AI final se evalua la experiencia La asamblea debe guardar silencio durante
)I juego

-

\

Vicaria Pastoral Juvenil:
CURSOS PARA ASESORES Y COMUNIDADES JUVENILES

A opcion preferencial por 10s jovenes hecha en Puebla- necesita transforrnarse en accion. No basta una declaracion de intenciones. El mundo
de 10s jovenes es heterogeneo, complejo y dificil. Sus problemas son
variados. Per0 esta claro que la tarea propuesta por 10s obispos latinoamericanos
debe llevarse a la practica con urgencia. Los jovenes del continente sufren 10s
problemas propios de unas estructuras y un sistema que, las mas de las veces,
margins a grandes mayorias de jovenes. Ellos seran 10s responsables de construir
iacivilizacion del amor, que cambie el mundo en que vivimos hoy por otro,
en donde la justicia y la fraternidad Sean el sello. Para hacer e s t 0 posible, se
necesitan jovenes dipuestos a enfrentar esta tarea de evangelizacion con
seriedad, conocimiento claro de la realidad y una fe profunda que dirija
el quehacer transformador.
Consciente de ello, - l a Vicaria 'Pastoral Juvenil ha programado dos
cursos, con la asesoria del Centro de Investigaciones-y Desarrollo de la
Educacion (CIDE). Uno dirigido a la formacion y capacitacion de asesores
juveniles, que se llevara a cab0 a partir del 11 de abril, en Padre Hurtado. El
otro curso funcionara como Talleres de Formacion, para las comunidades
cristianas juveniles, que se desarrollaran en las Zonas de Santiago.
Divididos en areas psicologica, social y teologico-pastoral, 10s cursos
y talleres buscan que 10s participantes ---a partir de, su propia practicalogren la formacion que la evangelization de los jovenes --a partir de su
realidad- requiere.
Los interesados pueden solicitar antecedentes e inscribirse en la secretaria
dela Vicaria Pastoral Juvenil - Lord Cochrane 171 hasta el 12 de abril.

Autor: J.A.
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En ese pan todos ponemos
nuestra vida,

0

en ese ciliz nuestro esfuerzo

Esteban Navarro.

expresion y memoria muy divertido y pedagogic0

HOY TE OFRECEMOS

Moja tus pies en las aguas del rt'o
Tbrnbate junto a un Brbol,
llena de aire puro tu pecho

Entonces -cuando vuelvas- traenos
un dulce poema, un rumor que crece
y tu conciencia
dura e invencible como el oceano

B Nljmero adecuado 10 a 25 personas

L

Sientate a escuchar
como lo que anhelamos
vive all i en cada casa,
en cada poro, en cada mafiana
Como la libertad
como la justicia,
como la alegria,
despiertan en el surco
que abre la poaeza,
en la mano que se abrira a tu mano,
en el canto de 10s pajaros,
en el indomito mar
que retumba a lo lejos

Entonces, cuando vuelvas, traenos
un pedazo del pan que compartiste,
una hoja, el ala de un pajaro,
un rincon del limpio cielo de Freirina
(Tambien nosotros precisamos preparar el oido)

it RUMOR
B Juego de

Cuando el R i o Huasco murmure
prepara el oido
Cuando el silencio cada noche vuelva
prepara el oido
Cuando pasen las mujeres de /os Canales
prepara el oido
Cuando conozcas a 10s nifios de Algarrobo
Prepara el ol'do

7
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va, Sefior.
Los su f r i m ientos ,
10s trabaios v dolores
de nuest;o mundo,
que sangrando va hacia Ti
Las alegrias,
ilusiones y esperanras
de nuestra vida
consagrada a Ti, SeRor

lglesia de E
VOZ DE LACONCI
espuks del cruel asesinato del
Arzobispo de San Salvador,
monseiior Oscar Arnulfo Romero,
otro hecho sangriento y dramatic0
golpeo no solo a ese pais centroamerican0 sin0 a todo el mundo. La violencia exploto una vez mas en San Salvador, cuando francotiradores de extrema
derecha lanzaron bombas y dispararon
sobre una multituddecien mil personas
que asistia a 10s funerales de su
Pastor, asesinado dias antes mientras
oficiaba una misa. Cuarenta muertos
y 226 heridos fue el tragic0 balance.
Las balas ahogaron nuevamente lo!
llamados a la cordura y otra vez una
misa qued6 acallada por la metralla.
"Fue una escena dantesca -escribe
e; corresponsal de la Agencia France
Press- la multitud se lam6 al suelo,
trat6 de correr para salvarse,jmientras
miles de personas se precipitaban dentro de la Catedral en busca de refugio.
En el Templo mas de cuatro mil
personas yacian en el suelo Ilorando,
persignandose, en medio de un calor
agobiante, mientras que se trataba de
reanimar con un poco de agua a
decenas de ancianos campesinos que se
desmayaba n".
En medio de gritos y lagrimas de la
multitud el padre Miguel D'Escoto,
canciller de Nicaragua, (quien concelebraba la misa junto a l cardenal primado
de MBxico, monseiior Ernest0 Corripio
Ahumada representante direct0 del
Papa en 10s funerales-) seiialo: "Estos
son 10s ultimos dolores de un parto
que va a dar origen a una nueva socie
dad donde existira la libertad".

D

PERSONALIDADES
La ceremonia religiosa -que se
realiiatja ai ' drie- II'&&-,&numcd~brada por mas de 30 obispos de
America y Europa. Entre 10s prelados
destacaban: el Arzobispo de Panama,
W. Mc Grath; el de Reims, Francia,
monseiior Manage; monsefior Luis
Bambaren, de P e d ; monseiior Helder
Camara, de Brasil; monseiior Leonidas
Proaiio, de Ecuador; monseiior Ramon
Arrieta, de Costa Rica; el cardenal
Paulo Evaristo Arns, de Brasil: el
Arzobispo de San Francisco y presidente de la Conferencia Episcopal de
Estados Unidos, monseiior John
Quinn; el obispo de Cuernavaca,
Mexico, monseiior Carlos MBndez Arceo; monseiior Miguel Obando de
Nicaragua.
Asimismo, dignatarios y delegados
del Consejo Mundial de Iglesias, de la
Oficina de Derechos Humanos del
mismo Consejo, encabezados por el
reverend0 Angel Peiro y el obispo
Eamon Casy. Llegaron tambien varios
obispos espaiioles, encabezados por
monseiior Alberto Iniesta, obispo
auxiliar de Madrid,
Todas estas personalidades y el clero
salvadoreiio en pleno rodearon el
catafalco ae monseiior Romero, para
protegerlo cuando se produjeron 10s
incidentes.

0

Luego se produciri el parto que dara origen a una sociedad libre,
afirmo el sacerdote Miguel D' Escoto, Canciller de Nicaragua.
Mientras pueblo salvadorefio tributaba su dltimo homenaje al
asesinado Arzobispo Romero, francotiradores de extrema derecha
dispararon a la multitud provocando la muerte a 40 personas
e hiriendo a otras 200.

Romero. A las 11,hora local, t a l como
Horas despues del tiroteo, la
estaba previsto, el representante papal
muititud que logro refugiarse en la
en la ceremonia, cardenal Corripio
Catedral , abandonaba acongojada y
Ahumada, iniciaba la celebracion litursilenciosamente este Templo marcado
gica. Apenas terminada la homilia, en
por la violencia. la muerte y la repreque el cardenal mexicano definio a
sion. En tanto, 10s restos del asesinado
monseiior Romero como "la voz que
Arzobispo eran enterrados en el
no puede ser muerta", estallo la violeninterior de l a Catedral sin* haber
cia. Un vocero de la Comision Salvaconcluido la ceremonia religiosa.
doreiia de Derechos Humanos dijo a la
Agencia UP1 que 10s disparos empezaron cuando extremistas de derecha,
IMPACT0 CONTl M ENTAL
apostados en el Palacio Nacional frente
a la Plaza, arrojaron granadas de
Esta nueva masacre a l pueblo
fragmentacion contra un grupo de
salvadoreiio impact6 a l continente.
unos diez mil izquierdistas ae 18
CUS- ~ & ~ F T J ~mwicmacSa
c,
muel R u iz .y
Coordinadora Ravolucionaria de Masas
Sergio MBndez Arceo, que asistieron a
que estaban reunidos a l l i para el
10s funerales, seiialaron que extremisfuneral, Por su parte, e l gobierno
,tas de derecha en complicidad con la
civico-militar acusaba a este moviJunta Militar de El Salvador son 10s
miento de 10s incideni.es y advirtio que
responsables del asesinato de monseiioi
el Ejercito "saldra a las calles a imponer
Romero y de la masacre producida por
el orden".
francotiradores en el dia del funeral.
En medio de la multitud, entre
lnsistieron en que la Coordinadora
Ilantos, lagrimas, histeria, violencia y
Revolucionaria de Masas llego a l a
balas, 10s prelados -cardenales, obispos,
Plaza Barrios "pacifica, respetuosa
sacerdotes y religiosos- debieron
y ordenadamente" y que "en ningljn
presenciar el dolor y escuchar el grito
momento esta organizacion pretendio
desgarrador de un pueblo que clama
obligar a 10s religiosos a permanecer
dentro de la Catedral contra su
justicia y libertad.

CE LEBRACION LlTURGICA
Desde tempranas horas del doming0
30 de marzo, miles y miles de salvadoreiios comenzaron a reunirse en la
Plaza Barrios, frente a la Catedral,
para asistir a 10s funerales de monsefior

Oficio religioso celebrado en la Catedral de San'iago en memoria del Arzobtspo
de San Salvador, monsefior Oscar A r n u l f o Romero.

0
voluntad". lgual declaracion h i c k .
el resto de 10s obispos latinoamericz":
asistentes a las exequias.
Frente a estos hechos, la Confer:.
cia Episcopal de Canada pidio .
Presidente norteamericano, Ja-.
Carter, que retire el proyecto de ai',. ..
militar a losgobernantesde El Sa
SegGn 10s obispos canadienses,
Junta "no representa a sus habitan'::
Estiman que la voluntad de mons??
Romero deberia ser respetada, t'
particular su opinion de que II*:
ayuda militar a la Junta Salvador?.
"intensificaria seguramente la injci'
cia y la represion".
Mientras tanto, desde todo el mi'
do se hicieron oir voces de dolt,
protesta por el cruel asesinato ::
monseiior Romero y la masacre m d i ) :
en el dia del funeral. Desde 10s G
importantes dignatarios mundialei .
Papa Juan Pablo 11, el Secreta:.
General de las Naciones Unioi.
gobernantes, hasta las mas humil:;
organizaciones populares y de ti
cristianas condenaron estas atrocid:.
que se cometen contra un pueblo.

EN CHILE

En Santiago, el cardenal RaulC
Henriquez celebro, junto a "
sacerdotes, un oficio religioso e1 moria del Arzobispo de San Sal\
"La sangre de estos mirtiies f
semilla de 10s verdaderos cristi
De la sangre de estos martirer
baiia la tierra de nuestra A
surgird la flor hermosa de la just1
la caridad y de la Iibertad', d
cardenal en su Homilia, anto
Catedral repleta de fieles que ci
presencia quisieron testimoniz
compromiso de seguir luchandc
.Lm.deales de monsefior Romera
fender al Cristo pobre de America
"Hace un aiio -record6 el cd
nal- en Puebla, 10s obispos de e
tierras americanas haciamos ut- rect
to de 10s dolores, pobrezas, angu
y miserias de nuestros pueblos \
mismo tiempo seiialibamos quo
lglesia se levantaba para denun
estas injusticias, para defender a
pobres y desvalidos, para ser la
10s que no tienen voz y que esta acc
de la lglesia despertaba una tristei
cion de odio y violencia Hoy VP
que l a profecia de 10s obispot
America Latina se ha verificado L
vez mas. Ayer en Bolivia un sacerf
moria por la misma causa, hoi
monseiior Romero que da su vida r
defender al Cristo pobre de Americc
"Ante esta realidad,los pastore?
continente hacemos un examen
conciencia y nos preguntarnos SI
I icito callar ante las circunstanciat
que vivimos, si habr6 alguien que.
intimidara, si l a violencia, el odil
la muerte seran capaces de apagar~
justicia, l a caridad y a la libertad"
"Los obispos de esta tierra
fieles y cristianos de verdad de 0
tierras -enfatizo e l cardenal- d p '
mos afirmar una vez mas que n
nos podra separar de la caridad
Cristo. Nadie hara callar a esta 101
que, como la voz de la conciencii
10s pueblos, y como la voz de C
vendra a clamar por el desvalido r
e l oprimido, por el que no tieno
recibe justicia".
VOL
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I COMPROMISO CON LAVERDAD

Renato Hevia

Obispo T. Gonzaiez

Obispo Hourton

lgnacio Balbontin

REACCIONES
ANTE
PLANTEAMIENTO
DE BBISPOS

--

QUINCE DlAs
PRESUMTO
SECUESTRO

OBISPO DE
A N T 0 FAGASTA
Una declaracion sobre su posicion frente a 10s despidos masivos
de academicos, administrativos y
auxiliares de la Universidad del
Norte -casi el 230/0- emiti6 el
arzobispo de Antofagasta, monseiior Carlos Oviedo. Sefiala que esa
Casa de Estudios "es una Universidad de la Iglesia", per0 se encuentra "en desmedradas condiciones frente a las otras universidades catolicas, por cuanto el
decreto ley de intervencion n o
hace mencion explicita de la autoridad de la Iglesia" (...) "10s
aspectos morales y de justicia que
vemos afectados en este despido
masivo se concretan, en general,
en u n deterioro del respeto hacia
la persona y dignidad del trabajador universitario y en la lesion del
signo comunitario en la vida misma de la Universidad". Agradece
el gesto del rectordelegado de esa
Universidad, contralmirante Jorge
Alarcon, por "la deferencia de
visitarme el dia 15 del presente
para explicarme estos despidos".

ROB0 DE BANDERA
Una autodenominada "Agencia lnformativa de la Resistencia"
se adjudico el rob0 de la bandera
nacional sobre la que se j u r o la
independencia en 1810. Segun
una informacion enviada a 10s me,dies de comunicacion, esta "fue
recuperada ... para el pueblo de
Chile ... por el comando 'Javiera
Carrera"' y seria devuelta cuando
la Junta Militar sea derrocada. En
o t r o comunicado, la "Agencia
lnformativa de la Resistencia"
informa que la bandera fue entregada al lider mirista Andres
Pascal Allende el dia 5 de abril,
aniversario de la batalla de Maipd,
para que "el determine el lugar
donde sera resguardada -con
honor y respeto- hasta el d i a de
la victoria popular.

BOMBAS
Eh la maiiana del sabado 19,
en la Avda. Francia de Valparaiso
dos obreros del PEM encontraron
tragica muerte al estallarles un
artefact0 explosivo. Segun 10s
antecedentes de 10s servicios de
seguridad y organismos policiales,
las victimas son Domingo Rocha
(40)y Roberto Pinto (49). En
medios policiales, se estima que
ellos son absolutamente inocentes
y que la curiosidad por u n paquete provoco sus muertes. El mismo
f i n de semana, fueron desactivados dos artefactos explosivos
en Santiago, uno de ellos - d e
m u y escaso poderen calle
Portugal, frente a Cema-Chile.
( M ERCUR IO, COOPERATI V A )

MlMlSTRO EN VlSlTA
La Corte Suprema resolvio el
nombramiento de u n ministro en
visita extraordinaria, para que
investigue una causa de detenidosdesaparecidos en fundos de Mulchen. Segun la querella de 10s
familiares de las victimas, trece
obreros forestales habrian sido
detenidos y asesinados por una
patrulla m i l i t a r y civiles de la zona,
en octubre de 1973. La Corte de
Apelaciones de Concepcion debe
designar el ministro que se encargara de la causa. ( L A T E R C E R A )

La primera Sala de la Corte
de Apelaciones ordeno que se
instruya proceso criminal para
investigar la denuncia formulada
por Adriana Hortensia Vargas
Vasquez, de 29 aiios, quien, en u n
recurso de amparo, seiialo que fue
secuestrada por desccanocidos,
"presumiblemente efectivos de
Seguridad", que la flagelaron d u rante cuatro dias. El recurso de
amparo patrocinado por la abogado Fabiola Letelier y presentado
por el padre de la detenida el
24 de marzo pasado, fue rechazado por la Corte. Sin embargo,
el Tribunal resolvio que, en conformidad al articulo 306 del
Codigo de Procedimiento Penal,
se remitan 10s antecedentes al
Juzgado del Crimen que corresponda para que investigue 10s
hech os. (TERCER A, MER C U R IO )

DETENCIONES
Varias detenciones, con participacion de la Central Nacional de
lnformaciones -CNI- se sucedier o n en la ultima quincena. A disposition de la Tercera Fiscalia
Militar fue puesto German Luis
Parra Mardones, sindicado como
mirista. Jaime Anselmo Cuevas
Hormazabal, quien --segun 10s organismos de Seguridad- se desempeiiaba como miembro del aparat o de inteligencia y seguridad del,
M A P U Obrero Campesino, quedo
a disposicion de la Corte de
Apelaciones de Santiago. En su
detencion. se incautaron documentos del Comite Central del
M.O.C., actas de r e h i o n e s y
diversa documentacion.
Los Servicios de Seguridad
informaron que el M.O.C. estaria
centralizando su labor en las universidades donde operarian actualmente unos cincuenta dirigentes. Recientemente tambien fueron
arrestados Aldo Marcos Bonta
Medina, lnes Pizarro Letelier,
Rafael Agacino Rojas, Jose Hidalgo Zamora y otras dos personas
cuyas identidades n o se han
dado a conocer.
Aunque
informaciones
de
prensa relacionaban este hecho
con el asalto de tres entidades
bancarias en Santa Elena y el
rob0 de la bandera de la independencia, lnvestigaciones aclaro que
no habia ningun detenido en relacion a esos sucesos. O t r o detenido,
Ricardo de la Riva, fue encargado
reo por el Ministro Sumariante,
Efren Araya, acusado de infrarcion a la Lev de Seauridad del
Estado y al articulo tercer0 del
Decreto Ley 77. (MERCURIO,
TERCERA, C O O P E R A T I V A )

DECLARACION
CODEJU
La Comision Nacional Pro-derechos Juveniles (CODEJU) denuncio las detenciones arbitrarias,
efectuadas por efectivos de seguridad, que han afectado a muchos
jovenes, entre ellos Jose Hidalgo
Zamora, del directorio de la
Agrupacion
Juvenil.
Segun
CODEJU, familiares y abogados
de 10s afectados, dan cuenta de
apremios ilegitimos a 10s jovenes.
La declaracion hace un llamado a
10s Tribunales de Justicia para que
asuman su responsabilidad y protejan la integridad de 10s detenidos, tramitando rapidamente 10s
recursos de amparo interpuestos
por sus familiares, y preocupandose de dejar constancia de su estad o fisico. Finalmente, CODEJU
denuncio estos hechos a diversos
organismos internacionales preocupados de 10s derechos humanos.
(COOPERATIVA)

ASlLO DE CUBANOS
El gobierno chileno decidio
n o recibir a ninguno de 10s cubanos asilados en la embajada del
PerO, en La Habana, segun inform6 la Cancilleria el pasado 15
de abril. En un comunicado de
prensa sefiala que, pese a esta
determinacion, el gobierno proporcionara u n aporte economico,

lue fue agradecido por el COnite lntergubernamental de Milraciones Europeas (CIME). Auniue la Cancilleria no d i o a cono:er las razones de la negativa a la
>eticibn de C l M E de recibir a u n
lrupo de cubanos, la informacion
Irecisa que fue el general Pino:het quien t o m 6 esa decision.
:COOPERATIVA)

REUNION DE OBISPOS
El cardenal arzobispo de Corloba, monseiior Raul Primatesta,
el presidente de la Conferencia
Episcopal Chilena y obispo de
Valdivia, monseiior Josh Manuel
Santos, se reunieron en un colegio
x t b l i c o de Mendoza, lo que el
Dbispo chileno califico como de
"rutina". El prelado chileno nego
que esta reunion se realizara por
iniciativa pontificia, y que ella
correspondia al deseo de ambas
Conferencias Episcopales. Junto
con conversar diversos temas pastorales, las maximas autoridades
eclesiasticas de Chile y Argentinase refirieron de m o d o especial,
al conflict0 l i m i t r o f e austral y a la
forma en que la lglesia puede
aportar a la baz entre nuestros
ouebl os.

INJURIAS A L
CARDENAL
El Arzobispado de Santiago
califico de falsas, inverosimiles e
iniuriosas las aseveraciones del
matutino "Las Ultimas Noticias"
que dicen relacion con expresiones atribuidas al Gran Maestro
de la Masoneria chilena. Textualmente la declaracion sefiala: "Un
matutino de esta capital ha publicado, con titulares de escandalo,
expresiones atribuidas al Gran
Maestro de la Masoneria chilena;
y que pretenden enlodar la honra
de toda la lglesia Catolica Romana, y m u y especialmente desu cardenal el arzobispo de Santiago,
mons. Raul Silva Henriquez" (...)
"las aseveraciones contenidas tant o en 10s titulares c o m o en el
cuerpo de dicha publicacion son
falsas, inverosimiles e injuriosas.
Su reproduccion introduce, gratuitamente, nuevos focos de tension y discordia en la comunidad
nacional y constituye un lamentable ejemplo de irresponsabilidad
period istica".
"La lglesia Catolica Romana, a
cuya autoridad moral esta confiado el proceso de mediacion limitrofe chilenoargentino, proseguira
anunciando, nacional e internacionalmente, su Evangelio de paz y
reconciliacion entre 10s hombres,
sin distraerse en esteriles querellas
que debieran estar ya superadas".
Por su parte, el obispo auxiliar
de Santiago y vicario de la Zona
Oeste, monseiior Enrique Alvear,
rechazo 10s supuestos cargos formulados al Cardenal Raul Silva
Henriquez, por el Gran Maestro
de la Masoneria, Horacio Gonzalez, quien acuso al prelado de
pretender "derribar al gobierno
militar" (...) "Es una acusacion
demasiado intantil y poco seria'
(...) "De tiempo en tiempo se ha.
cen acusaciones a traves de 10s
medios de comunicacion de masas
tanto a la lglesia como al cardenal,
que luego se esfuman por carecer
de solidez", d i j o monseiior Alvear.
Mientras esta nueva campaiia con.
tra la lglesia y su cardenal ocupa.
ba destacado espacio en "Las
Ultimas Noticias", de la cadena

"El Mercurio", el arzobispo de
Santiago, monseiior Raul Silva
Henriquez, -era recibido en el Vaticano por el Papa Juan Pablo 11,
con quien tuvo una "larga y cariiiosa reunion".

ALLAMAMIENTO
El Sindicato de Abogados de
Santiago denuncio el atropello al
ejercicio de la profesion. La declaration publica la d i o a conocer la
directiva del
sindicato,
que
preside Yerko Koscina. Los profesionales repudian el insolito allanamiento --efectuado el viernes
1 1 de abril, por personal de 10s
Servicios de Seguridad- del estud i o juridic0 de 10s abogados
Francisco Justinian0 Stewart, Manuel Garcia Velasquez y Ramon
Toledo Maldonado..
Doce funcionarios de la CNI
--de civil y armados- irrumpieron
en las oficinas de calle Santo Domingo N O 1887. Registraron libros y documentos de estudio,
destruyeron elementos de trabajo,
pintarrajearon y perforaron las
murallas y mantuvieron detenidas,
hasta las 21 horas, a varias personas entre las que se encontraban
profesionales, clientes y 10s maximos dirigentes de la Confederacion "Unidad Obrero Campesina".
Los detenidos permanecieron
de pie, esposados y encapuchados
durante diez horas, sin probar
alimentos y sufriendo continuos
v e j h e n e s . Seiiala la declaracion
que fueron fichados y fotografiados junto a consignas politicas
pintadas en 10s muros por 10s
propios allanadores y que se les
hjzo firmar sendas declaraciones
en que afirmaban n o haber sufrido
apremios ni maltratos. Finalmente
el Sindicato de Abogados pide la
intervencion de la Corte Suprema
de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados.
Por su parte,la UOC desmintio
versiones respecto a una citacion
policial que habrian recibido, en
relacion a las detenciones de
campesinos de Linares. Enfatizo
que 10s malos tratos, interrogatorios y detenciones ilegales de que
fueron objeto algunos miembros
de esa organizacion,en ese allanamiento, infringen las actas constitucionales de la propia Junta
dando origen a diversos delitos.

tNFLACION CHlLENA
Chile aparece como el cap
peon de la inflation mundial dt
10s dltimos tres decenios 11951
1978) en un estudio del perilc
norteamericano Franz Pick. Ot
acuerdo a dicho estudio el CM':
de l a vida en nuestro pais k
experimentado un aumento
56.06 millones O l o siguiendc':
Argentina con un 4.131.27OoC
y Uruguay, con u n aumenroae8EE
mil 167 O / o . Segun Pick, Iff
datos se basan en publicacion6
oficiales de 10s respectivos gobl?
nos y "como regla, la experitmi
historica demuestra que el aumr
t o real del costo de la vida esp: '
lo menos el doble de lo que pub'
can 10s departamentos de pro>?
ganda y 10s virtuosos de relacion6
pliblicas de 10s ministerios des
nanzas". Calcula Pick q U E 12:
monedas de 10s paises ant!
mencionados han perdido en ?
realidad mas del 990/0 de !.
valor.

PROHIBIDQS ACTOS

El gobierno confirm6 qUE j
unico acto permitido para conn
morar el D i a del Trabajo -lor
mayo- tendria lugar en el edifit
Diego Portales, con la partici~i
cion del general Pinochet
mil dirigentes gremiales.
t o r de Organizaciones
comandante Oscar Varga
que las autoridades no to1
realizacion de ninglin acto publ:
n o autorizado. De ese ma!:
confirm0 la declaracion de
Secretar ia General de Gobi@'
que expresa: "El gobierno
aceptara la realizacibn de ninp
o t r o acto. Quienes pretenci
aprovechar la celebracibn p'
alterar el ordenamiento le!
vigente, recibiran el maximor'!:
de la ley".
La Guarnicibn Militar des:
tiago prohibio -a su vez-r
concentracion de trabajadoresc.
se efectuaria en la Plaza
Aguirre Cerda, lo que fue re
d o enfaticamente por el pre
te del Comando de Defenia:
Derechos Sindicales y del Gr.:
de 10s Diez, Eduardo Ria!.!
director de Organizaciones Ci"'
dejo en claro, sin embarg0,c.i
legislacion pemitia a 10s tra!':
dores reunirse sin problem$.
sus sedes sindicales.

L
El Premio Popular de La Paz
sera otorgado a la Vicaria de la
Solidaridad -dependiente
del
Arzobispado de Santiago- a fines
de este aiio. Por este m o t i v o
permanecio en Chile u n grupo de
personalidades representantes de
lglesias catolicas y protestantes,
quienes, junto a otros grupos y
entidades habian postulado a esta
institucion para el Premio Nobel
de la Paz.

Este premio -equivalente al
Nobel y f r u t o de 10s aportes
de personas y organizaciones
populares- sera el reconocimiento
a la labor de la Vicaria de la
Solidaridad, en beneficio de 10s
mas pobres y de 10s que sufren en
,-L:,..

blll1C.

El grupo de personalidades
--que visito Chile y vi0 en el terren o la labor de la Vicaria- estaba

IA

encabezado por el teologa
y Superior Dominic0 de L v ~
Franqois Biot.
Segun 10s visitantes, la Vi::
r i a de la Solidaridad es la u
k
institucion en el mundo que'
realizado una labor de coordlr:
cion de 10s servicios que presfa
lglesia en favor de 10s mas pob:
y perseguidos. Su trabajo 6'
fundado en raices profundarner'
evangelicas y respaldado por el':
ciente documento episcopal :
Puebla y por el Papa Juan P h l o
Asimismo, l a Vicaria de
Solidaridad recibira el 5 de jur
proximo, Dia Oficial de la Igip;
Alemana, el Premio Especial
las Juventudes Catolicas Alema-'
En 1978, la Vicaria fue galaf:'
nada, en la persona del card'.
R a i l Silva, con el Premio Derec'
Humanos otorgado por las Nr
nes Unidas.
'

1

olitica

PRES
El asesinato de monseiior Oscar
nomero, arzobispo de El
E?lvador, conmovio a AmBrica Latina
a1 mundo entero. Sin embargo, no
-2 sido la primera victima de la vioincia que cae en nuestro continente.
:orno el mismo lo dijera, poco antes
?? su asesinato: "Creanlo, hermanos,
impromete con 10s pobres
.'.ne que w r e r la misma suerte que
2s pobres". El compromiso cada vez
mas direct0 de la lglesia con 10s pobres
:?I ccnrinente la ha llevado a entregar
'idas al martirio. Ese compromiso
-fundado en el Evangelio- tiene exyojiones nistoricas. En la relacion
!?!re la fe y la politica encontramos
+nentos claves para una reflexion.
1 ese cuadro de compromiso y marti,io, como al sentido de la relacion
.itre fe y politica nos acercamos en
:$;a emon, en nuestro Reportaje
Especial. Respecto del mismo tema,
cmversamos con una comunidad crisana de base.
Monseiior Camilo Vial explicd a
SOLIDARIDAD lo que sera su labor
m c o p a l y la labor que ha desarrollado la lglesia en el campo de 10s derec?cs humanos.
En nuestras piginas de provincias,
c'amos una mirada a un pueblo olvida53: Andacollo, donde una vez por aiio
-orxias a las fiestas religiosas popula'2s- parece renacer la vida.
El problema de la desaparicion de
m o n a s es mirado a traves de tres
:oiicas: la .preocupacion que ha
ianifestado el Consejo Mundial de
Iilesias ante Naciones Unidas; el drai i t i c o testimonio recogido por Amnis*ia lnternacional de dos argentinos
cue lograron escapar de centros secre:x de reclusion de ese pais y la nueva
ivigencia de familiares chilenos para
rue -una vez que se levante el estado
2: excepcionse pueda solucionar
"finiiivamente este problema, como
I' de 10s relegados, exiliados y otros
:'upcs de personas afectadas por la
istuacion de emergencia.
En el plano laboral, damos una mi,Ida a lo que fue el ampliado de la
X P C H , a travCs de una entrevista a su
nsidente Federico Mujica; entrega70s las denuncias de 10s dirigentes de
El Teniente, que acusan a la empresa
I C estar desnacionalizando el mineral.
En nuestras paginas nacionales daws a conocer la declaracion del
Comite Permanente del Episcopado soye la normalidad institucional, y di'was opiniones en torno a este tema.
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odrin ustedes leer y reflexionar en este numero, un reportaje que toca un
tema de extrema importancia en la vida de la Iglesia: Fe y Politica. En estos
dias, y como un boton de muestra, el Comite Permanente del Episcopado
sac6 una declaracion publica en que se referia a la necesidad de un retorno a la normalidad institucional, y a las condiciones Bticas necesarias de tomar en cuenta para
un eventual plebiscito. Casi de inmediato, surgieron voces que interpretaron pol iticamente la declaracion, atribuyhdole caractecisticas de "apoyo a 10s blandos".
iDesde quB perspectivas la lglesia entra en las realidades sociales? iCual es el
sustento doctrinal de sus acciones en este campo? iC6mo discernir con claridad en
ellas? La respuesta, a Bstas y otras preguntas similares, es importante para no caer en
ficiles reduccionismos ni tampoco en erroneas interpretaciones.

P

La lglesia entra en las realidades humanas y sociales en la perspectiva de su propia identidad. "La
lglesia existe para evangelizar Bsa es su dicha y vocacion propia ... su identidad mas profunda" (Pablo
VI). Pretende comunicar la Verdad de Dios sobre Cristo, la lglesia y el Hombre, tomando a este Hombre
como es, alguien real, concreto, historico, sumido en un context0 muy definido politico, social, economico,
cultural. Ella anuncia el Reino de Dios y de Cristo como algo ya comenzado en el hombre integral, persona
y sociedad, a la vez que colabora con su Sefior en el hacer nuestra vida mas conforme con El. El Concilio
sintetiza esto cuando dice: "Precisamente, de esta mision religiosa derivan funciones, luces y energias que
puedan servir para establecer y consolidar la comunidad humana segun la Ley de Dios" (G.S. 42).

...

Per0 la evangelizacion no es solo un anuncio teorico, despegado de la realidad. Es tambien un esfuerzo
por despertar las conciencias personales y colectivas, a traves de la denuncia de las situaciones de error
y pecado, que atentan contra la dignidad y desarrollo de la vida de 10s hijos de Dios. Este despertar
no es una mera "concientizacion" sino, y sobre todo, un llamado a cambiar de mente (criterios, juicios,
valores) y de corazon (cornpromisos, costumbres): la conversion, que encuentra su plena expresion en la
aceptacion religiosa de Cristo, Palabra de Dios y Sefior del Univ,erso.
Por eso es comprensible que, frecuentemente, la lglesia -con su predicacion y accion- despierte
reacciones agresivas cuando habla de ciertos intereses, formas de vida, doctrinas, valores y estilos de vida,
denunciandolos como creadores de "violencia institucionalizada" para las grandes mayor ias y verdaderos
obsticulos a la justicia y la paz. Asi sucede cuando habla de la acumulacion de riquezas y la depauperizacion
progresiva en America Latina; sobre la propiedad privada (sobre la que pesa siempre una "hipoteca social");
sobre la doctrina de la Seguridad Nacional, en cuanto sustento ideologico que "fortalece en muchas
ocasiones el carricter totalitario o autoritario de 10s regimenes de fuerza, de donde se derivan abusos de
poder y la violacion de 10s derechos humanos" (Puebla).
Lo mismo ha sucedido cuando habla de la cultura capitalista y sus "valores" imperantes, como el
lucro (como gran m6vil social) o la adquisicion desmedida de "Bxito" y "status"; el consumismo, la
insensibilidad social, el pragmatism0frio de las medidas tecnicas, etc. Estas y otras tendencias llevan siempre
en s i el riesgo de convertirse en verdaderos idolos que desplazan el absoluto de Dios y destruyen lo humano
de la vida. Para todo ello, l a lglesia "no necesita recurrir a sistemas o ideologias para amar, defender y
colaborar en la libertad del hombre ..... o buscar "inspiracion para actuar en favor de la fraternidad, de la
justicia, de la paz, contra todas las dominaciones, esclavitudes, discriminaciones, violencias, atentados
a la libertad religiosa, agresiones contra el hombre y cuanto atenta en contra de la vida" (Juan Pablo 11).

2

Hay un tercer aspect0 de la evangelizacion que no siempre es comprendido como proveniente del
Evangelio mismo: es la Iglesia, en su servicio de permanente transformacion del mundo. "Ustedes
...
...
son la Iuz del mundo la sal el ferment0 de la masa". En esta accion son principalmente 10s laicos
10s que trabajan con multiples acciones que la lglesia orienta y acompafia. Son aquellas en que se solidariza
con 10s pobres, 10s trabajadores, en su esfuerzo por hacerse oir en sus derechos y obtener un espacio para
su libre capacidad de organizarse. Algunos la califican demasiado simplementede "meterse en pol itica". Lo
que es claro es que, al defender 10s derechos de 10s debiles, 10s fuertes a menudo se sienten atacados en 10s
suyos que, muchas veces, constituyen odiosos privilegios. Con esta "evangelizacion liberadora" la lglesia
anima el cambio "de situaciones menos humanas a otras mas humanas". Rechazando la violencia, per0
tambiCn invitando a todos a salir de su pasividad culpable. En las circunstancias presentes, con frecuencia
esto es conflictivo, politico para algunos,desorientador para otros, per0 liberador para muchos.
La "opcion preferencial por 10s pobres" aparece -para grupos de cristianos no suficientemente
evangelizados como un sectarismo y una "izquierdizacion". Con mucha tristeza constatamos que no hay
un conocimiento profundo de Dios en Jesucristo, y hay que pedir perdon por lo que nos cabe de culpa. En
efecto, es la unica de las opciones de Puebla que no es tactica circunstancial pastoral, sino opcion de Dios
mismo en l a Revelation, solo a partir de la cual es posible amar, hacerlo con gratuidad, y discernir la presencia
del pecado social en el mundo.

3

Finalmente, hay una buena cantidad de acciones orientadas a "10s dirigentes de la sociedad pluralista",
invitindolos a poner generosamente las bases de una evolucion democratica, buscando canales de
participacion en la organizacion ciudadana y en la distribucion de recursos. Se les recuerda, asi, su
gravisima responsabilidad moral (de la cual todos responderemos en el tribunal de Dios) en la superacion
del desorden y la violencia, no por caminos de represion, sin0 de justicia y respeto por 10s derechos de
todos, especialmente de 10s mis debiles.
Es imposible que estas acciones, siendo sociales, no tengan connotaciones politicas. Per0 nunca lo son
partidistas, ni pretenden dar soluciones que competen a 10s .politicos, cientificos y tecnicos. Lo que la
lglesia aporta es un Espiritu, el de Cristo, el alma que la sociedad siempre necesitara y que tiene fuerzas para
"renovar la faz de la tierra". Mas aun, se trata de salvar la historia humana con la revelacion de Dios, y hacer
de nuestra historia concreta una historia sagrada.

4
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Diversos sectores sociales de las actividades agricola, industrial y de
servicios reiteraron sus quejas por la dif icil situacion economica que
sufren.
0 Mientras proseguia el debate entre partidarios del gobierno respecto
al futuro institucional de la nacion, el general Pinochet precis6 que
"ninguna actividad de caracter democratico es capaz de enfrentarse
al marxismo".
o Parlamento europeo aprobo resolucion contra el gobierno chileno
debido a la situacion de derechos humanos imperante en el Dais.
as declaraciones de Juan Jara -presidente de la
Federacion Nacional de Taxistas de Chile
(FENATACH)- y su posterior detencion por
orden del Ministerio del Interior, sorprendieron a la
opinion publica nacional. En primer lugar, el tono y
el contenido de las palabras del dirigente causaron
asombro: "... Basta de que un grupo de sefioritos de
segunda, de tercera y hasta de cuarta categoria,
apoyados en las bayonetas de las Fuerzas Armadas y
de Orden, pisoteen a 10s gremios (...) A todo el transporte terrestre esta politica lo esta llevando a la
quiebra (...) ha llegado el momento de decir iBasta!,
de rescatar a l gobierno de las manos de un grupo
privilegiado".
La respuesta del gobierno no se hizo esperar.
Ordeno la detencion de Jara por "injurias a las FFAA"
invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado.
La encarcelacibn del dirigente gremial constituye un
hecho novedoso: algunos que estuvieron intimamente vinculados al nacimiento del regimen hoy
parecieran alejarse.
Este hecho se suma a otros acerca de 10s cuales la
prensa nacional inform6 en la segunda quincena de
abril, y que configuran un conjunto de complicaciones simultaneas que deben enfrentar las autoridades:
protestas de 10s sectores asalariados (obreros, campesinos y profesionales) de pequefios y medianos
empresarios, y de sectores juveniles universitarios
ante presiones y detenciones en su sector; prolongacion de la disputa al interior del gobierno -entre
"duros y blandos"- por las caracteristicas pol iticas,
economicas y sociales del regimen; y nuevas preocupaciones internacionales por 10s derechos humanos en
nuestro pais, que esta vez se expresaron en un voto
del Parlamento europeo contra el gobierno chileno.

Taxistas. apoyo de la Confederacion de Pequefia y Mediana
E m p resa.

Allanamiento practicado por organismos de seguridad. detenciones, interrogatorios y rayado de consignas

mentacion de las siete "modernizaciones" param
solidar en la base social el actual proyecto histbriar
y la aprobacion de una nueva Constitucion meda
i
un piebiscito, para consagrar lo que han denominh
"democracia protegida". Por su parte, 10s "dud
rechazan la fijacion de plazos; abogan por unesqm
esencialmente militar y corporativista con suprei
definitiva de 10s partidos politicos; rechazani
actual pol itica economica y el anteproyectodeM
tucion de la Cornision Ortuzar, y respaldan la aprdt
cion de un Estatuto Constitucional Provisorio p
enfrentar la transicion.

ASALAR I ADOS

"NINGUNA ACTlVlDAD DEMOCRATICA',

Los trabajadores organizados en el Comando
Nacional de Defensa de 10s Derechos Sindicales (que
incluye a la Coordinadora Nacional Sindical, al Grupo
de 10s Diez, al FUT y a l a CEPCH) nuevamente se ven
enfrentados a la prohibicion expresa de la autoridad
para realizar un acto publico de conmemoracion del
Dia del Trabajo. Mientras tanto, 10s campesinos
detenidos el mes pasado en Linares -en pleno
proceso de reorganizacion sindical- afrontan un
proceso por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Asimismo, la mayoria de 10s dirigentes de la Coordinadora han sido citados a declarar a Taka en relacion
a este caso. Por otra parte, mas de diez dirigentes
sindicales fueron retenidos durante doce horas por
fuerzas de seguridad en un allanamiento ilegal practicad0 en las oficinas de tres abogados. A este panorama laboral se suman 10s despidos que afectan a
profesores de ensefianza media y universitaria, por
procesos de "racionalizacion" o de discrepancia con
las politicas oficiales.

En medio de innumerables intervencionespirbla
de ambos sectores, el general Pinochet parecib hib
adoptado una position. AI hablar el 1@ de abril -en#
acto de aniversario de la Caballeria- rnanifestbp
"ninguna actividad de caracter democratico es up
de enfrentarse al marxismo" y concluyo seiialanl
que "tenemos que tomar otros rumbos, otras cll~
teristicas. Si no -dijo- todo lo que se ha hecho,tt4
lo que se ha luchado, toda la sangre que se vertiht
11 de septiembre y 10s dias posteriores, estari per6
do. Todo se podria derrumbar -finaliz6- pori
ambicibn de algunos, por la inconsciencia, por lafab
de apreciacibn de lo hecho".
En otro orden de cosas, el 'Parlamento europl
conden6 l a violacion de 10s derechos humanoss
Chile y pidi6 a 10s paises miembros de la Comunih
Economics Europea que suspendan toda ayd
financiera a nuestro pais. La Cancilleria reaccim
sefialando que dicha resolucion no le preocupaba,!
que no tendria ningun efecto practico. Aunquil
anterior fuera efectivo, la decision de la princip
instancia politica del Viejo Continente es reflejod
la actitud que 10s paises occidentales mantienendd
hace siete afios respecto de Chile. Ademis, alliem
representadas diversas fuerzas pol iticas que I
pueden dejar de ser tomadas en cuenta por 10s re
tivos gobiernos.

PEQUENOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS
La detencion de Jara, a raiz de sus airadas protestas, expreso la discrepancia de un importante sector
de las capas medias con l a politica economica. Estos
se encuentran agrupados en la Confederacion de la
Pequefia y Mediana Empresa, que integran nueve
federaciones y confederaciones que desempefian
actividades en la produccion agricola, industrial y de
servicios. Entre ellos se encuentran l a Confederacion

Jara "rescatar al gobierno de las manos de u n grupo
privilegiado"

de l a Pequefia Industria y Artesanado, que dirige
Roberto Parrague; el Registro Nacional de Comerciantes, que dirige Nelson Radice; la Confederacion de
Productores Agricolas, que dirige Doming0 Duran; la
Confederacion del Comercio Detallista, presidida por
Rafael Cumsille y 10s camioneros que dirige L. Vi larin.
Por su parte, 10s sectores juveniles se han visto
afectados por presiones de autoridades universitarias
a dirigentes estudiantiles, detencion de otros por
parte de servicios de seguridad, y prohibicion para la
realizacion de eventos culturales.
Esta inquietud social da cuenta de las demandas
de diversos sectores por un cambio en la politica
economica que les permita obtener el sustento necesario e indispensable para su normal desarrollo. Y,
por otra parte, expresa el deseo de participar activamente en la toma de decisiones, especialmente en
aquellas pol iticas que 10s afectan economica, pol itica
o socialmente.
En este marco, y en forma simultanea, continua
desarrollandose -entre 10s partidarios del regimen-.
el debate respecto del futuro pol itico-institucional
mas inmediato de la nacion. Por una parte, 10s Ilamados "blandos" demandan el inicio del period0 de
transicion conducido por el actual Jefe de Estado; un
incremento de la participacion de 10s civiles, la imple-

institucional" (ver cronica aparte).
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En carta a 10s Ministros del Interior y de Relacionss Exterioresy al
vicecomandante en jefe del Ejkrcito, familiares de detenidos
desaparecidos, de presos poi iticos, de ejecutados, de relegadss, de
exiliados y de detenidos desaparecidos chilenos en Argentina,
solicitan el cese del Estado de Emergencia.

orque sienten que su responsabilidad, en estos dias, es "decir
la verdad de las situaciones que
nos afectan", y porque sus dramas
tienen mucho en comun, decidieron
reunir sus peticiones en una sola y
enviar, en conjunto, una carta al
Ministro del Interior, Sergio Fernandez; al Ministro de Relaciones Exteriores, Ren6 Rojas Galdamez; y al
vicecomandante. en jefe del Ejercito,
general Washington Carrasco.
Con fecha 10 de abril, las Agrupaeiones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos; de Exiliados; de Detenidos Desaparecidos Chilenos en
Argentina; de Presos Politicos; de
Ejecutados; y de Relegados, se dirigen
a estas autoridades motivados por "el
deber moral que nos impone nuestra
conciencia de no callar ante las actuaciones que consideramos injustas e
ilegitimas, en muchos casos ilegales, y
que, cada vez mas, ahondan el quiebre
de 10s valores y principios propios de
la nacion chilena".
Critican especialmente la "indefinida
vigencia del Estado de Emergencia",
seiialando que en torno a el se ha
generado una estructura juridica que l e
entrega "omnimodos poderes" al Po-

P

der Ejecutivo.
Rechazando la justificacion oficial
de estas pricticas, que hablan de la
existencia de una "verdadera guerra
civil" que "Chile no ha vivido", las
Agrupaciones manifiestan su preocupacion por la actual situacion donde,
a traves de Decretos Leyes y Decretos
Supremos, se da un "barniz legal a un
sistema represivo coherente con 10s
objetivos politicos y econ6micos que
defienden, pero, altamente atentatorios a 10s derechos fundamentales de
cada ciudadano y a 10s intereses generales de la Patria". Enfatizan, como
consecuencia de lo anterior, que "nunca antes Chile vivid una _division m6s
profunda como nacion. Nunca antes
Chile vivio un tan hondo aislamiento
internacional. Nunca antes Chile estuvo tan expuesto a las ofensas y a la
humillacion internacionales".
Ante e l drama de 10s detenidos
desaparecidos, cuya verdad se mantiene oculta pese a ios multiples esfuerzos
de 10s mismos familiares, de l a lglesia
Catolica y de 10s organismos internacionales, nadie puede justificar una
ignorancia. Los familiares insisten en
que mientras no se entregue una
respuesta veraz al problema, se man-

tendri una atencion nacional e international sobre el tema "que las autoridades del pais buscan soslayar".
Tambien hacen mencion a otro aspecto del drama, omitido muchas veces,
cual es la desaparicion de 10s chilenos
detenidos en Argentina lo que, a su
juicio, "demuestra la estrecha colaboraci6n con que trabajan 10s distintos
servicios de seguridad de 10s paises del
Con0 Sur".
Per0 hay "otras heridas" en la conciencia nacional, seiialan 10s familiares
Las ejecuciones sumarias de hombres y
mujeres "a1 margen, inclu5o, de la
propia legalidad creada y utilizada por
el rbgimen", 10s "enfrentamientos" supuestos de 10s cuales el pais no ha sabido sino "por voz-de la autoridad" y
la aplicacion de torturas. Esto es
-segun lo expresan en la carta- la
expresi6n de "un cuadro de repre.
si6n demostrativo del desprecio a la
vida humana". Por ello creen que
"pretender 'blanquear' tales cr imenes,
en virtud de la aplicaci6n del Decreto
Ley de Amnistia, es amparar, a la
sombra del poder, a muchos criminales cuyos atroces delitos deben ser
sancionados en justa medida".
Enfatizan que la causa del exilio de
miles de chilenos es "una sola: el regimen econbmico, politico y social
impuesto". Aunque, sin entrar en el
fondo del problema critican el que un
Iegitimo derecho este supeditado "a1
capricho de quien, en un momento
determinado, detenta el poder y la
fuerza" (...) "El derecho de vivir en
la patria -aRaden- jamds ha tenido
por contenido el que 10s ciudadanos

...
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ahora deciden tres o cuatro personas. Cuando e l gobierno seiiala que
esto seria co-gobernar est6 evadiendo el problema de fondo: la inquietud generalizada por crear espacios
para ejercer un derecho de opinion
responsable. Las organizaciones gremiales quieren participar en la busqueda de soluciones a sus problemas, per0 hoy se les prohibe "dicha
participacion".

a
L gobierno esta empecinado
en llevar adelante una politica
economica que es buena para
un nljmero reducido de gente y mala para un gran sector del pais. Las
autoridades escuchan solo a un sector y no resuelven 10s problemas
que le presentamos 10s hombres de
trabajo. Si estas actitudes no cambian se va a Ilegar, inexorablemente,
a redactar un nuevo Pliego de Chile,
aunque en distintos terminos al
conocido en 1973".
Esta opinibn tajante corresponde
a Leon Vilarin, uno de 10s lideres
que particip6 en 10s hechos que desembocaron en el derrocamiento
del gobierno de la Unidad Popular.
Vilarin continua a la cabeza de la
cbnfederacion de duefios de camiones, desde l a cual surgio el llamado
"paro de octubre" en 1972.

deban estar de acuerdo con el gobierno
vigente en un momento determinado".
Refirihdose a la situacion de 10s
presos politicos, son categbricos al
seiialar que "desconocer la calidad de
presos politicos a quienes la tienen, en
ningun cas0 implica la inexistencia del
problema". Plantean la urgente necesidad de que se regularice la situacion de
10s afectados, agilizando, ademds, las
actuaciones judiciales pertiqentes en
cada caso.
En ia mencionada carta, las diferentes agrupaciones critican que una
facultad que compete solo al Poder
Judicial, cual es la de relegar, haya sido
otorgada al arbitrio de un Secretario
de Estado. A su juicio, la dictacibn de
este Decreto busca sustraer de 10s
tribunales de justicia, la investigacion
y resolucion de ciertos problemas
jurisdiccionales, y no constituye sino
"la expresion del poder incontrolado,
en manos de quienes buscan resumir,
en s i mismos, todo poder y autoridad".
Expresan que "el inmenso daRo que
dia a dia le significan al conjunto de la
nacion tales hechos. nos obliga a
asumir nuestra responsabilidad de
decir lo que ocurre para que, en todos
10s niveles de la vida ciudadana, se
tome cabal conciencia de las causas,
consecuencias e imp1icancias..
Ese dolor y esa experiencia dramatica exigen "el cese del Estado de
Emergencia, que en su mantencion
exagerada de seis aRos y medio.. ha
permitido, al gobierno, ir desarrollando una construccion juridica, a su
alrededor, de atribuciones y facultades
represivas".

CALDERA SOClAL

Para el dirigente camionero la
"caldera social esta subiendo de presion y si el gobiernp no escucha, sabemos a donde se Ilega. Los problemas de 10s camioneros -dijo- datan
desde 1970, con el agravante de
haber perdido durante este period0
todas las conquistas gremiales:
regimen tri butario,tarifado nacional,
obligatoriedad de sindicalizacion y
de cotizacion, etc..Por otra parte, la
disminucion dol gasto fiscal ha
conseguido el 'exito' que nos
quedemos casi sin carreteras, con
todos 10s perjuicios que est0 Significa para un pais largo y angosto".
El dirigente gremial considera que
"se esta demoliendo el sistema de

transporte terrestre y ello provoca
un sever0 perjuicio a la economia
chilena y no solo al camionero".
"La pol itica economica -continua Vilarin- postula exitos dudosos en plazos cortos. Per0 dsta deberia ser gradual y sin el afan de
hacer records mundiales a costa del
sacrificio de varios millones de
chilenos. La libre competencia
debiera contemplar una pol itica de
transporte y automotriz. Esto no
significa optar por . un Estado protector".
A juicio de Vilarin el Estado
deberia asumir un papel rector, es
decir, que fije las grandes lineas de
politica para el transporte. Los
organismos estatales requieren, para
que su cometido sea eficaz, el concurso de 10s civiles. La participacion
debe ser hecha y no dicha, pues

PA RTICI PAC1ON
DE CiVl LES
Vilarin manifiesta que no est6
arrepentido del pasado per0 que
"ahora gobierna la extrema derecha. Con ello, las Fuerzas Armadas
estan desgastandose excesivamente
a raiz del respaldo que le proporcionan a la politica economics de
dicho sector".
El dirigente estirna que en el pais
"debieran restablecerse 10s tres POderes del Estado, las garantias individuales, el Congreso Nacional -como poder legislativo y fiscalizadory la participacion de 10s civiles en
las fuentes de decision. De esta
manera, se garantizaria el progreso
economico y social en 10s hombres
de trabajo".
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IECLARACIOM DEL COMITE PERMANENTE DE L A
IONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
1. Los obispos buscarnos carninos de paz para nuestra patria. Buscamos
!I bien de todos 10s chilenos.
En estos dias de la Pascua, en que la resurreccibn de Cristo nos invita a

E

.

enovar nuestra propia vida personal y social, queremos hacer un nuevo Ilarnado,
ereno y constructivo, para crear mejores condiciones de paz y convivencia.
2. Mirando al pais y pensando en el bien comDn, estirnamos que es deber de
odo cat6lico trabajar porque el pais vuelva a la norrnalidad institucional e influir
iara que este retorno se haga por rnedios moralrnente legitimos.
3.Cuando hay una crisis grave en un regimen dernocrattco, las autoridades
iueden verse obligadas a suspender, mornentanearnente, el ejercicio de ciertos
jerechos y libertades y a limitar la participacibn de 10s ciudadanos en el logro del
ien comh.
Per0 una situacion de ernergencia no puede convertirse en perrnanente. "All i
jonde, por razones de bien comDn, se restringe temporalmente el ejercicio de 10s
jerechos, restablezcase la libertad cuanto antes, una vez que hayan cambiado las
5rcunstancias" (Gaudium e t Spes, 75).
Pedimos, por lo tanto, a todos, que se esfuercen por facilitar el retorno a la
iormalidad institucional.
4. Una nueva Constitucion, que suponemos fundada en el derecho natural y el
*espetoa la dignidad humana, a la libertad religiosa y a rruestra tradicion cristiana
-equiere, ademAs, para ser aprobada legitimamente, amplia Iibertad de informacior
respeto efectivo por el secret0 de las conciencias y verdadera seriedad
honestidad en todos 10s procedimientos.

v

Santiago, 12 de abril de 1980.

La declaracion del Comit6 Permanerrte en torno a la
institucionalidad o retorno a la democracia concitl, diversas
reacciones. En general, el consenso es aprobatorio. Las
divergencias surgen desde las perspectivas con que se mira la
realidad nacional. SOLIDARIDAD conversl, con varios
personeros acerca del pronunciamientode 10s obispos.
Entregamos ahora algunas de aquellas opiniones.

"PRUDENTE
E IMPRECISA"

E

MAXIMIAN 0 ERRAZURIZ
Abogado y periodista
Profesor Be las escuelas de Derecho
y Periodismo de la UC.
L ComitB Permanente, como
toda persona natural o juridica,
esta en su derecho a emitir
declaraciones sobre cualquier materia.
Sin perjuicio de ello 10s obispos
cuando hablan de materias contingentes, 10s catolicos no estin obligados a obedecer o someterse a sus opiniones, except0 cuando hablan de dogmas de fe o asuntos de indole moral.

E

L a normalidad' institucional es el
avance de un pais hacia el desarrollo
economico, el progreso social y la
participacion pol itiea en forma armonica. Esta situacion precisa de la
existencia de partidos politicos que
representen corrientes de opinion y
no centros de poder; un Parlamento
efectivamente representativo y un
Ejecutivo que conduzca al pais al
bien comdn. Esto indica que no es
normalidad institucional aquella que
prevalecia hasta el 11 de septiembre
de 1973.
El actual regimen evoluciona
desde una fase de recuperacion de la
normalidad hacia una fase de transicion y que debera culminar en la de
consolidacibn. Cada una de estas
etapas se caracteriza y se diferencia

JAIME G U Z M A N
Abogado, miembro del Consejo de
Estado
stimo que la declaracion episcopal es considerablemente mas
prudente que otras anteriores
de la Jerarquia chilena sobre el mismo tema, per0 adn a s i adolece de
una gran imprecision. Teniendo presente que las cuestiones temporales
solo caen en la esfera del Magisterio
Eclesiastico cuando estuvieren comprometidos principios de fe o moral,
lo anterior parece especialmente
delicado, para evitar que pudiera
violentarse la libre opci6n prudencial
de 10s catolicos entre las diversas
alternativas que respeten dichos
principios.
Si e l ComitB Episcopal contrapone "normalidad institucional" al estado juridic0 de emergencia, es evident e que ni Bste ni ningdn estado de
excepci6n puede concebirse como
pgrmanente, y por tanto, aprecio que
el gobierno prosiga haciendo lo que
est4 de su parte, tanto para superar
la situacion que lo motiva, y para
circunscribir la naturaleza, extension
e intensidad de la emergencia -juridica y practicamente- solo a lo que
resulte estrictamente necesario, de
acuerdo a la evoluci6n de las circunstancias. Nadie podria sostener que la
emergencia de hoy es igual a la que
vivlamos en 1974, y es muy valioso
que el gobierno haya seguido un pro-

"CAMBIAR LA
MENTALIDAD"

en la distinta participacibn de lai
FF.AA. y de Orden, por un lado,\
de la civilidad, por el otro. Pari
consolidar esta institucionalidad e
necesario en primer lugar, cambiar li
mentalidad de 10s chilenos, forma
hibitos civicos sanos, y plasmar uni
unidad nacional sin excluir a 10s qui
militan en determinadas tienda
pol iticas, salvo 10s comunistas, e
decir, aquellos que postulan unl
concepcion materialista. Se precis,
el concurso mancomunado de maso
nes, jerarquia catolica, duros y blan
dos y de todos 10s chilenos pari
combatir al verdadero enemigo: e
materialismo -alimentado por e
comunismo- e l subdesarrollo y li
extrema pobreza.
Sumar estos esfuertos yarantizari
una normalidad estable, que no se
consigue con la mera aprobacibnde
una Constitucion. Por otra parte,es
requisito para llegar al period0 de la
consolidacion, aumentar el Producto
Geogrifico Bruto y redistribuir el in.
greso en favor de 10s sectores rnis
pobres. Esto tjltimo se e s t i cons1
guiendo medianit? la aplicacidn de
impuestos a 10s mas altos ingresos
y subsidios a 10s sectores mis pobres.

/'

gresivo camino de normhizacion
juridica, el cual debe continuar,
reduciendose especialmente al minimo indispensable la discrecionalidad
en su aplicacion.
Per0 hay un grado de emergencia
que desgraciadamente afrontaremos
mientras no cese la llamada "resistencia" para desestabilizar al gobierno, y
su duracibn no depende de Bste sino
de 10s promotores de dicha campafia
internacional. Valoro la advertencia
de nuestra Jerarquia para evitar que
la convivencia se mire bajo el dnico e
hipertrofiado p r i m a de la relacion
amigo-enemigo, per0 tampoco puede
desconocerse que cuando un imperialismo como el soviktico financia y
dirige una agresibn de tales proporciones contra el gobierno legitim0 de
un pais soberano, genera para Bste
una situacion de emergencia, e incluso una cierta forma de guerra no
convencional. Por eso el tema requiere un analisis muy cuidadoso, realista
y equilibrado. En cuanto a la nueva
Constitucion, _estimo que 10s requisitos sefialados por la declaracion son
validos, y coinciden con 10s criterios
que han inspirado al gobierno y a
quienes, con 61, colaboramos en el
disefio del estudio y aprobacion de la
futura Carta Fundamental.

I

na vez mas el organism0 maxi-.
mo de 10s Obispos de Chile se
ve en la obligacion de llamar
la atencion de la opinion pirblica en
torno a la falta de presupuestos
bdsicos para que reine la paz en
nuestra patria. Es menester recalcar
la autoridad con que cuenta la Iglesia Catolica chilena para opinar sobre
la materia, refrendada por su compromiso y testimonio de opci6n por
10s pobres y oprimidos.
Efectivamente, el pais vive hoy
una situacion irregular, institucionalmente anormal. Desde 1973 se mantienen fundidas en la autoridad
administrativa superior las funciones
propias de 10s poderes ejecutivo y
legislativo. La misma autoridad se
dicta normas que luego se encarga
de aplicar. Ello, unido al concepto de
estado de emergencia imperante implica que, en la practica, la autoridad
dispone de un conjunto de instrumentos con lo que sanciona -sin
control y con entera discrecionalidad- aquellas conductas que ella
misma califica de atentatorias a su
concepto de seguridad nacional.
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"C I UDADANOS
EN INDEFENSI(
GERMAN MOLINA .
Secretario Nacional de la E
Chilena de Derechos Hum
Por su parte, 10s Tribur
Justicia -por la interpretac
ha hecho de la legislacibn (
gencia- colocan a 10s ciu
en situacion de indefensibn
10s actos de la autoridad. D
que se diga, la aparente "le
resulta puramente formal. I
en el pais no existen con
para una paz verdadera.
Una verdadera convivenck
da en el respeto irrestricto
derechos humanos y que r
larga tradicion democritica i
es hoy dia una exigencia ir
gable. En otros tbrminos,
trata de una opcion que el
pueda tener o dejar; es una
cion para el conjunto de lac
que son 10s dnicos depositari
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"TQDOS
LOS CHILENOS''
RENATO HEVIA, S.J.
Director de Mensaje

E

"ASAMB LEA
CONSTITUYENTE"

,

IGNACIO BALBONTIN
Sociblogo
E parece importante que el

M

episcopado nacional haya d3cidido pronunciarse sobre una
cuesti6n que, al mismo tiempo, es un
problema moral y de identidad historica trascendente. Moral, porque impacta en las conciencias el hecho de
que en Chile, despues de siete aiios,
aun e s t h vigentes \as circunstancias
de emergencia, que generan condiciones inaceptables.
El segundo elemento importante
es el llamado a que en Chile se
generen condiciones para que haya
una legitimidad de carlcter institucional. Esto significa la generation de
un estado de derecho bajo condiciones de legitimidad. iQu6 significa un
estado de derecho? Significa un
ambito donde l a norma tenga un
respaldo del pueblo, tenga un origen
en el pueblo. Y esto lo seiiala Puebla,
precisamentp
En tercer lugar, creo que es
importante el especificar lo'que se
dice al final de la declaracion. Nosotros, la Cornision de 10s 24, hemos
seiialado claramente cuiles son nuestros puntos de vista, y creemos que

se enmarcan claramente dentrp de
eso. iQue significan las condiciones
concretas? En primer lugar, que haya
un rot o padr6n unico, por el que
todo chileno pueda comprobar quienes tienen derecho a ejercer su ciudadania. En segundo lugar, el que haya
libertad de conciencia; por tanto,
Iibertad de expresion, de reunion, de
asociacion, de tal modo que se puedan configurar libremente las opiniones. En tercer lugar, el voto libre,
universal, secreto e informado.
Para las condiciones bajo las cuales tienen que ejercerse, hemos dicho
que es indispensable que el tribunal
que garantice esa votacion sea aceptad0 por todos. Finalmente, hemos
creido necesario seiialar que debe
haber una asamblea constituyente,
que sea en donde se discutan las
bases institucionales del pais. iPara
que? Para que haya un proceso de
maduracion. Nosotros hernos hecho
una proposicion ai pueblo de Chile.
Esa proposicion esperamos que se
discuta dentro de una Asamblea:
ese es el procedimiento que hemos
seiialado.

A lglesia ha querido hacer este
llamado a 10s catolicos y a 10s
hombres de buena voluntad,
para provocar dos realidades posibles: I
la primera es un llamado a la vuelta
a la normalidad institucional; lo
segundo, fijar las normas hticas que
hacen que la nueva institucionalidad
tenga valor moral, valor juridico. Esto lo hace, porque la lglesia tiene este
papel: ayudar a que 10s seres humanos descubran caminos de comportamiento.
La declaracibn quiere recordar
que en Chile se debe pensar seriament e en que lo que justific6 un sistema
de exception, ya debe dejx de tener
vigencia y hay que volver a la normalidad. Los regimenes de exception
no pueden durar indefinidamente,
porque moralmente las personas se
desgastan y, a la larga se producen
situaciones muy conflictivas. Naturalmente, la persona desgastada desgasta
a las instituciones. AI final, se provocan situaciones mls dificiles que
aquellas que trat6 de solucionar e l
regimen de excepci6n.
La mls importante condition de
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ania.
i a verdadera institucionalidad
ada en el respeto de 10s derechos
spersonas y fundada en el conI de estado de derecho- requiele 10s chilenos recobremos nuesplenos derechos como ciudadaUna carta fundamental que recomtra tradici6n dernocratica y
[aria, que consagre la division
IS poderes del Estado y reconottodos 10s chilenos su derecho a
cipar en las decisiones que 10s
en, debiera ser el primer paso. Y
a travb de elecciones libres, con
gio universal garantizado y con
tricto respeto a la Iibertad de
rsidn e information para todas

oiniones.

L

S un llamado muy necesario a
restituir en Chile el estado de

derecho y la normalidad insticional. Y hacerlo de una manera
legitima. No se trata de imponer,
simplemente, en forma unilateral,
una institucionalidad que el pais no
cornpartiria. Es el pais entero, nosotros, todos 10s chilenos, no un gruPO deterrninado -por influyente que
sea- el que tiene que definir, las
reglas del juego que queremos para
nuestra Patria. Porque estoy seguro
que somos muchos 10s que en Chile

queremos una Constitucion que se
funde realmente -no sblo en palabras- en el respeto a 10s derechos
y la dignidad de todos, aunque se
discrepe del gobierno de turno. Me
parece que 10s obispos quisieran ayudar a delinear bien la cancha en que
se tendria que jugar e l partido. En
todo caso, encuentro urgente la
vuelta, cuanto antes, a una Ley
Fundamental en este pais. Son
muchos 10s que sufren y estin siendo destruidos por la anomalia en
que vivimos.

"UN PROIBLEMA
DE HONESTIDAD"
OBISPO JORGE H O U R T O N
A declaracion se hace bajo el
signo de Pascua de Resurreccion, que es el misterio de
liberacion. Hay un pecado social, una
situation deteriorada, que ha de ser
iluminada por la Pascua, en la cual
hay que liberarse. En la declaracion
no se abandona nada, no se desmient e nada. Se reitera lo dicho en su
oportunidad en "Nuestra Convivencia Nacional". Tambien se recuerda
-textualmente en una parte- al documento "Humanismo Cristiano y
Nueva Institucionalidad".
El determinar si han cambiado o
no las circunstancias, no le corresponde hacerlo solo a la autoridad, sino
a todos 10s miembros de la sociedad,
en especial a 10s cuerpos intermedios
y a las instituciones especialmente
calificadas, corno son 10s juristas, 10s
soci6logos, 10s politologos. 0 a 10s
organos de expresion que pueda
tener la sociedad en un momento dado. Si el regimen de emergencia no
tiene partidos politicos, de todas
formas hay alguna expresion en la
opinion publica.
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Tambibn la declaracion se refiere
a la honestidad de 10s procedimientos. No es honesto que una persona
o un grupo de personas pretendan
imponer a l pais una Constitucion.
Para ser aprobada legitimamente se
necesita amplia libertad de informacion, respeto efectivo por el secreto
de las conciencias, en el modo de
votar un plebiscito: que no se vote en
lugar de la gente, que no se presione
para que voten en un sentido o en
otro. Para que desaparezca el estado
de emergenda, es necesario que serestablezcan las libertades que corresponden a un estado de normalidad.
La declaracion por otra parte, no
tiene nada que ver con la pugna entre
"duros" y "blandos".
Tengo entendido que la declaracion se ernitio porque corrio un rumor de que podria haber una consulta sorpresiva en el corto plazo. Por
lo demis, el pensamiento de la
lglesia no es un rnisterio para nadie:
no puede realizarse una ayuda social
normal dentro de un autoritarismo.

*
--.

"ADELANTE
DEL REBANO"
OBISPO TOMAS GONZALEZ
de Punta Arenas
una Constitucion es que busque e l
bien comun de 10s ciudadanos.'
Una Constitucion tiene que partir de
lo que es la persona y su desarrollo
integral, basado en l a libertad, la
expresion, la participacion y la organizacibn. La Constitucion no puede
ser algo fabricado por otros e impuesta. Tiene que haber diversos niveles
y modos de participacion. En el
docurnento "Humanismo Cristiano y
tVueva Institucionalidad" est4 toda la
doctrina catolica respecto a las bases
morales para una Constitucion.
Nosotros, 10s obispos, creemos
que cuando las situaciones son
propicias, debemos llamar la atencion

sobre un tema. Es interesante que el
Pastor no llegue atrasado, sino que
vaya adelante del rebafio. Despues
de varios aiios de regimen de excepcion, creo que es el momento en que
algo tan serio y fundamental, como
la posibilidad de una Constitucion
nueva, sea tomado realmente en serio.
La declaracion es una invitation para
todos 10s cat6licos y hombres de buena voluntad a que se integren en este
proceso. Es una responsabilidad que
toca a todos. Participar en la construccion de una nueva institucionalidad es algo que nos toca a todos.

Refiexiones en la sacristia

relaci6n entre "Fe y Politica" y sobre
las experiencias que, al respecto, tienen 10s cristianos de base.

COMPROMETERSE

Representantes de grupos
cristianos de Parroquia
'Jes6s Obrero" nos hablan
de sus experiencias y de
c6mo entienden la relaci6n
de fe y pol itica,
complementando asi
nuestro Repoataje Central.
as comunidades cristianas de la
parroquia "Jesus Obrero", zona
oeste de Santiago, tienen un gran
privilegio. Junto a ellas se encuentra la
tumba del sacerdote profeta Alberto
Hurtado, quien sigue viviendo a traves
de sus obras, testimonio y pensamiento.
.,"El padre Hurtado e s t i muy present e entre nosotros. Hemos crecido a la
sombra de 10s jesuitas; ellos han
trabajado por muchos afios en este
sector", conto una integrante de la
cornunidad.
Veinte grupos -reunidos por manzana- conforman la gran comunidad
de la parroquia. Catequesis familiar,
prematrimonial, bautismal, grupos
juveniles, infantiles, pastoral obrera,
son algunos de 10s equipos de formacion. Sus integrantes viven en las
poblaciones vecinas: Gabriela Mistral,
La Palma, Velisquez, Gasco, Esfuerzo,
Jose Miguel Carrara, Edwards, Ruiz
Tagle, San Juan y Maria Luisa Fernindez. Obreros especializados, cesantes, feriantes, trabajadores del PEM
componen el cuadro socioeconomico
del sector.
El trabajo solidario -explica el
parroco lgnacio Gutierrez- se realiza
en la linea de la promocion integral.
Funcionan talleres de aprendizaje para
niiios de primer0 a cuarto afio bisico
que tengan problemas en el colegio y un
Centro de Rehabilitacion del Empleo,
donde se imparten cursos de Corte y
Confeccion y se capacita a 10s cesantes
para que realicen algun nuevo trabajo.
Se suman a estos grupos, 10s equipos de
salud, tres Centros de Apoyo Escolar
y 10s Talleres Culturales.
"Nifios, mujeres, jovenes y adultos
dan intensa vida a Jesus Obrero". El
dia de nuestra visita, un sibado en la
tarde, las salas de reuniones se hicieron
pocas para recibir tanta afluencia.
Con la falta de espacio, debimos
reunirnos con 10s representantes de 10s
distintos grupos de la comunidad en la
sacristia, a 10s pies de la tumba del
Padre Hurtado. Se converso sobre la
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Kiko, estudiante de pedagogia en
castellano y miembro del Grupo de
Catequesis Prematrimonial, afirma
que para el cristiano es un desafio el
poder descubrir 10s signos de 10s
tiempos en la realidad que 10s rodea.
"El Sefior nos pide que estemos muy
metidos en 10s problemas de la vida,
que estemos conscientes de la realidad que se est2 viviendo. El comprometerse con la realidad que nos
rodea es parte de nuestro ser cristiano
y de nuestra fe. Si Cristo no se hubiese
comprometido con 10s problemas de
10s hombres de su ripoca, no habria
muerto".

Norma Guajardo, duefia de casa e
integrante del equipo de Catequesis
agrega que la fe no tiene que quedarse
solo en una manifestacion de religiosidad. "La lglesia y Cristo nos exigen
que nos comprometamos con 10s
pobres, con 10s que sufren. Hacer ver
con nuestra palabra y con hechos que
somos capaces de jugarnos por nuestros hermanos. En nuestras reuniones
de catequesis conversamos de la
realidad. Las ensefianzas del Sefior las
enfrentamos con nuestra vida, porque
1-51 nos habla a traves de 10s hechos que
estamos viviendo".
Por su parte, Iris afirma que ella
asume su compromiso cristiano formando a 10s nifios con una catequesis
que despierte las conciencias infantiles.
Silvia Contreras, empleada fiscal, es
mis categorica. "Fe y politica estin
unidas. No se puede ser cristiano sin
meterse en l a politica que estamos

viviendo hoy dia. Se dice que ta politica es mala, es sucia, es negativa, que
no se debe hacer politica. Sin embargo, 10s mismos que dicen eso hacen
politica y la prohiben para l a gran
mayoria. Hay tantas cosas que decir,
que denunciar, 10s trabajadores estamos tan oprimidos. Tenemos una paz
simulada. Hay tantas cosas que decir y,
sin embargo, callamos. Creo que no se
puede separar la fe de la politica.
Solamente siendo buenos cristianos
vamos a asumir bien un compromiso
politico".

DESPERTAR CONCI ENCIAS
Para el representante juvenil, Jorge
Guerra, la f e lleva a tomar conciencia
de la realidad. "En este sentido, 10s
jovenes tenemos mucho que hacer. La
sociedad de consumo que se 5sta

imponiendo, ha adormecido muchas
conciencias. Hay bastantes jovenes que
s6lo piensan en la ropa nueva, el televisor a color, la discoteque. Son pobres y,
sin embargo, viven fuera de su realidad.
Eso es muy triste. El Evangelio hay
que vivirlo ahora. Por eso, debemos
luchar para que sus valores Sean realidad en la sociedad de hoy dia".
Gabriela Arce, duefia de casa e
integrante de Catequesis Familiar,
agrega que la fe hace que se comprometa con la gente de su poblacion. "La
fe nace de una experiencia de Dios en
nuestra vida, en nuestro vivir diario.
Eso es ser cristiano".
Todos coincidieron en sefialar que
en estos momentos hay mucho temor
en la gente. La palabra "politica",
atemoriza. Los medios de comunicacion oficiales han desatado una gran
campaFia contra lo politico y cualquier
compromiso social para ellos es

comunismo y marxismo. Pero, partici.
par en la politica nacional es un dew
cho de cada ciudadano. Concluyeron
recordando que l a lglesia nos dice que,
para 10s laicos, es un deber participar
en la politica.

FE PROFU~DA

"No puede ser cristiana una persona
que se dice apol itica, porque la politica,
es un camino para luchar por el bien
comun de 10s demas. Un pueblo er
sano, en la medida que participa en
politica, cuando s i tiene poder de
decision",
enfatizo Kiko. Ademis
agrego que la opcion politica "es una
consecuencia de una experiencia de.fe
profunda". Silvia, hasta hace poco mir
de un afio, no entendia mucho "el por
que la lglesia tiene que meterse enlo
politico". Era de ese tip0 de persona
que criticaba a la Iglesia. "Ahora
entiendo el por que. A la lglesia le
interesa todo el hombre, en todossui
aspectos, la situacion economica,social,
cultural, politica y lo espiritual".
Los participantes en la conversacibn
sostuvieron que la situacion actual er
"muy dif icil y angustiante" (..I
"Cuando se insulta a 10s obispos,seler
agrede y se les mata, ique podemor
esperar el resto .de la lglesia? iQue
barran con nosotros?", fueron las intt
rrogantes que se planteo Juan, un jubi.
lado de 10s ferrocarriles.
Tambien afirmaron que, como
cristianos, les falta un mayor compro
miso con la realidad. "A veces lar
palabras'son bonitas, per0 la situacibn
nos exige comprometernos con hechoi
Eso nos falta mucho", fue una opinibn
generalizada.
"A veces nos falta mas union y
organizacion. Queremos hacer lar
cosas en forma separada. Hay que
buscar formas nuevas de denuriciar al s
injusticias", acoto don Juan, a Io que
Aurelio, un obrero de la construccion
e integrante de la Pastoral Obrera,
agrego que: "nos falta valentia. SI
no estamos con el hermano que sufre,
somos cristianos comodos, somo!
cristianos de pura palabra".
Finalmente, Silvia agrega: "LO!
cristianos tenemos que ser politico!
en el buen sentido de l a palabra. Er
la actualidad, veo un gran riesgo: no!
estamos transformando en seres pasi,
vos, asustados, callados. Salir a gritar,
no s6 s i seri lo mas adecugb. Tal vel
el Sefior nos tiene viviendo esta
situacion para que reaccionemos, pen.
semos y busquemos en que hemor
fallado y por que nuestra Patria erti
a s i . Nos esth pidiendo un poco de
astucia para salir de este estado de
someti miento".
8
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U labor sacerdotal la ha realizado
fundamentalmente en provincia
(Santa Cruz, Chimbarongo, Temuco y Concepci6n). Se caracteriza
por su modestia, serenidad y por la
firmeza para defender sus principios.
En su decir y accionar est5 muy
presente la inspiracion schoenstatiana.
Siente como un gran desaf io, per0 con
mucha fe, su futura labor como obispo
auxiliar y vicario de la zona sur de
Santiago.
Para el Padre Camilo Vial Risopatrbn, 44, el mayor de una familia de
ocho hermanos, quizas no result6 del
todo sorpresiva su designacion episcopal, Desde hace varios aiios su nombre
se rumoreaba entre 10s "episcopables".
En 10s ljltimos afios, destac6 erl
la lglesia de Concepci6n como un
ferviente defensor de 10s derechos
hurnanos, por su participaci6n en el
Departamento de Servicio Social de
esa Arquidibcesis, organism0 del cual
fue su director eclesiistico. Desde all i
desarrollb una amplia labor de apoyo
juridic0 y espiritual a 10s presos
politicos, familiares de detenidos desaparecidos y a 10s trabajadores en
general.
El Padre Vial se mostr6 muy
cornplacido por la oportunidad de
trabajar junto al cardenal Raul Silva
Henriquez. "Estoy muy contento de
poder colaborar con 61, porque siempre me he sentido muy identificado
con su linea de defensa de la dignidad
humana", dijo.

S
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SERVlClO A LA IGLESIA
P. iQu6 sera lo prioritario en su
tarea episcopal?, consult6 SOLI DARlDAD dl nuevo obispo auxiliar de
Santiago,

R. Es primordial que yo me dedique al servicio de las personas que me
han sido confiadas, especialmente a 10s
promotores de la pastoral; sacerdotes,
religiosas, diiconos, y a 10s laicos.
Ayudarlos a ellos, para que a su vez
multipliquen ese trabajo en las comunidades de base.
P.Su labor la desarrollari en una
zona eminentemente obrera. iC6mo
Cree usted que la lglesia debe asumir
la realidad de 10s pobres y ayudar a l a
transformacihn de un mundo m6s
justo y fraterno?

R. A partir de la realidad de 10s pobres tenemos que concretar, lo mas
consecuentemente, 10s acuerdos de
Puebla. En ese sentido, tenemos que
conocer r n i s la realidad para evangelizar mejor, para que las personas
puedan asurnir con mayor conciencia
sus comprornisos, y sea posible -por
ejemplo- crear un fuerte movimiento
obrero, inspirado en principios cristianos.
En la actualidad, Bste es un trabajo
dificil por la situacibn que se vive. Es
tan dificil en este momento luchar por
a
l paz, la liberacibn, la fraternidad, en
una forma abierta y libre. De manera
que tenemos que trabajar en pequeiias
tomunidades, en pequeiios grupos, ir ,
creando la conciencia social, conciencia frente a 10s problemas que viven y
crear conciencia de solidaridad de clase.
P. iC6mo entiende usted, en lo
concreto, la opci6n preferencial por
10s pobres?

R. Los pobres siempre han sido una
opcion de la lglesia desde el Evangelio;
en ese sentido no es ninguna novedad.
l o que Puebla remarca es,que nos fijemos mas en 10s pobres; estan sufriendo
mucho y estan siendo explotados en
forma extrema .
La opcion por ios pobres, para mi,
consiste en hacerse pobre y vivir con
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Nuevo obispo auxiliar de Santiago, monseRor Manuel Camilo Vial,
cowers6 con SOLIDARIBAD acerca de su futura labor episcopal en
!a lnlesia v de lo realizado en el campo de ISS derechos humanos en
Coicepccikn,

10s pobres. Es decir, vivir sus problemas, compartir sus dolores y sufrimientos
Los que tengamos oportunidades
de tocar las estructuras o de golpear a
las estructuras, para llamar la atencion
o para que cambie una situaci6n de
injusticia, tenemos que hacerlo. La
opcibn por 10s pobres tambibn significa trabajar con dirigentes, con empresarios, con todos 10s hombres de
buena voluntad que tengan alguna
influencia en la estructura social.

.

.LABOR MlSTORICA
P. En Concepcih, usted estuvo
estrechamente vinculado a la promo
ci6n y defensa de 10s derechos humanos. iC6mo ve el accionar de l a lglesia
en este campo?
R. Este trabajo de la lglesia ha
sido hist6rico. Poco a poco se ha ido
viendo lo importante que ha sido que
l a lglesia se haya metido en este campo.
La historia nos va a reconocer esta
labor bastante dura y dificil, per0 que
para Chile ha sido esencial .
En esta mision se ha destacado el
cardenal Raut Silva Henriquez, muchos
otros obispos, sacerdotes, religiosas
y laicos en general. Ha sido una tarea
muy dificil, a veces muy mal comprendida. La lglesia habria traicionado sus
principios si no se hubiera comprometido eficazmente en esta tarea tan
necesaria. Esta labor ha sido recompensada extraordinariamente. La Iglesia ha ganado la confianza y amistad
de mucha gente. Ha habido una apertura y una vueka hacia la lglesia de
muchas personas que se habian ido,
quizas por esa falta de testimonio y
de compromiso

.

P. iCu6les han sido 10s hechos que
m6s le han impactado en su tarea de
defensa de 10s derechos humanos en
Concepcion?
R. Trabajando con 10s presos pol iticos fui descubriendo que esas personas
eran hermanos mios. Fui sintiendo
cuiles habian sido las motivaciones
por las que habian actuado. Me di
cuenta que la mayoria estaba inspirada
por el bien del hombre. Me impresiono
mucho la gran capacidad de surgimiento. No se destruyeron con. !os sufrimientos; akontrario,se despertaba una
gran solidaridad. Tambien me impact6
la fuerza interior de las mujeres,
especialmente de las esposas de 10s
desaparecidos, a pesar de que les ha
costado mucho asimilar este dolor y
sufrimiento.
P. iCu6l es su analisis sobre esta
situacibn, la de 10s detenidos desapar ecidos?

"Tocar y golpear las estructuras"

R . Para mi, resulta doloroso que
no se nos haya querido creer, cuando
en 1974 denunciamos estos hechos. Si
se nos hubiera prestado atencion se
podria haber eliminado este dolor
humano para cientos de personas .
Personalmente, se lo manifeste
varias veces a las autoridades. Si nos
hubieran escuchado en esa oportunidad, s i se hubiesen nombrado ministros en visita, se habria ahorrado cientosde vidas .
Por otra parte, el cas0 de Laja ha
sido dolorosisimo. Es incomprensible
que se haya escondido la verdad por
siete aiios. AI menos, se encontraron
10s cadheres. U,na respuesta del gobierno al problema de 10s desaparecidos
va a ser dificil. Reconocer una cosa
a s i es muy grave. Debieran buscar una
solucion para el problema humano. No
se puede seguir ocultando una realidad
que cada dia se va renovando.

T O 5 0 EL HOMBRE
P. La lglesia ha sido acusada de meterse en politica cuando aborda tareas
de derechos hurnanos iqu6 opina de
esta critica? *

R. Quienes la critican no conocen a
la Iglesia. Es un deber de ella defender
todos 10s derechos de las personas. No
s610 10s derechos individuales, sino 10s
sociales tambih. A la lglesia le interesa todo el hombre, cuerpo v alma.
Algunos nos quieren reducir soto a las
tareas espirituales. A nosotros nos
preocupa el hombre en todas sus
dimensiones; en lo politico, social,
econ6mico, cultural. No nos interesa
s610 el a h a . No podemos separar el
a h a del cuerpo. Sin duda que no nos
corresponde, como Iglesia, marcar la
linea politica del pais. Pero, sin duda,
tenemos que dar orientaciones para
que 10s civiles se vayan formando pol iticamente. En muchas enciclicas
papales lo politico se destaca en forma
importante.
Nuestra funci6n es inspirar con
nuestra f e cristiana las estructuras
pol iticas.
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PROVlNClAS

Tierra de tradiciones

on lluvia, relampagos y truenos
,nos recibio Andacollo aquel dia
de verano. Sorpresa, incredulidad
y hasta alegria hubo en 10s habitantes
frente al poco acostumbrado fenomeno climatico. "El invierno boliviano
cada vez se viene acercando mas a
nosotros", comento el barredor de la
colonial Plaza.
I
La lluvia d'e casi dos horas- lavo
el rostro de Andacollo. Aparecieron
10s destefiidos colores de sus casas de
adobes. azules, amarillos, verdes, i-ojos,
acompafiados por un cielo despejado
y cet-ros que intensificaKon su color
cafe. Despubs de la tempestad, este
pueblo era un espectaculo "a todo

C

c13lor".

E n inedio- ,de esta escenografia
aparecieron 10s actores: hombres, m u jeres. jovenes, niiios, ancianos..Gen?e
tnorr:na de sonrisa blaixa. Mineros o
girquinerm que salen con el sol a
buscar el esquivo o m o el cobi-e a Ios
cerros. Pueblo de mito, leyenda y , pots o h e todo, religioso. Dos inrnensas
basilicas (una de adobe y 0ti.a de
madet-a) veneran a la Virgen de Andacollo, cuna de las danzas y bailes
re1igiosos.
Entre mito y leyenda, tambidn nos
contaron su realidad de pueblo pobi-e
y abandonado. "Llega mucha' gente
aqui, muchos turistas. Pero todos
vienen a ve! a la Vitgen y el tnuseo
que hay en la Parroquia. Nadie nos vicne a vet- a nosotros", seiialo un joven.
Andacollo -con
sus diez mil
habitantes- esta situado a 70 kilometros al interior de La Serena a 1 .IO0
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En medio de leyendas y mitos, 10s andacollinos viven su verdad de
pueblo pobre y abandonado.

0

Dia a dia 10s pirquineros salen a rasgufiar en 10s cerros el oro, cobre
o plata para subsistir.

metros sobre el nivel del mar. Aparece
en la historia mucho antes de l a llegada
de 10s espaiioles. Los dominios del
Inca del Peru abarcaban todo el norte
y centro de Chile. El mismo nombre
de Andacollo proviene de la lengua
quechua: "cobre del monarca" o del
Inca.

todos 10s aborigenes hasta el dia de
hoy".

Todos 10s 26 de diciembre llegan
mas de 50 mil personas a ofrecer sus
mandas y oraciones. Mas de 70 agrupaciones de bailes religiosos llenan Andacollo de color y musica de flautines,
tamborines, cajas y pitos. Es el dia de

v religiosidad popular.

este pueblo, su unico dia del aiio
Luego viene un largo sueiio de espera
de doce meses. Los Templos -cons
truidos en 1772 y 1892- y el muse0
donde se guardan las ofrendas hechasa
la Virgen, (que van desde un modesto
paiiuelo hasta collares de oro, objetos

artesanales y otros de inmenso valor
donados para "pagar las rnandas"),
acaparan la atencion de 10s visitantes.

LA HISTORIA
TIERRA DE MINEROS

Para llegar hasta Andacollo hay que

subir "culebreando" cerros grises y
pedi-egosos,adornados con florecientes
cactus. Luego de infinitas vueltas y
quebradas, desde la cima del cerro
vet-de se pcede observar todo e l
pueblo. Una sola calle a lo largo
-Urmenetacon varios callejones
para!elosy perpendiculares.
El paradero obligado es la Plaza.
Alli, en medio de las dos basilicas, una
decena de niiios espera a 10s visitantes
para relatarles la historia de la Virgen
de Andacollo, a cambio de una propina. La historia la recitan sin respirar.
"En 1549 hubo un incendio grande
en La Sei-ena que fue atacada por 10s
indios, 10s espaiioles arrancaron hacia
las montafias. Alli en medio de 10s
bosques escondieron la iinagen de la
Virgen del Rosario, una pequefia estatua de madera, toscamente labrada, de
t e z morena pero de gi-acioso i-ostro....
Muchos aiios despues en 1580 un indio
que recogia leiia encontro la imagen,
como l e ti-ajo buena suerte a el y su
familia comenzo a ser venei-ada por

En busca de or0 y de v i d a

En la calle, ancianos y niiios piden
limosna. Caminar por "Urmeneta" es
retroceder en e l tiempo. La botica
Perez aun conserva el letrero de pro
paganda de "Mejoral". En el frontis
del almacen "La bandera blanca"
todavia cuelga el cartel que desea
"Felices Pascua y Aiio Nuevo", desde
hace mas de 30 aiios. Ironicamente,el
cine del pueblo exhibia en selecta y
noche la pel icula norteamericana "The
people that time forgot" (La gente que
el tiempo olvido). Todo esto se rornpe
cuando aparece el infaltable letrerode
la "polla gol", que indica el funciona
miento de la sub-agencia No 65022.
La gente es muy puntual. Apenas
pasa el mediodia 10s rnineros bajan
desde 10s cerros a almorzar. Mas de
500 pirquineros salen diariamente a
rasguiiar en 10s cerros cercanos -Cur.
que, L a Campaiia, El Toro, La Rama
da, El Cerro de la Cruz, El Culebronen busca del oro, cobre o plata. "Esun
trabajo muy aventurero, porque hay

i
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preferirnos trabajar en forma particular. No se puede reclarnar porque l o
echan al tiro. Nadie se anima a'formar
sindicatos por rniedo a que lo acusen
de hacer politica", aseguro el joven
Hernan Nuiiez.
"Los jovenes no tenemos ningun
futui-o. No podernos estudiar porque
no tenemos dinero, no hay trabajo. La
unica salida es salir a pirquiniar. Con
eso se gana solo pa' corner".
Otro joven, Jaime Segovia, repartidor de verduras y frutas, sostiene que
rnuchas veces 10s "viejos" tienen la
culpa del atraso en que se vive. "Cuando encuentran oro, se toman toda la
plata. Hay rnucho alcoholisrno. Parece
que se desahogan tornando. No paran
hasta que quedan sin nada. A veces
10s entiendo, porque toda la vida han
estado en lo mismo y siempre hernos
sido tan pobres..."
La juventud no tiene rnayores
distracciones. El futbol y las bicicletas
sirven para rnatar el tiernpo libre., "Por
eso yo creo que desde rnuy joven se
cae en el alcoholisrno", acoto Jaime.
"Ahora con la t e l e tenernos en que
distraernos. Me gusto el Festival de
ViRa, lo encontrC bonito. Eso por aqui

dias en que uno no encuentra nada.
Cuando se halla una veta hay que
aprovecharla al maximo", relata Juan
Alvarez, de 52 aiios, pirquinero desde
. 10s diez."Cuando 'la veta' es buena
pueden sacar unos cuantos grarnos de
or0 de buena ley. Los cornpradores,
con el a k a de 10s ultirnos tiempos,
habian mejorado el precio. Pero, en
ningun cas0 recompensa tanto sacrificio:sostiene don Juan.
El trabajo se realiza en forma
rudimentaria y primitiva. Practicamente araAan la tierra para encontrar e l
mineral. Picota y fierro son sus instrurnentos. En la extraccion del cobre
ocupan explosivos. Los accidentes que
se producen por su uso, sin ningun
tipo de prevenciones, son innumerables. Despues de tanto riesgo y peligro
la produccion se vende "a precio de
huevo" (...) "'Los comerciantes, 10s que
tienen plata, se llevan las ganancias;
nosotros nos quedamos con el sacrificio
y algo pa' subsistir, pa' vivir un poco",
reclama Juan Alvarez.

no se ve".

Como trabajadores independientes,

10s pirquineros no tienen prevision, no
reciben asignaciones farniliares ni ningun tip0 de asistencia social. Tarnpoco tienen sindicatos. "Sornos rnuy
abandonados, para poder corner algo
hay que machucarselas harto. Se sale
ternprano y se liega ai anochecer.
Cuando las 'necesidades son rnuchas,
hay que salir con 10s cabros. En esta
pega nunca se jubila. Se trabaja hasta
que uno se muere. No tenemos ningun
tipo de ayuda", afirmo Alejandro
Araya Araya, 67 afios de edad, casado,
siete hijos. "Ya quedan pocos en la
casa, se han casado y se han ido a
buscar "uturo a otros lados. Aqui no
hay nada, ya no queda oro. ilmaginese! Desde antes de 10s espaiioles que la

gente anda buscando or0 por.aqu i,.."

EL FUTURO...
La veintena de ernpresas de mediana rnineria que existia se ha ido,

dejando en la cesantia a cientos de
andacollinos. Las pocas que quedan
--menos de diez- ocupan escasa mano
de obra. "Con tanto cesante, ellos
pagan lo que quieren. Por eso, muchos

La cesantia ha traido hambre ai
pueblo. Funcionan cuatro cornedores
infantiles a cargo de la parroquia, y
dos con aportes de l a Municipalidad.
El PEM ocupa a 300 cesantes que
cumplen las mas diversas actividades,
desde barredores hasta guias de turisrno, segun nos confidencio uno de lo?.-:,
guias que nos acornpaiio en la visita: .
"Yo estoy aqui rnientras junto plata
para irme a otro lugar, aunque dicen
que la cosa est5 mala en todas partes.
Tengo 4 O medio. i A l g o podre hacer
en una ciudad mas grande? Tengo
esperanzas de encontrar una pega y
ayudar a mi familia que queda aqui",
dijo. Mientras, la anciana Josefina
Ramirez, que vive rondando el templo
viejo, pidiendo limosna, rogaba a la
Virgen para que la-lluvia vuelva. "Con
e l aqua llegaran las plantas, las verduras, las frutas. Eso aqui no se come,
son muy caras. Voy a seguir rogando
para que la lluvia vuelva".

s

CANTORES CHI LOTES
urante tres dias se efectuo el
primer Encuentro de MDsicos y

de treinta cultores, quienes entregaron una muestra de las expresiones
mas valiosasde Id,-lsla. Los animadores
de este encuentro fueron campesinos
y pescadoresque en sus comunidades,
ademas, curnplen el rol de cantores.
El encuentro fue apoyado por una
decena de instituciones culturales de
las ciudades de Achao, Castro y An-

SIGUE DETENlDO

ALMU ERZOS
asta 300 estudiantes de Ensefianza Media podran acogerse
al beneficio del comedor de l a
Casa de la Juventud Catolica de Lina-

-

SUPRESION DE CARRERAS

Ramon
cacion Diferencial. "Se ha esgrimido

Salgado
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en iontine

La muerte de mdsefior Rom
aislado en nuestri America. I
desconocidos- ha caido. Pew
duerza. Entregamaa ustedes4
mejor ias razone que anima
America Latina.

s
"La sangre de. 10s m6rtires que baiia las tierras de nuestra
America, hara surgir de ellas la flor hermosa de la justicia, de la
caridad y de la libertad".

.

(Hornilia del cardenal RaOl Silva Henriquez en la misa flinebre
por el arzobispo de San Salvador).

L a figura de monseiior Oscar Arnulfo Romero traspas6 las fronteras de su pais y del continente, en la medida en que creci6 su
compromiso con 10s pobres y marginados.
"Como Pastor -dijo poeo antes de su muerte- estoy obligado,
por mandato divino, a dar la vida por quienes amo, que son todos.
10s salvadoreiios, aOn por aquellos que vayan a asesinarme, si llegaran
a cumplirse las amenazas. Desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la
redencion y por la resurreccion de El Salvador".
Como mirtir de su pueblo, monseiior Romero fue un signo de contradiction. Para la gran mayoria fue un.
profeta, un santo, un hombre de Dios,
un Pastor de verdad. Otros -40s menos- lo consideraban un politico. Fue
amado y alabado por 10s pobres.
Tambi6n -como Cristo- fue criticado,
insultado, ultrajado y ultimado.
iPor quC lo mataron? Sci gran pecado fue amar y luchar por 10s oprimidos. Todos 10s domingos, desde la
Catedral salvadoreiia. alzaba su voz
para denunciar las 'injusticias, Para
pedir y clamar por el cese de la violencia. "Yo me opongo a la violencia",
decia. "Pero, por otro lado, con 10s
caminos de paz cerrados por el gobierno, con tal oficial oktinacion, con t a l
miseria en el pais, yo puedo entender
que 10s jovenes se orienten hacia la
violencia debido a la frustracion. Y o
no la apruebo, per0 pueda entenderla".

gobierno e s t i contra el pueblo y la
lglesia e s t l con el pueblo".
Desde 1974, cuando era auxiliar de
la diocesis de Santiago de Mar.ia, el
entonces considerado cauteloso obispo
Romero fue cambiando. En medid de
la miseria y el dolor madur6 s u conversi6n a 10s pobres. Cambio -segun su
propia confesion- al \ser testigo del
compromiso de sus sacerdstes; al
ponerse en contact0 con el pueblo
sufriente; al compartir el dolor de 10s
familiares de 10s oresos ooliticos aue
desaparecian; a! conocer'a 10s huBt-fanos, tristes secuelas de la represion; al
conocer a las comunidades de base y
empaparse con la fe que las inspiraba.
Poco a poco se convirtio en la voz
de 10s sin voz, en el defensor de 10s

contradiccibn, fue asesinado mientras
pedia la paz para su pueblo.

pobres. Los instaba: "Deben organizarse, deben luchar por ser gestores de su
propio destino. Si no se organizan no
van a tener poder. Y si no tienen
poder, varl a seguir siendo esclavos de
la oligarquia"
Pedia, sobre -todo a 10s cristianos,
que se organizaran en movimientos
populares para luchar por la justicia.
Los exhortaba a que no se olvidaran de
su ser cristiano, que no olvidaran su fe
en Jesucristo. "Esa fe en Jesus anima a
la lucha y anima a una lucha mis
profunda, mls limpia, mls pura".
*

FE Y V l D A
En su intervention en la universidad
de Lovaina BBlgica- en febrero pasa-

EL VERDADERO CONFLICTQ
La justicia, la libertad, el amor, la
solidaridad entre 10s hombres, fueron
sus horizontes. Eso era lo que pedia a
todos. "No pueden abstenerse en la
lucha por la dignidad humana y por
10s derechos humanos".
El 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de San Salvador. Un
mes despues el primer sacerdote era
asesinado. La persecucion a la Iglesia,
poi parte de la extrema derecha y del
gobierno militar del general Carlos
Romero, se fue intensjficando. Per0
ello no aminoro el compromiso de la
Iglesia. "No estamos contra el gobierno", decia monseiior Romero. "La
perspectiva es otra; en El Salvador, el

do, sobre la "Dimensi6n)litica de la
Fe". monseiior Romer&cia que,
como Pastor, fue aprenc'do la hermosa y dura verdad cque la fe
cristiana "no nos separW mundo,
sino que nos sumerge en; de que la
lglesia no es un reducto !arado de la
ciudad, sino seguidora dquel Jesh
que vivi6, trabaj6, luchi murib en
medio de la ciudad"
esencia
de la lglesia -agregabaeSta en SU
misi6n de servicio al d d o ~en SU
mision de salvarlo en tcidadr Y de
salvarlo en la historia, aq' ahom. La
lglesia est5 para solida" con las
esperanzas y gozos, con angustias Y
tristezas de 10s hombres. lglesia es,
como Jesirs, para evanfar a 10s
pobres y levantar a 10s o?Idos, Para
buscar y salvar lo que est Perdido".
El mundo de 10s res -Y la
opcion por ellos- son ~ilavespara
comprender la fe cristian actuation
de la lglesia y la dimen PolitiCa
de la fe. "Los pobres sc's que nos
dicen qu6 es el mund&ual es el
servicio eclesial a1 mundos pobres
nos dicen qu6 es la 4d Y qu6
significa para la lglesia brealmente
en el mundo" enseiiamonsefior
Romero.
Este encuentro con 'obres era
para 'el "recobrar la vercentral del
Evangetio con que la pia de Dios
urge a la conversion. EP novedad
en nuestro pueblo -ail- que 10s
pobres vean hoy, en lesra, una
fuente de esperanza y i W 0 a SU
noble lucha de liberacis esperanza que fomenta la lglesids wenua
ni pasiva", aclaraba. "ES bien un
llamado desde la palabrDios a la
propia responsabilidad cmayorias
pobres a su concientizas S U organizacibn. La esperanza qedlcamos
a 10s pobres es para verles su
dignidad y para animarlque ellos
mismos Sean autores 1 Propi0
destino. En una palabriglesia no
solo se ha vuelto hacia brei Sin0
que hace de 61, el destil3 Privilegiado de su mision, por(3modice
Puebla "Dios toma sU sa Y 10s
ama".

LA VOZ DE LOS PFTAS

.

AI referirse a la lab& lglesia
salvadorefia, monseiior R ~ ~ e r o
seiialaba que ella no sora encarnado en el mundo de I@s Y les
Los pobres cosecharan la esperanza sembrada por sus manos.

il Salvador, no es un hecho
ltros Romero -conocidos o
)la lglesia se levanta hoy con
para que puedan comprender

imonio de 10s cristianos de

da una esperanza, sin0 que se ha com
prometido firmemente en su defensa.
"Las mayorias de nuestro pais son
oprimidas y reprimidas cotidianamente
por las estructuras economicas y pol ititicas. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de 10s profetas
de Israel. Existen 10s que venden al justo por dinero y al pobre por un par de
mdalias; 10s que amontonan violencia y despojo en sus palacios; 10s que
aplastan a 10s pobres; 10s que hacen
que se acerque el reino de violencia,
acostados en camas de marfil; 10s que
juntan casa con casa y anexionan
campo a campo hasta ocupar todo el
iitio y quedarse solos en el pais. Estos
textos de 10s profetas Amos e Isaias
-aiadia- no son voces lejanas de hace
muchos siglos. Son realidades cotidianas,cuya crueldad e intensidad vivimos
a diario. Las vivimos cuando llegan a
nosotros madres y esposas de capturados y desaparecidos; cuando aparecen
cadaveres desfigurados en cementerios
clandestinos; cuando son asesinados
aquellos que luchan por la justicia y
por la paz".
"En esta situacion conflictiva y
antagonica -agregaba- en que unos
pocos controlan el poder economico y
politico, la lglesia se ha puesto del
lado de 10s pobres y ha asumido su
defensa. Por defender al pobre ha
entrado en grave conflicto con 10s
poderosos de las oligarqu ias econ6micas y 10s poderes politicos y militares
del Estado".
"Como consecuencia de este
conflicto, la lglesia ha sufrido una dura
persecucion: laicos, religiosas, sacerdotes y obispos han sido encarcelados,
calumniados, injuriados y asesinados.
El crimen ha llegado hasta el interior
de las iglesias. Esa fue su propia suerte
cayb acribillado mientras celebraba
misa. Cuando se le amenazo de muerte
no se atemorizo. AI contrario, su
compromiso se hizo rnls fuerte: "Cristo nos invita a no tenerle miedo a la
persecucion" -decia- "porque, cr6anlo hermanos, el que se compromete
con 10s pobres tiene que correr el
mismo destino de 10s pobres. Y en El
Salvador ya sabemos lo que significa el
destino de 10s pobres: ser desaparecido,
ser torturado, ser capturado, aparecer
como cadaver".
Por sus palabras y acciones -por su
compromiso- monseiior Rornero entregb su vida.

Los indigenas esa minoria mayoritaria

si
"Padre Sibrian,
De acuerdo a la documentacion en nuestro poder, en la Secretaria de la Organizacion para la liberacion del Comunismo (OLC),
parece que usted trabaja desde hace mucho tiempo, apoyando y
reforzando a grupos subversivos, lo que contribuye a crear un clima
de inseguridad en las personas honorables y a enlutar 10s hogares. En
razon de esto, nosotros le damos a escoger entre dos posibilidades:
1 ) Desaparecer abandonando el pa is;
2) Esperar su ejecucion, cuya fecha se fijari pr6ximamente, ya
que nosotros sabemos donde usted se encuentra, 10s lugares que
frecuenta y la existencia que Ileva.
Haga llegar esta comunicacion a l conocimiento de vuestros
acompaiiantes, en el momento de vuestro ljltimo viaje".
Este es el texto del "comunicado

No 36", enviado por un organism0
terrorista de ultraderecha al Padre
Sibriin, sacerdote de Villa Victoria
Cabaiias, en la diocesis de San Vicente,
en El Salvador, en enero de este aiio.
La amenaza al Padre Sibriin felizmente *no se ha concretado. Pero,
pocos meses despuks, 10s catolicos, y'el
pueblo latinoamericano entero, tuvieron que lamentar el martirio de dos
pastores: el sacerdote jesuita Luis
Espinal, en Bolivia, y el arzobispo de
San Salvador, rnonseiior Oscar Romero.
Ambos fueron asesinados para silenciarlos. Ambos se veian irnpulsados a
decir la verdad, sufriendo la represion
de quienes no querian que hablaran.
Estos asesinatos, como muchos
otros hechos persecutorios y represivos
en contra de la lglesia en el continente,
no son casos aislados. La lglesia lati.noamericana ha sido, en 10s irltimos
aiios, un signo de contradiccion. Respetados y alabados por muchos; criticados y perseguidos por otros, 10s
martires han ido entregando su sangre
a l suelo del continente, como sernillas
de redencion.

iPOR QUE SE PERSIGUE
A LA IGLESIA?
Los grados y 10s m6todos represivos
que afectan a l a lglesia latinoamericana
varian de un pais a otro. Per0 lo que
no cambia son las razones que rnotivan
estaEn
persecuci6n.
julio de 1979, 10s sacerdotes de
la Di6cesis de San Salvador se refirieron, pirblicamente, a la "persecucion
al pueblo y a la Iglesia". SeRalaban 10s
sacerdotes que: "es Bsta persecucion

El esfuerzo de 10s pobres lleva
escondida la liberacibn.

tambikn la que nos da la clave para
comprender qu6 es en verdad l a lglesia
de la Arquidiocesis, cui1 es su mision y
c6mo debe llevarla a cabo. Pues no se
persigue a cualquier lglesia ni a todos
10s cristianos por igual; mas airn, no
se persigue a la lglesia por ser meramente Iglesia, por impartir 10s sacramentos o recitar el catecismo, por
hablar de Dios o invocar a 10s santos.
Se persigue a la lglesia cuando hace
eso y todo lo demis que es tipicament e suyo, optando claramente por las
mayor ias pobres".
A principios del aiio pasado, el
arzobispo de Sao Paulo, Brasil, difundio un documento en que se consignan
datos sobre la "represion contra la
Iglesia". Siete sacerdotes, religiosos y
seminaristas fueron muertos, 34 torturados y 122 apresados en 10s ultimos
diez aiios. Otros fueron amenazados,
maltratados, intimidados o expulsados
del pais, y 273 catolicos laicos dedicados al trabajo apostolico, en algljn
momento estuvieron presos.
En noviernbre pasado, la Policia
Militar del Brasil, irrumpio violentamente en la lglesia de "Nuestra Seiiura
del Socorro", para desalojar a 250
trabajadores reunidos a l l i con sus
familias.
Comentando estos sucesos, el obisIvo Lorscheider, presidente de la
Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil, seiialo que "la preferencia Clara
y coherente que e s t i adoptando la
lglesia catolica brasileiia la coloca
constantemente en el punto de la mira
de 10s organos represivos del Estado".
En l a convulsionada Guatemala el
panorama no ha sido diferente. En
febrero de 1979, 51 grupos cristianos
PO

protestaron por la expulsion, ordenada
por el gobierno, del sacerdote alemln
Carlos Stetter, acusado de haber
"violado las leves del pais" v dedicarse "a actividades fuera de su ministerio".
Despu6s de una extensa denuncia
de actos represivos, 10s grupos cristianos subrayaron que: "en la medida
en que la Iglesia, dentro de su mision
evangdica, ha ido denunciando estos
hechos y comprometi6ndose al lado de
quienes sufren esta persecucion y estas
injusticias en carne propia, tambien ha
sido perseguida. La expulsion del Padre Stetter se une a la expulsion de la
hermana Raimunda Alonso y el
asesinato del Padre Hermogenes Lopez,
que han golpeado directamente
a la lglesia en Guatemala".
Agregaron 10s grupos cristianos que,
en varias regiones del pais, fue distribuido un documento titulado "Alternativa: libertad o comunismo", dondc
se acusa de comunistas a dos obispo!
de la Conferencia Episcopal.

CONT RADlCClONES
RADICALES
Veintiun sacerdotes hondureiios enviaron una carta a la Jerarquia eclesiastica de ese pais en rnarzo de 1979,
expresando su preocupacion por la
represion gubernamental en contra de
miembros de la Iglesia. Los sacerdotes
punrualizan que: "en 1975, dos sacerdotes y doce laicos fueron torturados
y masacrados en Olancho. En I976
el abispo de Olancho fue impedido
de regresar a su sede. A fines de 1977
se intent6 expulsar a tres sacerdotes".
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Agregan datos sobre campafias de
calumnias v actos de mtimidacion, y
concluyen expresando que: "muchos
gobiernos de America Latina defienden .intereses politicos y economicos
que contradicen radicalmente la misi6n de la Iglesia, sefialada por nuestros
obispos en Medellin. Este es e l motivo
de la fuerte persecucion contra la
lglesia en el continente. Los hechos
sefialados no son exclusivos de nuestro
pais. La maquinaria represiva contra
la lglesia en America Latina ha llegado
ya a Honduras".
La lglesia colombiana cuenta con
decenas de sacerdotes y laicos martirizados por la represion policial y terrorista. A raiz de la detencion de dos
sacerdotes jesuitas en junio de 1979,
un grupo de organizaciones religiosas

ACCION

colombianas reflexionaba: "la presencia de miembros del clero y de cornunidades religiosas comprometidas en
la lucha por la justicia que libra el
pueblo oprimido, i r i seguramente en
asce nso ."
Consecuente con su tarea evangelizadora, la lglesia ha acompafiado sus
palabras con acciones. Los poderes no
parecieran comprender la urgencia y
legitimidad del compromiso cristiano
con las realidades contingentes y
concretas de 10s que sufren, desde una
perspectiva evangelica. Asumir -cotno
reitero Puebla- 10s sufrimientos y las
esperanzas del hombre, ha llevado a la
lglesia a sufrir sus mismas angustias
y a compartir la misma esperanza
I iberadora .

..

ORA

"Es el Evangelio el que impulsa a la lglesia a recuperar America
para el hombre de America en la perspectiva de Cristo. Eso es hacer
evangelio, evangelizar. En esta accion siempre van fundidos las palabras
y 10s hechos. La. palabras tienen sentido en cuanto referidas a hechos".
Es la afirmaci6n del te6logo y escriturista Beltran Villegas, sscc.
Para entender el espiritu que anima a la lglesia en el continente,
ayuda a comprender la relacion que existe entre fe y politica. El
problema no es nuevo. "Este tema es uno de 10s mas discutidos desde
10s origenes del cristianismo. Est6 en el centro de la vida y muerte de
JesCs. Planteado desde 10s origenes, e l problema de f e y politica
pertenece a la naturaleza misma del mensaje cristiano", seiiala el
te6logo Jose Comblin.

EL SENTIDO DE LA FE
Todo se inicia por penetrar lo que es
la fe cristiana. Explica Beltran Villegas:
"La fe no es aceptar un conjunto de
verdades. No es teorica. La fe es, esencialmente una adhesion a l a accion
transformadora de Dios en el mundo.
Y lo especifico de Jesus es que El
proclama que esta transformacion ya
comienza a tener lugar en l a historia".
"Creer en Jesucristo y su Evangelio
-agrega- es acoger este programa de
transformacion del mundo que se nos
ofrece como una gracia. Per0 acogerlo
activamente. Es decir, comprometiercdose a transformar la existencia
humana, en todas sus dimensiones, en
el presente, en la historia. La acogida
tiene que encarnarse en l a practica. De
otro modo se mutila la fe en su esencia".
El mensaje de Jesus anuncia un
nuevo orden, que tiene a todo hombre
como centro. Porque todos son hijos
de un misrno Dios. "Jesus viene
realmente a poner otros cimientos.
De alguna manera, a condenar y a

son las organizaciones que en el
nacimiento social se de' librernente
el pueblo: sindicatos, gremios, rnovimientos, partidos pol iticos, etc.
Percival Cowley ss.cc., recuerda que
no corresponde a la jerarquia de a
l
lglesia el participar en politica partidis.
ta. Per0 la lglesia es tambih Pueblo
de Dios: "El Concilio Vatican0 I1
inst6 a 10s laicos a participar activamente en 'ese arte noble y dificil',
como definiera a la politica Paul0
VI", afirma Cowley. Las opciones de
10s laicos estin regidas por sus concien
cias, iluminadas por su fe. Pero la
Iglesia, como totalidad, "jamls se
identificari con un orden determina
do" aclara Villegas. La lglesia juzga las
acciones concretas, para llarnar la
atencion sobre el pecado que se da
en la sociedad.

denunciar una sociedad a la que hay
que reconstruir sobre bases nuevas.
Est0 implica, necesariamente, una
accion que va a tocar y quiere transformar la realidad social por consiguiente, la realidad politica. La fe tiene una dimension cosmica y tambien
una dimension politica", dice Villegas.
El sentido de la aproximacion a lo
politico en 10s cristianos es "el promover el mundo de 10s pobres", afirma
Comblin. "Es lo que expresamente ha
dicho Puebla, confirmando lo anunciado once afios atras en Medellin".

§E INlClA UN CAMBIO
"Desde Leon X l l l en adelante, la
lglesia ha ido tomando conciencia
cada vez mas Clara de su papel de ser
'ferment0 en la masa"', recuerda
Villegas. En forma creciente, todos
10s documentos del magisterio van en
esa linea, "pese a ciertos resabios de
una concepcion liberal de otros siglos".
Porque no siempre fue asi. Comblin
sefiala que, "en especial en el siglo

y humilladbs.

pasado, la lglesia -preocupada de
defenderse de 10s ataques del sistema
liberal- promovio l a formacion de
partidos politicos conservadores. Eso
cambib con el avance del siglo XX".
Hoy, en especial en America Latina,
la lglesia "ha hecho suya en este mundo la causa de 10s pobres, de 10s
marginados, despreciados, humillados
y ofendidos", acota Villegas.
Ahora, desde las mismas Conferencias Episcopales -pasando por el
clero hasta las comunidades cristianas- la lglesia se va vinculando directamente con el pueblo. Para Villegas,
"esta es la gran novedad de la lglesia
en e l continente".
La realidad de America Latina, con
sus luces y sombras, presenta un cuadro relativamente homogeneo de pobreza, injusticia y opresion de las
,grandes mayorias. "Se va abriendo una
cierta conciencia de que 10s gobiernos
en nuestro continente no son representativos del pueblo. El mismo fen6
meno que pas6 en Israel, cuando descubrieron -en un momento determinado- que 10s que habian representado
realmente al pueblo no habian sido
10s reyes, sin0 que 10s profetas", dice
Villegas..

PROFETAS Y MARTIRES
Reflexionando acerca de la realidad
continental, Villegas sefiala que "es un
sistema antievangdico y antihurnano.
Un sistema de explotacion y de abuso
que conduce a la degradacihn del
ser humano". Reconoce que, en todo
sistema, siempre queda alguien que no
recibe beneficios. "Pero cuando &os
son el 7Oo/o, no hay duda de w e e l
sistema est6 podrido".
La voz profetica de l a lglesia se
levanta en el continente.
Si en el siglo pasado --corn0 seiala
Comblin- se vi0 a la lglesia mis
proxima a 10s poderes y a 10s gobk
nos, hoy se la ve apartindose deello!
paulatinamente. Ha sobrevenido er
tonces la persecucion.

TAMBIEN LOS RlCOS
Entonces, l a lglesia se vincula con
el pueblo directamente. "En Chile ha
ocurrido un fen6men0, imprevisible
hace diez afios: quienes se sienten
identificados con la lglesia son 10s
pobres y 10s jovenes", enfatiza Villegas.
"Las prioridades pastorales -respecto
del siglo pasado y parte del presentehan sido reorientadas". Son 10s pobres
la clave para entender el Evangelio.
Desde ellos se evangeliza al mundo.
"Hoy, 10s ricos se sienten desvinculados de la Iglesia". Per0 Villegas reconoce que no toda la culpa de esa
situacion debe achacarse a ellos.
"Tambien, hay culpa de 10s agentes
pastorales que trabajaron con ellos en
10s decenios anteriores", dice. Por
eso -y como la lglesia tiene como
misi6n salvar a todos 10s hombresdebe llegar hasta 10s ricos con un
Evangelio "que signifique la conversion de ellos al Dios que hace suya la
causa de 10s pobres. Debe cuestionarlos,
despertar sus conciencias: si no son
culpables, son complices que estin
disfrutando de una situacion que es
objetivamente injusta".
Porque cada vez con mayor profundidad, la lglesia -con la ayuda de las
ciencias sociales- va conociendo en
forma mas penetrante la realidad economica, social y politica del continente. Acoger la necesidad de una transformacion del mundo se hace -entonces- evidente. Eso necesita eficacia y
caminos. Las mediaciones, para ello,

"Una sociedad a la que hay que
reconstruir sobre bases nuevas".

Est0 significa, para Villegas, '1
fin de una cierta mimetizacion de I
lglesia con el mundo, en el sentid
evangelico" es decir, con 10s poderes.
En las condiciones actuales -CO
una lglesia que ha hecho suya lacaur
de 10s pobres- el anuncio del Evangi
lio provoca una reaccion hostil. "Per
forma parte de las notas de la lglesi
el ser perseguida. Una lglesia absolutl
mente fie1 al Evangelio va a ser UI
lglesia perseguida, una lglesia d
martires".
Para Beltran Villegas el "que ho
dia la lglesia de America Latina st
una lglesia perseguida y una Iglesig
que comienza a tener rnirtires, signi,
fica que esta lglesia nuestra se halibe
rad0 de 10s comprornisos que 1
mimetizaban con el mundo de Ib
poderes".
La IgIesia Profetica crece en A m h
ca Latina. Ha acogido el programak
transformacion del mundo proclamado
por Jesucristo. Sus primeros mirtira
estdn sefialando un camino y UR
esperanza.

r

LABORAL

L sindicato industrial Caletones
fue el primer0 en denunciar que
la Divisibn El Teniente, de
CODELCO-CHILE, "inici6 una pol itide desnacionalizacion del cobre".
Esta politica se ha traducido en e l
traspaso de actividades que son propias
del Estado a empresas del sector
privado. La denuncia fue, posteriormente, confirmada por 10s dirigentes
de 10s ocho sindicatos que conforman
a
l Zonal El Teniente, encabezados por
Guilermo Medina.

E

CONTR AT ISTAS
El dirigente mlximo de la Zonal
d&6 que la Division ya eliminb el
ferrocarril del mineral, que funcionab desde 1911, despidiendo a 53
trabajadores. El transporte de 10s
mineros ha sido encargado, ahora, a
una empresa privada de buses. Agrego que 89 firmas particulares ya estdn
realizando trabajos en la Division.
Entre las actividades que pasaran o
estin en manos de contratistas particulares, Medina mencion6 transportes y
equipos, un sector del servicio medico,
la casa de huespedes, una parte de
construction y mantencion, contraloria, sistema de cornputxion y el Tranque de Coligue. Esta transferencia de
actividades al sector privado ha significado el despido de numerosos trabajadores.
Los dirigentes de la Zonal El
Teniente habian dicho que luego del
proceso de negociacion colectiva, la
paz volveria al mineral. Sin embargo,
seiiala ahora Medina, "todo ha sido
peor". Y agrega que "la empresa no
ha entendido razones y, a 10s 32 dias
de haber firmado el convenio, cornenzb el despido de trabajadores, vulnerando el punto 50 del contrato".
Frente a estas transgresiones, la Zonal
present6 una demanda contra la
Divisibn El Teniente de Codelco-Chile
en 10s tribunales del trabajo.
Por otra parte, 10s dirigentes
afirmaron que solicitarian una auditoria de todas las empresas particulares
que estin operando en El Teniente, a
fin de saber a quienes pertenecen, y
qui trato le estln dando a sus trabajadores.
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Diversas actividades de la Gran Mineria e s t h siendo traspasadas a
empresas privadas.
Esta pol itica de Codelco-Chile ha provocado numerosos despidos.
Dirigentes dan cuenta de un clirna de malestar que podria
desembocar en un paro.

INQUl ETUD SI NDl CAL
El presidente de la Zonal, Guillermo Medina, califico la actual situacion
como "muy grave", a t a l punto que
"puede desembocar en una paralizacion de faenas, o un par0 ilegal. Per0
10s dirigentes estdn expuestos a correr
ese riesgo". El malestar de 10s once
mil trabajadores del mineral se refleja
en 10s acuerdos de las asambleas efectuadas por 10s ocho sindicatos, el

miercoles 9 de abril. A l l i decidieron
romper relaciones con la empresa,
rechazar la pol itica de Codelco-Chile
de ceder actividades a contratistas
privados, no participar en ningun acto
oficial - ni siquiera en el de entrega de
premios por afios de servicios- y no
trabajar horas extraordinarias, en apoyo a 10s trabajadores cesantes. Por
ultimo, tambien acor aron pedir un
Consultivo Nacional de dirigentes de la
Confederacion d e Trabajadores del

b

Cobre para que determine la incorporaci6n definitiva al sistema del Plan
Laboral o reitere la necesidad de
proseguir la lucha por l a restitucion del
Estatuto Especial, derogado por el
gobierno.
Este proceso de "desnacionalizacion", que significa traspaso de actividades estatales a l sector privado, no
es nuevo ni es unico. Desde hace
algun tiempo, otras empresas del
Estado han recurrido a la misma
politica, la que ha culminado, tambikn,
con el despido de cientos de trabajadores. En el cas0 del cobre, la situacion
es particularmente impactante, por
cuanto existe la voluntad expresa de
toda una nacion que estuvo de acuerdo
en que esta riqueza blsica fuera patrimonio de todos 10s chilenos.

x

ERO DE M A Y O ,
do a mls de cien mil trabajadores en
L director de DINACOS, dose
Fernindez, comunic6 que las
organizaciones gremiales podrin "celebrar el Dia del Trabajo solo en sus
sedes sindicales, ademas del acto
oficial que se efectuara en el Edificio

os cesantes del pais han disminuido en un 18,4O/o entre el
primer semestre de 1976 hasta
lo que va corrido de 1980, segun el
lnstituto Nacional de Estadisticas. La
cifra oficial de desocupacion llego a
un 12,2O/o el primer trimestre de
1980, segun el mismo INE.

PROYECTO DE
INAMOVI LIDAD

E

L Comit6 de Defensa del Trabajo y de la Industria Nacional,
integrado por mas de sesenta
iindicatos, cDmunic6 publicamente
que su primera labor sera la de pre;entar al gobierno, a traves del Ministro del Trabajo, un proyecto de ley
Jue prohibe a 10s ernpleadores del
;ector privado y estatal despedir
trabajadores durante 10s proximos
joce rrrses. La directiva del Comite
yed6 integrada por Roberto Espinjola y Oscar Pino,de Goodyear; Hugo
Espinoza, de la Papelera; Dante
Schiaffino, de Buses Trasandina;
Julio Belmar, de Cic; Hector Cuevas,
ie la Construction y Enrique Fuen!alida, de Coresa.

.

E L ECCION ES
ernardino Castillo, presidente
de la Confederacion de Trabajadores del Cobre, anunci6 que
el 2 de rnayo se realizarin elecciones
sindicales en la Division de Chuquicamata. "Para mi, las elecciones son'
obligacion de 10s dirigentes sindicales.
Despues de nueve aiios, 10s trabajadores tienen la obligacion de elegir a sus
dirigentes y nosotros debemos hacer
todos 10s esfuerzos para que se

ucapel Jimknez, presidente de
la ANEF, declaro que 10s funcionarios fiscales han perdido
chos. "Hoy dia, nintiene estabilidad en su

u capital. es de siete

S COLECTIVOS

L gobierno neg6 la autorizacion de cierre y despido colectivo de la empresa CORESA.

t a c h dada por sus ejecutivos de

reducirse Y despedir trabajadores.

H

FM. Hasta ahora no 10s conocemos.
Per0 esperamos que estas modificacio
nes de tip0 tecnico tiendan a corregir,
al menbs en parte, esta situacibn.
Seria un paso adelante.

S. En todo caso, iqud se deloeria
ihcluir en 10s anunciados "ajustes
tiicnicos"?

A Confederacion de Empleados
Particulares de Chile, (CEPCH)
aprovech6 10s dias de Semana
Santa para reflexionar sobre la situacion de 10s trabajadores. En el Consultivo Nacional, en que participaron dirigentes de todo e l pais, acordaron
solicitar al Ministro del Trabajo la
constitucion de una Comisi6n -a la
que concurran representantes de 10s
sindicatos- para revisar el Plan Labo.
ral. "De lo contrario -sostienen- se
incrementara la inquietud social agravada por el deterioro de las remuneraciones y pensiones; por la cesantia
y el desempleo; por la incertidumbre
de la reforma previsional y, muy especialmente, por 10s efectos que est6
produciendo la aplicacion de la institucionalidad laboral".
SOLIDARIDAD converso con Federico Mujica, presidente de la CEPCH,
para conocer el pensamiento de 10s
dirigentes afiliados a su Confederacion
sobre las modificaciones que proponen
a la legislacion laboral vigente.

L

L A VISION DE L A CEPCW
S. iCu5les son las modificacioner
propuestas por l a CEPCH al Plan
Laboral?
FM. Fundamentalmente dos. La
modificacion de 10s decretos sobre
organizaciones sindicales y sobre negociacion colectiva. En el primero, deben
cambiarse 10s requisitos para crear un
sindicato. Estos tienen que constituirse
de acuerdo al interes de sus afiliados.
Por otra parte, el sistema de quorum
para las reuniones (la mitad mas uno
de sus componentes para que esta sea
resolutiva) limita el funcionamiento y
vida sindical en todas sus expresiones.
De continuar vigentes estas disposiciones, podrian, eventualmente, paralizarse las directivas sindicales. La segunda modificacion que solicitamos afecta
a la negociacion colectiva.
Esta se encuentra, ahora, enmarcada en el interior de la empresa. Ademas, restringe significativamente el
ejercicio del derecho de huelga. Esto
ultimo ha reducido al minimo la
capacidad de negociacion de 10s
sindicatos.

En reunion se acord6 pedir una cornision revisora del Plan Laboral
a Si el gobierno no da m%stiempo para la readecuacion, el 50 por
ciento de 10s sindicatos se extinguirs, opinan 10s dirigentes.
La negociacibn colectiva debe ser
abierta tanto al interior de la empresa
como hacia el exterior, es decir, debe
realizarse por rama industrial. Las
Federaciones y Confederaciones tienen
que participar en la elaboracion, discusion y firma de 10s contratos colectivos porque, de lo contrario, Bstas no
tendrian razon de ser.
Por ultimo, la huelga, sin la suspension del proceso de produccion se
transforma en una herramienta inirtil.
La actual legislacion, lo irnico que
permite es l a cesacion temporal de
labores de un grupo que puede ser
reemplazado durante el transcurso de
la huelga.

S. i E n qu8 etapa de la readecuacibn
est5 l a CEPCH?

MODI FICACIONES
SUSTANCIALES

S. iEsto

significa que la CEPCH
esta planteando modificaciones sustanciales, que comprometen la filosof i a
misma del Plan Laboral?
FM. Una legislacion laboral debe
fundarse en una filosofia de desarrollo
social y de desarrollo economico. El

' La huelga, sin la suspension del
proceso de produccion, se transforma
en una herramienta intitil".

En la Asamblea constitutiva
de la organizacibn debe elegirse
a 10s miembros que integraran
el directorio.

problema de hoy es que la raiz de la
actual !egislacion es solamente economica, y a ella se subordina todo el
proceso.

S. lusted considera probable que
estas modificaciones vayan a ser consideradas por el Ministro del Trabajo?

FM. El consultivo ya tom6 conoci.
miento de una serie de proyectos
estatutarios. Ahora Bsms deben ser
aprobados por el 51 por cienJo de 10s
afiliados a la Confederacion. Creemos
que esta votacibn se efectuari durante
la primera quincena de mayo en todo
el pais".

EXP R ESlO N UNITAR IA

S. De acuerdo a la situacibn quo
viven 10s trabajadores, icuiles son tar
iniciativas de la CEPCH para conme
morar el Primero de Mayo?

S. Las autoridades del trabajo han
anunciado que se implementaran "quevos ajustes tiicnicos". Han hablado de
carnbios en 10s plazos de la readecua.
ci6n de las organizaciones sindicales
superiores. iTiene usted expectativas
favorables frente a este anuncio?

FM. El acuerdo nuestro para el
Primero de Mayo es reafirmarlo corn0
el dia de 10s trabajadores. Por lo
tanto, nada tiene que hacer el gobierno
ni tampoco 10s partidos politicos.
Participaremos en cualquier acto que
signifique la expresion del pensamie
to unitario de 10s trabajadores sob
materias especificamente laborales.P
ro, en cas0 de no haber permis
nosotros no propiciaremos su realiz
cion, porque no estamos dispuestos
sacrificar ni la Iibertad ni el trabajol
!
nuestros compaheros.

EN LOS SINDICATOS
INTEREMPRESAS:

CARGO§ EN LOS
D I RECTOR 10s

Debe haber como minim0 un
director por cada una de las diferentes empresas que lo integrandi el
nirmero de directores es superior al
ndmero de empresas (lo que depende del numero total de afiliados) 10s
restantes miembros del directorio
pueden pertenecer a cualesquiera de
las empresas integrantes.

El directorio designado debe
elegir, entre sus miembros, un pre
sidente, un secretario y un tesorero.
En 10s sindicatos con un directdr,
este hace las veces de presidente,
con todas las facultades de un
directorio.

IO

SINDICATOS BASES:

directorio

"La negociacion colectiva debe
realizarse por rama industrial".

FM. De no serlo, se agravar6 el problema ya existente en las relaciones
industriales. Se estaran creando las
bases fundamentales para un ferment0
de inquietud social, de la cual no
podria responder ningun dirigente
sindical. La responsabilidad recaeria en
10s autores'del sistema. Si se mantiene
una politica de puertas cerradas, el
gobierno estaria proyectando una
institucionalidad sindical temporal, es
decir, de esas que duran lo que duran
10s gobiernos.

DE

FM. Hay que cambiar 10s plazos
para toda la organizacion sindical
chilena. Hasta ahora, 10s trimites estin
muy atrasados. Hay que considerar
que este proceso es largo, dificil
ls
engorroso y, sobre todo, que a
estructuras sindicales no cuentan con
10s medios necesarios para implemen.
tar la readecuacion. La confecci6n de
un estatuto requiere tiempo y dinero
y, por lo general, el pequeho sindicato
cae en manos de un tramitador o de un
abogado. A esto hay que agregar las
limitaciones de 10s permisos sindicales.
reducidos a cuatro horas semanales. En
definitiva, si no dan mas tiempo, el 50
por ciento de las organizaciones sindi.
cales se va a extinguir.
A mi criterio, la readecuacibn es
absurda. La misma ley debi6 haber
readecuado, automaticamente, las
estructuras sindicales existentes. Nues
tro pensamiento es coincidente, en sus
I ineas fundamentales, con 10s otros
sectores sindicales.

El directorio estara compuesto
por:
a) Tres directores si tienen de
25 a 249 afiliados.
b) Cinco directores si tienen de
250 a 999 socios.
c) Siete directores s i tienen 1.000
o mas afiliados.
d) Un director si tienen menos
de 25 socios. Este tendra la calidad
de presidente, con todas las facultades propias de un directorio.
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"AIIi quede aceptado en Economia, per0 pens6 que en seis aiios
mas, cuando terminara, ya mis hijos
no serin guaguas. Estaria instalado
all2 y 'no volveria". Tambien su
hermano Gonzalo debi6 optar. "La
juventud es la m i s afectada por el
exilio, porque no tiene experiencias.
Solo impresiones de la patria. En 10s
adultos es distinto, porque ellos hicieron su vida en Chile, Per0 nosotros
estamos empezando".
Estudiar una profesion en un pais
ajeno, casarse con una extranjera y
tener hijos en tierras ajenas, implican
una decisi6n que se toma para siempre.
Algunos han debido resignarse.
"Aqui podria tener una profesi6n.
A116, en Chile, apenas podria comer','
reflexionaba una adolescente de
familia exiliada, al comenzar su
carrera de medicina en Europa.
Sin embargo, Gonzalo, llegado
hace pocos meses, explica que para
muchos eso e5 muy dificil. Entre
las enfermedades del exilio, e s t i
el aislamiento. "All6 habia muchos
lolos chilenos que no pololeaban con
alemanas. Uno siente miedo de
perderse. Que le digan a uno que se
est6 'alemanizando' puede ser el
peor insulto". Y mientras mis tiemPO se pasa fuera, mis cuesta volver.
Por eso intentaron reingresar a Chile,
aunque sabian que 10s podian "parar"
en Pudahuel. "En el avi6n veniamos
muy nerviosos, recuerda Gonzalo.
Senti'a miedo porque s a l i de 13 afios.
No sabiamos con qu6 nos encontrariamos". Ternian por ejemplo, que
10s sintieran distintos. "De alguna
manera sentiamos que algo habiamos
perdido, en todo ese tiempo".

tic0 de una generaci6n de j6venes
que deb% abandonar el pais, cuando
reciin comenzaban su educacion
secundaria, acompafiando a sus padres
a1 exilio.

Tras seis afios en e l extranjero, la
imagen de la patria se ha ido esfumando. De una u otra manera, se han
id0 integrand0 a la nueva sociedad
que 10s acogib, a sus costumbres y a
su idioma, a otros amigos y a otro
paisaje. Per0 la imagen de l a patria
ha seguido presente en la ausencia
de pasado e intereses comunes con
10sque 10s rodean, y en la esperanza
de participar en la construccion de
un futuro comirn.

A la alegria de "comprobar que
por fin estamos aqui" se sum6 la de
ser aceptados en la Universidad, tras
caros y largos trimites, para revalidar
sus estudios. En ese sentido se reconocen privilegiados: "si no hubikramos contado con medios econ6micos,
habriamos quedado fuera". Tarnbih
son privilegiados frente a otros
jbvenes, dispersos en distintos paises,
que sueiian con volver a visitar su
barrio de infancia, y planear su vida
futura en Chile.

"Sali con 14 aios. Volvi con 20.
Pad un tercio de mi vida fuera".
Jaime regres6 hace seis meses con su
hermano, un aio menor, su mujer y
su hijita de meses. Tenia que elegir
entre ingresar a la Universidad en la
Repiblica Democritica Alemana o
regresar.
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Tribunales no acogen defensa de exiliados, a pesar de evidentes
arbitrariedades.

S

on numerosos 10s casos de exi-

liados chilenos que han apelado
ante 10s tribunales para que se
respete el derecho garantizado por la
Constitucion a vivir en la patria.
La mayoria de 10s recursos de
arhparo han sido rechazados por 10s
tribunales, confirmando la decision del
yobierno de negar el regreso de muchos
:hilenosque quieren retornar a su pals.
El matrimonio formado por lves
Henry Marie Mignot, profesor, y
Maria Eugenia Verscheure Soto, ar-

quitecto, viajaron fuera del pais en
octu bre de 5 973. Quisieron regresar
a fines del afio pasado. Extraoficialmente tuvieron conocimiento que no
se les autorizaria el reingreso. Un
familiar interpuso, el 10 de diciembre,
un recurso de amparo en favor de ellos
El Ministerio del Interior inform6
a 10s tribunales que, en virtud del
Decreto Exento No 85 dictado el 13
de febrero de 1980, en conformidad
con el DL 604, se les prohibi6 el
ingresa al territorio nacional "en

raz6n de figurar como extremistas
en el listado nacional de peligrosos
militantes del MIR". Agrega el informe
que el matrimonio abandon6 el pais en
calidad de asilado desde la embajada
de Francia.
Sin embargo, se acompafiaron a la
vista del amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, documentos que
desvirtuaban la calificacion pol itica de
miristas de 10s afectados. Se adjuntaron, ademis,
varios testimonios de
personas que participaron con ellos
en la Asociacion de Universitarios
Catolicos de Valparaiso y que vivieron
con ellos en Paris. Estas evidenc.ias
negaban, fehacientemente, la militancia, e incluso las simpatias del matri-

monio por dicho movimiento.
Tambikn se hizo presente al tribu.
nal que el matrimonio salio legalmente
del pais, con Visa de Cortesia otorgada
por la embajada de Francia -en razon
de que lves Mignot es ciudadano
franc&- y no como asilados politicos,
como afirm6 el Ministerio del Interior.
Pese a todo, la Corte de Apelaciones
desech6 e l recurso de amparo, confir.
mando la prohibition del gobierno
para el reingreso de 10s afectados.
La apelaci6n de este fallo ante la
Corte Suprema, planteo, ademas, la
arbitrariedad legal del procedimiento
empleado contra el matrimonio exiliado. El decreto exento que prohibe su
reingreso al pais es casi dos meses
posterior a la fecha de presentacion
del amparo preventivo, es decir, antes
de su interposicibn, no existla impedimento legal alguno para el reingreso
del matrimonio Mignot-Verscheure.
Finalmente, el 27 de marzo, la Cort e Suprema confirm6 la sentencia
apelada. lves Mignot, su mujer y sus
dos pequefios hijos, deben continuar
en el exilio.
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JUVENIL
En el reportaje central de la e d i c i h
pasada (No901, intentamos acercarnos
a las aspiraciones y motivaciones de la
iuventud. Per0 hay un porcentaje importante de esa juventud que nunca
aparece en las encuestas. Son jbvenes
que usted conoce, pero que, las miis
de las veces, 10s ha despreciado y
marginado. Atrapados en su dificil
mundo, son victimas, no s6lo del
desprecio, sin0 de la estructura de la
misma sociedad que 10s desprecia.
Con un grupo de ellos, de entre 15
y 20 afios, nos acercamos hoy a conversar y a comprenderlos. Entonces
descubrimos nuestra responsabilidad y
la suya.

..

"Si hay nifios como Luchin
que comen tierra y gusanos
abramos todas las puertas
pa'que vuelen como piijaros"
(Cancibn de Victor Jara)

L

A noche ya se insinuaba en la
poblacion. No sabiamos bien lo
que ibamos a encontrar. Las
callejuelas de tierra estaban humedas.
En las esquinas, grupos de jovenes
conversaban y con sus miradas nos
sefialaban que eramos extrafios en e l
lugar. Luego de indagar, nuestra guia
se acerco a algunos de ellos. Ocultaron
con rapidez algo que tenian en sus manos. Bolsitas de neoprh. Mas tarde,
ibamos a conocer sus motivaciones...

LOS AMIGOS DE LUCHIN
Doce muchachos conversaron con
nodtros en la Poblacion Jose Maria
Caro. La hermana Vicky -religiosa que
vive en la poblacion y trabaja en la
recuperacion de 10s drogadictos- fue
nuestro puente. Nos acercamos a un
nifio pequeiio, sucio, con una sonrisa
timida en 10s labios.

D.AsOn Ellos desarrolian la estrategia
de la sobrevida.

"ES UNA COSTUMBRE YA

..."

- iComo t e ilamas?
- To170
- iCuantos afios tienes?
- Quince.
"Hemos hecho una evaluation
fisiologica de estos muchachos que ha
dado indices graves" -dice el sicorogo
social Domingo A s h - . Su talla es
pequefia y tienen bajo peso, como
consecuencia de una mala alimentacibn. El sistema pulmonar esta dafiado.
Una capacidad respiratoria disminuida,
provoca una fatiga casi estable. Algunos de ellos han sido trafados por
tuberculosis - -como prevenci6n pese
a no tenerla. Sus aptitudes intelectuales muestran un claro deterioro.
Comenzaron por decir que trabajaban en La Vega. Pero, poco a poco en
una atmbsfera de confianza, se fue imponiendo el ambiente de verdad entre
ellos. "iEstamos todos diciendo la
verdad aqui puh, ah?..."
"Somos un grupo que nos juntamos en la esquina. La mayoria trabajamos en La Vega. Somos drogadictos
de neoprh", dice Gabriel, el que aparece como lider. Fue en el afio '73.
Estaban en unos juegos mecanicos. Y
ahi estaba Luchin, de once aiios. Era
el "vendedor" de neopr6n. Los tarros
costaban cinco pesos, entonces. "Yo
10s envici6 a todos &os. Chis, y ahora
no me toman ni en cuenta", dice
como jugando, cuando ya somos
amigos.
La "vola" dura entre cinco y quince
minutos. "Uno esta volado, mira hacia
abajo y ve flores ahi. Y, ademas ...
quita el hambre".

Uno de ellos cuenta su historia, que,
con sus mas y sus menos, es la misma
de todos. "Mi padre es monrero.
Tengo tres hermanas, yo y uno mas
chico que esta con mi mama. Yo
pienso cambiar. Per0 por mi mente

que tengo, ya yo no pienso cambiar
ya, porque mi mama ya no esta al
lado mio. En este momento soy
'escapero' no mas. Saco unas cinco
lucas -como mdximo- al mes".
Tenia trece afios la primera vez que
cay6 preso. Habia asaltado a un
adulto. "Cuando llev6 la ropa para
venderla me di cuenta que era 'paco',
porque l e encontre la placa". Tres

SICQLOGIA DELOPRI
A estrategia de supervivencia
que caracteriza la conducta
de las personas que viven en
extrema pobreza, esta enmarcada
en lo que es conocido como la
"sicologia del oprimido".

su seguridad proviene de lo que 10s
otros puedan hacer sobre 61. Ellos
viven en funcion del presente, porque
lo que logran tener en un momento,
tienen que aprovecharlo enteramente. Solo asi no van a perderlo. Nadie
I
se lo arrebatara.
En las personas habitualmente
El sicologo Domingo Asun seiiala
sometidas a relaciones de opresion,
que
todas las pol iticas desarrolladas
se genera un tip0 de conducta
particular. Es lo que 10s sicologos. respecto de l a pobreza y de 10s
llaman la "complacencia". Esta se sectores de extrema pobreza estan
marcadas, en general, por un
caracteriza por un conformismo o
caracter paternalista y autoritario.
aceptacion aparente de las normas
Pero, al desaparecer la practica de
que socialmente les son impuestas.
estas
politicas, 10s grupos vuelven
Sin embargo, internamente, el sujea sus conductas anteriores, sin que
to no las ha aceptado. AI desaparedichas pol iticas hayan producido
cer las normas o seiiales de control,
un cambio real. Estas politicas,
la "conducta complaciente" desapaaisladas de un programa de desarrorece, pudiendo tornarse violenta.
Ilo global, carecen de eficacia. La
El sujeto en extrema pobreza no "conducta complaciente" no significontrola 10s factores externos. Toda ca, en ningirn caso, una aceptacion.

meses estuvo en la Circel de Menores:
- i Y qu6 aprendiste?
- Uno aprende mascuestiones.Har.
tas cosas del ambiente. Como hablar,
'choriar' y todo eso.
Dice que con 400 pesos semanales
dejaria de robar. Pero, "es una cos
tumbre ya. Una cuestibn que se le
mete a uno".
Para estos jbvenes, la carcel parece
ser la Srnica salida Per0 una salida
que solo permite e l perfeccionamiento
de la conducta delictual.
Las conductas de estos menores I
responden a una estrategia de supervi.
vencia, seiiala Asun. "Han sido margi.
nados de todo sistema regular: el
educacional y el laboral. Sus familiar
presentan patologias internas graves y
se encuentran afectadas por el deterb
ro de todo su grupo social. Se da en
ellas el mas alto indice de cesantia, de
alcoholismo y una afectividad distor.
sionada". La mendicidad, la conducta
delictiva, el us0 de medios de escape
de la realidad -el alcohol, el neoprin,
la marihuana- la vida sexual precoz
(siete u ocho afios) y an6mala, son el
pan de cada dia. Para ellos, el trabajo
es poco gratificante. El delito es mis
rentable. El neoprkn les ha hecho
perder habilidad manual para el
t rabajo .
"El neoprbn provoca alucinaciones
simples, cambios cualitativos en la
percepcion de la realidad. El sujeto
fija su atencion en un solo puntodel
espacio. Le sobreviene una leve euforia,
una especie de embriaguez". A s h es
categorico: "El neoprh causa un daiio
en la fibra del sistema nervioso. Tam:
bie'n en el sistema hepatico. En esteca
so puede hasta producirse un choque
hepatico y la muerte. Ademas, ertl
seriamente dafiada la capacidad de re
tencion. Carecen, practicamente, de
memoria".

JUVENIL
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DAR ATENCION Y NO PALOS
"He pensado en ser sobrio, per0 no
se puede. Aqui es raro el chiquillo que
anda sobrio" -dice el Yoyo-. "Como
dicen, una rnanzana pudre a la otra ..."
En el transcurso de la entrevista, en
forma reiterada, rnuchachos mayores
se acercaban al local para asegurarse
de que no estaban siendo delatados.
Entonces, el Fernando nos conto de su
"voli": "siernpre veia a 10s carabineros
persiguihdorne. Cualquier caballero
que veia y yo salia arrancando. Tenia
el diablo en el cuerpo y me revolcaba
en el barro. Ya no'me dan las mismas
volis de antes".
La represion policial es uca de las
constantes en las poblaciones. Ella
afecta en especial a estos menores.
"Los carabineros van generando un
distanciamiento, cada vez mayor, de
estos rnuchachos respecto de la
sociedad", dice A s h . "Los han
estigmatizado como delincuentes a

La hermana Vicky es uno mas entre ellos.

muy temprana edad". Y este es un
estigma dificil de borrar ...
"Es el medio el que 10s va induciendo a eso" -dice la hermana Vicky, que
trabaja constantemente con ellos-.
"Existe una presion de la autoridad, que
10s maltrata y 10s persigue". La posibilidad de que pudieran recuperarse,
empieza -segun ella-- en una sociedad
"donde se les preste atencion y no pa10s. Una sociedad que 10s ayuderque
trabaje no por la represion, sin0 motivada por el amor".
Para Doming0 Asun, este es un
cuadro de gran injusticia. "En nuestra
sociedad, pareciera haber mayor
intencion en ocultar el problema que
en tratar de superarlo efectivamente".

"NOSOTROS SOMOS
EL REST0

..."

Per0 hay un punto de luz ... Durante
una semana, este grupo de menores
realizo un campamento veraniego en
Punta de Tralca. "Para m i fue asombroso el cambio conductual que
experimentaron. Sin que nadie se 10s
pidiera, se sumaron a las monjas en
la tarea de retirar el servicio despubs
de cada comida y colaborar en el lavado de la vajilla", recuerda el sicologo.
Finalizado el campamento, hub0 consenso entre las religiosas en que -de
todos 10s que alli habia- fue el grupo
mas ordenado. "No nos aburrimos.
Hicimos teatro, aprendimos bailes

fol kloricos y no aspiramos (neoprBn)
en toda la semana". Ademas, y son
insistentes en eso, "supimos respetar
a las chiquiilas".
Durante aquella semana, el entorno
fue radicalmente diferente. Ese es el
potencial de cambio para ellos. "No
existe ningun sistema de rehabilitacion
ni se esta actuando sobre las bases
mismas del problema", enfatiza Asun
"si el context0 en que viven, no cambia:
Para 61, es claro que, sin una intervencion global que actlje sobre el conjunto, no habrl solucion eficaz. "Esto
significa entregarles capacitacion laboral, educacional, una rehabilitacion en
el plano sicosocial que debe abarcar
desde 10s habitos hig-ienicos hasta la
capacidad de dialogo y comunicacion
humana". Sin atender el problema
sicologico y socioeconomico de las
familias, nada se lograra. En estas
condiciones. A s h seRala que so10
es posible recuperar -y con mucho
esfuerzo- casos individuales, siempre
y cuand6 ellos Sean apartados de su
medio actual.
Pero esto mantiene inalterado e l
grueso del problema.
"Me gustaria ser decente, sobrio,
como cualquier persona en la calle.
Trabajar, cambiardevida porque, a mi,
el vicio no me ayuda", dice Luchin.
Para ayudar a Luchin, y a 10s niRos
como Luchin, la sociedad tiene una
responsabil idad.
"Para mi, ellos son la parte mas
importante de la sociedad, porque es la
que est6 mas dejada de lado", dice la
hermana Vicky. Lo que debe preocuparnos es la situation de marginacion
total que viven ellos y sus familias.
"Ellos y yo con ellos, somos lo que
bot6 la ola. Existe toda una maquinaria
que funciona y va dejando un resto ...
Nosotros somos ese resto..."

H

Consultivo

EL

ECHO

o Dadas las dificultades oficiales, la organizaci6n juvenil ANCECUJ
decidi6 realizar internamente Consultivo Nacional.

edian su derecho a expresarse, a
reunirse y conversar por un desarrollo propio, integral, tambiBn
nuestro. Habian nacido en julio del
aiio pasado, luego de que una serie de
organizaciones juveniles de caracter
cultural constataran la falta de comunicacion que, como una gran barrera,
se oponia a un desarrollo natural. De
ahi el nornbre: Agrupacion Nacional
de Centros Culturales Juveniles
(ANCECUJ), organizacion Rue coordina a rnis de 1.200 agrupaciones juveniles, en la generalidad de 10s casos, de
caricter poblacional. Recientemente
-entre el 11 y el 13 de abril- realiraron su primer consultivo, con
:aricter interno y privado.
Inicialrnente, no era Bsa la intencion.
Un total de 600 delegados de Santiago,
Valparako, ViRa del Mar, Rancagua,
Concepcion, Temuco, La Serena, Co-

P

quimbo y otras ciudades, habian sido
invitados a participar. Algunos de mis
alli de Chile, no solo eran representantes de l a Federacion Mundial de
Jovenes Democrhticos y la Union
lnternacional de Estudiantes -cuestionadas por la Secretaria Nacional de
la Juventud como "simples tentdculos
del Partido Comunista"- sino, tambieh,
de agrupaciones de actores de Argentina, escritores de Francia, folkloristas
de Venezuela, etc. Ademis, como lo
sehalo a SOLIDARIDAD Enri'que
NuRez, coordinador
nacional de
ANCECUJ, "toda organizacion que
represente a un grupo de jovenes y que
desee participar puede hacerlo, sin
discrimi nacion" .
Per0 hub0 obstdculos en et camino.
No solo la declaracion de la Secretaria
Nacional de la Juventud solicitando,
oficialmente al gobierno, que no se

dejara entrar al pais a 10s representantes extranjeros. TambiBn las declaraciones del Ministro del Interior, Sergio
Fernindez, en el mismo sentido. Este
seiialo, el 19 de marzo, estar estudiando 10s antecedentes del caso, enfatizando que "por 10s datos de que yo
dispongo, no va a ser autorizado ningun tip0 de congreso que tenga por
objetivo reunir a marxistas y a la
propagacibn de su doctrina".
Eso explica el caricter interno de
las discusiones y la decision de
ANCECUJ de realizar solo un Consultivo Nacional. El tema: analizar un
proyecto acerca de 10s Deberes y Derechos de la Juventud Frente a la Cultura,
el Deporte y la Recreacibn, y a la vez,
buscar mejores formas de interaccion
entre 10s distintos grupos. "Creo que
un Consultivo con estas caracteristicas
-dice Nan0 Acevedo, presidente de

ANCECUJ- nadie puede objetarlo,
cuestionarlo o prohibirlo. Menos cuando se hace a la luz del dia, invitando
a todo aquel que quiera participar".
Frente a las objeciones de las
autoridades de gobierno, "probaremos
que somos vepresentativos, y que
actuamos en beneficio de la comunidad", responde Enrique NQRez.
La sintesis de la conclusion de este
Consultivo Nacional dice que, a falta
de una preocupacion oficial y un
compromiso real por 10s problemas
juveniles en el imbito de la cultura, el
deporte y la recreacion, es necesario
aunar todos 10s esfuerzos y experiencias adquiridas a lo largo del quehacer
de cada agrupaci6n para llenar ese
vacio en funcibn del desarrolo integral
del ioven.

0

El testimonio de dos sobrevivientes de campos de concentracion
argentinos que estuvieron quince meses "d esaparecidos"
fue publicado recientemente por Amnesty International.

0

Siniestro recorrido de 10s secuestrados: interrogatoriosobre la base
de torturas f isicas y siquicas, permanencia en campos de concentracion
y "destino final".

A

veces nos enfrentamos a hechos tan elocuentes que no es
necesario usar terminos efectistas para atraer la atencion del lector.
Es el cas0 del testimonio entregado, a
Amnesty International, por dos argentinos que escaparon de un campo de
concentracibn secret0 de ese pais,
despues de haber estado quince meses
desaparecidos.
Amnesty
International
dedico
varios meses a la comprobacion del
testimonio, con sus propios archivos y
con testimonios de otros ex presos,
antes de decidir su publicacion, en 10s
primeros meses de este aiio.
El testimonio relata, detalladamente, el destino de 330 prisioneros. En
62 casos, \os presos fueron liberados.
En pocas situaciones existen pruebas
de que la persona murio, ya sea bajo
torturas, por enfermedades no tratadas,
o por suicidio. Los familiares de estos
desaparecidos jamas supieron de sus
decesos y 10s cuerpos no fueron devueltos para recibir sepyl ya. Per0 el
destino de la mayoria d e 6s presos fue
lo que se dio en llamar el "traslado".
Existe la certeza casi absoluta de que
el "trasladd' significo l a muerte para
ellos.

P

MI NOMBRE ES...
"Mi nombre es Oscar Alfredo
Gonzalez. En 1976, el Ejercito allanb
en dos oportunidades la vivienda de
mis padres. El dos de noviembre de
1977 fui secuestrado por un comando
de la Marina de Guerra en Buenos
Aires. Fui torturado. Mi nuevo nombre
fue X-51..."
"Mi nombre es Horacio Guiliermo
Cid de la Paz. El 15 de noviembre de
1977 fui secuestrado por miembros de

lnteligencia de la Policia Federal Argentina, en las calles de Buenos Aires.
Fui conducido al Club Atletico donde
fui torturado. Mi nuevo nombre fue
X-86. Estuve 'desaparecido' durante
quince meses, permaneciendo ese tiemPO en cuatro campos de concentracibn
diferentes. Mi nombre y e l de Oscar
Alfredo Gonzalez figuraron en las
listas de 'desapariciones' presentadas
por organismos nacionales e internacionales".
Gonzilez, obrero de una fabrica,
tenia 27 aiios cuando fue secuestrado.
Habia participado en actividades pol iticas y gremiales. Su esposa, que no
habia tomado parte en politica, fue
secuestrada un mes mas tarde. No ha
tenido noticias de ella, desde enero de
1978.
De la Paz, tenia 20 aiios cuando fue
secuestrado. Era dirigente estudiantil y
miembro de la rama "montoneros" del
peronismo. ,

AS1 ERAN LOS CAMPOS
"El Club Atletico" funcionaba
como una especie de deposit0 de presos
y all; imperaba el terror como h i c a
politica. Era un sitio subterraneo, sin
ventilacion, ni luz natural. Muy humedo y muy caliente. Las celdas, Ilamadas "tubos", eran muy pequeiias. El
regimen de disciplina era muy riguroso
.y estabamos atados con grillos que no
nos permitian movernos mas de 40
centimetros y lastimaban 10s tobillos..,
La comida era pesima. Se distribuia
dos veces al dia: un plato de agua,
fideos crudos, o harina de maiz sin
cocinar, o pasta con visceras sucias de
animal ... Nos sacaban tres veces por
dia para ir al baiio, distante 30 b 40
metros de donde estaban las celdas.

\

CMI: CONFERENCIA
MUNDIAL
; e b Mundial de lglesias
dio a conocer, en Ginebra, la
agenda de la proxima Conferencia Mundial sobre mision y evangelizacion que se celebrara en Melbour-

I

t

Nos sacaban en fila india, de a diez,
cogidos de 10s hombros. La mayoria
de las veces no podiamos hacer nuestras necesidades fisiolbgicas porque en
el camino nos pegaban, o cuando
Ilegdbamos, inmediatamente daban la
orden de regresar a las celdas, o dentro
del baiio nos daban una paliza general,
o nos daban dos o tres minutos para
que todos utiliziramos el baAo".

EL OLlMPO
En seguida relatan su experiencia en
otro campo.
"En el 'Olimpo' siguieron operando
las mismas fuerzas que operaron en 10s
campos antes mencionados. Las guardias internas y externas pasaron a
cubrirlas personal de Gendarmeria
Nacional... En este lugar, presenciamos
uno de 10s hechos que muestra mas
graficamente que tip0 de personas
participan en esta clase de represion.
En el mismo pasillo por donde eran
entrados desnudos y a golpes 10s
recien secuestrados, y que daba a la

ne, Australia, a fines de mayo. Los
500 participantes de todo el mundo
estudiarin, por dos semanas, 10s
siguientes temas: La Buena Nueva a
10s pobres; El Reino de Dios y las
luchas humanas; El testimonio de la
lglesia al Reino de Dios; El Cristo
crucificado reta al poder humano. El
tema general de la Conferencia sera
"Venga Tu Reino".
A la Iuz de la reflexibn biblica y la
oracion, 10s participantes trataran de
encontrar el significado contemporaneo de estas palabras de Jesus, dijo
Emilio Castro, director de la Comision sobre Mision Mundial y Evangelizacion. Agrego que cada diez ahos
el CMI realiza una conferencia que
sirve para dar pautas a la labor

sala de torturas, instalaron una peque
i i a capilla. ExtraAo cristianismo el de
esta gente que se cornplacia castigando
y golpeando hasta el desmayo delante
de la imagen de la Virgen Maria".
El testimonio indica el esquema
general de acuerdo al cual actuan las
fuerzas represivas argentinas, el que
tiene cuatro etapas: secuestro, interro
gatorios con torturas fisicas y siquicas,
permanencia en 10s campos de concen
tracion y "resolucion final" (...) "Est0
no quiere decir que todos 10s compa
Reros llegaran con vida hasta el final de
este siniestro recorrido".

SECUESTRO Y TORTURA
Los ex prisioneros sefialan que
habia brigadas especiales para 10s
secuestros:
"Vestian normalmente con ropa
sport, pero, 5i las circunstancias 10s
obligaban a enmascararse, podiao
disfrazarse de mendigos, ciegos, vende
dores ambulantes o medicos. General,
mente, la consigna era secuestrarnos

y de la celebracibn continental
10s 25 aiios del CELAM.

CON FERENCIA EPISCOPAL

Los obispos brasileiios abon
en el documento "La lglesia y
valores fundamentales de la vida'
aborto y el control de la natalil
Del aborto dicen que no es sblo
crimen contra la vida, sin0 tad
una forma de evadir la realidadd
desigualdad social en beneficiodr
minorias privilegiadas. En el dc
mento, denuncian a "(as instituc.10
aparentemente humanitaria$,qu
hacen militantes de la reducclbn
nacimientos a cualquier pr%io,ro
tiendose a presiciones extranierar
sucios intereses". Recuerdan qU
negocio de 10s anticoncep6
como el de las drogas- esd

iniciar algunos contactos entre presos
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y sus familiares.
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"La mas feroz tortura sicologica
aplicada, ya no solo a 10s compaiieros
secuestrados, sin0 que la hicieron
extensiva a sus familias... En la Navidad de 1978, alrededor de cincuenta
compaiieros saludaron telefonicamente
a sus familias ... Jamas olvidaremos 10s
rostros de estos compaiieros, cuando
en las filas de un traslado se resistian a
desprenderse de un muiieco de trapo
o un autito de miga de pan, que habjan
hecho con sus manos, para regalarle a
sus hijos, algunos, en la que hubiera
sido su primera visita, y otros en una
proxima que nunca fue".

RESOLUCION FINAL

porque
estamos con 110spobres
dicen clue
somos'
subersivos.. P
((
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oy utilizada por organisrnos de seguridad
gentinos incluido en inforrne de Amnesty
Iternationat.

vos; per0 no debe confundirse esto
)n ningh tip0 de contemplacion
manitaria. Solo lo hacian a 10s
ectos de poder interrogarnos mediantorturas... Nifios, mujeres embarazaIS,heridos, enfermos; para 10s milita5 argentinos todos son sospechosos y
110 creen en "la verdad de 10s q u i 6
Ina" (salas de torturas).
En est0 no hubo distinciones, todos
limos tratados de igual manera, solo
diavariar la intensidad y la duration.
esnudos, Bramos atados de pies y
lidnos, con gruesas cadenas o correas,
una mesa de acero y comenzaba la
m r a . En la primera hora nos aplicain picana sin preguntar nada. Esto
fa, segBn sus propias palabras, para
ablandarte y que nos vayamos enteniendo". Asi continuaban durante
oras. Laaplicaban en la cabeza, axilas,
rganos sexuales, ano, ingle, boca, en
)do lugar sensible del cuerpo. De
tz en cuando nos arrojaban agua o
M baiiaban, "para que se t e enfrie el
uerpo y retomes la sensibilidad" ... No
lbernos si es correct0 hablar de vida
nloscampos de concentracion. Por lo
rends, eso no era vida en 10s tBrminos
ue la humanidad la concibe. Era una
ida inventada por mentes asesinas y.
nfermas. Una vida infrahumana, a l a
ual tratabamos de adaptarnos sin
erder la razon, donde el silencio solo
rd quebrado por gritos de dolor e
irultos. Solo la esperanza de que eso
lpun dia terminaria, nos mantenia
ivos".
1

iONTACTOS FAMILIARES
Amediados de 1978, 10s militares
irgentinos comenzaron a aplicar una
mlitica de crear falsas expectativas, al

rnte uno de 10s mas rentables del

En la palabra "traslado", mil veces
repetida por nosotros y nuestros
secuestradores, se encerraba la clave
del futuro. En 10s traslados eran Ilevados entre 30 y 50 compaiieros. La
eleccion de 10s traslados estaba determinada, normalmente, por la utilidad
potencial o efectiva que ellos pensaban
que teniamos... El primer traslado que
presenciariamos fue el del 17.1 1.77.
En BI es llevada Eva Ullman, quien
comentaria a uno de nosotros: "Me
llevan en el traslado. Dijeron que me
mandan a un penal; por lo que me
dijeron, significa que tendr6 mas aiios.
Per0 al menos podrB ver a mi hijo".
Efectivamente, se la llevaron ese 17
de noviembre. Habia sido secuestrada
en abril. Hasta hoy no se ha vuelto a
tener rioticias suyas ...
Sin duda que quedan muchos testimonies dramaticos fuera, por razones
de espacio. El modus operandi.de 10s
organismos represivos, casos individuales, ejemplos concretos de tortura
sicologica, el trato a las embarazadas,
el destino de 10s hijos de secuestradas
nacidos en prision, el trato preferencialmente despiadado en contra de 10s
argentinos de origen judio, 10s robos a
10s secuestrados, etc.
Estos dos argentinos escaparon del
terror del "traslado" y del "destino
final". Per0 icuhntos no alcanzaron
a escapar? "Compartimos en 10s campos, con ochocientos compaiieros, la
tortura y 10s castigos, el hambre y la
soledad; y la compaiiia constante de
la muerte... Denunciamos al mundo,
en este testimonio, el terrorism0 de
Estado, no solo en nombre propio
sino en memoria de todos aquellos
que fueron asesinados en las calles, en
las mesas de tortura y de 10s que sufrieron el silencioso final del "traslado", del asesinato masivo planificado,
que fue el verdadero y tragic0 destino
de la mayoria de 10s desaparecidos".s

uando la lglesia estaba estrechamente asociada con 10s ricos y
con 10s gobiernos, nadie nos
acusaba de estar involucrados en
pol itica. Ahora, cuando predicamos y
trabajamos para y con 10s pobres,
dicen que somos subversivos y comunistas", manifesto monseiior Helder
Camara, arzobispo de Olinda y Recife,
Brasil, durante una conferencia de
prensa en el Centro Ecumhico, en
Ginebra,
El prelado brasileiio estuvo de visita
en el Consejo Mundial de lglesias
(CMI), durante su gira por Suiza. Se
entrevisto con el Dr. Philip Potter,
secretario general del CMI, sostuvo
prolongadas conversaciones con personeros latinoamericanos, respecto a la
situacion de la lglesia y de 10s pueblos
del continente.
En la conferencia de prensa, monse
iior Helder Camara se refirio a 10s
problemas de la violacion de 10s derechos humanos: "Ningun pais se encuentra totalmente libre de problemas
relacionados con 10s derechos humanos. Las dictaduras de izquierda son
similares a las de derecha. Podemos ir
de una a otra, sin advertir grandes
diferencias", dijo.
Respecto a l a Doctrina de Seguridad Nacional, seiial6 que Bsta "prima
por sobre cualquier otro valor, y por
lo tanto, 10s gobiernos creen que
cualquier cosa es valjda si se trata de
defenderla". El arzobispo de Olinda y
Recife enfatizo que el pueblo alcanza
pocier cuando se une. Partiendo de su
experiencia, afirmo que: "cuando el
pueblo se une sin armas; cuando 10s

C

sacerdotes y trabajadores de lglesia
trabajan con el pueblo y no solamente
para ellos, entonces 10s gobiernos y
compafiias multinacionales deberian
aceptar lo que el pueblo dice".
Respecto a las relaciones ecumhnicas, record6 que en el pasado la lglesia
Catolica brasileiia habia "marginado a
nuestros hermanos" de las lglesias
protestantes. Menciono las palabras del
Papa Juan X X l l l durante la apertura
del Concilio Vatican0 II: "Estamos
aqui para nuestra propia conversion
Nos estamos ayudando unos a otro:
a trabajar por la unidad". AI set
consultado sobre la proxima visita de
Papa Juan Pablo I I a Brasil, monseiiot
Helder Camara dijo que el Santo Padre
ya habia expresado su deseo de "nc
ser un turista, sino un peregrino", j
tener l a oportunidad de conocer a fon
do 10s problemas. "Espero que vaya i
Recife", agregd el arzobispo. "Alli, 6
podrl tomar contact0 con 10s proble
mas. Tengo muchas esperanzas de qut
su viaje sea una ayuda para nosotros".
Monsefior Helder Camara, arzobis
PO de su actual sede desde 1974, siem
pre se ha destacado por su intransablc
defensa de 10s pobres y de la dignidac
del hombre, lo que le ha significadc
sufrir la persecucion de distinto
gobiernos de su pais.
Por sobre el constante ataque de su
opositores que lo acusan de "agitado
comunista", 10s cristianos de todo e
mundo lo sefialan como el "apostol dl
la justicia social", que en reiterada
oportunidades ha pedido a la Iglesi,
que deje de lado su pompa y lujo par,
identificarse con las masas populares f

REUNION DEL CLAl

!undo.
Pero mas impacto aun, ha tenido
1 documento sobre "La lglesia

beria esta siendo acaparaaa

cada
turnis, por un numero menor de
mnos. La propuesta de 10s obispos
aque se sustituya l a explotacion
opitalista de la tierra --que origina
u1 impresionante Bxodo rural en
rod0 el pais por la propiedad
miliar, tribal o comunitaria, y que
tierra sea para quien la trabaje.

A Junta Directiva del Consejo
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SOLIDARIDAD recogio, en Buenos Aires, el parecer de diversos
argentinos sobre el diferendo austral y la mediacibn de la Santa Sede.

Jorge

Giadis Masse.

L

A mediacion Papal en el diferendo lim itrofe chileno-argentino
ha entrado en su etapa mas dificil. Luego de que el mediador, representado por el cardenal Antonio
Samore, se documento sobre las dos
posiciones en litigio, entro en conversaciones directas, bilateralmente. A
la fecha, las conversaciones se realizan,
simultaneamente, entre e l mediador y
las dos comisiones.
Ambos paises han sefialado, claramente, que el caracter del mediador
es fundamentalmente distinto a l de un
arbitro. Sdlo puede formular proposiciones las que podrian o no ser acatadas por las partes. Per0 se estima, dada
la investidura del mediador, y la certidumbre de que en esta fase final intervendra directamente Su Santidad,
que las proposiciones seran aceptadas.
Desde que la Corte Arbitral Britanica comunicara, en mayo de 1977, su
sentencia, las relaciones de ambos
gobiernos militares entraron en una
peligrosa tension que, por momentos,
se agudizo, haciendo temer un enfrentamiento de las dos naciones. Desde
ese. momento, tambien, miles de
voces, argentinas y chilenas, se alzaron
energicas para preservar la paz y
amistad que tradicionalmente ha unido
a ambos pueblos.
En este articulo, entregamos opiniones de diversos argentinos, recogidas por SOLIDARIDAD en el pais
hermano. Aunque todas las opiniones
coinciden en rechazar la guerra, de
ellas se desprende que carecen de una
buena informacion de la historia del
conflict0 y, al mismo tiempo, que nos
ven como un pais expansionista.
Tambien critican a la diplomacia
argentina por haber confiado en un
Brbitro que, como Inglaterra, no
podria ser para ellos -recuerdese el
cas0 de las lslas Malvinas todavia bajo
tuicion britinica- e l mas neutral.
JORGE BAIARDI, estudiante de.
derecho. Tenemos que tener fe, mucha
fe, porque e l diferendo esta en muy
buenas manos. Per0 el problema es, si
aceptamos la mediacion como la va a
decidir el Papa o s i no la aceptamos.
Yo creo que ambos pueblos, chilenos y
argentinos, s i la van a aceptar. El problema es si 10s gobiernos chileno y
argentino la van a aceptar. Pienso que
desde el momento en que 10s dos se
han dado un mediador, si' lo van a
aceptar. Sin embargo, no estoy seguro
porque no soy gobierno. Pero, iquien
va a querer una guerra, si van a morir
todos?
HECTOR CABALLARDI. Chile y
Argentina aceptaron la mediacion papal. Logicamente, lo que el Santo

Padre disponga se aceptara. No obstante, 10s chilenos tendran que aceptar
tambien, en algun momento, que hay
una parte que le corresponde a Bolivia
y otra parte de la tierra usurpada que
le correspondia a Peru. Nosotros, si
SOmOS pe,.dedores, el
Padre lo
sabra, eso es todo.

R ICA R DO E LLU, comerciante.
Historicamente me han ensefiado que
Chile es un pais expansionista. Siempre ha tratado de requisar tierras; per0
a costa de mi patria, no. Yo quiero
que se llegue a una solucion para el
bien de Argentina, de Chile y para el
bien futuro de nuestros hijos.
HECTOR PENDOLA. Cuando yo
me encuentro con un chileno siento
cierta animosidad contra esa persona
que personalmente no me ha hecho
nada a mi. Per0 por el solo hecho de
ser el, un chileno, yo siento esa animo-

sidad. Entonces pienso que a estas
cosas deberian tirarle tierra encima
para ver si, dentro de unos aflos, todo
esto se arregla en paz.
ALBERT0 COR. Ni el pueblo chileno ni el pueblo argentin0 van a solucionar este diferendo por medio de las
Fuerzas Armadas. Por lo menos no lo
quieren asi.
GLADIS MASSE, bibliotecaria.
Pienso que, como argentina, estamos
pagando una serie de errores historicos
por una actitud politica del pais.
Quiero que el problema se resuelva
pacificamente. Que ninguno de 10s dos
paises entre en una guerra, porque, en
realidad, eso el pueblo no lo quiere. La
juventud no quiere ir a la guerra. Pero,
a veces, pienso que est5 como concientizada. Pienso que nosotros no estamos
bien informados de todo lo que est6
pasando en el Vatican0... Me gustaria
que se lograra una cooperacion entre

Baiardi

10s dos paises.
ESTELA ANGELA ADAMO. Es
toy de acuerdo con el arbitraje del
Papa porque es un hombre muy inte
ligente y muy culto. Lo que no debe
mos hacer es postergar el problerna,
porque eso seria traspasarlo a las
futuras generaciones, a nuestros hijos.
Y eso sucederia si uno de 10s dos
paises acepta un fallo que sea parcial.
El problema hay que solucionarlo, y
si la mediacion no da resultados,
habria que buscar por otro lado.
ELISA JAQUE. Realmente, si a m
bos paises decidieran aceptar la media
cion papal ... debemos pagar el precio
de la paz, y creo que se pagara con
amor. Lo que debemos pedir es que no
corra sangre.
NOTA: En nuestro proximo nljmero recc
gerernos opiniones de distintc
sectores nacionales en torno i
diferendo y a la mediacion papal.

Monseiior JOSE MANUEL LO
RENZQ, obispo auxiliar de Bueno!
Aires, zona de Villa Devoto . Noi
sentimos, como argentinos, herma
nos de todos 10s chilenos, porqui
tenemos un mismo origen, a travd
de 10s grandes Iibertadores que no
dieron la nacionalidad y de 10
evangelizadores que nos dieron !L
misma fe. Cualquier diferendo entre
hermanos, solamente puede tener
un camino de solucibn: el diilogo
para buscar la paz, esa paz que.tiene
que estar fundamentada en la
verdad,' la justicia y el amor. Y la
mediaci6n papal sabemos que 6
garantia de justicia y amor.

A LF RE DO ALV AREZ sacenlo

te

.

La intervencion providencial
del Santo Padre ayudara a que nuec
tras dos naciones, no solamente evi.
ten 10s males de una guerra, sin0
que, adern&, puedan llegar a resol.
ver el problema. La guerra es Un
acto de pecado. Ningun prablema
humano se puede resolver mediante
la violencia. Eso es una ley evan@li.
ca... Todos tenemos que pensar qu$
conducidos por la habilidad de 18
Santa Sede, ninguno de 10s d@
vamos a perder nada.
!i
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CARTAS
DESDE RADIO
"PRES1 DENTE I BAIV EZ"
Sehor Director
Estimado amigo:
En respuesta a su circular, me permito adjuntarle nuestra contribucion
al Boletin.
Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por todas las cosas maravillosas
que hacen, y le reitero mi total disposicion para colaborarles, tanto en el
plano personal, como a traves de la
Radio "PRESIDENTE IBANEZ" de
mi direccion.
Reciba un cordial saludo de,

ESPERANZA
(poem8 de Rosa Maria Felere)

k

CRO LLE

0 Juego adecuado para nifios.

Maximo: 40; Minimo 12.

D ESCRl PCI ON :
Se forman dos rondas, una dentro de la otra. De pronto el Animador
grita: "Va llena la micro". Y 10s jugadores de la ronda de afuera intentan
entrar al circulo interior, quienes deben evitarlo.
Quienes logran entrar se incorporan a la ronda interna y 10s que dejaron
entrar se incorporan a la de afuera.
Asi cada vez es mayor el numero de 10s que deben entrar y menor el de
10s de adentro.

Roque Tomis Scarpa,
Punta Arenas.
Marzo de 1980

Este mundo que agOniza

se defiende
contra la vetdadera Justicia
e ~ Justicia
a
que viene
desde el fondo del tiempo
y del pensamiento
Hay una injus ta Justicia
€sa que no vi0
la esclavitud de /os antiguos
ni la servidumbre medieval
esa mala justicia que no oyd
el grit0 de 10s esclavos
de la explotacibn colonial.
Es la que se defiende ahora
con hierro, fuego y oro,
son el dragon y su tesoro.
Per0 no desmaye la Esperanza
dedos pobres y amargados .
l a verdaderajusticia viene
Y hay un "mea culpa" clavado
en el fie1 de la balanza
de la otra ciega
Que halago a la Soberbia.
Viene una Justicia Buena
la de las manos de azucena
l a del Capellin de las Galeras
l a del Pobre de Ask
l a Justicia del corazdn
que para ser feliz
no sabe de ambicidn
de codicia'ni maldad
l a de las espaldas dobladas
que al levantarse
buscan mirarse
en el Cielo de Dios
Que con su voz
/lamb por su nombre
al Hombre.

.

a

"QUE REMOS CONTI NUAR
NUESTRO APOYO"
Seiior Director.
Querido amigo:
Lei atentamente tu carta de marzo
pasado y converse con varios colaboradores... Estamos todos conscientes de
la labor delicada y dificil de ustedes
y queremos continuar en nuestro
apoyo.
Per0 tambikn nosotros tenemos
nuestras dificultades: no siempre es
facif comprometer a todas las personas
a que den su aporte. Para 10s mas pobres, deseosos tambien ellos de informarse por medio de SOLIDARIDAD,
especialmente.
Trataremos de cooperar en la mejor
forma que nos sea posible.
Muchos parabienes de Pascua de'
Resurreccion a todo el personal de
SOLIDARIDAD.
. Te saluda con afecto,

P. Damian Caldognetto,
Parroquia de Coyhaique.
Abril de 1980

UN PUEBLO CAMIMA
Autor: J.A.' Espinosa

UN P$BLO

QUE CAMINA POR

EL $ 6 ~ ~ 0

UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA

LA %AN L~EBERAcT~N.
RE

la

SI

Humanos convocado por el
Cardenal Arzobispo de Santiago
monsefior RaCl Silva Henriquez.

Los pobres siempre esperan el amanecer
RE

la

mi

de un dia mas justo y sin opresion,
RE

la

SI

10s pobres hemos puesto la esperanza
mi

SI

en ti, Libertador.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley,sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto la esperanza
en ti,
Dios del amor.
El mundo, por la guerra, sangra sin
razon,
familias destrozadas buscan un hogar;
el mundo tiene puesta su esperanza
en ti,
Dios de la paz.

Letra: Padre Esteban Gumucio
Mhica: Alejandro Guarello
Interpretes: Conjunto Ortiga
Narraci6n: Roberto Parada
Direcci6n Coral: Waldo Aringuiz
Conjunto Instrumental y
Direcci6n General: Alejandro
G uarello.

Solicite su grabacibn en Librerias
Catblicas o en Vicaria de la
Solidaridad:

saparecidos

0

0

Ante la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el
Consejo Mundial de lglesias pide establecer mecanismos que permitan
responder a este critic0 problema.
La prhtica del desaparecimiento planificado de personas ha
sido un duro aprendizaje para la humanidad.

no de 10s problemas que, sin duda, ha golpeado a las conciencias
del mundo y se ha hecho carne
en ellas, es el de la prictica de la desaparicion masiva de personas. Recientemente, la Comisi6n de lglesias sobre
Asuntos lnternacionales del Consejo
Mundial de lglesias (CMI), propuso a la
Cornision de Derechos Humanos de
Naciones Unidas establecer mecanismos adecuados que respondan al critico problema de las desapariciones,
particularmente en Latinoamerica.

U

INICiAT I VAS
La peticion ante la 36a Sesion de la
Cornision de Derechos Humanos -reunida a comienzos de marzo pasado en
Ginebra- contenia ocho peticiones
concretas. Entre las mds importantes, el CMI pide al grupo especializado
de Naciones Unidas:
- ejercer suficiente autoridad y
fuerza como para llevar a cab0 su mandato sin impedimentos de obsticulos
adfbinistrativos, financieros o politicos;
- hacerse pleno cargo de denuncias
individuales o de sectores particularmente afectados, en una sociedad dada,
por las desapariciones;
- actuar rapidamente respondiendo
a situaciones de peligro para individuos
o grupos;
- desempeiiar un rol positivo de
prevention al conceder proteccion a
personas y grupos que esten bajo amenaza de desaparecimiento.'
-- mas urgentemente, establecer mecanismos mediante 10s cuales 10s
desaparecidos puedan ser ubicados y
Iiberados, y ayudados para reintegrarse
a sus familias y sociedades. Se Cree
que muchas personas consideradas hoy
desaparecidas podrian estar vivas. Ellas
deben ser encontradas.

UN COMPROMISO CONCRETO
El Consejo Mundial de lglesias es
una organizacibn que reljne a 297
lglesias miembros (ortodoxas, anglica-

nas y protestanies) de mis de cien paises. La inregran alrededor de 450
millones de cristianos.
En su informe el representante del
CMI se pregunta el por qui! su organismo se ha preocupado de este problema. "La experiencia del CMI esta
conscienremente asociada con ( y crece
de 61) un compromiso concreto y dinamico de las lglesias nacionales con
10s problemas de las graves violaciones
de derechos humanos en 10s paises
donde ocurren. La politica y directivas
del Consejo Mundial de lglesias reflejan estrechamente, por lo tanto, las
acciones y ministerios de sus componentes en la defensa y promocion de
10s derechos humanos, cuyo trabajo
apoya plenamente".
Es en este context0 que el CMI percibe el problema de 10s detenidos-desaparecidos. En su ultima Asamblea
Permanente, realizada en Nairobi en
1975, el CMI protest6 contra el
aumento alarmante de violaciones a 10s
derechos humanos en Latinoamkrica,
llamando especialmente la atencion
sobre la desaparicion de personas.
"En aiios recientes y hoy dia, las
lglesias comparten el dolor, la angustia
y la ira de aquellos cuyos seres queridos, amigos y colegas desaparecen. La
solidaridad concreta sobre una base
diaria ha construido esperanza para
muchos miles de personas, cuando
las familias pueden aunar sus recursos
materiales, morales y espirituales para
enfrentar la bljsqueda paciente y
exhaustiva de un marido, una hiia o un
sobrino. Hablamos, consecuentemente
-seAala el informe- a partir de situaciones reales y no imaginadas. Es
importante destacarlo, porque situaciones nacionales, a s i deben recibir
divulgacion universal como autenticos
focos de preocupacion".
En la ultima decada, 10s latinoamericanes han visto desarrollarse en el
continente esta nueva practica que,
con el correr del tiempo, ha pasado a
convertirse en un problema de la humanidad entera.

Los desaparecimientos representan la ljltima negaci6n de la identidad individual humana...
per0 nada rernovera de las conciencias de 10s responsables, la sombra de las victimas.

LO QUE HEMOS APRENDIDO
"iQue hemos aprendido de esta
prictica particularmente inhumana de
secuestro y desaparicion?", se pregunto ante l a Cornision de Derechos
Humanos el representante del CMI.
Y concluy6:
- Las desapariciones son, en primer
lugar, una negaci6n de las garantias
basicas del derecho a l a vida.
-'La practica del secuestro arbitrario y subsecuente desaparicion es
usada, con mas frecuencia, contra
opositores reales o imaginarios de un
regimen particular, per0 estd dirigida
no solamente contra esta categoria
de personas, sino tambien contra 10s
opositores de la represion como tal
que actuan por moviles no politicos,
humanitarios o religiosos.
- La desaparicion inexplicada, efectuada por fuerzas de seguridad de un
determinado gobierno, puede considerarse -en una forma real- como la sutil acomodacion de esos gobiernos a
expresiones nacionales e internacionales de preocupacion por 10s derechos
humanos. Mientras la mayor parte de
10s otros medios de represion afectan
a victimas que constituyen evidencia
de violaciones a 10s derechos humanos,
la desaparicion -por definicion- no
constituye evidencia. Claramente, de
acuerdo a 10s terminos de un funcionario de Iglesia, la desaparicion es mas
limpia que l a tortura.

- Los desaparecimientos repre
tan la ultima negacion de la ident
individual humana. Todo el apa
que crea lo que solo puede ser car
rizado como un monstruo demon1
esta dirigido a remover a sus vkt'
de la historia y del rec
Existen numerosos ca
cuyos cuerpos han sid
exhaustivamente que su
tificacibn se ha hecho
imposible.
- Existe una ramificac
e intolerable de esta car
tde la desaparicion planifi
y, por lo tanto, la desapa
cional. El CMI pose
casos de 116 nifios que han
secuestrados y han desaparecido
cido en prision durante 10s Qlti
aiios, en cinco paises de la part
del continente latinoamericano.
estos, 23 son niiios pequefios;24
adolescentes menores y 69 son gua
nacidas durante la detencion d
madre.
Por la creciente y masiva naturaleo
del fenomeno en el mundo, anted
sufrimiento de las victimas, de 18
familias y a la luz de lo que.haudo
este aprendizaje colectivo, el C o n i
Mundial de lglesias solicito a la Conk
sion de Derechos
Naciones Unidas,establecer
mo adecuado --para lo cual
ocho sugerencias- que p
solucion definitiva de este c
loroso problema de la humanidad.
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I COMPROMISO CON LAVERDAD

MAPA
DE LAS RELEGACIONES

A

'

-

Del 8 de marzo:
Huara
Caldera
Huasco
Freirina
Salamanca

-0

: Gustavo Rayo
: Domingo C u r i n
: Franz Campos
: Alejandro Goic
: Carlos Hidalgo

Por condena:
Tocopilla
Taltal
Chaiiaral

:

Juana Cortez

: Edmundo Bavestrello
: Fernando Ramirez
: Ricardo Bugueiio
: Rodrigo AlcBzar

Ovalle

San Felipe

PROFESOR
EXONERADO

BAJO FIANZA
Los cinco dirigentes de la
Federacion Nacional de Sindicatos Metalirrgicos (FENSIMET)
quedaron en libertad bajo fianza
luego que fueran encargados reo
por el ministro sumariante Mario
Garrido. Los dirigentes, que estan
acusados por el Ministerio del
Interior de arrogarse una representatividad que n o tienen, son Juan
Manuel Sepirlveda, Ricardo Lecaros, Benito Villagra, Roland0 Olivares y Ruben Valdes. (COOPERATIVA)

Fue exonerado de su cargo el
profesor de la Escuela Basica
NO 34, Sergio Borquez Soto, por
decreto 351 de 1980, del Minister i o del Interior. La causal es ya
conocida:
"El
decreto
ley
N O 2.345 de 1978 que confiere
las atribuciones pertinentes y
teniendo presente la politica de
desburocratizacion que propicia el
supremo gobierno ..."
El "Certificado' de desempeRo
profesional" otorgado por la diPectora del establecimiento, Olga
Eugenia Donoso Duarte, sefiala
que "durante el desempefio de sus
funciones demos'tro eficiencia,
responsabilidad, puntualidad, iniciativa y cooperacion en alto grado. El rendimiento de 10s alumnos
de 10s cursos que se l e asignaron
fue optimo".
El afectado supone que el
hecho esta relacionado con una
detencibn por cinco dias, que
sufrio el pasado 2 9 de noviembre
por presunta participacion en
una manifestacion.

INOC EN,TES
Fueron puestos en libertad 10s
siete alumnos de Agronomia detenidos por la CNI y acusados, por
u n matutino de pertenecer a la
celula terrorista que asesino al
carabinero Heriberto Novoa. Los
estudiantes habian sido aprehendidos durante un operativo 10s
servicios de seguridad en el sector
Santa Rosa. Los afectados no fuer o n pasados a Tribunales ni acusados de cargo alguno. (TERCERA)

LIBERTAD
INCONDICIONAL

0 Del 10 de mayo

f

Quebrada de Herrera
Cachagua
Chincolco
Cabildo
Putaendo
Caternu
L a Ligua
Petorca
Placi IIa
Catapilco
Rinconada de Silva

: Juan Carlos Sepulveda
: Leonard0 Salazar

L a Laguna

: Jose Miguel Barrios
: HQctor Astudillo
: LuisOrnar
: Luis Campos

H ijuelas
Qui nta y

Nogales
Puc hu ncav i

COsar Silva
Felix Estay
: Juan Corvalhn: Juan Lazo
: Jorge Bravo
: GermBn Bauerle
: Jaime Gonzalez
: Luis Roldan
: Pedro Cuevas

:
:

: Manuel Aguilera

Cuncumen de Puangue
A l t o Jahuel
Huelquen
Maria Pinto
Quinta de Tilcoco
Maipo
Ltnderos
Charnpa
Mallarauco
AlhuB
Fuenzalida
Popeta
Codegua
Coltauco
Coinco '
Las Cabras
El Manzano
Doiiihue
L o Miranda
Llallauqubn
ldahue

Mario- Ojeda
Luis Arriagada
Pedro Carreiio
Christian Galaz
Luis Fernandez
Ruben YBiiez
Patricio Oseades
Diego Concha
Alvaro R i f o
Alejandro Flores
: Gilbert0 Silva
I v a n Madrid

Eugenio Madrid
Daniel Castro
Esteban Monsalves
Cristian Dupre
HBctor I rarrazaval
Jose Espinoza
Mario Jesus Bugueiio
Jose Bastias
Michael Reyes

Del 8 de marzo:
: Eduardo Y u r i
: V i c t o r Cortez
: Javier Ruiz
: Enrique Pino

Pu rBn
Los Sauces
Curacautin
Tolten
Panguipu I li
Malthue
Riiiihue

: Osvaldo Muiioz
: Jose lgnacio Rubina
;

I

Corral
Futrono
Llifen
Fresia
Mau II i n

Jorge Hurtado

: Francisco Soto
: Carlos Zamora
:

Florencio Valenzuela

: Alfonso Ruiz
: Patricio L6pez

RELEGADOS
0

PORCONDENA

w D E L 8 DE M A R 2 0
DEL 1 0 D E M A Y 0

MIR RECONOCE
AUTORIA
En u n comunicado enviado a
diversos medios de comunicacion,
el clandestino M I R reconoce haber sido el autor del asesinato del
carabinero
Heriberto
Novoa,
quien custodiaba la "llama de la
libertad". Segun la nota, "el
carabinero n o acato la orden de
n o intervenir y pretendio hacer
us0 de su arma de servicio, ante
lo cual un miliciano se vi0 en la
necesidad de hacer fuego, causandole la muerte instantanea". El
comunicado reconoce tambien
que Oscar Salazar Jahnsen, muerto durante un operativo, "era u n
joven militante revolucionario".
(TERCERA)

~

Siete de 10s nueve detenidos
el 1 0 de mayo, por quienes el
Ministerio del Interior habia presentado u n requerimiento a 10s
Tribunales de Justicia. quedaron
en libertad incondicional por falta
de meritos. El estudiante de 18
afios, Lautaro Flores Gallardo, y
el operario de Sumar, Julio Mardones, de 2 3 afios, fueron encargados reo por el Ministro sumariante, Sergio Dunlop, acusados
de infringir la Ley de Seguridad
del Estado. SegQn uno de 10s
abogados defensores, l a resolucion
del Ministro Dunlop demuestra
que s i 10s 3 7 relegados hubieran
pasado a Tribunales, estarian
h o y en libertad. Los 3 7 relegados
deberan cumplir u n periodo de
.tres meses en diversos lugares del
pais. ( C O O P E R A T I V A )

ASALTO
A SEDE DE LA CNI

Un grupo de siete individua
atacaron una dependencia de k
CNI ubicada en calk JosbDomin
go Cafias 1377, lanzando rafw
de metralleta y granadas. Lo
atacantes se identificaron CON
"Milirantes de la Resistencia"
(TERCERA)

INCOMPETENCIA
El Ministro en Visita, Servar
d o Jordan, que investiga la des;
paricion de personas en Santiag
luego de ser detenidas por efect
vos de la DINA, se ha declarad
incompetente en 54 casos,losqi
pasaron a la Justicia Militar. E
/os irltimos 21 casosen queJordi
ha tomado esa resolucion, seta
que deberan ser adscritos a
causa rol 1553-79, que sesiguei
contra del ex Director de
DINA, general ( R ) Manuel Ca
treras Sepirlveda. Esta causa
habia iniciado en el 100 Juzgar
del Crimen, per0 la jueza Car
Figueroa se declaro incompeten
y ahora esta en manos de
Justicia Militar. Entre 10s Ntim
21 casos se encuentran Ios(
Sergio Insunza, Sergio Tormi
Mendez,
Jorge MQller Silv
M a r t i n Elgueta Pinto, Muril
Dockendorff, Mario Zamoran
Donoso y Jaime Donato Avend
fio. (SEGUNDA)

I NVESTIGAN
A LAN-CHILE

La Camara de Representant
norteamericana se encuentraex;
minando el papel que cup
LAN-CHI L E en el asesinata d
Orlando Letelier. El Subcornitid
Transportes y Actividades I
gobierno fue convocadoparadete
minar que medidas se tomarani
omitieron respecto a LAN,poru
eventual responsabilidad en I
transporte-de 10s explosivas em
pleados en el atentado de septim
bre de 1976. (CABLES LATIN1

"presentacion
ante la corte suprema
L

A Vicaria de la Solidaridad
present6 a la Corte Suprema de
Justicia una exposicion acerca de
la administracion de la justicia durante
el afio 1979. En dicha presentacion
hecha el pasado miet coles 7 de mayo
y referida a la proteccion de 10s derechos humanos en Chile - la Vicaria de
La Solidaridad pide al mas alto tribunal
de 1s republica que adopte una serie de
medidas que permitan superar las
sertas deficiencias y dificultades observadas en el transcurso del afio anterior.
En us0 del derecho de peticion
consagrado en el Acta Constitucional
No 3, la Vicaria de la Solidaridad hace
una relacion pormenorizada de diversos tipos de acciones que atentan
contra 10s derechos de las personas,
emanadas todas de la autoridad
ejecutiva o de organismos policiales
dependientes de esa lama del gobierno. AI mismo tiempo sefiala las fallas
que cometio durante ese periodo el
Poder Judicial, en lo relativo a la
obligada y pronta proteccion de 10s
derechos de las personas frente a las
arbitrariedades, abusos de poder, apremios ilegitimos, homicidios, violencias
innecesarias y otros que afectan la
integridad corporal de las personas.
Afirma la presentacion que en dichos
casos, las investigaciones a cargo de 10s
tribunales no se han llevado adelante

con acuciosidad. Pide, a l a Corte
Suprema, la adopcion de quince medidas, a fin de mejorar la administracion
de la justicia en Chile.
La exposicion presentada por mon.
seiior Juan de Castro, Vicario General
de Santiago y de la Solidaridad, busca
contribuir a restablecer e l pleno impe
rio del derecho en las relaciones entre
gobernantes y gobernadps, y fortalecer
la v i a juridica como el medio idoneo
para solucionar 10s problemas de justicia que afectan a la comunidad
nacional.
Debido a la importancia de dicha
presentacion y a las materias que
trata, iniciaremos en iuestro proximo
numero, la publicacion de sus principa
les partes.
Los objetivos de la presentacion
tienen su origen en el llamado formulado por 10s obispos en Puebla: "A 10s
juristas segun su saber especial, para
que reivindiquen el valor de la ley en la
relacion entre gobernantes y goberna.
dos y para la disciplina justa de la
sociedad. A 10s jueces, para que no
comprometan su independencia, juzguen con equidad e inteligencia y
sirvan a traves de sus sentencias a la
educacion de gobernantes y goberna.
dos en el cumplimiento de las obliga.
ciones y el conocimiento de sus
derechos (1243)".

PRESENTACIO
Con motivo de la celebracion del
de mayo, consideramos oportuno
entregar a nuestros lectores un Reportale Especial sobre la historia y la
palabra de la lglesia respecto a la
organizacion sindical. All i rescatamos
el verdadero significado del l o de
mayo, como conmemoracion de una
fecha dolorosa; hacemos un recuento
sobre el nacimiento, desarrollo y dificultades del movimiento sindical chileno; conversamos con Clotario Blest.
viejo luchador sindical, y con Enrique
Fuenzalida, presidente del Sindicato
de Coresa, quien se inicia en las lides
sindicales. Ofrecemos, enseguida, l a
palabra de la lglesia que, desde antiguo,
viene apoyando la organizacion de 10s
trabajadores.
En piginas de Laboral y Cronica
damos una mirada mas profunda a lo
que fue en nuestro pais l a celebracion
de esta fecha: un acto oficial; dos
actos centrales de grupos laborales
-con sus respectivos mensajes-; algunas manifestaciones callejeras que terminaron con mas de 50 detenidos, de
10s cuales 37 fueron relegados y nueve
acusados de infringir la ley de Seguridad del Estado, siete de 10s cuales ya
recuperaron su libertad incondicional.
Asistimos tambi6n a dos liturgias,
donde la lglesia reafirm6 su compromisocon la causa de 10s trabajadores.
Dentro de este panorama -y como
sucede cada cierto tiempo- resurgieron ataques sordos y malintencionados
contra la persona del sefior cardenal y
la Iglesia. Transcribimos el texto intey o de su mensaje a-los trabajadores
chilenos.
10

En nuestras paginas de Provincias,
hacemos un recorrido por la di6cesis
de Linares y conversamos con su obisPO, monseiior Carlos Camus, quien
tarnbien est6 siendo victima de una
carnpafia difamatoria por su compromiso con 10s postergados de siempre.
Estando el proceso de mediation
papal en su etapa mis importante -y
continuando con un reportaje que
hicieramos en Argentina- damos a
conocer la opinion de obispos y laicos
chilenos sobre el tema.
~
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Y MAS ES
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Queridos amigos:
stos ultimos quince dias, han estado marcados por la tension. Los dias inmediatamente anteriores al l o de mayo se caracterizaron por allanamientos y
detenciones, que culminaron con las muertes del carabiner0 Novoa y el
joven Salazar. A su vez, el alevoso asesinato del primero provoc6 nuevos allanamientos y detenciones (mas de 600 segun un parte de prensa). El cardenal arzobispo de
Santiago debio suspender la tradicional misa de San Jose Obrero en la Catedral -en
base a 10s antecedentes que 61 tuvo- temiendo que, a la salida del acto religioso,
pudieran ocurrir situaciones con riesgo de muerte para cualesquiera de 10s concurrent es al acto. En estos dias, un grupo -probablemente llevado a la desesperacion, en
parte por este clima se "tomo" un templo, con 10s inmediatos reclamw de la
Iglesia, despuis de haber tratado de dialogar con ellos, y el consiguiente acordonamiento policial que, ademis del natural amedrentamiento que produjo, entrabo las
acfividades liturgicas, pastorales y escolares.
L a Iglesia, prolongando y continuando la encarnacion de Jesucristo y su
mensaje en el mundo, tiene que evangelizar estas situaciones. Lo hace, como su
Sefior, en medio del conflicto y a partir de 61. Es cierto que muchos desearian que
la lglesia prescindiera de la realidad concreta, no entendiendo la naturaleza de su
mision; que se mantenga solo en la predicacion abstracta y en el culto dentro de
10s templos. Por el contrario, e l Papa ha dicho recientemente a 10s obispos africanos: "Deb& pronunciaros sobre 10s aspectos eticos de la sociedad cada vez que 10s
fundamentales derechos y libertades humanas y e l bien comun esten en peligro".

E

0 real es que el mundo social, economico, politico y cultural, es el mundo
donde viven 10s cristianos y la lglesia realiza su tarea. Este es un mundo conflictivo, caracteristica que tiende a acentuarse cada vez mis. El cardenal
expreso esto en su mensaje del l o de mayo, cuando dijo: "temo por el futuro de mi
Patria" ... "parece ser que la paz en Chile se hace cada dia mas dificil". Cualquier
hombre sensato tampoco puede dejar de temer por el futuro de su patria, cuando ve
revivir decretos leyes y situaciones de persecucion que ya creiamos superados. La
lglesia ha adquirido mucha experiencia en sus casi 20 siglos de existencia. Esta le
viene de haber vivido muchos conflictos, movida y guiada por el Espiritu, lo que
le ha permitido saber que, detrds de 10s regimenes que pasan, lo unico que permanece es el Hombre y sus derechos fundamentales. Cuando se construye una sociedad
a partir de el, 10s conflictos evidentemente, no se suprimen, per0 se canalizan racionalmente; cuando se hace a partir de proyectos politicos o tecnicos, que exigen para
su desarrollo disminuir al Hombre -aunque sea momentineamente- marginando
sectores o derechos fundamentales, se obtiene "una isla de paz" artificial que hara
que cuando el conflicto explote buscando una salida, se haga muy probablemente
en forma irracional.

L

acia donde iremos con estas situaciones? Si se sigue la segunda Iogica nos
encaminamos a un proceso cada vez mas agudo de tensiones sociales con temibles consecuencias. Si se toma el camino del Hombre y sus derechos estaremos en camino hacia la verdadera paz social.
iComo se concreta este camino? Garantizando e l respeto y la libertad d e las
personas, que muchos vimos vejadas en la television de estos dias, que mostro
algunos allanamientos, o en las relegaciones, que son verdaderas condenas sin juicio.
El camino del hombre se expresa en que la gente pueda expresarse sin miedo de ser
reprimida, acabando con una violencia arnbiental que a nada positivo conduce.
Poner al hombre en el centro de la construccion social, significa una mayor y eficaz
preocupacion por el tristemente famoso "costo social", que afecta a grandes sectores y es caldo de cultivo de la violencia. Fruto de esa misma orientacion sera buscar
el consenso de las grandes mayorias, canalizando 10s enfrentemientos. Pensamos
que hay cosas que las grandes mayorias rechazan, como tambi6n muchas que
concordemente anhelan. Es indispensable que se tengan garantias de reunion frente
a allanamientos imprevistos que dejan a todo el mundo humillado, enrabiado o
amedrentado. Na se puede mantener indefinidamente a muchos sin poder participar
libremente en 10s grupos intermedios, que son de indispensable utilidad comunitaria.
Todas estas ideas, y algunas otras que pudieramos sugerir, no son mas que
concreciones de esos cuatro Pilares de la Paz que la lglesia procura sembrar en el
mundo: Libertad, Justicia, Verdad y Fraternidad, verdaderos signos del Reinado de
Dios. Quiera el Sefior guiarnos a todos por estos caminos que si abriran un futuro
mejor y mas esperanzador. Siempre rezo por Uds.,que 10s se afectados y preocupados por esta situaci6n.
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El alevoso asesinato del carabinero Heriberto Novoa desato
un clima creciente de tension colectiva, a solo tres dias de la
celebracion del 'lo de mayo, Dia lnternacional del Trabajo.

N mes antes del 10 de mayo, e l gobierno habia
advertido que solo se permitiria e l acto oficial
en el Diego Portales para celebrar dicha fecha.
Poco despuBs aclaro que 10s trabajadores podrian conmemorar el Dia lnternacional del Trabajo en sus respectivas sedes sindicales. Ninguna manifestation publica s e
ria autorizada. Las diversas centrales obreras tuvieron
en cuenta la recomendacion, y optaron por conmemorar la fecha en 10s locales sindicales. Todo apareCia
relativamente normal hasta ese momento.

UN INJUSTIFICABLE ASESlNATO

1

Pero, la mafiana del lunes 28 de abril, t i e s dias
antes del l o de mayo, un comando integrado por
siete personas intenta volar' l a llamada "llama de la
libertad", ubicada en el cerro Santa Lucia. En su
intento, asesinaron al carabinero Heriberto Novoa
Escobar, quien custlodiaba el monumento. El injustificable asesinato determino que carabineros, junto a
personal de la CNI, desplegaran un intenso operativo
tras el comando. Los transeuntes, aun ignorantes del
hecho, fueron sorprendidos por el gran despliegue
policial, acompafiado de vuelos de helicopteros.
En el perimetro comprendido entre Santa Rosa,
San Francisco, Tarapaca, Alonso Ovalle, Eleuterio
Ramirez y' Serrano tuvo lugar un enfrentamiento
entre el comando, que hu ia, y 10s efectivos policiales.
Todo el sector fue acordonado, y se efectuo un
espectacular allanamiento. Puertas y ventanas de 10s
inmuebles fueron derribados por personal de seguridad, fuertemente armado, provocando alarma entre
10s vecinos del lugar. Los medios de comunic_acion
-en especial la television- informaban luego de 10s
hechos.
AI dia siguiente, la policia uniformada daba cuenta
que, entre las nueve de la mafiana del dia 28 y las
ocho horas del 29, habian sido detenidos 517 sospechosos, como consecuencia del operativo tras 10s
asesinos del carabinero Novoa. Per0 el desglose de
esos sospechosos sefialaba: por sospecha, 349 personas; por ebriedad, 53; 18 por conducir sin licencia; 2
por portar ilegalmente armas; 3 por oponerse a la
accion de carabineros (como no respetar las sefiales
de detencion); 87 por otras faltas; y solo cinco por
presunta infracci6n a l a Ley de Seguridad Interior
del Estado.
Los detenidos por Ley de Seguridad Interior
--siete en realidad- elan todos estudiantes de la
Facultad de Agronomia de la Universidad de Chile.
Las detenciones ocurrieron en un operativo policial
practicado en la tarde del 28 de abril, a l a altura del
paradero 40 de Santa Rosa. AI dia siguiente el diario
"El Cronista" publicaba una fotografia de 10s estudiantes, sefialando que aquellos eran "integrantes de
la cblula asesina", que habia ultimado al carabinero
Novoa. Pocos dias despues, todos ellos eran dejados
en libertad por sus aprehensores sin pasarlos a Tribunal ni acusarlos de cargo alguno. Esto, sin embargo,
no fue destacado por e l mencionado diario.

MUERTE DE UN AMPARADO
En la noche del mismo 28 fue ultimado por
carabineros - en el transcurso de un enfrentamiento,
segun las versiones policiales- el profesor de Estado,
Oscar Salazar Jahnsen. El hecho tuvo lugar en Conchali. Salazar Jahnsen fue sindicado por 10s servicios
de seguridad como el cuarto hombre del MIR y el
"cerebro" que comandaba el grupo que asesino al

carabinero Novoa. Sin embargo, Salazar Jahnsen
habia presentado, el 14 de marzo, un recurso de
amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, solicitando que dicho tribunal .le otorgara
"una adecuada proteccion", pues se encontraba
siendo seguido por elementos de civil sospechosos.
Tanto e l Ministerio del Interior, como lnvestigaciones
y Carabineros, respondiendo a un requerimiento de la
Corte, sefialaron que Salazar Jahnsen carecia de
antecedentes y que tampoco se habia dictado orden
de detencion en su contra. Con fecha 9 de abril, y en
vista de 10s antecedentes, la Corte rechazo el recurso
de amparo, per0 ordeno oficiar a l Juzgado del Crimen
de turno "a fin de que haga las investigaciones pertinentes, tendientes a determinar la posible comision de
un delito", que podria afectar a l amparado. Por ello
sorprendio que las versiones de prensa que daban
cuenta de la muerte de Salazar consignaran que el
hecho era la consecuencia del seguimiento que
durante varios dias se hacia a Oscar Salazar:Su muerte
demostro -en forma dram$tica- la efectividad de lo
que Bste habia sefialado en su recurso de amparo.

CABECILLAS Y MAS CABECILLAS
Pese a que Salazar habia sido sindicado como el
jefe del comando, otra version --emanada de fuentes
de Investigaciones- indicaba que el cabecilla seria
"jefa", y no jefe. Esta seria Maria Isabel Ortega
Fuentes, integrante de un grupo "disidente del MI R",
segun las versiones policiales. Isabel Ortega habr i a
tenido intervencion en 10s asaltos al supermercado
AGAS, en donde murio otro carabinero. Fuentes de
lnvestigaciones sefialaron que sus huellas digitales
habian sido encontradas en uno de 10s vehiculos que
usaron 10s integrantes del comando para huir, y que
abandonaron despubs. Per0 otras versiones -estas
periodisticas- indicaban que el jefe del grupo seria
Ramon Ojeda Urzua.
Por otra parte, en la mafiana del 29 -a las 9.30
horas- ingresaba solicitando asilo politico en la
embajada de Costa Rica una persona identificada
luego como Carlos Horta Valenzuela. Quince dias
antes, Bste habia presentado un recurso de amparo
preventivo, el que a la fecha de ingresar a la embajada
ahn no habia sido resuelto por l a Corte. Aparentement e , Horta nada tiene que ver con 10s hechos registrados
en la mafiana del 28 de abril.
Los operativos policiales tras 10s integrantes del

comando que asesino al carabinero Novoa continua
ron abarcando extensos sectores de l a capital. 1
Jefatura de Zona mantuvo las restricciones a 10
vehiculos motorizados, pese aque el dia 2 demavcl
habia sido decretado feriado por el gobierno. Durant
todos esos dias, la presencia de carabineros y persoMl
de civil fue intensa en todas las calles de la capital.
Sin embargo, hasta este momento no han sib
detenidos 10s autores del atentado.
Por otro lado, el 29 de abril 10s tribunalesencaqa
ban reo a 10s dirigentes de FENSIMET, a quienesa
les instruia proceso, a requerimiento del Ministen1
del Interior, por representar a grupos de trabajadorr
sin tener la calidad legal de tales. Esto impactbfuefle
mente en el ambiente sindical. A 10s pocos dias -d@
pubs del l o de mayo- 10s dirigentes de FENSIME
salian en libertad bajo fianza.
El mismo 29, el general Humberto Gordon Rub((
jefe de la Guarnicion Militar de Santiago y de IaZon
en Estado de Emergencia Metropolitana, inforrnab
que 10s efectivos de las Fuerzas Armadas y deOrde
permanecer ian acuarteladas en segundo grado dura
la vispera del l o de mayo, y en primer gradoduranl
el Dia lnternacional del Trabajo.

HACIA UN D I A TRANQUIL0
Culminando este ambiente -y luego de una ink
sa campafia de desprestigio contra la Iglesia- el mi
mo 29, el cardenal arzobispo de Santiago anuncia
suspension de l a misa en l a Catedral Metropolltar
programada para l a Fiesta de San Jose ObreroYI
conmemoracion del 10 de mayo. El prelado decla
que ha sido "prevenido, por personas altarnen
vinculadas al gobierno", que ese dia "podria hab
manifestaciones publicas, susceptibles de derivar 1
violentos choques, sin descartar la posibilidad I
muertes" .
Pese a que el Ministerio del Interior negblaafi
macion del cardenal, e l Arzobispado -en nUfl
declaracion- reafirmo 10s hechos invocados para1
suspension de la misa.
Tras todo este clima, el 10 de mayo Ilegb,canr
acto oficial en el Diego Portales, y dos actosenlod
sindicales: Panal e I RT. En manifestacionescallep
fueron detenidas 57 personas, 37 de las cualesfum
relegadas.
Oficialmente, el l o de mayo fue calificado
"u n d ia t r a nquiIo".
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os actuales dirigentes de las diferentes centrales si-ndicales deben
dejar de lado toda cosa subalterna, deben dejar de lado sus ambiciones
personales, deben dejar de lado sus
ideologias pol itico-sectaristas, por este
gran problema de l a unidad de la clase
trabajadora, sin l a cual no sera posible
redimir a Chile... oiganlo bien. Y nosotros seremos responsables de esta traicion que cometemos a la clase trabajadora, cuando no nos unimos". Las
palabras de Clotario Blest resonaron en
el silencio del local del sindicato I RT.
La qsamblea, muda, escucho a un viejo
luchador por la unidad. Era la mediamaiiana del l o de mayo.
Una densa calma reinaba en Santiago ese dia. Carabineros armados y
personal de civil recorrian las calles.
El metro no funciono esa maRana. Las
semanas anteriores, hechos de violen.cia habian contribuido a crear un
clima de temor. Un mes antes, el gobierno habia dicho que solo-se permitirian actos conmemorativos en las
sedes sindicales.
El Comando Nacional de Defensa
de Ios Derechos Sindicales acordo -en
atencion a las condiciones- conmemorar el Dia lnternacional del Trabajo en
el gimnasio del sindicato Panal. Por su
parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que se habia marginado de
dicho Comando para 10s efectos de la
conmemoracion, decidio hacer lo
propio en el sindicato de I RT.

L

0

0

En discurso doctrinario; Ministro Piiiera esbozo 10s 6xitos del Plan
Laborai y la relacion entre propiedad privada y Iibertad.
En actos en Panal y en I RT, dirigentes nacionales seiialaron que
el pais vive una crisis global, siendo la unidad sindical tarea necesaria
para enfrentarla.
Tras una densa calma, el dia culmino con algunos detenidos y
muchos relegados.

SIGN0 DE DIVISION
Per0 el primer signo visible de division entre las cupulas sindicales se
evidencio el dia anterior a la fecha
recordatoria. El Grupo de 10s Diez y la
CEPCH, en declaracion publica, se
marginan del acto programado en
Panal. "Elementos ajenos al movimiento sindical estarian propiciando actos
callejerns y de provocacion", seRalan
como excusa. Y afirman que "ni
ayer, ni hoy, ni mafiana, nos prestaremos a ser utilizados por quienes
pretenden satisfacer ambiciones revanchistas y odios enfermizos". Dias
despues, Eduardo R ios, presidente del
Grupo de 10s Diez y del Cornando,
aclara a un semanario que "nos enteramos que habia otros sectores dentro
del Comando que estaban proponiendo puntos de reunion en diversos lugares publicos !...) no nos gusto el papel
de marido engaiiado".
Per0 todo esto, no impidio la reali-

zacion del acto sindical. La Coordinadora Nacional Sindical lo asumio, y
fue su presidente, Manuel Bustos, el
encargado de leer el documento que
habia preparado e l Comando -con
participacion de 10s Diez y la CEPCHpara la ocasion.

EL GOBIERNO
El gobierno, por su parte, celebro la
"Fiesta Nacional del Trabajo" en el
acto oficial efectuado en el edificio
Diego Portales. Los tres mil dirigentes
invitados repletaron la sala de plenarios de la "placa", despues de ser
revisados, individualmente, por personal de seguridad.
La intervencion central estuvo a
cargo del Ministro del Trabajo, Jose
PiAera. Luego de reseiiar 10s exitos
derivados de la aplicacion del Plan
Laboral, dio a conocer las caracteristicas principales de la reforma previsional. En lo fundamental, dijo que la
capitalizacion sera el resultado del

aporte individual de cada trabajador,
ademas del que efectua el empleador.
El sistema garantizara una pension
minima para quienes no puedan acumular un capital que de acceso a una
pension vitalicia minima. Per0 10s
conceptos de caracter doctrinal vertidos por el Ministro, constituyeron el
grueso de su discurso. Invito a 10s
trabajadores a reflexionar junto a el
respecto a la relacion entre trabajo y
libertad. Dijo: "el hombre, trabajando
mas y mejor, se libera tambikn de las
coacciones sociales y de las presiones
pol iticas. En efecto, su capacidad
creativa le permite erguirse con firrneza frente ai posible atropello de un
Estado totalitario que, para imponetse,
requiere de una masa anonima de siervos tan dociles como carentes de
educacion laboral. Y con el product0
de su mayor y mejor trabajo, el hombre conqukta ese tanto de propiedad
privada, de libertad economica, que es
la base de su libertad social y politica,
pues ,le impide ser arrasado por un
poder central absoluto: solo el que
nada tiene puede caer bajo el yugo de
esas fuerzas impersonales e irrestrictas".
La relacion entre propiedad privada,
libertad economica y libertad personal y social se estaria asegurando en
Chile, segun Piiiera. "Nos dirigimos",
dijo, "hacia la consolidacion de un
pueblo de propietarios, que es un
pueblo de hombres libres". La pol itica
laboral, afirmo PiRera, solo busca dar
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TRABAJADORES

LosActores
el rnaxirno de Iibertad social a cada
trabajador, en sus diversas formas:
"Iibertad de asociacion, de informacion, de trabajo, de consumo, de
part i c i pac i on"

EN PANAL
A l a misrna hora se desarrollaba el
acto conmemorativo en Panal. "Aun
es tiempo de retomar el camino unico
de salvacion nacional, encuadrado en
las mas puras tradiciones historicas de
Chile", dijo Manuel Bustos, leyendo el
mensaje a 10s trabajadores chilenos
"ante la crisis que vive el pais". Para
lograr retomar ese camino, Bustos
sefialo que "10s trabajadores deben ser
actores decisivos de esta recuperacion.
Ello exige una cabal conciencia de la'
actual s&acion que nos afecta. Sin
ella, seremos por mucho tiempo'
instrumentos pasivos de un sistema
que solo pretende consolidar -por la
fuerza-- la injusticia, el odio y l a
division entre 10s chilenos".
Mas adelante afirmo que el 11 de
septiembre del 73 cayo "todo nuestro
sistema politico", agregando que el
nuevo sistema "necesita destruir todo
tip0 y forma de organizacion politica
o social que pueda amagar l a situacion
de poder de la minoria gobernante".
Bustos denuncio que Chile vive una
profunda crisis a nivel politico, international, economico, social y moral.

Parte de 10s asistentes a1 acto del C o m a d o de Defensa de 10s Derechos Sindicales, en Panal Una marcha saldria desdel all i,para disolverseer 1 2
"feria persa".

Atmadas han equivocado la compafiia. Han despreciado la opinion y el
contxrso de 10s chilenos, Y boy_
aparecen como avales de intereses
ajenos a nuestra realidad y nuestros
sentimientos". Y formulo una peticjon: "como autenticos patriotas, queremos con vehemencia que el legado de
las Fuerzas Armadas sea el de un Chile
libre y democratico. No el de un pais
corporativo-fascista o capitalista-individualista, en que primen el odio
y el resentimiento. Para obtener este
legqdo solo hay un camino claro,
direct0 y sencillo: que Chile librement e pueda decidir su destino, volviendo
a radicar la soberania nacional en su
legitimo duefio: el pueblo de Chile".

Adhesion de la lglesia ai D i a lnternacional del Trabajo. Luego. 10s vicarios serian

"retenidos ' y allanados por civiles armados.

Para superarla, "10s trabajadores tene.
mos una posicion Clara y definida. No
habra solucion nacional mientras no
exista en Chile un regimen politico
que asegure la plena libertad de 10s
chilenos para decidir su propio destino", enfatizo.
Luego, formulo una serie de Ilahados -las tareas urgentes del pueblo
chileno- para superar esta critica
situacion nacional. "Los Ilamamos, dijo,
"a impulsar un proceso de convergencias desde la base social, que articule y
acoja en su sen0 10s derechos y las
aspiraciones de las grandes fuerzas
sociales y politicas que constituyen
el pueblo; a descubrir mecanismos
socialmente validos, que hagan posible
una transicion pacifica y por procedimientos democraticos, que asegure la
validez para hoy y para maiiana".
Refiriendose a las Fuerzas Armadas,
afirmo: "nosotros pensamos que las
Fuerzas Armadas son parte de Chile",
per0 "10s trabajadores chilenos creemos, sinceramente, que las Fuerzas

DE LEGACl ON ES
Junto a las dos mil personas que
repletaron el gimnasio de Panal, se
hicieron presentes delegaciones extranjeras. Tambien la lglesia Catolica, a
traves del obispo Enrique Alvear, de
monsefior Cristian Precht, del presbitero Miguel Ortega y el vicario de la
Pastoral Obrera, monsefior Alfonso
Baeza. Este hizo us0 de la palabra:
"tenemos la esperanza que l a creacion
de una unidad de 10s trabajadores va a
ir imponiendo la comprension, la
Iibertad y el desarrollo libre de las
organizaciones de 10s trabajadores.
Hoy nos preocupa la falta de unidad
sindicat, porque estamos convencidos
que, para que una sociedad sea realmente justa y libre y que 10s bienes
que se producen Sean para todos,
necesita el concurso y el aporte de un
movimiento sindical unido".
La preocupacion del vicario era
la preocupacion de todos.

EN IRT

social organizado y autonomo de 10s

"La c l a ~ etrabajadora esta en crisis:
trabaIadores''. porque "nadie
de condbccida',.,
.ar.rogayse e! derecho a pensar par
organlca
nkotros. Pero, asimismo, tenemos no
Todos 10s compafieros de base estan
solo el derecho, sin0 el deber de dar
llamando a la unidad, por las bases y
nos nuestras propias respuestas".
por las cupulas", dijo Carlos Frez,
presidente del FUT, en
su
intervencion
'
MARCHAS
en el acto de I RT.
El pequefio local no fue capaz de
Terminados 10s actos, gran parte
albergar a todos cuantos concurrieron
de 10s asistentes marcharon por /as
al mismo. Representaciones teatrales
calles. Quienes concurrieron a Panai
y la participacion de musicos populalo hicieron por Balmaceda, disperres precedieron el discurso del dirigen:
sandose luego al interior del "mercado
te. Antes, habia hablado Clotario
persa".
Blest y un representante de la ConfeLos vicarios asistentes, a su regreso
deration Latinoamericana de Trabajafueron interceptados por una camionedores (CLAT).
t a Chevrolet, patente BI 392, de Con
En la "carta abierta a 10s trabajadochal i.Civiles que portaban metrailetas
res chilenos", entregada por el FUT
obligaron a 10s sacerdotes a descender
ese dia, denuncia la situacion deteriodel vehiculo, registrandolos. Los vicarada de 10s trabajadores "como prorios seiialaron despues que uno de 105
ducto del modelo economico hoy
individuos aseguro tener 6rdenes de
vigente". (...) "El Plan Laboral y, en
revisar el vehiculo en que viajaban.
consecuencia, 10s resultados de la
Luego de consultar por radio a unz
negociacion colectiva que todos
central, 10s civiles -que reconocieroP
conocemos, no son product0 del olviser del CNI- les permitieron continual
do o de la mala planificacion, que
su viaje hasta la Pastoral Obrera. 18
dejo sin tomar en cuenta 10s intereses
Central Nacional de lnforrnacionei
de 10s trabajadores. La mano de obra
(CNI), no obstante, aseguro que la
barata es uno de 10s pilares en que
patente denunciada no correspondi;
descansa el actual modelo economico",
a ningun vehiculo de esa reparticion
dice el documento. Mas adelante sefiaInsinuo que la accion podria haber
la el FUT que "historicamente esta
demostrado que ningun tipo de capisido efectuada por sectores extremis
talismo ha respondido a las verdaderas
tas, con el fin d e desprestigiar" a li
necesidades y aspiraciones mas sentiCentral Nacional de Informaciones.
das de la clase trabajadora", para agrePer0 la represion tuvo su momenta
gar que "no nos oponemos a un goculminante en la poblacion El Pina'
bierno de transicion, que ya debe
Los asistentes al acto de IRT avanza
ron desde el paradero 5 de Vicuk
comenzar a gestarse. Per0 de frente
Mackenna hasta la calle El Pinar, en
a 10s trabajadores y al pueblo, teniendonde se form6 una marcha encabedo presentes, como validos, 10s criterios
zada por un gran lienzo rotu1ado"por
y orientaciones morales que algunas
la unidad de 10s trabajadores, viva e
voces importantes han planteado,
1 de mayo". Avanzaron por El Pinar
entre ellas especialmente la lglesia
Catolica".
torciendo luego por Castelar Norte. A'
,Ilegar a la calle Las lndustrias fueron
Pero, para el FUT, el camino.de
superacion de la actual crisis nacional
interceptados por un petoton de cata
bineros, 10s que segun testigos presen
no es cualquiera: "nuestra situacion de
ciales sorpresivamente dispararon rafa
explotacion y de dominacion no termigas de metralleta por sobre la columnE
na con la democracia formal, sin0 en
de manifestantes, 10s que se dispersa
un sistema en que seamos 10s trabajadoron por las calles de dicka poblacion.
res quienes determinemos protagonicaLa densa calma del l o de mayo
mente nuestro propio destino". Para
culmino con la detention de cincuenti
ello, el FUT y Carlos Frez -en su
y tres personas en Santiago. De ellai,
discursoT formularon un llamado
treinta y siete se encuentran, en es?
concreto: "la tarea de hoy es prepararmomento, cumpliendo la pena admi
nos y desarrollar la capacidad de
nistrativa de relegacion -sin posibi!
entender cabalmente las causas y
dad de defensa- en otros tantos lug;
condiciones de nuestra situacion de
res del pais. Tres son seminaristas d?
explotacion y dominacion y, a partir
la congregacion de 10s Padres Asuncio
de ello, decidir, en forma autonoma,
nistas (ver declaracion en cuadro apzr
como vamos a superarla". Por t a l rate). Otras once personas -que habriar
zon, la renovacion del movimiento
cometido delitos mbs graves- se en
sindical es vital. "En la medida en que
cuentran a disposicion de 10s tribunc
logremos esta renovacion y reestructules, ante 10s cuales podran ejercer sb
racion del movimiento de 10s trabaja:
dores, estaremos construyendo el poder
legitimo derecho a l a defensa.
$

,,., una cr,sis

" M U queridos
~
hijos:
Una vez mas llegarnos al Primer0 de
';avo, el Dia de San Jose Obrero. En
8 ~ s19 aKos de mi trabajo pastoral en
Santiago siempre, en esta fecha, he:
TOS celebrado a San Jose Obrero, el
oadre de todos 10s obreros cristianos
el hombre encargado por Dios de
iustentar, en su vida humana a la famide Cristo con su trabajo y esfuerzo
Humilde y hermoso trabajo que hace
oosible la existencia humana del
Sedentor. Humilde y fructifero trabaio que entrego a la Humanidad el
L,uto mas bello, mas noble y al mismo
:sempo mas rico de gracia, de elevaclon y de progreso .que haya existido
?I la vida del hombre en esta tierra, es
decir, el mejor fruto, el rnejor Bxito
e l el desarrollo de la Humanidad se
6th. en parte irnportantisima a1
:.abajo manual del obrero. Jose hizo
oosible con su trabajo la existencia del
Vijo de Dios hecho hombre y por
conziguiente la redencion de l a humaildad. A este trabajo, que tiene tan
?iorrnes proyecciones, la lglesia tribuun homenaje de amor y reconocirniento, y espera que todos 10s hombres, la sociedad, el mundo y sobre
:ado tas empresas en que el hombre
:rabajador entrega su energia y capacidad, respeten ese valor.
El trabajo humano tiene derecho a
s i r considerado como uno de 10s fac:ores predorninantes del desarrollo y
de l a vida de 10s pueblos. Para la
igiesia el trabajador es un hombre que
entrega su capacidad, su inteligencia y
oarte de su personalidad en la labor de
construir un mundo mejor.
Hubierarnos querido, corno todos
10s aios, celebrar con una santa misa
!a festividad de San Jose Obrero, la
festividad del hombre trabajador que
lglesia respeta, ama y defiende,
D ~ I Ono ha sido posible. Circunstancias
3lenas a nosotros nos han inducido a
lznunciar a esta celebration tan queriria. No hemos querido exponer a nadie,
ni mucho menos a hombres humildes
Que aman a Jesucristo y tratan de
jervirle; no hernos querido exponerlos
ii peiigros que nos parecian ser graves.
5:
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Tal como lo prometiera y pese a la suspensi6n de la misa en la Catedral
el cardenal Raul Silva Henriquez entre96 su mensaje a 10s trabajadores chilenos
en el dia de San Jose Obrero y conmemorativo del Dia lnternacional del
Trabajo.
El siguiente es el texto completo de dicho documento:

EL TRABAJO,
ELEMENT0 SUPERIOR

BUSCAR CAMINOS
DE ENTENDIMIENTO
rvieditando sobre esta realidad que
estamos viviendo, nos parece constatar
que la convivencia nacional no ha
qorado; por el contrario, parece ser
aue la paz en Chile se hace cada dia
mas dificil. Hay antagonisrnos muy
? l a v e s , hay luchas sordas; hay, por lo
consiguiente, represiones que estirnamos muy violentas. Y este clirna de
oposicion de tendencias encontradas,
de falta de dialogo y de entendirniento
mpide llegar al consenso para establecer una sociedad basada en la justicia,
que consiga encontrar l a paz y que
m d a vivir en libertad. La lglesia
m t e profunda preocupacion por esta
i;:uacibn, exhorta a 10s cristianos a
311 la voz de la razon y la voz de la fe,
:ue llama a buscar carninos de enten3imiento y no de violencia: terne que
!I porvenir sea mas t r i s t e y mas duro,
!ohre todo si se buscan caminos de
d e n c i a para superar las dificultades

3 s m t e s . En realidad, rnis queridos

vmanos e hijos, temernos por el futude nuestra Patria.
9

Ilvijieramos decir algunas palabras
.:ms que pudieran ayudar a encon'vir caminos de solucion. Quisierarnos
:i,amos en la sabiduria rnilenaria de la
Iclesia y en su doctrina social, que
:gmo ha dicho e l magisterio de la Igle5.2, tiene una experiencia centenaria,
quisieramos encontrar en ella e l carniOI de solucion a nuestras dificultades.
Creemos firmernente. que es el unico

deber de la sociedad, por su parte,
ayudar, segun sus propias circunstancias, a 10s ciudadanos para que puedan
encontrar la oportunidad de un trabajo
suficiente. Por ultimo, la rernuneracion
del trabajo debe ser tal que perrnita al
hombre y a su familia una vida digna
en el plano material, social, ouJ.tujal y
espiritual, teniendo presentes, el puesto de trabajo y la productividad de
cada uno, as; corno las condiciones de
la empresa y e l bien comun.
La actividad economica es de ordinario fruto del trabajo asociado de 10s
hombres; por ello es injusto e inhumano organizarlo y regularlo con daiio de
algunos trabajadores. Es, si,n embargo,
demasiado frecuente tamb'ien hoy dia
que 10s trabajadores resulten en cierto
sentido esclavos de su propio trabajo.
Lo cual de ningun modo est5 justificado por las llamadas leyes economicas.
El conjunto del proceso de la produccion debe, pues, ajustarse a las necesidades de la persona y a l a manera
de vida de cada uno en particular, de
su vida familiar, principalmente por lo
que toca a las madres de familia,
teniendo siempre en cuenta el sex0 y
la edad. Ofrezcase ademis, a 10s
trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad
en el ambito mismo del trabajo (Cfr.
Gaudium e t Spes, 67).

camino; por eso instarnos humildernent e , per0 con vehernencia, a 10s hombres de esta tierra, gobernantes y
gobernados, a que busquemos 10s
caminos del entendimiento, 10s carninos del verdadero dialogo, 10s caminos
de la construccion de la paz, del establecirniento de la justicia y del goce de
la verdadera Iibertad.

RESPETAR EL DERECHO
DE TODOS
La prirnera obligacion nuestra nos
parece ser que se respete el derecho de
todos, pequeiios y grandes, y por eso
hoy, fiesta cristiana del trabajo, nos
parece indispensable recordar cual es la
doctrina de la lglesia sobre el trabajo
hurnano. El Concilio Vatican0 II, la
mas nurnerosa y prestigiosa asarnblea
de la lglesia Catolica de nuestro tiernPO establece lo siguiente. "El trabajo
humano que se ejerce en l a produccion
y en el cornercio o en 10s servicios es

muy superior a 10s restantes elernentos
de l a vida econornica, pues Cstos ultimos no tienen otm papel que el de
instrumentos.
Pues el trabajo hurnano, autonomo
o dirigido, procede inmediatamente de
la persona, la cual marca con su
impronta l a materia sobre la que traba'
ja y la somete a su voluntad. Es para
el trabajador y para su familia el medio
ordinario de subsistencia; por el el
hombre se une a sus hermanos y les
hace un servicio, puede practicar la
verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creacion divina. No
solo esto. Sabernos que, con la oblacion de su trabajo a Dios, 10s hombres
se asocian a la propia obra redentora
d e Jesucristo, quien dio al trabajo una
dignidad sobreeminente, laborando
con sus propias manos en Nazaret. De
aqui se deriva para todo hombre el
deber de trabajar fielmente, a s i como
tambien el derecho al trabajo. Y es

En esta enumeracion se puede decir
que la
que estan todos 10s valores
lglesia defiende %n este caso; y esta
enurneracion es tambihn para nosotros
un llamado a nuestras conciencias para
examinar lo que hemos hecho en la
vida publica, en las relaciones mutuas
entre 10s hombres de esta tierra, entre
10s chilenos. Se nos echa siempre en
cara que la lglesia no es tecnica en
estas materias, es decir, la lglesia reconoce que no es tecnica en economia
politica, que no es tecnica en tantos
otros campos del saber humano, per0
Ella sostiene -y su afirmacion esta
avalada por la experiencia de 10s milenios- que es tecnica o experta en
humanidad, es tecnica en calificar las
relaciones humanas, en saber decir
cuando cualquiera de 10s procedimientos cient;ficos es moral e inmoral,
cuando se pueden aplicar de acuerdo
con las normas del Evangelio y cua'ndo
no. Y por eso, cuando dice que el t r a bajo humano es no solo un servicio,
sin0 que es superior a todos 10s otros
elernentos de la vida econornica, y que
por lo tanto debe ser tratado de acuerdo a esa superioridad, cuando dice que
el trabajo del hombre no solo es un
deber sin0 tarnbien un derecho y es
deber de la sociedad por su parte ayudar segun sus propias circunstancias a
10s ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad del trabajo suficiente, cuando dice cu5les son las condiciones que debe tener ese trabajo,
cuando defiende el derecho de 10s t r a bajadores a asociarse y a determinar
ellos cuales son sus verdaderos intereses, cuando /os insta tambien a obrar
con justicia, con comprension de las

CRONICA
situaciones reales en que se encuentra
la sociedad, la lglesia no pretende dainormas cientificas de conomia Der0 s i
da normas que tienen todo el valor de
las normas cientificas en e l campo de
la convivencia humana y en e l campo
de la moralidad de 10s actos de esa
convivencia.

DOCTRINA SOCIAL
OBLIGA A LOS CRISTIANOS
La Doctrina Social de la lglesia es
la expresion del Evangelio -ha dicho
el Papa Juan- aplicada a la vida economica y social, es por lo tanto obligatoria para todos 10s cristianos y nadie
puede decirse cristiano s i no observa
estas normas.
Creemos que una de las causas de
disturbios, de violencia, de tensiones
en nuestra vida social y politica, es
precisamente el no oir la voz de la
lglesia en un campo de tanta trascen-

dencia para la vida del hombre, para su
familia y para sus relaciones sociales.
Una segunda norma que nos parece
elemental para ayudar a la convivencia humana en e l campo de las relaciones humanas es la participacion. La
lglesia desea que el hombre sea tratado
como persona, la lglesia afirma que el
trabajo humano es lo mas importante
en el campo de la produccion, la Iglesia afirma que el desarrollo'esta al servicio del hombre y que e l hombre esta
por sobre /os valores de la tecnica o de
la economia en e l campo del desarrollo
y de la vida economica. Sostiene que
es indispensable la participacion de 10s
trabajadores en 10s procesos economicos, en l a actividad del comercio y en
las empresas y tambie.n en el campo
politico. El suprimir esta participacion
o el privar a un gran numero de personas comprometidas en las consecuen-,
cias de estas actividades humanas,
significa crear un motivo de tension.
Los hombres de America Latina-dicen
13s obispos en Puebla- tienen hoy dia
inas que nunca conciencia de su digni:lad, lo cual es un elemento positivo,
segun ellos, y por lo mismo que tienen
esta conciencia, es mucho mas dificil
y crea mucho mas antagonisrnos y
violencias el querer desconocer 10s
derechos que la dignidad de l a persona
humana exige. Por eso 10s obispos de
Chile, en una declaracion de hace
pocos dias hemos dicho: "que estimamos que es deber de todo catolico trabajar para que el pais vuelva a la normalidad institucional e influir para que

este retorno se haga por medios moralmente legitimos ... que una situaci6n
de emergencia no puede convertirse en
permanente. "All i donde, por razones
de bien comdn, se restringe temporalmente el ejercicio de 10s derechos,
restablezcase la libertad cuanto antes,
una vez que hayan cambiado las circunstancias". (Gaudium e t Spes, 75) .

NORMALIDAD NOSE LOGRA
POR LA FUERZA
El que no hayamos sido capaces de
restablecer todavia un regimen de participacion y de normalidad institucional, lleva cada vez mas a crear violentos antagonismos, y estamos convencidos que dicha normalidad no se va a
lograr por la fuerza. La fuerza, la
.violencia puede llevarnos a una lucha
estbril, dolorosisima que hara un dafio
inmenso a nuestra patria.

Hay diferencias demasiado grades
entre pobres y ricos, y que hacen decir
que en Chile hay dos sociedades, una
desarrollada y pudiente y otra subdesarrollada, pobrisima, que no tiene ni
las cosas indispensables para l a vida.
Esta situacion genera siempre un antagonismo que desgraciadarqente tiende
a crear centros de violencia y a establecer condiciones que alteran la paz.
Esta situacion noes cosa solo de ahora,
hace muchos afios que la lglesia de
Chile ha venido reclamando por una
mayor justicia social y una mejor distribucion de las riquezas de nuestra
patria. Per0 hoy parece acentuarse
una situacion economica que no considera debidamente el valor de la persona humana y el costo social que
significan las reformas que se han
establecido, y e s t 0 sin lugar a dudas
exacerba 10s antagonismos y 10s odios.
La actividad economica, por su
caracter necesario puede, si esta al
servicio del hombre, ser fuente de
fraternidad y signo de la Providencia
Divina. Es ella l a que da ocasion a 10s
intercarnbios concretos entre 10s hom. bres, al reconocimiento de derechos
a la prestacion d e servicios y a l a
afirmacion de la dignidad en el trabajo.
Terreno frecuentemente de enfrentamiento y dominio, puede dar origen al
dialogo y suscitar l a cooperacion.

IDOLATRIAS DEL D I N E R 0
Los obispos en Puebla de Los Angeles hemos dicho: "Los bienes de la
tierra se convierten en idolos y en

serio obsthculo para el Reino de Dios
(Cfr. Mt. 19, 23, 26). cuando el hombre concentra toda su atencion en
tenerlos o aun en codiciarlos. Se vuelven entonces absolutos. "No pod&
servir a Diosy al dinero" (Lc. 16, 13)...
La riqueza absolutizada es obstlculo
para la verdadera libertad. Los crueles
contrastes de lujo y extrema pobreza,
tan visibles a traves del continente,
agravados, ademas por la corrupcibn
que a menudo invade la vida publica y
profesional, manifiestan hasta que
punto nuestros paises se encuentran
bajo el dominio del (dolo de la riqueza ... Estas idolatrias se concentran en
dos formas opuestas que tienen una
misma raiz: el capitalismo liberal y,
como reaction, el colectivismo marxist a . Ambos son formas de lo que puede
llamarse "injusticia institucionalizada ..." El nuevo humanism0 proclamado por la lglesia que rechaza toda ido-

latria, permitira "a1 hombre moderno
hallarse a s i mismo, asumiendo 10s
valores del amor, de la amistad, de la
oracion y de la contemplacion. Asi
podra realizar en toda su plenitud el
verdadero desarrollo, que es el paso,
para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones mas humanas (PP.20).De este
modo se planificara la economia a l
servicio del hombre y no el hombre al
servicio de la economia (Cfr. PP. 34),
corn0 sucede en las dos formas de
idolatr ia, l a capitalista y l a colectivista.
Sera la unica manera de que el "tener"
no ahogue al "ser" (Cfr. GS. 35)".
(Cfr. Doc. Puebla 493,94,95 y 97).

UN G R I T 0
QUE DEMANDA JUSTlClA
La falta de respeto de l a dignidad
del hombre -dicen 10s obispos en
Puebla- se expresa tambien en muchos de nuestros paises e n l a ausencia
de participacion social a diversos
niveles. De manera especial nos queremos referir a la sindicalizacion. En
muchos lugares la legislacion laboral se
aplica arbitrariamente o no se la tiene
en cuenta. Sobre todo en 10s paises
donde existen regirnenes de fuerza, se
ve con malos ojos la organizacion de
obreros, campesinos y sectores populares y se adoptan medidas represivas
para impedirla. Este tip0 de control y
de limitacion de la accion no acontece
con las agrupaciones patronales que
pueden ejercer todo su poder para

asegurar sus intereses... En algunos
casos, l a politizacibn exasperada de las
cupulas sindicales distorsiona la finali.
dad de su organizacion". (Cfr. Doc.
Puebla 44-45).
"Por eso, deciamos 10s obispos,
desde el sen0 de 10s diversos paisesdel
continente esta subiendo hasta el cielo
un clamor cada vez mas tumultuosoe
impresionante. Es el grito de un pue.
blo que sufre y que demanda justicia,
libertad, respeto a 10s derechos funda
mentales del hombre y de 10s pueblos".
(Cfr. Doc. Puebla 87).

OBSTACULOS PARA LA PA2
Vemos la necesidad de ser solidarios
con nuestros pueblos, hemos querido
escrutar sus aspiraciones y en este
momento me parece que son lasmis.
mas voces que oimos 10s obispos en
Puebla, el que no hayan sido suficien.
temente oidas en nuestra tierra, es 10
que esta causando las dificultades
graves de la hora presente.
"Mientras haya grandes sectores
que no logran satisfacer estas legitimas
aspiraciones mientras otros las alcan.
zan con exceso, 10s bienes, reales del
mundo moderno se traducen en fuente
de frustraciones crecientes y de tragicas tensiones. El contraste notorio e
hiriente de 10s que nada poseeen ylo
que ostentan opulencia, es un obstricu
lo insuperable para establecer el reina
do de la paz...
La civilizacion del amor que predict
la Iglesia, que predicamos 10s obispo
y sacerdotes, "repudia la violencia, e
egoismo, el derroche, la explotacibr
y 10s desatinos morales. A primer;
vista, parece una expresion sin la ener
gia necesaria para enfrentar 10s grave!
problemas de nuestra epoca. Sin em
bargo, os aseguramos: no existe pala
bra mas fuerte que ella en el dicciona
rio cristiano. Se confunde con la pro
pia fuerza de Cristo. Si no creernosen
el amor, tampoco creemos en AQUEL
que dice: "Un mandamiento nuevo or
doy, que os ameis 10s unos a Iosotror
como yo os he amado". (Jn.15,121"

CREEMOS
EN LA ESPERANZA
"...La civilizacion del amor condena
las divisiones absolutas y las rnurallar
psicologicas que separan violentamente
a 10s hombres, a las instituciones y i
las comunidades nacionales. Por eso
defiende con ardor la tesis de la inte
graci on en America Latina,..Convient
recordar a nuestros paises de AmCrici
Latina la urgente necesidad de conser
var e incrementar el patrimonio deli
paz ... Creemos en el poder del Evan
gelio. Creemos en la eficacia del valo
evangelico de la comunion y de li
participacion, para generar la creativi
dad, promover experiencias y nuevo
proyectos pastorales. Creernos en Ji
gracia y en el poder del Seiior Jesi
que penetra la vida y nos irnpulsa a li
conversion y a la solidaridad. Creemo
en l a esperanza que alirnenta y fortale
ce al hombre en su camino hacia Dior
nuestro Padre. Creemos en la civiliza
cion del amor". (Cfr. Doc. Puebla
pags. 51 y 53).
Exhortamos a la Virgen Madre
nos haga comprender cual es el camini
que debemos seguir en esta hora deli
cada y dificil. Tenemos f e enlacom
prension de 10s hombres que tiener
responsabilidades en nuestra tierra
tenemos fe 'en la comprension de nuer
tro pueblo que sabra buscar Ioscami
nos de la paz, de la justicia y de It
verdadera libertad.
Felicitarnos de todo corazon a to
dos 10s que se esfuerzan por logral
hacer que esta convivencia nuestra
mas humana y mas cristiana".
8
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Aunque la Vicaria Episcopal fue creada en 10s dltimos afios, la
Pastoral Obrera es un trabajo que la lglesia viene desarrollando
desde hace aios en el mundo laboral.

N marzo de 1977, el cardenal
Raul Silva Henriquez creaba, en
forma experimental, la Vicaria
de Pastoral Obrera. AI cumplirse e l
plazo -tres afios- en marzo pasado, el
arzobispo de Santiago la ratifico definitivamente. Si bien la Vicaria es obra
reciente, la Pastoral Obrera tiene una
historia relativamente larga en la
Iglesia.
La preocupacion eclesial por el
mundo de 10s trabajadores, con toda
su problemitica social y sindical, tiene
como claros exponentes al padre Alb e r t ~ Hurtado fundador de ASICH
(Asociacion Sindical Chilena) a monseiior Manuel Larrain, promotor de la
Aocion Catolica Obrera, a la Juventud
Obrera Catolica y al Movimiento
Obrero de Accion Catolica. Por otra
parte, el inter& de muchos sacerdotes,
religiosas y laicos por cornprometerse
con el mundo obrero, fue tambib
cimiento de la futura pastoral obrera.
La Vicaria de Pastoral Obrera es
una experiencia nueva, tanto a nivel de
lglesia continental como mundial, y
viene a "legitimar lo realizado por
muchos sacerdotes, religiosas y laicos
en este campo, durante afios", sefialo
el vicario episcopal, monsefior Alfonso
Baeza.
AI explicar el por qu6 surge precisamente en estos afios dicha Vicaria, el
padre Baeza seiiala que hay razones
hiSt6ricas. La situacion de emergencia
que se vive desde 1973, en que las
actividades sindicales se restringen,
produce un agudo requerimiento de
parte de 10s trabajadores hacia la
Iglesia, como defensora de 10s derechos humanos. Frente a esta realidad, se
estimo conveniente -sostiene el padre
Baeta- crear una instancia que coordinara, centralizara y orientara toda la
labor de la lglesia relacionada con 10s
trabajadores. Esta necesidad respondia
a lograr una presencia mayor de la
lglesia en el mundo laboral.

E

El padre Baeza recuerda que l a
Pastoral Obrera se fundamenta en
razones pastorales. La lglesia no puede olvidar que Jesucristo naci6 en una
familia artesana y su Evangelio predica
la buena nueva a 10s pobres, pobres
que hoy dia en su inmensa mayoria
son obreros, trabajadores.
"Los pobres -sefiala- interpelan a
la Iglesia. Son 10s que nos estan diciendo, diariamente, que lo que Dios
creo es para todos; que el ser humano,
imagen y semejanza de Dios, esta siendo pisoteado; que la justicia corre para
un solo lado y que no esta al lado de
10s pobres; que la educacion, la salud,
la cultura no estan a su alcance. Esta
situacion no es tolerable para la
Iglesia. No podemos quedarnos impasibles. Nuestra actitud debe ser la del
buen samaritan0 que acude en ayuda
del caido".
Por otra parte, el vicario de la Pastoral Obrera agrega que dia a dia crece
mas la conciencia de la Iglesia. Que no
solo trata de asistir al pobre sino que
-como lo sefialan Medell in y Pueblapromueve la organizacion de 10s trabajadores por s i mismos para hacer valer
sus derechos y aspiraciones. "Este es
un valor que destaca el propio Concilio
Vatican0 I I , no lo hemos inventado
nosotros", puntualiza monseiior Baeza.
"Tambib Puebla y Medellin hablan de
que 10s pobres tienen que organizarse
y que la lglesia tiene que contribuir a
la organizacion de 10s pobres".

CION
la labor de la lglesia debe ser
con este pensamiento. "AI
andnciar el Evangelio, debemos realmente anunciar la Buena Noticia de

Trabajadores. recuperar el carnino.

Jesucristo, la liberation de todas las
esclavitudes, personales y sociales. El
Papa Paulo V I habla de que la lglesia
tiene que formar muchos liberadores.
Nuestro aporte, en ese sentido, es
ayudar a que esa tarea se concrete".
Esta labor de la lglesia no est5
ausente de conflictos, al interior de
la sociedad y de la propia Iglesia. AI
interior de la sociedad se producen
conflictos porque 10s trabajadores
"siempre han tenido que luchar para
defender sus derechos. Hay una realidad conflictiva fundamental. Los
pobres luchan por sus intereses y 10s
ricos defienden 10s suyos. Esa es una
situacion de conflicto permanente".
El conflicto al interior de la lglesia
se produce -segun el vicario- porque
ella tiene como misi6n predicar el
amor entre 10s hombres. Pero, hay
obsiiculos objetivos -personales y
estructurales- que impiden que este

PROMOCION
La Vicaria se plantea -por lo tantouna tarea deanimacion y coordinacion:
"Los trabajadores tienen sus propias
organizaciones, autonomas, creadas
por ellos mismos. La Vicaria no busca
clear un movimiento aparte, sin0 que
desea que 10s trabajadores cristianos se
inserten dentro de las organizaciones
que 10s trabajadores se han dado.
Nuestra actitud es de servicio, para
lograr que esa organizacion de 10s
trabajadores pueda recuperar todos sus
derechos. La presencia de la Iglesia, en
el movimiento sindical, se lograra a
travis de cristianos militantes, obreros
conscientes de su clase y conscientes
tambibn de su fe".

Monsefior Alfonso Baeza "La Vicaria no busca crear u n movimiento aparte, sin0 que 10s
trabajadores cristianos se inserten dentro de las organizaciones que se han dado".

amor que la lglesia predica sea un
amor verdadero y se viva realmente.
"Si no reconocemos esta realidad, se
puede predicar un Evangelio muy
alienante, que siempre iria en perjuicio
del pobre, predicando una actitud de
resignacion. Esto provoca conflictos,
porque uno quisiera que el Evangelio
fuera realidad pronto. Y si no se
suprimen todas las causas estructurales,
como dice Puebla, va a ser muy dif icil".
La lglesia -dice monsefior Baezadebe estar consciente de estos conflictos y reconocer "que todos somos
pecadores. Solo a s i vamos a superar
estos conflictos con verdad y justicia".
Luego explica que la Pastoral
Obrera realiza sus objetivos al interior
de la Iglesia, formando a lideres cristianos, a grupos de sacerdotes, religiosas para que desempefien su labor pastoral en el mundo obrero y poblacional. Esta formacion se desarrolla a
travbs de cursos, charlas y conferencias
sobre la doctrina social de la lglesia y
la realidad laboral.
Hacia el mundo obrero, la Pastoral
cumple diversas tareas. Entre ellas,
destaca l a asesoria juridica y legal que
se presta a 10s trabajadores, la capacitacion laboral y el trabajo permanente
con todas las organizaciones sindicales
de todos 10s niveles.
"Nosotros -puntualiza el vicario
episcopal- queremos servir para que
10s trabajadores recuperen su caminar
propio, el que tenian antes. Todos
nuestros servicios estan dirigidos en esa
I inea. No queremos que el movimiento
sindical dependa de la Iglesia. AI rev&.,
queremos que se fortalezca y crezca
con mayor fuerza y autonomia. Y
tambibn queremos que 10s cristianos
laicos se incorporen a las propias organizaciones de 10s trabajadores para que
a l l i se conviertan en ferment0 de fe
y liberacih".
3
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En medio de una situacion social de extrema pobreza, la lglesia
diocesana crece y busca su mayor identidad con el Evangelio.
Campesinos y jovenes, pilares fundamentales en este camino de
liberacion evangelica.
\
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L cielo era negro aquel dia en El
Peiiasco, pequeiio caserio a veint e kilometros al interior de Linares. El temporal otofial de viento y
lluvia habia dejado sus huellas devastadoras. Junto a las inundaciones, al
barro, a las enfermedades, se perdieron
cosechas completas de arroz, papas,
porotos. "El temporal se lo llevo todo,
lo poco y na' que teniamos. y nos trae
mas pobreza todavia",
reclamo un
campesino.
Sin duda que l a lluvia y el viento
agudizaron e l "temporal" de pobreza,
abandon0 y marginacion que azota sin
piedad a 10s hombres de esta tierra.
Hombres de trabajo y esfuerzo, de
bondad y sencillez. Hombres que
derrochan cariiio y afecto, que saben
cantar a sus penas y alegrias. Hombres
i'dqprofunda fe y religiosidad.
A estos hombres, mujeres, jovenes
y niiios, la lglesia de Linares, encabezada por su obispo monseiior Carlos
Camus, quiere entregarse por completo,
solidarizando con su miseria y compartiendo sus esperanzas. "Este contact0
diario con 10s campesinos es muy rico,
muy consolador. Uno se siente cumpliendo verdaderamente l a obra de
Cristo. La mayoria de nuestros campesinos, seguramente, habrian sido 10s
candidatos a apostoles del Sefior, si El
hubiera venido a Linares. Es gente tan
generosa, recta, tan buena que uno ve
la obra de Dios muy intacta y transparente en ellos", nos dijo el obispo (entrevista en recuadro).

EN EL CAMPO
El gredoso camino hacia El Pefiasco
esta adornado de ,quillay, peumo, pi-

mantey, hualo, lifie, canelo, boldo,
litre y otras. especies de arboles y arbustos. Una sinfonia de colores verde
y amarillo, en todos 10s tonos, golpea
la vista que llega a regocijarse cuando
descubre e l intenso color rojo de l a
mosqueta (fruto silvestre) que se entremezcla con el resto de la vegetacion.
A varios kilometros, orillando e l
r i o Achibueno, Give don Ramon
Urrutia, su sefiora y sus t r e s hijos
menores. Viven de las "cosechitas" y
del carbon. Como muchos de 10s
campesinos de l a zona, andan por
mas de catorce horas en sus carretas
tiradas por bueyes, para llegar a
Linares. Cien, hasta ciento veinte
pesos el sac0 de carbon. Con l a venta
total apenas les alcanza para un poco
de harina, azucar y yerba. Asi se van
meses de trabajo.
' Entre mate y toitilla de "rescoldo",
don Ramon y dofia Hilda nos cuentan:

"La vida es muy triste aqui, sobre
todo en esta Bpoca. La situacion es
mala. Apenas hay pa' comer. Cuando
uno se enferma puede llamar solament e a 10s vecinos, que viven retirado.
Gracias a Dios y a la Virgen que ahora
tenemos micro pa' Linares. En cas0 de
gravedad podemos ir p' alla".
En ojotas y abrigados con sacos
paperos, alumbrados por el fogon del
brasero, la familia Urrutia "capea" la
lluvia que se ha reiniciado en El Peiiasco. Para el resfrio y "el fiebre", doiia
Hilda "tiene una agua re' guena. L e
pone de todo, desde toronjil cuyano
hasta ruda. Es una mezcla grandaza de
yierbas", acoto don Ramon.

Campesino La esperanza de la lglesiadet!

LA CIUDAD
Si la situacion en el campo es dificil, en las poblaciones de la colonial
ciudad.de Linares es mas angustiosa y
dramatica. La- cesantia causa graves
estragos en la poblacion. Muchos no
tienen nada y estan obligados a trabajar
en el PEM. La desnutricion es alarmante no tan solo en 10s niiios, sin0 que ha
aparecido en 10s jovenes y adultos.
Est0 es muy grave para la vida nacional.
"Se e s t a minando el ljatrimonio fundamental que es l a vida humana", seiialo
el padre Silvio Jara, secretario de la
pastoral diocesana.
En el centro de l a ciudad, la miseria
se esconde detras de las casi centenarias
casas de adobe y tejas. A pocas cuadras,
las poblaciones Guadalupe, Comandant e Araya, Prat y otras son fieles exponentes de la extrema pobreza.
Las autoridades locales se encuentran -segun lo manifesto el gobernador
provincial, coronel Patricio Gualda, en
diciembre pasado- "elaborando programas de desarrollo para paliar esta
situacion", y sacar a Linares del cuarto
lugar del ranking de l a extrema pobreza en el pais. Se han hecho notar,
especialmente este afio -agregaba l a
autoridad- 10s problemas del minifundio, derivados de la tenencia de la
tierra. Existen mas de diez mil propietarios con superficies que no alcanzan
a constituir unidades agricolas, y mas
de cuatro mil asignatarios de CORA
(Linares es la zona con el mayor
numero de asignatarios del pais), de
10s cuales un 23 por ciento ha transferid0 sus derechos.
Por otra parte, un 14,3 por ciento
de la poblacion es analfabeta y el
50 por ciento no supera 10s estudios
basicos. La productividad de la provincia,, durante 1979, una vez mas
result0 bajisima. Se'ha subutilizado l a
mano de obra familiar y maquinaria,

esde que asurnio el obispo de
Linares, monsefior Carlos Camus
- -en abril de 1977-- ha recorrido
hasta 10s rincones mas apartados de su
diocesis. La gente reconoce su vehiculo y sale a su encuentro para saludarlo.
El Pastor no descansa. Aquel doming0
acompaiiamos a monseiior Camus a
Panimavida. La entrevista .la realizamos
durante el viaje.
Seiialo que las prioridades pastorales de la diocesis coinciden plenamente
con lo sefialado por el Papa Juan Pablo
II y Puebla: la familia, la juventud y
las vocaciones. "Hernos insistido mucho en la catequesis familiar porque
estaba muy atrasada. Todavia nos
queda mucho por hacer. Tambien
hemos tratado de fortalecer las comunidades de base, constituidas fundamentalmente por matrimonios. Nos
parece muy importante fortalecer a l a
familia, por todos 10s ataques de
antivalores clue esta sufriendo".
Explico que 10s jovenes han encon-

trado en l a lglesia un espaciod
reflexionar y participar. Por lasni
dades de l a diocesis, las YE%
sacerdotales y religiosas ocupan
parte importante del trabajo partc
El prelado reconoce que"laa
esta matando al campesino". Lai
ma pobreza, l a nula perspectiva
un desarrollo, la escasa posibilid
que 10s jovenes puedan estudiar

consigo "un cierto desaliento y
nacion" (...) "El campesinado
sector a l que tradicionalmente
costado mucho levantarse y
empezado a surgir. Ahora, vuelvt
vez a ser domesticado, pod[[
decir, por las estructuras socialer"
1

"Tratamos --agrego. - 'de a i
orientar a l campesino para enh
la crisis. Le hemos conseguidop
60s creditos, que ciertamentet
a una minoria, per0 que tienenelf
de alentar al conjunto de 101 tri
dores de la tierra. Tarnbien traf

astimiindose en un 60 por ciento la
'capacidad ociosa. Este afio -recono'cia la autoridad- encuentra a la
agricultura con una baja disponibilidad del cridito.

por OXFAM. Se otorga credit0 a pequeiios parceleros que se asocian para
trabajar con campesinos cesantes,
especialmente de 10s que quedaron
fuera de las asignaciones individuals
hechas por la CORA. Es un buen ejemplo de solidaridad entre 10s campesinos
de Linares.
Por su parte, el departamento de
Ayuda Fraterna, procura llevar su
servicio y ayuda fundamentalmente a
las poblaciones de la ciudad. Siete
' comedores infantiles, con 450 nifios
son prueba de ello. De 10s comedores
han surgido otras iniciativas como las
colonias de verano, trabajo comunitario con campesinos, becas para que
hijos de campesinos puedan seguir estudiando en la ciudad. Tambien este
departamento presta asesoria legal a
10s familiares de 10s detenidos desaparecidos de la zona.

LA IGLESIA
En medio de esta dificil realidad
socioeconomica, la diocesis de Linares
realiza su labor pastoral. "Nosotros
queremos trabajar por la liberacion del
hombre, para que sea el duefio de su
propio destino. Lo que queremos es
'que la lglesia ofrezca un servicio
:fiberador. Si en nuestra lglesia no esta
' presente esa ansia liberadora, quiere
'&ir que no hemos entendido e l
Evangelio. Nuestra mision es anunciar
a 10s pobres la Buena Nueva", enfatizo
el padre Silvio Jara.
La di6c is tiene una poblacion de
311 mil ha itantes, mayoritariamente
carnpesina con un 57 por ciento.
Ademis es una poblacion marcadamente joven, 54 por ciento. En tanto, el
833 se considera catolica.
Para realizar su labor, la lglesia
local -en 10s ultimos tres afios- ha
dividido su quehacer eclesial y social
en dos areas: Evangelizacion y Promocrbn. En la primera se ubican 10s departarnentos de catequesis y liturgia,
comunidades y ministerios, rural, comunicacion social, juventud, educacrbn, catequesis familiar, misiones y
ecumenismo.
En el area de promocion estan 10s
departamentos de Promocion y Desarrollo Rural, Ayuda Fraterna, Caritas,
Comision Justicia y Paz, Servicio Paz
yJusticia y el lnstituto "Alfa y Omega",
destinado a la reflexion teologica.

b

provocar la unidad de 10s campesifavorezcan y ayuden
IS a otros".
OS para que se

iComo ve la misi6n de un Pastor en
1 situacibn social tan angustiante?
Un pastor tiene que ser de todo el
nbre, con su alma y cuerpo. Si uno
preocupa solamente de la parte
iritual, parcela a la gente y de he3noIlega. Solamente llegaria a algus que viven un poco alienados en
ividas. Creo que el Pastor tiene que
mar al hombre en su totalidad, con
dor 10s problemas materiales, socia,,econornicos y, por supuesto, 10s
jirituales. Parcelar al hombre es fatal.
cduce, al final, un tip0 de catolico
lartado de la vida y con una espirialidad muy desencarnada".

icomo evalBa estos tres anos en
nares?
Lo .mis enriquecedor ha sido el
con todas las comudades. Hay un impulso general a la
itequesis, al trabajo juvenil, a las
Knunidades cristianas, a la formacion
! apbstoles, a l a difusion. Hemos
grado incorporar a 10s dirigentes de
dar las comunidades en una dinamiiderenovacion. Eso es lo que quiere
Sinodo Diocesano. Todav ia nos
ieda rnucho por hacer. La proxima
apa sera consolidar este trabajo,
dundizar la formacion de 10s I ideres
intact0 personal

iitianos.

iOui imagen tiene del hombre de
ta tierra?

Tengo rnuchas esperanzas, porque
un hombre sanb. No esta maleado.
iun hombre de fe que Cree y conf ia
I la Iglesia. Esa confianza es muy

ha.

CONFIANZA

Catorce horas de lento camibar hacia la ciudad.

EL SINODO

'

La obra mas trascendental y que
acapara la atencion de 10s cristianos
linarenses es la realizacion del Sinodo
diocesano, convocado por el obispo en
septiembre pasado. Entre el l o y 4 de
mayo ultimo se efectuo la gran Asamblea Sinodal, donde participaron mas
de 350 delegados. En su inmensa mayoria, campesinos venidos desde 10s
rincones mas apartados de la region.
"El Sinodo es una forma de canalizar las inquietudes y esperanzas de
nuestras comunidades. Percibir sus
problemas y buscar junto a ellos las
respuestas", dijo el secretario de la

La defensa que usted hace por 10s
pobres y por la dignidad del hombre,
le ha significado duras criticas en SU
contra iQu6 opina de estos ataques?
Creo que son normales. Los poderes
del mundo se defienden. En la medida
que la lglesia ha ido asumiendo y concretando la opcion por 10s pobres, ha
tenido que participar de la suerte de
ellos, per0 ya no de una manera paternalista, sin0 solidaria. Los pobres son
siempre 10s oprimidos, 10s perseguidos,
10s postergados; por esto mismo la
lglesia ha sufrido esta persecucion. Es
normal. No podemos pretender llegar
a este cambio profundo pastoral sin
tener que pagar un precio. Los poderes
de este mundo se defienden ferozment e , y no toleran que la lglesia vaya a
defender y evangelizar a 10s pobres
como prioridad.
Los poderes sociales, economicos,
politicos tratan de detener esta I inea
de la Iglesia. Ellos quisieran tener una
lglesia sometida y manipulada por
ellos. Cuando ven que la lglesia ha
reclamado su libertad, entonces la han
perseguido, calumniado, la han tratado
de desprestigiar. Creo que en el coraz6n del pueblo, la lglesia esta mas viva
quenunca.
.
En lo personal iqu6 l e deja esta
experiencia pastoral en Linares?
Me deja la experiencia de la base.
Este contacto personal me ha permitido enriquecer mi experiencia y fortalecer mis convicciones, en cuanto a las
inmensas posibilidades que tiene l a
lglesia en este trabajo con 10s pobres.
En este contacto uno se siente verdaderamente cumpliendo con l a obra de
Cristo, y muy identificado con lo que
e l Seiior hizo en la tierra.

pastoral diocesana.
"Bajo el lema "Sefior Jesus ique
debemos hacer?", sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos (hombres, mujeres y jovenes) reflexionaron en este
tiempo para renovarse y crecer como
Iglesia. En l a asamblea se analizaron
tres temas, seleccionados previamente
por las mismas comunidades: familia,
vocaciones y la integracion del laico
en la Iglesia.
El inter& demostrado, especialment e por 10s jovenes, es muy alentador,
puntualizb la hermana Amanda Sologuren, ss.cc., encargada diocesana del
Sinodo. Agrego que el problema familiar en la diocesis es muy grave. "La
cesantia y la mala situacion economica
han repercutido seriamente en el
ambiente familiar. Hay una fuerte
desintegracionpor infidelidad conyugal,
abandon0 de hogar por parte de 10s
padres, alcoholismo, desnutricion, etc.
Por eso, la Familia sera uno de 10s temas a tratar en el Sinodo".

PRESENCIA EN EL MUNDO
Pero, la reflexion no ha detenido el
accionar pastoral y de servicio de la
lglesia diocesana, que ha tenido un
fuerte impulso en 10s irltimos afios.
Destaca la labor realizada por el
departamento de Promocion y Desarrollo Rural, prestando asesoria tecnica
y crediticia a 10s campesinos, acompafiada por una promocion humana integral. "No queremos transformarnos en
meros asistencialistas. La lglesia quiere
que 10s propios afectados asuman su
realidad y se organicen para capear el
temporal", precis6 el padre Silvio Jara.
Uno de 10s programas que ha obtenido buenos resultados es el financiado

Cumplir estas tareas no ha sido
facil. Con una poblacion atemorizada,
reprimida y agobiada por la situacion
economicosocial es dif icil predicar la
esperanza. Sin embargo, la respuesta
de 10s campesinos y de 10s pobladores
ha sido inmensamente favorable.
"Ellos han descubierto en la lglesia un
lugar de credibilidad y confianza. Ha
nacido una profunda conciencia solidaria entre 10s pobres. Ha habido un despertar masivo", enfatiza el secretario
pastoral.
Destaca que entre 10s jovenes, a
pesar del ambiente de frustracion,
vagan'cia y desorientacion que se vive,
hay inquietudes y motivaciones. La
lglesia 10s ha acogido en su Pastoral
Juvenil, que se ha transformado en
un espacio de reflexion y participacion
juvenil. "Estos jovenes no se han dejado aplastar por la represion y la no
participacion que hoy se les ofrece".
Todas las personas que trabajan
directamente en labores pastorales
manifestaron sentirse privilegiados por
estar participando en la construccion
de esta Iglesia, pobre en recursos y en
un medio socialmente marginado.
Tambien ha sido motivo de inmensa
alegria el poder compartir esta mision
junto a un Pastor que no descansa,
monsefior Carlos Camus.
"Ha sido una bendicion de Dios",
explico el padre Silvio Jara. "Como
hombre y sacerdote me siento realizado. Ha habido criticas. Eso ha sido
bueno porque ayudan a crecer, porque
quiere decir que estamos haciendo
algo. Nuestro estilo de trabajo es de
lglesia pobre con un obispo misionero,
que sabe escuchar a todo el mundo,
que da confianza, trabaja en equipo
y deja participar".
SI

ES
Chicago 1
Spies,
Fischer,
Engel y Persons
mornentos antes
de ser eiecutados,
segun u n grabado de la 6poca.

I
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e Dia de reflexion y acci6n que recuerda 10s esfuerzos de 10s
trabajadores en la conquista de sus derechos.

A

Ro 1886; Chicago ha llegado a
ser uno de 10s centros mas industrializados de 10s Estados Unidos.
Sin embargo, ademas de 10s bajos
salarios, la jornada de labor sobrepasaba las doce y hasta las catorce horas
diarias, obligatoria para hombres, mujeres y niiios. En l a clase trabajadora
existen fuertes nucleos de inmigrantes,
principalme,nte ingleses y alemanes. La
ideologia del anarcosindicalismo alimenta a estos hombres, que buscan
una mayor justicia.
Las abusivas condiciones de trabajo
10s deciden y el l o de mayo de ese aiio
inician campaiias para lograr la reduccion de la jornada a ocho horas.
Tambien, exigen mejoras en 10s salarios, impulsadas por l a Federacion
Americana del Trabajo. Manifestaciones callejeras, boicots laborales y huelgas se desatan en todo el pais. La gran
prensa reacciona: "El plomo es l a
mejor alimentacion para 10s huelguistas. La prision y 10s trabajos forzados
son las unicas soluciones posibles a la
'cuestion social"', dice el New York
Times. "Cuando 10s trabajadores pidan
pan, dadles pan con estricnina o arsenico para que otra vez no alboroten",
sefiala el "Chicago Tribune".

PROVOCADORES
PROFESIONALES
El 3 de mayo de 1886 tiene lugar
una concentracion en High Market,
Chicago. La policia interviene, muriendo seis trabajadores. AI dia siguiente,
un nuevo acto masivo, de protesta, se
realiza. Hablan 10s dirigentes August
aie?, Albert Parsqns y Samuel Fielden.
AI finalizar la concentracion, rodeada
por miis de ciento ochenta policias,
alguien arroja una bomba que causa
varias muertes. "Hay que arrojar bombas entre la masa de huelguistas", habia dicho la prensa de Chicago. Posteriormente, se probaria que e l artefact0
explosivo habia sido lanzado por un
"provocador" profesional, contratado
por l a propia policia.
A raiz de 10s hechos, son detenidos
10s dirigentes Parsons, Spies, Fielden,
Schwad, Fischer, Engel y Lois Lingg
de veintidos afios.

JUlClO FALSO Y MUERTE
El 21 de junio de 1886 se inicio el
juicio contra ellos, que duro cuarenta
dias. En el testificaron 10s mismos
provocadores de la policia: Selinger,
Waller y Schrader. Durante el proceso
no fueron probados 10s cargos. Pese
a todo, Oscar Neebe -uno de 10s
acusados- es condenado a quince aiios
de prision, en tanto que 10s otros son

condenados a muerte.
El 1 1 de noviembre de 1887 Spies,
Engel, Fischer y Parsons son ahorcados
en la carcel de Chicago. Lois Lingg,
tambien condenado a muerte, se suicida e l dia anterior en su celda. Varios
aiios despues -a raiz de una nueva
investigacion- 10s propios Tribunales
de 10s Estados Unidos comprueban
que 10s testigos en el juicio habian
cometido perjurio.

LOS SlNDlCALlSTAS
Albert Parsons, August Spies, Eugene Schwad, Samuel Fielden, Robert
Schilling y George Engel eran dirigentes
obreros de la corriente anarcosindicalista, fundadores de la "Union Central
de Sindicatos de ChicagB" y de la
"Asociacion de Lucha por la Jornada
de Ocho Horas". Culminaron su trabajo con la fundacion de la organizacion
del "Frente Unico de 10s Trabajadores
de Chicago", que -junto a la Federacion Americana del Trabajo- condujo
las luchas obreras en 10s Estados Unidos
a fines del siglo pasado y comienzos
del actual.

U N A CONMEMORACION
Los trabajadores de Estados Unidos
conmemoran al aiio siguiente, el 1 O de
mayo con huelgas y boicots en todo el
pais. Este reconocimiento a 10s que
cayeron, es rapidamente asumido por
10s obreros de toda Europa.
En Chile se conmemora, el l o de
mayo, por primera vez en el afio 1898,
con un par0 de 10s trabajadores del
puerto de Valparaiso.
Paulatinamente, 10s gobiernos de
10s distintos paises fueron declarando
el l o de mayo un dia festivo.

F E R IADO LEGA L"

"

En nuestro pais -durante el gobierno de Carlos lbafiez del Campo- el
1 de mayo se transform6 en "feriado
legal" por decreto del 30 de abrilde

1931.
Pese a que /os martires de Chicago
eran anarcosindicalistas, la clase trabajadorg -en el mundo entero- asumio
corn0 propio el sacrificio, sobrepasando 10s limites de las ideologias particulares.
De esta manera, el l o de mayo no
es una "fiesta" de 10s trabajadores.
Es una eonmemoracion. Un dia de
reflexion y accion, que recuerda que
las conquistas que 10s trabajadores han
ido logrando a lo largo de la historia,
son el fruto de la lucha y, muchas veces, del martirio.
3

movimiento del Comitb contra la
Carestia de la Vida. En 1906 una
trigica suerte sufrio la huelga ferroviaria en Antofagasta, al intervenir la
marineria. En 1907,el21 de diciembre,
tuvieron lugar 10s sangrientos hechos
de la Escuela Santa Maria de lquique
a raiz de una huelga de las salitreras.

EN BUSCA DE L A UNIDAD

movimiento sindicalchileno

0

.

La rica tradici6n y experiencia del movimiento obrero chileno
constituye una base fundamental para enfrentar actuales condiciones.

as ideas anarcosindicalistas, que
guiaron al movimiento obrero de
1886 en Chicago, llegaron a Chile
en 10s barcos de carga. Fueron 10s
estibadores y 10s trabajadores de 10s
puertos 10s primeros receptores de ese
ideario que sirvi6 para sustentar una
primera forma de organizacion. Fueron, ademas, estos trabajadores 10s que
conmemoraron en 1898, por primera
vez en Chile, el l o de mayo con un
par0 total en el puerto de Valparaiso.
Las ideas anarcosindicalistas no fueron, sin embargo, las primeras en arraigar en nuestro pais. Ya en 1850 se
habia fundado la Sociedad de la Igualdad. A traves de ella, Santiago Arcos y
Francisco Bil bao intentaron promover
el pensamiento social vigente en la
Europa de la Bpoca. Per0 la gran masa
de trabajadores carecia aun de organizacibn y conciencia. Los esfuerzos de
Arcos y Bilbao prendieron solo en
grupos de intelectuales.
Hacia mediados del siglo pasado, el
desarrollo del capitalismo mundial
habia dividido el mundo, sobre la base
de las relaciones de produccion en paises industrializados y paises productores de materias primas. Chile, pais
eminentemente agricola entonces,
aiiade a su produccion, entre 1830 y
1880, el cobre y la plata. En esa
kpoca, nuestro pais aporta'a l a producci6n mundial el 60°/o del cobre y el
120/0 de la plata. La mineria, con su
ripido crecimiento, permite la creacibn de 10s primeros bancos comerciales. La politica economica de ese
tiempo esta orientada a la exportacion
de materias primas, sin que 10s gobernantes dieran importancia al desarrollo
de la industria nacional. Casi la totalidad de 10s bienes de consumo elaborados son importados desde Europa.

L

PRIME R AS
ORGANIZACIONES

,

t

En Tarapaca, Antofagasta, Valparaiso y Santiago se generaron las principales concentraciones obreras. Otro
gran centro tiene su origen en el
descubrimiento de 10s yacimientos
carboniferos en Concepcion. La decada de 1870 esta marcada por el auge
del salitre, que permitio al pais sortear
10s embates de la crisis que vivio el
mundode ese tiempo. Es precisamente,
en estos centros laborales, donde nace
el proletaaiado chileno, imbuido en las
ideas anarquistas que traian 10s obreros europeos que llegaban a Chile
atraidos por el salitre.
Fue la Sociedad de Socorros Mutuos
el primer intento de organizacion.
Concebida como organizacion de ayu-

Luis Emilio Recabarren

da y apoyo, no us6 la huelga como
instrumento de lucha, por lo que fue
facilmente anulada por el sector empresarial. Con posterioridad nacieron
las Uniones de Proteccion del Trabajo
y las Sociedades de Resistencia. Tuvieron poca eficacia por actuar en forma
se parada
Una nueva forma de organizacion
surge en 10s inicios del siglo X X con
las Mancomunales Obreras promovidas
par Luis Emilio Recabarren, y que
propagaron por todoel pais. Clarament e concebidas para luchar contra el
poder empresarial dieron origen a una
serie de conflictos sociales.
En 1902, las Mancomunales paralizaron por un mes e! puerto de lquique en
demanda de mejores salarios. Ese mismo
aiio paralizaron, por primera vez, 10s
obreros del carbon: En 1903, una huelga general en Valparaiso es reprimida
por la policia y seis regimientos enviados desde la capital. lgual suerte corrio,
en 1904, una huelga salitrera en TocopiIla. En 1905, en Santiago, es reprimido el

.

Buscando una mayor eficacia de la
lucha sindical, Recabarren crea en
1909, la Federacion Obrera de Chile
(FOCH). Como instrumento propiamente politico, el rrfismo Recabarren
funda, en 1912, el Partido Obrero
Socialista, el que posteriormente, en
1922, se convertira en el Partido
Comunista de Chile.
MASde tres mil 500 huelgas obreras
vivio el pais entre 1911 y 1915. La
primera huelga campesina de Chile
tuvo lugar en Catemu, en 1919.
La FOCH fue perdiendo su influencia en la masa laboral por su rechazo a l
sindicalismo legal -en 1924, con
Arturo Alessandri se dictan las primeras leyes laborales y el Codigo del
Trabajo y tambien por la unilateralidad politica que predominaba en esa
organizacion.
En 1933 nace el Partido Socialista,
formado por una pequefia burguesia
empobrecida, funcionarios, artesanos,
juventud intelectual y 10s sectores
obreros no interpretados por el Partido
Comunista.
AI afio siguiente, durante una huelga campesina en Ranquil, murieron
centenares de trabajadores agricolas
debido a la represion de las fuerzas
policiales.
La huelga ferroviaria de 1936, que
abarcaba a todo el pais, recibio el apoyo solidario de 10s sindicatos de la
capital que efectuaron un paro.
Calificado el movimiento como subversivo por el gobierno del general IbaRez,
se implanta el estado de sitio y entrega
la administracion de 10s ferrocarriles
a las Fuerzas Armadas. Junto con exonerar del servicio a decenas de ferroviarios, el gobierno relega a 10s dirigentes
de la oposicion a distintos puntos del
pa is.
Despubs de la huelga nace el Frente
Popular. Como respuesta, el gobierno
dicta l a primera Ley de Seguridad
Interior del Estado que conoce el pais.
Entonces 10s trabajadores se agrupan,
ese mismo afio, en la Confederacion de
Trabajadores de Chile -CTCH- primera organizacion sindical de caricter
unitario constituida por las mas diversas expresiones ideologicas. Solo se
marginaron de ella 10s anarquistas.
En 1943, Clotario Blest fundo la
Agrupacion Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF). Cinco afios despues,
en 1948, se crea la Confederacion de
Empleados Particulares de Chile

Oficinas salitreras de Tarapaca a fines del siglo X I X .

(CEPCH). A traves de estas dos organizaciones se incorporan al movimiento
sindical por primera vez grandes sectores de clase media, denominados en ese
entonces trabajadores "de cuello y
corbata".
La unidad de la CTCH duro, sin
embargo, solo diez aAos. En 1946, esta
organizacion se divide en una CTCH
comunista y otra socialista. Sin ser la
causa inmediata, el origen de este
quiebre se encuentra en parte en sus
distintos analisis de la realidad nacional e internacional al termino de la
Segunda Guerra Mundial.
Despues del quiebre de la CTCH,
10s trabajadores conmemoran el D ia
lnternacional del Trabajo en forma
separada. Pese a todo, obreros y
empleados conmemoran esta fecha
juntos, por primera vez, en 1951.
Antes solo la recordaban 10s obreros.

EL ROL D E LA CUT
En 1952, a instancias de Clotario
Blest, el l o de Mayo es celebrado en
forma unitaria por todas las organizaciones sindicales, incluidas las dos
CTCH. AI grito de "Unidad, Unidad"
de la muchedumbre, en la Plaza Bulnes,
se crea una Comision de 35 dirigentes
de todos 10s sectores e ideologias,
destinada a organizar el congreso
constituyente de la que seria la Central
Unica de Trabajadores (CUT).
El 12 de febrero de 1953 nace la
CUT con Clotario Blest como presidente, cargo que ocupara hasta 1961.
En su declaracion de principios, la
CUT sefiala que su accion reivindicativa frente al regimen capitalista se Ilevat-6 a cab0 "conservando su plena independencia de todos 10s gobiernos y
sectarismos politicos partidistas (...)
Sin embargo, la CUT no es una central
apolitica: por el contrario, representando la conjuncion de todos 10s
sectores de la clase trabajadora, su
accion emancipadora la desarrollara
por sobre 10s partidos politicos, a fin
de mantener su cohesion organica".
En el intertanto, en 1957, de la
fusion de la Falange y el Partido Agrario Laborista, nace el Partido Democrata Cristiano. A partir de 1964, se
incorporan al movimiento sindical las
organizaciones de tecnicos y profesionales. En 1967, con la Ley de Reforma
Agraria y de Sindicalizacion Campesina se integra la gran masa de trabajadores agricolas; marginados hasta entonces de ese derecho.
En el period0 previo al pronunciamiento militar de 1973, 10s principios
rectores que inspiran a la CUT se diluyen con la exagerada intromision, en
sus actividades, del sectarismo politico,
practica condenada por l a propia Declaration de Principios de la organizacion.
Sin embargo, hay que hacer notar
que l a CUT con todos sus problemas
y tensiones ha sido la maxima expresion
unitaria lograda por 10s trabajadores
chilenos en toda su historia. El aporte
de esta Central fue significativo en la
dictacion de diversas leyes sociales.
Los beneficios alcanzados no fueron
solo de caracter economico, sino que
tambien politico, tales como la Reforma a la Ley de Elecciones y la derogacion de la Ley de Defensa Permanente
de l a Democracia.
Gracias a la organizacion y capacidad de lucha de este organism0 superior,
fueron posibles gran parte de 10s
logros economicos sociales y politicos
alcanzados por la clase trabajadora en
beneficio de toda la sociedad chilena.
El actual gobierno, a traves de un
decreto, declaro en 1973, proscrita a la
organizacion y sus actividades, enajenando sus bienes en beneficio del
Estado.

M

TRAEWADORES

En reiteradas oportunidades la doctrina de la lglesia ha insistido en que
las estructuras y 10s sistemas deben
estar en funcibn de la dignidad y del
desarrollo 'del hombre. "an sido particularniente claras sus palabras referidas
a 10s sistemas econbmicos; la economia
al servicio del hombre y el rechazo a
convertir a este en un mer0 engranaje
es un principio categoric0 y, como
tal, i rrenunciable.
Los reparos del- Magisterio de la
lglesia han estado referidos tanto al
capitalismo como al marxismo. Respecto de Bste, la lglesia latinoamericana en Puebla sefialo que, en su version clisica, "substituye la vision
individualista del hombre por una
vision colectivista, casi mesianjca, del
mismo". Sefiala ademas que "la meta
de la existencia humana se pone en el
desarrollo de las fuezas materiales de
produccion. La persona no es originalmente su, conciencia; est6 mas bien
constituida por su existencia social.
Despojada del arbitrio interno que le
puede sefialar
el camino para su
realizacibn personal, recibe sus normas
de comportamiento hicamente de

D

esde fines del siglo pasado, l a
cuestion obrera se incorpora
a la vida de la Iglesia. La enciclica "Rerum Novarum" del Papa Leon
XIII, publicadael 15demayode 1891,
expresa una preocupacion preferente
por /os pobres.
Leon XI I I es un Papa eminentement e italiano. Vive en un mundo agricola
y artesanal. Su inquietud nace de la
situacion del obrero artesanal amenazado por la fuerza del capitalismo
liberal: "poco a poco 10s obreros han
ido quedando indefensos... a la inhumanidad de sus patrones y a la desenfrenada codicia de sus competidores".
El Papa plantea que el sistema liberalists es un sistema "vergonzoso" e
"inhumano", pero ademas se situa
en la perspectiva del pobre: el obrero
artesanal. Desde all: proclama la necesidad de difundir la propiedad privada
artesanal, ante el impetu arrollador
de la propiedad privada capitalista.
Sostiene que el salario no puede fijarse
solo de acuerdo a la "libre" voluntad
de patrones y obreros, sin0 bajo criterios de justicia. Ante 10s peligros del
liberalismo, el Papa destaca el rol del
Estado: "la autoridad publica debe
tener cuidado del bienestar de la clase
proletaria, de lo contrario violara l a
justicia". Su preocupacion por la situa-

quienes son responsables del cambio'
de las estructuras socio-pol itico-economicas". (Puebla 313)
Por otra parte, 10s obispos tambibn
sehalaron que "el liberalismo economico, de praxis materialista, nos presenta
una vision individualista del hombre.
Seghn ella, la dignidad de la persona
consiste en la eficacia econbmica y en
la libertad individual. Encerrada en s i
misma y aferrada frecuentemente a un
concept0 religioso de salvacion individual, se ciega a las exigencias de la
justicia social y se coloca al servicio
del imperialismo internacional del
dinero, al cual se asocian muchos
gobiernos que olvidan sus obligaciones
en relacion al bien combn".
A continuacion presentamos algunos de 10s planteamientos fundamentales que la doctrina social de la lglesia
enuncia respecto de las experiencias
economicas liberalistas, que ayudan a
entender en profundidad la valoracion
respecto a experiencias economicas
como las que experimentan hoy dia
10s trabajadores y el conjunto de la
sociedad chilena.

cion del obrero lo lleva a animal la
organizacion obrera. Esta debe tener
la libertad de darse su vida propta
para conseguir el "bienestar fisico,
economico y moral".

SOLO SOBREVIVEN
LOS PODEROSOS
Cuarenta afios despues de "Rerum
Novarum", el capitalismo ya se habia
consolidado como sistema social en

Europa y Estados Unidos. Habia
pasado por severas crisis, como la
primera guerra mundial y l a depresion
de 1929. Aparecia el fenomeno del
imperialismo, del socialismo y del
fascismo.
En este mundo convulsionado internacionalmente, el Papa Pi0 XI publica
su -enct'clica "Quadragesirno Anno",
el 15 de mavo de 1931.
Pt'o XI condena el capitalismo liberal y el socialismo marxista. El Papa
sekala que la sociedad no puede basarse en la lucha de clases, ni en el libre
juego de la competencia. Est0 irltimo
es "la fuente envenenada de l a ciencia
econornica individualista", que olvida
el caracter social y moral del mundo
economico. Para el Papa, esta concepcion ha creado "enormes poderes y
una prepotencia economica despotica
en manos de muy pocos". Esta realidad
es el fruto de "la libertad infinita de
10s competidores que solo dejo supervivientes a 10s m5s poderosos".
Pi0 XI confirma la idea de Leon
X l l l sobre el salario. Per0 aunque
estima convenientes 10s contratos colectivos entre patrones y obreros, no
admite que la remuneracion se fije de
acuerdo al aporte que el trabajador
entrega a la produccion.
El Papa, al referirse a 10s sindicatos,
adhiere a 10s postulados corporativistas
a l adjuaicarles un rol de representacion
en las corporaciones estatales. Plantea
que la huelga y el lock-out deben
suprimirse y 10s conflictos deben ser
dirimidos por un juez.

EL TRABAJADOR
TANBIEN ES PROTAGONISTA
Treinta afios pasaron y Europa se
reconstrui a despues de la segunda guerra mundial. Las relaciones se internacionalizaban. Los paises pobres accedian a su independencia poiitica. Es
la epoca del desarrollo nuclear y de un
vigoroso crecimiento tecnologico. De la
Guerra Fria y de las desiguajdades
crecientes entre las naciones ricas y
pobres.
Juan XXI I I -elegido Papa, despues.
de varias votacionei- imprime a la
lglesia un giro profundo. El Pontifice
publica la enciclica "Mjter e t Magistra"
pretendiendo entregar "un impulso y
orientacion para resolver l a cuestion
social en forma mas en consonancia
con nuestro tiempo".
El Papa recoge la realidad del pobre
cuando sefiala que hay "innumerables
trabajadores de muchas naciones y de
enteros continentes, a 10s cuales se les
da un salario que 10s somete a ellos y
sus familias a condiciones de vida
infrahumana". Plantea que la justicia
no puede agotarse en una distribucion
del ingreso mas equitativa, sin0 que
deben buscarse nuevas estructuras en
la empresa que permitan darle respon-

sabilidades a 10s trabajadores. Per0
Juan XXIII, con sentido profktico
confiere a 10s trabajadores un rol pro.
tagonico en l a construcci6n de la
sociedad: "Es oportuno y necesario
que la voz de 10s obreros tenga la posi.
bilidad de hacerse ot'r y escuchar m6s
all5 del Bmbito de cada organism0
productivo y en todos 10s niveles".
L a vision planetaria del Papa se
expresa en su preocupacion por 10s
pobres de diversas naciones y conti.
nentes. Plantea que las naciones ricas,
por justicia y humanidad, deben soco
rrer a las naciones pobres.

IGUALDAD Y PARTlClPAClON
Seis akos despues, Paulo VI continua y profundiza la linea abierta por
su predecesor. Considera la industriali.
zacibn como necesaria para el creci.
mientQ econ6mico y el progreso huma
no. Per0 advierte que las nuevas condi.
ciones de la sociedad han sido genera
das por un sistema cuyo motor parael
progreso economico es el Iucro; la
concurrencia, como ley suprema de la
economia; la propiedad privada de 10s
medios de produccion, como un derechoabsoluto, sin limites ni obligaciones
sociales correspondientes: "Este libera
lismo sin freno, que conduce a la
dictadura, justamente fue denunciado
por P i 0 XI como generador del impe
rialismo internacional del dinero".
Paulo VI, en su Carta Apostolic4
"tgualdad y participacion", advierte
que la organizacion sindical, si bien e$
aceptada como principio por las socie
dades democraticas, no siempre &stas se
hallan abiertas a su ejercicio. El Papa
recuerda que sus funciones son las de
representacibn de diversas categorias
de trabajadores, la colaboracion en el
progreso economico de la sociedadye1
desarrollo del sentido de sus responsa
bilidades para la realizacion del Be
in
Comun.

PUEBLA: UNA PERSPECTIVA
I N DESMENTl BLE
Las directrices del magisterio de Ios
Papas han ayudado a valorar situacio
nes y hechos suscitados en diversas
regiones del mundo. En America Lati.
na, 10s episcopados nacionales, en
mayor o menor grado y segun situacio
nes particulares, han expresado su
preocupacion. por 10s pobres y han
denunciado 10s sistemas que oprimen
al hombre, impidiendo su desarrollo
como persona.
En Puebla, 10s obispos 1atinoamer.i.
canos reflexionaron sobre la situacibn
de injusticia prevaleciente en el conti.
nente: "Comprobamos, pues, como el
.mas devastador y humillante flagelo,al
situacion de inhumana pobreza en que
viven millones de latinoamericanos".
Los obispos dicen que "esta situacibn
no es casual: sin0 el product0 de
situaciones y estructuras economicas,
sociales y politicas". ldentifican a las
economias de libre mercado corno la
.causa del distanciamiento creciente
entre ricos y pobres. Y a la accion de
grupos minoritarios nacionales, que
asociados a veces a intereses foraneos,
aprovechan las oportunidades que e
ls
da el sistema de libre mercado a costa
de 10s intereses de 10s sectores popula
res mayoritarios.
Los obispos constatan que 10s obre
ros a menudo son mal retribuidos y
que tienen muchas dificultbdes para
organizarse y defender sus derechos.
LOSatropellos a su dignidad se expre.
san en la ausencia de participacion
social a diversos niveles: "en rnuchos
lugares la legislacion laboral se aplica
arbitrariamente o no se tiene en
cuenta".
#
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El sindicalista Clotario Blest conversa con Enrique Fuenzalida,
presidente del Sindicato de Coresa, elegido en 1978. Distintas
experiencias, distintas trayectorias, pero un mismo anhelo de unidad
para la clase trabajadora. Ese es el tema del dialog0 que entregamos
a ustedes.

Clotario Blest: Soy un convencido
del viejo adagio que dice: no hay nada
nuevo bajo el sol. La historia del
hombre se repite siempre. Los acontecimientos de aquellos afios son 10s mismos de ahora.
La unidad de la clase trabajadora se
quebr6 en el aiio 46, en enero. Alfredo
Duhalde, que era vicepresidente, cancelo la personalidad juridica de varios
sindicatos y oficinas salitreras, por una
huelga. Existia la CTCH, con una
unidad muy relativa, que se habia
sellado a traves de convenios politicos:
todo eso es feble. Se hizo un gran acto
de protesta en la Plaza Bulnes. Duhalde ordeno disolverla a balazos. All i
murib Ramona Parra y diez trabajadores mas. lnmediatamente se reuni6
la CTCH y a l i i discreparon: e l partido
socialista era partidario de suspender
el par0 nacional y el comunista era
partidario de seguir adelante. Se rompi6 la CTCH, presidiendo Bernardo
Araya -hoy detenido desaparecidola comunista, y Bernardo lbifiez
Aguila, la socialista.
Empezo una guerra fratricida interna
en la cual se mataban 10s trabajadores
entre ellos. Como en todos 10s sindicatos habia de uno y otro bando, no se
entendia ya palabra: solo entendian
combos, patadas y balazos. Era algo
realmente doloroso, desastroso. Como
presidente de la ANEF, el mismo afio
46, el l o de mayo, les mande un saludo a las dos CTCH. Nos ofreciamos
incondicionalmente para sellar la unidad. Ahi parti, estableciendo un puente. Este trabajo unitario fue una escalada dolorosa, que duro seis afios.
Fracasos, Cxitos, fracasos, exitos. Lo
mismo que ahora. Identico.

Enrique Fuenzalida: Para m i ha
sido importantisima la experiencia como dirigente sindical, ya que me ha
llevado a conocer esa realidad desde
muchos puntos de vista. Nos falto en
nuestra juventud el interiorizarnos mas.
El anhelo del trabajador es buscar una
solucion a traves de la participacion.
Como decia don Clotario, es fundamental la participacion de todos 10s
trabajadores. No le carguemos el dado a
unos pocos.

ESFORCEMONOS
POR LA U N l b A D
El l o de mayo de 1952 es l a fecha
de la unidad. Se consagro en febrero
del 53, per0 se sell6 en el 52. Citamos
a un l o de mayo unitario. Se conjugaron todos, porque la clase trabajadora
rebalso las tendencias pol iticas. Ah ise
juro la unidad. Constituimos el Comitb
de Unidad Sindical, que presidi. Nos
dimos un plazo de un afio para el
Congreso Constituyente. Se reunieron
tres mil delegados de todo el pais y
de todas las tendencias ideologicas. Se
aprobo la declaration de principios y
10s estatutos por unanimidad. Este es
el espiritu de l a clase trabajadora de
ayer y de hoy. La clase trabajadora
debe tener conciencia de clase superior
a la conciencia partidaria, que divide.

"SOLIDAR IDAD" pidio una
entrevista al Ministro del Trabajo,
Jose Piiiera. Para nosotros -y para
ustedes- sus respuestas eran importantes. Desgraciadamente, el sefior
Ministro no nos recibio seiialando
que el "no da entrevistas".
Estas son las preguntas que el
Ministro no contesto:
I El Plan Laboral est6 enmarcado en la politica social de mercado.
iComo compatibiliza usted esta
politica con el humanism0 del
Evangelio?
2. La Iiberalizacion del mercado
del trabajo se ha traducido en un
alto indice de desocupacion, subocupacion y cierre de innumerables
industrias -el llamado 'costo social'- i N o Cree usted que este modelo se contradice con 10s postula-

Respecto de l a unidad, queda mucho por ver todavia. Falta que la gente
despierte, que se interese en buscar
una solucion y entregarla a l a opinion
publica, Esasolucion la vamos a encontrar en la medida que estemos unidos.
Para m i hay muchos colores politicos.
No hay que mirar la camiseta: lo que
hay que mirar es la necesidad de 10s
trabajadores. Debemos capacitarnos,
participar todos, porque a todos nos
afecta la situacion. Per0 existe temor
de participar, de dar a conocer las
inquietudes.

LA MORAL,
BASE DE L A U N I D A D

iQuC es lo que pretende el sindicalismo? Que 10s trabajadores Sean 10s
artifices de su propia redencion. La
clase trabajadora tiene una intuicion
extraordinaria. La naturaleza le compensa la falta de cultura universitaria
con la realidad. iCual es la realidad de
Chile? Pobreza y miseria. Eso es l o que
hay que solucionar.

dos nacionalistas enunciados por el
gobierno?
3. iQu4 posibilidades de desarroIlo efectivo tiene el movimiento
sindical -en cuanto movimiento
social- en e l actual esquema? Este
esquema, i n o le disminuye a dicho
movimiento gran parte del papel
protagonico que habia venido desempefiando historicamente?
4. La iiueva insiitucionalidad labora1 establece condiciones claras
para e l desenvolvimiento del quehacer sindical. i N o teme usted que 10s
cauces que el Plan Laboral ha
determinado para el movimiento
sindical se rompan peligrosamente
en el futuro?
5..Para la Ialesia, el hombre socialrnente considerado debe constituirse en el principio rector del

C.B.: L a unidad depende mas de
condiciones morales que intelectuales.
Sin sinceridad, lealtad y honradez en
10s procedimientos, no puede haber
unidad en ningun sector de seres
humanos. Esto es lo que falta. Est0 se
llama conciencia de clase. La clase
trabajadora es instintivamente unitaria.
Para ella es evidente que su unidad es
lo unico que la salva. iDonde esta,
entonces, la dificultad para estructurar
la unidad? En 10s dirigentes actuales. A
ellos les hago el cargo. Son 10s responsables de esta falla unitaria. iPor que?
Ambiciones personales, sectarismo
politico, prepotencia de mando. Estas
pequefieces labran el choque entre 10s
dirigentes. Las bases no pueden enten-

ordenamiento economico. iCuales
son 10s mecanismos -dentro del
actual esquema- que garantizan
que este principio de la lglesia tenga
plena vigencia?
6. Para 10s trabajadores, 10s actuales mecanismos de participacion
son insuficientes. iDe que manera
podran -en el actual esquemaacceder en plenitud 10s trabajadores
a 10s niveles publicos de decision
de las pol iticas que 10s afectan?
7. Segdn las ensefianzas. de la
Iglesia, el Bien Comun no es la mera
suma de las voluntades individuales,
sin0 el resultado de la participacion
plena de las personas y de 10s grupos
sociales. iCree usted que actualmente est6 operando este principio?
LA travCs de que formas y mecanismos?

der esto. Lamentablemente, tambien
estari 10s dirigentes traidores.

E.F.: En realidad yo comparto su
opinion. En algunos aspectos es real:
porque se habla mucho, per0 se ejecut a muy poco. Es conveniente que
aquellas personas que estan buscando
otra cosa a traves del sindicalismo,
cambibn su modo de actuar.
C.B.: Evidente.

E.F.: A pesar de mi falta de experiencia, veo que estamos en pafiales.
Nos falta mucho, madurar. Es indudable que la unidad parte por la base. En
la medida que el dirigente tenga el
apoyo de sus bases va a poder trabajar
sin temor, con un respaldo efectivo.
Per0 se han dado ocasiones, en empresas, en que se destruye a 10s dirigentes
y a la comision negociadora por falta
de capacitacion y de unidad en las
bases. Seria exagerado decir que estamos en condiciones para la unidad.
Pero, paulatinamente, la clase trabajadora ha ido ganando conciencia.
C E N T R A L UNICA DE
TRABAJADORES DE
CHILE

PRlNClPlOS
METODOS DE LUCHA
ESTATUTOS
PROGRAMA INMEDIATO

1953
Facsimil de la declaraci6n de principios
de la Central Unica de Trabajadores,
sditada luego de su congreso constituyente
en 1953.

SECTARISMO POLITICO
N O PERMITE L A U N I D A D
C.B.: No se trata aqui de conciencia
o de falta de conciencia. La clase trabajadora tiene una conciencia de clase
innata. iQuC es lo que la divide? El
sectarismo politico. La politica de la
clase trabajadora es la unidad para
gobernar y solucionar sus problemas.
Eso supera todo partidismo. Yo les
aconsejaria a 10s dirigentes actuales
que se despojaran de sus ambiciones
personales y de su sectarismo politico.
Con eso, estamos al otro lado.

E.F.: Y o le pediria a 10s dirigentes
que evitaran que en sus bases se produzca ese sectarismo, que lleva a desunirnos. No tengo cornpromiso con
nadie, except0 con 10s trabajadores.
C.B.: Claro, un compromiso proletario. iCual es mi partido politico? La
clase trabajadora, sefior. Per0 pronto
va a llegar la unidad forzada por 10s
hechos. Los hechos externos. van
apretando, apretando, y ya se est2
haciendo tan intolerable esta vida, que
la unidad va a tener que surgir.
Ademas, si me permiten ustedes, yo
soy cristiano. Lo grito desde la tribuna.
De manera que lo unico que hago yo
es seguir el mandato y la doctrina de
mi Maestro, que es Cristo. Si algo
bueno he hecho en mi vida ha sido por
eso. Lo malo lo he hecho por mi
cuenta. Para m i la solucion al problema del mundo e s t i solo en la doctrina
de Cristo. Disculpenme, per0 soy un
convencido de estas cosas, y por eso
es que tengo que decirselas a mis
am igos.

s

urante el mes pasado, voces expresivas se sumaron a las protestas por la pol itica economica. Lo
significativo es que algunas de estas
voces pertenecen a dirigentes gremiales
que colaboraron, activamente, en la
instauracion misma del actual gobierno.
La detencion de Juan Jara -y el
publico apoyo al dirigente de parte de
gremios y sindicatos- parece indicar
que incluso la base social que impulsd
inicialmente al gobierno ha terminado
por sufrir una contradiction con una
de /as vigas maestras del actual yegimen:
la economia de libre mercado.
Por otra parte, la retention, por
algunas horas, de la plana mayor de la
Confederation de Trabajadores Agricolas "Unidad Obrero Campesina"
(UOC), por funcionarios de seguridad,
parece confirmar que 10s procedimientos arbitrarios mantienen su vigencia.
Estos dos hechos ilustran la relacion
entre las garantias ciudadanas y un
esquema economico de libre mercado.
A principios de 1978, la revista "Mensaje" -en su editorial- afirmaba que
el desarrollo del actual modelo econornico requiere, como condicion esencial, de l a represion -y por ende
recursos como el Estado de Emergencia- para evitar la protesta social que
genera. (Mensaje, ene-feb. 1978) Recientemente, Patricia Derian, Secretaria de Estado Adjunta de EE.UU. para
Asuntos de Derechos Humanos, sefialaba que, si bien la situacion de 10s
derechos humanos en Chile ha mejorado, "la represion es intrinseca a 10s gobiernos militares de Chile y Argentina".

EL TOPE DE L A LIBERTAD
Raul Aravena, secretario general de
la UOC, plantea que estos sucesos
revelan que la efectiva realizacion de la
libertad sindical es imposible mientras
prevalezcan el Estado de Emergencia y
una legislacion laboral que ampara 10s
intereses de 10s grandes capitales nacionales y transnacionales.
Para el dirigente, el ejercicio de la
Iibertad enunciada en el Plan Laboral
tiene un tope: la permanencia misma
del actual esquema economico. "Si 10s
trabajadores pudiesemos ejercer 10s
derechos consagrados en la Carta
Universal de Derechos Humanos, el
plan.economico se quebraria".
La libertad sindical implica la posi.
bilidad de expresarse y opinar sin
condiciones. Sin embargo, "nosotros
estamos expuestos, siempre, a sufrir
represalias, dada nuestra posicion y

0
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Dirigente destaca la dif icil situacibn de su gremio y de 10s sectores
medios y- populares.
Dirigentd campesino reitera que libertad sindical es incompatible
con Estado de Emergencia y pol itica econbmica.

VOLVER A LA DEMOCRACIA

Juan Jara "no tenemos derecho a opinar
y a participar y SI io hacemos. nos
encarcelan".

I

nte las declaraciones del Subsecretario General de Gobierno,
Jovino Novoa, que descalifican
las acciones del Grupo de 10s Diez y
niegan l a representatividad de sus
dirigentes, Eduardo Rios y Hernoi
'lores, presidente y secretario general de dicho organismo, afirmaron
que ninguna de las 22 organizaciones
nacionales que conforman el Grupo
L tiene dirigentes "de facto": todos

I
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Raul Aravena "si 10s trabajadores
ejercieramos 10s derechos consagrados
en la Carta de Derechos Humanos, el plan
economico se quebraria".

\

voluntad de actuar en favor de 10s
intereses de todos 10s trabajadores".
Aravena sostiene que hay una
serie de medidas que pretenden
eliminar las organizaciones sindicales
independientes del gobierno. Estas se
han intensificado en pleno proceso de
readecuacion sindical, paso necesario
para establecer sindicatos legales. Estas
medidas -agrega- no solo postergan
10s tramites y contactos necesarios
para la readecuacion, sino que buscan
infundir temor en las bases.

"TODO LO HEMOS PERDIDO"
Por su parte Juan Jara, uno de 10s
I ideres gremiales mas activos, que
ayudaron a l establecimiento del actual
regimen, est6 siendo procesado por
"infringir disposiciones contempladas
en l a Ley de Seguridad Interior del
Estado". El dirigente de 10s taxistas
de Chie ha denunciado que el gremio
esta siendo "perseguido desde hace

mas de tres afios, especialmente por el
Ministerio de Transporte". En conversacion con SOLIDARIDAD afirmo
que las dos entrevistas con el general
Pinochet han sido infructuosas. "Los
ministros -por su parte- responden a
nuestras demandas aduciendo que la
pol itica economica impide atenderlas".
El crecimiento ilimitado del oficio
profesional de taxista; la supresion de
todas las leyes sancionadas por Congresos y gobiernos anteriores, mas la eliminacion de 10s derechos arancelarios
especiales para 10s veh iculos considerados instrumentos de trabajo, constituyen medidas que han desatado la
inquietud de 10s taxistas. "Hoy trabajamos -reclama Jara- como animales,
de 12 a 16 horas diarias en el volante.
Pagamos la letra, la reposicion de piezasen mal estado y el sustento familiar.
No podemos tener accidentes".
Jara identifica a la politica economica como la causa principal de 10s

fueron elegidos por la voluntad
soberana de 10s trabajadores y 10s
que han podido, en este periodo,
realizar elecciones, han sido reelegidos con las mas,altas mayorias.

nuevas entidades. Tambikn ha habido
elecciones en 104 sindicatos con un
total de 13.373 afiliados.

PIDEN RENOVACION

L secretario nacional de 10s
gremios, Misael Galleguillos,
anuncio que tomara contact0
con lo5 dirigentes carboniferos a fin
de conocer sus inquietudes. Manifesto que, a su juicio, 10s sindicatos del
carbon deberian participar en 10s
procesos de negociacion establecidos
por el Plan Laboral. Por su parte, las
nuevas directivas del carbon, elegidas
recientemente, plantearon que una
de sus metas es participar en la negociacion colectiva.

M

'OR VOLUNTAD SOBERANA

males del gremio. "Ahora debemos
observar c6mo 10s ministros elaboran
decretos leyes que nos perjudican a
todos. El dialog0 no es permitido. NO
tenemos derecho a opinar y a participar y si lo hacemos, nos encarcelan",
seiialo Jara.
El dirigente considera que cuenta
con autoridad moral para critical
Cuestiona a 10s civiles que encabezan
la politica economica afirmando que
"ellos se aprovecharon de l a fuerza que
establecio el actual gobierno; ahora,
este gobierno no podemos considerarlo
nuestro. Gran parte del patrimonio
nacional -subraya- ha sido entregado
a un sector determinado. Y el gobierno,
al parecer, ha preferido apoyarse en
ese sector, en vez de incorporar a ias
clases media y trabajadora".

iI trabajadores, pertenecientes
al Sindicato Unico de la Planta
Huachipato de la CAP, hicieron
llegar a la Inspeccion Departamental
de Talcahuano una solicitud de renovacion de la directiva encabezada por
Pedro Bricefio.

CONSTlTUC ION
DE SINDICATOS

E

L Ministerio del Trabajo inforrno que se han constituido 430
sindicatos, desde que comenzaron a funcionar las nuevas disposiciones de la ley de organizaciones sindicales. Esto ,ha significado el primer
ingreso de 28.986 trabajadores a estas

DEBERIAN PARTlClPAR

E

HUELGA
os trabajadores de la industria
metalurgica Talmet y de textil
Fibratex, cumplieron 30 dias
de huelga al cierre de esta edicion.

L

Frente a la actual situacion, el dirigente taxis'ta opina que en tres aiios
m6s el pais deberia recobrar su norma
lidad. Esta debe contemplar el resta
blecimiento de la democracia: "Abrir
registros electorales, elegir un Parla.
mento y un Presidente de la RepClblica
mediante el voto popular. El 80°/o de
10s chilenos quiere volver a la vida
democratica y no esperar cuarenta
generaciones".
El retorno a la democracia "requie.
re de condiciones para que l a voluntad
popular sea realmente libre", insiste
Jara. Para ello es imprescindible que se
termine con el Estado de Emergencia.
Este ya no se justifica, si se quiere
normalizar el pais. "Estamos dispuestos a colaborar con un gobierno que
est6 dispuesto a comprometerse, en un
plazo breve, a convocar al pueblo para
que determine 10s destinos del pais".

DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Los derechos humanos nuevamente
estan presentes en las aspiraciones de
diversos sectores sociales. Trabajar en
condiciones dignas, participar, expre
sarse, etc., son inquietudes que sur
gen desde lo hondo de todo hombre.
Son aspiraciones de paz verdadera.
Tras ellas est5 la necesidad de justicia
y de una unidad nacional donde nose
excluya a nadie. Todos quieren sentir.
se participantes de su propio desarrollo
y del de la nacion. El deseo de restable.
cer 10s derechos humanos podria ser
un punto de partida para unificar un
movimiento social e iniciar una bbsqueda responsable de la paz.

s

SOLICITAN CI E R RE

L

A industria conservera "Copihue" comunico, a sus 74 trabajadores, que ha solicitado al
Ministerio del Trabajo y de Economia el cierre de la empresa y el despido colectivo. La empresa aduce que
registra 29 millones de pesos de
perdidas.

DESAYUNO

D

irigentes gremiales que asistie
ron a un desayuno con el general Pinochet, en el edificio
Diego Portales, le plantearon la nece
sidad de crear consejos regionales del
trabajo. Tambien denunciaron irregularidades de 10s empresarios en la
segunda y tercera etapas de la negociacion colectiva. Algunos empresarios hicieron ofrecimientos por deba
jo del 100°/o del IPC.

s

ese a la suspension de la misa
an la Catedral, l a lglesia celebrb
la fiesta de San Jose Obreco y
:onmemoro el l o de mayo, de puertas
abiertas, en las diversas zonas de
Santiago. Distintas liturgias reunieron
a 10s trabajadores y a las comunidades
enel Dia lnternacional del Trabajo.
Monsefior Enrique Alvear, vicario
de la Zona Oeste y monsefior Cristian
Precht, vicario de la Zpna Oriente,
presidieron las dos mbs importantes.
Estas se efectuaron en la parroquia
Jeshs Obrero, en el sector de la Estacion Central, y en Nuestra Sefiora de
IasMercedes, en Puente Alto.

nor Precht

P

TENSION ART1 FlClAb
En su hornilia, en un templo colmado de fieles, monsefior Precht se
refirib a las relaciones entre el autoritarismo, la violencia y el temor, y la
forma en que 10s cristianos deben
enfrentarlos. "En el pais se ha ido
creando una tension para este dia,
una tension realmente artificial. Se
ha creado un clima de violencia, como
si fuiramos rnalhechores, delincuen-

En Puente Alto y Jesiis Obrero se celebraron dos liturgias en el Dia
lnternacional del Trabajo.
e "Rechazamos con mas fuerza la violencia que vime de la autoridad','
dijo monsefior Cristiin Precht.
0 Monsefior Alvear a 10s trabajadores: "la conciencia de clase debe
estar por encima de la conciencia de partido".

@

El propio obispo contesta: "las
divisiones no se producen en las bases,
sin0 que -en gran parte- por motivaciones politicas que buscan el apoyo
sindical". Denunciando el sectarismo
politico dijo: "en lugar de estar el
partido al servicio incondicional de
toda la clase obrera, el partido subordina 10s intereses de clase a 10s intereses
partidistas".

tes".

Enseguida proclam6: "nosotros, 10s
cristianos, no creemos en la violencia,
en ninglin tipo. Rechazamos con mas
fuerza la violencia que viene de la
autoridad, cualquiera autoridad. Quien
tiene autoridad, tiene que ser maestro
de paz con sus obras, con sus palabras,
con su ejemplo. Si el que tiene autoridad no da testimonio de paz a traves
de sus obras, va creando una espiral
de violencia cada vez mas grande".
Luego denuncio que "el clima de
tension que estamos viviendo genera
ternor. Un ternor que se siente en el
estomago. Este temor nos va paralizando".

Per0 monsefior Alvear no excluye
la participacion de 10s partidos politicos en el movimiento sindical. Sin
embargo, aclara que: "la clase trabajadora debe tener una conviction muy
profunda de que la concienciade clase
esta por encima de la conciencia de
partido". Para que esto opere, el
obispo sugiere que "10s mismos trabajadores afiliados a partidos -lo cual
es perfectamente legitimo- debieran
influir, con energia, para que su partido y todos 10s partidos populares Sean
autenticos servidores de l a causa de 10s
trabajadores".

Liturgia celebrada en parroquia Jesus Obrero.

EL PODER DEL TEMOR
Pero el temor tambien se expresa
en aquellos que acumulan riquezas
para asegurar sus vidas o en 10s paises
que se arrnan hasta 10s dientes para
decir palabras de paz.
"Por temor somos incapaces de
pedir perdbn. Por temor se reprime
al disidente, se hace callar al que
tiene otra opinion. Asi el temor va
siendo la fuerza que nos va moviendo".
"El poder del temor' es el peor de
todos porque no radica en nadie:
tiene miedo el que reprime y tiene
miedo el reprimido".
"El ternor va creciendo en una
espiral anonima, hasta rendirle culto
a1 miedo".
"Y cuando somos hombres que
estamos tornados por el miedo, entonces nos sentimos menos hombres,
menos mujeres".
Pero para Cristiin Precht no es
valiente quien no teme, sin0 aquel que
asume el temor. Para ello hay dos
caminos: uno, hacerse el fuerte. Per0
"todos sabemos que el que se hace
el fuerte es el que mas teme". Quien
asi actua, entra en una 16gica fatal: la
de la violencia.
En carnbio, el otro camino es el
de Jesucristo; "Jesus prefiere dar su
vida antes que tomar la vida del otro".

arriesgando una chuecura, una mentira,
un desliz, una debilidad, pero, sin
embargo, es capaz de engendrar un
cuerpo unido".
Todo ello supone el riesgo. Precht
sefialo que el pueblo debe arriesgarse
a decir lo suyo: "decir que queremos
ser hombres, que querembs ser un
pueblo libre y solidario. Decir esto es
un bien para todos. i Y quien puede
temer a ese bien?".
La busqueda de este bien no es
ajena a la Iglesia. Por el contrario,
"Dios construye la tiistoria a partir de
10s pobres. Por lo tanto, la lglesia no
puede estar sin0 al lado de estos pobres, venciendo nuestros temores y
dando el paso adelante para engendrar
vida nueva para este pueblo que nace".

La lglesia sabe, por experiencia,
que nadie se libera solo. "Nos liberamos en Iglesia, que quiere decir
comunion". Por esto, "la mejor manera de vencer al miedo es la unidad. Y
esto es, hoy dia, mas urgente que
nunca en la clase trabajadora".
Esa unidad se muestra, hoy, deteriorada. "La clase trabajadora es
instintivarnente unitaria", ha dicho el
sindicalista Clotario Blest. Frente a
esta contradiccih, se pregunto monseiior Alvear, ante 10s asistentes a la
misa en Jesus Obrero: "ipor que,
entonces, s i existe esta instintiva
corriente de unidad solidaria, hay
divisiones entre grupos que luchan por
el poder sindical?".

PARA SERVIR AL PROJIMO
Enfatizo que "el cristiano tiene
una particular rnotivacion para hallar
la justa relacion entre el partido politico y el movimiento obrero". Esa
motivacion e s t i regida por el mandamiento divino del amor al projimo. Por
ello, el cristiano debe preguntarse:
"este partido ime ayuda a cumplir el
mandato fundamental de amar a mis
hermanos trabajadores mas que a mi
partido? 0 a l reves, iamo rnis a mi
grupo politico que a 10s intereses de
mis compaiieros de trabajo?". Con
Pablo V I subraya que "la politica
ofrece un camino serio y dificil
--aunque no es el unico- para cumplir
el deber grave que el cristiano tiene
de servir a 10s demis". Y aiiade que
"se trata de hacer una politica que,
ante todo, busque el interes de la
clase trabajadora y que nunca le sobreponga el inter& partidista".

ARRIESGAR POR LA V l D A

Monsefior Alvear, despues de sefialar que la unidad de la clase trabajcdora debe ser una preocupacion fundamental, hoy dia, afirmo que la lglesia
"quiere prestar toda su colaboraci6n
para lograrla, porque es su mision ser
signo e instrumento de unidad por
encargo expreso de Jesucristo".

Y Precht lo grafica. "La Iogica de
dar la vida es la que va ,engendrando
vida para todos. Es la 16gica del marido
y de la rnujer que engendran un hijo
y que arriesgan al momento del parto.
El fruto de ese riesgo es una vida
nueva".
Esta es la mism'a Iogica que tiene un

En estas dos liturgias se reafirmo
que el destino -dia a dia- de la clase
trabajadora, no es ajeno a la Iglesia.
Como lo sefialara Cristian Precht,
"caminemos para lograr la unidad.
Rompamos las barreras de la enemistad
que nos separa. Hagamos un esfuerzo
grande -unidos-- para vencer al miedo
que paraliza".

Littirgia del 10 de mayo en la parroquia Ntiestra Sefiora de las Mercedes.
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Elecciones de delegados en la U.C. y U. de Chile y renuncia de la
directiva del Consejo Superior Estudiantil de la U.T.E. llevan el
dialogo universitario hacia la institucionalidad estudiantil.

dialogo estudi

I
ay hechos que parecen hablar
por s i solos. Que "caen por su
propio peso", segun un decir
popular ... Asi, en las universidades,
abril ha colocado sobre el tapete de l a
opinion publica tres sucesos que ocultan un mismo trasfondo: 10s estudiantes estan inquietos. Muchos no se
sienten representados por la actual
organizacion estudiantil y quieren
formar parte activa de este caminar
hacia la nueva institucionalidad
universitaria.

H

"CAMBIAR EL SISTEMA"
En el momento en que cuatro estudiantes de la U.T.E. y un quinto de la
U. de Chile ingresaron a la sede de la
UNESCO en Santiago, dejaron en
claro que se trataba de un ultimo
intento para que se reconsiderara la
expulsion o suspension que 10s afectaba junto a otros universitarios. Era
el "ultimo intento", porque ninguna
autoridad -hasta entonces- 10s habia
escuchado, ni tampoco habian opinado a l respecto las organizaciones
estudiantiles maximas de esas Casas
de Estudio.
Per0 hay tambien otros hechos mas
relevantes.._
En la U. de Chile, las recientes
elecciones de delegados a FECECH,
con la participacion de alrededor del
70 por ciento del alumnado -segun
cifras oficiales- y donde, pese a lo
reglamentado, algunas carreras presentaron nominas de candidatos, tienen
especial importancia. Mientras l a Federation sei5alaba que l a nueva modalidad armoniza "su pleno caracter
democratico con una tendencia hacia
su despolitizacihn", y que l a formula
no se opone a que surjan "candidaturas de hecho", la presidenta del Centro
de Alumnos de Ciencias Humanas,
Patricia Torres, decia que: "10s
propios estudiantes han optado por un
proceso mas responsable y no han
aceptado votar por el compadre o el
de la cara mas bonita".
En la U.T.E., la renuncia del presidente del Consejo Superior Estudiantil,
el gremialista Fernando Ortega P., y
toda su directiva, fue el centro de la
atencion. No solo porque el hecho
tenia antecedentes ( a principios de
noviembre pasado esta misma directiva habia renunciado, cambiando su
decision luego de conversar con el
rector-delegadoEugenio Reyes Tastest),
sino especialmente por las declaraciones de Ortega al dimitir: "no tengo
ningun interes en seguir dentro de un
sistema que esta totalmente caduco.
Entre a esto, justamente para tratar de
cambiar el sistema de generacion de
10s dirigentes juveniles. El actual

El 700/0 del alumnado participo en eleccion de delegados segun cifras oficiales

sistema no representa a nadie y justamente por eso se gesto la division
dentro de la organizacion estudiantil".
Su renuncia coincide con la realizacion de una Consulta Nacional
. Universitaria que habia impulsado para
conocer, en la? bases de la U.T.E., las
inquietudes estudiantiles, y recopilar
normas que permitieran construir un
nuevo sistema de generacion de l a
organizacion' estudiantil, con directa
participacion de 10s alumnos.

Eiccciones e n FECECH

SU PROPIA EXPRESION
6

A la Iuz de estos hechos, conversamos con cuatro dirigentes sobre la
actual organizacion estudiantil y las
vias posibles hacia una institucionalidad que integre a todos 10s alumnos
y represente sus inquietudes. Ellos
son: Victor Contreras, presidente del
Centro de Alumnos de la Facultad
de Ciencias y Artes Musicales y de l a
Representacion de la U. de Chile

ION
(suspendido y sometido a sumario
por manifestar su apoyo al relegado
Alejandro Goic, vicepresidente de ese
Centro); Elena Bochetti, vicepresiden
t a del Centro de Alumnos de Bellas
Artes de la misma universidad; Alvar
Herrera, presidente electo del Centro
de Alumnos de lngenieria y Electrici.
dad de la U.T.E. (expulsado en febre
ro por infraccion a las normas de
disciplina y respeto estudiantil, segun
circular del rector Reyes Tastest) y
Vicente Atenzio, presidente de la
Union de Organizaciones Estudiantiles
(U.O.E.) de esa entidad.
Aunque el desarrollo actual del
movimiento estudiantil es diferente en
cada una de las universidades, es
posible detectar rasgos comunes en
su gestacion, durante 10s afios poste.
riores a 1973. Entonces, las federacio
nes estudiantiles -con la excepcion de
FEUC- fueron reemplazadas por organismos integramente designados por
las dutoridades superiores, y sin poder
alguno -de resolucion: 10s Consejos
Superiores Estudiantiles. Pero, aunque
en la U.C. la situacion parecia distinta,
la designacion tambien vertical de 10s
dirigentes, no variaba mucho el pano
rama.
En estas condiciones, pronto 10s
estudiantes comenzaron a buscar sus
propias formas de expresion, indepen
dientes de las vias oficiales. Talleresde
caracter cultural y academic0 y
esfuerzos comunes para l a solucion
de problemas de matricula, aunan al
alumnado que no siente representadas
sus inquietudes en l a organizacion
maxima.
"La primera etapa de este movi.
miento, que llamamos democratico
porque tiende a eso, es simplemente
contestataria. Surge para hacer frente
a las necesidades primordiales, que son
mas o menos las mismas en todas
partes, y ante una cierta forma de
represion que impide a 10s estudiantes
su total expresion", dice Elena B o
chetti.
AI desarrollarse con mis fuerza
, y claridad en la U. de Chile, el movi.
miento estudiantil lleva a la creacion
de una nueva formula de designacion
de dirigentes. AI surgimiento de 10s
Comites de Participacion -de caracter
independiente- las autoridadeh res.
ponden con la creacion de la FECECH
y la eleccion directa de delegadoipor
curso, 10s que a su vez.generan el Cen.
tro de Alumnos de cada Facultad. La
misma modalidad es adoptada en la
U.C. "La creacion de la FECECH
-dice Victor Contreras- acelera el
proceso del movimiento estudiantil. El
universitario democratico comprende
que ya tiene una mision: dark al estu
diante otra forma de organizacion".
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EWCACION

Conferencia de prensa de estudiantes que permanecieron en sede de la UNESCO.

UN MINIM0 DE VOZ
Las actuales discusiones en la U. de
Chile son, sin duda, las que enfrentan
con mas consenso el problema de l a
institucionalidad. La madurez alcanzada y que se expresa en la creacion del
COREME (ComitB Reestructurador
del Movimiento Estudiantil) que agrupa a la rnayoria de 10s delegados elegidos a FECECH obedece, entre otras
causas, a su propia historia. Aun
cuando despubs de 1973 una gran
masa de alumnos v i 0 cortada su carrera universitaria, la reforma iniciada en
al decada anterior habia dejado semillas vigorosas, aun en aquellos estudiantes con menor conciencia social
y politica, segun Alvar Herrera. Una
transforrnacion que "se origino' en el
dialog0 respetuoso de todos 10s estamentos de la comunidad universitaria,
y que estuvo acompaiiado de un
proceso de democratizacion de toda
la sociedad.. no Duede
borrarse con la
.
Ida elirninacion de un sector de esa
imunidad".
Aunque el proceso en la U.T.E.
ti bastante menos desarrollado, hay

puntos de consenso en 10s dirigentes
consultados, sobre lo que debe ser l a
organizacion mixima de 10s estudiantes. Las "convenciones" en la U. de
Chile y 10s encuentros de dirigenes
democrlticos en la U.T.E., -realizados desde el aiio anterior- han repetido conceptos conocidos -dialogo,
participacion, representatividad, autonomia- insistiendo en una nueva
definicion. El definir lo que significa
"normal convivencia universitaria" es
el problema bisico, acota Vicente
Atenzio. El fin de la intervencion en
las universidades es, para todos, el
comienzo del camino...
Reconocen que la eleccion directa
de delegados por curso es un "gran
paso" hacia la representatividad -formula que a h es una utopia para el
estudiantado de la U.T.E.- aunque
piensan que es necesario "asegurar una
asamblea permanente de estudiantes"
(...), "una de nuestras reivindicaciones
-seAala Elena Bochetti- es que 10s
programas de 10s Comites de Delegados y 10s Centros de Alumnos surjan
de un contact0 permanente con las
bases, para que su representatividad
sea eficiente".

Tanto en l a U. de Chile como en l a
U.C., el alumnado democratico pens6
-en un comienzo- manifestar su
oposicibn al actual sistema de generation de la organizacibn estudiantil,
absteniendose de participar en las
elecciones de delegados. Sin embargo,
advirtieron que -"pese a las carencias"- era posible quizis hacer oir, de
alguna forma, su voz. Segun Victor
Contreras, "habia un espacio posible
de conquistar". Su participacion en la
formula actual la comprenden como
un paso en to que denominan "itinerario de democratizacion".

COMO UNA FABRICA
El principal objetivo de este movimiento estudiantil es lograr la participacion de todos 10s alumnos en el
proceso
universitario.
"Participar
-dice Alvar Herrera- es hacer concreto todo aquello que construye a una
persona integra". Vicente Atenzio
aiiade que "si se le dice a un estudiante
que no puede opinar, es negarle su
derecho de ver el mundo y su posibilidad de una vida integra". Concuerdan
todos en que la organizacion estudian-

dia de pe tecostes
DEL CONGRESO
EUCARISTICO
on una celebracion juvenil, el
domingo 25 de mayo -dia
de Pentecostes- la lglesia de
Santiago, igual que todas las dioceSIS del pais, dara por iniciado el
Afio del Congreso Eucaristico Nacional. El acto liturgico se realizara
a las 11 horas en la lglesia Catedral
y sera presidido por el cardenal
Raul Silva Henr iquez.
En la ceremonia, tendran especial

C

toria al Congreso Eucaristico. AI
domingo siguiente, 10s jovenes
asistentes a l dia de Pentecost&., se
dirigirln a las diversas parroquias y
comunidades de Santiago, convocando a todos a participar en este
"Abrir las puertas a Cristo" que
impulsara a la lglesia chilena a la
evangelizacion en este aiio 1980.
El secretario de la Pastoral de
la Arquidiocesis de Santiago y

participacih jovenes con responsabilidades pastorales; animadores de
comunidades, monitores, responsables de grupos solidarios y de
Talleres Juveniles. Por otra parte,
serin confirmados alrededor de 200
jovenes de distintas comvnidades
de Santiago.
El cardenal entregara, ese dia, a
10s jovenes, la mision de dar a conocer al resto de la lglesia la convoca-

til debe asegurar, al estudiante, la
conjugacion de esos factores que lo
integran al mundo, y debe permitir la
libre expresibn de sus inquietudes.
Esta insistencia en la participacion
y en el diilogo, de todos 10s estudiantes, no es un mer0 capricho. Segun
Elena Bochetti, se origina en el mismo
modelo de Universidad que se desea
implantar: "un modelo tecnocratico
encargado de producir profesionales
como una fabrica, donde el unico
que tiene voz y voto realmente, es el
estamento de las autoridades". Aunque desechan "pensar a la Universidad
como un oasis dentro de la actual
realidad chilena", y tienen claro, por
ello, que las reivindicaciones actuales
apuntan mas que nada a abrir conciencia en 10s estudiantes, creen que se
debe trabajar en la perspectiva de
crear una autentica doctrina universitaria. Esta, adecuada a las condiciones, debe tender a la defensa de la
Universidad. como centro libre de
creacion, pensamiento y reflexion.
Opinan que la discusion que llev6
-hace trece aiios- a la reforma
universitaria, sirve como punto de
partida porque plantea puntos siempre validos: diilogo, autonomia, preocupacion por 10s mas altos intereses
de unq Universidad y participacion
en e l proceso social. Per0 consideran
necesario recoger la nueva situacion,
"con lecciones aprendidas". (...) "Hay
postulados que seguiran vigentes -dice
Victor Contreras- per0 la normatividad universitaria debe generarse de las
nuevas condiciones y ser coherente
con ellas. No intentamos postular una
utopia, per0 creemos necesaria una
discusion que aqui no se ha dado, la
cual debe generar una ley organica
que garantice la autonomia por sobre
todo". La autonomia, que significa
"recuperar la Universidad para 10s
universitarios", es el centro de la tarea
del estudiantado democratico. Segun
ellos, recuperar espacios para el dialogo, como un itinerario hacia la participacion, requiere necesariamente de
una Universidad independiente de las
estructuras oficiales. "En otras condiciones -dicen- no es posible la libre
eXPreSion, y se limita la formulacion de
todo el cuadro profesional futuro".

s

vicario de la Zona Oriente, monseRor Cristian Precht, seiialo que la
lglesia de Santiago quiere que este
aiio --dedicado a Jesucristo y al
Congreso Eucaristico- se refuercen
las lineas pastorales de Puebla,
especialmente la opci6n preferencia1 por 10s pobres y 10s jovenes.
"De ahi que, siguiendo las lineas
dadas para todo el pais, nosotros en
cada etapa del Congreso Eucaristico
vamos a enfatizar fundamentalment e estas prioridades", dijo el vicario.
La primera etapa del Congreso
sera tiempo de Evangelizacion y
Catequesis. AI respecto, la lglesia de
Santiago esta preparando un material especial en que a partir de la
realidad, de la vida y sus dificultades, es decir a partir de 10s problemas reales del hombre de hoy se
reflexione sobre el significado del
Anuncio de Jesucristo y de l a
celebracion eucaristica.
"Nuestra labor sera enfatizar
Puebla y, a partir de 10s acontecimientos de la vida, dar las respuestas que Cristo quiere", manifesto
el secretario de la Pastoral de
Santiago.

s
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INTER"AL

MEDIOS DE COMUNICACION

e Conferencias Episcopales de Argentina y Chile hacen exhortacion
para llevar a un feliz termino la mediacion del diferendo austral.

AI referirse al rol que les cabe a 10s
medios de comunicacion social, 10s
episcopados seiialan que: "ellos deben
informar de manera objetiva y serena
para convertirse en 10s grandes artifices de la paz. De su cordura, discrecion
y prudencia depende en gran medida el
curso de la opinion publica. Es verdad
que tienen la misi6n de informar, per0
ellos deben comprender que quienes
trabajan en l a mediacibn tienen que
adoptar necesariamente una actitud de
reserva, exigida por la delicadeza de 10s
asuntos que tratan, y en vista de asegurar al maxim0 el feliz Bxito de las
negociaciones. Estamos ciertos de que
ellos sabran comprender a s i su mision
y la pondrim al servicio de l a paz".
A todos, finalmente -seiialan las
lglesias de Argentina y Chile- "nos
incumbre una grave responsabilidad:
buscar la informacion objetiva, respetar el derecho, ser extremadamente
cautos en 10s juicios, contribuye a la
formacion de un clima propicio a la
paz".

PAZ E INTEGRACION

Cardenal Primatesta.

Monseiior Santos.

A

Puntualiza, mas adelante, que "por
importante y valiosa que pueda ser la
accion del mediador, conviene no olvidar que, en definiva, la responsabilidad
ultima del buen exito de estas gestiones recae en las partes mismas... La
responsabilidad ultima del exito de las
gestiones recae, pues, en las autoridades de 10s respectivos paises. De su
vision de futuro, cuerda, inteligente
y previsora depende, en gran parte,
la solucion que se adopte ..."
Los episcopados subrayan aun mas
este Ilamado, al expresar que "una
responsabilidad
muy
importante
incumbe tambien a 10s intelectuales, a
10s escritores, a 10s politicos y a 10s
altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
El estudiar estos problemas con
objetividad, el seguir invariablemente
el camino de la verdad, como recomendaba recientemente el Papa,actual, en
su mensaje en el Dia de la Paz, y el
buscar, por sobre todo, el camino de
la justicia influiran poderosamente en
la formacion de una conciencia nacional ponderada y sana".

L cumplirse el primer aniversario
de la inauguracion del proceso
de mediacion, las Conferencias
Episcopales de la lglesia Catolica en
Argentina y Chile, hicieron una
exhortacion a ambos pueblos para que
contribuyan a un feliz termino de las
conversaciones por el diferendo austral.
El texto del documento lleva la
firma de 10s presidentes de las respectivas Conferencias Episcopales, el
cardenal Raul Francisco Primatesta,
por Argentina y monseiior Jose Manuel Santos, por Chile. Ambos prelados leyeron e l documento simultaneamente en Buenos Aires y Santiago el
dia 3 de mayo.

SOLUCION DEPENDE
DE AUTORIDADES
El documento comienza seiialando
e l significado que tiene una mediacion
como metodo de solucion pacifica de
controversias, y como se lleg6 a pedir
l a mediacion de la Santa Sede.

EL PAPA EN AFRICA
engo como un mensajero de
la paz. La paz es absolutamente necesaria para que
Africa lleve a cab0 las tareas que la
esperan", dijo el Papa Juan Pablo II
a su arribo a Kinshasa, Zaire, iniciando de esta manera su gira por

.

"Una tragica experiencia mundial
nos muestra como l a paz solo es apreciada, en todo su valor, cuando ella se
ha perdido", expresa el documento. Y
agrega que "solamente en l a paz puede
alcanzarse el pleno desarrollo de la
persona y de la sociedad ... Durante la
paz, la economia va encaminada principalmente al desarrollo, a la construccion de escuelas y centros asistenciales,
a l foment0 de la cultura y al desarrollo
armonico de las familias".
Nuestros pueblos -agregan 10s episcopados- "por sus condiciones geograficas y culturales, historicas y sociales,
parecen nacidos para integrarse mutuamente. Per0 esta complernentacion
mutua no es posible sin paz solida y
duradera ... Hemos de dar a un mundo
de odios y de violencias, de atropellos
y de amenazas, la leccion de que la
fe de dos pueblos cristianos hace encontrar una salida pacifica a una situacion peligrosa. Ello no podra hacerse
sin sacrificios, per0 estos por grandes
que Sean seran generosamente recompensados por 10s inmensos beneficios
que trae la paz y por evitar 10s gigantescos daiios que acarrea la guerra".

Ernest0 Padilla

la unica que puede conducirnos a una
paz justa, solida y duradera".
"Esa misma historia dird que dos
pueblos cristianos iluminados por su fe
lograron mostrar un verdadero ejernplo
de hermandad en un mundo de incom.
prension y violencia":
"iNunca jamas la guerra! iNunca
jamas la guerra! Es la paz, es la paz la
que debe guiar e l destino de la hurnani.
dad", decia su Santidad el Papa Pablo
VI ... sus palabras interpelan hoy desde
la tumba a nuestros gobernantes y
a todos nosotros.
En el documento, ambas Conferen.
cias Episcopales se comprorneten a
levantar en la zona objeto de la media.
cion 'la imagen de Nuestra Seiiorade
la Paz, marcando para siernpre la
gratitud argentino-chilena para con la
madre que nos guia y nos herrnana" 8

Monseiior TOMAS GONZ
Obispo de Punta Arenas. I
mer0 que hay que entendt
bien es que el Papa nova a ii
nada, porque no es Brbiti
mediador. Tambien es imp
que haya una conversih a 1
es la paz. La paz no es sdoau
de guerra; la paz es sobretd
positivo: construccion delav

iNUNCA JAMAS LA GUERRA!
AI finalizar, la exhortxion eclesiastica sefiala: "la historia de maiiana
dara su veredicto si hemos sabido conducir nuestros pasos por 10s caminos
de la cordura y de la verdad, que es

"Un numero sustancial de africanos adhiere ahora a la fe cristiana,
y quisiera que mi visita 10s aliente
en esta importante etapa de su
historia", agrego el Santo Padre.
"Comparto la conviccion de aque110s que tienen una vision espiritual
del hombre y piensan de que el
materialismo, no importa de donde
venga, constituye una esclavitud
contra la cual es necesario defender al hombre. Deseo, con todos
mis amigos africanos, que maiiana
cada niiio de este continente pueda
tener alimentos para el organism0
y para el espiritu, en un clima de
justicia, de seguridad y armont'a".
Juan Pablo I I dijo en Kinshasa,
tras consagrar a nueve obispos
africanos: "Debeis pronunciaros

sobre 10s aspectos eticos de la sociedad cada vez que 10s fundamentales derechos y libertades humanas
y el bien comun esten en peligro",
sostuvo el sumo Pontifice.
El Papa visit6 ademas Argelia,
Mali, Niger, Alto Volta, Benin,
Gabon y Congo Brazzaville.
AI iniciar su gira, el Papa seiialo
que "este es sobre todo un viaje
religioso para visitar las comunidades locales y un viaje de amistad y
amor fraternal para saludar al
pueblo y conociendolos mejor,
amarlos". A su arribo a Brazzaville,
Juan Pablo I I llamo a superar el
"materialismo ideologico o practico" que representa uno de 10s
obstaculos del espiritu humano,
tanto en Africa como en occidente.

I

cristianos a participar en la poll
como "actividades del bien".J
no dio a la lglesia una mi!
economica o politica, "pero f
un error creer que el indivi
cristiano no deba involucrarll
estas areas de l a vida", diir
Pontifice, agregando que 1011
tianos "son llamados por Din
involucrarse en el rnundo a fin
transformarlo de acuerdo a
evangelios". (...) "En el Estado,
ciudadanos tienen el derecha I
deber de participar en la I
politica. Los deberes 'de u n b
ciudadano cristiano abarcan I
que el descartar la corrupcih
que el no explotar a 10s den
lncluyen la contribucion posilix
bstablecimiento de leyes jura

lwl Cbrdova

IO

Garces

opinan
as conversaciones de 10s representantes de las lglesias catolicas
de Chile y Argentina de las que
surgio un documento conjunto (ver
pigina anterior) obedecen al deseo de
ambas lglesias de aportar a la paz entre
nuestros pueblos. No se trata solo de
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una iniciativa pontificia, sin0 mas bien
de la canalizacibn de 10s deseos de dos
pueblos que aman la paz y que estin
dispuestos a cualquier sacrificio por
preservarla.
En nuestro numero anterior (91)
dimos a conocer la opinion de diferentes sectores argentinos respecto a la
mediacion papal. Cumplimos ahora
con lo ofrecido, entregando la opinion
de chilenos de variadas profesiones y
ocupaciones acerca de la mediacion.
De esta manera, queremos mostrar la
opinion de aquellos que no tienen
acceso direct0 a las conversaciones,
per0 que, por estar implicados directamente, tienen algo que decir.
MARIO GARCES. Contador, 50
afios. Creo que escoger la mediacion
papal fue la mejor medida. Si no se
respeto el dictamen de Inglaterra,
estimo que lo unico que cabia era la
mediacion. Los dos pueblos son muy
cristianos y respetarin la opinion o
decision del Papa, ya que seria fatal un
enfrentamiento. Confio en que el
resultado de l a mediacion sera favorable para ambos pueblos.
MANUEL CORDOVA. Secretario,
26 afios. No me he informado mucho
sobre esto. Lo que sB, es por conversaciones con amigos. Y por lo que sC,
creo que se han cometido errores,
porque si habia un dictamen de Inglaterra, ese dictamen se debi6 haber
hecho respetar y para concretar eso
se debio haber hecho esfuerzos. Dentro de la poco Clara realidad internacional, tenemos que buscar formas de
consenso y creo que la mediacion es
una posibilidad Clara para encOntrar
ese consenso. En todo caso, veo
realmente dificil que ambos paises
puedan quedar contentos.

'I desarrollo, de la fraternidad. No
mpre esta teologia de la paz es
i entendida, sobre todo por e l
tema rnilitar que, es comprensible,
itiende la paz a partir de ese
incipio roman0 "si quieres la paz
epara la guerra". Per0 esto es algo
e hay que cambiar. Por eso yo
:o que sobre todo 10s militares
stianos tienen que pensar que el
lor supremo de la paz es positivo.
to no quiere decir que no haya
lrta preparacion de defensa, per0
corno cosa suprema, sin0 como
valor necesario, pero no absoto. Los valores absolutos para la
z son la justicia, el desarrollo,
iverdad... Creo que el futuro de la
iediacibn esta en las manos de
lios y en la apertura de corazon
elas dos comisiones.
$3

Monseiior FERNANDO ARIZTIA. Obispo de Copiapo. La paz
exige condiciones. Lo mas horrendo
que le puede suceder a un pueblo es
la guerra. La guerra es la muerte; es
L

'ORTURAS
"He llegado a tener una convicion moral, aunque no podria decir
erteza moral, de que existen
irturas en nuestru pais", afirmo el
bispo de Pereira, monsefior Dario
astrillon, al sumarse en estos dias
las ya numerosas denuncias acerca
e la violacion de derechos humaos en Colombia. "No podemos ser
iegos ante una realidad que hay en
I pais", agrego el obispo y advirtio,
in embargo, que "es imposible,
ada la forma como se realizan
is torturas, presentar pruebas esictamente juridicas de ellas, puesiquecuando a un hombre l e dicen,

cual no quedan testigos".
La polkmica de las tarturas en
Colombia se reanudo a raiz de un
articulo del ex-presidente Carlos
Lleras Restrepo, quien afirmo que
ya no existen dudas de que en
Colombia hay "torturas leves, torturas graves y torturas mortales".
Ahora el obispo Pereira seiiala
que "no se puede tapar l a conciencia moral del pais" sobre el tema:
"No se puede tapar el sol con la
mano", agrego monsefior Castrillon.
(cables IPS).

CRITICAN I NTE RVENCION
El Secretario General de la
Conferencia de Obispos Brasilefios,

MAGGI. Secretaria, 23 afios! Estoy
bien poco informada. MBs qug nada,
por lo que dice el diario y lo que la
gente comenta. Creo que la mediacion
sera favorable a Chile, per0 me preocupa lo que va a pasar despu6s de la mediacih, porque pienso que si es favorable a Chile, 10s argentinos van a
espantarse, y si es favorable a Argentina, aqui pasari lo mismo. Siempre la
gente queda descontenta con 10s
veredictos que se dan. Siempre 10s
perdedores quedan insatisfechos. Creo
que l a mediacion es la mejor sohcion.
ERNEST0 PADILLA GUZMAN.
Chofer, 28 afios. Los chilenos no podemos entregar las islas. Creo que la solucion la encontraremos con el Papa
porque es una persona justa. Si la mediacion es favorable a Chile 10s argentinos no se van a quedar ... va a haber
algunos problemas. Per0 si a s i fuera,
habria- que seguir por otros medios,
porq8e las islas nos corresponden.
R. FARIAS. Asistente Social, 40
afios. La mediacion fue muy oportuna
por las caracteristicas mismas del
problema, por ser 10s dos gobiernos de
tip0 militar. Por eso creo que e l unico
otro poder que podia entrar a mediar
era e l Papa. La guerra' no es deseada
por 10s pueblos. El pueblo chileno es,
por tradicion, pacifista. En el pueblo
mismo esta surgiendo un sentimiento
solidario y una guerra es la antitesis de
ese sentimiento popular. El gran suefio
de nuestros heroes latinoamericanos es
el sentimiento mas profundo de nuestros pueblos: la unidad de Latinoam6
rica. Este sentimiento es importante
sobre todo para la juventud. La historia ha demostrado como el sufrimiento
del pueblo latinoamericano es uno
solo, sufrimos 10s mismos problemas.

la muerte de uno, es la muerte de
otros, es la muerte de un pueblo. La
guerra por unas islas o por intereses
economicos es un absurdo. (Qui&
nes son 10s que mueren? Es cuestion de pensarlo un poquito. Creo
que la mediacion requiere buena
voluntad por ambos lados. No
montarse en un nacionalismo estrecho, sino que pensar que somos
parte de una Patria mas grande. Un
nacionalismo hecho sobre la base de
banderas, o la supremacia de unos
sobre otros, es algo que tenemos
que superar. Yo pienso que este
conflict0 de las islas tiene que ayudarnos a repensar, junto con 10s
argentinos, en hacer una Patria
mas grande ..."

x

Padre HERNAN ALESSANDRI.
Consider0 que la mediacion papal
representa un signo esperanzador
para America Latina y un testimonio para e l mundo. Honra a Chile y
Argentina el que, en u n tiempo en
que la violencia pareciera erigirse en
moda e ideal internacionaljhayan
escogido voluntariamente una salida
pacifica a su grave diferendo. Sobre
todo me impresiona que haya sido
la fe cristiana de nuestros pueblos
l a que posibilit6 t a l solacion. Porque el rechazo a ia girorra partio
desde abajo: de la reaccion de
hombres que se sentian profundamente hermanados por la historia
y el Evangelio y que se negaban a
mirarse como enemigos ...
Ojali esa misma fe comun, que
ha logrado impedir una guerra,
pudiera canalizarse como la energia
fecunda que nos ayudara a resolver
-con igual espiritu evangklicotantos otros conflictos pendientes
en el continente, que exigen tanta
o mayor voluntad de fraternidad
que &e.
Creo tambikn que la
aceptacion del ofrecimiento pontificio es un indice ,del prestigio y
autoridad moral de que goza hoy
dia el papado, especialmente Juan
Pablo II. El ha sido un maestro en
saber armonizar dos aspectos: su
constante interes y voluntad de
compromiso ante todos 10s problemas temporales que afligen al
hombre de hoy ... y su enraizamiento tan hondo y evidente en e l
Evengelio, que garantiza la mas a k a
objetividad e ,imparcialidad..."
3
\
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de ABC, en Sao Paulo, y afirmo, en
respuesta a 10s sectores del gobierno
que condenan el apoyo de l a lglesia
a 10s trabajadores: "Si no hicihramos eso, luchariamos incomprendidos". (...I "Es preciso abrir caminos
para que /os sindicatos Sean autonomos y representativos de 10s derechos de 10s trabajadores -agreg6y cabe al gobierno asegurar las
condiciones para que eso suceda,
como forma de participacion que
debe ser estimulada por el Estado,
que sea para el bien comun".
En comunicado distribuido a la
prensa, analizando la grave huelga
de 10s metalurgicos, el Secretario

valiente y profunda reformulacion
de la legislacion laboral del pais, de
modo que promueva 10s derechos
fundamentales de todos, particularmente de 10s trabaiadores. hasta
ahora insuficientemente atendidos
(...) De modo particular, deben ser
oidas las clases directamente comprometidas, especialmente 10s trabajadores. Entre estos derechos
destacan: el derecho de todos a
vivir en condiciones mas compatibles con la dignidad humana, el
derecho de libre reunion y asociacion, el derecho a formar grupos
intermediarios y representativos de
la clase. La lglesia -dijo monseiior
Mendes de Almeida- para ser consecuente con su opcion por 10s po-

x
.
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INTERNACDNAL

TRANSCRIPCION DE LA ULTIMA HOMILIA DE MONSENOR
OSCAR A. ROMERO EN LA MlSA DE DONA SARA DE PINTO.
San Salvador, 24 de marzo de 1980, 18:15

0 creo, queridos hermanos, que
esta tarde no solamente hemos
de orar por el eterno descanso de
esta querida difunta, sino sobre todo
recoger ese mensaje que todo cristiano
deberia vivir intensamente. Eso no lo
comprenden; piensan que e l cristianismo no se debe meter en esas cosas...
Tal vez, todo lo contrario.
Acaban de escuchar las palabras de
Cristo. No es necesario amarse a SI' mismo, que se cuide uno para no meterse
en 10s riesgos de la vida. Per0 la historia lo exige y quien quiera apartarse
del peligro perdera su vida. En cambio
aquel que se entrega por amor a Cristo
ai servicio de 10s dembs, este vivira
como el granito de trigo que muere.
Per0 aparentemente muere. Si no muriera, se quedaria solo. Si hay cosecha
es porque muere, se deja inmolar en
esa tierra. Deshacerse y solo deshaciendose produce la cosecha.
Desde su cternidad, Dofia Sarita
puede confirmar eso maravillosamente.
En esta pagina yo he escogido para ella
el Concilio Vatican0 II dice: ignoramos
el riesgo en que se llevara la consumacion de la tierra y de la humanidad.
Tampoco conocemos de quC manera
se transformara el universo. La figura
de este mundo va ligada por el pecado,
pasa. Per0 Dios nos ensefia que nos
prepara una nueva morada y una nueva
tierra donde habita la justicia y cuya
bienaventuranza es capat de saciar y
rebosar todos 10s anhelos de paz que
surgen en el corazon humano. Entonces, vencida la muerte, 10s hijos de
Dios resucitaran en Cristo y lo que fue
sembrado bajo el signo de la debilidad
y de la corrupcion se revestira de
incorruptibilidad. Y prevaleciendo la
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caridad y sus obras, se verin libres de
la servidumbre y de la vanidad y con
todas las virtudes que Dios creo
pensando en e l hombre.
Se nos advierte que de nada le sirve
al hombre ganarse el mundo s i se pierde a s i mismo, No obstante, l a espera
por una tierra nueva no debe amortiguar, sin0 mas bien avivarnos la preocupacibn de perfeccionar esta tierra,
donde 'reside el cuerpo de la nueva
familia humana que es de igual suerte,
de una manera anticipada, un vislumbre del nuevo siglo para l a tierra. Por
eso, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal del
crecimiento del Reino de Jesucristo,
sin embargo, el progreso temporal
en cuanto puede constituir a ordenar
mejor la sociedad humana, interesa en
gran manera al Reino de Dios. Pues 10s
bienes de la dignidad humana, la union
fraterna y l a libertad, en una palabra,
todos 10s frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, despuCs
de habernos propagado por l a tierra el
Espiritu del SeFior, y de acuerdo con
su mandato, volveremos a incorporarnos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo
entregue al Padre el Reino eterno y
universal, Reino de verdad y de vida,
Reino de santidad y gracia, Reino d e
justicia y de amor y de paz.
El Reino ya esta misteriosamente
presente en nuestra tierra. Cuando
venga el Sefior se consumara su perfeccion. Esta es la esperanza que alienta a
10s cristianos. Sabemos que todo el
esfuerzo por mejorar una sociedad,
cuando, sobre todo, esta tan hundida
en la injusticia y el pecado, es un
esfuerzo que Dios bendice, que Dios

quiere, que Dios nos exige. Y cuando
se encuentra, pues, gente muy generosa,
como Dofia Sarita, y su pensamiento,
encarnado en Jorgito y en todos aque110s que trabajan por estos ideales, hay
que tratarlos de purificar en el cristianismo. Eso si, vestirlos de esa esperanza del mas a116, porque se hacen mbs
fuertes. Porque tenemos la seguridad
en todo eso en que trabajamos en.la
tierra; si lo alimentamos de una esperanza cristiana, nunca fracasaremos.
Lo encontraremos purificado en ese
Reino, donde precisamente el merit0
est5 en lo que hayamos trabajado en
esta tierra.
Yo creo que hay un empalme ahora
de esperanza y de lucha en este aniversario. Recordamos, pues, con agradecimiento a esa mujer generosa que
sup0 comprender las inquietudes de su
esposo, de su hijo y de todos aquellos
que traQajan por un mundo mejor. Y
pus0 tarnbib su parte de granito de
trigo en el sufrimiento, y no hay duda
que ksta es la garantia de que su cielo
debe de ser tambikn agua de vida. En
ese sacrificio y esa comprension que
falta a muchos en este momento que
vive El Salvador.

reconocimiento y compr

---

Yo les suplico a todos ustedes, que
ridos hermanos, que miremos ems
cosas, nuestro momento historico, con
esta esperanza, con este espiritu de
entrega, de sacrificio, y hagamos lo
que podamos. Todos podemos hacer
algo. Desde luego, un sentimiento de
comprension. Esta santa mujer que
estamos recordando hoy, pues no
pudo hacer cosas tal vez directamente
per0 animando a aquellos que pueden
trabajar, comprendida su lucha y
sobre todo, orando, y aun despuks d o
su muerte diciendo con su mensay
de eternidad que vale la pena PorquP
todos esos anhelos de justicia, de pazt
de bien que tenemos ya en esta tieira
10s tenemos formados s i Ios ilumina
mos con l a esperanza cristiana Poique
sabemos que nadie muere para siem
pre y que aquellos que han puestoen
su trabajo un sentido de fe muy grande
de amor a Dios y de esperanza entre
10s hombres, pues todo eso esta
redundando ahora en esplendores de
una corona que ha de ser la recompen
sa de todos 10s que trabajan asi, regan
do verdades, justicia y amor, y bondad
en nuestra tierra. No se queda aqui
sino que, purificado por el Espiritu
de Dios, se 10s recoge y se 10s da en
recompensa.
Esta Santa Misa, pues, de Eucaristia
es, precisamente, un acto de fe Puer
10s cristianos sabemos que la hostia de
Cristo se convierte en el Cuerpo del
Sefior que se ofrecio por la redencion
del mundo, y que, en ese ciliz, el vino
se transforma en l a sangre que fue
precio de la salvacion de este pueblo
inmolado. Y esta sangre, sacrificada
por 10s hombres, nos aliente tambien
a dar nuestro cuerpo al sufrimientoy
a l dolor, como Cristo, no para si
sin0 para dar conceptos de lusticia
y de paz para el pueblo.
Unamonos, pues intimamente, en
fe y esperanza, a este momento de
oracion por Doha Sarita y por noso
tros.
(En ese instante son6 el disparo)
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CON MOTIVO DE LA MUERTE DE MONSENOR OSCAR A. ROMERO.
osotros, 10s obispos firmantes,
hemos venido desde diversos lugares del mundo para rendir homenaje cristiano a monsehor Oscar A .
Romero, el Pastor muerto, testigo fie1 de
Jesus, defensor de la justicia y de 10s
pobres.
Por defender la vida de su pueblo,
una sociedad justa y en paz ha sido asesinado como Jesus, precisamente en el
momento del ofertorio. Hemos venido
aqu i representando a nuestras lglesias
y a nuestros pueblos, para protestar
contra este horrendo crimen y para celebrar con la lglesia y el pueblo salvadore130s la nueva vida que este martirio esta
generaildo.
Muchos de nosotros hemos conocido
personalmente a monseiior Romero.
Hemos visto en el el ejemplo de obispo
que soiiamos en Medellin y en Puebla.
monseiior Romero f u e un hombre profundamente religioso y fie1 seguidor de
Jesus. Un hombre de oracion, de humildad sincera, de pureza de corazon, de
amor entrahable a sus hermanos. Esa
claridad humana y cristiana la pus0 al
servicio de su ministerio Episcopal y la
situacion d i f i c i l en que t o m o posesion
de la Arquidiocesis de San Salvador le
h i z o madurar y crecer en ese seguimiento
de Jesus. Con sangre de martires y con el
dolor del pueblo comenzo su ministerio
v esa sangre y ese dolor le conviertieron
en el Pastor fie1 y comprometido que
nunca abandon6 a sus ovejas, que les
presto su voz Y que d i o su vida por ellas.
Tres cosas admiramos y agradecemos
en el Episcopado de monseiior Oscar
A . Romero:
- Fue en primer lugar anunciador
de i a fe y maestro de la verdad. Nunca
rehuvo decir la verdad v decirla con
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valentia evangelica, porque creia que la
verdad de Dios iluminaba realmente 10s
corazones de 10s hombres y juzgaba la
sociedad. Fie1 a la lglesia y en estrecha
comunion- con el vicario de Cristo,
anuncio incansablemente a Jesus, su
mensaje, su doctrina y procuro transmitir su vida a todos 10s hombres, para que
siendo hijos de Dios se encontraran y
respetaran como hermanos. Nunca rehuyo su ministerio Magisterial. Siempre
dijo, arriesgando su vida la verdad sobre
la situacion de opresion y represion que
viven 10s mas pobres; y busco esclarecer
esta conflictiva realidad desde la fe y
desde 10s clamores y esperanzas de su
pueblo, sobre t o d o desde su relacion
orante con el Seiior.
- Fue en segundo lugar un acerrimo defensor de la justicia. Como 10s
antiguos profetas y como Jesus denuncio
y fustigo a todos aquellos que "venden a1
pobre p o r u n par de sandalias", que les
arrebatan el f r u t o de su trabajo y les reprimen y asesinan cuando luchan por su
vida y sus derechos. Y como 10s profetas soiio siempre, trabajo y lucho por
una verdadera sociedad de hermanos. en
la que se hace presente el Reino de
Dios predicado p o r Jesus.
- En tercer lugar fue el amigo, el
hermano, el defensor de 10s pobres y
oprimidos, de 10s campesinos, de 10s
obreros, de 10s que viven en barrios marginales. Su profunda fe en Dios y su
total entrega a Cristo le llevo a ver en
ellos al mismo Cristo y a defender la
causa de 10s pobres como la causa del
mismo Dios. Si en algo monseiior Romer o fue realmente parcial fue en su amor
a 10s pobres y en su defensa de 10s
oprimidos. Desde alii, desde su solidaridad con su vida y su lucha p o r su libe-

ration integral, predico el verdadero

10s hombres y a la vez semilla de resu

amor, la autentica paz. En ello le iba su
fe, pues en la injusticia social y en la vida
amenazada de 10s pobres veia la mas
radical negacion de Dios; y en la vida de
10s pobres, en todos 10s esfuerzos que
ellos mismos hacen por salir de su miseria veia iniciada la Gloria de Dios.
Monseiior Romero ha sido u n obispo
ejemplar porque ha sido un obispo de 10s
pobres en u n continente que lleva t a n
cruelmente la marca de la pobreza de
las grandes mayorias. Se inserto entre
ellos, defendio su causa y ha sufrido la
misma suerte de ellos: la persecucion y
el martirio. MonseAor Romero es el
simbolo de toda una lglesia y un continente Latinoamericano verdadero siervo
doliente de Yahv6, que carga con el pecad o de injusticia y de muerte de nuestro
continente.
Aunque a veces lo temiamos n o nos
ha sorprendido su asesinato. N o p o d i a
ser o t r o su destino, si f u e fie1 a Jesus, y si
se insert6 de veras en el dolor de nuestros pueblos. Pero, lo sabemos, la muerte
de monseiior Romero no es u n hecho
aislado, forma parte del testimonio de
una lglesia que en Medellin y Puebla
opto, desde el Evangelio, p o r 10s pobres
y oprimidos. Por eso ahora comprendemos mejor, desde el martirio de monseiior Romero, la muerte por hambre y
enfermedad, realidad permanente en
nuestros pueblos; asi como 10s innumerables martirios, las innumerables cruces
que jalonan nuestro continente e n estos
aiios, campesinos, pobladores, obreros,
estudiantes. sacerdotes, agentes de pastoral, religiosas, obispos encarcelados, t o r turados, asesinados por creer en Jesucristo y amar a 10s pobres. Son como la
muerte de Jesus f r u t o de la injusticia de

rreccion.
Ante el cadaver de monseiior Oscar
Romero y de tantos asesinatos queremos
repetir nuestra protesta y condena
queremos pedir, como lo hacia monseiior
Romero en su ultima homilia, un altoa
la represion en t o d o el continente y, hoy
especialmente en este sufrido y querido
pais El Salvador Queremos orar a Dios
para que no desmaye la fe de este
pueblo y le envie un nuevo pastor que
siga sus huellas como lo estan pidiendo
hoy a q u i cientos de miles de personas
Y queremos finalmente comprometernos
nosotros 10s obispos y nuestras lglesias
en la I inea de monseiior Romero
Queremos terminar su misa inacabada
frustrada p o r las balas. Monseiior Oscar
Romero es u n m s r t i r d e la liberdcibn que
exige el Evangelio, u n ejemplo vivo del
Pastor que queria Puebla. A 61, a IOE
pobres del continente y al Seiior Jesljs le
pedimos la gracia de ser mas fieles en
nuestra opcion por 10s pobres y oprimi.
dos, p o r 10s privilegiados de Dios en
mantenernos cada vez mas firmes en la
lucha p o r la justicia y en ser fieles testi.
gos de Dios y de su Reino.
San Salvador, sabado 29 de marzo de

1980.
Mons. Marcos M c Grath (Panama)
Mons. Lucian0 MBndes de Almeida (Brasill
Mons. Leonidas Proaiio (Ecuador1
Mons. Sergio Mendez Arceo (Mexico)
Mons. Gerardo Flores (Guatemala)
Mons. L u i s Barnbaren (Perk)
Mons. A l b e r t o lniesta (Espaiia)
Mons. Oscar Garcia Urizar (Guatemala)
Mons. James O'Brien (Inglaterra)
Mons. Mario R u i z (Ecuador)
Mons. Jaime Brufau Garcia (Honduras)
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POZO DE LOS LEONES
Muy divertido y igil.
Miximo: 40; Minimo 20.

D ESCRl PCI ON :
Se traza un circulo de un metro de diimetro sobre el suelo.
Ese es el pozo de 10s leones. Luego todos 10s jugadores se toman firmemente de las manos.
A una sefial del Animador todos tratan de empujar (sin soltar) a su vecino dentro del pozo. Basta entrar aunque sea con un pie para quedar fuera del
juego.
AI terminar se pueden ubicar todos nuevamente y sin soltarse de las
manos hacer un buen enredo, pasando uno por debajo de 10s otros.

SOLIDARIDAD DESDE JAPOF
ij;lniado

sefior:

Sornos un grupo pequefio de per:)“as hasta el momento, per0 espera-2s encontrar nuevos miembros.. En la
?lesia no podemos hablar mucho
:?i.re la realidad que viven 10s paises
sur de America, ya que la
-:IIK
muy conservadora... a pesar
,:.le
hay gente que hoy se muere de
m b r e en otros pakes de este mundo
:o. De antemano les damos
iltbilV
a p o y ~moral, ya que la causa
d e Chile es la causa de todos 10s pue,’ios del mundo. En estos dias mandam o s paquetes con ropa para que Sean
mrtidas a 10s mas necesitados de
itria. Poco a poco trataremos
ncretando algo mayor, de
:cuerdo a nuestras posibilidades.
Con la presente queremos solidari:ar con las mujeres ‘que fueron detenij a s el D i a lnternacional de la Mujer
1,’
decides que la mujer japonesa
:arnbien debe luchar por sus derechos
3i igual que vosotras en Chile y por
!si0 vuestra lucha es tambien la
iuestra.
Con un fraternal abrazo solidario,
;e despide de vosotros una amiga
laponesa.
Mitsuko Makano, Obihiro, Japon.
4bril de 1980

Vivir en tierra extraiia

Es guardar en lo profundo la fuente
de agua viva que quiere enlazar a otros
en un destino solidario ...
Es palpar la soledad al esbozar
una sonrisa --buscando quien acoja
en resonancia aquel tic-tac del almay no encontrar al-lado sin0
,
la indiferencia y el f r i o rostro de quien
lo tiene todo, menos la alegria
de sentirse hermano.
Vivir en tierra extraiia

...

Vivir en tierra extraiia

A LOS EXILIADOS

Querido amigo:

;,*or

Comienzo por llamarte asi porque
te siento tal a traves de la frecuencia
con que didlogo contigo, comparto
ideales y anhelos de servicio, gracias
a la revista SOLIDARIDAD.
Decidi escribirte y hacerte llegar
esto para que sea publicado en la
Revista, pues pienso que en ella tenemos tribuna todos 10s que queremos
hacer algo por denunciar la Pasion que
Cristo sufre en nuestro pueblo y por
anunciar 10s caminos de esperanza
y Iiberaci6n que juntos vamos descubriendo como posibles y necesarios.
Hace unos pocos meses tuve ocasi6n de encontrarme en Europa con
diversos grupos de chilenos exiliados
que all i viven. Exiliados “voluntarios“
y de 10s otros ...
La impresion dolorosa que me dejo
la constatacion de la situaci6n que
ellos viven, no es facil de transmitirla.
Per0 si no dijera lo que pude ver y
sentir, no sblo seria infiel a ellos y a su
causa, sin0 a mi propia conciencia de
mujer chilena consagrada. Por lo mismo, te hago llegar esta pequeiia prosa...

Fernando S. Romualdo
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VlVlR EN TIERRA EXTRANA

Es sentir que las raices de la propia
existencia no encuentran tierra
apta para anclar confiadas ...
Es saber que las palabras de amor
y
ternura que dieron cauce otrora a
No hablaremos del amor, amaremos.
10s anhelos del alma, ceden su paso
10hablaremos por hablar, construiremos. a otras, ajenas
que
tievaremos nuestra paz en las manos.
labios inexpertos hacen caer
Con 10s OJOS frente al sol, marcharemos.
de una en una.
SOL

HOY YA NO HAY TIEMPO
PARA HABLAR.

...

Es tener la luna llena y el sol radiante,
sin el gozo de encontrar en ellos
el recuerdo duke de la presencia
amada...
Es sentir el paisaje-desnudo,sinhistoria,
sin el perfume de emociones idas,
sin el eco susurrante de voces amigas.

Sefior Jefe de Redaccion
SOLI DAR I DAD

TIEMPO DE HACER

...

Es poner manos a la obra,
sintiendo que el propio esfuerzo
no construye el destino ni abre rutas
al pueblo que servir se aiiora ...
Es querer hacer causa comljn
con el mas desposeido y noencontrarlo,
pues el consumo hace huir vergonzante
la pobreza de estos mundos ...
Es querer compartir y valorar al hombre
por lo que es y no por lo que tiene,
es sentir la impotencia en el esfuerzo
de hacer oir su voz y su dolor a todos,
Vivir en tierra extraiia

...

Es apropiarse el misterio de la Muerte
que se hace Vida ...
Es vivir en pleno otoiio,
dejando caer las hojas de lo inOtil
y reducirse a lo esencial,
guardando la vida para una nueva
primavera.. .
Es calar en lo profundo,
generar nuevas fuentes de energia
y prepararse para florecer en amor
y servicio cuando despunte
el nuevo dia.

...

Vivir en tierra extraiia

Es caminar con esperanza,
confiar en una fraternidad mas amplia
y duradera,
que derriba muros y atraviesa mares..
Es creer en el amor y la fidelidad
de quien prepara en el silencio y la
certeza, el espacio para el reencuentro.

...

Vivir en tierra extraiia
Es al fin, sentirse peregrino,y siempre
en transit0 hacia la Patria Nueva,
hacia la que ahora construimos
en la fe y la esperanza de saber
que este exilio ha de acabarse
para unirnos nuevamente
en el amor y la alegria.
Hermana M. Francisca Morales S .
Congregacion Amor Misericordioso.

e La convivencia nacional no ha mejorado... parece ser que la paz
en Chile se hace cada dia mas dificil", afirma el cardenal.
e Llamado a busear caminos de entendimiento y dialogo para construir
una paz basada en la justicia y la libertad.
e "El Estado de Emergencia no tendra variaciones, pues tambien es el
gobierno y nadie mas que 61, quien est6 en condiciones de seiialar
cuando se puede poner t6rmino a tales medidas", afirmo el general
Pinochet.

L

A lglesia y el cardenal en particular, han sido blanco de ataques
una vez mas. Un diario santiaguino se dedico, durante varios dias, a
publicar en sus primeras planas una
supuesta confabulacion contra el gobierno. El cardenal era una pieza
importante en esta accion. Ahora, ya
nadie habla de estos hechos que el
mismo prelado califico de "ridiculos".
Posteriormente, dicho periodic0 se
dedico a denostar la figura del obispo
de Linares, monseiior Carlos Camus,
vinculandolo al atentado contra la
"llama de la libertad" en la que fue
asesinado un carabinero. AI mismo
Camus tambien se le involucraba en el
presunto complot contra .el gobierno.
En 10s dias anteriores al l o de mayo se
recordaron hechos de hace algunos
aiios, que hacian aparecer a personeros
de lglesia como vinculados a 10s "extremistas".
Esta campaiia se dio en un context0
muy especial: la muerte de un carabinero y de un supuesto dirigente del
MI R con e l consecuente incremento.de
la represion: mas de 600 detenidos en
cuatro dias y un fuerte control policial
sobre la poblacion.
En este clima se preparaba una nueva conmemoracion del Dia Internacional del Trabajo.
La lglesia -sin proponerselo- nuevamente estaba en medio del conflict0
social. El Secretario General de gobierno, general Sergio Badiola, ante 10s
hechos, llamo la atencion sobre cierta
prensa e instituciones que amparan
"terroristas". Esta ultima referencia
aludia a organismos que defienden /os
derechos humanos.
El cardenal, al regresar de Roma
-el 27 de abril- invito a 10s cristianos,
especialmente a 10s trabajadores a
celebrar la festividad de San Jose
Obrero en la Catedral Metropolitana.
El cardenal opt6 por suspender la
Eucaristia del l o de mayo, ante l a
ausencia de las necesarias garantias de
orden gublico, y dadas las informaciones que obtuvo de diversas fuentes,
entre ellas una de alto nivel oficial.

Ante este anuncio, el Ministro del
Interior en una declaracion afirpo que
habria seguridades para el acto religioso. Sin embargo, mas adelante seiial6:
"que al gobierno no le asiste responsabilidad alguna con relacion al hecho
que actos liturgicos o religiosos puedan
estar derivando en actos politicos,
como algunas veces se ha podido constatar, lo que ha motivado la aprension
del propio sefior cardenal manifestada
recientemente en Declaracion Publica".
El auobispado rechazo e n este punto
la afirmacion del Ministro del Interior.
Por primera vez en 19 aiios como
arzobispo de Santiago, el cardenal no

lglesia en un campo de tanta trascen
dencia para la vida del hombre, para su
familia y para sus relaciones sociales"
El cardenal ve con preocupacion el
modelo economico y politico impe
rante en el pais, pues este engendra
violencia. "El que no hayamos sido
capaces de restablecer todavia un
regimen de participacion y de norma
lidad institucional Ileva, cada vez mas,
a crear violentos antagonismos, y esta
mos convencidos que dicha normali.
dad no se va a lograr por la fuerza. La
fuerza y l a violencia puede llevarnos
a una lucha esteril, dolorosisima que
hara un daiio inmenso a nuestra
patr ia" .
Frente a esta situacion el cardenal
reafirmo la postura de la lglesia chilena
para restablecer la convivencia nacio
nal expresada en abril por el Comite
Permanente del Episcopado, rnaximo
organism0 de la lglesia de Chile, "Los
cristianos deben trabajar para que el
pais vuelva a la normalidad institucio
nal, por medios moralmente legitimos,
porque una situacion de emergencia no
puede convertirse en permanente".

OIDOS SORDOS
No todos asumieron positivamente
este llamado de la Iglesia, que invitaa
la moderacion y a buscar el consenso
para la paz social. El general Pinochet,
en un discurso de clausura de un Semi.

podia celebiar la fiesta de San Jose
Obiero. Sin embargo, monsefior Silva
Heni iquez hizo llegat su Mensaje a
10s ti abaladores.

hacia por considerar que "la conviven
cia nacional no ha mejorado" Para el
atzobispo de Santiago, "la paz en Chile
se hace dia a dia mas dificil", porque

PAZ Y VIOLENCIA
'

El cardenal invito a 10s chilenos a
buscar carninos de entendimiento, de
verdadero dialogo: "\os carninos de l a
construccion de l a paz, del establecimiento de la justicia y del goce de la
verdadera libertad". Este llamado lo
m,.n-...."

m-"xs"-"

"hay antagonismos muy graves, hay
luchas sotdas .. hay represiones que
estimamos muy violentas". Todo ello
"impide llegar al consenso para establecer una sociedad basada en la justicia, que consiga encontrar la paz y
que pueda vivir en libertad".
Sequn e l cardenal una de las causas
de las tensiones, de 10s disturbios y la
violencia en l a vida social y politica
chilena esta en "el no oir la voz de la

n-....-.."..:z-
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nario de la Secretaria Nacional de la
Mujer, expreso enfaticamente que
el Estado de Emergencia no tendra
variaciones, pues con esta medida
preventiva se esta controlando la
"guerra sucia del terrorismo" y que no
habra una "armonia" a costa, de
concesiones del gobierno.
Por su parte El Mercurio, analizan.
do el mensaje del cardenal sefialo que
este "ha hecho un esfuerzo para poner
su autoridad pastoral a favor de la
causa de la que participan respeta
bles sectores politicos del pais" y
concluyo que al cardenal "Io unico
que le interesa es la vuelta a la demo
cracia".
Por ultimo, Jaime Guzman -alto
personero del oficialismo- refirihdo.
se al Mensaje dijo: "El apasionamiento
confuso y arbitrario que caracteriza
a dicho documento, hace tan imposible como esteril cualquier analisis serio
a su respecto".
Todos estos hechos crean confusibn
frente a la labor pacificadora de la
lglesia que, introduciendo perspectivas
morales en 10s conflictos, busca su
superacion con espiritu amplio; impi.
diendo fatales v estdriles enfrentarnien.
tos entre sectores de chilenos que
tienden a la radicalizacion sorda desus
posturas.

B

QUINCE DIAS
USAN NOMBRES
DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS
El nombre de algunos detenidos desaparecidos esta siendo u t i l i zado por 10s autores de u n grandioso fraude al Fisc0 en el sistema
de devolucion del I V A . Alvaro
Miguel Barrios Duque- detenido
y desaparecido desde agosto de
1974, y cuya ficha fue presentada
al ministro del Interior por 10s
obispos auxiliares y el vicario
general de Santiago en agosto de
1978 para la investigacion del
caso- fue uno de 10s nombres
utilizados por 10s defraudadores.
A su nombre se extendian facturas por grandes cantidades de
metal supuestamente adquirido a
una empresa inexistente. (MERCURIO)

PRESOS POLITICOS
Tres de 10s diez reos condenados, recluidos en calle Cinco de la
Penitenciaria -acusados por el
Ministerio del Interior de infraccion a la ley de Seguridad del
Estado- deberan enfrentar u n
nuevo proceso. La causa la instruye el ministro Jose Canovas Robles a raiz de la acusacion forrnulada por el ministro Fernandez de
existencia de material subversivo
en algunas de las celdas de 10s
acusados. Los procesados son
Juan Pinto Bustos, Eliseo Alvallay
Gonzalez y Raul Lopez Peralta.
(MERCURIO)

cion que viene poniendose en
practica por las autoridades y 10s
patrones con el objeto de silenciar el descontento que la inmensa rnayoria de la poblacion viene
expresando contra la falta de
libertad, el estado de emergencia
institucionalizado y el apresamiento y relegacion de innumerables compafieros". El Comando
llama a que en el pais y eh el
extranjero "se realicen las acciones necesarias para poner termino
a la represion".

APOYAN
A DIRIGENTES
DE FENSIMET
Dirigentes de 24 sindicatos del
ram0 rnetalurgico acordaron prest a t su apoyo integral a cinco dirigentes de le disuelta F E N S I M E T
que se encuentran procesados y
declarados reos porque, segun el
Ministerio del Interior, se habrian
arrogado representatividad tlegitima. Los 24 sindicatos afirmgn que
estos dirigentes "se encuentran
cumpliendo un mandato entrega
d o en asambleas de base y de sin.
dicatos, c o m o reconocimiento de
sus vastas experiencias sindicales y
constante preocupacion en defen,
sa de 10s derechos de 10s trabaja,
dores metalurgicos".
Rechazar
"energicamente a 10s seudo diri
gentes sindicales que han sidc
impuestos para que defiendan i
10s que pisotean 10s derechos dc
10s trabajadores. Estos, historica
mente, han sido rechazados, con
virtiendose en tristes recuerdo!
del pasado, por sus afanes perso
nalistas y entreguistas". (TERCE
RA)
1

RECRUDECE
L A REPRESION
El Cornando de Defensa de lo!
Derechos Sindicales denuncio e
15 de mayo, el recrudecimientc
de la represion y las persecucione!
desatadas contra 10s trabajadore'
a partir del 8 de marzo del presen
te afio. El Comando solidarizi
"con 10s compafieros relegados"
Mas adelante denuncian: "lo
allanamientos sin causa efectua
dos contra 10s hogares de 10s diri
gentes y la detencion de compa
fieros de base que estan siendc
torturados en 10s sitios de deten
cion".
Para el Comando estos hecha
estan destinados a acallar las p r o
testas de 10s trabajadores contri
la pol itica economica de expolia

"GENTE ACTUAL"

COOPERAT WAS
AGON I Z A N
La Confederacion General de
Cooperativas de Chile afirmo que
las recientes modificaciones a la
Ley de Cooperativas "atentan
contra 10s principios del cooperativismo". El abogado Sergio Arellano -asesor legal de multiples
cooperativas campesinas- afirmo
que la nueva legislacion "ratifica
el estado agonic0 del movimiento"
y constituye una especie de
"extremauncion para el sistema
en el campo".
El maxirno organism0 del sistema en el agro -Confederation
Nacional de Cooperativas del
agro- d i o su pleno respaldo a la
iniciativa legal, afirmando que
"permitira u n mejor desarrollo
de la agroindustria cooperativa en
Chile, eliminando las inestabilidades que Vivian hasta la fecha estas
entidades". ( M E R C U R IO)

QUEJA CONTRA
FISCAL MlLlTAR

Ricardo Lecaros,
dirigente de Fensimet

tantanea a la estudiante de 17
afios. La Direccion General de
lnvestigaciones manifesto "sus
mas dolidos sentimientos de pesar
a 10s padres y familiares de la
victima" y dejo a disposition del
Quint0 Juzgado del Crimen a 10s
tres -detectives. La titular Adela
Manquilef les interrogb y dispuso
que permanecieran detenidos en
las dependencias de la Brigada
de Homicidios. ( M E R C U R I O )

Los abogados Gustavo Villalobos, Carlos Lopez y Alvaro Garcia
interpusieron una queja disciplinaria ante la Corte Marcial, en
contra del Fiscal Militar Luis
Berger. Los abogados sefialaron
que "fueron objeto de vejaciones
e injurias en el ejercicio profesional en el local donde funcionan
las tres fiscalias militares:' Piden
en el recurso que l a Corte Marcial
ordene al Fiscal Militar efectuar
un sumario interno para identificar al autor de tales vejaciones.
Ademas, 10s tres profesionales
oresentaron un recurso de Droteccion al Colegio de Abogados.
(MERCURIO)

DADOS DE BAJA
La Direccion General de Investigaciones d i o de baja a rres detectives implicados en el asesinato de
la joven estudiante Patricia Caballero t o y o l a . Erico Rodriguez
de la Novena Cornisaria Judicial;
Jose Calderon, de la Tercera
Cornisaria Judicial y Humberto
Rebolledo, inspector de la DBcima
Comisaria Judicial, viajaban en un
automovil desde el que dispararon
a u n grupo de jovenes que sal ia de
un restaurante, dando muerte ins-

I

Reaccianes de diversas entidades ha provocado la negativa del
Jefe de la Zona en Estado de
Ernergencia -general Humberto
Gordon- ante la solicitud para la
publicacion de la revista "Gente
Actual". El general Gordon habia
manifestado que su decision se
bas6 en u n informe de D I N A C O S
-que no d i o a conocer- y ante la
"necesidad nacional de rnantener
el orden, la paz y la tranquilidad
ciudadanas". Sefialo que el gobiern o "esta plenamente consciente
d e quibnes son y que objetivos
persiguen 10s patrocinadores de la
pretendida publicacion, y que no
e s t l dispuesto a ceder ante nin.
guna presion o pretension de alterar el camino de liberacion nacional iniciado el 11 de septiernbrc
de 1973". Ante ello, la editor?
Araucaria, que iba a imprimir li
revista, declaro que "no existf
motivo de orden legal o mora
que pueda invocarse en respaldc
N o discutiremo!
de la decision
la obligacion de rnantener el
orden, la paz y tranquilidad ciuda
denas, per0 objetamos que u n i
revista magazinesca y de c u l t u r i
-no referida al orden p o l i t i c o in
terno- pueda alterar esos valores"
Por su parte, la Comision Per
rnanente de Defensa de la Liber
tad de Prensa del Colegio df
Periodistas califico la negativ:
como un claro ejemplo de atrope
Ilo del, gobierno a la libertad df
expresion. Sefialo la Comision qut
esa libhrtad -consagrada en el Ac
ta Constitucional N O 3- ha sidc
atropellada por la aplicacion de
Bando 122, de 1978. Exhort6 a
gobierno a revisar la medida toma
da y derogar dicho Bando y toda!
las disposiciones restrictivas de l i
libertad de expresion. Finalmente
expreso su solidaridad con l o
colegas afectados por la medidi
que -ademasatenta contra e
derecho constitucional al trabajo.
Tambien la directiva del Con
sejo Nacional del Colegio di
Periodistas rechazo la decision
expresando que considera incom
prensible que n o se expliquen la
razones de la negativa. El repre
sentante legal de la revista, V i c t o
Marshall, anuncio que se presents
ra un recurso de proteccion ant
la Corte de Apelaciones, en virtui
de que se ha vulnerado una garar
t i a consditucional (libertad d
expresion ly de prensa). La solici

...

iULTlMA HORA!

nuevo relegado
A 62 aumento el numero de relegados en el pais. El pasado
23 de m a y o fue relegado a Chapiquifia, en Arica, Humberto
Espinoza Aravena, en v i r t u d del decreto 3.168 (traslado adrninistrativo). Seglin consta en el respectivo recurso de amparo Humberto Espinoza fue detenido el 19 p o r tres individuos, u n o de
ellos, miembro de la Amarda. Los sujetos lo interceptaron, a las
23 horas, en la esquina de Napoli con Avenida Alemania, cerro
El Litre, de Valparslko. Luego de ser golpeado, fue trasladado a
la Asistencia Publica, en donde quedo constancia de las lesiones.
Desde alli, Espinoza f u e entregado por 10s sujetos a Carabineros.
El dia jueves 22 fue presentado un recurso de amparo en su
favor ante la Corte de Apelaciones de Valparaiso. E n la mafiana
del 20, fue entregado a la Tercera Cornisaria, de Baron. El
viernes 23, a las 16 horas, fue sacado desde a l i i por funcionarios
de Investigaciones, quienes informaron a la esposa, que seria
llevado a Santiago, porque se habia dispuesto su relegacion.
Horacio Varela, su abogado defensor, confirm6 ese d i a en la
lntendencia de Valparaiso, esa informacion. Mientras tanto,
recien el martes 27 la Corte v i 0 el recurso de amparo, rechazindolo. Sin embargo, instruyo para que se remitieran 10s antecedentes del cas0 al Juzgado del Crimen de Turno, el Tercero, y
se siguiera unsumario para determinar el origen de las lesiones
que presentaba Espinoza.

t u d para editar la nueva revista se
habia solicitado hace siete meses.
(TERCERA, MERCLIRIO)

"HORARIO LIBRE
NOS PERJUDICA"

DESPIDEN
A ACADEMICOS

En carta al Presidente de I
Republica la Federacion Nacionr
de Trabajadores del Cornercio
Cooperativas de Chile lFENA
T R A D E C O ) denuncia que "e
viernes 2 del presente, gran parti
del cornercio de articulos ni
perecibles de las ciudades di
Vifia del Mar, Valparaiso I
Area Metropolitana, abrio la
puertas comp en un dia normal
contraviniendo el D.L. 3.341, de
24 de abril de 1980, del Ministe
r i o del Interior. Este declarabi
feriado legal ese dia. Tal fue li
respuesta de 10s empresariosco
merciantes a la recornendacilr
que les hiciera el general Pinochel
en la reunion del dia lodemayo,
de que tuvieran comprension con
sus trabajadores.
Los trabajadores del comercio
le solicitan al Presidente que"sea
derogado el horario libre de
comercio, por n o haber cumplido
con el objetivo propuesto: crear
m6s fuentes' de trabajo". Por el
contrario, sefiala FENATRADECO
"solo ha servido para perjudicar
al gremio mas nurneroso del
pais".
I

Tres profesores del Departamento de Economia de la Facultad de Economia y Ciencias
Administrativas de la Universidad
de Chile fueron separados de sus
cargos -segun se explico- por
razones de "reduccion presupuestaria y necesidades de suprimir
algunos cargos". Los afectados
por Ia medide son el ex secretario
general de la sede occidente.
Jose Florencio Guzman; el ex jefe
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la U., Douglas Escobar; y el ex Consejero Superior,
sacerdote Mario Zafiartu.
Consultado el sacerdote Mario
Zafiartu sobre las razones de la
medida, sefial6 que el director del
Departamento le habria expresad o textualmente: "Con tus orientaciones, preferencias, defectos,
aspectos doctrinales en definitiva,
n o vas a constituir un equipo de
trabajo y en el esquerna que le
interesa al Departamento". Otros
docentes puntualizaron que "sin
duda la posibilidad de ejercer una
libre docencia se esta perdiendo.
Ahora se pretende imponer un
concept0 de excelencia academica de orden tecnocrata y alejado de 10s principios universitarios". A raiz de estos hechos, un
grupo de estudiantes protest6 contra la rnedida cubriendo con un
pafio negro la estatua de Andres
Bello ubicada frente a la U. de
Chile. ( T E R C E R A )

COO R D I NADORA

SINDlCAL
En declaracion publica, la
Coordinadora Sindical sefialo que
"hay un recrudecimiento de la
violation de los derechos humanos
en nuestra patria". Recuerda 10s
casos de detenciorles o "retenciones" de dirigentes gremiales ocurridos liltimamente, las detenciones del l o d e mayo, de campesinos
en Linares y el proceso a que se
e s t i sometiendo a dirigentes de
FENSIMET. Ello es un mentis
- d i c e la Coordinadora- a quienes
pretenden hacernos creer que vivirnos en un oasis de paz y tranquilidad. (TERCER A l

SOBRESEIMIENTO
El Juez Militar de Santiago,
general Osvaldo Hernandez, sobreseyo -1uego de permanecer siete
detenido y procesado- a ROberto Zamorano iuunez. C I WLUdiante habia sido detenido el 5 de
octubre del afio pasado y estaba
acusado de infringir la Ley de
Control de Armas en calidad d e
encubridor. (MERCURIO)

LIBERTAD
DE ENSENANZA
RE LI G IOSA

El cardenal RaOl Silva Henri
quez respondio a una cartaqueli
enviara el Consejo de Pastom
Evang6licos de la IX Region, 18
pecto a la libre ensefianza de reli
gion en 10s colegios fiscales. La
pastores le habian manifestadosr
preocupacion por lo que conride
ran disposiciones educacionale
"atentatorias contra las libertade
de conciencia y de enseiiana
religiosa". Le solicitaban interne
nir ante las autoridades educacio
nales para,que dichas disposicioner
Sean derogadas. En su extensam
puesta, el cardenal, junto ca
transcribir citas, sefiala: "Nosotra
confiamos en que la autoridal
civil -a la que pertenece esencid
mente la obligacion -deprotegery
promover 10s derechos inviola
bles- sabra encontrar las justa
leyes y medios adecuados parall
proteccion de la libertad religio
de todos 10s ciudadanos". Agreg
el cardenal que "10s ciudadanor,
las familias, las diferentes cow
nidades religiosas tienen el det
cho y deber de ayudar a laautop
dad, en dielogo constructivo v
sereno, en su busqueda de rerom
legales para la defensa y prom
cion de esta libertad de concienw
y ensefianza religiosa". (TER(X

RA)
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PRESENTACI
lntentando conocer cual ha sido l a
experiencia vivida por algunas de las
personas "trasladadas administrativamente" por el Ministerio del Interior,
en nuestra seccion reportaje especial
tomarnos el tema de las relegaciones.
Para la rnayoria de ellos, la experiencia
esta significando un desarrollo en lo
personal y la reafirmacion de sus compromises de construir una sociedad
mas justa y humana. Mucha ha sido la
solidaridad que se ha levantado en torno a ellos. Sin embargo, queda aun
bastante camino que recorrer para que,
como nacion, asumamos el problema
en su rnagnitud humana, tanto como
etica y moral. La aplicacion de un
"castigo" de esta naturaleza a quienes
disienten con el actual estado de cosas
debe movernos a reflexionar.
En nuestra seccion Trabajadores
darnos un primer vistazo al tema del
anunciado cambio en el sistema previsional.Siendo el proyecto desconocido
para la ciudadania, nos hemos visto
impedidos de ahondar en su estudio.
Sin embargo, como asunto de interes
general y permanente, continuaremos
en futuras ediciones buscando responder a las preguntas que muchos se
hacen.
En Provincias, llegamos a Taka,
cuya realidad esta siendo enfrentada
por la lglesia a traves de diferentes
prograrnas. Continuamos asimismo con
un reportaje iniciado en el numero
-anterior respecto a la relacion entre fe
y politica, esta vez con la voz del laica' do.
En nuestras paginas de Cronica
Nacional revelamos algunos aspectos
de la Presentacion a la corte Suprema
que realizara recientemente la Vicaria
de la Solidaridad. Ademas, hacemos un
recuento de diversos hechos que han
afectado a personeros y organismos de
la Iglesia, en lo que parece ser una
orquestada campafia de ataques en su
contra.
~

PENTECOSTES, FUERZA
CER EL MIEDO
Queridos amigos:
os dias inmediatamente anteriores y posteriores al l o de mayo hemos vivido
un clima de intensa represion. Lo5 que no lo han padecido directamente lo
han visto en la T.V. y leido en la prensa. Ha recrudecido la antigua acusacion
que esta Vicaria "ampara extremistas" o "entorpece la accion de la justicia'' La
lglesia misma ha sido investigada, como si su presencia o su accion fueran clandestinas o delictivas. Ni siquiera obispos, vicarios, sacerdotes, religiosas, seminaristas han
estado exentos. Todas las investigaciones que han estado haciendo 10s servicios de
seguridad estan en la Guia Eclesiastica de Chile, que se puede solicitar en cualquier
lugar de Iglesia. No es necesario "retener" gente ni invadir locales para preguntar
por nombres, lugares y actividades.
Los Medios de Comunicacion, tambikn han aportado su cuota de sospechas,
difundiendo noticias que no confirman antes de publicar y que, forzosamente,
deben de ser contradichas por el mismo medio al cab0 de unos dias, aunque, por
supuesto, sin hacerlo notar ni pedir disculpas a quienes tratan de asesinos, agitadores y extremistas. Porque casi todos ellos han sido dejados libres por 10s tribunales
por falta de meritos. Claro que nadie paga su fama ensuciada, y su dignidad humillada delante de sus propios hijos, vecinos y compafieros de trabajo.

L

onseiior Romero, martir de 10s pobres y perseguidos, decia: "Cuando la
lglesia se ha organizado y unificado recogiendo las esperanzas y las angustias
de 10s pobres, ha corrido la misma suerte de Jesus y de 10s pobres: la persecucion". No queremos comparar Chile con El Salvador. Per0 la naturaleza de lo que
esta ocurriendo es la misma. Nuestra lglesia se identifica cada vez mas con la suerte
de 10s pobres y perseguidos. No les mira ni e l nombre, ni el apellido, ni la filiacion
pol itica, ni juzga sus actos: son personas, hermanos. Tampoco se opone a que Sean
juzgados ni condenados, si es el caso. Solo pide respeto irrestricto por las normas
que el mismo derecho establece para preservar la libertad e integridad de todo
chileno. Luchamos por e l derecho minimo de ser detenido y enjuiciado legalmente;
de defenderse frente a acusaciones muchas veces infundadas, como lo prueban 10s
resultados en muchisimos casos..
Si la Iglesia, a traves de la Vicaria, a requerimiento de 10s familiares de 10s
afectados, no les hubiera prestado su apoyo juridico, iquien se atreveria a defender10s en este pais cada dia mas enfermo de persecucion y miedo? i A quien podrian
recurrir? Si hubiere garantias de allanamientos y detenciones legales, trato respetuoso en lugares de publico conocimiento, y jueces prontos a actuar para defender 10s
derechos de las personas, nuestra accion no seria necesaria...

M

si, una vez mas, maltratados, vilipendiados, difamados, hemos celebrado
Pentecost& y hemos sido convocados por 10s obispos a1 Csngreso Eucaristico,
para abrir las puertas a Cristo. S610 El "Revela el hombre al hombre mismo".
Lo que El es, plena y personalmente, verdad, justicia, libertad y fraternidad, es el
"radier" de la construcci6n social pacifica. Este Congreso es un aporte indispensable para la reconciliacion entre hermanos y el redescubrimiento de 10s valores
permanentes, que enraizan en e l corazon humano.
Renovarse en el Espiritu Santo y dejarse guiar por El, requiere profundos
cambios de mentalidad y decision. Ogtar por el respeto del derecho frente a la dure-.
za indomita del poder; por la paz que brota de una adhesion, frente a la impuesta;
por l a compasion y misericordia, frente a l hielo de las decisiones inhumanas; por la
busqueda sincera de la verdad de lo ocurrido, frente a la superficialidad y facilidad de
la distorsion o franca mentira; por el nunca oprimir, sin0 liberar'y dignificar; por el
amor y l a bondad, frente a la rabia y prepotencia. Eso es vivir lo que cantamos en l a
liturgia: "Ven, Padre de 10s pobres... Riega lo que estd seco; sana e l corazon enfermo; lava las manchas e infunde tu calor a lo que estd frio; amansa el corazon
indomito y guia al que tuerce su camino".
I
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NUEVOS CASOS

or primera vez en la historia de Chile han sido
violentadas las dependencias del Arzobispado
de Santiago, ubicadas en Erasmo Escala con
Almirante Barroso. Los inusitados hechos tuvieron
lugar la noche del miercoles 21 al jueves 22 de mayo
pasado.
Los desconocidos ingresaron por la parte superior
de la mampara de acceso a las oficinas del Arzobispado, en el 5O piso del edificio. Para lograrlo, procedieron a correr 10s vidrios que e l l i existen. La accion fue
ficilmente comprobada por las huellas de pisadas en
l a moldura de madera de la mampara, lugar obligado
de apoyo para alcanzar 10s vidrios de correderas.
Se constat6 que habian sido violentadas las oficinas de Administration de Bienes, del Contralor, como
las dependencias de Tesoreria. Una caja fuerte fue
abierta, y el desorden de papel& denotaba que
habian sido revisados todos 10s archivos y l a documentation. Nada de valor fue robado.
Per0 tambien fue revisada la oficina del cardenal
RaQl Silva Henriquez, ubicada en el sexto piso del
mismo edificio, al igual que l a que ocupan 10s sefiores
vicarios.
Tambien fueron revisadas las oficinas de CaritasChile, ubicadas en 10s pisos 2O y 3O. Solo el cuarto
piso no esta ocupado por dependencias de la Iglesia,
sin0 por la Fuerza Aerea de Chile.

En el mismo mes de mayo fueron detenidos-siete
integrantes de una celula del MIR, siendo acusados
de mantener una supuesta escuela de guerrillas en el
sector precordillerano de Puente Alto. La prensa
public6 -incluso- fotograf ias del lugar. Sin embargo,
pronto ese cargo fue olvidado por l a prensa, siendo
ahora acusados de operar una radio clandestina en
frecuencia modulada y de imprimir propaganda contraria al gobierno. De 10s siete, dos fueron dejados en
libertad por l a Primera Fiscalia Militar de Santiago,
por falta de meritos. Los otros cinco enfrentan un
proceso por infringir la Ley de Seguridad del Estado
y la de Control de Armas.
A fines del mes de mayo fueron detenidos cuatro
personas, dos de ellas periodistas. Por estos liltimos
-Jorge Soza y Jose Maldawski- fueron presentados
recursos de amparo por parte del Consejo Nacional
del Colegio de Periodistas. En el recurso se pedia
autorizacion para que dirigentes del gremio, acompafiados de un medico, pudieran visitarlos para constatar su estado de salud.
Las cuatro personas estan acusadas de infraccion a
la Ley de Seguridad del Estado e infraccion al decreto ley 77, que prohibe 10s partidos marxistas. La historia personal de 10s detenidos fue extensamente
divulgada por la prensa.

CU LTOS "I NVESTIGADOR ES"
Monsefior Juan de Castro, vicario general de Santiago y de la Solidaridad, en relacion con estos hechos
sin precedentes, seAalo:
"No sabemos quienes son 10s autores, per0 es
altamente sospechoso que estos investigadores Sean
tan cultos, ya que, a l parecer, solo les interesan 10s
archivos. Ademis, solo se interesaron por robar un
pasaporte y un permiso de residencia de un sacerdote
que tiene un cargo de responsabilidad, dado por 10s
obispos de Chile. Este mismo tip0 de 'investigacion''
tiene antecedentes similares, como ocurrio ya dos
veces en l a sede del Obispado de Taka, en las oficinas
de la capellania del Cementerio Catolico y en la
parroquia San Alfonso, en Santiago, segun nuestro
conocimiento".
Monsefior Juan de Castro afiadio que "todo esto se
da en un clima general de 'investigaciones' sobre
personas y actividades de la Iglesia, lo que es de
publico conocimiento, pues ya ha sido denunciado
por 10s obispos de Chile, a traves de la Cornision de
Justicia y Paz. Esto nos causa gran preocupacion.
Pareceria que las personas y las actividades de la
lglesia no fueran suficientemente conocidas y publicas".

CAMPANA SOSTENIDA
En efecto, desde hace tiempo se viene sosteniendo
una verdadera campafia contra las actividades de l a
lglesia a traves de la prensa y 10s medios de comunicacion. El propio Congreso Eucaristico -inaugurado
solemnemente en ceremonia reciente en la Catedral
de Santiago- habia sido acusado por un periodico
como una instancia que usaria la lglesia para "recolectar votos". Para formular tan peregrina acusacion
fue utilizado un discurso que pronunciara el Gran
Maestro de la Masoneria, Horacio Gonzalez, mas de
un afio atris.
El hecho mas triste -sin duda- ha sido l a profanacion de que fuera ot5jeto. en la ciudad de Taka, la
tumba de 10s padres del cardenal Raul Silva Henriquez, ocurrida el 25 de marzo, un dia despues del
asesinato en El Salvador del arzobispo Arnulfo Romero. El obispo Tomas Gonzalez, de Punta Arenas, se
t-efirio publicamente al hecho, calificandolo como de
"extrema vileza". Sin embargo, solo se dio a conocer
a fines de mayo, debido al respeto que inspira la
persona del cardenal, a quien se quiso proteger de un
golpe emocional tan extremo.
Mientras ha entrado en circulacion un periodico
clandestino llamado "Versus Comu'nismo", cuyo
contenido es un ataque permanente a la lglesia y sus
personeros, auspiciado por un grupo autodenominado
"Catolicos anticomunistas", una secuencia de hechos
han ido jalonando esta verdadera escalada.

VIGILANCIA Y AMEDRENTAMIENTO
El dia 8 de marzo pasado fue rodeada por carabineros la capilla Villa La Reina. Alli detuvieron a
Romulo Espinoza Olmedo, a quien le requisaron una
serie de publicaciones de la lglesia Catolica, ademas
de casettes con la Cantata de /os Derechos Humanos.
Fue liberado horas despues, sin cargos.
AI amedrentamiento que desconocidos de civil han

Todos 10s arrestos anteriores fueron practicados
por personal de la CNI, quienes tambien interrogaron
a 10s detenidos. Sin embargo, el decreto que crea l a
CNI luego de la disolucion de la DINA, lo sefiala
como un organismo de informacion, sin facultades
para detener ni interrogar.

LA MARCA
QUE NOSE BORRA
,

I

,
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ejercido sobre Javier Pozo y Luis Pinto, integrantes de
la Juventud Obrera Catolica (JOC), se agrega e l atentad0 contra un vehiculo de propiedad del Arzobispado de Santiago, que se encontraba estacionado en la
poblacion Remodelacion Americo Vespucio, de
Conchal i.
El 30 de abril fueron detenidos por carabineros y
conducidos a un recints desconocido, 10s funcionarios de l a Fundacion Missio, Guillermo Pelayo Rojas y
Vicente Fraile, en donde personal de civil 10s hizo
victimas de apremios fisicos y aplicacion de electricidad en diferentes partes del cuerpo.
Con posterioridad a la retencion -el l o de mayode 10s vicarios de Santiago, monsefior Enrique Alvear,
Alfonso Baeza, Cristian Precht y Miguel Ortega, Bste
ultimo vicario de la Pastoral Juvenil fue retenido en la
Subcomisaria de San Miguel, cuando concurrio a
dicho recinto para inquirir informacion acerca de 10s
detenidos que all i habia.
El mismo dia, la parroquia Inmaculada Concepcion, de l a Granja, estuvo sometida a vigilancia constante de carabineros durante el oficio religioso de la
tarde. A las 20 horas del 5 de mayo, carabineros armados de metralletas irrumpieron en el recinto
parroquial, interrumpiendo una charla de pastoral
prematrimonial y prebautismal, consultando acerca
del caracter de l a reunion. El 7, en tres oportunidades
carabineros se hicieron presentes para requerir informes personales acerca del pbrroco.Al dia siguiente fue
detenido un seminarista por un agente de civil, a la
salida de una charla matrimonial. Se l e consulto
acerca de sus actividades en la parroquia.

SUMA Y SlGUE
El 6 de mayo civiles arrriados con metralletas
allanaron la sede del lnstituto Folico, para l a
formacion de I ideres cristianos, dependiente de la
Zona Sur y a cargo de 10s sacerdotes Pablo Fontaine
y Antonio Ghyslaine. AI requerirseles la identificacion, 10s sujetos respondieron con burla "venimos en
nombre del Papa, a pedir una bendicion".

El 8 de mayo carabineros se presesentaron en la
parroquia San Gabriel, de Pudahuel Susur, indagando
acerca de las horas de las reuniones y c opinando que
estas se realizaban muy tarde,
El mismo dia, otros funcionarios psoliciales, a \as
22 horas, ingresaron a la parroquia Sanln Luis Beltrin
-tambien en Pudahuel Sur- para realizizar una inspec.
cion en patios y jardines.
El 9 de mayo dos carabineros se preszsentaron en la
Vicaria de la Zona Oeste, exigiendo nommbres y direc.
ciones de parrocos y personal religioso ( del sector, Se
les proporciono la "Guia de la lglesia enm la Zona Oes
te".
En ocho parroquias del Decanato Josose Maria Caro,
durante el mes de mayo, se recibiercron visitas de
carabineros que requerian todos 10s ( datos de (os
sacerdotes. Con relacion a 10s extranjewos, consultaron el afio de llegada de ellos a1 pais y { cuantos aiios
llevaban residiendo en el sector. Como r motivo de las
visitas, sefialaron que necesitaban 10s i datos de 10s
religiosos, ya que la CNI tenia informaWioneS acerci
de posibles actos de violencia, de 10s qude se les queria
proteger.
Con igual motivo carabineros visisito las c a w
de 10s sacerdotes del Decanato Santa RPosa. Tambih
fueron visitados laicos que colaboran e en las IgleSiaS
del Decanato, siendo interrogados acercica de 10s s a w
dotes.
En Talagante, personal de lnvestigaciciones requiri6
telefonicamente la direction de la I ParrWuia, el
nombre del parroco y acerca de la per'rmanencia del
diicono especial que all itrabaja.
Tambien en mayo fue allanado, en'" boras de la
noche, el local de reuniones de la P a r r o q W i a El Transito de San Jose, de Renca, por dos carirabineroS.
gieron a un grupo de jovenes que a l l i seSe encontraban
su identificacion. Todos ellos fueron all,llanadoS individualmente.
Durante el mes de mayo, en las I(localidadesde
Molina y Lontue, fueron detenidas trIrece personas*
posteriormente trasladadas a la carcel I de Curico. A

La CNI, como organismo del Estado, se ha encargad0 sistematicamente de marcar como delincuentes
o terroristas a una gran cantidad de chilenos, a traves
de comunicados enviados a la prensa, acogidos por
esta sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, cuando
la Justicia -civil o militar- ha declarado inocentes
a una gran proporci6n de 10s acusados, ni la CNI ni
la prensa se han interesado por publicitar -con lo$
mismos caracteres- esa comprobada falta de culpas.
La Iglesia, sus personeros y organismos, vienen
siendo, en 10s ultimos meses, blanco -con mayor
frecuencia que antes- de una nueva campafia en su
contra. Quienes lanzan las acusaciones buscan sembrar la duda acerca de la legifimidad de sus actividades.
Pero, mientras la lglesia mantenga su compromiso
evangelico con 10s pobres y oprimidos, con quienes
busca la construccion de un mundo mas justo y fraterno, esta campafia no se detendra.
Mientras el pueblo sea perseguido -en cualquiera
parte del mundo- la lglesia sufrira esa misma suerte
en la defensa de sus derechos.

'

. '

ads de una profusa campaha de prensa, se sindico
todos ellos corn0 miembros de una supuesta celula
errorista del Mapu, quienes se prepararian en activilades paramilitares y prpgramaban asaltar fundos y
Pncos de la region.
A ellos se vinculo al sacerdote Teodoro Klomberg,
rusado por las versiones emanadas de 10s servicios de
aguridad como el cerebro de la organizacion y segunlo hombre de la cdula extremista. Mientras el prosxito Mapu hacia llegar a 10s medios de comunicacion
ma declaracion rechazando 10s cargos de terrorismo
ioialando que "nada es tan ajeno a nuestras opciones
amo el terrorismo. Jamas hemos creido en que la
Eion aventurera sea la v i a para levantar a un pueNo", el sacerdote holandes Klomberg -quien por
m e aiios ha trabajado con 10s campesinos- viajaka Holanda por rnotivos de salud. Esto fue denunDado con caracteres de escandalo por la prensa. Sin
mbargo, hasta la fecha las autoridades eclesiasticas
de la zona a h no reciben ninguna formulacion de
tlrgosen contra del sacerdote.
Delos trece detenidos, nueve enfrentan un proceso
wese tramita en la Fiscalia Militar de Curico, por
lupuesta infraccion a la Ley de Control de Armas.
lortres restantes se encuentran en libertad.

EN TALCA
En el mismo mes en Taka, fueron detenidas
vetnticuatro personas, acusadas de pertenecer a la
mima organizacion que 10s anteriores. Esta vez se
d o en la prensa -nuevamente citando versiones de
Icr servicios de seguridad- que el proscrito Mapu
ittuaba en acuerdo con c6lulas de militantes socialisUI. Tambien fueron acusados de preparativos paramihares. La mayoria de 10s detenidos fueron vinculados
I
organismos o instituciones dependientes del obispdo de Taka. Seis de 10s detenidos fueron puestos
mlibertad sin pasar por tribunales y dieciocho de
fueron pasados a 10s tribunales civil y militar.
beste caso, todos ellos quedaron en libertad por

falta de meritos, con excepcion de Guillermo Mufioz
Zufiiga y Pedro Araya Becerra, quienes quedaron a
disposicion de la Fiscalia Militar de Taka.
En cualquier caso, y luego de conocer 10s resultados de esta primera parte de la serie de detenciones,
10s dichos escandalosos utilizados por la prknsa
aparecen, por lo menos, como sensacionalistas y poco
responsables. Pareciera que no basta con citar 10s
meros comunicados de 10s servicios de seguridad para
dar a conocer la realidad de 10s hechos.

w

el arzobispado
L jueves reci6n pasado a las 8.30 horas, al
iniciar sus actividades las diferentes oficinas
y dependencias del Arzobispado de Santiago,
ubicado en calle Erasmo Escala No 1822, pisos 5 O
y 6O, se pudieron constatar 10s siguientes hechos:
1 ) Desconocidos habian ingresado al 5O piso
del citado edificio en forma subrepticia y violenta;
2) Una vez en el interior, habian procedido a
revisar archivos y documentos.
La denuncia de estos hechos fue efectuada al
Servicio de lnvestigaciones por el sefior administrador del edificio; posteriormente, funcionarios del
mencionado Servicio de lnvestigaciones procedieron a tomar conocimiento y a verificar 10s hechos
seiialados.
Este Arzobispado se hace un deber en informar

que hasta el momento no se ha constatado l a
perdida de sellos, timbres o documentos. No obstante lo anterior, hace esta declaracion publica con
el doble fin de:
1) Deslindar posibles ulteriores obligaciones
que emanaran del mal us0 de documentos con
membretes o distintivos que comprometieran a
esta institucion, y
2) Denunciar publicamente este inusitado acontecimiento.

Santiago, 26 de mayo de 1980
IGNACIO ORTUZAR ROJAS, vicario general,
Arzobispado de Santiago.

SOLIDARIDAD 2a quincena de mayo 1980
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CRONICA

presentacion
a la

de la just
0

rresponde solo cuando se invoca como
causal la existencia de una "calamidad
publica". Y &a, esta referida a 10s
. casos de catastrofes de caracter natural
(terremotos, inundaciones). En virtud
de dicha situacion, la ley autoriza
ciones como las seiialadas".
declarar el Estado de Emergencia en
las zonas del territorio afectadas por
"Creemos que mientras mis garanlesa calamidad, autorizando a 10s jefes
t i a s de justicia se l e den a las personas,
de Zona para tomar medidas respecto
mas garantias habra de que la gente no
del orden publico.
se haga justicia por su mano en e l futuSin embargo, el actual Estado de
ro, recurriendo al odio y a la violencia".
Emergencia rige en todo el territorio
Dividida en cinco partes, la presennacional. Por ello, seiiala la presentatacion toca diversos aspectos de la
cion que "las constantes prorrogas del
situacion juridica hoy vigente, y
Estado de Emergencia no se han enanaliza la forma en que esta influye en
cuadrado dentro de las causales que
la desproteccion de 10s derechos de las
establece la ley, ni se han atenido a la
personas. Entregamos a continuacion
limitacion geografica que 6sta fija".
una sintesis de la primera parte del
Ademas, se seiiala que las sucesivas
documento. En las siguientes ediciones
modificaciones --mediante decretosdaremos a conocer el resto de 10s
sufridas por el Estado de Emergencia
temas desarrollados: recurso de amparo y libertad individual; derecho a vivir
y las atribuciones que el Ejecutivo se
ha otorgado en relacion con limitacioen la Patria; detenidos desaparecidos;
nes de la libertad individual, agravan
resguardo de integridad corporal, etc.
aun mas la actual situacion.
Esto se ha traducido en multiples
ESTADO DE EMERGENCIA
detenciones de personas, requeridas
Partiendo de la afirmacion de que el
por el Ministerio del Interior o afectaEstado de Emergencia en vigencia es el
das con medidas administrativas, para
marco en el que, necesariamente, se
lo cual el Ejecutivo invoca la situacion
desarrolla la labor de 10s tribunales en
de emergencia. Todo lo anterior no
materia de derechos individuales, se
estaria acorde con l a ley, seiiala la
seRala que dicho Estado de excepcion
presentacion.
permite restringir 10s derechos de las
personas y aumenta las atribuciones
R ESTR l CClON ES
del Poder Ejecutivo.
Tradicionalmente y de acuerdo con
La Corte "podra apreciar que el
la Ley, el Estado de Emergencia cocumulo de atribuciones concedidas al

Por sexta vez, la Vicaria de la Solidaridad tecurre a la Corte Suprema
para sefialar las dificultades surgidas en la defensa de 10s derechos
de las personas.
Vicario Juan de Castro explica la insistencia de la gestion.

na presentacion ante la Corte
Suprema de Justicia hizo la
Vicaria de la Solidaridad el pasado 7 de mayo. Haciendo us0 del derecho de peticion -consagrado en el
Acta Constitucional No 3- se hace
amplia exposicion respecto de la
administracion de justicia durante e l
aiio 1979, en las materias referidas a
la proteccion de 10s derechos individuales de las personas.
No es Bsta l a primera vez que la
Vicar i a hace una presentacion semejante. Desde el aiio 74 en adelante, COR
la sola excepcion del 77, la diligencia
ha sido cumplida. Pese a 10s magros
resultados, este aAo, una vez mas, la
gestion se ha repetido. Monseiior Juan
de Castro, vicario general de Santiago
y de la Solidaridad -firmante de la
presentacion- explica esta actitud:
"La mision de la lglesia es dar testimonio del proyecto de Dios sobre el
mundo. Y en 61, la justicia es un elemento indispensable. Con nuestro
testimonio buscamos tocar las concien.gas y despertar la responsabilidad -en
este caso- del Poder Judicial".
"Por otra parte, evangelizar no es
otra cosa que promover -por una
parte- la realizacion plena e integral
de 10s hombres y levantar -por otratoda barrera que la impida. Por revelacion, por experiencia de fe, la lglesia
est6 convencida de que s i no se respetan 10s derechos tradicionalmente Ilamados naturales, es imposible la
convivencia y la construccion de una
sociedad sobre cimientos solidos. Defender y promover 10s derechos de 10s
hombres es hoy e l camino principal
en torno al cual se aunan das voluntades de 10s hcmbres, sin importar las
diferencias que entre ellos puedan
existir".

U

LINEAS DE CORRECCION
"En la presentacion queda Clara la
necesidad de muchas correcciones en
la accion del Poder Judicial. Nosotros
queremos aportar algunas I ineas de
correccion. La lglesia debe hacerlo por
l a mision que tiene. Es tambien un
aporte para el futuro. Ellas van a servir para que algun dia exista una
posibilidad de readecuar y corregir
las fallas que permiten qile hoy, las
defensas de las personas resulten poco
eficaces. Para que no puedan volver a
ocurrir, en el futuro, desaparecimientos de personas, maltratos y demoras
en resolver recursos de amparo, que
-muchas veces- han permitido situa-

-Derechos

Ejecutivo como consecuencia de la
prorroga abusiva del Estado de Erner.
gencia implica serias restricciones para
la libertad de las personas, Io que
debiera obligar a ios tribunales a exa
minar, en cada caso, con rnucha
prudencia, 10s poderes concedidos
a aquBl (...) ello no ha sido asi, significando esta situaci6n el deterioro de la
proteccion de 10s derechos individuales".
MBs adelante agrega que "en innu.
merables ocasiones, la autoridad
aprehensora se limita a sefialar que el
detenido se encuentra a disoosicion del
Ministerio del Interior, sin que Bste
entregue antecedentes de las razones
de la detencion".
"En un Estado de Derecho, la erner
gencia constitucional no puede ser uti.
lizada por l a autoridad administrativa
para sustraerse del control jurisdiccio.
nal en materia de garantias individua
les", se afirma. Y se afiade que "es,
precisamente, la particular situacion en
que vivimos, lo que crea la necesidad
de que 10s tribunales ejerzan en pleni.
tud sus atribuciones. Estas alcanzan,
por supuesto, al examen de 10s funda.
mentos de las medidas de arrest0 que
decreta el gobierno. Pero, adernis,
corresponde que 10s Tribunales de JUS.
ticia determinen la legalidad de 10s
Decretos Supremos que prorrogan la
vigencia del Estado de Emergencia,
cuando la autoridad invoca atribucio.
nes propias de dicho regimen de excep
cion que limitan las garantia individua
les. Los tribunales tienen no so10 el
derecho sino tambien el deber de
preferir l a aplicacion de una ley a a
l
de un decreto cuando existe conflict0
entre ambas normas legales".

DUDAS Y DIFICULTADES
Por todo lo anterior -en esta
materia- la presentacion pide a la
Corte que ponga en ionocim&-ntodel
Jefe de Estado "las dudas,,f.Fpficulta.
des en la inteligencia y apIi6dcion de
las leyes que en esta presentacion se
han expuesto". Pide, tambih, que
instruya a las Cortes de Apelaciones
que "cuando deben pronunciarse
respecto de arrestos decretados en vir.
tud del Estado de Emergencia vigente,
realicen un examen acucioso del caso,
a la luz de la naturaleza propia de
dicho regimen de excepcion juridica,y
de la causal invocada por el Poder
Ejecutivo para su declaracion".

Humanos

?

o la tarea
@

Comision Chilena de Derechos Humanos inaugura nueva sede.

A Comision Chilena de Derechos Humanos inauguro, el pasado 14 de
mayo, l a sede en la que'funcionari en forma estable. Ubicada en (OS
altos del centenario Cafe Torres -Alameda 1584- la vieja casa recibib
la visita de personalidades del mundo diplomitico, de representantes de diversos organismos que trabajan en Chile en e l campo de la promocion y defenra
de 10s derechos humanos, y tambien l a adhesion de la Comision lnternacional
de Derechos Humanos con sede en Nueva York y Washington.
Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comision, seiialo que el proble.
ma de 10s dereclios humanos es universal, per0 que tambien estaba presente
en nuestra patria. Formulo un llamado a todos 10s chilenos, para que cumplan
con su deber en esta hora. Manifesto que esperaba que la casa recikn inaugura
da fuera el lugar "en donde se ventilen, discutan y ojala resuelvan, 10s proble.
mas de derechos humanos de nuestro pais". Para ello, seiialo que era indispen.
sable que la colaboracibn para ese objetivo no quedara reducida a un nucleo
pequeiio de especialistas. "Se debe extender la colaboracion a todos 10s
niveles" de la vida nacional --afirm6- porque 10s problemas en torno a a
l
materia competen a toda la sociedad".
La nueva sede de la Comision significa un paso mas en el trabajode
defensa y promocion de dichos derechos en nuestro pais. La labor en torno
a esta urgente tarea se multiplica.
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ante
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En solemne ceremonia -en la que participaron casi todos 10s obispos
del pais el cardenal RaGl Silva Henriquez consagro al nuevo obispo
auxiliar de Santiago, monsefior Camilo Vial, vicario de la zona sur.
ienes que atestiguar que la vida
de esta tierra debe ser tambien
la imagen del hijo de Dios, y que
oj hombres estin llar -ados a construir
inmundo en que la ley del &mor sea
I primera y unica ley de {as relaciones

T

iumanas".
Con estas

palabras, el cardenal
iaul Silva Henriquez consagro -la
arde del domingo 18 de mayo pasaIo- al nuevo obispo auxiliar de Saniago, monsefior Manuel Camilo Vial
lijopatron. La ceremonia liturgica fue
iresidida por el arzobispo de Santiago
1 concelebrada por la casi totalidad
le 10s obispos del pais, como signo de
inidad de la lglesia chilena.
Unos ties mil fieles llegaron hasta la
glesta Catedral Metropolitana, para
aludar y testimoniar su afecto al
iuevo obispo y vicario de la zona sur de
iantiago. Numerosas delegaciones de
ovenes y matrimonios, pertenecientes
11 Movimiento de Schoenstatt, Frateriidad a la que pertenece monsefior
>milo Vial, llegaron desde Concep:ion -diocesis en la que sirvio anteiormente el prelado- Chillan, Lota,
lor Angeles y Valparaiso. "Hoy es-un
dia de fiesta para nuestra familia. Se
consagra el segundo obispo de Schoensiatt en el pais" (el otro es monsefior
Francisco Jose Cox, de Chillan), dtjo
una ]oven en cuya solapa decia "ChiIlan"

LATAREA DEL PASTOR
En su homilia, e l cardenal Raul
Silva Henriquez destaco que la lglesia

deSantiago "esta de placeme. Dios nos
hadado un nuevo compafiero de fatigas y afectos". Luego se refirio a la
tarea del nuevo pastor: " iQue noble

e inmensa tarea! Tu tienes que atestiguar ante 10s hombres que la vida de
hoy, la vida de esta tierra, tiene que
ser tambien la imagen del hijo de
Dios". Subrayb que es el amor la
primera, la mas grande y la unica.ley
que debe regir a las relaciones entre
10s hombres, y es parte de la tarea de
un pastor ser testigo de este hecho:
"Tienes que ser testigo que la riqueza,
que el poder, que el placer, no constituyen la felicidad del hombre; qde al
contrario, lo esclavizan. Tienes que ser
testigo de que el pobre y et humilde
representan mejor al hijo de Dios, y
que tu tienes que amarlos mas que
a ninguno".
El cardenal Silva Henriquez encomendo al nuevo obispo que amara, tal
como lo hizo el Hijo de Dios: "Ama
tir como am6 el Maestro, hasta dar Ta
vida s i fuere necesario por 10s seres que
amas. Ama a todos 10s hombres. Ama
tambien a aquellos que no t e comprenden; ama a aquellos que t e calumnian;
se testigo de este amor infinito que
nadie podra extinguir; ni el odio, ni la
mentira, nadie".

INSIG N IAS EPISCOPAL ES
Antes de recibir sus insignias episcopales, e l nuevo obispo se postro ante el
consagrante, en signo de humildad y
oracion. Luego, todos 10s obispos
procedieron a imponerle las manos
sobre la cabeza, como simbolo de
transmitirle la carga y el poder espiritual que ellos tambih han recibido.
Posteriormente, el cardenal procedio a
ungirlo con el crisma perfumado y a
entregarle el libro de 10s Evangelio, en
su calidad de misionero; y el anillo, la
mitra y el cayado o baculo -regalado
por su fieles de Concepcion- como

Una vez consagrado, el nuevo obispo saluda al pueblo.

simbolos del Pastor. Finalmente se
procedio a l a entronizacion del nuevo
obispo, quien fue presentado a1 Pueblo
que lo acogio como pastor, oficialmente.
Concluida esta parte de la ceremonia, una prolongada ovacion saludo a
monsefior Vial, quien bajo a la nave
central de la Catedral para saludar a
10s fieles, especialmente a sus padres.
"Quiero hacerme apostol de las famihas, apostol de 10s mas pobres, apostol
de la juventud, apostol para 10s constructores de la sociedad, y apostol y
servidor de todos 10s que estamos
comprometidos con la Evangelizacion

L

A paz, la gracia y la cornunion de

Dios, Padre, Hijo y Espiritu Santo
est& con vosotros.
Todas las lglesias celebran hoy l a fiesta
de PentecostCs. Cuando nuestras oraciones
y alabanzas se elevan por todo el rnundo,
nos alegrarnos de expresar asi rnis plenamente nuestra unidad cristiana. Esta jornada rnarca tarnbien el fin de l a Conferencia rnundial de Mision y Evangelizacion en
Melbourne (Australia) sobre el terna "Venga tu reino". Nos unirnos a todos 10s que
se han reunido en Melbourne en la oracion
de nuestro Seiior, y esperarnos con ellos
que las conclusiones de l a Conferencia
Sean fuente de inspiracion para la vida de
las Iglesias.
Lo rnisrno que 10s discipulos preguntar o n a Jesljs sobre la venida del Reino,
nosotros tarnbiCn rezarnos "venga t u
Reino". La respuesta que nuestro Seiior
les dio es tarnbien v i l i d a pa;a nosotros:
tened confianza, el Padre sabc el d i a y l a
hora. A pesar de la cruz sobre el Golgota
y las debilidades hurnanas que podrian
incitarnos a la desesperacion, Dios es
siernpre el maestro. Es el que tiene la
ciltirna palabra. Por esto, no estarernos
ociosos a la espera del Reino.
Nos ha sido dado el Espiritu Santo,
Dios en nosotros. El Espiritu que estaba

de nuestros pueblos", afirmo en su
primer mensaje episcopal monsefior
Manuel Camilo Vial, cuyo lema dice
"Buen pastor, padre de pobres".
_.
El nuevo prelado formulo votos
para que nada empaiie la unidad de la
Iglesia, y concluyo enfatizando que el
amor de la verdadera Iglesia, "es el
amor comprometido en la vida diaria.
Debemos luchar para que este amor se
imponga en la sociedad, hasta en las
ultimas celulas de nuestra sociedad".
Por su parte, la zona sur recibio a su
nuevo vicario, el domingo 25 de mayo,
en ceremonia efectuada en la parroauia
Santa Clara.

w

presente en la creacion de todas las cosas
viene a habitar en nosotros, suscita l a
alegria (Rorn. 14, 171, nos hace capaces
de resistir, y hace de nosotros testigos del
Reino hasta el extrerno del rnundo.
El Espiritu Santo es un Espiritu
rnisionero. Jesljs vino, ungido por el
Espiritu (Lc. 4, 18) para anunciar a 10s
pobres la buena nueva del Reino. El rnisrno Espiritu desciende hoy sobre nuestras
lglesias para llarnarnos a proclamar por todas partes esta buena noticia. A n t e 10s
sufrirnientos de 10s hombres y de las
rnujeres, de las naciones del rnundo,
esclavizados p o r el pecado nacional y
social, colectivo y personal, sornos Ilamados a arrepentirnos y a recordar que sornos
rnisioneros del Espiritu, testigos del Reino.
El Evangelio de Jesucristo no es propiedad
exclusiva de 10s cristianos. Est6 destinado
a todos 10s seres hurnanos, y especialrnente
a 10s pobres, a 10s que les fue prometido
el Reino (Lc. 6, 20).(...)
"Venga tu Reino': ,es nuestra oracion
de hoy. Que sea tarnbien la vision q u e nos
sostenga en 10s dias futuros.

Los presidentes del Consejo Mundial d e
las Iglesias.

fe Y
L Papa Juan Pablo II volvio a
instar a 10s cristianos -esta vez
desde Africa- a participar en
pol itica como "activistas del bien". Es
un deber de 10s laicos cristianos -ha
dicho el magisterio de la Iglesia- participar en la accion transformadora de
Dios en el mundo. Asi, la fe adquiere
una presencia viva.
El Papa aseguro que 10s cristianos
son llamados por Dios a "ihvolucrarse
en el rnundo a fin de transformarlo de
acuerdo a 10s evangelios". En el Estado
-agregaba- 10s ciudadanos tienen el
derecho y el deber de participar en la
vida politica. Los deberes de buen
cristiano van mas a116 que el so'lo descartar la corrupcion, rnis que el no
explotar a 10s dernas. lncluyen la contribucion positiva al establecimiento
de leyes justas y estructuras que fomenten 10s valores humanos.
El llamado del Pontifice se hace en
medio de un mundo donde -en muchos
paises- la marginacion y no participacion de 10s ciudadanos en la vida
publica y politica, se ha hecho una
norma.
SOL/UAR/UAU consulro a /a/cos
para conocer en qu6 forma ellos entienden la relaci6n fe y pol itica, c6mo
la asumen hoy y cua'tes son las limitaciones que encuentran en esta accion.
De esta forma quisibramos entregar
mas elementos de reflexion sobre este
tema, que tratamos en el No 91.

0
0

Laicos se refieren a la relacion entre la Fe y la Politica.
La lglesia estirna un deber que 10s laicos cristianos participen
en la vida politica de sus respectivos paises.

Jaime Ruiz-Tagle

sarse libremente. La dificultad de
transformar estructuras en las cualesls
misma lglesia InstituCional, a travesck
sus diferentes organismos, tiene una
insercion importante. El apego al
poder -en cualesquiera de sus form
o niveles que lo puede llevar acow
derar como enemigos a 10s adversaria
politicos; lo que puede llevar a posicit
nes excluyentes o sectarias, incluso
frente a quienes cornparten la mismd
fe o la misma opresion. El riesgode
descuidar la dimensicin personal, exir.
&n&J
de 5u fe, lo que a la larga puede
llevarlo a perder su fuente de inspira
cion y fuerza.

FE tDEOLOGIZADA

INTERRELACION
El profesor de Doctrina Social de
la Iglesia, en el lnstituto Latinoamericano de Desarrollo Social ( I LADES),
Raul Vergara, sostiene que hay una
relacion profunda entre fe y politica.
"Dir ia que hay una interrelacion entre
ambas realidades. Porque no s6lo es
una relacion de. la fe hacia la politica,
sino que es viceversa".
L a vida y pa\abra de Crkto -aseguro Vergara- tienen una dimension politica profunda para su tiempo y para
todos 10s tiempos. Jesus es "el paradigma, el ejemplo para 10s cristianos".
Agrega que a lo largo del Evangelio es
feci1 reconocer la opci6n de Cristo por
10s pobres y 10s marginados sociales, su
posicion frente a la economia, y su
relacion con 10s grupos politicos
religiosos de la Bpoca. Por otra parte,
la Doctrina Social de la lglesia destaca
el compromiso que 10s cristianos deben asumir en el ambito social y politico.
Para Ra6l Vergara la relacion fe y
politica es problemitica y crea conflictos. "Somos cristianos que se nos
quiere arrancar del compromiso terrenal, se nos quiere usar para edificar
una sociedad distinta a como la
entiende la Iglesia", subrayo.
Si bien existe una profunda relacion
entre la fe y la politica, Vergara afirma
que Bsta va mas a\\$de l a contingencia
politica partidista y que el cristiano
debe asumirla con un amplio sentido
de critica y autocritica. Agrega que
esta relacion debe asumirse con un
compromiso social pleno desde la
opcion que Jesk hace por 10s pobres,

las orientaciones doctrinales de &are
adecuen a la realidad concreta. Dicho
en otras palabras, 10s laicos debemor
ser creadores de una praxis Y de
pensamiento social y politico inspira.
dos en el Evangelio".
Las limitaciones que el laico e n
cuentra en su accion concreta, Jaime
Ruiz-Tagle las resume apuntanto a "la
excesiva clericalizacion (y se podria
agregar, jerarquizacion, centralizacibnl
d e la lglesia Catolica, que se ha acen
tuado durante el regimen autoritario,
en el que solo 10s obispos y cierta
sacerdotes tienen "fuero" para expre.

"A 10s-laicos nos corresponde sobre todo hacer de la sociedad una tierra nueva"

y a nivel de politica partidista con
amplia libertad y sentido critico: "El
Reino de Dios est6 m6s all6 de la historia del hombre, per0 se construye
ahora", puntualizo.
Una de las limitaciones que Raul
Vergara ve en el compromiso social y
politico de 10s laicos, se debe a razones culturales; "la predica del liberalismo quiere reducir la fe a la sacristia,
solamente al alma".

POLITICA:
MlSlON INELUDIBLE
Para el sociologo Jaime Ruiz-Tagle,
de la Academia de Humanism0 Cristiano, la politica es una dimension fundamental, ineludible, de l a vida del
hombre en sociedad. Y si la fe en Dio5
es viva, si se expresa efectivamente en
amor al projimo, debe tener una expres i b politica, sobre todo en el mundo
moderno. A su juicio, la accion politi-

ca puede revestir diversas formas:
desde la reflexion sobre 10s problemas
sociales hasta el us0 de 10s medios de
comunicacion; desde la participation
en 10s partidos politicos hasta las funciones de gobierno.
Reconoce que aunque todos 10s
miembros de la lglesia estBn llamados
a dar testimonio de la palabra de
Dios, existen en ella diversas funciones. Tomando en cuenta esta caracteristica, "a 10s laicos -dice Jaime
Ruiz-Tagle- nos corresponde especialmente vincular la fe con 10s problemas
de la sociedad, con 10s problemas
politicos. Sin excluir la dimension
personal, existencial de la fe, a 10s
laicos nos corresponde sobre todo
hacer de l a sociedad una ' tierra
nueva ', donde 10s hombres vivamos
cada vez mds como hermanos. Por
nuestra insercion mas directa en el
"mundo", tenemos ademas la funcion
de iluminar a l a Jerarquia, a fin de que

El sociologo Cristiin Vives, del
Centro Belarmino, sostiene que si la
Fe es adhesion a la accion transforma
dora de Cristo en el mundo, dstadebe
volcar al laico a sumar su accion a la
de Cristo, ser instrumento de l a accibn
de Cristo, "debe poner su inteligencla
y su voluntad a l servicio de eita
transformacion".
"El rnundo que debemos transfor
mar -indica Vives- es ante todoel
mundo de 10s hombre, de la sociedad
humana. Significa, por definictbn,
accion politica, en el sentido m i
arnplio del termino".
Agrega que es corriente establm
una conexion extrinseca entre F ~
Politica, "como s i fueran dos m t
mentos distintos o como si la politla
fuera la traduccion de la fe en
accion. De aqui que se suele hablardr
las tareas especificas distintzs
clero y del laico: el primer0 se @W
r i a de las cosas de la fe y el segundo
deberia bajar a la arena politica. CreO
que no hay t a l separacion: no se dab
fe sin0 encarnada en una accibn POb
il
ca; por el contrario, no se da una*
cion pol itica, o una pol itica en el Q
tido pleno, si no incluye una fe.
un politico ate0 toma implicit
posicion en lo que respecta a
teologica, por que toda politica
ca una opci6n por el hombre
tanto por Dios".
"Para que la acci6n politica
tada en l a fe sea consecuente
discurso evangelico, es - s e g h C
Vives necesario decodifica
cepto teologico de "pobre",
tandolo a la Iuz de 10s Sign
Tiempos. Es aqui en donde el
debe apoyarse en las ciencia
Asi encontrarnos una Amdri

!(XE§iA MISIONERA
"DARSE ENTERO"

Cristian Vives

-

con estructuras sociales descristianizadas,endonde abundan 10s regimenes de
fuerza inspirados en la ldeologia de la
Seguridad Nacional, denunciada en
Puebla como contraria a 10s principios
del Evangelio. Encontramos sistemas
econbrnicos y politicos que permiten
que pocos tengan mucho y muchos
tenganpoco o nada. De lo anterior,
resulta que en nuestro context0 el
"pobre"se llarne cesante, torturado,
clase oarera, indigena, poblador marginado y dependiente, campesino sin
tierra, etc.".
"Pero la lglesia -agrega Vives- a
menudo se encuentra con una Fe
ideologizada por quienes pretenden
mantener un statu quo social en
defensa de sus intereses, para lo cual
intentan relegar la Fe a un terreno
estrictamente intimista y espiritualista
desligado del rnundo. De aqui que, la
primera tarea eclesial, al respecto, deba
sei desideologizar la Fe, para luego
optar verdaderarnente por el pobre, lo
cual significa entrar en el mundo de la
clase social explotada, de sus valores y
categor (as culturales, hacibndose sol idaria con sus intereses y con sus
luchas".

Para el abogado Julio Subercaseaux,
ex uicepresidente del Partido Nacional,
la politica se situa en un plano elevado
del quehacer social. "Puede decirse
que la religion es la sublimaci6n de
todas las aspiraciones del hombre mis
all6 del tiempo. En jerarqulas diversas,
una y otra se complementan. El politico sabe que la comunidad humana
no llegari a ser nunca la "Ciudad de
Dios". Per0 trata de referir sus ideales
y prop6sitos en la ruta de lo perfecto
aunque la utopia se advierte como
inalcanzable".

Julio Subercaseaux

"Un politico con fe -afirma el
abogado Subercaseaux- es un director
exigente con y para 10s demis y tambiBn consigo mismo. Primero, porque
busca su fuente de inspiracion en las
cimas de la Revelacion o del pensamiento humano. Segundo, porque
entiende a su misi6n como un 'darse
entero' a la colectividad de sus semejantes, sin pensar en retribuci6n".
Agrega que la religion aunque no
puede alinearse en la brega partidista,
"tiene el deber de vigilar el debate con
el fin de garantizar la supremacia del

espiritu y junto a 61, la dignidad del
hombre y el respeto a sus derechos
fundamentales". (...I "Hoy dia, en
nuestro pais -puntualiza Julio Subercaseaux- el gobierno hace expresa
reserva de su facultad para tomar las
"grandes decisiones". Por s i y ante si.
No le deja, por tanto, al chileno
comitn la opcion de participar en la
gran politica, relegandolo a la discusi6n de problemas gremiales o locales e
incluso, en Bstos, con su albedrio
restringido".

CAUSA A EFECTO
El ex-parlamentario Alberto Jerez
-integrante de la Comisibn Justicia y
Paz de la Conferencia Episcopalentiende la relacion fe y politica, "en
lo esencial, como una relacion de causa
a efecto, sin perjuicio de la diversidad
de planos en que operan estos conceptos. Una debe adeterminar la otra".
Agrega que por "haber considerado la
politica (en su sentido mis propio; no
el partidista, ni siquiera en lo ideologico) fuera de su competencia, la lglesia
se aislo durante siglos de la gran comunidad de 10s pobres. La denuncia del
gran pecado social, de l a injusticia,

Alberto Jerez

En el 890 aniversario de la enciclica "Rerum Novarum", la lglesia
reafirma el cornpromiso y obligatoriedad de todos 10s cristianos con
10s principios y normas de su doctrina social.

L 15 de mayo de 1891, el Papa
Leon X l l l promulgaba la enciclica que ha hecho historia en la
lglesia Catolica y en e l mundo laboral.
"Rerum Novarum" era su titulo, Ilamada tambiBn la gran Carta a 10s
trabajadores. En ella se hace una defensa irrestricta de 10s derechos laborales, a la vez que se condena toda injusticia social.
La palabra de Leon X I II remece a la
lglesia y al mundo. A partir de entonces, 10s Pontifices promulgan otras
cartas pastorales en las que han ido
abordando aquellos temas que conforman la Doctrina Social de la Iglesia.
Pero, no solo ellos lo han hecho,
Tambihn el Concilio Vaticano II, las
Conferencias de Obispos de Medell i n
y Puebla han dicho su palabra al
respecto.
La doctrina social de la lglesia es
la expresion del Evangelio aplicada a la
vida econ6mica y social. Es, por lo
tanto, obligatoria para todos 10s
cristianos y nadie puede decirse
cristiano si no observa estas normas,
enfatiz6 el cardenal RaOl Silva Henriquez, en su mensaje del l o de Mayo
iltimo.

E

El cardenal agregaba, en esa oporrunidad, que una de las causas de disturbios, de violencia, de tensiones en
nuestra vida social y politica -en Clara
referencia a la situaci6n nacional- es
precisamente el no oir- la voz de la

R

Santiago (INDISO) program6 la Semana de las Enciclicas Sociales. Se invito
a todos 10s cristianos a reflexionar sobre la doctrina social y su cornpromiso
con la vida concreta. "La opci6n preferencial por 10s pobres, a traves de las
enciclicas sociales", fue el tema de
reflexi6n de este afio. INDISO tiene
como mision llevar la doctrina social
de la lglesia a la base de 10s cristianos.

por una sociedad j
0

apenas se dejaba oir, aunque nunca
faltaron creyentes, religiosos y laicos
que instaban a la lglesia a resolver su
opci6n derechamente por 10s oprimidos, sin temer por sus valores o por su
identidad, porque la ideologia del
pueblo no es m6s que su afin de liberaci6n y que nada ni nadie lo esclavice".
"Pero hoy, -sostiene el abogado y
ex senador- el tema de la lglesia es el
hombre concreto y no solo el alma, y
10s determinantes sociales, econ6micos
y Bticos que condicionan su realidad
oprimida. Es decir, todo el 6mbito de
la existencia hurnana. De esta manera
se establece la relacibn fe y politica,
en 10s tbrminos que corr&ponden
tanto a la vocaci6n liberadora del
cristianismo como al deber magisterial de la Iglesia".
Alberto Jerez estima que 10s laicos
deben asumir esta relacion, "respetando sus tkrminos naturales; aceptando
que la fe lucha por valores y no por
modelos ideobgicos o politicos, sin
perjuicio de que esos valores deben
alcanzar una expresion prictica que
realmente sirva a la liberaci6n y dignificacion del ser humano". (...) "De
este modo se priva de sentido a las
campafias y ataques que, por desorientaci6n o mala fe, ha desatado cierto
'Lefebvrismo' laico que se ha vuelto
contra la Jerarquia, por el solo hecho
de que Bsta cumpla con el espiritu y la
letra del Concilio Vaticano y Puebla".
Finalmente, sefiala que. las limitaciones que hoy tiene el laico para
asumir su rol politico son las mismas
que afectan a cualquier ciudadano,
laico o no, que "se niega a plegarse a
la dictadura que, en Chile, ha extirpado
todos 10s medios efectivos de expresi6n
y participacion democriticas".

CREAR CONCIENCIA

lglesia en un campo de tanta trascendencia para la vida del hombre, para su
familia y para sus relaciones sociales.
Para recordar este nuevo aniversario
de "Rerum Novarum", el lnstituto de
Difusi6n Social del Arzobispado de

Monserior Santiago Tapia: "Cristo se preocup6 de liberar al hombre de toda opresihn'

"Difundimos la doctrina social de la
lglesia con sentido de accih, para que
sirva de motivaci6n y fundamento a la
accion liberadora del cristiano", manifesto el subdirector de ese organism0
eclesial, Lambert0 Cisternas. "Canalizamos nuestra actividad principalmente hacia 10s laicos, a quienes les
corresponde como tarea propia la
construcci6n de un recto orden social
basado en la persona".
"Queremos -agreg6abrir 10s
cauces a la promocion humana y l a
acci6n solidaria; formar conciencia
critica respecto de 10s hechos y fen&
menos sociales".
El campo de acci6n de INDISO se
realiza entre 10s laicos, fundamentalmente en las comunidades cristianas de
base, jovenes, profesionales, dirigentes
sindicales. A traves de charlas, cursos,
conferencias, seminarios, jornadas se
ofrece este servicio de formacion y
' promoci6n.
Los cursosde INDISOse desarrollan
en forma activa, sobre la base de la
secuencia: Ver-Juzgar-Actuar. "Se mira la realidad, se parte de ella, se la
juzga doctrinariamente, bajo la luz de
Cristo, y se la aterriza para actuar",
explic6 Alba Pereira, encargada de
promoci6n del Instituto.

I
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IGLESIA MISIONERA
Para 10s Ejecutivos del lnstituto de
Difusi6n Social, la misi6n es dificil
porque "hay mucho desconocimiento,
entre 10s sacerdotes y laicos, sobre la
doctrina social".

Concilio Vaticano II- no es el rnero
incremento de 10s productos, ni el
beneficio, ni el poder, sino el servicio
del hombre: del hombre integral,
teniendo en cuenta sus necesidades
materiales y sus exigencias intelectuat
les, morales,espiritualesy religiosas. De
todo hombre, decimos, de todo grupo
de hombres, sin distincion de raza o
continente".
El desarrotio para la Iglesia, como
lo define el Papa Paulo VI, es "el paso,
para cada uno y para todos de condi
ciones de vida menos humanas, a
condiciones m8s humanas". Per0 este
paso tiene que ser integral, pues "no
se reduce al simple crecimiento econb.
mico. Para ser autentico debe ser inte
gral, es decir, promover a todos 10s
hombres y a todo el hombre" incluida
la comuni6n con Diosi realitacibn
plena y definitiva de su vida.
La lglesia afirma que el desarrollo
econ6mico debe estar al servicio del
hombre; el hombre debe ser el actor
principal del desarrollo economico y
este debe estar bajo su control.
El trabajo tambien es considerado
con preferencia por la Doctrina Social.
"El hombre --dice la enciclica "Pacem
in Terris"- debe trabajar en tales
condiciones que no sufra dafio su
integridad fisica y moral y que no per.
judique el legitimo desarrollo de 10s
j6venes; y por lo que toca a la rnujer,
se le ha de otorgar el derecho a condiciones de trabajo conciliables con sus
exigencias y con 10s deberes de esposa
y madre".

PRlNClPlOS Y NORMAS

I

Monsefior Santiago Tapia, director
de dicho organismo, defini6 a la Doctrina Social de la lglesia como el
conjunto de ensefianzas dadas por la
lglesia para indicar 10s principios y las
normas de conducta que deben observar 10s hombres, en sus relaciones
mutuas y con el bien comhn, a fin de
cumplir su destino personal y el de
toda la sociedad humana.
Cristo -record&
se preocup6 de
liberar al hombre de toda opresi6n. Se
preocupa de todo el hombre y de
todos 10s hombres. De modo especial
se preocupa de 10s pobres, de 10s que
sufren y de 10s m6s desamparados.
La lglesia -continuadora de la mision
de su Fundador- debe igualmente
trabajar por instaurar una sociedad
mhs justa, denunciando toda opresi6n
que 10s poderosos realicen contra 10s
pobres y 10s m k desamparados. De
otro modo, como ya lo decia el Papa
Le6n XIII, "faltaria gravemente a su
deber si callara".
Pero, la lglesia no s610 ha denunciado injusticias y dado principios y normas de comportamiento social, sino
que ademas se ha preocupado de dar
testimonio en favor de 10s pobres y
oprimidos.
AI respecto. Puebla afirma que el
objetivo primario de esta ensefianza
social es la dignidad personal del
hombre, imagen de Dios, y la tutela
Por
de sus derechos inalienables
tanto, la finalidad de esta doctrina de
la lglesia es, siempre, la promoci6n y
liberaci6n integral de la persona
humana, en su dimensi6n terrena
y trascendente.
El Papa Juan Pablo 11, inaugur6 la
Conferencia de Puebla, afirmando que:
"Confiar responsablemente en la doctrina social (aunque algunos traten de
sembrar dudas y desconfianza sobre
ella);' estudiarla con seriedad; procurar aplicarla; ensefiarla, ser fie1 a ella
es, en un hijo de la Iglesia, garantia
de la autenticidad de su compromiso
en las delicadas y exigentes tareas
sociales y de sus esfuerzos en favor de
la liberacibn o promoci6n de sus
hermanos".

DERECHO A ORGANIZARSE

...

DIGMIDAD HUMANA
Un punto fundamental de la Doctrina Social es la dignidad humana. La
lglesia ensefia que todos 10s seres
humanos son iguales y que poseen una
diqnidad 'superior a todas las cosas de
la tierra, Juan XXI II dice en su enciclica
"Pacem in Terris" que en toda humana
convivencia bien organizada y fecunda,
hay que colocar, como fundamento, el
principio de que todo ser humano es
Persona, es decir, una naturaleza
dotada de inteligencia y voluntad
libre".
"La Persona -agrega Juan XXI IItiene por sf misma derechos Y deberes
que nacen de su propia naturaleza.
Estos derechos v deberes son por ello
universales e inviolables y son tambikn
absolutamente inalienables".
Otro punto importante de l a doctrina social es la relaci6n que establece
entre el hombre y la sociedad. El Concilio Vaticano I1 afirma que la indole
social del hombre demuestra que el
desarrollo de la persona humana y el
crecimiento de la propia sociedad

Toda la poblacibn, especialmente las clases populares, ha de tener una
participacidn creadora y decisiva en la construccibn de la sociedad.
esthn mutuamente condicionados.
"El Bien Comhn -sefiala Juan
XXI II- consiste y tiende a concretarse
en el conjunto de aquellas condiciones
sociales que permiten y favorecen en
10s seres humanos, el desarrollo integral de su persona". Subraya que, en la
Bpoca moderna, se considera realizado
el Bien Comhn cuando han quedado a
salvo 10s deberes y derechos de la
persona humana.
Entre 10s derechos de las personas,
la lglesia estima fundamental la participacion de las personas en la construcci6n de la sociedad. AI respecto, la
Conferencia de Obispos de Medell i n
sefiala quc "toda la poblaci6n, espe-

cialmente las clases populares, ha de
tener, a traves de estructuras territoria,
les y funcionales, una participacion
receptiva y activa, creadora y decisiva
en la construcci6n de la sociedad".

ECONOMIA Y DESARROLLO
Por otra parte, tanto la vida econ6micacomo el desarrollo tienen una importancia capital dentro de la Doctrina
Social de la Iglesia. Pues ambas realidades dicen relaci6n directa con el hombre y 10s pueblos. "La finalidad fundamental de la producci6n -segun el

A la vez que la lglesia exige un sala
rio justo para 10s trabajadores, tambih
estima que deben tener la oportunidad
de organizarse. Para el Concilio Vatica
no II, entre 10s derechos fundarnenta.
les de la persona humana, "debe
cmtarse el derecho de 10s obreros
a fundar libremente asociaciones que
representen autenticamente al trabaja
dor y que puedan colaborar a la recta
ordenacion de la vida economics, as1
como tambien, el derecho a partici.
par libremente en las actividades delas
asociaciones, sin riesgo de represalias".
Por otro lado, la Doctrina Social
manifiesta claramente que todas las
personas deben participar en 10s asun
tos del Estado; que tienen el debery
el derecho de hacerlo. De este derecho
y deber de participar deriva la impor
tancia que la lglesia concede a 10s
"organismos intermedios". Ellos son
las organizaciones ubicadas entre a
ls
personas y el Estado, y la autoridadnu
tiene derecho a suprimirlas o interve
nirlas. La Doctrina Social exige al
cristiano comprometerse socialrnente
Paulo VI decia que: "...construir la
ciudad, lugar de existencia de 10s
hombres y de sus extensas comuni.
dades; crear nuevos modos de proxi.
midad y relaciones, percibir una
aplicacibn original de la justicia
social, tomar a cargo este futuro
colectivo que se anuncia dificil, es una
tarea en la cual deben participar 10s
cristianos". A lo que el Vaticano I1
agrega: 10s cristianos "deben tener
conciencia de la vocacion particular y
prapia que tienen en la comunidad
politica; en virtud de esta vocacibn
e s t h obligados a dar ejemplo del
sentido de responsabilidad y de ser.
vicio al bien comhn".
Y Puebla lo ha reafirmado: " .Io$
laicos no pueden eximirse de un serio
compromiso con la formacion de 18
justicia y del bien comhn, iluminadoi
por la fe, guiados por el Evangelio y por
la Doctrina Social de la Iglesia".

..

----

-

PRovlNClAs
L

L,

A extraiia rnuerte de un joven
detenido (segun investigaciones
se habria suicidado con el elasti-

de su slip, en circunstancias que
reconwen que permanecia esposado)
ya
l prolongada huelga de 10s trabajadores de "Aceital" (fabrica de aceite)
eran 10s hechos que acaparaban la
atencion de la opinion publica de
Taka, 10s prirneros dias del mes de
mayo, cuando SOLI DAR IDAD visit6
vuellaciudad capital de la VI I Region.
En ambos casos, la voz y presencia
de la lglesia no se dejo esperar. Los
obispos Carlos Gonzalez y Alejandro
Jimdnez pidieron a las autoridades
respectivas que se aclarara la verdad
abre la muerte de Bernard0 Solorza
-acusado de ser cabecilla de una banda de asaltantes- y se hiciera justicia
en esta extrafia rnuerte. Frente a la
huelga de Aceital, la Iglesia, en todos
as niveles, manifesto publicamente su
solidaridad con 10s huelguistas e insto
a que la justas dernandas planteadas
por 10s obreros fueran acogidas. Era la
prirnera huelga talquina de 10s ifltimos
seis aiios. De esta rnanera, 10s huelguistas se convirtieron en 10s "regalones"
dearnplios sectores de la ciudadania.
A pesar de que ambos hechos eran
conocidos a medias, a traves de 10s
medios de cornunicacion locales, la
gente 10s comentaba al oido y requeria
mayores antecedentes. El temor esth
muy acentuado en 10s talquinos. "En
este tiernpo nos nernos acostumbrado
a buscar la verdad en medio de tanta
mentira. Las cosas se dicen a medias,
se silencian o se distorsionan", coment6 uno de ellos.
Con sus 95.000 habitantes, Taka
parece haber olvidado 10s dias gloriosos de su equipo de futbol "Rangers"
y de aquel dicho popular del que se
sentia orgullosa: "Taka, Paris y
Londres". Si bien su Alameda luce
herrnosamente limpia -gracias a las
mujeres del PEM- sus poblaciones
"lucen" la rniseria en que viven sus
moradores. La extrema pobreza se ha
agudizado en 10s Qltimos aiios por la
emigraci6n de cientos de hmilias
campesinas cesantes, que no fueron
asignadas con parcelas 0 , que si lo
fueron, se vieron en la obligaci6n de
vender sus derechos por no contar con
10s rnedios necesarios para trabajarlas.
El centro de la ciudad quisiera sin
embargo, rnostrar otro rostro. Un
edificio "caracol" rompe y desentona
el estilo colonial de las viejas casonas
de adobe y tejas. Las boutiques y 10s
Salones de flippers, se entremezclan
con las tiendas, alrnacenes y boticas de
antaiio.
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EN LAS POBLACIONES
Los graves problemas sociales y econbrnicos que vive gran parte de la
poblaci6n talquina, tanto en la ciudad
corn0 en el campo, se deben funda
mentalmente a la gran cesantia, dijo a
SOLIDARIDAD el obispo auxiliar,
monseiior Alejandro Jimenez. Cifras
extraoficiales indican que la desocupacibn ilegaria a mas de un 20 por ciento,
y en el campo seria mas alta a h
(reportaje de este sec$or en proximo

nbmero).
Las repercusiones d s serias se
manifiestan en un considerable deterioro en 10s niveles de vida, desnutriLibn infantil, deserci6n escolar, prostituci6n juvenil, incluso universitaria,
falta de viviendas -que origina problemas de hacinarniento y promiscuidady itlcoholisrno.
La lglesia -indicb rnonseiior Jim&
nez- cornparte el dolor y sufrimiento
de nuestro pueblo, De una u otra
forma ha buscado dar respuestas a 10s
problemas mis angustiantes. Para

0

Comitb de Solidaridad en las poblaciones enfrentan
comunitariamente la pobreza. .
La lglesia solidariza con el mundo del trabajador y de 10s estudiantes.

TALCA
hace a traves de 10s Proyectos de auto
ayuda. Pedro Rojas, director diocesan0
de Caritas, estima que un total de 25
mil personas se benefician directa o
indirectamente con 10s programas de
Caritas.

EL MUNDO LABORAL

combatir el hambre se han formado
siete comedores infantiles y uno universitario. Proyectos de autoayuda
-propiciados por Caritas- tratan de
paliar 10s efectos de la cesantia.
Para las situaciones mas apremiantes se han organizado 34 Comites de
Solidaridad, en la mayoria de las
poblaciones. A traves de ellos se trata
de organizar a 10s afectados y motivar10s a buscar soluciones en comun,
partiendo de un conocimiento de su
propia realidad. Estos programasquieren ayudar a la promotion integral de
las personas. Es una tarea dificil,
reconoce Alba Salcedo, asistente social
del obispado. "Cuesta mucho cambiar
la mentalidad de la gente, hay mucha
carga de tradicidn, de actitud paternalista. Es un proceso lento, per0 se va
caminando".
Los Comites de Solidaridad --explica Alba Salcedo- buscan crear esperanza y optimismo, a pesar de la realidad dura que se vive. "Es alentador
comprobar como nace la solidaridad y
el apoyo de unos a otros. Comunitariamente van surgiendo soluciones a las
situaciones de emergencia. La capacidad de respuesta ha sido grande. SE
ha superado a 10s tipicos grupos que
repartian alimentos y vestuarios, dando origen a comunidades que tornan
mnciencia de ir creando mayor
solidaridad entre ellos".
Todos estos programas y en general
el compromiso social que la lglesia ha
asumido con 10s mas pobres, estan
imbuidos del espiritu de monseiior
Manuel Larrain, subraya el obispo
auxiliar. "Don Manuel ha dejado una
huella profunda en la accion de la
lglesia de Taka".

LAS RESPUESTAS
Otro de 10s programas sociales de la.
Iglesia, es el Taller Laboral ARDA
(Agrupacion Rehabilitadora de Alcohb
licos). Funciona en la poblacion

Obispo Jimenez: La cesantia, el gran mal.

Sargento Rebolledo (ex-Emilio Recabarren) y sirve como complemento a
la terapia antialcohblica. Despubs de la
atencion cl inica, el enfermo permanece en el Taller durante un tiempo
donde, ademis de trabajar en muebleria y carpinteria, participa en charlas
y conversaciones sobre las causas y
consecuencias del alcoholismo. "Se
pretende crear conciencia sobre la
accion destructiva del alcoholismo y
10s efectos negativos que provoca en
las personas: desihtegracion familiar
abandon0 del hogar, deterioro de las
relaciones humanas, irresponsabilidad
en el trabajo y otras secuelas", explicd
el administrador del Taller, Victor
Moya.
Caritas diocesana, t a m b i h procura
prestar su ayuda a las situaciones de
mayor urgencia. Atiende a cuatro mil
800 niiios con desayunos, alrnuerzos
y comidas. Otras mil 700 familias reciben ayuda alimenticia. Otro tanto se

Por otro lado, la situacion laboral
en Taka cada dia se hace mas dificil,
afirma Luis Alarcon Espinoza, presidente del Sindicato de Panificadores.
Las principales industrias (Yarza, Calaf,
Productos Fernandez, Fhbrica de
fosforos y otras) estan reduciendo
personal, o 10s contratan por uno o
tres meses. Para entrentar las injusticias contra 10s trabajadores se organiza un grupo de coordination. "Tenernos problemas de unidad y hay mucho temor en la gente", confiesa el
presidente de 10s panificadores. Por su
parte, 10s dirigentes de "Aceital"
mostraban su satisfaccion por la solidaridad y apoyo recibido durante su
huelga. "A pesar de que todavia no le
doblamos la mano a la empresa para
que acepte nuestras demandas, hemos
ganado en experiencia y organizacih
sindical", seiial6 el presidente del
Sindicato, Prosper0 Dominguez. "Nos
hemos dado cuenta en nuestra propia
carne que el Plan Laboral no e s t i
hecho para defender a 10s trabajadores", agreg6. Lo mas constructivo de
esta huelga -destacaron 10s dirigentes
de "Aceital- ha sido la solidaridad que
han recibido de la comunidad talquina,
del resto de 10s trabajadores y de la
Iglesia.
dtro de 10s sectores sociales que
enfrenta graves problemas, es el universitario. En Taka funcionan sedes de las
tres universidades (U, UC, UTE). La
poblacion estudiantil llega a mas de
seis mil jbvenes. Desde distintos puntos del pais, especialmente de la zona
central, llegan muchachos con la gran
esperanza de obtener un titulo profe
sional. Las ilusiones chocan de inmediato con duras realidades: altos precios
de las matriculas, escasez de pensionados, pensiones particulares caras, falta
de bibliotecas y un control tan eStriCt0,
que las universidades llegan a ser
verdaderas escuelas bhsicas.
Un comedor universitario, que funciona en las dependencias del obispado,
atiende a cincuenta estudiantes. Un
grupo de damas catolicas prepara el
almuerzo. Los jovenes se turnan
semanalmente para servir y asear el
local, e ir a buscar el pan, donado por
una panaderia.
"El comedor ha tenido l a virtud,
ademis de tener un plato de comida,
de convertirse en un lugar de convivencia entre nosotros. Se genera mucha
amistad y confianza. Es un espacio
donde se puede dialogar y compartir
las inquietudes", manifest6 Veronica
Tobar, estudiante de pedagogla en
Castellano. La alegria no est6 ausente
en estos jovenes. Entre tallas y risas
comparten su almuerzo, para muchos
de ellos el Qnico aliment0 del dia. En
la noche, una taza de tt! con pan y a
estudiar en la pieza que comparten tres
o cuatro. Ellos esperan que todos estos
sacrificios tengan su recompensa.
#

las seis de la tarde del doce
de marzo fue abandonado en la
Plaza de Freirina por funcionarios de lnvestigaciones de Copiap6. Estaba solo en un lugar que nunca antes
habia escuchado siquiera nombrar. Un
cigarrillo se consum ia lentamente,
mientras pensaba qu6 hacer all idonde
no conocia a nadie. Comenzaba a caer
la noche. Las debiles y amarillentas
ampolletas de la plaza hacian inutiles
esfuerzos por alumbrar.
Un hombre de unos cincuenta aiios
con una picota pequeiia apoyada en el
hombro y un bolso de mezclilla que en
a l g h rnomento fue azul, se acercb al
desconocido y le dijo:
- iUsted es el relegado...?.
- Si, conrestb 61, sorprendido.
.- Queremos que sepa -le dijo el
hombre, a1 momento en que le ofrecia
su mano en seiial de saludo- que su
lucha es la nuestra. Estamos a su completa disposicibn. Diganos en que podemos ayudarlo.*Si no tiene donde
alojar, le ofrezco mi casa.
Los ojos de Alejandro, 20 aiios,
estudiante de teatro, se llenaron de
ligrimas y un grueso nudo en su
garganta ahogaba su voz. Antes de que
contestara, el viejo minero cogi6 su
maletin y le pidio que lo acompaiiara:
Quiero que mi seiiora y rnis hijos
lo conozcan. Vamos a comer a la
suerte de la olla.

-

...

"P R OCEDIMI ENTO N0R MA L"
Los pueblos donde fueron trasladados 10s relegados han pasado a ser
Famosos.
La medida adoptada por el gobierno poco despues del 8 de marzo, Dia
lnternacional de la Mujer, y del primero de mayo, Dia lnternacional del
Trabajo, fueron conocidas ripidamente tambien en muchos paises.
Por orden del Presidente de la
Republica, general August0 Pinochet,
el ministro del Interior orden6 la
relegacion a distintos puntos del pais
de doce de las 136 personas detenidas
durante las manifestaciones callejeras
del Dia lnternacional de la Mujer. A
10s pocos dias, otros cinco manifestantes que habian quedado en libertad,
despues de participar en actos similares
en Valparaiso, tambien fueron relegados. (Antes, cinco personas habian
sido relegadas por decision de 10s
Tribunales de justicia. Recientemente,
otras dos han recibido igual pena).
En esa oportunidad, el general
Pinochet dijo que l a medida no significaba un endurecimiento del gobierno.
"Esto -dijo el Jefe de Estado- puede
inrerpretarse como un procedimiento
normal del gobierno. Cuando l a gente
no entiende con buenas palabras,
entiende con hechos...".
Y 10s "hechos" volvieron a repetirse
despues del prirnero de mayo. En esa
oportunidad, 37 jbvenes, estudiantes y
trabajadores, fueron relegados, con
igual procedimiento, a distintas localidades cercanas a Santiago. Entre 10s
nuevos relegados se hallan tres seminaristas asuncionistas (ver recuadro).

JUGARSE POR LA LIBERTAD
Pero, ique significa para estos chilenos estar relegados? iQu6 ha pasado
entre ellos y sus familias?
h a s cuantas casas pobres contorman el poblado de "Popeta". La
cordillera de Rengo se halla solo a

...

quince-kilbmerros. Un angosto camino
que va orillando el rio Claro se va perdiendo entre cerros y quebradas. Alli,
el joven estudiante y trabajador, l v i n
Madrid Salgado, 21 aiios, cumple su
relegacibn ordenada por el gobierno.
.A lv6n lo recibi6 en su casa una
familia evangblica. Le ofrecieron su
ayuda y solidaridad, y tambien su
pobreza. En medio de esa inmensa miseria, Ivin reflexiona: "es un privilegio
estar compartiendo tanta riqueza espiritual. Esta situacibn que estoy viviendo, lejos de mi familia, me e s t i ayudando a reafirmar mi compromiso de
seguir luchando por la justicia y l a
Iibertad".
El primero de mayo pasado, Ivin,
Esteban -SU hermano mayor, relegado
en Codegua- y otros amigos de la
comunidad cristiana de Los Nogales
fueron al sindicato Panal, para celebrar
junto a 10s trabajadores su Dia International. Lo que pas6 despubs, es
historia conocida: detencibn y relegacion, disposicibn administrativa dispuesta por el ministro del Interior.
Luis Agustin Fernindez, 23 aiios,
seminarista de 10s Padres Asuncionistas, es otro de 10s relegados.
Luis Agustin fue "castigado" con
una permanencia obligada de tres
meses en el pueblo de "Quinta de
Tilcoco". En medio del aire colonial y
de abandon0 que se respira en esa
localidad, el joven seminarista confiesa :
"Mi opcion por Cristo se ha ido clarificando, profundizando, en este
tiempo de relegacion. El Seiior, a traves de esto, nos est6 llamando a
cornprometernos cada dia mis, a ser
verdaderos profetas en este tiempo que
vivimos, a luchar, a crecer en la verdad,
a jugarse por la justicia, entregarse
entero, hasta dar l a vida. En eso, el

Madre de Esteoan e Ivan Madrid Salgado

Evangelio es claro. Aqui no hay medi as tinfas" .
En tanto, su hermano de comunidad, Jose Juan Espinoza Bahamondes,
27, tambien seminarista, era presentado en una misa a la comunidad cristiana de Doiiihue, por el propio pirroco,
el padre Salvador Moreno Como todos
10s releqados, Jose Juan tambikn ha
recibido multiples muestras de solidaridad. El suplementero le obsequia
todos 10s di'as el periodic0 "Hay
otros que se acercan con miedo, con
cautela.
Aqui todos se. conocen,
entonces no quieren aparecer en pljblico ofreciendo su ayuda. Per0 son
muchos 10s que se han acercado para
ofrecerme su apoyo Y solidaridad".
El padre Salvador Moreno remarca
que 61 est6 dispuesto a ayudar a
cualquier relegado, sea o no seminarista: "Siempre tuve el propbsito de prestar mi mayor colaboracibn a cualquier

...

relegado que llegara aqui".
Jos4 Juan y Luis han enfrentado esta
experiencia de relegacibn con profundo sentido cristiano y de fe: "Como
cristianos, sabemos que en este sufrimiento, en esta injusticia que estamos
viviendo, el Seiior e s t i presente, est6
sufriendo con nosotros. Con su resurreccibn nos promete algo: nos dice
que el que quiere jugirselas va a tener
que morir para resucitar. Todos 10s
relegados somos iguales, se nos hacen
acusaciones sin juicios. castigindosenos
injustamente".
Per0 ellos tambien son solidarios
con 10s demis relegados: "El hombre
tiene su dignidad -afirma Luis- el
hombre es libre, ha nacido libre. Hay
que jugarse por esa libertad y dignidad
del hombre. No hay que tener miedo.
Con nuestra voz, nuestros gritos, con
la fuerza de nuestra entrega, ese hombre humillado, aplastado, podra levantarse.

..."
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todo el mundo. Cientos y cientos de
cartas colman sus pequefias habitaciones. Hombres y mujeres, chilenos
exiliados de distintas partes de la tierra,
les expresan su solidariaad y apoyo,
1 0 s acompaiian y 10s alientan a seguir.
Franz Campos, estudiante de una
escuela industrial releqado en el
Puerto de Huasco, reflexiona sobre
esto: "La relegacion me ha hecho crecer. Cada vez me doy m6s Cuema de
que la causa a la que me he entregado
es justa, correcta. Esto no ha significado un apag6n para nosotros; por el
contrario, son mis nuestros deseos de
luchar. Tambien me ha permitido
conocer l a solidaridad de gente que no
conozco. Cientos de cartas de Alemania, Suiza, amigos latinoamericanos.
En lo familiar, mi madre y yo teniamos antes ideas antagbnicas, discrepibarnos, peleibamos. Mi mami antes
era juntista. Per0 ahora somos mis que
dos. Mi mami ahora es una comDaiiera,
una mujer que ha tomado conciencia.
Ella ha dejado 10s pies en l a calle por
mi, y con grandes sacrificios ha llegado
hasta aqui para decirme de frente que
me apoya, no s610 como madre, sino
como compaiiera. Y mi hermana, a
pesar de su corta edad, tambien quiere
entregar su aporte a l a lucha por la
justicia y la libertad. Lo mismo ha
pasado con mi hermano. En mi familia
antes era uno el que luchaba, ahora
somos cuatro, y tal vez muchos mas
que no conozco, per0 que est6n
conmigo y que se incorporarin a luchar por lo mismo que lucho yo".
El "castigo" tambi6n ha producido

61 chilenos permanecen lega
Para el gobierno, la relegbn
entiende con palabras".
Para 10s relegados, la solidda
y de mirltiples formas, lea S

"LOS DEL OCHO

Ha pasado ya un poco mas de dos
meses desde que Alejandro Goic fuera
dejado en la plaza de Freirina. AI
cariiio expresado por el viejo minero,
se han sumado cientos de otras muestras de solidaridad. Esas seiioras que l e
ofrecieron lavarle l a ropa, esas familias
que le ofrecieron alojarlo, 10s jovenes
aue lo invitaron a inscribirse en el
club de futbol, 10s estudiantes que le
hacen preguntas, 10s obreros que lo
buscan para conversar.
Su contact0 con una realidad
economica mucho rnis dura de lo que
se podria haber imaginado, lo ha
impactado profundamente.
Alejandro Goic reflexiona en voz alta
sobre lo que ha sido para 61 la relegacion: "Yo estoy en un pueblo y me
puedo mover. Eso podria aparecer

Alejandro Goic

ante muchos ojos como algo grato.
Puedo caminar, convivir con la gente
y no salir de este lugar. No puedo
.salir, esa es la cosa. Dentro, yo vivo
"libre". Per0 esta libertad que permhe
el sistema es falsa, es un engaiio, un
engaAo que viven muchos chilenos,
que pueden moverse, consumir ciertas
cosas, decir ciertas cosas. No sufren la
represion directamente. Per0 estin
engafiados, porque s i estan reprimidos.
Todo esto puede parecer libertad, per0
no lo es. En definitiva es una circel.
Una circel fisica y de conciencia. Una
circel que impide plantearme como ser
humano, crear, opinar expresarme".
Alejandro, como todos 10s que hoy
estin relegados, salio a protestar, a
rechazar un estado de cosas. Tambi4n
salio a expresar su deseo de un nuevo
orden, una forma distinta de solucionar
10s problemas economicos y sociales
de nuestro pais. iQu6 ha pasado con

efectos en lafamilia de Alejandro Goic:
"Esto ha significado para mi familia
un asumir juntos la medida. Ademis,
asumir juntos lo que es hoy dia la
lucha por la libertad en nuestra Patria.
Ha habido un acercamiento en todo
sentido. Hemos descubierto que estamos mirando hacia un mismo punto.
A pesar de que tenemos diferencias
ideolbgicas con mi padre, nos hemos
acercado a reflexionar juntos acerca de
una serie de cosas que antes no toc6bamos. Y nos hemos dado cuenta de que
a pesar de que tenemos diferencias
profundas sobre la conception del
hombre, coincidimos en miles de cosas
y sin duda podemos marchar juntos".

"LEJOS DE LO MIO"
Los relegados est6n muy al tanto
de 10s acontecimientos y se han dado
cuenta de que no han sido abandonados. Por el contrario, han sentido la
preocupacion de miles y miles de
chilenos que de una u otra forma les
han expresado su apoyo y solidaridad.
Ayunos, declaraciones, m (tines, visitas,
cartas, envios de alimentos, ropa,
cigarrillos, la defensa juridica. Muchas
han sido las formas en que se ha expresado el compromiso de asumir junto
a 10s relegados la medida que 10s
afecta.
Los relegados se han adaptado a la
vida en 10s lugares donde estin. Per0
est6n lejos de lo suyo, de sus amigos,
de sus seres queridos. Estan lejos de su
fibrica, de su escuela, de su universidad. Asi lo seiiala Alejandro Goic: "yo

Franz Camoos

todo aquello que lo llevb a la calle el 8
de marzo?: "Esto me ha ayudado a
reflexionar sobre la sociedad que
vamos a construir: esa 'sociedad
mejor'. Y esa sociedad no puede ser
mentira, no puede estar sabre bases
no solidas. Debe haber real participa.
cion. Entonces me doy cuenta de que
la intencionalidad tirinica de la medi.
da se revierte en 180 grados, absoluta.
mente. Esa intencionalidad muere.
Toman la medida conmigo y me rele.
gan. Per0 desde el punto de vista de
mi compromiso, este se hace irrevoca.
ble. Todo esto me reafirma lo abyecto
de lo que esta sucediendo".

"NO ESTAMOS EQUIVOCADOS"
Alejandro, como muchos otros relegados, se ha impresionado con la realidad socioeconbmica que ha palpado.
l
Per0 junto con la denuncia de a

miseria -"aqui se ha llegado a extremos de esclavitud, per0 esclavitud en
toda la acepcibn de la palabra"- tambih resalta lo positivo: "La solidaridad se ha manifestado de muchas
maneras. Fue muy emocionante cuando se me acerc6 el viejo a decirme
'nosotros lo vamos a cuidar Toda la
solidaridad me demuestra que no
puedo echarme para atras. Ahora, menos que nunca. Esa gente me est6
demostrando que no estamos equivocados, que estamos en el camino
correcto. TQ ves la diferencia que hay
entre ese minero que se me acerco el
primer dia, esa mujer lavandera, ese
nifio estudiante y un seiior ministro.
Entonces hay un abismo".
Los relegados estin lejos de sus
familias, de sus amigos. Pero La relegacibn 10s ha acercado mucho mis. tos
ha acercado mucho rnis a sus amigos.
Los ha hecho ganar nuevos amigos de
I .

soy universitario. En Id universidad
vivo, a l l i actuo, a l l i trabajo, 6se es mi
mundo, mi entorno natural. Con la
relegacion me han alejado de lo que es
m io, de lo que me pertenece".
En este sentido, la relegacion para
este grupo de chilenos ha sido como
un exilio. Por lo menos un exilio de
sus hogares.
Los relegados del ocho de mar'zo
pronto regresaren a sus casas. Los del
primero de mayo lo harin en agosto.
Todos ellos llegarin cambiados. En sus
improvisados equipajes vendrin miles
de pensamientos y experiencias, recogidas en pequeiios pueblos, apartados
y desconocidos, llenos de problemas,
necesidades y esperanzas. Son realidades de pueblos que, unidos a muchos
otros, componen un todo: Chile. .El
Chile que crece en la lucha por la
justicia, por la libertad. La gran lucha
de la esperanza.

Carta al
Ministro
del
Interior
Gracias a usted conocerb Freirina.
Hasta hoy era para m i el nombre de
in oscuro rinc6n en la geografia de mi
'atria. De ahora en adelante sera un
ugar incorporado a mis vivencias y rnis
ecuerdos. All i debere pasar obligbtorianente tres meses uno de rnis hijos,
)orque usted asi lo ha dispuesto. LQub
iacer?, usted tiene el poder y la fuerza.
f o y 10s mios, la fidelidad a nuestras
deas y la esperanza de un Chile libre y
usto.
Para usted, mi hijo ha quebrantado la
egalidad existente. Es cierto. Su legaliJad, la de usted y no la que libremente
;e haya dado la comunidad chilena.
Per0 la legalidad, usted bien lo sabe, e~
un concept0 aleatorio. Lo que fue legal
ayer, no lo es hoy y, tal vez si, manana.
Per0 yo soy un hombre de rarbn, un
univenitario. Ni usted, ni nadie me
pod& convencer jamas que mi hijo,
un muchacho de poco mas de veinte
afios, sano de coraz6n y de alma, es un
peligroso para la seguridad del Estado. Si
una pacifica demostracion callejera significa para usted un riesgo para la seguridad
de Chile, yo le dig0 a usted que es muy
precaria la seguridad que usted defiende.
e injusta
La relegacion
y ustedde
lo mi
sabe.
hijoAdemas,
es arbitraria
una
sancibn desproporcionada a la eventual
"falta". Y usted lo sabe. Solo un pensar
afiebrado podria sostener lo contrario.
Resulta penoso observar que un hombre
instruido en el Derecho claudique en sus
actos de principios morales que sustentan
ese saber. Por el contrario, la linea de
acci6n recuerda mas a la de 10s comisarios que caracterizan 10s totalitarismos.
Es una triste manera de iluminar una
vocacion profesional.
LPodria usted llegar a comprender
que 10s jovenes son por naturaleza
generosos, de impetuosc corazon y, por
ello, tal vez algo irreverentes? Para comprenderlo hay que haber sido de corazbn
joven alguna vez. Para comprenderlo es
necesario haberlos amado alguna vez.
Mi hijo, gracias a Dios, tiene un coratdn
ioven y generoso. Por eso cuenta con mi
adhesion y cariiio fraternos.
Yo acuso a usted de agraviar a una
familia chilena, honorable y hermosa, y
de perturbar su patrimonio; de sustraer
con violencia a un hijo de su seno,
privindolo asi de su protecci6n y afecto
cotidianos.
Su actitud y tono altaneros para
amenazar con las mas severas sanciones a
10s jovenes disidentes -y concretarlasno me sorprenden ni me inmutan. Usted
es politico y yo soy mbdico. Veinticinca
anos de Drofesion me' han permitido
conocer le grandeza y las miserias de lor
hombres. LCbmo habran de sorprendev
me hoy miserias mis o miserias menos!
Tambibn he aprendido que tras lar
fachadas del poder y la gloria no poca!
veces se oculta una extrema debilidad
donde se agitan las turbulencias de li
angustia y el temor.
Yo no lo odio a usted iC6mo podria?
Ser cristiano es un dif icil negocio. Todos
tenemos tarde o temprano que responder
ante la justicia de 10s hombres de 10s
abusos que cometemos o las humillaciones que infligimos a nuestros hermanos.
Si asi no fuere, est6 la justicia inmanente
de Oios, que ha de juzgar nuestros actos;
de ella, si, no nos libramos.
Rezarb por usted. Rece por mi.
Gracias a usted conocerC Freirina.

Dr. Alejandro Goic
Santiago, 12 de marzo de 1980
Fuente: "Hoy" N O 139
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El decreto 3.168 permite al ministro del Interior relegar a cualquier
chileno, eludiendo la acci6n regular de la Justicia.
Pese a intentos de amedrentamiento sobre 10s vecinos, 10s relegados
reciben un amplio apoyo solidario.
Se han presentado algunos casos de abuso de poder entre 10s
relegados ,sobrepasando las normas establecidas en el propio decreto.

A mayoria de 10s relegados -0
trasladados administrativamente- por el Ministerio del Interior, junto a la angustia y pesar que la
medida les pueda haber causado, han
recibido muestras de la solidaridad de
10s vecinos de las diferentes localidades
Los curas phrrocos y las comunidades
cristianas -en la generalidad de 10s
casos- han sido 10s primeros en
manifestar su apoyo. Vecinos de las
localidades se han sumado a ese gesto.

L

SOLIDARIDAD DE BASE

...

Pedro Carreiio, relegado en Huelqubn, se encuentra alojando en un
restaurant del lugar, sin cobro por
parte de sus dueiios. Diego Concha
Otarola, en Chmpa, aloja en un local
del Centro de Madres y l a parroquia se
ha encargado de la alimentacion. Por
su parte, Manuel Aguilera, relegado en
Puchuncavi, ha recibido l a amplia
solidaridad de un grupo de ex detenidos politicos quienes lo alojan y le
han dado trabajo, mientras el joven
FBlix Estay Muiioz. en Cabildo, ha
recibido, ademis del apoyo del plrroco, la solidaridad de 10s sindicatos de
parceleros y de mineros de la zona. La
mayor parte de 10s relegados ha. logra-

do ejercer alglSn tip0 de trabajo -muchos de ellos en el ?EM- en tanto
Juan Sepirlveda Montoya, en Quebrada de Herrera, es diariamente invitado
por las distintas familias de la localidad
a almorzar o comer.
Pese a algunos intentos.de amedrentamiento que en algunos lugares las
autoridades han ejercido sobre 10s
vecinos, la solidaridad ha surgido en
forma concreta y espontanea.
Sin embargo, no todo ha sido miel
sobre hojuelas.

encontr6. Carabineros del lugar no su.
pieron entregar informaciones claras
respecto de lo sucedido. "El dueiiode
la casa en que estaba alojado, nos
inform6 que civiles que no se identificaron, sacaron a mi hermano de Alto
Jahuel y se lo llevaron con destino
desconocido", seiiala en el recurso
presentado el 17 de mayo ante a
l
Corte Pedro Aguirre Cerda. "Carabine
ros se ha limitado a decir que Bste no
ha firmado el Iibro correspondiente",
agrega.

TAMBIEN LA TQRTURA
Per0 no solo algunos relegados han
tenido problemas. Segirn declaracibn
jurada, el joven Manuel Sandoval R a
mos -de las comunidades cristianas
de Zona Sur- se traslado. hasta Hijue
las para conseguir que don Roberto
Berger -residente en la localidadotorgara alojamiento al relegado HL.
tor Astudillo GBlvez. Sandoval, en
compaii ia de Berger, concurrieron a
carabineros para obtener inforrnacibn
acerca de la situation del relegado.
Desde a l l i se dirigieron a la municipali.
dad. AI salir del local edilicio fueron
abordados por tres civiles que, sin

...Y ABUSOS DE PODER
En algunos casos se ha sumado a la
relegacion la actitud negativa de las
autoridades locales o el abuso de poder
ejercido por carabineros del lugar.
Eugenio Madrid Salgado, relegado
en Codegua, era encerrado algunas noches por carabineros en la pieza de la
pension en la que se aloiaba. En un
recurso de amparo presentado por la
madre, doiia Hilda Salgado, seiiala que
"despuhs de dejarlo con llave en su
habitacion, el mismo carabinero se la
lleva al reten hasta el otro dia". Agrega que se le impide conversar con
cualquiera persona
a menos que
dicha conversaci6n tenga lugar en el

DECLARACION DE LOS PADRES ASUNCIONISTAS

Por
a la
Los medios de comunicacion social
han informado de la detencion de mas
de 60 personas en hechos ocurridos el
primero de mayo recien pasado. De este
grupo, 37 personas fueron posteriormente relegadas a diferentes puntos del
pais, por decision personal y absoluta
del ministro del Interior, bajo la
formula "Por orden del Presidente de la
Republica", con acusacion de "promover
desordenes e incitar a la violencia en la
via publica". Entre 10s relegados se
encuentran 3 seminaristas de la Congregacion Religiosa de 10s Padres Asuncionistas.

reten. Se le limita su deambular a un
radio de cinco cuadras desde el retBn,
siendo seguido por un carabinero. La
Corte de Apelaciones de Rancagua
-1uego de comprobar lo seiialado en el
recurso, ofici6 a carabineros de Codegua con el objeto de que dichas medidas dejen de ser aplicadas, per0
rechazo el recurso. De hecho, las medidas fueron interrumpidas. Per0 el
alcalde prohibit5 a 10s trabajadores del
PEM el tener contact0 con el relegado.
En el cas0 de Luis Arriagada Toro,
relegado en Alto Jahuel, carabineros
habia limitado su desplazamiento a
s610 dos cuadras, desarrollando -ademis- una campaiia entre 10s vecinos
para desprestigiar moralmente a1 relegado, seiialando que Bste seria peligroso,
en forma especial para las niiias
menores. A esto se aiiade el hecho de
que Luis Arriagada fue nuevamente
trasladado por personal civil. Posteriormente se sup0 que habia sido llevado
desde Alto Jahuel a Chucuvo, en l a
Primera Region, a la altura de Parinacota. Esta medida no fue comunicada
ni a sus familiares, lo que motivo un
recurso de amparo presentado por Ana
Arriagada Toro, hermana del afectado.
Esta descubrio. el hecho cuando visit6
a su hermano en Alto Jahuel v no lo

~

Por respeto a la verdad, la Congregacion Asuncionista se ve en la imperiosa
necesidad de aclarar lo siguiente:
1. Efectivamente, Jose Juan Espinoza Bahamondes, Luis Agustin Fernandez
San Martin y Esteban Luis Monsalves
Segura son seminaristas de nuestra
Congregacion.
2. Los tres seminaristas concurrieron
el primero de mayo a1 Sindicato de Panal
donde se realizaba un acto de conmemoraci6n del Di'a del Trabaio, respondiendo
a una invitation hecha a la Iglesia.
3. Terminado el acto, los tres seminaristas y dos religiosas se encontraban

en Avenida Brasil con Balmaceda esperando el Bus Quilicura que 10s trasladar i a hasta su residencia.
4. En ese momento, u n furgon Dolicia1 se detuvo ante ellos, les requirio su
identificacion y 10s detuvo trasladindo10s a la Tercera Comisaria sin orden alguna. Posteriormente, se los traslado a la
Primera Comisaria. Las religiosas, luego
de ser groseramente tratadas, fueron
dejadas en libertad. Destacamos que
ninguno de 10s detenidos estaba cometiendo delito alguno y ni siquiera una
mera falta.
5. Transcurridos los cinco dias aue
permanecieron en la Primera Cornisaria
fuimos informados por la prensa de su
relegacion
Ante estos hechos, nos preguntamos
j u n t o con toda la opinion publica: i Q u e
delito les ha sido comprobado? Y nos
preguntamos t a m b i h : Lcuantos otros n o
tienen la posibitidad de exponer su
indignacion?
El recurso de amparo interpuesto se
encuentra aun espera de que el minist r o del Interior emita 10s informes que

debi6 haber emitido dentro de las 24
horas siguientes de su interposicion.
Otorgamos nuestra solidaridad y
apoyo a 10s seminaristas ante este castigo injusto y en s i mismo desmesurado,
impuesto al margen de 10s Tribunates, y
sin que hayan tenido el elemental derecho de defensa que la Declaracion
Universal de 10s Derechos Humanos consagra incluso para 10s acusados de 10s
delitos mas graves, habiendo tenido que
soportar, ademb, Ias vejaciones humillantes de 10s interrogatorios que se les
practicaron en el lugar de su detencion, y
las acusaciones que cierta prensa irrespe.
tuosa de la dignidad humana les ha formulado aprovechandose de su imposibilidad de defendene.
Una vez m k , constatamos con dolor
que en nuestra patria se juega con la
dignidad y la libertad de las personas y
que la Seguridad Nacional se transforma
cada vez m C en la inseguridad de 10s que
vivimos en este pais. (Cfr. Documento de
Puebla, 314).
Santiago, 9 de mayo de 1980.

i

identificarse, 10s condujeron a la
ComisfWia. Desde alli, Sandoval fue
trasladado a Calera en un furg6n policial, hasta una casa ubicada presumiblemente en el centro de dicha ciudad. En
el interior -en donde habia un carabinero uniformado- Sandoval fue sometido a un interrogatorio, con aplicacibn de golpes de corriente elkctrica.
AI explicar Sandoval que habia llegado
al lugar accediendo a una petici6n del
sacerdote Pablo Fontaine, sus interrogadores le dijeron que Fontaine era
comunista, y que toda la lglesia en
Chile tambi6n lo era. Terminado el
interrogatorio y 10s apremios fisicos,
fue conminado a regresar de inmediato a la capital, sin haber logrado ver al
relegado.

...

EL INSTRUMENTO LEGAL

El 6 de febrero pasado es publicado
el D.L. 3.168 que dispone que el
ministro del Interior, "por orden del
Presidente de la Republica" puede
decretar "la permanencia obligada en
una determinada localidad del territorio nacional" de cualquier ciudadano.
Esta permanencia "no podra exceder
10s tres meses".%Antesde ese decreto

Carta aun
Jovm Relegado
Pbro. Miguel Ortega R.

Querido amigo:

E impresion6 mucho verte llorar
de emoci6n el dia que t e llev6

M

una carta de tu mami. Me d i
cuenta de todo el cariiio que t e tiene
tu familia y del apoyo que t e dan.
Mientras recorriamos las comisarias
preguntando por ti o buschbamos
cbmo presentar un recurso de amparo,
percibi toda la ternura que has
suscitado entre tus padres. Y record6
nuestras vigilias leyendo tus poemas
y conversando sobre el pais y 10s
pobres. Todo esto contrastado con
la forma en que se t e ha tratado
pirblicamente: agitador, extremista,
subversivo y peligroso para la seguridad
interior del Estado. Si no fuera tan
trhgico, seria como para reir.

Uuiero decirte que t e exribo con
mucha admiracibn y respeto. Has
sufrido en tu propia carne la injusticia
que muchas veces quisiste combatir.
Te han arrancado de tu familia y han
cortado tus actividades. Te han
condebado sin juicio. lncluso muchos
t e culparin por no haberte protegido
de 10s peligros o no haber pensado
en tu propia seguridad. Per0 no lo
has querido asi. Eres generoso y
solidario. Quisiste estar junto a 10s
obreros que recordaban a sus mirtires
por defender su dignidad. Quisiste
gritar tus aspiraciones para el pais:
Paz, Justicia y Libertad. Por eso t e
condenan. Per0 10s pobres t e
condecoran con sus Iigrimas.
Estoy seguro, que aunque te saquen
de la ciudad, no lograran sacar de tu
coraz6n ese compromiso que tienes.
Siento que es al rev6s: en contact0 con
humildes campesinos de la tierra
sentirhs renovado tu entusiasmo para
luchar por ellos. Aprenderis de ellos
mucho mis que de mil maestros y
acad6micos. Porque 10s pobres tienen
una sabiduria mucho mis profunda.
Una mejor percepcibn de lo esencial.
Un verdadero sentido del tiempo y de
la justicia. Las lecciones que ellos t e
van a enseiiar no podrin ser borradas
de t u conciencia.

existian en Chile s610 dos medidas
anhlogas: la relegacibn como pena
criminal, aplicable ~610por 10s Tribunales de Justicia luego de un proceso,
y el traslado administrativo, ejercido
discrecionalmente por el Ejecutivo
durante la vigencia del Estado de
Sitio. En 1977 se modific6 la Ley de
Seguridad del Estado, que significb
-en 10s hechos- el traslado de las
facultades discrecionales del Ejecutivo
-en relacion a la libertad individualdel Estado de Sitio al de Emergencia.

...ELUDE A LA JUSTlClA
Antes del decreto-3.168 son innumerables 10s casos de detenidos que
fueron puestos a disposicibn de 10s
tribunales por requerimiento del Ministerio del Interior, acusados de atentar
contra la seguridad del Estado. De la
misma manera, son innumerables 10s
casos en que esos detenidos fueron
dejados en libertad incondicional por
10s tribunales por falta de m6ritos.
De hecho, durante 1979, el 97O/o
de 10s procesados por requerimiento
del Ministerio del interior y defendidos por la Vicaria de la Solidaridad,
fueron de!ados en libertad incondicio-

Veris tambi6n y ya la has sentido,
la actitud de una lglesia que t e acoge,
que note juzga, que note pregunta
por tus ideas para condicionar su
ayuda, sino que t e valora y t e respeta
profundamente. Asi lo queremos
hacer siempre. Queremos reconocer en
ti a Jesus que golpea nuestras puertas.
Creas o no creas en Dios, nosotros
creemos en ti:Y t e consideramos
nuestro hermano.
En este obligado exilio que vas a
vivir en tu propio pais, t e preguntaris
muchas veces i c u i l ha sido tu delito,
por qu6 no pudiste expresar tu
defensa, qui6nes t e condenaron y
s e g h qu6 leyes? La respuesta la
conoces. Sobran muchos comentarios.
Ha quedado rota esa piedra angular
del derecho que dice: "Toda persona
se presume inocente mientras no se
pruebe lo contrario". Nadie puede ser
condenado sin juicio previo.
Aunque haya muchos decretos que
respalden la medida, lo que importa es
la justicia de lo que se hace. El 17 de
febrero-lo decia monseiior Romero:
"A la lglesia no le interesan 10s
legalismos, que muchas veces esconden
egoismos. A la lglesia lo que le interesa
es si ese decreto va a ser de verdad un
paso liberador hacia las,
transformaciones que 10s pobres
necesitan, o no va a ser un eficaz
camino hacia a l l i . Si significa algo
bueno para el pobre, la lglesia e s t i de
acuerdo. Si no significa nada bueno
para el pobre, el decreto tampoco le
interesa a l a Iglesia". Y es muy claro:
a nosotros nadie nos va a preguntar en
el Reino si defendimos 10s decretos
leyes o no. Seremos interrogados
por nuestra defensa de la justicia.
Desde Santiago, yo me atrevo

nal y sobreseidos.
A poco de ser publicado en el Diario Oficial, el decreto 3.168 comenzo a
ser aplicado. Ya son 54 10s chilenos
que lo sufren.
El ocho de marzo pasado, en Valparako, cinco detenidos que participaron
en actos en torno al Dia lnternacional
de ta Mujer, fueron requeridos por el
Ministerio del Interior. Fueron dejados
en libertad por 10s tribunales. A 10s
pocos dias, sin embargo, fueron nuevamente detenidos y hoy se encuentran
relegados por el Ministro Fernindez
haciendo us0 del decreto mencionado.
De 10s detenidos en Santiago el
primer0 de mayo, nueve fueron pasados a tribunales a requerimiento del
Ministerio del Interior. De ellos, siete
fueron dejados en libertad incondicional y dos se encuentran procesados.
Sin embargo, 37 de 10s detenidos ese
mismo dia -sin ser acusados de delito
alguno y sin derecho a proceso ni
defensa alguna- fueron castigados con
la relegaci6n por tres meses.
El decreto 3.168 abri6 la posibilidad de que la suerte de cualqui.er chileno, que viva en el territorio nacional,
-sin ser sometido a juicio algunoquede al arbitrio de la discrecionalidad
de un ministro del Interior.

humildemente a pedirte a ti que
renueves t u compromiso con l a mis
ayt6ntica justicia para 10s hombres,
y que no pierdas tu confianza en el
futuro de Chile. En las adversidades
nos fortatecemos mas y mis. Detras
de ti hay muchos jbvenes que han
recibido semejante vocaci6n de servir
a sus hermanos. Estoy muy seguro que
ellos hoy t e respaldan y t e apoyan.
Quiero pedirte t a m b i b que no
cedas a la tentacibn de la violencia
que busca destruir al enemigo o
silenciar al adversario. Conf ia en las
armas de la paz, del diilogo, del
argument0 de la razbn y no en el
poder de la fuerza. No aprendas ni el
estilo ni el m6todo que se ha usado
contigo.
Durante estos dias es posible que
desde lo mis profundo de ti mismo
brote una oraci6n al Dios del amor y
de la justicia. Si es asi, ruega a El
por quienes t e detuvieron o t e
interrogaron. Miralos a 10s ojos y pide
sinceramente por ellos. Ruega por 10s
que mis sufren: 10s obreros, 10s
campesinos, 10s pobladores y 10s
jbvenes, de manera que no decaiga
nuestra esperanza. Ruega especialmente
para que sea el amor comprometido
la gran motivaci6n de nuestra vida.
En la distancia de 10s kilometros
estamos unidos por la proximidad
del afecto y de una meta comun:
vivir en un pais de hermanos, donde
la paz sea el mejor fruto de la justicia
y donde cada hombre tenga derecho
a ser persona.
No eres un reo, ni un numero, ni un
condenado. Entiendo muy bien el
cariiio de tu familia. Eres un hijo, un
hermano y un amigo.
Recibe mi saludo cordial

Ternor:
un nuracan
silencioso
I

I

Decano P. Alto

0 hace rnucho -no me acuerdo
qu6 dia- cuando llegu6 a mi
casa, en l a noche, me encontrk
con Mariela, la hija de la dueiia de casa
de la parroquia, llorando con una cara
de rniedo grande.
Ella es una nifia; apenas tiene 12
aiios.
Habia escuchado, con alarrna, la
noticia del huracan que se aproxirnaba
a la zona central. Se habia asustado y
habia -despuks de escuchar la noticia
radiat- tornado la linterna de la
carnioneta y se la habia llevado a su
dormitorio y se habia acostado. Y
alli estaba, aterrada, nerviosa, Ilorando,
esperando con angustia transpirada, al
farnoso y terrible huracan.
Yo, a1 ver su cara, pens6 en lo que
significaba el rniedo.
Mi mente se traslado ripidamente a
otros lugares y a otras circunstancias
sernejantes.
Pens6 en todo lo que habia sucedido de rniedo y violencia, antes y despubs del l o de rnayo.
Record6 algunos rostros. Rostros
rnuy cercanos, otros mas lejanos, per0
rostros de obreros, de estudiantes, de
hombres y rnujeres; rostros de chilenos,
santiaguinos y tarnbikn puentealtinos.
Rostros sernejantes al de Mariela en
esa noche, llenos de ternor y rniedo.
En ese rnornento, me habria gustado decirle a Mariela: "No te asustes
tanto por este huracan que segurarnente no va a Ilegar. Hay otro "huracan"
que tir no conoces, porque eres rnuy
niiia, per0 que sin embargo ya llego
y que t e hace sufrir de otra rnanera.
Es un "huracan" que existe solapadarnente, que es impersonal, per0 rnuy
violento. Es el "huracin" de un sistema y rnodelo opresor.
Pero, pens6 y segui pensando solo,
porque Mariela es una niiiita que
necesitaba dorrnirse tranquila, sin
nuevas arnenazas de otro "huracan".
Este "huracan" se ha rnanifestado rnuy
clararnente en estos dias cercanos al
1O de rnayo. Y no ha aternorizado solo
a 10s nifios sino tarnbih a 10s adultos,
especialrnente a 10s pobres.
En realidad, en estos dias, se creo
y se vivi6 un clirna de rniedo y violencia.

OPE RATIVOS
Recuerdo, en estos rnornentos, 10s
rostros preocupados de algunos parroquianos reunidos, que a1 saber que en
esa noche se haria un "operativo
gigante" en Puente Alto, desocuparon
rapidarnente las salas de reuniones y se
fueron ternprano a sus casas.
En Puente Alto, esa noche, no paso
nada; per0 s i en La Pintana y Santa

Rosa. A las 4,30 de la rnadrugada, 10s
pobladores fueron sacados de sus casas,
interrurnpiendo sus sueiios, para ser
cheaueados.
El ~"operativo" duro
hasta las 11 de la rnaiiana.
Tarnbi6n recuerdo ' l a vigilancia
aternorizante de nuestra liturgia de trabajadores en Puente Alto, Vehiculos
con hombres arrnados de rnetralletas
circularon alrededor del Ternplo.
A la salida de la liturgia, un joven
esposo, fue interceptado con rnetrallet a en rnanos, por unos hombres que se
burlaron de su creencia en Dios y que
lo golpearon con l a culata de la metralleta en 10s rifiones y en el est6rnaga.
A otro, en ese rnisrno lugar, le pegaron un culatazo en la cabeza y 61 tratb
de huir herido, per0 lo persiguieron en
rnotos.
Y asi, fueron pasando por mi rnente, 10s rostros de 10s detenidos del
10 de rnayo; 10s rostros preocupados
y agobiados de 10s farniliares de Sergio
y Hector.

RELEGADOS
Tarnbi6n pens6 en 10s "relegados"
por tener ideas propias y que quisieron
rnanifestarlas a pesar del clirna de rniedo creado. Pens4 en sus padres y en sus
farniliares. Pens6 en el panfleto que
circul6 en contra del seiior cardenal e
incluso me acord6 de que me habian
dicho que la turnba de sus padres, en
Taka, habia sido apedreada.
Fruto de esta violencia v' de este
clirna "huracanado" rnuri6 un carabinero.
iQu6 es lo que sucede?
Lo que sucede no es el resultado del
destino, "sino que es el fruto de una
gran injusticia que clarna al cielo corno
la sangre de Abel asesinado por Cain':.
Existe violencia porque existe injusticia. Existe un pecado social, un
"huracan", sisterna, modelo violento
que "se yergue sobre el rnundo y controla la vida de 10s pueblos, favoreciendo a unos pocos que se enriquecen,
cada vez rnb, a costa de la pobreza
creciente de otros". Se trata de una
violencia institucionalizada que esconde un sistema pecador y que causa el
"eschndalo de \as disparidades hirientes, no solarnente en el goce de 10s
bienes sino todavia mas en el ejercicio
del poder" (Pablo V I en Populorurn
Prcqressio 9 ) .

VIOLENCIA ECONOMICA
,,

Hay una violencia econ6rnica que
provoca cesantia, bajos salarios y altos
costos sociales que pagan 10s mas
pobres.
Hay una violencia politica Que irn-

pide l a libertad de expresibn y el ejercicio de 10s derechos civicos y la
participation de. todos corno aporte al
bien corntin.
"Y lo que es airn mas grave en
rnuchos paises se aiiade a estas violaciones de derechos hurnanos, otras
corno l a prictica inhurnana de la tortura, el secuestro Y el asesinato" (obispos
latinoarnericanos, Encuentros de no
violencia evancklica. Bogota, 1977).
Este "huracan" violento es solapado, no quiere rnanifestarse corn0 tal;
"por eso acude a la rnentira. A su vez,
la rnentira no puede sostenerse, por
eso necesita de la violencia". Violencia
f isica y verbal; Violencia de 10s rnedios
de comunicacion rnanejados por 10s
poderosos.
En estos dias del l o de rnayo, viendo al "huracan" que causaba rniedo y
violencia, recordarnos al Gigante Goliat de la Biblia que aternorizaba a 10s
Israelitas.
El rniedo de ellos era tan grande
que les hizo aurnentar el tarnaiio del
filisteo.
Para el pueblo de Israel le era irnposible enfrentar a un Gigante. La moral
del pueblo estaba socavada por la base,
ante la prepotencia de la fuerza y del
poder.

FE Y CONCIENCIA

Y donde hay conciencia y fe, all1al
lucha e s t i ganada, aunque la batalla
continire airn por rnucho tiempo.
Hoy sucede igual. Se repite la opo.
sicibn entre conciencia y poder, entre
fe y fuerza bruta.
Y aunque puede dar la impresibnde
que el poder de "Goliat hurac8n"va
a ganar, siernpre aparece un David que
cambia todo y que nos hace redew
brir l a f e y la conciencia.
Se trata de Jesirs, el Hijo de Dios
hecho Hombre, del cual David er
figura. El que vive, hoy dia, en medo
i
de nosotros. Lo hernos encontrado en
estos dias de una rnanera preferencial
-corn0 consecuencia 16gica de su
pastoral- en el rnundo de 10s pobres.
Desde alli, El nos ha anunciado
"buenas noticias": desde un joven rele.
gad0 por ser valiente, desde un obrero
detenido y encarcelado por salir a la
calle a defender sus derechos; desde
"aquellos lugares donde la vida er
oprirnida, esclavizada y crucificada en
el calvario del rnundo" est6 surgiendo
la fuerza de la vida que viene de Jesbs.
En estos dias de rniedo y violencia
hernos visto y oido al "Obrero de
Nazareth"; a traves de 10s pobres
concientes, hernos escuchado a JesLs:
iNo tengan Miedo! iYo estoy Vivo!
"Yo he vencido al mundo", y "esta.
r6 con Ustedes hasta el fin de lostipm.
pos".

H

Algunos pensaban que la solucion
era responder a la violencia con l a
violencia de las arrnas. No tornaban en
cuenta el factor de la conciencia del
pueblo.
Fue con David que se despert6 la
conciencia del pueblo. El no tuvo rniedo. Percibio bien que no era una cuestion de fuerza bruta, sino una cuestion
de fe y de conciencia.
David avanz6 hacia el Gigante con
la fe puesta en Dios, con osadia y
coraje. Del otro lado venia Goliat
arrnado hasta 10s dientes.
David, aunque pequefio, vencio. Su
victoria, insignificante en si, hizo carnbiar al pueblo. Este redescubrio su
fuerza; recuper6 la fe y revivio la esperanza. Era necesario que fuera reanirnado por este tip0 de victorias pequeiias sobre las fuerzas opresoras. Asi el
pueblo recupero su conciencia y nacio
la fe.

Y D E C L A R A C I O N CONFERRE-

el senor nos invita a actuar
.

Frente a las recientes relegactones, en
las que se encuentran las de tres religiosos de 10s padres Asuncionistas, y en
consideracion a la injusticia de esta
medida, la Conferencia de 10s Religiosos
de Chile declara:
1 Reafirmamos el carecter injusto de
la medida que afecta a 10s tres religiosos.
Expresamos nuestra inquietud por la
situacion similar que e s t h sufriendo el
resto de las personas relegadas.
2. Rechazamos el que cualquiera autoridad aplique sanciones sin proceso
previo y sin escuchar el descargo de 10s
afectados.
Llamamos por est0 a una mis profunda reflexion en torno a lo que sefialaron
10s obispos de Chile el pasado 12 de abril
-recordando lo dicho por el Concilio
Vatican0 II- cuando expresaron que
"una situaci6n de emergencia no puede
convertirse en permanente".
3. Hacemos nuestro el dolor y la
angustia que aquejan a tantos familiares
y hermanos ante estos hechos. Acl tra-

tamos de concretar nuestra fldelidad al
testimonio ejercido por la Vida Religiosa
compartiendo la angustias de todos 10s
miembros del pueblo cualquiera sea su
condici6n social.
Ante hechos como Ctos, explicitamente denunciados por 10s obispos
latinoamericanos, v tal como Io indican
10s Sumos Pontifices, la lglesia "por un
autbntico compromiso evangtjlico" (Cfr.
Juan Pablo I I , Discuno Inaugural 111,
3 A.A:S. LXXI, P. 199) debe hacer oir
su voz denunciando y condenando este
situaciones, mis abn cuando 10s gobier.
nos o responsables se profesan cristiBnos" (Puebla N O 42).
4. Apoyamos y solidarizamos con 10s
relegados y sus familia. Rezams por
ellos e instamos a todos 10s hombres a
escuchar al SeRor de la Historia que, a
traves de estos hechos y del Evangelio
nos habla y nos invita a actuar.
Santiago, 9 de mayo de 1980.
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ribunales civiles en el Area Metropolitana -y en otras regiones
del pais- estudian cerca de setents demandas judiciales presentadas
,wr antiguos propietarios de la tierra.
Los procesos entablados intentan rescatar predios agricolas, expropiados en
virtud de la ley de Reforma Agraria en
el period0 1965-1973. Se pide que se
deje sin efecto el acto expropiatorio
mediante "la retrocesion" o "nulidad
de expropiacibn". En estos actos se
encuentran casos de asentamientos y
tierras asignados por el actual gobierno. Es el cas0 de ocho asignados en el
fundo '.'El Durazno" -Departamento
de Loncornilla- lugar en que el mismo
general Augusto Pinochet hizo entrega
de 10s titulos de propiedad. Per0 lo
que mls preocupa es que muchos de
estos litigios -entablados por 10s
ex propietarios contra el Fisco- no
esth en conocimiento de 10s directamente afectados: 10s campesinos.

obreza

UN CAS0
Maria lnmaculada de la Concepcion

y Maria Ximena Fernandez Booenen
-antiguas propietarias del predio
"Resto de l a Caiiada del Carmen"
(despubs, asentamiento "Los Camperos") de la comuna de Lampa- presentaron, ante un tribunal civil ordinario,
una dernanda contra CORA. Pedian
la caducacion del acuerdo de expropiacion de CORA, del 12 de julio de
1973 -publicado en el Diario Oficial
el 15 de enero de 1974- porque estimaban exigua la indemnizacion recibida y equivocada la tasacion del predio.
El Tribunal modifico el acuerdo celebrado por CORA y acogio un avenimiento solicitado por las antiguas
propietarias. En este se elimina la razbn de mala explotacion que se tuvo
para expropiarlo y reconoci6 el derecho a reserva (39,8 Has. de riego basico) .
Sin embargo, la familia entablo una
nueva demanda ante el Tribunal Agrario Provincial exigiendo l a restitucibn
completa del predio. El Tribunal fa116
en favor de las antiguas propietarias sin
considerar que de las 15 casas ubicadas en el predio, ocho eran de CORA y
siete de 10s campesinos y que las siembras elan de propiedad de 10s trabajadores,
Los campesinos interpusieron un
recurso de queja ante la Corte Suprema porque estimaron que e l Tribunal
Agrario habia cometido serias infracciones al desconocer el avenimiento
anterior solicitado por la misma
familia. En mayo del aiio pasado, la
Corte llarn6 a una conciliacion entre
las partes, por la cual ODENA (ex
CORA) debia entregarles sitios y casas
a las quince familias. Ademis obligaba
a la ex prop'ieJaria esperar un aiio para
la torna de posesibn, con el fin de que
10s campesinos pudiesen usufructuar
de sus siernbras. A la fecha, ODENA ha
ofrecido sitios a solo cinco familias.
Por su parte, el SAG pus0 en venta las
ocho casas que pertenecian a la ex
CORA. Incluso, al menos en una oportunidad, 10s trabajadores de la reserva
de la familia Fernandez Booenen
trodujeron sin orden judicial en el
predio que aun trabajan 10s quince
campesinos. Hasta el cierre de esta
edicion. la situacion no habia variado.

ELVERDADERO
HUMANISM0
Este cas0 particular -sumado al
centenar que actualmente se ventila en
10s tribunales -podria significar que la
politica de tenencia de la tierra sigue

0

0

Decenas de propiedades campesinas pueden ser devueltas a 10s
antiguos propietarios.
Quince familias campesinas del asentamiento "Los Camperos"
estin al borde del desamparo.

un curso regresivo para 10s campesinos.
A proposito de la Carta Pastoral de 10s
obispos a 10s campesinos, la revista
Mensaje sostenia que "durante estos
aiios se ha operado una verdadera revolucion de la propiedad... En 1974, el
gobierno prometid entregar 90 mil
predios en propiedad durante 10s
proximos cinco aiios. Sin embargo solo
entreg6 finalmente, el 28O/o de la
tierra expropiada, a 35.500 ' asigna-

dos '... Las restantes familias (unas
230.000 personas) fueron desplazadas
del campo,y empujadas -sin ayuda- a
la cesantia rural y urbana. El resto de
la tierra fue devuelta, vendida, rematada o mantenida como reserva estatal".
Esta "operacion masiva de desarraigo y marginacion" apunta hacia la
formacion de grandes empresas agricolas dirigidas por las sociedades anonimas, que las explotaran de acuerdo a

las exigencias del mercado.
Los obispos chilenos recordaron, el
aiio pasado, el pensamiento evangklico
de la destinacion comun y universal de
10s bienes de la tierra. Este se rompe
cuando por una parte "la riqueza deja
de ser responsabilidad de compartir y
pasa a ser un medio para explotar a
nuestros hermanos" y por otra "el
poder, en vez de ser ocasion de servir,
pasa a ser posibilidad de sojuzgar a 10s
demas".
Estas apreciaciones de la lglesia
chilena no hacen otra cosa que traducir lo que han expresado 10s Sumos
Pontifices. Juan X X I I I , en mayo de
1961, decia "que 10s protagonistas del
desarrollo economico, del progreso social y de la elevation cultural de los
ambientes agricolas-rurales deben ser
10s mismos interesados, es decir, 10s
trabajadores de la tierra". Para que ello
suceda, 10s campesinos deben acceder
a la propiedad de la tierra. El modelo
de libre mercado postula la propiedad
privada como unica forma de que 10s
bienes Sean productivos. Per0 es el
Papa Paulo VI quien advierte que la
"propiedad privada no constituye para
nadie un derecho incondicional y absoIuto. No hay ninguna raz6n para reservarse en us0 exclusivo lo que supera a
la propia necesidad, cuando a 10s
demas les falta lo necesario".
La actual politica agraria y 10s procedimientos utilizados en la restitucion
de la tierra a 10s antiguos propietarios,
ademas de la incorporacion de las
sociedades anonimas a l a explotacion
de la tierra, estan generando una situacion de injusticia. A la Iuz del pensamiento de la lglesia aparece injusta la
marginacion de 10s campesinos y el
sometimiento a 10s frios esquemas del
libre mercado refutados en las enciclicas papales de este ultimo siglo.
8
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Refor
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En Alemania se dictaron, en 1883
1889, las primeras leyes de proteccion
por enfermedad, accidentes y rnuertes.
En Chile, un discipulo de Francisco
Bilbao creo la Mutual de Tipografosde
Valparaiso en 1853. En 1921,el dipu.
tad0 Luis Emilio Recabarren intervino
en l a Camara seiialando la desprotec
cion del trabajador al no asegurarsele
hospitalizacion en cas0 de enfermedad
o accidente. Agreg6 que 400 mil niiios
estaban al margen de la educacibn
primaria, que, el cesante no tenia
ningun tip0 de subsidio, y que las
viviendas de 10s sectores mas pobres
eran verdaderos conventillos.

....

Fondos previsionales de 10s trabajadores seran manejados por las
f inancieras.
0

Las organizaciones sindicales, grerniales y de pensionados no
participardn en el estudio de la reforma.

prhctica indica que 10s conflictos son
enfrentados con mecanismos represivos, en vez de ser solucionados racionalmente.

GRUPOS DE OBREROS
Y EMPLEADOS
L sistema previsional est4 quebrado". (...) "Es injusto". (...)
"Se ha manejado en forma irresponsable al estar controlado por el
Estado". Son afirmaciones que desde
las esferas oficiales han emanado con
frecuencia. Esto ocurre en 10s momentos en que se prepara una reforma al
sistema. Este se ha estado discutiendo
a puertas cerradas.

E

PR I VAT1ZAC I ON
DE LAS PENSIONES
La reforma previsional es parte del
plan de las siete modernizaciones, que
como es sabido, apuntan hacia un
traspaso gradual de servicios estatales
al sector privado, 10s que a l l i se regularan por "la oferta y l a demanda". En
el discurso del lo
de mayo, el ministro Piiiera sefia16 que este plan consist i r i fundamentalmente en una reforma
de pensiones, es decir, no se referira al
conjunto del sistema de seguridad
social.
Basicamente, habra un sistema
mixto de reparto y de capitalizacion
individual. El imponente podra optar
entre uno y otro sistema.
La intention del gobierno es que el
nuevo sistema -de capitalizacion individual- pueda ir hacihdose cargo,
gradualmente, de 10s fondos previsionales.
El ministro fundamento la reforma
con 10s principios que estan orientando el modelo economico de libre
mercado: La libertad personal y la
primacia del individuo.

El sistema de capitalizacion individual consiste en que el trabajador
pactare con las instituciones financieras el monto de 10s beneficios que
recibira -al momento de jubilar- de
acuerdo al valor que pueda imponer.
Estos dineros de 10s trabajadores seran
manejados libremente por e l sector
privado.
Este sistema -expres6 a SOLIDARIDAD el abogado Laureano Leonha sido abandonado por la mayoria
de 10s paises de Occidente, donde
prevalece el sistemd de reparto. Este
se funda en que la seguridad social es
un sericio publico. Por lo tanto, se le
confiere a l Estado la obligacion de
velar por el trabajador activo ante contingencias determinadas; y por el trabajador pasivo, de tal modo que estos
puedan recibir ingresos que les aseguren, a l menos, su subsistencia material.
La reforma previsional se e s t i elaborando en 10s gabinetes ministeriales.
Se ha excluido, una vez mas, a. las
organizaciones de 10s trabajadores
activos y pasivos. Este hecho es sirnilar al producido con el Plan Laboral.
Las consecuencias estin a la vista: el
rechazo generalizado al contenido y la
practica del Plan Laboral, que muchos
han calificado como "Plan Patronal".
Lo mas probable es que s i no hay
participacion con la reforma prpvisional ocurra algo parecido. Con ello
solo se contribuiria ai incremento de
la distancia entre gobierno y trabajadores y se crearia una nueva fuente de
conflictos en nuestra sociedad. Y la

El Sistema de Seguridad social
comenzo a construirse a partir de 10s
efectos producidos por el auge del
liberalismo capitalista. En este marco,
el trabajador quedaba sujeto a la voluntad de 10s empresarios. El Estado,
dominado sin contrapesos por 10s
grupos empresariales de la Bpoca,
dejaba hacer.

Tres aiios despubs, fruto de la
presion del movimiento sindical y de
importantes sectores medios, el gobierno de Arturo Alessandri promulgo el
Codigo del Trabajo que establecia el
seguro obligatorio por vejez (pensiones)
y por muerte. En 1938 se establecioel
sistema de medicina preventiva, impulsado por 10s doctores Salvador Allende,
ministro de Salud Publica del gobierno
de Aguirre Cerda y Exequiel Gonzalez
Cortes. En 1968, se establecio una
legislacion especial por accidentes del
trabajo y profesionales. Hasta 1970,
\os beneficios previsionales favorecian
a !os trabajadores dependientes, que
constitu Can el 70°/o de la masa laboral.
En el gobierno anterior se habia pro.
mulgado una ley que incorporaba a 10s
trabajadores independientes (camione.

DESPEDIDOS DOS VECES
na insolita situacion -dos despidos consecutivos- ha vivido
la directiva del sindicato de l a
empresa Latacen (Lavanderia y Talle.
res Centrales), recientemente elegida.
Jose Rocha, presidente; Jaime Ramirez, tesorero y RaDl Figueroa, secretario, fueron despedidos, por primera
vez, a pocos dias de constituido el
sindicato, calificado por el empresa.

rio como ilegal. El Inspector d
Trabajo reconocio la legalidad d
nuevo sindicato y ordeno el reintegi
de 10s afectados. El segundo despic
se produjo el pasado 6 de may
cuando fueron acusados de infrin!
el articulo 15 parrafo lo
del D.
2.200 ("comision de actos ilicit
que impidan a 10s trabajadores cc
currir a su trabajo o cumplir con I
obligaciones").
El viernes 2 de mayo, declara
oficialmente feriado, 10s 120 OW
rios de la emmesa trabaiaron
13,30 a 23,30 horas. En visia dec
habian cumplido las horas extraor
narias estipuladas por la ley, la dir
tiva solicit6 y obtuvo la interrupcl
del trabajo. Dos dias mas tarde,eran
notif icados de despido. La directiva
sindical denuncio el despido CON
ilegal. Aseguran tener las imposiclo
nes atrasadas, no contar con hora ds
colacion y no recibir pago por
horas extraordinarias.

LABORAL
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El directorio designado debe elegir, entre sus miembros, un presidente, un secretario y un tesorero.
En 10s sindicatos con un director,
Bste hace las veces de presidente,
con todas las facultades del directorio.

os, zapateros, artesanos, sacerdotes,
!tc.), per0 que nunca se aplico.

'UERTAS CERRADAS

REQUISITOS PARA
SER DlRlGENTE

Todos parecen estar de acuerdo en
eformar el sistema. Per0 no en sustiuirlo. Los trabajadores han manifestalo que uno de 10s factores que han
leterminado situaciones criticas es el
io pago de las imposiciones por parte
le1 sector empresarial. Federico Mujia, presidente de la CEPCH se preguna "icuantos miles de millones de
esos no estan en el instituto previsioal,sino en otras instituciones? iCuLnDs son 10s miles de millones de pesos
ue adeudan 10s empleadores de este
ais?" Lo mas grave, seiialan 10s dirientes, es que 10s derechos adquiridos
stin amenazados con la sustitucion
el sistema y con el manejo de 10s fonos previsionales de 10s trabajadores,
cargo de 10s grupos economicos
ue controlan las instituciones finanieras. Asi, ellos podran controlar
stos excedentes, con 10s que aumen,n su poder en la sociedad.
Por ahora, 10s estudios se mantieen en oficinas ministeriales. Sus pueris estan cerradas. Afuera, las voces
mienzan a levantarse, per0 adentro
io parecen escucharse.
En sucesivas ediciones, nos aproxinaremos a este problema conociendo
Ipiniones oficiales, de expertos y de
os trabajadores.

Los requisitos para ser dirigente
sindical son:
a) Ser mayor de 21 aiios.
b) No haber sido condenado ni
hallarse actualmente procesado por
crimen o simple delito.
c) Saber leery escribir.
d) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que
establezcan la Constitucion o la
ley.
Los sindicatos de empresas deben considerar dos situaciones:
1. En las empresas de dos o mas
aAos de funcionamiento, se requiere
que el dirigente tenga una antiguedad no inferior a 10s dos afios de
trabajo continuo en ellas.
2. En empresas con menos de
dos aiios de funcionamiento, se exige que se haya desempeiiado desde
el inicio de sus actividades. Si no
hubiere trabajadores que cumplan
este requisito pueden ser dirigentes
10s que tengan una antigiiedad m i nima de un aiio de trabajo ininterrumpido en la respectiva empresa.

s

SOCUPACION
' L lnstituto de Estadisticas inform6 que la desocupacion del
' Gran Santiago alcanzo entre
10 y marzo ultimos un 12,20/0.
1 tasa representa un avance resto del 14, 8O/o anotado en igual
o d e 1979, y de113,2°/o registraentre octubre y diciembre del
no aiio. La disminucion -segun
nforme- fue mayor entre 10s
intes, que bajaron de 10,9O/o en
primer trimestre de 1979, a l
)io en el mismo periodo del
ente aiio. En tanto, quienes bustrabajo por primera vez bajaron
3,9010 a1 2,8O/o.

ERADEL PLAN LABORAL
lrededor de doce mil trabajado-

READECUACION SINDICAL'

c

Bio-Bi'o, no pueden participar del
proceso de negociacion colectiva,
eslablecido en el Plan Laboral. Ello
debido a que 10s empleadores usan el
resquicio de otorgarles trabajo ocasional o de temporada, lo que significa una critica situacion para estas
personas que en su mayoria son
jefes de hogar y de familias modestas,
segun denuncio la Federacion Campesina "Liberacion".

porado a l sistema. Las personas
integradas al PEM no estan consideradas como desocupados, segljn las
estad isticas oficiales.
Por otra parte, dirigentes gremiales, economistas universitarios y de
gobierno, coincidieron en calificar
como "mas alto de lo esperado", el
IPCdeabri1,que alcanzo a un 2,5O/o.

ALZA INSUFICIENTE

N un 57,6O/o, aumento el nirmer0 de ocupados en todo el

L presidente de la Asociacion
de Dueiios de Taxibuses, Alberto Carrillo, expreso su disconformidad con el reajuste de 50 centavos por pasaje que dispuso el Ministe-

pais en el Plan de Empleo
Minimo (PEM) durante el primer
trimestre del presente, aiio respecto

rio de Transporte. El dirigente
tambikn seiialo su insatisfaccibn con
la resolucion que permitiri tarifas

I

AZUCAR AMARGA
A Industria Azucarera Nacional
CRAV Alimentos (CRAVAL) sus
plantas de Los Angeles y Linares por
un total de 43,8 millones de dolares.
El 15 de julio proximo se producira
el desahucio masivo de aproximadamente 400 trabajadores que laboran
en las plantas de Linares y Los
Angeles. MBs de 300 trabajadores
solicitaron un tratamiento especial
en el regimen de indemnizaciones, y
la ampliation de 10s plazos fijados
para abandonar las casas de propiedad de la empresa.
Frente a la venta de las dos
plantas, el dirigente empresarial, Domingo Duran,calific6 de "barbaridad,
la materializacion del traspaso al
sector privado de la mis importante
agroindustria chilena y tal vez
latinoamericana".

1

J

a
a

Juan Pablo I I defini6 la pa
que el Africa requiere
como "el derecho de cada niio
a encontrar la nutricibn
para su cuerpo y el alimento
para su alrna, en un clima
de justicia"

Mensaje papal en Africa: ante todo ... la Paz.
a La lglesia y las esperanzas del continente esclavizado: autentica
cercania.
0

ios es negro hoy ..." expreso un
obispo zaireiio recien investido
por el Papa, tras escuchar sus
palabras en la ceremonia. Un ferviente
llamado a la formacion de 10s hombres
"honestos y valientes que el pais
necesita" le habia emocionado a t a l
punto que dejo traslucir con sencillez
el nuevo acercamiento de la lglesia
catolica al pueblo africano.

D

VIAJE MlSlONERO
Zaire fue el primer0 de seis paises
africanos visitados por el Papa, en la
quinta gira que emprende desde su
eleccion hace un aiio y medio. Y es la
mas ambiciosa de ellas: Juan Pablo II
llego investido como el "maxim0
misionero" a un continente donde las
lglesias cumplen recien un siglo de
existencia. Objetivo: dar un poderoso
impulso a su mision evangelizadora.
"Por ello -decia el Papa en su ultima misa dominical antes de partir al
Africa - voy a l l i con alegria". La
milenaria lglesia romana viaja al continente de las esperanzas, a compartir
la alegria de una lglesia que piensa y
evalua su primer centenario y mira e l
futuro con un optimismo juvenil.
En la misma ocasion, ante 10s ochent a mil fieles que habian acudido a despedirle, el Papa dio especial importancia a la visita que haria a 10s pueblos del
Africa Negra ahora, como verdaderos
dueiios de sus tierras y sus destinos
despuks de una larga etapa de colonizacion.

MENSAJERO DE LA PA2
El nuevo acercamiento de la lglesia
Catolica al pueblo africano se hizo

sentir desde el comienzo de la gira. A
su arribo a Zaire, Juan Pablo II to& y
beso, por primera vez, el suelo africano
y fue recibido por una enorme y colorida multitud, primer reflejo de una
poblacion de catolicos calculada en
18 millones de personas en toda el
Africa. El Papa se present6 ante sus
mas nuevos fieles como un "mensajero de la Paz". Y definio la Paz que el
Africa requiere, como el derecho de
cada niiio a "encontrar la nutricion
para su cuerpo y el alimento para su
alma, en un clima de justicia".
Vistiendo atuendos africanos y cantando al compas de 10s tamtams,
Juan Pablo II desarrollo durante la gira
una aproximacion entre 10s elementos
de la tradicion cristiana y catolica y 10s
valores culturales africanos. La consagracion de cuatro obispos en Zaire, a s i
como el hecho de que viajara acompaiiado de uno de 10s mas importantes
cardenales negros del Vaticano, refor-

zaron el Bnfasis que la lglesia pus0 al
centenario del inicio de la evangelizacion africana.
La gira papal constituyo una celebracion y recogio una realidad muy
diferente a la de las primeras misiones
del siglo XIX: una lglesia africana
constituida, encarnada en sectores
importantes de su pueblo y con sus
propios lideres. En su juventud radica
su fuerza y, como aclaraba el mismo
Juan Pablo 11, la de la lglesia Universal.

LOS PROBLEMAS DE LA FE
De 10s obispos que el Papa ordeno
en el Zaire, uno era blanco: se le escogio como simbolo de la importancia
que aun tienen 10s misioneros europeos
en l a evangelizacion del Africa. La
atencion que le dedico al proceso de
"africanizacion", es decir a la inclusion
de elementos culturales africanos en el
mensaje de la Iglesia, fue su firme res-

mataras"; a la vez que expresamos la
autentica doctrina de la lglesia de
Cristo", dicen 10s prelados mexicanos. "A ello nos instan 10s recientes
acontecimientos: jornadas, m itines y
simposios, todos ellos encaminados a
desembocar en la presentacion de un
proyecto de ley en la Camara de

puesta. De ahi, por ejemplo, su reco.
nocimiento de la tradicion familiar
africana y su profundo sentido cristia.
no. De igual forma opera la posicibn
de respaldo a las exigencias de 10s
paises africanos por un orden econo.
mico en el que, segun sus palabras,
"nadie quede excluido del progreso".
Las restricciones a la libertad religiosa en varios paises africanos tam.
bien demandaron la atencibn papal.
Hablando a la multitud en el Congo,el
Papa afirmo que la libertad religiosaes
"el centro del respeto de todas las
libertades y derechos del hombre".
Solicito, al mismo tiempo, a varios
gobiernos africanos, el reestablecimien.
to de esta Iibertad y comprometio la
no participacion de la lglesia en politi.
ca contingente ofreciendo su coopera
cion para ir en beneficio de todos.
Delimito, tambien, 10s ambitos y las
condiciones en que la lglesia debe a c
tuar. En Zaire, el Papa decia a 10s

10s cuidados de salud, en m h

que protejan eficazmente la vida,
sobre todo de 10s debiles e inocentes", enfatizan 10s obispos mexicanos.

SALUD PARA TODOS

NO MATARAS
N declaracion publica el Comite
Episcopal de Mexico, condeno
la campaiia por la liberalizacion

que todos estos hechos no son fortuitos, sin0 que revelan una accion concertada y perfectamente implementada desde centros de poder, con el
proposito de impedir la liberation
de 10s marginados. Son ademas manifestacion de una mentalidad hedonista, erotica y materialista, resultado
causa a la vez de indicaciones

comunidades locales, continlia sled
urgente, y las lglesias deberin part#
par mas activamente en 10s p r q
mas de cuidados de la salud del pn
pi0 pais. (cables IPS)

COMUNICAR ES SERVIR
A escasez de medicinas, su costo prohibitivo y el rol de 10s
laboratorios transnacionales en
10s paises del Tercer Mundo, estuvieron entre 10s temas que preocuparon
a la reunion anual de la comision
medica cristiana del Consejo Mundial

celebro el doming0 18 de mayo pa
do- que 10s rnedios de comunicaci
social son "un poderoso instrumel
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IGLESIA
ZAIRE: La lglesia de este pais es la
mas importante de toda Africa. Cuenta
con 1 2 millones de catolicos (aproxirnadamente el 4 5 por ciento de la poblacion).
Tiene 5 2 obispos, 48 de ellos zairefios;
706 sacerdotes diocesanos, 1.800 religiosos, 4.200 religiosas y m5s de 900 seminaristas. U n volumen de cifras irnpresionante
y excepcional en Africa, que indica el
empuje de una Iglesia, que precisamente
este aiio celebra el primer centenario de la
segunda Evangelizacibn,

obispos que debian pronunciarse
"sobre 10s aspectos Bticos de la sociedad cada vez que 10s derechos fundamentales estBn en peligro", afiadiendo
que entonces tendrian el deber moral
de protestar,.

LA URGENTE UNIDAD
DE LAS IGLESIAS
La labor del Papa para lograr trabajos conjuntos con las restantes lglesias
cristianas -una constante en sus girasfue una de sus mayores preocupaciones en Africa. Calific6 la situacion de
desunion entre ellas como "escindalo"
y acuso su desproporcion con la enorme tarea evangelizadora en Africa. En
Ghana sostuvo una importante primera
reunion con el jefe de la lglesia Anglicans, arzobispo de Canterbury Robert
Runcie.
Las iniciativas ecumknicas tuvieron
Sastante Bxito y todas las lglesias
Cristianas africanas reiteraron su anhelo de que sus resultados se expresen en
una accion conjunta. Antes de salir d t
Roma, definiendo este aspect0 del
viaje, el Papa decia a 10s fieles que, en
una epoca en que el mundo se acerca y
10s continentes se unen, "es necesario
que la lglesia demuestre a s i misma y
al mundo su unidad... que busque 10s
signos de esta unidad y 10s nuevos
caminos y medios para expresarla".
Las esperanzas de un cristianismo
africano a s i lo exigen.

s

lzontes de 10s individuos y de 10s
;blos que quieren realizar sus
tinos humanos".
tuego manifesto que la proclaman de la verdad sobre el hombre,
eado a la imagen y semejanza de
IS y llamado a un destino trascenital", perrnitira l a defensa de "la
nidad humana frente a las fuerzas
; puedan reducir a 10s seres huma, a meros consumidores de bienes
teriales, o a blancos de intereses
tionales o ideologias de division".
Papa felicito a 10s periodistas que
ticiparon en el Congreso de Nashe (Tennessee, Estados Unidos) por
inter& en 10s hombres del Tercer
ndo, para que Bstos "tengan su
to puesto en el intercambio
ndial de ideas y una parte equitaI en el us0 de 10s canales de comuacibn". (cables EFE)

CONGO: Con una poblacion de
1.345.000 habitantes, este pais tiene un
prornedio de 36,5 por ciento de catolicos.
Hay en el pais tres obispos nativos. Los
sacerdotes diocesanos son unos 50, 10s
religiosos 80, y las religiosas, 100; hay
adernas, 27 seminaristas mayores. La
caracteristica de la lglesia congolefia es la
de trabajar con seriedad y gran dedicacion
dentro de 10s cauces que una sociedad
rnarxista otorga a una organization religiosa. El cardenal Biayenda, asesinado en
rnarzo de 1978, fue un maestro sabio y
lider que sup0 guiar a 10s cristianos por
este dificil cornetido. Fue un gran conocedor de su pueblo, amante de la Iglesia,
respetuoso con la gente, amable y abierto,
sup0 hacer compatible la fe con las exigencias pol iticas de su pais.
KENYA: 14 millones de habitantes.
Los cristianos, 3 0 por ciento, coexisten
con 10s animistas (60 por ciento) y 10s
musulrnanes. Los catolicos son unos 2.5
millones. Las 1 4 diocesis del pais est5n
regidas por nueve obispos nativos y 5
misioneros. E n 1973 Paulo V I nombro
cardenal al arzobispo de Nairobi, Mauricio
Otunga. En este pais no se puede hablar
de cristianisrno, de lglesias y de misiones
sin tener en cuenta el rnovimiento ecum6nico. Los principales problemas de la
lglesia de Kenya son: el tribalisrno; el alcoholismo y la prostitucion; una revolucion cultural m u y critica ante el cristianismo, considerado como u n instrumento del
colonialismo. Hay que destacar, sin ernbargo, que las comunidades cristianas se
multiplican y que 10s seminarios e Institutos Religiosos crecen sin cesar.

'KENYA
ZAl R E

GHANA: 10 millones de habitantes.
Aproximadamente el 4 5 por ciento son
cristianos: el 30 por ciento protestantes y
el resto, 15 por ciento, catolicos. Los
sacerdotes nativos son 204, 10s religiosos
250, las religiosas 400 y 10s seminaristas
mayores 200. Ghana es posiblemente u n o
de 10s paises africanos con una imagen
cristiana mas pronunciada a nivel social.
La lglesia catblica es minoritaria en el
conjunto de las lglesias cristianas, si bien
est5 muy arraigada como cornunidad que
puede valerse por s i misma. Los nueve
obispos son nativos y la Conferencia
Episcopal tiene un gran prestigio nacional.
ganado sobre la base de la valentia y honradez en 10s rnomentos claves de la accidentada historia politica de dicho Estado.
ALTO VOLTA: La lglesia catolica de
A l t o Volta tiene apenas medio rnillon de
fieles, con 9 obispos (el total de la poblacion es de 6 millones 170 mil habitantes).
Tiene 125 sacerdotes diocesanos, 261
religiosos, 578 religiosas. La presencia de
l a lglesia catolica se remonta a 1900.

En estos ochenta aiios de actividad rnisionera se ha consolidado la jerarquia local.
El cardenal Zoungrana fue nombrado
obispo en 1960, y cinco aiios mas tarde
elegido cardenal p o r el Papa Paulo V I ; es el
segundo purpurado del Africa negra, despu6s de Rugambwa.
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COSTA MARFIL: Pais de la antigua
Africa Occidental Francesa, independiente
desde agosto de 1960, con algo mas de
7.5 millones de habitantes. La Iglesia, que
se establecio en 1895, ha gozado de l a
estabilidad general de este pais; no ha tenid o ningun tip0 de problema en su actividad apostolica y ha podido desarrollar su
pastoral con relativa facilidad. La jerarquia local es totalmente autoctona, con
9 obispos, algo mas de 100 sacerdotes
diocesanos, 2 7 5 religiosos, 500 religiosas.
Los catolicos constituyen el 9,5 por ciento
de la poblacion, es decir son unos 7 0 0 mil.
La mayoria de la poblacion (un 64 Dor
ciento) practica las religiones tribales. Algo
rnasdeun m i l l o n y medio son musulmanes.

XODO DES
as de sesenta mil cubanos han
abandonado ya la isla, por
aire o mar, desde que se iniciara -hace dos meses- el Bxodo
masivo hacia Estados Unidos. Los
hechos comenzaron con la ocupacion de la embajada peruana en La
Habana, por mas de diez mil asilados, cifra incrementada luego del
llamamiento publico que hizo el
gobierno cubano a quienes quisieran abandonar el territorio.
A partir de entonces se inicia un
flujo ininterrumpido de emigrantes
que, por cualquier medio posible (y
ello ha significado pingues ganancias
para 10s propietarios de embarcaciones) han llegado a las costas de
Florida, Esta "flotillade la libertad"
traslado a un promedio de tres mil
personas diariamente, hasta que el
propio gobierno norteamericano
denuncio que a travBs de ella Cuba
estaba deportando a delincuentes
y personas no gratas. Por iniciativa
del Presidente Carter, quien sefialo
que Estados Unidos no se podia
convertir en un "basurero de criminales", el trabajo de esta flotilla se

interrumpio, declarandose que estaba realizando actividades ilegales.
De a l l i en adelante, su gobierno
adopt6 la politica de aplicar multas a quienes infringieran esta
disposicion, y se opt6 por abrir en
Miami una oficina para censar a
cubanos familiares de norteamericanos -unicos que podran permanecer legalmente en el pais- mientras
se anunciaba la expulsion de 10s
cubanos indeseables que llegaron
ilega Imente.
Mientras tanto, Cuba ha planteado que el problema es bilateral y
solo parcialmente importante. "Estamos dispuestos a discutir y negociar con Estados Unidos nuestros
problemas y relaciones globales,
per0 no problemas aislados y parciales que solo interesan a ellos y a
su estrategia contra Cuba", editorializaba "Gramtna", organ0 oficial
del PC cubano. "iPor qu6 quiere
Estados Unidos discutir el modo
de emigrar desde Cuba hacia Estados Unidos y no las causas profundas que originan el problema?"

Por su parte, el gobierno norteamericano ha planteado la naturaleza
internacional del Bxodo. Ello fue
asumido a s i por una veintena de
paises que, reunidos en Costa Rica,
buscaron colaborar con la reubicacion de 10s emigrantes. Inglaterra,
Colombia y Costa Rica se manifestaron dispuestos a enviar emisarios
a Cuba para canalizar l a salida direct a de refugiados hacia sus paises.
De cualquier forma, el problema
persiste. Hoy, mas de sesenta mil
cubanos han dejado la isla, y fuentes norteamericanas prev6n una
emigracibn total de doscientas
a trescientas mil personas.

Los criticos del proceso cubano
ven en el fenomeno la confirmacion
de sus teorias, aun cuando parece
simplista justificarlo solo con 10s
argumentos que cotidianamente
estan entregando las agencias informativas internacionales. Por otro
lado, sus partidarios deben preguntarse el por quB, a veintiun afios de
iniciado el proceso revolucionario,
fenomenos como e'ste tienen lugar.
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CULTURA
rabajan a "escenario pelado",
maquillandose con lo poco que
logran conseguir entre las hermanas, las mamas y las pololas, vistiendo
al personaje con el veston del papa, el
sombrero de una abuela, las medias de
una amiga. Con su unico capital --tres
ampolletas grandes con las que se
ingenian para lograr 10s efectos necesarios para la dramatizacion- van, de
una poblacion a otra, actuando en
parroquias, en canchas deportivas y, a
veces, en alguna actividad del Taller
666 o de alguna otra agrupacion profesional.
Todos son de Puente Alto y se
reunen en la parroquia Santa Maria
Magdalena todas las tardes, despues del
estudio y el trabajo. Los integrantes
del Taller Cultural Cristiano "El Globo" llegaron a ser treinta en el periodo
de mayor entusiasmo. Per0 hoy permanecen 10s mas interesados; 10s que han
comprendido mas profundamente lo
que significa ese objetivo que 10s mueve: evangelizar a traves del arte, principalmente del teatro.
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Taller Cultural Cristiano de Puente Alto trabaja desde hace seis
aRos evangelizando a traves del arte, principalmenteel teatro.

EVANGELIZAR CON EL ARTE
Hace seis afios --cuando comenzaron a juntarse- solo lo hacian de tarde
en tarde, cuando una festivi'dad como
Semana Santa o Navidad, requeria de
ellos algun montaje artistic0 que sirviera a 10s objetivos de pastoral. Los de
entonces eran monitores e integrantes
de 10s grupos de confirmacion. Con e l
tiempo, otros muchachos que no pertenecian a la comunidad cristiana de
Santa Maria Magdalena, per0 que
veian en l a expresion artistica una
tarea propia, se fueron acercando...
Hoy son casi una quincena. Sus edades, 16 a 24 afios. La poesia y la musica, aunque integradas tambien a las
actividades del taller, pasan a ocupar
un segundo plano ante la fuerza y
estabilidad que ha adquirido el grupo
teatral, y ante la claridad en sus objetivos: "Cuando hablamos de evangelizar a traves del teatro -explica Daniel- entendemos algo que va mucho
mas alla de la anunciacion de un mensaje. Nosotros somos un grupo de
apoyo y nuestros montajes de una
obra -por ejemplo 'Mientras duerme
la sefiora'- son para que la gente r e
flexione. La dramatizacion de una
realidad coyuntural y concreta pretende despertar todos 10s sentidos en la
gente para que reflexione despues".
Para ellos, su propia realidad, la
vivencia diaria, es el punto de partida.
Aunque no han llegado aun a la
creacion propia, en forma previa a la
seleccion de una obra -4empre de
autor nacional-- se abre una profunda
discusion en el grupo, en torno a las
inquietudes del momento y a las
exigencias de su realidad mas cercana.
La Presencia constante de Dersonas
que buscan integrarse al Tal'ler hace
mas rica la reflexion: "Uno no puede
llegar y plantearle a esa gente objetivos
totalmente definidos, sin0 que debe
ir integrandolos lentamente", afirma
Ramon, ex estudiante de Teatro en l a
Universidad de Chile y director del
grupo "El Globo".
El proceso se convierte en un crecimiento mutuo, en una remodelacion.
Los recien integrados llegan poco a
poco a comprender lo que ya el taller
se ha planteado como tarea, y a la vez,
esta misma tarea se enriquece porque
el nuevo integrante viene limpio, sin
una vision "ya teatralizada" del entorno. Eliana, quien ingreso al taller hace
solo dos semanas, explica su incorporacion porque le gusta el teatro y porque
siente la necesidad de hacer un aporte:
"YO puedo aportar, hacer aterrizar a

como una preocupacibn primordial
por la gente joven frente a una cultura
dominante que 10s aliena. El consumis.
mo, la falta de oportunidades para
expresarse plenamente, l a perdida de
valores humanos y el desconocimiento
de nuestra propia cultura (a la "quese
le da poca bola"), impiden que el
joven asuma su propia realidad y la
enfrente criticq y creativamente. El
"cabro con la radiocasette parado en
la esquina escuchando al grupo Kiss 0
Queen", e l que va a la discoteque a
bailar "disco" o el que se encierra toda
una tarde en 10s flippers, mientras "en
la casa no tienen ni para el pan",
preocupa a este grupo que ve surgir en
su entorno un cierto conformismo...
Piensan que aunque existen grupot
mas profesionales que estin denun.
ciando la realidad, el acceso del pibli.
co poblacional, por sus menores recup
sos, es practicamente minimo. Y es
a l l i donde su labor se hace mas rele.
vante ...
Este no es un problema que comen.
zo de un dia para otro. Por eso seiialan
que "no basta con comprender que
hay un modelo economico o un
apagon cultural que actuan en nuestra
contra". La evasion de sus problemas
y la falta de oportunidades son factores
que han recrudecido en este ultimo
tiempo, per0 que a juicio de ellos, des.
de mucho antes no se enfrentaban con
decision. "Hay todo un bombardeode
cosas que nos estan convirtiendo en
un Nueva York chiquitito en el cen
tro de Puente Alto", dice Daniel.

TELEVISION, UNA "FRANJA"

Compartir la vida de cada dia consolida al grupo.

10s jovenes, porque parece que vivieramos en la luz, tan aislados"

LOS DlARlOS PROBLEMAS
El objetivo va mas alla del solo
montar una obra y mostrarla. Ellos
buscan interesar a otros por hacer
teatro. "Pero no teatro por el teatro",
porque opinan que la expresion cultural tiene sentido cuando se plantea
realidades contingentes. Una comprension del publico es tambien importante, porque "no estamos aqu i solo porque tenemos algo que entregar y dar,
sin0 porque 10s espectadores nos
importan y sus problemas tienen que
ver con nosotros tambien".
La teatralizacibn de la vivencia cotidiana se topa con problemas: la falta
de financiamiento y de medios, no
solo materiales, sin0 tambien "intelectuales". El primer0 de 10s tres focos
-que constituyen su actual capital- lo
compraron luego de recolectar y vender fierro.
La Vicaria Oriente, luego de observar su trabajo hace mas de 3 afios, les
present6 a Ramon y con eso comenzaron una etapa mas seria, con director
propio ... Pero, pese a que la experiencia del director logro disciplinarlos y
darles "algunas nociones basicas", ellos
sienten carencias. "Hay problemas
domesticos e intelectuales", insiste
Daniel. No solo deben recurrir a un
pololo de las chiquillas, a un amigo,
para que aporte su granito, sin0 que
ensayan en la pequefia sala de espera
de la policlinica de la parroquia, y no
tienen donde presentar sus montajes.
Tampoco pueden mostrar sus propias obras. Segun Ramon, esto constituye una de las principales diferencias
entre ellos y el teatro profesional:
"Estin Sergio Vodanovic, Marco Antonio de la Parra y otros que estan traba-

Daniel "estando juntos podemos sernbrar
muchas cosas ..."

jando con grupos como el Ictus,
lmagen o el mismo TIT. Per0 nosotros no tenemos la posibilidad de tener
un autor propio que nos permita montar una obra nueva, rica y de calidad".

U N A SiEMBRA
CONSCIENTE
Aunque se han ido adaptando creativamente a la falta de medios y a un
"trabajo casi callejero", como lo
califica Daniel, lo que en verdad constituye su fuerza es la comunion de sus
integrantes que va mas alla de su montaje. "Este grupo no existiria sin una
amistad que nos da siempre el deseo
de recomenzar con fuerza", afirma
Gilda, una de las poetas del Taller. Y
la comuhion surge del "compartir la
vida, la de todos 10s dias, el escucharse
cada problema y saber que puede ser el
de todos".
Per0 esta comunion surge tambien
y sentir que tienen una mision. "Estando juntos podemos sembrar muchas
cosas" dicen. Y explican su "siembra"

Per0 el "bombardeo" mas peligroso
que deben enfrentar viene a traves de
la Television, el medio al que mas
accede ese publico que a ellos 10s mue.
ve. No solo les preocupa la fuerzacon
que llega una propaganda "inalcanza.
ble", sin0 lo cultural, que no constituye
"sino una franja" en la programacibn
semanal y con elementos "increible.
mente foraneos". Advierten que, a
traves de la television, se le esth dicien
do dia a dia al joven que "el es impor.
tante, que el es solo, que 61 puede ser
meior si se esfuerza, y que 10s demis
no importan tanto como 4". Asi, la
cultura popular -que definen como Io
que el pueblo crea, le pertenece y Io
interpretaesta siendo reprimida
tambien en forma indirecta. Para ellos,
es necesario hablar de lo que el hombre vive aqui y no de lo que podria
vivir en una situacion ajena.
Su trabajo ha logrado dar algunos
frutos. "Puchas -les dicen- to que
ustedes muestran es toda la verdad.
Nosotros hemos visto eso". Alberto
sefiala como "un tipico ejemplo" la
fuerte penetracion de teleseries, prin.
cipalmente venezolanas, en el publico.
Los "sentimientos faciles" son el prin.
cipal factor de este Cxito: "Nuestras
muieres ven en ese galin un tip0 ideal
y quieren que nos comportemos asi.
A su vez, ella anda con todo el senti.
mentalismo tonto y pajaron de la seiio.
rita de la teleserie" ... AI final de algu.
nos de sus montajes, sin embargo, mis
de alguna mujer se ha acercado a ellos
para decides que han comprendido
que "el galan amoroso, tierno y con
flores" de las teleseries, no puede ser
real.
Por eso, su dielogo constante con el
publico, con la realidad que loscircunda es primordial. De a l l i surge su traba.
io. Tomar a 10s grupos de la poblacibn,
a esa gente que no sabe que hacer y
anda por las esquinas inutilmente, para
que se junten y despierten a la realidad,
es el objetivo que 10s mueve mis alla
de un interes por el teatro. Es una
tarea ...
4!

CARTA A 1 MlNlSTRO
DEL INTERIOR
N.de la R . Se nos ha hecho llegar copia
de una carta que un grupo de chilenos exiIiados dirigiera recientemente ai seiior minis-

[rodel Interior. Este es parte de su texto:

Sergo
i Fernandez
Ministro del Interior
Santiago, Chile.
Por intermedio del sefior embajador
de Chile en Venezuela y expresando el
pensamiento de la gran mayoria de 10s
:hilenos que permanecen en el exilio
?n este pais hermano, requerimos a
Jsted que cese la discriminacion de
que somos objeto, y que se nos restitufael derecho a vivir en nuestra patria.
A principios de 1978, la Junta
Wilitar de Gobierno ofrecio una recon:iliacion national; anuncio pOblicanente un decreto de amnist ia, y precis6
as modalidades a que debia someterse
odo chileno que deseara regresar, y
jue en aquella fecha estuviera impedi10 de hacerlo.
Miles de personas, en diferentes
mtos del mundo, se cifieron al procelimiento... Numerosas solicitudes fueon rechazadas; del resto, la gran
nayoria no ha tenido respuesta desrub de casi dos afios de haber sido
iresentadas. El procedimiento sefialalo por el gobierno no ha dado el
esultado ofrecido.:. En cada exiliado
rece la conviccion de que por la via
eiialada no podra lograt su legitim0
nhelo.
Mas alla de 10s aspectos jurt’dicos y
oliticos, tras esta realidad existe un
norme problema humano. Numero3s familias han sido recibidas en
aises de distinta cultura e idioma, y
an sufrido grandes problemas de
daptacion. La incertidumbre de no

saber cuan prolongado sera el exilio
es otro fenomeno que afecta a muchos
chilenos. Una separacion de mas de
seis afios de familiares, hijos, padres,
nietos, hermanos y amigos, pesa
tambien sobre estos chilenos...
El hecho de mayor gravedad es el
progresivo desarraigo de 10s niKos, 10s
cuales, diseminados en diversos paises,
van perdiendo inexorablemente el
contact0 con su patria en 10s aiios mas
criticos de su formacion. Toda una
generation esta en vias de ser arrancada de su patria, y ello constituye una
responsabilidad de proyecciones historicas.
(...) Algunos califican las peticiones
que se han presentado hasta ahora
como maniobra politica. Amar a la
patria y vivir en ella jamas podria
calificarse por un chileno autentico
y recto como maniobra politica. Cada
uno de nosotros lleva en algo su
sentimiento de pertenencia a su pais;
por lo demas, el patriotism0 no es
monopolio de ningun grupo.
Como hombres convencidos del derecho inalienable que nos asiste, seguros de que es un deber moral e historico el defenderlo, luchamos por el fin
de las disposiciones que nos afectan.
Por ello pedimos a usted, una vez
mas, que allane 10s inconvenientes que
en cualquier forma tienen como resultad0 el que 10s chilenos no podamos
volver a nuestra propia tierra.
Consideramos un imperativo nacional defender nuestro derecho a vivir en
la patria. De continuar cerrados 10s
caminos que la propia Junta Militar
sefialo, nos veremos obligados a
aunar esfuerzos, hasta ahora dispersos.
y a concitar. el apoyo y la solidaridad
de todos 10s hombres que comparten,
en el mundo, nuestro respeto y adhesion por 10s derechos humanos.
Copia de esta carta enviamos, simultineamente, al Comite de Derechos Humanos en Chile y a la lglesia
Catolica, entidades que se han preocupado por nuestra suerte y que sabemos estan dispuestas a colaborar en
nuestro empefio.
Saludan atentamente a usted,
Graciela Alvarez, abogado; Sergio
Bitar, Ing. Civil; Mois6s Brodsky,
medico; Boris Chornik, Doctor en
Fisica; Hector Duvauchelle, actor;
Luis Henriquez, profesor, Claudio
Huepe, economista; Eduardo Novoa,
profesor universitario, Alejandro PoIlier, medico y Luis Soto, economista.

AMNISTIA INTERNACIONAL
Sefior
Secretario Ejecutivo
Vicaria de la Solidaridad
Estimado sefior

El recientemente formado Grupo
Chileno de Cooperacion con Amnistia
I nternacional, esta participando en una
campafia mundial organizada, por dicho movimiento, a fin de llamar la
atencion sobre la gravisima situacion
de 10s derechos humanos en Zaire.
Dicha campafia se inicio el 20 de mayo
y se extendera hasta el 30 de junio
proximo.
Con este motivo, nos es grato remitirle diversos antecedentes recogidos’
por Amnistia lnternacional sobre las
violaciones a 10s derechos humanos
ocurridas en ese pais en 10s Oltimos
afios. Agradecemos la acogida que se
pueda dar a esa informacion en las
paginas de SOLIDARIDAD.
Le saludan muy atentamente,
Sol Serrano
Santiago Larrain
Grupo Chileno de Cooperacion
con Amnistia lnternacional
Mayo de 1980.
N. de la R . Agradecemos el envio del
material. Conocida la situacton de violacibn
a 10s derechos humanos en Zaire -que tambten ha afectado a la lglesia Catolica de ese
pais- daremos acogida a esa informacion en
futuras edicinnes.

CARTA POR UNA MADRE
DETENl DA-DESAPARECI DA
Sefiores
Ministros de la Corte Suprema
Present e
Me dirijo a ustedes como a hombres
de ley, de justicia, que han sido capaces durante afios de dar la ultima palabra, para sancionar, liberar y obtener
la verdad Tarea dif icil que 10s muestra
como hombres duros Per0 estoy segura de que tienen una vida familiar donde la relacion con 10s seres que aman
es de tipo humano y no juridic0
Sin duda, querran ustedes saludar a
sus madres y que sus esposas reciban
el saludo carifioso de sus hrjos, en este
dia tan especial, el Dia de la Madre
MI madre, Maria Olga Flores Barraza, fue detenida junto a mi padre,
Bernard0 Araya Zuleta, el 2 de abril de
1976 Desde entonces nada se de ella
tComo poder saludarla, sefiores ministros? tComo poder entreqarle una
,flor? tComo regalarle un beso? Es

crudo no saber donde esta la persona
que, llena de sacrificios, me dio la
vtda Eso me llena de dolor
Solo quisiera retribuirle, con un
saludo cartfioso de hija, todo su esfuerzo por darme una formacion en el
respeto a las personas, en el saber
querer y no odiar, maximos valores
que deben guiar a 10s hombres. Ella me
enseho hasta a dar mi vida por 10s
dem6s si fuese necesario. Por eso, mi
saludo en este dia es prometerle, don& quiera que ella este, que dare hasta
la Oltima gota de mi vida por encon
trarla.
Sefiores ministros, pongan hoy una
flor en ese numero del proceso que es
mi madre
Saluda atentamente a ustedes,
Monica Araya Flores
Mayo de 1980

PELEA DE GALLOS
0
0

Juego movido adecuado para convivencias Advertir sobre posihles caidas
Maxim0 50, Mintmo 8.

DESCRIPCION:
AVISO IMPORTANTE
Comunicamos a nuestros lectores que rec-ibimos donaciones
para CORONAS DE CAR1DAD que irin en beneficio de las obras
que apoya la Vicaria de la Solidaridad
Dirigirse a Plaza de Armas 444, 2O Piso, oficina 228. En cas0
de enviar cheque, girar a nombre de Vicaria de la Solidaridad
indicando ademas nombre y apellidos de la persona difunta, del
donante y de la persona a quien debemos remitir la tarjeta-recibo
con su direccion.
Por todas ellas oraremos en la Eucartstta que celebramos cada mi6rcoles a las 13 horas
en nuestra casa central

Se trara tin circulo sobre el lerrcno Todos 10s jugadores entran al circulo
y a una sefial del Antmador se cru7aran de brazos y se sostendran s610 en un

Pie
Entonces trataran de esquivarse y empujarse de manerd que el otro pierda
el equilibrio y baje el otro pie
SI un jugador toca la circunferencia o haja un pie, queda eliminado.

VARIANTE: S A L T 0 DE CONEJO
Los jugadores se ubicaran dentro en Luclillas y con 10s brdros extendidos
hacia adelante
De la rnisma manera quien pierde el equilibrio, queda elimtnado
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F on este lema se inicio en todo el pais el XI Congreso Eucaristico.
r-icardenal Ralil Silva dijo que este evento sera una renovacion del
h i r i t u y d~ 10s ideales cristianos.
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Eucaristia es capacitada por Dios para
comunicar la paz de Cristo en nuestra
Patria. Junto con 10s hombres de
buena voluntad, 10s cristianos tenemos
la tarea ineludible de ser instrumentos
de reconciliacion. Y un Chile reconci.
liado sabra a su vez encontrar 10s
caminos para una paz estable con 10s
pa ises hermanos".
El prelado ratific6 l a predilecciofl
de la lglesia por 10s jovenes. "Ustedes
son parte esencial del presente de
nuestra Patria, su amor a Cristo v a1
Evangelio, sus deseos de verdad, de
justicia y de amor sin violencia son
para nosotros una exigencia".
Por otra parte, el cardenal pidib a
10s obreros, campesinos, pobladores
tener una participacion directa en el
Congreso: "Ustedes son 10s preferidos
de Cristo y de la Iglesia, unidos a uste
des queremos ayudar a construir una
sociedad donde el Padre de 10s Cielos
pueda dar a todos el pan cotidiano,
como fruto de un trabajo digno. Este
aAo 10s llamamos a participar directa
mente en el Congreso, compartiendoel
pan de la vida".
Hizo extensivo este llamado a parti.
cipar en el Congreso -al igual quela
convocatoria de 10s obispos- a todo$
10s que sufren: "A 10s enferrnos,encaF
celados, lisiados, cesantes, ancianos,
exiliados, solitarios, les ofrecemos y I$
pedimos participacion actlva, segunsur
posibilidades. Su oracion y testimonio
son fuerza renovadora para la Iglesia.,
Para 10s constructores de la sociedad,;
este Congreso Eucaristico sera UIW
fuente de vigor e inspiracion. Seraunj
tiempo en que vuelvan a descubrir m]
alegria que s i nuestro culto eucaristico!
es autentico, debe aumentar en nos@1
tros la conciencia de la dignidad de
todo hombre".

250 jovenes fueron confirmados.

a s de cuatro mil jovenes inundaron la Catedral de Santiago el
doming0 25 de mayo, Dia de
Pentecost&, para proclamar el. inicio
del X I Congreso Eucaristico "Chile
80". "Mi confianza esta con ustedes
-1es dijo el Cardenal-. Con toda
seguridad el mundo que ustedes construiran sera distinto y mejor que el que
han heredado. Los invito a orar iritensamente de manera que e l espiritu nos
urja para anunciar la Buena Noticia a
10s pobres y la liberacion de 10s oprimidos. Los invito a abrir las puertas
a Cristo, SeAor de la vida, Maestro
de 10s hombres, Profeta de 10s pobres
y Animador de la Iglesia".
Los jovenes venian desde las distintas zonas de la arquidiocesis. Un grupo
de mas de doscientos muchachos de
la zona rural-costa salieron a tempranas horas de sus hogares en Melipilla,
Talagante, El Monte, Buin, Maipo y
otras localidades. Comunidades juveniles de base de distintas parroquias y
capillas, junto a delegaciones de
colegios -con sus cruces, estandartes '4
banderas- djeron un marco de colori
do y entu'siasmo a la ceremonia
Iiturgica.

M

CON F I RMACION
En l a oportunidad mas de 250
jovenes recibieron el Sacramento de la
confirmacion. Junto al rest0 de 10s
asistentes recibieron tambien la peticion del cardenal de proclamar el
inicio del Congreso Eucaristico en
cada hogar, parroquia, capilla, barrio,
poblacion, universidad y en cada lugai
de trabajo.
"Ustedes -sefialo el cardenal-'seran 10s pregoneros de esta cruzada de
bien y de amor, de unidad y paz.
Seran 10s pregoneros de esta cruzada
que debiera terminar con nuestras
divisiones, odios, mezquindades y
mentiras, para empezar una vida nueva
de paz y de justicia".

I
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FAMILIAS

Jovenes pregoneros del Congreso Eucar istico

R ENOVAC ION
El arzobispo de Santiago especifico
que el Congreso Eucaristico sera una
renovacion del espiritu y de 10s ideales
cristianos. "Este Congreso no quiere
ser, mis queridos hijos, una fiesta de
relumbron, no quiere ser un fuego de
hojarasca. Quiere ser una promesa de
10s cristianos de Chile de renovarnos
en e l Espiritu. Quiere ser el juramento
solemne dado por Chile a su SeAor y
Redentor de que vamos a vivir su
Espiritu, de que vamos a observar su
Santa Ley, de que vamos a amarnos,
porque amamos a' nuestro Dios, y por
eso amamos a nuestros hermanos".
Luego, el cardenal record6 que el lema
de este X I Congreso Eucaristico ha
sido tomado, por 10s obispos, del
esperanzador llamado que hizo el

Papa Juan Pablo II al asumir su mision
de Pastor Universal: "No tengan miedo
de acoger a Cristo y de aceptar su
potestad. iAbran mas todavia, abran
de par en par las puertas a Cristo!
iAbran a su potestad salvadora 10s
confines de 10s estados, 10s sistemas
economicos y politicos, 10s extensos
campos de la cultura, de la civilizacion
y del desarrollo! iNo tengan miedo!
iPermitan que Cristo hable a l hombre!
iSolo El tiene la palabra de vida, s i , de
vida eterna".

RECONCI LlAClON
"Por esto dijo-el cardenal, citando
la convocatoria de 10s obispos- hemos
llamado a un Congreso Eucaristico,
pues estamos seguros que una lglesia
que vuelve a sellar su unidad en la

El llamado a compartir este Congreso Eucaristico tambien se hizo a tod&
las familias cristianas, a 10s cristianos,
de otras lglesias, "para que nos acorn
paiien durante este aAo con su ora-;
cion", y a todos 10s hombres de buenr
voluntad. "Este Congreso nace de u
amor desinteresado por Chile", man
festo el cardenal.
AI concluir la ceremonia, el c
nal -acornpaitado de sus o
auxiliares, vicarios episcopales y
dotes que concelebraron- abr
inmensas puertas de la Catedral,
que 10s jovenes salieran a prego
proclamar el inicio del Con
Eucaristico.
Los jovenes presentes en
recibieron con entusiasmo,
de ser pregoneros del Con
aplausos, cantos, vivas al
agitando la convocatoria del Con
Eucaristico se despidieron, a q
fiana de Pentecostes. A la
Paseo Ahumada se contagio
alegria juvenil y asrticipo de
ciones, acompafiadas de
bombos.

1

COMPROMISO CON LA VERDAD

SU IC1DIO
DE EXILIADO
El chileno V i c t o r Campos
Fuentes, quien habia intentado
buscar refugio el 10 de junio en la
embajada de Rumania en Venezuelasosteniehdo que era peneguido
par agentes de la policia chilena y
argentina, se suicido el pasado
5 de junio, en su residencia en
Caracas, segun versiones de prensa de esa capital. (TERCERA;
cable UPI)

R ELEGADOS

PREMIAN
A L A VlCARlA
DE LA SOLIDARIDAD
El vicario general de Santiago
y de la Solidaridad, monseiior
Juan de Castro, recibio el "Premio
de la Paz", otorgado por jovenes
catolicos de Alemania Federal a la
Vicaria de la Solidaridad. El cardenal arzobispo de Santiago, Raul
Silva Henriquez, envio un mensaje
que fue l e i d o en la ceremonia (ver
pag. 24).
Por su parte, el vicario Juan de
Castro manifesto que la "historia
del mundo esta profundamente
ligada con la historia de la Salvacion que la lglesia discierne y
anuncia" y que "evangelizar es,
ciertamente, una realidad compleja
y dinamica, per0 en Oltimo
termino, es l a comunicacion de la
alegria y de la esperanza, que
surge del amor de Cristo a 10s
hombres oprimidos que viven en
la tristeza y angustia de la opresion". En nuestro p r o x i m o nbmero
entregaremos una amplia informacion sobre este hecho.

En una carta a 10s relegados
del 1 0 de mayo, las comunidades
cristianas del Decanato Santa Rosa, Zona Sur, les manifiestan que:
"Como cristianos nos sentimos
m u y unidos y cercanos a ustedes,
ya que la causa que deflenden es
nuestra causa. Los valores de libertad, verdad, participacion y
justicia son propios del Reino que
queremos anunciar y construir
hoy. Por lo tanto, n o podemos
quedarnos indiferentes cuando estos valores son atropellados, ni
tampoco hacernos complices de la
injusticia con nuestros silencios",
Agregan. que "consecuentes
con el mandato de Jesus, denunciamos la injusticia que se ha cometido con ustedes al relegarlos
por tres meses, interrumpiendo
sus actividades y apartandolos de
sus familias. Estamos convencidos
que salir a la calle haciendo pOblica la verdad en la que u n o Cree,
sobre t o d o en un Primer0 de Mayo, d i a que pertenece a 10s trabajadores, n o constituye delito
alguno" (...) "Compartimos con
ustedes el deseo y la esperanza
de ir caminando hacia una sociedad mas humana donde el hombre sea el centro y el sujeto de su
propia historia. En esta tarea nos
encontraremos d i a a dia,sin que
nos puedan acallar. Deseamos que
la entrega de ustedes sea comprendida por todos 10s hombres de
Buena Voluntad que luchan por ir
construyendo hoy d i a germenes
de un Reino de justicia, libertad y
fraternidad. Creemos que el sacrificio de ustedes y el de sus familias no sera en vano. En esta hora
de persecucion, el dolor y el sufrimiento son ya anuncio y anticipo
de la nueva Vida que esta germinando".

DETEN IDOS
D ESAPAR ECI DOS

Hernol Flores, presidenta de la
Asociacion Postal Telegrifica.

ELlMlNAN FUEROS
El Ministerio de Hacienda
dispuso, mediante decreto. la eliminacion de todos 10s fueros o
inamovilidad legales, de cualquier
naturaleza, que beneficiaban al
personal de la administracion pbblica. La medida permite al Jefe
del Estado disponer que 10s reencasillamientos del personal -que
se efectuan en el context0 de la
reestructuracion del sector- se
realicen "sin sujecion a ninguna
norma sobre fueros o inamovilidades que pudiesen o hubieren
podido afectar al personal de 10s
servicios publicos".
Respecto del decreto, el presidente de la Asociacion Postal
Telegrafica, Hernol Flores, dijo
que con la medida 10s funciona
rios publicos habian retrocedido
en sesenta aiios en sus derechos
como trabajadores. (MERCURIO,
TERCERA)

Miembros de la Agrupacion de
Detenidosdesaparecidos entregar o n una carta al Ministro en Visita
Servando Jordan que investiga el
desaparecimiento de personas c o n
posterioridad a su detencion,
entre 10s afios 1973 y 1976, en el
departamento de Santiago. La
Agrupacion le manifiesta su preocupacion pdr el inminente f i n de
su Visita Extraordinaria "anum
'ciado por el aumento de las resoluciones de cierre de sumarios,
sobreseimiento temporal e incompentencia.". Ello "nos hace pensar
que n o sera respondida la pregunta fundamental: i d o n d e estan y
cual ha sido la suerte de 10s detenidos-desaparecidos?
Terminan la carta seiialando
que 10s tribunales "se han negado,
salvo escasisimas y dignas excepciones, a cumplir las funciones
de control de la arbitrariedad que
lo hicieron surgir como Poder del
"La justicia para
Estado" (...I
todos n o existe en Chile. Para las
numerosas personas que han sido
perseguidas por discrepar de este
regimen, no ha existido jamas.
Ha sido amargo para nosotros
comprobar, en casi siete aiios de
gestiones ante 10s tribunales, que
estos dejaron de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales
de proteccion a las personas. Sin
control de u n verdadero Poder a
10s actos de Ejecutivo, el Poder se
ha concentrado en una sola mano,
de modo que la conclusion es una
sola: murio el Estado de Derecho
en Chile. A pesar de esta frustrante realidad, seguiremos luchando
por conocer el paradero y destino

de todos 10s detenidos-desaparecidos".
La Agrupacion anuncio que
solicitare una audiencia al presidente de la Corte Suprema, Israel
Borquez.

MlNlSTRO EN VlSlTA
INVESTlGA F RAUDE
El magistrado Alberto Echavar r i a fue designado Ministro en V i sita para investigar el cuantioso
fraude al fisco cometido a traves
de la devolucion del lmpuesto al
Valor Agregado ( I V A ) . El m o n t o
defraudado supera ya la suma de
330 millones de pesos, de 10s
cuales, 240 millones corresponden a irregularidades en el cobro
del I V A a las exportaciones. En la
actualidad existen doce procesos
contra particulares y hay cerca de
30 detenidos, una minoria de 10s
cuales se encuentra encargados
reos. Consultado Echavarria sobre
la presunta implicancia en el fraude de funcionarios de la ex D l N A
-al descubrirse que algunos de 10s
documentos falsificados habian
sido 'emitidos a nombre de personas desaparecidas con posterioridad a su detencion- afirmo que
hasta el momento tal hecho no se
ha verificado. (TERCERA)

DETENCIONES
EN ANTOFAGASTA
Mientras la prensa informaba
de la detencion de 2 3 personas en
las ciudades de Antofagasta, Talpresuntos
tal y Calama -por
miembros de una celula del
proscrito Partido Comunista- en
las oficinas del Comite Arzobispad o de Antofagasta se tenia conocimiento del arresto de n o menos
de 33 personas entre 10s dias 27 y
30 de mayo pasado. Las detenciones las efectuarun --de acuerdo a
la informacion recogida- personas de civil n o identificadas que
no portaban las correspondientes
ordenes.
De 10s 33 detenidos, siete fuer o n liberados sin ser puestos a dis-.
posicion de tribunal alguno (Rosa
Marquez M.; Jose Lemus Gomez;
Hugo lribarre Meneses; Ramon
Salfate Villarroel; Ramon Salfate
Araya; Manuel A n t o n i o y Jorge
A n t o n i o Parra Gravano); 23 fuer o n puestos a disposicion del
Ministro Sumariante,
Manuel
Zaiiartu, quien encargo reus a 21,
y dejo en libertad incondicional
a Mirte Allende Castro y Gin0
Carrillo Fuentealba. De las tres
personas restantes se ignora su
paradero. A pesar de que se ha
informado que estarian detenidos
en la Carcel Publica, n o aparecen
ingresados alli, ni puestos a disposition del Ministro Sumariante.
Familiares interpusieron recursos
d e amparo por la totalidad de 10s
detenidos, siendo todos ellos rechazados por la Corte de Apelaciones d e Antofagasta. La mayor i a de 10s detenidos expreso haber
sido trasladado por sus aprehensores hasta recintos secretos de reclusion, donde fueron torturados.
Lo anterior motivo la preocupacion de la lglesia ante esta situacion.

nombre de Pi0 XII- dirigida a la
lglesia chilena respecto a la formacion en asuntos politicos ..." En
dicha carta, el entonces cardenal
Pacelli manifesto: "Cuando parezca oportuno dar una especial y
mis aka instruccion en estas
materias, ella debera ser dada no
en las sedes de la Accion Catolica,
sin0 en otros lugares".
El Grupo de 10s 2 4 -sede
Valparako- rechaz6 por su parte,
las aseveraciones del diario "El
Mercurio" de esa ciudad, de que
el mencionado Grupo "instrumentaliza a la Iglesia". "Nada
mas lejos de nuestro animo -seiiaIan-, avalado esto por nuestra
vivencia democratica y nuestra
sostenida postura ideologica de
libertad de creencias, lo que nos
hace mantener el mas alto respeto
por la Iglesia, respeto que se acrecienta por la labor que Bsta cumple en el Chile de hoy".
En Santiago, la directiva nacional del Grupo de Estudios Constitucionales habia seRalado que n o
son un partido p o l i t i c o ni la suma
de ellos, y que su tarea ha sido
elaborar y difund'ir alternativas
institucionales. En este sentido
-afirmaron
en conferencia de
prensa- la "lglesia emitio un documento en el que se seiiala como
deber para un cristiano participar
en l a construccion de la nueva
institucionalidad, por lo que la
reaccidn del arzobispo Tagle debe
entenderse como una opinion entregada sin 10s antecedentes necesarios".

FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
A M. DE EDUCACION
Mediante el D.L. 3.357, la
Junta de .Gobierno entrego facultades extraordinarias al ministro
de Educacion, para la redistribucion del profesorado cuando las
necesidades del servicio lo requieran. Esa facultad implica que el
ministro de Educacion podra
trasladar profesores de una escuela o liceo a otro, sin las limitaciones que establecia el art. 50
del D.L. sobre Carrera Docente.
(El art. 50 permitia a un docente
rechazar una destinacion que le
significara cambio de localidad).
El n o cumplimiento de una destination se considerari como
renuncia no voluntaria al servicio
para 10s efectos legales y no constituira una medida disciplinaria.
Las facultades extraordinarias
habian sido solicitadas a mediados del aiio pasado por el entonces ministro de Educacion, Gonzalo Vial Correa.
El presidente del Colegio de
Profesores opino asi respecto a la
resolucion gubernamental : "Esper o que el us0 de esta legislacion
sea beneficioso para el profesorado. Si n o fuese asi, tendria que
representarlo a las autoridades.
No creemos que esto u l t i m o
ocurra. Confiamos en que se use
para solucionar 10s problemas que
se presentan cuando 10s profesores n o quieren hacer clases en
localidades apartadas. (MERCU-

RIO)

OBISPO TAG LE
Y GRUPO DE LOS 24

DETENl QOS
DESAPAR ECI DOS
EN ARGENTINA

El arzobispo-obispo de Valparaiso monsefior Emilio Tagle reitero, en declaracion publica, su
oposicion al acto que el Grupo
de 10s 24 realizo en la parroquia
de Viiia del Mar, el 30 de mayo
pasado, para discutir 10s estudios
constitucionales que ha desarroIlado. Para monseiior Tagle, la
accion de la lglesia -que "seiiala
10s principios morales de la vida
ciudadana, pero n o es su papel dar
respuesta en asuntos temporales
se desarrolla en
c0ntingentes"un nivel distinro de la accion de
10s laicos. Por ello, afirmo, "no
procede que estas reuniones se
realicen en locales de Iglesia, pues
esto da la impresion que responden a su pensamiento". El arzobispo basa su oposicion en una
"carta del cardenal Pacelli -quien
durante la Segunda Guerra Mundial fuera elegido Papa con el

Debido a su calidad de actual
Canciller y ex embajador de Chile
en Argentina, familiares de chilenos y argentinos desaparecidos en
ese pais, dirigieron una carta a
Rene Rojas Galdamez, para solicitarle una entrevista para buscar
respuesta al angustioso problema
que 10s aflige. "Creemos que, sensibilizado ante tan dolorosa situacion, pueda (el setor embajador)
aportar de manera importante en
el esclarecimiento de la misma".
L..) "Ante la magnitud de esta
tragedia, estamos conscientes que
nuestra solicitud de ayuda reviste
caracteristicas minimas. Solo deseamos saber que ha pasado con
nuestros seres queridos. Todos
coincidimos en pensar que si
ellos fueron sospechosos de alguna accion ilegal, deben ser detenidos; si se les encuentra culpables,
deben ser juzgados. Per0 tambien

coincidimos en que es un pro%
dimiento absolutamente irraciond
el hacerl os desaparecer..."
La carta fue entregada en 1s
Oficina de Partes del Edificio
Diego Portales, el 5 de junio.

ASALTAN CAMION
DE SOPROLE
La policia civil y de seguridd
realizan diligencias destinadar I
lograr la captura de dos miembra
.del M I R -identificados corn
Ramon Levinao Riveros y Jecb
mias Levinao Maliqueo- a quit
nes se acusa de haber participado
en el asalto a un camiirn deli
industria lechera Soprole p
e
p
trado en la madrugada del saw
7 de junio pasado. En esa ocash
i
10s autores del atraco trasladaron
el vehiculo hasta la poblacibn"b
Victoria", repartiendo 10s prodm
tos lacteos entre la poblacion.L
acusa a ambos individuos de hata
participado en una acciirn similr
realizada en mayo del aiio paado
(MERCUR IO)

IPC Y DESEMPLEO

Una variacion del 2,30/oexp
rimento el IPC durante mayop
sado, con lo que la inflacib
acumulada en lo que va corrido
del aiio se eleva al 12,3010. h
otra parte, el desempleo a nid
nacional fue en octubre dd
aiio pasado de un 13,6o/o,s~@
un estudio sobre empleoyderom
pleo que a traves de todo el pa6
realizo el lnstituto de Estadistic
En algunas regione la cifra
elevo por sobre ese promed
como en el cas0 de BioBio,L
de lleg6 al 18,40/0. (TERCERA

".

Monseiior Jose Manuel %fit@
presidente de la ConferenciaEP!
copal.

ALMUERZQ DEL JEFE
DEL ESTADO
CON OBIPOS
Altos dignatarios de la IC
Catolica respondieron a a
l
i
cion a u n almuerzo en el Edh
Diego Portales que les hicieal
Jefe del Estado. Asistieron el P
sidente de la Conferencia E W
pal, monseiior Jose Manuel
tos; el secretario del Comiteh
manente, monseiior Beroad
Piiiera; el arzobispoobirpc 4
Valparaiso, monsefior Emilio 1
gle; 10s obispos August0 SdM
i
Sergio Valech, Orozimbo FuW
lida y Francisco de Borja Vk
zuela; el capellan de lasI~UF
Armadas, padre. Florencio Inb
te; el director del Departam
de Opinion Publica, prerbitl
Rad1 Hasbun, el Pro GranCn
Her de la Universidad C#

ral Santiago Sinclair Y
( R ) Jorge Court, quesi
ce entre el gobierno v la
El presidente de la Con
cia Episcopel califico el alm
como una cortesia.de pa

PRESE
A

proposito de la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, S.S. Juan Pablo It
@flexion6sobre 10s peligrosos efectos
que una exposicion ingenua -acritia- a 10s medios de comunicacion -en
particular la T.V.- tiene sobre la
familia. Nuestro reportaje especial
quiere iluminar aspectos ignorados de
Bte medio tan complejo e influyente.
La televisibn i e s un medio de comuni@cionque permite conocer la realidad,
posibilitanto la adopcion de una
posicibn critica frente a ella?
no
6 mis que un gigantesco y eficiente
instrumento para manipular esa realidad s e g h intereses particulares y minoritarios? Tras una respuesta, acudimos a 10s juicios especializados de publicistas, sociologos y otros expertos
para que desde sus perspectivas ofrezcan a nuestros lectores material para
una informada reflexion.
En la contraportada ofrecemos e l
discurso de agradecimiento del cardenal por el Premio de la Paz recientemente conferido por 10s jovenes
catolicos de Alemania Federal a la
Vicaria de la Solidaridad por su defen9 de 10s derechos humanos.
En la seccion Cronica damos cuenta
de las diversas reacciones provocadas
por la Oltima declaracion del Comite
Permanente y por algunas renovadas
situaciones de represion en este ultimo

io

tiempo.

Con respecto al ecumenismo, bpinan algunos de sus actores. La seccion
Provincias informa del trabajo mancomunado de campesinos e lglesia en
Talca. Acogemos, tambibn, el llamado
de las comunidades juveniles de Concepcibn a participar en el X I Congreso
Eucaristico.
En lo internacional, centramos nuestra atencion en el retorno de la democracia al Peru, por su relevancia y
esperanzadoras proyecciones. Damos
a conocer, tambibn, el doloroso llamado de un obispo argentino a la verdad
sobre 10s detenidos desaparecidos de
su pais.
Nuevos aspectos de la negociacion
colectiva, la necesidad del teatro
poblacional, la despedida --desde Villa
Francia- del sacerdote Mariano Puga,
etc. conforman otras informaciones de
esta edicibn, que acompaiiamos, ademas,con una Separata que incluye la
Declaracibn del Comite Permanente
del Episcopado y la transcripcion
completa de la conferencia de prensa
ofrecida con tal oportunidad.
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ADIE que est6 medianamente atento a la realidad nacional podri desconocer la
objetividad y la contundencia de la afirmacion del Comitb Permanente. Bastaria
recorrer la prensa o recordar lo sostenido por algunos canales de television o radioemisoras para constatarlo. En forma majadera, se ha pretendido negar la competencia
moral y evangblica que la Iglesia, por su mision, tiene sobre e l hombre -todo el hombre-.
Se ha insistido, tambibn, en tratar de hacer aparecer a l a lglesia como confabulada contra
determinados grupos, hoy ev el poder. Aun mas. Cada vez que ella interviene para orien- tar desde su perspectiva de pastores el acontecer nacional -especialmente en aquello que
contradiga al Evangelio- se desata a traves de la prensa un bombardeo de epitetos, calificativos e insinuaciones que falsean -violentan- la realidad, obstaculizando con ello el
camino hacia la paz interna. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, se ha recurrido,
incluso, sistematicamente a la distorsion misma de lo que efectivamente la lglesia piensa,

N

hace o dice.
Lo anterior -porfiada y elocuentemente- se vuelve a comprobar ahora a proposito
de la dPclaraci6n que citamos. El editorial de un antiguo matutino distorsiona lo afirmado por 10s obispos, llegando a sostener que ellos insinuan o alientan iniciativas "que constriiien la libertad de prensa". Lo explicit0 y claro del planteamiento del Comite Permanente -y 10s indesmentibles y reiterados esfuerzos de la lglesia por defender esta libertad
hoy amagada- avalan el fundamento del pronunciamiento episcopal : "...las campaiias
sistematicas en algunos organos de prensa, de radio o de television en contra de la Iglesia,
de sus instituciones y de sus pastores..."
Lo que en realidad se ha planteado siempre es la necesidad irrenunciable de que esta
libertad sea autentica y plena -para que la participacion y la comunion Sean posibles- y
que por esa v i a la verdad pueda hacerse presente. La falsedad y la distorsion, son terminantemente' ajenas al verdadero periodismo.

OS medios de comunicacion -por tanto- deben ser constructores de la unidad en
cuanto portadores de la verdad -verdad basada en la justicia- fuerza de la autentica
paz. Los medios de lglesia no escapan a este deber insoslayable. No.es otro el principi0 que anima a esta revista. Por eso, nunca sera autenticamente comprendida si se la lee
a partir de supuestas intenciones opositoras o de mera critica arbitraria e irresponsable.
Por el contrario, a lo largo de sus cuatro aiios de vida, las paginas de "Solidaridad"
siempre han expresado un compromiso irrenunciable con la verdad, t a l como lo seiiala
nuestro lema. Compromiso consecuente con la opcion preferencial por 10s pobres, -que
recoge su dolorosa per0 esperanzadora y evangelica realidad- interpelando a una sociedad
que a veces pareciera querer olvidar las angustias de 10s mas debiles y desprotegidos. Per0
tambibn la construccion de la paz debe forjarse asumiendo aquella realidad que nos duele
o nos provoca conflictos cuando -por deber evangelico y evangelizador- la hacemos
presente,
No cabe duda alguna que 10s obispos de America Latina reunidos en Puebla tenian
presente esta dif icil coyuntura cuando nos seiialaron que "conocida la situacion de pobreza, marginalidad e injusticia en que est6n sumidas grandes masas latinoamericanas y de
violacion de 10s derechos humanos, la Iglesia, en el us0 de sus medios propios, debe ser
cada dia m6s la vozde losdesposeidos, aun, con el riesgo que ello implica" (Puebla, 1094).
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Talca' La semilla de don Manuel .

LABORAL
t o melor es no negociar

A reciente Jornada Mundial por las Comunicaciones Sociales -convocada todos
10s aiios por el Santo Padre- nos vuelve a invitar a una reflexion profunda sobre el
rol y la importancia de 10s medios de comunicacion social.
Cara a cara a la realidad -y como efectivos portadores de la verdad- 10s medios
deberian ser poderosos factores de participacion y cornunion. lnspirados por estos principios, podrian convertirse en constructores decisivos de la unidad. No de una unidad formal o superficial, sino de aqublla -la profunda, la autbntica- que brota, como decia hace
poco Juan Pablo II, en torno a la verdad, fuerza de la paz.
Por e l contrario, la mentira, enemiga de la paz, solo abre paso a la violencia. Falsear
-0 violentar- la realidad es impedir l a construccion de la paz, es destruir la participacion
y la comunion, para llegar a convertirse en medios de rnanipulacion social.
Recientemente, el Comite Permanente del Episcopado afirmo que un cumulo de
hechos sucedidos durante el ultimo tiempo 10s llevo "a la conviccion de que hay en Chile
personas interesadas en desprestigiar a la Iglesia, en especial a algunos obispos y sacerdotes
-e incluso a este Comitb Permanente- quidndonos nuestra autoridad espiritual". En este
context0 -y dada la conducta sistematica y permanente de algunos medios de comunicacion social- 10s obispos manifestaron su extraiieza de "que habiendo restricciones a la
libertad de prensa sea posible calumniar a la lglesia Catolica con tanta facilidad".
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Apoyando la gestion papal de mediacibn, las lglesias argentina y
chilena iniciaron una campaiia de oracibn por la paz.
Reciente declaracibn del Comit6 Permanente denunciando una
campaRa sistematica en contra de la lglesia provoca variadas
reacciones.

Cardenal Silva Henriquez "Chile
hermanos y lo seran siempre"

v Arqentina son dospalser

D

OS hechos marcaron la vida de la lglesia en la
primera mitad del mes de junio. El doming0 8,
simultaneamente con la lglesia argentina, la Iglesia chilena expreso su preocupacion por la paz.

LA PA2 EXTERIOR ...
Mientras en l a Catedral de Santiago el cardenal
Raul Silva Henriquez recordaba que 10s pueblos de
Argentina y Chile no podian ser infieles al juramento de nuestros proceres, quienes dieron su sangre
por la Iibertad, el vicario de la Pastoral Juvenil, monsefior Miguel Ortega, presidia, a 10s pies de la Virgen
del Cerro San Cristobal,un encuentro de jovenes para
rogar por l a paz entre ambos pueblos. Un acto liturgico con igual fin tenia lugar en la Basilica de Lourdes,
otro en el Templo Votivo de Maipu, en tanto que
en Schoenstat, durante l a misa por el Congreso
Eucaristico, que presidio e l Secretario del Comite
Permanente, monsefior Bernardino Pifiera, tambien
se rogo por la paz. Una oracion especjal para lograr
ese bien fue leida en todos 10s templos de Santiago.
En Argentina, mas de docientas mil personas se
congregaban en la Plaza de 10s Dos Congresos, en una
misa presidida por el cardenal arzobispo de Buenos
Aires, Juan Carlos Aramburu. Estuvo presente e l
embajador chileno Sergio Onofre Jarpa. En la ceremonia, en la que se pidio por el Bxito de la mediacion
papal, no participaron autoridades gubernamentales.
Adhirieron al acto --a traves de declaraciones publicas- diversos organismos y colectividades pol iticas
y comunitarias.
En una entrevista al cardenal Raul Silva, publicada
por el diario bonaerense "Clarin", este dijo: "tengo
ahora mil motivos de esperanza y de alegria. Chile y
Argentina son dos paises hermanos y lo serin siempre.
Llegaremos, con la gracia de Dios, a una solucion que
garantice la paz en terminos satisfactorios para todos".
Y afirmo que "no tengo la menor duda de que 10s dos
gobiernos, siguiendo el parecer de sus pueblos, tendran la ductilidad necesaria y ambos sabran hacer 10s
sacrificios que se requieren para llegar al entendimient o y a la paz".
Antes, en una declaracion conjunta de 10s obispos
Miguel-Angel Alemin, de Rio Gallegos, y Tomes
Gonzalez, de Punta Arenas, sefialaron su conviccion
de que las dos naciones "den el ejemplo fecund0 de
dos pueblos que supieron zanjar sus diferencias a
traves de un dialog0 eficaz, sin derramar una sola
gota de sangre".
ResuIta claro que ambas lglesias hermanas han
interpretado el sentir de las conciencias de sus pueblos, al pedir y exigir la paz.

...Y

LA PA2 INTERIOR

La preocupacion activa por la paz exterior es una
preocupacion permanente de la Iglesia. Per0 tambien
lo es la paz interior. El segundo hecho que marc6 la
primera mitad del mes, fue la Declaracion que entregara el Comite Permanerite del Episcopado, el pasado
29 de mayo. Dirigida en especial a 10s catdlicos de
Chile, da cuenta de- la preocupacion de 10s obispos
por una verdadera campafia sistematica a traves de
10s organos de informacion, tendiente a desprestigiar
a la Iglesia, a sus instituciones, a sus personeros y a
sus actividades.
"Nos preocupa la desorientacion que sufren mucos catolicos de buena voluntad, quienes no tienen
otra fuente de informacion que estos medios de
comunicacion, sin que tengamos la oportunidad de
defendernos con iguales medios", dicen. "Queremos
prevenirles, con esta carta, para que no crean las

informaciones falsificadas, y a veces insidiosas que se
est6n sembrando a traves de algunos medios de
comunicacion". Seguidamente expresan que "reafirmamos que la fe y la moral cristianas se predican
para ser vividas y constituyen la base de las ensefianzas sociales de la lglesia que son obligatorias para
todo catolico". Son enfaticos al afirmar que "continuaremos vigilando para evitar toda instrumentalizacion de la lglesia de cualquier sector que provenga".

"I NSO L ITA"
La primera reaccion a proposito de la declaracion,
provino del Director de Comunicacion Social del
gobierno, Jorge Fernandez. Este personero la califico
como "insolita y lamentable". Agrego que si la lglesia
considera que "determinadas informacionescontienen
injurias o calumnias para la lglesia Catolica, debio
haber iniciado las acciones correspondientes ante 10s
Tribunales". Tambien afirmo que el contenido
general de la declaracion introducia "un elemento distorsionador a nuestra imagen en el exterior".
La expresion de 10s obipos: "nos extrafia que habiendo restricciones a la liberdad de prensa en Chile
sea posible calumniar a la lglesia Catolica con tanta
facilidad'; fue el elemento usado por la mayor parte
de 10s medios informativos. Aislada del context0 de
la declaracion, fue distorsionada, interpretandosela
como a una sutil peticion de 10s obispos para que el
gobierno aplicara restricciones en contra de 10s
medios.
Llama la atencion que ningun otro punto de la
declaracion fuera enteramente desarrollado por la
prensa o por personeros del Estado. El amedrentamiento contra las comunidades cristianas, la desinformacion o la informacion interesada, el desprestigio a
la Iglesia, a sus sacerdotes e incluso a miembros del
propio Comite Permanente, a las actividades en
defensa de 10s derechos de 10s perseguidos -"torturados incluso"- no aparecen asumidos por nadie.
Ningun personero ni medio de informacion recoge
las denuncias de la declaracion,
Mas aun, editoriales y comentarios variados insisten en que la lglesia se adentra en campos ajenos a su
ministerio y hasta afirman que el Comite Permanente
no seria representativo de la Jerarquia, mientras el
semanario "Ercilla" llega a preguntar si no es la
lglesia la que persigue al gobierno, y no al reves.

RESPALDO A LOS OBISPOS
Un grupo de periodistas cristianos -en cambioen carta a monsefior Jose Manuel Santos, presidente
de la Conferencia Episcopal, junto con hacerle llegar
su "palabra de respaldo y lealtad", le sefialan que han

sido testigos "de muchas expresiones de esa campaia,
cuya multiplicidad de forma contribuye a llevar a
engafio a 10s cristianos de buena fe y a que la unidad
entre 10s chilenos sea cada vez menos posible".
El Comite Ejecutivo de las Semanas Sociales tam
bien expresa a 10s obispos su solidaridad frente
a la campafia denunciada: "frente a la denunciano
tenemos derecho a callar. Es demasiado grande el
privilegio de pertenecer a la comunidd eclesial para
desentenderse de 10s deberes que 81 implica".

Por su parte, l a Conferencia de religiosos (CONK
R RE) adhirio al planteamiento de 10s obispos, coni,
derando la carta "muy oportuna y necesaria". Sei%
10s religiosos que es su obligacion "mantener perma
nentemente una actitud critica frente a 10s mediosdt
comunicacion social, con el fin de lograr, en Io pori,
.ble, la veracidad de 10s acontecimientos". Agrepn
que "es imprescindible contar con otras fuentesdr
informacion". Y advierten que "la desinformacion,
falsedad o parcialidad de algunas informaciona
pueden convertirse en fuente de division en la lglesia
y en el pais, lo que seria lamentable y antitestimonio
I
evangelico de la unidad exigida por el SeFior".
De igual forma, la Pastoral Universitaria deSantit
go le expreso a 10s obispos su adhesion. Manifiestan
que "no nos parecen ajenos a estos mismos hechor
10s actos de represion que han sido mas frecuentesen
e l ultimo tiempo. Entre ellos no podemos dejardr
subrayar las suspensiones y relegaciones de estudian
t e s universitarios y las expulsiones de profesores do
diversas universidades". Afiaden que: "todo estopor.
que entendemos que la lglesia se ve herida en su sei
mas intimo cada vez que se comete una injusticii
o se causa un dal'io a uno de sus miembros, ya queen
ellos es el mismo Cristo a quien se ofende".
~

~

UNA OPTICA HUMANISTA
La preocupacion por el hombre en cuanto talquc
la lglesia viene manifestando, parece ser la fuentedr
10s sistematicos ataques a Ella. La optica diferent
con que se mira este problema fue claramente grafiw
da por el obispo de Taka, monsefior Carlos Gonzilez
en la conferencia de prensa en que se entrego la decC
racion. En relacion a l a detencion de m6s de veint
personas dijo: "yo me fije en el asunto de Taka. Fur
muy curioso que hubiera extremistas, despuCs elt
mentos, y cuando quedaron en libertad, eran personar
Para nosotros son personas desde el primer dia".
Esta optica de la lglesia -en cualquier caso-esb
reafirmacion de una concepcion humanista y cristiar
de la vida.
Una concepcion que siempre ha sido
de la sociedad chilena.

0

L 21 de marzo del afio pasado
fue detenido por la CNI Raul
Delgado Moreno, por quien se interpuso un recurso de amparo ante la
Corte de Apelaciones. Ocho dias despubs, el ministro del Interior informaba "que esta'secretaria de Estado no
ha dictado orden o resolucion alguna
en contra del citado Delgado Moreno".
El 19 de'abril, casi un mes despubs, el
mismo Ministerio informaba que
"realizadas las gestiones pertinentes se
ha determinado que l a citada persona
fue detenida por C.N.1 ."
En el cas0 del arresto de cinco personas adultas y una menor de seis meses, que consta en el recurso de amparo rol 448-79 de la Corte de Apelaciones de Santiago, se solicit6 a ese tribunal que requiriera informe telefbnico a \os organismos de seguridad. La
Cone accedio a lo solicitado, per0
acto seguido el Secretario de la Corte
dejb constancia en el expediente que le
he imposible comunicarse con la
CNI, puesto que dicho numero telefonico no figura en la guia telefonica.
Raul lllanes .Rojas fue detenido el
25 de enero del afio pasado. Carabine-.
ros inform6 que Illanes, detenido por
infraccion a la Ley de Seguridad del
Estado, habia sido puesto a disposicion del Ministerio del Interior quien
en ese rnornento -de acuerdo a la legislacion vigente- no tenia atribuciones para decretar detenciones. La
ilegalidad de la medida se hizo ver a la
Corte el 30 de enero, solicitandose que
el amparo fuera fallado de inmediato.
En lugar de ello, el Tribunal reitero
oficio al rninistro del Interior, prolongando innecesariamente la tramitacion
hasta el 20 de febrero, fecha en que
finalmente se dicto fallo.
Cabe destacar que la orden legal de
detencion contra lllanes tiene fecha
14 de febrero, por lo que estuvo ilegalmente detenido en la Penitenciaria
de Santiago por 19 dias. Trasladado a
Copiapo para ser juzgado, fue finalmente absuelto de todo cargo.
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PROCE DI MI ENTOS
INE FICACES.. .
Casos como 10s descritos ilustran
profusamente la presentacion que
-con rnotivo de la lnauguracion del
Aiio Judicial 1980- hiciera la Vicaria
de la Solidaridad en abril pasado.
En nuestra anterior edicion desarrollamos su capitulo I, relativo a l
Estado de Emergencia y sus consecuencias en 10s derechos individuales.
El capitulo I I se refiere a la libertad
personal. Durante el afio pasado, seiiala l a Presentacion, "se sucedieron
denuncias de arrestros ilegales, resultando ineficaces 10s procedimientos de
resguardo que corresponde aplicar a
10s Tribunales de Justicia".
Algunas de las constataciones mas
importantes observadas nuevamente
durante 1979 por la Vicaria, en este
aspecto, han sido la excesiva tardanza
en la tramitacion del recurso de amparo (que tiene por ley un plazo de 24
horas para fallarse); la consecuente
indefension del amparado; su permanencia en lugares secretos de detencion;
la aplicacion all i de tratos inhumanos
y degradantes que en algunos casos,
han significado la muerte del detenido
(caso del profesor Federico Alvarez
Santibaiiez); el no us0 de las atribuciones que la ley entrega a 10s jueces para
llegar hasta 10s recintos de detencion y

0

En su capitulo 11, Presentacion de la Vicaria a la Corte Suprema
representa una serie de irregularidades que se vienen sucediendo en
la administracibn de Justicia, en relacion con la libertad personal.
Arrestos ilegales, tramites dilatorios, abdicacibn de sus atribuciones
por parte de 10s Tribunales Ilevan, como consecuencia, a la
indefensibn de aquellos que deben ser amparados por la justitia.
Peticiones para que el Poder Judicial corrija 10s defectos constatados
en su labor de resguardo a este derecho fundamental.

presentaciona corte suprema

a
verificar al estado del amparado y la
excesiva credibilidad que 10s Tribunales otorgan a 10s informes que -respecto a detenciones- entregan 10s organismos del Estado.
Los arrestos ilegales -practicados u
ordenados por funcionarios que carecen de atribuciones para ello- se sucedieron sin interrupcion a lo largo del
afio. Participaron en ellos, por ejemplo,
intendentes regionales (caso de Raul
lllanes Rojas, amparo rol 56-79 de
Santiago), gobernadores provinciales
(Caso de Rosalindo Duran Barahona,
amparo rol 461-79) y la propia CNI.
En este ultimo cas0 es precis0 recordar que fue el propio Jefe del Estado
quien publicamente anuncio que el
organism0 que reemplazaba a la
DlNA no tenia facultades ejecutiyas.
Sin embargo, la CNI practica habitualmente detenciones de ciudadanos.
Frente e este curnulo de irregularidades corresponde al Poder Judicial
-particularmente por la situacion de
excepcion que vivimos- ejercer "en
plenitud sus atribuciones", sefiala la
Presentacion.
De hecho, durante 10s ultimos afios,
y particularmente en 1979, no fue asi.
La demora excesiva en la tramitacion de 10s recursos de amparo es un
ejemplo en t a l sentido. El Auto Acordado de 1932 sefiala taxativamente
como plazo maxim0 de tramitacion,
24 horas. Sin embargo -sefiala la
Vicaria a la Corte Suprema- ha Ilegado a ser frecuente que 10s fallos se

entreguen despues de 30 dias de presentado el recurso. El cas0 mas dramatic0 ha sido, sin duda el del profesor
Federico Alvarez Santibafiez, cuyo
amparo fue fallado negativamente des.pubs de que falleciera victima de las
torturas, luego de su detencion el 15
de agosto del afio pasado y tras haber
permanecido cinco dias en el cuartel
de la CNI de Borgofio 1470.

CAUSAS DEL PROBLEMA
Tres razones juegan para ello, de
acuerdo a la experiencia recogida por
la Vicaria: el Poder Judicial no exige
antecedentes de las aprehensiones directamente a 10s organismos que actuaron en ellas; suele pedir antecedentes
innecesarios para la causa y no utiliza
la via mas rapida para obtener t a l
informacion.
El inexplicable no us0 -por parte
de 10s jueces- de sus amplias y variadas atribuciones, es otro elemento que
gravita fuertemente en su lenta y poco
eficaz tarea de proteger la libertad
personal.
Jamas, durante el aiio pasado, el
Poder Judicial provoco el habeas
corpus ("Traigase a mi presencia el
cuerpo del amparado") cuyo sentido
es -como seiiala la Presentacion"proteger la integridad fisica del amparado, muchas veces detenido en lugares
desconocidos, y permitirle declarar
allegando nuevos antecedentes al recurso".

La legislacion vigente contiene, ademas, otros procedimientos que resguardan la libertad de las personas. En
efecto, el articulo 317 del C6digo de
Procedimiento Penal establece que
toda detencion debe cumplirse solo en
"lugares publicos destinados a este
objeto". Tal mandato esta reiterado en
el Acta Constitucional No 3 y en el
C6digo de Justicia Militar. Per0 la ley
va mas alld. En forma imperativa,
obliGa a toda persona que tuwiera
conocimiento de violaciones a esta
norma a denunciarlas a l a Justicia.
Recibida la denuncia, el juez "se trasladara en el acto" al lugar de detencion,
"hat4 poner en libertad" a l afectado
0,si hubiere motivo legal para arrestarlo "dispondri que sea conducido a su
presencia".
Cuando 10s aprehensores han sido
funcionarios de la CNI, familiares de
10s afectados -expresa la Presentacion
a la Corte Suprema- han denunciado
a l Fiscal Militar de turno las detenciones en lugares secretos dependientes
de ese servicio. En lugar de actuar
como la ley ordena, dstos han requeri-"
do informes telefonicos, que invariablemente han tenido como resultado la
verificacion del arresto en un lugar del
cual no se pueden proporcionar mayores antecedentes "por razones de seguridad nacional". (Caso de Marco Antonio Guzman Yifiez y otros, que estuvieron en cuarteles de CNI durante
diez dias y al quedar en libre platica
relataron 10s tratos crueles que alli
recibieron, lo que motiv6 denuncias
formales contra sus aprehensores).
Dada la ineficacia del Poder Judicial
-constatada tambiCn durante 1979-la Vicaria hace a la Corte Suprema
una serie de solicitudes concretas en
vistas a la superacion de las deficiencias anotadas.
Entre otras, pide instruir a las
Cortes de Apelaciones del pais "en el
sentido de que, cuando deban pronunciarse respecto de arrestos decretados
en virtud del Estado de Emergencia
vigente, realicen un examen acucioso
del caso, a la luz de la naturaleza propia de dicho regimen de excepcion
juridica y de la causal invocada par-el
Poder Ejecutivo para su declaracion".
Se solicita tambien instruir a 10s
Tribunales bajo su dependencia para
que soliciten informacion respecto a
detenidos "en forma directa a 10s organismos que aparezcan responsables de
l a privacion de 1ibertad"- y "que se fije
plazo perentorio ... para informar acerca de 10s mismos y el lugar de reclusion del detenido".
En vistas a dar cumplimiento a la
naturaleza del recurso de amparo, se
pide a la Corte Suprema recomendar a
las Cortes de Apelaciones del pais "la
realizacion de todas las diligencias
necesarias para ubicar al detenido con
prontitud, incluyendo en forma principalisima la orden de que el amparado
sea traido a su presencia", como tambien "que se sujeten al plazo de 24
horas que establece la ley para fallar el
recurso de amparo".
AI cierre de esta edicion, aun no
habia resolucion respecto a la Presentacion del vicario general de Santiago
y de la Solidaridad monsefior Juan

de Castro.

Federico Alvarez Santibafiez su arnparo se fall6 negativamente. despubs que rnurio victima
dP
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Nota: Los interesados en adquirir el texto
integro de esta Presentacibn Judicial, pueden dirigirse a Plaza de Armas444,2Opiso.

CRONCA

N Chile a menudo tienen lugar
detenciones, per0 no siempre se
re-detiene a personas que 10s
Tribunales han declarado libres de CUIpa y dejadas en libertad incondicional.
Es el cas0 de 10s catorce obreros agricolas re-detenidos en Taka el 30 de
mayo pasado y, por 10s cuales, sus familiares presentaron un recurso de
amparo ante la Corte Marcia1 ese mismo dia.
Luis Avendafio Bustos -uno de 10s
amparados - y otras trece personas,
habian sido detenidas por primera vez
entre el 11 y el 14 de mayo por personal de seguridad que no se identifico.
Hasta el dia 20 se les mantuvo en recintos secretos, en donde varios de
ellos sufrieron torturas segun sefiala
el amparo. Luego, en calidad de incomunicados, fueron trasladados a la
Carcel de Taka por orden del fiscal militar de esa ciudad, capitan Rodrigo
Albornoz Acosta.
A todos se les acusaba de pertenecer a un grupo para-militar que pretendia subvertir el orden. Como infractores a la Ley de Control de Armas y a
la de Seguridad del Estado, fueron
puestos a disposicion de la Fiscalia
Militar de Taka, la que el dia 23 de
mayo dispuso su libertad incondicional
por falta de meritos, con la excepcion
de Pedro Araya y Guillermo Mufioz.
El cas0 fue descrito profusamente
en la prensa, que bas6 sus informaciones en fuentes de 10s servicios de seguridad. El dia 26 de mayo el fiscal militar dejo tambien en libertad incondicional a Araya y Mufioz, remitiendo
el proceso al Tercer Juzgado Militar
con sede en Concepcion.

E

L A RE-DETENCION...
Sin embargo, el 30 de mayo todos
ellos fueron nuevamente detenidos,
siendo llevados esta vez a la Cdrcel
de Curico, en donde quedaron en calidad de incomunicados, ahora por
orden del fiscal militar de esa ciudad,
Carlos Eva.
Seiiala el recurso de amparo que "el
plazo de cinco d ias que puede durar la
detencion antes de pasar a prision preventiva, ES UNO SOLO, no siendo
susceptible que un tribunal detenga
por cinco dias a una persona, y luego
la libere para luego volver a detenerla y
asi, eternamente", sin jamas encargarla
reo.
Si el 26 de mayo no existia fundamento como para encargar reos a 10s
catorce obreros agricolas, es dificil
entender cbmo en cuatro dias -entre
la fecha de la libertad incondicional
y la re-detencion- 10s delitos pudieron
haberse constituido, en especial si vuelven a ser acusados de lo mismo. El
amparo -junto con reclamar las ilegalidades cometidas pide que se den a
conocer esos supuestos nuevos antecedentes y, en cas0 contrario, se disponga la libertad de 10s afectados.

...Y L A RE-RELEGACION
Per0 no solo existen las re-detenciones. Lamentablemente se empiezan a
poner en boga las re-relegaciones.
El primero fue Luis Arriagada Toro,
relegado en Alto Jahuel, y que fuera
"trasladado" a Chucuyo, en el altiplano, al interior de Arica cercano a la
frontera con Bolivia.
Cristian Galaz Garcia, estudiante de
filosofia, de 21 afios, fue detenido el
l o de mayo en la poblacion El Pinar y
relegado a Maria finto, localidad ubi-

,@ Se ponen en boga las re-detenciones y las re-relegacionesen Taka y
Maria Pinto.
6 Dos sacerdotes son afectados con medidas administrativas: rnientras
el padre Serrano no puede ingresar al pais, el padre Murphy deberia
salir.
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cads a 25 kilometros de Melipilla.
El oficial de carabineros del lugar
llevo a Galaz a un Hogar de Ancianos,
dependiente de Caritas-Santiago, para
que le dieran alojamiento, lo que
inmediatamente fue aceptado por el
matrimonio encargado de dicho local
asistencial. Sin embargo, el 29 de mayo, el mismo oficial -en representacion de la autoridad local-- se apersono en el Hogar dando 48 horas de
plazo a 10s administradores para que
lograran que Galaz abandonara el local,
peticion hecha sin mayor fundamento.
El hecho es informado por la comunidad religiosa de Maria Pinto al vicario
de la zona, monsefior Ren6 Vi0 Valdivieso. Con fecha 30 de mayo, este
envia al alcalde de la localidad, Francisco Costabal Echefiique, una carta en
la que apoya a 10s encargados del
Hogar. Sefiala en ella que el Hogar es
administrado por personal designado
por la Iglesia, siendo responsables solo
ante ella por la admision de personas
en el. "El sefior Galaz es victima de
una resolution administrativa, por lo
que al sefior Galaz no se le puede
reprochar delito de ninguna especie.
"En consecuencia, nos ha llamado
la atencion la actitud que la autoridad
local ha asumido en estas circunstancias", dice monsefior V io, y agrega que
"este vicario -interpretando el sentir
del sefior director de 10s Hogares de
Ancianos de Caritas Arquidiocesana,
don Sergio Correa Gac- otorga su
mas amplio y pleno respaldo a la
administracion del Hogar en ku decision de acoger al sefior Galaz, por
haber curnplido con l a exigencia de la
solidaridad con el perseguido. Finalmente, declara que se le continuari
prestando hospitalidad mientras deba
permanecer en esa localidad".
Tres dias despues, al presentarse
en carabineros a firmar, Cristiin Galaz
fue entregado a personal de Investigaciones. Hoy se encuentra re-relegado
en la localidad de Melipeuco, ubicada
al interior de Cunco, provincia de
Temuco, cerca de l a frontera con
Argentina.

TRAS UNA SENTENCIA
CUMP LI DA.. .
Por otra parte, la Iglesia, a peticion
del vicario de la zona Rural Costa,
monsefior Rene Vi0 -interpretando el
sentir de todo su Presbiterio- pidio al
gobierno que autorizara el ingreso al
pais del sacerdote lgnacio Anselmo
Serrano Moraga. Este fue detenido el 5
de octubre de 1973,en San Antonio,
lugar en donde ejercia su ministerio.
Trasladado a la Escuela de lngenieros
de Tejas Verdes, fue acusado como
"complice de tentativa" de 10s siguientes delitos: asalto a la Octava Comisaria de Cartagena; al Cuartel de la Escuela de lngenieros de Tejas Verdes;
sabotaje a las torres de energia de San
Antonio; formacion de una escuela
de guerrilleros y de grupos paramilitares e instigar a la guerra civil entre el
campesinado antes del 1 1 de septiembre del 73.
En un Consejo de Guerra que tuvo
lugar el 7 de febrero de 1974,en el
que ejerci6 como juez el entonces t e niente coronel Manuel Contreras Sepulveda, el padre Serrano fue condenado a "5 afios de extrafiamiento a la
Republica del Ecuador". Su abogado
defensor tuvo cinco minutos antes del
Consejo para conversar con 61 y solo
media hora para conocer el sumario
instruido. En el ripido proceso, ninguno de 10s delitos de que fue acusado
pudo ser probado. Pese a la injusticia
de la condena, el padre Serrano opt6
por acatar la medida. En consecuencia,
la pena de extrafiamiento, que se debe
contar a partir de la fecha de la condena, se encuentra mis que cumplida.
Mds aun, se encuentra beneficiado,
ademas, por el controvertido decreto
ley 2.191 de amnistia, de abril de

1978.
Sin embargo, voceros autorizados
del gobierno hicieron saber a la lglesia
de Santiago que la peticion para el
ingreso del padre Serrano al pais habia
sido rechazada, sin expresar razones.
La Nunciatura Apostolica ha interve-

nido en el asunto per0 a> mas de dos
meses de sus actuaciones aun no se
obtiene resultados positivos.

...Y DESPUES DE UN AYUNO
Otro sacerdote, el britanico David
Murphy, perteneciente a la congrega
cion de 10s Misioneros de Mill Hill,
que desempefia su ministerio en la
Zona Oeste, en la comunidad LO
Errazuriz de Maipu, fue notificado el
23 de mayo por Extranjeria dequesu
solicitud de permanencia en el pais
habia sido rechazada y tenia un plazo
de cinco dias para salir de Chile. El
padre Murphy se habia establecido en
el pais desde hacia un afio. Comosu
visa era de un afio, habia solicitado la
residencia. El padre Murphy, como
otros sacerdotes y religiosos, participo en un ayuno de 48 horas que se
realizo en la Recoleta Franciscana, en
apoyo a 10s religiosos detenidos el
l o de mayo y luego relegados. Un
articulo del diario La Segunda Io sindi.
c6 como "instigador" del ayuno.
Hoy el padre Murphy --luego de
una gestion de la Embajada Britinicacuenta con una visa de treinta dias,que
vence el proximo 5 de julio, como
"residente temporario". Mientras tan.
to se inform6 que se estan investigan.
do sus antecedentes.
Los sacerdotes extranjeros -para
desarrollar su ministerio- dependen
del obispo que solicita sus servicios.
Compete, por rtanto, al obispo el
calificar la idoneidad de aquellos
sacerdotes.
AI respecto, seiialo el obispo vicario
de la Zona Oeste que "la lglesia no
acepta el criterio de que alguna insti.
tucion ajena a ella califique a sus cola
boradores. Si hay problemas, ellos se
conversan con el obispo, tal como se
ha hecho antes en casos anteriores".
En este caso, nuevamente es de la
mentar que procedimientos consagra.
dos ya por la historia de Chile $0
hayan sido respetados.
d
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sea cual fuere su pensamiento", aclarando a s i versiones respecto a que ellos
representarian a la oposicion.

A

INHABILIDADES
E INCOMPAT I BI L I D A D ES

DENUNCIA DE OIT

Elecciones sindicales en Planta Huachipato de CAP es interpretado
por 10s nuevos dirigentes corn0 "el triunfo de la corriente de 10s
trabajadores.':
La OIT pide a 10s gobiernos de Chile y Argentina que se restablezca
la libertad sindical.

QUI no hub0 vencedores ni vencidos", dijo Jose Alarcon Ramirez al obtener la mas a k a votacion
en las elecciones sindicales de la Planta
Huachipato de la Compafi i a de Aceros
del Pacific0 CAP, el viernes 30 de
mayo.
Ese dia, el 81,83 por ciento de 10s
afiliados al Sindicato Unico dieron las
cuatro primeras mayorias a 10s candidatos apoyados por el Grupo de 10s Diez
y la Coordinadora Nacional Sindical.
La directiva, quedaria integrada por
Alarcon, como presidente, Juan Gajardo Suazo, Arnoldo Bravo Cid, Carlos
AlvaradoVelasquez,Juan Sanhueza M.,
Pedro Briceio Molina y Luis de la
Fuente Ferrada. Trascendio sin embargo que Gajardo, quien obtuvo la segunda mayoria, con 1.693 votos, habria
sido notificado de despido por un
Superintendente del Trabajo el dia
antes de la eleccion.
Aunque la version no ha sido confirmada, Ernest0 Rudloff, de Relaciones Publicas de la Planta, inform6 que
el nuevo dirigente estaria acogido a jubilacion por invalidez, ya que esta
quedando ciego. La notificacion
respectiva entregada por la Inspeccion
del Trabajo "en ningun cas0 significa
-enfatizo Rutdloff- que la empresa
estaapurando el tramite de jubilacion".
De hacerse efectiva esta medida,Osvaldo Cerda Cerda, antiguo dirigente que
obtuvo la octava mayoria, pasaria a
integrar la directiva sindical.
El resultado en estas elecciones -1as

I

primeras que se realizan despues de
una negociacion colectiva- ha sido
interpretado por 10s nuevos dirigentes como un "triunfo de la corriente
de 10s trabajadores". Nosotros -declaro entonces Alarcon- "solo fuimos
personas que encarabamos un simbolo del deseo del trabajador de verse en
un sindicato fortificado". Para 61, la
victoria de lo que se ha denominado el
"Grupo de 10s Cuatro" refleja "las
inquietudes de la mayoria de 10s trabajadores de Huachipato y creo de la
mayoria de 10s trabajadores chilenos".
Indico que la necesidad de unir a todos
10s trabajadores como un solo cuerpo
derivaba de que a raiz de la gestion de
10s antiguos dirigentes mas de 400
personas se retiraron por no verse
interpretadas, "porque perdieron la fe
en lo que e l sindicato podria hacer por
el 10s".

UN SIIMDICATO
FORTI FICADO
En cuanto al trabajo futuro, la nueva directiva sefialo que aunarian sus
esfuerzos para lograr una estrecha
unidad de 10s 4.700 trabajadores de la
empresa -4.430 de 10s cuales estan
afiliados al Sindicato Unico- reivindicar autenticas aspiraciones y derechos de 10s mismos; y recuperar la
dignidad de cada uno de 10s asociados.
Nuestra labor estara guiada solo por un
afan gremialista", acoto Alarcon. Y
pus0 Bnfasis en que "nuestro anhelo es
unir a toda la familia huachipatense,

Mientras tanto, en el exterior, la
discusion sindical era tomada por la
Organizacion Internacional del Trabajo,
OIT, quien en su sesion del 30 de
mayo, pidio a 10s gobiernos de Chile
y Argentina que restablezcan la libertad sindical. La decision respecto a
nuestro pais se tom6 luego de conocer
un informe del Comite de Libertad
Sindical que constataba numerosas
denuncias de detenciones de sindicalistas, agregando que las reformas en la
legislacion laboral son escasas. Ademas
de la peticion oficial al gobierno, se
acordo gestionar la visita a Chile de
una "comision de encuesta" sobre la
situacion en esta materia.
Aunque el Ministerio del Trabajo
guard6 silencio sobre las acusaciones
contra Chile, el Embajador de este
pais ante 10s organismos internacionales con sede en Ginebra, Manuel
Trucco manifesto que Chile "no tiene
problemas en la Asamblea de la
OIT". Agrego que las denuncias formuladas por el Comit6 de Libertad
Sindicales "son habituales no solo
en el cas0 chileno, sino tambien en
otros paises" y que no se habia propuesto la visita a Chile de una comision investigadora de encuesta, como
informaba el cable de la agencia EFE.
AI mismo tiempo, la Coordinadora
Nacional Sindical en relacion a la 66a.
reunion de la OIT emitio una declaracion manifestando que .el consejero de
Estado ante 10s Trabajadores, Guillermo Medina, no 10s representaba como
delegado obrero, rechazandolo como
tal. Reiteraba ademas la denuncia formulada por el Comite de Libertad Sindical de la OIT sefialando que ha
aumentado la perseducion contra otras
entidades gremiales, iniciandose procesos en su contra por el Ministeriodel
Interior.
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En relacion con el requisito de
las inhabilidades, se sefialan las siguientes:
a) Se sanciona al Director que
participe o incite a participar a sus
afiliados en alguno de 10s hechos indicados en el articulo 5 del D.L.
,2200. Estos dicen relacion con:
- atentados y destruccion de bienes de la empresa y de instalaciones publicas y privadas.
- la paralizacion ilegal de actividades.
- retencion indebida de personas o
de bienes.
- la comision de delitos de la Ley
12.927 sobre Seguridad del Estado y de la Ley de Control de
Armas.
La sancion es la expiracion del
cargo de Director y la inhabilidad
para ejercer funciones de t a l en
cualquier sindicato por 3 afios.
b) El director que reciba financiamiento sindical de parte de la
empresa o empresas a que pertenezcan 10s afiliados al sindicato. El que
incurra en este hecho debe cesar en
el cargo y ademas queda inhabilitado para desempeiiar la funcion de
dirigente sindical por tres afios. Estas sanciones se aplican por el Tribunal del Trabajo del domicilio del
sindicato.
c) Los dirigentes deben presentar
10s antecedentes economicos, financieros, contables y patrimoniales,
que les requiera la Direccion del
Trabajo. Si no lo hacen la Direccion
debe otorgarles un plazo de 30 dias
para que den cumplimiento a esta
obligacion. De lo contrario cesaran
en sus cargos.
Respecto a las incompatibilidades, hasta ahora no han sido establecidas.
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A comunidad cristiana de Villa
Francia -zona oeste de Santiago- despidio el sabado 31 de
mayo pasado al sacerdote Mariano Puga. Cientos de jovenes, nifios, mujeres
y hombres que trabajan en las distint a s areas de la capilla se reunieron
-junto a vecinos y pobladores del
sector- para compartir distintos testimonios de lo que ha sido esta experiencia de comunidad cristiana popular. En un modesto escenario al aire
libre, semicubierto por una carpa,
fueron conociendose 10s distintos
testimonios, que se compartieron con
el frio, el barro, y algunas gotas de
lluvia que tambien "quisieron asociarse a la despedida de Mariano", como
dijo una pobladora.
No solo la comunidad de Villa
Francia se hizo presente: sacerdotes,
vicarios, representantes sindicales y de
la agrupacion de Familiares de Detenidos-desaparecidos,
tambien
Io
hicieron. Entre 10s asistentes, se encontraban monsefior Enrique Alvear, obisPO auxiliar y vicario de la zona oeste;
monseRor Aifonso Baeza, vicario de
Pastoral Obrera; 10s sacerdotes Jose
Aldunate, Rafael Hernandez, Humberto Gutibrrez, Rafael Maroto y
otros. Las palabras del sindicalista
Clotario Blest -que destacaron el com-

promiso del padre Mariano Puga con
10s trabajadores y marginados- impactaron a la concurrencia. "Mariano se
ha comprometido con la autentica verdad de Jesucristo y Cristo es la unica
esperanza del hombre", dijo Clotario
Blest.
Por casi diez afios el padre Puga
trabaj6 junto a esta comunidad. Para
ambos, sacerdote y comunidad, fue
como nacer y crecer juntos, en medio
del dolor y las angustias de la situacion
de 10s ultimos afios. Tambien se compartieron las alegrias y esperanzas de
esta parte del pueblo. "Como cristianos, hemos querido comprometernos
lo mas profundamente con la realidad
de nuestra poblacion, viviendo las verdades del Evangelio junto a 10s pobre y
a 10s que sufren", manifesto una integrante de la comunidad.

CRECER CON LOS
HERMANOS
Una fe vivida y comprometida con
10s humildes, ha sido el lema que durante este tiempo ha querido concretar
y madurar la comunidad cristiana. "No
fueron cosas mias, lo que yo pensaba,
lo que se hizo. Fue la comunidad l a

que proponia. la que en conjunto
reflexionaba. Crecimos y maduramos
juntos. Y o aprendi mucho con ustedes.
Les agradezco la oportunidad", manifesto el padre Mariano Puga. "Les pido
que sigan creciendo y madurando en
vuestro compromiso".
Los diez afios fueron pasando por el
escenario, a traves del testimonio de
muchos de sus integrantes. Tambien
se mostraron 10s problemas y deficiencias. Los jovenes y niRos escenificaron
sus vivencias. Los 'hombres y mujeres
contaron -en su lenguaje- el como la
comunidad les ayudo a asumir su
realidad y sus sufrimientos. No se olvidaron de 10s detenidos desaparecidos
de dicha comunidad. Irene, esposa de
uno de ellos testimonio: "Aqui encontre'apoyo moral y economico. Sin la
comunidad, no se que habria hecho.
Por eso que creo que hoy, Enrique,
Lalo, y Pepe (detenidos desaparecidos)
estin junto a nosotros, y lo estarin
siempre porque ellos son de nuestra
comunidad".
Cuatro horas de reflexion, canciones, pena y alegria. AI final, una
estola para Mariano, bordada con
todos 10s nombres de 10s integrantes
de la comunidad. No hubo un adios,
sin0 un "hasta pronto, Mariano".
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Reflexion doctrinal, oracion en c o m h y acci6n social, son tres
niveles en 10s que el ecumenismo se abre lentamente un camino en
Chile.

0

En Semana de Oracion por la unidad de 10s cristianos, las lglesias
llamaron a la urgente necesidad de afianzar la labor ecumhnica.

E

L ecumenismo ha tenido un proceso lento y dificil. Tal es la opinion generalizada que SOLIDARIDAD recogio de 10s distintos entrevistados sobre esta realidad. "Siglos de
separacion, rivalidades y resquemores
entre 10s cristianos han significado que
la unidad sea dif icil de concretar", dijo
monseiior Santiago Tapia, director del
departamento de Ecumenismo del
Episcopado Nacional. Reconocio que
hay "muchas
mentes catolicas que
consideran al ecumenismo como poco
convincente". Para el pastor Axel
Beckel, presidente de la Fraternidad
Ecumenica de Chile y pastor de la
lglesia Evangelica Luterana, 10s cristianos "debemos buscar como unirnos
para ser fieles a Nuestro Seiior. En est e momento en que el mundo necesita
unidad, 10s cristianos dificilmente podemos dar testimonios de paz si no estamos unidos"(.,.) "Tenemos por tansostiene el pastor Beckel- conia de que la lglesia de Cristo debe
ser una, evitar divisiones, y si se han
producido debemos tratar de superarlas".
Para reflexionar sobre la urgencia
de un ecumenismo mas solido y vigoroso se realizo, del 18 al 25 de mayo,
la Semana de Oracion por la unidad de
10s cristianos, convocada por distintas
lglesias que participan en l a Fraternidad Ecumenica de Chile. Ante un
mundo en que la injusticia es mas descarada y la violencia y la tortura se han
extendido por todas partes, la supervivencia de la humanidad y de su medioambiente parece cada dia mas inestable e insegura. Por esto -dice en documento conjunto e l Secretariado por la
Unidad de 10s Cristianos de la Santa
Sede y e l Consejo Mundial de Iglesiasnumerosos cristianos por to-do e l mun
do se estan dando cuenta de que su mision es una lucha contra "el poder de
las tinieblas".
Este pecado se refleja tambien en
las divisiones entre 10s cristianos que
impiden dar un testimonio comun de
Cristo, advierte la Fraternidad Ecumenica Nacional.

URGENCIA
El propio Papa Juan Pablo I I se ha
referido en varias ocasiones a la ur-

Pastor A. Beckel
accion social.

reflexion doctrinal y

gente necesidad de union de 10s cristianos, y con t a l motivo se ha entrevistado con 10s maximos jefes de las
lglesias ortodoxa y anglicana. "Promover la restauracion de la unidad entre
todos 10s cristianos es uno de 10s principales propositos del Concilia Vaticano I I y, desde mi eleccion, me comprometi formalmente a promover la
puesta en practica de sus formas y
orientaciones, considerando que este
era para m i un deber primordial", ha
dicho Juan Pablo I I , remarcando que
promover la unidad "debe ser considerada como una tarea pastoral, esencialmente".
El Sumo Pontifice, en alocucion ant e el Secretariado para ta Union de 10s
Cristianos, indico que el ecumenismo

es "un reto, una vocacion para trabajar
bajo la guia del Espiritu Santo por l a
union perfecta y visible en la fe y en
el amor, en la vida y en e l trabajo, de
todos 10s que confiesan la fe en nuestro Unico SeHor Jesucristo. A pesar del
rapido progreso de 10s ultimos aiios,
queda aun mucho por hacer".
El Papa agregaba que, desde este
punto de vista, "debe continuarse la
tarea de un dialogo teologico mas intenso y de la cooperacion con otras
lglesias y comunidades. Mas aun, no
existe casi ningun pais en que la Iglesia catolica no este cooperando con
otros cristianos en l a tarea de la justicia social, 10s derechos humanos, e l desarrollo y la satisfaccion de necesidades. Tal trabajo -enfatizaba Juan Pa-

blo II- lleva consigo un testimonio
comun de Cristo, porque la coopera.
cion de todos 10s cristianos expresa
con viveza la union que ya vincula
entre s i y expone a mds plena Iuz el
rostro de Cristo siervo".
La Fraternidad Ecumenica de Chile
especifica que la unidad que se anhela
no puede consistir en la absorcion de
h a lglesia por otra o en la mera pirdi.
da de identidad de las diversas lglesias
cristianas. De l o que se trata -afirmaes que nuestras denominaciones Sean
fieles a la voluntad de Cristo y que se
reformen permanentemente. La unidad que se busca tampoco equivalea
uniformidad. "Por eso entre nosotros
continuare habiendo pluralidad en ma
teria de organizacion eclesial, de litw
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gia o forrnas de culto".

NIVELES
El pastor Axel Beckel sostiene que,
en Chile, el trabajo ecumdnico tiene
varios niveles: el nivel de reflexion
doctrinal, donde se estudian todos 10s
aspectos teologicos. Aqui destaca el
trabajo realizado por la Fraternidad
Ecumhica, la "Comunidad Teologica
Evangblica", serninario para formar 10s
ministros evangdlicos de Chile. En este
nivel, explica el pastor Beckel, se busca reflexionar en la teologia para encontrar 10s puntos en comun y dar testimonio de ellos. "No hemos progresado mucho, nos queda mucho por
hacer", confes6.
Otro nivel son 10s encuentros de
oracion y conocimientos fraternales.
"En este nivel pastoral creo que en
Chile se ha hecho bastante", sostuvo el
pastor luterano.
El tercer nivel es la accion social.
Es, tal vez, donde el encuentro de las
distintas lglesias cristianas ha sido mas
significativo. En este campo se ha visto
como la unidad es posible por medio
de una accidn concreta. No obstante,
el pastor Axel Beckel reconoce que en
esta labor 10s conflictos no han estado
ausentes, ya sea entre las distintas Iglesias y al interior de cada una de ellas.

OBRE la realidad del ecumenismo en Chile y sus perspectivas
hacia el futuro, SOLIDARIDAD consulto a Marta Palma, protestante, miembro de la Comision de
Ayuda Intereclesiastica,
Servicio
Mundial y Refugiados (CICARWS)
del Consejo Mundial de Iglesias, Comision compuesta por representantes
de 25 paises del mundo (tres de ellos
latinoamericanos). Estas son sus res-

S

puestas:
1.- iCuales son para usted 10s rasgos mas importantes del ecumenis-

rno?
-No voy a hablar de ecumenismo
a nivel de "dialog0 eclesiastico", sin0
que voy a hablar de ecumenismo ententido corn0 el encuentro de hermanos de diferentes confesiones religiosas, en torno a desafios y practicas
concretas.
- Las lglesias s i encuentran en un
imperativo comun que es abrirse al
rnundo, a l mundo afectado por diversos acontecimientos caracterizados por la injusticia, la violencia, el
sufrirniento.
-En el ecumenismo se descubre
una nocion de lglesia no encerrada
en s i misma, sino una lglesia fundarnentalmente servidora. En el encuen-

Explica que estos conflictos se deben
a que hoy en dia, las tensiones entre
10s grupos de poder, entre 10s pobres y
ricos, entre las distintas corrientes politicas son cada dia mas fuertes, traspasando todo el imbito social. Estos
conflictos tambidn llegan a las Iglesias.
"Muchos cristianos quisieran convertir
a sus lglesias en un mer0 culto religioso, liturgico, despreocupindose de todos 10s problemas humanos. Y o creo
que el mensaje de la lglesia es un mensaje de universalidad, de union y de
respeto hacia la dignidad de cada persona humana. Eso es basico del Evangelio de Jesucristo. A 10s cristianos nos
debe preocupar el hombre entero,
cuerpo y alma".
En el terreno del campo social y de

tro se da una busqueda comun que
es la instauracion del Reino de Dios
dentro de la Sociedad latinoamericana, y esto no es otra cosa que la construccion de nuevas relaciones entre
10s hombres, basadas en la justicia,
la dignidad y la participacion.
-Este espacio comun de encuentro de las lglesias en una busqueda
cotidiana del Reino, las hace encontrarse en el descubrimiento de la realidad del antirreino; en el cumplimiento de su mision profetica frente
a las condiciones que obstaculizan la
construccion del Reino; las lleva a
dar testimonio del significado que
este tiene para el hombre de hoy y a
buscar la transformacion de aquellas
condiciones que no lo hacen posible.
2. iCuales son, a su juicio, las
perspectivas del ecumenismo en
Chile?
-Es evidente que hay bloqueos
muy fuertes, tanto por parte de la
lglesia catolica como de las lglesias
protestantes para el desarrolla de un
autkntico ecumenismo en nuestro
pais. Pesa mucho un pasado de competencia intereclesial, donde las Iglesias estaban mas preocupadas por defender su propia identidad. Sin embargo, cuando las lglesias se abren a

defensa de 10s derechos humanos, una
de las experiencias ecumdnicas de mayor significado ha sido el Comite de la
Cooperacion para la Paz en Chile, que
integraron diversas lglesias cristianas
y la Comunidad Israelita.

FASIC
Pero, el ecumenismo en este campo
tiene experiencias anteriores especialmente 10s evangdicos. Desde hace
unos veinte aiios funciona la Ayuda
Cristiana Evangelica (ACE), y desde
hace cinco la Fundacion de Ayuda Social de las lglesias Cristianas (FASIC),
entre otras organizaciones de este tipo.
FASIC se define como una institucion

ecumdnica. En ella participan personeros ,de las lglesias metodista, catolica, catolica-ortodoxa, metodista pentecostal y evangdlica luterana.
La idea motriz que mueve a FASIC
es que "la fe se demuestra con obras".
Para esto, realizan diversos programas
de promocion humana, especialmente
en sectores sociales mas marginados.
Quiere poner en practica un ecumenismo que evangelice y libere. SUSprogramas estin orientados hacia la defensa y promocion de 10s derechos humanos individuales y sociales. En este ambit0 se realizan servicios en poblaciones (apoyo a comedores infantiles,
organizaciones comunitarias), programas de salud, atencion y ayuda a personas detenidas por razones pol iticas,
programas de rehabilitacion de alcoh6licos, de reubicacion de familiares de
refugiados y programas de retorno
de exiliados. En todos ellos prima el
lema que FASIC ha puesto en su accionar: Unidos en la diversidad, 10s cristianos emprenden juntos la marcha
hacia adelante, que ha de conducirlos
'fuera de SI' mismos', hasta sus hermanos, 10s hombres, sin distincion de raza
ni de religion. Son ellos 10s autenticos
discipulos de Cristo; el marco de un
ecumenismo restringido, limitado solo
a 10s cristianos, les parece demasiado
estrecho.
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Marta Palma "Compartir esperanzas y desafios en la blisqueda de una vida m a s justa y
hu mana".

10s problemas concretos del hombre
latinoamericano y se preocupan mas
por su relevancia en el mundo de
hoy, comienzan a descubrir, en el
Evangelio, el sentido de universalidad
del hecho cristiano. Sin duda, en
Chile ha habido interesantes experiencias ecumenicas en las cuales el
lugar del encuentro comun ha sido la
convergencia en actividades de testimonio y servicio solidario. Esta, sin
duda, es la base a partir de la cual se
puede ir construyendo un marco teo16gico ecumenico que de cuenta de
estas iniciativas ecumbnicas.
-Las experiencias chilenas y latinoamericanas han demostrado que el
ecumenismo no es un hecho solament e eclesial, sin0 que se relaciona estrechamente con ta problemdtica de
toda la humanidad y, fundamentalmente, con e l encuentro entre 10s

hombres a partir de sus necesidades y
aspiraciones concretas.
--TambiCn han demostrado que el
compartir es un nuevo espacio que
ofrece el ecumenismo, el compartir
esperanzas y desafios en la busqueda
de una vida mds justa y humana.
-La utopia del ecumenismo es
que 10s cristianos "Sean UNO para
que el mundo CREA" (Sn. Juan 17,
21). Entre esa utopia y la realidad
hay una gran distancia y, sin duda,
hay que dar muchos pasos en este
sentido si queremos ser fieles al Seiior de la Historia. Lo importante es
que estos pasos no se den solo a nivel
declarativo o liturgico, sin0 que se
den en e l compartir cotidiano, pues
el authntico ecumenismo solo puede
ser vivido en las practicas concretas
junto a 10s que Jesus llamo "10s mas
pequeiios".

s

o Siguiendo el pensamiento y acci6n del obispo Manuel Larrain, la
lglesia diocesana afianza su compromiso con 10s pobres,
especialmente con 10s campesinos de la zona.
a

OS campesinos de la dibcesis de
Talca han tenido un gran privilegio. En sus campos, el visionario
obispo Manuel Larrain sembro las semillas que han dado como fruto una
lglesia diocesana que ve en 10s pobres,
especialmente en 10s campesinos, a sus
hijos predilectos.
Los caminos y senderos de Curico,
Lontue, Molina y Taka han visto crecer esta Iglesia. El pensamiento y la
accion de don Manuel -muerto tragicamente en junio de 1966- viven, crecen, se agigantan. Muchos cristianos,
encabezados por 10s obispos Carlos
Gonzalez y Alejandro Jimenez, se han
encargado de cultivar esta semilla, de
hacerla crecer. No ha sido facil. Hay
quienes -por desgracia- quisieran
arrancarla de cuajo, pisotearla hasta
terminar con ella. No pueden soportar
que se siembre verdad, justicia, amor,
libertad; porque eso hace nacer y crecer hombres libres. Y 10s hombres libres "no sirven para e l sistema". Por e l
contrario, para combatirla, siembran
el odio, la mentira, e l temor.
En medio de tanta oscuridad y miedo, es ficil zozobrar. Sin embargo, gracias a l a semilla dejada por don Manuel
-basada en el espiritu del Evangelio
de Cristo- 10s talquinos han podido
encontrar la Iuz y la esperanza.
La lglesia de Taka -al igual que
todo el resto de la lglesia chilena- ha
tenido que soportar las incomprensiones, 10s ataques y campafias en contra.
Se ha pretendido desvirtuar su labor
pastoral, se la ha querido vincular "a
grupos extremistas armados que buscaban sembrar la violencia y el terror
en la zona".
AI respecto, mas de veinte personas
detenidas en las ultimas semanas- posteriormente dejadas en libertad a l no
comprobarse cargos en su contra, y
luego vueltas a detener- (ver cronica)
fueron vinculadas por la prensa oficialista, a grupos, movimientos o comunidades cristianas de base. Despuks del
veredicto de 10s tribunales, no repararon las consecuencias de sus falsas acusaciones. La insidia, sospecha y 10s
ataques contra la lglesia estaban lanzados. Tal vez @saera la intencion.

recho fundamental suyo el crear 11
bremente organizaciones para defen
der y promover sus intereses y para
contribuir responsablemente al bien
comun".
El obispo describe -en esa pasta
ral- la situacion de 10s campesinos
como "dificil en todo sentido, espe.
cialmente en lo economico y en Io
social"( ...) "El dinero que ganan no
les alcanza para vivir y educar a sus
hijos. Muchos de ustedes solarnente
sobreviven y tienen el corazon apreta.
do por la tristeza causada por la inse.
guridad del mafiana. Ustedes se sienten
disminuidos como personas y atravie.
san por una crisis de esperanza quees
la mayor crisis que puede afectar a un
hombre".

L

COMPROMISO INELUDIBLE
Frente a estas situaciones, l a lglesia
diocesana no ha detenido su caminar,
ni ha vacilado en su compromiso con
10s pobres y marginados. "Son ellos
10s que estin mas cerca de la Iglesia",
dijo a SOLIDARIDAD -de visita en'
Talca- el obispo auxiliar, monseiior
Alejandro JimBnez. "La situacion de

CRATE: UNA RESPUESTA

En la huella de rnonseiior Manuel Larrain.

miseria que se vive en las poblaciones
y e l campo interpela a la Iglesia. Su
defensa y promocibn es un mandato
ineludible", afirmo. Por su parte, el
obispo titular, monseiior Carlos Gonzalez, en su carta -del aiio pasado,
per0 que aun mantiene vigencia- dirigida a 10s campesinos decia: "Este
obispo les acompafia en este sufrimiento y ve como ustedes se van hundiendo poco a poco o como sobreviven apenas, con el alma envenenada
porque estan perdiendo la esperanza".
Y agregaba que "la Iglesia, si en verdad quiere ser fie1 a Jesucristo, debe

Frente a tanta urgencia y pobreza,
la lglesia no podia cruzarse de brazos.
En 1976 organizo la Fundacion para
e l Desarrollo CRATE, presidida por el
obispo y destinada a prestar serwicios
y apoyo tecnico, crediticio, organiza
tivo y promocional a /os campesinos
No es la primera experiencia en su ti
PO.
Anteriormente el obispado de
Taka habia propiciado la creacion de
cooperativas. "Hoy dia ee casi irnposi.
ble que un pequefio propietario o un
parcelero asignado, pueda superar sus
problemas en forma individualista.Si
ustedes no se unen en forma solidaria,
muy pronto pasaran a ser definitiva.
mente postergados sin ningun des&
no", ad'vertia monsefior Carlos Gonzi
lez e instaba a 10s campesinos a unir.
se: "Los campesinos deberan unirse
para buscar soluciones entre todos.
Los campesinos deberin unirse como
personas y como familias, para que el
sistema economico no se 10s trague
de una mascada. Y eso solo se puede
hacer con. el signo de la solidaridad
cristiana".
Si 10s trabajadores de la tierra solo
desean quedarse pasivos esperando
tratar de tradu%r el Evangelio del
apoyo paternalista, "no habra nada
Sefior al tiempo presente y ser conseque hacer y, en ese caso, posiblemente,
cuente con la orientacion del Papa
lo mejor sera vender las propiedades
Juan Pablo II, que dijo en MBxico: . a un precio decente. Si eso sucede -se
'Si el espiritu de Jesucristo habita en
fialaba el obispo talquino a 10s cam.
nosotros, debemos sentir la preocupesinos- tendran que emigrar a lasciu.
pacion prioritaria por aquellos que
dades, donde tampoco encontraran so
no tienen el conveniente alimento,
lucion, o sea, 'saldran de las llamas
vestido, vivienda, ni tienen acceso
para caer en las brasas' ".
a 10s bienes de la cultura ...' agregando
Segun el diagnostic0 de 10s tecnicos
que "... 10s que tienen la suerte de trade CRATE, las condiciones de vida del
bajar quieren ser tratados como homcampesinado de la regi6n estin rnuy
bres libres y responsables, llamados a
deterioradas. Hay un proceso de ernpo
participar en las decisiones que conbrecimiento muy fuerte que se mani.
ciernen a su vida y a su futuro. Es defiesta en una alta tasa de desnutricibn
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problemas, paralizado. No tienen cr&
ditos, no tienen maquinarias, no tienen
dinero para trabajar su tierra. No pueden participar".

UNIDOS Y ORGANIZADOS

"Los campesinos deberan unirse para buscar
Soluciones entre todos ...".

infantil, desercion escolar, baja de rendimiento en el trabajo y graves problemas de salud. La situacion llega a extremos tan dramaticos, que se traduce
en una total falta de alimentos, dijeron
10s personeros de CRATE. A juicio de
estos especialistas, toda esta dura realidad desemboca en desesperanza, pkrdida de identidad, desintegracibn famiiiar. "El campesinado se encuentra
solo, desorientado, agobiado por sus

Si 10s c'ampesinos quieren superar
esta situacion deben unirse y organizarse, ha dicho el obispo. CRATE solo
es una instancia de apoyo, y crecera en
la medida que 10s propios campesinos
se incorporen y trabajen activamente
en 10s distintos programas de la Fundacion.
"Nuestra mision -aunque parezca
muy dif i'cil- es crear esperanza, dar espacio para que e l carnpesino se pueda
encontrar consigo mismo, donde pueda expresarse y participar, donde
pueda recuperar su identidad", afirmo
e l encargado del Departarnento de Desarrollo de CRATE.
Se pretende apoyar y organizar sociedades campesinas solidarias. El esfuerzo va orientado a la formacion de
un campesino que "crezca, se multiplique y domine la tierra", en forma cristiana, como dice la Biblia. Lo tkcnico
y lo financier0 son herramientas necesarias a1 servicio de esta linea social
que se desea apoyar, y a s i formar un
campesinado responsable y comprometido con la suerte de 10s demas.

En definitiva, 10s distintos programas buscan el desarrollo, la formacion
y promocion integral de 10s campesinos y sus familias. Est0 se realiza a traves de monitores campesinos capacitados en 10s diversos proyectos.

RESULTADOS
ESPERANZADOR ES
La seleccion de las familias y personas que se integran a 10s distintos proyectos, de 10s montos de 10s crkditos y
del tip0 de apoyo tkcnico, es hecha
por 10s propios campesinos.
Los resultados, hasta el momento,
han sido satisfactorios. De 10s 1.125
campesinos atendidos durante 1979
solo 67 habian vendido sus derechos
de tierra, es decir un 5,95 por ciento.
.Estudios de la Universidad de Chile
dan como porcentaje, para el mismo
period0 -a nivel nacional- la cifra
de un 41,2 por ciento, y se estima que
en la zona de Taka es mas alto aun. Si
bien la cifra de 5,95'/0
es un buen
indice, 10s resultados mas positivos
-aseguran 10s tkcnicos de CRATEse manifiestan en el aspect0 humano.
"Surge confianza, se pierde el miedo,
10s campesinos hablan, participan, van
tomando conciencia de su realidad y
enfrentando 10s problemas. Sin embargo, sabemos que nuestros recursos son

OCAS veces la Catedral de Concepcion se habia colmado de jovenes, como aquel doming0 25 de
mayo, d i a de Pentecostes. Desde las distintas zonas de la arquidiocesis llegaron
para compartir el inicio del X I Congreso
Eucaristico y escuchar la palabra del pastor, monseiior Manuel Sanchez.

P

Obispo C. Gonriler. traciucir el Evangelio
al tiernpo presente.

limitados y que no llegamos a todos
10s campesinos que necesitan ayuda".
Por otra parte, destacan que tanto
10s tkcnicos como 10s profesionales
que laboran junto a 10s campesinos
han aprendido y crecido como personas en este trabajo: "nos apoyamos
mutuamente con 10s campesinos; ellos
nos han dado su confianza y solidaridad, y hemos compartido las dificultades, alegrias y esperanzas".

s

La noche del sabado 24 -entre las 20
y 24 horas-- en todas las parroquias, capillas y comunidades juveniles se realizo

una vigilia, donde 10s jovenes reflexiona-

ron en t o r n o a dicha festividad.
En la celebracion de Pentecostes, 10s
jovenes penquistas dirigieron un mensaje
a toda la juventud. "Como 10s apostoles,
que temerosos de 10s romanos y confusos frente a su mision como lglesia se
reunieron en oracion a esperar la fuerza
del SeRor, nos hemos congregado, en
esta Catedral, para decirle al Espiritu
Santo que nos haga valientes para denunciar t o d o aquello que impide al hombre
desarrollarse como persona y para anunciar una tierra nueva, un cielo nuevo y
una historia nueva para la humanidad".
"Nuestra mision,.como lglesia -dicen
10s jovenes de Concepcion- es ser signo
del Reino de Justicia. A m o r y Paz que
se opone radicalmente a situaciones de
pecado individual y social, encarnadas en
estructuras economicas, pol iticas y sociales injustas, que violan permanentemente
la dignidad del hombre, y que nacen del
egoismo y materialism0 que estos mismos sistemas promueven".
"Nosotros, como jovenes comprometidos en comunidades cristianas, estamos
conscientes de que el Espiritu del Seiior
nos llama a vencer las dificultades y a vivir la Fe cornprometiendonos con nuestros hermanos, especialmente 10s pobres
y marginados; nos impulsa a vencer t o dos 10s obstaculos. a ser creativos, c r i t i cos, dinamicos; nos invita a vivir en comunidad y n o en competencia, nos pide
que impulsemos la salvacion, n o solo personal,. sin0 tambien colectiva; y nos Ilama a rechazar 10s antivalores que se nos
ofrecen y que se oponen al Evangelio de
Jesljs".
Finalmente, 10s jovenes de Concepcion hicieron un llamado a toda la juvent u d de la zona a renovar su compromiso
con Cristo y 10s hombres, para que asi
"como fue dada la-fuerza del Espiritu
Santo a 10s apostoles, tambien la recibamos nosotros para anunciar nuestra mision de evangelizar, transformando la
realidad de nuestra patria".

s
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A continuacion publicarnos el texto
de la declaracion ernitidla por ell
Cornit6 Perrnanente del Episcopado, y
la transcripcion integra de la conderencia de prensa posterior.

Carta del ComitB Permanente del
Episcopado a 10s catolicos de Chile

Queridos hermanos:
Los acontecimientos recientes, sucedidos
en Linares, en Taka, en Santiago y en otras
partes del pais y las campaiias sistemiiticas en
algunos 6rganos de prensa, de radio o de television en contra de la lglesia, de sus instituciones y de sus pastores, nos llevan a la conviccion de que hay en Chile personas interesadas
en desprestigiar a la Iglesia, en especial a algunos obispos y sacerdotes -e incluso a este
Comitd Permanente- quitindonos nuestra autoridad espiritual.
Se parte de hechos aislados, muchas veces
falsos, o maiiosamente arreglados. Se pretende
a s i amedrentarnos para que dejemos de defender la dignidad del hombre y la justicia social,
dos valores a 10s que no podemos renunciar:
son parte integrante del Evangelio de Jesljs.
Per0 nos preocupa la desorientacion que sufren muchos catolicos de buena voluntad,
quienes no tienen otra fuente de informacion
que estos medios de comunicacion, sin que
nosotros tengamos la oportunidad de defendernos con iguales medios.
Tambien nos inquieta el amedrentamiento
que van sufriendo las comunidades cristianas:
en algunos lugares no se atreven ni a hacer
reuniones de catecismo por temor a ser denunciados como politicos.

Queremos prevenirles con esta carta para
que no crean las informaciones falsificadas, y
a veces insidiosas que se estin sembrando a
traves de algunos medios de comunicacion.
%ria mhs comodo para nosotros no ver la
angustia de 10s pobres, no escuchar las quejas
de 10s maltratados -torturados incluso- y
despreocuparnos de la justicia. Pero daltariamos a nuestro deber.
Algunos pensariin t a l vet -como Saulo en
el martirio de Esteban- que se persigue a la
lglesia por faltas o errores que estuviera cometiendo. Algunos creeriin, incluso, que, al
hacerlo, estin purificiindola de infiltraciones
o utilizaciones por otros. A ellos les decimos
-como el Sefior a Saulo-: " iYo soy JesQs,a
quien tQpersigues!". No hay dos iglesias: hay
una sola, la que tiene por pastores a sus legitimos obispos.
Los obispos tenemos el deber de ensefiar a
todos 10s catolicos y a quien nos quiera oir. Es
la primera de nuestras obligaciones: ser maestros de la fe y de la conducta humana. No faltan quienes se muestran respetuosos de nuestro magisterio cuando hablamos de cosas "espirituales", per0 lo niegan en la priictica cuando lo aplicamos concretamente a la vida cuotidiana.
Reafirmamos que la f e y la moral cristianas
se predican para ser vividas y constituyen la
base de las enseiianzas sociales de la lglesia
que son obligatorias para todo catolico.

Por el ejemplo de JesQs y por la historiade
la lglesia sabemos que nunca serii ficil anunciar la verdad del Evangelio y que el discipulo
no puede ser mejor tratado que el Maestro.
Estamos dispuestos a seguir dando nuestro
testimonio y lo haremos para que ningunqde
Uds. sea confundido y llevado a separarse de
sus pastores.
Los obispos de Chile, como todos 10s chilenos, podemos tener distintas maneras de interpretar la realidad; per0 todos lo hacernos
con criterio de pastores, buscando encarnarel
Evangelio en la vida de Chile. Suponer que alguno de nosotros es marxista, o pro marxista,
es un absurd0 o una maldad.
Nos extraiia que habiendo restricciones a a
l
libertad de prensa en Chile sea posible calum
niar a la lglesia Catolica con tanta facilidad.
Continuaremos vigilando para evitar toda
instrumentalizacion de la lglesia de cualquier
sector que provenga.
Y a todos quienes comparten con nosotros
el sufrimiento y que muchas veces han debido
sufrir mucho miis, les tecordamos el lema del
Congreso Eucaristico: "No teman i Abramos
las puertas a Cristo!".
El Cornit6 Permanente del Episcopado

Santiago, 29 de mayo de 1980

-Monseiior Santos: La finalidad de esta declaracion, y el motivo por el cual se reunib el Comitb, es
que nos hemos dado cuenta que en 10s irltimos meses,
e incluso un poquito antes, se viene desarrollando una
campaiia relativamente sistemitica eontra la Iglesia, no
solo a nivel local, sino tambien a nivel nacional. Queriamos, por eso, poner un poco en guardia a nuestros
fieles sobre esta situacion. Lo hacemos, como ustedes
ven, con las palabras mas serenas que hemos podido
encontrar pero, al mismo tiempo, lo suficientemente
claras como para que nuestro pensamiento no sea desvirtuado. Creo que Csa es la esencia de esta declaracion. Ella no disminuye en absoluto --corn0 algunos
pudieran pensar- las relaciones que mantenemos con
el gobierno. Hoy mismo hemos estado algunos obispos en un almuerzo con el Presidente de la Repirblica,
Io que permite un diilogo siempre prowechoso, porque pueden aclararse muchas cosas.
Creo que es la information mijs elemental que podria darles. Respecto a 10s detalles, monseiior Gonz6lez
tarnbiin podra informar un poco mejor que yo.
-Monseiior Gonzalez: Tal vez lo mas prictico
seria escuchar preguntas de ustedes sobre alguna duda
o confusibn que pudiera haber sobre esta declaracion.
--El Mercurio: Monsetior 'ide qui& provendria
esta campaiia?

Monseiior Gonzilez: El Mercurio pregunta de
quien viene esta campaha. Es complejo y dificil de
determinar. Los ejemplos, creo que ayudan bastante.
Usted tiene algo muy concreto y precis0 publicado en
un medio de cornunicacibn la semana pasada. El dia
20 de mayo se publica profusamente en todo el pais
-radio y prensa- que en Taka han detenido a 15 extremistas, de 10s cuales 7 aparecen vinculados al Arzobispado de Taka. El dia 22 de mayo -dos dias despuis- se publica una fotografia, en algun diario, en
la cual aparecen tres de estos personajes con armas a '
10s lados. Luego, dos dias mas tarde, estas personas
quedan en libertad. Parece que no habia nada, por
algo 10s dejaron libres. Per0 quedo como que 10s siete
personajes pertenecian a la lglesia lo que no es asi.
Usted pregunta de donde viene: no lo sabemos; no
podemos decir, fulano, zutano; tal organismo, tal institucion, porque no est6 en nuestro medio poder informar ese aspect0 tan importante y tan vital. Eso es
Io que podria responderle a usted.

_.Diario La Tercera: Hoy, en el vespertino La Segunda, se afirma que habrian organismos o personas
de Iglesia que estarian tratando de crear situaciones
de roce entre la lglesia y e l Gobierno, e incluso se
desmiente la situaci6a ocurrida en el cementerio de
Kaka --atentad0 a la tumba de 10s padres del Cardenal- y se habla de una mano rara que estaria funcionando en este sentido. i C u l l es la opinion de la Iglesia a6 respecto?
-Monseiior Santos: Mire, sobre el cas0 concreto
sucedido en Taka yo creo que monseiior Gonzalez le
puede informar mejor que yo. El es obispo de Taka.
-Monseiior Gonzalez: Respecto a la tumba de 10s
padres del Cardenal lo que yo se es que dos dias despuCs de la muerte del arzobispo Romero, de San Salvador, fueron las religiosas de Taka a visitar la tumba
de la familia donde e s t i enterrada una hermana del
seRor cardenal, la madre Josefina Silva Henriquez, religiosa carmelita. En la tumba estaban destrozados 10s
ventanales, estaban destrozadas las dos pilastras delante de la tumba y, dentro de la tumba, estaba lleno
de excrement0 humano de adultos, no de niiio, que
tenia todo esto ensuciado. Yo no me atrevo a decir
que sea profanacion. No puedo decir q u i h es culpable ni qu6 pasa. El hecho objetivo fue Bse. Se mantuvo absoluta discrecion, se arreglo la tumba para que
no hubiera un mayor esc5ndalo del que habia. Ultimarnente, en estos dias, se ha empezado a correr toda
esta serie de cosas. Yo no me atreveria a decir que fue
una profanacion, o que hay esto o lo otro. El hecho
objetivo es ese. Ustedes saquen las conclusiones que
quieran, per0 yo no puedo llegar mas que hasta ahi.
-Monseiior Santos: Voy a completar la informacion. Habia una pequeiia confusion al respecto. Efectivamente hub0 rotura de un vidrio a principios de
enero, entonces por eso apareci6 un desmentido de
tales cosas per0 10s hechos que denuncia monseiior
Gonziilez son posteriores a esa fecha. De manera que
son dos hechos diferentes.
-Pregunta: La segunda parte de la misma pregunta
monseiior Santos, iquk opina respecto a organismos o
personas que tratarian de crear roces entre el gobierno y la Iglesia.

-Monseiior Santos: Mire, es muy dificil identificar
eso, nosotros no podemos seiialar con el dedo que son
fulano o zutano. Estamos comprobando un hecho ex--Periodista: E l almuerzo que tuvieron hoy dia con
terno, que est5 produciendo fenomenos bien constanel Presidente, i fue invitacion del Presidente?
tes. Ustedes recuerdan el discurso del Papa en octubre, estando nosotros en Roma, todo el barullo que
Monseiior Santos: Si, fue invitacion del Presidente.
hubo. No hubo organo de difusion que no sac6 el disNo tenia ningun caracter similar a 10s desayunos, que
curso del Papa con la frasesita Csa bien precisa. Por
son desayunos conversados de trabajo; yo diria que
ulirno ha sido el Papa personalmente el que ha hablafue un almuerzo simplemente de cortesia entre el Predo de esto. Jamis en la historia de la Iglesia, por lo
sidente y varios obispos. Naturalmente esto da opormenos de la lglesia chilena, el Papa tomaba la defensa
tunidad para conversar muchas cosas, per0 no tuwo
de 10s obispos v eso oar6 la camDaiia inmediatamente.
. ..
ese car6cter ni de parte del Presidente ni de parte
nuestra. No se trat6 un tema especifico.
-Entonces,
'iquk es Ib que pasa' aqui? De repente se

desata una campaiia de interpretacibn del discurso del
Papa y cuando el Papa dice, mire yo he dicho esto, Q
coloca 10s puntos sobre las ies, de repente termina la
cosa. Entonces, ique significa? Nosotros estamos notando una serie de hechos que se van produciendo, se
van produciendo casi en cadena. Ultimamente ustedes
conocen la publicacion en uno de 10s diarios, a propdsito de este recado que le habrian llevado del cardenal,
y ahora resulta que la seiiora de CorvalBn manda la
carta aclarando perfectamente esto y ese nirmero fue
recogido de circulacion. iQu6 es lo que hay detrds?
Ojala pudieramos saberlo, i n o es cierto? Seria muy
facil, per0 no tenemos ningun servicio de investigacion propio.
-Periodista: Monseiior, en esta declaracih se vuelve a insistir en que la enseiianza social de la lglesia es
obligatoria para todo lo catblico. El reciente Ilarnado
que hizo la Iglesia, especialmente a 10s catolicos, a
toda la comuslidad para trabajar por el pronto retorno a la normalidad institucional, idebe entenderse
tambikn sujeto a este mismo criterio?
-Monseiior Santos: Son dos cosas diferentes, una
sotl las enseiianzas sociales de la Iglesia, que se refieren fundamentalmente a toda la acci6n social, no solo.
de la Iglesia, sino al deber que tiene cada uno de nosotros. Es decir, en una palabra, todo lo que se refiere al
campo laboral, al campo de propiedad. Esto es un aspecto mas bien de caricter juridic0 que obedece, diria yo, a criterios mais generales de Ctica. Es todavia
un concept0 mucho mis amplio.
--Periodista: Un alto vocero de gobierno sostuvo
esta maiiana que las relaciones entre gobierno y la
lglesia son cordiales. lusted comparte esta apreciacion?
-MonseAor Santos: Esa pregunta me la han hecho
muchas veces. Yo siempre he dicho que son respetuosas, he dicho que el acceso nuestro a las esferas de
gobierno es ficil. El almuerzo de hoy es la mejor
muestra de esto. Si nosotros pedimos una entrevista y
esa entrevista se concede con facilidad, yo enctlentro
que es muy positivo. Ahora, esto no significa que las
cosas Sean faciles. Usted me puede conceder audiencia, per0 puede ser que en la conversacibn que tengamos, discutamos. Esa es la situacion actual. Hay puntos que a nosotros nos preocupan un poco, per0 afortunadamente se pueden hablar, lo que me parece
positivo. Yo siempre he sostenido esto y ojala siempre
sea asi, porque es posible de esta forma arreglar muchas cosas. A veces se producen fendmenos precisamente porque no se sabe que piensa uno y lo que
piensa otra. Ojali siempre podamos vivir con esta posibilidad, per0 quisikramos que tambien fueran mas
efectivos.
-Periodista:

El cardenal dijo en su discurso del

l o de mayo que Chile estaba hoy mis dificilmente
cerca de la paz, icuiles Cree usted que son 10s obsticulos que dificultan que se concrete la situacion
de paz en Chile?
-Monseiior Santos: i A quC se refiere?, i a la paz
interna?
Periodista: Si, a la paz interna.
Monseiior Santos: Mire, yo creo que todos sabemos que estamos viviendo una situacion de emergencia. Esa situacion se va prolongando por un periodo
que yo creo que nadie desea, tampoco 10s que estan
en el gobierno, pero que evidentemente dificulta el
que se vuelva a un estado de normalidad. Todos desearnos este estado de normalidad, per0 la misma situacion tensa que hay dificulta un poco eso; ustedes
lo saben, las mismas dificultades que hay para 10s medios de difusion es una muestra que dificulta un poco.
-Monseiior Gonzilez: Yo agregaria algo mas, creo
que hay un bloqueo sicol6gico en dos posiciones que
permanentemente no se entienden. Todo est5 a favor
o todo est5 en contra. Todo es bueno o todo es malo.
La verdad es que las cosas nunca son absolutamente
buenas o malas, siempre hay matices, hay aspectos,
hay ingulos distintos. Vivimos un esquema en este
rnomento en que o usted estij totamente de acuerdo
a totalmente en contra, y creo que la verdad no es
Csa. Hay una serie de puntos de vista distintos que
habia que analizarlos con calma, dialogarlos, conversarlos y ver quC cosas se pueden mejorar, que cosas
pueden superarse para llegar a una convivencia rnis
real, miis fraternal, mas verdadera, que es lo que busca
la Iglesia.
Periodista: iPodria especificar otro hecho en que
se vea clasamente la campaiia que ustedes denuncian
en contra de la Iglesia, ademis de !as expresiones de
Taka y de 10s ataques que la lglesia sufre a trawhs de
la prensa?

-Monsefior Gonzalez: Si, habria a lo largo de 10s
afios algunos problemitas. Por ejemplo, en el afio
1979, el obispo de Rancagua pide publicar algo relacionado con el asunto de 10s mineros de Sewell. Eso
fue absolutamente silenciado y no fue posible darlo a
conocer. El afio 79, el obispo de Los Angeles, monsefior Fuenzalida, tambi6n tiene problemas relacionados
con 10s agricultores y eso tambi6n fue mal manejado.
L a misma declaracion de este afio del Comit6 Permanente sobre la necesidad de volver al estado de normalidad fue bastante menospreciada, disminuida, si ustedes quieren. Si ustedes valoran un poco la manera
como fue publicada, fue bastante d6bil y pobre. Era
una declaracion tranquila, serena, nosotros pensibamos que no apasionada, per0 me parece que al final
quedo como pariente pobre. Son impresiones; ustedes piden pruebas absolutas, per0 creo que es muy
dificil decir, mira esto es asi; per0 el conjunto de hechos va configurando al final un cuadro bastante iluminador.
-Periodista: La semana pasada las oficinas del Arzobispado de Santiago fueron visitadas por desconocidos en horas de la noche. Ustedes en Taka tambi6n
sufrieron este tip0 de visitas. iQu6 resultados tuvieron las investigaciones de ese hecho en Taka y qu6
antecedentes hay sobre lo ocurrido en Santiago?
-Monsefior Gonzalez: El afio pasado en Taka fue
visitada la oficina del obispo auxiliar con caracteristicas muy similares a la de este afio. AI final fue imposible saber la verdad de qui& habia sido. Se elaboraron
toda clase de hipotesis y como resultado final no
hemos logrado nada. Sobre lo de Santiago, tal vez
monsefior Piiiera que ha hablado poco podria informar un poco mas.
-Monsefior Piiiera: Yo no se mas que lo que entiendo que se ha publicado: el relato de 10s hechos
acaecidos en el edificio del Arzobispado durante la
noche del 21 al 22 de mayo. Eso se ha publicado en
la prensa, y no tengo mas datos.
-Periodista: Mientras ustedes almorzaban con el
Presidente un alto personero de gobierno desmentia
las informaciones que habian prowenido especialmente de fuentes ecleskisticas, en lo referente a lo del
Arzobispado, por ejemplo. Queda como que la lglesia
est5 mintiendo respecto de hechos concretos.
-Monsefior Santos: Hay dos hechos. Hay un
hecho que t a l vez no tiene mayor trascendencia y es
el que ocurrio en enero de este aiio, en el cual se rompi6 uno de 10s vidrios de la tumba de 10s padres del
cardenal. Eso incluso pudo ser casual, pudo ser un
nifio. Per0 hay un hecho posterior y hay numerosas
personas qile lo pueden atestiguar, ahi estan 10s
hechos.
-Monsefior Gonzalez: Y o les diria que es evidente
que aqui alguien miente.
Puede mentir la Iglesia, no creo que 10s periodistas
mientan, creo que ustedes son gente honesta, sincera.
Hay gente que informa mal, una verdad se ciistorsiona, se hace ambigua, se hace poco Clara, empieza el
rumor, empieza la ambiguedad de las cosas y se configuran cuadros que al final son muy dificiles de precisar. iQu6 es lo que la lglesia pediria? La verdad
completa, la verdad de cada hecho, con aprobaciones,
con argumentos. Es facil decir de repente ieste cura
es comunista! Por favor, pruhbelo, con argumentos,
con hechos, con afirmaciones. Y eso suele pasar con
alguna frecuencia i s e han fijado ustedes? iHay infiltraciones en la lglesia catolica?, por favor, pruebelo,
compruhbelo, d6 hechos precisos y ahi nos entendemos mejor i n o les parece que es mas Iogico? De otra
manera vivimos siempre en esta cosa que se lanza el
rumor, el 'parece que', y se vive una verdad que al final nos hace dafio a todos y perjudica tremendamente
la paz nacional. Sobre todo a la pobre gente que no
tiene otro medio de comunicacion. Yo quisiera resaltarles que en esta declaracion del Episcopado, la razon final de esta declaracion es por e l bien pastoral
de nuestras comunidades cristianas, por el bien
pastoral de la gente de buena fe que esta mal inforrnada, que esta recibiendo un chaparron permanente
y no sabe como defenderse y saber cui1 es la verdad
y a l final se produce la separacion entre el obispo, 10s
cristianos, e l sacerdote y 10s fieles, y eso nos hace un
dafio tremendarnente grande.
- Periodista: iQuB grado de responsabilidadtienen
en esta campaiia 10s medios de comunicacion?, ipiensan ustedes que estas desinformaciones o campaiias

son genetadas en 10s medios de comunicaci6n?, io
10s medios de comunicacion tienen que informar sobre lo que en otras instancias se les entrega?
-Monsefior Gonzalez: Ustedes pueden ser utilizados... es muy dificil precisar francamente donde e s t i
el problema.
-Periodista: En e l cas0 de Taka, la informacibn
que apareciir en 10s diarios tuvo en todos ellos pr5cticamente las mismas caracteristicas, incluso de redaccion. Y no se puede pensar que nosotros nos ponemos
de acuerdo sobre c6mo redactar las noticias

...

-Monsefior Gonzalez: Exactamente, se trat6 de
averiguar de donde venia la information que, como
usted dice, es matemitica en todos 10s medios. Ha
sido imposible hasta ahora saber cual es e l medio que
inform6 de esa manera y de esa forma es imposible
pedir que rectifique porque no sabemos quiBn fue; o
sea, no son 10s periodistas en este caso.
.-Periodista: Monseiior, icu5l diria usted que es la
Dosici6n de la lglesia catdica frente at gobierno?
-Monsefior Santos: Todas las preguntas de este
tip0 son un poco politicas, y la lglesia no e s t i en una
parada pol itica, y esa es la tragedia. Entonces muchas
veces se mira a la lglesia como si nosotros tuvikramos
que bendecir a este gobierno, darle nuestra bendicion
o echario abajo; per0 ese no es el papel de la Iglesia.
Entonces cuando a uno le hacen estas preguntas, en
realidad siempre me desconciertan un poco. Antes les
decia que nosotros no estamos con alguien o contra
alguien, no es el papel de la Iglesia. Estamos con una
sola persona que se llama Cristo y que implica una
doctrina, implica una vision del mundo, implica conceptos Bticos, implica una religion, implica amor. En
fin, es un conjunto de elernentos de tip0 .religiose.
Ahora lo que nosotros queremos es que estas bienaventuranzas se realicen en la smiedad. Cuando estas
bienaventuranzas no se realizan nosotros decimos
'aqui deberia hacerse esto y no se hace'. Cuando hay
una cosa que nos parece incorrecta, sea este gobierno
o cualquiera que sea, lo vamos a decir o vamos a procurar que se arregle. Tampoco nos podemos consti;:
tuir nosotros en jueces de nadie, per0 debemos contribuir con nuestra accion para que las cosas realmente
caminen seglin el evangelio. Lo absoluto es.el evangelio y queremos que esto sea una vivencia en la sociedad. Yo creo que la pregunta suya tiene un car i s pol itic0 que no es el punto de vista en e l cual mira la Iglesia, de manera que, sintetizando, yo diria no nos corresponde ni afirmar ni botar al gobierno, sino que
simplemente colaborar con 61 en todo lo que es positivo y colaborar tambiBn a que tome 10s rumbos
que debe tomar en las cosas que nos pareciera que no
est5 conforrne a las ensefianzas del Evangelio. Con
Bste, o con cualquier gobierno, la posicion en este sentido no var ia.
-Monsefior Gonzdlez: Me parece a m i que la Iglesia tiene una escala de valores, un esquema mental en
10s cuales algunas cosas son fundamentales: es la dignidad del ser humano, es la vocacion a la libertad que
tiene todo hijo de Dios, el respeto por el hombre. La
lglesia defiende estos valores, la lglesia no esta en contra, no somos anti nada. Estamos a favor de algunos
valores evang6licos fundamentales, sea el regimen qde
sea, sea e l gobierno que sea y tal vez 10s roces podrian
venir por esta divergencia de esquemas.
-Periodista: Los obispos hoy dia en su reunion
con el Presidente, i l e hicieron alguna peticion especial?
-Monsefior Santos: No, el almuerzo no tenia el
caracter de reunion desayuno en el que se va a conversar un tema, por eso yo les dije que no se trato ningun
tema especial. lncluso habia otros sacerdotes, estaba
el padre Hasbun, estaba monsefior Medina, no hub0
ningun tema especifico, no hub0 un tema que fuera
comun, no hub0 ninguna peticion en particular.
--Periodista: En la declaracion, a iqu6 acontecimientos de Linares se refieren?
-Monsefior Gonzalez: En Linares, me parece a
mi, ha habido una permanente tergiversacion de las
actuaciones del obispo de Linares. Ustedes habran
leido en 10s diarios, en algunos medios de comunicacion, que e l obispo Camus de repente aparece como la
personificacion del hombre dif icil, conflictivo, y si ustedes conversan con el se van a dar cuenta que las
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cosas no son a s i como estan pintadas y por eso ha
muchos malos entendidos y malas interpretacione
Ustedes podrian hablar con el un dia personalmen
y ver 10s puntos precisos que BI podria informarles en
la materia.
--Periodista: El Congreso Eucaristico inaugurac
el doming0 pasado ha sitao acusado en algunos medioc
de comunicaci6n de ser una movilizacion politica C!P
la lglesia chilena.
-Monsefior Pifiera: Bueno, eso seria una observa
cion que yo no la tomaria en cuenta para nada. Me
parece que por su propio enunciado aparece ridicul
Qui6n podria pensar, que con ocasion de un congr
so eucaristico, que es lo mas sagrado que tenemos
en nuestra Iglesia, vamos a estar con fines politicos
que no nos corresponden. Y o no s6 a quien podr
ocurrirsele decir una cosa asi.
-Periodista: El diario "El Mercurio" publico el
fin de semana pasado una separata respecto del congreso eucaristico y decia el titular "la eucaristia: la
Iglesia vuelve a su cenbro". iComo se podria interpretar eso?, ivuelwe de dbnde?, i n o estaba en su centro y ahora wuetve?
-Monseiior Pifiera: Esta observacion me parece
muy interesante. Cuando nosotros vimos ese titular,
se lo hicimos presente al periodista responsable Le
dijimos la gente lo va a interpretar asi, per0 el periodista nos hizo ver que el titulo era periodistica
mente bueno y ademas el Santo Padre ha usado -si
no me equivoco- esa misma expresibn. Entonces
depende de como quiera uno leerlo. Volver a
centro puede significar, para el mal pensado, que rlua
habiamos apartado de 61 y que ahora arrepentidos
volvemos, o que simplemente volvemos a aspec
que no siempre se le da el mismo grado de consi
raci6n a 10s aspectos fundamentales y cada cierto
tiempo uno vuelve a lo esencial, lo que no quiere
decir que uno lo haya traicionado. Si\el titulo se lee
en ese sentido, estamos de acuerdo. Si alguno pensara
que hay un reconocimiento que la lglesia se ha alejado de su centro y ahora vuelve a 61, es una interpretacion exagerada y falsa, no creo que en ningun m o
mento que haya habido una intencibn por parte de
quien pus0 el titulo, sino que simplemente el titulo
se presta a dos interpretaciones la cual una es la
correcta y la otra seria exagerada y falsa.
--Periodista: Monseiior Gonzilez, Ud: reci6n dijo
que la lglesia y Gobierno podrian mostrar diferencias
de valores. iPodria demostrarnos algunas diferen.
cias?
-Monsefior Gonzalez: Claro, 10s valores fundamentales para la lglesia son la dignidad del hombre, la
libertad, el re$peto por las personas. El poder por
ejemplo puede ser para servir o puede ser para acrecentar el poder. La lglesia insiste en que el poder es
un servicio. Empiezan 10s matices de las cosas en diversas posibilidades 6 esquema. La lglesia propicia el
esquema hermano-hermano, y facilmente se cae en
cualquier gobierno en el esquema amigo-enemigo Y
eso va a crear necesariamente una discusion, una separacion en las petsonas, en la concepcion de la vida
y de las cosas. Esto daria para mucho. Son simplemente algunas ideas del asunto.

- Periodista: Ud. solamente menciona aquel esque.
ma de valores referentes al evangelio y a la Iglesia.
i E l anverso, el otro lado, como podria caracterizarlo
usted?
-Monsefior Gonzdlez: Y o l e valor0 lo posrtivo que
tenemos nosotros. Entonces, cuando la persona esta
subordinada al Estado, cuando la libertad deja de ser
importante; cuando el respeto a alguien es poco valio
so, el esquema se quiebra. Por ejemplo, 10s medios de
comunicacion. Ustedes hablan de repente de 10s ex
tremistas, 10s objetos, 10s insociales. Yo me fijk en el
asunto de Taka. Fue muy curioso qoe hubiera extre.
mistas, despuks elementos, y cuando quedaron en
libertad eran personas. Pard nosotros son personas
desde el primer dia, Sean como Sean, y esa es la w e
rencia, que es muy sutil si ustedes quieren, per0 se
puede valorar perfectamente en un esquema. Partimos que son personas, estemos de acuerdo o no con
ellos. No 10s tratamos ni de elementos, insociales, ni
extremistas mientras no se pruebe. Si usted !o prueba
pongalz el apellido que quiera ... el apellido justo, por
supuesto, pero antes de probarlo no le tire barro en.
cima. Es un ejemplo grafico que a lo mejor ayuda a
entender el problema.
Muchas Gracias
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muy dgbil, y la penetracion ide0169ica
de 10s medios de comunicaci6r1 'SOC:ial
funciona casi sin contrapesos.

EL DEBER DE EDUCAR

cias, funcionando como cualquiera
ernpresa transnacional, diariamente
imponen su propia imagen del mundo.
Es efectivo que 10s m'edios masivos de
cornunicacion han hecho compartir,
relativamente, l a imagen y el conocimiento del mundo que tienen hoy todos 10s habitantes del planeta. La gran
duda que surge es si esa imagen y ese
conocimiento del mundo corresponden a la realidad y a 10s intereses particulares del Tercer Mundo.

TERCER MUNDO:
US0 EQUITATIVO
Los representantes de este sector de
la humanidad -casi dos tercios de ella
y en especial 10s integrantes del Movirniento de Paises No Alineados- han
venido sosteniendo en las Naciones
Unidas la necesidad de una forma de
comunicacion alternativa frente al in-

flujo de las agencias transnacionales.
Para ello estin impulsando -entre
otras iniciativas- la creacion de una
agencia de noticias del Tercer Mundo,
con la participacion de 10s Estados que
lo integran. El proyecto ha encontrado
fuerte oposicion, en especial en 10s sectores empresariales del imbito de la
prensa y la comunicacion transnacional.
Juan Pablo II est5 tambien consciente del problema. En un mensaje,
fechado e l 17 de mayo, a un Congreso
sobre Comunidades Religiosas, celebrado en Nahsville, Estados Unidos, y en
el que participaron mis de mil doscientos periodistas cristianos, les dijo -entre otras cosas- que 10s felicitaba por
su inter& en que 10s hombres del Tercer Mundo -"tengan su justo puesto en
e l intercambio mundial de ideas y una
parte equitativa en el us0 de 10s canales de comunicaciones".

Por este "us0 equitativo" de 10s
canales de informacion, el Tercer Mundo promueve su proyecto en las Naciones Unidas, particularmente e6 la
UNESCO.
Porque el mundo subdesarrollado
y dependiente no lo es solo por razones economicas, sin duda fundamentales. Tambien dicha situacion tiene
sus raices en la imposicih de una CUItura y de una vision del mundo ajenas,
transportadas desde el mundo desarroIlado, a traves de las-transnacionalesde
la informacion. Ambas son un apoyo
fundamental en e l mantenimiento de
un determinado modelo economico y
social en 10s paises dependientes. El
modelo capitalista se sustenta, asi,
en buena medida, en la ideologia que
llega por 10s cables y el satelite, y que
es absorbida por 10s pueblos como algo
"natural". La actitud critica frente a
10s contenidos de la informacion es

Per0 si a s i /as transnacionalc!S de la
informacion gravitan en la conicienc:ia
de 10s pueblos subdesarrollados, tambikn ocurre otro tanto en el funcionamiento de 10s medios masivos frente a
la familia. Por ello, la X I V Jornada de
las Comunicaciones insiste en que la
familia -en cuanto a nircleo basic0 de
la sociedad- debe comportarse frente
a 10s medios, no so10 como receptora,
sino tambien como correctora y educadora. "A 10s padres correspondera
esforzarse en interpretar y comprender
10s mensajes de la comunicacion social,
incluso en sus formulaciones mas modernas, de modo que puedan, de manera abierta y no arbitraria, situar 10s
hijos ante e l fen6meno y la escala de
valores supuesta en 10s mensajes", seiiala. Y afiade mas adelante que "en la
actualidad es un hecho irreversible y
comprobado que la educacion al us0
activo y pasivo de la comunicaci6n
social forma parte de una educacion
correcta e integral de la edad evolutiva,
interviniendo de manera importante en
la estructura de 10s procesos psicol6gicos del aprendizaje, del jujcio critico,
de la memoria. Es evident&!, entonces,
que 10s padres no pueden sustraerse al
deber de la adecuada puesta a l dia que
les permita instruirse activamente en el
proceso educativo, y no limitarse a un
comportamiento pasivo o de simple
condena".
Frente al impact0 e intromision de
10s medios masivos "la lglesia no ha cejado en subrayar, ante todos 10s hombres de buena voluntad, e l derecho del
hombre a fundar una familia y a la defensa de la vida privada".
Entretener, educar, informar, ha
sido el lema de 10s medios de comunicaci6n masivos. Per0 hoy estan en manos de grandes consorcios economicos,
en donde la publicidad determina de
modo fundaments\ su comportamiento.
La lglesia recuerda que 10s medios
masivos deben ser entendidos primeramente como un servicio a la sociedad. "Estos medios deben apoyar el
esfuerzo de las fuerzas vivas sociales
-sefiala la X I V Jornada- en favor de
la educacion de 10s nifios, de que no
fake trabajo ni alojamiento dignos,
ni seguridad social, de modo que se impida o dificulte la fundacion, crecimiento y mantenimiento decoroso de
Ios hogares" .
Como todas las cosas, 10s medios
masivos han sido hechos para servir
al hombre. Por ello, la X I V Jornada
concluye con un llamado a "cristianos y hombres de buena voluntad,
para que el esfuerzo, la sensibilidad y
la oracion hagan que, a"trav6s de 10s
poderosisimos medios masivos, la voz
de la conciencia cristiana y de la Iglesia resulte cada vez mis atendida, en
todos 10s ambientes y en todas las
naciones, a fin de que la institucion
familiar venga fortalecida en su naturaleza, en 10s derechos de sus individuos, que son persona humana, y siga
siendo espejo limpid0 de la voluntad
del Creador".
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El individualismo, la competencia y el lucro son contenidos
reiterados por nuestra TV, desconociendo muchas necesidades
sociales.
El mercado de telespectadores y la publicidad determinan sus
contenidos, impidiendo, ademas, elevar su calidad.
La defensa frente a la TV es posible a partir de la creacion de canales
alternativos de informaciony de la presi6n social organizada.

&& ...la palabra 'hogar',

en sentido propio, casi carece de sentido en la
actualidad: hoy la familia ya no
se sienta en torno a un fuego encendido sin0 frente a un aparato electrodomestico, el televisor, que hace presente
en todos 10s ambientes uno de 10s mas
importantes medios modernos".
Para la X I V Jornada de Comunicacion, la television es, claramente, el
medio masivo de mayor impacto en el
centro de la familia, nucleo basic0 de
la sociedad.

LA TV:
UN REFUERZO DEL SISTEMA
La presencia simultanea de imagen
Los niiios. u n "factor de condurno".

y sonido le confiere a este medio la

posibilidad de mayor eficacia en sus

mensajes. Para Fernando Ossandon,
sociologo y comunicador, la television
es el medio que posee, ante el receptor, la mayor credibilidad.
Ademas de la instancia formal de
education, como la escuela, el proceso educativo -no solo del niRo, sin0
tambien del adulto- se desarrolla a
traves de canales informales, como la
familia y las distintas instancias sociales en que el hombre participa: l a
comunidad religiosa, el trabajo, las
organizaciones sociales.
Todas ellas estan marcadas por 10s
valores de la estructura politico social
que haya adoptado una sociedad. La
television, en este tontexto, es un refuerzo de aquellos valores.
Para Ossandon, el impacto del mensaje televisivo es mayor hoy debido a
la ausencia de pluralismo ideologico
en 10s contenidos de esos mensajes.
Ademis. e l funcionamiento de la

autocensura -0 la censura directa- elimina la necesaria confrontacion de ver.
dades y opiniones. Las politicas de
programacion que siguen /os canales
tambien determinan el tip0 de conte.
nidos entregado al indefenso telespec.
tador.
Afirma Ossandon que la televisi6n
-en mayor medida que 10s otros me.
dios de comunicacion en el pais- niega la existencia de las necesidades sociales. Solo invita a buscar lasrespuestas de 10s problemas a traves de la
competencia. El gran mensaje que hoy
entrega nuestra television es el refor.
zamiento de valores tales como el individualismo, el consumismo y la compe
tencia. Solo el hombre "de Bxito" es el
que triunfa. Y podr6 solucionar todos
sus problemas por esa via.
La violencia y el sentirnentalismo
romantic0 son 10s contenidos de la mayor parte de las series que vemos 10s

tador. Ese es el arquetipo de la irnitacion:
"ahi esta el triunfo, en ese otro". Por ello,
la publicidad de u n producto tiene que
dirigirse siempre a lo que esta mas alto en
la escala de valores del publico al que se
quiere atraer.
E n el cas0 de 10s niRos, desde el punto
de vista publicitario n o son sin0 "factor de
consurno". Ellos son el usuario del producto. La publicidad apunta a que convenzan
a sus padres, siendo insistentes. La trampa
principal es el concurso que regala bicicletas, pelotas, etc. 0 esta el alirnento que
"hace grande" o el que "da energias para
todo el dia", que convence a 10s padres
mas directamente. La publicidad, en estos
casos, se basa principalrnente en la gratification. El padre gratifica a su hijo dandole aquello que e1 desea y elude toda responsabilidad, porque "eso lo dijo la tele".
lrnportante es tarnbien la publicidad
testimonial, consistente en que un personaje, que se supone que sabe, recornienda
algo. No es que la naturaleza del producto
sea buena, sin0 que hay alguien irnportante que lo valoriza, aunque ese alguien n o
tenga por que saber realrnente de eso.
Otro elemento que entra en el juego de
la publicidad es la palabra "nuevo". La

gente pareciera estar avida de tener el ultim o adelanto y con solo anteponer esa palabra, u n producto ernpieza a venderse
aunque n o haya nada novedoso en 61. Esto
tarnbien tiene que ver con la competencia,
con el triunfo personal: "yo tengo el blti.
rno adelanto; t u no".
L o que s i es novedoso, es el como han
ido adquiriendo irnportancia 10s jovenes
corno poder cornprador y como imagen.
Por eso, tanta- publicidad dirigida especificarnente a ellos. Se les vende alegria, el
"pasalo bien". No hay que olvidar tarnpoc o que 10s "cuescos" son una rnoda reciente, pero cierta. Tienen entre 25 y 35 afios
y son I ideres que, a esa edad, ya ganan dos
mil dolares rnensuales, con un poder de
consurno repentinarnente altisimo. No ser i a raro que dentro de poco apareciera Io
"exclusivarnente para ejecutivos jovenes".
En resurnen, la publicidad en TV se
basa en la necesidad de exito, de mejorar
el status, de "no ser el pobre diablo". Ma'
que la sicologia del chileno, lo que deb1
conocerse es la sicologia del consumidor
A el se le venden sensaciones e ilusiones
Nada real, per0 s i lo que podria ser. L;
ventaja de la T V frente a 10s otros medio
es su veracidad. Parece hacer concreta es
irnagen a la que se aspira: "ahi esta lo qui
yo puedo ser. L o veo. L o oigo". Y repita
es el rnedio principal por su arnplia Ilegad,
al consurnidor potencial.
Frente a esta constante manipulacion
el consurnidor debe poder defenderse. Ei
algunos paises existen las Asociaciones d
Consurnidores, cuyo objetivo es lograr u n
prevencion real contra el rnecanismo de I
publicidad. No se puede olvidar que, final
mente, es el misrno consurnidor el que est
pagando ese aviso, ese spot que lo manipi
la y lo convence de algo falso. La empres
nada desernbolsa de su bolsillo, porque t
gasto en publicidad esta incluido en I
precio del producto".

publicidad y televisi
YO LE VEND0 A UN T
A D A coauspicio (de seis ernpresas)
para la transrnision via satelite de
la pelea por el t i t u l o rnundial del
boxeador chileno Martin Vargas, costaba
50 mil dolaresc/u. Un "spot" de 30 segundos -en horario de Sabados Gigantes, de
16 a 20 horas- vale -cada vez que aparece en la pantalla chica- 53 mil 4 0 pesos..
i P o r que una empresa esta dispuesta a pagar cifras tan altas por prornocionar un
producto en T V ?... Un destacado publicista, que prefirio n o identificarse para cuidar su imagen en el medio en que se desernpeiia, nos explico 10s rnecanisrnos que
hacen de la publicidad en Television una
herramienta irnportante para invitar al
consum o :
"Lo prirnero que hay que decir sobre la
publicidad en TV, es que nadie consume
solo porque la "tele" se lo dice. La rnanipulacion del consurnidor se produce por
la saturacion en 10s distintos rnedios. El
consurnidor ve un producto, lo lee,
lo oye y l o encuentra. La publicidad
funciona en cuanto u n rnedio apoya
al otro. El rnecanisrno principal para
conquistar un consumidor potencial
es el "arquetipo". El arquetipo siernpre
es lo que se puede llegar a ser y n o lo
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que se es. La idea es ofrecer un producto
a quien no tiene la capacidad de consurnirlo, a quien el comprar dicho product o rnejora su status. Para esto existe lo
que se llama credit0 a traves de la publicidad. Se ofrece u n status h o y dia pagader0 a 24, 48 o 96 rneses, lo que constituye una rnotivacion rnuy fuerte. Se
vende una supuesta felicidad basada
principalmente en el exito individual.
La ventaja de la T V sobre cualquier
o t r o rnedio es su Ilegada directa. su lenguaje total y -especialrnente en nuestro
pais- la alta masificacion que lo hace el
rnedio mas irnportante en cuanto a Ilegada.
La publicidad hace prornesas, una sonrisa "pep" o la falsedad absoluta del "azul
polar brillante", o un cutis corno el de
Sofia Loren. El consurnidor sabe que eso
no es cierto. Pero, a su vez, hay una secreta esperanza de que s i lo sea y se deja"
arrastrar. El publicista lo que hace es vender el "plus" de u n producto, ese "algo"
que hace que u n o sea adrnirado, lo que
tarnbien es u n invento del consurno. La
exacerbacion que se hace de ciertas pel iculas y rnodelos de exito contribuye en esto.
Todas las rnujeres quieren ser una rutilante estrella y 10s hombres u n gran conquis-

,

Violencia y sentimentalismo romGntico, valores constantes en las series.

Fernando Ossandon. "La T V es el rnedio
que ofrece ante el receptor la mayor credibiIidad"

chilenos. lncluso 10s programas infantiles de dibujos animados, sefiala Ossandbn, reproducen el mundo de violencia
de 10s programas para adultos. Estos
programas han abandonado -en la
construction de sus contenidos- el
mundo irnaginativo propio de 10s niios, dafiando a s i el ejercicio de la imaginacion infantil.
El soci6logo estima que un jefe de
hogar prornedio, con trabajo estable,
esti expuesto 28 Iioras semanales a l a
TV. Mayor sera el tiempo que le dedica al "aparato electrodomestico" el cesante, la duefia de casa, 10s jovenes y
Ios niiios.
Segun Ossandon, la TV dice -en
especial a 10s sectores populares, culturalmente m& desvalidos- "permanezca pasivo y entretengase". La conducta
pasiva es, asi, reforzada.

LO QUE DICEN LAS CIFRAS
Segun un estudio del lnstituto de
Nutricion, el 80°/o de 10s hogares
time television. En cambio, el 5Oo/o
no tiene cocina.
Valerio Fuenzalida, investigador en
comunicacion social, seiiala que entr?
1965 y 1970, la existencia de aparatos
de TV enchileaurnento en un 900°/o.
Por otra parte, en 1965 se disponia de
seis aparatos de television por mil
habitantes, en 1978 se disponia de
142 aparatos por mil habitantes,
superando el promedio de America Latins que, en 1975 disponia de 83 aparatos por cada mil habitantes. La cifra
es impactante, en especial s i se la compara con la cantidad de titulos de libros editadps en Chile. Mientras en
1965 se editaron 166 titulos por cada
millbn de habitantes, en 1976 la cifra

de ediciones habia bajado a 59 por
cada millon de habitantes. Se debe
considerar que en esta ultima cifra hay
un porcentaje de reediciones.
SeAala Fuenzalida que, en 1979,los
aparatos de TV estuvieron encendidos
un promedio de 28 horas semanales.
Un niAo, con ese promedio habra visto 1,400 horas de television en el aAo,
mientras habr6 asistido a un total de
800 a 1.200 horas anuales de clase escolar. La importancia de la TV -y de
la responsabilidad de 10s padres- salta
a la vista.
Pero desde hace un tiempo se debat e mucho en el pais acerca de la calidad de nuestra television. Para Fuenzalida, l a actual crisis de nuestra TV tiene algunas causas reconocidas.
Existen en Chile cinco redes de
TV: Television Nacional, que cubre
todo el territorio; la Red de la Universidad Catblica de Chile, que alcanza al

7Oo/o de la poblacion; la Red de la
Universidad Catolica de Valparaiso,
que cubre tres regiones; la Red de la
Universidad del Norte, que cubre
dos regiones; y el canal de l a Universidad de Chile, que pretende
volver a expandirse. En contraste
con nuestra realidad, 10s paises europeos tienen, a lo mas, dos redes nacionales. Y Estados Unidos, probablemente el pais con mayor desarrollo
televisivo, cuenta con tres redes nacionales (ABC, CBS. NBC). Por otra
parte, las cinco redes chilenas totalizan
420 horas semanales de transmision.
Anualmente son 22 mil horas de emisibn de programas. Chile, integra asi,
el grupo de 10s diez paises con mas
horas anuales de television en el
mundo.
Ademis, la television es un medio
de comunicacion caro. que necesita
estar renovando equipos de alta tec-

nologia, en forma m& 0 menos permanente. Todo ello supone una inversion de capital elevada.

PENETRACION DE
LA PUBLICIDAD

1

Desde 1975, l a television chilena
debe autofinanciarse. Antes, funcionaba con aportes estatales o universitarios directos; la publicidad era un aport e menor.
Este cambio en la forma de financiamiento significo l a entrada definitiva en l a TV chilena de la publicidad.
Del total de l a inversion que la publicidad hace en todos 10s medios de comunicacion, la TV representa la tercera parte. Mientras en 1975 la publicidad invirtio en la TV -en dolares de 19797.1 millones de dolares, en 1979 invirti6 68.4 millones de dolares.
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Sin embargo, para Valerio Fuenzalida la cifra anterior es totalmente insuficiente para producir 420 horas semanales de TV con cierta calidad. Se
debe agregar que entre el 85 al-90°/o
de 10s ingresos publicitarios se reparten
entre Television Nacional y la Red de
la Universidad Catoiica de Chile.
En contraste con lo anterior, una
sola red de TV en Alemania Federal
obtuvo ingresos que cuadruplican la
cifra de ingresos de toda la TV chilena.
Per0 10s destin6 solo a la quinta parte
de las horas\chilenas de emision, que
es el tiempo de transmision total de la
TV alemana. Es ficil suponer, as(. que
la calidad de la TV alemana sea superior a la chilena: mis inversion para
menos horas de emision.
Sin embargo, del total de 10s ingresos obtenidos por la TV alemana, un
porcentaje relativamente pequeiio proviene de la publicidad: sus fuentes
principales de financiamiento son 10s
aportes estatales y 10s impuestos sobre
us0 de la TV, aplicados a 10s usuarios.
Estos, por su parte -como 'en varios
paises de Europa- tienen participacibn en las politicas de programacion
de la TV.

que la TV se preocupe por las necesidades sociales de la poblacion o por
educar las conciencias para la justicia.
Frente a ello el chileno medio, la familia, aparecen como meros observadores
pasivos, inermes.

LA DEFENSA ES POSIBLE

"RAT I NG" :
VOZ DEL MERCADO
En Chile, el gran programador de
nuestra TV es el "rating": las encuestas de teleaudiencia. En un context0
de libre mercado, es el mayor o menor
volumen de teiespectadores -el mercael que determina qu6 se
do televisivoprograma y el valor de la publicidad
que se emita en ese espacio.
Per0 debido al alto costo de la TV,
y a la entrada aun insuficiente por
concept0 de publicidad, el material
que se exhibe es e\ d e menor costo.
Esto explica el gran volumen de largometrajes y l a poca presencia de programas nacionales. Tambikn explica el
que 10s canales deben mantener un
alto horario de emisiones, con el objeto de tener mayor espacio para vender
publicidad y lograr el financiamiento.

Valerio Fuenzalida "LOS Programas cumplen u n papel de 'relleno' entre tanta public idad ' '.

Para Valerio Fuenzalida, 10s canales
venden publicidad y "rellenan" el resto del- tiempo con material barato y
de mala calidad.
Nuestra TV e s t i regida entonces
por el libre juego del mercado,lo que
determina sus bajos contenidos y la
optica extranjera en la selection de su
programacion. En un juego de gran
competencia por el rating y la publicidad -que a su vez exige contenidos
que le Sean convenientes- es dificil

Sin embargo, para Fernando Ossandon, la necesidad de defenderse frente
al impacto de la TV es indispensable.
Mis aun, es.posible.
La dinimica de la vida diaria de
cada chileno es mis fuerte que 10s contenidos ajenos de la TV. Con ello se logra una defensa natural frente al medio, explica e l sociologo. Cada cual
veri la TV desde su perspectiva propia,
enmarcada en la experiencia vital.
Con todo, ello no resulta suficiente.
La defensa frente al medio televisivo
debe fomentarse con organizaciones
naturales, como sindicatos, comunidades religiosas o poblacionales. Tambien
10s padres deberian agruparse para
aprender a ver la TV criticamente. A
10s individuos organizados esto les resultara mis facil que a 10s que se aisIan.

A partir de esos grupos ya surgen
algunas experiencias de "comunicacion
alternativa" frente a la formal. Periodi,
cos poblacionales o de organizaciones
de trabajadores, de grupos juveniles y
comunidades cristianas empiezan a
aparecer. Estas experiencias, a juicio
de Ossandon, deben ser apoyadas. Los
grupos deberian presionar para que sus
necesidades basicas Sean parte de 10s
contenidos de nuestra TV. Es tarea dificil, per0 en decadas anteriores, esa
presion dio algunos frutos en ese sentido.
Enfrentamos a un gigante. Su enor.
me poder lo hace ademas ser peligroso.
La empresa es lenta y aparece como
imposible.
Per0 debe ser iniciada
ahora.
Los medios de comunicacion social
-y la television- deben estar al servicio del hombre. Deben ser concebidos
como una funcion social. El necesario
cambio en la orientacion de 10s mi9
mos depende de todos nosotros. Si
empezamos ahora la tarea, revisando
en primer lugar nuestra actitud -hi'tica, acritica?- frente a 10s MCS la
XIV Jornada Mundial de las Cornuni.
caciones adquirira su real sentido. #
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la progra acion en t v
LO QUE OFRECE EL MERCADO
U A L E S son 10s criterios que determinan una programacion televisiva?... Con esta pregunta intentamos
llegar al gerente de Programacion de Television Nacional, pensando que era la persona mas idonea para responderla. M A R I A
EUGENIA BURGOS, Relacionadora Pliblica de dicho Canal, nos explico -sin
embargo- que ella representaba la voz
oficial del organism0 ante la prensa y le
correspondia a n t e s t a r nuestra interrogante. Lo siguiente es una sintesis de sus
ex presiones:
"Como en todos 10s canales, nuestra
programacion esta dividida en bloques
horarios: infantil, para la dueiia de casa,
juvenil y adulto. El criterio para estos horarios depende de quienes estan en casa a
determinada hora. Por eso, precisamente,
es que este aAo se o p t 6 por dividir el
bloque infantil en u n o matinal y o t r o que
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comienza alrededor de las cuatro. N o todos 10s niiios tienen clases en la maiiana
y las mamas se desesperaban un poco con
10s niiios en sus casas.
Las decisiones respecto a una programacion corren por cuenta de u n Comite
de Programacion -integrado por especialistas- que se reline semanalmente a evaluar el Bxito de una programacion determinada. El esquema busca satisfacer objetivos e inquietudes basicas del receptor
preferencial. El bloque femenino, por
ejemplo, entrega elementos de informacion adecuados a la dueiia de casa, y entretencion. En el bloque infantil se trata de
mostrar una produccion ejemplificadora.
Siempre triunfan 10s buenos sobre 10s
malos. AI mismo tiempo, tiene que distraer a1 niho y ser formativa a traves de
un mensaje simple, faciL
La programacion adulta supone que el

nlicleo familiar esta reunido y que 10s padres de familia pueden recomendar un
programa o n o a sus hijos menores. Respecto a 10s jovenes, n o hay una programacion juvenil propiamente tal, con la excepcion del " iHola! iHola!", 10s dias sabados, que se basa en la competencia deportiva y musical entre distintos colegios.
Tambien se consideran aptas para jovenes
las series vocacionales -sobre m6dicos,
abogados, etc.- que cumplen una funcion
de atraccion sobre una determinada profesion.
La linica forma garantizada para asegurar una sintonia es contar con la mejor
programacion, la que mas guste. Nosotros
lo sabemos no solo por las encuestas, sino
por 10s llamados diarios al Canal, comentando un determinado programa. En general, estas criticas son poco profundas, excepto cuando se refieren al mal us0 del

lenguaje por parte de un locutor. La programacion, en su mayor parte extranjera,
principalmente por problemas de costos,
es bien acogida.
Esto de la programacion extranjera
-nuestro mercado principal es Estados
Unidos- se debe exclusivamente al autofinanciamiento. Comprar, por ejernplo, un
ciclo de doce peliculas de Jacques Cousteau debe ser unas cincuenta veces mas
barato que producir algo semejante aqui.
Por esto tambien la mayor parte de la
"franja cultural" n o es nacional. Para dar
una idea, el gasto de produccion de un
programa de hora y media can un seAor
cantando, en el Casino Las Vegas, tiene un
valor cercano a 10s diez mil dolares.
Para comprar una serial en el rnercado
se cuenta con u n folleto explicativo que
las productoras envian a sus posibles clientes, con 10s programas en venta. El Cornit6
de Programacion lo estudia y el gerente de
programacion viaja a comprar. Sin duda
que el factor decisivo, finalrnente, es su
criterio y el exito que una serial tenga en
Estados Unidos o en su pais de origen. Es
un riesgo que se corre y que es irnposible
evitar, por problemas de financiamiento.
El autofinanciamiento de un medio tan
car0 es el problema mas grave con que se
enfrenta la television nacional. Necesariamente, para subsistir, se recurre a l a PUblicidad y se determina una prograrnacion
segun las ofertas del mercado.
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QUE PERDIERON BENEFlClOS EN LANEGOCIACION COLECTIVA
(FUENTE: CONFEDERACION DEL PLASTICO)

SINDICATO
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NO
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0
0
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PERDIDA DE BENEFICIOS

PROB LEWl A FUNDAMEMTA L

En un recuento parcial de la Confebeneficios. Los mas importantes dicen

L gobierno introdujo "ajustes
tkcnicos" a1 Plan Laboral. En
relacion a las organizaciones
sindicales, se dispuso que las cuotas
extraordinarias fueran descontables
de las remuneraciones igual que las
cotizaciones ordinarias. Por otra parte, se ampliaron las posibilidades legales de permisos sindicales y el derecho a la sindicalizacion en la agricultura. Los' sindicatos podran reclamar ante 10s tribunales de justicia sobre los vicios de constitucion que
haya observado l a Inspeccion del Trabajo. Los fondos sindicales podran
depositarse en una cuenta de ahorro
bancario, ampliandose, ademas, el
plazo de ajustes de 10s sindicatos, del
3 de julio al 31 de diciembre de este
afio. Se deiogaron las normas que limitaban l a libertad de trabajo de 10s
artistas y establecia financiamientos
sindicales obligatorios. Respecto a la
negociacion colectiva, se aumenta el
plazo de respuesta del empresario a l
proyecto colectivo del sindicato, a
quince dias, per0 solo para aquellos
que afectan a 250 o mas trabajadores. El secretario general del Coman-
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OSE Alarcon Ramirez, un tra-

bajador con mas de treinta
aiios en la Compafiia Acero del
Pacifico (CAP), fue el triunfador de
las elecciones del Sindicato de Trabaladoles con 1.849 votos. Las cuatro
primetas mayorias fueron para una
lista de candidatos del llamado "GruPO de 10s 4", que postulan un sindicalismo independiente del gobierno.
En la eleccion fueron reelegidos solo
dos.de 10s actuales dirigentes.
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relacion con las gratificaciones garantizadas y la participacion en las utilidades.
Esta realidad determino que 10s dirigentes del Plastic0 recomendaran a
sus sindicatos marginarse de 10s procesos de negociacion, a fin de mantener
10s beneficios adquiridos. Sin embargo,
tambien estdn impulsando conversaciones informales con algunos empresarios para acordar la conservacion de
dichos beneficios y lograr algunos puntos de aumento. Est0 ocurrio ya en
seis empresas.

deration, 17 sindicatos han perdido

10

No DE PUNTOS
PERDIDOS EN LA
NEGOClACION

c

Alegria sostiene que 10s empresarios estan obteniendo significativas ganancias, al eliminar 10s beneficios adquiridos que, en terminos monetarios,
son superiores a 10s porcentajes que
otorgan por sobre el reajuste obligatorio del IPC. Un cas0 ilustrativo es el
convenio colectivo suscrito por la empresa P.P. Pacifico con el sindicato
No 2. En &e, 10s trabajadores perdieron cinco puntos, equivalentes a un
millon de pesos y obtuvieron un 2O/o
de aumento, que Ies significo solo 150
mil pesos, segun informaron.

AJUSTES A PLAN
LABORAL

ELECCIONES EN CAP

Plansa 1
Plansa 2
P.P. Pacifico 1
P.P. Pacifico 2
Plasinac
Global
Gloria
Sidepla 1
Shyf 1
Shyf 2
Shyf 3
Wenco 1
Wenco 2
Universal
Marisio
Mapoleno

Luis Alegria, presidente Confederacion
Trabajadores del P l i s t i c o

El sistema de negociacion colectiva significa un gran ahorro para las
empresas, seiialan dirigentes sindicales del Plastico.
Los trabajadoressostienen que la causa es la actual legislacion laboral.

A mayoria de 10s dirigentes sindicales -de federaciones y sindicatos de base- ha sefialado que
el sistema de negociacion colectiva no
es mls que un instrumento que favorece -en 10s hechos-, a la parte empresarial: "todo queda sujeto a l a
voluntad del empleador", han sostenido.
El Ministerio del Trabajo, por su
parte, afirma que e l sistema esta favoreciendo a 10s trabajadores y a la economia del pais.
Estas afirmaciones encontradas
habria que demostrarlas con una evaluacion de la experiencia de 10s ultimos diez meses. La Confederacion Nacional de Trabajadores del PIBstico,
que preside Luis Alegria, entrego una
opinion basada en la experiencia parcia1 de 10s sindicatos de su sector.

PORCENTAJE
DE AUMENTO

Para Alegria, 10s trabajadores de
base entienden que el problema fundamental es la legislacion convertida

en herramienta que beneficia a 10s empresarios y que deja en desamparo a
10s trabajadores. Estos, en su gran mayoria, entienden esa anomala situacion
per0 no estan en condiciones de expresarlo, porque correrian el peligro de
perder su fuente de trabajo. Recordemos que el Decreto Ley 2.200 permit e desahuciar a 10s trabajadores cuanla la empresa lo estime conveniente.
La experiencia de diversos sectores
ensefia que terminada la negociacion
colectiva se produce una secuencia de
despidos. El temor inhibe l a expresion
de desagrado, sefiala Alegria.
Frente a la actual situacion, la Confederation estima que lo principal es
mantener la fuente de trabajo. Pero,
al mismo tiempo, unirse en el sindicato y actuar tras la consecuci6n de
sus legitimos derechos.
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dad de Chile, que dirige Andres Pates satisfacian l a opinion de 10s trabajadores. Federico Mujica, de la

L general August0 Pinochet
entreg6 una carta a la Confede-

regimenes laborales de excepcion".
Bernardino Castillo comento que
"con e s t 0 se baja la cortina, y nada

ERCA de mil trabajadores quedaron cesantes y sin ningun re-

maquinaria es muy antigua.
4

CULTURA
que, la sobrevivencia en que estin
muchos en nuestra comuna, hace que a
veces sintamos que es robarle un poco
de tiempo y espacio a la vida, al expresarla y entregarla".

ENTENDER SU REALIDAD
0

Agrupacion Difusora del Arte de La Granja busca, a traves de
sus actividades, integrar el arte a la poblacion, corn0 una herramienta
para la comprension de su realidad.

O M 0 en muchas otras comunas,
ahi en La Granja 10s propios problemas han ido reuniendo a 10s
jovenes. Primero, en forma espontanea, con poca claridad respecto al que
hacer y al como iniciar el camino. Luego, con el tiempo, 10s aciertos y las
equivocaciones, las discusiones colectivas y l a reflexion, algunos grupos
han ido conformando una organizacion. Como en muchas otras comunas,
ahi en La Granja la cultura busca su
propia cara, y el arte, surgiendo de
esa mismi realidad, se ha ido convirtiendo en herramienta.
En 1978, luego de largas tardes de
conversaciones de esquina, varios dirigentes de Centros Juveniles y Deportivos decidieron dar a lo que hasta ese
momento era inquietud, una estructura interna que permitiera un mejor
desarrollo. Asi nacio la Agrupacion
Difusora del Arte (A.D.A.), de L a
Granja, que hoy coordina el trabajo
de ocho grupos, unas 200 personas.
"Hablamos largo sobre la necesidad
de nuestra comuna de contar con una
organizacion tal que fuera capaz de
agrupar a una masa dispersa de jovenes en torno a la- cultura, el deporte
y l a recreacion", cuenta Juan Carlos,
secretario general. El trabajo disperso,
"sin comun denominador", inicio a s i
su camino con un caracter definido y
un objetivo claro...

C

Aunque a veces no hay consenso en
10s objetivos mas inrnediatos, la meta
ultima de la Agrupacion es la misma
para todos; al desarrollo de una expresi6n propia, de una parte que surja
desde la poblacion y le permita a ese
hombre integrarse activa y creadora
mente a la cultura. Para ello es preci
so, entonces, "sacar a la gente de su
atrofia, de su no participacibn, del escepticismo con que miran su entorno,

UN CAMINO OPTIMO
Hoy dia -dos aRos andados yaA.D.A. cuenta con cuatro departamentos, uno de 10s cuales ha suspendido
sus actividades por un problema latent e tambikn en 10s otros: la f a l t a de medios. El departamento de Estudios
-"nuestra
gran frustracion", segun
Hernan Ramirez, director de l a Agrupacion- no ha logrado aun conformarse en torno a una tarea. A juicio de
Hernin, la falta de un encargado id6neo es so10 uno de 10s varios elementos
que conspiran contra sus objetivos.
Cuando un grupo de estudiantes de
un liceo de La Granja les pidio apoyo
en su trabajo cultural y orientation en
otras inquietudes, A.D.A. decidi6 la
formacion de un departamento que se
preocupara de esas necesidades. Pero,
hasta hoy, "no hemos podido definir
un camino optimo por falta de una reflexion de fondo sobre la problematica
del estudiante poblacional, pero, espe;
cialmente, por inrnadurez y falta de
comprension de 10s mismos estudiantes, de que una tarea a s i requiere de un
compromiso diario y constante. Si no,
jamas saldremos adelante...".
Sin embargo 10s otros tres departamentos, han ido creciendo y paso a
paso encontrando un objetivo comun:
comprender 10s problemas de l a comuna -"que son 10s de todo joven pobla-

"A veces se olvida que el arte es u n quehacer humano...".

Hernan, el director
una necesidad"

Maino decidieron montar una e x posici6n con sus fotografias y hacerlo. de este modo, presente y
cercano. Mas de 100 personas lo
conocieron y reconocieron en sus
obras y en la sencilla ceremonia
litirrgica -presidida por el vicario
general de Santiago y de la Solidaridad, monseiior Juan de Castrodonde se cant6 a la vida de Juan.
Sus familiares y arnigos m i s proximos recordaron 10s hechos y
gestos que definen su simpleza y
su entrega.
La exposicibn, realizada.en la
Parroquia Santa Bernardita, hablo
especialmente de esa raz6n de ser

Por

-ional", dice Guillermo, uno de 10s
encargados de la revista de A.D.A.expresar esos problemas a traves de un
arte propio, e integrar al joven, al poblador, a la mujer no-organizada a un
trabajo que 10s trascienda.

U N A EXPRESION DI FlCl L
Los Departamentos Femenino, de
Extension y Difusion, y el Artistico
-"sin apoyo de nadie, apenas de nuestro pobre bolsil1o"- buscan romper la
barrera de "la nueva y gran desconfianza que existe hoy dia en 10s pobladores, product0 de su marginalidad". La
confianza se recupera de a poco. Piensan que llegara el momento en que
"mas de alguno traera su braserito y su
pan y a s i nos entenderemos todos".
Segun Hernan, causa importante de
este problema es la ausencia de una
"buena costumbre": la participacion.
Para "hacer camino al andar", agrega, se debe andar con fuerza, y apoyarnos 10s unos en 10s otros; "en eso, es
importante una organizacion".
Per0 "organizarse" significa trazar
lineas definidas, buscar metodos apropiados, caminar hacia objetivos comunes. La Agrupacion Difusora del Arte
reconoce su carencia: "Como somos
una agrupacion de autogestion y casi
autodidacta -dice Guillermo- no hemos logrado aun una estructura orgdnica que delimite funciones especificas. Eso incide en una falta de frutos.
Me parece que no hemos rendido lo
que habiamos esperado".
L a carencia de una estructura y 10s
problemas economicos han llevado a
A.D.A. a trabajar mucho en actividades puntuales, sin mayor trascendencia. "Hay vivencias -dijo JosB, del
Departamento de Extension y Difusion- que quieren expresarse, per0

aqulesta juan
Tenia un especial acercamiento a 10s niiios. Su aficion fotografica la dirigio especialmente hacia
ellos. En poblaciones, en el campo,
en comedores infantiles fue conociendolos y expresando sus realidades en retratos ...
El 26 de rnayo de 1976, mientras tomaba un cafe y revisaba
revistas y papeles, Juan Maino fue
detenido por 10s servicios de seguridad. Desde entonces nada se sabe de 61, pese a tantos dias de
bljsqueda y preguntas de puerta
en puerta...
...Cuatro afios despues de
aquel dia, 10s amigos de Juan

"A.D.A. exis&

que Juan Maino expresb en una
carta. en 1974 "...ser compafiero
de otro significa ser honestos,ser
fieles, ser leales, ser responsables,
en el fondo ser hombres felices
y seguros de que nuestra vida es la
mas maravillosa de todas las vidas
que se puede vivir, verdaderament e comunicados con una gran cantidad de hombres dispuestos a
sacarse la cresta construyendo un
mundo libre .."

su realidad". "La cultura -insistenno es un patrimonio de academias, ni
de universidades ni de elites. La cultura es lo que hace el hombre, y el arte
es un medio que le permite ser algo
m6s que un simple 'paso por la vida' ".
"El arte es afirmacion -dice Herninhace posible el dejar de ser anonirnoy
entrar a formar parte de un quehacer
colectivo".
En la poblacion, el arte sirve al trabajador, al cesante, a la lavandera, al
estudiante, al poblador, para darse
cuenta de su realidad, del medio am.
biente en que vive dia a dia. Piensan
que, frente a una sociedad de consumo
que se ha ido "apropiando de 10s medios de comunicacion, entregando
ideales falsos y enajenandonos de la
realidad del hombre proletario", a
ellos les corresponde una enorme ta.
rea. Una tarea que hace concreta Juan
Gonzalez -un cantor, estudiante de la
Universidad Tecnica- integrante del
Departamento Artistico de A.D.A.cuando narra en sus temas su experiencia como cargador de la Vega,
como poblador de La Bandera y corn0
universitario "de escasos recursos".
Segun Jaime, del Centro Juvenil
"Caliche", el arte es una herramienta
para encontrarse a s i mismo y "no ter.
minar la vida confundiendo quiCn
eres, de donde vienes y en donde es.
tas. Segun el, "el arte es despertar conciencias e insertarlas en una realidad".

DALE TU CORAZON ...
Para ellos, esta expresion no es "de
la gente linda". Significa comenzar a
comprender que "Chiprodal" o "Coca
Cola" no son 10s grandes benefactores
de nuestro pueblo. No debemos buscar
en ellos un espejo, sin0 en una realidad
que est6 aqui, que es poco linda sin
duda". Significa tambien que para
"darle tu corazon a Santiago, tienes
que darselo primero a tu poblacion".#
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EDUCACD

OS transeuntes se sorprendieron
aquella mafiana del lunes 26 de
mayo, cuando un grupo de jovenes se acercaron hasta el monumento a
Andrk Bello -frente a la Casa Central
de la Universidad de Chile- y colocaronalli un manto negro y una corona
de flores. " i i i La lnteligencia esta de
duelo!!!", fue la explicacion. Aquellos
quince jovenes del Movimiento Juvenil
Democratico simbolizaron en ese gesto
su "mas energico rechazo frente a esta
arbitraria e injusta medida" (la expulsion de cuatro destacados profesores
del Departamento de Econom i a ) . Hicieron publica su protesta "enlutando
el monumento de quien Tuera ejemplo
de altura, excelencia y cordura intelec-

L

tual".

El Movimiento -que se encuentra
abocado,al "AAo por la Democracia y
la Reconciliacion Naciona1"- entrego
a las personas que se fueron acercando
a observarlos una declaracion publica.
"iBasta! a la arbitrariedad -decian-.
iBasta! a la persecucion pol itica. i Basta! a la expulsion de academicos de
nuestras universidades. i Basta! a la
violacion de 10s derechos mas elementales de la persona humana".
Jorge Carrasco; primer vicepresidente y Mario Lopez, consejero del
Movimiento Juvenil Democratico, aclararon a SOLIDARIDAD que lo que
hoy dia reclaman va mas all6 de 10s
limites, de la Universidad de Chile.
Piensan que el argument0 presupuestario de las autoridades para explicar sus
medidas s610 es "una falacia". "En
honor a la verdad -dice Lopez- esta
reduction es netamente politica. Solo
asise explica que despues se contrate a
nuevos profesores".

Mario Zaiiartu: Un sacerdote que adhiere
a la doctrirla social de la Iglesia.

"lnteliqencia de Iuto" protesta del Movimiento Juvenil Democratico (MJD).

tivas academicas?

RENUNCIA INMED IATA
Uno de 10s academicos afectados, el
sacerdote Mario ZaEartu s.j. emitio un
testimonio dando cuenta de las
conversaciones que sostuvo con el nuevo director del Departamento de Economia de la Universidad de Chile,
Andres Passicot y posteriormente con
el Decano de la Facultad, Alvaro
Saieh, previamente a la presentacion
de su renuncia...
Segun 10s antecedentes entregados
por el sacerdote, el 20 de mayo, Passicot le habia informado que se estaba
llevando a cab0 una reduccion presupuestaria, y que por "razones estrictamente academicas habia decidido
suprimirlo". Le explic6 ademas que las
opciones prioritarias del Departamento
eran "precios , balanza de pagos, monetaria, d6ficit fiscal". "Lo que tu
enseiias y lo que investigas no es
prioritario en e l actual esquema del
departamento y sus equipos de trabajo". ARadio que "el Departamento no
puede darse el lujo de mantener una
masa critica destinada a discutir aspectos doctrinarios" y que para su supresion del cargo habian dos caminos: la
elirninacion por orden del rector o la
renuncia "voluntaria", lo que tendria
que decidir "ahora, de inmediato, sin
consultas". Passicot le explic6 ademas
que esta decision era inapelable y le
pidio que optara por l a renuncia
porque lo otro era "irse a las patadas".
Zaiiartu respondio que tal decision
era injusta. "Nunca he dejado de ejecutar Io que el Departamento me ha

RI
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El sacerdote Mario ZaRartu, cuenta las conversaciones sostenidas
con las autoridades de este Departamento y la Facultad respectiva,
en torno a la supresion de sus funciones.
En simbolica protesta, el Movimiento Juvenil Democratico hizo
publico su rechazo a las medidas de exoneraci6n de cuatro
academicos del Departamento de Economia de la Universidad
de Chile.

pedido".
Llamo la atencion a que
se hablara de reduccion.presupuestaria
y, a la vez se contratara a dos nuevos
academicos, 10s profesores Barandarian
y Selume.
Seiialo que en lo dicho por Passicot
estaba presente "un rechazo al economista-sacerdote, por sus aspectos doctrinales", lo que significaria a juicio de
Zafiartu, que un sacerdote que adhiere
a la Doctrina Social de la lglesia no
.puede, "por muy titulado economista
que sea, formar un equipo en un departamento de economia como el definido por ese director. En este mismo
sentido, dijo que l e constaba que al
anterior decano l e "preguntaba de
tiempo en tiempo el Pro-rector Hernan

Garcia: 'LTodavia tienen al cura
Zaiiartu?"' de lo que ZaRartu habia
informado al general Court -encargado de las relaciones Iglesia-gobierno,
por lo cual deseaba tambien consultar
con 81 esta medida. Enfatizo que su
calidad docente no era bien valorada:
"me consider0 'maestro' de una generation de jovenes economistas --acoto-. Es mas facil encontrar 'instructores' de una tecnica de maestros universitarios".

PROBLEMA DE F O N D 0
Ese mismo dia, luego de aquella
reunion, el sacerdote jesuita se entre-

visto con el nuevo decano de la Facultad de Economia y Ciencias Administrativas, Alvaro Saieh del cual fue
profesor-guia en la memoria universitaria en 1972, aprobandolo con distincion en el examen de grado. Saieh
le inform6 que 61 mismo habia delegado l a seleccion de 10s exonerados a 10s
Directores del Departamento, y que
Passicot le habia pasado "dos mulas"
entre las cinco reducciones exigidas.
Dijo Saieh a Zafiartu que su respuesta debia ser inmediata, "no me
dedico a asuntos de trabajo en mi
domicilio ... Firmas ahora o nunca", y
que al asumir esta decision sabia
el nuevo Decano que "me van a
atacar de todos lados, y tal vez consigan que se quiera echar marcha atras.
Per0 yo no lo hare, voy a resistir a
cualquier presion". Agrego ademas que
estaba en el derecho del afectado el
no callar "nada de lo que paso".
E l padre Mario Zaiiartu s.j. dejo en
claro durante esta entrevista que el
procedimiento establecido para t a l
reduccion le parecia arbitrario y absurdo, especialmente porque "el mas
adecuado instrumento de evaluacion
disponible, el curriculum academic0 de
20 paginas que nos acaban de hacer
Ilenar, no puede haber sido tenido en
cuenta, por ser hoy- su plazo de entrega". Segirn el, lo que en verdad estaba
en juego era "mas de fondo". Aunque
no niega el valor del instrumental, e l
analisis y el razonamiento econornico,
ZaRartu expres6 que "son solo parte
de una vision universitaria, como de
cualquier otra vision humanista global''. Expreso que llamar a esta posicion "aspectos doctrinarios" y descalificarlos como ajenos al quehacer del
Departamento era "anti-universitario"
y que por esta v i a se intentaba "reducir nuestra unidad academica a una
instancia para impartir tecnicas".
Las conversaciones sostenidas entre
el padre ZaRartu y las autoridades del
Departamento de Economia y de la
Facultad respectiva de la Universidad
de Chile, concluyeron en la firma de
dos documentos llamados "Renuncia
Voluntaria". Seis dias despuhs, el academico fue visitado por el Decano Alvaro Saieh en su oficina, quien l e ofrecib que retirase su renuncia para dar
curso a la expulsion. ZaRartu le
reiterb que "frente a las alternativas
por el propuesta, renuncia o expulsion, yo mantenia mi preferencia por
la renuncia".

w

LA REVOLUCION
MlLlTAR

a Eleccion presidencial, la primera despub de 17 aiios. se desarrollo
con absoluta normalidad:
F F.AA. peruanas manifestaron su satisfaccion por este importante
avance.
0 Fernando Belaunde Terry, depuesto en 1968, triunfo con el 44O/o de
la votacion.

L

A eleccion de Fernando Belaunde Terry a la presidencia del Peru el 18 de mayo de
1980, aparece como el triunfo del
buen sentido. Mas allB de la simpa
t i a o rechazo que su personalidad concite, es indudable que el lider de Acci6n Popular ha logrado lo inesperado
al volcar casi e l 44 por ciento del electorado a su favor, echando por tierra

encuestas y pronosticos pre-electorales
que no daban a ningun candidato mas
del 36 por ciento de 10s votos. En una
eleccion con quince candidatos y
desalentadores signos de disociacion
,politics e ideologica, Belaunde materializ6 la unidad de una parte importante del electorado alrededor de su
programa. Este hecho, por s i solo, da
cuenta de la madurez politica alcan-

zada por el pueblo peruano en la ultima decada. Paralelamente, las Fuerzas
Armadas han confirmado su acatamiento de las normas de convivencia
democraitica al supervisar un acto electoral limpio y al aceptar la vuelta al
poder del rnisrno Belaunde, a quien
ellas despojaron de su investidura presidencial en el golpe de Estado de
1968.

El retorno al poder de Belaunde no
es rnarchar atras en la historia. Afirmar
lo contrario seria desconocer la D r o
funda transformacibn vivida poi el
Peru en 10s doce a b de gobierno rnilitar, y las ricas posibilidades de convi.
vencia que surgen de la democracia.
A partir de 1968, la revolucion dirigida por Juan Velasco Alvarado
reform6 la distribucion de l a propie.
dad en el agro entregando mis de ocho
millones de hectareas a 329.000 farni.
lias organizadas en cooperativas y c o
munidades campesinas. Modific6 la
ernpresa privada haciendo que el trabajador participara en la propiedad, gestion y utilidades de 3.500 comunida.
des industriales urbanas. Creo la em.
presa de propiedad social y nacionali.

idoBelaunde Terry, esfuerzos para consolidar.

zo las empresas estrategicas de la mineria, energia, transporte, cemento,
pesqueria e industria quimica. Traspaso al Estado la comercializacion externa de 10s productos de mayor importancia en la economia. Democratizo
la banca, las ernpresas de seguros y
lar instituciones financieras. Reform6
la educacion y creo la educacion basica laboral gratuita. Orient6 la politica
internacional del Peru hacia posiciones
anti-imperialistas ubicandolo como I ider del movirniento de 10s no alineados. Por ultimo, impulso decididamente el desarrollo integrado latinoamerican0 siendo uno de 10s principales animadores del Pacto Andino.
Y Cstos son solo 10s logros cuantificables que no develan en toda su riqueza las transformaciones mas profundas vividas por el Peru como consecuencia de 10s cambios estructurales.
El Peru era, hasta 1968, una nacion
sin conciencia de tal. Debido al aislamiento geogrifico de 10s pueblos a un
lado y otro del macizo andino y a las
diferencias etnicas entre la poblacion
indigena, negra, oriental y blanca, el
Peru no era una unica realidad sino.
varias realidades definidas en relacion
al idioma, la region, 10s rasgos fisicos y
la clase social. , El Peru como unidad
biologics, politica, economica y social,
representado por un Estado nacional,
aparece solo como resultado de fa revolucion de 1968. Este es e l gran logro
de la revolution tnilitar y la vuelta a la
democracia es la coronacion del
proceso.
~
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CRISIS ECONOMICA
La dkada de avances tuvo, por
aerto, sus tropiezos y factores negati-

vos. Algunos de ellos fueron causados
por el propio proceso de cambios.
Ciertamente, la desorganizacion
economica producida por la Ley de
Reforma Agraria y la Ley de Propiedad Industrial eran efectos esperados
y que en ningun momento anulan la
justicia y la necesidad de. la medida.
Era de esperar tambidn, que 10s Estados Unidos reaccionaran contra la expropiacion de la International Petroleum Company y otras compaiiias,
corn0 efectivamente lo hizo, usando
todas las medidas a su alcance para de-

bilitar la revoluci6n. Per0 con mayor
razon aun, se debiera haber cuidado el
nivel de reservas internacionales para
afrontar el disgust0 norteamericano y
no haber invertido tan grandes cifras
en armamento.
El mayor defect0 del proceso residio, acaso, en el espiritu subyacente a
las formas de participacion establecidas por el gobierno. Debido a la naturaleza de su mision profesional, las instituciones castrenses hicieron valer el
principio de verticalidad en el mando
como viga maestra en la toma de decisiones. Este principio esta en la base
de la eficacia profesional de 10s institutos castrenses y es condicion esencial
para su buen funcionamiento. Per0 su
insertion rigida en la convivencia social creo difusos problemas en la
sociedad peruana. Fue a s i que la participacion impuesta "desde arriba" no
r'indio 10s frutos esperados e impidi6
la canalizacion adecuada de las demandas populares. Paulatinamente, la escasa flexibilidad del sistema de participacion y el intento de manipular a
las masas, desemboco en una creciente
oposicion entre Fuerzas Armadas y
pueblo. El conflict0 se agudizo cuando
las demandas reivindicativas, postergadas por aAos, entraron en contradiccion con la estrechez de 10s recursos
disponibles. Por lo demas, el alza internacional de 10s precios del petroleo
encontro al Peru en mal pie economico
para afrontar 10s mayores egresos de

MORALES BERMUDEZ
Con Morales acaba la etapa romantics de la revolucion militar. Para recobrar su alicaido credit0 externo, el gobierno pact6 un acuerdo con el Fondo
Monetario lnternacional, que implicaba la adopcibn de medidas extremas
de austeridad. Las alzas derivadas de
la contraccion del gasto publico y la
devaluacion del sol peruano fueron duramente- sentidas por 10s trabajadores,
que no tardaron en demostrar su descontento. La imaginacion popular acuA6 entonces el dicho segun e l cual "en
el Per& hay un descontento general
per0 no hay ningun general descontento". Parecio que en ese momento el
gobierno habia optado por la linea
dura, al reprimir violentamente manifestaciones de trabajadores, y a l recurrir a la tortura como metodo usual de
disuasion, circunstancia que fue oportunamente denunciada por el Episcopado peruano. El empuje popular y la
cordura de Morales evitaron, sin embargo, que la situacion se escapara fuera de control. Una serie de huelgas
parciales culminaron en el gran par0
nacional de julio de 1977, que fue acatad0 por mas de un millon de trabajadores. Diez dias despues de l a gran
huelga, Morales Bermudez anuncio el
"cronograma politico de transferencia
del gobierno a la civilidad". Llevado a
cab0 con estricto respeto de 10s plazos

disociador mas que unificador en las
sesiones de la Asamblea y sus carencias
y falta de madurez aparecieron claras
para el electorado, que no l e entrego
mas del 17 por ciento de 10s votos en
la eleccion presidencial.
Per0 el gran derrotado en la contienda electoral fue la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA),
partido de larga tradicion en las luchas
pol iticas peruanas y continentales. El
APRA -partido de centro derechafue organizado alrededor de la figura
de Victor Raul Haya de la Torre y no
sup0 mantener su unidad una vez
muerto e l antiguo lider. Sus partidarios se dividieron en dos tendencias
que llegaron al extremo de la agresion
fisica entre sus adeptos. Las repetidas
lecciones presentadas por la historia
en favor de la convivencia permanecian sin ser aprendidas.

ANCHA BASE
Los primeros pasos dados por
Belaunde han sido esperanzadores.
El ofrecimiento hecho a l APRA y al
derechista Partido Popular Cristiano
para que compartan responsabilidades
politicas en un gobierno de "ancha
base" -a pesar de 10s ataques personales hechos en su contra durante la campafia- revelan un sincero afan de olvidar antiguas pugnas. Sus declaraciones
a la prensa indicando su predisposicion
para aunar esfuerzos con 10s paises li-

Peru : renacen normas de convivencia democral ica

divisas.
Si entre 1970 y 1974 el Product0
Geografico Bruto peruano crecio en un
promedio anual de seis por ciento, este
cay6 a tasas negativas a partir de 1975.
La crisis se tradujo entonces en e l
aumento del desempleo que crecio a
un 8,2 por ciento en t6rminos absolutos, mientras que el subempleo Ilegaba al 52 por ciento de la poblacion
economicamente activa. Lima se encontro literalmente invadida por la
poblacion rural que, no encontrando
fuentes de sustento en el campo,
creyo poder hallarlas en la capital per0
sin fortuna. La crisis generalizada encontro eco en las Fuerzas Armadas y
en agosto de 1975, el "negro Velasco",
corn0 se conocia popularmente al carismatico presidente peruano, fue depuesto en un golpe incruento comandado por el general Francisco Morales Bermudez.

establecidos, la transferencia desemboco en la eleccion de una Asamblea
Constituyente en 1978, en la promulgacion de una nueva constitucion en
1979 y en la eleccion presidencial de
1980.
El retorno a la democracia en regimenes que han estado gobernados por
militares no ha sido facil. Ademas de
10s problemas naturales que el paso
conlleva no se puede minimizar la incapacidad de 10s partidos politicos tradicionales para ofrecer alternativas
viables de gobierno. El ejemplo mas
dramatic0 fue protagonizado en el
Perir por \os partidos de izquierda.
lmpregnados de verborrea revolucionaria y de una ortodoxia esteril e inflexible, 10s grupos de izquierda no supieron responder al treinta por ciento del
electorado que voto a su favor en la
eleccion de la Asamblea Constituyente. La izquierda actuo como elernento

mitrofes, indican su voluntad de acabar con el belicismo incubado en sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas. En este sentido, Belaunde esta
llevando a cab0 10s deseos expresados
por el Episcopado peruano en el llamado hecho en marzo de 1980 para rnejorar la convivencia en l o que respecta
a "la desunion producida por discrepancias ideologicas que no toman en cuent a la dignidad de la persona humana".
Le queda, sin embargo, curnplir a h
con la segunda parte del llarnado episcopal, referente a "10s antagonismos
generados por una desigual reparticion
de l a riqueza social con sus secueias de
desnutricion, analfabetismo y desemplea". De la forma en que se cumpla
esta aspiracion, despues que Belabnde
reciba la banda presidencial el 28 de
julio de 1980, depende en gran parte,
el exito o fracas0 del retorno a la democracia en el Peru.
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N una alocucion dominical de
hace unos meses, S.S. Juan Pablo
II se refiri6 por primera vez al
tema de 10s desaparecidos de Chile y
Argentina. Recogiendo e l sentir de grupos de madres argentinas afectadas por
el problema, presentes en diversas ocasiones en Roma, el Papa seRal6 en
aquella oportunidad: "No perdamos la
confianza de que problemas tan dolorosos Sean esclarecidos para bien no
so10 de 10s familiares interesados, sino
igualmente para el bien y la paz interna de esas comunidades tan queridas
para nosotros".
AI poco tiempo, surgi6 la voz de un
obispo argentino para denunciar desde
su patria este doloroso hecho. Poco conocido fuera de su pais, Miguel Esteban Hesayne, obispo de Viedma -en
la provincia de Rio Negro- tiene 57
aios. Antes de ser .obispo, la mayor
parte de su labor pastoral la desarroll6
en la provincia de Azul, donde fund6 y
dirigio un instituto secular femenino
conocido como "las Cristiferas".
Desde hace cinco aiios es el pastor
de Viedma, una ciudad de contrastes.
Unica poblacion de cierta importancia
en una ampdia zona despoblada y pobrisima, donde la tierra tiene pocos
dueiios que la destinan al pasto de las
ovejas, tiene tambib enclavado en su
territorio el conocido, centro de turismo de Bariloche.
De alli, de ese rinc6n de su patria,
el obispo Hesayne envio la "Propuesta
a la Cornision Permanente del Episcopado Argentino", en l a cual hacia extensiva a sus hermanos obispos su personal preocupacion por 10s desaparecidos. Los siguientes son algunos de 10s
parrafos de su carta:
"Propongo y solicit0 una adhesion
Clara y definida del Episcopado argentino al inequivoco pedido de S.S. Juan
Pablo I I para que en nuestro pais se esclarezca e l cas0 de 10s desaparecidos

(...I.

DIALOG0 POLITICO
L EPISCOPADO ARGENTINO
califico e l dialogo politico propuesto por las Fuerzas Armadas -en el poder desde rnarzo de
1976- a l a civilidad, corno un derecho natural en e l que no debe haber
proscripciones ni exclusiones y que
debe servir, asirnismo, para que tengan voz 10s que no tienen voz. En l a
ultima asamblea plenaria se elaboraron tres documentos. Los dos primeros referidos a la mediacion papal en
e l diferendo limitrofe con Chile en l a
zona austral y la celebracion del Aiio
Mariano.
El otro documento es "Evangelio,
Didogo y Sociedad", dado a conocer luego de ser entregado al Presidente de la nacion, teniente general
Jorge Rafael Videla. En este ultimo

E

desaparecidos

Per0 el motivo principal por el que
con claridad y fraterna estima me dirijo a la Cornision Permanente del venerable Episcopado argentino y a todos
mis hermanos obispos es que Dios en
Jesucristo, el Seiior de la Iglesia, nos
pedird 'cuentas' de nuestros hermanos".
Y la voz de este obispo no se per.
dio en el vacio. AI rnenos a s i parece
dernostrarlo el contenido de un docurnento de 10s obispos trasandinos dirigido al Presidente Videla. Bajo el
titulo de "Evangelio, didlogo y s o
0 En carta dirigida a la Comision Permanente del Episcopado
ciedad", el docurnento hecho plibliargentino, obispo da a conocer su preocupacion por 10s desaparecidos. co el 6 de mayo, se refiere a s i en algunos de sus pdrrafos al tema: "La
"Dios nos pedira cuentas de nuestros hermanos", advierte.
incertidumbre angustiosa sobre 10s desaparecidos, l a situacion de /os detegencias evangklicas de las expresiones
nidos sin proceso, cuentan entre las cau
papales (...).
sas profundas que impiden el mayor
Sabemos con certeza y por diversos
encuentro de 10s argentinos y que esmedios en cuanto lglesia que nuestras
peran sin demora alguna solucion que
Fuerzas Armadas han torturado y han
nosotros, como obispos, no s610 acon.
hecho desaparecer a hermanos e hijos
sejamos sino pedimos y que, como la
nuestros en la fe, no importa en numeverdad, aun dolorosa, serd siernpre
ro. Fuerzas Armadas que detentan el
fuerza para la paz".
poder y desde el poder se proclaman
Es probable que el pensamiento de
catolicas y la lglesia las sirve oficialmonseiior Hesayne estuviera presente
mente desde un Vicariato Castrense.
en sus hermanos en el episcopado al
Como pastores, y no como politimomento de redactar el documento.
cos molestos por la 'imagen' que tenga
Per0 la preocupacion del obispo de
el pais en el extranjero, debemos proViedma no se limita solo a losdesapa.
mover una reconciliacion de nuestra
recidos. Tambi6n tiene presente a 10s
comunidad realmente dividida ... El
pobres, a 10s trabajadores. Con ocasi6n
primer paso para la reconciliacion real
del l o de Mayo decia: "Clamo publi.
sera la verdad de 10s hechos. Debemos
camente a las autoridades gubernamenexigir sin ambiguedades que se den a
tales y a 10s que detentan el poder eco
Mons. Miguel Esteban Hesayne. obispo
conocer las listas de 10s desaparecidos,
nornico de nuestro pais lo que en no
de Viedrna.
las que tengan(...).
pocas oportunidades he reclamadopri.
Nuestra caridad pastoral esta aprevadamente: que no Sean injustos,
miada -urgida- y es la 'bora' evang6como lo son, con un vasto sector de
lica marcada profkticamente por las suTanto mas se impone esta adhesion
nuestros trabajadores".
plicas de Juan Pablo II para que nos
eclesial, colegial y publica expresion
Es de esperar que esta voz se abra
apartemos de 'vias diplomaticas' sobre
de nuestra cornunion con e l Papa,
paso entre tantas cortinas "diplomiticuanto que las declaraciones particulalas que no pocos rnilitares ironizan o
cas" -como el mismo dice- y no sea
medran y otros con seria formacionO l a suya una voz que clama en el desierres de varios obispos -al estar por mecristiana lamentan y nuestro pueblo
dio la informacion periodistica- han
to.
se escandaliza.
sido equivocas o amortiguan las exi(Fuente "Vida Nueva N O 1 229").
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documento, 10s obispos sostienen
que la incertidumbre angustiosa sobre los desaparecidos y los detenidos
sin causa ni proceso, se cuenta entre
las razones profundas que impiden
un mayor encuentro de 10s argentinos y pide una solucibn que "como
verdad, aun dolorosa, sera siempre
fuerza para la paz".
El Episcopado rnanifiesta que e l
dielogo exige un verdadero respeto
Dor el otro. Su Dalabra -afirmadebe ser recibida con seriedad y considerada con atencion proporcionada

DESAPARICION DE
SACE RDQTE

E

L SECRETARIADO DE LA
Confederacion
Latinoarnericana de Religiosos (CLAR)
envio una carta al Presidente de
Guatemala en la que hacen presente
la preocupacion por el desaparecimiento del padre Conrad0 de l a
Cruz, filipino, junto al joven guatemalteco Herlindo Cifuentes. Los
hechos ocurrieron el primer0 de
mayo pasado, y tanto el sacerdote
como el joven fueron secuestrados
en la calle. Tarnbi6n la CLAR rnuestra su preocupacion ante el arnetrallamiento de un convento de religiosas en Uspatin, a s i corno por la
colocacion de bombas en vehicu10s de la misma mision. "Entendemos que un gobierno debe velar porque 10s derechos humanos de todos
aquellos que nacen y viven en una
nacion Sean respetados. En nornbre
de esta Confederacion que agrupa a
las Conferencias Nacionales de Religiosos de todo el continente, le
pedirnos su intervencion personal
con el fin de encontrar sanos y salvos al padre Cruz y al joven CIfuentes, y descubrir a 10s autores
del arnetrallamiento del convento
de las reliqiosas"

ENCUEMTRO
L
PRIMER ENCUENTRO
de Rectores de Santuarios
del Con0 Sur se iealizo re-

ADH ESlO N
Monsefior
JUAN DE CASTRO REYES
Vicario de la Solidaridad
Santiago
Recibe la expresibn de nuestra carifiosa adhesion y estima por lo que
Uds. estan haciendo. Y la peticion que
siempre elevamos al Padre para que 10s
ilumine, les de Drudencia (la del Espiritu, por supuesto) y la necesaria fortalezd para no desanimarse. Y que siempre
se alegren de que haya cierta gente
buena que 10s critique y no 10s entienda... No todos 10s que atacaban a 10s
apostoles eran gente de mala fe.
Un afectuoso abrazo y el sincero
aDrecio de tu viejo profesor y permanente amigo.

OVENES DE CURANILAHUE
adre JUAN DE CASTRO
itimado Padre:

En primer lugar queremos saludarle
felicitarle a Ud. y a todos 10s que
boran en este magnifico ejemplar
3LIDARIDAD, ya que es el Onico
edio por el cual podemos estar ensramente informados de todo lo
cedido sin omitir palabras, como
icede en otros medios de comunicaon, que no quieren despertar la conencia frente a lo que vivimos.
Somos un grupo de jbvenes de un
Jeblo muy pobre, CURANILAHUE.
inguno de nosotros sera tal vez una
!rsona de aquellas que la sociedad
tnsidere importante. Per0 en nuestra
)breza, hemos conocido a la Iglesia,
ie nos ha ensefiado a AMAR, a
3RIRNOS y preocuparnos por 10s
lmis, y es esto lo que nos movi6 a
rigirnos a Ud. con mucho pesar para
presarle que como jovenes hemos
jo golpeados por un sufrimiento que
ISafecto mucho; la muerte que en,ntraron unos de nuestros hermanos
que no podemos callar. Haran tres
manas que murieron en nuestro
ieblo dos hombres, a 10s cuales
die les dio importancia, porque solo
gn dos pirquineros que laboraban
:ando el negro carb6n del interior de
tierra, el cual les permitia llevar el
n de cada dia a sus familias. E.ntre
os un joven como nosotros se vi0 en
3bligaci6n de abandonar 10s estudios,
vez el octavo basico o el primer afio
la ensefianza media. Tuvo que conrtirse en hombre -sin pasar por su
ientud- de la noche a la mafiana
n sblo 17 afios, ya que 10s medios
d e permitian vivir una vida en for3 digna, se vi0 en la obligacion de
minar kil6metros y kilometros en
isca de algo; "la vida o la muerte",
bir cada lunes por la madrugada tal
zcon una esperanza..
Pero un dia de lluvia y viento junto
su padre solos en la oscuridad de la
mtafia con el Onico dialogo del
rrucho, el pic0 y las toscas que
ian al sentir el golpe de ellas. Enntraron la muerte, por un desampatotal, ya que el duefio jamas apare3 por esos lados, solo le importaba la
ntidad de carbon que ellos obtubieI , sin ninguna seguridad. Solo Dios

sabe cuanto sufrimiento tuvieron que
soportar arrastrandose por salir a
superficie hasta perder sus vidas.
Ouedaron solo dos mudos testigos: un
serrucho y una Iampara, compafieros
inseparables de sus labores diarias. Tal
vez no eran cristianos, no tenian fe, ya
que se les habia dormido al estar
rodeados de miseria e injusticias, no
fueron grandes heroes en la sociedad
por eso no les hacemos monumentos
en las plazas, no celebramos sus
luchas todo el afio, porque solo eran
dos hombres que lucharon por llevar
el aliment0 diario a su casa y no derramando sangre con violencia, per0 para
nosotros son hoy un ejemplo, son la
fuerza que nos impulsa a AMAR LA
VIDA, a PERDONAR, sobre todo
seguir trabajando en medio de nuestro
pueblo, pidiendo justicia para todos
pidiendo respeto para 10s mas pobres,
pidiendo sobre todo que este pueblo
sea un pueblo de hermanos. Hoy
queremos, a traves de su revista que
es tambien nuestra decides a ellos, y
a todos 10s que caen en silencio: gracias, gracias porque para nosotros 10s
hombres, que su trabajo nos muestra
el camino.
Solo sus familiares lo recordaran
dia a dt'a, hora a hora, minuto a minuto. Ya no tendran quien vele por
ellos; nifios que no tendran un futuro
digno. Solo nos lamentamos con la
muerte de aquellos hombres humildes y pobres, como lo fue un dia
Jesucristo y lo sigue siendo a traves
de nuestros hermanos, ya que dia a
dia lo vamos crucificando y desviando
su evangelio, por violencia e injusticias y no por "Paz, Justicia y Amor".
Hemos escrito este sufrimiento para
que nuestros hermanos tomen conciencia (Pirquineros, Mineros, Campesinos,
etc.), y no tengan miedo, se unan reflexionen y den a Iuz sus problemas porque alguien 10s escuchara quizas hoy o
mafiana, per0 seran escuchados.
Se despiden fraternalmente en
Cristo.

Pedro Azocar Ch., ss.cc.
Concepcion, 17 de mayo de 1980

LI BERACION
Autor: P. Zezinho

DESDE BRASIL
Se fio res,
Ante todo, agradecemos mas una
vez inestimable atencion que Uds. nos
tienen dedicado, enviandonos quincenalmente el tan valeroso Solidaridad.
Yo personalmente y mis amigos.
Durante este afio de 1980 el grupo
de jovenes de N.S. das GraCas de Campo Grande -Rio de Janeiro no ha publicado el mensario Atequinfim. Sin
embargo, la lucha por 10s derechos
humanos sigue todavia la misma. Hemos optado por estarnos mas junto a
las poblaciones de 10s barrios vecinos
a nuestra comunidad, casi todos victimas de engafiosas compras de sus
tierras. Compras ilegales de tierras que
10s loteadores hacen como si estuvieran hacendo un gran bien a esa pobre
gente. As;, en este afio hemos intentado ayudar esas poblaciones a organizaren sus asociaciones y hay ya funcionando por aqui asociaciones de pobladores incluso publicando boletines
como el que estoy enviando, con la
promesa de informarles todo lo que
pasa con ellos.
Mas una vez gracias por Solidaridad
y congratulaciones por tan lindo trabajo junto al pueblo chileno, reconocido
por toda la gente de buena voluntad el
deredor del mundo. Parabienes una vez
mis.
Alberto Ribeiro da Silva
Rio de Janeiro, 28.05.80
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En sus ojos la libertad
tiene mas Iuz.
mi
si 7
En sus labios toda verdad
es mas verdad
mi

SI 7

Su coraz6n es siempre amor,
mi-Si 7

mi

su corazon es siempre amor.
la

NUESTRO AMIGO
SI 7

mi

NUESTRO HERMAN0 Y SALVADOR:
la

mi

JESUS DE NAZARET
mi
bis
JESUS DE NAZARET
Sus caminos no tienen perdida jamas.
sus pensamientos
tienen el brillo de la paz.
Venid a ver quien es Jeslis.
Venid a ver quien es Jeslis.
NUESTRO AMIGO ...
(Por la vida voy queriendo explicar
quien me dio la Iuz, qui& me dio la paz.
No quiero imponer a nadie mi fe.
Per0 eso s i , y o gritare
el nombre de quien hable: Jeslis
de Nazaret).

'

(Repite desde el principio)

GRUPO DE JOVENES
Parroquia SAN JOSE Curanilahue
Curanilahue 30 de mayo de 1980

EL MERCADO
PASTORAL JUVEN I L NACIONAL

@
c

El lnstituto Superior de Pastoral Juvenil (ISPAJ) ha pasado a depender
directarnente de la Conferencia Episcopal de Chile, como organismo t6cnico
de apoyo a la Comision Nacional de Pastoral Juvenil que debe dar orientacion
pastoral para asesores y dirigentes juveniles del pais. El ISPAJ es un organismo
destinado a apoyar cientifica y tecnicamente la pastoral juvenil a traves de
:uatro lineas principales: Capacitacion, investigacion, comunicacion y
iublicaciones. .Director del lnstituto es el padre Francisco H'Olary, y 10s
nteresados en requerir 10s servicios y apoyo de ISPAJ lo pueden solicitar
i Avda. Salvador 2549, Santiago.

Juego adecuado para convivencias
Maximo 30, Mintmo 12

DESCRl PCl ON :
Se forman dos filas de sillas, unas frente a otras, a una distancia de unos

4 metros Cada jugador estara sentado en su silla y adoptara el nombre de
alglin producto del mercado Ej porotos, papas, etc
El Animador comenzara una historia "Ayer comprk cebollas, luego varios
kilos de papas . etc", cada vez que se nombra un producto el jugaaor debe
ponerse de pie y dar una vuelta completa sobre s i mtsmo AI grito "Fui al
mercado" todos deben cambiar de puesto con la fila del frente El Animador
tratara de sentarse y quien queda de pie continlia el juego

MEDlACl ON
El cardenal Antonio Samore,
representante papal en el proceso
de mediacion, sugirio "pautas a
Chile y Argentina a f i n de facilitar
el actual periodo de trabajos, c o n
vistas a una solucion del diferendo
entre ambos paises". De acuerdo
a las normas dispuestas por el
mediador, un comunicado oficial
emitido en Santiago, Buenos Aires
y el Vaticano, d i o cuenta de la
intensificacion de las sesiones de
trabajo que examinan 10s temas
fundamentales del problema.
El comunicado indico que "la
mediacion ha entrado en una fase
de especial importancia, en la cual
est& examinando, en profundidad 10s temas centrales del diferendo para el que Argentina y
Chile solicitaron tal mediacion a
Su Santidad, el Papa Juan Pablo
11". Agrega que han sido "numerosas las conversaciones que el
representante del mediador ha
celebrado con las delegaciones
chilena y argentina, conversaciones que se han intensificado desde
comienzos del mes de junio". (...I
'Durante las proximas semanas
--seiiala el comunicado- se proseguira el estudio de 10s temas centrales, en reuniones separadas o
conjuntas, previendose ya que, a
mediados del proximo mes de
julio, se intensificara de nuevo el
ritmo de las reuniones, con vistas
a la birsqueda de la solucion del
diferendo".

NUEVOS DIRIGENTES
Cuatro mil 288 trabajadores
-de cinco mil 61 1 con derecho a
voto- participaron en la eleccion
de 10s nuevos siete dirigentes del
Sindicato Profesional de la Division Chuquicamata de CODELCOChile. La eleccion es la primera
que se realiza en dicho lugar en
siete aiios. En ella no fue reelegido
ninguno de 10s dirigentes designa-

dos por el gobierno en virtud del
Decreto 198. Los nuevos dirigentes elegidos por 10s trabajadores
son: Santos Veas Zamorano, 845
votos; Mario Gallardo Marin, 637;
Alfonso Gallardo Ugalde, 604;
Juan Ugarte Gonzalez, 545; Ramir o Vargas Ortiz, 536; Mario Meyer
M. 477;' y Roberto Guerra, 428
votos. Algunos de 10s nuevos diri.gentes a 10s que se les habian
cancelados sus contratos, habian
sido reintegrados a la empresa
hace pocos meses. lncluso varios
de ellos sufrieron penas de relegacion en la localidad de Conchi,
acusados por la autoridad militar
de la zona de ser 10s cabecillas del
"viandazo" de agosto de 1978.
Con la eleccion de estos nuevos
siete dirigentes realizada el 19 de
junio, se pus0 termino al proceso
eleccionario en Chuquicamata.
Dos semanas antes, el 5 de junio,
se eligio de igual manera a la di,rectiva del Sindicato Industrial del
Mineral de Chuquicamata.

CHILE EXCLUIDO
DE UNITAS
Voceros del gobierno norteamericano anunciaron que n o
se invitaria a Chile a participar en
10s-ejercicios que la Armada de
Estados Unidos realizara esta primavera con la Marina de otras cinco naciones. La decision se fundamenta en lo que la administracibn
del Presidente Carter percibe como una falta de cooperacion en el
enjuiciamiento de 10s tres oficiales
chilenos implicados en el cas0
Letelier. Sobre este anuncio, la
Cancilleria emitio una declaracion
en la que asegura que la decision
norteamericana de excluir a Chile
de la Operacion Unitas X X I no
afecta a Chile, sin0 que perjudica
a todo el sistema de defensa de la
alianza hemisferica. "El gobierno
de Chile esta cierto que estas medidas arbitrarias no daiian la capacidad de nuestra Armada, sin0
que mas bien introducen y e v o s

elementos que, por estar motivados en una decision politica de
caracter discriminatorio atenta
contra el principio de la igualdad
soberana de 10s Estados lo que
rechaza en forma categorica"
(TERCERA: cables AP; MERCURIO: cronicaj

JUlClO CONTRA
GOBIERNO CHILENO
El gobierno chileno fue notificad0 de una querella interpuesta en
Estados Unidos contra el general
( R ) Manuel Contreras Sepulveda y
el capitan Armando Fernandez
Larios por familiares de Orlando
Letelier y Ronnie Moffit. El tram i t e fue cumplido por el receptor
judicial Rafael Retamal, en la
persona del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Mauricio Flisfish. Segirn se informo,
o t r o denunciado -el coronel Ped r o Espinoza Bravo- no ha sido
notificado. ( U L T I M A S NOTICIAS, crbnica)

LAN NIEGA
ACUSACION
La Linea ABrea Nacional -LAN
Chile- entrego una declaracion
para referirse a la acusacion ante
el Congreso norteamericano de
participar en el traslado de material explosivo que se utilizb en el
asesinato de Orlando Letelier. Dice la declaracion: " L A N n o ha
participado y ni siquiera tuvo conocimiento de 10s hechos que se
investigan. Por lo demas, la Federal Aviation Agency termino una
investigacion c u y o informe indica
que no hay pruebas sobre supuestas faltas cometidas por L A N .
L A N ha cumplido fielmente con lo
establecido en el convenio, el cual
se mantiene en vigencia, y hemos
dado instrucciones a nuestros abogados y nuestro gerente general en
Estados Unidos para que colaboren con la Comision Investigadora" (TERCERA: cronica)

aclaracion de la vicaria
La Vicaria de la Solidaridad - e n declaracion
publica- seiialo en relacion a versiones de prensa
que indicaban que el ciudadano Nestor Javier
Espindola figuraba en "listas de desaparecidos",
de la institucion, que la citada persona no figura
ni ha figurado nunca en ninguna Iista de detenidos
desaparecidos presentada por l a Vicaria de la
Solidaridad a 10s Tribunales de Justicia. a las autoridades de gobierno ni en listas hechas pliblicas por
esta institucion del Arzobispado de Santiago. El
siguiente es el texto de la declaracion:

N el editorial de la edition correspondientci
al d i a 1 8 de junio, el diario que Ud. dirige,
refiriendose a las personas detenidas en una
peiia folklbrica, sostiene: "Entre 10s demas detenidos se comgrob6 que fiplura uno de 10s "detenidos
desaparecidos" de las listas confeccionadas por la
Vicaria de l a Solidaridad, aiiadiendo otro elemento
de duda de la legitimidad de dichas nominas, al
menos en cuanto al numero que la autoridad eclesiistica se ha preocupado de dar a conocer nacional
e internaciorialnicrite".
Una vez mss, sin fundamento alguno, se repite
rnajaderamente impcitacibn semejante. Afin cuando
. e1 diario no sehala qi1ii.n es ese detenido desaparecido que se cricontraba en la rnencionada peiia.
concluirnos que se refiere a don NQstor Javier Espindola Ferrada, por la alusi6n que respecto de 81
so torrnula .en l a odicihn del inismo dia de otro
rnedio de prensa.
L o informado a este respecto es falso: NPstor
Javier Espindola Ferrada rio figura, ni ha figurado
nunca, en las listas que la Vicaria de la Solidaridad
ha prwentado a 10s Tribtinales de Justicia requiriendo uiia investiqacion (que actuaimente se enciieritrd a cargo de varios imiiiistros en visita), ni
taiiipoco ha figurado en las noininas presentadas
por las autoridades eclesiasticas al Ministro del l r i tefior coin0 respuesta at requerimiento forinulado
pliblicaiiiente por ese Secrratario de Estado, el 15
de jiiiiio de 1978, a objeto de investigar cada caso,
investigacibn ciiyo resultado aun SR desconoce.
La afirmacion de SLI diario n o corresponde a la
verdad. Pretende atenuar la magnitud de la existoncia de detenidos desaparecidos en Chile,hecho tragicainente ratificado por 10s hallazgos de Lonquen
y Yumbel. Por otra parte, se persigue distorsionar
la labor humanitaria que desarrolla esta Vicaria
Episcopal del Arzobispado de Santiago.
Sin embargo, por respeto y anior a la verdad.
resul ta indispensable dar a conocer la situacion que
le toco vivir en el aiio 1974 a Nestor Javier Espin-
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dola Ferrada cuando tenia solo 1 8 aiios de edad.
Segun consta en recurso de amparo interpuesto
ante la Corte de Apelacjones de Santiago (rol
N O 420.74). fue detenido el 1 0 de mayo de ese
aiio, desapareciendo por u n lapso de casi dos
meses, periodo en que n o se le encontro en ningun
recinto publico de detencion. El Ministro del Interior, con fecha 6 de junio de ese aiio, negd que hubiera sido detenido (oficio N O 1422108 dirigido
a la Corte). Mas tarde, el 23 de septiembre de
1974, la Fiscalia de Aviacion de Tiempo de Guerra
sefialo que fue detenido por orden de ese Tribunal,
y que fue dejado en libertad incondicional el 28 de
junio del mismo aiio (oficio N O 1-732-23-9). tras
59 dias de detencion y sin formulacion de cargo
alguno. Para mayor agravio aquella detencion injusta es invocada ahora como antecedente para imponerle la pena de relegacion.
Esta situacion, que consta en el recurso judicial
indicado, motivo a sus familiares a pedir la intervencion de Cruz Roja lnternacional, organismo
que a su vez formulo la consulta al Gobierno de
Chile. Posteriormente. la misma Cruz Roja Internacional, por medio de su presidente seiior Alexander
Hay, comunicb por escrito al Gobierno que Espindola Ferrada habia sido ubicado y que debia ser
retirado de la Iista hecha por ese organismo. El
propio Gobierno de Chile, en febrero de 1977, manifesto a Naciones Unidas que el seiior Espindola
Ferrada, segljn propia declaracion, vivia y trabajaba
actualmente en el pais.
Finalmente, expreso al seiior Director que nuestra institucibn comparte lo que afirmara su editorial del 8 de junio de 1978: "entonces corresponde
esperar que, de una vez y para siempre, se aclare la
situacidn de 10s llamados "detenidos desaparecidos", o se den 10s pasos necesarios para que ella se
investigue con seriedad y objetividad". Sin lugar
a dudas, informaciones como la publicada en su
jiario el 1 8 de junio de 1980 n o contribuyen a la
intencibn manifestada en aquella oportunidad, ni
a restablecer la paz entre 10s chilenos.
En honor a la verdad. le ruego se sirva publicar
esta carta en la forma que establece la ley.
Javier Luis Egaiia Baraona
Secretario Ejecutivo
El vespertino La Segunda se comprometio a dar
la explicapion correspondiente a sus lectores si
se ratificaba lo afirmado en la carta aclaratoria.

POB LADORES
SlN CASA
Mil quinientos pobladores sin
casa se reunieron en dependencias
de la parroquia de Nuestra Preciosa Sangre Los comites de la comuna de Pudahuel forman parte
de la coordinadora zonal, que
integran 10s comites de Maipu;
Quinta Normal y de la Cuarta
Comuna.
La coordinadora de 10s sin
casa de la zona oeste agrupa a
ocho mil familias. Esta ha presentad0 ante 10s organismos estatales
de la vivienda 10s siguientes puntos: en primer lugar manifiestan la
voluntad de continuar efectuando
el ahorro previo. Ademas plantean
que se aplique el articulo tercer0
de la Ley organica del Ministerio
de la Vivienda que creo el SERVIU, en el sentido que este organismo adquiera terrenos, loteos e
inicie la construccion de viviendas
populares. Para tal efecto solicitan
que se empleen 10s recursos del
Fondo Especial estatuido por el
Presidente de la Repbblica. Todo
ello en el entendido que es imposible ,que la mayoria de 10s pobladores puedan acogerse al subsidio de cesantia, por 10s montos
de ahorro previo que el sistema
exige.

FUEROS SOLO
SE SUSPENDEN
El Jefe del Estado afirm6 que
el D.L. 3.410 n o ha derogado "como se ha dicho, 10s fueros e inamovilidades que protegen a 10s
trabajadores del Estado". Tales
garantias "solamente se suspenden para el exclusive efecto de la
reestructuracion de u n determinado servicio, que ha sido previamente autorizado por ley, quedando
en plena vigencia todos 10s fueros
e inamovilidades una vez producidos 10s encasillamientos del
personal". (TERCERA)

cial'' instaurada por el regimen del
general Augusto Pinochet. Agrega
que una avalancha de lideres
sindicales izquierdistas era temida
hoy como resultado de las eleccio.
nes que deben efectuarse en la
Gran Mina de Cobre de Chuquica
mata. Este fenomeno es considerad0 critic0 para la seguridad
nacional y puede afectar a las
compaii ias norteamericanas Y
otras transnacionales que operan
en Chile, sostiene el comentario
del diario norteamericano, vocero
de 10s grandes intereses financie
ros norteamericanos (TERCERA:
cables AP)

NUEVA
CONSTITUCION
El general Pinochet rechazo la
posibilidad de volver a la institucionalidad democratica anterior
porque ella n o impediria "el
retorno del marxismo", seiialb en
la clausura de un acto de CEMA
Chile. "Por eso -agrego- ped; a
la cornision que estudiara una
nueva constitucion". Mis adelante
afirmo que "se que cuando apa
rezca esta nueva Constitucion...
tendremos la mis brutal agresion.
Estoy seguro de que el que habla,
mas 10s miembros de la Junta y
su familia, vamos a sufrir cuanta
infamia se pueda imaginar. Hoy
nos culpan de la muerte del car3
binero Novoa. cuando todos sabe.
mos que fue asesinado por 10s
miristas. Sin embargo, reparten
panfletos diciendo que he dado
orden de matar un carabinero.
iEso iria contra m i y mi conciencia y contra todo lo que estoy
predicando! Me culparon de la
muerte del general Bonilla. Y me
han culpado de cuanto crimen ha
ocu rrido" . (TERCERA : crontca)

EL GOBIERNO
NO TIENE DESGASTE
El general Augusto Pinochet
dijo que "este gobierno no tiene
desgaste. Por el contrario ha logrado mayor fervor de la ciudadania.
Capto mas fe y confianza en todos 10s sectores". El Jefe del Estado hablo en una conferencia de
prensa dada en Antofagasta, al
termino de una visita en la zona
norte del pais. Refiriendose a su
estada en Chuquicamata dijo:
"La adhesion espontanea de 10s
mineros durante mi visita es una
demostracion de que estan contentos con lo que se esta realizando, y para el gobierno es u n apoPO para seguir adelante. Me dejan
satisfecho. Se ve que me respetan
y quieren al gobierno. Se dan
cuenta que este regimen militar
esta preocupado de todos y n o de
grupos. Saben ademas que se les
esta apoyando, dando ' accion
social para todos" (MERCURIO:
cronica)

EL DERECHO A VlVlR
EN LA PATRIA
La cornision Chilena de Derechos Humanos y el Comite Proretorno de Exiliados realizaron las
Primeras Jornadas por El Derecho
a Vivir en la Patria. Durante el
evento se examino la legislaci8n
internacional y la legislacion vigente en Chile sobre el exilio; se
analizo el problema del exilio como factor de desintegracion cientifica, profesional y laboral y tambien como factor de desintegracion cultural, familiar e individual.
En estas primeras jornadas, que
terminaron con diversas conclusiones,, se analizo el tema de la
incorporacion de 10s que regresan,
tanto a la vida civil como a la
familiar.

"TH E WALL
STREET JOURNAL"
El diario norteamericano "The
Wall Street Journal" comento que
el avance de la izquierda chilena
en recientes elecciones sindicales
amenaza seriamente la "paz so-
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PRESENTACION
Desde sus, origenes, la lglesia ha
lido agredida en diversas formas por
10s poderes. Fie1 a su rnandato evan@lice, siempre ha sabih superar esos
y otros obsticulos para trabajar incaniablemente por la construccion del
Reino. Sin duda, ello volverd a suceder
hoy dia. En nuestro reportaje central
reseiamos c6mo ya desde tiempos de
10s ap6stoles hub0 ataques injustos
mtra ella. Dando un gran salto hasta
a actualidad, presentamos una recopiacion periodistica de 10s hechos que
mfiguran la campafia contra la Igleiia en 10s ultimos afios. Ademis, vein:e entrevistas a personas de diversas
ictividades, especialmente del rnundo
Hpular, y la opinion de cinco destaados periodistas de varios medios de
Drnunicacion, cornpletan el material
le nuestro reportaje central.
En relacion al Congreso Eucaristi'0,damos a conocer las alternativas
le1 reciente encuentro de intelectu-ales
una entrevista al secretario pastoral
le la Arquidiocesis de Santiago, rnoneior Cristiin Precht, para conocer lo
lue sera en su irnbito, el desarrollo
e este evento eclesial.
Por otra parte, en nuestras pdginas
e la seccion cultura presentamos un
?portaje al boxeo. "Un gancho a la
speranza" es una aproximacion a las
?alidades mds hurnanas y vitales que
! dan en este deporte de tan claro
rraigo popular. Alli se expresan doiinaciones, esperanzas y relaciones
ue, en su espera y a su rnanera,
Kpresan rasgos irnportantes de la
iciedad de hoy.
En internacidnal, la reciente carta
astoral de 10s obispos de Guatemala
rpresa su honda preocupacion por
violencia creciente que ha desatao un sistema injusto en ese pais
!ntroamericano, respecto a lo cual
itregamos un informe periodistico.
La vida en 10s conventillos "Los
iracoles de 10s pobres", da cuenta de
s condiciones rnateriales en que se
!senvuelve una parte importante de
familia popular chilena. Un reportaa1 sistema cooperativo cornpleta
s piginas dedicadas a 10s trabaja-

A
N el rep'drtaje especial de la presente edicion entregamos un resumen periodistico
de antecedentes que dan cuenta de la campafia contra la Iglesia; sus obispos y
sacerdotes; sus religiosos y religiosas; sus instituciones y organismos; sus declaraciones y cartas pastorales; sus personeros, etc. A la Iuz de 10s hechos objetivos se vuelve
a ratificar la reciente declaracion del Comite Permanente del Episcopado que denuncio
esta campaiia. En forma sostenida, y desde hace varios afios, el conjunto de la actividad
pastoral de la lglesia ha sido atacada desde organismos oficiales y a traves de algunos
medios de comunicacion.
Primer0 se trato de negar el fenorneno. Per0 el rnismo intento por ocultar la realidad y por descalificar la opinion de la lglesia adquirio ribetes de campaha. Se distorsiono
lo dicho por el Cornite Permanente; se trato inutilrnente de crear divisiones; se dijo que la
denuncia episcopal era "insolita y lamentable"; se insinuo que la lglesia Catolica chilena
queria desprestigiar "la imagen de Chile"; etc. De este modo, se ignoraron 10s hechos
objetivos, no se esgrirnieron argumentos sin0 acusaciones gratuitas y se llego -corn0
tantas otras veces-- a una facil y antojadiza descalificacion. iEso es o no una campaiia?
Podrian hacerse muchas disquisiciones, incluso linguisticas respecto de la palabra
utilizada. Per0 ellas no harian sino desviar la atencion del motivo central: el cumulo de
hechos que demuestran la existencia de permanentes ataques a la Iglesia.
Mas tarde se pretendio demostrar extrafieza por la no recurrencia a 10s tribunales
ante 10s acontecirnientos denunciados. La respuesta a esto la dio el propio cardenal Ratjl
Silva Henriquez en entrevista a un semanario: "La lglesia ha acudido innumerables veces
a la justicia. Ha presentado miles de recursos ante la justicia. Per0 la justicia no puede
actuar en Chile pot-que hay leyes que se lo prohiben. Es totalmente inutil reclamar por
estas cosas. No queremos hacer un papel ridiculo ni tarnpoco fornentar una lucha que nos
parece insensata".
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UE ha hecho la lglesia para que la ataquen a s i ? Llevar adelante sin renuncios SU tarea
evangelizadora, IUchando incansablemente por construir la paz sobre la base de la
justicia, buscando penetrar 10s corazones y las estructuras con 10s valores del Evangelio. Y , entre otras cosas, denunciando en Chile, exactamente lo mismo que su Santidad
Juan Pablo II -en visperas de su viaje a Brasil- advierte con grave preocupacion en el
continente latinoarnericano: la existencia de dos tipos de sociedad, la del superconsumo
y la de la indigencia.
iEs justa esta situacion? i S e puede construir la paz sobre esta base? LResponde a
las exigencias que Cristo hace? iPodria la lglesia haber guardado silencio frente a una
sociedad en que el lujo de unos pocos se construye sobre la miseria de muchos? iSon 10s
derechos humanos ajenss a la preocupacion de la lglesia y de sus pastores? Es evidente
que no.
"La lglesia ha aprendido del Evangelio que su mision evangelizadora tiene como
parte indispensable la accion por la justicia y las tareas de promocion del hombre. No es
pues, por oportunismo ni por afap de novedad que la lglesia 'experta en humanidad'
(Pablo VI, discurso a la ONU) sea defensora de 10s derechos humanos. Es por un autentico cornpromiso evangelico, el cual como sucedio con Cristo, es por sobre todo, comprorniso con 10s mas necesitados" (Juan Pablo II, Puebla).
"Frente a otros tantos humanismos, frecuenternente cerrados en una vision del
hombre estrictamente economica. biologica o siquica, la lglesia tiene e l derecho y el deber
de proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibio de su Maestro Jesucristo. Ojala
ninguna coaccion externa le irnpida hacerlo. Pero, sobre todo, ojala no deje ella d e hacerlo
por temores o dudas, por haberse dejado contaminar por otros humanismos, por falta de
confianza en su rnensaje original" (Juan Pablo II, Puebla).
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El testimonio de las cornunidades
istianas del Pedagogic0 de la Unisrsidad de Chile, las nuevas relegacio!s, el tercer capitulo de la presentabn de la Vicaria a la Corte Suprema
referido al exilio- lo mas relevante
!I viaje del Papa a Francia, el inforrne
! la Comision de Derechos Humanos
bre la represion en 1980 cornpletan,
nto a otras informaciones e l material
leste numero.
"
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IN embargo, quienes ven daiiados sus intereses mas inrnediatos reaccionan con
violencia ante la denuncia profetica de la Iglesia. Olvidan que la opcion por 10s
pobres es un llamado y una obligacion para todos 10s cristianos. Olvidan tambien
que esa opcion no puede ser teorica. No puede estar solo en las declaraciones sin0 que
debe encarnarse en 10s corazones y las estructuras a traves de la accion concreta. L a consecuencia evangelica no puede estar supeditada a conveniencias particulares y pasajeras. La
fe no es algo reservado solo para ocasiones solemnes sin0 que debe concretarse en la
historia y la vida diaria de cada uno. El amor a 10s hermanos debe ser un gesto permanent e y cotidiano.
El cardenal acaba de reiterar que "suponer que la ley no esta sujeta a la moral es
una herejia. La lglesia lo ha condenado. No toca a 10s catolicos sefialar el campo de accion
de la Iglesia, cuando su autoridad maxima lo ha definido en un Concilio. A 10s catolicos
les corresponde obedecer en estos casos. Y es lastirnoso que haya quienes quieran impedir
a la lglesia su tarea de evangelizar la sociedad civil, el rnundo de la politica". Agrego el
pastor que "tenemos la obligacion de sefialar las fallas contra la moral, la justicia y el bien
corntjn que se puedan producir en la concepcion de una deterrninada soluci6n politica
o en la actuation de algun regimen de gobierno".
Porque, coma lo afirrna el propio Santo Padre, "cuando, pues, un pastor de la
lglesia anuncia con claridad y sin arnbiguedades la verdad sobre el hombre, revelada por
Aquel mismo que 'conocia lo que en el hombre habia' (Jn. 2, 25), debe animarlo la seguridad de estar prestando el mejor servicio al ser hurnano" (Juan Pablo 11, Puebla).
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UN ALMUERZO,
UNA PENA Y U
0

El debate institucional se mantiene, esta vez en boca del grupo
autodenominado "Nueva Democracia", aunque sin mayores
novedades.
La Corte Suprema, por su parte, acogi6 s610 algunas de las peticiones
hechas por la Vicaria de la Solidaridad en su presentaci6n anual,
reconociendo de este modo la validez de 10s requerimientos.

Proyecto Ortirzar: apoyo de "Nueva Democracia".

N

UESTRA democracia terminb finalmente siendo
antilibertaria y antiprogresista, y contra ello se
rebel6 el pueblo chileno en 1973", dijo el
abogado Javier Leturia, en un discurso pronunciado
en el Club de la Unibn Espaiiola, el pasado 13 de
junio. Asi, el- grupo autodenominado "Nueva Democracia" entregaba, a la opinibn pirblica, sus puntos de
vista politicos acerca del proceso institucional que
vive hoy nuestro pais. La noche anterior, 96 personas
-en slr rnayoria jbvenes estudiantes- eran detenidos
por asistir a una peiia artistica en solidaridad con
cuatro alumnos expulsados de la Universidad Tknica.
Veintidos de ellos fueron relegados a diversas localidades de Chilo6. Para el ministro del Interior, era Bse
un "acto politico clandestino". El almuerzo -"de
camaraderia"- en el Club de la Unibn Espaiiola, sin
embargo, no revistib ese caricter para el mismo
ministro.
La carencia de elementos objetivos para apreciar
10s hechos de la vida nacional es una de las cuestiones que han sido reiteradamente planteadas ante las
autoridades por diversos organismos e instituciones.
Esta distinta apreciacion entre lo ocurrido en una
peiia y en un almuerzo es una evidencia mis de la
necesidad de esa objetividad en l a vida publica.

"NUEVA DEMOCRACIA" SE PLANTEA
En su discurso en el mencionado almuerzo, Leturia
entrego un ticito apoyo al proyecto constitucional de
la Comisi6n Ortuzar. Dijo que "la verdadera disyuntiva actual se presenta entre el Estado subsidiario y el
Estado socialista". Aiiadio que "no hay 'tercera posicion' entre la economia libre, fundada en la iniciativa
particular y l a propiedad privada de 10s medios de
production y la economia socialista, basada en l a
planificacibn centralizada y la propiedad estatal de 10s
medios de produccibn". Refirihdose al "Grupo de
10s 24", desestimo a 10s sectores que propician la
pronta "vuelta a la democracia". Para Leturia, ellos
son expresion de una "antigua clase pol itica" que vive
de aiioranzas "eco de sus congeneres de otros paises
del rnundo y de ciertos sectores eclesiasticos anclados
en 10s mismos esquemas pret6ritos".
Per0 tambikn Leturia hizo mencibn de lo expresado por otros sectores que "propician sistemas que
excluyan para siempre el sufragio universal como formula predominante para elegir las autoridades
pol iticas", o que "proponen el reemplazo del sufragio
untversal por e l sistema corporativo". Frente al
pluralismo, estos sectores -dice Leturia-i'el problema
lo dan por resuelto imponiendo una ideologia unica
y excluyente". A ellos, "hoy, el Grupo Nueva Democracia les reitera, aunque les moleste, que son fascistas".

Termino seiialando que "por eso estamos contra
uno y otro extremo. Contra 10s que quieren pluralismo ilimitado y suicida, y contra 10s que quieren
abolir definitivamente todo pluralismo ideologico".
Dias antes, en una entrevista en la revista "Cosas",
Lucia Pinochet Hiriart , presidenta de la Corporacion de Estudios Nacionales, habia expresado criticas
esenciales al proyecto Ortuzar manifestindose partidaria de que algunas personalidades elijan -al menos- al Presidente de la Republica,
En la mencionada entrevista, entre otras afirmaciones, seiialo que: "Eso de la democracia es de lo mis
discutible ..." ; que "democracia no es solamente ir a
votar, elegir Presidente y tener partidos politicos" y
que "creo que, en cuanto a elecciones, aunque digan
que soy una parte interesada ... pienso que tampoco,
y no porque sea mi papa el que esta. Primer0 tenemos
que madurar y completar las modernizaciones".
Mientras tanto, e l proyecto Ortuzar -que est6
siendo estudiado por el Consejo de Estado- seri entregado pronto -seghn se anunci6- a la considera-

Ministro Ferndndez: criterios dispares.

Vicario Juan de Castro: peticiones ai la Corte Suprema.

cion de la Junta Militar. El general Pinochet, hablando improvisadamente en un acto de Cema-Chile, el
pasado 19 de junio, luego de decir que "oficialmente
no lo conozco" explico que "seri la Junta l a que
apruebe, modifique o rechace lo que se ha hecho
hasta la fecha". Per0 en la decision final "tenemos
que participar todos. Esa es mi opinion. No s6 si
habri otras", dijo. AAadi6 que "cuando llegue el momento, tendremos dos caminos para elegir: o el
nuevo, que nos da garantias, o el antiguo, que nos
lleva otra vez al rnarxismo".
Con estos nuevos elementos, el debate institucional sigue en pie, sin alteraciones importantes.

Apelaciones "instruyCndolas sobre la conveniencia de
que en 10s fallos que les corresponda dictar (...) efec
tuen en cada cas0 un anilisis acucioso de 10s hechosy
de las disposiciones legales pertinentes; recomendin.
doles que en esos recursos soliciten informes, segun
lo estimen conveniente, no solo al Ministerio del Interior, sino tambikn a aquellos organisrnos que aparez.
can como responsables de las detenciones, toda ver
que no se encuentra en vigencia recomendacion
alguna de esta Corte para requerirlos s610 de dicho
Ministerio; y que deben dictar sentencia en ellosenel
plazo de 24 horas desde que 10s autos respectivos
queden en estado de fallo y siempre que Io permitan
10s antecedentes reunidos". Si bten es cierto son posi
tivas las instrucciones de dictar fallos acuciosos y
pedir informes a 10s organismos aprehensores directa.
mente, la resolucion de la Corte Suprema hace una
interpretacibn ajena a l texto de la ley en cuanto a 10s
plazos en que deben fallarse 10s amparos. La ley seiia
la que el recurso de amparo debe ser fallado en el
plazo de 24 horas desde el momento en que Bste er
interpuesto. La resolucion de la Corte, en esta mate.
ria, es ambigua, pues permitiria que las investigacio
nes previas al fallo superaran con mucho las 24 horar
seiialadas, lo que desvirtua absolutamente la disposi.
cion legal citada.

RESOLUCION DE LA SUPREMA
Por primera vez, la Corte Suprema acogio algunas
de las peticiones hechas por l a Vicaria de la Solidaridad en su tradicional presentacibn ante la Suprema
con motivo de la inauguracibn del aiio judicial. Durante cinco aiios, primero e l Cornit6 de Cooperacion
para la Paz en Chile y luego la Vicaria de la Solidaridad, haciendo us0 del derecho de peticion, han
venido seiialando 10s defectos encontrados en la
administration de justicia cada aiio, en lo relativo a
10s derechos humanos. En las cuatro presentaciones
anteriores, la Suprema no dio lugar a las peticiones
de correccion formuladas en esas oportunidades.
En este caso, junto con acoger algunas de las peticiones, la Corte Suprema desecho otras.
Entre estas dltimas no dio lugar a la peticion para
que el fiscal militar que instruyo la causa de Lonquh,
ordenara la inscripcibn en el Registro Civil correspondiente de la defuncion de 10s catorce campesinos. Con
esto se da la paradoja de que, a h cuando ellos fueron
debidamente individualizados en el proceso, legalment e no estin muertos, sin0 que continuart'an desaparecidos.
Asimismo, la Corte Suprema rechaz6 la peticion
de que se diera cumplimiento a una sentencia que
ordenaba -con fecha 31 de enero de 1977 (mis de
3 1/2 aiios)- l a inmediata libertad de Carlos Humberto Contreras Maluje, detenido y hecho desaparecer por l a DlNA en noviernbre de 1976.
En cambio, dio lugar a varias otras peticiones.
Destacan como las mis importantes la referida a la
tramitacion de 10s recursos de amparo y las referidas
a las visitas extraordinarias en las investigaciones de
algunos casos de detenidos desaparecidos.
Respecto del recurso de amparo, la resolucibn de
la Corte seiiala que se debera oficiar a las Cortes de

Tambien debe ser destacada aquella resolucion en
que la Corte Suprema solicita un informe sobre el
estado de 10s procesos que investigan 10s Ministrosen
Visita Aldo Guastavino y Servando Jordan, en rela
cion con detenidos desaparecidos. Por ultimo, reco
mienda al ministro Humberto Espejo -de la Corte
Pedro Aguirre Cerda- que "investigue con el mayoi
celo y acuciosidad 10s hechos de la pesquisa en el
proceso que intruye en Visita Extraordinaria, en el
cual se ha denunciado el entierro masivo de cadavere!
no identificados en el patio No 29 del Cementeric
GeneraI ".
No obstante la acuciosidad que l a Corte Suprem;
pide tengan las Cortes de Apelaciones en 10s fallo!
que les corresponda dictar, su propia resolucion nc
est5 dirigida al vicario general del Arzobispado dt
Santiago y vicario de la Solidaridad, Juan de Castrc
Reyes, sin0 que se le consigna erroneamente cornc
Juan de Dios Reyes Castro (sic).
A pesar de que quedan pendientes una serie de dill
gencias que emanan de la propia resoluci6n de li
Suprema, Csta finaliza con un "registrese y archivese"
De cualquier forma, algunos elementos positivo
cierran la presente quincena.
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e Damos a conocer el tercer capitulo de la presentacion de la Vicaria

a la Corte Suprema.
e Ni la Justicia ni la legislacion dictada favorecen el resguardo de este

derecho basico.
e La existencia del D.L. de amnistia no ha favorecido -en la practicaa quienes desean regresar luego de sea condenados por tribunates
militares.
L sacerdote lgnacio Serrano Moraga fue condenado a cinco afios
de exilio a fines de 1973. La
pena se le impuso por un tribunal de
tiempo de guerra y la dicto, en calidad de juez, el entonces teniente corone1 Manuel Contreras Sepulveda, en
Tejas Verdes. El padre Serrano ha sido
impedido de regresar a l pais, aun cuando su pena se encuentra ya largamente
cumplida. En vista de ello, el vicario
episcopal de la Zona Rural-Costa,
monsefior RenB V i 0 Yaldivieso presenti recientemente un recurso de ampa1 0 eh favor del sacerdote, en vista de
aue "no han prosperado las gestiones
realizadas por la jerarquia de la lglesia

E

ON Luis Tejeda ,Oliva tiene
75 aiios. Abogado, se asilo en
noviembre de 1973 en l a Emoajada de la Republica Federal Ale!?ana en Santiago. Salio con salvoconduct0 el 6 de diciembre de ese
tmismo aiio y reside actualmente en
Fra 11k fu r t .
En diciembre del aiio pasado esc:ibio ai Consul General de Chile en
i s a ciudad una carta de la que e x ;lactarnos 10s siguientes parrafos:
"Llevo seis aiios en el exilio, o
sea, mas del tiempo que corresponde a una pena de extraiiamiento
mayor en su grado minimo. Como
el sefior Consul lo sabe, t a l pena lo
2s de ci-imenes. Jamas he cometido
nlguno: ni he sido nunca procesado,

de Santiago para obtener del gobierno
que se levanten las prohibiciones e
impedimentos" que l e afectan (ver
SOLIDARIDAD No 93).
0 Patricio Lanas C., viajo de Chile
con destino a Argentina en noviembre
de 1973. Su salida fue absolutamente
normal, no teniendo calidad de asilado o expulsado. A fines del afio pasado regreso al pais por v i a terrestre.
Fue interceptado en el Paso de Caracoles, donde la policia l e prohibio el
reingreso al pais por existir una orden
en t a l sentido del Ministerio del Interior.
Eduardo Arriagada U., salio del
pais con destino a Checoslovaquia en

ni imputado de haber perpetrado
no ya un crimen, sin0 ni siquiera un
simple delito o una mera e intrascendente falta.
Tengo a la fecha 75 aiios y siete
meses, edad propicia a l a vida de
campo que afioraba Fray Luis de
Leon,
Residen en Chile mi mujer, seis
de h i s ocho hijos y catorce de mis
quince nietos.
Aiioro el terruiio y siento l a nostalgia de estar impedido -en razon
de mi exilio- de podar con mis
propias manos, como lo hacia desde
mis aiios mozos, 10s cerezos, manzanos, ciruelos y vides que plante en
Anruco y de regar, a l a hora del An-

1974, en virtud de haber sido condenado a la pena de extrafiamiento. Ese
mismo afio, sin embargo, la pena le fue
revocada por resolucion que lleva la
firma del general Sergio Areilano
Stark (25 de noviembre de 1974). Cuatro afios mas tarde, en agosto del 78
Arriagada ingres6 sin problemas al t e rritorio nacional para visitar a su familia, permaneciendo aquivarias semanas.
Para la Pascua del afio pasado resolvio
visitar nukvamente a sus familiares,
informando de t a l hecho al Ministro
del Interior aunque no estaba en la
obligacion de hacerlo. Llegado a Pudahuel, fue retenido en las oficinas de
Policia lnternacional y reembarcado
en el siguiente vuelo con destino a
Buenos Aires. Las autoridades del
aeropuerto le comunicaron que a s i
procedian en virtud de un decreto
exento del Ministerio del Interior.

DERECHO SIN RESGUARDO
Casos como 10s descritos ocurren
con frecuencia a exiliados que desean
retornar al pais y que legalmente no
tienen impediment0 de hacerlo.
En su capitulo Ill, la presentacion
que la Vicaria de l a Solidaridad hiciera
a la Corte Suprema con motivo de la
inauguracion del afio judicial, desarroIla el tema del derecho a entrar y salir
libremente del territorio nacional. A
juicio de la Vicaria, y por la experiencia recogida, ese derecho "no se halla
debidamente resguardado, ni por 10s
Tribunales de Justicia ni por la legislacion dictada 10s ultimos afios".
A pesar de que en el Acta Constitucional No 3 se asegura a todos 10s habitantes de l a nacion "el derecho a la

gelus, el pequeiio jardin -claveles y
rosas, dalias y geranios- que rodea
mi modesta morada.
Siento la chilenidad hasta la medula de mis huesos. No creo constituir un peligro para la seguridad de
nadie. Deseo regresar a Chile,
asimismo, para llegar al final de mis
dias junto a 10s mios.
Vengo, pues, en solicitar, por su
intermedio, de la autoridad que corresponda, l a autorizacion que
corresponda, la autorizacion que
proceda, para regresar a mi patria.
Luis Tejeda Oliva
Frankfurt, 18 de diciembre de
1979.
Aun no se conoce la respuesta. %

,

libertad personal y a la seguridad individual y, en consecuencia, 10s derechos de residir y permanecer en cualquier lugar de la Repirblica, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su
territorio, a condicion de que se guarden las normas establecidas en la ley y
salvo siempre el perjuicio de terceros",
en la prdctica existen disposiciones legales de un rango menor -decretos
leyes- que se aplican por sobre la
norma constitucional.
"Se trata -sefiala la presentacionde 10s decretos leyes Nos 81 y 604 que
facultan a la autoridad administrativa
para impedir el ingreso al territorio nacional y su radicacion en el mismo a
cualquier chileno".
Es decir, con el exilio sucede algo
similar a lo que acontece con las relegaciones.
iCu5l ha sido la actitud de 10s Tribunales de Justicia, que han conocido
reclamos por la v i a del recurso de amparo?
Casi siempre,. las Cortes de Apelaciones han rechazado este recurso legal por estimar "que constituye suficiente fundamento para impedir el ingreso de una persona al pais, el que la
propia autoridad administrativa 'considere que su ingreso a Chile involucra
grave peligro para la seguridad nacional' ". Y aunque tambien en la mayoria de 10s casos la Corte Suprema ha
confirmado 10s rechazos, ha habido
algun avance: en la actualidad, la Corte
Suprema analiza "10s motivos que inspiraron el juicio o decision del gobierno" y realiza "el estudio y ponderacion de 10s elementos de juicio que sirven de base" a la decision gubernativa.
A pesar de ello -afirma la Presentacion- la jurisprudencia emanada del
mas alto Tribunal de la Republica no
se ha traducido, hasta la fecha, en gdrantia efectiva del derecho constitucional a ingresar a su patria, que demandan muchos chilenos.

CONDENA I NDE FIN I DA
Ello se ha traducido -en la practica- "en la desproteccion del amparad0 y en el desconocimiento sistematico de su derecho".
Desde abril de 1978, fecha de la
promulgacion de la Ley de Amnistia,
muchos exiliados condenados por tribunales militares alimentaron la esperanza de poder regresar sin condiciones.
Los consulados chilenos recibieron
gran cantidad de solicitudes, paso que
de acuerdo al art. 5O del mismo D.L.
era previo a la autorizacion. La mayoria de ellas, sin embargo, no ha recibido siquiera una respuesta. "De hecho,
esos compatriotas siguen condenados,
pero ahora por un tiempo indefinido,
que ha venido a reemplazar aquel
plazo cierto,contenido en la sentencia
judicial. "La amnistia -sefiala la Presentacion- no ha sido efectiva para
estos chilenos, sin0 que ha caido sobre
sus hombros como un agravamiento
de la pena, aparentemente redimida".
Finalmente, siendo Chile pais signatario del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos (PIDCP), la
existencia de 10s decretos 81 y 604
aparece como una contradiccion con
aquel acuerdo.
El PIDCP "obliga a nuestro gobierno a respetar a todo chileno el derecho
a ingresar libremente al territorio del
Estado y fijar en BI su residencia, con
la sola excepcion de aquellos que actualmente cumplen penas de extraiiamiento o confinamiento". (subrayado
N
nuestro).
Nota: Los interesados en adquirir el texto
integra de esta Presentacibn Judicial, pueden dirigin9 a Plaza de Arrnas.4144,2apisrp.

el dolor de madre es el mismo, per0
otras madres pueden compartir el
dolor de estos dias con su esposo...
Yo, en cambio, debo ser papa y mama
de mis hijos...". Su hijo es presidente
de la Union de Qrganizaciones Estu.
diantiles de la UTE y, "por la respon.
sabilidad que 61 tiene, pensaba que
algtjn dia e s t 0 le podia pasar".
AI rev& de lo que sucede con otras
madres afectadas por la decision del
Ministerio del Interior, doiia Zaira esta
orgullosa de su hijo: "Creo queculpar
a 10s hijos afectados por la medida es
no entender nada de la situaci6n que
estamos viviendo. El que mi hijo tenga
estudios o una profesibn no es todo.
Una profesion no es completa si no
est6 ligada a conocer y sentir la situa.
cion que vivimos. SB que Vicente volveri crecido de esta experiencia.

OTROS PROBLEMAS

0

8
0

Veintidos jovenes fueron relegados administrativamente.
§e eleva a 76 el total de personas afectadas por la medida
hasta la fecha.
Tribunales de Justicia: "relegados" a. .. un segundo plano.

0 habia transcurrido aun una
semana del regreso de diecisiete
jovenes a sus hogares, despues
'de estar relegados t r z s meses en diversos pueblitos del norie y sur del pais,
cuando otros veintidos partian a la
isla de Chiloe. Nueve villorrios seran
sus hogares ahora, hasta mediados de
septiembre proximo. Es esta la tercera
ocasion -desde marzo pasado- en que
el Gobierno toma la decision administrativa de castigar delitos nunca especificados ni mucho menos comprobados.
El Decreto Ley 3.168 lo faculta para
ello (ver SOLIDARIDAD No 87).
Con estos veintidos nuevos relegados se eleva a 76 el total de personas
afectadas hasta ahora, por una medida
de ese tipo. Sin embargo, el hecho
exhibe, en esta oportunidad, una
caracteristica diferente. En 10s dos
casos anteriores, algunos de 10s detenidos no relegados habian pasado a disposition de 10s tribunales de justicia,
acusados -por el Ministerio del Interior- de infringir la Ley de Seguridad
del Estado. En esta ocasion no ha sido
asi, quedando en evidencia la voluntad
de omitir el tramite judicial cuyos resultados, hasta ahora, han favorecido
sin excepcion a 10s acusados: todos
fueron puestos en libertad por falta de
mbritos.
Los hechos se desencadenaron el
pasado 12 de junio, cuando cerca de
un centenar de jovenes -en su mayoria estudiantes de l a Universidad Tecnica- realizaban un acto artistic0 de
solidaridad con algunos compafieros
expulsados de la universidad. A pesar
de que el acto habia sido profusament e publicitado, tanto en 10s recintos
universitarios como en 10s medios de
comunicacion, fue calificado como
"una reunion clandestina de tip0 politico en la cual s e distribuian afiches,
panfletos y otros impresos de caricter subversivo" (declaracion del Ministerio del Interior). El vespertino "La
Segunda" utilizo el hecho para nuevamente poner en duda l a legitimidad
del problema de 10s detenidos-desaparecidos, al afirmar que "entre 10s
demis detenidos se comprobo que
figura uno de 10s 'detenidos-desaparecidos' de las listas confeccionadas
por la Vicaria". En seccion 15 dias
publicamos la aclaracion a "La Segun-

da" de Javier Luis Egaiia, Secretario
Ejecutivo de l a institucion, en donde
demuestra lo erroneo d e la afirmacion
del vespertino.
"Se habian cantado unas tres canciones", declarb una dependienta,
cuando fuerzas policiales y de seguridad allanaron el local dete6iendo a
todos 10s asistentes. Los 67 varones
fueron trasladados a la Primera Comisaria y las 29 mujeres, a la Novena Comisaria. Se las obliao a desvestirse
-a pesar de que esa noche registraba
la temperatura mis baja del afio- allanadas, sometidas a cinco identificaciones y dos interrogatorios, uno de ellos
por efectivos de l a CNI, sequn informaron en declaracion publica.
Multiples manifestaciones de apoyo
surgieron de inmediato. Declaraciones
publicas del Cornit6 de Defensa de 10s
Derechos Humanos y Sindicales
(CODEHS), del Comite de Solidaridad
y de la Union de Organizaciones Estudiantiles de la UTE, de la Coordinadora Nacional de Peiias Folkloricas, y
una conferencia de prensa organizada
por la Cornision Chilena de Derechos
Humanos se sucedieron junto con numerosos actos organizados en las zonas
de la arquidiocesis por las comunidades cristianas. En el Decanato Santa
Rosa, las comunidades se reunieron en
el Centro de Promocion Humana para
compartir y analizar su labor de ayuda
a Ids diferentes grupos de relegados.
Se leyeron algunas de sus cartas y testimonios escritos y se estudio la forma
de seguir ayudandoles.
Y es que la relegacion parece haberse convertido -tragicamente- en "el
pan nuestro de cada dia". Ya nadie
parece sentirse ajeno al fenomeno ni
libre de sufrir algtjn dia el "castigo".
"No pude verlo cuando lo sacaron
de la comisaria y se lo llevaron a Investigaciones. Tampoco se con certeza si
ya se lo llevaron de ahi. Menos se,
como lo habran tratado, como lo iran
a tratar en el viaje hasta Achao, lugar
de relegacion", escribia la sefiora Zaira
Abarca de Atencio momentos despues
de enterarse que su hijo Vicente, 21
aiios, estudiante, estaba entre 10s veintidos relegados. En su caso, l a situacion es particularmente mas dolorosa:
su marido -Vicente Atencio Cortesfue detenido y esta desaparecido desde
el 11 de agosto de 1976. "Siento que

El temor parece estar latente... y
hay razones para ello. Varios de 10s re.
legados han debido soportar no tan
solo ese castigo. Tambihn diversas medidas arbitrarias en su contra, en 10s
lugares donde temporal y obligada.
mente residen. Uno de 10s casos mis
extremos lo constituye el de Juan
Andres Lazo Acuiia, relegado a Catemu el 1O.de mayo pasado.
Segun consta en un recurso de proteccion interpuesto por l a Cornisionde
Derechos Juveniles de la Quinta Region ante la Corte de Apelaciones de
Valparaiso, en dos ocasiones Lazo
Acufia ha sufrido intentos de asesina.
to. En la primera ocasion, un vehicu.
lo intento arrollarlo. Posteriormente,
individuos de civil, no identificados,Io
sacaron del pueblo en un vehiculo,
lo golpearon salvajemente y Io dejaron
luego abandonado en una zanja. El
Juzgado del Crimen de San Felipe investiga tambien estos hechos. Sin embargo el medico legista que recibi6 la
orden de examinar al afectado, se ha
negado a cumplirla, aduciendo simple.
mente que no l e corresponde hacerlo.
Por otra parte, Luis Eduardo Omar
Contreras, relegado en Quintay, se ha
visto impedido de conocer a su hijo
recien nacido.
La discrecionalidad de la medida
-en creciente aplicacion- excluye,sn
i
embargo, la limitacion de otros dere
chos. Por ello entregamos en recuadro
algunos de 10s "Derechos del Relega.
do".
Los 74 jovenes que recuperaron su
libertad fueron ya notificados por las
autoridades de que "en cas0 de reincidencia, el Ministerio del Interior apli.
cara con igual rigor las sanciones CO.
rrespondientes".
Esta afirmacion fue profusamente
difundida. Y a ello se agrega que a part i r del 6 de febrerQ pasado, fecha de
estreno del decreto que permite las re.
legaciones, 10s Tribunales de Justicia
fueaon tambikn "relegados" ... pero a
un segundo plano, al no contar con
facultades para conocer las causas de
personas a quienes la autoridad admi.
nistrativa relega. Por ello, algunos ju.
ristas consideran que 10s afectados son
un nuevo tip0 de preso politico, castigados solo en virtud de su disidencia.
En 10s hechos las relegaciones -de
acuerdo a lo expresado por quienes ya
cumplieron el castigo- han fortificado
su compromiso con l a paz y con a
l
justicia. Por otra parte, cada relegacion
provoca una solidaridad amplia y la
movilizacion de un numero creciente
de personas, comunidades, organiza.
ciones, etc. Unos, porque la situacibn
afecta a un hijo, hermano, parie'nte 0
amigo; todos, por entender que no
pueden reiterarse pricticas abusivas
contra 10s derechos de cada persona.#
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"Si queremos conocer lo que es el chileno,
tenemos que i r al estadio, a las poblaciones,
a 10s lugares en donde el pueblo vive".

chi

nes", afirmo Hernin Montealegre, integrante de la Cornision Organizadora.

ENCUENTRO: UN INlClO

"Conocer lo que es chileno ..."

PUEBLA Y L A CULTURA
0

0

El concept0 de cultura que el documento de Puebla define no es academico ni restringido a l simple saber
humano. Como lo reafirmara HernAn
Alessandri, la cultura debe entenderse
en un sentido amplio e integral: todo
e l quehacer del hombre, desde el nivel
personal e interpersonal hasta su
expresion en las estructuras.
capacidad evangelizadora y aun su
La opcion por 10s pobres de Puebla
credibilidad ante 10s hombres", sefialamarca tambiCn la manera de entender
ba la convocatoria. Y afiadia que
lo que es cultura -la materia para la
"creemos, sin embargo, que un aconteevangelizacion- entendiendo a s i que
cimiento como el que promovemos,
sera esa cultura _de 10s pobres la
deberia constituir muy precisamente
que debe ser asurnida. "Si queremos
un lugar de encuentro entre quienes,
conocer lo que es el chileno", decia
mas alla de cualquier discrepancia, se
Alessandri, "no vamos a las financiereconocen en un mismo Bien".
ras, porque esos hombres son iguales
Fue el teologo Hernan Alessandri
en todo el mundo. Tenemos que ir al
quien, en su ponencia, fijo el caracter
estadio, a las poblaciones, a 10s lugares
de la reflexion: la evangelizacion de la
en donde el pueblo vive".
cultura, segun Puebla.
Era 6se el cyan desafio para 10s intelectuales catolicos.
Tal como lo dijera el Papa Paulo V i ,
El encuentro fue una primera aproen su Evangelii Nuntiandi, "lo que importa es evangelizar -no de manera , ximacion a reflexionar esa realidad.
"El hecho de que se realice este endecorativa, como un barniz superficial,
sin0 de manera vital, en profundidad
cuentro es positivo. Tambien el que se
y hasta sus mismas raices- la cultura
haya podido conversar y aceptar un
rnarco mas o menos amplio de opinioy las culturas del hombre".

Cerca de noventa intelectuales participaron en un Encuentro para
reflexionar en conjunto.
El gran marc0 fue el documento de Puebla, en el capitulo dedicado
a la evangelizacion de las culturas.

L

A Presencia de Cristo y la Iglesia en la Cultura Chilena fue el
tema que congrego a cerca de
noventa intelectuales y profesionales
catolicos, en el primer seminario que
se desarrolla en el marco del Congreso
Eucaristico.
Durante tres dias -entre el 13 y el
15 de junio- se reunieron en la Casa
de Formacion de Schoendsttat. Tras
una misa inaugural celebrada por
monseiior Josb Manuel Santos, presidente de la Conferencia Episcopal,
debatieron el gran tema de l a presencia de Cristo en nuestra cultura, como
un primer paso hacia una reflexion de
lglesia mas sistematica.
"No podriamos acallar el hecho de
que vivimos hoy, en la Iglesia, diversos
conflictos que amenazan alterar la

Para Montealegre, el encuentro
echo fundamentos para continuar adelante: "en este sentido debe ser visto
como un inicio".
"Debera ampliar aun mas el marco
de opiniones, per0 ello no significa que
no se pueda fortalecer", sefiala.
Para Montealegre seria utopico pretender que, despuks de tantos afios sin
un dialogo compartido, el encuentro
arrojara resultados de alto contenido.
Sin embargo, afirma que "10s contenidos vertidos en e l encuentro fueron
debiles desde el punto de vista del
compromiso a que Puebla nos llama".
"El gran resultado -en todo casode este primer encuentro, fue el caracter indiscutible que tiene para todos
el documento de Puebla. Nadie invoco
una posicion contraria al mismo".
"Aceptar Puebla -insiste Montealegre- significa que todos debemos incorporarnos a esos contenidos. Porque
Puebla es la expresion contemporanea
del Evangelio. Puebla es nuestro horizonte cristiano para mirar el futuro y
nuestra realidad".
CiertaQente, este encuentro fue un
primer paso, positivo, que abre nuevas
perspectivas para enfrentar la mision
evangelizadora de la lglesia en nuestro
pa is.
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UATRO dias duro la visita que
Juan Pablo II realizo a Francia
a cornienzos de junio. A su regreso a Rorna, en breve declaracion a
Ios periodistas, el Papa describio esta
gira -la sexta de su pontificailocomo "un grato encuentro con 10s fieles franceses" que "respondieron con
gran fe". Afirmo que sus viajes eran
necesarios para "confirrnar la fe cristiana y prornover sus valores".
En Paris -en la recepcion que le
brindo el Presidente Valery Giscard
d'Estaing- Juan Pablo II dialogo con
las principales personalidades pol iticas
francesas; entre ellas-el I ider cornunista George Marchais; el rnaxirno dirigente socialista Francois Mitterrant; el I ider degaullista y alcalde de Paris Jacques Chirac, y e l Primer Ministro Raymond Barre.
Tambien se reunio con dignatarios re-

ligiosos de diferentes iglesias cristianas
y con el principal rabino de Francia,
Jacob Kaplan. En su intervencion ante
la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Educacion y l a Cultura
(UNESCO), e l Papa manifest6 que el
equilibrio rnundial podia ser destruido
en cualquier rnomento, por un error
que lleve a l a guerra.
Respecto a 10s asuntos culturales, el
Papa pidib a la UNESCO que "vigiien
la soberania fundamental que cada nacion posee en virtud de su propia
cultura" (...) "Nunca perrnitan que se

convierta en la victirna del totalitarisrno, irnperialisrno o hegemonias en
donde el hombre es considerado solamente un objeto de dorninacion"( ...).
"El rnundo ha sido llevado a una inestable situacion debido a razones geopol iticas, a valores nacionales heridos,
al rnaterialismo de nuestra dbcada, a la
decadencia de 10s valores rnorales". El
Pontifice llarno a unir a la ciencia y la
conciencia.
Sob.? !as sociedades altarnente industri:liz3.-;ias, el Pontifice advirtio
que la hurnanidad sufria una pbrdida

de confianza en s i misma y se le enseRaba que el amor significaba "el imperativo del rnaximo de placer sexual,
independientemente de cualquier sentido de responsabilidad". El Santo
Padre insto a 10s catolicos franceses
al cumplimiento de las ensefianzas de
Cristo y de la lglesia Catolica.
En su conversacion con el presidente franc&, se abordaron temas especialmente relacionados con la situacion
internacionai. Posteriormente, Juan
Pablo I I se entrevisto con 10s jefes de
todas las principales colectividades politicas qujenes, dejando de lado rivalidades, se reunieron para rendir tributo al Papa, en una primera demostracion de unidad politica desde la liberation de Paris, hace ya 36 afios.
En su exhortacion a losdirigentes d e
rnovimientos apostolicos laicos, el Santo Padre dijo: "No podkis fortalecer
vuestra identidad catolica sin fortalecer vuestra pertenencia al pueblo de
Dios ... El espiritu de la lglesia debe
haceros buscar el dialogo y la cooperation con otras organizaciones, con
todo el pueblo de Dios, del cual vosotros no podeis ser separados y del cual
sois servidores".
3
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En un ambiente lleno de dificultades, un pequeiio grupo de
estudiantes del Pedagogico trata de concretar su compromiso
cristiano asumiendo 10s problemas colectivos de su medio.

0 son mas de sesenta entre 10s
seis mil estudiantes del Campus
Macul de la Universidad de
Chile, mas conocido como "el Pedagbgico". El nbmevo parece insignificante. Per0 10s esfuerzos que hacen estos
muchachos por sacar adelante las distintas comunidades de pastoral universitaria, son enormes. No les estd
permitido reunirse dentro del Campus.
Sus afiches y avisos murales no,son
autorizados; o cuando lo son, mas se
demoran en pegarlos que en ser arrancados por manos anonimas. AI igual
que el resto de la poblacion estudiantil
deben sufrir diariamente un estricto
sistema de control y vigilancia, segun
expresan. "En e l ultimo tiempo ha Ilegad0 a ser tan rigurosa, que nosotros la
sentimos como una ofensa y humillacion", dijeron. A est0 se h a sumado l a
advertencia de suspension y expulsion
de l a universidad por desarrollar actividades "ajenas a l quehacer universitario".
Sobreponihdose a problemas de la
mas diversa indole y superando el t e mor, 10s integrantes de la Pastoral Universitaria del Pedagogico quieren vivir
10s valores evangklicos dentro del ambiente que les es natural: l a universidad. "Queremos que Cristo venga a
clases con nosotros. Que comparta
nuestra realidad, nuestros problemas,
nuestras inquietudes y esperanzas.
Asi resumieron su labor -a SOLIDARIDAD- un grupo de la pastoral
de la Facultad de Ciencias Humanas.
La parroquia del "Buen Pastor" de
Macul recibe a estos jovenes que se
reunen para reflexionar sobre su
quehacer como estudiantes cristianos.

"Somos pocos -reconoce Manuel, estudiante de filosofia- per0 mas que
el nQmero, nos interesan la calidad y
preparacion de 10s integrantes de nuestros grupos pastorales, y que est6n incorporados, adem&, en las distintas
tareas y labores que favorezcan a 10s
estudiantes".
Entre estas tareas mencionan festivales solidarios para conseguir fondos
y campabas para rebajar 10s aranceles
de matriculas, para ayudar a 10s j6venes mas necesitados. Tambibn se han
preocupado de entregar aportes sobre
la participacion y organizacion estudiantil. En este sentido, han tenido
una posicion muy critica frente al
modelo oficial, implementado a trav6s de la Federacion de Centros de
Estudiantes de la Universidad de
Chile (FECECH).

N O S E NOS DEJA PENSAR
"Nos inquietan mucho -manifesto
Manuel- las visiones del hombre y de
la universidad que se estan entregando
actualmente. Ellas son totalmente contrarias a 10s valores cristianos. Se
incentiva el individualismo, el egoismo. Nos llenan de datos, cifras, estadisticas y no se nos deja pensar. El
atochamiento de ramos y materias es
tan absorbente que poco tiempo queda
para otras cosas. Por eso que muchos
jbvenes viven su mundo, muy apartados y alejados de su propia realidad".
Otro de 10s problemas que 10s preocupa, es la baja calidad acad6mica de
10s profesores. "A muchos se les ha
despedido por razones pol iticas

"Queremos que la untverstdad sea mas cristtana, que todos puedan expresarse Iibremente"

Campus Macul: "El Pedagogico"

-recuerdan el cas0 .ultimo de la catedratica Malva Hernandez- y 10s que
llegan a ocupar 10s cargos vacantes
no cumplen con 10s requisitos minimos e indispensables para ejercer las
catedras".
Los objetivos que se ha planteado
la comunidad cristiana del Pedagogico
-segun sus integrantes- se resumen en
uno sdo: evangelizar la universidad.
"Queremos que la universidad sea mas
cristiana. Que responda realmente a 10s
valores humanistas y cristianos que se
dice profesar. Per0 que e s t 0 se demuestre en la realidad concreta. Buscamos
un mayor dialogo entre todos 10s sectores. Que l a participacion sea un
hecho real. Que la libertad y el pluralismo Sean dos pilares fundamentales
en el quehacer universitario. Que todos
10s estudiantes y profesores puedan
expresarse libremente, que pierdan el
miedo. Todo eso es evangelizar. Esa es
nuestra tarea".
Por otra parte, aclaran que no
quieren que' el trabajo de la pastoral
sea solo algo accidental en la vida de
10s jovenes. "Buscamos que trascieh.da a toda la vida, que una vez que
dejen l a universidad sigan profundizando su compromiso cristiano. Queremos que este no sea soiamerite de
ahora, sin0 que busque prolongarse y
profundizarse". Entre sus fallas apuntan a la poca constancia en su labor,
"Todo 10s semestres estamos reorganizindonos. Nos ha costado mwho establecer una organicidad perdurable.
Est0 por problemas nuestros y por l a
absorcion total que exige la universidad, a traves de 10s programas de estudios. Queda poco tiempo. Entonces cuesta mucho reunir a la gente y
que se comprorneta con las distintas
tareas, porque no solo se trata de que
nos reunamos a pensar o reflexionar,
sin0 que tenemos que cumplir tareas
que vayan, en la practica, demostran.lo nuestro compromiso", enfatiza
Ricardo, estudiante de Periodismo.

ATAQUES CONTRA
LA IGLESIA
Todos coinciden en que las arnones.
taciones, suspensiones y el ambiente
de desprestigio que las autoridades uni.
versitarias tratan de crear en torno al
trabajo que realizan /os distintos grupos de Pastoral, responden a acciones
que se inscriben dentro de l a gran cam.
paiia contra la Iglesia. "Aqui, a noso.
tros tambikn se nos acusa de hacer PO.
litica, porque nos preocupamos de 10s
problemas economicos y sociales de
10s estudiantes. Cuando exigimos participacion o reclamamos justicia frente
a 10s despidos de profesores o expul.
sion de estudiantes, se nos acusa de
politicos. Es la misma acusacion que
se hace a l a lglesia por preocuparsede
10s problemas del hombre, por defender su dignidad". Para Guillermo,de la
Facultad de Ciencias Humanas, el nivel
de represion y vigilancia es tan evident e que "verdaderamente da verguenza
entrar al Pedagogico. Cada vez que se
entia hay que mostrar las credenciales.
Es un trato para delincuentes".
Reconocen, por otro lado, que
hasta el momento han estado preocupados fundamentalmente por 10s problemas propios de 10s universitarios.
"Nos hemos restringido a lo nuestro y
como lglesia creemos que nuestro
compromiso es mas amplio. En ese
sentido tenemos que asumir con mayor claridad la lucha de liberacion de
10s pobres", sostiene.
Como l a tarea mas urgente del momento, se plantea, la revitalizacibn de
las comunidades, tanto en su numero
como en su compromiso con el mundo
que 10s rodea. "La opcion por Ios PObres a que nus llama la lglesia deberia
ser l a gran guia de todo nuestro
quehacer. Ese es nuestro camino. Hoy
como estudiantes y maiiana como pro.
fesionales, deberiamos asumir como
mayor responsabilidad y compromiso
este mandato de la Iglesia".
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ON la festividad de Corpus

Christ] -doming0 8 de junio- la
lglesia chilena inicio la primera
*ma del Congreso Eucaristico Nacio- 3 "Chile '80": Tiempo de evangelimon y Catequesis, que se desarrolladel 8 de junio a1 23 de agosto.
Es un tiempo de reflexion en coinidad, de meditation sobre lo que
" , s t o nos pide para el mundo de hoy.
Idemas de reflexionar en torno a la
'a'sona de Jesus y su mensaje evang6co 10 mas importante -dice el vica' 3 de la zona oriente y secretario de
Pastoral de Santiago, monsefior Cris. T Precht- es buscar la forma de
"ierir mas profundamente a Jesus
abririe realmente nuestras puertas".
Durante esta etapa, la lglesia de
7

o Secretario de Pastoral de Santiago y vicario de la zona oriente,
monseiior Cristian Precht, sostiene que este ARo del Congreso
Eucaristico debe servir para implementar las orientaciones pastorales
de Puebla y buscar una autentica convivencia social, asumiendo 10s
conflictos y poblemas.

Sintiago -adhiriendo a lo programado
por el Secretariado Nacional del Conoreso Eucaristico- esta organizando

diversas celebraciones a nivel de capitlas, parroquias, decanatos y zonas.
Culminara en agosto con una "gran celebracion de la ciudad", una proclamacion de Cristo a la ciudad de Santiago.
Se invitara a las comunidades a que digan a la ciudad lo que han aprendido
de Jesucristo en este tiempo y lo que
El pide para abrirle las puertas.

PARTlClPAClON

.

"Este periodo, al igual que el de
toda la celebracion del Congreso Eu-

caristico, debera servir para implementar tas orientaciones pastorales de Puebla, porque estamos conscientes de
que esa es la gran Palabra $e la lglesia
para America Latina.-afirma PrechtEso significa -agrega- que en cada
etapa del Congreso, debera estar muy
presente Puebla. N b s interesa promover la participacion y la comunion dentro de la Iglesia, y que la lglesia sirva
de instrumento para promover la participacion y l a comunion en 10s distintos

nyeles de la comunidad nacional".
Los pobres, 10s marginados y 10s
que sufren deben ser -tal como manifiesta Puebla- 10s privilegiados de la
lglesia y por lo tanto su participaci6n
y su realidad deben ser asumidas por
este Congreso. "La Eucaristia es, precisamente, el banquete mesianico, el
banquete del Reino en que 10s primeros invitados son 10s pobres, 10s lisiados, 10s despreciados por la sociedad.
As;, la Eucaristia se transforma en un
signo acogedor que llame a -la conversion de todos hacia !os pobres".
El secretario de la Pastoral de la
lglesia de Santiago sostiene que, atendiendo al llamado de 10s obispos, toda
la comunidad nacional -obreros, campesinos, pobladores, profesionales, artistas, estudiantes, jovenes, exiliados,
artesanos- estan invitados a participar
en este Encuentro de la lglesia chilena.
"Todos 10s cristianos deben constituir nucleos de reflexion que se transformen en comunidades donde se
pueda compartir la vida realmente.
Este compartir tiene especial cabida en
el Tiempo de Reconciliacion, entre
agbsto y septiembre. Para nosotros,
como lglesia -sostiene Precht- es clave aportar al reencuentro de 10s chilenos, tanto de 10s que estamos dentro
del pais, como de 10s que obligadamente estan fuera de 61. Si nosotros
creemos efectivamente en la reconciliacion, es tiempo, que 10s que sufren situaciones de violencia e injusticia, ten'

gan una palabra que decir al resto de la
lglesia. Seria una riqueza muy grande
que en este tiempo de reconciliacion
pudieramos hablarnos, escucharnos,
dialogar entre todos, como una forma
concreta de abrir las puertas a Cristo.
Puertas que en estos momentos estan
bloqueadas por prejuicios, por posiciones tomadas, o simplemente por no
tener la sensibilidad para captar /os
problemas que viven 10s mas pobres y
10s que sufren".

R ECONCI L IAClON
-iComo entiende usted l a reconciliacion a que llama e l Congreso Eucaristico?
"La reconciliacion tan deseada
tiene exigencias claras. Todos tenemos que reflexionar sobre las condiciones para que ella sea autentica. No
se puede imponer por decreto, por
mucho que la deseemos. Y por lo mismo, en el tiempo de reconciliacion
nosotros queremos alentar que, en
conjunto, veamos las condiciones para
reconciliarnos entre 10s chilenos.
Como por ejemplo, ponerle nombre a
10s problemas que hoy tenemos, sin
miedo, y afrontarlos. Ser capaces de
detectar 10s problemas y situaciones
reales que nos dividen, tanto afuera
como dentro de la Iglesia":
"A niveles altos de l a Jerarquia
sabemos que hay discrepancias en
cuanto a apreciar la realidad social.
Debemos sacar a flote esas discrepancias y encararlas maduramente. Y la
comunidad nacional, y especialmente
10s cristianos, tenemos que reparar

Monsefior Precht
cornun idad".

'

Tiempo de reflexi6n en

todo e l daiio que hemos hecho a 10s
mas pobres, a 10s perseguidos, a 10s
detenidos. En l a medida que asumamos estas realidades sera posible la
reconciliacion. El perdon no es posible
si no se reconoce la culpa. Seria muy
importante que durante este tiempo
reconozcamos la cuota de responsabilidad que tenemos en estos pecados
sociales. Eso podria ser una contribucion concreta para la reconciliacion,
reconocer nuestras culpas y responsa-

bilidades. Asi podremos superar las
murallas que nos dividen".
-iCuBles son 10s problemas que
mBs influyen en esta divisibn o bloque0 entre 10s chilenos?
"Hay muchos problemas. Siento
que hay una gran violencia en nuestra
convivencia. Hay una violencia que se
manifiesta en represion, en 10s relegados que hay en el pais, en las dificultades que encuentran 10s exiliados para
volver a la patria. Violencia verbal, que
se manifiesta en la intolerancia para
escuchar las posiciones discrepantes
de lo oficial. Se vive un ambiente de
gran violencia que cierra las puertas
al dialogo. Ahora, la violencia es producto del temor. Hay un temor muy
grande a opinar. Hay temor, incluso,
de luchar por las cosas justas. Hay temor para reconocer lo bueno y malo
de unos y otros. En la medida que sepamos ponerle nombre a estas violencias, a estos temores y las grandes injusticias que existen, creo que estariamos atacando problemas de fondo que
dividen a 10s chilenos realmente".

CON FLICTOS
.- Algunos sectores estiman que enfrentar estas situaciones, crea mayores
conflictos. iQu6 opina al respecto?
"Cuando uno se va a confesar tiene
mucha verguenza de decir el mal que
uno hizo, y que no tuvo tanta al hacerlo. Y o creo que esa sabiduria de la
Iglesia, que se manifiesta en el sacramento del perdon, de ponerle nombre
al pecado, es profundamente liberador.

l

La lglesia siempre ha insistido que la
confesion y el reconocimiento del pecad0 es fundamental para el perdon.
El no reconocer las faltas es un proceso que a la larga no lleva a liberarse de
10s problemas. Basado en la experiencia de la Iglesia, en el sacramento del
perdon, creo que es crucial reconocer
las faltas, errores, pecados, como queramos Ilamarlo".
-Por otra parte, hay sectores que
piensan que con este Congreso Eucaristico l a lglesia est6 volviendo a su
centro. iCree que la lglesia se ha salido de su centro?
"Ese es un titulo que aparecio en
una separata de "El Mercurio" dedicada a l Congreso Eucaristico. Agradeciendo el gesto de la separata, repudio
profundamente el titulo que e s t i fuera
de contexto. La Eucaristia es el centro
de la Iglesia. La lglesia nunca se ha
apartado de este centro. Algunos creen
que lo ha hecho, cuando la lglesia ha
luchado por 10s derechos humanos. Y o
diria que la lucha por l a dignidad
humana es un efecto de comulgar el
cuerpo entregado y la sangre cicr;arna-

UNIDOS EN TORN0
A LOS PASTORES

Inauguraci6n del Congreso Eucaristico en la Catedral de Santiago.

da de Cristo, por mi hermano. Algunos
creen que la lglesia se aparta de su centro cuando predica la justicia social.
Y o creo que eso es efecto de la Eucaristia, porque 10s que comulgamos e n
l a misma mesa, no podemos insultarnos con las diferencias sociales que tenemos en l a realidad. En la medida
en que celebramos una Eucaristia

revisaron archivos y documentacion".
"No es primera vez -agreganque ello ocurre. 'Operativos' similares
han afectado a otros obispados. Recordamos el cas0 de Talca. Sin ir n i i s
lejos, las oficinas de nuestro Departamento 10s han sufrido por lo menos
en cuatro ocasiones. En algunos, se
simularon robos, per0 en ninguno, las
denuncias a la policia y las ordenes
judiciales produjeron resultados".
"Recientemente -puntualiza la
carta- le correspondio a la Vicaria
de la Pastoral Obrera de esta Arquidiocesis. Entraron limpiamente a sus
oficinas y le sustrajeron un important e medio de comunicacion y difusion:
un mimeografo. Hecha la denuncia,
hub0 mayor inter& por averiguar lo
que se imprimia en el mimeografo
que en investigar el delito".
"La repeticion de estos delitos y
la consiguiente impunidad, es parte,
a nuestro juicio, de una campafia de
hostigamiento para acallar la voz
de nuestra lglesia que ha denunciado injusticias y opresiones, defendiendo a sus victimas. Hay quienes
quisieran verla predicandoles conformidad y resignacion y absolviendo,
a priori, sin arrepentimiento, a 10s
victimarios y opresores".
"Creemos que ha llegado el momento en que todos nos unamos
en torno de nuestros pastores y, conjunta y solidariamente con ellos,

con verdad, el efecto es necesariament e preocuparse de la dignidad del
hombre, de la justicia, y de la forma
de convivencia entre 10s chilenos. De
este centro nunca nos hemos alejado".

cu

PbiR EL LEBAA

--iQu6 espera la lglesia de Santiago
de este Congreso Eucaristico?

os responder por ella".
La carta esta firmada por e l secrejecutivo del Departamento de

"Esperamos que se curnpla el lema:
'No teman, abramos las puertas a Cris.
to'. Es muy feliz el lema porque sien.
t o que nos estamos asfixiando en
nuestras cerrazones; personales, por
causa del temor; grupales, por causa de
la desconfianza; sociales, por causa
de la injusticia. Este afio nos da una
oportunidad magnifica para dar un
paso crucial en combn, a nivel personal
y colectivo. Cuando hay un clima de
apertura, de volver a decir las palabras
de amor y perdon, de volver a abrirnos
en sensibilidad a 10s que sufren, a 10s
mas pobres, se crea, realrnente, una P O
sibitidad en que todos podamos dar
pasos para abrirnos".
"La Eucaristia -dice monseiior
Cristian Precht- no es cualquier cena.
Es la Lena del Cuerpo entregado por
Jesucristo por la liberation de 10s horn.
bres. Es la cena Pascual, en la que pasa.
mos de muerte a vida paraexperimen.
tar la resurreccion. Corno secretario de
la Pastoral de Santiago, yo desearia
celebrar mejor nuestras eucaristias,
que demos pasos efectivos de muerte a
v ida".
"Eso implica un desafio rnuy gram
de. La experiencia cristiana dice que,
en la medida en que uno enfrenta la
muerte, asume la muerte, la hace suya,
es capaz de vivir. Eso es lo que central.
mente celebramos &I cada Eucaristia.
Si podemos profundizar en este senti.
do, que las celebraciones signifiquen
este contenido, tambien vamos a dar
un paso importante en lo personal y
social muy considerable".

s

L Sindicato Profesional de Tra

obrero de dicho sector, en mayo pa
sado, tuvo como causa la desidia dr
10s empresarios para facilitar las mi
nimas condiciones de seguridad fren
t e a 10s riesgos del trabajo. El obrerc

Otros dos obreros, en la opor
tunidad, quedaron heridos. ''Est1

La declaracion est6 apoyada PO

I

'L

papa, al precio do ahora, lo estariamos.
cubriendo. Antes, con el precio de un
sac0 pagabamos el fertilizante. Imaginese a un campesino que viene a vender treinta sacos de papas, que es lo
que se acostumbra. En el mejor de 10s
casos saca 5.400 pesos; a eso debe restarle el flete de cincuenta pesos por
saco, su estadia en Castro, unos quinientos pesos mas, y 10s pasajes de ida
y vuelta ... resultado, queda con tres
mil pesos en \os bolsillos. Ahora le
pregunto yo, icdrno cancela este hombre 10s 6.400 pesos del abono que

A lancha esta par irse. Completb tres dias en Castro y debe re-

gresar a la Isla. A don Purisimo
Vargas le quedan diez sacos de papas
por vender; en su desesperacion acepta Io que le den, ochocientos pesos
por todo. "Uno lo deja a ese precio
pa'no volverlo", dice.

El puerto de Castro -en la lsla
Grande de Chilo6- es una feria de pintoresco colorido y formas. Decenas de
lanchas y ernbarcaciones pequeAas
adornan el prirnitivo muelle. Cuando la
rwrea esta baja, lanchas y botes quedan enterrados en la arena. Un cielo
azul intenso, que se oscurece de repenE,para aclarar al rat0 y una naturaleza que juega con el viento, la lluvia y
el sol forman el hermoso paisaje de
bstro. Las imagenes multicolores se
golpeao por entrar a las maquinas
fotograficas de 10s visitantes alucinados por "este especticulo tur istico".
Formando parte de esa "comparsa"
de atraccion turistica estan 10s chilotes
mas sufridos de todo e l archipielago.
Llegan periodicamente a Castro a vender sus productos. Sus gol;ros de lana
y botas de gorna constituyen su vestuario caracteristico. Con el otoAo,
vienen a desprenderse del producto de
la actividad principal: e l cultivo de la
papa. Este afio ha sido una temporada
mala. La mas mala de todas las que
recuerda ese sesenta por ciento -de
chilotes que se dedica a la agricultura.
Purisimo Vargas es un antiguo agricultor de la lsla Chaulinec, tambien
duefio de una lancha. Con su franqueza de chilote reclama:
"Nosotros podemos decir, a gran
voz, que estarnos sufriendo un impacto que jamas hubieramos pensado.
Nosotros nos preguntamos que vamos
a hacer este aRo con l a papa y que
varnos a hacer para dar cumplimiento a
10s crhditos del Estado, por intermedio
de INDAP. QuB vamos a hacer este aAo
cuando no varnos a tener insumos para
sembrar. Porque si no terminamos de
pagar a INDAP, tampoco nos proporciona 10s insurnos necesarios para seguir sembrando... a pesar de que con
estos precios pocas ganas dan de
seguir".

OCUPO?

iQu6 se hace con la deuda?
"Vendi dos vacas, porque con la
venta de las papas no voy a poder
pagar. Tengo que asegurarme, porque
tambibn quiero seguir sembrando ...
Per0 no todos estan en esas condiciones, amigo".

PARA EL PAN
Pero entonces, i p o r qu6 se insiste
tanto en cultivar este producto?

"Es lo unico que nosotros podemos
producir. Y esto lo hacemos pan, lo
hacemos azucar, cafe ... Y ademis
lo hacemos zapato, vestido para el
niiio y ropa pa'todos. Ademas, pa'
nosotros no hay comida donde no est6
la papa. Si fracasa la siernbra tambien
nos llega a nosotros ese fracaso".

i Y no han probado con otros medios de subsistencia?

SIN PQDER CQMPRADOR
Luego,don Purisimo explica: "Aqui
se produce cuaiquier cantidad de papa.
Pero, desgraciadamente, no tenemos a
quien venderselas, ni siquiera al precio
irrisorio de 150 pesos e l saco, que hoy
ofrecian. Y es por eso que nosotros
nos sentimos tristes, abandonados. Pedimos -como chilenos- a nuestras
autoridades que nos ubiquen un poder
comprador. Los agricultores estamos

EX
DE
XTHAORDINARIO exito tuvo en las ciudades de Ancud y
Castro la exposicion sobre 10s
"Tr_einta Afios de la Declaracion
Universal de 10s Derechos Humanos". El conjunto de serigrafias
-ilustrando cada uno de 10s articii/os de dicha declaration- fue preparado por destacados artistas nacionales, como aporte al Afio de 10s
Derechos Humanos que organizo la
lglesia de Santiago en 1978.
En Ancud, alrededor de mil Dersonas +studiantes, profesionalks y
trabajadores- asistieron a la exposicion, diariamente complementada
con un cortometraje que resumia lo
realizado durante ese aiio. El gober-

E
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nador y su esposa se contaron entre
10s visitantes
CI acto inaugural fue presidido
por el vicario general, monsefior
Ramon Mayorga, en representacibn
del obispo diocesan0 -quien estaba
ausente del paI's- y por 10s diiectivos de la Fundacion para el Desarrollo de Chilo6 (FUNDECHI),
organism0 dependiente de ese obispado y cuya tarea es la prornocion
integral del hombre

En vista del exito obtenido, la
exposicibn se mantuvo abierta al
pciblico por seis dias, en la sala de
exposiciones
de
FUNDECHI,
"Monseiior Oscar Arnulfo Romero".

desprganizados. Los comites de pequeAos agricultores, en este mornento son
solo bodegas donde se alrnacena el
abono, per0 a l l i no se tratan 10s problemas del agricultor. Cada dia la plata
vale menos y cada vez nuestro producto encuentra menos compradores".

A ese precio iresulta una p6rdida
vender su cosecha?
"INDAP nos ha dicho que tenernos
que pagar 1.600 pesos par sac0 de
abono. Es decir, con 10s diez sacos de

"Ya no se puede vivir casi. Es razon
de que aca en Chilo6 hay muchos predios abandonados porque la gente sigue migrando a otras partes donde
pueden tener medios de vida, porque
aca no hay ninguna fabrica, ni fuente
de trabajo ... solamente en el Empleo
Minimo. Per0 eso aqui en Castro no
mas, porque en las islas no hay nada".
Las lanchas parten -con sus hombres, mujeres y "chicos"-. Los que no
han logrado Vender sus productos, al
final 10s cambiaran por unos kilos de
harina, arroz, azucar o por unos litros
de aceite. Llevan lo indispensable, Io
mas minimo, esperando ... que la pro
xima temporada sea un poco mejor.r&
(De nuestro corresponsdt)

e Cada vez que, en 10s iiltimos aiios, la lglesia chilena ha dicho su
palabra, una ola de crfticas se ha desatado, por parte de sectores
minoritarios per0 poderosos. Estos aiios estin jalonados
de hechos pocas veces vistos en el pais. Per0 la misi6n de la lglesia
esti seiialada desde el mismo Evangelio, y desde entonces viene
alzando su voz y multiplicando sus acciones en favor de 10s
marginados, 10s pobres y 10s oprimidos. Recientemente, la lglesia ha
denunciado una campaiia en su contra. Sin embargo, tambi6n sabe
que mientras sea f iel a Jesiis y su Evangelio, esas actitudes no cesardn
contra ella.

UN
U
-

-

"En tretanto Saulo, respirando todavia arnenazas v rnuertes
contra 10s discipulos del Seiior,
se present6 al Sumo Sacerdote
y le pidio cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del
SeRor, hombres o rnujeres, 10s
pudiera llevar atados a JerusaEn.
Sucedi6 que, yendo de camino,
cuando estaba cera de Damasco, de repente le rodeo una Iuz
venida del cielo, call6 en tierra
y oy6 una voz que le decia
'Salil, Sa61, ipor qu6 me persigues?'. El respondi6: 'LQuien
eres, Seiior?'. Y El: ' Y o soy Jeslis, a quien tlj persigues. Per0
levantate, entra en la ciudad y se
te dira lo que debes hacer' ".
(Hechos de 10s Apostoles: 9).

E

E N CHILE

N 10s mismos origenes de l a
lglesia se encuentra l a persecucion. La predica de una doctrina
diferente a la oficial, que plantea la
igualdad y la justicia entre todos 10s
hombres, repugna a la sociedad esclavista y cerrada de la Bpoca. El cristianismo primitivo crece rapido entre 10s
esclavos y 10s marginados.
Segun l a tradicion, Pedro murio
crucificado y Pablo fue decapitado
-penas impuestas a 10s criminales- en
Roma.
Segun 10s documentos historicos
larga es la l i s t a de 10s primeros mirtires. Esteban muere crucificado y clavado con flechas en el aiio 36. Santiago
e l menor el afio 43. Santiago el mayor,
llamado hermano de Jesus, muere lapidado en Jerusalen e l aiio 62. Agrega
la tradicion que todos 10s apostoles
murieron asesinados, con excepcion de
Juan Evangelista, quien murio en el
destierro, en-la isla de Patmos, alrededor del aiio 100 de nuestra era.
Per0 fue el emperador Neron, de
Roma, quien inicia las persecuciones
masivas. En e l aiio 64, Neron ordena
incendiar la ciudad de Roma. El historiador roman0 Tacito relata: "para
acallar 10s rumores sobre el incendio
de Roma, Neron seiialo como culpables a unos individuos odiosos por sus
abominaciones, a 10s que el vulgo Ilama cristianos". Por su parte, Suetonio dice a1 respecto que "Neron afligio
con suplicios a 10s cristianos, raza entregada a una supersticion nueva y
mal6fica". Agrega Tacito que "fueron
detenidos primer0 10s que confesaban
su fe; luego, por indicacion suya, otros
muchos, acusados no tanto de haber
incendiado la ciudad cuanto de odio
contra el genero humano".
Para justificar ante el pueblo romano las persecuciones, las autoridades
de la epoca acusaron a 10s cristianos
de delitos que eran facilmente asimila-
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bles por la ideologia popular: incestuosos, homicidas rituales y adoradores de
asnos.
Las arbitrarias acusaciones sianifica-.
"
ron la muerte para miles de cristianos,
sometidos a todo tip0 de tormentos.
Solo se podian salvar de la muerte si
abjuraban de su fe.
A lo largo de la historia, la hostilizacion o franca persecucion de la lglesia
est& marcada por su mayor o menor
compromiso con e l Evangelio. Cada
vez que la lglesia se ali6 con lospoderes, esta hostilizacion decrecio. Per0
cada. vez que se reconvirtio al mensaje
y mision original, fue mal interpretada
y reprimida.
En America Latina -y en Chileesa actitud de parte de 10s poderes ha
cobrado nueva vigencia.

Desde 1973, la prensa -que ha vivido bajo distintos grados de restriccion- cuando no ha ocultado o minimizado las declaraciones de la Iglesia,
las ha criticado con fuerza. Las actividades de 10s personeros de la lglesia
han sido tratadas en forma dudosa o
con caracteristicas de escandalo.
En octubre de 1973 se crea el
"Comite de Cooperacion para la Paz
en Chile", en el que participan, junto
a la catolica, otras iglesias cristianas
y la comunidad israelita. Suscita la
critica oficial desde 10s primeros mo-

mentos.
En enero de 1974, se calcula en 106
e l numero de sacerdotes que han debido abandonar el pais, a ellos se suman
32 religiosas.
En abril de 1974 la lglesia publica
"Chile: Pais de Hermanos", en que
exige "la plena vigencia del estado de
derecho" como requisito basico para
que "podamos vivir y sentirnos como
hermanos". Es recibida con frialdad.
Per0 las mas altas autoridades del gobierno seiialan que la lglesia "esta penetrada de marxismo". La prensa inicia una serie de ataques al Cardenal,
acusandolo de "entreguista" y pidiendo que "renuncie". El 4 de junio se
celebra una liturgia de desagravio para
el Cardenal, en la Catedral de Santiago.
Los obispos chilenos han denunciado
esta campaiia, seiialando "ante la conciencia de 10s chilenos 10s procedimientos bajos de un periodismo que
desprestigia y envilece a nuestra patria".
Tambien se ha atacado a1 obispo
Ariztia y a l sacerdote Fernando Salas,
copresidente y secretario ejecutivo del
Comite Para la Paz.
En mayo del 75, el diario "Excelsior", de Mexico, publica una denuncia
de torturas y abusos cometidos por el
regimen chileno, indicando como fuen-
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cicios San Francisco Javier, dependencia oficial del Arzobispado de la,cqital. Eso motivo una respuesta del general Pinochet, quien afirmo que "se
descubrio
pa is".
una reunion para agitar el

t e al Comiti Para la Paz. La prensa
acusa at obispo Ariztia y sus colaboradores de "calumniadores contra Chile''. Los acontecimientos se precipitan.
En septiembre de 1975, un periodista publica una conversadon que
habia sostenido e l obispo Carlos Camus -entonces secretario de la Conferencia Episcopal- con 10s corresponsales extranjeros, bajo reserva. La violacion a las normas de etica de dicho
periodista permite a la prensa lanzar
una serie de ataques contra el obispo
Camus.
Antes, en julio del 75, 10s obispos
Orozimbo Fuenzalida, de Los Angeles,
Carlos Gonzalez, de Taka y Francisco
Jose Cox, de Chillan, publican una
"Carta a 10s Campesinos Cristianos".
Es criticada por la prensa y 10s sectores empresariales del agro.
En octubre del mismo aiio, e l corone1 Jerez, Director de Comunicacion
Social del gobierno, critica e l desarroIlo de la I V Semana Social de Chile,
cuyo tema era l a pobreza.
En noviembre es atacada nuevament e la lglesia a raiz de la muerte de
Miguel Henriquez, en Malloco. Miembros del clero son acusados de ocultar
a integrantesdel MIR. La lglesia reivindica su derecho de amparar a 10s perseguidos. Luego, es allanada la casa de
10s sacerdotes columbanos, donde es
asesinada por agentes de seguridad la
empleada de dicha casa. Es detenida l a
doctora inglesa Sheila Cassidy. Son encarcelados varios sacerdotes y expulsadas religiosas.
En noviembre de 1975, luego de 10s
hechos de Malloco, la Icjesia reivindica
la practica cristiana de la misericordia,
frente a acusaciones que lanzaba la
prensa contra sacerdotes y religiosas.
Jaime Guzman, por Television Nacional, comenta dicha declaracion eclesial. Seiialo Guzman que l a lglesia
malentendia lo que era la misericordia,
y agrego que l a Jerarquia ha cometido
una equivocation que debe rectificar.
Termina seiialando que, contra lo que
dice la Iglesia, "la instruccion correcta
y precisa no es otra que la que ha
dado el seiior general Garay". Se refiere a un bando que seiiala que quien
preste ayuda a un delincuente politico
sera enjuiciado por 10s tribunales militares. A esta actitud, la lglesia respondio a Guzman diciendo que en sus
palabras "su obispo no reconoce el
sello del Evangelio de Cristo". Agrega
que "una cizaiia de inequi'voco origen conspira para destruir lo mas
precioso que la lglesia tiene: su unidad". Termina la lglesia recordando
que quienes conspiren contra su Magisterio o la autoridad del obispo, se
hacen merecedores a la pena de excomunion latae sententiae, reservada a la
Santa Sede.
Durante fa existencia del Comite
Para la Paz algunas de las personas que
a l l i trabajaban fueron detenidas arbi-

trariamente, mientras qus -cotno
Jose Zalaquett hoy altcionario
de Amnistia Internacic fueron
expulsadas.
En noviembre del 7bbierno
presiona para lograr la lion del
Comitb Para la Paz. Eenal 10
reemplaza e l lo
de enei76 por
l a Vicaria de la Solidarid:
Antes, en diciernbre5, una
nueva campaiia culmina bando
del gobierno que prohibegrinacion a Maipu del 8 de di?,celebrada todos 10s aiios con) de la
Fiesta de la lnmaculada Gon.
A principios del 76, e Fiducia publica "La lglesia ocio!',
ampliamente publicitado rensa.
La lglesia protesta por lacion
del libro. El obispo de Penas,
Tomas Gonzalez, dice quotas
epocas ha debido sufrir 4lesi.a
que en la actualidad".
En mayo de 1976 erueva
ofensiva contra la lglesia aboradores, se ataca a la VicaSolidaridad, se detiene al colaborador de esta Hernin Igre,
quien permanece detenidqos,
por mas de 7 meses. Se e l
"caso del menor Veloso se
acusa falsamente, una ve l a
lglesia y personeros eclesiii:
Durante el desarrollo dlon
de la OEA en Chile, el 16de

1976, un comunicado de l a Direccion
de Comunicacion Social del gobierno,
daba cuenta de un frustrado intento
de a d o por parte de una veintena de
personas en l a embajada de Bulgaria.
En esa oportunidad el gobierno sostuvo que dichas personas "habian sido
incentivadas e impulsadas por la Vicaria de la Solidaridad". AI dia siguiente
la prensa informaba que todos 10s que
intentaron penetrar en la sede diplomatica habian sido dejados en libertad
sin acusacion alguna en su contra.

LA DINA ESPERA
A LOS OBISPOS

~

El 16 de agosto del 76 son apedreados a su ilegada a Pudahuel 10s obispos
Fernando Ariztia, Carlos Gonzalez y
Enrique Alvear, luego de haber sido
expulsados desde Ecuador, donde
habian asistido a una reunion de obispos en Riobamba. El Comite Permanente informa que entre 10s contramanifestantes se ha individualizado a integrantes de la DINA, incluso a individuos con oficina en la sede de gobierno, La prensa lanza nuevos ataques a l a
Iglesia, y El Mercurio desautoriza toda
intervencion de 10s obispos en "lo temporal", acusandolos de pretender generar un nuevo "clericalismo" que domine la sociedad.
En marzo del 77 se publica "Nues-

Finalmente, e l Arzobispado de
Santiago pus0 fin a la artificial polemica sefialando que 10s efectivos de
seguridad penetraron a IaCasa de Ejercicio a pretext0 de que habia a l l i una
bomba, sin exhibir en momento alguno documento que autorizara e l allanamiento, Record6 l a declaracion que
"numerosas instituciones no pertenecientes a la lglesia han solicitado la
Casa de Ejercicios...". Entre ellos
seiialaron a "la Secretaria Nacional
de la Mujer, el Servicio Agricola Y
Ganadero, el lnstituto de Promotion
Agraria, el Club de Abstemios, el
Banco del Estado y la Secretaria Nacional de la Juventud. Destacadas personalidades publicas como el seiior
ministro de Agricultura, el sefior jefe
de Gabinete del Ministerio del Trabajo
y e l abogado, profesor don Jaime Guzman, han tenido posibilidad de desarrollar all I' sus planteamientos".
El grupo de exparlamentarios que
se encontraba en el momento del
allanamiento (Andres Zaldivar, Tomas
Reyes y Jose Monares, entre otros)
ademas de varios dirigmtes sindicales
"sostiene haber actuado con plena
legitimidad y conforme a sus elementales derechos ciudadanos", seiialo la
decl a racion.
El aiio 77 l a DINA envio un informe al ministro del Interior a travesdel
oficio secret0 N o 100319. A l l i el servicio de seguridad sostenia que "desde
hace algun tiempo a esta parte, l a Direccion de lnteligencia Nacional ha
detectado l a puesta en marcha de un
plan subversivo tendiente a socavar a l
actual gobierno". Agregaba que "10s
autores e instigadores de dicho plan
son entre otros: l a Vicaria de l a Solidaridad y la Fundacion Cardijn, por citar
10s mas relevantes. El informe firmado
por el entonces coronel Manuel Contreras Sepulveda afirmaba que "para
cumplir su cometido, estas entidades
cuentan con medios de comunicacion
entre 10s que destaca, Radio Chilena,
la cooperacion de algunos sacerdotes,
quienes se valen de todos 10s medios a
su alcance, la asistencia de connotados
profesionales y un sinnumero de personas dispuestas a hacerles e l juego".
lncluso se Ilego a afirmar que "dentro de este plan se destaca la Vicaria
de la Solidaridad, organism0 que ya se
encuentra organizado en Brigadas (sic),
a operativos bien condestinadas
cretos".

tra Convivencia Nacional", en la que se
vuelve a exigir la vigencia del estado de
derecho y l a participacion social. Es
acidamente atacada. En abril, como
consecuencia de la carta, e l entonces
ministro de Justicia, Renato Damilano,
habla de "una confabulacion organizada por politicos y sacerdotes de alto
rango que se lanzan en un politico e
hipocrita ataque a l gobierno". La Iglesia protesta. El 21 de abril Damilano
renuncia al cargo.
En julio de ese aiio se publica "La
esperanza que nos une", dirigida a 10s
campesinos. Pasa inadvertida por la
prensa. En octubre se prohibe un
acto en Concepcion, en que el Arzobispado de esa ciudad firmaria un
convenio de asistencia con organizaciones laborales. En diciembre es
allanado por carabineros y civiles e l
Departamento de Accion Social del
Arzobispado de Concepcion. lncautan
ejemplares de la Declaracion de Dere
chos Humanos y l a revista Solidaridad.
El 17 de noviembre de 1977 el
titular principal del diario La Tercera
seiialaba: "operativo policial en
convent0 de monjas. Efectivos investigaban denuncia de reuniones pol(ticas". El Arzobispado de Santiago
manifesto en declaracion publica su
preocupacion y dolor por el operativo
que fuerzas policiales y de seguridad
emprendieron contra la Casa de Ejer-

solidarias que digan l a verdad a l exterior y no sigan escondibndose como
ratones. Que a s i como tienen tanto
valor para engaiiar, tengan ahora la
hombria de decir l a verdad al mundo".
Once meses despues,en diciembre de
1978, la Vicaria de l a Solidaridad
recibia el Premio a 10s Derechos
Humanos, otorgado por la comunidad
internacional a traves de las Naciones
Unidas, por su valiosa e infantigable
labor en defensa de la dignidad humana.

Tambibn durante ese a i i o -el 27 de
noviembre- "El Mercurio" demostraba tener identic0 parecer que la DINA.
En su comentario dominical llego a
sostener que "el activism0 politico se
desarrolla y prospera en publicaciones
como la Revista Mensaje y el periodic0
Solidaridad, a s i como en la Radio ChiIena
A fines de diciembre y comienzos
de 1978 son detenidos integrantes de
la Juventud Obrera Universitaria Campesina Catolica, en Linares, ademas de
miembros del Departamento de Ayuda
Fraterna de esa diocesis. Todos son
maltratados e interrogados acerca de
las actividades del obispo Carlos
Camus.
En enero de 1978, la noche de la
Consulta, e l general Pinochet afirmo
-en medio de gritos de "la Junta
unida jamas sera vencida"- que "18s
pido a esas organizaciones que son tan

".

DE NUEVO LA VlCARlA
En junio del 78 un campaRa de
prensa acusa a l a Vicariade la Solidaridad de Santiago de ser "espia para la
Union Sovietica". Antes, en abril, una
intensa campaiia contra la misma Vicaria se habia desarrollado, a partir de
10s trabajos de subsistencia de algunos
talleres de cesantes. Surge el apodo
oficial de "tapetes de la infamia" para
las arpilleras.
A fines de abril de ese aiio, el director de DINACOS, mayor Morales,
exige que l a lglesia no transmita 10s
"dialogos para San Jose Obrero", que
serian emitidos por Radio Chilena,
como una forma de reflexion en torno
a l a fiesta de 10s trabajadores. En mayo
y junio son detenidas varias personas
elidaridad".
interrogadas
Enacerca
junio de
el diario
la revista
El "SoCro-

.

nista inicia una nueva campaiia contra
la Vicaria de la Solidaridad, bajo e l
titulo "Juicio Publico", y se llega a
acusar al Vicario Cristian Precht de ser
rnoralmente responsable del asesinato
de Rent5 Muiioz Alarcon, ex agente de
la DINA. El asesor juridic0 del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodriguez
-en la misma campaiia- dice que la
Vicaria ha cometido 10s delitos de
"traicion a l a patria", "infraccion a la
Ley de Seguridad del Estado" y "romper el receso politico". El Cronista
publica "fichas" de algunos funcionarios de l a Vicaria, con datos falsos.
A fines de ese aiio, l a lglesia entrega
el documento de trabajo "Humanism0
Cr.istiano y Nueva Institucionalidad".
La prensa una vez mas seiiala quelos
obispos han sobrepasado su ministerio.
Durante todos estos aiios l a blesia
y en particular nuestra Vicaria es
acusada por inventar supuestas desapariciones de personas despues de su detencion. A estas alturas 10s "wpuestos
desaparecidos" ya son reconocidos
"detenidos desaparecidos" y es un
problema que conmueve a la opinion
publica nacional e internacional.
En junio del 79 se entrega en Taka
una carta a 10s campesinos y en agosto una Carta Pastoral a 10s Campesinos. Es atacada por la prensa, el gobierno y sectores empresariales del
agro. El obispo de Los Angeles Mons.
Orozimbo Fuenzalida es amenazado de
muerte.
En abril del presente aiio es claramente atacada una declaracion breve
del Comite Permanente que llama a
10s catolicos a trabajar para que "el
pais vuelva a la normalidad institucional".
Y para que seguir. Solo hemos reseiiado algunos hechos, hay muchos mas.
Los problemas vividos por la lglesia
en 10s ultimos meses han sido relatados
en las ediciones 93 y 94 de Solidaridad.
Toda esta situation llevo a la lglesia
a denunciar una campafia en su contra.
Ahora, la campaha busca demostrar
que no es carnpaiia,.. iEspontaqeidad?
i Espontaneidad organizada?
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LA
iCree usted que existe una campaiia contra la lglesia Cat61ica?
iPor que?
1 Las pregunta? fueron contestadas par periodistas de diversos medios
de comunicaci6n. Estas son sus reopuestao.
1

Maria Angelica Bulnes de Chellew, periodista Revista Ou6 Pasa.
No, de ninguna manera. La reaccion
de 10s catolicos es espontanea, pues
espontineamente intuyen que la competencia de la lglesia no es la politica
contingente. En Quadragesimo Anno,
el Papa P i 0 X I ensefiaba que la lglesia
puede intervenir en lo temporal y en
todo cuanto toca a la moral, per0 "no
en las cosas tecnicas para las cuales
no tiene 10s medios proporcionados ni

misi6n alguna".
Por otra parte, 10s catolicos comprenden que no est6 dentro de la jurisdiction de la lglesia imponerse autoritariamente en materias opinables donde puede existir -a pesar de 10s principios mmunes que nos unen- una
leg itima disension.
Sin embargo, como catolica lament o cualquier hecho aislado que pueda
afectar a algun miembro de la lglesia
en su labor pastoral.

re1 re
afee
Abraham SantibBiiez, subdirector Revista HOY.
Con respecto a la primera pregunta,
acerca de si hay una campaiia orquestada contra la lglesia Catblica, mi
respuesta es que efectivamente a s i lo
creo. Asi tambien lo he rubricado en
una carta que, con otros colegas, queremos hacer llegar a la Jerarquia,
expresando nuestra solidaridad y
adhesion.
Las razones de esta campaiia me
resultan bastante obvias y seguramente
*epetir6 aqui lo que diran otros enxestados: es e l resultado de quienes se
jienten directamente aludidos por el
3ermanente testimonio del Cardenal,
a mayoria de 10s obispos y sacerdotes
10s laicos comprometidos con l a
iccion oficial de la Iglesia. En otras

palabras: es la natural reaccion de
quienes quisieran que la prkdica catolica soplara a su favor o no soplara -mediante e l comodo expediente de "no
meterse en pol itica".
Por ello mi desconfianza ante quienes creen que la lglesia es como un furgon ja pones o core ano : "uti Iitario ".
Honestamente, para mi, ser un buen
catolico es un esfuerzo, hecho a veces
con sacrificio, que no puede ser independiente de la Jerarqu i a -Papa, Cardenal, Obispos- y que, por definicion,
no puede ser exhibicionista ni aparatoso. Por lo menos a s i he entendido
siempre la parabola del humilde publican0 sentado en el ultimo rincon de la
Iglesia, per0 infinitarnente mas cerca
de Dios que quienes se instalan motu
proprio en la primera fila.

Guillermo Sandoval, periodista diario
"La Tercera".
SI'. Creo que existe una campafia
sistematica destinada a minar l a autoridad episcopal. Estimo que hoy se tiende a cambiar el DlOS con mayusculas
por el dios-dinero, por el dios-poder,
por 10s intereses temporales. Entonces,
cuando l a lglesia tiene que referirse a
estos asuntos -no con criterio tecnico,
sin0 en afan evangelizador- recordando las implicancias morales, necesariamente enfrenta a cada cual con su
conciencia: le obliga a decidir -por
ejemplo-- si invierte en el mercado de
capitales, con beneficio para la vida
terrena, o si "compra" acciones para e l
Reino. Esto, sirnplificando de alguna
forma las cosas. Como la decision es
tomada por quienes son cristianos a
espaldas de sus propias conciencias,
tienen que buscar justificaciones para su
actuar. A l l i cae -tarde o tempranoen la descalificacion de sus obispos, en

estas y otras materias. A
I hacerlo en la
persona de estos, no solo agreden al
obispo, sin0 al magisterio de la lglesia
en lo social, No es necesario recordar,
por cierto, que no es malo ni contrario
a l EvangeIio el progreso y el bienestar.
Per0 sera siempre mis acorde con el,
que se procure e l progreso de todos y
que el avance material contribuya a
hacernos m6s iguales, mas hermanos.
En esta descalificacion a 10s obispos
respecto de cuestiones atingentes a la
redencion del pecado social suele fundamentarse --a1 ser sentida como carta
blanca- las acciones en contra de la
lglesia esgrimidas por no cristianos.
Ejemplos hay muchos; no creo que
valga la pena extenderse en resefiarlos.
Se observan a diario en 10s M.C.S.
Valdria la pena, solamente, que
pensaramos mas en las "ventajas comparativas", en lo "rentable a largo
plazo" que es la "inversion" en acciones de la "Empresa de Cristo".

acciones de l a lglesia. Y tanJbi6n el
derecho a equivocarse en tales interpretaciones.
Algunas posiciones de la lglesia
"Campafia" en cornunicaciones, sig- encuentran adversarios. Y Bstos reaciifica una secuencia premeditada y
cionan. Reaccionan a veces en contra
Jlanificada de mensajes concertados de la posicidn que les es adversa, y
mtre s i para lograr un efecto.
tambien en contra de la lglesia como
Hay campafias publicitarias y cam- cuerpo. Mientras la lglesia diga su
Daiias periodisticas. Las industrias palabra, no tiene por que sorpreniacen campafias publicitarias para ven- derse de que esto ocurra.
ler sus productos.
Pero, aunque se dan este tip0 de
Las campafias periodisticas son
reacciones en algunos medios hoy,
diferentes.
ellas no tienen las caracteristicas de
Parten de hechos que son dados a una campafia. No se trata de una seconocer, y luego son interpretados cuencia planificada de mensajes periopara movilizar a la opinion publica. disticos para lograr el desprestigio de
Por ejemplo, l a transmision televisiva
la Iglesia. AI afirmar que existe una
de programas inmorales en hdrario in- "campaha" el Comite Permanente
fantil ha sido objeto de campafias pe- estaria declarando que habria directoriod isticas.
res responsables de medios de comuniLos obispos del Comite Permanente cacion que tienen l a intencion, y
no se quejan de una campaiia publici- destinan tiempo a programar secuentaria en contra de la Iglesia. Se quejan cias de noticias y editociales para desfide una campaiia periodistica.
gurar la imagen de la lglesia Catolica; y
Afirman que "algunos" medios de que habria suficientes periodistas que
comunicacion realizan una campaiia se estarian prestando para t a l propara desprestigiar a la Iglesia.
posito.
Es innegable que existen informaA mi juicio, ello no ocurre. Lo que
ciones que desprestigian a la Iglesia. no quita que haya polemica sobre las
Algunas han sido desmentidas, otras posiciones y acciones eclesiasticas. Pono, porque la lglesia puede equivocar- lemica agraviante, en ocasiones. Per0
se, y noes perfecta.
no "campaiia". La lglesia Catolica es
La prensa, por otra parte, tiene el respetada y querida por el pais. Y eso
legitim0 derecho a interpretar las incluye a l a prensa.

licoids Luco, Revista del Domingo,
irofesor de periodismo de la Univeridad de Chile.

Orlando Milessi, periodista Agencia
Noticiosa ltaliana ANSA.
La pregunta ya fue contestada claramente por el Comite Permanente del
Episcopado a traves de una declaracion
y conferencia de prensa: hay quienes
desean amedrentar a obispos, sacerdotes y fieles de la lglesia Catolica en
nuestro pais.
Estos sectores son 10s impulsores o
protagonistas de ingresas furtivos a
dependencias de la lglesiben las cuales
no se roba especies valiosas sino
cassettes con clases grabadas, documentos, se registran antecedentes, etc.
Son 10s mismos que profanan la tumba
de la familia del Cardenal Silva Henriquez en Talca.
Este encadenamiento de hechos se
suma al inter& de medios de comunicacion en vincular, apresuradamente,
a l a Iglesia, sus entidades y personeros
cada vez que hay detenciones de personas por parte de organismos de seguridad. No se espera resolucion de la
justicia sino que de inmediato se descalifica con la intencion de dejar, a l menos, la imagen del compromiso de la
lglesia en acciones indebidas.
La campaiia obedece, a mi juicio,
a que hay sectores a 10s cuales les
agradaria que la lglesia Catolica y sus
pastores se preocuparan exclusivament e del plano espiritual sin aplicarlo a la
vida concreta de 10s chilenos. Son
aquellos que no quisieran ver modificada la actus1 situacion, que conside-

ran l a mas justa y adecuada para
nuestro pais.
De esta manera no se otorga competencia a 10s obispos ni se aceptan sus
declaraciones segun las conveniencias e
intereses de esos grupos y sus particulares formas de ver la realidad. Se molestan algunos por la defensa intransigente del respeto a la persona y l a justicia social que ha comprometido la
accion de toda la lglesia y acusan a 10s
obispos de entrometerse en lo que no
les es propio. Eso cuando 10s mismos
han reafirmado que esos son valores
"integrantes del Evangelio de Jesus".
Olvidan que en la situacion de
emergencia que enfrenta el pais se han
cometido excesos desconocidos en
nuestra vida ciudadana y que ha sido
la lglesia la que, gracias a su autoridad
moral, ha podido denunciar estos
hechos publicamente buscando su superacion.
La gran acogida a denuncias contra
la lglesia en algunos medios de comunicacion se explica entre otras cosas
por la restriction a la libertad de expresion que subsiste en el pais. Son
algunos grupos 10s que a traves de sus
medios de comunicacion dan acogida
preferente a esas informaciones que
persiguen amedrentar a las comunidades cristianas que "no se atreven a
hacer reuniones de catecismo por t e mor a ser denunciados como politicos", como sefialaran 10s propios
obispos.
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RAN 10s dias previos a la pelea
Parecia no suceder nada mas importante en el mundo. Los diarios l e dedicaban sus principales titulares y la opinion publica -siempre seguidora de 10s acontecimientos que
marca la prensa- ya habia comenzado
a llamarlo familiarmente Martin. Asi,
a secas.
No sabemos si se creia realmente
que el seria el nuevo campeon mundial
en su peso, el primero en la historia del
boxeo chileno. Per0 Canal Nacional
anunciaba una programacion nocturna
especial "esperando la pelea", y
cobraba altas cifras por cada coauspicio comercial (50.000 dolares).
Durante 10s dos meses anteriores a
ese doming0 l o de junio el boxeo parecio ser el deporte mas popular, el
que mas atraia la atencion masiva. Incluso, la participacion de O'Higgins
en la Copa Libertadores de America
paso a segundo plano. Y eso que,
cuando se trata de futbol, todos parecihramos olvidar nuestros asuntos r y
concentrar en la cancha nuestras preocupaciones. Esta vez era e l boxeo, ayer
fue e l tenis.
Las unicas dos mujeres de este
equipo periodistico, recibimos la mision de meternos en eso que nos parecia tan ajeno, que es e l boxeo. AI
principio con reticencias, luego con entusiasmo. Mas tarde con una mezcla de
angustia y con la necesidad de comprometernos con esa dramatica vida que
f uimos descubr iendo.
El mundo popular t e j e a l l i sus ilusiones, pero rara vez su "tejido" se termina con la misma esperanza. Hacer
este reportaje significo nuestro primer
acercamiento a un ring,..

COMO UN CIRCO ROMANO
Todo comenzo hace un par de milenios, en Grecia o quizas mucho antes.
En el Miron de Atenas -imaginese hoy
dia e l Estadio Nacional- l a aristocracia
griega se entretenia con un nuevo "deporte". No habia cuerdas, ni round, ni
regla alguna. Dos hombres -en el centro de la atencion- con manoplas de
madera en 10s nudillos se golpeaban sin
parar, hasta que solo uno quedaba en
pie.

Los siglos pasaron. En Inglaterra,
all5 por 1700, el marques de Queensberry, elaboro las primeras reglas. Se
prohibieron algunos golpes, se establecieron las dimensiones del ring y la
proteccion en las cuerdas. Desde entonces se habla de-round. Pero, no duI-aban tres minutos como hoy, estaban
delirnitados por cada caida y se habia
estimado "prudente" que e l pugilista
descansara un minuto ante tan fuerte
golpe. Las peleas, sin embargo, continuaban siendo "hasta las ultimas consecuencias" y a mano desnuda.
A fines del siglo pasado, en e l combate e n t r e John Sullivan -entonces
carnpeon mundial- y James Corbett
-el "gentleman Jim", como se le conocio por su respeto a l a s reglascuando e s t a s cosas del boxeo empezaron a ser como usted las conoce. Con
e l tiempo han aumentado las reglas.
Per0 segun e l periodista deportivo Renato Gonzalez -conocido como Mister Huifa- ha disminuido la calidad,
de lo que se define corno un "deporte
de defensa personal".

EM OTROS TIEMPOS
A Chile, el boxeo llego por barco.
Fue a principios de siglo, cuando en
10s muelles 10s marineros se entretenian en un improvisado ring. A l l i sur-
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A la sombra de un deporte, por esencia popular, se esconde el mundo
de la pobreza.
Muchos marginados llevan al ring sus esperanzas de una vida mejor.
Una y otra vet, sus ilusiones son "noqueadas" por la realidad.

LA PRESENCIA POPULAR

gieron, por ejemplo, Quintin Romero
o Heriberto Rojas, uno de tantos cargadores en e l puerto de Antofagasta.
Alguien lo trajo hasta Santiago y el
Palais Royal, a l costado de la Estacion
Mapocho, encontro en su habilidad
una buena fuente de financiamiento.
Para Mister Huifa, las buenas peleas
de nuestro boxeo'quedaron atras con
el retiro de Luis Vicentini o del "Tani"
Loayza o del querido "Fernandito"
(Arturo Fernandez), que "no ha sido
igualado en tecnica pugilistica en nuestro pais". Se quedaron en las derrotas
de Arturo Godoy en sus dos peleas por
el titulo mundial de todos 10s pesos
con el norteamericano Joe Louis. Godoy logro resistir en la primera 10s
15 rounds reglamentarios, lo que -segun e l periodista- "ya lo hace merecedor a una pagina en la historia del boxeo". En la segunda pelea, las cosas no
anduvieron "tan' bien". La leyenda
cuenta .que desde entonces Godoy ya
no fue e l mismo. Demasiados golpes en
el rostro, demasiada fuerza en su contra le marcaron e l resto del camino...

secuelas de 10s golpes, especialmente
en e l -cerebra". Asegura que "es el Qnico deporte en el cual para ganar es necesario que uno de 10s contrincantes
destruya celulas cerebrales a l adversario. Y mientras mas rapido sea, tanto
mejor".
Los reglamentos internacionales y
la Sociedad de Medicina del Deporte
han establecido la necesidad de realizar
una serie de examenes medicos antes y
despues de cada pelea. Hugo Qssandon, presidente de la Federacion de
Boxeo, aclara, sin embargo, que "esas
sugerencias no se curnplen por insuficiencia economica". Califica tal situacion como "regular, porque al menos
algo hemos hecho para humanizar esta
actividad". En la medida de sus posibilidades exigen exarnenes medicos a 10s
pugilistas. Examenes generales, claro'
esta,. porque ,corn0 el mismo sefiala"10s electroencefalogramas son algo
costosos".

UNA CUOTA DE RIESGO
Per0 no solo Godoy ha sufrido
lesiones. Segun un neurologo britanico, Mohamed A l i --el que se autocalifica como e l mejor boxeador de todos
10s tiempos- presenta dificultades en
e l habla que han ido aumentando con
el paso de 10s aiios. Ello no seria, a su
juicio, mas que el efecto de repetidos
daiios cerebrales microscopicos.
Segun e l doctor Lucian0 Basauri,
medico del lnstituto de Neurocirugia
de la Universidad de Chile, "todo deporte implica una cuota de riesgos,
per0 estos son riesgos imprevisibles. En
e l boxeo, en cambio, esa cuota de riesgos es metodica, calculada, directa. Y
mas alla del daiio inmediato estan las

Trc,ce aiios cargados de sueiios sobre PI ring.

Cuando llegamos al "Club Mexico"
nuestro animo seguia siendo defensivo.
Quizas por eso fue mas fuerte el
golpe.. .
Una veintena de muchachos entre
13 y 20 afios coir ian por entre las grader i a s destinadas a l publico. " iQue
flacos son!" excbmamos al unisono.
Ellos continuaban con carreras y ejer.
cicios de movimientos de piernas. El
esfuerzo con que realizaban su entrenamiento contrastaba con su aparien.
cia subdesarrollada. Algunos se detenian constantemente a descansar.
Otros -estimulados por sus ilusionesaumentaban e l ritmo.
El mundo popular estaba presente
alli. La Granja, Pudahuel, Quinta Nor.
mal, Renca, Conchal i y otras comunas
poblacionales. Ruben Lagos, 21 aios,
preparador fisico del Club Mixico,
habla de sus "nifios" ... "Son unafarniIia para mi. Todos vienen de sectores
muy humildes. Aqui no se ve gente
de la otra. Ellos van a gimnasios donde
se pagan cuatro mil pesos y solo para
mantenerse en forma. Aqui no se a c e p
t a a nadie que no tome e l boxeo como
una posible profesion". Los cien pesos
de inscripcion -mas treinta mensuales
que "casi nadie paga y a nadie se le
cobran" -1levan hasta el "Mexico" a
quienes ven en e l boxeo una esperanza
de mejorar su status de vida.
Segun Mister Huifa, es por ello que
l a pobreza esta tan cerca del boxeo.
La enorme mayoria de 10s pugilistas
pertenecen a 10s sectores mas desposeidos de nuestro pueblo, porque "si les
va bien, pueden llegar a hacerse importantes, valorados socialmente". Un
joven de 17 aiios, que asistia por primera vez a 'entrenamientos nos decia
lo mismo: "A m i me gusta esto. Yo
creo, porque a m i me ha dicho la gen-
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e Existen 32.560 conventillos en Chile, segun el censo habitacional
de 1970.
e En la mayoria de 10s casos no reciben faniilias con nifios. Los
adultos, en medio de la soledad, luchan entre el fatalism0 y la
esperanza.

ALLENSE, si parece que vi,vieran en un conventillo!". "QuC
hablan tanto, dejense de conventillear". Son dichos de "casas decentes" que traslucen un modo de vida.
Los gritos desternplados, las chisrnografias sobre e l vecino se 10s identifica
con 10s conventillos.
El conventillo es una "casa grande"
deteriorada por el tiernpo donde, en
una sola pieza, se apifian familias completas con "allegados" y todo. A veces
se 10s confunde con la citee, construccion que tiene sus rakes en la lejana
Edad Media. En ella Vivian 10s ernpleados de un gran seiior, en 10s alrededores de 10s castillos.
Una "casa grande". La puerta esta
abierta. 0 basta tirar un cordelito. Un
aire frio y hurnedo recibe al visitante.
Hacia las . galerias dan las puertas.
Hacia afuera, un patio, o dos. En algun tiernpo un "gran sefior" la habito.
Ahora es una fuente de ingresos para
algun pequefio y frio inversionista.
Por la rnaiiana hay silencio. Las puert a s permanecen cerradas. Algunas con
candados. La hurnedad y 10s olores de
10s orines y 10s desechos, que impregnan l a s tablas, son l a fragancia de esa
vida. A l l i se cultiva toda una pequeiia
zoologia que posteriorrnente se alimentara del hombre. De pronto 10s
murrnullos de las farnilias que despiertan y el sonido "televisiaco" rornpen
el silencio.
Las puertas de cada vecino ocultan
las camas, la unica mesa, la cocinilla,~
el tiesto para lavar la loza y un espacio
reducido por donde circulan las personas. AI fondo de la "casa grande" estan las artezas y un bafio cornun para
las diez, veinte o mas farnilias.
L a "casa grande" no esta abandonacja. Pero, s i /as personas.
"La casa grande" se queja, l a lluvia
y el tiernpo la han envejecido, hasta
que cornienza a desplornarse por
pedazos. Los cuartos, por lo general,
no tienen mas de una veintena de
metros cuadrados. En rnuchas no hay
ventanas. Las rnurallas estan carcornidas por l a hurnedad. Ahi, en ese breve

espacio de f r i o y penumbra, en esa
"celda", viven hombres que, segun
la ley, son iguales a 10s hombres de las
"casap decentes".

L A HUMANIDAD EN
LO I N H U M A N 0
En el conventillo, en e l cuarto de
penumbras, hay personas que en algun
tiernpo vivieron en el campo abierto,
junto a la naturaleza. Vinieron a Santiago con una ilusion. Per0 la sociedad
10s expulso, 10s relego a estos lugares
donde se hace imposible vivir en familia.
lsolina Rojas Pino Hernandez, de
San Vicente de Tagua Tagua. "Mi padre era un espafiol de ojos azules". El
ya rnurio. Per0 lsolina le conversa
todos 10s dias. A h i esta su irnagen
prendida a la rnuralla. llurnina e l rostro
de su hija y esta el cuarto oscuro. "Es
t a n triste la vida", reclarna resignada
Isolina: "Creo que tengo 70 aiios.
Aqui converso con mi padre, lo hago
con e l corazon. Le pido que ayude a

la Cristobalina, mi herrnana que vive
en San Vicente. Esta'tan enferrna. No
se vaya a rnorir y yo este aca. Per0 no
puedo volver, porque me hace rnuy
mal e l clirna". Es tan triste l a vida. Y o
no me case, porque veia que las rnujeres sufrian tanto con 10s hijos a la
rastra" .
lsolina baja la voz para decir "no
me meto con nadie, porque ernpiezan
a una a tomarla en cuenta en ios lios,
en 10s boches. Yo le converso a mi padre: quitarne este aburrimiento".
lsolina es jubilada: "recibo 2.500

pesos y un poquito mas. Todas las ju.
biladas estarnos iguales. Con esa plata
puedo comprar carne dos veces al
rnes. Per0 rnuchas veces tengo que
botarla, porque a una l a engaiian. Asi
estarnos nosotras. Aqui como, y a
veces hago mas cornida por si alguien
llega a verrne". Per0 no llega nadie.
L a humanidad de la viejita contras.
t a con lo que la rodea. Sus ojos, sus
conversaciones, su risa, cuando hay
alguien al frente que se interesa por
ella, muestran a una de las tantas per.
sonas que esta sociedad ha preferido

period0 de 1979, en que Ilego a un
13,4O/o. Estas cifras fueron proporcionadas por e l director de Estadisticas, Sergio Chaparro. Por otra parte
se inforrno que el desernpleo a nivel
nacional alcanzo, en octubre pasado,
el 13,6O/o. A nivel regional, la tasa
mas a h a para e l rnisrno rnes se alcanzo en Bio-Bio, con un 18,4O/o.

CLQTARIO BLEST
TASAS DE CESANTIA
un 12,6O/o alcanzo la tasa de
desocupacion en el Gran Santiago para el trirnestre rnarzo,
abril y mayo, exhibiendo una
disminucion con respecto a igual

L presidente del Comite de 10s
Derechos Hurnanos y Sindicales, Clotario Blest, anuncio la
forrnacion de una organizacion nacional de trabajadores que luchara por
10s principios de la Iibertad, la justicia y la fraternidad. Blest sefialo que
para contrarrestar la pol itica restric-

E

QUE R E LLAS

L Ministerio del Interior s e d
io de la querella interpuerl
en contra del Comando Naci

olvidar, mantenihdola recluida en su
conventillo.

EL ESPACIO V I T A L
Hace unos minutos, dos sefioras
l e han "agarrado de las mechas" al
calor de una discusion. Una de las hijas
adolescentes habia roto la ropa a la
vecina. Fue en un segundo piso de una
"casa grande", donde habitan 35 famiias. Haydee es una de ellas.
"Aqui ya no se puede vivir. Estoy
,uscando un sitio. Si lo encuentro me
~ o yy hago un techo. Y o soy de
:oyhaique. Necesito espacio. Tierra
)ara trabajar. Aqui' estoy en esta pieza
:on mi marido, un obrero del Ministeio de Obras Publicas,y mi hija de doce
liios, Ella va al colegio. Tenemos pro$mas. AI fondo llegan unos marihuaieros, con niuchachas. Otras veces borachos tocando el timbre, zapateando.
;i uno les dice algo, la amenazan con
ortarle la cara".
Esta "casa grande" es de un sefior
ue vive en Vifia. Se la arrienda a un
orredor de propiedades. Como en vaios conventillos prefiere a familias sin
iiios. Este recibe alrededor de 70 mil
esos mensuales. La sefiora dice que
iene a veces. Le reclamamos, per0 el
odice nada o bien se rie. "No l e imortacomo vivamos nosotros. A 61 le
iteresa recaudar la plata. Hace un
empo dejo de pedir requisitos de
uena conducta per0 ... rebajo 10s aluileres, segun el porque no l e estaba
endo muy bien. Entro gente de mal
vir. Gente que ha pasado por la
ircel. AI arrendador le. interesa que le
vguen y nada mas. No quiere hacer
ifuerzos por mejorar la casa..Si uno
clama le puede pedir la pieza. Si

en que dicho comando no es
ntidad sindical sin0 una organi1 para el foment0 del respeto
; libertades sindicales. Sin em, el Ministerio del Interior manuna querella de sirnilares termin contra del Frente Unitario de
jadores que preside Carlos Frez,
esta afiliado a la Central Latiericana de Trabajadores.

BAJADOR AG REQ I DQ
A Confederacion de Trabajadores Agri'colas "Triunfo Campesino" -que preside Enrique
jo- prestara asistencia judicial
npesino Francisco Olave Cacegredido durante la eleccion de
iva del sindicato "Rolando

lsolina R o j a s

"

i E s t a n t r i s t e la vida!".

todas reclamamos, el amenaza con
cerrar la casa".
Por ese temor nadie lo hace. Su marid0 gana poco mas de cuatro mil pesos. El arriendo de la pieza es de 2.800
pesos. No tiene expectativas de mejorar, porque "usted debe saber que hoy

Hobman" en la comuna de Puren.
Las lesiones, de mediana gravedad,
fueron ocasionadas por e l administrador cuando el trabajador se retiraba
del predio, despues de ser increpado
por estimylar l a asistencia de 10s trabajadores a sufragar.

ELECClONES
IETE nuevos dirigentes eligieron 10s trabajadores afiliados
al Sindicato Industrial de Chuquicamata. Tres de ellos fueron reelegidos: Carlos Ogalde (primera mayor i a con 766 votos), Freddy Hinojosa
y Luis Rojas. Posteriormente, fue elegido presidente del sindicato Nicanor
Araya, quien obtuvo 459 votos (tercera mayoria).
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se quiere matar a la administracion
publica. Per0 cuando hay temporales,
alla tenemos que estar nosotros 10s de
vial idad".
Haydee dice "si yo ya estoy enferma de 10s nervios. Aqui uno tiene que
estar metida en esta pieza y a veces encerrada por si algo hace esa gente de
mal vivir". Los quejidos de la sehora se
confunden con 10s de la escalera y de
las galerias envejecidas. La impotencia
es grande. El temor es mas grande todavia para pensar en unirse. El dinero
es escaso para salir alguna vez de ahi.
La vida se desgasta en la defensa contra las infecciones y 10s atropellos. El
duefio se mantiene impavido. Per0 solo
hasta e l dia que no reciba la suma de
10s pesos que cada familia debe mensualmente estrujar.
Nuevamente la humanidad aflora en
medio de 10s escondrijos de la "casa
grande". La mujer que desea vivir una
vida distinta. Que la busca, con todas
las dificultades que misteriosamente
aparecen a cada paso. La mujer que
lucha contra e l aislamiento fisico, por
tener un lugar donde recibir a otros;a
sus amigas. Un lugar donde pueda trabajar l a tierra, donde pueda respirar
aire venido de todas partes. Los quejidos, lo; reclamos, muestran que aun
hay mucha vida. Que hay posibilidades
de vivir mas, de ser mas.

HACER SQBREVlVlR
LA VlDA
Los conventillos son "ghettos",
ocultos tras las fachadas alguna vez
elegantes, de un tiempo ya pasado.
Dentro se cultiva el embrutecimiento,
la agresividad. Es el hacinamiento, la
f a l t a de espacio. Es el olor de lo que se
va quedando diariamente sin salida.
All i' e l hombre aislado, quiere volver a
vivir como hombre. No hay ventanas
y el ensombrecimiento alimenta la incomunicacion. Las amenazas deambuIan en el ambiente.
Per0 la gente a tientas busca una
salida. Eso quiere decir que la vida
-pese a todo- mantiene su vigencia,
su lucha, su esperanza.
Segun e l censo habitacional de
1970, habia 32.560 conventillos en el
pais. A l l i e l individuo, a diferencia de
las poblaciones marginales, tiene m6s
obstaculos para organizarse, para
buscar mas de pie una salida.
Aparece muy debilitada la vida.
Per0 esta no muere. Se necesita que les
tendamos la mano para ayudarles a
vivir. Han pasado decadas de conventi110s. Quienes habitan en ellos estan
abandonados en e l olvido. Y ese
olvido -y muchos otros- es un compromiso v i t a l para 10s que dicen creer
en el hombre.
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Carlos Sandoval: "Nos han metido una
pequeiia inyeccibn con un veneno myal".

tegorias de votos: un tercio corresponderi a cada uno de 10s socios; otro
tercio a quienes utilicen mas 10s servicios de la cooperativa y el tercio restante correspondera en forma proporcional a 10s aportes de capital.
Estos tres aspectos tienen en comirn
una dinamica propiamente capitalista,
que se expresa hoy dia en las sociedades anonimas.

RESPUESTA AL
CAP ITA L ISM8 LIBERAL

@

La filosodia del cooperativismo no es comprendida por 10s autores
de la ley.

L movimiento cooperativo no
ha escapado de 10s efectos del
regimen economico. Mediante
dos decretos leyes "nos han metido
una pequeha inyeccion con un veneno
mortal, inoculando elementos anticooperativos dentro del sistema", denuncia Carlos Sandoval, gerente de ta
Cooperativa de Servicios de Seguro y
Prevision Ltda.
Las modificaciones a la ley general
de cooperativas y a la ley de cooperativas especiales agricolas y de abastecimiento de energia electrica alteran,
esencialmente, 10s
principios del
cooperativismo.

CAMBIOS ESENClALES
El patrimonio de las cooperativas
-cuando Bstas Sean liquidadas en e l
futuro- se repartira entre 10s socios
tCooperacibn o cornpetencia7

adscritos al momento de la operacion.
El movimiento cooperativo sostiene
que, historica y universalmente, al
liquidarse una cooperativa, su patrimonio debe ser traspasado al movimiento.
La innovacion viene a introducir un
criterio propio de las sociedades anonimas.
Un segundo aspect0 -que transgrede claramente las normas del cooperativismo- es la disposicion que permite
distribuir, entre 10s socios, 10s excedentes, que proceden de operaciones
con personas o instituciones independientes de la cooperativa.
El tercer punto -quizis el mas
grave- es e l que dice relacion con la
gestation del poder. El nuevo esquema
rompe el principio de una persona,
un voto para incorporar una modalidad propia de las sociedades anonimas.
En efecto, ahora se establecen tres ca-

El cooperativismo nacio, historicamente, como respuesta a 10s abusos del
capitalismo liberal durante la revolucion industrial. En el siglo pasado, un
grupo de tejedores de Rochdale (Inglaterra) organizo una cooperativa de
consumo. La experiencia irradio a otros
grupos y en diversos paises comenzaron a organizarse cooperativas en diferentes sectores economicos y de servicios.
Carlos Sandoval plantea que e l cooperativismo pretende combinar lo
economico y lo social para producir
bienestar tanto para el hombre como
para la comunidad, y que surge precisamente en momentos en que se
agudiza la situation de 10s mas debiles frente al egoismo del capitalismo
liberal .
Los cooperativistas rechazan la empresa capitalista tradicional porque su
principal finalidad es el lucro, es decir
incrementar el capital a costa del trabajador y del consumidor. En cambio,
una empresa cooperativa se propone
como objetivo satisfacer una necesidad
humana (alimento, vivienda, etc.) empleando el capital como un instrumento a l servicio del hombre. Los fines
que persiguen ambas modalidades de
empresa son opuestos: Mientras l a
empresa capitalista usa al hombre a l
servicio de la economia (rendimiento
del dinero), l a empresa cooperativa
quiere usar la economia al servicio del
hombre (satisfaccion de sus necesidades reales).

EFICACIA iPARA QUIENES?
Se ha querido justificar las modificaciones a la ley acusando a las cooperativas de ineficientes. Esta afirmacion,
Sandoval la califica de "una falacia
peligrosa": "La eficacia no es prerrogat i v a de ningun sistema economico. La
eficacia es la adecuacion optima de
medios para lograr un fin que se quiere
conseguir. El fin de la empresa capitalista es diferente al de la empresa cooperativa por lo tanto su eficacia no se
puede medir con la misma vara. En
efecto, una empresa capitalista sera
eficiente en cuanto logre obtener mas
ganancias (capital). Por el contrario, en
una cooperativa la eficiencia se medira
de acuerdo a la calidad del servicio que
entrega a sus socios y a l a cornunidad.
Para Sandoval, "las manos que han
modificado esta ley son profundament e ignorantes de la idea de cooperativa.
Las consultas previas que se hicieron
no representaban al movimiento cooperativo. Los que hicieron la ley pretenden que el cooperativismo no siga
siendo como es, sin0 que se le disfrace
con elementos del capitalismo. Esto es
parecido a empezar a pedirle que no
exista".

EN CHILE
El cooperativismo en Chile surge en
la decada de 10s cuarenta. AI principio,
son sectores de escasos recursos 10s
que buscan una manera de hacer fren-

te a sus problemas a traves de cooperativas de ahorro. Poco despuks se van
formando cooperativas habitacionales
que, con el tiempo, van a cobrar im.
portancia para miles de chilenos que
veran -por este medio- satisfechos
sus anhelos de vivienda propia. Poste.
riormente aparecen las cooperativas
de consumo y servicios, que logran
suma importancia. Los casos mris s i g
nificativos fueron UNICOOP -que Ile.
go a ofrecer el 18O/o del consumo de
alimentos- y SODIMAC, que tuvo
una gran significacion para la construccion. Ambas desaparecieron duranteel
actual r6gimen.
El cooperativismo, aunque no logra
vigor y significacion en el sistema economico global, ha sido un servicio para
muchos sectores, especialmente por 10s
distintos estratos de la clase media y
grupos de 10s sectores populares.

,RE ADECU ACI ON SINDICAL,

5
CANDIDATOS
A DlRlGENTES
Publicamos el 50 capitulo de Readecuacidn Sindical, serie que
iniciarimos en el N O 90 de "Solidaridad".

Todos 10s trabajadores afiliados
al Sindicato, que reunan 10s requisites para ser directores o dirigentes
(ver SOLIDARIDAD No 93) son
considerados como candidatos en la
eleccion del Directorio. Si es elegido director un trabajador que no
cumple con estos requisitos, debe
repetirse la elecci6n.
Las votaciones para la eleccion
de dirigentes, deben ser secretas y
en presencia de un Ministro de Fe.
La presencia de un Ministro de
Fe no se exige si se trata de sindicatos de empresas con menos de 25
trabajadores. En estos casos deberl
dejarse constancia escrita de Io actuado y enviarse copia a la Inspeccion del Trabajo, la que debe certif icar que se ha actuado dentro de la
ley.
En el dia de la votacion no pue.
de celebrarse asamblea alguna del
sindicato, salvo la referida a la cons
titucion del mismo y a la aproba.
cion de sus estatutos.

MEXICO

GUATEMALA
HONDURAS

EL
TE

NICARAGUAOCEAN0 PACIFIC0

1 Crece el

nlimero de victimas ante la ola de violencia que sacude al
pais centroamericano.
1 lglesia reitera que "no podemos permanecer indiferentes e insensibles
ante el dolor y la desolacion de nuestro pueblo".

L terremoto que sacudio a Guatemala durante la decada pasada
provoco la muerte de 22 mil per,onas. Fue el fenheno natural mas
rlolento que haya afectado a Cenroarnirica en lo que va corrido del
,iglo,.. per0 no el unico. Otras tantas
monas han muerto en Guatemala
iurante 10s cinco ultimos aios como
:onsecuencia, ahora, de la violencia
iolitica.
"Creemos que pocas veces en la hisoria de nuestra Patria se han vivido
lias tan amargos: la angustia, el temor
/la desesperacion se han apoderado de
odos 10s corazones. La violencia cobra
I d a dia un alarmante numero de vicmas; secuestros, torturas, asesinatos.
landas de asesinos a sueldo se mueven
1 actiran por toda la republica". Estas
IrarnAticas palabras e s t h contenidas
'n un comunicado de la Conferencia
ipiscopal de Guatemala, del 15 de
nayo pasado, en e l que se refieren a la
lguda crisisque sacude a su pais.
El rCgimen militar guatemalteco es
in tipico exponente de las dictaduras

E

latinoamericanas. En algunos casos, el
ejercito de Guatemala ha sido precursor en la creacion de instituciones
represivas: el drama de 10s detenidosdesaparecidos existe a l l i desde fines
del gobierno del coronel Enrique Peralt a Azurdia, en 1.966. Veintiocho
;niembros del Partido Guatemalteco
del Trabajo fueron entonces detenidos,
y vistos por ultima vez bajo la custodia
de patrullas militares. El peso de este
hecho sobre la sociedad guatemalteca
fue de t a l magnitud que Julio Cksar
MBndez Montenegro Ilego a la presidencia ese mismo aiio prometiendo
terminar con esta triste practica. Entre
1970 y '1974, sin embargo, la organizacion de familiares de 10s desaparecidos denunci6 otros 15.325 casos. Y la
lista ha seguido creciendo . . . .
Los militares guatemaltecos com.parten la misma ideologia con otros
ejercitos continentales. La violencia
es justificada con argumentos relativos
a la defensa de 10s "valores patrios"
e incluso de 10s de "occidente" rnismo,
no faltando alusiones a mentiras hilva-

Jose Zalaquett:
DOCTORADO EN DERECHOS HUMA
JosC Zalaquett, abogado chileno,
recibio el pasado 8 de junio un
Doctorado en, Derecho Honoris
Causa en la Universidad de la ciudad de Nueva York. Zalaquett, de
38 afios, se desempeiio como jefe
del Departamento Legal del Comite
Para la Paz y fue expulsado de Chile
en abril de 1976. Actualmente es
presidente del ComitB Ejecutivo de
Amnesty International.
El acto se efectuo durante la ceremonia anual de esa universidad,
que cuenta con mas de 150,000
alumnos. El discurso de, graduacion estuvo a cargo del propio
Zalaquett.
El titulo le fue concedido por
su destacada labor en la defensa
de 10s derechos humanos, tanto
dentro de su propio pais como en
el exterior.

Junto con Zalaquett, recibieron sendos doctorados Honoris
Causa otras tres personas, entre
ellas, e l lider negro norteamerican0 Vernon Jordan, quien recientemente result6 seriamente
herido en un atentado contra su
vida.

nadas por alguna "campaiia internacional" en contra del pais. Como contrapartida, l a violencia guerrillera ha
surgido con virulencia llevando a ese
pais a una guerra fratricida.
Guatemala, a1 igual que Honduras y
El Salvador, ha saltado a las primeras
paginas de la prensa mundial debido a
esta tr5gica situacion. Grupos ultraderechistas, como Ojo por Ojo y Mano
Blanca, actuan con la simpatia o tolerancia indisimulada del ejercito para
oponerse a la guerrilla de izquierda,
l a que en todo caso, ya comienza a
contar con el apoyo de la rnasa indigena, tradicionalmente alejada de las
contingencias pol iticas.

"LOS HIJOS DEL MAIZ"
Este hermoso y v i t a l pais centroamericano tiene tres regiones clarament e definidas. En el norte esta Peten,
region subdesarrollada y de escasa poblacion. AI suroeste esta la llanura del
Pacifico, apta para la ganaderia y la
plantacion de productos tropicales. AI
sur, las tierras altas, la region m5s importante y sede del gobierno central.
Los 6.500.000 habitantes de Guatemala, 50°/o de 10s cuales son indigenas
puros, se agrupan en 131.800 Km2,
una superficie equivalente a l a provincia chilena de Antofagasta. El 25O/o
de la poblacion vive en el centro y la
periferia de Guatemala City en barrios
marginales, "limonadas", al decir local.
La tasa de analfabetismo, que llega al
65'/0 de la poblacion, es l a mas alta
de America Central. Existen 22 lenguas autoctonas, la principal de las
cuales es e l Quiche, usada por e l anonimo autor del Popol-Vuh para escribir
e l mas rico legado mitologico que se
ha conservado de 10s pueblos de Arnerica.
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Relata el Popol-Vuh que Tepen, el
creador universal, proba diversas materias para hacer al hombre y que la mas
apropiada fue el maiz. Los hijos del
maiz son hoy en dia carnpesinos pobres que habitan pequeiias parcelas
minifundistas, en donde cultivan rnaiz
y porotos negros. Tres veces por aiio
deben emigrar a las plantaciones de
cafe de las tierras altas y a las haciendas de azucar y algodon del litoral
pacifico, buscando un salario para
suplementar su reducido ingreso. Constituyen mano de obra barata para el
trabajo ocasional que se produce con
ocasion de las cosechas.
Alrededor de un 2O/o de la poblacion, 10s "finqueros" como se 10s conote en Guatemala, posee el 60°/0 de
las tierras. La situacion de injusticia
derivada de la desigual distribucion de
la propiedad ha sido denunciada reiteradamente por e l Episcopado guatemalteco. El documento Unidos en la
Esperanza, publicado en julio de 1976,
ahonda en la denuncia de la explotacion rural. Los obispos hablan de las
matanzas masivas de indigenas,ocurridas en las zonas de Izabal, Peten, Aka
Verapaz y Quiche, en el limite norte
de las tierras altas, conocido tarnbihn
como Franja Transversal del Norte. El
objeto de las masacres era usurpar las
tierras de 10s indigenas valorizadas
ahora por e l descubrimiento de petroleo. La puesta en marcha de una planta
de niquel y la construccion de una carretera desde Huechuetenango hastaIzabal, conjuntamente con l a actividad
petrolera, desperto la codicia de finqueros y militares de alto rango por
tierras hasta entonces olvidadas.
El grupo de campesinos que en
enero de 1980 ingreso a la Ernbajada
de Espaiia para manifestar su repudio
a 10s asesinatos de indigenas, provenian de la Franja Transversal. El embajador de Espaiia, Maxtmo Cajal y
Lopez, acepto que 10s manifestantes
se quedaran en el interior del recinto diplomatico. El ejercito, sin embargo, adujo la llamada de un e r r p l e a do de la embajada para intervenir. La
repercusion mundial resultante del
asesinato de 10s 39 campesinos y la
destruccibn de la sede diplomatica
espaiiola, no fue impediment0 para
que el unico sobreviviente de la masacre, Gregorio Juya, fuese secuestrado del hospital donde se hallaba
para ser encontrado muerto frente a
la universidad, horas mas tarde.

CACERIA HUMANA
Otra institucion que ha llamado
la atencion a la lglesia guatemalteca
y a 10s organismos internacionales
preocupados de 10s derechos hurnanos,

es la leva de indigenas para realizar el
servicio militar. Dos veces por aiio,
el ejercito se dirige al campo para buscar juventud rural y,forzarla a prestar
el servicio. La leva se ha convertido
en verdadera caceria humana a traves
de aldeas. Los padres esconden a sus

hijos buscando evitar que sirvan en un
ejercito mirado como simbolo de la
opresion de su raza. Dos tercios de /os
11.OOO hombres que componen e l
grueso del contingente militar comandado por el presidente de l a republica,
general Romeo Lucas Garcia, han sido
incorporados de acuerdo a este m6todo.
La tragica situacion guatemalteca
data, en su period0 historico mas
reciente, de la derrota de la experiencia democrdtica de Juan Jose Are'valo
y Jacobo Arbenz ocurrida entre 1945
y 1954.
Llevado al poder por el empuje de
las capas medias y e l estudiantado,
Ar6valo dicto un codigo del trabajo y
pus0 fin al sistema de colonato que
obligaba al campesino a trabajar gratis
para 10s finqueros un mes por aiio.
Una moderada ley de reforma agraria
promulgada por Arbenz en 1952, autorizo la expropiacion de tierras no CUItivadas, previa compensacion a su
dueiio. Sin embargo, solo la mitad de
1.091 .OOO hectareas expropiadas correspondieron a tierras privadas; el
resto fueron tierras estatales. La conmocion politica surgio cuando el gobierno de Arbenz toco 10s intereses de
la United Fruit Company de Boston.

UNITED FRUIT

GUERR I LLA

La United Fruit habia firmado su
primer contrato de explotacion bananera en 1906 recibiendo 69.000 hectareas de la mejor tierra a cambio de
la promesa que iria a construir un
ferrocarril. Este fue efectivamente
construido por un consorcio en el que
participaba l a empresa bananera. Paulatinamente, la United Fruit fue extendiendo su control sobre todos 10s
Bmbitos de la economia guatemalteca
y acab6 por ser dueiia de las principales instalaciones portuarias del pais,
tanto en el Atlantic0 como en el Pacifico. El proyecto patrocinado por
Arbenz para construir un ferrocarril
del Atldntico al Pacifico, conjuntamente con la expropiacion de 98.000
hectareas pertenecientes a l a United
Fruit, apuntaban a terminar con e l
monopolio ejercido por esta compaiiia
sobre la actividad productiva del pais.
Arbenz fue tildado de procomunista
y, en 1954, un grupo de exiliados entrenados en Honduras por la CIA invadio Guatemala para derrocarlo. Este
es uno de 10s casos mas celebres de
intervencionismo
norteamericano,
acaso porque fue reconocido como
obra de la CIA por el propio Secretario
de Estado de la epoca, John Foster
Dulles, ex abogado de la United Fruit.

La guerrilla izquiedista comenzo
en 1960 con la aparicion del M-13, dirigido por Yon Sosa, y se extendio en
1965 con la formacion de las Fuerzas
Armadas Rebeldes, comandandas por
Luis August0 Turcios. Ambos guerrilleros habian sido oficiales del Ejercito
guatemalteco. Hoy en dia, el EjBrcito Guerrillero de 10s Pobres (EGP)
parece ser el mds activo, sobre todo
en las tierras altas indigenas.
La derecha, por su parte, tiene su
expresion politica mas Clara en el
Movimiento de Liberacion Nacional
(MLN), dirigido por Mario Sandoval,
ex vicepresidente de l a republica y
admirador de Franco.
El propio Sandoval reconocio que su
partido habia enviado a centenares de
militantes para luchar al lado de Anastasio Somoza. Cifras extraoficiales
dicen que el MLN tiene 15.000 hombres armados.
Romeo Lucas fue elegido en 1978
en un proceso electoral marcado por
acusaciones de fraude. Su gobierno
busco distanciarse de 10s extremos,
pero ha caido irremediablemente en
la vorigine violentista que asesina
niiios y adultos, inocentes y culpables,
derechistas e izquierdistas, sacerdotes
y laicos.
En mayo ultimo, Lucas denuncio
un complot para derribarlo, cristalizado en la formacion de un Frente de
Liberacion que uniria a la izquierda
con la socialdemocracia. Per0 el Frent e Democritico Contra la Represion
que agrupa a decenas de sindicatos,
organizaciones estudiantiles y campesinas, respondio diciendo que efectivamente existe un golpe en ciernes,
per0 inspirado por Estados Unidos
para deponer a 10s generales y cambiarlos por coroneles. El sistema seria
parecido a l o ocurrido en El Salvador,
en donde 10s coroneles iniciaron algu-

Las dictaduras derechistas que sucedieron a la intervencion comenzaron
el desmantelamiento de l a obra de
Arbenz. Las tierras fueron devueltas
a sus antiguos dueiios y fueron ilegalizadas las ligas campesinas y 10s sindicatos rurales formados bajo el alero del
gobierno depuesto. Per0 la conciencia
de que era posible organizarse y que
ello traia beneficios para 10s trabajadores pudo subsistir. Fue a s i que el
movimiento sindical siguio actuando
en la clandestinidad y desarrollando
sus propias organizaciones de masas.

nas medidas de reforma unidas a una
represion mas selectiva.
Lo cierto es que la unica solucibn
abierta a Guatemala deberia basarse
en un desarme no ~610real sin0 que
alcance 10s espiritus para a s i lograi
un alto en el camino de la autodestruc
cion, de acuerdo al comunicado de la
Conferencia Episcopal de Guatemala
dado a conocer el 15 de mayo pasado.
A l l i 10s obispos reiteran -al igual
que otras iglesias latinoamericanasque "no podemos permanecer indi.
ferentes e insensibles ante el dolor
y la desolacibn de nuestro pueblo.
Nuestra autoridad no es politica, ni
economica. Es una autoridad moral
porque hablamos en nombre de Dios".
Mas adelante agregan que "ni el
temor al comunismo, ni el ansia exasperada de cambiar las actuales e iniust a s estructuras, pueden ser pretext0
o justificacion para asesinar al hermano. No se pueden resolver 10s pro.
blemas nacionales destrozando las
organizaciones de 10s ciudadanos,
amedrentando a 10s comunicadores
sociales, ni tratando de acallar la voz
de 10s mensajeros del Evangelio. Tam.
poco es licito atentar contra la vida
de 10s que poseen bienes de la tierra
o de 10s encargados de velar por el
orden publico y la seguridad de la
nacion".
Finalizan 10s obispos seiialando que
"seria muy triste y vergonzoso que 10s
fieles cristianos permanecieran insensi.
bles, mientras son perseguidos y vilipendiados, 10s sacerdotes, las religiosas
y 10s catequistas que luchan por ellos
y entregan cada dia la vida por servirles. Queremos recordarles tambiin
con toda seriedad -aiiaden- que es
anticristiano y de degradacion moral
el permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestro pueblo y el contemplar como algo normal y rutinario
la muerte violenta de nuestros herma.
nos".
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lo menos basica y fundamental- de
la conjuncion de esfuerzos y voluntades". (IPS)

IGLESIA PERUANA

SACE R DOTES
DE NICARAGUA

L cardenal Juan Landazuri, la
mas a k a autoridad de la lglesia
peruana, manifesto que el pais
necesita de un gobierno estable'y s o
lido y destaco la urgencia de llevat
adelante a la nacion con la unidad y
concordia de todos 10s peruanos El
primado formulo estas declaraciones
al termino de su v i s i t a a1 electo presi
dente Fernando Belaunde, a quien
llev6 el saludo del Episcopado y su
iespaldo en todo lo que signifique
bienestar para e l pueblo peruano AI
ieferirse a la decision del partido ganador de formar un gobierno de
ancha base, el cardenal manifesto que
esta decision responde, precisamente,
a la necesiddd de constituir un gobierno estable y solido. "Es ahora
cuando necesitamos esa unidad -poi I

A representacion del clero en el
Consejo de Estado de Nicaragua "no es mas que una forma
concreta de expresar nuestra opcion
evangelica, pues no basta decir que se
opta por 10s pobres en forma generica, sin pronunciarse abiertamente en
favor del proyecto historico que 10s
beneficia". Asi se expresan mas de
un centenar de sacerdotes y religiosos
de Nicaragua en una carta, hecha publica en visperas de la instalacion del
Consejo de Estado, organo legislativo
del gobierno de Reconstruccion Nacional. Como representante de la
Asamblea Nacional del Clero Nicaraguense, forma parte del Consejo de
Estado el padre Alvaro Arguello, s.j.,
director del lnstituto Historic0 Centroamericano. Arguello representara
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el sentir de 10s religiosos, sacerdotes,
religiosas y agentes de pastoral que
trabajan hoy en la reconstruccion nacional.
"No podemos traicionar a nuestro
pueblo que tan dolorosamente se sacrifico en su lucha de liberacion -dicen 10s sacerdotes en su carta- y a s i
como debemos estar presentes en el
Consejo de Estado para acompaiiar
desde dentro del proceso que va liberando a nuestro pueblo, reafirmamos
que estaremos presentes siempre al
lado de 10s pobres en el campo, en
el barrio, en la fabrica, en todo aque110 que sirva a la causa de 10s mas desposeidos, Pues servir a 10s pobres es
el camino concreto de servir a Jesus".

MIG RAC ION ES
Y DERECHOS HUMANOS

E

L obispo de Acapulco y presidente de la Comision Episcopal
de Pastoral de Migraciones de
Mexico anuncto que 10s episcopados
mexicano y norteamericano decidieron emprender una accion comun en
defensa de 10s derechos humanos de
10s casi cinco millones de ciudadanos
mexicanos que viven en 10s Estados
Unidos, en condicion de ilegalidad.
Por su parte, 10s obispos de Oxaca y
Chiapas hicieron publica una declaracion en defensa de 10s indigenas de
la zona, refiriendose a 10s sangrientos
sucesos de Santa Maria Puxmetacan,
que hace poco mas de un afio costaron. la vida de ocho campesinos
representantesde la comunidad.

PAPA EN BRASIL

E

L Papa Juan Pablo II visitari
trece ciudades brasileiias durant e su gira de trece dias a la nacion de mayor poblacion catolica del
mundo, entre el 30 de junio y el 12
de julio, segun anuncio la Santa Sede.
Sera la visita mas extensa que haya
realizado hasta ahora el Pontifice
fuera de Italia, y la septima que hace
desde que fuera elegido, en 1978. Cubrira unos treinta mil kilometros. Las
ciudades que visitara el Santo Padre
son: Brasilia, Belo Horizonte, R i o de
Janeiro. Sao Paulo. ADarecida. Porto
re,'Curitiba, Salvador de 'Bahia,
fe, Teresina, Belem, Fortaleza

OBI SPO J ESU ITA
L primer jesuita que se conviert e en obispo en Francia, monseiior Roger Heckel -secretario
ision Justicia y Pazdel Vati-

el Arzobispado de Santiago.
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Lo saludan afectuosa y filialmente
?nnuestro Sefior Jesljs
,
p. Trabajadores del
Departamento de Servicyo Social
Jorge Barudi Videla
Secretario Ejecutivo
c.c A 10s medios de comunicaci6n
Concepcibn, 3 de junio de 1980

PER IODISTA DETENI DO
LA DESPEDIDA IMPREVISTA
(a mis hijas Orieta y Andrea)

LIDARIDAD CON
CARD ENA L
)setor
11 Silva Henriquez
jenal Arzobispo
tiago
mo. Seiior:
lecientemente nos hemos enterado
a profanation que sufrio la tumba
;us padres. Estamos profundamen:onmovidos por este acto que de:stra una bajeza dificil de imaginar
eres humanos.
is indudable que se perseguia cau2 un gran dolor, hiriendolo en sus
:irnientos mas caros y por que no
irlo, ofeqder a quienes S.E. repreta, corn0 verdadero jefe espiritual
nuestra lglesia en Chile. Por ello,
to con expresarle nuestra respetuoy filial solidaridad, protestamos
rgicamente por este hecho incalifile,indigno de un pais civilizado.
)ersoneros oficiales podran restarle
tortancia refiriendose a sus autores
una u otra manera. Per0 nadie
!de ignorar que el clima y las coniones necesarias para que ocu,rriehan sido creados por la constante
ipaiia sostenida en contra de nueslglesia y, especialmente, de sus
ores que mas han promovido y
indido 10s derechos humanos.
ista campafia recientemente denunla por el Episcopado, ha tenido una
Ilia acogida en 10s medios de comuicion estatales o incondicionales,
tando, en todo caso, con una tole;ia realmente auspiciadora.
;,E, esta pagando un doloroso
:io por haber sefialado un camino
!correspondiaseguir a nuestra Igleen estos tiempos tan dificiles. Deiciar las injusticias y defender a 10s
irnidos no es algo del agrado de
injustos y de 10s opresores. Les retan mas gratos 10s halagos incondinales y la permanente aceptacion y
tificacion de lo que hacen.
Dios siga dindoles las fuerzas neceiaspara sobrellevar tanta iniquidad.

Jorge Soza Egafia

No Iloren, hijas,
por la despedida imprevista
No Iloren, hijas,
porque no estoy en la mesa
Por mi escritorio vacio,
por mi lampara apagada,
no lloren
Por el poema inconcluso,
por las palabras olvidadas
bajo el nogal, no lloren
La tierra
no se acaba
Sonr ian Cada d ia
es vuestro,
cada hora,
cada minuto
Pronto dejara de llover
les espera el cielo azul
que tambikn les pertenece
No lloren, hijas
No estoy, es cierto
Per0 estoy
si ponen el oido
en vuestro corazon
escucharan el mio
que sale a buscarlas
cada noche
Cierren 10s OJOS, hijas
El viento es nuestro amigo
Duerman el amor les protege
En el mundo no estan solas
El sol les espera en la ventana
Penitenciaria de Santiago
li

9 de junio de 1980

CARTA DE UN RELEGADO
Sefiores
Vicaria de la Solidaridad
Estimados amigos
No es nuevo para m i el conocimien
to del gran servicio que han prestadc
y continlian prestando a quienes su
fren la indefension y el desamparc
legal y moral. Per0 en las actuales cir
cunstancias, cuando soy el sujeto dl
la entrega y fraternidad de ustedes, la
condiciones adquieren un especis
sign i f icado

LOS LADRONES DEL MUSE0
Juego muy adecuado para hacer pagar penitencias
0 Maximo 30 Minimo 12.
@

DESCR lPCl ON :
c

Dos ladrones entran a robar. Llevar 10s 010s vendados porque esta mu)
oscuro Los objetos que buscan son 7 monedas que han sido colocadas sobrc
siete sillas.
Cuando un ladr6n encuentra una silla,se lleva la moneda Per0 s i en la sill:
no hay moneda debe dejar una de las que ha salvado.
Gana el que relina antes cuatro monedas.

De a l l i que mis primeras palabras
:an de reconocimiento y afecto a la
ran tarea que se encuentran entregaos.
Desde mi llegada a este pueblo he
xibido la visita de varios de mis amios, compafieros de la universidad, de
i i barrio y de mi ex-trabajo.
Todos ellos han deseado ser 10s priieros en ayudar a mi familia y a mi.
Asimismo he tenido la fortuna de
egar a una casa de pueblo, donde se
l e ha recibido con carifio y solidarilad.
En cuanto a mi relacion con Carabieros, ante 10s que debo firmar dos
eces al dia (8:30 y 18:30) puedo
alificarla como buena, ya que no
ia habido abuso de poder ni nada
iarecido. b a s aljn al llegar me ayudaon a encontrar alojamiento y me dieon algo de comida.
A grandes rasgos, dando por des:ontadas las ,consideraciones generales
le mi situacion ( y la de muchos),
stoy bien y ya recuperado del impac-'
o de la detencibn.
Me preocupa s i el futuro como
:iudadano, ipodremos seguir viviendo
:on tranquilidad?, itendremos la posiiilidad de seguir estudiando o trabaando?
Un problema practico que se afronta en un pueblo pequefio como Catai l c o es el de salud. ActualmenJe me
xeocupa la dentadura. Tengo algunas
;aries que me molestan y acS no hay
dentistas y no creo que me autorizen
3ara hacerme un tratamiento en La
Ligua.
En cas0 de cualquier comunicacion
me pueden escribir al correo de Catapilco a mi nombre. Ademas hay un
telkfono. Tienen que llamar a la Ligua
y pedir el 1 de Catapilco. El encargado
del fono entrega 10s recados.
Por ljitimo quiero pedirles que agradezcan a todas las personas y organizaciones preocupadas por nuestra suerte;
a nuestros obispos, especialmente a
don Enrique Alvear y al Vicario, don
Juan de Castro y rogarles que apoyen
?n todo momento a mi madre y a mi
iermanita Maria Elena.
Les saluda carifiosamente
Alberto Roldan Pefia
3elegado de Catapilcb

24 de mavo de 1980

F E L I CITAC IONES
Monsefior Juan de Castro
Vicaria de la Solidaridad
Presente
La Agrupaci6n de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, se dlrige a
Ud para expresarle nuestras sinceras
feliCitaCiOneS por tan merecido premlo
de la Paz, otorgado a la Vicaria y funcionarios por jovenes catolicos de
Alemania Federal
Fraternal mente
Agrupaci6n de Familiares
de Detenidos Desaparecidos
Srs Vicaria de la Solidaridad
Estimados compafieros
Los presos politicos agrupados
en el bloque amplio de I2 calle nljmero 5 de la Penitenciaria de Santiago
queremos hacer llegar a Uds nuestro mas fraternal saludo junto con
nuestras felicitaciones por el premio de
la Paz otorgado por la asamblea de Organizaciones Catolicas Juveniles de
Ale in an i a
Pensamos que tan merecido galardon viene a ser el justo reconocimient o a Uds en particular, y a todas las
personas que en nuestra patria luchan
por la vigencia y la defensa de 10s derechos humanos

A la vez dernuestra, este gesto de
\as organizaciones catolicas juveniles,
la actitud vigilante de la solidaridad
lternacional, a las continuas violacioes a 10s derechos fundamentales en
uestra patria; dicho reconocimiento
la vez, viene a ser un estimulo en
1s momentos en que, 10s sectores poulares, y disidentes del actual regiien, sufren un agudizamiento de la
2presi6n mstitucionalizada de. 10s oranismos de seguridad y de las FF.AA.
n su contra, encontrandose relativaiente indefensos, en el legitim0 dereho de la defensa, en 10s Tribunales
le Justicia, que no siempre cumplen
3 labor para la que fueron creados,
omo lo ma,nifestara la Vicaria en su
iresentacih a la Corte Suprema el
I de mayo de 1980, donde denuncia
n 15 puntos la necesidad de restable:er ei pleno imperio del derecho en
iuestra patria. Donde el regimen,
)asando por sobre 10s Tribunales de
lusticia, detiene y relega a 10s disidenes que manifiestan su descontento, e
nnumerables violaciones a 10s dere;hos humanos, que Uds. tan bien
:onocen y por 10s que realizan tan
n fatiga ble labor.
Junto con nuestras felicitaciones y
-econocimiento a vuestra labor, les
lamamos a estrechar mas aljn 10s lazos
que nos unen quedando a vuestras
xdenes.
Saludos fraternos
Bloque Amplio de Presos Politicos
Santiago, 6 de junio de 1980

E

N lo que va corrido del aiio -de
acuerdo a la inforrnacion de
prensa- mil doscientas ocho personas han sido detenidas por carabineros y efectivos de seguridad con un
prornedio diario de siete personas
detenidas. Las caracteristicas de estos
arrestos y e l que rnuchos de 10s afectados hayan sido victirnas de torturas,
indica, segun las Cornisiones Chilenas
de Derechos Hurnanos y de Derechos
Juveniles que durante el primer sernestre de 1980 recrudecieron en Chile
las violaciones a 10s derechos de las
personas.
En conferencia de prensa, del 20 de
junio, arnbas cornisiones realizaron
un balance del estado de 10s derechos
individuales durante el primer sernestre
de este aiio, concluyendo en que -a su
juicio- son cinco 10s factores que originan esta situacion.
Prirneramente la prolongacion abusiva del rdgirnen de excepcion -pronto
llegara a 10s siete aiios- "perrnite,
facilita y prornueve las violaciones a
10s derechos hurnanos por parte de las
autoridades". Actualrnente rige el estad0 de ernergencia, que se justifica
por una "calarnidad pbblica". En nuestro ordenamiento juridic0 tal causal se
refiere a la ocurrencia de una catastrof e natural.
"Si no hemos conocido ningun fenomeno natural que produzca esos
resultados, tienen razon 10s que piden
se clarifique cual es la calarnidad publica que produce ese estado de desgracia
en que se encuentran 10s chilenos, y
quC justifica este permanente Estado
de Ernergencia. Mas aprerniante resulta
resolver esta situacion -declaran las
Comisiones en su balance- cuando 10s
procedirnientos abusivos con que se
ejerce este estado de ernergencia y su
reforzarniento reciente con la dictacion del D.L. 3.168 (sobre relegaciones) ha conducido a que se atente en
forma directa e inrnediata en contra
de 10s derechos fundarnentales de
varias centenas de chilenos y que lejos
de disrninuir 10s casos, dstos tienden
a aurnentar en cantidad y en gravedad".

ABUSO DE AUTORIDAD
En segundo terrnino, las cornisiones
de Derechos Hurnanos y Pro Derechos
Juveniles advierten el aurnento en el
nurnero de afectados por rnedidas concretas de las autoridades contra sus
derechos fundarnentales. "De las 1.208
personas cuyas detenciones se conocen
en este primer sernestre -rnuchas de
las cuales han caido en redadas rnasivas- la rnayoria ha recuperado su
libertad sin que se le forrnulara cargo
alguno. Los abusos cornetidos contra
ellos por 10s servicios de seguridad
-que no guardan proporcion con 10s
propositos confesados (busqueda de
delincuentes cornunes o realizacion de

Las Comisiones Chilenas de 10s Derechos Humanos v Pro Derechos
Juveniles realizaron un balance de lo ocurrido durante
10s seis primeros meses de este aRo.
0

Superar la actual realidad de indefension exige el retorno a un
autentico Estado de Derecho.

dos, a quienes a-Lmas se les ibia
golpeado con pies y manos; a uno9
l e axranco uRa uiia del pie; a otro se le
golpeo con un chorro de agua a pre.
sion en boca y oidos; a todos se les
fotografio o filmo; a varios se les hizo
firmar declaraciones que no pudieron
leer 0 , sencillamente, hojas en blanco.
Todo ello rnientras permanecianen un
recinto secreto, vendados, esposados
y sin tener nocion de cui1 seria su
destino.
"Estas situaciones han conducido a
crear una suerte de fuero a 10s cuerpos
policiales, lo que ha traido consigo el
que cometan crirnenes en la via publi.
ca, por parte de policias que victima
ron a transeuntes sin que mediara pro
vocacion ...".

SANCIONES A LA
CONClENClA

Comisiones de Derechos Humanos y Pro Derechos

acciones preventivas)- deben entenderse mas bien como "forrnas de abuso
de autoridad que buscan crear terror
colectivo y un sentirniento de miedo
que conduzca a la sumision y la desercion voluntarias en el ejercicio de 10s
derechos hurnanos", seiiala el inforrne.
El arrest0 ilegal continua siendo
una practica cotidiana. Y a dl se ha surnado una serie de rnedidas que atentan contra 10s derechos de reunion,
educacion, trabajo y libertad de prensa
(prohibicion de que se celebren efdrnerides internaciona I mente reconocidas,
que se discutan el problerna institucional o aquellos que afectan a sectores
ciudadanos en el desarrollo de sus
actividades habituales; expulsion de es*
tudiantes y profesores de las universidades; no autorizacion para que circule
la revista "Gente Actual", etc.).
Un tercer factor que denuncian arnbas Cornisiones, es la paulatina indefension de las personas cuyos derechos
han sido violentados, y la no posibilidad, incluso, de que intervenga el Poder Judicial en su defensa. El cas0 mas
grave y actual es, sin duda, l a dictacion
del D.L. 3.168 sobre traslado y perrnanencia obligada en una localidad determinada. Sesenta son 10s afectados
hasta el rnomento por la rnedida de

Juveniles balance poco atentador.

relegacion adrninistrativa. "Este es el
cas0 en que el legislador, el juez y el
encargado de aplicar la sancion es la
rnisrna autoridad y en que a l afectado
no se le concede ni siquiera un recurso
que perrnitiera demostrar una equivocation por parte de l a autoridad ... Por
ello puede afirrnarse que paulatinamente -seEala el Balance- 10s Tribunales de Justicia han dejado de ser un
Poder del Estado en cuanto dice relacion con l a defensa de 10s derechos
hurnanos, en cada vez mas casos de
violacion de estos".
La practica de la tortura -dramaticarnente vigente- fue uno de 10s puntos centrales desarrollados en la conferencia de prensa. Con gran acopio
de antecedentes recogidos de labios
de 10s rnisrnos afectados (arnbas Cornisiones enviaron una cornision investigadora a Talca donde, entre e l 11 y
15 de rnayo pasado se detuvo a gran
cantidad de dirigentes carnpesinos)
10s denunciantes dernostraron que las
torturas f isicas, sicologicas y rnorales,
"contrarias a la mas elemental concepcion del ser hurnano, arnenazan con
transforrnarse en un habito en 10s procedirnientos policiales". En el cas0 de
Talca, por ejernplo, constataron la
aplicacion de electricidad a 10s deteni-

Una ultima tendencia observada du.
rante el primer semestre de 1980 por
10s denunciantes, dice relacion con
"la aplicacion de sanciones a la con.
ciencia de 10s chilenos". La aplicacion
del D.L. 3.168 sobre relegaciones ad.
rninistrativas y la prohibicion de cir
culacion para la revista "Gente Ac.
tual" estan -a juicio de ambas comi.
siones- clararnente marcadas por la
persecucion a la libertad de conciencia.
En este sentido, destacan como
contradictoria la detencibn de 96 estu
diantes que participaban en una peAa,
y la realizacion sin problemas de un
acto en que el grupo "Nueva Democra
cia" formulo un programa politico
para e l pais, al tiempo que criticaba las
otras tendencias existentes.
"Lo que realrnente sucede esquelo
que se sancion6 el l o de mayo, como
ahora en junio, no es "una conducta
tipica punible' sin0 la conciencia de
una parte de 10s manifestantes... Est0
no es sin0 l a generalizacion de la into.
lerancia. Esta tendencia a suprimir la
libertad de conciencia es de la mixima
gravedad, pues no solo suprimen de,
raiz toda dignidad en el ser humano,
sin0 que conduce al pais a un grave'
clirna de arbitrariedad y al desamparo
total de ios chilenos ante 10s abusor
del poder y las violaciones de su sagra.'
do derecho, el derecho a ser persona".
Ante este panorama, las cornisiones
llarnan a 10s chilenos a denunciar esas
cinco tendencias; instan a las autorida.1
des a asurnir la responsabilidadque led
cabe y a rectificar conductas que afec-]
tan la dignidad y 10s derechos de todo$
10s chilenos y piden a la opinion publij
ca rnanifestar su justa aspiracion a sei
respetada en sus derechos.
"Para ello, es necesario volver a
autdntico Estado de Derecho don&
cada ciudadano encuentre el respeto
la justicia y la paz, frutos de la seguri
dad que produce el desarrollo de I
derechos hurnanos" .

1
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QUlNaDlAs
PREGUNTAS
AL MlNlSTRO
Las

Agrupaciones de Familiares de Relegados del 8 de Marzo,
del 1 0 de Mayo y del 12 de Junio,
enviaron al ministro del Interior
una carta con una serie de preguntas y piden terminar con "las
agresiones de que son victimas
nuestras familias".
" i C o m o Cree usted que 10s
chilenos llamamos a u n regimen
en que el legislador, el denunciante, el juez y el encargado de ejecutar la sentencia, es la misma
autoridad? LQue diria usted de
una autoridad que Cree que debe
convertir el suelo patrio en un
largo campo de relegacion. para
todos aquellos que n o comparten
sus ideas y propositos, y asi lo expresan? LQue nombre daria usted
a una autoridad que trae al corazon de las familias chilenas la inseguridad total, a i dar reiterados
ejemplos de su desprecio por 10s
derechos humanos, mediante la
persecution y castigo de 10s disidentes que solo aspiran a vivir con
la dignidad propia de t o d o ser humano?". Estas son algunas de las
preguntas planteadas por las familias de 10s relegados al ministro
del Interior.

SOLIDARIDAD .
CON RELEGADOS
Los relegados del 8 de marzo
que regresaron a sus casas, enviar o n su apoyo solidario al rest0 d e
las personas que cumplen este castigo en distintos puntos del pais.
"Nosotros
que sufrimos esta
medida, conocemos en carne propia toda su dimension: la soledad,
el desarraigo, la incertidumbre, la
permanente vigilancia, la presion
sicologica, el hecho de ser literalmente botados en u n lugar desconocido, lejos de 10s seres queridos, de nuestro ambito cotidiano,
castrandose en algunos MSOS el
derecho a seguir estudiando, o

perdiendo el trabajo, sustmdo de
nuestras esposas e hijos. Sin embargo, a pesar de esta inaudita injusticia y &uel medida nosotros
te decimos que nuestro compromiso hoy d i a se ha fortalecido".

...

CARTAS
A L MlNlSTRO
FERNANDEZ
La seiiora Zaira Abarca Leiva,
esposa de u n detenido-desaparecido y madre del joven relegado Vicente Atencio Abarca, envio una
carta al ministro del Interior, sefialandole la arbitrariedad de la
medida impuesta a su h i j o y toda
i u familia. "primero, 10s llamados servicios de seguridad arrebataron de m i lado a m i esposo Vicente Atencio C o r t C
Su crimen: haber sido parlamentario y
ser militante del Partido Comunista
.
Mas adelante la carta de la madre del joven relegado agrega:
"Hoy usted seiior ministro, ha sumado a esto dolores uno mas, y
justamente en lo que es mas sensible para una mujer y madre, al
arrancar a m i hijo mayor, Vicent e Atencio Abarca, de m i lado y al
haberlo enviado por tres meses a
Achao, desarraigandolo de su familia, de sus amistades, de sus estudios y de t o d o lo que constituye su ambito natural. Usted ha
castigado a m i hijo y a sus veint i u n compaiieros,-por expresar su
generosidad juvenil y su rechazo
a toda injusticia al solidarizar con
los estudiantes sancionados de la
Universidad TCnica".
Por su parte, la seilora Leonor
T o r 0 Apablaza solicit6 al ministro
Fernandez se traslade a su hijo
Luis Eduardo Arriagada Tor0 a
otro lugar mas adecuado a su estad o de salud. El joven habia sido
relegado a A l t o Jahuel pero sorpresivamente, el 14 de mayo fue
trasladado a la localidad de Chucuyo, al interior de Arica. ''Es
asi cOmo m i hijo ha debido sufrir
en su propia salud 10s rigores de

...

...".

Y D E C L A R A C I O N DEL ARZOBISPADODE SANTIAGO
En 10s Oltimos dias se han perpetrado dos atentados -de similares caracterktica- en contra de locales pertenecientes a la lglesia
Catolica de Santiago.
1. El martes primero de julio, m6s o menos a las 0:02 horas de
la madrugada, la Parroquia Ap6stol Santiago de la Zona Oeste, sede
de la Vicaria Zonal, ubicada en c a l k Bernal del Mercado NO 394,
fue objeto de u n atentado criminal por parte de personas n o identificadas, las que desde u n vehiculo en marcha ametrallaron el frontis
del inmueble lanzando adem& u n artefacto explosivo en su contra.
Por informaciones proporcionadas por Religiosas del Convent0
de Monjas Franciscanas, ubicado en las cercanias de la Parroquia. se
ha logrado establecer que hub0 disparos antes y despuC del estampid o del artefacto explosivo.
La pared que constituye el frontis del local de la Vicaria Zonal
tiene muestras palpables de a lo menos 1 5 impactos de balas. Por
efecto de la borrlba se quebraron vidrios y hub0 destrozos en la acera que da a este recinto. Afortunadamente n o hub0 victimas como
product0 de estos hechos.
2 . En la madrugada del shbado 5 de julio, entre las 04:30 y
05:OO horas, fue atacado a balazos el local de la Parroquia Santa
Clara, ubicada en el Paradero 1 8 y medio de la Gran Avenida. En
esta oportunidad 10s agresores dispararon cuatro balazos que impactaron en vidrios del Templo y un quinto en u n muro de la Capilla
adyacente. Ademas t a m b i h colocaron u n artefacto explosivo en las
inmediaciones del inmueble
A las 08:OO horas del mismo shbado Carabineros se hizo presente
en el lugar de 10s hechos seiialando que habian recibido u n llamado
andnimo en el que se les comunico el atentado. Momentos despues
concurrib t a m b i h personal de seguridad, quienes desactivaron el
artefacto explosivo. A I igual que en e1 anterior caso, afortunadament e n o hub0 victimas.
3. Frente a estos hechos el Arzobispado de Santiago declara:
a) Las situaciones descritas anteriormente en nada contribuyen
a la busqueda de la ansiada reconciliacion entre todos 10s chilenos.
Sabemos por experiencia que la violencia es u n signo de la debilidad
extrema y de la sin razbn de quienes l a ejercen. En este MSO, muestra la cobardia de quien esconde su rostro para agredir en la oscuridad de la noche a quienes predican y trabajan por la psz a la luz del
d ia;
b) Creemos que estos atentados n o son casualesy que se suman
a 10s otros hechos de desprestigio e intimidation a la Iglesia, aue el
Episcopado Nacional ha denunciado recientemente;
c) Junto con lamentar estos hechos, este Arzobispado expresa su
profunda preocupacibn por estas situaciones y espera que las autoridades y la justicia puedan Ilegar, esta vez, a feliz tbrmino en las
investigaciones que realizan.

...

D E P A R T A M E N T O D E OPINION PUBLICA
Arzobispado de Santiago
Santiago, julio 8,1980

esa localidad ubicada a 4.350 metros de altura y distante m C de
170 kms. de Arica. Su estado f isico es tan precario que, ademas de
10s continuos vomitos que sufre,
debe permanecer constantemente
en cama. L o unico que le ayuda a
sobrevivir en esas condiciones es
su entereza y el saber que se encuentra injustamente relegado, y,
por sobre todo, la inmensa generosidad recibida del pueblo".
(Cooperativa).

EUCARlSTlA POR
LOS RELEGADOS
El Consejo de la Vicaria de
Pastoral Universitaria de Santiago celebr6 el sabado 28 de
junio en la lglesia de 10s Sagrados Corazones, una misa por
las personas que se encuentran
relegadas. La Pastoral Universitaria seiialo que "no puede permanecer silenciosa frente a estos
hechos de injusticia y abierta discrimination, si quiere ser fie1 a
Jesucristo. Porque tenemos que
anunciar un Reino de Justicia y
Amor, en el que todas las personas puedan expresarse libremente,
para asi buscar un crecimiento
integral de todos sus miembros y
de la sociedad toda, se nos hace
u n deber el denunciar las situaciones que atentan contra la construccion de esa sociedad".

AMPLIACION DE
FUEROS A OFlClALES
EN RETIRO
Mediante el D.L. 3.425 del
4 de junio recien pasado, la Junta
de Gobierno modifico el articulo
191 del Codigo de Procedimiento
Penal sobre declaracion de testigos que establecia que no estaban
obligados a concurrir "a1 llamamiento judicial una serie de autoridades, entre ellas, el Presidente
de la Republica, ministros de Estado, senadores, el contralor general y 10s generales de la Republica,
enwndiendose como tales a 10s
que estan en servicio activo. En la
modificacion al articulo 191 del
C6digo de Procedimiento Penal,
se sustituye la expresion "10s generales'', por la frase "10s oficiales
generales en servicio activo o en
retiro". Esta misma modificacion
se incluyo en el Codigo de Procedimiento Civil, donde tambien
existia este fuero solo para 10s
generales en servicio activo. Ahora
estas personas no estan obligadas
a concurrir a prestar declaracion a
u n tribunal, sino que pueden
hacerlo por escrito. (La Segunda).

ABRAMOS LAS
PUERTAS A L CRISTO
SIN CASA
En declaracion publica, 10s sacerdotes, religiosas y diaconos de
la comuna de Pudahuel denunciaron las consecuencias del agudo
problema de l a falta de viviendas.
Los representantes de las Familias
sin Casa se entrevistaron con el
alcalde de la comuna, teniente
coronel Patricio Muiioz, quien
manifesto su falta de interis por
el problema y trato a 10s afecta-

dos en forma descomedida. Asimismo, u n grupo de Familias sin
Casa, que ocupo unos terrenos en
calk San Pablo, fue detenido y
puesto en libertad, luego de quedar citado al juzgado correspondiente.
Segljn la declaracibn, en la
comuna de Pudahuel, 10s Comites de Familias sin Casa tienen
seis m i l inscritos. Por ello dicen:
"Como lglesia sentimos el apremiante mandato de Cristo de
apoyar a las familias de 10s
Comites sin Casa. L o hemos
hecho dandoles u n apoyo moral,
facilitandoles nuestros locales para sus encuentros, ofrecihndoles
capacitacion para el desarrolls
de sus actividades. Reconocemos
en ellos al Cristo que vive sin casa:
"Vengan benditos de m i Padre
porque f u i de 10s sin casa y ustedes me dieron alojamiento ...
icuando hicimos eso, Seiior?...
cada vez que lo hicieron con u n
hermano mio, de 10s m C pequeiim, conmigo lo hicieron" (Mateo 25).
Termina la carta: "No .nos
corresponde a nosotros solucionar
el problema de la gente. Le
compete al Estado. Y creemos
honestamente que el problema
tiene solution: depende primero
de la voluntad politica del gobiern o para resolverlo. Los mismos
pobladores en sus peticiones sugieren diversas soluciones. Nosotros las compartimos y las apoyamos".

quince) y a la Corte Marcia1 r e
m t o a la forma en que deben ac.
uar en lo sucesivo cuando se tra.
niten 10s recursos de amparo.
'idi6 tambien a estos tribunal6
lue remitan informes sobre la trb
nitacion de procesos por presun.
.os homicidios, aprernios ileglti.
nos y homicidios frustrados sur.
lidos en causas originadas por de
iuncias presentadas por abogadw
l e la Vicaria de la Solidaridad.
k i m i s m o instruyo a 10s minib
:ros en visita que investigan Iw
xsos de desaparicion de pen@
ias. para que lo hagan con el
mayor celo y acuciosidad. LW
Dficios se originaron en la resolu
cion de la Corte Suprema en qua
acogi6 una serie de peticiones
planteadas por el Vicario de la%.
lidaridad, monseiior Juan de Cas.
tro, a ese Tribunal. (Mercurio:
cronica).

COMlSlON DE LA OIT
La Organizacion lnternacional
del Trabajo espera autorizacih
del Gobierno de Chile para el en.
VI'O de una Comision de Encuest8
que investigari la situacibn sindi.
cal en nuestro pat's. Asi Io infor.
m6 el director de l a organizacih,
Francisco Blanchard. La comiribn
fue creada, en mayo pasado, a
propuesta de 10s representantesde
10s trabajadores con apoyo de 101
representantes de diversos gobiev
nos y aprobada por el Consepde
la OIT, sin contar con la opori.
cion de ningljn pais (Mercurio:
cables EFE).

PORTUARIOS AL
PLAN LABORAL

HOMlLlA
DEL CARDENAL
El cardenal Raljl Silva Henriquez pronuncio una homilia en la
misa celebrada para conmemorar
San Pedro y San Pablo. El pastor
expreso que "Pedro es el centro
de la unidad de la Iglesia. N o hay
dualidad de poderes en la Iglesia,
sino uno solo que es el mismo que
d i o Jesus a Pedro. Refiriendose al
Reino de Dios, dijo que era un
Reino que esta en la tierra, en las
bienaventuranzas, en 10s que
aman la paz y 10s que dan la vida
por la justicia, en 10s que aman el
derecho. Para hacer el Reino nuevo de Dios es necesario que se establezcan la paz y la justicia en
la tierra. "No es u n Reino que
nada tiene que ver con la tierra".
(Mercurio: crbnica).

TRAMITACION
RECURSOS DE
AMPARO
La Corte Suprema remitio 10s
oficios a las Cortes de Apelaciones

Los dirigentes sindicales mari.
timos y portuarios manifestarqn
su preocupacion porque seran
incorporados al Plan Laboral, con
lo cual perderan conquistas socia
les y de trabajo en ese sector. La
dirigentes lamentaron "la desprep
cupacion sobre el caso, de 10s diri.
gentes maximos de la COMACH,
Eduardo Rios y Martin Bustw,
que no se han puesto en campah
para evitar esta cercenacion de db
rechos laborales" (Tercera: crbni.

ca).

NUEVAS
R ESTR ICCIONES
A LA ACTlVlDAD
PERlODlSTlCA
La Asociacion Nacional de el
Prensa, que agrupa a 10s emprw
rios, celebro su Junta Ordinaria
En su memoria, el presidenteCar.
10s Paul sostiene que la Asocit
cion ha estado atenta al estudio
de la Reforma Constituciond
"El secret0 de sus deliberaciona
y acuerdos nos ha impedidocono
cer oficialmente el criterio con
que se ha abordado la garantii
constitucional de la libertad dr
expresion por parte de dicho o(.
ganismo. Por recientes inform
ciones extraoficiales se ha tenido
conocimiento que el informedefi.
nitivo de ese Consejo contieoc
nuevas restricciones que afecta
al libre ejercicio de la Bctividal
periodistica de nuestro pais" (Ma.
curio, cronica).

N esta edictdn presentamos el
primer0 de una serie de report a p de la visita del Papa a Brail. El ambiente que lo roded, sus m&
importantes discursos, la opinidn del
pueblo y la prensa brasileiios son recogd
i os por nuestro enviado especial. La
lecrura atenta de las palabras del Santo
padre nos permite descubrir la riqueza
desu mensaje y las omisiones de caracter grave, segQn el contexto, en que
-una vez mis- han cai'do algunos medios de comunicacidn.
En nuestras piginas centrales un reportale a la evangelizacidn -que para
hacerlo mis claro lo situamos en un
tempo y un lugar determinado: la
m a oeste de Santiago, hoy- nos
pemitedar a cdnocer iluminadoras experimias y reflexiones frente al tema
de la fvahgelizaci6n,de vital importancia para la Iglesia, para el pais y para
todos aquellos que luchan por la justicia, la paz y la fraternidad. Asimismo,
informarnos acerca del atentado con
bombas y balas que sufrid esa Vicaria
Zonal, con declaraciones exclusivas del
obrspo Enrique Alvear para nuestros
lectores.
lnauguramos en esta oportunidad
laseccibn de entrevistas con una modaltdad que permita a 10s propios lectores de la Revista participar en un
dtilogo con personas que se destacan
en diversas actividades. Esta vez el
padre Joaqui'n Alliende, secretario ejenrtivo del Congreso Eucari'stico, responde las preguntas que nuestra revista
ydtversas personas le formularon.
En provincias, informacidn exclusive de nuestro enviado especial nos
wvela detalles del reciente proceso
eleccionario de 10s trabajadores de
Chuquicarnata.
En las paginas laborales, continuamos dando a conocer la opini6n de
dtversos expertos en relaci6n al importante tema de la reforma previsional
que se estudia. En cultura informarnos
sobre el encuentro del pianista Roberto Bravo con pobladores luego de un
-ecital especial para ellos. En Internaional, un informe especial sobre la
nediacibn papal y 10s hechos que
odean a las recientes elecciones en
lolivia cubren lo m5s relevante del
ector
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ENTR EV E T A
intrevista a monsehor Joaqu in Alliende
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I, iquB opina el minero?

.

Queridos amigos:
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.

L Reino de Dios se ha acercado, convikrtanse y crean en l a Buena Noticia!". Son
las primeras palabras de Jesirs en su predicacion; las que El tuvo siempre presentes
en su mente y su actuar. Constituyen t a m b i b la gran preocupacibn de la Iglesia,
y la finalidad primera y irltima de su mision. Ella existe para comunicar esa Buena
Noticia. Es una tarea rica y compleja,pero al mismo tiempo sencilla en su profundidad:
Anunciar a Cristo, revelador del Dios Salvador por e l Amor y revelador del Hombre, en
su dignidad y vocacion. "Cristo, el Hombre Nuevo, en la misma revelacion del misterio
del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la
sublimidad de su propia vocacion (Juan Pablo II ) .
En Cristo se ensamblan el mundo de Dios y e l del hombre. En nuestra sociedad
sin embargo, el peligro es dividirlos: dividir a Dios del hombre; l a fe de la vida; e l Reino
de Dios de la historia concreta del hombre. A un lado, Dios, l a Iglesia, el culto y la
vocacibn; al otro,el trabajo y 10s problemas de vivienda, salud, organizacion.
Hace algunos meses, converse con un obrero cesante. Me conto de su humillacion,
su soledad, cesantia, angustia por su familia, y desesperanza. La comunidad cristiana
se hizo presente en su vida. Entonces descubrio que Dios no queria esa situacion.
"Adquiri conciencia de mis problemas, dignidad y responsabilidad; la necesidad de
unirme con otros y de buscar con ellos una solucion a mi cesantia. La lglesia hizo
renacer en m i otro hombre y me animo en la esperanza". Ese amigo habia sido
evangelizado. Mucho camino le quedaba por recorrer, per0 el Reino ya cornenzaba
en 61. Los dos mundos habian sido unidos en su propia vida. El Evangelio fue verdaderamente para BI como una buena noticia.

BUENA NOTICIA: CRISTO, REVELADOR DEL DlOS QUE ES AMOR
VANGELIZAR es ante todo comunicar la presencia activa de Dios entre 10s
hombres como una buena noticia. Un sacerdote con quien trabajk, siempre me
decia: Haz de t u predicacion una buena noticia: l a del Dios-Amor siempre
trabajando hoy entre 10s hombres. "Mi Padre siempre trabaja", deciai Jesirs Dios no es
como ese abuelito que todos queremos y que est6 sentado en su silla viendo lo que
pasa en la casa. Dios es activo, con fuerza que es capaz de resucitar muertos. Su
Reinado es poderosamente activo, como el amor incansable de la madre, como el sudor
del trabajo del padre, como 10s juegos de 10s niiios o como esa hija que colabora todo
e l dia en la casa. Presencia activa que despierta conciencias, anima responsabilidades,
une a 10s hombres en la participacion y la organizacion para hacer un mundo mis
humano y fraterno. iCu6nto no hemos visto de esa Presencia en tantas organizaciones
populares? i Animo, entonces, que Dios e s t i con ustedes!

E

BUENA NOTICIA: CRISTO REVELADOR DEL HOMBRE
L trabajo de Dios se asienta en el hombre,,en sus aspiraciones y trabajos de
liberac'ion. Despierta en nosotros, adormecidos por el pecado personal y social,
nuestra conciencia y dignidad; impulsa nuestra salida del egoism0 y la division,
animando nuestras birsquedas de participar con otros en la organizacih humana;
conmueve nuestra soledad para dar paso a actitudes fraternas; pone su Justicia en l a
nuestra estimulindonos a luchar contra la injusticia; su Verdad, para que podamos
discernir la Iuz de la mentira, etc. Todo ello no puede sin0 manifestarse en alegria y
esperanza, para 10s que experimentan ese despertar.
En pocas palabras: Liberacion integral de todas las servidumbres, del pecado
personal y social, de todo lo que desgarra al hombre y a la sociedad ... para el
crecimiento progresivo en el ser (promocion humana) por la comunion con Dios y 10s
hombres, que culmina en la plenitud de su Reinado, donde Dios es todo en todos y no
habri mis Iigrimas.
Por eso evangelizar hoy, es descubrir el Reinado de Dios en la historia de 10s
hombres. Anunciar, trabajar, descubrir, que en lo profundo de Dios -tal como hoy lo
conocemos- e s t i la vida plena y definitiva del hombre; que en lo profundo del hombre
y de sus birsquedas e s t i la semilla de lo divino que crece hasta la vida eterna. Su
Comunidad Trinitaria, esta ya en nuestra participacion y comunion humanas; Su Justicia, Verdad, Libertad, en las nuestras; su Salvacion ya comenzada en nuestras pequeiias
o grandes liberaciones.
iAbramos las puertas a Cristo!, dice el lema del Congreso Eucaristico. Abrirse
a El, significa que un mundo construido sin Dios termina volvikndose contra el hombre;
per0 tambikn que en un mundo construido con 10s hombres, alli es posible encontrar
a Dios.

E

Con e l afecto de siempre en Cristo,.Dios y Hombre,
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N la madrugada del sibado 5 de julio, un nuevo
atentado -el segundo en menos de una semanafue perpetrado por desconocidos en contra de
un local de la lglesia de Santiago. El primer0 habia
sido contra la Vicaria de la Zona Oeste (ver informacibn en pigina 16).
Frente a 10s hechos, el Arzobispado de Santiago
entre96 el martes 8 una declaraci6n publica (ver pigina
2). Por su parte, el obispo de Chillin, Juan JosB'Cox,
sefialo que 10s ataques eran expresi6n de una animosidad gravisima contra la Iglesia: "es un pesimo signo
-dijo- y cualquiera sea el hechor, e s t i incurriendo
en un acto atentatorio a la moral, a l a convivencia y a
la posibilidad de reconciliation, dialog0 y unidad que
todos queremos para nuestra patria".
A las ocho de la mafiana de ese dia, el presidente
del Consejo Pastoral -Alejandro Gonzilez- de la
Parroquia Santa Clara -ubicada en Santa Elisa 50,
paradero 18 de Gran Avenidg- fue informado por
personal de carabineros que habian recibido una
llamada anonima advirtiendo sobre una bomba colocada en el templo de esa parroquia. A petici6n del
personal uniformado, Gonzilez abri6 el templo, el
que fue revisado minuciosamente por l a policia.
Semienterrada, al lado de un poste de alumbrado,
en la acera frente a la puerta de-la lglesia fue encontrada una bomba de alto poder explosivo. Carabineros procedi6 a llamar a personal especializado de la
CNI, el que una hora mis tarde hizo detonar el artefacto. Por su parte, la hija de l a cuidadora del recinto
parroquial cont6 que, aproximadamente a las cinco
de la mafiana, escuch6 una explosi6n. Esta correspondia a otra bomba, con sistema de resortes, que fue
tambien encontrada por carabineros.
N i n g h tip0 de panfleto o escrito acompafi6 al
atentado. El frontis de vidrio del templo presentaba
tres impactos de bala, mientras un boquete de mayor
tamafio se encontraba al fondo del templo, sobre una
imagen de la Virgen.
La parroquia Santa Clara es regida por la Orden
Franciscana. Como todas las de sectores populares,
Santa Clara es un lugar de gran actividad. Estos
hechos -Santa Clara y la VicarCa Oeste- parecen
indicar que una nueva forma de ataque a las actividades de la lglesia comienza 4ramtitkamente- a tomar
forma en nuestro pais. S610 el pronto hallazgo y juicio a 10s culpables evitari que estos ins6litos sucesos
se repitan.
El gobierno, a irltimas horas del lunes 7, a traves de
DINACOS expres6 "su mis enBrgico repudio al ataque", sefialando que "corresponde a acci6n del
extremism0 que "sin duda pretenden sembrar la discordia y la desuni6n entre 10s chilenos" La declaraci6n termina sefialando que a 10s culpables "se aplicar i el miximo rigor de l a ley".

i N UEVA CONSTl TUCl ON?
El Consejo de Estado, luego de examinar el proyecto de nueva Constitucibn, entrego el texto al
general Pinochet. Se seiialb que prontamente se lo
dari a conocer a la opini6n publica, pese a que el
Jefe del Estado ha dicho reiteradamente que no
se encuentra necesariamente comprometido con
dicho texto.
Cuando a h no se conocen 10s mecanismos que
permitirin un debate amplio acerca de la posible
nueva Constitucion. otro elemento aparecia en la

escena institucional del pais: el Consejo General del
Colegio de Abogados dio a conocer -el 30 de junioun contraproyecto de Constituci6n. Este fue elaborado a partir del anilkis, observaciones y criticas al
proyecto surgido del trabajo de la Cornision "ad hoc",
que presidiC, Enrique Ortuzar.
El contraproyecto de 10s abogados es el fruto de
dos aiios de trabajo de nueve subcomisiones. Una
Comisi6n Coordinadora, tras cuarenta sesiones, elabor6 el texto que aprob6 el Consejo General de la Orden,
y que consta de 147 articulos Dermanentes contenidos en quince capitulos, ademis de ocho disposiciones transitorias. Fue enviado al general Pinochet a
traves del ministro del Interior, y lleva las firmas del
presidente de la Orden, Julio Durin Neumann, y del
secretario, Julio Tapia Falk.
Sefialaron 10s abogados que su contraproyecto -0
proyecto alternativo- es un aporte que formulan a
partir del requerimiento que el propio general Pinochet hiciera, en el sentido de que las criticas, observaciones o comentarios 'que mereciera el proyecto
Ortbzar, se hicieran llegar ante las autoridades de la
Junta. Dias despubs, el general Pinochet manifest6,
comentando el trabajo del Colegio de Abogados, que
Bste era "un antecedente mis" a considerar.
Segirn e l proyecto de 10s abogados, el Presidente
de la RepOblica deberi ser elegido en votaci6n directa
y por mayoria absoluta de votos. La duraci6n del
mandato sera de ocho afios, no pudiendo ser reelegido. Una Cimara de 150 diputados sere elegida tambiBn en elecci6n directa, mientras el Senado, de 50
miembros, seri integrado, entre otros, por 12 elegidos
en forma directa uninominal, 13 designados por 10s
alcaldes y presidentes de las organizaciones comunitarias, 8 designados por las universidades y nombrados
por el Presidente de la Repljblica, y 4 designados por
10s Colegios Profesionales. Contempla ademis, que las
Comisiones Legislativas de la Cimara de Diputados
junto a 10s miembros parlamentarios, estarin integradas por representantes del saber especializado con
derecho a voz y voto. Se agregan a Bstas 10s representantes de gremios y organizaciones sociales vinculados
a las materias que deban conocer las Comisiones, sin
derecho a voto.
El general Pinochet aclar6 que consideraba el aport e del Colegio de Abogados "como una actuacibn de
buen espiritu y que, en consecuencia, ellos estin
aportando algo".

LIBERTAD DE EXPRESION
Mientras dos proyectos constitucionales se encuen
tran en manos del general Pinochet -sin considerar
el elaborado por el Grupo de 10s 24- un amplio deba
t e en torno .a la libertad de expresion ocup6 las
piginas de la prensa nacional.
La ocasi6n la dio la asamblea anual de la Asocia.
ci6n Nacional de la Prensa (ANP), el 26 de junio
pasado, cuando se realizd un foro sobre la materia.
Lo establecido en el texto del anteproyecto O r t h
zar sobre libertad de expresi6n ha sido criticado por
10s periodistas. El director de "El Mercurio", Arturo
Fontaine, dijo en el foro que si "el regimen militar
aprueba las reformas contempladas en el anteproyec
constitucional de Enrique Ortuzar, hare desaparecer
la libertad de opini6n en Chile",'y que esa responsa
bilidad caer6 sobre sus hombros. En la misma ocasibn,
Alberto Guerrero, director de "La Tercera", seiialb
que "la prensa no pide privilegios, sin0 Io que le
corresponde".
Mientras Enrique Ortirzar -que tambien participb
en el debate- sefialaba que la libertad de expresih
s610 se puede ejercer con responsabilidad, "0 expre
sado de otra manera: libertad si, libertinaje no", v
negaba que 10s preceptos de su anteproyecto fueran
restrictivos, Juan de Dios Carmona -integrante tam
biQn del Consejo de Estado- seiialaba que la honra
de las personas era un principio "superior incluso ai
poder de la informacibn". Afiadio que 10s poderei
ejecutivo, legislativo y judicial elan controlados. No
se veia raz6n para que 10s "poderes perifbricos"
--corn0 la prensa, 10s sindicatos, la dirigencia politic4
o el poder tecnolbgico- no fueran tambih con
trolados.
Emilio Filippi, director de "Hoy", manifest6 en
esa oportunidad que dos conceptos bisicos definian
la exigencia de la libertad de expresi6n: el pluralism0
y el libre acceso a las fuentes de informacibn,junto
con la posibilidad de acceder a 10s medios de cornu
nicacibn por parte de todos 10s connacionales.
La defensa de la libertad de expresi6n es, paralor
periodistas, la defensa de la libertad esencial de todo
hombre. Por ello estin vigilantes ante el debate que
-esperan- se abriri frente a 10s posibles textosh
Constituci6n Pol itica que el ejecutivo entregue a k
consideraci6n publica. Debate que -por Io dernissin libertad de expresi6n garantizada, seri estkril.
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En 1979 se establecio judicialrnente que 10s desaparecirnientos
son consecuencia de detenciones.
0 Lonquen y Yurnbel: prirneros casos aclarados.
o "Las investigaciones no han dado resultado por falta de acuciosidad
de 10s tribunales.
0

N 1979 qued6 establecida, judicialrnepte, la efectividad de la
detencion de las personas desaparecidas. El aiio pasado tuvo -en relaci6n con este problemauna
especial importancia. Fue, como alguna vez Io dijirnos, un aiio de luces y
sornbras. Los rnacabros hallazgos de
cadiveres en cementerios clandestinos
fueron la drarnatica confirmacion de
las denuncias hechas durante 10s ultimos afios por familiares de desaparecidos y por la lglesia Catblica: 10s
desaparecimientos fueron consecuenca
i de detenciones efectuadas por
miembros de las Fuerzas' Armadas y
10s servicios de seguridad.
Esta es una de las principales conclusiones incluidas en el capitulo IV
de la Presentacion que la Vicaria
hiciera a la Corte Suprema al inauguraise el aiio judicial 1980, que desarrollarnos en esta crbnica.
En efecto, con 10s hallazgos de
cadiveres en Lonquen y Yumbel,
treinta y cuatro casos fueron esclarecidos el a(io pasado. A partir de estos
descubrirnientos, hoy ya no se puede
hablar de "presuntos" desaparecidos.
Ello no deja de tener importancia si
se piensa que por largo tiempo se acepto la palabra oficial que explicaba el
trigico fenomeno de diversas maneras:
corn0 product0 de una campafia international o 10s hacia figurar como personas que se encontraban en Iibertad,
o habian salido a l extranjero subrepticiamente, o estabandetenidas en virtud
del Estado de Sitio o viviendo tranqui-

E

Vicaria: peticiones a la C. Suprema.

lamente en sus casas.
Por varios aiios, tan livianas respuestas habian sido acogidas sin mayor
cuestionamiento por 10s Tribunales de
Justicia.
"Las investigaciones realizadas anteriormente por 10s tribunales (incluyendo el cas0 de quienes fueran encontraAos en Lonquen) no habian dado
resultados, por falta de acuciosidad",
seiiala la Presentacion. Y a la IUZ
de 10s
avances que, a partir de LonquBn, el
fenomeno ha tenido, la conclusion no.
puede ser otra. Unos meses mas tarde,
otro enterramiento clandestino nos
permitia conocer la suerte de un
segundo grupo de desaparecidos.

RESPUESTA A PETlClO

U

NA serie de peticiones hizo la Vicaria a la Corte Suprema en reiac a n con algunas causas de detenidos desaparecidos.
Chillbn: que el ministro Boris Acharan
Blau reabra el proceso que sobreseyera y
establezca "las circunstancias de ias
detenciones, lugares a que han sido
conducidos, lugares en que han permanecido o permanecen actualmente privados
ilegalrnente de libertad, estado actual o
la suerte corrida" por las victimas. Respecto de esta peticion, la Suprema resolvi6 tarnbih negativamente "sin perjuicio de otros derechos" que puedan hacer
valer 10s denunciantes.
Santiago (desaparecidos a fines de
1976): que el ministro A l d o Guastavino
informe acerca del estado actual del proceso que tramita "e instarlo a agilizar al
maxirno dicha investigacion. procurando
determinar, precisamenfe, el actual parader0 o suerte corrida por esas personas.
La Corte Suprema acogio esta peticion
y ordeno a la Corte de Apelaciones de

.

Santiago pedii informe sobre el estado
del proceso que instruye, el que debera
ser puesto a disposicion de la Suprema
Corte.
Santiago (procesos que tramita el
ministro Sewando Jordhn): se repite
la misma instruccion del c m o anterior.
Santiago (procesos que tramita el
ministro Humberto Espejo): se habia
pedido que el fiscal militar remitiera l a
investigacion por el hallazgo de cadaveres en Cuesta de Chada al ministro Espeio, l a Suprema ordeno al juez m i l i t a r
informar a1 tribunal mhxirno. Asimismo,
se habia solicitado recomendar al minist r o Espejo que investigue "con el mayor
celo y acuciosidad 10s hechos que
pesquisa en el cual se ha denunciado el
entierro masivo de cad5veres no identificados en el Patio No 29 del Cementerio
General". Esta peticion fue acogida.
Caso Lonqu6n y de Carlos Humberto
Contreras Maluje:
(ver Solidaridad
No 95).

...

R

Entretanto, La Corte Suprema acogia una peticibn de 10s vicarios de Santiago sobre la designacion de ministros
en visita extraordinaria para investigar
las denuncias a lo largo del pais.

... Y MlNlSTRQS

MINISTROS

En todo caso, algunas situaciones
ins6litas se produjeron. En el cas0 de
Mulchh, por ejemplo, la Corte de
Apelaciones de Conception no acogio
de inmediato la orden, aduciendo,
entre otras razones, que "en el lugar
no hay hoteles decentes ni adecuados
para aloiar a un magistrado". Posteriormente, la Corte Suprema le orden6
hacer la designacibn que se pedia (18
de abril de 1980).
En el cas0 de 10s desaparecidos de
Chillan, el ministro investigador Boris
Acharin se conform6 con interrogar a
10s familiares denunciantes, dejando
constancia de "que no proporcionaban
datos sobre el paradero de sus desaparecidos" (sic), siete personas). Luego
de algunas gestiones, que no arrojaron
resultados, sobreseyo la causa.
En Santiago, tres ministros en visita
investigan otros tantos grupos de
detenidosdesaparecidos.
El ministro Aldo Guastavino conoce el cas0 de diez personas que desaparecieron. entre 10s meses de noviembre
y diciembre de 1976. Cerro el sumario
en el plazo de cuatro dias. Motivo: a
juicio del magistrado, 10s casos estarian esclarecidos en virtud de informes
oficiales que sefialaban que tales personas habian salido hacia Argentina
en dias y horas precisas. Se logro
establecer, por 10s familiares y sus
abogados, que la documentacion en
que se basaban 10s informes estaba
notoriamente adulterada o constituia
un absurd0 (caso de Reinalda Pereira
Plaza, embarazada de seis meses, quien
aparecia atravesando a pie la cordillera,
a traves del Paso Libertadores, con destino a Mendoza por ejemplo). La investigacion sigue adelante sin mayores resultados.
En el departamento Pedro Aguirre
Cerda, el ministro Humberto Espejo
investiga veintidos casos de desaparecidos en la zona de Paine, que se
relacionan con el entierro masivo de
cadiveres no identificados en el Patio
29 del Cementerio General y con el
hallazgo de cadaveres en la Cuesta de
Chada, en marzo de 1974. El expediente que con relacibn a este ultimo
hecho llevaba la Fiscalia Militar, fue
pedido por el ministro, por cuanto
tales cadaveres "podrian corresponder
a cualquiera de las personas cuya desaparici6n se ha denunciado en esta
causa". La Fiscalia Militar se ha negado, en dos ocasiones, a entregar el
expediente, impidiendo a s i conocer
las investigaciones que desarrollo.
Asimismo, la existencia de sepultaciones masivas en el Patio 29 del Cementerio General podria dar alguna luz en
el caso, de acuerdo a 10s antecedentes
aportados al mirfistro Espejo. Sin
embargo, ninguna pesquisa relevante

ha realizado. En lugar de ello, se declar6 incompetente. (Ver articulo pig. 6).

JORDAN:
JUEZ INQUlSlTlVO
Una distinta evaluacibn merece en
la Presentacion de la Vicaria la actuacion que ha tenidoel ministro en visita
Servando Jordin. Ha conocido mas de
cien casos. Ello -unido al hecho de
que en casi todos aparece sindicada
como responsable la ex Direccion de
lnteligencia Nacional (DINA)- "hace
que esta investigacih tenga una trascendencia decisiva, como asimismo un
efecto ejemplificador de las posibilidades que otorga una investigacion de
esta naturaleza bajo una conducci6n
unica". Ha habido en su Visita Extraordinaria "un innegable ordenamiento procesal de las diferentes causas, una uniforme calidad en su tramitaaon y una superacion del papel pasivo del juez por uno que guarda consecuencia coli el caricter inquisitivo del
proceso penal".
Ha incorporado a su investigacion
nuevos casos, manteniendo contact0
real con casi todos 10s familiares denunciantes y -en el aspect0 de fondo- ha avanzado en la identification
de agentes de la DlNA sindicados
como'responsables de las aprehensiones, logrando a traves de sus testimonios acreditar que e l organism0 mantuvo lugares secretos de detention que
siempre se negaron como tales (como
por ejemplo Londres 38 y Villa Grimaldi entre otros).

UN DESTlNO
AUN DESCONOCIDO
De cualquier forma, se concluye
en la presentacibn, con sus aspectos
positivos y negativos, las investigaciones realizadas por 10s ministros
no han determinado "hasta ahora,
el estado actual o l a suerte corrida
por 10s detenidos-desaparecidos".
Ni siquiera ha sido posible lograr
justicia plem en 10s unicos casos en
que ta suerte final de 10s afectados
quedo al descubierto e individualizados 10s aprehensores y presuntos CUIpables de 10s homicidios.
En el cas0 de Lonquh, porque se
aplico e l D.L. sobre amnistia, contraviniendo las disposiciones de 10s Convenios de Ginebra que -habiendo sido
ratificados por nuestro pais- son Ley
de la Republica.
Lonquhn y Yumbel permitieron
descubr'r la punta del "iceberg" que
es el problema de 10s detenidos-desaparecidos. Las actuaciones de 10s ministros en visita -que conocen 172 casoshan aclarado algunos otros
hechos, dando pequefiosindicios. Queda por descubrir lo que se oculta bajo
las aguas de un regimen de exception
que origin6 el. problema y que, por
casi siete aiios, se ha constituido en
cortapisa para conocer l a verdad que
635 familias afectadas y la comunidad
%1
nacional exigen.
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DESAPARECIDOS DE PAINE
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La Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda rechaz6 por segunda
vez la declaratoria de incompetencia del ministro Humberto Espejo.
Le encargan realizar una serie de diligencias no hechas o
insuficientemente desarrolladas en su gestion.

OR segunda vez en el presente
afio, la Corte de Apelaciones
Pedro Aguirre Cerda rechazo, el
25 de junio pasado, la declaration de
incompetencia del ministro en visita
Humberto Espejo, quien investiga la
desaparicion de mas de veintidos
personas, detenidas en Paine en octubre de 1973. AI mismo tiempo, la
Corte insto al ministro a realizar con
acuciosidad una serie de diligencias no
cumplidas o insuficientemente desarro
lladas en la investigacion.
Los veintidos casos son solo una
parte de las situaciones de detencion y
desaparecimiento registradas en la
zona en esa Bpoca. Participaron en ella
principalmente militares de la Escuela
de lnfanteria de San Bernard0 y, en
algunos casos, carabineros. En una
primera fase, la investigacion la desarroll6 el ministro Juan Rivas Larrain
(desde 1974) y a partir de 1979 la
torno a su cargo el magistrado Espejo
con rango de ministro en visita extraordinaria.

P

SUS OBJETIVOS
En rnarzo del aiio pasado, la Corte
Suprema habia acogido una solicitud
de 10s vicarios episcopales de Santiago
en orden a designar ministros en visita
para 10s casos de desaparecimientos.
La resolucion les indicaba que debian
tomar "a su cargo las investigaciones
judiciales encaminadas a establecer las
circunstancias de las detenciones, lugares a que han sido conducidos, lugares
en que han permanecido y permanecen actualmente privados ilegalmente
de su Iibertad, estado actual o la suerte
corrida" por las victimas.
L a visita del ministro Espejo se ha
caracterizado por su poca acuciosidad.
Sin conseguir ninguno de 10s objetivos

determinados por la Corte Suprema,
declar6 dos veces su incompetencia.
La primera, en diciembre de 1979 y la
segunda, en junio pasado. Ambas resoluciones son identicas en su redaccion,
a pesar de que en el lapso intermedio
realizo diversas diligencias que no fueron'siquiera consignadas en su segunda
resolucion.
Establecio que las personas cuya
desaparicion investiga "fueron detenidas por efectivos militares de la Escuela de Infanteria, comandados por e l
capitin Andres Magafia Baun y trasladados al campamento de prisioneros
ubicado en el cerro Chena; que no ha
podido establecerse que estas personas
hayan sido arrestadas por orden de
autoridad competente y en forma legal
y que todas las personas mencionadas se encuentran desaparecidas...".
Sefiala ademis que, en dos casos, 10s
afectados "fueron muertos por 10s centinelas del campo de prisioneros antedicho" (uno de 10s cuales esta enterrado en el Patio No 29 del Cementerio
General); "que se sindica como responsables de estos hechos al coronel Leone1 Koenig Altermatt, al capitan Andres Magafia Baun y personal bajo sus
ordenes", y que "habiendo intervenido
en ellos personal militar, corresponde
e l conocimiento de esta causa a 10s
tr ibunales miIitares".
En realidad, nada nuevo dijo el ministro. Todos estos datos habian sido
entregados por 10s propios familiares
de las victimas. No resolvio, sin embargo, lo mas importante: donde permanecieron y perrnanecen 10s detenidosdesaparecidos de Paine, su estado
actual o el destino que tuvieron.
L a Corte Pedro Aguirre Cerda -que
conocio la apelacion de las familias
afectadas- no se dio por satisfecha
con el resultado de las pesquisas ni con

...

APREMIOS ILECITIMOS

NU
NA nueva denuncia por aplicacion de apremios ilegitimos fue
presentada ante la Fiscalia Militar contra agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI.

U

Esta vez, 10s denunciantes son 10s
periodistas Jorge Soza Egafia y Jose
Maldawski, detenidos ilegalmente por
agentes del organism0 de seguridad
10s dias 19 y 20 de mayo pasado. Se
les acusa de infringir la Ley de Seguridad del Estado, por editar material
del proscrito Partido Coniunista, en
una imprenta clandestina.

10s argumentos del ministro. Menos
todavia cuando pocos dias antes el
pleno de la Corte Suprema habia acordado oficiarle para que recomendara
"a1 ministro Humberto Espejo que
'investigue con e l mayor celo y acuciosidad 10s hechos que pesquisa en el
proceso que instruye en visita extraordinaria, en el cual se ha denunciado el
entierro masivo de cadtiveres no identificados en el Patio No 29 del Cementerio General".
A fojas 946 del expediente que
lleva el ministro Espejo, se lee: "En
respuesta a su oficio No 7, puedo inforrnar a Ud. que con fecha 29 de
noviembre de 1979 ingreso a esta Clinica un paciente con esquizofrenia
bajo el nombre de Carlos Enrique
Gaete Lopez, quien posteriormente se
identifico como Juan Nicolais Farias
Farias. El paciente fue dado de alta
el 18 de enero del presente afio".
A fojas 987, en su segunda declara.
cion de incompetencia, el ministro Espejo afirma:
'e) que Carlos.Enrique Gaete Lopez ha aparecido despues de su detencion en el cerro Chena, con sus facultades mentales perturbadas y huellas
de maltrato fisico".
La persona a que se hace referencia
fue encontrada vagando en la localidad
de Paine, a fines del afio pasado. Varios indicios hacian suponer que se
trataba de Carlos Enrique Gaete Lopez, uno de 10s detenidos-desaparecidos
motivo de la investigacion del ministro
Humberto Espejo. Luego de un tratamiento psiquiatrico, el paciente -que
sufria esquizofrenia catatonica- pudo
identificarse y dar datos de su familia.
Asi, se logrb establecer que se trataba

taparon la vista con un grueso scotch ...
Fui transportado hasta una carcel secreta de la CNI ... ubicada frente a la
Estacion Mapocho... Me desnudaron
y luego procedieon a golpearme con
pufios e insultarme Desnudo y con la
vista vendada como me encontraba, fui
pasado a otra habitacion donde me
obligaron a tenderme en una especie '
de Camilla a la que me amarraron con
gruesas cuerdas mis mufiecas, brazos,
tobillos, piernas y tronco ... Principiaron a aplicarme electricidad... Despues
del mediodia de ese miercoles prosiguio la tortura ... La fuerte intensidad
de la electricidad me ocasiono fuertes
convulsiones... Me tapaban fuertement e la boca con una toalla, por lo cual
senti una sensacion de asfixia...".
La situation es ya conocida: so pretext0 de reprimir acciones ilegales, 10s
servicios de seguridad actuan ilegal-

...

En e l transcurso de su ilegal detencion en un cuartel de la CNI, 10s dos
denunciantes fueron objeto de torturas y flagelaciones que ponen en conocimiento del tribunal militar para
su investigacion y sancion de quienes
resulten culpables.
El relato que hacen 10s afectados
en su escrito al tribunal es muy similar a cientos de otros testimonios:
"Sin exhibir orden competente para
ello procedieron a detenerme y a practicar un registro minucioso de mi domicilio ... AI salir de mi casa en poder
de 10s agentes de la CNI, dstos me

realmente de Juan Nicolis Farias F a
r ias.
El informe medico tiene fecha pos.
terior a la prirnera declaratoria de in
competencia del ministro Espejo. En
la segunda incompetencia, el irnpor.
tante dato sencillarnente no fue toma
do en cuenta por el ministro en visita
y consign6 e l error que transcribimos
mas arriba.
Rechazada la declaratoria de incom
petencia, la Corte encargd una serie
de diligencias concretas a l ministro
Espejo. Entre otras, que interrogue
nuevamente ai general Alejandro
Dowling (quien fuera cornandante del
Regimiento de lnfanteria de San Ber.
nardo), a quien se l e atribuye partici.
pacidn de encubrimiento en 10s hechos
investigados.
Se le ordena asimismo requerir del
lnstituto Medico Legal las autopsiasde
varias personas enterradas como N.N.
(no identificadas) en el Patio 29,falle.
cidas entre el 16 de octubre y el 14 de
diciembre de 1973, las que comparari
con las fichas antropometricas (des.
cripcion fisica y osea) y las vestimen
tas que llevaban las personas CUYO
desa parecimiento pesquisa. Deberi
tambien oficiar al lnstituto MBdico
Legal para establecer si existen fichas
con las huellas dactilares de 10s cada.
veres del Patio 29; de ser asi, le ordena
enviarlas al Gabinete de ldentificacibn
para procurar conocer la identidad de
esos cuerpos.
Finalmente -le
sefialan- "dis.
pondrti todas las demas diligencias que
deriven de las anteriores y que el curso
de una acuciosa investigacion acon.
seje".
8

mente, con el agravante para la socie
dad de que sus delitos quedan siernpre
sin castigo. lnnumerables situaciones
como la-descrita han sido puestas en
conocimiento de 10s Tribunales de
Justicia
per0 desafortunadarnente
hasta ahora ninguno de 10s autores ha
sido siquiera encargado reo.
"iCuaI es la rrecesidad de transpor
tar a la persona con la vista cubierta
hasta la cdrcel secreta de la CNI?-pre.
gunra en su denuncia el periodista
Jorge Soza. "iPor que el arrest0 se
efectua en una circel secreta con viola.
cion de todas las normas constitucio
nales y legales? iPor qud la CNI decre.
t a la incomunicacion de la personasin
tener facultades para hacerlo? iPor
que se me aplicaron brutalmente tor.
turas?".
Una vez mas, el Poder Judicial tiene
la palabra.
8

Inauqurarnos a h a una nueva seccibn. Una u e L a\ mes gyesentaye-

mos a un entrevistado, recogiendo 10 que puedan ser las inquietudes
informativas rnis importantes y conociendo el pensamiento y la tarea
de personas de diversas posiciones o sectores sociales.

A cada una de estas personas se les formularhn las preguntas que
nos hagan tlegar nuestros lectores, y las de la propia revista.
Seran entrevistas pol6micas per0 respetuosas de todos 10s planteamientos y personas. Quiz5 muchas veces preguntaremos aquello que
otros no preguntan -por temor, por no tener dBnde o porque no ha
habido oportunidad- buscando el desarrollo de un diilogo con altura
de miras que nos permita recoger 10s puntos de vista para formarse
un juicio objetivo sobre temas de candente actualidad.

PREGUNTA

PREGUNTAN:

JORG E PAVE2.

FERNANDO CASTILLO

No creyente.

Ex rector de la UC.

DUNCAN LIVINGSTONE

MONICA JIMENEZ

Secretario ejecutivo de la Academia de
Humanismo Cristiano.

Presidenta Comision Justicia y Paz.

CLAUD10 D I GIROLAMO

MONSENOR JORGE HOURTON

Director de teatro.

Obispo auxiliar de Santiago y vicario
de la Zona Norte.

ROGELIO CORREA

PADRE MARIO GARFIAS

Comunidad cristiana.

Encargado Pastoral Universitaria.

GUILLERMO BLANC0

J

MONICA ARAYA
Familiar de detenido desaparecido.

Periodista de "HOY"

GASTON ALVAREZ

Secretario ejecutivo del Congreso Eucari'stico.

PADRE RAUL FERES

Campesino.

Rector del Ternplo Votivo de Maipc.

REV ISTA SOLI DAR I D A D

EClDlMOS comenzar con el padre Joaquin Alliende, secretario
ejecutivo nacional del Congreso
Eucaristico. Y elegimos bien. El
"ping pong" de preguntas y respuestas fue igil, rapido. Con mis de una
"devolucion" por parte del entrevistado alli, en 'la esquina, donde nadie la
esperaba. Tambih, uno que otro
"remache".
Hub0 respuestas cortas, precisas,
concretas. Otras, un poco rnis tebricas,
mis discursivas. Per0 todas con una
vehemencia y una seguridad que no
deja lugar a dudas respecto a su
honestidad. Un ambiente franco,
cordial facilit6 la conversacion.
Hay respuestas para interrogantes
que "estaban alli", per0 que nadie
habia convertido en pregunta. Eso le
permitio, a su juicio, "salir al paso"
de algunas afirmaciones o inquietudes
queestin en el ambiente.
Con gran manejo del auditorio.
Siempre fluido, enfatiza en el mornento preciso, gesticula para captar mas la
atencion, luego vuelve al tono mas
pausado para volver a subir la voz al
terminar cada respuesta con una
frase elocuente.
Nacio en 1935, en Santiago. Estudib en 10s Padres Franceses y luego un
aiio de Derecho. Mas tarde estudi6
Teologia y se ordeno sacerdote el 16
de julio de 1961 en Suiza. Le gusta la
pastoral de multitudes. Dicen que
all; est5 en su salsa. Une dos caracterkticas generalmente dispersas: la sensibilidad de "volarse" creando, inventando, y la capacidad para mas tarde
organizarlo. Per0 su organism0 es
dibil. Sin embargo -todos 10s que lo
conocen coinciden- trabaja mucho
mis a l l i de su capacidad f isica.

UN NO CREYENTE. iC6mo puede
un no creyente "abrir sus puertas a
Cristo"?

D

"Nosotros creemos que no hay nadie en la historia a quien Cristo no le
haya golpeado la puerta. Algunos perciben el rostro de carne y hueso. Otros
sienten una voz lejana. Algunos cuando abren la puerta en la bruma distinguen una lucecita tan solo. Ese Cristo
llega en un rostro muy concreto para
el creyente.
Llega muy concreto
para el catolico. Llega en el cuerpo y
la sangre, en e l evangelio, en el hermano que se entiende como una manifestacion de Cristo. El no creyente es,
aquel que no puede, no esta en condiciones de discernir que esos golpes en
su conciencia, esas invitaciones al amor,
son Jesucristo. Y o les diria, isiga la
huella compaiiero! Siga esos llamados
de conciencia, all5 en el fondo e s t i el
Seiior".

0 0 0

Ademas de ser poeta, con varios
libros escritos, 10s mas cercanos a 61
sefialan que es un genio para tomar el
pelo y hacer imitaciones. Le gusta el
teatro y tiene capacidad histri6nica.
Cuando quiere arrancarse se va
a una casa que la familia tiene en
Cartagena; se llama "Betania del
Mar". All i escribe, descansa y hace
rptirns

El mayor de nueve hermanos, ha
jugado un papel importante en el equiPO de reflexibn del CELAM. Ademas
es pionero en el estudio de la religiosi-

dad popular, tarea que emprende
en 1963.
Despu6s de su paso por la escuela
de Derecho, en la Universidad de Chile,
entr6 a la comunidad de 10s Palotinos.
Y de a l l i a Schoendsttat, donde es
considerado un I ider.
Ya estuvo en un cargo importante
en 1974, fue vicepresidente del ComitB Ejecutivo del Aiio Santo Chileno.

a todos 10s que estin pendientes de
esa actividad. iDificil? Sin duda. Per0
Joaquin Alliende est6 haciendo el
intento.

EL EQUIP0 DE L A PASTORAL
OBRERA. iCu6l Cree usted que debe
ser l a actitud de la lglesia y de 10s
cristianos frente a 10s problemas de
cesantia, desnutricibn, PEM, represibn
permanente a 10s trabajadores y sus
dirigentes y l a causa que originan estos
problemas?

"El Congreso Eucaristico es la tonificacion y la oxigenacion de una lglesia
concreta que deberi seguir haciendo
con rnis esperanza, con m6s vigor, con
rnis valentia todo lo que la lglesia ha
hecho en estos aiios y que tiene que
continuar haciendo, rejuvenecida en la
esperanza, porque es como volver a
nutrirse de lo que es el alma de ella: el
misterio de Cristo muerto como ofrenda al padre para redencion de todos

.

S
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sus hermanos. Yo creo que si todos
mis hermanos que trabajan en la Vicar {a de Pastoral Obrera son convocados
por ella, sentirin verdaderamente esta
transfusi6n de sangre del congreso. Podran, entonces, dar todas sus luchas
con una esperanza mucho mayor y con
una intimidad de su relaci6n con Crist o que les dari, junto con ese vigor, el
consuelo de saber que un dia ese mundo sera realidad, porque Cristo no ha
muerto en van0 y no ha resucitado en
vano".
DUNCAN LIVINGSTONE. i c o n qu6
criterio se formulo la lista de participantes en el Encuentro de Intelectuales r e c i h efectuado, ya que, a mi
juicio, se observaron ausencias signif icativas de personas que han estado por
aiios vinculados a la vida y trabajos de
la Iglesia?
"Cuando se inici6 este proyecto se
convocC, a personas de diferentes actividades en el trabajo cultural y tambi6n de diferentes corrientes o posturas y se invitb a personalidades que
cubrian el abanico de las posturas
cristianas, cat6licas".
"Algunas personas consideraron
mejor no participar en la comisi6n
central organizadora. Tal vez nos cortaron el hilo para un grupo de personas
que ellos mismos habr ian propuesto.
Nuestro deseo fue ver lo mas amplio,
lo mis abiertos dentro de las personas
que tienen una vida practicantemente

LLIENDE
sentir. Lo que dig0 respecto al centro
ha de entenderse en la perspectiva de
San Agustin que afirmaba "amor mio,
peso mio" y decia que a s i como el
hombre vuelve a su peso fundamental
despuBs de sus periodos de expansi6n
como para nutrirse de su alma, nosotros volvemos al peso, al a m r nuestro
como el mono porfiado que encuentra
su centro estabilizador del cual le permiten saltar. Nosotros somos como un
gigante que busca, se encuclilla, y por
eso so pone mas cerca de su centro
para desde a l l i desarrollar el maxim0
de fuerza hacia el futuro".
REVISTA SOLIDARIDAD. Partiendo
de la base d e que nuestros lectores pertenecen en su gran mayoria al mundo
popular, ic6mo podria definir usted la
Eucar i s t ia?
"Primer0 que todo, la Eucaristia es
un encuentro, es una cita con e l Dios
vivo a l que andamos buscando siempre, el que est5 en el fondo de nuestros
corazones, el que de repente intuimos
per0 que se nos va. Es un encuentro
con el Dios vivo y como no puede uno
encontrarse con el Dios vivo, sino que
por 10s hermanoses una fiesta de encuentro entre todos. Es un tiempo
en que Jesljs toma todo lo nuestro,
todo lo humano.
Es una gran fiesta de hermanos,
pero no es cualquier comilona de amigotes "sino que es la cornunion con el
Sefior que muri6 por nosotros".

REVISTA SOLIDARIDAD. Una cr6nica del semanario "Ercilla" afirmb,
refiriendose al encuentro de intelectuales que "s610 participarian authnticos
cat6licos". ilnterpreta esa afirmaci6n
el espiritu del Congreso Eucaristico?
"Puedo decir que ese articulo fue
leido por la comisi6n organizadora y
que produjo estupor y dolor a todos
10s miembros porque no retrataba en
nada el ambiente en que las cosas se
dijeron. Yo creo que no hay animo de
tergiversacibn per0 s i que hay una lectura que terrnina distorsionando lo que
ocurri6. Yo creo que quien lee ese articulo no percibe lo que sucedi6 en el
Congreso efectivamente. Yo quisiera
decir una cosa, con la primera frase
quede helado porque yo no me consider0 authtico cat6lico y a s i s t i a l Congreso".
REVISTA SOLIDARIDAD. iC6mo se
ubica la reflexi6n a que invita el Congreso en un esquema en que pareciera
predominar una mentalidad muy pragmiitica para "tener miis"?

"Es precisamente un momento profBtico, es un momento de denuncia.
Por ejemplo, cuando uno va a la casa
de las Hermanitas de Jesirs y se encuentra que todo es de gran sencillez
y pobreza... Entonces uno se pregunta, inecesito yo todas las cosas que
tengo? isera importante todo por lo
cual yo troto y corro como angustiado? iVale la pena pasar como loro en
el alambre? Tal vez ella tiene algo de

"Creo que la mistica de reconcilia
ci6n que desata la Eucaristia es tan
rica que involucra l a vida humana. Pe.
diria que el trabajo universitario bus.
que estrechar una brecha que es terri.
ble y que es muy vieja por Io demis.
Es el divorcio de las Blites con el pu%
blo, de 10s universitarios con el pueblo.
Hacer que 10s universitarios reencuen.
tren -su pueblo, per0 en hondurar
much0 mayores que las que siquiera
ellos se imaginan porque tienen un
instrumental que ya es de divorcio".
"La creaci6n de una nueva univer.
sidad para el tiempo futuro va a n e e
sitar de muchos mis dolores que 10s
que todavia hemos vivido. Per0 hay
que entender que estos son doloresde
parto, que no son 10s dolores deun
moribundo, de una sociedad que est8
muriendo y una universidad que esti
languideciendo, sino que se est6 engen.
drando un mundo nuevo".
REVISTA SOLIDARIDAD. El COIW
promiso de 10s universitarios con tu
pueblo, i n o es, en alguna medida, m
tradictorio con las politicas del Mini,
terio del Interior que han reprimido
a 10s estudiantes que solidarizan con
10s sectores desposeidos y perre@
dos?

"El Congreso no est6 en el plano
de las verdades absolutas que nade
i
discute per0 tampoco est6 en la lira
de la concreci6n vocacion~ly coyun.
tural de cada uno. La lglesia nopuede
caer en ese paternalismo, seria el mir
grosero clericalismo preender solucio
nar las opciones concretas".
"Para m i desde el punto de vista del
Congreso es intransable que la Pastoral
Universitaria eduque a 10s j6venes para
ser intkrpretes y servidores de su pue.
blo. Eso es intransable porque es doe.
trina de la Iglesia, porque est6 enPue.
bla. Ahora, si el tipo torna la guitarra
o no la toma, si va o no a una Peiiari
se deja barba o no se la deja es ag
lo
que no nos corresponde".
MONICA ARAYA. La Iglesia, en eye
cia1 el seiior cardenal, constantementc
ha manifestado su preocupaci6n por li
situaci6n de 10s detenidos desapareci
dos. iCdmo el Congreso Eucarbtiw
piensa abordar esta realidad, que CON
lo ha dicho l a misma Iglesia, sin uni
respuesta adecuada sobre la verdad dc
lo acontecido en cada caso seri impori
ble una reconciliaci6nverdadera?

catblica, pues se trataba de un Congreso Eucaristico y no de un dielogo con
no creyentes por ejemplo. Entonces,
es verdad que hay un cierto desequilibrio, per0 no es un desequilibrio maipulado".

REVISTA SOLIDARIDAD. iCuiles
Cree usted que son 10s problemas de
fondo, las dificultades objetivas que ha
encontrado el Congreso en algunos
circulos eclesiiisticos?

"Yo creo que ha habido dificultaMONSENOR JORGE HOURTON. "El
Mercurio" t i t u b en suplemento sobre
el Congreso Eucaristico que la lglesia
volvia a su centro. Ud., en el Encuentro de Intelectuales, recogi6 dicha afirmaci6n diciendo que las preocupaciones por 10s problemas sociales han
hecho salirse a la lglesia de su centro.
iCree usted que la lglesia realmente se
ha salido de su centro, cuindo y por
que?
"

iNunca he dicho esa frase! Nunca

la he compartido en lo mas minimo.
Es absolutamente ajena a m i y a mi

des porque todos nuestros congresos
fueron preconciliares, %preMedellin y
pre Puebla. Entonces, el reflejo condicionado de la imaginaci6n era el de un
acto que necesariamente aparecia anacrbnico a la vista de muchos, como
algo que distraia de la vida real de la
Iglesia. Yo creo que esa objecibn ha
sido positiva porque nos ha estado
punceteando para que en ningirn momento caigamos en eso. Hemos tratado
de crear una plataforma de consenso
. en la cual se asuman las inquietudes de
10s que querian el congreso y las objeciones de 10s que no lo querlan".

esos pAjaros de que habla Jesirs que
han sido de la providencia un aliment0
muy sencillo. Entonces, yo creo que es
una funci6n profBtica denunciar esa
neurosis funcionalista de la sociedad
contemporanea y de todos 10s esque-

maseconomicistas"*
PADRE MARIO GARFIAS. En el ambiente universitario me he encontrado
con una ruptura de la unidad, por razones de las tensiones internas de la
instituci6n universitaria actual. iC6mo
me aconsejarias tti evangelizar en orden a la unidad, para preparar mejor
una eucaristia, en relaci6n a nuestro
Congreso Eucaristico? iQu6 aplicaci6n
del Congreso Eucaristico harias tti a la
Pastoral Universitaria de manera que
pueda presentar 10s valores del Congeso de la manera mls accerible al ambiente univerritario?

"No SB si ella es creyente o no. EI
ambos casos me merece un inmenrc
respeto. La primera forma en que I/
lglesia va a gestar este doloroso aconte
cimiento, esta llaga de esta nacidn, eb
en la plegaria".
"Una lglesia que llama a la conver.
si6n puede desatar nudos en corazoner
que hasta ahora no han querido dea.
tarlos o no han sabido hacerlo. Est!
Congreso robustece la autoridad moral
de la lglesia y por lo tanto refrendarur
palabras ya dichas y las que puedade.
cir sobre esta materia a traves de sui
obispos".
PADRE RAUL FERES. dQu4 signib
cad0 tiene el Congreso Eucarhb
para la lglesia chilena en su perrpel
pastoral de la pr6xima dbcada?

"El hito de Puebla es el que mara
el desarrollo de 10s aiios que vieneny

significa, en concreto, el que la lglesia
se aprovisiona, se pertrecha, de lo que
la marca en su identidad ultima. La que
le atribuye y le entrega el maximo vigor posible, que es la persona de Jesucristoy el ministerio eucaristico".

FERNANDO CASTILLO. Como cristiano y como ciudadano chileno,
miembro por lo misrno de un pueblo
de fe que vive la esperanza, pienso que
a
l paz es solo otro nombre de la justicia. No hay paz, en efecto, donde
impera la violencia de l a riqueza con-

vaciones morales que estin en el sen0
del alma popular y que son las bases
para cualquiera expresion del Estado
y de la Naci6n que se organice en forma duradera y perdurable".
CLAUD10 DI GIROLAMO. En l a
prictica, iqu6 se hare para tratar que
el Congreso Eucaristico se transforme
en un instrumento eficaz para la reconciliacibn de 10s chilenos?
"Lo mis importante es situar a 10s
hombres en su apertura moral maxima,
que es ponerlos frente al gran silencio

muerte?

"Yo creo que algo muy profundo
en la religiosidad popular campesina es
saber que el Dios vivo esta con 10s
pobres, que no e s t i contra nadie en el
sentido que quiera la muerte o la destruccion de nadie, sino que quiere la
salvaci6n de todos.
Yo le diria a ese campesino, primero, que sepa que el SeRor es el que
juzga, que sepa que s i 81 e s t i luchando
limpiamente por la justicia y limpiamente por el amor, por l a fraternidad,
su Dios lo est5 auspiciando, lo esta
favoreciendo, lo esta consolando y IO
est6 reconfortando. Finalmente, le
diria que rece por 10s pecadores, que
comulgue por su patron".
GUILLERMO BLANCO. iQu6 relacion ve usted entre Eucaristia y'cambio social?
"Primero, es la direccicin de la vitalidad. El cambio social requiere una
energia interior. El cambio social es un
proceso moral. Es un proceso de conversion y ella no la realiza el hombre
por un acto autosuficiertte. El hombre
no se salva por s i mismo sin0 que lo
hace por las fuerzas que el Seiior le
concede".
"La otra relacion es que la Eucarist i a diseiia el gran modelo de cambio
social. La Eucaristia es cornunion, es
fraternidad, es encuentro. L a Eucarist i a es envio para construir un mundo
concorde con lo celebrado en torno al
altar como fuente y como modelo".
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Senecesita mucho dialogo y participacibn.

centrada. No hay paz donde unos
pocos viven la alegria de existir a costa
de la tristeza de muchos. No hay paz
donde el hombre pasa a ser un objeto
productor de bienes y ganancias que
~610unos pocos aprovechln. LPiensa
usted que este es un tema posible de
reflexion en e l Chile de hoy que se
prepara a realizar un Congreso Eucaristico Nacional?

"No solo es posible, sin0 que necesari0 porque, de no ser asi, no seria
la eucaristia de la Iglesia, seria una
eucaristia mutilada. El tema d e la
-justitia va a ocupar todo un tiempo,
que es el tiempo de l a fraternidad. Va
a ser materia de una Carta Pastoral que
va a entregarse para la reflexion de la
lglesia y del pais. Sera tema de las
semanas sociales, de las actividades de
Justicia y Paz, del Departamento de
Accion Social, en fin, de una red de
organismos de lglesia que estdn siendo
convocados" .

MONICA JIMENEZ. Se dice que el
Congreso puede contribuir a la unidad
de 10s chilenos. iSobre qu6 base se
hare esta unidad? iQu4 actitud bisica
se requeriria de cada chileno? La
Eucaristia sere el centro del Congreso,
itiene la Eucaristia dimension social?

iCuiI?
"Cuando se habla de la reconciliacibn en terminos nacionales no puede
ponerse como base de la reconciliacion
de todos a la Eucaristia, porque no
todos aceptan la Eucaristia, per0 s i un
patrimonio moral que es la herencia de
una nacion cuyo pueblo ha recibido en
su alma el sello del Evangelio".
"Todo lo que auspicia la confraternidad le es connatural al chileno. Lo
que dificulta la fraternidad lo rechaza.
Apelamos entonces a las grandes moti-

de Dios en la conciencia. Es decir,
tocar su nervio moral mas hondo, que
es su dimension religiosa".
"La reconciliacion proviene de que
nadie se situa en la postura de tirar la
primera piedra".
Claudio Orrego ha dicho que la
reconciliacih en Chile va a tener una
expresion pol itica, institucional. Per0
que ella es, en primer lugar, un proceso
moral.
ROGELIO CORREA. Compartiendo
el deseo de reconciliacion y unidad
entre 10s chilenos, icomo yo, catdico,
me reconcilio con un hermano cat6lico
que tortura, reprime y apoya una politics economica que atenta contra la
dignidad humana?
"Tenemos que poner nuestro corazon en el mar de misericordia de
Dios. La gracia de Dios puede permitir
que nosotros amemos al enemigo. El
amor al enemigo es e l test ultimo del
cristiano y requiere de una gran madurez del evangelio".
"Una cosa es la persona y otra cosa
es la accion o la doctrina o 10s propositos de esa persona. Hay aqui una
advertencia muy caracteristica del
Evangelio: No juzgueis para no ser
juzgados".
"Otra cosa es el impugnar todo lo
que, en el campo de la sociedad o en
el campo publico o en el campo objetivo de las relaciones humanas nosotros
consideramos que conculcan la dignidad, la libertad y las conciencias de
otras personas".
GASTON ALVAREZ. Cuando un
campesino ve comulgar al patron que
lo explota, iqu6 respuesta le ofrece
el Congreso Eucaristico que l e permita
distinguir el pan de vida del pan de

REVISTA SOLIDARIDAD. Supongamos que una futura constitucionalidad margine a un sector del pais impidiendo la reconciliaci6n. iC6mo ve el
congreso este problema?

"Se necesita mucho dialogo para
establecer la confianza y mucha participaci6n para llegar al consenso real.
Cuando se hace el llamado a la reconciliacibn no es un llamado meramente
moral, se hace en la tradicion de la
doctrina social de la Iglesia, se reitera
lo que en documentos episcopales se
ha estado diciendo y que sera materia
de oportunos pronunciamientos de 10s
obispos cuando las cosas tomen un

rostro muy concreto. El Congreso
como tal no va a ser una declaracion
sobre la nueva constitucibn, per0 s i
sera un fortalecimiento de la lglesia
cuya cabeza son 10s obispos, quienes
toman las posiciones que les parezca
oportuno para el ejercicio de su opcion
pastoral, magisterial, en la coyuntura
del pais".
REVISTA SOLIDARIDAD. i S e ha
planteado en el Congreso el problema
de 10s exiliados, cuya superacion aparece como un requisito para la reconciliacibn nacional?
"Los obispos se han dirigido a ellos
y 10s han induido en su llamado porque quieren mantenerlos presente en la
familia nacional. Hay una dimensibn
existencialista del Congreso y una
dimensi6n que podriamos llamar mas
social y por ello hemos dicho que la
Eucaristia es el pan de 10s caminantes,
de 10s peregrinos. Es el pan para la
esperanza. Un pan de esperanza para
su soledad y su destierro y para que
juntos con todos 10s que estamos aca
oremos, realicemos las obras que
aceleren la reconciliaci6n y que permitan el retorno fisico de 61 y su presencia en /as primaveras de nuestro
querido Chile. Que venga a comer,
empanadas con nosotros y no solo a
comulgar".
REVISTA SOLIDARIDAD. Para ese
encuentro
de
hermanos
usted
plantea que es indispensable la reconciliation entre ellos, y para la reconciliacion es fundamental el perdon, y
para el perd6n es b5sico reconocer
el pecado. i C u i l Cree usted, en lo individual y en lo social, que son 10s pecados m5s importantes a recmmer para
que esa reconciliaci6n sea real?
"Primero diria que la reconciliacion
es previa a la Eucaristia, es condicibn y
es fruto de la Eucaristia. El Congreso
Eucaristico, y asi lo ha dicho don
Enrique Alvear, es una inmensa preparacibn para una Eucaristia de Chile, es
una lglesia que se prepara para la
Eucaristia de Chile per0 aunque nos
preparemos mucho vamos a tener que
comenzarla con el yo pecador".

I IUU
1. A CRlSTlAN PRECHT. iC6mo ve el Congreso en la Arquidi6cesis de Santiago, c6mo lo ve en este momento, y c6mo ve que pueda
llegar a convocar a la lglesia de Santiago, que es sede central y final
del congreso, y en qu6 forma Cree que esta ciudad la mis grande e
importante del pais pueda articularse en su monstruosidad, su inmensidad en una accion muy viva y muy dinamizadora de su pastoral?

2. A L CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. iQu6 quisiera
que la Arquidiocesis adquiriera o en que sentido creciera este aFio con
el Congreso Eucaristico?
3. A U N A MUJER POBLADORA. iC6mo la podemos servir mejor
desde la comisi6n nacional para que este aiio sea un aAo de una gran
experiencia de Cristo?
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El voto del minero era un apoyo a hombres y concepciones
claramente definidos.
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"El trabajador quiere cambios, y cambios radicales", seiialan nuevos
dir igentes.
Preocupaci6n norteamericana por resultados en Liltimas elecciones
sindicales.
Ministro Piiiera formula advertencia a quienes se salgan de la
legislaci6n vigente.
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URANTE el mes de junio la totalidad de 10s sindicatos que
componen la zonal Chuquicamat a de la Confederacion de Trabajadores
del Cobre (CTC), renovaron sus directivas. Despuis de siete aiios 10s trabajadores pudieron elegir a quienes ellos
consideran sus verdaderos representantes.
Sin duda resulta positivo este
hecho. Esta es la unica manera de que
10s elegidos sientan el respaldo que
todo dirigente necesita y, a su vez,
10s trabajadores decidan a quien l e
entregan la dificil tarea de representar
sus intereses. Y mas alentadoras aun
resultan las afirmaciones del Ministro
del Trabajo, Jose Piiiera, en el sentido
de garantizar que nunca mas se volveri
a designar dirigentes a discrecion de las
autoridades. "Es imposible seguir n. mbrando desde arriba a 10s veinte mil
o mas dirigentes que requieren 10s sindicatos del pais", seiial6 el Miri -xo.
"Este mitodo (de designar dirigentes),
usado en forma'permanente, no es
viable, es injusto y de una discrecionalidad que contradice 10s principios de
impersonalidad del Gobierno".

i!

PALOMITAS EN CHUQUI

I

Cerca de las rliez de la maiiana del
19 de junio, comenzaron a producirse
10s primeros movimientos en el Mineral de Chuquicamata. Ese dia, cerca de
cinco mil trabajadores concurrieron
hasta la sede del sindicato para elegir
a sus nuevos dirigentes.
Aunque la nueva legislacion laboral
seiiala que todos 10s socios del sindicato son candidatos, las nominas y "formulas" fueron inevitables. De esta
manera, 10s diversos candidatos se
mantuvieron durante todo el dia cerca
del local de votacion. Grupos de diez
a quince adeptos se ubicaron estrategicamente en las calles de acceso al
sindicato. A la llegada de 10s buses y
camionetas con mineros, estos "activistas" repartian palornitas con las
formulas de candidatos. Los pocos
carabineros presentes en el acto elec-
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cionario muy pronto desistieron de su
intento de requisar 10s volantes,
porque era tal la cantidad que prdcticamente era imposible conseguir ese
proposito.
La reparticion de palomitas era la
culmination de una verdadera "campaiia", durante la cual se conocieron
10s nombres de 10s candidatos y su
pensamiento sobre las diversas materias de interis para 10s trabajadores.
Cerca del mediodia comenzaron a
sonar 10s primeros nombres, coincidentes con 10s pronosticos. Los antiguos
dirigentes habian sido designados por
el Gobierno, a traves del D.L. 198. Por
este hecho se les identificaba como
oficialistas y su reeleccidn se veia
como imposible. Y a s i ocurrid efectivamente. Ninguno de 10s dirigentes designados fue reelegido. Otros nombres
que sonaban con insistencia eran 10s de
algunos trabajadores que habian sufrido penas de relegation despuis del
"viandazo" de 1978. Aqui tampoco
se equivocaron 10s lanzadores de pronbsticos: varios de 10s relegados ocuparon las primeras mayorias.

ROSTROS NUEVOS
En el Sindicato Industrial de Chuquicamata , tres mi I qui nientos tra bajadores eligieron siete dirigentes. De 10s
siete elegidos cuatro son rostros
nuevos.
Una manera similar de enfocar el
sindicalismo 10s une. Y esa forma de
ver el quehacer sindical es la que 10s
trabajadores prefirieron en la eleccion.
Ellos conforman la actual directiva del
Sindicato Industrial: Nicanor Araya,
presidente; Luis Vergara, secretario
general; Juan Tabali, tesorero, y Luis
Morgado, primer director. De 10s antiguos fueron reelegidos Carlos Ogalde,
Luis Rojas y Fredy Hinojosa; todos
ellos ocupan cargos de directores.
Una de las caracteristicas de 10s sindicalistas del cobre ha sido considerar
10s problemas de esos trabajadores en
forma aislada respecto de 10s demas
trabajadores del pais. Este individualis-

mo, fomentado por dirigentes a traves
de muchos aiios, sin duda ha producido daiios a1 movimiento sindical en su
conjunto. Esta observation, es materia
que preocupa en forma importante a
10s nuevos dirigentes. Y son ellos mismos 10s que explican el significado de
su eleccion:
Nicanor Araya, presidente: "Yo
creo que el trabajador voto por conCepciones nuevas y en contra de 10s que
se dicen sindicalistas y siguen con 10s
mismos esquemas. El trabajador queria
gente nueva y v i 0 que nosotros abarcamos el problema de distinta forma a
como est6 acostumbrado a escucharlo
de 10s antiguos dirigentes. Nosotros
tenemos una concepcion diferente
para abordar 10s problemas y el trabajador lo prefirio asi".
Juan Tabali, tesorero: "Yo soy deportista, per0 siempre en 10s problemas laborales he estado en la parti.
Creo que 10s trabajadores nos eligieron
porque ven en nosotros l a posibilidad
de cambiar el esquema actual".
Luis Vergara, secretario: "Si 10s trabajadores nos eligieron a nosotros cuatro -que fuimos las mayorias mas altas
despues de Carlos Ogalde- quiere decir que el trabajador quiere cambios.
Per0 cambios radicales. Para m i -y
por favor, pongalo- aqui se estaban
farreando el sindicato. Nosotros fuimos elegidos porque siempre nos
hemos caracterizado por dar la cara
por 10s problemas laborales. En una
oportunidad fui castigado por decir las
cosas como son. Ahora que tengo
fuero, con mayor razon voy a decirle
a 10s grandes de la empresa lo que sucede. Muchas veces puede ser lo mismo
que nuestro presidente, que a lo mejor
sabe 10s problemas por encima, per0
de fondo, no tiene idea de lo que esta
sucediendo ac6: la persecution y todos
10s problemas de 10s trabajadores".
Luis Morgado, primer director: "No
quiero repetir lo que han dicho mis
compaiieros; comparto plenamente
sus palabras. Per0 s i quiero detenerme
en un punto: a nosotros se nos dice
que somos privilegiados, que nos ga-

namos la "polla gol" por trabajar aqui
en Chuquicamata. Per0 la verdad es al
rev&. Nosotros dejamos 10s pulmones
aqui, dejamos nuestra vida y cuando
nos venimos a dar cuenta ya estarnos
envejecidos, acabados. En ninguna part e nos reciben porque vamos con sili.
cosis y llenos de enfermedades profe.
sionales. Hay que tener cuidado con
esto de que somos privilegiados, por.
que quienes fomentan esto son las rnis.
mas autoridades, para dividir a la clase
tra bajadora".

LEG ISLACION VIGENTE
Los trabajadores chilenos deben
enfrentar en l a actualidad una serie
de nuevas normas que rigen la acti.
vidad sindical. iQu6 opinan 10s nuevos
dirigentes de Chuquicamata de la ac.
tual legislacion laboral?
Luis Vergara: "Yo fui uno de 10s
que particip6 en la Comisidn Negociadora hace seis meses atrtis. Ahi uno
inmediatamente se da cuenta de que
el Plan Laboral es malo. La empresa
racionalizd por completo 10s benefi.
cios de nosotros. La actual legislacion
e s t i destinada a quitarnos beneficios
y mientras mas nos quiten, mejor sera
la legislacion. Cuando participi en la
Cornision Negociadora me di cuenta
ademas de c6mo l a empresa se aferra.
ba a lo que manifestaba el Plan Labo.
ral. Y ahi e s t i la pauta. A medida de
que la nueva legislacion se vaya imple.
mentando, 10s trabajadores vamos a ir
perdiendo mas y mas".
Nicanor Araya: "Aqui se ha imple.
mentado un sistema de contratacidn
que l a empresa ha llamado Plan 93.
Este plan permite a la empresa contra.
tar gente nueva pagando el 75 por
ciento del sueldo base del resto de 105
trabajadores del mineral. Esos nuevos
trabajadores quedan al margen de una ,
serie de beneficios como vacaciones, i
viiticos, trienios, etc. Ademis, el con I
trato es provisional, solo por dos aRos
y la empresa lo puede echar en cud.
quier momento sin pagarle nada.
Luis Morgado: "Nuestro primer de.

iatio es que el trabajador tome conciencia de Io que est6 sucediendo en
este momento; que tome conciencia
de que cada dia que pasa esta perdiendo mis y mas beneficios. Esta es nuestra primera tarea: concientizar al
trabajador. Por eso llamamos a 10s trabajadores a unirse. Que entiendan que
la linica forma de luchar contra esta
nueva legislacion es estando unidos,
porque la unidad hace la fuerza".

LOS ANTIGUOS
aiTerencia entre 10s antiguos y
nuevos dirigentes est5 en las concepciones de fondo, las que, llegado el
momento, se traducen en pricticas
distintas.
Carlos Ogalde es el mas "carismitico" de 10s antiguos dirigentes. El obtuvo la primera mayoria. Per0 de sus seis
compaieros de "formula" se perdieron
cuatro.
Para Ogalde, el Sindicato de Chuquicamata es el mis importante del
pais, Io sera y mas aun si logran unirlo
al Sindicato Profesional. A BI le interesa, por sobre todas las cosas, el bienestar de 10s trabajadores del cobre: "el
buen dirigente -dice- es el que mejor
conoce las ticnicas de la negociacion
con la empresa. Hay una legislaci6n y
hay que aprovecharla. El grit6n y demagogo no tiene nada que hacer
aqui".
A un costado del teatro del sindicato, mientras se desarrollaba la elecci6n
del Sindicato Profesional, Ogalde explicaba a un grupo de seguidores su
proyecto: unir 10s sindicatos industrial
yprofesional. Sumar 10s fondos de ambos sindicatos -a no dudar, econ6micamente tambien 10s mis poderosos
del pais- contratar a dos o tres especialistas financieros e invertir dinero
en acciones de bancos ("se nos fue la
gran posibilidad de haber comprado'el
25 por ciento de las acciones del Banco Israelita") o en lndustrias que esten
La
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Los cuatro rostros nuevos del Sindicato Industrial. De izquierda a derecha: Luis Vergara,
secretario; Luis Morgado, primer director; Nicanor Araya, presidente y Juan Tabali, tesorero.

quebradas.,,
El privilegio de ser dirigente en
Chuquicamata, es interpretado de manera diferente por otro de 10s triunfadores en las recientes elecciones. Luis
Morgado explica que "ser dirigente de
Chuquicamata es un privilegio, porque
es un sindicato muy grande y muy
influyente. En mi calidad de trabajador, yo creo que nosotros debemos
ayudar a otros sectores de trabajadores. Si 10s obreros de la construction
de Calama o Antofagasta, por ejemplo,
no tienen como pagar un abogado,
bueno, nosotros tenemos un abogado
aca y vamos a ayudarlos. Eso significa
ser solidarios. Y debemos ser solidarios, porque hoy en Chile se est6
dando, podrcamos decir, la explotacion mas ext'ema. Tenemos el Emplso Minimo. Si al hombre le alcanza
para tomar desayuno, se queda sin
almorzar. Entonces nosotros debemos ser solidarios, porque 10s trabajadores somos uno solo en todo el pais
y debemos tener conciencia de trabajadores".

R EACCION ES
Estas dos fueron las concepciones

Carabineros. Las victimas eran dirigentes y militantes del Partido Comunista, quienes murieron el 10 de
noviembre de 1973.
De acuerdo a la version oficial de

que se enfrentaron en Chuquicamata.
Los trabajadores sabian muy bien lo
que significaba votar por la una o por
la otra. Como dicen 10s mismos mineros "10s viejos venian limados", es
decir, su voto era maduro, meditado.
Los resultados de estas elecciones,
como 10s de otros importantes sindicatos, han producido efectos y comentarios no solo al interior del pais, sino
que han traspasado las fronteras para
coovertirse en materia de analisis de
voceros de 10s grandes intereses financieros de otros pa ises.
Poco despues de las elecciones del
Sindicato Industrial de Chuquicamata,
el diario norteamericano "The Wall
Street Journal", un verdadero barometro para 10s grandes inversionistas de
America Latina, seiial6 su preocupacion por lo que llamo "avance de la
izquierda chilena en recientes elecciones sindicales".
"The Wall Street Journal" seiialo
que 10s resultados son una amenaza
seria a la "paz social" instaurada desde
1973 por el regimen del general Augusto Pinochet. Afiadi6 e l influyente
periodic0 que este fenbmeno es considerado critic0 para la seguridad nacional y puede afectar a las compaiiias

norteamevicanas y a otras transnacionales que operan en Chile. Sefiala tambi6n que a juicio de 10s sindicalistas
moderados, e l avance de la izquierda
en las organizaciones gremiales chilenas "se debe a las duras medidas adoptadas por el Gobierno para sofocar la
actividad sindical".
Pocos dias despues de que se conocieran en Chile estas afirmaciones, el
ministro del Trabajo, Jose Pifiera
Echeiiique, se refiri6 tambi6n ai tema
en entrevisla concedida al diario El
Mercurio de Santiago.
El secretario de Estado sostuvo que
las normas laborales persiguen objetivos posibles "como la despolitizaci6n
en la acci6n sindical, y no imposibles
como seria que un dirigente no tuviera
pensamiento politico".
"Lo que nos interesa, sostuvo Pifiera, es que surja un dirigente que en su
sindicato actlie s610 en beneficio de 10s
intereses legitimos y gremiales de 10s
trabajadores que lo han elegido su representante. Y el Plan Laboral tiene
multiples mecanismos que aseguran la
despolitizacion de l a accion sindical".
AI ser consultado sobre que pasari
si algunos dirigentes intentan salirse de
las normas vigentes durante la negociacion colectiva, el ministro respondi6:
"Ese es un asunto totalmente diferente. En ese caso, yo sere el primero en
sostener que debe aplicarse todo el
rigor de la ley contra esas personas.
Nadie tiene derecho a alterar el orden
publico ni a desconocer las leyes vigentes".
Las advertencias del ministro Pifiera son claras. Para 10s trabajadores
su decisi6n al elegir a sus nuevos diFigentes t a m b i h ha sido Clara. Las proximas negociaciones colectivas, serin
enfrentadas por 10s trabajadores -al
menos en Chuquicamata- con dirigentes representativos. Asimismo, 10s nuevos dirigentes saben que en sus acciones futuras estaran respaldados por la
gran mayoria de 10s trabajadores.

E

inscripcion de las parcdas y ahora
10s campesinos -que con sus familias suman una poblacion de 120
personas- enfrentan una orden de

ON

un acto liturgico l a
Agrupaci6n de
familiares
de Detenidos Desaparecidos

QUERELLA

La Evangelizacion: un tema dificil y arido para explicar.
Eso, si solo nos queremos quedar con las condiciones teoricas.
No fue el camino que seguimos. La evangelizacion es una practica
que se da -como todo- en lo concreto, Elegimos acercarnos a ella
en el trabajo que se realiza en la Zona Oeste. Porque esa Zona es
mas representativa del mundo popular. Y tambien de una lglesia
comprometida con ese mundo. A traves de experiencias concretas,
es mas f a d entender qui3 es la evangelizacion, esa accion de la
lglesia que puede llegar a ser polemica y atacada.

N
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La Zona Oeste ha fijado sus objetivos pastorales en la misibn
de evangelizacion. Una lglesia que crece "hacia afuera", hacia
el mundo, se mueve poco a poco, bajo la gu ia del padre obispo,
Enrique Alvear, vicario de la Zona.

V

E l NTI DOS parroquias en cinco
decanatos, con mas de noventa
Comunidades Eclesiales de Base,
atienden a 10s seiscientos mil habitantes de la Zona. Un 3I0/o de la poblacion est6 cesante o subempleada, con
un ingreso como grupo familiar de
poco m6s de cuatro mil pesos al mes.
Los obreros alcanzan a cerca del 2 5 O l 0 ,
mientras el resto es trabajador por
cuenta propia o empleado. Una zona
popular y pobre, en suma. Son 10s
datos de una encuesta hecha por la
Vicaria Zonal.
"LBs aspiraciones de la gente
llegan s610 hasta el obtener lo_inmediato", sefiala el padre Fernando
Tapia, secretario pastoral de la zona.
Pese a la pobreza, la poblacion est6
influida por el consumismo: "se
embarcan en compras de cosas m6s
all6 de sus posibilidades". El alcoholismo y la droga son problemas graves.
Per0 para Tapia, el sector mas afectado eS la juventud; "tienen el futuro
cerrado". La evangelizacion crece y se
desarrolk all i, sin embargo. Per0 la
realidad 'plantea dificultades a esa
tarea.
"La inestabilidad laboral afecta l a
evangelizacion. Cuando una persona
est6 en procesd de formacion, de
pronto debe partir". La pobreza concentra a la gente en la satisfaccion de las
necesidades basicas: "les cuesta valorar
otros aspectos del ser humano, como
la vida comunitaria, la organizacion".
Se agrega a lo anterior la diferente
cultura y formacion de 10s agentes
pastorales consagrados, sacerdotes,
religiosas. "Tienen una formacion
intelectualista, de 10s libros, abstracta.
L a gente es concreta, aprendib en el
dolor y el sufrimiento, en la practica
de l a vida". Ello determina una distancia, "un no encontrarse con el pueblo".

L a practica de la evangelizacion
"cuestiona la validez de la formacion''
que reciben 10s religiosos. Ademis,
"10s problemas basicos de la gente que
atendemos no es huestra experiencia
vital", y ello tambikn separa. Si todo
esto no se corrige, "la evangelizacion''
que desarrollamos puede terminar no
correspondiendo a lo que la gente
siente y necesita".

DESCUBRIR A DIOS
El miedo marca tambibn la vida
popular. E l agente pastoral aparece
%om0 "una de las pocas personas en
quien se puede confiar". Y la lglesia
"es una institucion de confianza ante
10s pobres".
La lglesia zonal promueve la formacion de grupos que buscan enfrentar problemas comunes. Y en las
Comunidades de Base "sienten en concreto la salvacion que Cristo trae, y
aprenden el valor de la comunidad y
la fraternidad". Como afirma Tapia,
"se trata de dar el paso desde ser rnasa
a ser pueblo, y pueblo de Dios" Con
la experiencia de un mundo distinto
-en la Comunidadi se motivarin a
' construir una sociedad diferente. A
partir de su propia poblacion.
"Cristo es el primer gesto solidario
de Dios con 10s hombres", dice Tapia.
El gesto solidario con el otro es el
primer paso -ineludiblede la
evangelizacion: "se trata de ayudar al
hombre a descubrir al Dios que est6
cerca". Afirma Tapia: "el objetivo de
la evangelizacion es la transforrnacion
de las personas y de las estructuras,
con la fuerza de Dios: Anunciar que
Dios est6 con nosotros para lograr esa
transformacion, porque es un Dios que
est6 vivo".
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S e i c i l l e z para escudrifiar la realidad, el mundo de Dios ...
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A diferente formacion del
personal religioso respecto de
10s habitantes de la Zona, determino la creacion de un Equipo
de lnvestigacion Cultural. Cuatro
profesionales -Pablo Sahli, economista; Cristiin Parker, sociologo;
Juan Antonio Recuar, psic6logo y
Wenceslao Barra, teologo y filosofoE

trabaian desde 1978 en conocer en
profindidad la cultura popular.
Para ello, parten de una premisa:el
Espiritu est6 actuando en el pueblo,
evangelizando. De lo que se trataes
de hacer surgir la accibn del Espiri.
tu desde la gente.
Doscientas cincuenta preguntar
constituyeron una encuesta iniciada

c
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y ernpaparse del lenguaje del pueblo ...
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I n 1978 y finalizada en 1979. Des& ese momento hasta ahora, "apenas levamos la cuarta parte de ellas
en el trabajo de analisis", explican.
Mis de diez horas duro cada
entrevista. Para ello, usando el mbtodo de investigacion participativa,
un equipo de sacerdotes y religiosas
se hicieron cargo de las encuestas
personales. De esta forma, 10s
agentes pastorales, ya con la entrevista, iban descubriendo ese mundo
de la cultura popular, sin cuyo
conocimiento no podran llevar a
cabo su mision de manera efectiva.
Ese trabajo ha venido cuestionando
a
l aproximacion al mundo que 10s
agentes pastorales tenian. Y han
debido revisar toda su formacion y
estilo de trabajo. Es otra manera
de evangelizarse. Desde el pueblo.
Para el equipo, que inici6 el
trabajo "sin tener una definicion
previa de qu6 es cultura", el mundo
cultural en la Zona Oeste es "una
subcultura que vive referida a la
cultura predominante en la sociedad". Por su caracteristica urbana
marginal, resulta ser mucho menos
rica que la cultura campesina o la
indigena, por ejemplo.

EVANG E L IZAC ION
Y CULTURA
El machismo es uno de 10s
elementos de presencia mas fuertes, junto al "peso de una religion
tradicional". Sin embargo, aparece
que la "conciencia magica" del
mundo -algunas personas suelen
atribuir poderes a personas o cosas,
que no son reales- es menos

-
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asuncionistas
importante de lo que 10s teoricos
cre ian.
Junto a la insatisfaccion de las
necesidades basicas, que todos 10s
encuestados manifiestan, surge
como aspiration de todos el valor
de l a igualdad. En lo netamente
religioso, 10s sacramentos aparecen
asociados a esas necesidades basicas:
el bautismo representa la necesidad
de identidad, como t a m b i h una
manera de proteger a 10s nifios de
las enfermedades.
En esa vision de la realidad que
tiene ese mundo popular, 10s elementos de dominaci6n ideologica y
cultural -imposition de ideas y formas de expresarse que impiden la
expresion de las ideas propias- estan arraigados. Per0 junto a ellos,
subsisten elementos liberadores
difusos, como la solidaridad natural
como valor importante.
El trabajo es lento. Fundamental,
sin embargo.
Per0 "la gente, como personas
o como grupos sociales, tienen un
ritmo propio de avance", explican.
Con ese ritmo debe enfrentarse el
agente pastoral. Y respetarlo. Sera
ese ritmo de crecimiento -el del
pueblo- el que vaya fraguando la
conversion y transformacion de
las personas y de la sociedad entera.
Ya antes de Puebla, la Zona Oest e se preocupaba con seriedad del
fenomeno de l a cultura para enfrentar el trabajo de evangelizacion.
Es la linica manera de penetrar
hasta las raices de un pueblo y hacer surgir la accion liberadora del
Esp iritu.
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SPERAMOS una entrevista con
el equipo de formacion de la
Congregacion
de 10s
Padres
Asuncionistas. Ya son las diez de la
maAana, hora de l a cita y empieza la
impaciencia. A la parroquia de Lourdes habian Ilegado tres jovenes trabajadores. A uno de ellos, al azar le preguntamos por el padre encargado de la
formacion de 10s seminaristas. Su
respuesta nos sorprende; "Soy yo,
Miguel Fuentealba". Acto seguido nos
presenta a sus acompafiantes, 10s padres Juan Pedro y Ramon. Los tres
visten como todos 10s jovenes obreros:
pantalones de mezclilla, camisa sin
corbata, chaqueton o parca obscura.

E

AS1 SE COMIENZA
A un costado de la parroquia Nuestra Sefiora de 10s Angeles, en el El
Golf, se encontraba el Seminario de 10s
padres asuncionistas. "En 1970 -cuent a el padre Miguel- nos encargaron, a
Julio Navarro, actual presidente de l a
Confederacion Nacional de Religiosos,
y a mi, l a misi6n de formar a 10s futuros religiosos. En ese momento, lo
linico que teniamos claro era lo que no
teniamos que hacer".
"Fue una opcion. Nos trasladamos
a la Zona Oeste, mayoritariamente
popular porque su I inea de evangelizacion corresponde a lo que nosotros

... para acmpafiar a ese pueblo concreto.

entendemos como 'seguimiento de
Jesucristo'. Nuestra decision fue que
la formacion de 10s futuros sacerdotes
asuncionistas tenia que estar inserta en
la realidad de 10s mas pobres, 10s mas
sencillos, 10s sectores obreros".
Los asuncionistas tienen ahora
seminaristas y sacerdotes en las poblaciones Robert Kennedy, Digna Rosa y
Cerro Navia.
AI equipo de formacibn se integro
tambikn e l sacerdote HBctor Garcia,
47 afios. Es el mayor del grupo y esta
encargado de 10s novicios. Recordando
su formacion tradicional en el Serninario dice: "Nos metian en un molde
y saliamos sacerdotes con marca de
fabrica". Ahora, se ha llegado a la
autoformacibn inserta en l a realidad,
mucho mas personal porque el seminarista vive cada uno de 10s problemas de
su poblacion, ya que forma parte de
ella. "Es por lo tanto, una formacion
mas libre, per0 mucho m8s dificil".
La formacion de un sacerdote asuncionista se prolonga por ocho o nueve
afios. El padre Miguel explica que durante este tiernpo lo mis importante es
que 10s aspirantes logren un equilibrio
sobre cuatro grandes ejes: "I nsistimos
mucho en el trabajo pastoral y apost6lico, la vida estudiantil orientada a l a
filosofia y la teologia, la vida cornunitaria y la vida de oracion personal. Si
un seminarista se entusiasrna dernasiado con su accibn apostblica en la
poblacion, dejando de lado 10s estu-
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dios, nosotros debemos encauzarlo
Para que llegue a un equilibrio en esos
cuatro aspectos".

SUMERGIDOS
E N LA REALIDAD
Desde que el joven aspirante llega
a vivir su experiencia comunitaria de
un aAo en la poblacion, debe aprender
a convivir con otras personas en una
relacion directa y franca. En la casa
d e la poblacion nada de formulismos
entre el seminarista y el formador.
Este es su amigo, su compafiero y su
guia; no solo un profesor.
Siempre inserto en la realidad de su
poblacion, conociendo, viviendo 10s
problemas de 10s jovenes cesantes, de
10s sin casa, de la mujer abandonada
con hijos y todo por el marido, se va
"haciendo" el futuro sacerdote. Dos
aiios de postulantado, un aiio de noviciado y cuatro o cinco aiios mas de
f ormacion .
El padre Miguel es guia de 10s
jovenes seminaristas en la ultima etapa
del postulantado o prenoviciado en la
poblacion Digna Rosa, en Lo Hermind a d e la Victoria. Los sacerdotes Juan
Pedro y Ramon tienen a su cargo a
cuatro seminaristas que viven en la
poblacion Robert Kennedy. Tres de
estos jovenes se encuentran ahora
relegados por asistir, invitados por 10s
trabajadores que viven en la poblacion,
a un acto realizado en el Sindicato
Panal, e l Primer0 de Mayo pasado.

L A EXPERIENCIA V I V A
En la poblacion Robert Kennedy,
en la calle Palena, una de sus principales avenidas, esta la casa de 10s sacerdotes Juan Pedro y Ramon y de 10s
cuatro seminaristas. Rodeada de pequeiias casas de madera sin ventanas,
pero con muchas rendijas, techos
sujetos con piedras y manchadas con
pinturas de vivos colores. Tambien
hay algunas casas de construccion
solida con rejas de fierro. La vivienda
de 10s asuncionistas es de madera. Su
interior es muy sencillo. El barro que
llegaba a 10s tobillos, hace dificil el
acceso.
Abre la puerta Nelson Egafia. Est6
solo. Nos recuerda que sus compaiieros estin relegados. "Hemos sentido
mucho su ausencia, per0 valoramos
l a experiencia que estan viviendo. La
separacion ha causado tensiones y
depresion, per0 sabemos que no hicieron nada malo. Todo lo contrario.
Solidarizaron y acompaiiaron a jovenes trabajadores en esa fecha tan especial para nuestro sector".
Nelson, 20 aiios, recikn llega de l a
casa de. una vecina que habia tratado
de suicidarse, cortBndose las venas. La
rnujer tiene dos hijos pequeiios. AI
joven seminarista lo llamaron para que
tratara de detener la hemorragia. "Le
hice un torniquete, mientras nos conseguiamos un vehiculo para Ilevarla a
la Posta. Me confeso que estaba muy
cansada. Que tiene demasiados problemas. Que ya no daba mas". La naturalidad de Nelson para contarnos esta
tragedia deja en evidencia que este
tip0 de situaciones se viven frecuentemente en la poblacion.

DESARRAlGAR LO MAG ICO
Nelson penso en casarse y tener una
familia. Per0 decidio esto otro. "Es un
sentimiento muy especial. Si me casara,
no podria anunciar a viva voz el Evangelio porque ello implicaria graves riesgos para la familia".
El joven esta estudiando un preuni- '
versitario para ingresar a Filosofia y
Teologia. Ademas de sus estudios, Nelson participa en 10s grupos juveniles de
la poblacibn y en el grupo de Liturgia
del Santuario de Lourdes. Este grupo
quiere desterrar de 10s creyentes el
sentido magico de lo religioso popular,
anunciando el Evangelio.
El vivir con 10s pobres y marginados,
asumiendo tambien sus problemas,
penas y alegrias les ha hecho comprender e i porquk de la religiosidad popular
y sus deformaciones que pueden Ilevarla a lo magico.
AI Santuario de Lourdes, ubicado
en la Zona Oeste, llegan creyentes de
todos 10s sectores, especialmente 10s
mas pobres. Pero no van con las manos
vacias. Llevan algo de dinero o compran velas para pedir que la Virgen les
ayude a solucionar sus problemas de
vivienda, trabajo, salud o familiares. El
padre Hector dice que lo importante
en estas personas es la fe. "Es una fe
incipiente, pero una semilla para desarrollar e l Evangelio".
La evangelizacion -explican 10s
asuncionistas- es precisamente asumir
10s problemas solidariamente, darse
cuenta de su origen y solucionarlos
aqui en la tierra, con el mensaje de
Jesucristo.
Esta experiencia de formacion, no
solo ha impregando mas a la lglesia del
mundo de /os pobres, sin0 que tambien ha alimentado y enriquecido a 10s
sacerdotes. "Nuestra oracion se alimenta ahora de la misma vida, de la
experiencia" -dice el padre Hector.
Los padres Miguel, Juan Pedro;
Hector y Ramon coinciden en seialar
que su apostolado en la Zona Oeste
"ha dado sentido a nuestro sacerdocio.
Hemos crecido. Ha sido un aliciente
para nuestro seguimiento de Jesucristo
v ha clarificado el Daoel
de la vida
, .
religiosa, que se traduce en su opcion
por 10s pobres, corn0 qued6 eslablecido en Pueblaf,,
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ALLE J.J. Pkrez. Altura del siete
mil. Una modesta casa de madera -como las que la rodean- sirve como Casa de Novicias a las Religiosas del Sagrado Corazon. El sector es
eminenternente popular. Grandes POblaciones de construccion ligera cubren cuadra tras cuadra. La mayoria
de las calles transversales carecen de
pavimento y solo algunas tienen aceras.
En la Casa de Novicias, tres jovenes
mujeres se preparan para ser religiosas.
"Nuestra preparacion noes descarnada de l a realidad que nos rodea", asegura Sara Perez, una de las novicias.
"Es una etapa de encuentro consigo
misma; es un liberarse de muchas trabas que no nos permiten ayudar a 10s
otros. Es profundizar la relacion con
Jesus, a traves de 10s otros, y no dejando de lado la realidad".
La encargada de formar a las muchachas (maestra de novicias), Bernardita Prieto, es tarnbib enfitica. "Buscar relacionarse con Dios, con uno
misrno y con /os demis, en profundidad, exige estar en contacto con la
realidad. Sin embargo, siendo el neviciado una etapa esencialmente de
preparacion, ese contacto no puede ser
tan intenso que signifique descuidar el
estudio, e l formarse y la plegaria.
las que mueven a la oronnii.nc16n.

Luisa Osorio, tambien novicia, ex.
plica que para que esa preparacionsea
encarnada, asumen trabajos pastorales.
Es asesora de un grupo juvenil. "Gran
parte de nuestra formacion esfrutode
experiencias preparadas, organizadas y
evaluadas. Vivir un tiempo en una casa
de ancianos de la Congregacion, asesorar grupos organizados o integrar mi.
siones al campo".
Las religiosas se dedican a trabaja,
en el irea de educacion. "Nuestra tarea
en l a lglesia es educar para la justicia",
seiiala la maestra de novicias. "Y participamos, por cierto, en la linea de
Puebla que opta por 10s pobres. Nos
marca un sentido en l a contemplacion,
en el encuentro del Sefior en la reali
dad, en la vida y en el Evangelio, a la
vez que pretendemos ser siempre apos.
tolicas"'

AUTOFbRMACIoN
Las tres novicias concuerdan en que
ellas mismas son agentes principales de
su propio aprendizaje. "Es un poco
autoformacion. Los plazos para ir pasando de un nivel al siguiente son flexibles. (El postulantado dura de tresa
seis meses; el noviciado, de dos a cuatro afios; el juniorado, de tres a seis
afios). Hay congregaciones que no respetan tu ritrno personal, sin0 que forman "en serie": t e enmarcan en un
molde y tienes que meterte en el. Cada
una de nosotras conoce la identidad de
la Congregacion y le aporta la suya
propia
Se busca que las futuras religiosas se
preparen tambien profesionalmente.
"Pretendernos "mujeres integradas a la
vida, con una formacion espiritual y
teologica muy solida. Pensamos que
tan valiosa como una mujer intelectual, puede ser una mujer capaz de
crear comunidad. A lo mejor no sera
tan sabia, per0 sabrB dar un testimonio
sencillo de vida".
Ese testimonio sencillo de vida Io
encontramos unas cuantas cuadras mas
a116. A travks del barro, huella de una
lluvia inclemente, llegamos hasta otra
casa de madera, sencilla y calida, donde otras dos monjas de l a misma Congregacion, dan acogida a 10s grupos de
la comunidad cristiana de la poblacion
' I ,

I

Herminda de La Victoria. Son las hermanas Esperanza (espafiola nacionalizada) y Odette ("Ella es chilenisima").
Es !a hermana Esperanza quien nos
habla. Para ella, evangelizar es hacer
"que el mensaje de Jesus pueda llegar
a1 corazon de la vida, porque es profundamente liberador. Y hay que partir de la vida misma de la gente. Ellos
aqui se juntan, hablan de l a vida como
viene, de 10s problemas y analizan y
juzgan su realidad con el Evangelio.
Buscamos que se organicen en torno
a las necesidades que tienen".
Y organizaciones hay, de 10s m i s
variados tipos: un club de ancianos,
un grupo de matrimonios "unidos para
el ahorro", una biblioteca administrada por jovenes, un grupo de mamas
que luchan por sus hijos desnutridos
(80 pequeiios), organizaciones de vivienda, una comunidad juvenil que
evangeliza a 10s nifios, un grupo de
rehabilitacion de jovenes marihuaneros.

ORGAN IZARSE:
Eh'iPIEZA LA CONVERSION
"En estos ljltimos afios se ha despertado un deseo de participar enorme
-sefiala la hermana Esperanza-; una
busqueda del conjunto. El salir del individualismo y pasar a la organizacion
es un signo de que empieza la conversion... Sobre todo hoy que se promueve lo contrario".
"A 10s jovenes se les ocurrio, por
ejemplo, recolectar alimentos una vez
a; mes y entregarlos a una persona que
este muy necesitada. iEs bueno? i E s
malo? iQuien lo sabe! Per0 la iniciativafuedeellos... Otrodia llegoungrupo
de jovenes marihuaneros. 'Queremos
participar', dijeron. ' LAdelante! Juritense. Vean que les interesa, nosotros
les apoyamos'. Hoy tienen la asesoria

AS lineas de trabajo pastoral
de la zona pretenden avanzar
en un mismo sentido: el crecimiento y desarrollo de 10s hombres como tales, en su vida personal
y social. "La evangelizacion la
enfrentamos a partir de la realidad", afirma monsefior Enrique Alvear, vicario de la zona: "vamos en
busqueda, caminando en esa I inea".
Junto a la pastoral de catequesis,
la de solidaridad y la obrera marcan
el quehacer de una zona popular.
Per0 advierte el obispo que "no
podemos caer en una rigidez
pastoral". La lglesia de la zona se
debilitaria s i se pretendiera imponer
la uniformidad teologica o determinada linea pastoral. Por ello, en l a
zona conviven otros enfasis pastorales junto a l central, s i bien es
cierto que en su mayor parte,

L

consecuentes con eso de que el Espiritu. esta en todos nosotros y todos formamos la Iglesia".

iNOS HAN EVAMGELIZADO!

Novicias. formLintiose cn, la realiciatl.

de un sicologo.
Tambien 10s grupos de chiquillos
que se reunian en la esquina vinieron
'en patota'. No tenian muy claro que
querian hacer aqui. Per0 deben irlo
descubriendo de a poco, ellos mismos.
En el cas0 de 10s nifios desnutridos,
las propias mamas administran todo,
son las responsables. Unidas toman
conciencia de que no hay derecho que
sus hijos esten asi. Se van dando cuent a que sus maridos tienen derecho ai
trabajo y sus hijos, a la salud. Ahora,
icuidado! Una no las forma en el
Evangelio 'aprovechando' que sus hijos
estan desnutridos. Un dia preguntan
l a razon de nuestros actos y a l l i viene
el anuncio explicito: la razon de mi
fe".
La catequesis va orieritada tambien
a la formacion de la comunidad. "La
inmensa mayoria se acerca a la lglesia
buscando el Sacramento", dice la her-

buscan la forma de adecuarse cada
vez mejor a 10s objetivos generales
sefialados por la zona, que ha
manifestado claramente -en lo
concreto- la opcion por 10s pobres.
Para asegurar el funcionamiento
homogeneo de la comunidad eclesial se han disefiado estructuras que
lo garanticen. Bajo una Comision de
Pastoral Zonal se ubican l a s de cada
Decanato, mas diferentes Comisiones de trabajos especificos. Una
Asamblea de Laicos -recientement e creada- asegura la pal ticipacion
directa del laicado en l a formacion
de Id pastoral. En ella participan
mas de cientoveinte personas, elegidas por cada comunidad, buscando la representacion de la base.
Los jovenes, por su parte, se agrupan en las Comisiones de Pastoral
Juvenil en cada Decanato.

mana Esperanza. "Se organizan en grupos de bautismo, primera comunion o
confirmacion y se sigue una pedagogia
que signifique integrar en forma progresiva el grupo a l a comunidad. Y un
dia, manifiestan su deseo de pertenecer a ella. Alrededor del 6Oo/o se
queda, despues de recibido el sacramento, en nuestra comunidad".
Funciona en la parroquia un Consejo Pastoral, formado por 10s animadores de las pequefias comunidades: matrimonios, juveniles, equipo de salud,
de pastoral obrera, de 10s catequistas y
por el actual sacerdote, Miguel Fuentealba, con quien tambien conversamos (ver informacion aparte).
Su tarea es -nos dice l a religiosa"discernir un poco como seguir Ilevando la mision liberadora de JesOs en
esta poblacibn". El Consejo Pastoral
renueva sus miembros para cada afio
''para que todos participen y a s i ser

VlVlR HACIA AFUERA
"La lglesia de la zona debe estar
servicio del hombre, de 10s
pobres, de la clase trabajadora",
sefiala el obispo. Para el, la zona
"tiene su propio dinamismo. El
vicario debe solo canalizar las
iniciativas. En esta zona no es necesario despertar las iniciativas" y
agrega, con humildad, "creo que
funcionaria igual con cualquier otro
vicario".
a1

Problemas hay miles en la poblacion. Todos derivados, de alguna
manera, de la situacion de marginalidad. La hermana Esperanza es "mediadora" en conflictos familiares. Entiende que, por su significacion, trascienden el ambit0 de la familia. Cuando un marido le pega a su mujer y Ilegan 10s chiquillos corriendo a buscarla,
debe estar alli, con la misma disposicion con que acude a rezar por un
vecino recien fallecido. "Uno no se
hunde con tanto problema, porque
absorbe las esperanzas de ellos", asegu ra.
Cuando le preguntamos que enseiianza ha recibido ella, como religiosa,
de parte de 10s pobres y marginados, la
respuesta surge sin vacilaciones: " iNos
han evangelizado! Nos han hecho entender como ama el pobre; nos han
hecho entender el Evangelio: estd dirigido a 10s pobres y cuando uno lo lee
desde ellos ... icambia la cosa!"
"Nos han ayudado a visualizar el
mundo desde aqui, y no desde el otro
lado. Nos han dado la oportunidad de
sentirnos lglesia con ellos; de descubrir que es el hombre, desprovisto de
lo superfluo. Uno entiende aqui por
que lo que mas le preocupa a Dios es e l
hombre. Se entiende mejor la Eucarist i a : qu6 significa compartir e l pan,
cuando uno ve que el pan falta. Se
ven tambi6n mas de cerca las consecuencias del pecado. Encuentra uno
a un Jesk mucho mas cerca del hom.bre. Y entonces se entiende i y se agradece! la muerte y resurreccion de Jesucristo. Aqui llega uno a entender e l
hilo conductor del mundo".

F.3

La gran tension que existe se da
por el hecho de intentar construir
una lglesia que crezca hacia afuera
de s i misma, al servicio del mundo.
Esta dinarnica choca -a veces- con
una lglesia ya acostumbrada a vivir
"hacia adentro de s i Inisma". En el
camino, se va aprendiendo el nuevo
modo de servir.
La clave de todo esta, para e l
obispo, en el capitulo 25 de San
Mateo. "Sefior, icuindo t e vimos
hambriento, y t e dimos de comer; o
sediento, y t e dimos de beber?
iCuando t e vimos forastero, y t e
acogimos; o desnudo, y t e vestimos? iCuando t e vimos enfermo
o en la crircel, y fuimos a verte? Y
el Rev les dira: 'En verdad os dig0
que cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos mios mis pequefios, a m i
me lo hicisteis' ". (Mateo: 25,
37-40). Las respuestas a las preguntas all i planteadas, referidas todas a
necesidades elementales del hornbre, pueden formularse desde dos
perspectivas diferentes. 0 desde
una mirada individualista de l a
caridad, o desde la comprensidn del
caracter social del pecado y la
necesidad de respuesta social a ese
pecado.
Esa es "la evangelizacibn liberadora, que marca todo nuestro
tra bajo".
Junto al obispo, la lglesia avanza
y crece. Y e l hombre junto a ella.
En todo ello se va percibiendo la
accion del Espiritu.

s

o a vicaria zon

organiz6 un baile el club de Brbitros de
la vecindad -seiiala e l parroco- y el
miercoles 25 de junio tuvo lugar una
velada a beneficio de 10s jbvenes universitarios relegados, de la Universidad
TBcnica". En las oficinas vicariales
contiguas se observa tambien una bu.
llente actividad: comunidades de base,
grupos de catequesis y forrnacion, or.
ganizaciones poblacionales y juveniles
tienen a l l i su casa.

"EL MAS PUR0 EVANGELIO'

0

Por segunda vez un local de la Iglesia de Santiago es blanco de un
atentado. Hace unos aRos fue la casa del cardenal.
Monsefior Alvear, vicario de la Zona: "lo que hacemos por 10s pobres
puede molestar a ciertos sectores".

M

AS de quince impactos de bala
en el frontis de su vicaria zonal,
testimonian que la labor evangelizadora de la zona oeste molesta a
mis de alguien. Por segunda vez un
local de la Iglesia de Santiago es atacado en forma directa (antes lo fue la
casa del cardenal arzobispo.de Santiago). Este hecho se suma a la larga lista
de acciones represivas y de amedrentamiento que,contra ella, la lglesia viene
denunciando.

EL ATAQUE
Aproximadamente a las dos de la
madrugada del martes l o de julio, desde un vehiculo en marcha, desconocidos ametrallaron el edificio de l a Vicaria Zonal -ubicado en Bernal del
Mercado 394- arrojando contra 61,
ademis, una bomba de alto poder explosivo. El local de la Vicaria y la
contigua parroquia Apostol Santiago,
sufrieron daiios visibles en el frontis
y pricticamente todos sus vidrios se
rompieron.
A la hora del atentado se encontraban en el edificio e l pirroco de Ap6sto1 Santiago, padre Julio Vargas Ovando y la cuidadora Eliana Medina.
La seiiora Eliana salio a la calie.
Segdn un trabajador de la Fabrica de
Cecinas Klaber, ubicada a l frente, el
artefact0 habia sido lanzado desde un
automovil de color rojo conducido a
a k a velocidad.
Tambikn este vehiculo fue visto por
otros vecinos 10s que relataron a
SOLIDARIDAD que el impact0 de la
bomba habia sido tan violento que algunas piedrecillas, alcanzaron hasta
una casa ubicada en un segundo piso
en la acera del frente.
Rafagas de metralleta fueron disparadas por 10s mismos desconocidos
contra la Fabrica de Cecinas Klaber.
Enrique Klaber, gerente de ventas desvirtu6 toda posibilidad de que el atentad0 tuviera relacion con su fabrica.
Afirmo a SOLIDARIDAD que "evidentemente la bomba estaba dirigida
a la Vicaria de la Zona Oeste y en
ningirn cas0 contra la fabrica, donde
las relaciones laborales son excelentes. Tampoco durante el gobierno de
la UP tuvimos problemas".
El vicario de la zona oeste, obispo
auxiliar de Santiago monseRor Enrique Alvear manifesto que "es la primera vez que se ataca un lugar de la !desia Catolica de Santiago con balas y
bombas. Me causa mucha sorpresa este
hecho y me hace pensar que estrin
cambiando la manera de atacar a la
Iglesia. Esto nos obliga a pensar, iqu6
van a hacer mas adelante?".

"UNA ABIERTA
INTIMIDACION"
El mismo dia del atentado monseRor Alvear interpuso una denuncia
ante el 1 5 O Juzgado del Crimen pidiendo que e l Tribunal se constituyera e n
el lugar de 10s hechos; citara a declarar
a 10s testigos: expidiera una orden amplia de investigacion en el sector donde
e s t i ubicado el local; y ordenara que
se constituyeran en e l lugar funcionarios de lnvestigaciones para que realizaran e l peritaje bal istico.
En la denuncia, monsefior Alvear
seiiala que "afortunadamente no hub0
victimas como product0 de estos hechos". Per0 afirma que "ello no atenua
el car-icter criminal del atentado perpe-ado. No deseo entrar a pronunciarme

sobre lo que pudieran ser 10s m6viles
para e l desarrollo de esta actividad delictual. Lo concreto es que 10s hechos
revelan una abierta intimidaci6n o
amenaza contra la labor pastoral que
por intermedio de la sede de la Vicaria
Zona Oeste se lleva a cabo. Los hechos
inciden, ademis, en un delito de dafios
a la propiedad, un atentado a la integridad fisica de las personas y a l a
tranquilidad pirblica" situaciones que
la legislacion vigente sanciona.
AI igual que en la mayoria de las
parroquias de la zona, en Apostol
Santiago tiene lugar un "maravilloso
movimiento de jovenes y matrimonios
que preparan a sus hijos para la Primera
Comunion", sefiala e l parroco Julio
Vargas. Tambikn e l teatro de l a parroquia sirve a diversas organizaciones
para distintas actividades. "Hace poco

do arrmd.

Citando fuente a n h i m a , cierta prensa -una vez mas- deforma 10s hechos.

"El problema que mais preocupaen
las Qltimas semanas a la zona, es el de
10s pobladores sin casa", cuenta el
obispo. Mas de mil doscientas personas
asistieron a la irltima asamblea, que se
efectu6 en otro lugar parroquial.
Para monseiior Alvear, hay pistas
que podrian explicar el atentado.
"Cuando e l dia l o de mayo fuimosde
tenidos por personeros que dijeron que
elan de la CNI, es porque les molesta.
ba que estuvibramos en la reunion de
10s sindicatos en Panal; a algunas personas les molesta que aparezca la Iglesia apoyando l a causa de 10s trabajadores, de 10s pobladores y todosesos pro.
blemas que atentan contra 10s dere.
chos del hombre. Eso les molesta mucho y'estiman que eso es pol itica, marxismo, que es luchar contra el gobierno. Y o creo que la lglesia no esti
luchando contra el gobierno ni contra
nadie: esta luchando por el hombre,
por el trabajador, por el poblador, por
el pobre, e l subproletario, por el que
tiene problemas enormes encirna y no
se atreve ni siquiera a decirlos. Eso
aparece como critica, como algo politico, per0 es el mais pur0 Evangelio...
Y ojala fuera mucho mas que eso 10
que hacemos. Creo que es muy poco Io
que hacemos por 10s pobres. Eso es Io
que puede molestar a ciertos sectores".
Pese al atentado, e l movimiento en
la sede vicarial continuo siendo el mismo. No logr6 amedrentar a quienes
all icumplen una tarea de Evangelio.
"Dentro de la zona oeste todosest i n muy tranquilos, seiialo el obispo.
"Nadie ha perdido su serenidad y todo
e l mundo sigue trabajando conto siempre. Gracias a Dios todos tenemos conciencia que estamos cumpliendo una
tarea de Evangelio y que debemos
cumplirla mucho mejor todavia con
toda la gente de esta zona, que es emi.
nentemente popular. Seguiremos tra.
bajando como siempre, con sencillez,
con mayor esfuerzo, tratando de ser
muy fraternos. Esto es como un in&
.dente que nos anima a ser mhs fieles
al Evangelio de Jesucristo".
4!

reforma previsional
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Continuamos recogiendo opiniones de diversos sectores respecto

al problema de la reforma previsional. En esta oportunidad opina
Alvaro Covarrubias, subsecretario del trabajo y previsi6n social

del gobierno de Eduardo Frei.
L principio b6sico de la seguridad social es la solidaridad. Su
objetivo, segun 10s expertos, es
atender 10s estados de necesidad pro-

E

ducidos por ciertos hechos llamados
contingencias sociales, mediante alguna forma de redistribution de ingresos.
El profesor Luis Orlandini -del
Departamento de Relaciones del Trabajo, Escuela de Economia de l a
Univenidad de Chile- seiiala que "de
acuerdo con normas y principios,
generalmente aceptados en el mundo
entero, las contingencias sociales que
se consideran en un programa mas
o menos completo de seguridad social
son: enfermedad profesional y accidentes del trabajo; enfermedad; maternidad; invalidez; vejez; muerte del
jefe de familia; cesantia; y carga de
familia".
Desde 1974, el gobierno inici6 una
serie de modificaciones a las leyes del
sistema de reparto aun vigente. Entre
ellas, la asignacibn familiar, las jubilaciones con perseguidora y el termino
de las jubilaciones por aiios de servicios cambihndola por pensiones de
vejez o afios de edad (65 para 10s
hombres y 60 para las mujeres).

UNI FORMI DAD
Para Alvaro Covarrubias, ex subsecretario de prevision durante el gobierno de Frei, todas estas modificaciones
son positivas y han recogido requerimientos historicos, bloqueados durante 10s gobiernos anteriores.
"Todas estas reformas -dice Covarrubias- han tendido a uniformar las
prestaciones que entregan 10s organismos previsionales. En este aspect0
habia demasiada diversidad y era
necesario igualar y uniformar las
prestaciones".
El ex subsecretario cuenta que durante la administracion Frei, se uniformb el sistema de seguros por enfer-

ARA 10s efectos de reestructurar la administracion publica,
el gobierno promulg6 el decreo ley 3.410. En 61 se consigna que
lara todos 10s efectos legales, 10s
ncasillamientos del personal que el

P

medades profesionales y accidentes
del trabajo. Tambi6n se tratb de igualar las asignaciones familiares entre
empleados y obreros, per0 el proyecto solo qued6 en comisiones en el
Congreso.
Covarrubias agrega que ha sido POsitiva la acci6n del actual gobierno a1
igualar el sistema de asignaciones familiares, fijando un monto unico para
10s hiios de empleados y obreros.
Tambien es positiva la ampliation del
seguro y subsidio de cesantia, que
antes beneficiaba solo a algunos sectores. El establecimiento de un regimen
unico de pensiones es un paso adelante. Tambien califica de beneficiosa la
modificacion que termin6 con las
jubilaciones por afios de servicio,
estableciendolas por edad.
Para el ex subsecretario de prevision,
las jubilaciones por afios de servicios son
una aberracion. "Yo, por ejemplo
-dicetrabajo hace 50 aiios y creo
que todavia puedo hacerlo por bastant e tiempo mas". Adujo ademas que,
segun las estadisticas, las expectativas
de vida de 10s chilenos han aumentado
a mas de 75 afios.
Otra aberracibn mencionada por
Covarrubias es la jubilacion con perseguidora que favorecia a funcionarios
publicos y de las Fuerzas Armadas y
Carabineros.

EL GRAN DEFECT0
El actual sistema es bueno -sostiene- per0 ha fallado en el monto de
sus beneficios y ello se ha debido a l a
formula establecida para el calculo de
las pensiones y a 10s altos indices
de inflacion que ha sufrido el pais.
Ademas, las pensiones se han reajustado en menos proportion que 10s sueldos.
y salarios. La inflacion, entonces, no
solo ha hecho pagar un costo al sec-tor activo, sino que tambi6n a 10s pasivos y en mucho mayor grado.

Presidente de la Repirblica haya
ordenado u ordenare deben entenderse sin sujecion a ninguna norma sobre fueros Q inamovilidades legales
de cualquier naturaleza. Junto a
otros cuatro decretos leyes, podria
conformarse a s i una herramienta
juridica para invalidar 10s fueros
de dirigentes y de trabajadoras
embarazadas o que cumplen period0
postnatal.
Sin embargo, el Jefe de Estado
precis6 que el gobierno "no ha derogad0 10s fueros e inamovilidades que
protegen a 10s trabajadores del Estado", sin0 solo 10s ha "suspendido"
para efectuar reestructuraciones de
servicios publicos. Asimismo, anuncio que en futuras reestructuraciones
no se incluiran las mujeres en estado
de gravidez, "garantizando plenament e 10s derechos de la madre trabajadora". Dirigentes sindicales del sector

con inconvenientes.

Covarrubias no se explica, sin embargo, el deficit "que dicen, sufre
el actual sistema, y me gustaria que se
explicara cbmo se llega a esa suma
sideral" (IO millones de dolares).

EL NUEVO SISTEMA

sistema de seguridad social.

s
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El ex subsecretario de prevision social dice que el anuncio del gobierno,
de que cambiare totalmente el sistema
de reparto por uno de capitalizacion
individual, es demasiado general como
para dar una opinion definitiva.
"En todo cas0 -a su juicio- Chile
seria el unico pais del mundo con
un sistema de este tipo, donde se termina con el principio de solidaridad
que es l a base de la seguridad social".
Covarrubias se pregunta que pasaria
s i todos 10s trabajadores se incorporan
al nuevo sistema, considerando que la
mayoria gana sueldos minimos. AI
final de su vida de trabajo, obtendrin
tambikn una pension minima. Ademds,
iqui6n aportar6 y financiari la pension
biisica que, segun 10s anuncios, esta
asegurada para todos 10s trabajadores?
El sistema de capitalizacion tiene
tambikn otros inconvenientes. Covarrubias quiere saber, por ejemplo,
iquien asegurari si las inversiones son
adecuadas? En este sentido se cono-

publico manifestaron su satisfaccibn
por la aclaracion del Jefe de Estado.

NUEVA PREVISION: DUDAS
RENTE a la futura reforma
previsional el Grupo de 10s
Diez entrego una declaracion
en que plantea su duda respecto a 10s
antecedentes incompletos dados por
el ministro del Trabajo, Jose Piiiera:
"Ante el hermetismo de las autoridades sobre la proyectada "reforma a l a
prevision" y la inquietud que ello
provoca en 10s trabajad0res:'sefialan
que las federaciones que integran el
Grupo comparten las criticas publicas a esta "reforma", provenientes de
sectores sindicales y profesionales,
como es el cas0 de 10s periodistas,
porque "entendemos que defienden
conquistas adquiridas que ahora se
quiere abolir por decreto".
8
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cen experiencias desastrosas, como la
de 10s bonos hipotecarios. Estos terminaron convertidos solo en papeles sin
valor.
Para el ex subsecretario, el actual
sistema debe continuar con algunas
modificaciones, que permitan que 10s
beneficios no se desvaloricen. Tambien
es necesario hacer cambios en la administracion de 10s organismos previsionales, traspasandolos a 10s propios interesados (trahajadores y empleadores).
Recuerda que justamente las Cajas mas
poderosas son las administradas por 10s
involucrados.
Covarrubias fue enfatico en seiialar
que !a seguridad social deberia tener
un fondo unico, terminando asi, con
las cajas de prevision ricas y pobres. De
esta forma, agrega, 10s efectivos
fhanciarian, solidariamente, a 10s pasivos.
Las modificaciones introducidas al.
actual sistema por el gobierno han sido
calificadas, segun 10s expertos en
prevision, como positivas porque han
tendido a terminar las desigualdades
entre empleados y obreros. Sin embargo, a la luz de 10s anuncios formulados
por el ministro del Trabajo, Jose
Pifiera, todo lo hecho se borraria de
una plumada con el sistema de capitalizacion individual. Este incentivara el
ahorro privado, olvidando el principio
de solidaridad que debe tener todo el

3 EADECUACION SI NDICAL,

0

EN ELCAMPo
EL SlNDlCATO CAMPESINO
INTER EMPRESA
Razones para optar por el sindi
cato interempresa:
a) Es el que mas se asemeja a
Sindicato Comunal (forma de agru
paci6n historica del campesinadc
compuesta por 10s trabajadore!
agricolas de 10s predios pertene
cientes a una comuna) al agrupal
a trabajadores de diversos predios
con la unica diferencia que &to!
ahora pueden pertenecer a distinta:
comunas del pais.
b) Permite organizar a obrero!
de predios con menos de ocho per
sonas (requisito minimo para for
mar un sindicato por predio).
c) Evita la aparicion de mucho!
sindicatos por predio, normalmentc
pequeiios y con escasa influencia.
d) Permite mantener afiliados i
obreros que queden cesantes, hast:
seis meses despues de ser despedi
dos (Art. 72).
e) Sus asociados pueden recibil
asesorias y apoyo de la organiza
cion y sus dirigentes como grupc
negociador del predio, siempre qut
en didho predio, o varios predio!
colindantes explotados por un mis
mo empleador, el grupo negociadol
est6 constituido a1 menos por ochc
trabajadores y representen a m i !
del 5Oo/o del total de ellos.
Nota: A partir de este nljmero eo
menzamos 'a publicar gu {as para la reade
cuacidn sindical en el &ea campesina. Er
la proxima edicion continuaremos cor
las guias para la readecuacion sindical er
el area de la ciudad. De esta forma
nljmero por medio iremos prestando est€
servicio tanto a 10s trabajadores del cam.
PO como a 10s de la ciudad.

s
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0 era el pljblico acostumbrado

N

en ese tip0 de conciertos. Mujeres con sus niiios en brazos,
hombres reciBn salidos de la fhbrica,
obreros, pobladores y estudiantes; uno
que otro universitario enterado por
"el correo de las brujas"; cesantes,
gente de nuestro pueblo. Estaban a l l i
un poco por curiosidad; en parte por
conocer una expresi6n cultural para
muchos desconocida, a la que algunos
han denominado mhica "seria" o
"docta". Tambikn porque habian
oido por a l l i que aquel chileno que
llamaban Roberto Bravo, durante seis
afios en exilio obligado, interpretaba
en el piano tambih las obras de
algunos que hoy poco se escuchan. La
idea que concreto el Centro Cultural
Alberto Hurtado, de la Parroquia
Jesljs Obrero, estaba presente hace
dias en el pianista. Tocar para aque110s a quienes pareciera no estar permitido escucharlo -especialmente por 10s
precios actuales en este tip0 de conciertos- y lograr con ellos una comunion. Darse a conocer y conocerlos.
Saber qu6 esperan de 61 y en qu6
est6 el realmente siendo participe de
su mundo.
Hub0 varios conciertos sernejantes.
En Chillin, Valdivia, Punta Arenas
y tantos otros lugares del norte y sur
del pais. En todos, el diilogo fecundo.
Timido al principio. Direct0 enseguida.
Nadie "tuvo pelos en la lengua" para
preguntar aquello que le interesaba
saber:
- Roberto, yo voy a tocarte un
tema doloroso. Mi marido muri6 hace
cinco aiios en el exilio. Solamente hace
algunos meses, gracias a la gestion
de algunos sacerdotes, lo pudimos
traer a su pais. Eso, pierrso, es lo
que me une a una persona como t U
que ha estado lejos por tantos aiios.
Creo que quiz& tlj puedas responderme a una pregunta que me hago a
menudo. TU dijiste que seis aRos afuera se expresaban en ti como tristeza.
iTCl Crees que esto pudiera ser en parte
lo que influyo en que mi marido muriera de un par0 cardiac0 en el exilio?
iCrees que muri6 de la impotencia al
estar lejos forzadamente?

0

Durante un encuentro realizado en la Parroquia Jesirs Obrero
de la Zona Oeste, el pianista chileno se acerco de un modo nuevo
a su propia tierra, a la gente de su pueblo.

"No est5n aqui, per0 van a estar"

con nosotros. "En todas partes donde
voy, siempre encuentro chilenos. Para
m i personalmente es impactante encontrarlos en esa aiioranza de Chile, en
ese deseo de estar ac5". Por eso le duele cuando parte y siempre son demasiados 10s que se quedan, 10s que le
dicen " iSaludos a Chile!", porque
saben que BI s i puede entrar. De ahi
que repite en cada viaje que "son
muchos 10s que vienen conmigo",
aunque parezca un slogan. S e g h 61,
aunque continua radicado en Londres
-por razones netamente profesionales- "cada artista debe tener un lugar
especial para su propio pais y entregar
ese arte a la casa".

UN LUGAR EN MI PAIS

CONTACT0 DIRECT0

Para Roberto, 10s seis aiios impedido de ingresar a su pais se expresan
hoy en tristeza y en una importancia
para integrarse al medio natural, a las
raices, "a lo que son las pequefias
y simples cosas, las cosas nuestras". La
vida de un hombre alli es la de un
trasplantado, l a de alguien que no
logra acceder al aliment0 de su tierra
con el que acostumbraba nutrirse. "Yo
no sB cui1 es exactamente el cas0 de
t u marido -respondio a la mujer-,
per0 sin duda esa tristeza debe haber
influido". Insisti6 en que todo chileno
tiene derecho natural a entregarse y
morir en esta tierra, enfatizando que
no habia justificaci6n posible para
negarle a una persona l a posibilidad de
pasar sus Ultimos aiios en su propia
tierra.
Las preguntas sobre el exilio, sobre
la creaci6n artistica afuera se sucedieron una tras otra. Parecia que de una
u otra manera todos querian tocar ese
otro Chile que no puede estar aqui,

Por eso considera "un privilegio
grande" poder "arrancarse" para acA
desde donde estB, con la esperanza de
volver a tener ese contacto directo que
se dio en la Parroquia Jesirs Obrero.
"Soy una persona distinta desde que
regres6 el afio pasado", dice porque
siente que su mljsica, su manera de
tocar, ha ganado en fuerza, en expresividad por las vivencias compartidas
adentro de su patria: \as alegrias y las
tristezis.
Cuando una nifiita le pregunta
"isiente felicidad cuanto toca la
musica?", le explica que felicidad es
compartir su expresividad "y saber que
les llega a ustedes, que queda algo
adentro de lo que hago. La felicidad es
buena s i es compartida con todos".
Afiade que para artistas de su estilo es
especialmente dif icil tener un contacto
directo con e l pueblo que les interesa.
No pueden esperar que ellos vayan a
escuchar sus conciertos, por necesidades de sobrevivencia. A veces a ellos se

les hace dificil tambi6n alcanzar al
sector mds simple, mis humilde, mis
desposeido. Sin darse cuenta ni quererlo contribuyen en esa marginalidad
cotidiana. "En el futuro procurarb que
vez que venga a mi pais pueda estar
con ustedes. Y o necesito de esta experiencia para m i vital. De ustedes aprendo mucho, de veras".
No s610 interpret6 a Chopin, sino
tambikn rondas infantiles. "Alicia va
en el coche, carolin", "Los tres chanchitos", "Arroz con leche" (iconocer i n 10s niRos de hoy dia estas rondas? se
pregunt6 despubs). Y el folklore latinoamericano en "Alfonsina y el Mar"
y dos temas del chileno Victor Jara:
"Luch in" para 10s niRos y la "Plegaria
del Labrador" (0 "El derecho a vivir
en paz", como BI la presenta).Chile es
un pais lleno de talento dijo, per0 "el
asunto es que al talento hay que
trabajarlo, darle canales, incentivarlo".
Coincidi6 con un poblador en que
tenemos una reputation de ser un pais
de mljsicos y poetas, "m5s que nada
por eso se nos conoce afuera" Y dej6
en claro que actualmente Chile es
nombre en el mercado musical europeo
a traves del Inti-lllimani, Quilapayljn o
Isabel Parra, "mucha gente que no
est5 aqui, per0 que van a estar".

UN POQUITO
DESAR RAIGADOS
Per0 hub0 preguntas que no pudo
responder. "Partamos por recordar
--decia medio en broma medio en
serio- que yo tenia una 'L' en el pasaporte hasta hace un aRo atras. No
quiero volver a eso, porque hay mucho
por hacer aci". 0 "entrar en detalles

podria, per0... prefiero 'volver aqui'".
En seis aiios ausente, parece que
solo pudiera percibir e l calor de la gent e de su pais. Pero, nota cambios especialmente a nivel de universidades y
participacion estudiantil. "Hay una
linea oficial y una no oficial que saca
la peor parte. Eso est5 claro ...". Sin
embargo, su preocupacion fundamental est5 en lo que es su imbito, la
musica.
Su experiencia de tocar con la
Orquesta Filarmonica en este dltimo
viaje a Chile la ve como un primer paso
de acercamiento entre 10s que est6n
afuera y 10s de aqui. Pero, quisiera que
fuera un paso m5s grande, uno que
abarcara a tantos otros. Siente como
una tarea primordial contactar realmente a 10s que esthn m6s alla de,las
fronteras con 10s que hay adentro. "Y
hablo especialmente de 10s folkloristas
en el exterior, gente que puede producir un beneficio cultural indiscutible.
Porque en este momento estamos un
poquito desarraigados. No hay un contacto real entre esas dos creaciones, lo
que hace necesario un encuentro masivo de artistas".
AI final del encuentro en l a Parroquia Jesljs Obrero, como de tantos
otros a lo largo de su tierra, Roberto
Bravo llevaba hacia afuera, hacia ade.
lante, un sentir, una vivencia y un
contacto nuevo. Como lo expresara
Luis Bustos, director del Centro
Cultural Alberto Hurtado, se habia
empapado plenamente de lo que es un
sector importante del pueblo chileno,
con sus pensamientos llenos de inquietudes, "un sector yo diria corrosivo en
el sentido critico, para realmente
defender 10s valores esenciales del
hornbre .. ".

.
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Castro, hablo el cardenal arzobispo de
Santiago, monsefior Raul Silva Henriquez:

L viernes 27 de junio, la Vicaria
de la Solidaridad celebr6 el premio a su labor otorgado por 10s
jbvenes catolicos de Alemania Federal

E

y otras organizaciones catolicas de ese

pais.
.
Una gran cantidad.de artistas populares adhirio a esta fiesta entregando
Io mejor de su creation. Entre 10s
artistas presentes en la pefia estuvieron:
el Grupo Antara, el Conjunto Folklbrico de 10s trabajadores de la Vicaria de
la Solidaridad, 10s Zunchos, Grupo
Tradicion, Conjunto Aymarl, etc.
Animaron el encuentro Ricardo Garcia
y Miguel Davagnino.
Tambihn
se escucho un emotivo
._ .
saludo enviado desde el exilio por la
compositora y cantante Charo Cofre.
La cantante, que se encuentra actualmente en Italia. envio un casette en el
cual, adernas del saludo, interpreta sus
liltimos ternas, todos referidos a1 dolor
del exilio al deseode estar pronto
en Chile.
En las mesas estaban t a m b i h aque110s cuyo trabajo diario ha ido forjando esta labor hoy reconocida por 10s
jbvenes alernanes. La paz estaba a l l i
presente. Se expreso en cantar juntos,
en acercarse y renovar a s i el compromiso de ser solidarios y de ver en cada
hombre a un hermano.
A la pefia asistieron e l cardenal
Raul Silva Henriquw, el representante
de la Nunciatura Apostolica, monsefior
Umberto Pracchia; 10s tres obispos
auxiliares de Santiago, monsefior Jorge
Hourton, rnonsefior Enrique Alvear y
monseiior Camilo Vial; 10s vicarios
episcopales Cristiin Precht, Alfonso
Baeza, Sergio Uribe, August0 Larrain
y Miguel Ortega; representantes de
embajadas, organismos internacionales,
instituciones hermanas, periodistas, de
la Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos, representantes de
UNAC, de la Agrupacion de Familiares
Pro-Retorno; dirigentes sindicales y
poblacionales, artistas y numerosos
amigos.
El prernio a la labor realizada fue
recibido el 5 de junio, en Berlin, por

EL DERECHO A LA PA2

2
e Organizaciones catolicas alemanas, juveniles y de trabajadores
premian labor de Vicaria de la Solidaridad.
el vicario general d e Santiago v de la
Solidaridad, monsefior Juan de Castro
Reyes en una Eucaristia en la que participaron unos ocho mil jbvenes (ver
recuadro). Monsefior Juan de Castro
explico lo que significo para 61 su
concurrencia a recibir este premio.
"Lo que mas me impact6 -sefialo
el vicario- fue la adhesion de la gente
de lglesia y de otras organizaciones
hacia nuestro trabajo. Como lo valoran,
como lo aprecian. Incluso, hasta c6mo
lo idealizan. En mas de alguna parte
tuve que "desinflar" un poco la imagen de la lglesia de Santiago y de la
Vicaria porque no me parecia real, no
me parecia verdadero y honesto: estar
oyendo tantas alabanzas cuando uno
sabe que tenemos muchos limites".
Subrayo, la acogida del cardenal
Hoeffrer arzobispo de Colonia, quien
sefial6 que "el cardenal Silvs es mi
amigo y las cosas que hace estan muy
bien hechas".
Despubs se refiri6 al significado del
premio seiialando que "hay mucha

gente que valora enormemente nuestro
trabajo. Constituye para mucha gente
un ideal. Ver que el Reino de Dios no
es teoria, que est6 encarnado, que hay
signos concretos y que significa una
transformacion del mundo, una opcion
muy gratuita por 10s mas pobres, por
10s mas desamparados, por 10s perseguidos, por 10s que sufren dolor He
llegado cada vez mas convencido dq
que lo que hacemos no solo es bueno
sin0 de inmenso valor".
Mas adelante agrego: "yo estoy
convencido de que la accion de l a
Vicaria es profundamente obra de
paz. Una obra de paz no magica sino
que muy real, muy dolorosa, muy
dif icil, tremendamente delicada, per0
absolutamente necesaria. El poder
trabajar por la libertad, por la verdad,
por la justicia, por la fraternidad, que
son, como decia el Papa Juan XXIII,
10s pilares de la paz. Todos sentimos
que Chile necesita mucho eso".
Despu6s de las palabras del vicario
de la Solidaridad, monseiior Juan de

...

-.Juan de Castro en Berlin
LA IGLESIA HA SABIDO COMPWENDER AL HOMBRE

E

L Vicario de la Solidaridad, mon-

seiior Juan de Castro, recibio, en
nombre de todos 10s trabajadores
de la Vicaria de la Solidaridad, el Premio
otorgado por /os jovenes catolicos Blemanes. Monseiior Juan de Castro presidio la
Eucaristia y agradecib el premio ante
ocho mil jovenes. Entre ellos se contaban
decenas de exiliados chilenos venidos de
distintos puntos de Alemania.
"Buscare la oveja perdida
tornark a la descarriada
curare a l a herida
y sanare a la enferma;
per0 exterminare
a la que esta gorda y robusta.
Las pastoreare con justicia".
Con la cita de Ezequiel 10s jovenes
alemanes quisieron expresar su admiracion por el trabajo en favor de la dignidad humana que desarrolla la Vicaria de
la Solidaridad.
Firman el premko las siguientes organizaciones:

- Accion Catblica de Jbvenes Alemanes (Comunidad de Accibn B D K J ) .
Movimiento de Trabajadores Catblicos de Alemania ( K A B ) .
- Kolpingwerk Dortmund.
- Accibn "Por el Hambre de 10s Niijos en Chile".
- Federacibn de Jbvenes Catolicos Alemanes en el Arzoblspado de Colonia.
- lniciativa lnternacional Solidaridad Cristiana con Chile (I ICCS)
-

Y

En l a fundamentacion del Premio por
la Paz 10s jovenes seiialaron en el diploma que "el trabajo de rnuchas personas
de la Vicaria de la Solidaridad es una
excelente prueba de la lglesia chilena en
orden a la realizacion del Mensaje
liberador d e Dios. Con este fin lucha en
un pais en que la gente es oprirnida y
humilIada" .
Agregan que queremos "dar las gracias a la Vicaria de l a Solidaridad por su
valiente accion en favor del pueblo
chileno y animarlos en su camino"..
Finalizan expresando que "la accion
de la Vicaria de la Solidaridad ha sido
una gran enseiianza para nosotros y para
nuestra Iglesia. Para nosotros, jovenes, es
una seiial de esperanza. La esperanza de
que nuestro m u n d o puede llegar a ser el
hogar c o m l i n de todos 10s hombres.
Entre las ensefianzas del trabajo de la
Vicaria destacados por monseiior De
Castro estan: "La apertura e intercambio
ecumenicos, el sentido pluralista y n o
sectario de nuestro trabajo, el caracter
casi exclusivamente laical de 10s trabajadores de la Vicaria, la corresponsabilidad
y el sentido de equipo en el desarrollo de
Tambien hemos
nuestras actividades
aprendido que la tarea evangelizadora de
la lglesia esta profundamente ligada, aunque no sea totalmente identica, con la
tarea humana de la transformacion de 10s
hombres y la sociedad

...

...

Dirigiendose a 10s trabajadores de la
Vicaria de la Solidaridad, el cardenal
les manifesto que "el trabajo que ustedes hacen es una imagen, un llamado a
la lglesia de todo el mundo con el
cual nosotros queremos hacer presente
una gran verdad: la lglesia quiere y
debe ser la madre de todos 10s hombres. No quiere hacer distingos en
cuanto a su raza, color o creencias o a
sus ideas pol iticas. Quiere ser realment e madre de todos. La lglesia sabe que
10s hombres la necesitan como madre
y quiere dar esta muestra de enorme
imporrancia en el mundo de hoy. Dig0
que es de mucha importancia porque,
en realidad, parece que pocos se preocupan de hacer presente esta verdad
inmensa: que 10s hombres somos todos
hermanos. Pocos se preocu'pan de buscar 10s caminos de la paz. Pocos se
preocupan de sembrar amor y comprensibn en el mundo. Nosotros debemos hacerlo, queremos hacerlo".
AI referirse al galardon, el cardenal
Silva Henriquez expresb: "Nos han
premiado por esto, aunque la verdad es
que el premio mayor es poder hacer el
bien a alguien. Y cuando ese alguien
son muchas personas, ese es un gran
Premi0.Y la Vicaria ha podido hacerlo.
Ha ayudado a miles y miles de personas y seguira haci6ndolo".
AI finalizar su intervencion el cardenal. sefial6: "quisieramos participar
este premio en el sentido de entregar
paz, de hacernos comprender como
hombres de paz, de buscar la paz con
todos nuestros hermanos y ojala hacer
que en Chile reine este pensamiento.
La paz es la base de toda sociedad. El
nombre del progreso se llama paz. El
desarrollo tiene como base la paz. La
comprensibn y la union de 10s chilenos
es fundamental para Chile entero. Los
chilenos tienen derecho a la paz".

R

-saludos0 Saludos de adhesi6n por el premio

otorgado a la Vicaria de la Solidaridad
por organizaciones catolicas alemanas.
- Departamento Social del Arzobispado
de Concepcion.
-

Renato Hevia, capellan general del
Hogar de Cristo y Director de revista
Mensaje.

- Roberto Bravo, pianista.
- Frente Unitario de Trabajadores, FUT.
- Comitd Pro-retorno de Exiliados.
- Juan Luis Ysern, obispo de Ancud,
Chilod.

-

Miguel Ortega, vicario de Pastoral
Juvenil.

- Ren6 Vi0 Valdivieso, vicario Zona
Rural Costa.
-

Carlos Camus Larenas, obispo.

-

Sergio Contreras Navia, obispo de Temuco.

- Tom& Gonzalez Morales, obispo de
Punta Arenas.
- Unibn Nacional por la Cultura, UNAC.
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bitraje". Arbitrar implica decidir sobre
la justicia de una u otra posicion e imponer una sentencia. Mediar, por el
contrario, significa fomentar el dielogo
entre las partes en litigio e incentivar
un acuerdo entre ellas. La mediacion
no impone nada, sugiere caminos para
e l acercamiento y allana 10s obstaculos
que impiden una mutua comprension.
Desde ya, la poca informacion que
se filtra de la "casita de P i 0 IV" enel
Vaticano, donde se realizan las negociaciones, son esperanzadoras. El
hecho que ambas delegaciones continuen su trabajo por mas de un aRo, sin
m6s interrupciones que las necesarias,
reafirman la esperanza.

ISLA C . DE H.

ANTECEDENTES HISTORICOS
,

OCEAN0 PACIFIC0

E

L Santo Padre anunci6 su decision de enviar una mision de
"buenos oficios" a Chile y Argentina -con ocasion de su mensaje
navideRo al Sagrado Colegio Cardenalicio- e l 22 de diciembre de 1978.Una
inminente guerra fratricida movi6 a l
Papa a designar un representante personal, para que, en su nombre, ayudara
a buscar un arreglo paci'fico. Cuatro
dias mas tarde, el cardenal Antonio
Samore, director de la biblioteca del
Vaticano y experto en asuntos de
America Latina, partia rumbo a l a
Argentina y a Chile iniciandoel proceso de distension. La intervencion de la
Santa Sede en aras de la paz alivi6 la
tension de inmediato, sentando las bases para l a renovation del dialog0 y la
busqueda de un arreglo aceptable para
arnbas naciones.
Este inter& del papado por 10s
asuntos limitrofes en America del
Sur tiene antecedentes en 1494,cuando Alejandro VI establecio -Tratado
de Tordesillas- e l meridian0 60°
como linea divisoria entre las posesiones espaiiolas y portuguesas. Hoy
como ayer, el desvelo papal por la fraternidad entre naciones se ha manifestad0 una vez mas.
En efecto, el fantasma de la guerra
acabo por disiparse en enero de 1979,
cuando el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Hernan Cubillos, y su
colega transandino, Carlos Pastor, firmaron en Uruguay el Acuerdo de Montevideo, solicitando que l a Santa Sede
"... actue como mediador con la finalidad de guiarlos en las negociaciones y
asistirlos en l a busqueda de una solucion del diferendo". El cardenal Samore, revelandose como diplomatico
consumado, pidio ademas, que la solicitud al Papa fuese acompaiiada de un
compromiso formal entre las partes

de no recurrir a la fuerza, evitar medidas que pudieran atentar contra .la
armonia e iniciar, al mismo tiempo,
un retorno gradual a la situacion rnilitar existente a principios de 1977.Ambos gobiernos a s i lo acordaron, dando
muestras de una real voluntad de dialogo.
Una mediacion no es un arbitraje.
Ya lo dijo el cardenal Samore en declaraciones a la prema argentina: "No se
puede recurrir al Papa como al presidente de la corte de un tribunal de justicia. No se puede tampoco pensar en
recurrir a l Papa como irbitro; en sustancia, e l Papa no puede ejercer un ar-

A pesar de contar con una de las
fronteras mas largas del mundo y de
sus dilatados diferendos lim itrofes,
Chile y Argentina han sabido acudir al
didlogo para dirimir sus desavenencias
territoriales.
Los primeros problemas serios surgieron en el liltimo cuarto del siglo
pasado, como resultado de la expansion de ambas naciones hacia el sur
del continente.,Si bien Chile habi'a tomado posesion del Estrecho de Magallanes en IF43 y fundado Punta Arenas cuatro aiios mas tarde, Argentina
poblo de inmigrantes gaieses la region
del Chubut en 1860 y promovio la
actividad ganadera patagonica en gran
escala, a partir de 1880.
Hasta esa fecha, ambos paises
habian establecido sus limites por el

Los negociadores de Chile y Argentina con el Papa y el cardenal SamorB.

Uti Possidetis Juris de 1810,es decir,
por las fronteras vagamente definidas
existentes al producirse la indepen.
dencia. Los roces fronterizos produci.
dos por la inadecuada dernarcaci6n
de 10s territorios fueron nurnerosos.
Per0 ellos no llevaron a la guerra, ya
que ambas partes optaron por negociar
pacificamente una frontera estable. De
esas negociaciones surgi6 el Tratado
General de Limites de 1881,c w a validez esta vigente.
Sin embargo, el instrumento de 1881
no pus0 fin a todos 10s problemas.
Debido a discrepancias surgidas de su
interpretation, fue necesario negociar
nuevos acuerdos con e l correr de 10s
afios, para subsanar 10s vacios del tratado.
Los Pactos de Mayo de 1902 fueron
un hito en este proceso. En primer Iu.
gar, porque en ellos prevalecib la v o
luntad de paz y se levant6 el Cristo
de 10s Andes como simbolo de la fraternidad entre 10s dos pueblos. En se.
gundo lugar, porque 10s pactos incluyeron un Tratado General de Arbitraje, en el cual se permitia a las partes
solicitar, unilateralmente, la intervencion de un Brbitro para dirimir futuras
discrepancias.
El diferendo sobre el extremo austral data desde 1904 cuando Argentina
llamo a negociar las islas del Beagle por
estimar que ellas estaban en su territo
rio. Conversaciones e intentos de for.
malizar un acuerdo sobre este punto se
extendieron sin exito por mas de medio siglo, hasta que en 1967,el gobierno de Eduardo Frei decidio recurrir
en forma unilateral al irbitro britanico
de acuerdo al pacto de 1902.
Argentina no v i 0 con buenos ojos
e l arbitraje, pues tenia un problema
con Gran Bretafia por las Mas Malvinas, haciendole temer una parcialidad
inglesa en favor de Chile. Por fin, en
1971,nuestros vecinos aceptaron el arbitraje, condicionado a la intervencibn
previa de una Corte Arbitral Especial.
Esta fue designada por la Reina Isabel II y formada por juristas de la Cort e lnternacional de La Haya.
El fallo final e inapelable dado a COnocer el 2 de mayo de 1977,confirm6
la soberania chilena sobre las tres islas
y concedio a la Argentina aguas territoriales propias en el canal de Beagle
dandole acceso maritimo al Puerto de
Ushuaia.
Como es de todos sabido, el laudo
no fue aceptado por Argentina que 10
declar6 "insanablemente nulo" el 8
de enero de 1978. Algunas semanas
mas tarde, 10s generales Pinochet y Videla se' reunian en Mendoza, prirnero,
luego en El Tepual, aeropuerto de
Puerto Montt, para firmar un documento que abr i a nuevas conversaaones.

Sin embargo, el proceso surgido del
Acta de Tepual fue acompafiado de
una carrera armamentista en 10s dos
paises. Los pueblos chileno y argentino presehciaron at6nitos el despliegue
belicista, justificado por 10s gobiernos
de uno y otro lado en base a atentados
en contra de l a soberania patria. La
psicosis guerrera se tradujo en una considerable rnerma del intercambio econ6mico entre 10s dos pueblos y en la
expulsibn de 10s inmigrantes chilenos
que laboraban en la Patagonia argentina. Sirnulacros de ataques aBreos en
San Juan, Mendoza y Buenos Aires,
y un escasamente disimulado arribo
cotidiano de armas a Chile por v i a
a h a , estuvieron a punto de acabar
una paz .de 170 afios entre ambos
paises.

AMBIT0 DE LA
M EDI AC ION
Las negociaciones que actualmente
se llevan a cab0 en'el Vatican0 no
estin relacionadas con materias territoriales, sin0 con 10s espacios mariti-

mos del extremo austral. Est0 se debe a
que ambos pa ises persisten, ya sea en la
aceptacidn plena de Chile y el rechazo
absoluto de Argentina del arbitraje britdnico y de las posesiones territoriales
a l l i contempladas. Es asi, que e l problema de las islas no tiene relevancia
inmediata en las negociaciones aunque,
por supuesto, constituyen elementos
imp1icitos importantisirnos en todos
10s acuerdos por lograr. Hay que hacer
notar tambiBn, que ni el arbitraje ni la
mediacicin afectarin en ningQn modo
10s derechos de las partes en la A n t l r tida, al sur del paralelo 60, porque a s i
fue acordado. Por lo demss, Chile y
Argentina suscribieron junto a otras
diez naciones un tratado sobre la
AntSrtida en 1959, por el cual las demandas de soberania sobre ese territorio quedarian en suspenso hasta 1991,
Las posiciones actualrnente en pugna pueden definirse, a grandes rasgos,
,de la manera siguiente. SegQn Chile,
10s espacios maritimos deberian ser
determinados por 10s principios del
Derecho lnternacional Contempor&
neo, que admite la jurisdiccion de los
Estados en 200 millas sobre e l mar

anexo a sus costas y sobre el subsuelo
maritimo y una plataforma continental de igual extension. Esta Qltima,
es la -prolongation de la superficie
territorial bajo las aguas. El argumento aiiade que Chile y Argentina han
suscrito pactos internacionales refrendando 10s derechos de 200 millas
que corresponden a tos Estados costeros. De esta forma, l a posesidn de
LBnox, Picton y Nueva, le permitirian
a Chile extender su soberania 200 millas a l este de l a isla Nueva.
Argentina arguye por su parte, que
ha suscrito un pacto biocBanico con
Chile, por e l cual a este pais le corresponderia limitar su soberania al Pacifico, mientras que a Argentina le corresponderia ejercerla solo sobre el
Atlantico. Esta tesis estaria implicita
en el Tratado de 1881 y explicitada en
el Protocolo de 1893. La division entre
10s dos oceanos se encontraria en el
meridiano del Cabo de Hornos, situado
aproximadamente en e l grado 67.
Es a s i que podemos encontrar dos
posiciones extremas en la negociacion.
Por parte de Chile, Bsta seria la de
hacer prevalecer estrictamente 10s derechos ratificados por et Laudo Arbitral, en conjuncion con aquellos otros
sancionados por el Derecho Internacional Contemporaneo, para extender
su soberania maritima sobre aguas
atlinticas 200 millas al este de l a isla
Nueva. Esto es lo que Argentina llama
la "posicibn juricista chilena". Por part e de Argentina, Bsta seria l a de hacer
prevalecer sin claudicaciones e l principi0 biocBanico basado en la interpretacion del Tratado de 1881 y del Protocolo de 1893, para ejercer su soberania
sobre 10s mares que historicamente han
sido suyos, al este del meridiano del
Cab0 de Hornos. Esto es lo que Chile
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SCRUTADOS el ochenta por ciento
de 10s votos de las elecciones presidenciales en Bolivia, el candicfato de
la izquierda Hernan Siles Suazo (Union
Dernocrhtica Popular) ocupaba el primer
lugar con el 38.5010 de 10s votos
(488.570). En segundo lugar estaba el
candidato centrista V i c t o r .Paz Estenssoro (Movirniento Nacionalista Revolucionario) con el 20,5010 de 10s sufragios
(260.220). Por su parte, el general Hugo
Banzer lograba s610 el 16,8O/o de las
preferencias (214.103). rnientras que el
socialista Marcelo Quiroga ocupaba el
cuarto puesto c o n un 8,7O/o de l a
votaci6n (1 10.756).
Sin embargo, por sobre estos resultados, persiste la duda acerca de si las
FF.AA. aceptaran el veredicto popular

E

c o m o ya ha acontecido otras veces,
a traves de un golpe d-e estado impondran un gobernante de su parecer. Por
otra parte, al n o obtener ninguno de 10s
candidatos la mayoria absoluta, corresponde al Congreso -elegido tambien en
esta oportunidad- designar, a comienzos
de agosto, al nuevo Presidente de la
naci6n altiplhnica. Siles Suazo da por
descontado que el Parlamento tendra
que elegir al candidato de la primera
mayoria relativa y ha anunciado que
establecera "un gobierno de arnplia
base social y p o l itica".
La realizacibn de las elecciones en
Bolivia y el t r i u n f o en las urnas del
candidato de la UDP, constituyen un
t r i u n f o de ias fuerzas democriticas y
u n proceso creciente de p a r t i c i p a c i h
0,

'

popular en la actividad p o l i t i c a del pais
andino.
Hace s610 ocho rneses se p r o d u j o el
l i l t i m o golpe militar en Bolivia. E n esa
oportunidad, el ascenso y la rhpida
caida del coronel Natush marcaron un
parentesis en el proceso de dernocratizaci6n abierto con el termino de la
dictadura de Banzer (71/78). D e a l l i en
adelante, el rasgo mas importante del
proceso ha sido la decidida inclusion de
10s sectores populares en la actividad o r ganizada y la significativa influencia de
la Central Obrera Boliviana (COB) en su
conducci6n.
Luego del derrocamiento de Walter
Guevara -elegido en 1979 c o n el consenso de las fuerzas politicas ya que, a
pesar de haber ganado Siles Suazo la

llama la "posicion geopol itica argentina".

iPROBABLE SOLUCION?
En mayo dB este aiio, el periodic0
italiano "I1 Giornale", adelanto un
principio de acuerdo que se habria
concretado en las negociaciones, siendo inmediatamente desmentido por
ambas cancillerias. A pesar de lo prematuro que resuita avanzar una solucion, es interesante considerar la informacion del diario italiano, por 10s
principios de equidad que ella contiene. En sintesis, "I1 Giornale" dice que
Chile se quedaria con las tres islas y
Argentina mantendria jurisdiccion
sobre las aguas del Atlantic0 a partir
del meridiano 66. Dicho de otro
modo, Argentina deberia acatar en la
prictica 10s contenidos del Laudo Arbitral de 1977 y Chile deberia limitar
sus reivindicaciones maritimas hasta el
meridiano reciBn indicado.
Es indudable que para lograr ui'r
acuerdo definitivo ambas partes tienen
que ceder algo en sus pretensiones. Es
igualmente cierto que ambas partes lo
comprendieron asi a l buscar la mediacion del Santo Padre. Es por eso que
debemos esperar atentos una solucion
pac i f i ca
Los esfuerzos de la lglesia en pos de
la paz han logrado crear un consenso
en nuestras naciones. Obispos, trabajadores, intelectuales, politicos y artistas se han sumado activamente al llamado de Juan Pablo II por la paz.
Ellos tienen la misi6n de derribar 10s
obstaculos que impiden la construccion de un futuro mejor para nuestros
pueblos. Son ellos, en definitiva, 10s
que deberin responder frente a Dios
y frente a la historia.

.
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eleccibn, n o hub0 acuerdo para elegirlo Presidente- Natush no pudo mantenerseenel poder debido a u n a paralizacion total del pais organizada por 10s
sectores populares. A l l i se demostrb en
la practica, una decidida voluntad democratica Que termin6 c o n 10s intentos dictatoriales. Asumio, entonces, la Presidenta Provisional Lidia Gueiler, a quien
le correspondio encabezar el proceso q u e
culmin6 con las recientes elecciones.
Mientras tanto, surge el terrorism0 d e
ultraderecha con el objeto de evitar el
retorno a la normalidad. Sin embargo, la
creciente movilizacibn de 10s sectores
obreros, campesinos, estudiantiles y p r o fesionales permitio crear condiciones
para que el pueblo boliviano emitiera su
veredicto.
Junto a la COB, han estado defendiendo el proceso democratizador las lglesias
Catolica y Metodista, las organizaciones
de defensa de 10s derechos humanos, 10s
partidos y movimientos politicos, ademas
de la basesocial movilizada en 10s Comites
de Defensa de la Dernocracia, ( C D D ) que
se esparcicvon p o r t o d o el pais.
De este modo, las recientes elecciones cuentan con el respaldo de un pueb l o enter0 en estado de alerta para
defender un regimen que garantice el
respeto a todos 10s sectores sociales. La
profundizaci6n del proceso democratico
en Bolivia parece ser la ifnica posibilidad
de lograr la tan ansiada estabilidad pol itica impidiendo que poderosos intereses
minoritarios se impongan a la voluntad
de las mayorias.
La unidad de las fuerzas democraticas y la movilizacion organizada del
pueblo serhn, as;, las ifnicas capaces
de asegurar una institucionalidad verdaderamente democratica.
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"Llego hasta la cocina", sefialo 110.
rando la mujer dueiia de casa, una
viuda con seis hijos que vive con
una pension miskrrima.

EL MEJOR ALCALDE
/

El Papa se emociono ante tanta pobreza y miseria. En un gesto espontineo, se sac6 su anillo episcopal y lo
regal6. La prensa carioca destac6 que
Juan Pablo II se convirtio en el mejor
alcalde que ha tenido Rio de Janeiro
en toda su historia. "En pocos d ias en
la favenal "Vidigal" se instal6 Iuz electrica, se arreglaron sus entradas y se
pusieron escalas. "Se disfraz6 la favela
groseramente", dijeron.
El encuentro con 10s favelanos se
prolong6 mas de lo esperado, lo que
retraso la reunion con 10s obispos del
CELAM, que se encontraban reunidos
en la Catedral Metropolitana. En esta
ocasibn, el Papa record6 a 10s promotores del maximo organism0 eclesial
del Continente. Entre ellos, menciono
al difunto obispo de Taka, monsefior
Manuel Larrain.
En su analisis de 10s 25 aiios del
Celam, Juan Pablo II se detuvo en las
conferencias de Medellin y Puebla. La
primera -afirmo- quiso ser un impulso de renovacibn pastoral, un nuevo
espiritu de cara al futuro, "en plena
fidelidad eclesial en la interpretacion
de 10s signos de 10s tiempos de Amkrica Latina". La segunda, Puebla, resumi6 y recogib la herencia de la precedente, en "el nuevo context0 eclesial".
Puebla, dijo, ha querido ser una
gran opci6n por el hombre. No se puede oponer al servicio de Dios y el
servicio de 10s hombres, el derecho de
Dios y el derecho de 10s hombres".
Agreg6 que dada "la realidad de
inmensos sectores golpeados por l a
miseria y ante la brecha existente entre
ricos y pobres, Puebla nos invita,
justamente, a la opcion preferencial
por 10s pobres, no exclusiva ni excluyente. Los pobres son, en efecto, 10s
predilectos de Dios".

EL DEBER DE L A DENUNCIA
Sostuvo que cuando la lglesia
denuncia las violaciones a l a dignidad
humana y las injusticias sociales lo
hace "para defender al hombre herido
en sus derechos, para que se restafien
sus heridas y para suscitar actitudes
de verdadera conversion. Sirviendo a
la causa de la justicia, la lglesia no
pretende provocar o ahondar divisiones, exasperar conflictos o potenciarles. Cuando el ejercicio de la propia
mision siente el deber de l a denuncia,
la lglesia se ajusta a las exigencias del
evangelio y del ser humano, sin servir a
intereses de sistemas economicos o
politicos ni a las ideologias del conflic-

to. Ella, por encima de grupos o clases
sociales, denuncia la incitacion a cualquier forma de violencia, el terrorismo,
la represibn, la lucha de clases, las guerras, con todos sus horrores".
Destac6 que Puebla al abordar la
liberation integral del hombre lo hacia
desde el punto de vista evangelico. "La
liberaci6n cristiana -sostuvo- usa medios evangklicos con su peculiar eficacia y no acude a ninguna clase de violencia ni a la dialbctica de las luchas de
cIases".
E l Papa inst6 a 10s obispos a seguir
reforzando la !abor de servicio y reflexi6n colegiada que realiza el CELAM y
formul6 un apremiante llamado a toda
la Iglesia, a la esperanza y al amor al
Sefior y al hombre. '
Entre 10s asistentes, se encontraban
10s obispos chilenos, Jose Manuel
Santos, presidente de la Conferencia
Episcopal; Fernando Ariztia, obispo
de Copiap6, en reemplazo del secretario general, y el obispo de San Felipe,
Francisco de Borja Valenzuela.
Consultado por SOLIDARIDAD, el
obispo de Copiap6, monseior Fernando Ariztia, sefialo que el "Papa ha
reafirmado en toda su plenitud las
orientaciones de Puebla".
En Rio de Janeiro, Juan Pablo JI
tambien se reuni6 con un grupo de
intelectuales. Visit6 el Cristo Redentor
del Cerro Corcovado, desde donde dio
su bendicion a la ciudad. En la noche

paiiero" ..., dijo el sindicalista, quien
describio las apremiantes condiciones
de vida en que viven 10s trabajadores
del Brasil. Denunci6 la represi6n en
contra de las organizaciones sindicales
que ha causado la muerte de dos
dirigentes y la falta de libertad en que
se vive.
"Los trabajadores cristianos estamos fuertemente unidos a la lucha del
movimiento obrero brasileiio. La Iglesia del Brasil, especialmente en Sao
Paulo, esta desarrollando un intenso
trabajo junto a 10s obreros, abriendo
espacio para que ellos descubran
ampliamente la realidad de sus vidas.
Queremos que 10s trabajadores, dotados de aguda conciencia critica, estemos capacitados para asumir las responsabilidades que el momento, hist6rico exige. Queremos que el trabajador
rompa la barrera impuesta por el sistema politico que nos gobierna y se tornen agentes de transformaciones sociales".
El Papa reitero, ante 10s trabajadores, el deber y compromiso que 10s
cristianos tienen para asumir en forma
concreta- la doctrina social de la
Iglesia. "Ustedes, seiial6, deben luchar
para que Sao Paulo sea una ciudad
plenamente humana". Una vez mas
manifest6 que 10s cambios sociales
deben hacerse sin violencia. "Nada se
construye con odio, o con la destrucci6n de otros".

la visita del Papa abria grandes expectativas a 10s trabajadores del pais para
denunciar ante el mundo "el sistema
de injusticias en que vivimos".
"El Papa dijo muchas cosas importantes para nosotros. Me habria gustad0 que hubiese sido m6s categbrico
en recoger nuestra realidad. Yo entendiendo que 61 no pueda' decir algunas
cosas, porque tiene que dialogar con
todos 10s sectores", dijo el sindicalista,
quien junto a otros diez dirigentes sostuvo una entrevista -fuera de programa- con el Papa.

DlALOGO CON
''SUBV ERSI VOS"
Tambien la Uni6n Nacional de Es.
tudiantes, calificada por el gobiarno
como "subversiva", dialog6 con Juan
Pablo II . Este confidencio al cardenal
Arns que el encuentro con 10s trabajadores habia sido lo m6S importante,
hasta el momento de su gira.
La represibn y 10s atentados no han
estado ausentes. A la celosa vigilancia,
que ha motivado serios incidentes entre la policia y 10s periodistas, se sumaron las detenciones de un diputado
federal y tres integrantes de comunidades cristianas de base, por portar carteles que seiialaban, "Tierra para el que
la trabaja"; "Trabajo, Justicia y Libertad"; "Abajo la intervencion de 10s
sindicatos".

El Papa realiza una visita a una favela de la periferia de R io de Janeiro.

del miercoles 2, orden6 en el Estadio
Maracana, repleto de pirblico, a setenta
nuevos sacerdotes.
AI dia siguiente se dirigib a Sao
Paulo, donde fue recibido por el
cardenal Paulo Evaristo Arns. En el
"Campo de Marte" dos millones de
personas participaron en la celebracibn eucaristica. Lo m6s importante en
la estada en Sao Paulo, ademas de
10s encuentros con 10s nifios y las religiosas, fue e l encuentro con 150 mil
trabajadores en el estado de Morumbi.
El acto fue organizado por la pastoral obrera de la arquidiocesis paulista.
Bajo una persistente lluvia, 10s obreros
esperaron por m6s de cinco horas al
Papa. "Joao, 10s trabajadores t e saludan con amor", le gritaron en cor0 a
su arribo. Waeemar Rossi, obrero
metalhgico, lo salud6 a nombre de
todos 10s trabajadores. "Quisiera hablarle en nuestro lenguaje simple d t
trabajador, por eso lo Ilamar6, com-

EVANGE LlZAClOM
Y ORDEN SOCIAL
Agreg6 que todos 10s cristianos
deben comprometerse en la construccion de un orden social mds justo.
"Todas las preocupaciones del hombre
deben ser tomadas en consideracion,
pues la evangelizaci6n, raz6n de ser
de cualquier comunidad eclesial, no
seria completa si no tomase en cuenta
la relacion que existe entre el mensaje
evangelico y la vida personal y social
del hombre, entre e l mandato de amor
a1 prbjimo que sufre y pasa necesidades y l a situation concreta de injusticia
a combatir, e instaurar la justicia, la
paz". El discurso del Papa fue interrumpido mis de veinte veces, a 10s gritos de "Libertad, Libertad", "Trabajo,
Justicia, Libertad".
AI tkrmino del encuentro, SOLIDARlDAD converso con el maximo lider
sindical brasilefio, Luis lgnacio !Silva
(Lula), dirigente metallirgico. Dijo que

Por su parte, el jurista Dalmo de
Abreu Dallari, ex presidente de la Comisi6n Justicia y Paz del Arzobispado
de Sao Paulo, sufrib un atentado la
noche anterior a la llegada del Papa.
Dalmo Abreu debia leer unas de las
lecturas en la misa que el Papa oficib
en el "Campo de Marte" de Sao Paulo.
El Papa viaj6 a Aparecida, Porto
Alegre, Curitiva -donde se entrevistb
con familiares de detenidos-desaparecidos de Argentina-,Salvador, Recife,
Teresina, Belem, Fortaleza y Manaus.
Llama la atenci6n la fortaleza fisica
del Papa que no ha mostrado mayor
cansancio, a pesar de las intensas actividades realizadas.
A la hora de 10s balances, la prensa
brasileRa comenta que el Papa Juan
Pablo II dejb contento -at interior de
la Iglesia- a todos 10s sectores; conservadores y progresistas. A nivel de GObierno, en cambio, se destacaba que
muchas de \as intervenciones del Papa
provocaron "incomodidad".
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CARTAS
A LOS RELEGADOS

SOLIDARIDAD CON
RELEGADOS
Sefior
Juan de Castro
Por intermedio de la presente, este
ciudadano le expresa sus mas sinceros
saludos a un cristiano como usted, dispuesto a preocuparse por las demas
personas como lo hizo Cristo.

Amigos y hermanos
Queremos unirnos a 10s que les van
a visitar, en especial a 10s jbvenes como
ustedes, que se sienten tocados y heridos por lo que les pasa a ustedes.
Pensamos en ustedes y les damos
nuestro respaldo en su btjsqueda de
mas justitia para el pueblo.
Sabemos que ustedes fueron relegados injustamente, sin que en ningun
tribunal se pudiera escuchar su defensa.
Como cristianos, reconocemos en
su compromiso por la dignidad del
hombre, un avance del Reino de Dios,
una presencia del Espiritu de Jesus, y
nos alegra su fortaleza.
A pesar de la relegacibn, no muere
la solidaridad.
iAnimo, hermanos! Les acompafiamos fraternalmente.

(La carta viene acompafiada por
mas de ochenta firmas).
Parroquia San Martin de Porres.
Poblaciones Lo Valledor Fraternal,
Risopatrbn y sector Jose Maria Caro.
Santiago, junio de 1980.

FIELES A L EVANGEL10
Seiiores
Revista Solidaridad:
Aprovecho la oportunidad para felicitarlos muy de corazbn por la valentia
con que ustedes estin enfocando 10s
problemas de nuestro pueblo en estas
dif iciles horas, siguiendo con fidelidad
el mandato del Evangelio. Que el
Seiior 10s bendiga y isiempre adelante!
Hernan SaLgado G.
Concepcibn, junio de 1980.

Quiero hacer publico, ademas, mis
3gradecimientos hacia el padre And&
'ogachar, un sonriente y cariiioso curita que tendid su mano sin pensarlo
los veces a Javier Ruiz, ex estudiante
je In'genieria de Ejecucibn en Pesqueia de la Universidad de Valparaiso,
lue fue relegado a Curacautin para
lue la paz del pais nose altere.
Con Javier estuvieron el zapatero
lue le dejaba te en una botella de pis:o, la ancianita que le regalaba manzais, el amigo que le ofrecio su ayuda
ncondicional, pese a Ias amonestacios informales y vigilancias. Porque es
icil distinguir a un muchacho sencillo
1 espontaneo, de un agitador politico
1 de un delincuente. Asi tambi6n lo
ntendio el padre Pogachar y no lo
lesampar6. Dios quiso que existiera
ste curita en uno de estos pueblos
ierdidos del sur del pais, que trajera
10s de la tierra la palabra y la ayuda
jue Dios sugiere. De esa manera llegb
I apoyo a un chileno que cometib la
isadia de exigir sus derechos ciudadaos.
Oyarban Jara a nombre del Grupo
e Cristianos estudiantes de pedagogia
1 Temuco.
uracautin, junio de 1980.

:HILENOS EM MOZAMBIQUE
Los nifios chilenos en Mozambique
os hacemos solidarios con el sufriiiento de muchos de nuestros amigos.
speramos que estos simples dibujos
uestros les lleven una gota de alegria
sra nuestro dia: el Dia lnternacional
el Nifio.
Estaremos siempre con ustedes.
Maputo, junio de 1980.

PROXIMO NUMERO:

- EL PAPA EN BRASIL
XUAL

ES EL NOMBRE?

OMaximo: 30; minim0 10.

DESCRIPCION
Se elige un jugador del grupo.
Los demas se ponen de acuerdo en un nombre que se reparte por s(labas'
entre 10s jugadores. Por ej.: caramelo. Tiene cuatro silabas, luego un cuarto de
10s jugadores dira una, el otro cuarto otra y asi 10s otros las que faltan.
Cuando el jugador regresa debe decir: "Una, dos, tres y cuatro".
Los demas pronuncian a la vez la silaba que les corresponde.
Con este solo grito debe adivinar el nombre.
Si a la tercera no lo consigue pierde.

lo que realmente dijo
- ENTREVISTA A
CLOTARIO BLEST
haga llegar sus preguntas
- iQUE PASA E N L A
EDUCACION?
municipios y contenidos
- BOLIVIA iRENACE
LA DEMOCRACIA?
resultados y perspectivas
f ut u ras
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De nuestro env.iado especial
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I visita es pastoral, religiosa y de
peregrinacih',' dijo Juan Pablo II
al iniciar su gira a Brasil. SOLIDARIDAD viajo especialmente a ese
pais para seguir este trascendental
viaje. Trece ciudades fueron incluidas
en el itinerario papal: a traves del pais
de mayor poblacion catolica del mundo. En esta misi6n pastoral, el Pontifice abordo las principales preocupaciones que hoy enfrentan 10s brasilefios,
cuya realidad social no es ajena a la del
continente.
En sus discursos y homilias, la justicia social, 10s derechos humanos y 10s
problemas sociales en general, ocuparon importante lugar. El Papa hablo a
10s gobernantes, a 10s jovenes, a las
familias, a 10s trabajadores, intelectuales, pobladores, campesinos, ind igenas,
religiosos y religiosas, y tambi6n a 10s
obispos del continente, reunidor en
Rio de Janeiro, con motivo de cele.
brarse 10s 25 aAos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Como pastor reafirm6 el quehacer
evangelizador y las I ineas pastorales
del Episcopado brasileiio y las orientaciones de Puebla.
Asi lo sefial6 a SOLIDARIDAD, el
vicepresidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB),
monseiior Clemente Isnard: "El Santo
padre ha mostrado mucha complacencia por la obra de l a lglesia del Brasil".
Juan Pablo afirmb -en su discurso de
recibimiento en l a base abrea de Brasilia- que con la visita "pretend0 rendir
un homenaje a esta lglesia de Brasil y
encomendarle ser siempre mis sacramento de salvaci6n".
La atrayente personalidad del Papa,
su simpatia y su carisma conquist6 al
"povo" (pueblo). En las calles, estadios,
aeropuertos y en cada lugar que vis'it6,
millones de personas le tributaron su
afecto. "Viva o Papa; "Joao, Joao voce
a nosso irmano" (Juan, Juan tlj eres
nuestro hermano); "Rei, Rei, Rei, o
Papa e nosso Rei" (El papa es nuestro
rey), fueron 10s gritos que en coro,
retumbaron.
El lunes 30 de junio, al mediodia,
llego a la capital federal. Brasilia lo
esperaba engalanada. Desde la madrugada , 10s "favelanos" (pobladores) de
las ciudades satelites de Cruzena, Ceilandia, Planaltina, Brasteandia, GamaGuara, etc., llegaron a instalarse a la
Explanada de 10s Ministerios (avenida
principal), donde se ofici6 la primera
misa de la gira. Con sus cantos y gritos
10s "favelanos" despertaron a la apacible Brasilia. Setecientas mil personas se
concentraron en ese lugar. Otros cientos de miles lo saludaron en el trayecto
que hizo desde el aeropuerto hasta el
oentro de la ciudad. Parte del programa de ese dia, segljn el protocolo, tuvo

'Presentamos una shtesis de 10s discursos del Papa en relacion
a la proyeccion social del Evangelio.

jovenes a que llama Puebla -dijosignifica un compromiso de anunciar
sin cesar un mensaje de liberacibn
plena. "Abiertos a las dimensiones
sociales del hombre, ustedes no escon.
den su voluntad de transformar radi.
calmente las estructuras sociales que se
les presentan como injustas en la
sociedad. Ustedes dicen, con razbn,
que es imposible ser feliz, viendo una
multitud de hermanos carentes de las
minimas necesidades para una existen.
cia humana (...I ustedes estBn resueltos
a construir una sociedad justa, libre y
prbspera, donde cada persona pueda
gozar de 10s beneficios del progreso".

JUSTlClA Y DERECHOS
HUMANQS

Juan Pablo I I bendice a la multitud que lo aclama durante su visita a la ciudad brasileiia c
Aparecida.

el caracter de visita oficial de un Jefe
de Estado. En t a l calidad se entrevist6
con el Presidente Figueiredo.

LAS REFQRMAS
INDISPENSABLES
En su discurso, el Papa hizo referencia directa a la situaci6n social interna:
"La lglesia -afirmo- no cesa de preconizar las reformas indispensables
para salvaguardar y promover 10s
valores humanos, para que una sociedad sea mas justa y est6 mis de acuerdo con 10s valores de toda persona humana. Ella anima a 10s responsables
del bien c o m h , sobre todo a 10s que
se aprecian de cristianos, a emprender
a tiempo esas reformas con decision y
coraje, con prudencia y eficacia, atenihdose a criterios y principios cristianos".

"Es una constante para la vida de la
Iglesia, proclamar y defender 10s derechos fundamentales de toda persona
humana, en virtud del Evangelio que a
ella se ha confiado".
"Asi la lglesia no cesa de invitar a
todos 10s hombres de buena voluntad
y estimular a sus hijos a l respeto y
promocibn de 10s derechos del hombre:
derecho a la vida, seguridad, trabajo,
vivienda, salud, educacion, libertad
religiosa, libertad de expresion pljblica, participacibn, etc."
La intervencibn del Papa en Planalto (Edificio de Gobierno) fue interpretada por la prensa local como "un tirdn
de orejas" al presidente Figueiredo.
En Bello Horizonte -segundo die
de la visita- Juan Pablo II se reuni6
con mas de un millbn de j6venes. Contagiandose con la alegria juvenil cant6
"Cielito lindo". La opci6n por 10s

"Una verdadera justicia social -agre.
go el Papa a 10s j6venes- e s t i basada
en el reconocimiento de 10s derechos
de cada individuo. Y esos derechos
no seran realmente conocidos sin0 se
reconoce la dimension trascendente
del hombre". Luego, llarno a la juven
tud a no dejarse arrastrar por ideolo.
gias que pregonan la violencia. "Nose
construye una sociedad justa sobre
ia injusticia. No se construye una so.
ciedad que merezca el titulo de h u m
na, despreciando lo humano. Destruyendo las libertades rnis fundamen.
t a Ies".
Inst6 a 10s jovenes a construir un
orden social basado en el arnor, la jus.
ticia, la verdad y la libertad. En categorica condenacibn a l a sociedad de
consumo, el Papa 10s Ham6 a vencer las
tentaciones de "tener mas" procuran.
do "siempre ser mas".
Ese mismo dia, primer0 de julio,
Rio de Janeiro se preparaba para reci.
bir al Santo Padre.En un dra calurosoh
gente comenzo a concentrarse desde la
mafiana frente al altar, construido a
10s pies del monument0 a 10s caidos
en la segunda guerra mundial. La ms
ia
estaba programada para las dieciocho
horas. Mas de un mill6n de personas
saludd al Papa en las calles de Rio. El
gentio exploto cuando aparecib en el
altar. Cientos de miles de paiiuelos,
banderas brasileiias y vaticanas, globos,
retratos, fotos, se elevaron al aire.
En la oportunidad, dirigio un men.
saje a las familias. Dijo que las situacio.
nes sociales.inhumanas atentan contra
la integridad y amenazan fuertemente
a las familias de America Latina,espe
cialmente las mas pobres y margina
das. Llamd a la lglesia de Brasil, y del
continente, a una mayor preocupacibn
por esta realidad, a traves de una pas
toral familiar mas vigorosa.
El tercer dia de gira, el Papa Io ini.
cio con una visita a las favelas de "Vi.
digal" en la periferia de Rio con 150
mil habitantes. La policia, desde
primeras horas de la madrugada, tom6
el control del lugar. Se permitib sblo a
200 favelanos participar del Encuentro,
Ahi, el Sumo Pontifice reitero el corn.
promiso que la lglesia tiene con 101
mis desposeidos. "Ustedes, 10s pobres
son 10s preferidos del Sefior", les dijo.
Rompiendo el programa, se introdujo
en una favela.

~--

COMPROMISO CON LA VERDAD

REPUDIO GENERAL
Su publica cdndena al asesinat o del teniente coronel Roger Vergara expresaron distintas personas, instituciones y organizaciones
de la comunidad nacional.
Monsefior Jose Manuel Santos,
presidente de la Conferencia Episcopal, manifesto, en declaracion
pirblica, su rechazo absoluto a la
violencia homicida. "La Conferencia Episcopal rechaza t o d o recurso a la violencia homicida, contrario al claro mandamiento de Dios
"No Mataras". El Episcopado
"pide a Dios p o r la intercesion de
Maria, el consuelo por 10s que
lloran y la conversion de 10s que
mataron y de t o d o el que estuviera dispuesto a matar". Y seguira
trabajando por la reconciliacion
del pueblo chileno, para construir
todos juntos l a justicia y la paz".
La Comision Chilena de Derechos Humanos condeno el asesinat o del alto oficial como "un atentad0 inhuman0 y condenable".
Sefialo que "e9 imprescindible que
la autoridad pertinente suministre
a la opinion publica 10s antecedentes relativos a las investigaciones que se practiquen y a las CUIpabilidades que resulten, ya que,
de acuerdo con lo sucedido con
anterioridad, hechos de la misma
naturaleza han sido objeto de una

vasta publicidad acusatoria contra
personas, sectores o ideas p o l i t i cas o religiosas, pero, en definitiva, el cas0 ha quedado en complet a oscuridad". En su declaracion,
la Comision puntualiza que "ninguna referencia que vincule la dedefensa de 10s Derechos Humanos
a la comision de actos terroristas
tiene validez moral, intelectual o
juridica y debe ser desechada
como u n proposito de amedrentar
a quienes trabajan por impedir 10s
abusos de la autoridad respecto de
las garantias civicas sefialadas en
la Constitucion".
Diversos sectores de trabajadores se pronunciaron tambien condenando el atentado. Entre ellos,
la Confederation de Trabajadores
del Cobre, la Federation Metalirrgica y la Coordinadora Nacional
Sindical. Esta ultima organizacion
sefialb en una declaracion publica
que "sentimos una obligacion expresar nuestro repudio a este
hecho, y a la vez sefialar que, de
persistir la situacion que aflige a l a
gran mayoria de 10s chilenos
desde hace siete afios, hechos
como este seguiran produciendo.
se. La ljnica forma de evitarlos es
generar la paz y justicia efectivas
para t o d o nuestro pueblo. La pa2
y la justicia solo podremos alcanzarlas en la medida en que seamos
todos 10s chilenos, y especialmen.
te 10s trabajadores, 10s constructo.

res de nuestra sociedad".
La Cornision Nacional p r o Derechos Juveniles, CODEJU, junto
con expresar su mBs energica condena al atentado terrorista que
cost6 la vida al teniente coronel
Vergara, planteo que "la investigacion de 10s hechos debe ser realizada de acuerdo a 10s principios
de derechos vigentes. Expresamos
nuestra preocupacion por la secuela de acciones que una investigacion motivada en deseos de
venganza pueda significar en contra de 10s derechos b k i c o s de
mucha gente".
Por ultimo, el personero del
disuelto Partido Democrata Cristiano, A n d r C Zaldivar, d i j o en
una declaracion publica "que
hechos dolorosos como este, que
obligan a tomar posiciones definidas en contra de la violencia y el
terrorismo, tambien obligan a reflexionar sobre el destino del pais.
Ellos nos llevan a reiterar nuestro
reclamo sobre la necesidad imperiosa de buscar u n gran consenso
nacional que permita una transicion real a una democracia autkntica, antes que sea dernasiado
tarde".
Ademas, diversas autoridades
y organismos oficiales expresaron
su repudio al crimen y sus condolencias a la familia del alto oficial
asesinado.

ALLANAN DOMlClLlO
DE DON CLOTARIO

"TO MA"
EM PQBLACIQN LA BANDERA
Liorando, luego de ver a 10s
iifios y a las mujeres hacinados el
:ardenal Raul Silva Henriquez se
,etiro de la capilla del sector dos
Je la poblacion La Bandera,
nientras 10s pobladores sin casa
:antaban la Cancion Nacional. Es:e gesto fue interpretado por el
:ardenal como "un signo de
weranza. Es la esperanza que
?Ilos tienen en su Patria. Dios
Auiera que la Patria les responda
iando solucion a 10s problemas de
?stoschilenos".
Mas de 250 familias ocuparon
11 martes 2 2 de j u l i o en la madruJada una cancha ubicada en el
'aradero 28 de Santa Rosa. Joveies matrimonios, con varios hiios
ntegrantes de 10s comites habiacionales se instalaron en el lugar
:on sus enseres y elementos
ninimos para guarecerse. Junto
3 ellos varias banderas chilenas.
'asadas las 9 de la mafiana, en un
.*pido operativo, las Fuerzas EsJeciales de Carabineros y civiles,
rrumpieron con violencia desarnando las precarias instalaciones,
incautando 10s alimentos, medi:amentos y enseres. En la destruccion cayeron hasta las banderas chilenas. Todos 10s hombres
-muchos de ellos menores- fueron detenidos. Muchas mujeres
Fueron golpeadas e in'sultadas.
Frente a esta agresion, mujeres y
nifios se refugiaron en la capilla
cercana al lugar. Grupos de pobladoras y sus hijos fueron dispersados p o r 10s vehiculos policiales.
El obispo auxiliar y vicario de
la Zona Sur, concurrib a conversar con el prefect0 de Carabineros, quien asegur6 la libertad de
10s detenidos, cosa que ocurrio en
horas de la tarde siendo citados
al Juzgado del Crimen.
AI d i a siguiente el obispo Cam i l o Vial expreso -en conferencia de prensa- el apoyo de la
lglesia a la peticion de vivienda
hecha por 10s pobladores. La
accion de ellos fue calificada por
el obispo como "justa" pues Bstos han agotado todas las vias
legales. En dicha conferencia,
monsefior Camilo Vial entrego la
siguiente declaracion publica:
"Ante 10s hechos acaecidos en
la mafiana del 2 2 de julio de 1980,
quisiera dar a conocer a la opinion
publica lo siguiente.
1. En el dia de ayer, tuvo lugar
una toma de terreno en el sector
La Bandera de la Comuna de la
Granja.
A l l i se dieron cita unas 2 5 0
f a m i l i a de diversos comites habi-

tacionales d e l sector, angustiados
p o r el drama que viven desde hace
mucho tiempo, al carecer de 10s
m8s minimos elementos para Ilevar una digna vida familiar.
2. Por declaraciones de 10s mismos pobladores, el desalojo fue
extraordinariamente violento, quedando un saldo grande de detenidos, que fueron pasados a l a
13a. Comisaria de la Granja.
Por otra parte, u n grupo aproximado de 300 personas, en su
mayoria compuesto por mujeres
y nifios, se cobijaron en una
capilla de la lglesia Catolica ubicada en las inmediaciones del lugar
de 10s acontecimientos.
3. Por conversacion sostenida
con 10s pobladores afectados, 10s
motivos de la toma serian:
a) El cansancio de 10s pobladores ante el repetido fracas0 de
poder encontrar una solucibn justa a su problema habitacional.
b ) La carencia de instancias
para enfrentar con posibilidades
de Bxito su problematica.
4. Del dialogo del Vicario que
suscribe con 10s pobladores, sus
peticiones serian las siguientes.
a) Que una autoridad competente de gobierno se haga presente
en el lugar para conocer su drama
en detalle.
b) Tener garantias de una pronta solucion a su urgente problema.
c) Que Sean puestos en libertad todos 10s familiares que fuer o n detenidos con ocasibn de la
toma y n o s e tomen represalias en
contra de ellos.
5. Nuestra lglesia hace suyo el
problema de 10s pobladores sin
casa. Por eso, hace un Ilamado, en
este afio del Congreso Eucaristico,
a todos 10s cristianos para poder
asi permitir que todos estos hermanos nuestros puedan tener en
el mas breve'plazo un hogar donde vivir su dignidad de hijos de
Dios, y aspirar a una justa vida de
familia a la que tienen pleno
derecho .
6. La Vicaria Sur del Arzobispado de Santiago hace suyas las
palabras del Papa Juan Pablo I I en
Brasil que invita a las autoridades
de ios gobiernos a dar una solucion concreta a 10s problemas humanos de 10s m& pobres, a fin de
que l a vida de cada hombre sea
cada vez mas humana y digna en
la tierra".
Manuel Camilo Vial R.
Obispo auxiliar y vicario Zona Sur
Santiago, j u l i o 23, 1980

AI o t r o d i a del atentado contra el teniente coronel Roger Vergara fue allanado el domicilio del
anciano sindicalista Clotario Blest,
segifn qued6 constancia en u n
recurso de amparo preventivo presentado por el abogado Eduardo
Long ,Alessandri. El Habeas Corpus expresa que el domicilio particular de d o n Clotario Blest, ubicad0 en calle Ricardo Santa Cruz,
fue allanado a las 4 de la madrugada del miercoles 16, por once
personas vestidas de civil, fuertemente armadas. Afiade que estas
personas "sin orden competente"
procedieron a revisar todas las
dependencias del inmueble, incautandose de documentos y pertenencias personales, destruyendo
otros. El escrito solicita de las
autoridades judiciales disponer
que se investigue este hecho.

PE REGR I NACI ON
Cerca de 200 familiares de detenidos desaparecidos participar o n en u n acto liturgico que se
realizo en la capilla del cerro San
Cristbbal. El acto fue organizado
por la Agrupacion de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en
conmemoracion al aniversario de
la publicacion de las listas de 119
detenidos-desaparecidos en el
diario brasilefio O'Dia y la revista
argentina Lea.
Cuando 10s familiares de 10s
detenidos desapwecidos comenzar o n a juntarse a 10s pies del cerro
y subir en peregrinacion, fue detenida Violeta Reyes y otras ocho
personas, quienes fueron liberadas
pocas horas despues. La sefiora
Reyes, tambien fue dejada al d i a
subsiguiente en libertad. Llevaba
una placa en la que se pide a la
Virgen se sepa el destino de 10s
119 detenidos desaparecidos.

ALLANAM1ENTO
Y DETENCIONES
El miercoles 16 fue allanada
tambien una parcela de calle Departamental NO 29, oportunidad
en que fueron detenidas 18 personas. Segirn versiones de prensa en
el interior de la parcela se encontrb abundante armamento A K A ,
explosivos de alto poder y material subversivo. Algunos de 10s
detenidos, se dijo, estarian involucrados en recientes atentados, no
descartandose l a posibilidad de
que entre ellos se encuentren 10s
hechores del asesinato del comandante Vergara Campos. La parcela
permanecio con vigilancia policial
hasta el viernes 18. El lunes 21,
Claire Frances Wilson Broffman,
una de las moradoras de la parcela
allanada present6 un recurso de
amparo a favor de Jose Miguel Benado Medvinsky, a quien conocia
por el nombre de Raul Valladares
Rojas. Segun el habeas corpus,
Benado ingres6 al pais irregularmente.
En el escrito Claire Wilson relata que el allanamiento fue practicado por alrededor de cien efectivos de la CNI, fuertemente armados, quienes entraron en forma
violenta. Del lugar fueron sacadas
dieciocho personas y trasladadas a
u n recinto desconocido. Benados,
segirn la testigo, sufrib crueles
apremios f isicos. "A las siete de la
mafiana del d i a jueves, lo hicieron
levantarse y lo llevaron entre varios, al bafio, donde nuevamente
vomito; al poco r a t 0 fue subido
nuevamente a la tortura y escuche
sus gritos de dolor casi toda la
mafiana. En u n momento dado IC
bajaron y le dijeron que a h i tenia
un lapiz y hablara; apenas podia
moverse y ya n o caminaba p o r s i
solo, les dijo que n o tenia nada
que decir y que ellos lo tenian ya
casi muerto. Fue llevado nuevamente a tortura despuk de esta
respuesta, bajando un tiempo despues en camilla y respirando
apenas. A I cab0 de unos quince
minutos de haber bajado, salio
una mujer corriendo de la pieza
pidiendo un medico porque se
moria, segun dijo. El medico
demoro en llegar y las ultimas
palabras que escuche a Jose Benado fue que, casi sin poder pronunciar, le decia al medico que
lo viera realmente porque se estaba muriendo. El medico d i j o al
principio idejenlo no mas!, per0
luego grit6 en voz alta: " iVamos
a tener que trasladarlo a la clinica!". En ese momento Jose Benado ya n o hablaba y apenas se l e
sentia respirar con dificultad".
Finalmente, el mismo d i a deLinterpuesto el recurso de amparo, la
Central Nacional de Informaciones reconocib tener detenido a
Jose Benado.
En el recurso de amparo, Claire Wilson Broffman niega diversas
imputaciones entregadas en algunas versiones de prensa. "Por medio de la prensa y declaraciones
de autoridades se nos ha imputad o a 10s detenidos la supuesta cocomision de delitos: tenencia de
armas, vinculacion con la muerte
del coronel Vergara, etc. Ello es
absolutamente falso. En la parcela
no habia ni se encontraron armas
(tampoco ha sido exhibida arma
alguna); ninguno de 10s habitantes

de la parcela fue interrogado si.
quiera acerca de la rnuerte del CD
ronel Vergara y, a h miss,10s pw
pios agentes del CNI me dijeron,
mientras estaba en el cuartel, que
ellos sabian que Benado no tenia
vinculacion con tal hecho, pro
que lo acusaban de otros sucesw
que tuvleron lugar varios afiw
atras'.'.

RECURSOS
DE AMPARO

Hasta el 21 de julio se presab
,taron 5 recursos de amparo,apa
te de 10s ya mencionados, enB
vor de cinco personas detenidi
por personal de civil. El 18 de
julio fue detenido y allanada la
casa de Jaime Perez de Arce
Araya. El 19 de julio fue deteni.
da Rosa Flores Fernhdez y el
21 corrieron igual suerte una hw
mana, Marta Gloria Flores Fer.
nandez y su padre Albert0 Flora
Baeza. Segirn el recurso de amp
ro, presentado por 10s familiar&,
agentes de civil allanaron el domi
cilio de estas personas en San Mi
guel, sin exhibir orden de deten,
cion alguna.
El 1 9 de julio fue detenidoRi,
cardo Garcia Contreras, se$n
denuncia su esposa Tatiana Gavio
la Artigas. El procedimiento fue
igual que en 10s casos anterior&
Personas de civil fuerternente I.
madas allanaron el domicilia dc
Garcia Contreras y posteriormen
te se lo llevaron detenido.

UNCRIMEN
'
CONTRA LA RAZON

Ante el asesinato del tenient
coronel Roger Vergara Carnpw
Departamento de Opinion Pljblic
del Arzobispado de Santiap Bn
trego la siguiente declaracibn:
"El asesinato del teniente w
ronel Roger Vergara Carnpor,s
un crimen contra el don sagrad
de la vida humana, contra la razb
y contra la paz social que toda
deseamos para Chile.
Solo el odio y el dwprecio d
profundo por la dignidad h u m
pueden inducir a una violenciafa
aberrante como esteril, que der
honra y mata rnucho mas a w
autores que a sus victimas.
La lglesia de Santiago exprar
sus condolencias a 10s farniliarm
superiores jerarquicos y compb
ros de armas del teniente COroM
Vergara Campos, y pide a la VI
gen del Carmen que cautele,a
su intercesion, el don de la pzi
unidad de la gran familiachilena"
Departamento de Opinibn PIMr
Arzobispado de Santiago
Santiago, julio 15,1980
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L viaje del Papa Juan Pablo I I a
Brasil, del que ya adelantiramos
algunos aspectos en el nlimero

aterior, ha significado en realidad una

,van interpelacion a America Latina y
mcategbrico respaldo a 10s oprimidos

Queridos amigos:

y marginados. Sin embargo, duele

'pofundamenle apreciar que el grueso
la prensa nacional destaca sblo
laquellos aspectos anodinos de la visita
ff'se emplearon 200.000 litros de
!&jn para limpiar el gigantesco Cristo
del Corcovado") o distorsiona 10s congnidos de sus palabras seglin intereses
particulares y pasajeros ("El Papa
andenb intromisibn politica de la
Iglesia").
Sin embargo, la realidad es muy dishnta. lnvitamos a nuestros lectores a
mnocer 10s diversos aspectos de la visita de Juan Pablo I I y 10s significados
mf profundos de sus gestos y palabras
a traves de un reportaje elaborado en
Brasil por nuestro enviado especial.
El condenable asesinato del teniente coronel Roger Vergara por un comando terrorista impact6 a la opinion
kblica.En nuestras paginas de crbnica
damos a conocer 10s detalles mas relevanteS de tan tragico suceso y las
consecuencias en el plano de la represion que este ha traido.
lnformamos tambien acerca del
llamado de la lglesia de Santiago para
"Abrirle las puertas al Cristo sin casa",
hecho que se ubica en el context0 de
IO que es el dramatic0 problema de
vivienda que enfrentan vastos sectores
klapoblacion que carecen de tan elemental derecho.
Los reiterados y lamentables ataques a la lglesia y a esta Vicaria volvieion a repetirse a proposito de la accibn
terrorista ya enunciada. Pareciera existire1 proposito velado de inhibir a la
Igiwia, a sus instituciones y otras
wganizaciones humanitarias en su
labor de defensa de 10s derechos humanos a1 confundir maliciosamente esta
tarea con la perpetracibn de crimenes
que todos condenamos. En nuestra
mntraportada el Vicario de la Solidaridadresponde a dichos ataques.
Ademis, informamos acerca de 1%reformas a 10s contenidos de la educacion; la prohibicibn del libro que relata
bs sucesos de Lonquen; la injusticia
blizada que implican las relegaciones; etc. y otros sucesos que han
impactado a la opinibn pliblica y que
ande inter& para nuestros lectores.
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N estos dias recientes, hemos vivido un clima de violencia que nos hace temer por el
futuro de paz que deseamos para nuestro pais. En varios editoriales hemos tocado el
tema con alarma y, con mucha modestia, mirando el Evangelio del Sefior, de su
tesoro hemos sacado 10s quereres y recomendaciones de Dios aplicables a esta hora.
Sin embargo, nuevos hechos han ocurrido que nos llaman una vez m6s a la conversih,
a corregir errores y lineas que no son evangklicas. Pocas personas conocen estos hechos,
especialmente ustedes que sk que no compran a menudo el diario.
Por eso me extendere en ellos, corriendo el riesgo de perder la unidad de estas lineas. En primer lugar, ocurrio e l asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos
(Q.E.P.D.), seguido de varias declaraciones de rechazo, entre las cuales una del Arzobispado. Algunos detenidos fueron calificados inmediatamente de "extremistas", "marxistas" y "asesinos" o que poseian un arsenal de armas sovieticas, panfletos, etc. cosa hasta
ahora no comprobada. Per0 hub0 tambikn declaraciones de duro lenguaje de autoridades
invitando a la delacibn, cosa muy peligrosa, porque puede ser un llamado a la arbitrariedad y a la violencia, y no a la serenidad, dejando la investigaci6n a quiencompete. (Mucho habria que decir, por lo demis, de la dudosa moralidad de una delaci6n sin mayores
precisiones). lnmediatamente aparecieron dos panfletos y un folletin donde se atacaba
entre otras personas e instituciones de Iglesia, a esta Vicaria de la Solidaridad con un lenguaje y orientaci6n que, para cualquiera que crea vivir en el Espiritu de Cristo, se aprecia
como proveniente de un mal espiritu. Uno de 10s panfletos incluso recogia las apreciaciones de una autoridad de gobierno que se refiri6 a 10s grupos y personas que amparan
asesinos sueltos y protegen el extremismo. Los tribunales conocen cbmo esta Vicaria
defiende derechos humanos y legales conculcados, a petici6n de personas cuyo derecho
a solicitarlo esta garantizado no s610 por la Constitucion, sino m6s profundamente por el
espiritu de respeto que la civilizacion ha ido adquiriendo con 10s siglos de cristianismo.
El gobierno mismo, a traves de DINACOS tuvo que detener esta nueva campafia contra la
Iglesia.
continuacih, e l decreto, ya extremadamente anbmalo, de detener sin orden judicial
a un ciudadano hasta por cinco dias, antes de ponerlo a disposici6n de 10s tribunales fue ampliado en su plazo hasta por veinte dias. Medida, por lo demis, ya
sujeta en la prdctica a diversas arbitrariedades, como lo hice ver a la Corte Suprema en la
presentation anual de la Vicaria. i Dios nos libre -porque verdaderamente lo tememos -se
reediten con este procedimiento profundos e inhumanos errores que se cometieron en el
Dasado!
'
Concomitante con estos hechos, 18 personas, entre las cuales seis niiios de diversas
edades, fueron retenidos en casa de una persona con mision internacional, en La Florida.
Presentado el recurso a l articulo 317 del C6digo Penal, que ordena al juez constituirse en
el lugar, ni 61 ni luego el fiscal militar obedecieron la ley, asi, simplemente, sin dar raz6n
legal alguna.
Todo ello es una triste sefial del camino al que se nos invita a recorrer preparando la
nueva institucionalidad en busca de una convivencia pacifica entre 10s chilenos. M6s que
nunca sentimos la validez inmensa de nuestra labor, iqu6 seria del derecho a la justicia,
a la integridad fisica y moral, a la justa defensa de muchos chilenos, sin el compromiso
y misibn evangelicos de la Vicaria de la Solidaridad? Tenemos un privilegio irnico, de
servicio, que ya muchos reconocen, y que sin duda reconocerin muchisimos m6s en el
futuro de Chile.

N sacerdote hacia ver que la Paribola del Buen Samaritan0 se refiere hoy, no sblo a
la acci6n de hacerse pr6jimo como el samaritano; no s610 al respeto de Bste por el
judio (su tradicional enemigo); no solo a proveer a su necesidad mis all6 de lo inmediato; hacer hoy de samaritano es preocuparse del camino mismo, y preocuparse para que
en ese camino no haya mds heridos, ni maltratados, dando seguridades en la ley justa y
objetiva, en su imparcialidad y autonomia, a aquellos que se atrevan a transitarlo.
Por otra parte, en el reportaje central de este nQmero encontrarin lo sustancial del
mensaje social del Papa en Brasil, junto a su figura marcada por fuertes rasgos pedag6gicos y por la simplicidad que caracteriza sus acercamientos al pueblo. Una breve informaci6n sobre el esfuerzo permanente que hace Juan Pablo II por situarse a partir de quien
lo escucha y de sus problemas, en un evidente intento de evangelizar las culturas con palabras y gestos adecuados. Es decir, de anunciar el Reino en la vida real de 10s hombres, en
la h i c a historia diaria que todos tenemos, y contribuir a hacerla una historia sagrada. El
Papa no hizo otra cosa que entrar en lo concreto social del pueblo brasilefio -motivado
evangelicamente y en una perspectiva moral- hablando con la libertad de 10s hijos de
Dios. Por ejemplo, cuando impuls6 a 10s Pastores a no participar en politica partidista,
para evangelizar la politica con libertad ( iesa fue la noticia completa!).
i N o es esto lo mismo que en el fondo nos propone Jesirs en, la paribola del buen
samaritan0 y que la lglesia de Santiago y esta Vicaria de la Solidaridad procuran continuar?
/
n
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JUSTICIA PARATODOS
0

Unanime condena al asesinato del teniente coronel Roger Vergara
Campos, Director de lnteligencia del Ejhrcito.
La ptirnera consecuencia del crimen fue la dictacion del D.L. 3.451
que prolonga de cinco a veinte dias el lapso de detencion de un
ciudadano antes de ser presentado a 10s Tribunales.

pocos dias de ser entregado al general Pinochet
el anteproyecto de Constituci6n Politica elaborad0 por el Consejo de Estado, el debate que
parecia iniciarse fue bruscamente interrumpido. Un
comando terrorista a h no identificado asesin6 -el
martes 15 de julio- al Director de la Escuela de Inteligencia del Ejkrcito, teniente coronel Roger Vergara Campos. En el hecho result6 herido el sargento
segundo Mario Espinoza Navarro, quien conducia el
vehiculo en que viajaban. A las ocho y diez de esa
mafiana, el comando terrorista intercept6 -en Puyehue con Manuel Montt (Aufioa)- el auto del alto
oficial, disparando con metralletas desde l a parte posterior de una camioneta Chevrolet C-IO. Los terroristas, que vestian overoles azules y cascos de trabajadores, se dieron a la fuaa.
El asesinato -c&denado por toda la ciudadania
(ver pdgina 2)- motiv6 un vasto operativo represivo,
en el que actuaron 10s servicios policiales y de seguridad bajo un solo mando- el general Humberto Gordon, Jefe de la Zona en Estado de Emergencia-, por
expresa instruccion del general Pinochet.
Aunque Santiago fue cercado y varias poblaciones
fueron allanadas masivamente -con un saldo de mas
de 300 detenidos (segljn inform6 la prensa), de 10s
cuales la mayoria posteriormente recuper6 la Iibertad-, al cierre de esta edici6n esos servicios a h no
lograban la captura de 10s autores.

A

i Q U IEN ES SON?
Mientras el diario de gobierno "La Naci6n" titula-

ba el hecho diciendo "Director de lnteligencia ametrallado por miristas", dos dias mas tarde el Director
de Investigaciones, general Ernest0 Baeza, manifestaba que "hasta que no detengamos a 10s autores no
podemos calificarlos. Todo hace suponer que se trata
de individuos de extrema izquierda. Sin embargo
-agrego-, el extremismo es muy amplio; el adjetivo
lo colocan ustedes. Por lo demas, el extremismo
puede provenir de cualquier lado". Tambih descart6
que el asesinato tuviera relacion con la investigaci6n
de 10s fraudes del IVA.
El sabado 12 de iulio -antes del asesinato- se
habia informado en fuentes policiales del rob0 de dos
camionetas C-IO, Sefialaban las fuentes que 10s servicios de seguridad se encontraban en alerta, debido a
la sospecha de que podria tratarse de una acci6n de
extremistas "que intentarian ocupar las maquinas para
perpetrar otras acciones armadas". Fue una profecia
cumplida.
M ientras "E I Mercurio" editorial izaba d iciendo
que era "indispensable que el gobierno y la ciudadania prosigan sus actividades normales con la mas completa se'renidad", otro diario de la misma empresa
-La Segunda- sostenia que es necesario dotar a las
autoridades "de instrumentos severos de represibn,
airn con 10s riesgos consiguientes...". Por su parte, el
Ministerio del Interior, en declaraci6n emitida la tarde
del crimen, afirmaba que "ni la accion desesperada
llevada a efecto en el dia de hoy, ni ninguna otra, seri
capaz de alterar el camino hacia la consecusi6n definitiva de una nueva institucionalidad pol itica, econ6mica y social, que nos permita vivir en paz, seguridad,
justicia y progreso".

LA PRIMERA CONSECUENCIA
El primer efecto visible del asesinato del teniente
coronel Roger Vergara Campos fue la ampliacibn
hasta por veinte dias del plazo que tiene el Ejecutivo

Teniente coronel Roger Vergara Campos.

para la detencion de un ciudadano sin ponerlo a disposition de 10s tribunales. Lo anterior rige s i ella se
produce durante la investigacion de un delito -en
tiempo de Estado de Emergencia- contra la seguridad
del Estado del cual hubiere resultado la muerte, lesiones o secuestros de personas. S610 despues de esos
veinte dias recikn el detenido sera puesto a disposicion de 10s tribunales o dejado en libertad. Asi lo
establece e l D.L. 3.451 publicado en el Diario Oficial
el 17 de julio. Lo postulado por La Segunda -"represib, adn con 10s riesgos consiguientes"- pareciera
haber encontrado acogida.
La facultad otorgada al Ejecutivo de restringir la Iibertad personal fue siempre en nuestro pais un facultad propia del Estado de Sitio. En 1977, sin embargo,
mediante la dictacion del D.L. 1.877, se establecio
que t a l facultad se entregaba al Presidente de la Rep&
blica durante la vigencia del Estado de Emergencia,
pudiendo arrestar personas hasta por cinco dias "en
sus propias casas o en lugares que no Sean carceles".
Asimismo, una serie de otras facultades adicionales
han sido entregadas a l poder ejecutivo con vigencia
durante este regimen de excepcibn, e l que tiene ahora
muchas de las caracteristicas del antiguo Estado de
Sitio.
Tambih, de acuerdo al D.L. 1.877, se estableci6
que el Ejecutivo puede disponer la expulsi6n de personas o su abandon0 del pais. Adem&, desde febrero
pasado, mediante la dictacion del D.L. 3.168, el Ejecutivo puede disponer 'la permanencia obligada de
personas en una localidad determinada del territario
nacional, situacion conocida como relegaci6n.

MAS ALLA DE LOS TRIBUNALES
De acuerdo con la Constituci6n Politica de 1925 la
facultad de detener personas -que en su contra aparezcan "fundadas sospechas" de ser responsables de
un delito- es privativa de \os Tribunales. En el cas0
de delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, el
encargado de conocerlos es un Ministro de la Corte
de Apelaciones, cuya jerarqu ia asegura independencia
en el juzgamiento de delitos de esa naturaleza. Los
juedes cuentan con suficientes atribuciones, reglamentadas en e l Codigo de Procedimiento Penal. Asi,
pueden ordenar detener e incomunicar personas,
allanar inmuebles, incautarse de papeles y documentos, etc.
Pero, la facultad entregada ahora mediante decretos leyes al Ejecutivo no estari sujeta a ningirn control acerca de la legalidad de la detenci6n o la justificaci6n de esta medida. Estos decretos estan exentos
del trdmite de "Toma de Razbn" por parte de la Contraloria, y 10s Tribunales sistemiticamente han declinado ejercer sus facultades de control, so pretext0 de
tratarse de "facultades privativas" del Poder Ejecutivo.

Ello ha permitido que se consumen detenciones in

bstas, como sucedi6 por ejemplo con siete estudiak
tes de agronomia acusados de pertenecer a la"c8lula
asesina" que ultim6 al carabiner0 Heriberto Nova
(crimen hasta ahora no resuelto). Despuhs de cinco
dias de arresto, 10s estudiantes fueron dejados en
libertad, sin haber sido siquiera puestos a disposicion
de 10s tribunales, ni acusados de cargo alguno.
Ahora, detenciones como dsas podran prolongarse
hasta por veinte dias, lapso en el cual ningun tribunal
estari habilitado para calificar la procedencia o abi.
trariedad de la detenci6n. Ademas, en la prictica,
estas facultades han sido delegadas en 10s serviciosde
seguridad -en particular la CNI-, 10s cuales practican
las detenciones y posteriormente requieren del Minir
terio del Interior la dictacion del decreto de arresto
correspondiente. Esto puede consistir, simplemente,
en ratificar una situaci6n de hecho ya consumada.

UNA EXPERlENClA TRAGICA

La experiencia de 10s ultimos aiios demuestra que
durante l a detenci6n efectuada por personal de la CNI
-que legalmente no est6 facultado para ello- 1
mayor parte de 10s detenidos son ihterrogados intek
samente bajo diversas formas de apremios sicol6gicor
y frecuentemente de torturas. Esa practica se ha COR
centrado, por lo general, en 10s dos primeros dig
-cuando la detenci6n duraba cinco- para evitar que
la victima presentara marcas evidentes de torturas al
ser entregado a 10s Tribunales. La extension de cincn
a veinte dias perm'ite suponer que la aplicacion de
malos tratos y apremios ilegitimos podria prolongar
se mas alla de lo ya conocido, con io que la vidado
10s detenidos correria un gran peligro. Esta situacion,
justificadamente, provoca un clima de alarma e inde
fension en la opinion pdblica. Los Tribunales tienen
facultades legales suficientes para investigar con efi,
ciencia todo tipo de delito, sin necesidad de que S
utilizado un mecanismo -como el reciente decreto
3.451- que aparece como altamente peligroso yex
cesivo.
El vicario general de Santiago y de la Solidaridad,
monseiior Juan de Castro dijo ai respecto: "YO IN
puedo creer que en un pais donde se dice quere
busca la unidad y la paz se publ;que (Jn decreto don&
se impide a 10s ciudadanos, durante veinte dias, IU
justa defensa, plazo en el que muchas veces debens,
frir malos tratos y torturas en lugares secretos, no
revelados por supuestas razones 'de seguridad nacio
nal'
Afirma monsefior De Castro que "este decreto 11(1
es ni mas ni menos que legalizar las detencionescu
desaparecimientos temporales. Dios quiera que esl
no signif ique volver a reeditar tragicas experiencia
pasadas que todos conocemos".
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DECRETO DE'
RELEGACION

LEGALIZADA
1
0

Decreto de relegacibn es la legalizacibn de una injusticia, sefialan
familiares de relegados.
No se respeta el derecho a proceso, se infringe el principio de la
separacion de poderes del Estado al asumir el Gobierno facultades
propias de 10s Tribunales de Justicia.
Se pide a 10s Tribunales que restablezcan el estado de derecho.

L Decreto Ley 81, que permite
al gobierno expulsar personas del
territorio nacional, y e l D.L.
3.168, que faculta a la autoridad politics para relegar, "introducen un verdadero caos institucionai, una anarquia desde el punto de vista constitucional. Las afirmaciones pertenecen al
abogado Juan Pavin, patrocinante de
un recurso de amparo presentado por
familiares de tres relegados. El recurso
es un verdadero estudio juridic0 donde
se argumenta para demostrar la ilegalidad del Decreto Ley 3.168 que permit e 4 Gobierno relegar personas a distintos puntos del pais. Esto -agrega
Pavin- porque impide la garantia del
justo y raciorral proceso, permiten a la
autoridad aplicar penas sin delito, al
margen de 10s Tribunales, infringen el
principio de la separacion de 10s poderes del Estado porque permiten al
Presidente de la Replibliea o al Ministro del Interior imponer penas, facultad que solamente es privativa de 10s
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DERECHO A PROCESO
Lo primer0 que se establece en el
recurso es que el D.L. de relegacion
otorga facultades al Ministro del Interior para aplicar la pena de relegacion,
equivalente a la pena de relegacion
contemplada en el C6digo Penal. El
decreto permite aplicar esta pena por
la via administrativa, sin e l concurso
y sin la intervencion de 10s Tribunales
de Justicia.
La perra de relegacion contemplada
en el Codigo Penal (cuerpo legal que
describe y configura 10s delitos de una
sociedad y el grado de responsabilidad
de 10s hechores) solo la puede imponer
el juez despuks de un proceso hecho
en conformidad a la ley. Toda persona

Justicia de Temuco investiga un hecho acaecido en 1973, que fuera
presentado como un enfrentamiento con extremistas.
Familiares de las victimas aseguran que estaban todos detenidos en
el Regimiento "Tucapel" de esa ciudad.
Presentaron una auerella Dor 10s delitos de secuestro, lesiones
y homicidio califi'cado. '

E

I

Tribunales de Justicia. Desde este punto de vista, adem6s de vulnerar 10s derechos fundamentales atentan contra
la integridad y funcionamiento del
Estado de Derecho".

N "El Mercurio" del 12 de noviembre de 1973 se podia leer la
siguiente informacion: "Siete t e rroristas que intentaron volar el polvorin del regimiento 'Tucapel', de Temuco, fueron dados de baja en el mismo
lugar de 10s hechos, durante una escaramuza con militares de dicha unidad... Un grupo calculado en veinte
extremistas se acerco al paradero Prat,
de ferrocarriles de dicha ciudad,
disparando contra la guardia que
protegia el polvorin. Tambih, seglin
informes de testigos, pretendieron en
esos momentos lanzar al interior del
Regimiento bombas incendiarias y
cocteIes M01otov.. ,".
Casi siete afios mas tarde, una muy
distinta version de 10s hechos es cono-

cida. En una querella criminal, familiares de algunas de las victimas sefialan
que Florentino Alberto Molina Ruiz,
Juan Antonio Chivez Rivas, Victor
Hugo Valenzuela Velasquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco
Montero Mosquera y Pedro Juan Mardones Jofre, murieron, en realidad,
mientras permanecian detenidos en el
cuartel militar.

QUERE LLA
De acuerdo a l a querella -presentsda ante la Corte de Apelaciones de
Temuco a mediados de junio pasado10s afectados fueron detenidos entre e l
5 y el 7 de noviembre de ese afio y llevados a l recinto del cuartd. Quizas el

El recurso de amparo presentado
ante 10s Tribunales de Justicia sefiala
que el D.L. de relegacion (3.168) ha
hecho referencia al D.L. 81. Este
decreto ley autorizaba al ministro del
Interior para expulsar personas durant e 10s periodos de estado de emergencia y cuando estas, seglin el gobierno,
atentaran contra la Seguridad del Estado.
Este Decreto Ley 81 -tal como e l
3.168 (relegaci6n)- permitia aplicar,
tambien por la v i a administrativa y sin
las garantias del proceso y al margen
de 10s tribunales, una pena que tambien consultaba el Codigo Penal: la de
extrafiamiento. El Gobierno aplicaba
esta pena sin las garantias del proceso
y, por lo tanto, sin la culpabilidad
acreditada.
Asimismo, l a dictacion de este decreta de expulsion significo alterar las
garantias que respecto de las personas
establecia la Constitucion Pol itica de
1925.
Con posterioridad a la dictacion del
Decreto Ley 81, el Gobierno dict6 e l

Acta Constitucional numero 3. Esta
repuso nuevamente la garantia consti.
tucional de la libertad personal qur
contemplaba la Constitucibn de 1925,
reformulandola de una manera mucho
mas amplia y comprensiva. En efecto,
el Acta Constitucional No 3, eliminb
todas aquellas disposiciones que se le
habian incorporado a la Constitucion
Pol itica del 25 que permitian que una
autoridad, al margen de 10s Tribunaler,
pudiera aplicar la pena de expulsion o
abandon0 obligado de las personas. Y
este es el cas0 del D.L. 81, que el Go
bierno habia incorporado a la Consti.
tucion del 25 para poder expulsar al
margen de 10s tribunales. En conse
cuencia el D.L. 81 quedb derogadopor
el Acta Constitucional No 3.
Sin embargo, para hacer efectiva la
medida de relegacibn, el Gobierno
dicto el D.L. 3.168 sin modificar el
Acta Constitucional No 3 ni la Consti.
tucion Politica del 25, sin0 que modi.
ficando e l D.L. 81. Es decir, se dicta
el decreto de relegacibn sobre la base
de la modificacion de un Decreto dero
gad0 por el mismo Gobierno. Deesta
manera se le agrega al Ministro del In
terior la facultad de relegar.
A juicio del abogado Juan Pavin,
"lo que es mas grave es que en ambos
decretos (expulsion y relegacion) (. .I
se permite a la autoridad aplicar penas
sin delito y al margen de 10s Tribunales
de Justicia, se infringe el principio de
la separacion de 10s poderes del Estado
al asumir el Gobierno facultades judi.
ciales. Ambos cuerpos legales han db
jado al pais practicamente sin consti
tucion, y por ende SIN ESTADODE
DE R ECH0".
El recurso patrocinado por Pavin
busca que 10s Tribunales restablezcan
el Estado de Derecho y que, por Io
tanto, se decrete la inmediata libertad
de 10s amparados que esta restringida
#
de un modo ilegal e injusto.

cas0 mas claro es e l de Victor Hugo
Valenzuela Vellsquez.
Relata la querella: "Fue detenido
el dia 7 de noviembre de 1973 alrededor de las 10 horas en su lugar de trabajo, oficina del Conservador de Bienes Raices de Temuco, por individuos
que vestian de civil, uno de 10s cuales
es el sargento l o de Ejercito de apellido Moreno... quien actualmente
formaria parte de la Mision Militar de
la Embajada de Chile en Argentina;
tales sujetos se identificaron como
funcionarios del 'Servicio de Inteligencia'. El afectado fue detenido en presencia de 10s siguientes funcionarios de
esa oficina: Oscar Espinoza, Boris Melgarejo, Eleodoro Villarroel, Mireya
Diaz, Magdalena Sandoval, Ana Segue1
y Sonia Seplilveda Effe ... Doha Sonia
Sepljlveda Effe converso con e l ofendido poco antes de su muerte en el mismo Regimiento Tucapel, ya que fue
enviada por el sefior Conservador de
Bienes Rakes a solicitar la entrega de
las llaves de la oficina que guardaba
Victor Hugo Valenzuela ... pudiendo
observar, ademas, que la victima se en-

contraba en muy mal estado fisico,
posiblemente debido a maltrator
suf ridos".
El certificado de defuncion do
Hugo Valenzuela -similar al de 101
restantes casos- sefiala: "Atricibncd
neo encefhlica. Heridas contusas mul,
tiples por armas de fuego. Accibnde
Unidad MiIitar".
L a querella fue interpuesta por 101
delitos de secuestro, lesiones, homie
dio calificado, y esta dirigida en contra
del coronel de Ejercito Hernan Rami
rez Ramirez, entonces lntendente I
la Provincia de Cautin y Jefe de 1
Zona en Estado de Sitio; contra Pabb
lturriaga Marchesse, teniente coronel
de Ejercito y entonces cornandant
del Regimiento Tucapel; Luis Cofi,
mayor de Ejercito y Fiscal Militardr
Temuco a la fecha de 10s acontea
mientos, contra varios otros subaltp
nos, a s i como contra todos aquellor
que aparezcan culpables de 10s hechm
denunciados.
La Corte de Apelaciones de Tennt
co design6 al Primer Juzgado de Leva
de esa ciudad para conocer la causa.

acusada de cometer un determinado
delito tiene derecho a ser procesada
En el cas0 de 10s relegados, se les ha
impuesto la pena de relegacion sin proceso y sin que las personas hayan cometido un delito para ser penado con la
relegacion. Aplicar una pena sin someter a proceso al acusado es faltar a una
de las garantias fundamentales: ser
juzgados y sometidos a un proceso racional y justo y tramitado legalmente.
En el cas0 de 10s relegados, quien
aplico la pena es e l Ministro del Interior. Con esto el Gobierno se atribuye
facultades judiciales que, seglin la
Constitucion Politica del Estado es
materia exclusiva y propia de 10s Tribunales de Justicia.

DECRETO DEROGADO

CRONlCA

0

UN ESLOGAN

1 Jefe de Zona

l

prohibio la publicacion del libro "LonquBn",
transcripcih textual del expediente del caso.
B "Atenta contra la convivencia fraternal y es un cas0 conocido por
la opinion publica", fueron las razones.
0 "La existencia de esas muertes y sus responsablesson quienes atentm
contra la convivencia nacional", seRala Maximo Pacheco, su autor.

ONSIDERO que 10s hechos investigados son de tal gravedad
que es indispensable darlos a comer, en forma absolutamente objetiva, mediante la transcripcion textual
de las partes m6s importantes del proceso, para que la opinion publica 10s
conozca y se forme su propio juicio.
AI publicar este libro solo me ha inspirado el amor a la Verdad, a la Justicia y al Derecho y el convencimiento
que la convivencia fraternal se consigue Cnicamente a travds del respeto a
la dignidad de la persona humana".
Con estas palabras -escritas en la
Navidad de 1979- el jurista Maximo
Pacheco explicaba a la opinion publica
las razones que le llevaron a publicar
el libro "Lonquin".
Ses
i meses mis tarde, una escueta
comunicacih del Jefe de la Zona en
Estado de Emergencia, general de bri-

C

gada Humberto Gordon, daba un
nuevo golpe a la libertad de expresion:
"De acuerdo con las facultades legales
de que se encuentra investida esta Jefatura... comunico a Ud. que no es
posible acceder a su petici6n por considerarse inconveniente la publicacion
de su libro, en razon de que no ayuda
a la convivencia fraternal de 10s chilenos y por haber sido este cas0 conocido por la opinion publica".

LQUIENES ATENTAN?
"Creo que esta consideration es infundada -nos seiial6 el abogado Maximo Pacheco-, por cuanto lo que
atenta contra la convivencia nacional
no son las 300 paginas del libro, sino
10s quince cadaveres hallados en LonquBn; no somos 10s que hemos escrito

-

M5ximo Pacheco.

sobre LonquBn, sino aquellos que son
responsables de esas muertes. En
cuanto a la segunda justificacion -la
circunstancia de que 10s hechos fueron conocidos- no puede ser inconveniente para que en torno a BI se escriba un articulo o un libro; s i no,
tendriamos que llegar al absurd0 de
que solo se podria escribir sobre
ciencia-ficcion. Por otra parte, con el
mismo criterio se habria tenido que
descalificar el libro escrito por el general Pinochet, 'El dia decisivo', porque
todos esos hechos habian sido conocidos con anterioridad. Yo creo, con la
Biblia, que'La Verdad nos hara Libres'.
Me parece que en un hecho de tanta
gravedad como Bste, lo mejor es exhibir la verdad, t a l como ella es: no ocultarla, ni desfigurarla, sino exhibirla".
El libro prohibido se compone de
dos partes: una introduccion breve,
escrita por su autor, y una transcripcion textual de las partes mas importantes del proceso. El expediente const a de cinco tomos y 1.850 fojas. Pacheco logr6 que la Corte Marcia1 -que
tramitaba la causa- aprobara por la
unanimidad de sus miembros una peticion suya para fotocopiar el expediente.
Las facultades del Jefe de Zona son,
en estas materias, discrecionales. "AI
menos, a s i lo ha estimado 61", seiiala
el abogado. "Yo creo que cualquiera
facultad que se entrega a una autoridad es siempre racionai y en razbn de
la justiciay el bien comun".

Jaime Castillo -socio de la empresa
Editora Aconcagua- nos explicit6 las
que, a su juicio, son las verdaderas razones de la prohibicion. "Creo que en
general tienden a prohibir todos 10s
libros que tratan de problemas relativos a la politica del Gobierno frente a
10s derechos humanos. En el cas0 presente, cuando aparece claramente la
culpabilidad de un grupo de carabineros y habihdose dado judicialmente
por terminado el asunto, la tendencia
es que el asunto no se toque. Las razones que se han dado son un eslogan
para salir del paso. No se ve por qu6 el
conocimiento de un hecho criminal
afecta a la comunidad. Es al revds: descubrir y sancionar son el unico modo
de que 10s miembros de una comunidad reaccionen para que hechos a s i no
se vuelvan a repetir".
Frente a la decision del jefe militar,
10s afectados presentaron un recurso
de proteccion.
A juicio de Castillo, "si la Corte no
acepta ese recurso querri decir que, en
cambio, est6 aceptando que un expediente se oculte, que la justicia no sea
publica. El problema se le ha presentado muchas veces a nuestro Poder Judicial: consiste en resolver el dilema
entre defender un derecho civic0 o
acept'ar que el poder act\ie en forma
arbitraria y discrecional, cuando se
trata justamente de esos derechos".
La Sociedad de Escritores de Chile
protest6 pljblicamente por la negativa:
"Los tdrminos de la resolucion no
dejan lugar a dudas acerca del caracter
gravemente restricrivo de la coyuntura
en que se desenvuelve toda opinion
critica en este pais. Ello viene a demostrar que la invocation de la convivencia, en cuyo homenaje pretende
fundarse la prohibicion, no es, a la
larga, sino un modo mas -hart0 ironico esta vez- de poner fuera del analisis
objetivo 10s acontecimientos mas importantes de la vida ciudadana".
Mientras "LonquBn" continua en el
debate publico y en las escaramuzas
judiciales, otro libro espera, desde el
26 de marzo pasado el dictamen de la
autoridad: se trata de "Detenidosdesaparecidos: Una Herida Abierta",
escrito por el sociologo Claudio Orrego
y la periodista Patricia Verdugo.

W

Homicidio
queda sin sancion
A opinion pfiblica conoci6 el
cas0 -a mediados del aiio
pasado- como el de dos miristas que murieron en Conception
al intentar poner una bomba en Radio Nacional. Las victimas eran
"terroristas muertos por su propia
bomba", y uno de ellos "fue artillero de la marina", "experto en explosivos", seg6n la prensa de la
Bpoca, siempre atenta a 10s comunicados oficiales.
En junio pasado, la Corte de
Apelaciones penquista confirm6
que la muerte de Alberto Eugenio
Salatar Briceiio e iris Yolanda Vega
Bizama "se verificb mediante la

L
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accidn de un artefact0 explosivo, en
la via publica, Y REVISTE LAS
CARACTERISTICAS DE DELITO
DE HOMICIDIO". A pesar de esta
constatacion, la Corte estimo que
"no existen antecedentes que permitan inculpar a determiriada persona como autor, cornplice o encubridor", por lo que la causa fue sobreseida.
Yolanda Vega tenia su marido
desaparecido y era activa miembro
de la Agrupacion de Familiares de
Detenidosdesaparecidos de Concepcion.
Su homicidio -como otros- ha
quedado sin sancion.

W
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N la edicibn anterior inauguramos una nueva secci6n a traves de la
cual buscamos crear un dialogo entre nuestros lectores y personas
que se destacan en el ambit0 en que desarrollan su labor. Esta
seccion contempla ademas la posibilidad de que el entrevistado haga
tres preguntas a personas o instituciones que estime convenientes.
Ahora damos a conocer las respuestas a las preguntas que formulara
nuestro primer entrevistado, 'el padre Joaqui'n Alliende, Secretario
Ejecutivo del Congreso Eucaristico. Lamentamos, sin embargo, qGe
monsefior Cristian Precht no haya podido entregar su respuesta dentro
de 10s plazos previstos. En todo caso, esperamos que en el futuro ella
pueda ser conocida por nuestros lectores.
Anunciamos ademas que en la pr6xima edicibn nuestro entrevistado
sera Clotario Blest

1
A LA MUJER PBBLADORA.
iC6mo la podemos servir mejor
desde la comisih nacional para
que este afio sea un aRo de una
gran experiencia de Cristo?

AL CARDENAL
RAUL SILVA HENRtQUEZ.
iQu6 quisiera que la Arquidiocesis adquiriera o en qu6 sentido
creciera este afio con el Congreso
Eucar istico?

,
Secretario ejecutivo del Congreso Eucaristico.
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"Quisiera que en la Arquidiocesis se
realizara plenamente la peticion que la
lglesia y 10s fieles todos 10s dias elevan al Seiior: "Venga a nosotros tu
Reino". Desearia que el Congreso Eucar istico dejara establecido sobre bases inamovibles y en plenitud el Reino
de Jesucristo; e l Reino del Padre de 10s
Cielos, que e: un Reino -segun dice la
Liturgia- eteTno y universal; es el Reino de la Verdad y la Vida, el Reino de
la santidad y la gracia, el Reino de la
Justicia, el amor y la paz. Y por eso,
hoy mis que nunca, mi oracion se
eleva a Jesucristo presente en la Eucaristia, de acuerdo con lo que pide la
lglesia en la Misa por la Justicia y la
paz, de nuestro Misal: "Conckdenos t u
luz y tu gracia, para que podamos
construir perpetuamente la paz basada
en la justicia, en el amor y en la liber6
tad".
Esto es lo que pido al Sei=ior y lo
que desearia que se efectuara en mi
Diocesis y en Chile: que podamos
construir la paa que se basa en la justicia, en el amor y en la libertad. Quiera
Dios que a s i sea. Tuyo affmo.

I

I

? R a i l Cardenal Silva Henriquez
Arzobispo de Santiago

N

A CRlSTlAN PRECHT. iC6mo ve el Congreso en la Arquidiocesis
de Santiago, corn0 lo ve en este momento, y como ve que pueda llegar
a convocar a la iglesia de Santiago, que es sede central y final del congreso, M en qu6 forma Cree que esta ciudad la mds grande e importante
del pat's pueda articularse en su monstruosidad, su inmensidad en una
acci6n muy viva y muy dinamizadora de su pastoral?

MUESTRO PROXI

EV ISTADO:

SOLEQAQ LOPEZ, de la poblacion
"El Peumo" de la comuna de Pudahuel.
"Yo creo que deberia servirnosen
forma espiritual. Es decir, que la Igle
sia a traves de la religion y de la Fe
incentive a la rnuier a actuar en la
defensa de sus derechos. Que la mujer
se reuna a ana,izar la nuevaCOnStitl,
cion, que en ningun momento nosk
neficiaf Y que practicamentese nm
esta dejando de lado. La religi6n m
impulsa a la action, POrqUe SiemDR
hay una persona como lider: Dia
Para actuar tenemos que basarnose
alguien. La Comision Nacional deberii
reunir a todas las mujeres trabajadorg
(pobladoras, obreras, empleadas, prb
fesionales). En esta reunion deberian
tratarse problemas como: viviendi,'
salud, 10s derechos a l pre v post natal^
Todos 10s derechos adquiridos

lSOLlNA ARAYA, de la poblacih
"Neptuno" de la comuna de Pudahud
"Me gustaria que hicieran unoscur.
sos para conocer mis a Cristo. Pan
que haya un mayor acercamiento enh
las pobladoras y a s i poder reconow
Dios. De esta forma podemos sentirna
mas humanos. Nos gustaria que fuerla
cursos de reflexion donde pudiesem
ver como amar mas a nuestros hernu
nos, como ser mis solidarios".
1

L mensaje cristiano no es un simple dogma metafisico que se
repite y se repite en identica
forma, con total indiferencia por la
vtda real de la humanidad.
Quizas sea Bsta la mas importante
conclusion general a que se haya Ilegado en la "Conferencia de Mision y
Evangelismo" del Consejo Mundial de
lglesias (CMI) realizada del 12 a1 24
de mayo irltimo en Melbourne, Australia.
Mis de quinientos cristianos, represntantes de las 295 lglesias ortodoxas
y protestantes miembros del CMI y
provenientes de todos 10s continentes,
se reunieron a reflexionar acerca de las
"prioridades y estrategias" de la mision y la evangelizacion en los aiios
80 en el mundo. La linea mas importante de la Conferencia esta dada por
la conviccion -compartida entre 10s
asistentes- de que tal tarea exige "partir de la confrontacion entre las realidades que aquejan al mundo y lase
exigencias del mensaje cristiano"

la perspectiva del Reino es "Dios tiene
predileccion por 10s pobres" y que ello
debe reflejarse en la accion evangelizadora, formadora y de anuncio por I&
lglesias cristianas del Reino de Dios.
Luego agrego a esta conviccion la
nocion de el deber que las iglesias
tienen de discernir entre 10s diferentes esfuerzos para superar la actual
situacion de injusticia y expresar, de
esa forma, la voluntad de Dios en la
tierra. Para ello, 10s participantes
definieron como "obstaculos
al
Reino de Dios", a 10s regimenes economicos y politicos que tienden a
mantener lo mas caracteristico de esta
situacion de injusticia: la creciente
polaridad entre pobres y ricos, con la
consiguiente deshumanizacion de las
relaciones entre 10s hombres.
De este tipo de diagnosticos es que
surgen de la Conferencia de Misi6n y
Evangelismo, valoraciones categoricas
en el sentido de que la irnica forma de
hacer creible el anuncio del Reino de
Dios, es a partir de la solidaridad con
10s pobres que luchan por hacer de
este mundo un mundo mas humano.

E

"Solidaridad con el clamor tie 10s millones
que estan sufriendo".

EL MUNDO EN QUE VlVlMOS
Para 10s participantes en la Conferencia aparecib como muy importante
dar una respuesta Clara al significado
de la plegaria "Venga Tu Reino", en
las actuales condiciones mundiales.
Para ello, la Conferencia de Mision
y Evangelismo recurrio a un diagnostico que reconoce como el rasgo mas
caracteristico de la situacion actual,
"las opresiones ejercidas por 10s poderosos sobre 10s que no tienen poder".
De alli que la plegaria "Venga Tu
Reino" -lema de l a Conferenciafuese interpretada en un sentido de
"solidaridad con el clamor de 10s
millones que estan sufriendo, miseria
e injusticia".
SegOn la vision de 10s participantes,
esto significa retomar el camino de
Jesh, que vivio entre 10s pobres y desde alli anuncio la voluntad de Dios. En
ese sentido, esta opcion, en la actualidad, implica llevar el mensaje de Dios a
todos, particularmente a 10s pobres, y
desde su perspectiva hace nacer "el
poder para afirmar su dignidad humana, su liberacion y su esperanza".

DEJARSE EVANG E LlZAR
POR EL TERCER MUNDO

0

"Venga Tu Reino", Conferencia de Mision y Evangelismo del
Consejo Mundial de Iglesias.
"Dios tiene predileccion por 10s pobres".

,

EL CONSEJO MUNDIAL
DE IGLESIAS
Esta forma de comenzar la nueva
decada no surge de la nada. El CMI
tiene su historia y son muchos 10s
antecedentes que sustentan la creciente opcion por 10s pobres y oprimidos que lo caracterizan. Su propio
surgimiento como una forma de ayuda
mutua entre lglesias cristianas -con
participacion de la lglesia Catolica a
nivel de observador y con un creciente
diilogo hacia ella- incluye importantes preocupaciones por el problema de
lajusticia. Tal tendencia se desarrolla y
da origen a pronunciamientos cada vez
m6s claros sobre formas posibles de
enfrentar positivamente "la injusticia
sistematica de la economia mundial"
(1968). Hasta llegar a la actualidad, en
que la opcion preferencial por 10s
pobres se enmarca en una conviccion
explicita: la unidad de las lglesias es
un proceso donde 10s acontecimientos
mundiales y l a vida crean continuamente nuevas tareas y desaf ios.

"Dejarse evangelizar por ios pobres del Tercer Mundo".

Esta evolucion se va haciendo palpable en 10s diversos planos de relacion
entre las lglesias, y alcanza matices
importantes en sus planteamientos
hacia l a comunidad. Cuando las Iglesias se camprometen con la accion
social, cuando intentan responder "a1
clamor de justicia, cuando participan
en las luchas de 10s pueblos por el
desarrollo y la Iiberacion", las implicancias pol iticas generan discrepancias,
ataques y hasta divisiones. Sin embargo, su opcion se fortalece.

LOS POBRES:
OPCION VIGENTE
La importante cantidad de lglesias
que representaban 10s delegados y su
compleja trayectoria de acciones conjuntas en las tareqs de la evangelizacion, convergieron en diversas valoraciones acerca de la opcion que hoy es
necesario asumir en el mundo, particularmente por las Iglesias.
Para la Conferencia quedo claro que

Pensar asi es pensar que 10s agentes
mbs importantes de un cambio positivo de la actual situacion generalizada
de injusticia, son las grandes mayorias oprimidas que, sufriendo las consecuencias de diversas formas de
pobreza, estin en definitiva interesadas en la transformacion profunda de
las estructuras y relaciones que posibilitan su opresion.
A nivel mundial este rol lo han
asumido, en mQltiples formas, 10s
paises del Tercer Mundo -particularmente 10s que tienen vocacion de
tales- expresion internacional de la
distribucion no equitativa de 10s
bienes y la cultura.
Por ello, la Conferencia de Melbourne planter5 la necesidad de modificar
sustancialmente el actual esquema "de
centro a periferia" de la evangelizacion, para transformar esta accion en
una capacidad mayor de expresar 10s
anhelos de 10s pobres y avanzar en el
anuncio del Reino desde "su" perspectiva. En esta oportunidad, el
CMI definio como una de las metas
mas importantes de la decada el
"dejarse evangelizar por 10s pobres
del Tercer Mundo".
La Conferencia precis6 que ello no
significa ninguna clase de abandon0 de
las dimensiopes mas trascendentes del
cristianismo ni de las tareas especificas
de la Iglesia. Mas bien, aclaro, se trata
de lo contrario: "liberar a la lglesia de
sus ataduras historicas, devolverla a
10s pobres y recuperar su credibilidad
en el anuncio de l a Buena Nueva".
Para el CMI, aquellos son 10s pasos
indispensables para seguir autenticamente 10s de Cristo y cumplir la
lglesia su mision.
Finalmente, cualquiera sea la posicion que se tenga al respecto, es importante constatar la similitud de enfasis
que estas proposiciones y este lenguaje
tienen con la conferencia de Puebla, de
10s obispos catolicos latinoamericanos.
Recordemos -ipor
que no con
optimismo?- aquello de la "opcion
preferencial por 10s pobres".
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IGLESIA MISIONERA

"I
e Millares de pobladores de Pudahuel se unen en busca de un hogar

digno.
e "La mision religiosa de la lglesia esti en la salvacion del hombre
entero" .

C hacinamiento y l a promiscuidad; l a desintegracion familiar
y l a falta de higiene; el conflict0
entre la familia propietaria y el allegado o arrendatario; 10s peligros para l a
salud fisica y psiquica; l a carencia de
la necesaria intimidad de l a pareja y
de la familia, en general son llagas que
atraviesan al hombre entero. Lo inhun.mo de la pobreza extrema denunciado por 10s obispos en Puebla
aparece a1 rojo vivo en nuestras poblaciones.
Las autoridades eclesiales, 10s reiigiosos y religiosas de la comuna de
Pudahuel han expresado publicament e el dolor y la desesperacion de miles
de pobladores "sin casa", y la alegria
de constatar que el pobre, a pesar de
toao, Cree en l a vida y se une para que
Bsta no desfallezca.

E

MAS EXTREMA,
LA EXTREMA POBREZA
"Nos comta que en nuestra comuna
10s Comites de Familias sin Casa tienen
seis mil inscritos". Pero, se preguntan
iculntas mas habra en esta situacion!
"Sabemos tambibn que estas familias
tienen un ingreso mensual que varia
entre cero y ocho mil pesos. Los sistemas de subsidios habitacionales no
llegan a 10s integrantes de estos comites. Este sistema requiere de un ahorro
previo o de una capacidad de endeudamiento absolutamente fuera del alcance de estos pobladores".
En reiteradas oportunidades, el gobierno ha declarado que uno de 10s
objetivos fundamentales de su pol itica
social es la erradicacion de l a extrema
pobreza. El padre Alejandro Riquelme,
parroco de San Luis Beltran, afirma
que "de acuerdo a nuestra experiencia

la extrema pobreza va aumentando en
el sector. En nuestro contact0 personal con la gente vemos el sufrimiento
y la forma deplorable como viven". La
religiosa Blanca Rengifo agrega que
"falta voluntad pol itica para atender
verdaderamente el problema de 10s 'sin
casa'. El Estado no tiene programas especiales para 10s pobladores. El sistema
de subsidio habitacional es inoperante
para la gente cesante o de ingresos minimos. Por otra parte, e l programa de
construccion de 150 mil viviendas ha
sido entregado a la empresa privada.
Las habitaciones de 10s pobladores no
son rentables y, por lo tanto, en ningun cas0 producir ian ganancias, cuestion esencial para la inversion de esas
empresas".
Monsefior Enrique Alvear, vicario
de la zona oeste. adentrandose en Ids

causas de fondo del problema, seiiala
que "10s responsables del modelo economico estiman que e l Estado no puede construir casas a la gente que no
tiene rentas suficientes, porque eso
aumentaria la inflation".

LOS POBRES
Y LA AUTOR I DAD
Los comitbs sin casa estan formados, mayoritariamente, por parejas
jovenes con hijos pequefios. Estos se
formaron entre noviembre y dicieimbre del afio pasado. "AI principio nos
organizamos para conseguir faci Iidades
en el pago del agua y de l a Iuz. Tuvimos experiencias que aliviaron el presupuesto de nuestras familias. En ese
trabajo nos dimos cuenta de la grave-

dad del problema habitacional. Co.
menzamos a encuestar a 10s poblado
res sin casa. A la primera semana habia
250 familias inscritas. AI mes habia
cuatro comites formados. Actualmente
existen 18 comites, que agrupan a
4.300 familias y una coordinadora In.
tegrada por 36 representantes elegidM
en 10s comitbs". Es Ren6 Tapia quien
va contando la historia de un esfuerzo
popular para unirse y luchar por una
casa digna de seres humanos... "Todo
esto lo hicimos sin ningun tip0 de pro
paganda y emprendimos la tarea de
oidos por las autoridades.
La coordinadora de la comunade
Pudahuel envio, el 15 de abril, un db
cumento al SE-RVIU. Espero en van0
una respuesta. Se decidio, entoncer,
hacerse presente en las oficinas del
director de dicho organismo, Walter
Soto. Los funcionarios pretendwon
tramitarlos una vez mds. Ya habian in.
formado a 10s representantes de 1
coordinadora que el documento e r a 6
tudiado en la Secretaria Regional dd
Ministerio de la Vivienda. A 10s recla
mos formulados ahora en voz alta,h,
puerta del director se abrio: "Nos i t
crep6 dicidndonos que Bramos una
groseros y que no permitiria que vinC
ran grupos a las oficinas. Nos metib
"cuco" y asi-desvirtuo el sentido dc
nuestra visita. Finalmente se nos dijD
que no habia solucion, ni estudiopm
'esta gente'. La unica via era postubl
a1 subsidio habitacional". El 18 de jtkl
nio, enviaron al Ministerio de la Vb
vienda un documento de insistent!
Per0 nada se ha sabido de su des
En tanto la labor de organizacion
tinua. La gente se pregunta qu6
que pasa. La propaganda oficial I
en que la "papa" est5 en el subsid
"Pero, no nos desalentamos. L
viamos un documento al alcald
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Pudahuel. En vista de 10s 'tramiteos',
fuimos con la gente a la Municipalidad.
El alcalde nos dijo que recibiria a una
persona, per0 nosotros dijimos dos. El
teniente coronel Patricio Muiioz,
molesto, nos dijo "yo soy del gobierno
y no me importa que ustedes tengan
problemas"( ...) "Ademas, yo se que
ustedes estan siendo utilizados por 10s
curitas. Que ellos les den casa, para eso
tienen plata. iPor que no se van a Providencia?(...) Por lo demis, si SERVIU
construyera ocho mil casas en l a comuna no se las daria a ustedes, sin0 a otra
gente, de otras comunas". Despues se
dedico a dar algunos consejos: "Miren,
ipor q u i no se dedican a aprender inglesya escribir a maquina? Asi podran
tener empleos y costear sus casas". Y
agregb "no se agrupen, porque a s i no
van a conseguir nada, sin0 que se les
dare casa individualmente"( ...) "Ustedes tienen que esforzarse, trabajar mis,
capacitarse. Yo no tengo nada que
hacer en esto".
Las puertas de las oficinas se van cerrando una tras otra. Esta accion va
acompaiada del monologo, a veces
violento, de la autoridad. "Fue algo
verdaderamente insolito por la f a l t a de '
respeto mostrada hacia 10s pobladores
y por el manifiesto desinteres ante su
problema habitacional", dijeron 10s
sacerdotes de la comuna al conocer la
entrevista de 10s pobladores con el
alcalde.

"EL SUlClDlO
HABlTAClONAL"
La mayor parte de 10s pobladores
sin casa se han inscrito para obtener
un subsidio habitacional. Per0 nadie lo
consigue, porque es un sistema basado
en la competencia entre "personas robustas y personas desnutridas". Solo
para postular se exigen doce unidades
de fomento (aproximadamente doce
mil pesos) mas un ahorro minimo
equivalente a 40 unidades de fomento
(como cuarenta mil pesos). iQui6n
con seis, cinco, cuatro o tres mil pesos
mensuales como ingreso familiar va

Monseiior E n r i q u e Alvear.

a tener capacidad? Para adquirir el
subsidio se requiere, como ahorro previo, poseer 200 unidades de fomento.
Per0 es dificil que alguna casa (con sitio incluido) cueste 400 mil pesos.
"Pero, si a s i y todo obtuvieramos
el subsidio icomo vamos a pagar el dividendo de tres o cuatro mil pesos
mensuales si mi capacidad de ahorro
es de mil pesos? 0 sea, ante nuestra
imposibilidad de pago, perderiamos la
casa, la plata ahorrada y mas encima
tendriamos que devolver e l subsidio
habitacional. Por lo tanto, en el cas0
ilusorio de obwner el subsidio perderiamos todo y quedariamos mas pobres que antes. Por eso le llamamos
el "suicidio habitacional".

L A MlSlON RELIGIOSA
DE LA IGLESIA
"Hemos visto con alegria como 10s
sin casa, sacando fuerzas de su misma
debilidad, se han agrupado. Los Comit e s de Familias sin casa representan
una iniciativa que reconocemos legitima, porque a traves de ellos 10s pobladores buscan, unidos, una solucion a
su angustiante problema habitacional.
Es lo menos que pueden hacer. Estos
comites no reemplazan a las juntas de
vecinos. Ofrecen, mis bien, una busqueda a un problema especifico para
el cual la misma junta de vecinos no
ofrece solucion", expresa la lglesia de
la comuna.
La autoridad eclesiar, 10s religiosos
y la comunidad cristiana l e han abierto
las puertas a Cristo, retratado en el rostro del pobre, como lo seiiala Puebla:
"Vengan benditos de mi Padre porque fui de 10s sin casa y ustedes me
dieron alojamiento ... icuindo hicimos
eso, Seiior?... cada vez que lo hicieron
con un hermano mio de esos 10s mis
pequeiios, conmigo lo hicieron" (Mateo 25).
Este principio evangelico impulsa a
la lglesia de' la zona a apoyar a 10s pobladores, a 10s allegados, "10s m6s
pobres entre 10s pobrec'. Per0 10s que
tienen poder, como le sucedio a Cristo,
no siempre comprenden esto. En virtud de otro tip0 de intereses prefieren
no reconocer la mision religiosa de la
Iglesia.

El secretario pastoral de l a zona
oeste, padre Fernando Tapia proclama a s i la mision de la Iglesia: "Esta
toma al hombre completo, con toda
su vida, con sus problemas espirituales, fisicos, de salud, de vivienda ...
Es todo el hombre lo que el Sefior ha
venido a salvar. No es una parte. No es
el alma solamente, ni despuks de esta
vida. Es en esta vida que el Seiior quiere que 10s hombres vivan y vivan en
abundancia. Por eso, lo menos que podemos hacer es sehalar 10s problemas
que a diario vivimos, porque si no
estariamos traicionando nuestra mision. Si nosotros callamos los problemas de vivienda, de hacinamiento, de
salud, ahi Dios nos diria con dureza:
iMalos pastores, 10s puse a ustedes
para que cuidaran a mi pueblo y no
han hecho nada, se han quedado callados, han tenido miedo. No han creiao
en mi: que yo tengo fuerzas para apoyarlos y estar con ustedes".

H
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REPORlNE
Desde el Corcovado bendicinn a la ciuriad

Juall Pablo, Pedro apenas
congrgganos en la piedra rechazada
desnuda piedra al sol
confirma a tus hermanos en la libertad
del Viento, pescador
con firma nuestra fe con tu amor.
Danos la audiencia de la Profecia
y la enciclica del Silvo de Pastor.'
El Tribunal de 10s pobres juzga nuestra
rnisidn.
La Buena Nueva hoy como siempre
es de liberacidn.
El Espiritu se ha echado encima de
la multitud.
La curia esta' en Belem
y en el Calvario la Basilica Mayor.
Es hora de gritar con toda nuestra vida,
que est5 vivo el Sefior.
Es hora de enfrentar al nuevo Imperio
con la ph-pura antigua de la Pasidn.
Es hora de amar hasta la rnuerte.
Dando la Prueba mayor.
Es hora de cumplir el Testamento,
forzando en la Oikumene, la Comunidn
Juan Pablo, Pedro Apenas.

ON estos versos el poeta y obisPO de San Felix, Brasil, Dom
Pedro Casaldaliga saludo a otro
poeta, al Papa Juan Pablo II. Poco se
conoce de la habilidad lirica del
Pontifice. El prelado brasileho conto'a
SOLIDARIDAD que las cualidades y
aficiones literarias del Papa son bastant e destacables. El encuentro entre
ambos se produjo en la reunion que el
Santo Padre sostuvo con la casi totalid t d de-*)os obispos del Brasil, en la
ciudad de Fortaleza, en la penultima
etapa de la gira, que durante doce dias
' e l Papa realiz6 a l pais con mayor
poblaci6n de catolicos en el mundo.
En la oportunidad, Juan Pablo II
pronuncio uno de 10s discursos mas
importantes de su extensa gira. En el,
no solo se limit6 a dar orientaciones
pastorales, sin0 que ratific6 en todas
sus lineas e l quehacer de la lglesia del
Brasil y la insto a seguir adelante en
su tarea evangelizadora y de servicio
al hombre. El Papa present6 a la Iglesia de este pais como un ejemplo para
la lglesia universal, aplaudiendo largamente el informe leido por el Presidente de la Conferencia Nacional de
Obispos (CNBB), Mons. Ivo Lorscheider, "Fue emocionante recibir el apoyo e incentivo de nuestro Pastor",
sefialo.
En el dialogo, el Papa destaco dos
aspectos de la lglesia brasileha: ser pionera en la experiencia de colegialidad
episcopal en el mundo y su camino de
compromiso social con 10s sectores
mds desposeidos.
Para seguir avanzando en estos aspectos, Juan Pablo II pidio a 10s obispos mantener un dialogo profundo

entre ellos, para que se vaya afianzando la unidad, dentro de la pluralidad
de criterios para analizar en la fe la
realidad temporal.
La reafirmacion a la linea del
Episcopado brasilefio fue uno de 10s aspectos mas trascendentales de la gira
del Pontifice. Pues, dias antes de iniciar la visita, el propio Presidente Figueiredo -ante
las duras criticas
hechas por la CNBB frente a la realidad social (especialmente en el sector
campesin0)- habia afirmado que e l
maximo organism0 episcopal no representaba el pensamiento de la Iglesia. "La CNBB es una parcela de la
Iglesia", dijo el Presidente del Brasil.
De ahi la importanqia del apoyo
e incentivo que 10s obispos brasilefios, recibieron en forma directa y categorica del Papa Juan Pablo I I.
La visita del Papa se constituyo
-con justa razon- en un hecho verdaderamente historico no solo para
Brasil, sino en general para America
Latina. En sus casi cincuenta discursos abordo 10s aspectos pastorales,
politicos, econbmicos, sociales y culturales mas relevantes de la realidad
de ese vasto p a is.

URGENCIA D E CAMBIOS
En Salvador de Bahia, en su discurso ante "10s constructores de la
sociedad", dijo que s i las transformacionessociales no se realizaban con
prontitud, superandose todas las injusticias, se corria el riesgo de que 10s
cambios se produjeran por medios violentos. De ahi, que el Santo Padre instara a todos 10s cristianos, especialmente a 10s laicos, a participar activamente en la construccion de un orden social mds justo y humano.
Una y otra vez ape16 a la necesidad
de realizar reformas sociales profundas
para que el pueblo pueda gozar de una
autentica participacion y bienestar.
Por lo mismo, el Papa consider6 una
obligaci6n para todo cristiano luchar
por la promocion y defensa de la dignidad y 10s valores fundamentales del
hombre.
Con igual claridad, Juan Pablo II
condeno a la sociedad de consumo que
ofrece el sistema capitalista, y al marxismo. Ninguna sociedad justa se construye suprimiendo 10s derechos fundamentales del hombre, dijo.
lgualmente categoric0 fue para referirse a 10s derechos que tienen 10s
trabajadores, campesinos, indigenas,
etc, a organizarse libremente para
hacer prevalecer sus justas demandas.
Para quienes quieren restringir l a
labor de la lglesia solamente a lo espiritual, las palabras del Santo Padre debieran servir de leccion. A la lglesia le
interesa todo el hombre y trabaja por

El ouehlo oresencia mavoritaria en las calles.
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Las injusticias sociales en que vive Brad impactaron al Papa.
Insto a cambios sociales profundos urgentes para evitar la violencia.
Sus palabras fueron de amplio respaldo al episcopado de ese pais,
que se ha caracterizado por su fuerte compromiso con 10s mas pobrel
y perseguidos.

su liberaci6n y salvacion integral,
afirmo.
Ante 10s obispos del CELAM, sostuvo que como pastores debian evangelizar todo el quehacer social, incluyendo lo politico. Los pastores, puesto
que deben preocuparse de la unidad, se
despojaran de toda ideologia politicopartidista ... Tendran a s i libertad para
evangelizar lo politico como Cristo,
desde el Evangelio, sin partidismo ni
ideologizaciones".

"PADRE, EL PUEBLO
TIENE HAMBRE"
Per0 Juan Pablo II h o solo hablo
a traves de sus discursos y homilias en
favor del hombre, especialmente de 10s
mds pobres. Hablo tambien a traves de
sus gestos. lmpactado por la miseria de
las favelas obsequib su anillo episcopal,
Acogi6 con carifio a 10s leprosos de Belern y a 10s presos de Papuda. El obisPO Casaldaliga contoa SOLIDARIDAD
que mientras el Papa rezaba el Padre
Nuestro en Piaui, estado vecino a
Ciara, donde estuvo una hora y media,
clav6 sus ojos en un gran letrero que
decia: "El Pueblo tiene hambre". AI
final de la oracion, Juan Pablo II exclam6: " iPadre, el Pueblo tiene
hambre!".

"Este gesto del Papa vale por mu&as enciclicas juntas", coment6 el
prelado brasileiio.
Juan -Pablo II, por otra parte, se
emocion6 y or6 cuando se l e inform6
de la muerte de tres mujeres a la enbada del Estadio de Fortaleza. Pirblimente manifesto su dolor y condolencias a 10s familiares.
lgualmente impactante result6 la
forma como acogio al dirigente sindie integrante de la Pastoral Obrera
de Sa0 Paulo, Waldemar Rossi. Este no
pudo contener su emocion cuando en
SU discurso de saludo a l Papa se refiri6
a la muerte de dos compafieros a manos de la policia. En ese momento
rompib a Ilorar. Juan Pablo II lo conroto con un apretado y prolongado
abrazo. El Estadio Morumbi enmude:io por algunos segundos para estallar
uego con gritos de "Libertad, Liber'ad"
AI conocer mis directamente la
ealidad socioeconomica de 10s trabaadores brasilefios, Juan Pablo II conidencio al Cardenal Paulo Evaristo
\ms que si el fuera Arzobispo de
ao Paulo "haria lo mismo que Ud.".
lecientemente, el prelado brasilefio
Je acusado por el gobierno de incitar
la huelga y subversi6n a 10s trabajaores metallirgicos.
Fuera de programa, el Papa quiso
lalogar con todos 10s sectores. Asi
inverso y conoci6 mis de cerca la
alidad estudiantil, en la conversaon con la Union Nacional de Estuantes. En Curitiba, recibio a un
up0 de Familiares de Detenidos Deparecidos de Argentina. Sobre esta
uacion el Cardenal Arns entreg6 al
mtifice una carta de 10s familiares
desaparecidos del con0 sur (Argenla, Chile, Uruguay y Brasil). Dom
,ulo Evaristo sefialo que el Papa
tbia manifestado su consternation
ente al problema y que haria todo
tanto fuera posible de su parte, para
mocer la verdad sobre lo ocurrido.
ual preocupacion manifesto a las
Aadres de la Plaza de Mayo".
Estos gestos de acercarse al pueblo
:ieron que el fervor popular aumen-

tara en cada ciudad y lugar que e l
Pontifice visitara. Se le recibi6 con
entusiasmo y carifio. Millones de brasilefios salieron a las calles o esperaron
dias enteros en 10s sitios donde oficiaria Misa. El pueblo lo recibi6
-tambiencon mucha esperanza.
Esperanza en que sus palabras en favor
de la justicia social Sean realmente escuchadas por quienes tienen mayor
poder y responsabilidades sociales.
SOLIDARIDAD pudo constatar
este fervor esperanzador del pueblo
brasilefio. "Queremos que lo que ha
dicho e l Papa se haga realidad. Queremos trabajo para alimentar y educar
a nuestros hijos. Queremos vivir con
dignidad de personas humanas. Queremos que nuestros derechos Sean realmente reconocidos, sefial6 Elizabeth
Do Vale, obrera de la ciudad de Fortaleza. Mientras esperaba salir a l Papa
desde el Centro de Convenciones, donde se encontraba reunido con 10s obispos, la joven mujer, madre de tres
nifios, indico que confiaba en que la
lglesia seguiria apoyando a 10s pobres
y a 10s trabajadores.

EL GRAN BRASIL
Esta es la esperanza de la mayoria
del pueblo brasilefio, que hoy vive
una profunda crisis economica, social
y politica. Brasil mis que un pais, es
mas bien un continente. Con sus 113
millones de habitantes, est2 ubicado
en el septimo lugar entre 10s paises
mis poblados del mundo y representa
cerca del 50 por ciento de la poblacion
total de America del Sur. Su superficie
alcanza un total de 8.51 1.965 kil6metros cuadrados. En las ciudades y pueblos de este inmenso pais convive la
lujuria y riqueza de unos pocos con
la extrema miseria de las grandes mayorias. En sus campos, en manos de
empresas multinacionales, solo se cultiva la pobreza. En las regiones selvaticas 10s aborigenes estin amenazados
por e l exterminio masivo.
Con una poblacion negra, mulata
y blanca, Brasil conserva muchas inftuencias de sus antepasados africanos.
Los ritos y cultos a 10s Dioses del Mal

En Brasilia, la primera misa de la qira.

Catedral de Rio de Janeiro, despues del Encuentro con obispos del CELAM.

y el Bien son airn comunes. Las tradicionales "macumbas" son practicadas
en todos 10s niveles sociales. Est0 resulta contradictorio con un pueblo que
se dice mayoritariamente catolico. Tal
vez, este sea el origen tambien de la
profunda religiosidad popular del pueblo brasilefio.
Si bien se conservan las influencias
de sus antepasados africanos, tambien
estin presentes las de sus colonizadores,
10s portugueses. Descubierto en 1500
por el navegante de esa nacjonalidad,
Pedro Alvares Cabral, Brasil se independiz6 de esa antigua metrdpoli el 7
de septiembre de 1822, convirtikndose
en Imperio. El regimen monarquico
dur6 hasta 1889, afio en que fue proclarnada la republica,
La historia reciente de Brasil, es
mis conocida. En 1964, el gobierno
constitucional y democrcitico del Presidente Joao Goulart es derrocado por
10s militares. lnaugurandose en e l continente un nuevo estiio de regimenes
militares autoritarios, inspirados en
ia ldeologia de la Seguridad Nacional,
sosten pol itico-ideol6gico de este tip0
de gobiernos. En lo economico, l a
aplicacion de un sistema de "libre mercado" completa la migica receta.

"E L 'MI LAGRO..:I
Durante este periodo el pueblo brasilefio soporta la mas cruel represion
pol itica y social. Detenciones, exilio,
muerte, desaparecimiento de miles de
personas, torturas, censura en la prensa, violaciones sistemiticas a 10s derechos mis fundamentales de las personas, son habituales en este periodo.
Hoy, cuando el publicitado "Milagro economico brasilefio" comienza a
evidenciar sus fracasos, pues favorecio
a un grupo selecto de empresarios y a

las multinacionales, el regimen se ve en
la necesidad de "ofrecer" una apertura
pol itica para que e l pueblo tenga "una
mayor participacion". Asi, las Actas
Constitucionales que rigen actualment e serin reemplazadas por una va
anunciada nueva Constitucion Pol itica
"modernizada". Se ha permitido la
formacion de nuevos partidos politicos, lo que ha provocado divisiones
al interior de 10s dos partidos permitidos hasta hace poco, el Arena (gobierno) y el Movimiento Democratic0
Brasilefio (MDB) de oposicion. En esta
apertura politica se ha permitido el
regreso, sin restricciones -segun se
reconoce- de miles de refugiados politicos y la censura de prensa fue derogada.
"Estas son conquistas que el pueblo
ha ganado luchando", manifesto el
obispo Tomis Balduino. A su juicio
la apertura pol itica. "no es m2s que un
lavado de cara del regimen militar". Si
bien se permitio el regreso de 10s exiliados, a estos les es dificil encontrar
trabajo y son controlados por la policia en forma regular, aseguro.
Para Luis Eduardo Greenhalgh, abogad0 del Area de Derechos Humanos
de la Arquidiocesis de Sao Paulo y
miembro del Comit6 Brasilefio por l a
Amnistia, la situacion de 10s derechos
humanos ha empeorado a partir de la
Ley de Amnistia de 1979. La represion se modific6 "ahora se dirige sobre
las organizaciones de masas: trabajadores, campesinos, pobladores. Ahora se
detiene a dirigentes sindicales, campesinos, a funcionarios publicos, bancarios", dijo. Para reforzar sus afirmaciones pone como ejemplo la drastica
represidn que sufrieron 10s trabajadores metalirrgicos, a raiz de su ultima
huelga. La represi6n ha llegado hasta l a
propia Iglesia, destaco el jurista.

REPQRTAJE
Beso a la tierra, u n saludo tradicionai
de Juan Pahln 1 1

EL OTRO BRASIL
Si la situacion politicosocial es dificil, mas airn lo es la economicosindical.
La cesantia supera el 12 por ciento,
con una inflacion mensual del 6 por
ciento. El sueldo minimo est6 entre
tres y cuatro mil cruzeiros (menos de
cien dolares = 3 mil pesos) y lo que
una familia de cuatro personas necesita
para subsistir medianamente, son 20
mil cruzeiros a l mes. A la falta de alimentos debe sumarse e l problema
habitacional; son millones de brasileiios 10s que viven en las tristemente c6lebres "favelas". .
R i o de Janeiro, el famoso balneario
del "jet set" internactonal es una
muestra de esta realidad. En sus elegantes barrios de Leblond, Ipanema,
Copacabana, abundan \os mendigos,
10s niiios que duermen en las calles. La
miseria se enfrenta a diario con la escarldalosa riqueza de unos pocos. Producto de estas desigualdades, la delincuenciq, drogadiccion, prostitucion y
la corrupcibn alcanzan niveles increiblemente altos.
El poder adquisitivo de 10s trabajadores -denuncio el dirigente Waldemar Rossi- se ha ido deteriorando en
forma considerable. Aseguro que en
1965 eran necesarias 88 horas de trabajo a l a semana para adquirir la racion minima esencial para una familia
de 4 personas. Hoy, son necesarias
153 horas de trabajo para adquirir esa
misma racion. Por esta misma razon,
10s problemas de salud e higiene son
alarmantes. A este cuadro debe sumar-

se, la inseguridad y explotacion en el
trabajo. Rossi denuncio en su discurso ante el Papa que es comun que
"millares y millares de compaiieros
enfrenten una jornada de trabajo entre
12, 14 y hasta 16 horas diarias sin
descanso, con la amenaza de despido si
no se cumple. El agotamiento fisico,
muchas veces irreparable, lleva hasta
la Iocura". .
La represion al movimiento sindical
tiene como objetivo impedir que 10s
trabajadores se organicen libremente
para luchar por sus derechos. "Los
trabajadores, cuando luchan por mejores salarios y condiciones de vida
son reprimidos, detenidos y hasta
asesinados, como fue el cas0 de nuestros compaiieros Santos Dias da Silva,
lider obrero, y Raimundo Ferreira
Lima, lider campesino, ambos militantes de l a Pastoral", dijo Rossi.
"Entendemos -explic6 Rossi a\
Papa- que la causa fundamental de
esta situacion desesperada en que vive
la clase obrera es e l sistema economico y politico implantado en nuestro
pais para producir riquezas, sin importar a que precio. Para lograr su objetivo ljnico -el Iucro exhorbitante- e l
capitalism0 impone condiciones violentas de trabajo, subordina y corrompe, determina sus propias leyes".
Frente a esta situacion, el Evangelio nos exige luchar por la justicia, nos
recuerda que somos "sal de la tierra"
y esto aumenta en nosotros el compromiso con ias transformaciones sociales,
afirm6.
Rossi agreg6 que 10s trabajadores
cristianos de Sao Paulo estan incor-

Con rumbo al "Corcovado"
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porados plenamente en esta lucha.
Asi lo testimonio ante Juan Pablo I \ .
"Los trabajadores cristianos estamos
fuertemente incorporados en las tuchas del movimiento obrero brasileEo. La lglesia en Brasil y, particularmente, en Sao Paulo, a traves de sus
prioridades pastorales esta desarrollando intenso trabajo junto a 10s
obreros, abriendo espacio para que
ellos descubran ampliamente la realidad de sus vidas. Queremos que el trabajador rompa la barsera impuesta por
el sistema politico que nos gobierna y,
abandonando su pasividad, se torne
en agente de transformaciones sociales. Buscamos un nuevo orden, donde
el trabajador disfrute del product0 de
su trabajo y, mas que eso, decida sobre
su destino".

L a lglesia no ha estado ajena a esta
realidad politica y social de Brasil. AI
contrario, su presencia y cornpromiso
con 10s pobres y marginados la ha
hecho -segQn nos comento un sacerdote de Sao Paulo- renacer y crecer
a partir de 10s pobres. Este caminar no
ha sido facil. Cargar la cruz de Cristo
nunca ha sido facil, dijo el obispo de
Olinda y Recibe, Dom Helder Camara.
"Si queremos ser fieles a El debemos
soportar las consecuencias que ell0
significa, y la persecusion es una de
ellas". Esta persecusion se expresa en
intensas y prolongadas campafias de
desprestigio en contra de l a Iglesia,
realizadas por las mas altas autoridades
gubernamentales, acusaciones de en-

ASI VIERON SU VISITA
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SOLIDARIDAD recogio de rnanera directa rnuchas irnpresiones sobre
la visita del Santo Padre a Brasil; reproducirnos a continuacion algunas
de ellas.

Mons. Helder Camara, arzobispo
de Olinda y Recife: "Con su visita y
su palabra, el Santo Padre dio el
apoyo mas claro y abierto a la
CNBB".
Luis Gonzaga, economista y
profesor de la Universidad de
Campinas, Sao Paulo: "Para mi' lo
mas importante fue e l discurso a 10s
trabajadores, fue excelente, equilibrado y, curiosamente, por primera
n n m Helder Camara

vez un pronunciamiento papal
aborda problemas tan concretos
como el desempleo y salarios. El
Papa con este discurso envio varios
recados a 10s ejecutores de la
pol itica economica de Brasil".
Jesus Moreira de Andrade, estudiante de Administracion, Universidad del Estado de Ceara: "El Papa
con.sus palabras ha confirmado la
posicion de la lglesia junto a 10s pobres, a 10s que syfren las injusticias
sociales. Su palabra me reconforta y
me anima a seguir luchando junto al
Pueblo".
Hermana lmalda Pontes, Congregacion Corazbn lnmaculada de Maria, abogado, integrante del Comite
"Derecho y Paz": "La lglesia esta
r e c i h procurando colocarse al lado
de 10s pobres. Esto requiere mucho
cornpromiso y coraje. Nos falta
valentia. Espero que las palabras
del Papa nos sirvan para irnpulsar

mas at3n nuestro cornpromiso. Tambien espero que las palabras del
Santo Padre Sean escuchadas por las
autoridades y reparen sus errores".
Padre Agostino Ferrero, Parroquia Nuestra Seiiora del Rosario,
Xavanctuna. "El Papa habl6 al pueblo en un lenguaje simple. Fue un
misionero de paz y su palabra fue
de equilibrio. Tuvo preocupacion y
atencion por todos. Sus palabras
deben ser estudiadas y reflexionadas, esto ayudara para que 10s laicos
recojan el llamado de participar en
10s urgentes cambios que nuestra
sociedad exige".
Joaquin dos Santos Andrade,
presidente del Sindicato de Metallirgicos de Sao Paulo, indico que las
palabras del Papa deberan tener
repercusion sobre todo en aquellos
que de una manera u otra, influyen
en las decisiones pol iticas, economicas, per0 no espera resultados inmediatos". A corto plazo no habra
nada, por causa de la inflexibilidad
de 10s mas poderosos. Las palabras
dichas por Juan Pablo II indican el
camino que el sindicalismo debe
seguir, rechazando el revanchismo y

l a violencia".
Rosa Fonseca, sociologa, integrante de las Comunidades de Base
de Fortaleza: "El Papa ha dicho
que tenemos que seguir junto a 10s
mas pobres, el desafio nuestro es
buscar un cornpromiso cada vez
mis.aut6ntico".

I

Luis lnacio Silva (Lula), miximo dirigente sindical de Brasil:
"Los pronunciamientos del Papa en
Brasil, especialmente l o dicho en
Sao Paulo, podran servir de esperanza a 10s trabajadores brasilefios
en la lucha contra el regimen militar que esta' impuesto desde 1964".
" 1 tila'' lider sindical
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de 10s sistemas economicos. El hombre
no puede ser esclavo de nadie y de
nada", recordo. Luego sostuvo que
no se puede negar la trascendencia
del hombre y reducirlo a un instrumento de domini0 cuya suerte esta
sujeta a 10s egoismos y ambiciones de
otros hombres, o a la omnipotencia del
Estado totalitario ...

SERVICIO AL HOMBRE
En la favela "Vidigal".

trometerse en asuntos politicos, detenclones de laicos, sacerdotes, religiosas
y obispos; amenazas, torturas y hasta
la muerte y asesinato.

Esta campafia aumento en 10s
dias previos a la vista del Papa. La
intencion -a juicio de sectores eclesiasticos- era desprestigiar a t a l punto
a la lglesia brasileiia que el Papa desautorizara su labor pastoral.
iDonde radica la fuerza del compromiso de la lglesia brasilefia? Como
Io destaco el Papa, en su conversacion
con 10s obispos en Fortaleza, la CNBB
(Lonterencia Nacional de Obispos
Brasileios) ha sido pionera en el mundo como experiencia de colegialidad
episcopal. Surge en octubre de 1952,
bajo la inspiracion de Mons. Helder
Camara. Hoy esta integrada por 345
Dbispos (6 cardenales, 35 arzobispos,
243 obispos). Entre sus objetivos
destacan -segun sus reglamentos- la
profundizacion cada vez mayor de una
autintica comunion entre 10s obispos;
estudiar /os asuntos de inter& comun
para la lglesia en e l pais, para mejorar
y promover la accion de una pastoral
orgrinica.
Los actuales directivos de la Conferencia Episcopal, Mons. Ivo Lorscheider, presidente; Clemente Isnard, vicepresidente; Luciano Mendes de Almeida, secretario general; han procurado
intensificar el compromiso con 10s mas
desposeidos. Hay una preocupacion especial por concretar en hechos la
opci6n preferencial por 10s pobres. En
algunas diocesis se avanza mas rapidamente que en otras. Los documentos
de la CNBB pueden parecer muy progresistas, per0 llevarlos a la prictica
cuesta. Y ese es un gran desafio, comento a SOLIDARIDAD un obispo
brasileiio.
Juan Pablo II manifesto su complacencia y alegria del compromiso social
de la lglesia brasilefia. La inst6 a seguir
adelante, profundizando su quehacer
religioso. Pidio que la unidad prevalezca, aceptando la diversidad de criterios
para enfrentar la realidad. La unidad
dentro de la pluralidad, dijo. "Unidad
para dar testimonio mas fie1 del Evangel io".
"Reconociendo las dLferencias que
hay entre 10s obispos -manifesto
Mons. Pedro Casalddliga- lo que inte'esa no es el apoyo que el Papa haya

dado a tal o cual tendencia. El Papa
reafirm6 9 nuestra lglesia del Brasil en
su compromiso con 10s pobres. Eso es
lo importante".

LO QUE DlJO EL PAPA
En este context0 eclesial, social,
politico y economico, las palabras
de Juan Pablo II fueron acogidas con
esperanzas por el pueblo brasileiio.
Esperanza en que las autoridades
de gobierno, 10s cristianos y 10s "constructores de la sociedad" las acojan
y pongan en prictica.
"Hoy tenemos un desafio mas
grande aun. No debemos tener una
actitud triunfalista. Debemos asumir
el paso evangelizador del Papa por
Brasil y ver l a forma como implementar en la prictica sus palabras, con la
urgencia que El sefialo", enfatiz6 el
obispo de San Felix.
Las palabras del Papa se ocuparon
de todo el Bmbito humano y fijo,
reafirmando las orientaciones de Puebla, el rol que le cabe a la lglesia en
cada uno de ellos.
En el aspect0 politico, el mensaje
del Papa se puede resumir en una idea
matriz: la necesidad de reparar 10s
desniveles e injusticias sociales, per0
estas reformas deben hacerse sin apelar a la violencia.
"La lglesia no cesa de preconizar
las reformas indispensables para salvaguardar y promover 10s valores del
hombre, sin 10s cuales ninguna sociedad que se considere humana puede
prosperar (...). Promover estas reformas es una manera de evitar que ellas
Sean buscadas e impulsadas por corrientes que recurren a la violencia y
que directa e indirectamente suprimen
10s derechos y libertades fundamentales", indico el Papa en su saludo en el
Palacio Planalto (sede de gobierno) al
presidente de la Republica. "Nunca
esta demas -agregorecordar que
jamas una transformacion de estructuras pol iticas, sociales o economicas
se consolida sino va acompaiiada de
una sincera "conversion de l a mente,
de voluntad y de corazon del hombre
con toda su verdad".
Respecto a la seguridad nacional, el
Papa precis6 que puede parecer banal
recordar que cada pais tenga o deba
preservar la paz y la seguridad interior.
Pero, en esa paz y seguridad interior

El "maracanazo" papal.

debe estar garantizado el bien comun
de todos y e l respeto a todos 10s derechos. El bien comun de una sociedad
exige que ella sea justa. Donde falta la
justicia, la sociedad esta amenazada
desde su interior. Estas palabras fueron
dichas por el Papa ante el cuerpo diplomatico en la Nunciatura Apostolica
de Brasilia. Agrego que la no ingerencia en asuntos internos de otros estados, no deberia significar indiferencia
para con l a suerte de 10s pueblos, que
la naturaleza o las circunstancias historicas desfavorezcan. Hay que promover la solidaridad internacional, recalco.
Nuevamente ante 10s jovenes, en
Belo Horizonte, el Papa enfatizo que
no se construye una sociedad que merezca el titulo de humana, despreciando y -por ende- destruyendo la libertad humana, negando a 10s individuos
las libertades mas fundamentales. El
llamado a que 10s cristianos -especialmente a 10s laicos- deban luchar por
las transformaciones sociales, lo reitero
en su discurso ante 10s "constructores
de la sociedad", en Salvador. Ahi, afirmb que s i 10s cambios y reformas que
se precisan no se realizan con la urgencia necesaria, estos tienden a romper
con violencia. En el campo social,
Juan Pablo II retorno las I ineas establecidas por 10s anteriores Pontifices,
especialmente Juan X X l l l y Pablo VI.
"El hombre -dijo- no puede transformarse en esclavo de las cosas, de (as
riquezas materiales, del consumismo,

Respecto a 10s derechos humanos,
sostuvo que la lglesia se alegra con
todo lo verdadero, justo y valido que
existe en instituciones al servicio del
hombre. Puede ver con satisfaccion 10s
esfuerzos que se realizan para salvaguardar y promover 10s derechos y libertades fundamentales de toda persona humana y asegurar su participacion
responsable en l a vida comunitaria y
socia I.
Ante 10s obispos del CELAM, dijo
que 10s laicos no pueden eximirse de
un serio compromiso en la promocion
de la justicia y del bien cornfin. Con
especial enfasis en la actividad pol itica,
el laico -puntualizo- debe promover
la defensa de la dignidad del hombre y
de sus derechos inalienables. "En esta
mision propia de 10s laicos, hay que
dejar a ellos el puesto que les compete,
sobre todo en la militancia y liderazgo de partidos politicos o en el ejercicio de cargos publicos". En la misma
ocasion, Juan Pablo II sostuvo que la
lglesia se inscribe en la realidad de 10s
pueblos; en su cultura, en su historia,
en e l ritmo de su desarrollo. "Vive, en
honda solidaridad, 10s dolores de sus
hijos, compartiendo sus dificultades y
asumiendo sus legitimas aspiraciones.
En tales situaciones anuncia el mensaje
de salvacion que no conoce fronteras
ni discriminaciones".

DENUNCIA
Mas adelante, precis6 que en virtud
del anuncio del Evangelio, cuando el
hombre es conculcado en su eminente
dignidad, cuando se mantiene o prolonga su postracion, la lglesia denuncia. "Es parte de su servicio profktico.
Denuncia todo lo que se opone al plan
de Dios e impide la realizacion del
hombre. Denuncia para defender al
hombre herido en sus derechos, para
que se restafien sus heridas y para suscitar actitudes de verdadera conversion".
La Iglesia, agrego el Papa, como lo
iemuestra la historia con elocuentes
ejemplos, ha sido en America Latina
el mas vigoroso factor de unidad y
de encuentro entre 10s pueblos. "Seguid pues prestando todo vuestro
aporte, dilectos pastores, a la causa de
la justicia, de una bien entendida integraci6n latinoamericana, como un esperanzado servicio a la unidad".
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"La voz de la lglesia interpela las
conciencias, tutela las personas y su
libertad, reclama 10s debidos correctivos", sefialo el Papa a 10s obispos del
continente, reunidos en Rio de Janeiro, con motivo de celebrarse 10s 25
afios del CELAM.
En su discurso dedicado a la familia reitero la oposicion de la lglesia
al aborto. Tambien insto a 10s jovenes a
que no se dejasen llevar por la exasperation del sexo, que atenta contra la
autenticidad del amor humano y conduce a la disgregacion de la familia.
A las mujeres las llamo a procurar un
feminism0 verdadero "una autentica
realizacion de mujer como persona
humana, como parte integrante de la
familia, y como parte de la sociedad".

EL TRABAJO
Los pronunciamientos de Juan
Pablo II sobre el trabajo fueron marcados por su preocupacion ante las injusticias sociales y el llamado a respetar 10s derechos de 10s trabajadores.
"Es importante que todos 10s protagonistas de la vida economica tengan
la posibilidad efectiva de participar
Fervor

v devocion popular

Breve conversacion con 10s periodistas, a la llegada a R p c i f e

libre y activamente de la elaboracion
y control de las decisiones que les corresponde en todos 10s niveles. Ya el
Papa Leon X l l l -record6 Juan Pablo ll- afirmo claramente el derecho
que 10s trabajadores tienen a organizarse en asociaciones libres con la finalidad de hacer oir su voz, defender sus
intereses y contribuir de manera responsable al bien comun".
En ese mismo discurso, dirigido a
10s trabajadores de Sao Paulo, el Papa
dijo que era una exigencia social procurar que todos 10s hombres tuvieran
su empleo y un salario justo: "Cuantos
sufrimientos, cuantas angustias y miserias no son causa del desempleo. Por
eso la primera y fundamental preocu-

pacion de todos y cada uno de 10s
hombres de gobierno, politicos, dirigentes sindicales y hombres de empresa debe ser esta: dar trabajo a todos".
Ante 10s trabajadores, volvi6 a reiterar que 10s cambios se pueden lograr
sin violencia, condenando en forma directa a la lucha de clases. Agrego que
una sociedad e s t i amenazada desde
adentro hacia afuera, cuando la distribuci6n de 10s bienes "se confia unicamente a las leyes economicas de
crecimiento de un mayor lucro, cuando 10s resultados del progreso no Ilegan a 10s marginados. Esta amenaza
existe tambien -enfatizo el Papacuando persiste el abisrrlo profundo
entre una minoria de ricos, de un lado,
y la mayoria que vive et+ la necesidad
y en la miseria, de otro lado".
En Recife, el Papa conden6 el mal
us0 de la propiedad de la tierra que
marginalize a las grandes mayorias,
haciendo alusion directa a la dramatica
situacion que viven 10s campesinos de
la zona del nordeste de Brasil. Afirmando que la tierra es un don de Dios,
Juan Pablo II advirtio, en la misa a la
que asistieron mas de 300 mil campesinos, que "no es licito, por tanto usar
este don de modo t a l que 10s beneficios que da Sean aprovechados por
unos pocos, dejando a 10s otros, a la
inmensa mayoria, excluidos". Tal desequilibrio es "mas grave cuando esta
inmensa mayoria se ve condenada, por
eso mismo, a una situacion de carencia, pobreza y marginalizacion". Record6 que Cristo no condeno al rico
porque era Rico, "sus palabras mas duras se dirigen para aquellos que usan su
riqueza de manera egoista".
En la Inauguracion del X Congreso
Eucaristico Nacional, en Fortaleza,
cuyo tema de reflexion era la Eucarist i a y las migraciones, Juan Pablo I I
dijo a la muchedumbre que l a lglesia
no se cansa y no se cansara jamas de
proclamar 10s derechos fundamentales del hombre: "el derecho a permanecer libremente en su propio pais,
de tener una Patria, de emigrar dentro
y fuera del pais, por motivos legitimos, de poder tener una vida de familia plena, de contar con 10s bienes necesarios para la vida, de conservar y
preservar su propio patrimonio etnico,
cultural, linguistico, de profesar publicamente su propia religion, de ser
reconocido y tratado de acuerdo con
la dignidad de su persona en cualquier
circunstancia".

A LOS INDIOS
A 10s indigenas tambien dirigio su
'palabra de aliento y esperanza. La Iglesia -les dijo a su arribo a Manaus, ulti-

ma etapa de su gira- siempre procura
ra servirles como lo ha hecho desde el
descubrimiento de Brasil, a traves de
10s misioneros. Confio que vuestros
derechos Sean reconocidos, corn0 el
derecho a vivir en paz y serenidad,sin
el temor de ser desalojados. Confio en
que las autoridades respetaran y f a v o
receran la dignidad y la libertad de
cada uno de ustedes como persona
humana".
Los indigenas habian dirigido una
carta al Pontifice en que relataban la
politica de exterminio masivo de sus
pueblos a traves del despojo de sus
tierras, atropellando sus valores e idio.
sincrasia: "Queremos que nuestro
mensaje llegue a toda la humanidad
para que sepa que este es un pais lleno
de iniusticias. aue nos llena de verguenza, especialmente en este pais que
se dice cristiano".
La dramatica carta, segun se supo,
impact6 al Papa. En ella, 10s representantes de 10s 350 mil indios del Brasil,
afirmaban que Cristo "tendria duras
palabras que decir a las autoridadesde
este pais. i Y usted que es el represen.
tante de Cristo, que dira?".
Uno de 10s discursos mas importantes que pronuncio el Papa fue el
que dirigio a 10s obispos brasileiios,
en Fortaleza. En esta oportunidad
el Papa defendio la participacion
en materias sociales de la Iglesia,
como la opcion preferencial por 10s
pobres, per0 condeno cualquier tipo
de partidismo politico dentro de
10s obispos. "Vuestra vocacion de obis
PO os proh ibe, con claridad total y sin
medias tintas, todo cuanto se parezca
con partidismos politicos, sujetos a tal
o cual ideologia o sistema", dijo
"Pero esto no proh ibe, al contrario os
invita, a estar proximos at servicio de
todos 10s hombres, especialmente de
10s mas desvalidos y necesitados".

El Papa elogio a la CNBB y a 10s
obispos del Brasil por l a imagen de PO
breza y simplicidad que proyectan.
Finalmente, 10s llamo a la unidad
"Los obispos son llamados a ser 10s
primeros en dar testimonio vivo de
unidad", dijo.
Las reacciones de 10s distintos see
tores de la Iglesia, coincidieron en
seiialar que el Papa reafirmo en pleni.
tud a dicho episcopado. Dom Lucian0
Mendes de Almeida, secretario gene
ral de la CNBB, resumio estas reaccio.
nes: "El Papa esta con la CNBB yla
CNBB e s t i con e l Papa".
El paso evangelizador de Juan Pa.
blo II por Brasil, esta siendo reflexio
nado por 10s cristianos de ese pais.
Para muchos existe una gran interro.
gante: iQu6 pasara en Brasil, despuis
de la visita del Papa?
8

:I. DEFICIT
DMlL MILLO
I

E BOLAR

Expertos seialan que no existen antecedentes financieros que
expliquen este cuantioso deficit.
Dirigente sindical asegura que hay plata y que la mayoria de las cajas
se financian, except0 el seguro social.

A proyectada reforma al Sistema
de Seguridad Social sigue preocup'ando a trabajadores, expertos
periodistas. La preocupacion es malor si consideramos que 10s antecelentes proporcionados por las autorilades y especialmente e l Ministro del
'rabajo, son muy generales y aislados.
(a desde 1974 y hasta dias recientes,
I gobierno ha promulgado una serie
le decretos leyes que han ido transfornando el sistema de seguridad sociallue nos rigio desde 1925 hasta 1973
SOLIDARIDAD 95). En todo caso.
le toda esa informacion es posible ressatar algunos aspectos como 10s siiuientes:

L

LAS PISTAS
-Segun las autoridades, un deficit
le 10 mil millones de dolares ha ter-

ninado por quebrar el antiguo sistena.
-Nadie estara obligado a incorpoarse al nuevo sistema. Si lo deseare,
,odra permanecer en lo que queda del
isterna antiguo. Sin embargo, 10s
lUEVOS TRABAJADORES ENTRAIAN DIRECTAMENTE A L SISTEMA
IEFORMADO -SOSTENID0 EN EL
\HORRO I NDlV IDUAL- careciendo
le libertad de optar entre ambos.
-La modalidad de capitalizacion inlividual contemplada en l a reforma
bonsistira en un AHORRO OBLIGATORIO, para generar una cuenta peronal con su respectiva libreta de
ihorro 'previsional. Dichos valores,
larantizados por ley, seran inexproiiables e inembargables.
-El trabajador podre jubilar antes
jel tiempo establecido por la ley o con
nayor pension, si voluntariamente
ncrementa el ahorro obligatorio con
:uotas voluntarias.
-La reforma no alterara 10s benefi:ios de que gozan actualmente 10s traiajadores con e l viejo sistema. Solo 10s
acionalizara y mejorara en pro de una
[erdadera justicia previsional.
Frente a estos anuncios de lo que
;era el nuevo sistema de seguridad
iocial, 10s trabajadores y 10s expertos
ya se estan planteando una serie de
interrogantes.

EL DEFICIT
En esta busqueda de la verdad y de

lo que mas convenga a 10s trabajadores
-10s usuarios del sistema que se establezca- SOLIDARIDAD converso con
el abogado Luis Orlandini, profesor del
DERTO de la Facultad de Economia
de la Universidad de Chile y ex fiscal

pan 10s miles de millones de dolares.
Solo en 10s iltimos meses hemos conocido cifras de fraudes y malversaciones en 10s institutos previsionales,
per0 nunca sus estados de situacion.
Se sabe, sin embargo, de un estudio
de ODEPLAN sobre esta materia que
no ha sido dado a conocer aun a la
Iuz publica.
Este cuantioso dBficit, no acreditado con cifras, tendria, segun 10s expertos, graves consecuencias para e l sistema que se quiere implantar: al no
conocerse un calculo previo de lo que
se tiene para asegurar el nivel de suficiencia, la capitalizacion o ahorro individual aparece como un ijunte usted
lo que pueda y a s i se asegurard una
jubilacion digna! En todo caso, el Gobierno se ha adelantado a asegurar que
existira un fondo solidario financiado
por el Fisco, a traves de impuestos indirectos, que garantizari una pension
minima suficiente.
Per0 las, interrogantes suman y siguen: es de conocimiento publico que
las cajas de prevision estan convirtiendo sus bienes en dinero. iQue pasa con
las liquidaciones de estos activos? Este
dinero, i s e acreditars en las cuentas individuales? iComo va a operar el sistema para computarle a cada trabajador
10s afios de servicio en su cuenta individual?

HAY PLATA
Rodolfo Echenique, presidente de
la Organizacion de Jubilados y Montepiadas de Chile y vicepresidente de la
Confederacion de Empleados Particulares, dijo a SOLIDARIDAD que frent e al astronomico deficit previsional
anunciado por el Gobierno, l a CEPCH
de la Superintendencia de Seguridad
Social.
El profesor Orlandini sefialo que
aunque el sistema vigente tiene aspectos positivos, es necesario introducir
reformas, especialmente en las relaciones de costo y financiamiento del sistema. "Me atrevo a afirmar que la casi
totalidad de 10s especialistas coincide
en que e l costo de 10s regimenes vigentes ha sido relativamente alto frente a
un financiamiento casi siempre deficitario, lo que, a su vez ha producido
una caracteristica insuficiencia de las
prestaciones".
Una de las causas de este deficit
est5 en e l origen del financiamiento
del sistema. La Caja de la Defensa y
Carabineros, por ejemplo, se creo en
1920 con un financiamiento propio
de solo un 25 por ciento. El resto lo
pone el Fisco. lnicialmente se esperaba
que esta Caja terminaria autofinanciandose, lo que no ha ocurrido hasta
hoy. La Caja de Empleados Publicos,
creada en julio de 1925, empez6, en
cambio, financiandose con un 10 por
ciento a cargo del trabajador y un 4
por ciento del Fisco (en este cas0 empleador). Este financiamiento era correcto. Per0 no se previ6 e l reajuste
de las pensiones que fueron mermando
el fondo y obligo al Estado a suplir la
desvalorizacion de la moneda.

NO HAY CIFRAS
Sin embargo, para la mayoria de
10s especialistas en seguridad social y
para el profesor Orlandini, "el hoyo
de diez mil millones de dolares" es dificil de justificar. Especialmente cuando no se han entregado al respecto
cifras.
Desde que se plante6 la reforma
previsional en 1975, se ha advertido
la ausencia de antecedentes economicos que muestren por d6nde se esca-

reitera que la mayoria de 10s institutos
previsionales estan financiados, excepto l a Caja del Seguro Social. Entre /os
financiados nombr6 la Caja de Empleados Particulares, la Bancaria, la de 10s
mercantes, hipicos, empleados publicos y periodistas. "Todos estos institutos tienen financiamiento, incluso para
solucionar el agudo problema socioeconomico que existe en e l sector pasivo. En e l Banco Central hay depositados 53 mil millones de pesos que estan
con el resguardo del Estado, en el
mercado de capitales, recibiendo intereses, utilidades y e l IPC,
Para este dirigente, e l sistema de capitalizacion individual y de ahorro
forzoso esta igualmente expuesto a 10s
vaivenes del IPC y del deterioro consiguiente. Respecto al ahorro voluntario
para jubilar antes, Echenique pregunto: ique ahorro podran hacer 10s trabajadores cuando 10s 3 millones de activos que laboran en e l pais reciben
una renta promedio de cinco mil pesos
mensuales...?
Lo poco que se sabe sobre la reforma del sistema de Seguridad Social ha
dejado paradojalmente una sensacion
de angustia e inseguridad. Por ello 10s
anuncios deberian ser m6s claros y precisos evitando sorprender a 10s trabajadores con hechos consumados. Asi
ocurrio con l a reforma al Acta Constitucional No 3, que termin6 con las
pensiones con perseguidora, y el
D.L. 2.448 que cambio el sistema de
jubilacion antiguo estableciendolo por
aiios de edad en lugar de por afios de
servicio. Sin entrar a discutir la justicia
o injusticia de las medidas se han quitad0 abruptamente derechos adquiridos. Y esto ha traido consigo desconfianza, temor e inseguridad.

M

READECUACIQN SDNDICAL
E N L A CIUDAD
Trabajadores con derecho
a voto

Trabajadores sin derecho
a votar

Este derecho lo tienen todos 10s
trabajadores afiliados al sindicato
con una anticipacion de, a lo menos, 90 dias al dia de la eleccion.
En el cas0 de l a eleccion de directores que debe hacerse en la
asamblea constitutiva de la organizacion, todos 10s trabajadores que
han concurrido a esta constitucion
pueden votar.

Los trabajadores que hubieren
estado afiliados a otro sindicato
de la misma empresa, no pueden
votar en la primera eleccion de Directorio ni en l a censura de Bste,
que se produzca dentro del primer
afio contado desde la nueva afiliacion. Se exceptua el cas0 en que
esta afiliacion se haya originado por
cambio del trabajador a un establecimiento distinto del que prestaba
servicios en la misma ernpresa.
$3

L

OS sindicatos fueron un progreso gigantesco de la clase trabajadora en 10s primeros tiempos
del desarrollo del capitalismo. Significaron, en un comienzo, el paso desde
la dispersion y la impotencia hasta su
union y fuerza para reivindicar sus
derechos.
L a organizacion de 10s trabajadores
no fue facil. Hub0 intentoj, a veces
violentos, para que no se organizaran.
Despues, y fruto del empuje de 10s
trabajadores, se buscaron formas de
reglamentacion. AI principio con muchas restricciones, luego fueron adquiriendo mas libertad, hasta constituirse
en fuerza social organizada. Entonces
10s Estados tuvieron que tomarlos en
cuenta en e l diseiio de sus pol iticas.

0

0

0

En el mundo, el trabajador es reconocido como ciudadano de la
sociedad.
La relacion del sindicato con el partido politico debe cuidar la
autonomia de dos entidades diferentes.
El sindicato de base debe integrar activamente a todos sus afiliados.

SINDICATO:
U N A HERRAMIENTA
En Chile, el sindicalismo se forja en
la pampa salitrera. Miles de obreros
creaban la riqueza nacional. Pero
Vivian en condiciones miserables. La
lucha por el derecho a organizarse fue
dura. Muchos hombres desconocidos
cayeron junto a sus mujeres.
La prensa obrera, las actividades
culturales y 10s debates entre 10s trabajadores fueron hilvanando una conciencia y una identidad sobre su situacion y su quehacer. Esto se tradujo en
acciones que finalmente lograron doblegar obstaculos que se oponian a la
organizacion, a la sindicalizacion.
El sindicato se ha definido como la
organizacion de la clase trabajadora
que, unificada, pretende obtener mejores remuneraciones, condiciones de
trabajo y niveles de vida. A traves de
Bsta, 10s trabajadores tambien opinan
sobre 10s problemas de la sociedad.
Un trabajador de Ardygas comprende el sindicato como el "segundo
hogar para e l obrero". Este es una
herramienta "para elevar 10s conocimientos y el nivel cultural de 10s trabajadores y donde es posible desarrollarse como persona". Pero, ademas, "con
e l sindicato se defiende la fuente de
trabajo y se logran conquistas que
satisfacen necesidades sociales y economicas para nuestras familias".
Durante 10s ultimos dos afios se ha
hablado de como debe ser el sindicato.
Hay quienes postulan un sindicato politico. Este se desenvuelve al interior
de una empresa y su mision seria conseguir buenas negociaciones con sus
patrones. Hay otros que propugnan
un sindicalismo de clase, es decir,
aut6nomo (del Estado),' de 10s partidos politicos y de 10s patrones);
unido (participan todos 10s trabajadores, sin distincion ideologica, de
credos y sexo); y democratico (elec-

cion de dirigentes y participation de
10s trabajadores en las decisiones del
sindicato). Existe tambien un sindicalismo vertical. Este consiste en que 10s
dirigentes y la acci6n sindical,se determinan desde arriba, es decir, desde e l
Estado o desde algun partido.
Elias Mallea, antiguo dirigente nacional e internacional, sostiene que
"en la historia sindical chilena nunca la
organizacion de 10s trabajadores ha
sido apolitica. Tampoco Bsta nunca ha
formado parte de un partido politico".
Sin embargo, muchas veces, se denuncia que el sindicalismo ha sido un instrumento de 10s partidos politicos y
que, por lo tanto, deben despolitizarse, per0 --sostiene Mallea- 10s empresarios siempre han pretendido desarmar a 10s trabajadores con el apoliticismo, &e es un recurso empleado para

introducir la poli'tica de 10s patrones
en el sindicato".

S.S. JUAN XXIII:
VOZ EN TODOS LOS NIVELES
El progreso social y la madurez de
10s trabajadores fueron perfilando
nuevas demandas desde el mundo del
trabajo: la justicia social. Para 10s
trabajadores su liberacibn pasa por una
participaciun responsable en la determinacion de las pol iticas generales (de
10s Estados) que 10s afectan. Asi como
todo hombre tiene una dimensib
pol itica, 10s trabajadores reunidos en
sindicatos desarrollan esta dimension
social de la humanidad.
Un hombre de origen campesino

llamado Angelo Giusepe Roncalli
(Juan XX I I I) recogio este signo de 101
tiempos, cuando el 15 de mayo de
1961 seiialo: "En la Bpoca modernaa
ha verificado un amplio desarrollo del
movimiento asociativo de 10s trabaja
dores, y su reconocimiento general en
las disposiciones juridicas de 10s diver.
sos pai'ses y en el plano internacional,
para 10s fines especificos de colabora.
cion sobre todo mediante el contrato
colectivo. No podemos, sin embargo,
dejar de hacer notar cuan oportunoy
necesario es que la voz de 10s obrera
tenga la posibilidad de hacerse oiry
escuchar mas a116 del ambito decada
organism0 productivo y en todos lo!
niveles".
Hoy, en el mundo, a 10s sindicatoi
se les reconoce el derecho a la partici.
paci6n en 10s asuntos publicos y de
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ho ejercen influencia en las diversas
iticas de 10s gobiernos.
Los sindicatos en Chile crearon escturas (federacionesy confederacio) que les permitieran jugar un papel
Iortante en el devenir social del
s. Se proyectaron en forma autonodemandando a traves del parlamenleyes que les favorecieran. En esta
ion se vincularon a 10s partirfos
iticos, mediante 10s cuales se canaliran sus demandas.
En esta relacion -sindicato-partido
itico- muchos trabajadores se eduon, formandose como I ideres nacioes. Sin embargo, no pocas veces,
irn el trabajador de Ardygas, "el
tido politico fue factor de estancanto cuando creian ser 10s unicos reientantes de 10s intereses generales
os trabajadores".
La organizacion sindical demand6

cambios de estructuras en la agricultura, en la education, en la empresa,
en la organizacion de la economia. Los
partidos encargados de disefiar y proponer 10s programas del cambio necesitaban el concurso de 10s sindicatos
-como de otras fuerzas sociales- para
implementar sus programas. De la
misma manera 10s sindicatos necesitaron de 10s partidos para lograr que sus
demandas fuesen reconocidas en las
estructuras de decision pol itica. Hay
una relaci6n necesaria que desarrollar,
per0 cuidando l a autonomia y el respeto entre organizaciones diferentes: "el
sindicato es un frente amplio de masas
en el que tienen cabida todas las tendencias ideologicas, a diferencia de 10s
partidos politicos, compuestos por
quienes estin de acuerdo con 10s principios e intereses que representa el
partido", dice Mallea.

extensiva a las ocho familias restantes. Estas son duefias de las
casas construidas en un sitio eriazo
no apt0 para el cultivo y que esta
destinado a la fabricacion de ladri110s. NO obstante Ubaldo Maulen
argument6 en su demanda que las
familias ocupaban terrenos cultivables. El alfarero Avendafio tendri
que abandonar su casa sin tener
donde ir. Las otras familias efectadas
a la 'Orte
estimar ilegal l a extension de la
sentencia. ,

LA COMACH AGUARDA

SE ORDENA DESALOJO

N

UEVE familias estin amenazadas de desalojo por una
orden judicial. La sentencia es
el resultado de una demanda entablada en contra del alfarero Hector
Avendaiio, por el propietario del t e rreno donde las familias construyeron sus viviendas, Ubaldo Maulen.
No obstante que la gestion judicial
estaba referida solo a Avendafio, la
determinacion de la jueza se hizo

L Consejo Zonal Maritimo y
Portuario de la Octava Region denuncio que la directiva
de la Confederacion Maritima de
Chile (COMACH), que dirige Mart i n Bustos, no estaba realizando
tramites para evitar que el sector
maritimo sea despojado de sus
conquistas sociales y de trabajo, y
que solo se mantiene a la espera de
la aplicacion del Plan Laboral en el
sector. La COMACH rechazo las

UN CAMINO PARA
LA JUSTlClA
Las necesidades y 10s conflictos de
10s trabajadores Jos hace sentir una
voluntad unitaria. Asi lo han demostrado en 10s procesos de negociacion
colectiva, en las elecciones de dirigentes y en 10s planteamientos ante las
pol iticas gubernamentales. Sin embargo, Bsta no ha sido facil. El miedo,
ideologias encontradas y personalismos obstaculizan el avance de la
unidad.
La integracion en el sindicato es la
base para conseguir una unificacion
superior. Actualmente 10s sindicatos
estan renovando sus directivas. Es
esta una oportunidad del trabajador
para plantearse, para escuchar a su
compafiero. Mediante un conocimien-

denuncias y sefialo que aguardaba
una respuesta del Ministerio del
Trabajo sobre las normas que deber6n regir al sector.

NUEVA FEDERAc~oN
I RIGENTES de 17 sindicatos,
que representan a cinco mil
trabajadores organizados de
laboratorios de Quimica
cia, en votacion secreta aprobaron
los estatutos de una nueva Federacion Nacional de Sindicatos de Trabaiadores del ramo. Esta oraanizacion nace en el marco de la estructura de la actual legislacion laboral.
El secretario general de la Federacion es Mario Segura y el vicepresidente es David Orrego.

D

SE IMPIDE DESAGRAVIO

'ID

IVERSOS gremios y sindicatos se vieron impedidos de
ofrecer un almuer.zo de desagravio al dirigente de 10s taxistas
Juan Jara. Un contingente policial
se aposto en las inmedjaciones del

t o mas profundo pueden desplomarse
prejuicios, rivalidades y comprender
que la franqueza y el respeto por el
otro pueden ir tejiendo una unidad
nueva, mas duradera. Para ello es importante el conocimiento de la fulma
de pensar, per0 no es suficiente. Es necesario que 10s dirigentes de base conozcan directamente las inquietudes
de 10s trabajadores. Asi, el sindicato
podra ofrecer actividades en que 10s
trabajadores vean al sindicato como un
espacio que le sirva para el desarrollo
personal y social. A su vez, 10s dirigentes contarian con mas reconocimiento
de sus dirigidos. Habra mayor entusiasmo, integracion y participacion. Todo
est0 es posible que contribuya a crear
renovadas capacidades para luchar por
sus derechos y por recobrar una
unidad necesaria, para conseguir un
orden de paz y de justicia en Chile..

s

local del sindicato Goodyear. El
oficial a cargo de 10s carabineros,
comunico a 10s organizadores la
"decision superior" de prohibir el
acto al que concurririan unas dos
mil personas. La comida fue repartida en la poblacion del sector.
Dias despubs el ministro del Interior declaro que ese acto no podia
prohibirse puesto que no habia de
por medio una peticion para
realizarlo.

E LECC ION ES
ESPUES de las elecciones sindicales en Chuquicamata y
Andina el presidente de la
CTC, Bernardino Castillo, insistio
en la importancia de tales eventos,
impugnando, asi, la posicion de
Guillermo Medina, presidente de l a
Zonal El Teniente. Medina ha declarad0 que no realizari elecciones
hasta que no se definan 10s nuevos
estatutos de la Confederacion. Castillo declaro que le preocupaba que
Medina dijera que antes de hacer
elecciones iba a fundar una Federacion propia en "El Teniente".

s
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EWCACIQN

e Decreto 4.002 del Ministerio de Educaci6n fija 10s "Objetivos,
Planes y Programas de la Educaci6n General Basica".
e Flexibilidad, objetivos rninimos a cumplir, disminucidn de
asignaturas obiigatorias y un Area de Formaci6n de Hdbitos y

Actitud Social del Alumno son algunas de sus novedades.
e Hablan el director del C.I.D.E. Patricio Cariola s.j. y 10s
investigadoresen educacidn Ivan NtEez y Eduardo Castro.

E la estaba esperando. Desde
hacia varios meses se sabia que
un grupo de expertos se encontraba estudiando la reformulacion de
10s programas de estudio de la Educacion General Basica.
Aunque no se conocia quienes eran
sus autores, las pistas principales sobre
10s posibles contenidos podian buwarse en la Directiva Presidenciai sobre la
materia de marzo de 1978 y, quizis,
en nuestra propia tradicion.
Poco antes del invierno, las dudas
se disiparon. El 5 de junio aparecio publicado en el Diario Oficihl el Decreto
4.002 del Ministerio de Educacion
Publica, que "fija sbjetivos, planes y
programas de la Educacion General
Basica". Su principal virtud, a juicio
del ministro del ram0 Alfredo Prieto
Bafalluy, es su "flexibilidad" que permite a cada docente "adaptarlo a su
real idad pedagogica concreta".
Los profesores, entre tanto, analizan, reflexionan y discuten sobre sus
alcances. Se advierten novedades. Pero
pareciera que hay cosas que no estan
o que no aparecen absolutamente claras en su formulacibn ...

rrollo implica clases sociales muy
diferenciadas y una mayoria marginada economica, social y culturalmente,
cualquier modelo no parece conducir
igual hacia mejorar sus condiciones.
Un plan comirn, como tradicionalmente ha sido para 10s primeros aiios
de la enseiianza en nuestro pais, tiene
ventajas y desventajas, per0 -segun
el investigador en educacion Eduardo
Castro- resulta mas adecuado en la
base de nuestro sistema. Esto porque,
aunque no permite atender diferencias
culturales, regionales e individuales,
logra cohesionar y, de algun modo,
igualar. La ventaja del plan c o m h es
precisamente que permite el desarroilo
de las capacidades que incorporan al
niiio al grupo social.
Castro va mas al detalle: "Cuando
las sociedades son altamente estratifi.
cadas un plan comun en la educacion
basica e$ uno de 10s elementos que
contribuyen a reducir 10s espacios.
Tiende hacia la igualaci6n social,
aunque no lo es todo". Su preocupacion aumenta al ver que, por l a poca
homogeneidad de nuestra cultura, un
plan diferenciado acentlia la segregacion fomentando en cada grupo "la
orientacion que l e es asequible". El
nuevo decreto que fija objetivos, planes y programas de educacion bdsica
l e parece "de una flexibilidad extrema".

AGEhlTE DE CAMBIOS
Que la educacion cumple uno de 10s
roles fundamentales en el proceso de
desarrollo de una sociedad y del individuo dentro de ella, es algo que nadie
pone en duda
En el proceso de socializacion,
tanto la educacion formal -que se
imparte a travBs de la ensefianza basica
y media especialmente- como la informal -medios de comunicaci6n y
otros- cumplen un papel.
La escuela tiene una importancia
extraordinaria. Ella es "agente de cam-bio" frente a estructuras injustas y, en
lo inmediato -como seiiala Ivan
NGiez, ex Superintendente de Educacion- debe habilitar al estudiante
para ubicarse en la sociedad en tBrminos mas igualitarios, integradores
y justos. "La educacion formal, aunque no puede sostenerse como Onica
forma, tiene la responsabilidad de
atender a nuevas generaciones, sobre
todo aqui".
Ella, acota el sacerdote Patricio Cariola s.j. -director del Centro de Investiyaciones para el Desarrollo y la
Educacion (CIDE)--, tiene como mision entregarle al individuo las herramientas necesarias para manejarse dentro de su pueblo: "pero se trata de
proponer e indicar caminos, no de imponer".

UNA "BASICA" COMUN
Per0 no es tan simple como parece

Lo que es bueno en lnglaterra o Estados Unidos, no es igualmente apropiado en un pais del Tercer Mundo. En
Chile por ejemplo. Donde el subdesa-

EDUCAClON DEMOCRATlCA
Aunque no es posible hablar con
verdadero peso de una educacion tradicional chilena, desde 1920, cuando
se dicta la "Ley Primaria Obligatoria",
una serie de pasos se venian dando, definiendo un caracter democratico.
Antes de esa fecha y desde 10s tiempos
de la colonia, la educacion tendia
-segun Ivan NuAez- a afirmar valores
bdsicamente de orden, disciplina, patriotismo -en sentido estrecho-, acatamiento a las autoridades existentes
y valoracion de la cultura de 10s paises
del Viejo Continente. "Todo esto se
a

.

E?
traducia en un sentido intelectualista
que comienza a cambiar con una serie
de pequefias y grandes reformas que
buscan poner a la educacion at servicio
del desarrollo democratico del pais".
Los mas amplios sectores de la sociedad van lentamente incorporandose
al proceso educativo, en un esfuerzo
de alcanzar la igualdad de oportunidades e "incluso para que sea gobernada
u orientada con participacion mayoritaria". El Estado tiene a su cargo [as
grandes lineas desde el siglo pasado,
y cuando -ya en este siglo- 10s sectores populares reclaman su acceso a l a
educacion, surge un Estado que, construido sobre una base social amplia,
debe enfrentar 10s deficit y poner su
Bnfasis en beneficiar 10s sectores perjudicados. La tarea no estaba cumplida, per0 se caminaba hacia ella. En 10s
primeros aRos de la decada pasada,
nuestra educacion llegri a ser una de las
mas desarrolladas de America Latina,
con indices de escolaridad propios de
paises desarrollados. "Pero --reconoce
Nuiiez- no era suficiente y quedaron
muchos problemas por resolver".

"Hay situaciones que debe vivir un nifio, que no dependen de su eleccion y que debe procurar
aceptarlas libremente" LPrograma az Formacion de Habitos y Actttud Social del Alumno).

G R A W ! D A D INSldFlClENTE
La desigualdad en las oportunida
des y las diferencias culturales entre
10s estratos sociales son, segun el con
senso, 10s grandes baches que debe
salvar e l sistema educativo chileno. Un
paso en este caminar es, sin duda, el
foment0 del acceso a la educacion,
como a todos 10s otros bienes social&,
de aquellos que por la estructura social
han sido tradicionalmente marginados.
Este es un principio central de la en*
iianza social de la Iglesia, como 106
tambien el principio de subsidiariedad.
Dice Patricio Cariola: "Los actuates
' filosofos ' del rkgimen hablan de sub.
sidiariedad diciendo solo la mitad de
ia verdad, olvidando que hay un rol del
Estado". Tal como lo entiende la lgle
sia, el principio de subsidiariedad tiene
doble implicancia: Que el Estado no
haga lo que las organizaciones mis
pequefias pueden hacer pero, adernis,
debe ayudar a que la organizacion mis
pequefia o el individuo mas desvalido
tenga igual acceso a 10s bienes sociales
y al poder social.
La gratuidad de un servicio, como
Bste no basta. La educacion tiene COP
tos para la familia y para la escuelaque
no todos pueden enfrentar por igual.
"A las familias de 10s sectores popula
res -seiiala Ivan Nufiez- no basta con
no cobrarles matricula. La gratuidad
lleva imp1icito el concept0 de subsidia
riedad. Mientras permanezcan estrue
turas sociales injustas la sociedad debe
ayudar a que la familia cumpla cone9
funcion escolar".
S e g h Cariola, aunque la gratuidad
se mantiene, la mayor objecion quese
puede hacer al decreto 4.002 (como
tambikn el que traspasa la administra
cion de la educacion a las Municipali
dades), es que se inscriben en esta sub
sidiariedad "unilateral", dejando al li,
bre mercado algo donde es necesaria 11
intervencion del Estado para el bier
comun, principio fundamental de li
enseiianza social de la Iglesia. "En pal

pecto a 10s marcos de decision -"contar con 10s recursos hurnanos y f isicos
suficientes", "contar con docentes i d 6
neos y con medios rnateriales adecuados", "permitir esta elecci6fi sin
aurnentar las necesidades hurnanas y
rnateriales de la escuela" y otras- son
invitaciones aprerniantes a recortar ese
nucleo rninirno", rebajando 10s niveles
de ensefianza-aprendizaje para todas
aquellas escuelas que tienen deficientes
dotaciones de recursos".
"Si con un ingrediente errado se
echa a perder la sopa -expresa Patricio
Cariola s.j.- la combinacion de dos ingredientes no adecuados, resulta aun
peor". Para 61, agregar a esta flexibilidad a s i concebida el traspaso de la
adrninistracion de la educacion a las
Municipalidades, aurnenta mas aun l a
diferenciacion. Primero, por razones
administrativas "ya que la capacidad
adrninistrativa va a variar mucho de
una Municipalidad a otra". Los recursos economicos, adernds, van a poder
ser suplernentados muy significativamente en las Municipalidades dotadas
y rnds desarrolladas per0 pobrernente
en aquellas ubicadas en sectores de escasos recursos y rurales. "La disrninucion de asignaturas obligatorias curnple
el objetivo de adaptarse a la falta de
recursos y la realidad es que actualmente no estarnos en Jauja".

INCONSlSVENClA IMPLICITA
lvin Nbiiez: Los programas de educacion

Una fundamentacion Clara que justifique e l rnarco de doctrina, parece
ser otra cosa que "no est$'. Segun
NuFiez, una propuesta sobre fundarnentos generales se hacia rn6s necesaria por cuanto el Decreto no fue
precedido de un debate ni consulta al
rnagisterio, a 10s padres de familia o a
otras instancias sociales e instituciones.

noestan habilitando al alurnno para

enfrentar 10s problemas de su vida colectiva

donde el mercado no perrnite
aldad y participation -afiade el
:erdote- el Estado debe entrar i!
Iularlas".

(TREMA FLEXIBILIDAD
Nadie duda que la flexibilidad, que
rece ser la virtud mas promocionada
10s planes y programas contenidos
el decreto del 5 de junio, es un vaimportante desde el punto de vista
I bien c o m h Un plan diversificado
educacibn, que tiene la ventaja de
!rider a las diferencias personales,
lturales y regionales de 10s estudianb, tiene la desventaja, sin embargo,
e dispersar a 10s individuos en las
1icro.culturas. Y si -corn0 ya se dijo
m-las diferencias entre 10s estratos
in evidentes, el problema se hace peli'oso. Por eso, la flexibilidad de este
uevo decreto preocupa a algunos. Se
?me que s610 convierta a la escuela
arica en un elemento rnis de segrega-

ion.
Los tres entrevistados coinciden en
ue esta caracteristica es distinta para
I escuelas publicas que las privadas.
le hecho, en el articulo 19O, del Tituo (I, se establece que "El plan de estulis indicado en 10s articulos anterioes es el minirno obligatorio que deben
xlmplir 10s establecimientos particulaw de este nivel, que no tengan planes
specialrnente aprobados". Para Ivan
Yutiez la flexibilidad, en la prdctica,
m seri tan amplia para las escuelas
privadas: "pricticamente no la tendrin
prque para ellas el plan de estudios
time el caricter de minirno obligatorio". En el campo de la educacion publia, aiiade Eduardo Castro, "la flexibilidad se hace extrema".
El decreto faculta para que dentro
do la misma enseiianza fiscal haya
Euelas que tengan plan cornpleto y
mas no. Mas airn, en un rnisrno curso
b existencia de uno o mas alumnos
dgnificativarnente bajo el rendimiento
llperado en castellano ylo matematial director con la Unidad

Detris de u n bajo rendimiento puede haber serios conflictos que la educacion formal
debe considerar.

TBcnica del establecimiento y el profesor del curso, para suspender a l grupo
afectado "una o mas asignaturas del
plan de estudios, hasta por un semestre, para agregar las horas correspondientes a las asignaturas fundamentales...". La flexibilidad, sefialan Nunez
y Castro, alcanza hasta el interior de un
curso, teniendo corno criterio solo el
patron de rendimiento, obviando 10s
problemas propios del alurnno, su familia y su rnedio.

DOS INGREDIENTES
ERRADOS
Lo que rn5s preocupa al investigador Ivan Nufiez es que, mientras la
educacion privada parte desde un nuCleo obligatorio, "hacia arriba", "gran
parte de las escuelas publioas estaran
facultades para partir desde ese nucleo
'hacia abajo', alejandose a s i aun mas
de la practica de una educacion basica
comdn e integradora". Dice que indicaciones explicitas en el Decreto res-

Si corno ha seiialado el rninistro de
Educacion Alfredo Prieto, se reconoce
la cornpetencia de docente en la mayor
parte de 10s aspectos metodologicos,
ipor qu6 no se propone un rnarco de
referencia que pueda ser confrontado
democratica y racionalmente con 10s
criterios que cada uno de ellos se ha
forrnado? "Cuando torno estas declaraciones verbales contenidas en la definicion de objetivos generales (Titulo I,
articulo l o del Decreto 4.002) y lo relaciono con 10s contenidos de 10s programas -sefiala
Castrome doy
cuenta que entre lo que el profesor
hara en el aula no estar6n el espiritu
reflexivo, n i creativo, ni de tolerancia,
ni critic0 de que se habla". Las indicaciones de 10s programas -coincidenanulan l a posibilidad de rnaterializar
10s objetivos. Entre la declaracion de
intenciones generales y lo que el profesor puede efectivamente hacer,
habria una inconsistencia.
Para ellos, la deficiente fundarnen-

...

Patricio Cariola s.j.: La gratuidad de la
educacibn basica n o soluciona el problema
a 10s sectores mas desposeidos.

tacion elude algo que aparece entre
lineas al detallar 10s programas: una
coherencia entre 10s planes y programas y el tipo de hombre que se quiere
forrnar. "Detris de estos carnbios hay
un pensamiento sostenido que alcanzo
explicitacion Clara en la Directiva Presidencial. A l l i hay que mirar", sefialaba el profesor universitario Ernest0 Livacic durante un encuentro de profesores del Circulo de Educacion
de la Academia de Humanisrno Cristiano, el 26 de junio pasado. Agrega el sacerdote Patricio Cariola que el
decreto es "ahistorico" coincidiendo
con 10s dernds en que no hace presente
la tradition democrdtica de nuestra
educacion.

i Q U E ACTITUD SOCIAL?
Junto a la "flexibilidad" y a la disrninucion de asignaturas de caracter
obligatorio, carnina otra novedad: el
Area de Formacion de Hibitos y Actitud Social del Alumno , que por s i
sola rnerece un reportaje aparte. Llama
la atencion que a l l i t a m b i h se mantenga una no fundarnentacion "puesto
que e l profesor las conoce" y es en 61
en quien descansa esta labor formativa.
Per0 sefialan nuestros entrevistados
que lo que conoce nuestro profesorado es la fundamentacion filosbfica y
pedagogics de un tipo d e educacion
que ha prevalecido a lo largo del siglo;
una educacion destinada a formar una
actitud social democraitica, solidaria y
cientifica. iHay que desarrollar esta
rnisrna actitud social en el alurnno?, se
preguntan.
Agrega Cariola: "La formacion se
debe dar a traves de todo y no de una
asignatura. Aqui hay un peligro serio
de ideologizacibn que se acentlia con
la descentralizacion municipal. Detris
de esta area de formacion se esconde
todo un conjunto de valores que la
sociedad chilena no se puede imponer
por el respeto a sus propias tradiciones y por su afzin de pluralismo".
Durante el resto del afio, el Ministro de Educacion ha prornetido que
continuara un debate en pos de despejar y aclarar dudas y penumbras. Un
decreto que fija planes y programas
de educacion supone una reforrna,
un cambio desde lo que ya existia.
Y una reforma requiere que todas las
partes interesadas y afectadas hagan
valer sus puntos de vista y sus aspiraciones. Las conversaciones con nuestros entrevistados fueron extensas y
reflejaron interrogantes e inquietudes,
para iniciar una discusion, tendiente
a mejorar las precarias condiciones
en que se rnantiene nuestra educaci6n ...
Usted, idara' su aporte?...
8

RES destacados obispos brasilefios conversaron con SOLIDARIDAD, sobre la reciente visita que
hiciera a ese pais el Papa Juan Pablo II.
El cardenal Paulo Evaristo Arns,
arzobispo de Sao Paulo, nos dijo que el
conocimiento direct0 de la realidad
social y eclesial permitira al Santo
Padre comprender "la toma de posiciones de nuestro Episcopado". Agrego que para el pueblo la visita significo
"alegria y esperanza en medio de una
grave crisis economica y social". En
tanto, monsefior Helder Cgmara, arzobispo de Olinda y Recife, una de las
zonas mas pobrisimas del pais, sostuvo
que 10s mensajes del Pontifice son
muy alentadores para 10s cristianos de
America Latina que "buscamos en la
justicia una condicion indispensable
para l a paz".
El obispo de San Felix, Dom Pedro
Casaldaliga, cuya labor pastoral se realiza en medio de una poblacion indigena, califico la gira papal como "un
paso evangelizador rico en contenido
y gestos profeticos".
El cardenal Arns es considerado por
la prensa brasilefia y por la opinion
publica en general, como l a figura mas
relevante de la lglesia de ese pais. Se le
conoce como un defensor incansable
de 10s derechos humanos. Su Arquidiocesis es la mas grande del mundo: doce
millones de habitantes, un pais entero.
Sus fieles le llaman con carifio "El
Cardenal del Pueblo".

0

Cardenal Arns, obispos H. Camara y P. Casaldaliga, sostienen que
visita del Papa significo un apoyo a la linea pastoral de la lglesia de
Brasil: su compromiso con 10s mas pobres.

CONOCl MI ENTO D I RECTO
Monsefior Arns destaco la importancia de que un Papa conozca en forma directa la realidad social y eclesial
de un pais. "Asi, todas las distorsiones
o malas interpretaciones hechas a traves de distintos medios, especialmente
la prensa, pueden desvirtuarse. El Papa
en un contact0 estrecho con 10s reponsables pastorales mas directos puede
entender mejor la toma de posicion de
nuestro episcopado", diio.
Para nuestro pueblo, la inmensa
mayoria del Brasil, la visita significo
mucha alegria y esperanza "en un
momento que nuestro p u e b l ~esta
muy desanimado por la grave crisis
economica y social que vive" (...I
"Yo creo que el Papa nos va a acompafiar con su palabra en esta etapa de
la historia de Brasil" (...) "La visita
del Papa y su palabra deben despertar
en nuestro pais -afirmo el arzobispo
de Sao Paulo- un animo nuevo, un
coraje nuevo. Por tanto, una nueva
union para una nueva fase historica
de Brasil. Eso supone bastante realismo y tambien mucha bondad y atencion para 10s que mas sufren con esta
etapa que estamos pasando. El Papa
ha traido esperanza, una esperanza
seria, basada en la solidaridad y en la
justicia. Una esperanza nueva para un
sistema mas justo".
El cardenal Arns sefialo que el Papa
visit6 Brasil como Pastor Universal.

MonseRor Evaristo Arns

MonseRor Helder Camara

Por eso -puntuhlizo- su mision fue
fundamentalmente pastoral. "El ha
venido a ayudar y a ver la realidad y
las necesidades de nuestro pueblo,
orientar con criterios de juicio y reforzar la unidad de accion. V,ino tambien
como hermano y amigo de 10s obispos
y de todos 10s hombres para defender
10s derechos humanos, en un sentido
de bondad y no de acusacion".

JUSTICIA PARA LA PA2
Por su parte, monsefior Helder
Camara, que a 10s 72 afios de edad
conserva el mismo dinamismo de l a
epoca en que fundara la Conferencia
Nacional de Obispos Brasilefios (CNBB)
y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) -hace 25 afios- sostuvo
que la presencia del Papa en Brasil ha
significado un gran aliento para la
Iglesia. "Aqui no interesa el apoyo
personal. Creo que nadie bus& eso.
No es propio de nosotros. El apoyo
fue para nuestra linea de trabajo
pastoral. Los mensajes fueron muy
alentadores para nosotros, y en general
para toda la lglesia del ,continente.
El confirm6 exactamente lo que
buscamos 10s cristianos de America

MonseRor Pedro Casaldaliga

Latina, hacer de la justicia una condici6n indispensable para la paz".
"Con su palabra el Santo Padre
-dijo monsefior Helder Ca'mara- hizo
serias advertencias a 10s poderosos, a
10s gobiernos y a 10s ricos. El no vino
a sembrar odio ni violencia. El vino
con el Espiritu del Evangelio y en su
misi6n de Pastor Universal. Por eso, su
palabra ha sido una Clara advertencia
a 10s gobiernos y poderosos para que
respeten 10s derechos del pueblo. El
ha dicho que la tierra es de todos y
que sobre la propiedad privada, pesa
una hipoteca social. L a visita ha sido
una bendicion".
El arzobispo de Olinda y Recife
agrego que lo dicho por el Papa en
Brasil, no solo esta dirigido a ese pais,
sino a todo el continente americano.
"E7 Santo Padre ve en nuestro continente una responsabilidad muy grande
dentro de 10s paises del Tercer Mundo".

PASO EVANG E LIZADOR
Para el obispo Pedro Casaldaliga; de
nacionalidad espafiola pero con mas de
veinte afios de trabajo pastoral en

Brasil, la visita de Juan Pablo II fut
"un gran paso evangelizador". Destaci
que el Papa no solo hablo a travesdt
sus palabras, sino que "sus gestosdl
aproximacion al pueblo fueron mu\
profeticos".
"Con su palabra -seRalo monseb
Casaldaliga- 61 ha reforzado nuestra
opci6n por 10s pobres. Ha canonizado
a la CNBB. Esto es muy alentador,
conforta a 10s obispos y facilita su
cohesion, al igual que a 10s sacerdoter
y comunidades de base. Es decir, a al
I
lglesia de Brasil como tal".
"Este apoyo -agrego el obispo- no
deja de ser una advertencia para IM
perseguidores de esta Iglesia, y para
aquellos que considerandose cristianos,
aun mfts catolicos, ha afirmado que la
CNBB esta fuera de la Iglesia".
"Nuestra lglesia de Brasil tiene hoy
un desaf io: aprovechar y profundizar
e l paso evangelizador del Papa. Hay
que dejar de lado 10s triunfalismos
Aqui en Brasil somos muy facilespara
el carnaval faciles para entrar, faciler
para salir. La visita del Papa nos debt
ayudar mucho en nuestro cornpromiso
con 10s pobres. Incluso, nos debeayu
dar para enfrentar en mejor forma
a nuestros perseguidores".
Finalmente, monsefior Pedro Casal
daliga describio la visita de Juan
Pablo I I como "muy Qenerosa"y do
"apertura de horizontes. Solamentr
eche de menos dos cosas. Un mayor
apoyo al ecumenismo. Si bien el Pap
se reunio con dignatarios de diferenter
lglesias cristianas, falto dar mas infasir
a lo ecumenico. Por otra parte, falti
tambien una referencia a 10s mirtir8
de nuestra lglesia de America Latin1
Parece que le tenemos miedo a la sa
gre de nuestros martires. Esto, yoselo
cobro a la lglesia toda, incluso CMI
mucho carifio al Papa. No se puedr
perdonar que al hablar sobre 10s 25
afios del CELAM, no se mencionasea
moqsefior Romero, este santo mQrtir
de nuestra America".
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APOYO A ZONA OESTE
Santiago, 11 de julio de 1980
Monsefior
Enrique Alvear
Obispo de Vicaria
Zona Oeste
Presente
Estimado don Enrique:

ELEGADO
idegua, 19 julio de 1980

Jeridos amigos
Con respeto y admiracion me dirijo
ustedes para expresar mi reconociiento a la labor que ejecutan en
mostrar la verdad.
tos hechos vividos en nuestro pais
ilejan claramente 10s atropellos a que
tamos siendo sometidos, sin embargo
lglesia ha realizado un papel muy
portante en el respeto a la dignidad
I hombre, per0 esto ha traido como
nwuencia una campaha realizada
contra de esta. Los catolicos hemos
loofendidos con esto, per0 la verdad
descubre y sabemos de donde viene
j0,

Yo me encuentro relegado en CoQua,al comienzo tuve muchos pro!mas, problemas que me costaron
irimas amargas, per0 esto se soluciogracias a mi madre y Vicaria.
Yo soy casado, tengo dos nifios, 10s
ales han sufrido mi ausencia, es difipara ellos saber de mi problema,
ro es facil notar mi ausencia. Fui
egado como la mayoria, o sea por la
I administrativa, no s6 cual es mi
Iito, no fue necesario hacer una
restigacibn para comprobar mi inoicia y la del gran nhmero de relegas Me pregunto s i estos sefiores
nen familias, despues de haber todo este tipo de res' duciones pensai en ellos. Yo como cristiano no deria Io que me sucede hoy para ellos.
Antes de terminar quiero hacer pir;o mi agradecimiento y el de todos
relegados y presos politicos, a las
ersas organizaciones que nos han
)yado, FUT, CODEJU, Zona Cende la Vivienda, Cornision Derechos
manos, etc. acciones como estas
i n del verdadero chileno la unidad
? necesitamos.
Saludos fraternales de
Eugenio Madrid Salgado

Vivimos junto a Ud. y al resto de
las personas que trabajan en esa Vicaria, el atentado absurd0 e inbtil realizado por personas o grupos que se
esconden en las sombras.
Queremos reiterarle, que lo sucedido no es una acci6n del pueblo, pues
nosotros, como somos parte de el,
sabemos muy bien que este busca la
paz y la justicia por medios y caminos
que le han sido propios desde el inicio
del movimiento obrero -las organizaciones que el mismo pueblo se da- y
jamas por la violencia.
Estamos conscientes que esta campafia contra la lglesia, es la reaccicin
enfermiza de quienes ven disidencia
en todo grupo o persona que defiende
10s Derechos Humanos, lo cual, nos
indica que estamos en el buen camino.
Por tanto, creemos que seguir en esta
tarea es la TAREA del pueblo y de la
Iglesia, la que no terminara hasta que
no se restablezcan todos 10s derechos
perdidos.
Asi como nosotras siempre hemos
contado con su comprension y apoyo
espiritual, sepa don Enrique, que la
lglesia a quien Ud. tan fielmente representa, cuenta y contara con nuestro
respeto y apoyo.
Fraternalmente
Comisi6n Femenina
Zona Oeste

SANTA CLARA
Concepcion, 7 de julio de 1980
Padre
Francisco Antonio Dussaut G.
Parroquia Santa Clara
Santa Elisa 5075 - Casilla 13
Correo La Cisterna
Santiago
Estimado Padre.
Por 10s medios de comunicacion
nos enteramos del atentado con armas
de fuego y artefactos explosivos de
que fue objeto la iglesia de la parroquia a su cargo.
Deseamos dejar constancia de nuestro rechazo y protesta por este condenable acto y manifestarle nuestra cristiana y fraternal solidaridad.

Una vez mas se ha manifestado la
irracional odiosidad suscitada en individuos de bajos instintos, por la valient e y decidida actitud de nuestra lglesia
que mayoritariamente ha denunciado
las injusticias y defendido a 10s oprimidos en nuestra Patria.
No podemos menos que condenar
con dureza a 10s autores inmediatos
de este hecho y de otros anteriores de
la misma naturaleza, cualquiera que
sea el tip0 de terrorism0 que representan, de derecha o de izquierda, y el fin
que persigan. Sea que traten de amedrentar a 10s cristianos, consagrados o
laicos que estamos comprometidos con
la verdad y la justicia, o desnaturalizar
nuestra conducta, pretendiendo instrumentalizarla.
Sin embargo, tambikn hay que denunciar a 10s autores mediatos, a 10s
que i rresponsablemente han veni do
realizando desde hace tiempo una insidiosa campafia en contra de la lglesia y
sus Pastores, porque no estan al sewicio de sus intereses politicos ni privilegios economicos. Son ellos 10s que han
creado el' clima propicio para que ocurran 10s hechos que repudiamos y
sobre su conciencia recaeran las consecuencias si, Dios no lo quiera, Ilegaran
a producirse,victimas, como ha ocurrido en otros paises latinoamericanos.
Lo saludan fraternalmente en Cristo.
Por 10s trabajadores del Departamento de Servicio Social,

b Adecuado para convivencias y reuniones.
b Maxim0 25; Minimo.15.

DESCRlPClON :
Todos vamos en un barco que se hunde.
El animador es el capitan del barco. Cuando el animador grita IABORDO!
rodos corren al norte.
iA 10s botes! todos corren ai sur de la sala.
iCuidado con la ola! todos se sientan. El ultimo en llegar queda de capitan
jel barco.

Sergio Macias

Jorge Barudi Videla
Secretario Ejecutivo
cc. a medios de comunicacion

EXILIADO
Madrid, 17 de junio de 1980
MonseFior
Juan de Castro
Vicaria de la Solidaridad
Santiago de Chile
Estimado amigo:
Me permito saludarlo y a traves
suyo felicitar a la Vicaria de la Solidaridad, por la gran labor que ha desplegad0 en defensa de 10s Derechos
Humanos en nuestra querida patria.
He tomado conocimiento (a1 igual
que miles de chilenos exiliados) de las
tareas que ha tomado a su cargo, del
alivio y bienestar que han recibido
cientos de miles de chilenos ante la
desesperacibn de familiares de desaparecidos, ante el dolor de la muerte,
ante el hambre y la cesantia. No hay
duda que la Vicaria se ha ganado en
estas horas criticas un lugar destacado
en la historia del pueblo de Chile. Para
ella, todos 10s patriotas que sufren el
atropello de la dignidad humana son

-am=Elnaufragio

iguales. Su objetivo se une con el
anhelo mas profundo del pueblo: lograr una sociedad justa, en paz y libertad.
Ruego a Ud. transmitir a todos 10s
que trabajan en la Vicaria de la Solidaridad, por tal noble causa, 10s saludos
de este modesto chileno que vive ya
largos afios con su familia en el destierro. Me atrevo a enviarle una de las irltimas entrevistas que he tenido por
estos lares para que tengan tambien
una idea de mi trabajo, que es un granit0 de arena m& para 10s que luchan
por 10s Derechos Humanos.
Lo abraza su amigo

I

PROXIMO NUMERO:

- ENTREVISTA A
CLOTARIO BLEST
envienos sus preguntas

- i Q U E ES EL ESTADO?
vision histdrica y
opiniones

- LAS RELIGIOSAS
reportaje especial

- BOLIVIA
la voluntad popular
usu rpada

L frio asesinato del teniente
coronel Roger Vergara Campos
concit6 el logic0 repudio de la
comunidad nacional. TambiBn la Iglesia a s i lo seiialo en su ocasidn (ver recuadro pdgina 2). El trlgico hecho
-que desato un operativo represivo de
10s organismos policiales y de seguridad- no recibio, por otra parte, el tratamiento prudente y cauteloso que
hechos de esta naturaleza y la busqueda de una convivencia nacional sana
exigen.

E

0

0

Con posterioridad al asesinato del teniente coronel Roger Vergara
Campos, recrudecen 10s ataques contra la Vicaria.
"Esto no hace cambiar la conciencia que tenemos del servicio cada
vez mas ineludible que prestamos a la patria", seRala el vicario Juan de Castro.

h t o s son 10s asesinos

'CHILENO!
I

IMPRUDENCIAS
Los medios de comunicacion, a s i
como altas autoridades de gobierno,
emitieron -a nuestro juicio- opiniones y hasta acusaciones precipitadas.
El mismo dia del asesinato, el ministro
secretario general de gobierno, general
Sergio Badiola, seiialaba: "Hace algun
tiempo denunciB ante el pais que en
Chile andan asesinos sueltos y, lo que
es mas grave es que hay grupos y personas que 10s amparan. Lo dicho entonces y que molesto a algunas personas aparece ahora avalado por 10s
hechos... Quiero saber quB dicen ahora
frente a este crimen 10s criticos del
gobierno, 10s que siempre han hablado
de derechos humanos. QuB dicen
cuando 10s marxistas violan el mas elemental derecho humano, cual es el derecho a l a vida".
Por su parte, el general Pinochet,
durante un desayuno con dirigentes
sindicales, al dia siguiente del atentado, dijo: "Todos esos organismos que
se ponen bajo el alero de respetables
organizaciones e instituciones han producido tibieza en la accion, han tratado de bajar l a moral de nuestra gente y
siempre cuando actuamos aparecen defensores que son complices de 10s extremistas. Para quB me vienen con
historias. Ellos son 10s culpables,
porque les estan dando alero".

CON NOMBRE Y APELLIDO
El mismo dia, un panfleto firmado
por "Amigos en Cristo de Chile" fue
profusamente distribuido por todo
Santiago. Lanzado a la calle desde
automoviles y repartido casa por casa
en algunas poblaciones -sin que 10s
agitadores fueran molestados por la
policia- el libelo sefialaba entre otras
cosas: "La Vicaria de la Solidaridad,
que tiene por costumbre el sangriento
juego de la 'caridad cristiana' para liberar a cobardes asesinos y atracadores,
devuelve a la circulacion al terrorism0
marxista leninista". Siguen 10s "Amigos de Cristo": "Denunciamos a la Vicaria de la Solidaridad como el antro
de hampones morales y materiales que
conspiran en contra de la paz y de la
seguridad de la nacion". El panfleto
acusa como agitadores a dos sacerdotes
y a 10s Vicarios Alfonso Baeza, de Pastoral Obrera, y Enrique Alvear, de la
Zona Oeste.
Durante 10s dias posteriores al asesinato, recibimos en nuestras oficinas
innumerables llamados telefonicos
-anonimos, por cierto- injuriosos y
amenazantes. Entre ellos, uno que solo
transmiti6 el sonido de rifagas de ametralladora. Otro de 10s llamados

IGOS EN CRISTO DECHID
-ahora del reciBn, formado "Comando
Roger Vergara Campos"- amenazb de
muerte a todos quienes trabajamos
aqui. Es el mismo Comando que amenazo con el asesinato del cardenal Rat3
Silva Henriquez, en represalia por la
muerte del teniente coronel Vergara.
Nunca lo hemos dicho, per0 este
tipo de amenazas son una constante
en nuestra labor.
Mientras 10s servicios policiales y de
seguridad aun no obtienen resultados
efectivos en su pesquisa, para algunos
ya hay cuEpables y, aun, condenados.

las anteriores. Lo que a la Vicaria le
interesa siempre es la Justicia. Pretendemos que las personas puedan ser
acusadas objetivamente; que reciban
una justa defensa, conforme al derecho, y que solo una vez condenadas o
declaradas inocentes, se las califique.
Nos negamos terminantemente a estar
calificando a la gente antes que lo
hagan 10s Tribunales, unicos competentes para hacerlo".
"Lo que nosotros hacemos es conocido por todos, porque muchas veces
lo hemos explicado y nuestro proceder

es publico. Nosotros no SalimOSi
calle a buscar a quien defender. E
gente la que viene a buscar el amp
de la lglesia y nosotros les acompa
mos en sus gestiones ante la ley,f
obtener justicia. La mayoria de
veces la gente no tiene quiin la
fienda".
Creemos que -en este como
otros casos- el deber de las autor
des es la busqueda de la verdad
logro de la justicia. Es la unicaacf
que permitira restituir la salud a n
tra tan daRada convivencia naciona
I,

NUESTRA RESPUESTA
Monseiior Juan de Castro, vicario
general de Santiago y de la Solidaridad, responde a las gratuitas acusaciones:
"Me parece altamente improcedent e e imprudente -por decir lo menosque autoridades que tienen responsabilidad sobre todos 10s chilenos, inviten, aunque sea indirectamente, a la
violencia y a la delacion. Esto trae
como consecuencia que entre 10s chilenos se Cree un clima de desconfianza
tal, que nos miremos unos a otros
como enemigos. No se puede hacer
llamados a la unidad, por una parte,
y sembrar la desconfianza por otra.
La lglesia Cree que la fraternidad debe
ser practicamente construida para
cimentar una paz s6lida".
"La Vicaria esta acostumbrada a
recibir amenazas, encubiertas en la
cobardia del anonimato. Esto no nos
hace cambiar la conciencia que tenemos del servicio cada vez mas ineludible que prestamos a la patria. Sin investigar 10s hechos hay autoridades
que 10s califican, en tanto otras autoridades matizan o descalifican despuhs a

DECLARACION DEL
CARDEMAL ARZOBISPO DE SANTIAGO
El supremo gobierno ha detectado
y denunciado una distribucion de panfletos ofensivos a la lglesia Catolica, por
parte de elementos no identificados.
Junto con repudiar tales acciones,
que solo persiguen alterar la convivencia
nacional, el gobierno ha solicitado la colaboracidn de la ciudadania en orden a
lograr la identificacion de sus autores.
Deseo expresar mi publico reconocimiento a esta iniciativa inspirada en una
justa preocupacion por cautelar la paz
social en nuestro oak.
Las amenazas y agresiones, de palabra

o de hecho, atentan contra el don sagrado de la vida humana y solo sirven para
enfermar de miedo y de odio el alma
de una sociedad.

Es mi deber denunciar publicamente
que, con ocasion de la tragica muerte de
un distinguido oficial del EjBrcito, el COronel Roger Vergara Campos -cuyo
asesinato hemos condenado como un
crimen contra la razon y como violencia aberrante y esteril- se han recibido
reiteradas amenazas anonimas contra la
\

persona y la vida de altas autoridadesl
la lglesia de Santiago.
No escapara a nadie la gravedad 9
entrafia el solo hecho de tale amenal
y la eventualidad de su materializaci(
El odio que denotan dichas actitud
lo irracional de ellas y el caos que p
tenden generar nos hacen recordar II
frase que hemos dicho antes y cobrah
nueva vigencia: tenemos que rnatar
odio, antes de que el odio envenene
mate el alma de nuestro Chile.
Nos parece urgente que toda la ciu
dania refuerce y exprese unanirnema
su decidida voluntad de paz, respetol
vida human9 y fe en 10s medios racio
les de superacion de 10s conflictos.
Pido al Sefior y Dios de la p a Z q
conforme a sus promesas, nos otorguc
gracia para superar unidos estas ame
zas, por 10s caminos y ias arrnas dc
paz.

-f Raul Cardenal Silva Henrique
Arzobispo de Santiago
Santiago, julio 18, 1980
1
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QUINCE DlAS
D EC LAR AC ION
DEL MlNlSTRO
DEL INTERIOR
Respuesta a declaracion de la Iglesia del 31 de julio (ver pa% 4)

A n t e la declaracion formulada
yer por el Arzobispado de Saniago, el ministro del Interior seve
n el deber de puntualizar lo
iguiente:

RESPUESTA OFlGlAL AL ARZOBISPADO
( V e r declaracion de la lglesia en
P i g 9).

"Ante la declaracion formulad a e n el d i a de ayer, bajo el nombre d e Departamento de Opinion
Publica del Arzobispado de Santiago, el gobierno se hace. un
deber e n declarar lo siguiente:

1. El comunicado arzobispal deja
e n evidencia un intento d e presentar al dirigente p o l i t i c o extremista
Juan Alejandro Rojas Martinez,
que fuera detenido el d i a de aver
en la sede de la Vicaria Sur del
Arzobispado d e Santiago c o m o un
simple poblador 'que buscaba posibles soluciones al problema que
afecta a las familias cobijadas en
la capilla d e l a Poblacion La Bandera'. Eso es falso.
La realidad es que se trata del
subjefe de l a estructura de pobladores del M I R de la zona sur,
rniembro del grupo paramilitar
N O 3 del mismo movimiento extremista, y que actuaba bajo el
nombre clandestino d e Simon.
Las pruebas pertinentes se haran
valer oportunamente ante 10s Tribunales d e Justicia.

2. La opinion publica es testigo
d e l a progreslva norrnalizacion del
pais a la cual h a atendido el gobierno no' solo circunscribiendo
las normas juridicas de edcepcion
a1 margen estrictamente necesar i o para garantizar el orden public o y la tranquilidad ciudadana,
sin0 q u e aplicando las facultades
del Estado de Emergencia e n la
medida indispensable para 10s
fines d e bien cornu,
que este
persigue.
Si a la creciente mesura y objetividad e n el tratamiento de esta
materia por parte del gobierno, el
extremism0 ha creido adecuado
responder c o n el recrudecimiento
d e su accion terrorista, y que la
opinion publica conoce, no puede
extrafiar a nadie que la autoridad
se haya visto en el deber de dictar
disposiciones juridicas antiterro-

AC LARACl ON

ristas mas drasticas. Menos airn,
puede sorprender la energia o amplitud d e operativos policiales reaIizados para buscar la captura de
quienes ejecutan o instigan asesinatos, cisaltos y violaciones a la
propiedad, c o m o 10s recientement e ocurridos en el pais, que han
cobrado victimas inocentes y producido notoria conmocion nacional.

3. El gobierno notifica a 10s responsables y autores de la referida
declaracion arzobispal, que no
habra erronea consideracion alguna que convenza al gobierno de
que abdique de su obligacion
moral de enfrentar al terrorism0
y la subversion c o n todas las legitimas herramientas que la ley
le brinda. Ceder ante quienes incurren en la gravisima responsabilidad d e poner en tela de juicio
la legitimidad de tales instrumentos, implicaria de hecho hacerse
complice de la accion violentista
olvidando que 10s efectos de esta
constituyen l a peor, mas cobarde
y peligrosa forma de aten'lar contra 10s derechos humanos de pueblos enteros c o m o hoy se comprueba dramaticamente a traves
del mundo.
De poco sirve condenar al terrorismo si simultaneamente se
pretende enervar 10s instrumentos
legitimos y eficaces que hasta en
10s paises mas avanzados se han
. demostrado c o m o 10s unicos idoneos para derrotar su accion y
brindar a l a ciudadania el derecho
humano primario a la seguridad
personal. Quienes p o r desconocimiento o desaprensibn incurran
en estas incongruencias, amparan.do o encubriendo de hecho claras
trasgresiones a la ley, habran de
asumir la responsabilidad moral y
legal que ello encierra.

Los chilenos puedcn tener, p o r
su parte, la garantia de que e_l
gobierno no se dejara desconcertar
p o r criterios semejantes, y que
tampoco confundira la respetabilidad d e l a lglesia Catolica con 10s
desbordes y juicios superficiales
de algunas de sus autot'idades locales, continuando por el contrario con la rigurosa aplicacion de la
ley a quien proceda, en bien, de
Chile y de la seguridad de sus habitantes".

Respuesta d e u n vocero del A r z o bispabo a la declaracion oficial del
2 9 de julio.

Santiago, 29 de j u l i o 1980
"Frente a diversas consultas
periodisticas sobre la declaracion
emitida por la Direccion de Comunicacion Social (DINACOS) un
vocero del Arzobispado de Santiago seiialo hoy que:

1. L a declaracion emitida el lunes
ultimo por el Departamento de
O p i n i o n Pirblica del Arzobispado
d e Santiago es oficial y expresa
el pensamiento del pastor y sus
mas cercanos colaboradores en el
gobierno d e l a lglesia de Santiago.

2. Lamentamos la declaracion de
D I N A C O S y a que ella es desproporcionada y no se compadece
con el sentir del supremo gobierno, que justarnente en el d i a de
ayer encomendo a una alta autoridad la mision de mantener al
mas a l t o nivel las relaciones entre
el gobierno y la lglesia Catolica.
Santiago, 30 d e julio de 1980"

- "SOLI DAR I DAD"
EN PROVlNClAS
Adyui6ralo en
lquique
Obispado de lyuique

.

Diego de Almagro
Parroquia del Espiritu
Santo
Calama
Prelatura.de Calama
Antofagasta
Comite Arzobispado
de Antofagasta

. Losservicios de seguridad pracican todas sus detenciones dentro
le1 marc0 legal vigente, y previa
jentificacion de sus funcionarios.
La existencia de posibles gru10s extremistas queactuan al marjen d e dichos servicios de segurilad y de l a autoridad constituida,
!s una hipotesis que el gobierno
nvestigara hasta su pleno esclare:imiento, y en cas0 de que ella
esultara efectiva, perseguira la
naxima sancion judicial para 10s
,esponsables, cualquiera que fuere
,u identidad, movil o ideologia.
?. La afirmacion del Arzobispado
Je Santiago de que el extrafio e
naceptable . secuestro temporal
;ufrido p o r dos periodistas radiaes en circunstancias recientes de
:anocimiento publico, haya podi30 ser incitado p o r una declara:ion anterior emanada del gobier10 y que el comunicado arzobisJal califica de desmedida, es algo
que este ,ministro no puede dejar
Dasar. E n efecto, la declaracion
sludida, formulada p o r el sefior
Director de Comunicacion Social,
don Jorge Fernandez, interpreta
fielmente el pensamiento oficial
del gobierno en l a materia y su
contenido no ha sido refutado
razonablemente hasta ahora por
nadie. Atribuirle a su t e x t o una
supuesta incitacion a cualquier
acto delictual, es una presuncion
infundada, lindante en el juicio
temerario, que el ministro que
suscribe rechaza publicamente y
c o n l a mayor energia.

3. El gobierno expresa su mayor
respeto por 10s diferentes juicios
q u e l a legislacion de emergencia
y antiterrorista merezcan a 10s
dignatarios de 10s diversos credos
religiosos, existentes en un estado
no confesional respetuoso de todas las creencias c o m o es el nuestro.
Sin embargo, tratandose de un
tema cuya responsabilidad compete a l a autoridad civil, cual es de la
mejor forma juridica de garantizar
10s derechos de las personas .y la
seguridad de l a poblacion, el gobierno reitera que no abdicara de
las atribuciones privativas que
para ello le competen, y que continuara aplicando la ley vigente
con l a ecuanimidad de rigor y
mesura que las circunstancias exigen.

4 . Finalmente, el gobierno, atendido Io expresado en el numero
precedente, estima oportuno no
continuar con el debate producido, dejando entregado a 10s Tribunales de Justicia el esclarecimiento de 10s hechos, la determinacion
de 10s culpables y la mas drastica
sancion de 10s mismos, de acuerdo
al ordenamiento legal vigente".
1 0 de agost0 1980

CABLE A MONSENOR
MANRIQUEZ
E n reunion del clero de Sap.
tiago efectuada el dia 4 de agorto
-d ia del Santo Cura de Ars- re
decidio enviar el siguiente cable
al sefior Arzobispo de La Paz,
monse.fior Jorge Manriquez, con
ocasion del 6 de agosto, aniverra
r i o patrio de Bolivia:
"En este dia tan significativo
expresamos a Ud. en nombrepro
pi0 y del clero de Santiago nuts
tra solidaridad por su noble lucha
en Defensa de Derechos Humanor
y nuestra preocupacion por sacer.
dotes y religiosos detenidos".
TCardenal RaOl Silva Henriquez

EDITORIAL

PRESENTACIO
'

SEGURIDAD NACIONAL
INSEGURIDAD DECADA' UNO

"Democracia: Un suefio que no esta olvidado" es el titulo de nuestro

reportaje central. En el entregamos
algunas orientaciones basicas de la
lglesia respecto a conceptos tales
como soberania, pueblo, bien comun,'
etc., ideas que guardan una estrecha
relacion con Io que es un estilo de vida
democratico. Nuestras fuentes son el
Concilio Vatican0 Il, P i 0 XII, Juan
XXIII. Tambikn le preguntamos "a1
hombre de la calle" que Constitucion
le gustaria tener, tratando de palpar
el pensamiento colectivo existente.
Firalmente, destacamos diez valores
entre muchos otros- que nos parece
debieran estar resguardados por una
&rta Constitucional.
Este porfiado suefio resurgio con
dramitica fuerza en la mente de 10s
chilenos luego de conocer 10s ultimos
acontecimientos. Los asaltos, secuestros, torturas, muertes y otros renovaron la nostalgia por un sistema
democratico en que la dignidad de las
personas y el orden publico esten
efectivamente garantizados. En relacion a estos sucesos informamos de
todos sus detalles y damos cuenta
tambien de las declaraciones publicas
con que tanto el gobierno como la
lglesia se refirieron a la situacion.
Por otra parte, en esta oportunidad
entrevistamos a Clotario Blest, fundador de la CUT y destacado dirigente
sindical, quien responde a las preguntas formuladas poradiversas personas
atravks de SOLIDARIDAD.
El testimonio de cuatro jovenes
obreros y la "Carta a un joven trabajador" del Pbro. Miguel Ortega, ocupan nuestras paginas laborales.
En lnternacional entregamos un informe sobre la situacion en Bolivia en
donde el dramatic0 curso de 10s hechos provoco la preocupacion del
Santo Padre por la lglesia y el pueblo
de ese pa is.
En lglesia Misionera, un reportaje a
las religiosas d a a conocer diversas
experiencias evangelizadoras desarrolladas por hermanas que han entregado
su vida a dar testimonio de Cristo.
Finalmente, entregamos el texto
integro de una reciente entrevista que
monseior Juan de Castro concedio a
La Segunda y que el vespertino publico en forma incompleta, y la Homilia
de monsefior Cristian Precht en 10s
funerales de Eduardo Jara, estudiante
de periodismo asesinado por' un comando no identificado hasta e l cierre
de esta edicion.
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Qu eridos amigos:
EMOS pasado dias de violencia que ustedes seguramente han vivido o conocido por
diarios o radios. Manteniendose la situacion aflictiva de 10s sin casa en la Capilla de
la lnmaculada Concepcion de La Bandera, habran escuchado de 10s secuestros de
dos periodistas, como Guillermo Hormazabal y M. Romero, colaboradores de radios de
Iglesia, y del sacerdote Guido Flamey de Nuestra Sefiora de la Reconciliacion, La Bandera. Creo que nurrca antes la lglesia habia hecho tantas declaraciones oficiales en una
semana con el fin de defender la dignidad humana y de aclarar la opinion publica. Fruto
de l a violencia murieron tambib dos personas. Todo ello en una semana. i A donde
vamos con todo esto? iQue es lo que est6 ocurriendo, de fondo, mas all5 de 10s hechos?
Hay un clima de amedrentamiento y odio que las autoridades no se ve que quieran
disminuir so pretext0 de no "ablandar" 10s servicios de seguridad. La lglesia ha denunciado la ilegalidad con la que actuan: detenciones sin identificacion de 10s aprehensores, que
circulan impunes en vehiculos sin patente; lugares secretos de detencion, que no pueden
ser conocidos ni por 10s jueces; desaparicion legal de 10s detenidos hasta por 20 dias, que
provoca la angustia de familiares y amigos. Todo ello alienta la acci6n de grupos de civiles desconocidos que, usando las tecnicas de 10s servicios de seguridad, pueden confundirse con ellos y causar muertes y dafios irreparables. Prueba de ello es que ninglin asesinato,
asalto o atentado ha sido aclarado hasta hoy dia.
N e l fondo, es la ideologia de l a seguridad nacional l a que invita a todo esto. En su
lucha guerrera contra el marxismo, "pagan inocentes por pecadores". Detr5s de
cada chileno se Comienza a ver un potencial enemigo; nos miramos unos a otros con
miedo y desconfianza; se invita a la delacion indiscriminada. iSe esta minando las bases
mismas de la fraternidad, entenebreciendose l a convivencia entre hermanos! Est0 no viene
de Dios. Procede de la realidad personal y social del pecado y del principe de las tinieblas
que, segun la palabra del Sefior, actha por l a mentira y el odio (Jn. 8,441.
Quien mas, quien menos, todos, estamos sometidos a la tutela del Estado Omnipotent e que mira como enemigo de la nacion a cualquier discrepante. Como consecuencia de l a
mal llamada Seguridad Nacional se justifican "asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, secuestro, torturas ... (Y todo ello) muestra un total irrespeto
a l a dignidad de la persona humana" (Puebla N.J662). La voz de 10s clarividentes obispos
latinoamericanos, inspirados por el Espiritu, resuena sin eco de conversion, en el vacio.
Los obispos han sido claros: (Esta doctrina) "no se armoniza con una vision cristiana
del hombre en cuanto responsable de la realizacion de un proyecto temporal, ni del
Estado en cuanto administrador del bien comun" (N. 549). Mons. Romero escribia a1
respecto: "La omnipotencia de estos regimenes de Seguridad Nacional, el total desprecio
hacia el individuo 'y sus derechos, la total falta de Ctica en 10s medios para lograr sus fines,
hace que l a seguridad nacional se convierta en un idolo, parecido at dios Moloc, en cuyo
nombre se sacrifican cotidianamente numerosas victimas". Por denunciar esta situacion,
61 mismo cay6 asesinado. "En nombre de la seguridad nacional se institucionaliza l a inseguridad de 10s individuo? (Puebla N. 314).
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STA situacion debe cambiar, s i no queremos ahondar en el nljmero de las victimas
y en el clima de temor al cual inexorablemente nos encaminamos. L a doctrina
cristiana proclama l a persona humana y sus derechos como anteriores al Estado; la
necesidad de que este sea servidor del bien de todos, y promotor de relaciones fraternales;
la exigencia de que tambien el Estado enmarque sus acciones en la ley y el derecho, asegurando el acceso de todos a una justicia independiente, objetiva y eficaz. El Estado debe
estimular la libertad personal y comunitaria para la participacion y organizacion; no para
la primacia de 10s mas fuertes sobre 10s mas debiles. Debe auscultar las necesidades de
estos para proveer ai bien de todos, sin excluir a nadie. Es necesario que cuide de la
Verdad, para que la dignidad de las personas y grupos no sea enlodada. Muchos "extremistas", "asesinos" y "agitadores" ( a s i 10s han catalogado 10s medios de comunicacion) han
resultado inocentes. iQ.uien paga por su fama? iQuien restituira el trabajo que Wan perdido? iQuiCn moderara el clima de violencia que amenaza a todos y que conduce a una espiral interminable? Los medigs de comunicacion tienen aqui un papel irreemplazable para
que, en el compromiso con la Verdad, contribuyan a crear una opinion publica vigilante
y movilizada frente a cualquier tip0 de atropello a las personas.
De nada sirve "una subjetiva profesion de fe cristiana" que no se acompafia de obras
correspondientes. "Porque como el cuerpo sin el espiritu esta muerto, a s i tambien esta
muerta l a fe sin obras (Sant. 2, 26). Si no fuera por l a resurreccion de Cristo, que actua
poderosamente a pesar del pecado de 10s hombres, nos encontrariamos muy desilusionados, con miedo, y quizis amargados.
En este tiempo de Congreso Eucaristico y de evangelizacion, recemos mucho por Chile
y nuestros gobernantes. La Virgen Maria, la mas activa en el Cuerpo de Cristo, interceda
por nosotros como Madre de Chile'y de l a Paz. Estoy convencido que s i nos unieramos
efectivamente y de corazon en una oracion profunda y sincera, ella se haria poderosa para
cambiar esta situaci6n y obtener la paz. Invito a todos, especialmente a las comunidades
cristianas de base a que lo hagamos.
Los abraza en el Sefior,
/
A
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RAN las 4.30 horas de la madrugada del sabado 2 de agosto
pasado. E l automovil se detuvo
en la interseccion de las calles Nicanor
Plaza con Valenzuela Puelma, en La
Reina. Cecilia Alzamora, al quitarse la
venda que l e cubria 10s ojos, pudo
ver, despues de diez dias en que ambos
permanecieron en manos de un comando no identificado, a su compafiero de
estudios, Eduardo Jara. Advirtio -segun manifesto- que este se encontraba
en mal estado. Luego de pedir socorro,
fueron trasladados a la Posta Cuatro de
la Asistencia Publica. La ficha de ingreso de Jara consign0 como diagnostico:
traumatism0 encefalo-craneano cerrado, bronquitis aguda, neurosis depresiva, erosiones en la cara interna del
muslo izquierdo y en l a mui5eca derecha. Y establecio el informe medico:
"mediana gravedad". Per0 Eduardo
Jara murio ese dia, a las 8.05 horas, a
consecuencia de un "paro cardt'aco".
El gobierno, en declaracion publica
de ese mismo dia, sefialo que "el sefior
Jara Aravena habria sido dejado en
libertad por sus presumibles captores
en la madrugada de hoy, luego que le
sometieran a apremios fisicos 'que en
definitiva habrian determinado su
muerte". Agrego que Jara "no se
encontraba detenido por ningun organismo de seguridad".
Los estudiantes se encontraban
desaparecidos desde el miCrcoles 23 de
julio. Ese dia ambos se dirigian en un
t a x i colectivo, desde el Campus
Oriente hacia la Casa Central de l a
U.C. AI llegar a Lota con Los Leones,
una caminoneta C-IO, Chevrolet -similar a la que una semana mas tarde
participaria en el secuestro de 10s
periodistas Guillermo Hormazabal y
Mario Romero- intercept6 el taxi.
Cinco individuos se bajaron de la
camioneta, encafionaron a 10s estudiantes y, en rapida accion, se 10s Ilevaron. Eduardo Jara iniciaba su viaje
hacia la muerte.
El 28 de julio, Ana Maria Vasquez,
sefiora de Eduardo Jara, present6 un
recurso de amparo en su favor. En una
parte del escrito, dice que "temo que
se encuentre detenido ya que su amigo,
el estudiante de medicina Gonzalo
Romero tambien se encuentra desaparecido, al parecer detenido. Otro
antecedente importante es que una
amiga de Cecilia Alzamora, de nombre
Norma Angelica Orellana Riffo, fue
detenida por personal de la CNI en su
domicilio e l 27 de julio de 1980".
En efecto, el sabado 26 de julio,
Gonzalo Romero, cuando se dirigia de
su domicilio al Hospital Clinic0 de la
UC, en donde trabajaba, fue conminado por individuos de civil a subir a un
ve h icuio.

SECU ESTR AN PE R I OD ISTAS
El miercoles 30 de julio a las dos y
cuarto de la tarde, 10s periodistas
Guillermo Hormazabal y Mario Romero, en Huerfanos casi esquina de San
Antonio, fueron interceptados por
cinco individuos de civil. "Cometen un
error. Soy periodista de radio Chilena
y del Arzobispado de Santiago", repi-

Hormazabal "llama la atencibn la impunidad con que actuaban mis
secuestradores".

ti6 dos veces Hormazabal en voz aka.
A viva fuerza /os subieron a una
camioneta Chevrolet C-IO, con cabina
cerrada y tres filas de asientos. En su
interior, otros dos individuos esperaban. Uno de ellos, en el tercer asiento,
reviso un album fotografico (ifichas?).
Acto seguido, la camioneta -sin patente- emprendio, con tranquilidad, la
marcha con destino desconocido.
Solo tres horas mas tarde 10s hechos
fueron informados a la opinion publica
por la propia radio. Flashes sucesivos
pusieron en estado de alerta la solidaridad de 10s chilenos. Mientras tanto,
el Ministerio del Interior aseveraba que
"ningun organism0 de seguridad ha
procedido a detener al sefior Guillermo
Hormazabal Salgado". Por su parte, el
general Humberto Gordon Rubio
decia: "En mi calidad de coordinador
de 10s organismos de seguridad (...I
ninguno de 10s servicios de seguridad
ha procedido a detener al seiior Guillermo Hormazabal Salgado". iQuiQn
retenia, entonces, a 10s periodistas?
A partir de las 8 de la noche, radio
Chilena inicio una programacion especial. lnvitaba a la ciudadania a participar activamente en la blisqueda de 10s
periodistas desaparecidos. "Guillermo
Hormazabal y Mario Romero no
pueden seguir un minuto mas secuestrados. Ayudenos a encontrarlos", se
reiteraba una y otra vez en el dramatico programa que se prolong6 por espacio de varias horas.
En 10s primeros minutos del 31 de
julio, Guillermo Hormazabal era liberad0 por sus captores en Avenida Pajaritos, cerca de la Circunvalacion Americo Vespucio. Casi tres horas despues,
en Tobalaba a l llegar a Quilin, el
periodista Mario Romero era a su vez
liberado. Junto a el, tambien era
abandonado su hermano Gonzalo.
Gonzalo Romero testimonio, en
declaracion jurada, que permaneciendo
en el lugar secret0 de detencion,
escucho las voces de otras personas. De
entre ellas pudo reconocer la de Eduardo Jara Aravena, a quien habia conocido en el pensionado universitario Car-

Hermanos Romero' vahoso testimonio.

denal Caro. Escucho que 10s guardias
se referian a una mujer que tambien
estaba alli, como Cecilia, quien afirmaba ser estudiante de Periodismo. AI
quinto dia de su detencion, Gonzalo
reconocib la tos caracteristica de su
hermano Mario, por lo que se dio
cuenta que Qste tambien habia sido
llevado a l lugar.

Segun su declaracion, Gonzalo fue
interrogado una sola vez, con aplica
ciones de corriente en diversas part6
del cuerpo. TambiCn fue fichado yse
le tomaron las huellas digitales en dos
oportunidades. Se le pregunto por su
SuDuesta vinculacion con el detenido
Eduardo Jara.
"Entre las personas que Io interro

Frente a la gravisima situacibn
vivida en l a tarde de ayer .por el
Director del Departamento de Opinion Publica de este Arzobispado y
Jefe de Prensa de Radio Chilena, Sr.
Guillermo Hormazibal Salgado, a la
cual se suma e l atentado con bomba
a la sede de la Vicaria de la Zona
Sur, la lglesia de Santiago expresa
lo siguiente:

1. La opinion publica ha conocido 10s detalles del hecho que
sufrio nuestro querido colaborador.
Personas de civil, sin identificarse ni
presentar orden de detencion lo
aprehendieron junto al Jefe de
Prensa de Radio Presidente Ibafiez
de Punta Arenas,Sr. Mario Romero,
subiendo a ambos a una camioneta
C-IO, sin patente, de color cafe,
trasladandose a un lugar desconocido. Eran las 14:15 del miercoles 30
y e l hecho se produjo en pleno
centro de Santiago ante la mirada

atonita de 10s transeuntes.
2. No queremos calificar [espoi
sabilidades y tampoco acusar ,
nadie. Son 10s Tribunales de Just
cia 10s que, actuando con indepa
dencia, firmeza, y cumplierid
simplemente con la ley, quienl
deberan esclarecer absolutarna
t e lo ocurrido. Agradecemos I
Ministro del Interior su iniciativad
solicitar un Ministro en Visita q\
se aboque con prontitud y eficac
a solucionar y sancionar el deliti
3. No podemos dejar pasar
ocasion para sefialar que UI
desmedida declaracion oficial,
nuestro juicio, pudo haber incitac
a 10s autores a la comision de es
delito. La situacion que vivimi
exige la serenidad de todos y
'respeto para cada uno.
4. El problema que estam
viviendo supera 10s simples hech
puntuales.
Multiples veces hemos llamado

lsecuestro de 10s periodistas Guillermo Hoamazabal y Mario
Romero desat6 una campafia que, por mas de diez horas, mantuvo en
wuas a la opini6n pcblica, respecto de sus paraderos.
Revelaciones posteriores de las v ktimas demostraron que 10s
uestros eran una practica generalizada de un misterioso grupo
utodenominado "COVE MA".
una conferencia de prensa. Explicaron
que solo en e l momento en que fueron
-separadamente-- dejados en libertad,
sus captores se identificaron. Dijeron
ser integrantes de un hasta entonces
desconocido "Comando de Vengadores de Martires". Entregaron a cada
uno un recorte de diario con la fotografia del asesinado teniente-coronel
Roger Vergara. Con plumon habian
escrito l a siglas "COVEM" en un caso.
y "COVEMA" en otro. Los captores
les expresaron que actuaban porque
10s servicios de seguridad oficiales se
habian mostrado ineficaces.

iQUlENES SON?

uiines

son 10s secuestradores?

gaban y Io custodiaban -declara
Gonzalo- escucho varios nombres, como 10s de Milton', Arafat, Marcelo,
Eulalio, Eustaquio. Respecto de uno
de ellos se referian como 'mi capitan',
et que al parecer hacia las veces de
jefe".
AI dia siguiente de ser puestos en
libertad, 10s dos periodistas ofrecieron

tencion de las autoridades sobre
;tas situaciones. Las acciones de
IS agentes de seguridad debieran
alizarse dentro del marco legal
lado por el propio gobierno.
!dimes que cesen las detenones sin identification de 10s
irehensores. Pedimos que se impiI la circulacion impune de veh icus sin patente por las' calles.
bdimos que cesen 10s lugares
cretos, 10s cuales no pueden ser
formados ni visitados por 10s
eces invodndose razones de segujad interior o nacional. Este tip0
procedimientos no puede ser
rtificado por razon alguna y
beria terrninar. De otro modo, se
juird alentando a s i la posibilidad
accion de otros grupos que,
iparados en este estilo, se hacen
sar por efectivos de seguridad. L a
idadania debe tener la tranquilid de que estos operan siempre
ntro del rnarco legal. Sera la
iica garantia para distinguirlos de
ros grupos terroristas que causan
Jerte y daAo a la convivencia de
;chilenos.
El pais debe retomar el camino
la justicia estableciendo leyes
e esten de acuerdo, en su letra y
I su espiritu, con 10s derechos del
n b r e para alcanzar la paz y
mer terrnino a la violencia.
Hacemos, por ello, este nuevo y
gente llarnado al Gobierno. Espe-

AI solicitarsele un juicio sobre qui&
nes efectivamente podian haber sido
sus secuestradores, Hormazabal dijo:
"Llama l a atencion la Iibertad y la
impunidad con que estas personas se
mueven. Ellos no tenian ningun tip0
de problemas, ningun tip0 de apuros.
Lo pod ian hacer, tranquilamente en la
calle Huerfanos de Santiago, a las 2.15
de la tarde, pasando gente para all;
y para ac6. No se hacian ningun
problema. De a l l i saquen ustedes las
deducciones".
Revelaciones posteriores hechas por
Mario Romero, junto con mostrar el
distinto trato que recibieron ambos
periodistas, permiten acercarse mas

ramos que se nos comprenda. La
lglesia al hacerlo, tiene conciencia
de interpretar una inmensa mayoria
de ciudadanos que rechaza actos
contrarios a la dignidad de 10s
chilenos, y que enlodan el prestigio
de nuestra Patria. Solamente la
pronta correccion de procedimientos como 10s seiialados, impediri a
futuro que se repitan estos tristisimos acontecimientos.
5. Finalmente, junto con reiterar nuestra absoluta confianza y
respaldo a nuestro querido y fie1
colaborador Don Guillermo Yormazibal, expresamos nuestra solidaridad y cariiio hacia su esposa e
hijos. Tambien la extendemos al
gremio entero de 10s periodistas.
Basados en este hecho, les volvemos
a solicitar su colaboracion integra,
veraz y oportuna para obtener la
pacificacion de 10s espiritus.
Queremos agradecer a todas
aquellas personas, instituciones y
grupos que se sintieron tocados en
su dignidad con este hecho e
hicieron llegar su apoyo moral y
su amistad. Fueron muchos. A
todos, gracias sinceras. El pais
necesita la colaboracion de todos
para retornar a l a senda de la paz, la
que necesariamente debe pasar por
la justicia.

Santiago, 31 de julio 1980
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PREGUNTAS SERIAS

"Eduardo gritaba que queria vivir y rezaba"

a la verdad.
Mario Romero fue interrogado en
dos oportunidades, desnudo y con
aplicacion de corriente en 10s genitales,
Iobulos de las orejas y diversas otras
partes del cuerpo. Se le pregunto sobre
sus actividades, su vinculacion con
Eduardo Jara, si conocia a un t a l
"Fermin", SI sabia en que lugar estaban "las armas". Durante las diez horas que estuvo secuestrado, se le dijo
que a l l i eran mantenidos Eduardo
Jara y Cecilia Alzamora.
El 5 de agosto, el diario "La Segunda" publico un escueto comunicado
que decia: "SENORES, ANTE L A
INCAPACIDAD DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD Y DE POLICIA,
CON ESTA FECHA HEMOS FORMADO EL 'COMANDO VENGADORES
DE MARTI RES' (COVEMA). ASUMIMOS LAS RESPONSABILIDADES
QUE UDS. Y L A SOCIEDAD HAN
ELUDIDO. DlOS Y PATRIA". L a fecha de ddspacho de la carta correspondia al l o de agosto. De esta manera, el
COVEMA nace "oficialmente" despues
de haber cometido sus primeros delitos.
El comunicado fue, ademas, enviado
a otros medios de comunicacion.
La oficializacion de un organismo
terrorista de este caracter hace cobrar
mayor vigencia a lo que dijera la Comi-.
sion de Defensa Permanente de la
Libertad de Expresion, del Colegio de
Periodistas de Chile, a pocas horas del
secuestro de sus asociados: "Resulta
particularmente alarmante el hecho de
que las autoridades de gobierno hayan
manifestado que ningun organismo de
seguridad ni servicio policial sea autor
de este dramatic0 acontecimiento.
Esto significaria que existen en el pais
comandos operando al margen de la
ley, de la moral y de cualquier control,
llevando la convivencia nacional a su
maximo punto de tolerancia".
Lo que en un comienzo se intento
explicar- como un "show" o un "autosecuestro" -entre otros por el diario
oficial de gobierno "La Naci6n"- fue
dramaticamente desmentido con la
muerte de Eduardo Jara Aravena.

La espiral de violencia que se ha
venido desarrollando en el pais, se inicio el 8 de julio con el asesinato de
Roger Vergara. A partir de las declaraciones formuladas por el general ( R )
Odlanier Mena, luego de renunciar a su
cargo como Director de la CNI ("El
asesinato y atentado del Comandante
Vergara se escapa al criterio de actuacion del MIR"), una serie de dudas y
preguntas se generaron en 10s medios
de comunicacion respecto de la autoria del mismo. La posibilidad de que
grupos terroristas de extrema derecha
hubieran comenzado a actuar en el
pais, quedo planteada.
El diario "El Mercurio" se hizo
lo que llamo "Preguntas Serias" en su
editorial principal del 25 de julio y
entre otras planteo: "iPor que Mena
declaro que "en la muerte del comandante Vergara hay una pequefia indication que conducira a la verdad'?"
" i E s oportuno el retiro voluntario de
un jefe de inteligencia que tiene conocimiento de esa 'pequeiia indicacion',
considerada por el de tanta trascendencia?". "iHay otros grupos terroristas en accion?"
Por su parte la revista "Que Pasa"
en su edicion aparecida el 31 de julio
record0 que "actuaciones de la ex
DlNA pusieron en peligro mortal la
obra interna del Presidente de la Republica, sus colaboradores y las Fuerzas
Armadas". El semanario termino su
editorial seiialando que 10s sucesores
de Mena "camprenderan" que "un
organismo de seguridad profesional y
que opera dentro de su marco juridico,
obtiene un exito muy superior al que
puedan haber conseguido con la
violencia y la ilegalidad ciertas policias
secretas de triste memoria". Los temores de "Que Pasa" deben haber aumentad0 cuando -segun trascendio en el
semanario- comenzaron a recibir amenazas telefonicas anonimas desde que
aparecio el mencionado editorial.
Luego de que el general Gordon
asumiera la direccion de la CNi y el
caracter de coordinador de 10s servicios de seguridad, una serie de acciones represivas se sucedieron. Con
caracter isticas semejantes, es detenido
un importante numero de ciudadanos.
Algunos en sus domicilios. Per0 la
mayoria de ellos, en la v i a pirblica.

'
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CRONICA

e iQue credencial mostraron 10s raptores de Nancy Ascueta Quezada

a dos carabineros de servicio en M. Montt con A. Claro el 28 de julio
a las 9 de la maiiana para que estos se abstuvieran de intervenir
para evitar el rapto?
Todos permanecen en calidad de
"desaparecidos" durante algunos dias
luego de su detencion. La mayor parte
de 10s casos han sido reconocidos
posteriormente por la CNI como
acciones realizadas por ese servicio.
Practicas similares fueron conocidas
por el pais hasta el afio 77, durante la
existencia de la DlNA a cargo del general ( R ) Manuel Contreras. Sin embargo,
algunos casos nunca fueron reconocidos por la CNI como acciones propias.
Ellos aparecen hoy relacionados con la
presunta existencia del "COVEMA" o
"COVEM", que nace a la 11-12 publica
mientras radio Chilena desarrollaba
una intensa campafia nacional para
encontrar
a 10s periodistas secuestrados.
Cabe preguntarse ique habria sucedido con 10s periodistas Romero y
Hormazabal; 10s estudiantes de periodismo Cecilia Alzamora y Eduardo
Jara; con el estudiante de medicina
Gonzalo Romero si no hubiera existido la campafia de radio Chilena que
pus0 a la ciudadanja en alerta, quizas
por primera vez en siete afios, en
forma masiva? i S e habrian reeditado
en Chile nuevos casos de detenidosdesaparecidos?
Es una duda tragic8 que por el
momento no tiene una respuesta.
Ampliando un requerimiento anterior, el gobierno solicit6 que el ministro sumariante Alberto Echavarria
-que investiga el secuestro de 10s periodistas Hormazabal y Romeroamplie su investigacion a la muerte del
estudiante Eduardo Jara y a 10s hechos
relacionados con el secuestro de 10s
estudiantes Cecilia Alzamora y Gonzalo Romero.

"GENTE EXALTADA
QUE ESCRIBE..."
AI cierre de esta edicion -6 de
agosto- e l general Humberto Gordon,
coordinador de 10s servicios de seguridad, declaraba que no existia un "brazo armado" de l a CNI y enfatizaba que
sus agentes nunca han dejado de identificarse a l practicar las detenciones.
Tambien califico como falso que /os
vehiculos de ese servicio no usaran
patentes. Respecto de la muerte de
Jara afirmo que "tengo la impresion
que fue un grupo de gente que no
quiso hacer eso". Por su parte, el general Pinochet, al tiempo que decia que
"nadie mas interesado que el gobierno
en clarificar estos famosos secuestros,
que nada tienen que ver con 10s servicios de seguridad", entregaba su
personal sospecha acerca de la autoria
de esos delitos: "Puede ser gente exaltada, me imagino yo, que muchas veces escribe en e l sentido de que el gobierno es muy blando, que quieren
aparecer como duros, per0 que no
ayudan en nada".
Aseguro que se castigara a 10s culpables, "vengan de donde vengan".

s

Cec I I I D Alrainora.

...P

UEDO decir que 10s responsables del secuestro y de la
Lc;'
muerte de Eduardo Jara Aravena constituyen o forman parte de
una organizacion, dotada de muchos
recursos, capaz de mantener a numerosas personas privadas de libertad y
cuya finalidad mas inmediata me parecio la de reunir datos de caracter politico sobre 10s detenidos".
Esta es una de las primeras conclusiones a que llega Cecilia Alzamora Vejares, la estudiante de Periodismo que
fuera detenida junto con el estudiante
Eduardo Jara (quien posteriormente
falleciera a consecuencias de las torturas a que se le sometio). La conclusion
es parte de una extensa declaracion jurada en que l a joven relata pormenores
de sus nueve dias de cautiverio en reci ntos desconocidos.
"Se trata, ademas -continua el documento- de una organizacion jerarquizada cuyos rangos equivalen a 10s
del orden militar. Puedo recordar aqui
tambien que durante mi estada en el
primer recinto de detencion, uno de
10s guardias dijo un dia a otro: 'estoy
aburrido aqui, y se que mi comandant e (...) me quiere llevar a Punta Arenas' ".
"Estimo que durante 10s nueve
dias que se prolong6 mi secuestro
actuo un numero no inferior a 35
individuos. Ademas, por lo menos esa
organizacion cuenta con una infraestructura que incluye: dos inmuebles
grandes, uno de ellos con salas alfombradas, con chimenea y amplios y
confortables bafios colectivos; por lo
mas bajo, quince vehiculos entre
camionetas,
autom'oviles,
motos,
jeeps y camiones; telefonos (por lo
bajo cuatro); maquinas de escribir,
radios y televisores; kardex metalicos,
mesas, bancas de madera largas, sillas
universitarias y otras de diferentes
estilos; bandejas de comida tipo casino, tazas plasticas y de loza, implementos de cocina, un carro con ruedas
donde a veces nos traian el almuerzo,
etc.".

Cecilia Alzamora recuerda en su declaracion jurada con gran precision
10s hechos que le toco vivir durante 10s
nueve dias de encierro. Se la mantuvo
-junto con Jara- en dos lugares distintos, el primer0 de 10s cuales define
como un lugar "a1 parecer alejado de
la ciudad, puesto que nose escuchaban
ruidos de vehiculos propios de 10s centros poblados". Luego de ingresarlos
por una especie de tunel "dimos con
una sala con piso de madera, que sin
duda era un subterraneo, donde se encontraban varios hombres al parecer
uniformados al menos parcialmente,
pues todos ellos usaban botas o bototos macizos, causando estruendo con
10s pasos que daban".
Las torturas se aplicaron a Eduardo
Jara durante 10s dias 23, 24 y 25 de
julio (10s guardias definieron una de las
torturas como "la de 10s cuatro nudos"). Durante 10s dias 26 y 27 -sefiala Cecilia Alzamora- no ocurrio
nada especial "salvo que (el 27) me
tomaron tres veces las huellas dactilares"

E L D I A DEL ASALTO

-

El lunes 28 -dia del triple asalto
bancario- "el movimiento fue mayor.
Ademas de la cantidad de guardias que
correspondia a l turno que se iniciaba
en la mafiana, percibi la presencia de
un-numero mayor de personas; parecia
como un dia de fiesta. Muy temprano
el capitan Hornero con su voz ronca y
potente, comenzo a distribuir a sus
subalternos en parejas; alcance a escuchar alrededor de 20 nombres a quienes el capitan asignaba diversos vehicu10s en que debian salir a actuar. Todos
empezaron a salir en forma apresurada,
escuchando yo como partian, a juzgar
por 10s ruidos, camiones, autos, camionetas y motos. Despues de que estos
grupos operativos salieron me percat6
de que habia un nuevo detenido (no
se desde cuando) quien estuvo casi
todo e l dia con nosotros; pese a que en
bn comienzo no lo reconoci, cuando

lo comenzaron a llamar Doc o Mataa
nos me di cuenta de que podria tratar
se de Gonzalo Romero".
Entre las personas que tambih pw.
manecieron detenidas en el mismo
recinto, Cecilia Alzamora recuerda a
"una joven que reclamaba mucho pol
l a forma en que la trataban y qw
por este mismo hecho fue golpeadai
la otra una mujer de edad a lacuallla
maban 'abuela' ... El interrogatorio a I(
'abuela' verso sobre la persona di
Maria Isabel Ortega ... La detenidadiic
no saber nada, razon por la cual la tra
taron mal de palabra, trayendo mi
tarde a unos nifios o nifias, nietosd
aquella, a quienes hicieron conminar
su abuela para que 'hablara'; ella sol
Iloraba ...".
"Solo al atardecer se nos proporcii
no t 6 y unos pedazos de pan; fue el
tonces que Gonzalo Romero recome
do al llamado Milton (guardia)algunl
remedios para la ulcera de Eduarc
Jara".
"Esa noche yo quede muycerca
una mujer de voz muy fina (Nan
Ascueta Quezada); tambiin supe
un joven a quien llamaban "Siric
quien dijo apellidarse Chagury. 01
de 10s detenidos de quien puedoi
informacion es un joven de unos
afios que, segun dijo, padecia de ar
t i s generalizada ...; no recuerdo el nc
bre ni pude escuchar nada de Io I
el hacia, salvo que vivia en el mis
lugar que la mujer llamada Poly ...
dia (martes 29) nos tomaron nul
mente la huellas dactilares a todos
detenidos".
AI d i a siguiente, miercoles
Cecilia Alzamora relata que "escu
voces extrafias, nuevas, voces de h
bre. Estoy segura que eran nuevos
tenidos, puesto que 10s guardias
adviertieron que no se sacaran
vendas. Eran por lo menos dos v
distintas". Ese mismo dia, variosc
nidos fueron trasladados desde
recinto de reclusion a otro, "ubic
a juzgar por el ruido, en una carrf
o avenida por donde alrededor de
de la tarde de un dia de semana,c
era aquel, circulan a mucha veloc
todo tip0 de vehiculos... AF
llegamos escuche 10s gritos de
mujer a quien interrogaban en
sala cercana al amplio salon en qui
hallabamos. .. Posteriormente pasai
interrogatorio dos detenidos de
tro grupo: el Sirio y el joven artr
Ambos fueron golpeados y mal
dos ... Hago presente que mie
se desarrollaba este interroga
y puesto que 10s gritos desespe
de 10s torturados resultaban df
desgarradora potencia, 10s gUi
encendieron un magnifico apara
radio cassette, F.M. de excelentt
dad y de gran volumen".
"Eduardo Jara se encontraba I
lugar. Se quejaba mucho de dol
sus manos, pedia agua, pedia c
cambiaran de posicibn, per0 el
retaban. Recuerdo que alrededor
tres de la mafiana Eduardo se Ian
.ba mucho y 10s guardias, que h
bebido bastante licor, reaccionar
forma violenta dandole de patad
no se quejo y siguio pidiendo i
ayuda. Entonces, uno de 10s gu
le dijo ai otro: 'Lo que hay que
es pegarle un buen palo en la cal
seguro que a s i ,no molestara a
por un buen rato'. Cuando Ed
nuevamente dijo algo, uno de 10'
dias le propino un golpe tremenc
creo pudo ser un palo en la c
despues de este golpe seco Ec
quedo aturdido ... Yo pienso qu
golpe que le dieron pudo haberl
sad0 el traumatism0 que lo Ile\
muerte".
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OTRO TESTIMONIO
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Una segunda declaracion' jurada
-hecha por otra de las secuestradas, la
secretaria Nacy Ascueta Quezada, a
quien apodan Poly desde nifia- entrega mayores antecedentes de 10s secuestros que en las ultimas semanas han
consternado a la poblacion.
Nancy relata haber sido detenida e l
dia 28 de julio a las 9 de la mafiana en
sudornicilio, por civiles que l a introdujeron a una camioneta amarilla con
franja cafk en su costado (similar a la
que actuo en el secuestro de Eduardo
Jara y Cecilia Alzamora).
"Precisamente en 10s momentos en
que me sacan a golpes, como he dicho,
en direccibn a la camioneta, CarabinerOS de servicio en la esquina de Manuel
Montt con Arturo Claro, corrieron hacia el vehiculo apuntando con sus
arrnas y requiriendo terrninantemente
inforrnaciones sobre lo que ocurria
(iqut! pasa! dijo uno de ellos idonde
llevan a la sefiorita!). El individuo que
me agredia y tiraba el pelo le contest0
que no interviniera, a la vez que exhibia algo en la mano, evidentemente
una credencial o algo asi, porque en el
acto 10s carabineros se abstuvieron de
interveni1".
"Debo aclarar que al ser detenida y
sacada de la pieza, vi que ya estaba
tarnbikn detenido y esposado JUAN
CAPRA, de unos 40 afios, pintor, que
sufre de artritis ..."

Eduardo Jara.

Luego de llegar a un lugar que no
puede identificar, Nancy fue Ilevada
hasta un subterraneo. Despues de
algunas horas de espera, "dos individuos me condujeron al fondo del
pasillo y luego de un breve recorrido a
la derecha, me parece, llegamos a una
sala de regulares dimensiones ... donde
habia cuatro hombres mas. De inmedato fui desnudada a la fuerza, amarrada o atada por las manos -exactamente en las mufiecas- y obligada a
recoger las rodillas y colocarlas entre
las mufiecas. En esta posicion colocaron una barra de fierro, larga, detras
de mis rodillas quedando mis codos
a la misma altura y por debajo de la
barra; a s i inmovilizada y encogida

quede suspendida en el aire. En estas
condiciones mis aprehensores procedieron a aplicarme electricidad en ambas piernas y cerca de 10s genitales...
El dolor era intenso ..."
La inferrogaron fundamentalment e acerca de un muchacho sirio de
nombre Haissan, quien tiempo atras
h a b i a arrendado una pieza en e l mismo
lugar donde ella vive.
"Todos 10s agentes que estaban en
el recinto llevaban una placa con alguna identificacion, a la altura del bolsiIlo izquierdo, arriba. Habia hombres
y mujeres". Sefiala en la noche de
ese mismo dia lunes 28 de julio, llego
en calidad de detenido el sirio Haissan.
"En la sala de la TV se encontraban
tambien Cecilia Alzamora, Eduardo
Jara y Gonzalo Romero, a quien le
decian 'el doc'. Eduardo Jara se quejaba mucho de dolor de manos. TambiCn
habia a l l i una sefiora de edad ... De
todas las personas nornbradas yo solo
conocia a Haissan y a Juan Capra. Me
impuse del nombre de Cecilia dos dias
despuks, el miercoles, en un momento
en que registraron nuestras impresiones dactilares..."
"El miercoles 30 de julio, posiblemente en las primeras horas de la
tarde, registraron rnis huellas dactilares y las de todos 10s detenidos, salvo,
creo, las de Haissan, cuya voz no escuche. No se me grabaron entonces 10s
nombres de 10s detenidos, a excepcion
de Cecilia Alzamora. Me manifestaron

el cardenala sacerdote secuestrado
77

"SEG
0

0

Cornando no identificado mantuvo secuestrado por algunas horas
a sacerdote Guido Flamey.
A! dia siguiente el Ministerio del Interior dicto un decreto de
expulsion en su contra.
Sacvrdote Guido FlamPy.

Rvdo. Padre
Guido Flamey van P.
Parroco de Nuestra Sefiora
de la Recontiliacion
Zona Sur
Presente

cion de incomprension, de inseguridad y de dolor.
Que Dios t e recompense por el
enorme sacrificio que has hecho.
Cuenta con el afecto y el carifio de
tu Pastor,

Querido Guido:

f Raul Cardenal Silva Henl-iquez

He tenido conocimiento de las
molestias que has pasado, tan injustas y tan poco respetuosas de la
dignidad del hombre y del Sacerdote. Te acompafio muy de veras en
tu dolor, que es tambien el mio. T e
pido que note desanimes ni t e amedrentes por 10s sufrimientos que
has debido soportar por Cristo, por
su lglesia y por nuestros hermanos,
10s pobres. Seguiremos en esta
lucha hasta conseguir que 10s hombres de buena voluntad de esta t i e rra nos comprendan y que la sociedad de nuestra Patria nos haga
justicia.
No t e olvides que 10s sacrificios
y el dolor de 10s martires son la
semilla de dias mejores para la Iglesia y para la Patria.
Debo agradecerte especialmente
a ti, que teniendo tranquilidad y
paz en tu propia tierra, has querido
venir a ayudarnos a nosotros y aqui
te encuentras sumido en una situa-

Arzobispo de Santiago
Agosto, l o 1980

A traves de esta nota e l cardenal le
expreso su respaldo al sacerdote Guido
Flamey, luego de que este fue secvestrado durante algunas horas el pasado
10 de agosto por parte de un comando
no identificado.
Las circunstancias y metodos de
este cas0 son similares a otros que la
opinion publica ha conocido en el ultimo tiempo. El sacerdote -segun relat a en el recurso de amparo preventivo
que interpuso ante la Corte de Apelaciones a r a i z del hecho- se hizo presente en la casa del ceramista Agustin
Davila, aproximadamente a las 13.30
horas de ese l o de agosto. Davila habia
hecho un Cristo en ceramica para l a
parroquia y el P. Guido no lo habia
visto como en dos aRos.
"Toaue el timbre varias veces y na-

die contestaba, lo que me extrafiaba,
por cuanto el mismo me habia invitado. Despues de algun rat0 abrio l a
puerta un sujeto extrafio, al que desconocia absolutamente, el que se
encontraba acompafiado de otros dos.
Les sefial6 que venia a almorzar con
Agustin. Como ellos me invitaran a
pasar y presintiendo que algo extrafio
ocurria, insisti en que queria verlo a
el. Como por el aspect0 de 10s sujetos
me extrafit! de l a situacion, me puse
a correr hacia Santa Elena, cerca de
Nuble, gritando que era sacerdote y
necesitaba ayuda. Los sujetos extrafios
me siguieron, en un numero de 3 o 4
hasta que finalmente me detuvieron
violentamente, en medio de mis gritos
dirigidos a 10s transeuntes y procedieron a esposarme... Me llevaron violentamente, sin explicacion alguna hacia
un vehiculo station japones ... Me reprocharon el que yo hubiera gritado,
me colocaron scoth en 10s ojos y rapidamente nos dirigimos por distintas
calles. Llevaban una ametralladora bastante grande en el asiento trasero".
Mas adelante, el amparo preventivo
informa a l a Corte que "como el
scotch no me tapaba completamente
l a vista me pude dar cuenta que nos
dirigiamos hacia el sector Oriente,
Macul o Jose Pedro Alessandri n hien

que el tramite tenia por objeto com.
probar nuestras identidades".

EDUARDO REZABA
El dia 30, segun la declaracion jurada de Nancy Ascueta, varios detenidos
fueron trasladados a otro recinto
secreto. En el trayecto "me percatd
despues que Romero ya no estaba y
probablemente otro de 10s detenidos,
pues inicialmente habiamos cuatro en
la camioneta..." En ese lugar, cuyas
piezas estan alfombradas, mantuvieron
a Nancy Ascueta, Capra, Cecilia Alzamora, Haissan, Eduardo Jara "y un
joven de pelo largo que dijo ser estudiante de derecho, entre 10s que recuerdo... Eduardo Jara continuaba
quejandose mucho; le dolian las
manos. Uno de 10s oidos lo tenia a l
parecer reventado, decia que no queria
morir y pedia ayuda a la vez que
rezaba".
El dia l o de agosto, alrededor de
las 3 de la madrugada, Nancy relata
haber escuchado llegar al lugar "una
gran cantidad de detenidos, quizds en
total, segirn mis calculos unos 40 o 50,
en tres 'turnos' u oportunidades con
intervalos breves de tiempo ..."
El sibado 2 de agosto, Nancy Ascueta y Juan Capra fueron dejados
en libertad en Bilbao con Manuel
Montt" ... Me dijeron que si hablaba
me iban a matar y mi cadaver seria
encontrado en el Mapocho..."
8

Tobalaba a la altura de Quilin ... De
pronto, en este trayecto, llegamos
hasta una casa que pertenecia al organismo de seguridad, ya que en su interior sentia walkies talkies, o radio
transmisores y 10s aprehensores fueron
a recibir 6rdenes o entregar informacion, o ambas cosas".
Guido Flamey fue dejado cerca de
las tres de l a tarde en !as inmediaciones
del Estadio Nacional. "No tengo idea
cual sera la situacion de Agustin Davila, el ceramista a cuyo taller yo me
dirigia a almorzar. Da la impresion de
estar detenido o retenido por cuanto
su casa estaba ocupada con estos sujetos extrafios que me detuvieron y
que presumo pertenecen a l a CNI,.".
Durante ese fin de semana, tres
parroquias de la congregacion de 10s
oblatos, a l a que pertenece el padre
Flamey, fueron allanadas por -presumiblemente- personal de Investigaciones. En una de ellas, la parroquia Sta.
Cristina, 10s civiles (uno de 10s cuales
se identifico como Comisario de Investigaciones) llevaban un decreto de expulsion del Ministerio del Interior, en
contra del padre Guido Flamey.
Asi se l e manifesto a un sacerdote
que en ese momento se encontraba all i
y que fue inicialmente confundido con
el padre Flamey por 10s civiles debido
a que ambos son extranjeros y tienen
el mismo nombre de pila.
Trascendio que l a jerarquia de la
lglesia notifico de su rechazo categorico ante lo que constituye un signo de
persecucion religiosa y demand6 conocer las razones que motivaron el decreto. Tanto l a Santa Sede como la comunidad internacional verian con extraordinaria preocupacion este tip0 de
hechos, afirmo una a l ta autoridad eclesial. AI cierre de esta edicion no se conocia el desenlace de este suceso ni se
sabia acerca del ceramista detenido,
aun cuando su esposa -aprehendida
junto con el- habia sido liberada por
sus captores.
$3
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Cerco a Vicaria Sur.

El Arzobispado de Santiago, a traves del Departamento de Opinion Publica (DOP) entreg6
la siguiente declaracion en las ultimas horas del lunes 28 de julio.

DECLARACION PUBLICA
Ante reiteradas informaciones de diversas
procedencias en que se pretende involucrar a
la lglesia en actividades de amparo a presuntos
extremistas, el Arzobispado de Santiago se
hace un deber declarar lo siguiente:

1. En la en

mafiana de hoy, han culminado 10s
hechos dados a conocer a la opinion pliblica
el dia de ayer por el vicario
episcopal de la Zona Sur. Despuks de incrementarse la vigilancia desplegada en torno a la
sede zonal, un fuerte operativo de civiles y
carabineros detuvo en el interior de ella a un
poblador. Este se encontraba all i desde el dia
de ayer con ocasion de una reunion con representantes del vicario zonal, para buscar posibles soluciones al problema que afecta a las
familias cobijadas en la capilla de la Poblacion
La Bandera. El poblador seiior Juan Alejandro
Rojas Martinez fue conducido detenido a un
local de la CNI por decreto del Sr. ministro
del Interior.

Si bien el decreto exhibido, aparentemente
cumpliria el requisito legal que el propio
gobierno se ha fijado, la Iglesia, desde la perspectiva moral en la que le corresponde situarse, denuncia, una vez mas, lo injusto de una
situacion que sustrae a un detenido del ambito tutelar de 10s tribunales, dejandolo librado
a la accion de agentes cuya identidad se
desconoce, que lo mantienen bajo arrest0 en
lugares secretos, y que, lamentablemente, con
frecuencia interrogan bajo apremios moral

y legalmente inadmisibles. La situacion descrit a reviste mayor gravedad ahora que estos
arrestos pueden prorrogarse hasta por veinte
d ias.

2.

A lo anterior, se suman en las ultimas horas, 10s violentos allanamientos y detenciones en las parroquias de San Cayetano
y Cristo Rey, en la primera de las cuales se
afirma haber detenido un "sacerdote extremista y agitador" de nacionalidad belga. Esta
afirmacion es antojadiza y absolutamente falsa. La propia Embajada de BBlgica ayudo a
solucionar el problema de su connacional equivocadamente detenido, quien con su esposa-e
hijo visitaba nuestro pais.

3.

La lglesia de Santiago expresa su mas
energica protesta ante estas acciones que
califica de desmedidas y arbitrarias.

4.

En medio de este clima se han producido
nuevos asaltos, con violencia y tragicas
consecuencias. Rechazamos categoricamente estas situaciones al igual que lo hemos
hecho en otras ocasiones similares, y confiamos en que la investigacion judicial conduzca
a su esclarecimiento dentro del mas breve
plazo.

5.

La lglesia de Santiago comprueba una
vez mas que, con acciones desmedidas
que se alejan de 10s caminvs de la justicia,
a 10s que ha llamado con insistencia, se esta
conduciendo al pais a una situacion de anormalidad que alarma y preocupa. Todo esto

nos produce un-gran dolor por Chile y tememos, de nuevo, por el futuro de nuestra querida Patria.

6.

La accion de la lglesia en estos aRos se ha
centrad0 en urgir el cumplimiento de
reglas juridicas claras y firmes, que garanticen el respeto y el derecho de cada
persona, y que rijan con equidad tanto para
gobernantes como para gobernados. Precisamente porque, en la practica, no hay suficientes garantias para el ejercicio del derecho a
una justa defensa, a la Iibertad personal, y a la
integridad f isica y psicologica de quien sufre
la detencion, es que 10s afectados recurren a
la Iglesia. Ella prolonga y continua el Evangelio de Jesucristo, donde la misericordia es
contenido esencial y distintivo del Evangelio,
sin nunca condicionarla -para ser autenticamente cristiana- a las afiliaciones partidistas
o ideologicas de quienes la reciben.
Ejercitar el amor y la misericordia en el
espiritu de Cristo implica ciertamente el riesgo de ser mal interpretados y tambien de ser
utilizados. Jesirs lo sabia y en muchas ocasiones asumi6 ese riesgo. La lglesia no puede
hacer otra cosa y nunca tolerara, aun bajo las
presiones del amedrentamiento, que se entrabe su mision salvadora de acoger a todo hombre que sufre, cualquiera sea la causa o la
justicia de su dolor.
Finalmente, hacemos nuestras las palabras de S.S. Juan Pablo II en Brasil:
"La lglesia vive, en honda solidaridad 10s
dolares de sus hijos, compartiendo sus dificultades y asumiendo sus legitimas aspiraciones.
En tales situaciones anuncia el mensaje de salvacion que no conoce fronteras ni discriminaciones".
Santiago, 28 de julio de 1980

VIAL PROTESTA
0 El doming0 27 de julio monseRor Camilo Vial,

obispo auxiliar de Santiago y vicario de l a Zona
Sur entrego la siguiente declaracion.
En el dia de hoy, desde las 15 horas aproximadamente, funcionarios que han afirmado pertenecer
a Servicios de Seguridad, con el apoyo de Carabineros,
han establecido un cerco en torno a la Sede de la
Vicaria de la Zona Sur del Arzobispado de Santiago,
ubicada en 7a. Avenida 1247. A esa hora se iba a
realizar en ese local una reunion de dirigentes de pobladores con representantes del vicario zonal para ver
posibles soluciones al problema que afecta a las personas que permanecen en la Capilla del Sector 4O de
la Poblacion La Bandera, e informarles de las posibles
alternativas que pudieran deducirse de la entrevista
sostenida con el Sr. ministro de la Vivienda por el
Sr. cardenal arzobispo de Santiago y el suscrito.
SegOn 10s funcionarios aludidos, el cerco en torno
a la Vicaria, obedeceria a la presencia dentro de ella
de una persona a la que se proponen detener.
Con el proposito de obtener seguridades acerca de
la existencia de una orden legal de detencion en con-

tra de tal persona, de su autenticidad y de que en el
e.vento de existir, la persona requerida sera entregada
a una autoridad identificada que asuma la responsabilidad de su detencion y det trato que se le de, en el
dia de maAana se recurrira a 10s tribunales competentes y se dara cumplimiento a lo que ellos en definitiva
resuelvan.
El vicario que suscribe, protesta del procedimiento
empleado en el cual se hace aparecer a la lglesia como
sospechosa. Ademas de haber quedado aislada al
impedirse e l acceso, primer0 de vehiculos y luego de
personas y bloqueada su comunicacion telefonica, la
vicaria sur quedo a s i indefensa y expuesta a hechos
imprevisibles.
Esperamos que hechos como Bstos no vuelvan a
ocurrir y lamentamos que el vicario y sus colaboradores se vean en la necesidad de desatender sus labores propias para intervenir en situaciones como la
ocurrida en el dia de ho?, que podrian evitarse
recurriendose a 10s procedimientos legales normales.

t Manuel Camilo Vial R.
Obispo auxiliar
Vicario Zona Sur
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L 15 de agosto, festividad de la
Asuncion, la lglesia celebra el
Dia de las Religiosas. Las tradicionales "monjitas" o "madrecitas" de
ayer, han dado paso a las "hermanas"
de hoy. "Las religiosas hemos salido de
10s conventos para servir a Cristo en
10s hombres. Ha habido una apertura
inmensa de las religiosas en e l ultimo
tiempo", sefialo la primera vicepresidenta de l a Conferencia de Religiosos
de Chile (CONFERRE), hermana Perpetuo Justiniano, pasionista.
"Ser religiosa siempre ha sido dif icil, porque requiere un compromiso
muy grande con Cristo, y comprometerse no es facil. El compromiso con
Cristo es dificil. Son muchos 10s que se
dicen cristianos, catolicos; per0 son
pocos 10s que viven como cristianos", .
afirmo la hermana Angela Navarro, de
la Familia Hijas de San Pablo.
Para conocer su apostolado y experiencias pastorales, SOLI DARl DAD
converso con religiosas del "Amor
Misericordioso", que viven y trabajan
en la populosa poblacion Nueva Palena
de Peiialolen; con las "Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul", cuya
labor se centra en hogares de ancianos,
hospitales, colegios, carceles, etc.; con
las "Hijas de San Pablo", cuyo apostolado es la evangelizacion a traves de 10s
Medios de Comunicacion Social; y con
las Carmelitas Descalzas de Cristo Rey,
contemplativas.
En Chile, las religiosas suman alrededor de seis mil doscientas, pertenecientes a 161 congregaciones o fami-'
la historia del pais, ya sea en Bpoca de
lias. La educacion, salud (servicio en
la colonia, como en la independencia,
hospitales) y obras de caridad (hogares
y mas tarde en la republica. A traves
de ancianos, carceles, colegios, etc.)
de la educacion, su influencia en la
son 10s apostolados mas numerosos.
sociedad chilena ha sido significativa.
Per0 hoy, como lo afirmo la hermana
El Concilio Vatican0 II, y las ConPerpetuo Justiniano, las religiosas -de
ferencias de Puebla y Medellin han
muchas congregaciones- se han ido a
remecido -al igual que a toda la Iglelas poblaciones, el campo, y han abiersia- a las religiosas. "Han sido las luces
to sus colegios a 10s sectores sociales
que han iluminado nuestra tarea de
mas pobres. "Durante mucho tiempo
hoy", precis6 la hermana Perpetuo.
-afirmo- la educacion en 10s colegios
Medell
i n -aseguro- abrio un camino
de religiosas estuvo destinada a las claa las religiosas para vivir de una manera
ses privilegiadas. Hoy, sin querer abanmas propia la hora de America Latina.
donarlas, tambien nos estamos preocuLa insercion de las religiosas en el
pando de la educacion de 10s mas posmundo
obrero, poblacional, rural, etc.,
tergados".
ha sido uno de 10s hechos mas imporLa historia de las religiosas en Chile
tantes, despues del Concilio. Muchas
comienza en tiempos de la colonia. Las
religiosas se han incorporado al mundo
primeras en llegar al pais son las condel trabajo: fabricas, casas particulares,
templativas. En 1571 se funda uno de
oficinas, etc.
10s primeros monasterios: e l de Santa
Carmen Perez, sscc, y Francisca MoIsabel de Clarisas, en Osorno... Luego
rales, am, en su estudio sobre "La vida
sigue el de La Concepcion, de las agusreligiosa en Chile en la ultima decada",
tinas de Santiago, 1574. Despues el de
sostienen que despues de la dictacion
las clarisas de la Victoria o Monjitas de
del, decreto, por parte de la Santa
la Plaza, fundado en 1663. Mas tarde
Sede, "Perfectae Caritatis" sabre la rellegaron las capuchinas, dominicas,
novation de la vida religiosa (octubre
franciscanas, carmelitas y otras. Segun
de 19651, el viraje "ha sido grande
10s historiadores, estos monasterios de
para las religiosas".
vida contemplativa gozaron de una inSefialan que en 10s ultimos diez
mensa popularidad y se mantuvieron
aiios se ha comprendido que la evangearraigados en la vida diaria de la ciulizacion "no puede prescindir de la
dad. Muchos de 10s monasterios no
promocion humana, lo que ha exigido
fueron pedidos por 10s obispos corresuna revision del enfoque que se esta
pondientes, sin0 por 10s vecinos, por
dando a la5 tareas apostolicas, a fin de
la poblacion, a traves de 10s organispartir de la vida con su problematica
mos pertinentes, en este cas0 por el
humana concreta".
Cabildo.
Segun e l cronista jesuita Lopez de
DESPU'ES DEL CONClLlO
Vidaurre, en lo que m& se empefia la
enseiianza de las monjas es en el goHace quince afios atras, la vida relibierno de la casa y en el manejo de 10s
giosa femenina estaba presente en la
negocios domesticos. Asi, desde un
lglesia chilena, fundamentalmente a
comienzo, la vida de las religiosas ha
traves de sus propias instituciones y su
estado vinculada de alguna manera a
ambito apostolico preferentemente

promueve una sociedad de consumo
que no es precisamente la sociedad
ideal para una autentica vivencia del
cristianismo. Se promueven antivalores. El receptor no esta formado con
conciencia critica. AI contrario, recibe
y asume 10s antivalores que le entregan
10s medios de comunicacion".

E

CONTEMPLATIVAS
Herrnana Angela Navarro "el cornpromiso
con Cristo es dificil"

circunscrito a la pastoral educacional,
hospitalaria y de asistencia social. Esta
presencia de las religiosas -afirman las
hermanas Carmen Perez y Francisca
Morales- respondia a una conception
tradicional de la "consagracion" como
"separacion material" del mundo y a
una eclesiologia parcelada de la Jerarquia. "Estados de perfeccion y vida
laical, concebidos como modos de vida
paralelos y con misiones especificas y
espacios delimitados: el sacerdote en la
sacristia, la religiosa en el convent0 y
el laico presente en la sociedad y sus
estructuras".
Agregan que un elemento sociocultural general que reforzaba esta situacion era la tendencia, en ese entonces
predominante, de reducir el rol de la
mujer a lo domestic0 y junto a 10s niiios, 10s enfermos y ancianos. A juicio
de ambas religiosas uno de 10s elementos que mas influyeron en 10s cambios
trascendentales para la vida religiosa ha
sido la experiencia misionera de 10s
aRos 1960-63. "Para muchas de nosotras fue la primera ' vuelta al mundo '
fuera de las estructuras conventuales,
de cara al pueblo y , para no pocas,
significo la realization de un anhelo
que ya inquietaba fuertemente", sostienen las religiosas.
Esta mision demostro -afirmanque "8ramos capaces de evangelizar
fuera de las estructuras apostolicas tradicionales y que el pueblo acogia esta
'novedad' con gran aceptacion".
Desde el punto de vista doctrinal e l
gran espaldarazo, a estos cambios, lo
dieron el Concilio, Medellin y Puebla.
Tambien tuvieron mucha importancia
10s Sinodos diocesanos, que respondian al anhelo de buscar y encontrar
una mejor manera de. "servir al mundo". Como re>Liltado de lo anterior,

"Arnor Misericordioso", fundada hace
mis de cincuenta afios. Nacio para ser0 Mas de seis mil religiosas en el
a la mujer, especialmente a la
pais realizan 10s mas variado!
re soltera y a l a mujer pobladora.
apastolados.
"uuscamos en la fidelidad al Evangelio, 10s caminos que lleven a la libera0 Una apertura a la accion
cibn a todos 10s hombres que se sienapostolica en el mundo ha sidc
ten abandonados, oprimidos y faltos
la caracteristica de la vida
de arnor", seiial6 la hermana Mercedes,
religiosa en la ultima decada.
rnuy conocida en la poblacion como
la herrnana "Meche".
La casa de las religiosas es una mas
de la poblacion. Solo la distingue un
letrero que dice "Betania" y el constante entrar y salir de la gente. "Es una
casa abierta a todos, a cualquier hora.
Nuestras vecinas saben donde e s t i la
cocina, el cafb, las t a m . las cucharas.
Todo el que llega queremos que se
sienta amigo y hermano", dice orgullo1
sa la hermana Filomena.
La hermana Meche se siente feliz
Hijas de San Pablo labor evangelizadora
y realizada como religiosa. "He sido
a traves de 10s medios de comunicacion.
evangelizada por 10s pobres. iCu6n
agradecida estoy de sus ensefianzas!
se fueron precisanda algunas lineas dt I
He vivido la plenitud de mi f e en mecambios en la vida religiosa femenina.j dio de 10s que sufren. Ellos me han
A partir de entonces -segdn las auto
dado la oportunidad de servir y amar.
Es rnuy hermoso encontrar esperanza
ras de dicho estudio- la presenciade
en rnedio de tanto dolor y miseria.
las religiosas en la lglesia ha pasadode
He visto surgir y crecer a nuestra
una mision enmarcada en las institu
gente, en medio de tantos problemas
ciones propias de las congregaciones
y dificultades. Han aprendido a valoria una participacion en la misioneclesia
zarse, a creer en ellos, a tomar concienconcebida como pastoral evangelizado
cia de clase. De la amargura y desespera de corte misionero.
ranza se han vuelto a la generosidad y
Otra tendencia muy Clara de esto
a la fe. Fe en ellos mismos, que solo
cambios, es la que ha ido llevando
con la unidad podran salir adelante".
un numero grande de religiosas a inse
En medio de cesantes, madres soltetarse en el mundo de 10s pobres. AI
ras, jbvenes drogadictos, alcoholicos,
se busca dar un testimonio de amc
niiios desnutridos y mujeres angustiasolidario y un servicio evangelizadc.
das por la situacion economica y social
que se manifieste igualmente en pal
que viven, estas religiosas -cornparbras que en gestos. "Se quiere anui
tiendo esos dolores- tratan de buscar
ciar el Evangelio a 10s pobres a la ma,
caminos de liberation y promocion.
nera que lo hizo Cristo
- - - encarn6ndo)t
- -"Creemos que de estos signos de dolor
en el pueblo pobre y sencillo p? i
y muerte, surgiri la resurreccion", di"traer la Buena Nueva a 10s pobiPs
jeron.
anunciando a 10s cautivos su libertad
devolviendo la Iuz a 10s ciegos, derv
diendo libres a 10s oprimidos, prora
CON LOS ANCIANOS
mando el aiio de la gracia del SeRor"
Los cambios se han vivido con
En Avenida El Libano 4352, Numos diferentes en las Congregacior
iioa, se encuentra el hogar de ancianas
y en las mismas religiosas. Algunasl
"El Atardecer", de las Hijas de la Czrien lo nuevo "algo amenazador y
dad de San Vicente de Paul. Alrededor
ligrosamente desviante". Otras se 1
de sesenta ancianas estan a 10s cuidasentido plenamente identificadas r
dos de siete religiosas. Con mis de
la renovacion doctrinal y las nix
300 aRos de labor en el mundo, esta
orientaciones pastorales, buscando
Congregacibn tiene como apostolado
S.U compromiso con 10s pobres un tc
las obras de caridad dirigidas a 10s
monio de servicio al hombre.
y enfermos.
pobres,
ancianos, niAos, encarcelados
I
s a
"Olvidarnos de nosotras mismas
EN LA POBLACION
para servir a 10s demas". Asi resumio
su labor la hermana Maria Esperanza
En medio de la populosa pobla.
Ramirez, espafiola, con 27 aAos en
Nueva Palena, en Peiialolen, viven
Chile. "Nuestra caridad no es filantroreligiosas que buscan, en medio d r
pia. Dar por satisfaccion no es caridad.
pobres, ser fieles a l Evanqelio,
pertenecen a la Congregacron ch

-

CarmeliT& DGcaIzG de Cristo Rey ' 3 0
damos, ayuda material, ayudamos con la
oracion y la palabra".

Dar por amor a Dios, por el bien de 10s
demas, Bse es nuestro ideal. No basta
con dar de comer, seria una caridad incompleta. Es importante la promocion", puntualiza l a religiosa.
Algynos sostienen que las obras que
ustedes realizan son rnuy paternalistas,
poco liberadoras y prornocionales,
iqu6 opina de esta critica?
"Nuestras obras son necesarias y
por eso las hacemos. No creo que Sean
paternalistas. Servir a 10s pobres es
nuestra mision. Ayudar material y espiritualmente. Por medio del cuerpo
vamos
al
. _ _.
. EsDiritu. vamos a la salva-

EI Hogar se mantiene con aportes
de lasDroDias
ancianaSde la congre,
.
gacion, que es una de las mas antiguas
del mundo en obras de caridad. En
Chile tiene mas de doscientas religiosas, con casas en las principales ciudades del pais.

de caridad. Pero, entendemos que el
hombre no sufre solo de pobreza material. Tambien hay mucha pobreza espiritual. Son pobres todos aquellos que
no conocen a Cristo, que no han recibid0 su mensaje, o si lo han recibido
no lo viven en la prictica. A ellos estin
dirigidos nuestros mensajes, nuestra
labor. Mostrarle el Evangelio, que exige fidelidad y compromiso".
Con m6s de veinticinco aAos en
Chile, !as Paulinas tienen treinta
religiosas y casas en Antofagasta,
Santiago, Valparaiso, Concepcion y
Coyhaique.

iC6rno ve una paulina l a realidad
de
-. ..1 0 s rnedios de cornunicaci6n en
milet
"Creo que 10s medios de comunicacion, en general, no estan ayudando a
ser de Chile un pais mas cristiano. Se

-

EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACION

"Creemos en la fuerza de la oracion, como un aporte a la salvacion del
mundo. No por estar encerradas, nos
olvidamos del mundo. Estamos muy
cerca de. la gente, especialmente de 10s
que sufren, de 10s pobres, de 10s angustiados. Desde nuestra oracion querepriora.
mos
compartir sus dolores", explica la

Un apostolado novedoso y atractivo
es el que realizan Las Hijas de San
Pablo. La Familia Paulina, fundada por
el padre Alberione en 1914, realiza su
labor evangelizadora a traves de 10s
medios de comunicacion social: prensa, radio, cine, television, disco. "Conociendo la eficacia de 10s medi6s de
comunicacion, nosotros queremos llegar hasta el hombre con nuestro mensaje de salvacion", explic6 la hermana
Angela Navarro.
En este apostolado, ic6rno concretan
ustedes l a opci6n por 10s pobres, a que
llama Puebla?
"Es una preocupacion constante en
nosotros. Nuestra mision no es la obra

A 10s pies de la cordillera, a l final
de la Avenida Departamental, lejos de
la agitacion del mundo rodeada de cinturones de extrema Dobreza, se encuentra el monasterio'de las "Carmelit a s . Descalzas de Cristo Rey". En
medio de un silencio y soledad que
golpea al visitante, dieciseis religiosas
enclaustradas ofrecen su oracion por
la lglesia y el mundo. La misma Congregacion tiene once monasterios en e l
pais: La Serena, Valparaiso, Vifia del
Mar, Los Andes, t i e s en Santiago,
San Bernardo, Taka, Concepcion y
Osorno.
"La lglesia espera de nosotras una
vida dedicada a l a o r a c h , a la contemplacion. Por medio de la oracion
buscamos ayudar a la lglesia y ai mundo", sefialo la priora, Bernardita del
NiAo Jesus, que junto a la hermana
Maria Jesus Dominguez, conversan
con SOLIDARIDAD en uno de 10s
locutorios del monasterio. Tras las rejas -caracteristicas de estos monasterios- nos relatan sus experiencias.
"Ahora ya no nos tapamos tanto", nos
dicen
biertos.
sonriendo con sus rostros descu-

Herrnana "Meche" en la Poblacion Nueva
Palena "he sido evangelizada p o r 10s Pobres".

Ancianas del hogar "El Atardecer", de las Hilas de la Caridad de San Vicente de Paul.

"Estamos alejadas de la vanidad del
mundo, de tsdas sus superficialidades.
Pero, estamos cerca de la gente. Si no
estamos aqui por amor a Jesucristo y
al hombre, no tendrian razon de ser
nuestras vidas, seria tiempo perdido",
aclara la hermana Maria Jesus.
Mucha gente llega hasta el monasterio a pedir ayuda, consejo, aliento.
"No damos ayuda material, ayudamos
con la oracion y la palabra. Esas son
nuestras armas. La f e es l a unica armaz6n de nuestras vidas", reafirma.
Todas las religiosas coincidieron en
manifestar la satisfaccion y felicidad
de estar realizando sus distintos apostolados. Aunque -como aclaro sor Angela Navarro- "ser religiosa nunca ha
sido facil. Es un compromiso personal
con Cristo, que exige fidelidad y comEl renovado espiritu de l a lglesia
promiso".
de servicio al mundo tiene una concrecion importante en 10s diversos trabajos de las religiosas. De este modo la
evangelizacion es una tarea que se hace
desde la realidad tratando de comprender el verdadero caracter de 10s procesos para insertarse en ellos en una
perspectiva transformadora de liberacion. Se construye el Reino aqui en l a
tierra. En el mismo proceso, la lglesia
es evangelizada para esta realidad y por
sus hijos predilectos: 10s pobres, abandonados, marginados y perseguidos. 8
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A entrega del anteproyecto constitucional del Consejo de Estado
al general Pinochet abre una
nueva etapa en 10s esfuerzos por institucionalizar e l actual regimen. Ahora
corresponde a la Junta Militar abocarse al estudio y a la elaboracion del proyecto que, en definitiva, se someta a
un plebiscito.
A pesar de que faltan muchas garantias imprescindibles para lo que
pudiera llamarse un debate libre e
informado, en 10s hechos la discusion
ha comenzado. Sin embargo, el Estado
de Emergencia; la ausencia de una
plena libertad de expresion; la margimacion de vastos sectores politicos; la
descalificacion de ideas y sectores disidentes; la represion en sus diversos
planos y formas; el clima de temor e
indefension que sobrecoge a veces a la
ciudadania; campaiias contra la lglesia
y otras instituciones; etc., son, entre
otros, elementos de la realidad que
deben superarse para garantizar que
cada chileno podra informarse con
entera Iibertad, participar sin temor en
-el debate -principalmente a traves de
10s medios de comunicacion- y, en
definitiva, asumir una opcion en forma
responsable.

CONSTITUCION POLITICA
Y DEMOCRACIA
La Constitucion Politica de un Estad0 es algo vitalmente importante.
Es la Ley Fundamental que enmarca e l
desarrollo de la vida de 10s ciudadanos
en,sus diversos ambitos: frente a1 Estado y sus instituciones; la relacion entre
10s miembros de una sociedad; el rot
de las llamadas organizaciones intermedias; etc. Principalmente, la Constitu-

cion seiiala cuales son 10s derechos y
deberes de cada uno frente al Estado,
y la manera c6mo este asegurara que
ellos Sean eficazmente respetados y
desarrol lados.
Luego de un rdpido sondeo entre
personas de diversos sectores SOLI DARlDAD constat6 que el concept0 de
Estado que maneja la opinion publica
es bastante heterogheo, difuso y,
muchas veces, confuso: desde quien
dijo que "el Estado somos todos nosotros", pasando por quienes creen que
el Estado lo constituyen solo las autoridades, hasta aquellos que lo relacionan con un conjunto de servicios
pljblicos -ferrocarriles, salud, educacion- que se deben prestar a la poblacion.
Siete o mas aiios de anormalidad
institucional no podran eliminar la
profunda vocacion democratica del
pueblo chileno. Podra sentir temor,
no expresarse o no participar, per0 lo
que se aprendio durante largos aRos de
vida progresivamente democratica permanece vivo. Y , tarde o temprano, la
voluntad de la nacion saldra otra vez
a la superficie y se expressra en l a vida
del pais. Sin embargo -durante este
tiempo- podria haberse creado confusion en algunos conceptos b6sicos
cuyo conocimiento es necesario para
volver a ejercer la democracia en todos
10s Bmbitos y niveles.

ilNDIVlDUALlSM0
0 SOLIDARIDAD?
Durante 10s ultimos aiios, en forma
persistente se ha desprestigiado la
actividad de servicio al bien comun, es
decir, l a politica. Por otra parte, mucho se ha insistido en que el Estado

lntroducimos a algunas reflexiones basicas en torno al Estado,
la Democracia y lo que es una Constitucion Politica.
Recogemos algunos de 10s elementos que han estado presentes
en el debate durante 10s irltimos aRos.

chileno fue fruto de un proceso de
"socialization estatista" que poco a
poco ahogaba la libertad individual,
hoy elevada a valor supremo.
Sin embargo, la lglesia Universal
tiene en a k a estima la actividad pol itica y a quienes la ejercen. No podrla
haber otra waloracion de quiehes dedican buena parte de su vida a -junto a
otros- trabajar en beneficio del bien
comirn de acuerdo a determinada ideologia y proyecto historico. Asimismo,
frente a la exacerbacion del individualismo la lglesia promueve cada vez con
mas energia la solidaridad y e l esfuerzo
mancomunado de 10s hombres:Estos,
aun reconocihdose distintos, se agrupan en partidos politicos y se relacionan con otros sectores en la busqueda
de un camino eomun que, junto con
luchar por un consenso, respeta la
diversidad.
Tambikn mucho se ha insistido en
e l actual periodo que algunas garantias
solo vendran despuCs que se haya logrado la libertad economica. Sin embargo, para la lglesia las libertades
-todas las libertades- son parte inherente a la dignidad humana y emanan
de su propia naturaleza. Es por eso que
no puede aceptarse el reconocimiento
de la libertad economica postergando
el resto: la dignidad humana es unica,
integral y no puede ser reducida a pequeiias dosis. Ademas, la experiencia
actual demuestra que la libertad economica tiende claramente a concentrarse cada vez mas en menos personas,
siendo la mayoria la que carece de del
rechos tan fundamentales como, por
ejemplo, la vivienda.
Lo que la lglesia quiere es construir
la paz, garantizada por la justicia y el
respeto integral de 10s derechos de

todo el hombre y todos 10s hombres.
En este context0 parecieril que I
instituciones creadas, entre ellas
anteproyecto que daria origen a
Constitucion, tienden fundament
mente a asegurar y proteger la libert
individual y, mas especificamente,
libertad economica.
De acuerdo a lo anterior, seria p
ferentemente l a iniciativa particulai
privada de cada individuo la que asel
ra el crecimiento y desarrollo de tc
el pais. La solidaridad, el encuen
de posiciones divergentes, el recon(
miento de 10s conflictos y 10s mecai
mos racionales y objetivos para re
vet Ios, la busqueda consensual de I
identidad comun -todo ello prof
damente arraigado en el alma
Chile- pasarian a un segundo planc
individual ism0 o $01 idaridad
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Ademas, las difusas "razones de
reguridad nacional" -nombre que se
le otorga a la subsistencia de determinado modelo de sociedad- son invocadas para eliminar, suspender o limitar
garantias individuales y derechos sociales construidos a lo largo de la historia
democratica del pais.
El autoritarismo de esta concepcibn, liberal en lo econbmico, busca,
pues, asegurar el funcionamiento de lo
que se ha llamado el "modelo de libre
mercado". En Bste las "fuerzas productivas", 10s valores y 10s costos, las perdidas y las ganancias no siempre son
congruentes con la conciencia solidaria
y humanista que busca construir una
economia y una sociedad fraterna que
garantice el respeto a la dignidac
humana en todos y cada uno de su:
aspectos.

DEMOCRACIA:
UN ESTILO DE VlDA
Mientras para algunas constitucio
nes la democracia es solamente ur
metodo de gobierno (mas o meno'
democritice segun quien lo ejerza
otras van mas alla de lo formal. Ella
buscan la continua expansion, profun
dizacion y masificacion de 10s dere
chos no solo individuales y politicss
sin0 tambien de 10s derechos economi
cos y sociales de las personas y grupos
La promocion y defensa de estos de
rechos -con sus correspondientesobli
gaciones- van perfilando a s i una nuevi
concepciln de sociedad y de Estado
Este busca, en lo esencial, la concre
cion real de tales derechos. La demo
cracia se transforma a s i en una form,
de vida, una prdctica social, una for
ma cultural que va mas alla de lo
enunciados.
En esta perspectiva e s t i inscrito, el
tirminos generales, el pensamiento d
la Iglesia.
lntentamos en este reportaje en
tregar algunos elementos basicos qu
contribuyan a una reflexion critic
respecto a las formas y 10s contenido
con que 10s chilenos queremos se
gobernados, ahora que se intensifica 6
E!
inter& por el tema.
F
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El Hombre, el Pueblo, la Soberania, el Bien Combn, el Estado
constituyen realidades respecto de las cuales el magisterio de la
lglesia ha entregado claras orientaciones.

EL HOMBRE
ESPUES de advertir que se dirige a todos 10s hombres, el Concilio Vaticano II en su documento
dedicado al mundo actual, seFiala que
"es la persona del hombre la que hay
que salvar. E s la sociedad humana la
que hay que renovar", para lo cual "el
genero humano puede y debe no solo
perfeccionar su domini0 sobre las
cosas creadas, sino que le corresponde
ademas establecer un orden politico,
economico y social que est6 mas al
servicio del hombre y permita a cada
uno y a cada grupo afirmar y cultivar
su propia dignidad".
Esta concepcion social y juridica
se inicia entonces en el hombre quien,
como totalidad dinamica que tiende a
su propia realizacion, ha recibido en su
propia naturaleza el mandato a desarrollarse en sus mdltiples dimensiones.
Para ello, a imagen y semejanza de
Dios "no puede Sncontrar su propia
plenitud, si no es en la entrega sincera
de s i mismo a 10s demas", por lo que
el desarrollo de la persona humana y el
crecimiento de la propia sociedad estan mutuamente condicionados".
Es por esto que el Papa Juan X X l l l
ya habia dicho en "Pacem in Terris"
que "el hombre tiene por s i mismo
derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de
su propia naturaleza. Estos derechos y
deberes son, por ello, universales e
inviolables y no pueden renunciarse
por ningun concepto".

D

EL PUEBLO
El ser humano es comunidad, es
hombre y mujer, es grupo, es cultura,
y sin ese context0 no puede progresar,
e incluso no podria perpetuar la vida
en el universo.
Es por ello que 10s hombres existen
como pueblos, hacen la historia y proyectan el futuro en cuanto pueblos.

Plenitud en la entrega a 10s dernas

Juan X X I I I y el bien cornljn defensa de
derechos y deberes de la persona hurnana

P i 0 XI1 Estado, autoridad y dignidad
del hombre

La diversidad personal y la igualdad
de dignidad, son la base de la riqueza
de un pueblo, son el cimiento de la
solidaridad activa, creadora del amor y
la fraternidad, de la justicia y la paz.
Los hombres son hermanos en la
necesidad y en la creacion. Lo que no
suprime la contradiccion propia a las
limitaciones personales o 10s antagonismos de grupos particulares. Per0 les
entrega 10s elemenros para construir
formas de solucion de sus conflictos,
mediante l a afirmacion de l a igualdad
por la tolerancia y en el reconocimiento de que cada derecho implica un
deber de justicia hacia 10s demas hombres y hacia la sociedad.

Es de esta soberania de donde brota
la democracia como una authtica condicion social Que coloca al pueblo, es
decir, a todos, en situacion de participar igualmente en el gobierno de la
comunidad. La democracia podria definirse entonces, como la libertad de la
solidaridad de 10s hombres en un
orden conforme a la justicia.

SOBERANIA
Surge de aqui, que el progreso de la
comunidad descansa y se dinamiza en
el conjunto de 10s derechos y deberes
que tienen todos 10s que la constituyen, a contribuir por s i mismos a su
construccion. En ello todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y legitimas aspiraciones de 10s demas "grupos e individuos. Es por esto
que, como dice el citado documento
del Concilio Vaticano I I, & "perfectamente conforme con la naturaleza
humana que se constituyan estructuras
juridico-pol iticas que ofrezcan a todos
10s ciudadanos, sin discriminacion alguna y con perfection creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre
y activamente en el establecimiento de
fundamentos juridicos de la comunidad politica, en el gobierno de la cosa
publica y en la fijacion de 10s campos
de accion y de 10s limites de las diferentes instituciones y en la eleccion de
10s gobernantes".

EL BlEN COMUN
La justificacion de cualquier gobierno radica por completo en el bien
comdn, es decir, en el "conjunto de las
condiciones de la vida social que
hace posible a las asociaciones y a cada
uno de sus miembros el logro mas
completo y facil de l a propia perfeccion".
Juan XXIII, Bn "Pacem in Terris",
dit4 que "en l a epoca actual se considera que el bien comirn consiste principalmente en la defensa de 10s derechos y deberes de la persona humana (...I. Por eso, "10s gobernantes que
no reconozcan 10s derechos humanos o
10s violen, faltan a su propio deber y
carecen ademas de toda obligatoriedad
las disposiciones que dicten".
Por esto es contrario al bien comun,
como dice el Concilio Vaticano II,
todo "cuanto viola la integridad de la
persona humana como, por ejernplo,.
las mutilaciones, las torturas morales
o fisicas, 10s conatos sistemiticos para
dominar la mente ajena; cuanto ofende
a la dignidad humana, como son las
condiciones infrahumanas de vida, las
detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitucion, la
trata de blancas y de jovenes; o las
condiciones laborales degradantes, que
reducen al operario al rango de mer0
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instrumento de lucro, sin respeto a la
libertad y a la responsabilidad de la
persona humana; todas estas prdcticas
y,otras parecidas son en s i mismas infamantes, degradan la civilizacih
humana, deshonran mas a sus autores
que a sus victimas y son totalmente
contrarias al honor debido al Creador". Por eso, "es inhuman0 que la
autoridad politica caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales, que
lesionan gravemente 10s derechos de la
persona o de 10s grupos sociales".

EL ESTADO

N rapido sondeo en la calle nos ayudo a aproximarnos a lo que piensan las
personas consultadas al azar. Muchos sefialaron que "prefiero que mi nombre no aparezca". Otros reflejaban gran desinformacion. Algunos piensan
lue de nada sirve una Constitucion si no hay trabajo para todos. Finalmente,
nientras unos se encuentran insatisfechos con 10s pasos dados en este sentido
3or e l gobierno, otros reclaman un retorno a la dernocracia fundada en una
.eforma a la Constitucion del 25.
Su opinion tambien es importante. Es necesario, entonces, hacer esfuerzos
3ara que ella sea conocida y tomada en cuenta.

-

-

Mario Galvano, garz6n. Estamos
bien, a s i es que no necesitamos nada
mas. Teniendo trabajo, tenemos tranquilidad.

-

Es f6cil entonces deducir, con
P i 0 XI1 que "la persona, el Estado, la
autoridad publica con sus derechos y
10s deberes respeetivos, estan indisolublemente ligados por este logro
cornun: la dignidad del hombre es la
dignidad de la imagen de Dios; l a del
Estado es la dignidad de la comunidad
moral, querida por Dios; l a de l a autoridad publica es la dignidad de su participacion en la autoridad de Dios".
De lo dicho por P i 0 X I I se desprende que, como dice Carnelutti en su
"Arte del Derecho", "el pueblo en
cuamto logra cierta firmeza, se conviert e en Estado... el derecho es lo que
necesita el pueblo para alcanzar firmeza".
Es en este sentido que el Estado
llega a ser la comunidad nacional pol iticamente organizada. La autoridad
del Estado proviene d e promover activamente el bien comun, tal como se le
ha definido y su poder surge del derecho que es fruto de la justicia. Solo enentonces goza del privilegio de la
fuerza. Porque el poder que no emana de la justicia trae a la memoria la
frase de San Agustin que dice: "Desterrada la justicia, ique son 10s reinos,
sin0 grandes piraterias?". De modo
que el Estado es legitim0 cuando se
ordena a configurar esa libertad que
llamamos democracia y en sintesis
consiste en el ejercicio del poder por la
comunidad organizada, para la realizacion del bien comun.

Un empleado. Cree que la Constitu.
cion est6 siendo manejada pensando en
10s ir,teceses de la patria y esta bien
,
encaminada.

-

Liliana Zuiiiga, estudiante universitaria. YO si! que estan tratando de

-

Mario Chacbn, pensionado. Yo estoy asegurado y recibo una pension

yo estoy parado aqui en la calle? La
Constitucion que haya va a ser lo mismo porque estamos mal, a s i es que no
se puede decir que estamos bien, que
ganamos plats. Estamos mal, lo que
ganamos
para pur' comer. Otra
cOSa SerI'a sugerir que paguen m8s.
Con 10s sueldos quo hay no se gana
nada. Calcule, nosotros somos cinco y
gano $ 1,550, con el desc-ento me
auedan $800,i ~ u haao
e con $ 800,

miedo a hablar, a s i como uno lo est2
haciendo ahora.

w
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e Diez preguntas ineludibles
0 D6 a conocer su opinion a traves de "SOLIDARIDAD".

~ Q U Constitucion
B
necesitamos
- para que este plenamente garantizada la naturaleza y la
dignidad del Hombre?
- para asegurar la plena participacibn de las personas y 10s
grupos sociales en 10s diversos
ambitos para la permanente
construccion de una sociedad
f raterna?
- para garantizar el pluralismo y
e l dialogo respetuoso y enriquecedor de las distintas visiones del hombre y del mundo?
14

Victoria DurSln, estudiante de arte.
No tengo idea de que se trata la actual
Constitucion y realmente no tengo a
l
suficiente experiencia ni cultura como
para decirte acerca de que va a tratar la
Constitucion.
- Luis Acevedo, vendedor. La Onica
Constitucion que necesitamos nosotros
es la del 25, reforrnada, mas el pacta
de garantias constitucionales de 1970.
-. NN, dueiio de una industria de le.
treros. Todavia estarnos sujetos a un
Presidente, al autoritarisrno. Todas las
autoridades que teniamos antes han
hecho beneficios. Necesitamos algo
bien constituido, con 10s nuevm
estudios que hay.

para garantizar el ejercicio de
la libertad de pensamiento y
expresion en todos 10s niveles
de la sociedad?
- para reconocer la necesaria
existencia de conflictos al interior de la sociedad y proveer
10s mecanismos racionales y
pacificos para su continua superacion ?
- para consagrar el respeto por
la vida y por las garant ias individuales de cada ciudadano
frente al Estado?
-

para desterrar de nuestra pa-
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tria toda forma de terrorismo,
venga de donde venga?
- para asegurar el pleno resguardo de 10s derechos humanos y
la accion oportuna y eficaz de
10s tribunales realmente independientes frente a Cualquier
tip0 de violacion de ellos?
- para erradicar definitivamente
la prictica de la tortura y de
todo trato cruel o degradante
sobre las personas?
- para asegurar a cada chileno la
igualdad de oportunidades y
un efectivo goce de 10s derechos economicos y sociales de
acuerdo con su inviolable
dignidad?
E2

Hugo Martinez, estudiante. [La
Constitucion! Es tan enredado Io que
estA pasando, lo que estamos viviendo
ahora, que ya no si! realmente quies
lo que necesitamos. Ya no se, Io que
queremos. Yo ya no se Io que quiero,
no se Io que deseart'a tener.

-

NN, vendedor ambulante. Trabajo
para todos. Eso es esencial para un
pa is.

-

NN, cesante. Trabajo para todos,
para que todos puedan vivir confor.
mes.

-

Miguel Castro, grifico. La que esta
en estudio me parece la mejor.
-: NN, trabajador metalLrgico. Cada
uno tiene su opinion, per0 para uno.
iEntiende? Per0 hay que tener trabajo. El que no trabaja no come, toda la
vida ha sido ast'.

-. Juan SepLlveda, estudiante, trabaja
en seguros. Esta caminando por las
normas que rige el Presidente.
- Juan Carlos Mella, comerciante. A
m I' nunca me ha gustado la pol itica, Io
linico que me preocups es el trabajo.
La Constitucion mis tndependiente es
la mas interesante.
- NN, egresado de derecho. No estoy
de acuerdo ni en la forma ni en el
fondo con el anteproyecto constitucio
nal, porque no es cierto. Principalmen-.
t e no es cierto porgue uno considera
que hay ciertos valores institucionales,
que han tenido plena validez durante
muchos aiios y la Constitucibn del 25
es una prueba de ello. Y si se produjeron en el gobierno anterior una serie
de problemas, no se puede culpar de
ello al texto constitucional. Ademas,
se buscaron caminos institucionales
para resolver 10s problemas. En suma,
formar la Constitucion teniendo como
base el texto del 25, manteniendo una
serie de principios que son parte de
nuestra forma de ser, de nuestro estilo
de vida. Una democracia sin apellidos.
Hay que rnantener el principio de la
soberania y a traves de un plebiscito
aprobar una eventual Constitucibn.

-

NN, trabajador. Es que me puedo
cornprometer. iSobre la Constitucion!
Creo que lo que ha hecho el Presidente esta bien y de otra manera no
puede ser, porque si no volveri'amos
a lo de antes.

-

NN, .empleado bancario. Es lo que
nos corresponde a todos 10s chilenos.
Tiene que ser una cosa netamente
chilena, que tenemos que hacerla aca,
en Chile.

-

Jack Chaconex. Una que conozca
Una que conozcamos todos.
- NN, empleado phblico. Hay gente
que no ha comprendido porque no
lee el diario y, por irltimo, nadie Io
discute. Y de repente va a salir una
cosa que hay que votar s i o no. Pero el
problema es que la gente nova a saber
por qu6 esta votando.
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Estudio de la Vicaria Pastoral Obrera entrega cifras sobre el dinero
que esta en juego...
Pero, "el problema no es solo de cifras, sino especialmente
humano".

...

L problema de la prevision social
no es solo de cifras, sinn esencialmente humano. Mes a mes,
cientos de pensionados esperan, en
largas colas, recibir sus magras jubilaciones. Saben bien que a la hora de
cancelar sus cuentas de agua, Iuz, etc.
la pension se habra reducido a la mitad
o a casi nada. El cuadro es e l mismo en
todas las cajas: arrugas acumuladas
luego de una larga vida de trabajo; modestos trajes de hace varios lustros, la
paciencia, la dignidad y la decencia del
anciano jubilado. Para quien tenga un
minim0 de sensibilidad humana y
social, resulta dificil evitar un sentimiento de indignacion ante aquellos
trabajadores ancianos, condenados a
subsistir mes a mes con sumas miserables como pension".
Este cuadro, coma muchos otros
estadisticos, estd en un estudio de la
Vicaria de l a Pastoral Obrera, sobre l a
reforma al sistema de seguridad social.
En la elaboracion del documento intervinieron la Asociacion Nacional de
Jubilados y Montepiados del S.S.S.,
de la CEPCH y fa ANEF.
Para la Pastoral Obrera, el problema real consiste en que el sistema previsional no responde a las necesidades
del pais. Por eso es necesario y urgente
un diagnostic0 integral de las principales insuficiencias de la prevision social,
una de las cuales es el bajo monto de
las pensiones de vejez, que en marzo
de 1980 alcanzaba a dos mil 504 pesos. A ello hay que sumar las dificiles
condiciones de edad para jubilar. La
edad impuesta -65 ahos para 10s hombres y 60 para las mujeres- ha significado la perdida de derechos adquiridos
para vastos sectores. Un gran numero
de trabajadores, que empezaron a laborar a 10s quince aiios de edad, estan
condenados a trabajar cincuenta aiios.
En un pais subdesarrollado, con altas
tasas de desempleo, es dificil encontrar trabajo a 10s mayores de cuarenta
afios. Por ello, cuando se pierde el empleo no le es facil a l obrero de edad
avanzada completar su ultimo tramo
de imposiciones. Mas aun, las condiciones de edad e imposiciones minimas
tienen como consecuencia que una
gran masa correspondiente a la poblacion 2ubocupada o desocupada, jamas
pueda acceder a pensiones que no Sean
de tip0 asistencial para casos de la mas
extrema pobreza.
Ademas de las pensiones de vejez o
por aAos de servicios, e l sistema de seguridad social chileno otorga pensiones
por invalidez, viudez y orfandad y las
asistenciales. Otras prestaciones establecidas en el sistema son las correspondientes a asignacion familiar, pres-
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taciones por desempleo, indemnizaciones por retiro, y otras que ya no se
aplican como 10s prestamos de auxilio
y de vivienda. lgual que las pensiones,
\os montos de estos prestamos son
bajos e insuficientes.

UNA CUESTION POLlTlCA,
ECONOMICA Y SOCIAL
La Pastoral Obrera puntualiza que
el problema de la seguridad social y en
especial el de las jubilaciones, constituye un asunto que escapa de lo meramente administrativo y aun de las
correcciones economicas; "involucra
cuestiones fundamentales para e l pais,
en lo politico, economico y social".
En el estudio se sefialan dos alter-,
nativas de fondo para abordar la reforma al sistema de seguridad social: una,
limitar el aumento de pensionados
(que representan el 41,2 por ciento de
10s activos cotizantes), solucion por la
cual se han inclinado las medidas aplicadas por e l gobierno actual, y la segunda, aumentar el numero de activos

cotizanres.
La Pastoral Obrera sostiene que el
deterioro de las pensiones y prestaciones se debe a la inflacion. Pero, agrega,
que e l aporte patronal a l a seguridad
social ha disminuido considerablement e por dos vias: la baja de l a tasa de
imposiciones por cada asalariado y l a
reduccion del personal y por tanto
de las cotizaciones totales a cancelar.
En cuanto a l numero de cotizantes
solo en 1978, la disminucion de un
7,3 por ciento de 10s obreros que cotizan, permiti6 a la parte patronal conservar en sus manos una cifra de alrededor de ocho millones de dolares, que
en cas0 de no haber realizado 10s despidos, deberia haber sido cancelada al
Servicio de Seguro Social.

Keforma previsional problemas economicos, politicos y sociales

tido que las Cajas de Cornpensacion
administren la mayor parte de tos regimenes previsionales -salvo las pensiones-. "Hacia adelante, la privatizacion
de la prevision social y el consiguiente
traspaso de fondos a 10s grupos financieros implica poner termino al sistema
de reparto para reemplazarlo por uno
de capitalizacion. Es decir, reemplazar
e l sistema de acuerdo a l cual 10s trabajadores activos sostienen a 10s pasivos,
por un sistema segun e l cual cada trabajador dispone de una cuenta individual cuyos fondos constituyen depositos bancarios a largo plazo; segun e l
monto de lo cotizado, variara el monto
de la pension. De este modo, se asimiIan 10s seguros de pensiones al seguro
privado, es decir, como otro negocio
mas de 10s grupos financieros":

INTERROGANTES
El estudio de la Vicaria de la Pastoral Obrera lanza tambien (SOLIDARIDAD No 95, 96 y 97) una serie de

interrogantes. "Se trata no solo de un
manejo abusivo de 10s fondos previsionales, que pertenecen a todos 10s trabajadores, sino que se cierne la amenaza de una apropiacion definitiva de
aquellos fondos por parte de 10s grupos financieros. Porque, iquien puede
garantizar lo que ocurriri en este pais
dentro de 35 afios con el 'mercado
financiero'? [No es esenciahente contradictorio un ahorro a largo plazo
como son las cotizaciones previsionales
para las jubilaciones, con una politica
economica de excepcion?".
Sin duda para 10s grupos financieros, l a reforma previsional tiene un
apasionado inter& ya que e l regimen
de pensiones significa una masa de capital que asciende a 34 mil 74 millones
de pesos (cifras del 78). "De 10s intereses obtenidos por la administracion
de este capital se pagara un porcentaje
muy inferior a quienes logren pensionarse. El resto es una nueva forma de
extraer ganancias a costa de 10s trabajadores" -sefiala e l estudio.

s

LA PRlVATlZAClON
Los fondos pertenecientes a 10s asegurados, durante el actual regimen,
quedaron bajo control absoluto de
personeros dependientes del Ministerio del Trabajo y Prevision. Social.
Desde a l l i se ha venido produciendo
una creciente privatizacion.
"Este control absoluto -dice e l estudio- ha permitido la utilizacion de
10s recursos excedentarios de algunos
institutos previsionales para cumplir
la politica fiscal. Los excedentes, que
anteriormente se destinaban a financiar planes de construccion de viviendas sociales, fueron redestinados a la
adquisicion de valores del Estado a
largo plazo".
Por otro lado, e l gobierno ha permi-
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REAB ECUAC ION S I ND ICAL
EN ELCAMP0

iCui5ndo conwiene e l sindicato por
ernpresa?
Cuando se trata de fundos con
un numero relativamente alto de
obreros (por ejemplo, sobre 50) o
cuando estos Sean 10s unicos que
puedan organizarse en el sector
(por ejemplo, si el sindicato comunal no esta vigente o no se puede
crear 21 sindicato interempresa por
un buen tiempo).

i Y e l sindicato de trabajadores
independientes?
Es la posibilidad de organizacion para 10s trabajadores independientes (medieros, arrendatarios,
parceleros y otros) que ademds les
permite mantener e l vinculo con
sus compaiiwos asalaridos a traves
de l a Federacion, ya que a traves de
esta entidad es posible agrupar Sindicatos de Empresa, lnterempresa e
Independientes.
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STUDIE en una Escuela Industrial. Pude ingresar a la Universidad donde hice cursos 'de dibujo
tecnico. Pense que era la solucion que
mis precarias condiciones economicas
me permitian. Per0 de nada me sirvieron mis estudios. No encontre trabajo
como dibujante tecnico. Ahora lo hago
en la seccion tintoreria de PANAL".
" Y o estuve en un lnstituto Comercia1 de Valdivia. Consegut' sacar un diploma d e secretariado comercial. De
nada me sirvio. Nadie se intereso por
darme un trabajo relacionado con mis
estudios. Tuve que lavar platos en e l
casino de HIRMAS. Con el tiempo me
consegui una pega en la seccion
hilados".
"Pude llegar hasta tercero medio
no mas. Entonces postule al servicio
militar. No me aceptaron porque habia
mucha demanda. A lo mejor si hubiera
tenido cufias en l a institucion...".
"Tuve que retirarme de la escuela
en tercero medio. Mis padres no tenian
trabajo y seguir estudiando era ya un
lujo prohibido para mi. Me hubiera
gustado llegar a la Universidad a estudiar ingenieria electrica. Per0 ahora
esos son solo suefios abandonados".

0

0
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Testimonio de cuatro j6venes trabajadores.
"Pareciera que nos hicieran un favor al pagarnos tan solo para
comer".
"Los sindicatos deben hacerse oir, participar y decidir", sostienen.

LOS SUENOS ABANDONADOS
Miguel Gallardo, Jorge Pichun,
Miguel Beltran y Eduardo Astudillo
son solo cuatro de 10s miles de jovenes
obreros que no lograron realizar sus
expectativas de estudio y de trabajar
en 10s campos en que verdaderamente
les interesaba hacerlo. Cargan el fracaso de sus suefios y de sus mas legitimas
aspiraciones. Forman parte de aquella
juventud que las discriminaciones de
esta sociedad ha marginado de las
mejores oportunidades. Los ha aban.
donado a la sombra de la cultura, reduciendolos a simples espectadores de
vitrinas, donde 10s mejores articulos
importados parecen burlarse de sus
necesidades de ropa, de alimentos, de
recreacion, etc.
Ellos no forman parte de la "gente
linda". Han sido absorbidos por el
mundo ruidoso de la industria ajena
Esclavos de las maquinas que les devoran l a vida para transformarla en telas,
en cocinas, en embutidos. Total ipara
que sirvieron 10s estudios?
Pichun es un joven mapuche de
Valdivia. Una tras otra las oficinas le
cerraron sus puertas. Sus certificados
de estudios comerciales en sus manos
morenas de araucano eran papeles sin
valor.
" Y o mostraba mi titulo de secretario comercial. Per0 soy rnapuche. Y
eso parect'a suficiente para que me
cerraran las puertas en las narices. He
vivido en carne propia la discriminacion racial que se practica en mi propi0 pais. Y ya han pasado ocho duros
afios. Lavando platos e hilando telas.
Se me han borrado 10s conocimientos
que adquiri en el Comercial. No s e
para que estudie tanto. El carton que

me gane, hoy es solo un adorno en
mi casa".
Sus compafieros de trabajo aprueban can .la mirada las palabras de
Pichun.
"Entre nosotros, 10s obreros, no
cabe el problema racial. Pichun es uno
mas de nosotros. Es igual a nosotros.
Son 10s de "mas arriba" 10s que no
pueden olvidar que es un mapuche. A
ellos se lo ensefian en 10s propios colegios. El mapuche es hasta el dia de hoy
solo el indio que peleaba contra 10s
espafioles".

TAN SOLO COMER
La cultura que condiciona nuestra
vision del mundo, que construye nuestra forma de ser esta intensamente
contaminada con elementos ajenos a
nuestra idiosincrasia. Si hasta nuestros
valores mas grandes apenas 10s conocemos.

Sin embargo, se escucha todos 10s
dias a multitudes de cantantes extranjeros cantar en lenguas distintas a
la nuestra. lncluso hasta el castellano que se habla en Chile es un idioma
de segunda clase. Basta leer 10s nombres de 10s negocios de la capital. iQu6
mas puede pedir un hijo de la tierra
mapuche? Los libros, la realizacion
profesional, son para 10s "otros". En
cambio, para estos jovenes obreros
esta solo la parte mas dura del trabajo,
la mas despreciable y, por lo tanto, la
peor pagada.
"iPareciera como si nos hacen un
favor con pagarnos para que apenas
podamos comer! Los libros son un
lujo incomprensible e inalcanzable
para nosotros".
En estos ultimos afios, un nutrido
contingente de jovenes, abandonando
sus estudios, han ingresado al mundo
del trabajo obrero. Un mundo que solo

les ofrece la oportunidad de disputarse
-a veces con malas artes- las escasisimas fuentes de trabajo. Todas las fabricas despiden cada cierto tiempo un
numero de trabajadores por "exceso
de personal". La cesantia es un monstruo que crece y crece. Casi no hay
porton de industria o construccion que

no luzca el fatidico letrero "NO HAY
VACANTES. NO INSISTA".
Ya no interesa producir, ni fortificar la industria nacional, ni desarrollar
tecnologias. Lo que interesa es ganar
mas y mas dinero. Es muchisimo mas
rentable cerrar la fabrica, parar las
maquinas, echar 10s obreros a la calle
y dedicarse a importar, a comprar a la
industria extranjera. El ideal supremo
pareciera ser transformar al pais en el
mas completo de 10s supermercados,
atiborrado de mercaderias de todos 10s
paises. Asi es mas facil hacer crecer el
capital.
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CARTA
A UN
JOVEN OBRERO
"NOSOTRBS SOMOS
LA F.UERZA"
La nueva fuerza de trabajo ha comenzado a entender y a interesarse por
la vida sindical. Tienen claro que el
Plan Laboral 10s debilita frente a l
empresario: "Media gracia ir a la huelga, si tenemos que pagar las imposiciones y despuis de sesenta dias volver
como quiere el patron". Este, por lo
demls, cuenta con armas suficientes
para despedir gente cuando le convenga. Asi la actividad sindical se inhibe.
"Los despidos se suman despubs de
terminada cada negociacion colectiva.
Asi no es facil alzar la voz, cuando la
empresa no quiere ver nuestros problemas por la buena".
"Opinamos de estas cosas y nos dicen que somos politicos o extremistas.
Sabemos que la politica es el modo
de gobernar un pais y si somos nosotros la fuerza motriz del pais, si somos
nosotros 10s que lo movemos, ic6mo
no nos vamos a interesar por la forma
de gobernarlo? Nuestra idea es que 10s
sindicatos deben hacerse oir, participar
y decidir en muchas oportunidades.
Per0 eso es posible solo en un gobierno
democr6tico".
Muchas veces a 10s sindicatos les
cuesta sumar vofuntades para conseguir un fin que les interesa a todos.
"En determinados momentos dejamos
a 10s dirigentes solos. Los acusamos
rnuy sueltos de cuerpo que ellos son
10s responsables y nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos que lo
hagan bien o si no... Per0 no 10s apoyamos para que lo hagan bien. Hay
momentos en que el dirigente se despreocupa, se aisla sin querer. No nos
preguntan nuestra opinion o no orientan multiples actividades que nos gustaria hacer por el sindicato".
Todo este desconocimiento va produciendo desconfianza, distanciamiento y rivalidades esteriles.
"Hablamos de ellos, y de 'nosotros".
No pensamos que el dirigente fue elegido por nosotros y de entre nosotros.
El dirigente a veces se olvida que es un
compafiero, que se debe a nosotros,
que lo elegimos porque confiabamos
en 61".
Los sindicatos de base unidos pueden luchar mejor por la defensa de su
fuente de trabajo; por el bienestar
social del trabajador y de su familia.
Tambiin esta unidad y accion posibili.
taria que 10s dirigentes sindicales
superiores bajaran a conocer l a realidad de la masa trabajadora. Es una
forma uti1 para construir la unidad,
tambien hacia arriba.
La conciencia sindicalista y democratica se renueva en estos jovenes
obreros, per0 dadas las circunstancias
se hacen en medio de las sombras.
Per0 la confianza sigue en pie. La
conciencia solidaria y de justicia anima
a 10s que mueven un pais, especialmente a 10s mis humildes: 10s jovenes
obreros.

s

Pbro. MIGUEL ORTEGA R.
Vicario Pastoral Juvenil
Querido amigo.

1, Deberia haberte pedido y o a ti que me escribieras. Porque creo que nuestra lglesia y nuestra Patria
tienen necesidad, de escuchar con atencion tu palabra
y conocer en profundidad tu vida y tus problemas.
Necesitamos el testimonio de tu esfuerzo y ser enriquecidos por tu mirada y por tu aporte.
2. Te escribo, por eso, con mucho respeto y admiracibn. No para darte lecciones.,porque deberia ser
yo quien las recibiera, sin0 para compartir humildemente contigo algunas reflexiones nacidas de mi
trabajo pastoral.
3. Tu ya lo sabes: 10s cristianos somos seguidores
del Carpintero de Nazaret que pas6 haciendo el bien
y que se gan6 el pan durante largos afios. iComo
podriamos entonces olvidar la cuna en que nacimos
y el origen de nuestra fe?
4. Jesus conocio muy bien el trabajo humano.
Sup0 lo que es pescar en el lago y correr 10s riesgos de
la tormenta. Sup0 lo que es podar una vifia y quemar
10s sarmientos.'Supo del trabajo en el comercio y en
el campo, y describib hermosamente el trabajo de una
mujer que fabrica el pan o arregla la ropa. lncluso
comprendib el dolor que significa estar cesante y esperar todo el dia en una plaza a que venga un patron
a ofrecer un contrato.
5. Tu podrias sonret'r y preguntarte que tiene
que decirnos hoy ese Jesus del pasado. Te respond0
con mi fe: Creo que Jesus no vive en la leyenda ni en
10s libros de historia. Creo que Jeslis esta vivo y
palpitando hoy en el corazon de cada hombre y que
su sangre circula por las venas de 10s pobres. El es el
Jesus-zapatero, el Jeslis-obrero de la construccion,
el Jesus-vendedor ambulante 9 el Jeslis-mecanico en
la industria. El es el Jesus que mendiga unas horas de
trabajo para asegurar la comida. Mas a h : veo en. ti
al Joven Jesus Trabajador, que desde muy temprano
inicia su trabajo en la mafiana-hastaque cansado en la
noche regresa a su poblacion.
6. Creo tambien que Dios Padre aborrece la injusticia que se comete contigo. Le duele que tli no
tengas un sueldo justo para vivir dignamente, o que
por ser joven recibas el 6Oo/o del ingreso minimo
legal que recibe un adulto. Le duele a El que se valore
el dinero y el capital por encima de t u sacrificio y de
tu trabajo y que este sea sometido a la ley de la ofert a y la demanda. Le duele que el fruto de tu esfuerzo
se acumule en las manos del que trafica contigo como
si fueras un product0 del mercado. Le duele que la
riqueza se concentre con abundancia en unos pocos,
mientras spn tantos 10s que lloran su escasez. A Dios
le duele que el mundo que cre6 con carifio para todos
lo hayan arrebatado vorazmente algunos pocos.
7. Los que seguimos a Jeslis Obrero nos colocamos al servicio de todos 10s que trabajan como El. Y
por fidelidad a El t e acompafiamos y apoyamos t u
causa. Por fidelidad a El reclamamos tus derechos
aunque seamos una voz en el desierto. Por ser fieles a
Jeslis condenamos la injusticia y maldecimos la insensibilidad de 10s injustos. Condenamos la avaricia y
maldecimos la indiferencia de [os avaros.
8. Para nosotros defender al hombre y al pobre es
un acto tan religioso como pronunciar una oraci6n.
En esta actitud nos jugamos la vida. Si no amamos al
hermano que vemos, no podemos amar al Dios que no

vemos. Y si gecimos lo contrario somos unos menti rosos.
9. Hace varios afios 10s obispos de Chile constataban segun un sondeo sociol6gico que el 94O/o de 10s
jovenes obreros no tienen su desarrollo fisico normal
en cuanto a su estatura, a su peso y a sus caracteristicas fisiolbgicas. El 90°/o tiene serios problemas de
tipo nutritivo. De un 67 a un 7Oo/o tienen problemas
psicologicos. iEsto hace casi 10 afios! Y en vez de
mejorar parece m6s bien que la situaci6n empeora
cada d ia.
IO. Es por esto que me atrevo a sugerirt6 que
converses y analices, con tus compafieros, tu situacion
y la de ellos, y que participes m6s activamente en t u
sindicato o en tu organizacibn gremial. Un mundo
nuevo se asoma y se vislumbra entre las sombras. Y la
nueva civilizaci6n requiere como elemento bisico la
solidaridad. Tu grito aislado se perdera en el bullicio.
Tu grito solidario y organizado resonari con mucha
fuerza. En el sindicato tienes una escuela donde
aprender el amor y el compromiso. A l l i tendris tambien el gozo de ver las conquistas que se logran no
como un regalo sin0 como un derecho.
11. Es posible que en t u vida sindical encuentres
muchas divisiones, sectarismos o atropellos. El trigo
y la cizafia crecen juntos en el corazon del hombre y
de cualquier organizacion. Que eso no t e desanime. AI
reves: puede ser un desafio para t i : luchar por todos,
defender cualquier causa justa, no dominar sin0
servir, no imponer sin0 participar. En el sindicato se
va entretejiendo ya esa red solidaria que abarcara al
mundo. El Sindicato no solo t e informa sobre tus
derechos, sin0 que t e forma como hombre y t e hace
amar sinceramente tu condici6n de obrero:
12. Quiero decirte otra cosa mis. en nuestro pais
son muchos 10s obreros que trabajan en fsbricas, taIleres, comercios o servicios. Hay obreros en el norte,
en el sur, en el campo o en 10s puertos. Abre tu
horizonte a sus problemas y a sus intereses. La suerte
de un obrero de Lota, Coquimbo o Magallanes es tambien tu suerte. No te quedes reducido a las pequefias
preocupaciones de tu bienestar. Hay un Chile Obrero,
largo y angosto, que necesita justicia, participacih,
respeto e igualdad de oportunidades. Muchos y heroicos dirigentes lucharon por la clase obrera en el pasado y lo hacen hoy con sacrificio. Tu no t e margines
de esta tarea
13. Por todo esto creo que urge organizarse para
hacer justicia en una sociedad que porfiadamente la
niega. Urgen metas comunes en obreros, universitarios, estudiantes, pobladores e intelectuales, para que
amanezcan caminos de liberacion.

"YO creo que 10s que hicieron tantas-g-osas
deben ser dueiios de todas las cosas.
i Y 10s que hacen el pan deben corner!
i Y deben tener luz 10s de la rnina!
iBasta ya de encadenados grises!
iBasta ya de pilidos desaparecidos!
Ni un hombre rnds que pase sin que reine.
N i una sola rnujer sin su diaderna.
Para todas las manos guantes de oro.
Frutas de sol a todos 10s oscuros!':
Un saludo carifioso y solidario para ti y para tus
compafieros.

ENTREVISA
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PILAR AMPUERO,

RAUL GONZALEZ

Miembro de la Juventud Obrera Catolica (JOC).

Dirigente sindicato de base.

JORGE CANTELLANO

JOSE FIGUEROA

Joven cristiano.

Trabajador de la industria PANAL

BERNARDIMO CASTILLO

CARLOS SANDOVAL,
de la Union Social de
Ernpresarios Cristianos (USEC).

Presidente de la Confederacibnde Tra.
bajadores del Cobre (CTC).

JORGE LAVANDEROS
Ex diputado del Partido Nacional Agrario y ex senador de la Democracia
Cristiana.
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NA vieja casona del no menos
viejo barrio San lsidro, en la
calle .Ricardo Santa Cruz 630,
forma parte importante de la historia
del movimiento sindical chileno. Entrar alli es empaparse de las luchas de
10s trabajadores en las ljltimas dbcadas.
En sus paredes cuelgan fotos, banderines, trafeos, recortes de prensa que
hablan de aquellas gestas obreras.
Su bnico morador ha sido uno de
10s actores principales en esta historia,
tejida con sacrificios, dolores y esperanzas. Una vida dificil. Ha conocido
la circel, la relegaci6n y todas las consecuencias de la represibn y la persecucion al movimiento sindical. Pero,
a pesar de las dificultades, sigue
combatiendo. A 10s 80 afios de edad
conserva la misma fuerza moral de 10s
primeros aiios de lucha. En su hablar
refleja la conviction de sus ideales. En
niomentos todavia es capaz de hablar
duro y golpeado. Per0 se enmudece de
emocibn, no ocultando sus I6grimas.
Llora cuando habla de 10s Cristos sufrientes: 10s cogoteros, 10s pelusas del
Mapocho, aquellos pobres que "andan
con sus zapatos rotos", 10s trabajadores, 10s desaparecidos, 10s caidos en la
pelea obrera.
Su lucha sindical la tom6 como un
apostolado, con una entrega total. Por
esta caz6n nunca se cas6. Con su novia
de juventud llego a un acuerdo: no se
casarian, ambos se dedicarian por
completo al servicio del projimo. Ella
se hizo religiosa.
Sin embargo, su vida se llen6 con
un amor muy especial su "hija": la Central Unica de Trabajadores (CUT) que
fundara en 1953. Fue su presidente
hasta 1961. Con anterioridad -1946habia creado la Central Nacional de
Defensa de 10s Consumidores (CENADECO); la Junta Nacional de Empleados de Chile, 1948; el Comando Nacional Contra la Especulacibn y las Alzac
de Precios, 1950; y el Comite de Unidad de Obreros y Empleados, 1952.
Hoy, vive de su jubilacibn de empleado fiscal (siete mil pesos). Cada
dia, a las 12.30 horas sale a buscar el
almuerzo en su vianda, a una pension
cercana.
Las otras comidas del di'a las prepara el mismo. Su casa la compro por
exigencias de su madre. "Clotario, me
voy a morir y tlj no tienes casa. Has
regalado todo. Vas a morir en la calle".

MONS. ALFONSO BAEZA

cl

Vicario de la Pastoral Obrera.

R EVISTA "SOLI DAR IDAD"

Fundador de la Central Unica de Trabajadores (CUT)

" N e cercenadas hoy
dia las luchas que se
dieron con tanto sacrificio?"

Para complacerla adquirio esa vieja
casa que amobl6 con recuerdos de familia.
Per0 en Ricardo Santa Cruz 630 no
se vive solamente de recuerdos, mirando al pasado. Tambikn se escribe el
presente, porque este hombre sigue Iuchando.

PILAR AMPUERO: iQu6 pasos Cree
usted que son necesarios para producir
una efectiva unidad entre el movimiento sindical y el movirniento popular
en general?
-La unidad de la clase trabajadora
es lo irnico que puede solucionar 10s
problemas actuales en nuestro pais y
en el mundo. Esta unidad requiere
condiciones morales. La unidad no la
podemos alcanzar en Chile si 10s dirigentes sindicales siguen empeiiados en
tener ambiciorp de mando yeconomicas. En tener sectarismo politico part.idista. Nosotros predicamos el hombre
nuevo. Hay que transformar al hombre
integramente. El hombre nuevo del
que habl6 Cristo: "no hay que echar
vino nuevo en odres viejos, porque se
corrornpen ambos". Del que habl6
Mahatma Ghandi: "la independencia
de la India solo podremos alcanzarla
con el hombre nuevo". Del que hablb
el Che Guevara; "el marxismo no tiene
ningbn significado si no hay una constitucion moral y espiritual". El hombre nuevo es el que se forja en la
accion cotidiana, elevando 10s princi-

pios de libertad, justicia y fraternidad
a la categoria de ideales, centros de

acci6n de toda existencia.

JOSE FIGUEROA: iOu6 piensa de 10s
dirigentes sindicales que corrompen,
malversan fondos y de 10s que son
producto- del Plan Laboral? iCuZil es la
solucibn para 10s trabajadores en relacibn a sus dirigentes?

-Los dirtgentes deben ser autenticos representantes de 10s trabajadores,
de las bases Lo fundamental es que
formen conciencia de esto. La autocracta actual no lo va a permitir nunca,
porque sabe que si hay elecciitn franca
y sincera de las bases mismas, la clase
trabajadora se une y no acepta autocracias El Plan Laboral debe ser rechazado categoricamente. Cualquier modiftcacion es inbtil. Est6 hecho con
trampas y segundas intenciones.
CARLOS SANDOVAL: Aceptando el
hecho de que la empresa constituye
una realidad que no se confunde con el
capital que la hizo nacer, y con la energia humana que la proyect6 en la
accibn. iCree usted que las partes involucradas en 10s problemas de la ernpresa (capital y trabajo) Jlegarin algun
dia a entender que el progreso supone
la renuncia de 10s puntos de vista de
grupos?
-Tenemos ya un ejemplo en Yugoslavia. Son dueRos de las empresas 10s
trabajadores y 10s otros. El salario es
parte de las ganancias de la empresa.

Los empresarios deben ser 10s que trabajan en ella y, por lo tanto, en su gran
mayoria, 10s trabajadores manuales.

TODOS LOS DERECHOS
PISOTEADOS
JORGE LAVANDEROS: Usted considera que durante el gobierno del general Carlos I bifiez del Campo (1952-58)
pudieron obtenerse conquistas para 10s
trabajadores. iQu6 proyeccion tuvieron en el desarrollo social y gremial del
pa is?
-I baiiez hizo cosas efectivas. Le pedimos, cuando Bramos dirigentes de
la CUT, cosas muy importantes y que
en esa kpoca le dol (an mucho a la clase
trabajadora. Le solicitamos la derogacion de la "ley maldita" de Gonzilez
Videla, el hombre de 10s abrazos. Esta
prohibia a 10s comunistas ser dirigentes. A nosotros, sin ser comunistas,eso
nos repugnaba. Nadie puede ser excluido. Lo mismo que si hubiera una ley
que no pueden ser dirigentes 10s catblicos. Ibaiiez dictb la ley. Enseguida,
derog6 un famoso decreto ley, que se
habia dictado tambikn en tiempos del
hombre de 10s abrazos. -Este decia que
10s dirigentes sindicales y grerniales
debian tener el visto bueno de investigaciones. iHay algo mas monstruoso?
Nosotros pedimos inmediatamente la
derogacion de esto y la derogb. Ouizis
lo mSs importante fue la modificacibn
a la ley electoral. Los votos eran rnarcados por 10s partidos politicos, prestandose para una serie de atropellos.
IbARez acept6 aquello y dictb la ley.
Los votos empezaron a ser confeccionados por la Casa de Moneda y Especies Valoradas. Esto dur6 hasta septiembre de 1973. Hub0 otras disposiciones, por ejemplo algunas en favor
de 10s empleados fiscales.

Ibiiiez por lo menos oia. El nunca
nos prohibi6 salir a la calle y hacer
desfiles y concentraciones. iCuando
ve usted ahora eso? El me llamb una
vez y me dijo: "Mire don Clotario,
isabe por qu6 permito. estas cosas?,
porque tengo que darle un tub0 de
salida a la presi6n de la clase trabajadora, porque si no se me revienta la
caldera". Es una habilidad que tuvo.
En otra oportunidad me tuvo relegad0 en Molina todo el invierno.
Cuando Ilegui! asumi mi cargo de pre-
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"La unidad de 10s trabajadores es lo unico que puede solucionar 10s problemas del pais"

sidente de la CUT. Oficialmente tuve
que ir a verlo no se para que cosa.
Cuando me vi0 entrar a su gabinete
estaba sentado. Se pus0 de pie y me
dijo "don Clotario, ic6mo esta?
icbrno le ha ido en su veraneo?".
Bueno, ique le quedaba a usted?,
reirse. "No Presidente, le dije, si usled me ha tenido relegado". " iAh!
-me dijo- en Molina hay muy ricos
vinos". Yo no podia pelear, sin? que
tenia que echarlo a broma. Asi era
Ibaiiez, un campesino. Y como todo
campesino muy habiloso. No tenia
un pelo de tonto.

JORGE LAVANDERO: i D e qu6 manera ve usted cercenadas, hoy dia, las
luchas que dieron con tanto esfuerzo
y sacrificio, e- incluso circel, 10s dirigentes de esa bpoca?
-En Chile se han vulnerado todos
10s derechos humanos. Presos politicos
acusados de tener una conception politica distinta a la pol itica de la actual
autocracia que gobierna el pais. Detenidos-desaparecidos, centenares de
mujeres y hombres que buscan a sus
familiares. No saben si estan detenidos
en cdrceles secretas. Porque hay carceles secretas. Yo tengo conocimiento
de varias. Los exiliados por el delito.de
no participar de la politica del regimen, tienen que salir del pais. La nostalaia de la Patria es muv arande. Se
&e rnucho.' A 10s relegado; 10s mandan a zonas completamente inh6spitas.
iPor qu6? Para hacerlos sufrir nada
mds. A ellos y a sus fam-iliares. Los
allanarnientos. Sin orden previa alguna.
Abren a patadas-la puerta a las cuatro
de la mafiana, como en mi caso, y en
muchas otras partes. Entran unos
cuantos individuos con metralteta. Revuelven todo. Hacen lo que se les ocurre en la casa y en seguida se mandan
cambiar. Son atropellos inauditos a 10s
derechos humanos. Es muy grave la
situaci6n del pais y esto tendri que
superarse. Nunca sera aplastada el alma
de 10s hombres, 10s ideales de 10s hombres, por la fuerza bruta en forma
defin itiva.

RAUL GONZALEZ: iQu6esti haciendo usted hoy por la clase trabajadora?
-Yo funde el Comite de Defensa
de 10s Derechos Humanos el aiio 1949
por.la situaci6n de Pisagua. En 19'70
resucite el Comite, precisamente para
liberar a 10s trabajadores del yugo
opresor de 10s mis ricos y de la explot a c h del hombre por el hombre.
Estamos interesados en todos 10s problemas que tienden a que la gente
sufra tanto procurando todo aquello
que alivie un poco siquiera. Desgraciadarnente hemos tenido poco 6xito.

LA LIBERACION:
U N A TAREA DE TODOS
REVISTA SQLIDARIDAD: i H a tenido conflictos con la Iglesia por sus
posiciones de tip0 social?

-Esos inconvenientes nunca han
llegado a condenarme. Hemos tenido
algunas diferencias. Por ejemplo, la
toma de la Catedral por la lglesia Joven. A h i ya tuvimos una advertencia
dura. Per0 el Cardenal, con su criterio humano, impidi6 q.ue 10s carabineros nos desalojaran violentamente.
El Cardenal decia: "dejenlos salir
solos". Pero, la lglesia retoma el primitivo cristianismo. Seg6n +os hechos
de 10s Ap6stoles 10s cristianos Vivian
en comunidad. No habia ni ricos ni
pobres y el que te.nia algo de mas lo
repartia. A eso va a volver la Iglesia.
Esta ya en 10s primeros pasos. A proposito de lo anterior le voy a contar
una ankcdota. Una vez el cardenal,
estando todos 10s vicarios, me invito
a comer con motivo de un cumpleafios. Estaba al lado mio y me
dijo: "Don Clotario, yo lo conozco
a usted hace muchos aiios". Le contest6 "disc6lpeme per0 y o no me
acuerdo". "Si -me dijo- yo era estudiante de leyes y estaba en el pensionado universitario y usted iba 10s
domingos a darnos charlas". "Ah, le
dije al Cardenal, perdbneme, per0
entonces a(go se le pegb". El Cardenal
Se rio mucho y me dijo: "Bueno todo
est2 muy bien, per0 no me vuelva a
tomar la Catedral". Me dio vuelta la
manga.
JORGE CANTELLANO (joven cristiano): Usted ha sido un dirigente 'de
larga trayectoria en el'rnovimiento sindical y como hombre un discipulo de
Cristo. LComo ha podido complementar estos dos aspectos esenciales de su
vida en la lucha por la liberacion de 10s
trabaiadores? iQud mensaje le entregaria a la juventud cristiana del mundo
obrero?
-Nosotros vivimos la doctrina de
Cristo, del Evangelio. Esta es hnicamente fraternidad y .amor a todos 10s
hombres y mas que nada a 10s mas
pobres y desamparados. Nosotros la
vivimos desde muchachos.
Lei, el 19 de julio pasado, en El
Mercurio, unas cosas tan absurdas en
esta materia que he quedado espantado. Dice que San Josh no era carpintero. Era arquitecto, empresario constructor. i D e donde saca esto ese seiior
ignorante? He estado leyendo precisamente una cantidad de traducciones
del Evangelio. Todos dicen el hijo del
obrero. Cuando estaba hablando una
vez Cristo a la multitud, 10s escribas y

Padre Fernando Vives: un apbstol que
sufrlo lo lncreible Cada tres aiios salia
relegado de Chile, porque 10s conservadores y liberales manipulaban, desgraciadam m t e a 10s hombres aue diriaian la lalesia
El Partido Conservador: lo detesto.
Los sindicatos: han sido toda m i vida.
Elias Laferte: u n hombre rnuy sano,
m u y honrado, de alma grande.
La CUT: es m i hiia, n o puedo hablar mal
de m i hija.
El cardenal Silva Henriquez: Y o lo vener o y quiero mucho.
Carlos Vial Espantoso: no ha cambiado
nunca. Siempre esta en la 6rbita de estos
banqueros. Una vez me invito a almorzar
para mostrarme todas las riquezas que tenia.
Alia el.
Jorge Alessandri: estoy en completo desacuerdo con el en lo economico y social.
Per0 lo respeto. porque es un hombre
honesto. Ha sido u n o de 10s unicos politicos
que no se ha enriquecido en la politica. Es
fisiolbgicamente derechista. Los Alessandri
son asi.
Juan Pablo I I : el gran Papa del siglo veinte. El nuevo Cristo que va a trasladar la sede
del Vatican0 a la tierra de Cristo Nazareth.
Acuerdense de lo que les digo. El dia menos
pensado va irse a vivir a una'ruca como vivi6
Cristo.
El MIR: muchachos todos buenos, per0
todos con la cabecita u n poco mala. Viven
en la estratosfera y creen que con una bombita van a modificar el mundo.
Jose Pifiera; este caballero desconoce

fariseos dijeron: " i N o es Bste el hijo
del carpintero que nos habla en esta
forma?". Como diciendo icomo un
roto puede hablar estas cosas tan maravi l losas!

completamente las materias del trabajo. Le
apuesto que n o conoce el C6dtgo Internaciorial del TrabaJo, que vulnera todos 10s dias.
La Carcel: una escuela en donde se forma el hombre. El que no lleqa a la carcel v
no ha estado a l l i no conoce en profundidad
lo que es la vida.
El general August0 Pinochet: punto.
El padre Albert0 Hurtado: u n santo,
pueda ser que lo beatifiquen luego.
Eduardo Frei: u n hombre rnuy bueno,
m u y honrado y sincero. Tiene su pero, com o todos 10s hombres tenemos nuestro pero
politico.
Salvador Allende: un hombre completamente desconocido.
James Carter: c o m o todos 10s Presidentes de Estados Unidos, mandado por 10s
banqueros y la C I A .
Nicaragua: nosotros acabamos de rendirle u n homenaje.
Democracia: siempre que sea authnticamente lo que dice la palabra griega: gobiern o del pueblo, a traves de 10s gremios y
sindicatos.
Luis Emilio Recabarren: un hombre
magnifico, abierto, sincero y principalmente u n hombre rnuy moral. Cuando entraba u n compafiero a una asamblea un poquito pasado con el vino suspendia la
sesion: ique salga el compafiero que est6
borracho!
El alcoholismo: especialmente en Chile,
la plaga mas funesta que hay, embrutece al
hombre.
Cristo: es t o d o en m i vida. La palabra
Cristo encierra t o d o en m i vida.
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gran riqueza y la alegria del espiritu
y del alma. Eso es lo que me ha dado
fuerzas a m i . la doctrina de Cristo y
nada mas que eso.

P. ALFONSO BAEZA: Algunos sosBERNARDINO CASTILLO: Yo siento profundo respeto por usted y siempre lo he considerado un amigo,
aunque tengamos diferencias como
seres humanos. i D e d6nde saca fortaleza fisica y mental para seguir
luchando por 10s trabajadores?
-La pregunta del compafiero Bernardino Castillo esta indicando algo
muy profundo Por desgracia, el no
alcanzo o no ha alcanzado o no ha
querido alcanzar esa ruta en la vida
del aposrolado. Quizas algunos creeran que estoy loco, entre ellos Bernardino Castillo Per0 10s dirigentes, como
el que me pregunta y 10s que tienen
grandes masas, deben ser apostoles.
El apostol debe entregar su vida por la
justicia No deben esperar retribucion
alguna que no sea la crucifixion. Es
duro, porque el apostol siempre termlna solo y abandonado. Per0 tiene la

tienen que la acci6n social y politica
debilita la fe cristiana, incluso llegan
a afirmar que se pierde. iCree usted
que su fe cristiana se desarroll6 rnis
o se v i 0 enriquecida por sus luchas?

-"Yo creo que cada dia se ha ido
afirmando mas. Un gran fil6sofo dice
que la vejez es peor que la muerte.
Yo he llegado a viejo siendo feliz y la
vejez se supera hicamente con el
amor a Cristo. Una vez tuve que vivir
en la carcel con unos cogoteros que
eran muy choros. De alli nadie sali'a
vivo. Entonces una vez les dije, "compaheros, ipor que me han tratado tan
bien?". Uno me respondi6, "Don Clotario, usted nos ha ensefiado que todos
10s hombres somos hermanos. Por eso,
lo hemos tratado como un hermano".
Oir eso de boca de un cogotero es la
leccibn mas tremenda de la doctrina
de Cristo que se recibe en l a vida". @

rio blest
A JORGE ALESSANDRI: Ex Presidente de la Repdblica y Presidente
del Consejo de Estado.
iQue me puede decir Don Jorge con respecto a la violencia que se
ha cometido Cltimamente a modestos pobladores de Santiago y de otras
regiones del pais, violando todos 10s derechos humanos sin recibir
sanci6n alguna?
A DlRlGENTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES: FUT, Coordinadora Nacional Sindical, Grupo de 10s IO y CEPCH.
iC6mo estan cooperando ustedes a la imperiosa necesidad de forjar
la unidad de todss 10s trabajadores de Chile, como se realizo en febrero
de 1953 al formarse la CUT?
A ALFONSO 5AEZA: Vicario de la Pastoral Obrera.
En Chile existe una inmensa mayoria de trabajadores cristianos.
iQu6 me dice, amigo Baeza, del papel que deben jugar en la unidad de la
clase t rabajad ora?
H
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Los siguientes planteamientos del vicario general y de la
solidaridad, fueron publicados por "La Segunda" el lo de agosto
de 1980.
MonseRor Juan de Castro entrega a 10s lectores de "Solidaridad"
las respuestas completas a las preguntas del vespertino.

N. de la R : El texto en negrita forma
parte de la respuesta que el vicario general
de Santiago y de la Solidaridad rnonseiior
Juan de Castro dio a "La Segunda". Sin
embargo. la direcci6n del vespertino, estimb
conveniente no incluirlo, sefialando en una
nota de redaccion que "hernos debido suprimirlo" porque su publicacion "haria incurrir
al diario en delitos penados por la Ley de
Seguridad Interior del Estado". El diario sugiere a traves de este recurso que el vicario
habria incurrido en delitos penados por la
mencionada ley lo que, como podra juzgar
el lector, ademis de falso, es absurdo. Los
autores de 10s delitos alli descritos son 10s
hechores de 10s mismos y , I&gicamente,
no quien 10s denuncia. Nuevamente se pretende crear sospecha sobre la Iglesia.

Recientemente el gobjerno critic6 a la
lglesia por el apoyo concedido a una
persona que busco refugio en la Vicaria Sur. iHasta dbnde Cree usted que
debe llegar ese apoyo? iCu6les son 10s
lirnites para darlo?
En primer lugar, y tal como quedo
claramente seiialado en la declaration
del obispo monsefior Camilo Vial,
Vicario de la Zona Sur, la persona
referida no llego a la sede de,esa
Vicaria en busca de refugio, sin0 para
asistir a una reunion. Resulta curioso
que si 10s agentes que lo buscaban
tuvieron conocimiento de que se
encontraba alli, no lo hayan detenido
antes o despues de su permanencia en
ese local de Iglesia. L a lglesia apoya
todas las iniciativas legitimas y cuyos
objetivos conoce, en las cuales es
requerido su apoyo sin que le corresponda discriminar acerca de las
ideologias u opciones pol iticas que
puedan asumir esas personas. El limite
del apoyo que presta la Iglesia, es por
consiguiente, la legitimidad moral de
las acciones en que las personas participan y el resguardo de la justicia y de
10s derechos humanos fundamentales.
En el cas0 del poblador a que usted
alude, simplemente se exigi6 que
quienes pretendian detenerlo acreditaran que contaban con una orden
legal. Esa orden solo fue exhibida en la
mafiana del dia lunes 28, no obstante
que el cerco policial a l a sede de la
Vicaria Sur habia comenzado el dia
anterior a las tres de la tarde. Inicialmente no se contaba con orden alguna
para practicar la detencion, lo que era
una abierta ilegalidad.

i N o es posible que se abuse de la buena fe de 10s mrembros de la lglesia
Catolica? iDe uno y de otro lado?
Siempre ha existido t a l posibilidad.
Hemos observado en algunos el intento

"Las relaciones con el gobierno solo pueden cirnentarse en

de aprovechar principios y valores religiosos para dar una aparente respetabilidad a designios politicos. En todo
caso, ningun temor podra jamas
eximirnos del ejercicio del mandamiento del amor; y creemos que siempre lo
hacemos con la prudencia que demanda el caso.

INTENTO DE AMEDRENTAR
iCree usted que hay un recrudecimiento de las acciones que provocan la
intervencion de la Vicaria de la Solidaridad?
Sin duda. Las violaciones a 10s derechos fundamentales han experimentado un significativo incremento en el
ultimo tiempo, no solo cuantitativo
sino tambien cualitativo. Las detenciones sin cumplir con 10s requisitos legales, la incomunicacibn de 10s arrestados en lugares secretos, 10s interrogatorios bajo el apremio de tratos crueles,
inhumanos y degradantes que llegan
a formas de tortura que creiamos
superados, etc., caracterizan un alto
porcentaje de las situaciones en que se
ha solicitado nuestra asistencia y reveIan e l propbsito de conseguir un efecto
de amedrentamiento generalizado. Como estos actos quedan generalmente
en la impunidad, se extiende un clima
de temor y de inseguridad que obstaculiza e l restablecimiento de la fraternidad y de la paz entre 10s chilenos,
esencia del Bien Comun, que la
autoridad tiene e l deber de asegurar.
Resulta paradojico que invocandose
precisamente razones de seguridad, se
someta a 10s chilenos a una situation
de inseguridad generalizada.

Las violaciones a 10s derechos hurnanos han recrudecido.

de la vivienda por la honda significacion que tiene para la vida de la familia
popular.
Se desarrollan ademas actividades
en el piano juridico, de comunicaciones y sectores campesinos.
A esa gente, i e l gobierno no las ayuda?
Sin duda el gobierno tiene respuestas de ayuda a 10s sectores mds necesi-,
tados a traves del Programa de Erradicacion de la Extrema Pobreza, per0 la
realidad de cesantia que golpea fuertemente a 10s sectores de mas bajos
ingresos, produce una agudizacion de
sus problemas de Vivienda, Salud,
Education, Cultura, Recreacibn, Expresion y Participacion.
El Programa de Extrema Pobreza
no alcanza a ser una respuesta a estos
problemas.
La Iglesia, ha venido acompafiando

iCu6les son las actividades que la
Vicaria esta desarrollando en estos
mornentos, en beneficio de 10s mas
necesitados?
Son muy variadas las actividades
que realizamos en pro de 10s sectores
populares. Por nombrar algunas: comedores infantiles (tan solo un dato,
durante el aiio 1979 distribuimos
7.900.000 raciones alimenticias), Talleres de subsistencia de familias cuyo
Jefe de Hogar se encuentra cesante,
actividades de salud como prevention y.
recuperacion de alcoholicos, atencion
medica y capacitacion, 10s campamentos de verano y 10s Centros de
Apoyo Escolar, entre otras actividades
de tip0 formativo y recreativo.
Desde hace un tiempo hemos prestad0 principal atencion al problema

y apoyando a la familia popular en la

busqueda de solucionar sus problemas,
enmarcada en su ambit0 propio de
anuncio de la salvacibn de Jesucristo.

EL GOBIERNO Y LOS
DETENI DOS DESAPARECIDOS
La Vicaria, iha logrado algljn avance
en aclarar 10s casos de desaparecidos?
La existencia de personas desaparecidas despuhs de su detencibn por
agentes de servicios oficiales, es tal
vez el mas grave problema de justicia
que ha enfrentado nuestro pais en
toda su historia. La responsabilidadde
su esclarecimiento corresponde, en primer thrmino, al gobierno como responsable de la seguridad colectiva y, en
seguida, a 10s tribunales, encargados
de investigar y sancionar 10s crimenes
y restablecer el imperio de la justicia.
Es triste constatar que ni uno ni otros
han cumplido el papel que razonablemente cabia esperar de ellos. Se han
cumplido siete aiios de haberse denunciado e l primer desaparecimiento y
dos, desde que, a requerimiento de 10s
obispos de Chile, el gobierno se comprometiera a investigar, en un plazo
breve, 10s antecedentes completos que
estos le remitieron.
Desde entonces hasta ahora s610 se
ha esclarecido l a suerte corrida por 10s
15 campesinos de lsla de Maipo, asesinados y enterrados en 10s hornos de
Lonquen, y de 10s 19 habitantes de
Laja, sepultados clandestinamente en
Yumbel.
+
iCree que se puede llegar a una buena
relaci6n con las autoridades de gobierno?

La lglesia acompaiia y apoya a la farnTa
popular.

La lglesia siempre ha hecho todo lo
posible, con todos 10s gobiernos, de
mantener las mejores relaciones. Esta

.

E TERRENOS EN LA BANDERA
de su misi6n de crear fraterni, per0 esas ielaciones solo pueden
en la justicia y en la verdad
~nos61odependende la Iglesia.
b h a s veces se utilizan palabras del
pdpa para criticar a la Vicaria. iQue
pensa al respecto?
ente, muchas veces se ha
tilizar las palabras del Papa
r nuestra accion mediante
s de su pensamiento, fuera.
contexto, o mediante. la directa
acibn de ellas. Pienso que
quehacer se inspira con autBnlidad en toda la enseiianza del
io de la lglesia en el campo
e nos compete y, en particular, en la
nza de S.S. Juan Pablo It, cuya
ia en su vida, en su sacerdoscopado lo hacen partisible a problemas de 10s
usticia. Las palabras del
ferencia de Puebla y en
ente gira a Brasil, han reiterado
vez mis que la defensa y promode 10s derechos humanos se
entia en el centro de la accibn y
magisterio de la Iglesia.

ESTROS: REFLEJO

sefior, iqu6 piensa de 10s irltimos
tecimientos? iQu6 ve en el secuesor algunas horas del Director del
rtamento de Opini6n POblica del

que es reflejo de la situacion
emente anormal que se esta
n el pais y que la lglesia ha
tantas veces, haciendo un
concordia y a la normalirocedimientos empleados
servicios de seguridad al practisdetenciones no difieren en absoaplicado en la detencion de
o Hormazabal y Mario Roeste modo, es imposible distinn operativos de este estilo s i se
de agentes de seguridad, comanristas o delincuentes comunes.

ejemplo, resuIta sorprendente

fe del operativo de 10s serviseguridad que cercaron a la
el pasado domingo y lunes
tifico como "Alvaro". (Complo, anoche tuve ocasi6n
la presencia en la misma
civiles portando metralletas
letes en una camioneta con
de la industria Good Year y

nos sectores que opinan que
tratarse de un autosecuestro ...

h a afirmacion me parece tan irraha1 como pensar que en la Bpoca en
el distinguido periodista seiior
be Martinez era director de la
iisfa "QuB Pasa", kste invent6 un
bsecuestro cuando un grupo, tamIdesconocido, intent6 aprehenderh e hecho ocurrido hace ya varios
b, aun no ha sido aclarado. Esperai que lo mismo no ocurra en esta
bibn.

1

1 podrian ser

sectores interesados
Iistanciar a la lglesia del gobierno?
>iertamente, 10s autores del hecho
n a gran distancia de la Iglesia, y
kro del clima de inseguridad no
10
, seiialar a nadie.

s
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0 estoy a favor de las tomas, pe-

ro a la luz de la Iglesia, podria
ser moralmente aceptable que
personas que estdn en extrema necesidad se apropien de un bien indispensable para su subsistencia. Pero, reitero, no estamos de acuerdo con la
toma, no la hemos impulsado. Hemos
acompaiiado a esta gente evangklicamente y hemos hablado con las autoridades para encontrarles solucion a su
problema" seiialo a un matutino el
obispo auxiliar de Santiago y vicsrio
de la Zona Sur, monseiior Manuel
Camilo Visl.
La ocupacion de una cancha de
futbol de l a poblacion La Bandera por
Mededor de 300.familias sin casa y su
inmediato desalojo, tuvo lugar el martes 22 de julio. Como lo sefialara
monseiior Vial, la lglesia ha hecho
inrwnerables gestiones para solucionar este problema, per0 a 20 dias de
ocurrido el hecho, la situacion se ha
agudizado aQn mds.
Despuks de producirse el violento
desalojo, las mujeres, j6venes y niiios
se refugiaron en la modesta capilla del
Sector 4 de La Bandera. El cardenal
Silva Henriquez 10s visit6 alli.
"Yo he querido venir a verlos para
darles un aliento, para decirles que
estamos con ustedes, en el buen sentido de querer solucionar este problema.
Si la lglesia algo pudiera hacer para
solucionarlo, lo va a hacer. Yo les
pido que se mantengan calmos, tranquilos, que exijan su derecho con
tranquilidad y al mismo tiempo,
haciendo presente lo que ustedes tienen derecno a recibir, e l minimo
necesario. Y o 10s bendigo de coraz6n
cuenten con lo que yo pueda hacer, les
pido calma y tranquilidad y, al mismo
tiempo les digo: la lglesia no es un poder politico y por lo tanto, no podemos hacer m8s que pedir".
El cardenal, junto a sus vicarios, se
entrevisto con 10s ministros, secretario general de gobierno, general Sergio
Badiola y de la Vivienda y Urbanism0
Jaime Estrada. De esa conversacion,
10s pastores salieron con cierta esperanza. "Los personeros de gobierno,
junto con rechazar toda forma de pre-

"Deseamos tener un pedazo de tierra ch ilena"

sibn ilegal, manifestaron su buena
voluntad para dialogar con estos sectores, informarlos sobre 10s planes que
realiza y buscar una soluci6n que a
largo plazo satisfaqa sus derechos y
aspiraciones" -sei=ial6 en una declaraci6n e l Departamento de Opinion
Publica del Arzobispado de Santiago
a l dar cuenta sobre l a entrevista.
Sin embargo, tres dias despuks -el
domingo 27- un nuevo hecho torno
la situaci6n mds delicada. Ese dia iba a
realizarse una reunion de 10s pobladores con representantes de la Vicarial
de la Zona Sur, por encargo del
obispo auxiliar monseiior Camilo Vial.
Sorpresivamente fue cercada la sede
vicarial por efectivos policiales y fuerzas de seguridad, fuertemente armados, aidindola incluso telefonicamente. Segun uno de 10s funcionarios de
la CNI, que se identific6 como "Alva-

ro" ante 10s representantes de la Iglesia,
buscaban a "un mirista, Juan Alejandro Rojas Martinez, uno de 10s cabecillas de la toma". Monseiior Vial exigi6
una orden legal de detenci6n y garant i a s para la integridad fisica de Rojas.
Finalmente el lunes 28 exhibibndose el
Decreto Supremo No 2554 de esa
misma fecha, el capitin de carabineros
seiior Oliva y el agente de seguridad
identificado como "Alvaro" placa
A-2832, sacaron de la sede vicarial,
siendo las 11.40 horas a Juan A. Rojas.
l-tasta el despacho de esta informacion
Rojas seguia incomunicado en un lugar
desconocido (ver declaraciones del
gobierno en pdgina 2 y de la lglesia en
pdgina 9 en torno a este hecho).
Al,dia siguiente, 10s pobladores sin
casa solicitaron urgentemente -en carta phblica- al ministro de la Vivienda
una entrevista. "Creemos que es importante que nuestras peticiones Sean
escuchadas, deseamos tener un pedazo
de tierra chilena donde cobijar nuestras familias. Deseamos que conozca
en forma muy personal el drama que
hoy nos afecta, estamos dispuestos
a dialogar, sobre soluciones concretas,
pues hoy no tenemos otro lugar donde
estar y el hacinamiento se esta tornando grave d i a a d {a". Horas mas tarde se
tenia conocimiento de que la autoridad desalojaria a 10s ocupantes de
terrenos adyacentes a la capilla, que
pertenecen a la Junta de Vecinos.
Luego de que monseiior Vial notificara que dicha accibn y sus consecuencias serian de absoluta responsabilidad
de sus autores, el desalojo no se hizo
efectivo.
Mientras las familias siguen hacinadas en la capillla y terrenos adyacentes, en un numero cercano a las
300 personas, el problema sigue sin
solucion.

s

INTERNACIONAL

L golpe militar boliviano aparece
como un ljltimo intento de las
fuerzas mas retrogradas de la
nation hermana para evitar la continuacion del proceso democratizador
iniciado en 1979. En ese aiio, el 35
por ciento de 10s bolivianos se pronunci6 en favor de Hernin Siles Zuazo
postulante a la presidencia por la
Union Democratica y Popular (UDP).
(Ver SOLIDARIDAD No 96). La convulsionada politica boliviana impidi6
sin embargo que el sistema eleccionario siguiese su curso normal. L a Constitucion del pais altiplanico establece
que es el Congreso Pleno el que debe
elegir entre las tres primeras mayorias
en el cas0 de que ningljn candidato
consiga la mayoria absoluta. Pero en
esa oportunidad e l Congreso no
logro un acuerdo para dirimir el cuasi
empate entre Siles y su mas cercano
contrincante Victor Paz Estenssoro.
Como formula de transaccion se nomino entonces como Presidente lnterino
a Walter Guevara Arce, ex-Presidente
de la naci6n y co-fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario
junto a Siles y Paz. Su gobierno no
duro mucho. En noviembre de 1979,
un coronel Alberto Natush, inicio una
aventura violenta tras la primera magistratura. Su fracasado intento sirvio, en
todo caso, para revelar el grado de madurez pol itica alcanzado por el pueblo
boliviano. En efecto, trabajadores,
politicos, estudiantes y campesinos
llenaron con su presencia e l panorama
politico de esa nacion para oponerse a
la interrupcion del proceso democritic0 en manos de la civilidad. Natush
fue obligado a renunciar y el Congreso
nomino ahora a Lidia Gueiler como
Presidenta lnterina para que condujera
al pais a nuevas elecciones el 29 de
junio de 1980. Por el momento la
cordura parecia haber triunfado.

E

Golpe militar, similar a otros del Cono Sur.
e Unhnime condena internacional al regimen de Garcia Meza.

0

Marcelo Qutroga, ex candidato a Presidente, asesinado tras el golpe

B o l a~ fbturo incierto y repudio

tiernan Siles Zba7o. candtdato t r i .nfante en las urnas, en
uno oe 1 0 s ultirnos acros de scl
General Luis Garcia Meza

MNR. El dirigente sindicalista mas
importante de Bolivia, Juan Lechin
Oquendo, tambien fue miembro de ese
grupo.

REVOLUCION DEL 52

HISTORIA REPETIDA

Esa movilizacion popular boliviana
no podemos considerarla como un hecho inusitado. El pais altiplanico ha
sido cuna de uno de 10s movimientos
mas organizados y mas combativos de
America. Bolivia fue el primer pais
sudamericano en llevar a cab0 una
profunda transformacion de sus estructuras pol iticas sociales y economicas
a partir de la Revolution de 1952.
Dicho proceso, dirigido por el MNR,
estableci6 el sufragio universal incluyendo a mujeres y analfabetos; nacionaliz6 las pertenencias mineras de 10s
"barones del estaiio" (Hochschild,
Aramayo, Patifio); creo la Confederation de Obreros Bolivianos (COB)
de gran significacion hoy en dia; y
decret6 una reforma agraria que busc6 liberar a 10s indigenas de un semiesclavismo. En general, la revolucion
del 52 no so10 produjo l a integracion
de la nacion boliviana para darle cabida en l a toma de decisiones a l obrero y
al indigena, sino que tambien dio
origen a un largo periodo -19521964- de actividad democratica constitucional.
El partido que llevo a cab0 este
proceso tuvo como organizadores a
Victor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Hernan Siles Zuazo y Walter
Guevara Arce.
Siles, Paz y Guevara Arce participaron en las dos ultimas elecciones
recientes reclamando la herencia del

Las elecciones presidenciales programadas para junio de 1980 fueron
limpias y no hicieron mas que confirmar las preferencias por Hernan Siles
Zuazo. Per0 aunque incremento su
votacion anterior, alcanzando el 39
por ciento de 10s sufragios, no logr6
la mayoria absoluta. La segunda y
tercera mayorias continuaron favoreciendo a Paz y a Banzer.
La historia de las elecciones de
1979, se repetia. Los 157 congresales
debian definir la eleccibn ahora entre
Siles y sus dos contrincantes mas cercanos. Era casi un hecho que Siles iba
a ser confirmado como Presidente
constitucional, el proximo seis de agosto. Por lo menos a s i lo manifesto el
propio Paz Estenssoro, reconociendo
su derrota. AI momento de producirse
el golpe, la UDP de Siles contaba ya
con 10s votos de Marcelo Quiroga Sant a Cruz -dirigente socialista asesinado
en el golpe- que habia conseguido la
cuarta mayoria en la contienda, mas
10s votos de Walter Guevara. Algunos
congresales adictos a Paz Estenssoro
habian tambien declarado su voluntad
de apoyar la candidatura de la UDP.
Sin embargo, las fuerzas golpistas
bolivianas no eran simples espectadoras. Hacian febriles intentos para evitar
la confirmacion de Siles a traves de
una gama de acciones que se extendian desde el atentado terrorista
pur0 y simple hasta la movilizacion de

sus fuerzas en el oriente boliviano. Las
Fuerzas Armadas alentaban las acciones conducentes al caos y decidieron el
asalto al poder el 17 de julio pasado.

NUEVO ESTILO
AI igual que las fuerzas civiles comprometidas en la defensa de la democracia e n Bolivia, 10s militares que
derrocaron a la Presidenta Lidia
Guelier han hecho gala de un nuevo
estilo. En efecto, ya no se trata del clasic0 golpe de tip0 caudillista, ni del
pronunciamiento regional surgido en
10s remotos cuarteles de la vecina republica para oponerse al centralism0
paceiio. Este golpe es diferente por
cuanto el asalto al poder conto con el
apoyo de las tres ramas de las FF.AA.
Es un golpe institucional, similar en su
gestacion y en su retorica a 10s golpes
precedentes en Brasil, Chile, Argentina
y Uruguay. En este sentido podriamos
hablar de un acercamiento a las
experiencias del Con0 Sur por parte de
10s militares bolivianos. A juzgar por la
experiencia, solo cabe esperar el ingreso de Bolivia a un proceso de involucicin en desmedro de sus grandes mayorias nacionales.
Desde el mismo momento en que el
Comandante en Jefe del Ejercito, general Luis Garcia Meza, justifico la intervencion "para salvar a la, patria del
enemigo interno incrustado en el
poder por un fraude electoral" y anuncio como fin supremo "la extirpacion
del cancer marxista", y el comienzo
de la "Reconstruccion nacional" e l
nuevo regimen indico e l curso que
deseaba seguir empleando un lenguaje

conocido. Noticias sin confirmar ha.
blaban ademis de la intervencion de
oficiales argentinos en el golpe. MBs
tarde, periodistas de todas las latitu.
des, incluyendo chilenos, fueron chequeados por militares de procedencia
argentina. No fue entonces por azar,
que el primer pais en reconocer el
gobierno de Garcia Meza, despuis de
dos largas semanas de aislamiento
diplomatico, haya sido Argentina.

FUTURO INCIERTO
El futuro de Bolivia es incierto.Se.
ran sin duda 10s regimenes autoritarios
quienes simpaticen con el cronograma
politico de l a "democracia inbdita".
Los gobiernos democraticos del mundo miran con desconfianza a estos
militares acusados ya de violar 10s
derechos humanos por el Comitb
Permanente del Episcopado boliviano.
La oposicion norteamericana al gobierno de Garcia Meza es otro factor de
consideracion, conjuntamente con la
condena que el regimen ha recibido de
la Comunidad Economica Europea, la
Qrganizacion de Estados Americanos
y de 10s paises del Pacto Andino.
Per0 es al interior de Bolivia en
donde se decidiri la suerte de la naci6n.
Hasta el momento en que se escriben
estas Iineas, Hernin Sites Zuazo sigue
actuando en l a clandestinidad y se
mantiene la resistencia de 10s mineros
del estaiio apoyados por 10s carnpesinos de Potosi. Todo hace pensar que
Garcia Meza durara en el poder solo
una reducida parte de 10s veinte aiios
que 01 estima como su periodo necesario de conduccion presidencial. #
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CARTAS
habian olvidado: el de la Solidaridad,
la Justicia y la Paz.
Nosotros no queremos ganarlos
para nuestras ideas, sin0 para la Paz y
la Libertad de Chile. Les ofrecemos
una salida a tiempo. Aceptenla y ma.
fiana nos podremos abrazar como chilenos. Les saludamos fraternalmente.

APOYO A VlCARlA SUR

iicamos 10s pirrafos m6s relevantes de la
hnte carta llegada a nuestra redaccion.

Seiior
Juan de Castro
Vicario de la Solidaridad
Presente

iores Torturadores:

Querido Vicario:

ha sido facil para nosotros deciiosaescribirestacarta para ustedes.
verdad, es dificil ponerse a pensar
el "trabajo" que realizan, per0 es
esario hacerlo y reflexionar acerca
est0 por el bien de ustedes y de
o el pais.
\]os preguntamos cbmo es la vida
Jn torturador, para qui& trabaja y
serl de el cuando todo esto ter-

La direccibn del TALLER 666, sus
alumnos y sus trabajadores, solidarizan
con la actitud humanitaria que ha
asumido la Vicaria Sur al darles albergue al grupo de pobladores, a quienes
la necesidad extrema 10s ha Ikevado a
tan desesperada situacibn.
No podemos dejar de repudiar la
vejacibn que significa el bloqueo y
acordonamiento del sector en que se
encuentra la Vicaria Sur, lo que significa a nuestro juicio, impedir por la
fuerza el cumplimiento de una funcion
basic? de la Iglesia, cual es compartir
con 10s pobres su necesidad y sobre
todo compartir sus anhelos de una vida
digna.
Queremos expresar humildemente,
que es el amor y la indignacion la que
nos mueven a reiterarles a la lglesia y
sus Pastores, nuestra mas profunda
solidaridad. Estamos con ustedes y
ofrecemos toda nuestra cooperation
tanto en ayuda material como en todas
nuestras posibilidades artisticas.
Fraternalmente,

\RTA A LOS TORTURADORES

Ill0

e.
ndudablernente que lo que hace
I rnarcas en su propia personalidad.
puede negarse que abrir grietas en
uerpo no es lo mismo que cavar la
ra.Todo lo que puede hacer un
urador, y que probablemente antes
:onocia, es diferente, y contradico al trabajo que el resto de 10s
ibres hace.
Una de las cosas mas dolorosas para
:ortuiador es no poder contar a
ie, ni a sus hijos, las veces que ha
I felicitado por "haber hecho bien
rabajo". Sabemos lo que significa
un buen torturador.
;in embargo, no todos 10s tortura?sestanperdidos como hombres.
eso, les enviamos esta reflexibn,
ta el lugar secret0 donde ustedes
ran.
'ero a h es tiempo para detenerse.
in otro regimen politico, ustedes
en un puesto como trabajadores
estos, en faenas que la sociedad
ieba y premia. Hoy estin semido odios.
;i despuks de haber leido esta carta
guardado silencio durante unos
ndos, quiere decir que aQn no esperdidos y que queda en ustedes
oplo de sensibilidad. A esa reserva
emos apelar. A lo que les queda
ser.hombres. Porque lo Qnico que
mos de ustedes es que son Hom-personas- y tienen capacidad
conmoverse.
:reemos que nos escucharan por el
de Chile (ustedes son tambien de
e). Si tienen miedo de dejar lo que
!n busquen ayuda. EnTonces se
contraran con un mundo que

Taller 666
28 julio 1980

OYE, HERMANO, LO

QUE D I G 0

SobresaItad0
me despierto de pronto
una maiiana.
Dbnde estoy, me pregunto?
Quien soy en esta hora?
Que estoy haciendo aqu i
en estas latitudes?
Y el viento
que baja
de 10s Alpes
me responde.
TU y yo somos
vaga bundos
pat'e perros
transhumantes
exiliados
trotamu ndos
desgraciados =
emi gran'tes

transplantados
10s viajeros
desgarrados
navegantes
sin regresos
nuestras bocas
si lenciadas.
Y este viento enfurecido
aul lando
y escupiendo
blas fernando
emputecido
me golpea cual martillo
en el yunqcle y el estribo
Y alla dentro
de ese t h e 1
se me escapa
como un grito
que repite
como un eco
mas alla
del infinito.
Oye, hermano, lo que digo.
El dolor que me desgarra,
el sufrir de este minuto,
es por ti que lo padezco.
No es que quise que esta cena
solo fuera dividida
entre doce clanes turbios
presididos por la Muerte.
Y o queria,
ies lo que quiero!
que esta pobre
gran riqueza
s610 fuera repartida
entre todos 10s chilenos.
Los mas grandes
10s pequefios
10s que luchan
con sus manos
10s que siembran
con sus sueiios
10s que rompen
las cadenas
y tambien
10s carceleros.
Este pan
es la esperanza
este caliz
vino nuevo.
Y o no quiero enriquecerme
para m i
o para mis hijos,
mi sobrina
o mi cufiada,
mis amigos
mis hermanos,
mi seiiora
o mi ahijada.
Y o propongo que esta Iuz
se reparta a la alborada.
Que esta fuente Clara y fresca
la bebamos de mafiana.
Que ninguno se margine
de esta cena a la aclarada,
donde habra doce millones
de alegrias sofocadas
que levanten sus cucharas
sus dolores, frustraciones
y tambien sus esperanzas.

No es que llore por m i mismo.
MI dolor noes la nostalgia.
Y si sufro en esta ausencia
que en 10s aiios se dilata,
porque falta aqu iesa Tierra
que entre mar y cordillera
hacia el sur se nos alarga,
es que sufro por mi hermano
que en la Patria ensombrecida,
despojado de SI' mismo
a tentones
en la noche
su bandera
si lenciosa
de la Iuz
a h levanta.
Hugo Arkvalo

Y

PROXIMO NUMERO:

1BUM
1

I

Juego que requiere agilidad mental y atencibn. Adecuado para crear
ambiente..
Miximo 30: Minimo

IO.

IESCRIPCI 0 N :
El juego es muy simple. Se trata de reemplazar un numero cualquiera
lor la expresibn;

[BUM!
En circulo, el Animador dice: iNos vamos con el 5! Indica un jugador que
iomienza a contar: iuno! luego el vecino: dos el que sigue: itres! el otro:
icuatro! y el siguiente debe decir: IBUM!
Si la vuelta llega hasta 55 debe decir: IBUM! iBUM!, y reemplazar todos
os5por BUM. El que se equivoca debe presentarse.

- LAVIVIENDA
El drama de 10s sin casa

- O'HIGGINS
Labrador de Iibertad.

- LACESANTIA
Un costo permanente.

- BRASIL
iAutoritarismo
con maquillaje?

7

CRONlCA

aa

IENTRAS se velaban 10s restos
del joven estudiante de periodismo Juan Eduardo Jara en la
Parroquia Universitaria, un grupo de
sus compafieras de curso escribia un
poema que finalizaba as(: "PARA TU
MUERTE NO HABRA VENGADORES PORQUE TU VlDA ES IRREMPLAZABLE". AI otro dia, poco antes
de la rnisa fhnebre, otro grupo entr6
a la repleta, per0 silenciosa capilla,
portando inmensos ganchos de aromo
-simbolo del Amor-. Andrea Vial,
hija del conocido hombre de negocios,
Javier Vial, Cecilia Serrano, ex Miss,
Chile, entre otras, profundamente
afectadas, colocaron las flores si Ivestres alrededor del Altar y el feretro.
tambien pusieron un cartel que refleja
en parte lo que sucedio con Juan
Eduardo Jara: "LA VlDA NO VALE
NADA SI SE SORPRENDE A UN
HERMANO, CUANDO SUPE DE ANTEMANO LO QUE SE LE PREPARABA": Estas frases deshilvanadas, dijo
un estudiante, en algo reflejan nuestro
actual estado de animo. Juan Eduardo
Jara y Cecilia Alzamora fueron secuestrados en presencia de varios testigos.
Nadie -dijo nada. Y cuando el hecho
fue denunciado, ya era demasiado
tarde para el joven estudiante de
periodismo.
La misa concelebrada fue emocionante y esperanzadora. Una compafiera de curso del joven asesinado dijo:
"NADIE
NOS DEVOLVERA A
EDUARDO. NO TENEMOS CONSUELO. P E R 0 QUEREMOS QUE SE
HAGA ABSOLUTA LUZ SOBRE
CADA UNO DE LOS RINCONES
MISTERIOSOS DE ESTOS HECHOS".
El vicario de la Zona Oriente monsefior Cristian Precht sefial6 en su
homilia: "NO HEMOS VENIDO A
LLORAR TU MUERTE ... TU QUE
ESTAS VIVO DELANTE DEL SEmOR, PIDELE QUE NOS DE LA
GRACIA DE ENCONTRAR LA PAZ".
Juan Eduardo Jara fue despedido
por sus familiares, amigos y colegas
que le cantaron "Gracias a la Vida" y
el "Himno a la Alegria". El texto integro de la homilia de monsefior Precht
es el siguiente:
Hermanos,

El corazon de este pueblo se halla
hoy dia estremecido por el dolor y el
estupor.
Un joven estudiante de periodismo
fue secuestrado a plena Iuz del dia, en
una calle muy concurrida. A 10s pocos
dias, tras una busqueda infructuosa de
sus parientes, amigos y compafieros,
reaparece abandonado y moribund0 en
otra calle. Pocas horas despubs, fallece
victima de las torturas que padecid.
Los parientes y amigos aun no se recuperan del dolor profundo que les ha
causado este hecho. Nosotros, el pais,
todavia no nos recuperamos del
estupor que nos ha producido.
,

NO ES LA PRIMERA V E Z
Pareciera que por primera vez sucede algo a s i entre nosotros. Pareciera
que estamos ante un hecho inedito
itanto ha remecido a la opinion publica! Y, sin embargo, y por amor a la
verdad lo debo decir, desgraciadament e no es la primera vez. iCuanta sangre

E

S"

T
0

0

Emociorrante despedida en la misa fhebre oficiada por el alma del
joven estudiante de periodismo.
Homilia completa del Vicario de la Zona Sur, monsefior Cristian
Precht.

y cuintas Iagrimasse habrian ahorrado
s i se hubiera escuchado a tiempo la voz
de la Iglesia! De eso, por misericordia
de Dios, soy testigo.
Cuando hablamos de detenidos- desaparecidos, no se nos creyo, y 10s que
creyeron muy poco pudieron hacer.
Cuando hablamos de grupos que operan con extrafia impunidad, sin identificarse, a plena luz del dia, no se nos
escuchb, y 10s que escucharon poco
podian hacer. Cuando denunciamos
malos tratos y torturas se nos quiso
acallar tantas veces y se dijo publicamente que en Chile estas cosas no
suceden. No es primera vez. Hace no
mas de una semana, me encontraba en
situation semejante, cumpliendo con
el Ministerio que la lglesia me ha confiado, presentando a otro hermano
ante el Sefior: un vigilante que cay6
acribillado en un banco.
Poco a poco, poco a poco, se ha ido
imponiendo un modelo de accion en
nuestra Patria, al cual se puede recurrir
y que cobra victimas como Eduardo, a
quien hoy dia hemos venido a presentar ante el Sehor. Pero, a la vez, y esto
habla muy bien de este pueblo, 10s
familiares de estas victimas o 10s mismos que han padecido estos abusos
contra toda moral y toda ley, solo
piden que se conozca la verdad. Solo
piden justicia. Esta es una gran nobleza
que hay que destacar y, al ser testigos
de ese gesto noble, la esperanza recobra su lugar en el corazon. Pensamos
entonces que todavia es tiempo:
todavia es tiempo para imponer la vida
y desterrar la muerte.
La esperanza no surge tan ficil. La
esperanza viene acompafiada de una
duda i s e nos escuchara esta vez, o
volveremos a predicar en e l desierto?
i S e nos escuchara esta vez, o tendremos que volver a clamar? Creo que la
presencia de todos nosotros en este
templo es signo clamoroso de una gran

esperanza. Se 10s aseguro: la esperanza
va a vencer.
Convocados en torno a 10s restos de
Eduardo, la violencia se nos aparece
con toda su crudeza, con toda su brutalidad. Y, si miramos bien, la violencia tambien aparece en toda su extension. No solo es violento el que secuestra y tortura; tambien es violento no
poder saber lo que sucede en un pais.
T a m b i h es violencia no tener informacion oportuna y veraz. Eduardo queria
hacer de su vida un testimonio de profesion por la verdad de la informacion,
para expresar l a verdad que un pueblo
busca. En ello hay un llamado muy
profundo y hermoso para ustedes, hermanos periodistas, que estan hoy dia
cubriendo esta noticia. Es un desafio
muy hermoso para ustedes, compaheros de Eduardo, que pueden hacer
mucho porque se imponga la paz y la
no violencia, con la verdad de sus
vidas, con su informacion, haciendo
profesion de la verdad que libera y
ayudandonos a leerla en 10s medios
en que ustedes van a trabajar.
Es violenta, tambikn, la cesantia y
la desnutricion. Muy violenta es la
desconfianza que se ha ido apoderando
de nuestra convivencia. Violenta es
tambien la riqueza que insulta a 10s
pobres de nuestra Patria. Violenta la
imposibilidad de hacer justicia. Y, toda
violencia, es homicida. Desde la palabra ironica que pronunciamos para
herir a alguien, hasta la tortura que cobra una victima como Eduardo, toda
violencia es homicida. Tan homicida
que no solamenie mata a su victirna.
Mata t a m b i h a su autor y mata el
corazon de un pueblo. Mata la dignidad del hombre que es divina y, por lo
tanto, tambien atenta contra Dios.
Cada vez que damos lugar a la violencia, a cualquier tip0 de violencia,
asesinamos al hombre y crucificamos a
Dios.
~
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QUEREMOS OTRO CHILE

Nuestra presencia en este tern!!:
ya lo decia, es un signo clamorosorque Chile quiere otro Chile. Si, hw:
nos: queremos otro Chile.
En palabras de nuestro Pastor,c!
remos una Patria en que se destiev
violencia, antes que la violencia ac?
con Chile. Hay demasiada riquezaen:
corazon de este pueblo como para v.
nos al argumento de la violencia,(.?
es e l argumento de la cobardia,el arf.
mento de la oscuridad, el argume?:
de la sin razon.
Acabamos de proclamarlo y ust?:l:
han cantado "son felices, felices son'
Queremos construir un Chile de :
bienaventuranzas.
Un Chile en que 10s pi
felices.
Un Chile en que 10s que!
ban consuelo.
Un Chile en que 10s nc
posean esta tierra.
Un Chile en que 10s ql
hambre y sed de justicia seal
Un Chile en que recil
quienes prestan ayuda.
Un Chile abierto para 10s lirnpios
corazon y 10s trabajadores de la paz.
Eso es lo que querernos.
A alguno le podria parecer que
tas son palabras muy herilluSd3 p
decirlas en una hora tan dura. Y,
embargo, estas palabras han nacido
la experiencia de un hombre que
cambiado la faz de la tierra: Jesus
Nazaret, nuestro Onico SeZor. Basal
en su experiencia, en su palabra,en
testimonio, podemos asegurar de (
este es el camino para construir
convivencia entre 10s hombres.
Y, sin remontarnos tan lejos C (
a Jesus de Nazaret, tambikn noso
lo podemos asegurar.
Basta un momento de refie)
para saber que la violencia se imp
por momentos, per0 no puede ver
Basta haber estado un mom1
ofuscados, para saber que rniei
uno gritaba quizis se le escucho,
despues fue claro que uno no ten
razon. Basta haber experimentado
mentos de violencia, para darse CL
que recurrir a l a fuerza es recur!
debilidad extrema. No son insen
estas palabras. Es la palabra salvi
de Jesus de Nazaret, que se pro(
hoy dia en nuestra Patria.

UNIDOS A EDUARDO

Per0 no hemos venido hoy 1
llorar un muerto. No busquemos
10s muertos al que esta vivo. Esi
ante 10s restos mortales de Edl
Pero-tu, Eduardo, estas vivo dl
del Sefior.
Tu has padecido, es cierto, \
duramente. Ciertamente eres el
de nosotros que sab-e por q u i pi
t e y quienes t e hiciaon padeci
que est& ante el Sefior, Eduardi
por nosotros. Pidele que nos dk
cia de encontrar 10s caminos de
Y , como tu en su presencia, c
el Evangelio y ruega por 10s i
hicieron mal. Nosotros, en esta
ristia, nos unimos a ti que esta
para comulgar del Cuerpo entre!
la sangre derramada. Asi vol
a hacer profesion de nuestra fi
es dando l a vida corno se cor
la vida. Amen.
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QUINCE DlAS
COORDINADORA
NACIONAL SlNDlCAL
"Siete aiios en el Gobierno,
mas 16 que vendrian, nos permiten denunciar a la faz del mundo,
que por un cuarto de siglo se
pretende mantenernos oprimidos,
sometidos a la mas despiadada explotacion. E l l a quieren que el
hambre y la cesantia sigan azotand o a nuestros hogares, mientras
un grupo de privilegiados derrochan poder y riqueza", seiialo en
declaracion publica la Coordinadora Nacional Sindical, respecto
del plebiscito a que ha convocado
el Gobierno. "Responsabilizamos
a las Fuerzas Armadas y a 10s grupos economicos como 10s unicos
culpables ante la historia, de querer entregar la totalidad del poder
a Pinochet", dicen. En otra parte
afirman que "10s trabajadores sentimos que se nos impone u n conj u n t o de leyes ajenas al pueblo
c o m o actor; ello es contrario a
nuestra tradicion historica de
nacion libre y soberana. Una es la
estructura de derecho y otra la realidad de hecho, donde u n acceso
diferente e injusto a l a riqueza,
a la educacion, al trabajo y la salud. provoca tensiones que si n o
se
expresan,
inevitablemente
haran saltar en pedazos la estructura legal injusta, ilegitima y arbitraria". Mas adelante advierten
que "la coercion violenta durara
poco tiempo y que, inevitablemente, se desplomara. La historia nos ha demostrado que en condiciones de opresion surgen mas
vigorosas y combativas las banderas de la libertad. Los trabajadores
no aceptamos a 10s monarcas y
menos cuando se amparan en el
terrorismo, 10s fraudes a 10s fondos fiscales, l a violacion sistematica de 10s Derechos Humanos, el
us0 arbitrario de la justicia". Luego llarnan "a repudiar el pseudo
plebiscito, por ser una farsa urdida en las sornbras. Sera el pueblo
chileno, c o m o constructor de su
propio destino, quien habra de
reunirse en las aspiraciones de libertad, de justicia. de paz, de n o
violencia, de respeto a todos, dent r o de una institucionalidad basada en 10s grandes valores del hurnanismo. Descalificamos etica y
pol iticamente el pseudoplebiscito
a que se nos convoca, bajo amenaza de sanciones penales".
Y concluyen:
"Nuestro rechazo significa un
profundo NO:
N O a l a cesantia
NO al Plan Laboral
N O a la represion
,'
N O a las torturas
NO a 10s secuestros
NO al miedo
N O al fraude
Es un N O que significa llamar
al compromiso y decidido apoyo
de todos 10s chilenos que aspiran
a ser sujetos de su propio desti.no a construir soberanamente una
sociedad mas libre y mas justa, es
decir democratica".

RANQUI L
La Confederacion Campesina
e lndigena Ranquil formula u n
llamado a "10s trabajadores de la
ciudad, estudiantes, profesionales,
a todos 10s chilenos a movilizarse,
denunciar y rechazar activarnente
el intento de legalizacion de la
dictadura, asi c o m o rechazar y
repudiar el pseudoplebiscito que
descalificamos desde ya, porque
nuestra patria y nuestra dignidad
de pueblo libre y soberano n o se
merecen esta afrenta".

JOVENES
TRABAJADORES
Por su parte, el Departamento
Juvenil de la Coordinadora Nacio
nal Sindical sefiala que, dadas las
condiciones en que se elaboro el
proyecto de constitucion, y las
que imperan en el pais para la reaIizacion del acto plebiscitario, bf?
"carece de toda validez y, e a c o n
secuencia, el texto que se vote
c o m o todos 10s futuros actos que
se ejecuten en e l ejercicio de lor

poderes emanados de aquel, son
igualmente ilegitimos y sin valor".
Finalizan llamando "a repudiar el
ilegal plebiscito p o r ser el pueblo
el unico sobprano en determinar
su propio destino y quren habra
de reunirse en las aspiraciones de
libertad y justicia, dentro de una
constitucionalidad basada en 10s
grandes valores del humanismo.
El f u t u r o nos pertenece".

U N I D A D OBRERO
CAMPESINA
La Confederacion , Nacional
Unidad Obrero Campesina (UOC)
seiiala que el proyecto de Constitucion "pretende en su contenido
legalizar las mal llamadas siete
modernizaciones que n o han significado, en lo fundamental, otra
cosa que despojar vilmente a 10s
trabajadores de sus conquistas sociales, culturales y economicas,
que c o n trabajo unitario, con razon, prudencia y m u c h o sacrificio
habiamos logrado". Mas adelante
afirman que "descalificamos la
Constitucion, sus articulos transitorios y. el plebiscito por ser la
Constitucion de 10s ricos privilegiados del regimen. Por tener esta
maniobra el unico proposito de
seguir defendiendo a 10s grandes
monopolios y a las empresas
transnacionales. Por pretender el
regimen apernarse en el poder por
16 afios mas. Porque el tip0 de
libertad sindical que impone el
regimen solo favorece la concentracion de la riqueza en unas
pocas manos. Porque la seguridad
que plantea el regimen solo abarca
a un reducido grur:, que lo rodea,
quedando 10s
.rabajadores a
disposicion de 10s ricos poderosos,
que cada d i a cometen mas atrope110s".
Expresan que "pensando
mas alla del plebiscito", la UOC se
suma a la inmensa mayoria del
pais, "amantes de la justicia y la
dernocracia, para seguir luchando
permanentemente por establecer,
mas temprano que tarde, u n
nuevo sistema de vida en nuestra
patria". Terminan llamando a expresar el rechazo a traves de la
abstencion o votando por el NO,
advirtiendo que tienen la certeza que etlas "no se veran expresadas en las cifras por el dudoso
control de 10s escrutinios". Sin
embargo, esas dos formas de
rechazo "debe ser nuestra expresion masiva de creer en una alternativa real, democratica, creer
en la capacidad y seriedad de
nuestro pueblo v 10s trabajadores.
De estar seguros que estan las condiciones para llamar a una asamblea constituyente, donde el pueb l o geste s u propia constitucion
democratica, que asegure y garantice el respeto de 10s derechos y
deberes de todos 10s ciudadanos".

GRUPO DE LOS D I E 2
"El

acto convocado para el

11 de septiembre de 1980 -dice,
por su parte, el Grupo de 10s
Diez- n o es u n plebiscito sin0
una mera consulta. A s i se desprende de las palabras del propio
general Pinochet, cuando en enero
de 1978 d i j o que la consultase diferencia de u n plebiscito en que
aquella n o requiere de registros
electorales". Afirma que el acto
electoral del 1 1 de septiembre no
busca ratificar u n t e x t o constitucional, sino aprobar "un regimen
personalista por otros 17 afios",
lo que significaria "la consolidacion definitiva del esquema economico, politico, educacional y
social que se viene imponiendo
a 10s chilenos desde 1973". Para
el Grupo de 10s Diez, votar que SI
significa mantener y prolongar el
actual Estado de Emergencia, l a
actuacion de 10s servicios de seguridad y el actual desamparo e inseguridad de la poblacion civil
del pais. "Ante la gravedad de la
situacion planteada, que compromete a toda la ciudadania",
forrnulan un llamado para "constituir, h o y mismo, u p comando
para la restauracion de la democracia, que deponiendo actitudes
egoistas y sectarias, sea capaz .de
demostrar al m u n d o libre, que en

Zhile hay alternativa validas para
iacer u n gobierno estable que de
jarantias a todos 10s chilenos".
fxpresan, en consecuencia, su
xedisposicion "para concurrir a
a suscripcion de un pacto p o l i t i :o-social que permita a 10s parti30s politicos hacer gobierno en
Jaz y tranquilidad. Debemos denostrar en 10s hechos que es una
Falsedad y una extorsion el sostener que despuC de Pinochet
vendra el caos y l a anarquia".
Terminan sefialando que el Grupo
de 10s Diez estara en sesion permanente hasta el 1 1 de septiembre.

FUT
El Frente Unitario de Trabajadores ( F U T ) califica como invalido e inmoral el plebiscito y afirma que ello atenta contra 10s
derechos y las libertades personales, sociales y politicas mas
fundarnentales de 10s chilenos.
Formulan u n llamado a todos
10s movimientos y organizaciones
para establecer u n dialogo constructivo y esclarecedor, para llegar
a una conclusion orientadora, h i ca manera de superar el atropello
que se pretende consagrar mediante el plebiscito. El F U T declara
que reafirma su compromiso de
lucha j u n t o a 10s trabajadore!
afirrnando que apoyara la conducta que acuerden adoptar en forma
amplia y unitaria las organizaciones que tengan voluntad de aunar
sus esfuerzos por encontrar mejores alternativas para una real y
autentica democracia.

DESMIENTEN
A "NUEVA
DEMOC R AC I A"
Las ernbajadas de Francia y
Suiza desmintieron la aseveracion
del Grupo "Nueva Democracia"
(integrado por 10s ex gremialistas
de la Universidad Catolica) en el
sentido de que en sus paises n o
existen registros electorales. El
Grupo en cuestion afirmo que en
Suiza y Francia "naciones de larga tradicion democratica, n o existen registros electorales" tratando
de justificar asi que el "plebiscit o " a que se convoco al pais n o
cuente con normas minimas que
aseguren su limpieza y correccibn.
La embajada de Francia sefialo
que en ese pais "se estahlece una
lista electoral en cada comuna y
la misma es revisada cada afio
por una comision. Solo el elector
inscrito puede votar. Un organismo central, instalado e n Paris, en
el lnstituto Nacional de Estadisticas, ejerce u n control por computadora para impedir la doble votacion y evitar 10s fraudes". Por
su parte la embajada de Suiza
sefiala: "Los electores estan inscritos en el Registro de Electores
de su domicilio p o l i t i c o... La inscripcion con miras a una votacion
se recibe hasta el q u i n t o dia que
precede al dia fijado para la votacion ... si esta establecido que se
han cumplido las condiciones que
permiten participar en el escrutinio. El Registro de Electores puede ser consultado por cualquier
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El 30 de julio pasado se efectu6, en el local de la Vicaria delaSolidaridad, u n panel con el terna "Eucaristia y Derechos Humanos".
La iniciativa vicarial fue u n aporte al Congreso Eucarktico. Pariiciparon el teblogo Sergio Silva, ss.cc., quien expuso el tema "Libe
raci6n del Hombre por la Pascua de Cristo"; el teblogo y biblistz
Beltran Villegas, ssxc., a cargo del tema "El banquete del Reino"
finalmente, monsefior Enrique Alvear, obispo vicario de la Zont
Oeste, que desarroll6 -desde su experiencia pastoral- el temi
"Eucaristia: signo de una hurnanidad reconciliada".

elector". Como puede verse, en
las democracias existen registros
electorales y normas que aseguren
el conocimiento real de la volun-

tad popular. Hasta ahora, el (
PO Nueva Democracia no ha
tificado la informacton que
trego.

arantias...?
El 21 de agosto pasado, un
sefior transitaba por Ahumada. A I
llegar a Agustinas, diviso a un
amigo. A m o d o de saludo, le d i j o
" iNo!".
En forma inmediata, carabineros de la Primera Comisaria
lo detuvieron, mientras el sefior
alcanzaba a gritar: "Soy Venegas,
dirigente del Cuero".' Eran las 'I7
horas. A I cierre de la edicion, continuaba detenido. Son muchos
10s casos que, aunque parezca
exagerado o increible, se parecen
al anterior. La palabra "NO" se
ha transformado en antesala de
la detencion.
Mario Neira Quiroga y Leonard o I-amich Betancourt fueron detenidos el 18, en el Paseo Ahumada, p a r gritar "NO". Permanecian
al cierre en la Sexta Comisaria.
Antes, el 15, Mario Araneda Espinoza fue detenido j u n t o a otras
cuatro personas por carabineros
de la Tenencia Juan A n t o n i o
Rios. Acusado de pintar consignas contra el plebiscito. Araneda
es entregada a la CNI. Son liberadas las cuatro personas. El 21 es
pasado a 10s Tribunales, por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado y por injuriar al
general Pinochet. Tambien el 18
son detenidos Didier Jean Marie
de Saint Pierre Sarrut y Francisco
Javier Neira Duran, frente al Cariola, trasladados a la Sexta Comisaria. Zarko Luksic Savoia es
detenido el 20, en la Plaza del
Inca, Las Condes, trasladado a l a
Decimoseptima Comisaria y re-

trasladado a la Sexta, acusado
repartir volantes favorecienda
peligroso "no". Reinaldo Mor
cinos Yaiiez, segbn relata su I
dre, ha sido detenido por favi
cer el "NO" y avivar a Frei.
le informa que se encontraria
la Primera Cornisaria, Io que
negado por esa dependencia
licial.

El cas0 mas alarmante,
duda, lo constituye el s e w !
-que ha trascendido en circt
diplomaticos- ocurrido el pas,
20, de Maria Gonzalez Nu!
funcionaria de un gobierno i
troamericano. Ese dia sub%a
taxi colectivo "Vitacura, Tat
cura, Centro". Ademas de
viajaban una pareja de univer!
rios y un hombre de 40 ai
Este, ante un planteamiento
10s jovenes contra el plebisc
sac6 u n revolver. A la altura
Hospital Militar, el taxi de
su ruta. Los pasajeros fuerop
troducidos a una casa de u? I
Otros sujetos que habia ei
lugar interrogaron a la IT
centroamericana,
despubs
separarla de 10s otros. Trasce
que fue desnudada para regis
la. Hasta e l cierre, se ignorat
suerte e identidad de 10s jovi
Maria Gonzilez NbRez fue
ladada, en horas de la nc
hasta las cercanias de su C
en el mismo colectivo. El pr
chofer le vend6 la vista ante
viaje. .

~-

h~

EDITORIAL

A1

SENTACION
En esta edicion presentamos una
informacion exhaustiva en torno
al llamado a plebiscito para el 11 de
gptiembre que hiciera el general
Pinochet.
En nuestras pdginas de cronica
consignamos la posicion del pais
frente al plebiscito, a traves de la
I reaccion y la opinion que diversos
sectores han emitido. Analizamos
las consecuencias que este acto tendra para la vida del pais mas all5 del
11 de septiembre y las nuevas condiciones politicas que crea. Asimismo,
entregamos la opinion de mas de setenta chilenos que, por lo general, no
tienen acceso a 10s medios de comunicacion y su disidencia 10s margina de la
posibilidad de expresarse.
En una separata especial damos a
conocer la posicion de l a lglesia frente
al plebiscito. Alli destacamos, en primer lugar, la reciente declaracion de la
Conferencia Episcopal de Chile. Ademis, entregamos e l texto integro de un
manifiesto que dieran a conocer intelectuales cristianos agrupados en la
Academia de Humanism0 Cristiano.
Finalmente, transmitimos a nuestras
lectores la opinion de autoridades y
miembros destacados -religiosos y
laicos- de la lglesia chilena.
Ademas esta edicion contiene un
reportaje especial al problema de la
vivienda; a la situacion de 10s sectores
populares de la ciudad de Valdivia; el
testimonio de un cesante; un reportaje
especial sobre O'Higgins; las respuestas
a las preguntas que formulara nuestro
entrevistado del numero anterior
Clotario Blest; y el Decalogo frente a
situaciones de terrorism0 y violencia
que preparara la Vicaria de IxSolidaridad debido a la ola de secuestros perpetrada hace algun tiempo por parte
de agentes de Investigaciones.

SUMARIO

PROVl NClAS
Valdivia: Entre el r i o y el abandon0

ENTREVISTA
Pregunta Clotario Blest
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N estos d ias, muchos de ustedes estaran pensando, conversando, intercambiando
opiniones, consultando 10s diarios, pidiendo consejos a 10s dirigentes de su confianza, para tomar una seria decision de conciencia frente al Plebiscito al que ha
convocado el gobierno. Seria lo normal. Sin embargo, tengo fuertes sospechas de que esto
no est5 sucediendo. Muchos de ustedes no compran diarios; ni leen revistas, cuyo precio
desequilibraria el presupuesto familiar; otros se sienten aislados; la mayoria, con miedo
ante la nueva posibilidad de conversar.
Nuestros obispos est5n reunidos en estos dias, al cierre de este No 99. Oremos para
que ellos nos iluminen. Mientras tanto, estas palabras quisieran ser un aporte a la consideration de ustedes, a partir de las afirmaciones de la doctrina social de la Iglesia, que esta
revista ha venido enfatizando casi constantemente a lo largo de estos afios.
Muchas veces hemos sefialado que la convivencia social se construye a partir d e la
participacion organ'izada de todos. El Concilio nos ensefia que "la reconciliacion
de la sociedad y 10s derechos de la persona exigen que 10s individuos tengan una
influencia real en el proceso politico, con libertad y responsabilidad" (D.H., 11).
Creemos que el Proyecto de Constitucion y sus medidas transitorias, el plebiscito
mismo -independientemente de la buena voluntad y capacidad de 10s que lo hayan
elaborado- a adolece de la participacion activa de 10s ciudadanos.
Para aprobar una Constitucion, segun la doctrina comun de la Iglesia, el acto plebiscitario debiera haber sido e l termino y resultado de un proceso de normalizacion y de
progresiva participacion organizada del pueblo chileno. En efecto, ensefia el Concilio: "Es
perfectamente conforme con la dignidad humana que se constituyan estructuras politicojuridicas que ofrezcan a todos 10s ciudadanos, sin discriminacion alguna y con perfeccion
creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijacion de 10s
fundamentos juridicos de l a comunidad politica" (G.S.,
75).
Ello es indispensable para sacar a luz parte importante del bien c o m h que se busca
definir y tutelar. En doctrina social catblica, definir l a legalidad es un atributo inherente al
pueblo. Pero, mas que como una formalidad que cumplir, como un proceso en constante
desarrollo. Es el esfuerzo permanente de todos en la promotion del bien comun, el que
culmina en una Constitucion. Como ya lo sefialaran 10s obispos de Chile en abril de este
afio, esto exige una situacion de normalidad institucional que asegure esa participacion
y organizacion, la cual a s i podria explicitar a l miximo e l bien de todos.
,
Por eso el proceso no nos parece inspirado cristianamente con suficiencia.
Muchas veces hemos sefialado tambien la urgencia de respetar en forma absoluta a i a
persona humana y sus derechos. Escuchemos al Papa Juan X X l l l en su Enciclica
"Paz en la Tierra": "Con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho a
tomar parte activa en la vida publica y contribuir al bien comun. Pues, como dice nuestro
predecesor... P i 0 XII, 'el hombre, como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente
pasivo de la vida social, es, por el contrario, y debe permanecer, su sujeto, fundamento y
fin' " (No 26).
Es razonable pensar que, en las actuales circunstancias, es muy dificil, s i no imposible,
emitir un voto "en conciencia", como lo exige la dignidad humana y lo afirma desde antiguo la Iglesia. Hacemos esta afirmacion ante la desinformacion masiva, el temor a sanciones penales y represalias administrativas y laborales, la presion psicologica de una
propaganda unilateral, la ausencia de una verdadera alternativa, la falta de garantias
(como las que se encuentran en la ley electoral vigente) de un proceso y un escrutinio
objetivos e independientes, etc. Nos parece, por e l contrario, que todos esos elementos,
y otros que no enumeramos aqui, violentan las conciencias de las personas.
La moralidad del acto plebiscitario, en estas condiciones tan esquemdticamente sefialadas, nos parece dudosa. Esperamos mayores luces de nuestros obispos, ya que este es un
punto central de su competencia.
Tambien hemos sefialado otras veces, sobre todo en 10s ultimos editoriales, que si
no enmendamos rumbos, basados en la justicia social y el respeto a 10s derechos
humanos, el pais sera conducido a un progresivo clima de violencia que nadie desea,
y nos aleja de la paz social anhelada.
No podemos dejar de prever con temor que el camino institucional propuesto, al no
abrir canales de participacion ni plantear el futuro de la comunidad nacional por caminos
de didlogo y consenso, conduce a una mayor polarizacion de las fuerzas sociales. Mas aun,
al bloquearse por largo tiempo 10s cauces democraticos, para la superacion de la crisis
institucional que vive e l pais, necesariamente se favorecen la busqueda de alternativas
por la via violenta.
De este modo, el acto plebiscitario no nos parece como un hito de reconciliacion
y pacification.
Es por todo ello que miramos con inquietud el plebiscito y el porvenir. Los obispos de
Chile tendran como siempre la ultima palabra en la orientacion moral de 10s catolicos y
de 10s hombres de buena voluntad. Per0 pensamos que el actual proceso plebiscitario
adolece de condiciones indispensables para afirmarlo como inspirado cristianamente,
con deficientes bases de moralidad como para votarlo "en conciencia" y lo vemos como
no conducente a la paz. Creemos que el gobierno debiera postergar su convocatoria para
corregir estas deficiencias que, de mantenerse, conduciran a una situacion politica y a
un Estado Constitucional, 10s cuales no emergen, en todo caso, del authtico y previo
sentir ciudadano.
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MAS ALLA DEL 11

General Mlathei: "Si !a Constitucibri se sornetr a plebisqiiosin
aue hava Dlerio debate o infprrnacion antes. si: convertifid
en una farsa. Y riuestra intencibn es por completo alena n
este tip0 de farsa. En esas circunstancias, la Constituciun
no tendr ia ninguna trascendenua, el chileno no la considera
r i a suya, s i no de un gobierno que la hiro. Por Io tanlo,no
la respetaria. Una nueva ConsIituci6n tiene que ir a plebiscito
de todas rnaneras, pero despues que puedan operar 10s par!]
dos politicos para que den su opinion. Si no ( q u i opinionis
se van a dar?" (El Mtifcurio 29 de JUIIO 1979, Cuerpo D,

General Pinochet: " t r i el plebiscito se requiere la existericia
de Registro Electoral. En la consulta n o es necesario. En el
pletiiscito debe existir una ley electoral que dB normas como
se debe desarrollar. En la consulta s01.0 se requieren instrucciones. En el p!ehiscito se requiere estar inscrito y coricurrir
a deterrriinados .lugares y a determinadas mesas. En estzconsulta solo se requiere el carnet y pueden votar en cualquier
lugar. Los plebiscitos decider) asuntos politicos. Una consulta esta pidiendo un apoyo o una respuesta a la pregunta. El
plebiscito requiere de tiempo para desarrollar la campaiia"
( E l Cronista.3deenerode 1978,pBg. 11).

D

ESDE que e l general Pinochet h i i o el llamado
ai plebiscito para el 11 de septiembre de 1980,
/a mayoria de 10s medios de comunicacion del
pais han difundido -casi exclusivamente- las expresiones de organismos y personas adictas al r6gimen.
Por otra parte, una millonaria campafia publicitaria
-de las que se desconoce el origen de 10s dineros que
l a financian- en radios, prensa y canales de TV,
sirven de apoyo a 10s llamados hechos por funcionarios de gobierno. Mientras tanto, e l general Pinochet
inicio una gira por el sur del pais que hizo seiialar
al general (W) Leigh: "Se combate la politica y el
Jefe de Estado hace giras politicas. Solo 61, exclusivamente, puede hacer pol itica".
A estas' alturas no debe haber ningun chileno que
no est6 siendo insistentemente afectado por la intensa campafia gubernamental. Mas aun, muchas afirmaciones tienen un efecto amedrentador, al destacar las
penas que recibiran quienes se nieguen a votar. Asimismo, las alternativas planteadas son o el actual regimen
de excepcion o el "caos".

GOBIERN~STAS
Los partidarios del "si" han sefialado que "dicha
institucionalidad (la de la Constitucion del 25) estaba
definitivamente agotada y fracasada, ya que se habt'a
demostrado incapai de impedir que nuestra democracia fuera utilizada por 10s adversarios de la libertad
para llevarnos al borde del totalitarismo marxista
(por eso) tenemos logica y derecho para estimar
que ello conduciria a l pais al caos. Por eso llamamos a votar que "si"
(Comando Juvenil 11 de
Septiembre). Similares conceptos emitio el Grupo
"Nueva Democracia". A su vez, el ministro del Interior seiialo que la nueva Constitucion "permitira
consolidar la paz social y el progreso que hemos
conquistado, 'proyectindolos en forma estable hacia
el futuro". Agrego que votar "si" es "ratificar el
nuevo orden juridic0 que dare continuidad a la ruta
de tibertad, progreso, justicia y seguridad que nuestra sociedad esta recorriendo". A juicio del ministro
"votar 'no' es arriesgar 10s Bxitos que hemos alcanzado a traves del esfuerzo y el sacrificio de todos al
abrir una posibilidad para el retorno de aquel regimen
institucional que fuera incapaz de preservar siquiera
10s valores basicos de nuestra convivencia". Finalment e sefialo que "su aplicacion gradual por medio de las
normas transitorias, que son su complemento imprescindible, sera el mejor camino para llegar a la
plena vigencia de la nueva democracia, sin rupturas
ni quebrantos, sino como una fecunda continuidad
de la obra de estos afios".
El columnista Maximiano Erraiuriz, cercano colaborador del gobierno, profesor de l a Academia
Superior de Seguridad Nacional y de la Pontificia
Universidad Catolica seiialo: "votar que 'no' es volver
al diez de septiembre de 1973. Votar que 'no' es pedir
nuevamente a las Fuerzas Armadas que hagan otro
pronunciamiento militar y empecemos de cero. En la
practica, es un proyecto sin alternativas".
Defendiendo l a inexistencia de registros electorales
para la realizacion del plebiscito, el Grupo Nueva
Democracia manifesto que existen dos sistemas: ''10s
previos y 10s simultineos (sic). Previos son aquellos
que requieren la inscripcion con anterioridad a1 acto
eleccionario. Simultaneos son aquellos que se forman
a1 momento mismo del acto eleccionario, complemen1 - a
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de chilenos, movidos por la imperiosa ,necesidad de
construir un consenso, parece apuntar al fondo del
problema. El "Grupo Caracas", integrado por demo
cratacristianos, izquierdistas y ex miembros de las
Fuerzas Armadas, se preguntaba hace pocos meses
"iPor que, si existe una base tan amplia de coincidencias sobre cuestiones esenciales, no logra concre.
DISIDENTES
tarse a nivel nacional un entendimiento entre las
fuerzas sociales y pol iticas democraticas para acelerar
Por otra parte, 10s diferentes sectores que se opoel t6rmino de l a dictadura y construir una nueva
nen al plebiscito han tardado en definir la forma
sociedad? iQue es lo que paraliza a esas fuerzas y les
concreta en que manifestaran su rechazo. El impreimpide avanzar hacia e l logro de un consenso mayorivisto llamado del general Pinochet -que incluso
tario, que existe potencialmente y solo falta convertir
sorprendio a buena parte de sus adherentes- ha emen realidad?".
pujado a todos 10s sectores disidentes a mirar mas
Todo hace pensar que el llamado a plebiscito, en
alla del acto mismo. Estas voces coinciden en dos
las condiciones ya sefialadas, ha sido un acicate para
cosas: por una parte, todos han declarado la ilegitiesas fuerzas las que, a l parecer, han pasado a un plano
midad del plebiscito; por otra, todos sefialan que se
de entendimiento mas productivo en virtud de la reshace mas urgente la necesidad de un entendimiento
ponsabilidad historica de lo nefasto que seria para el
amplio -que vaya mas a116 del plebiscito- para unipais l a mantencion indefinida de una situacion que ha
ficar sus coincidencias y dar vida, a la brevedad
sido definida como de "violencia institucionalizada".
posible, a una alternativa democratica para Chile de
Los planteamientos de diferentes sectores disiden.
amplio respaldo popular.
tes coinciden en diferentes materias:
Quienes consideran ilegitimo el plebiscito lo hacen
-La soberania reside en el pueblo.
fundados en que carece de validez por ser convocado
-Una nueva Constitucion debe surgir de una
en plena vigencia del estado de emergencia; con 10s
Asamblea Constituyente.
derechos politicos y ciudadanos conculcados o
-1ncorporar en e l texto de la nueva Constitucion
inhibidos; sin libertad plena de expresion y difusion
el contenido de la Declaration Universal de Derechos
de las ideas, en medio de un clima de inseguridad
Humanos de las Naciones Unidas.
y temor agravatio por 10s ultimos secuestros, allana-Garantizar 10s derechos economicos, sociales y
mientos y asesinatos en que aparecen involucrados
cul
turales.
policias y agentes de organismos de seguridad del
-Election simultanea de Presidente de la Repupropio gobierno; sin estar asegurada la correccion
blica, parlamentarios y regidores.
y control publico sobre 10s procedimientos plebis-Establecer la mayoria absoluta para la eleccion
citarios; se teme la repeticion de la Consulta de enero
presidencial
haciendo una "segunda vuelta" en cas0
del 78 en que hub0 varias denuncias de fraude y serias
de
que
fuese
necesario.
dudas acerca de s i realmente sus resultados expresa-Suprimir (as elecciones complementarias y con.
ron l a voluntad popular; por considerar que la Conssignar normas que agilicen la labor legislativa.
titucion fue elaborada sin la mas minima consulta
Por otra parte, 10s diferentes grupos han seiialado
a 10s sectores vivos de la nacion, sin0 que, simpleuna
serie
de requisitos indispensables para un proceso
mente, se encargo su elaboracion a un pequefio grupo
de democratizacion:
de partidarios del rhgimen, etc.
-Termino del actual regimen y la instalacion de un
En resumen, todos 10s sectores disidentes han seiianuevo gobierno.
lado como elemento central la ilegitimidad del acto
-Cese del estado de emergencia y disolucion de
mismo. Con esta posicion mayoritaria de rechaio, el
l
a
CNI.
problema de la abstencion o de votar por el "No" ha
- Restauracion de todas las libertades publicas y
pasado a un segundo plano. Como lo seiialan la madel
respeto a 10s derechos humanos.
yoria de las fuerias sociales lo mas importante en este
-La liberacion de 10s presos politicos.
momento es repudiar lo que han denominado "farsa
-Esclarecimiento de la situacion de 10s detenidos
del plebiscito" (a1 igual que el Comandante en Jefe de
desaparecidos.
la Fuerza A6rea e integrante de la Junta Militar, gene-Levantamiento de la prohibicion de vivir en el
ral Fernando Mathei, quien hace un aiio atras lo calipais a todos 10s chilenos exiliados.
fico de igual modo s i el acto se realiiaba en las actua-Vigencia de 10s partidos politicos, sin excep.
les condiciones). El llamado central de la disidencia
cion
es .
es a una movilizacion de las fuerias sociales para
-Restablecimiento de 10s derechos sindicales y
sumarse a este rechazo basico.
gremiales.
-Llamado a eleccion democratica de una AsamALTER NATIVAS
blea Constituyente para el estudio y despacho de
una nueva Constitucion, la que debe ser ratificada
Pero, por otra parte, hay otra coincidencia, acepor medio de un plebiscito correcto.
lerada por el llamado del general Pinochet. Estos
A pocos dias del llamado a plebiscito, el ex Presi.
sectores plantean lo imprescincjible -para ellos- de
dente Eduardo Frei seiialo en un importante disrevitalizar un dialog0 de todas las fuerias que se
curso: "Asumamos nuestra historia, asumamos la
oponen a la prolongacion indefinida del general
tradicion de Chile para abrirle un camino a este pais.
Pinochet en el poder. Lo que en concreto proponen
Y esa es la alternativa que nosotros vamos a plantear.
es unificar organicamente las coincidencias para que
No el cerrar las puertas sin0 que e l abrirlas. Nosotros
sirvan de base para l a elaboracion de una alternativa
debemos decirle al pais que queremos la democracia,
democratica para Chile.
que queremos una Asamblea Constituyente, que
La interrogante pianteada por un grupo pluralista
queremos un gobierno inmediato de transicibn".

tados por un adecuado sistema de identificacion y su
procesamiento computariiado. Las democracias -dijeron- tienden hoy, dado el avance tecnologico, a
adoptar el segundo sistema". No dieron ejemplos de
lo anterior.
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Ochenta voces que aman a su Patria.
Obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, profesionales, I ideres
sindicales y trabajadores de la cultura, hablan del presente y del futuro.

Como en muchas otras oportunidades, la gran mayoria de 10s chilenos no
han tenido -ahora a proposito del plebiscito- presencia en 10s medios de
comunicacion. Estos, en gran medida, han dado espacio casi exclusive a 10s
"personajes" importantes, a quienes estan a favor de las posturas oficiales y a
10 mas citan declaraciones de grupos dirigentes disidentes.
iQu6 piensa la mayoria silenciosa? Es posible que algunos sectores de
ella se sientan interpretados por las diversas declaraciones emitidas hasta ahora. Pero, ique piensa e l ciudadano comun, e l obrero, e l campesino, el poblador, et estudiante?
"Solidaridad" siempre ha hecho un esfuerzo por dar a conocer las aspiraciones de aquellos que no tienen dbnde expresarse, especialmente 10s pobres
y marginados. Creemos cumplir a s i un deber de justicia tratando -dentro de
nuestras modestas posibilidades- de contribuir en parte a que el derecho social a la informacion y a la Iibertad de expresion sea una realidad. Con humildad, y sin otras pretensiones que las sefialadas, hemos tratado de hacer presente la voz de 10s que no tienen voz. Mas aun en la situation actual en que queda otra vez dernostrada la ausencia de Iibertad de expresion nos enfrentamos
al deber de ofrecer nuestras peginas a 10s marginados, a aquellos que por tener
una posicion disidente de l a oficial no solo no tienen acceso a 10s medios de
comunicacion social, sino que tampoco han podido expresarse en el proceso
de gestacion del futuro institucional del pais.
Por eso en esta oportunidad nos acercamos a conocer la opinion de nuestros lectores, de quienes siempre han estado cerca de nosotros. Seguramente
otros medios de comunicacion haran lo mismo con quienes Sean sus lectores.
En todo cas0 pensamos que refleja el sentimiento de aquellos por quienes
hemos hecho una opcion preferencial: 10s pobres, 10s debiles o 10s marginados,en un sentido u otro.

campesinos
YO
CALCULO
QUE VA A
SER IGUAL
NO MAS"

gana el gobierno y si votamos por
"no", perdimos nosotros.
PEDRO NUNEZ, parcelero, El Monte.
A mi juicio, el plebiscito es una burla para 10s trabajadores, para 10s pobladores y para todos 10s sectores que
trabajamos en este pais. No existe libertad de expresion, registros electorales ni alternativa.
PATR ICIO VE RGA R A, tra bajador
del campo, Talagante.
..-. . . . .
" t i plebiscito es ilegitimo porque
no tiene alternativa, no ha sido informado, no existen registros electorales

y ningun control serio sobre 10s resultados. Estamos mal y de aprobarse la
Constitucion del Gobierno, maRana
estaremos peor.
HECTOR SALINAS, campesino de
Rancagua.
La radio y la television le llevan
haciendo propaganda a cada rato al s i
y a1 gobierno. De esta Constitucion no
se mucho. Se nos est6 imponiendo
muchas cosas. Eso no esta bueno. Uno
deberia decidir libremente, per0 eso
no ocurre. Aqut' en 10s pueblos chicos
uno no puede decir que va a votar por
el NO por que al tiro queda anotado
en la l i s t a negra.

obreros
((TODOHECHO
A NUESTRAS
ESPALDAS"

((

MANUEL SALINAS, presidente del
Sindicato "Pedro Aguirre Cerda", de
Colina.
Yo me creo que este plebiscito no
es vilido por haberse hecho en forma
premeditada y rapida, sin registros
electorales. Por io menos deberia
haberse llamado a juristas de todas las
ideologias pol iticas. Nosotros estamos
atados a una cosa, estamos encerrados
a lo que manden 10s de arriba. El camino para el pueblo es hacer elecciones
libres y Iegitimas.
MIGUEL ROJAS, parcelero.
Yo calculo que si votamos no, va
ser igual no mas, porque estos caballeros no van a entregar el puesto. Nadie
en el pais tiene el poder que ellos tienen. Con esta Constituci6n la cosa se
va a poner peor para nosotros. No tengo el alcance pa' decide que puede

hacer el pueblo. Vamos a tener que
estar ahi, aplastados. Seguir a lo qut
Dios es grande no mas.
MARIO ALVAREZ, asignatario.
Estamos desorientados. No sabi
mos s i lo del gobierno esta bien dota
do de leyes que defienda al campesino
No tengo idea que va a ser de Chilc
con esta nueva Constitucion. Lo que
dialogamos nosotros es la pobreza e r
que nos estamos desenvolviendo. Lo:
campesinos queremos un Chile libre
y democritico, con leyes que vayar
en favor del campesino, que es un es
clavo de la tierra.
LUIS JOFRE, campesino de Calera dc
Tango.
En e l plebiscito nos ponen una pur;
cosa. 0 sea, vamos a votar por "si" (
por "no". Per0 s i votamos por "SI"'

JOSE SANTOS, enfierrador de l a construccion.
Este plebiscito se ha hecho a espaldas del pueblo. Nosotros no tenemos
ninguna posibilidad,con esta Constitucion. El gobierno planteo una restauraci6n en 1973 y ahora sale con que
se va a quedar por lo menos ocho afios
mas. La clase trabajadora debe buscar
un proyecto alternativo y luchar por
una Asamblea Constituyente, donde
10s trabajadores nos expresemos.
JOSE STORGIO, estucador.
No puede ser autentico un plebiscit o s i no hay libertades. Esto no es algo
serio. La clase trabajadora deberia
luchar por la democracia. Para eso se
necesitan partidos politicos, que son
10s que saben dirigir un pat's.
HECTOR SOLIS, presidente del Sindicat0 de l a Construccion.
El plebiscito no es valido, porque
no hay garant ias para e l pueblo opositor. Mientras haya un gobierno autoritario es imposible que podamos tener
algo beneficioso.
GUIDO PAUL, presidente del Sindic a t 0 de Gasfiter.

Consider0 ilegitimo el plebiscito,
porque no hay seguridad de que sea
una votacion libre y secreta. iQui6n
nos garantiza a nosotros que el recuent o de votos sea limpio? Yo creo que la
Constituci6n es una cosa absurda al
permitir la permanencia del sefior
Pinochet durante 16 afios mas. La alternativa es seguir avanzando para
alcanzar la democracia.
MONICA F ERNANDEZ, trabajadora
de l a industria del cuero y calzado.
Las garantias de correccion del
acto estarin conculcadas al no existir
libertad de diferir con el postulado
oficial. Frente a este intento de perpetuar e l regimen yo creo que debe
ser llamada la poblacion a buscar un
consenso que nos guie a la verdadera
democracia.
MARIA CRlSTlNA VASQUEZ, representante del Sindicato de Trabajadores
del Cuero y e l Calzado.
Estoy convencida que el plebiscito
intenta consolid%rel modelo economico del gobierno. L a s garantias de
correccion siguen conculcadas hasta e l
punto de amedrentar a quienes se
a bstengan .
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JOSE MIGUEL GONZALEZ, ferroviario.
Creo que esto no es un plebiscito,
como lo han expresado algunos miembros de la Junta. Sin registros electorales, ni partidos politicos todo es una
farsa. Ademas se amenaza con la posibilidad de un golpe de estado en cas0
de ser mayoritario el NO.
ORLANDO CORTEZ, dirigente ferroviario de Santiago.
No hay condiciones para un plebiscite honrado. Esta Constirucion entra
a favorecer a un grupo economico.
Para ellos puede haber libertad, per0
no para l a gente trabajadora. Nuestra
lucha debe ser por la participacion.
Habiendo respeto y debate se puede
legislar en forma honesta.
DOMlNGO PRADO, dirigente de l a
Federacion Santiago Watt.
No existen garantias para un plebiscito democratico. El conocimiento
sobre la Constitucion no es completo,
porque el pueblo no participo en su
confeccion. Hacia adelante, la clase
trabajadora tendra que trabajar con

criterios mas abiertos. Solo en la unidad podemos defendernos ante 10s
embates del capitalismo.
CESAR HIDALGO, obrero de CTI.
El plebiscito ya esta aprobado. Por
eso no tiene ninguna validez. La Constitucion es muy compleja para uno.
No nos han permitido conocerla a
fondo. Nosotros debemos seguir Iuchando por volver a la vida democratica. con libertad de expresion, como
se merece e l trabajador. Ahora nosotros estamos muy limitados.
ANGEL
MORALES, obrero de
"Gore n".
En la escuela basica yo aprendi que
la Constitucion de Bernard0 O'Higgins
fue llevada por emisarios a todo el
pais para explicar su contenido y recoger la opinion de la gente. No como
ahora. Esta Constitucion cercena mas
las libertades democraticas. MaFiana
podre ser emarcelado s i pienso en
contra del gobierno. Los trabajadores
tenemos que unirnos de una vez por
todas.

RAMON AVELLO, obrero metalurgico.
El llamado del gobierno no da oportunidad para la juventud, que recien
se incorpora a estos asuntos, a tener
una comprension responsable. El gobierno una vez mas se equivoco al entrar a plantear una politica de imposicion. Necesitamos un camino de unidad, de cornunion de criterios. As:
podremos lograr una libertad completa
para e l pueblo.
VICTOR ARROYO, obrero.
Comparto l a opinion del general
Matthei: s i no existen registros electorales es un fraude. Esta es una Constitucion anulada por 10s articulos
transitorios. Nuestra aspiration es
tener una libertad minima para alcanzar un consenso, que defina el modelo
economico que queremos.
OSCAR PINO, presidente del Sindicat0 No 1 de Goodyeer.
Todos sabemos que no se puede
convocar un plebiscito en las condiciones que estamos viviendo. Nadie tiene
seguridad de que e l resultado vaya
a ser fidedigno. Con esta Constitucion
se instaura un gobierno netamente
capitalista, sin ninguna posibilidad
para 10s trabajadores. Tenemos que
mirar hacia un futuro dernocratico, de
participacibn para todos.
CARLOS OPAZO BASCUNAN, dirigente sindical de la Confederacibn
Campesina e lndigena Ranquil.
Pienso que aqui no est5 planteada
una Constitucion sino que la institu-

cionalizacion, por medio de un
"show", del regimen actualmente imperante en Chile. Creo que Io justo
seria reformar la Constitucion de
1925 con la verdadera participacion
del pueblo. El rechazo inmediato a
esta farsa debe provenir de un consenso.
JOSE CISTERNAS, tesorero de la
Confederacibn de Trabajadores Textiles.

El plebiscito es ilegitimo, porque
hay una sola posicion, la del gobierno.
La Constitucion esta hecha para hacer
perdurar esta dictadura por 16 aiios
mas. El camino para 10s trabajadores
es luchar porque se respeten 10s dere.
chos humanos. Para eso necesitamos
un gobierno democratico.
LAURA ARANGUIZ, secretaria gene.
ral del Departamento Femenino de la
Coordinadora Nacional Sindical.
Estoy por un rechazo total al plebiscito, porque no nos da ninguna
garantia. No acepto que se invente una
Constitucion para perpetuar la dicta.
dura en el poder. Debemos juntarnos
para elaborar una salida democratica.
JUAN IMILAN, consejero del FUT.
Este plebiscito es inmoral, porque
atenta contra 10s principios y libertades personales, sociales y pol iticas fun.
damentales. La Constitucion pretende
formar una generacion ceiiida bajo
10s dictamenes de una autocracia politics y economica. La alternativa para
el pueblo es lograr una unidad amplia
que formule un proyecto democratico.

breve posible, se creen las bases para
que la nacion, a traves de una Asamblea Constituyente, democriticamente
elegida decida sobre 10s destinos del
pa is.

trabajadores
de la cultura

LUIS SANCHEZ LATORRE, escritor
y presidente de la Sociedad de Escri-

WMA ESTRELLITA
RA LOS BUENOS,
UN PUNT0 NEGRO
PARA LOS MALOS"
GUILLERMO BLANCO, escritor y
periodista.
El "plebiscito" (habra que llamado
as;) me parece infantil. Esta hecho para ganar. Los simbolos son como dibujos de niiios: iuna esnellita para 10s
"buenos" y un punto negro para 10s
"malos"! Ademas, las "opciones" no
estdn planteadas por dos partes, sin0
por una. La alternativa que corresponderia que ofreciera la oposicion, la
ofrece el gobierno. Otro aspect0 notable: un texto que contiene incontables restricciones a la libertad, se
bautiza publicitariamente "Constituci6n de la libertad". Esta desaprension
para usar las palabras, es tambi6n
infantil. Corno la palabra democracia
tiene prestigio, se llama democracia a
un cuerpo legal que se pareceria al despotismo ilustrado ... si tuviera algo de
ilustrado. Viendo todo esto, uno no
sabe s i echarse a reir o dar paso a un
dolor incontenible por esta patria
nuestra, vejada hasta el extremo de la
opereta.

JORGE EDWARDS, escritor, exdiplomtitico.
El plebiscito no es legitirno, y no
presenta una verdadera alternativa al
pais. En todo caso, yo voy a votar que
N0,
GRUPO "ORTIGA", cantores populares.
Dudamos que en este momento se
nos de plena libertad para decidir el
destino de nuestra patria. Esta Constitucion es algo impuesto y no prpducto
de un consenso nacional. No represent a ni defiende 10s intereses de la mayoria de nuestro pais, negando la tradici6n libertaria y democritica existente
hasta el 11 de septiembre de 1973, ya
que ni en su elaboracion ni en su aceptacion pudieron o podran participar,
en forma abierta y legal, todas las
corrientes de opinion, que en el pais
buscan el bienestar para nuestro pueblo. La alternativa mas Clara, en este
momento, es que en un plazo lo mas

tores de Chile.
Este plebiscito es poco valido, un
"invalido". Es como para un centro de
no videntes, para un asilo de ancianos
o para gente fuera de este mundo. Me
parece una falta de respeto el que se
plantee en condiciones de estado de
emergencia y sin registros electorales.
Para m i es un rotundo NO. Y o veo
esplendido el futuro de Chile porque
creo que las propias autoridades terminaran por desautorizar el plebiscito.
ROBERTO PARADA, actor.
,No l e veo ninguna legitimidad a este
plebiscito. Primer0 porque el proyecto
mismo esta redactado por un gtypo
seleccionado de personas, que no es
representativo de nuestro pueblo. Se
pretende la permanencia del gobierno
actual por un tiempo que va en contra
de nuestra tradicion democratica. Yo
no l e veo la salida de seguir de este
modo. Lo que queremos es un verdader0 gobierno de transition, donde se
haga cierto el camino democratico.
MlLA OYARZUN, presidenta de la
Comisibn No Gubernamental Pro Ai50
lnternacional del NiAo, escritora.
Este llamado no corresponde, a
nuestra realidad historica al no presentar las minimas garantias de honestidad y decencia. Con 10s antecedentes
de represion del regimen no podemos
pensar que la Constitucion sera la base
de una democracia.

ALICIA RODRIGUEZ, duefia de casa.
Este plebiscito es una farsa. Es
afianzar a una persona en el poder a la
que nadie eligi6. Por eso no tiene
derecho a convotarlo. La Carta Funda
mental es de todos 10s chilenos. Pert
para que esto sea efectivo todoc
debemos participar. Para ello tiener
que restablecerse todos 10s derechos \
Iibertades que nosotros conocimos.

VIRGINIA NAVARRETE, pobladora,
No entiendo lo que quiere decir e
plebiscito. No conozco la Constitucion
Y o creo en lo que piensa y Cree la ma
yoria de 10s chilenos. Este tiene qui
ser un pais libre con libertad de opi
nion.
MARIA MUNOZ, pobladora.
No entiendo lo que es el plebiscitc
No conozco ia Constitucion. El cam
no para Chile debe ser uno que nc
convenga a todos. Que todos encuer
tren trabajo.
ANA SEPULVEDA, pobladora.
No entiendo que es el plebiscit
No tengo idea de la Constitucion. F
creo que vamos a seguir como est
mos. No s6 qu6 va a cambiar. Pien
que 10s chilenos tenemos que seguir
camino de Dios para que cambien I
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profesionales
((TENEMOS
QUE SEGUIR
LUCHANDO')
Referente al piebiscito, no existe ninguna confiabilidad respecto a l resultado, porque no existen garantias para
la discusibn y el pueblo se ve nuevamente enfrentado a un tip0 de decision en rnedio de un ambiente represivo.

MARIO INZUNZA, m6dico.
Es un atentado a 10s derechos de
todo un pueblo. Lo mas grave del
plebiscito es que se trata de "legalizar", un periodo de transicion que es
una amenaza a la paz del pueblo chileno. El periodo de transicion ha incorporado, como norma, toda la legalidad represiva de estos ultimos afios:
la tortura, 10s apremios ilegitirnos, etc.
pasan a ser una norma de la vida de 10s
chilenos.

JORGE DONOSO, abogado.
En la Constitution que se propone
hay una serie de reglas que son absolute incompatibles con principios
itales de la doctrina cristiana.

RENE AUCAPAN, profesor normalista.
El plebiscito es igual a la Consulta
de 1978. E l gobierno discrecionalment e convoca al pais para que le apruebe
su Constitucion. Esta pretende consolidar un regimen de terror y atropello
a 10s derechos hurnanos. La respuesta
del pueblo debe ernanar de un consenso nacional. De la union hacer la
fuerza.

por eso yo no doy mi voto el 11 de
septiembre. Ya existe una historia de
dolor en estos siete afios. Y yo no
quiero qu'e continue.
TBMAS tallador, poblador.
Hay una gran falta de inforrnacion
acerca del plebiscito. Nosotros corno
cristianos tenernos la obligacibn de
conocer la Constitucion y pronunciarnos sobre ella. Ahora, en las circunstancias actuales, es ilegitima. Querernos la vuelta a un sistema donde tengamos amplia libertad de opinion y '
medios de comunicacion para expresa rlas.
osas, si no, todo va a seguir igual,
;RAGI ELA MONTECINO.Cesante.

Desde el mornento que la Junta ha
irrnado y aprobado la Constitucion, el
lebisctto no es sin0 una consulta. Y
ita ya ganada por el gobierno con las
iismas artimafias que la anterior. Sin
participacibn del pueblo en su elaDracion, la Constitucion este plebiscinjusta. Cualquier respuesta que haga'nos debe considerar la union de todos
os sectores democraticos.
iILDA UGARTE ROMAN. Dueiia de
iasa.

Repudio este llamado a plebiscito
p e , desde su origen, es ilegitimo. AI
p a l que la Constitucion este plebiscio emano de 10s poderes del gobierno.
hcuentro significativo que dicha Car3 no contemple una respuesta a las
cciones represivas del regimen: tortu3s, ejecuciones y desaparecidos.
ARMEN VIVANCO. Jubilada del
ervicio de Seguro Social.
El plebiscito no es valid0 porque no
resenta alternativa. Si votamos SI si,t?n gobernando; s i votamos NO igual
guen gobernando. Yo no puedo legimar otros 16 aiios de este gobierno,

CARMEN GONZALEZ, pobladora de
"La Bandera".
Este plebiscito no es ninguna garant i a . En la consulta del 78, aunque votarnos NO, igual salio ganando e l
gobierno. Si tenemos represion ahora,
con mayor razon la vamos a tener
despues del once. Vamos a ser reprimidos con mas crudeza. Siernpre vamos a ser 10s mismos postergados.
JAIME ESPINOZA, poblador "La
Bandera".
La Constitucion que ellos elaboraron no tiene ningun valor, porque
representa a un solo sector. No tomaron en cuenta para nada a la gran
mayoria del pat's. A puertas cerradas
hicieron una Constitucion. Para hacerla hay que llarnar a todos 10s sectores
de la sociedad. Para mi, esa es una
verdadera Constitucion democratica.
MARIA CRlSTlNA
GONZALEZ.
Dueiia de casa.
Dentro de una dictadura no puede
darse un real plebiscito. Es diseiiada
para dar una irnagan internacional de
apertura y democracia, que no existen.
Los caminos a seguir estan poco claros.
Creo que unidos debernos salir a flote,
aun a pesar de las consecuencias y represalias que ello traiga.

RlNA SUAREZ, secretaria.
Yo irk a votar que no, ire porque
aqui en la oficina se rurnorea que,
pedirin el carnet tirnbrado despuks
del once. No puedo perder la pega,
ayudo a mi familia y encontrar una
nueva pega es imposible.

LUIS MALDONADO, taxista.
No creo en este plebiscito. Va a
pasar lo mismo que la consulta el gobierno va a sacar la votacion que
quiera, controlan todo. Sin la participacion verdadera de todos 10s chilenos no hay Constitucion.

N.N., empleada pbblica.
No puedo dar mi nombre porque
soy empleada publica y tengo muchos
problernas. Como chilena, he tenido
que sufrir rnuchas humillaciones en
estos siete afios: mentiras, vejaciones.
Lo h i c o que falta es que nos pongan
un nhmero y nos vendan. Este plebiscite me parece la burla mas grande que
se puede hacer. Desearia no ir a votar.
Pero, nos han amenazado con rnulta
y carcel.

ISABEL GUZMAN, profesora.
Desde el.punto de vista de 10s trabajadores, este plebiscito no tiene ninglin
sentido. No van a carnbiar las condiciones. Es una burla. Como chilenos
debemos descalificar el plebiscito. Estar rnuy conscientes de que no repre;
senta nada. Los trabajadores vamos a
tener que seguir luchando igual, considerando que todo el rnarco de represion que existe va a estar legalizado.

GONZALO SANCHEZ, egresado de
derecho.
El plebiscito contiene un dilema
que es falso, por cuanto no s610 persigue aprobar una Constitucion, que
por lo demis no se ha discutido, sino
que por sobre todo persigue legitimar
la acci6n del gobierno. No debemos
caer en la trampa que nos han tendido.

SOLEDAD SILVA, enfermera.
Dados 10s siete aiios de gobierno
militar creo que el plebiscito est5 de
mas: sabemos que 10s resultados ya
estan arreglados. No hay posibilidad
alguna de contrarrestar e l tremendo
aparataje propagandistic0 oficial. Considero que una unidad nacional es imperiosa para volver a la democracia
largamente secuestrada.

RICARDO HALABI, abogado.
Este. plebiscito no tiene validez
porque el pueblo no se contempla en
ninguna de sus formas de participacion. En nosotros esta la soberania,
luego no nos pueden exigir que voternos una Constitucion y unas disposiciones transitorias que practicamente
la anulan.

lideres
sindicales

'(UNIDAD

SE R G IO V I L LALOBOS, presidente
de la Confederacion Campesina "RANQUI L".
Este plebiscito no es valido, porque
no existen garantias minirnas para asegurar su limpieza (registros electorales,
libertades y derechos fundamentales).
El proyecto constitucional busca la
consolidacion de una dictadura personatista. A este le precede un "periodo
de transicion" de a lo rnenos ocho
afios, en 10s que el gobernante tiene
facultades de detener a 10s ciudadanos
por e l periodo pue BI estime conveniente. Los chilenos deben luchar por
la participacibn de todo el puebto
para la elaboracion de diversas alternativas institucionales.

ANA MARIA PEREIRA, profesora.

AI plebiscito no ire. Estos sefiores
ya han hecho bastante con nosotros.
Bqsta ya de rniedo, no hark comparsa
de su juego. Ellospretenden perpetuarse en el poder y yo no puedo seguirles
su juego.

SOLIOARIOAO.

A j d CJL

LUIS SUAREZ, consejero nacional de
l a Federacion Nacional Minera.
El llamado a plebiscito es la imposicion de la dictadura al pueblo al obligarsele a pronunciarse. Sin ninguna
garant ia ni libertades individuales, el
proyecto fue creado a espaldas de todos 10s trabajadores del pais.
HUMBERTO VERGARA, dirigente
nacional de l a Confederacion Unidad
Obrero Campesina.
'Esta es otra experiencia amarga
para el pueblo que no est2 actualmente
ejerciendo sus derechos ciudadanos.
Hace siete aiios se le privb de ellos. La
Constitucion intenta consolidar una
dictadura que tiene terribles antecedentes. Pienso que 10s sectores demo-
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El plebiscito es ilegitimo, porqueel
PrOYeCtO lo hicieron solo personas
adictas al gobierno. Para que un plebisCito sea vdlido debe llevar dos anteproyectos. La Constitucion consagra
Un regimen econ6mico que le otorga
libertad solo a 10s inversionistas y
proclama una justicia para unos pocos.
Perpetua el gobierno, lo que revela que
le tiene miedo al pueblo. La oposicion
democratica debe plantear un proyec
t o democratico concreto para que el
pueblo sepa con claridad qui: hacer.

MANUEL BUSTOS, presidente de la
Coordinadora Nacional Sindical (CNS).
Esta Constitution quiere forjar un
Chile selectivo, de pequefios grupos de
poder que, amparados en las armas y e l
capital, marginan al pueblo. Este continuara. en forma militante v combativa, luchando para reconquistar las
libertades y la democracia, hasta conseguir el desaparecimiento de la dictadura.
CARLOS FREZ, presidente del Fren-*
t i Unitario de Trabajadores (FUT).
Este plebiscito es ilegitimo, porque
el gobierno pretende decidir el destino
del pueblo por su cuenta. La Constitucion esta basada en la doctrina de seguridad nacional ya rechazada por
nuestro pueblo y por instituciones
como la lglesia Catolica. El pueblo
debe construir una gran unidad que
se constituya en fuerza creativa para
formar una sociedad distinta, que no
descanse en el sistema capitalista.

da femenina de la Confederacibn Ranquil.
El plebiscito no es valid0 a1 no Cumplirse las condiciones para su normal
desarrollo. La Constitucion propuesta
no refleja realidades democraticas, sino
parcialidades unilaterales que traeran
engaho y dolor. El rechazo debe ser
total.

El plebiscito no es valid0 e ilegal
de acuerdo a nuestra Constitucion de
1925. Estaremos votando por e l general Pinochet y por nada mas. Como
mujeres chilenas nos consideramos
participes de la historia de Chile. Nuestra participacion fue robada el 11 de
septiembre de 1973.

estudiantes:
QUEREMQS
PARTlClPAR
EN NUESTRA
HISTORIA”
MARIA LUlSA FISCHER, estudiante
lnstituto Letras U.C.
Es un mecanismo a traves del cual
el gobierno quiere legitimarse. Este
plebiscito no resuelve 10s problemas
fundamentales de las personas que viven en Chile. Para m i este plebiscito no
es valid0 porque las condiciones en
que ha sido elaborado y discutido este
proyecto constitucional han sido restringidas.
JULIO ARAYA GODOY, estudiante
Licenciatura en Filosofia, U.C.
Es absurd0 plantear un plebiscito
sobre una Constitucion que ya se aprobo. Me parece que es una medida para
tratar de retomar la iniciativa politica
por parte del gobierno.
,

PATRICIA TORRES, estudiante de
Servicio Social, U. Ch.
Hoy Pinochet ha planteado que si
no se vota favorablemente por e l
plebiscito se volveria a antes del 11 de
septiembre. Per0 yo pienso que no se
puede volver atris. Hay que crear una
nueva democracia porque si no, nos
encorirrai iamos con la posibilidad de
un nuevo golpe.

ERNEST0 VOGEL, presidente de la
Federaci6n Industrial Ferroviaria.
El plebiscito est6 viciado desde el
inicio, porque no existen registros
electorales. El proyecto del gobierno
pretende castrar a 10s trabajadores al
proscribirle su pensamiento ideologico. Pretenden que seamos una mercancia mas y eso lo rechazamos rotundamente.
RAUL ARAVENA, secretario general de la Confederacibn “Unidad
Obrero Campesina“.

ALEJANbRO NN, estudiante de Matemhticas, UTE.
Existe una falta absoluta de claridad respecto a este llamado a votar el
11 de septiembre. la Constitucion propuesta, eso si, no es representativa del
pais al no haber sido consultado el
pueblo para su elaboracion. La democracia real y participativa es la unica
alternativa al Chile de hoy.

“

RODRIGO VALDERRAMA, estudiant e Medicina Occidente, U.Ch.
La alternativa para mi es la democracia, donde se ejerza l a libertad plena
de 10s hombres; donde se respeten 10s
derechos humanos; el disentir de las
opiniones. El pueblo de Chile, a traves

de una asamblea constituyente, debe
elaborar su Constitucion.
CLAUD10 NN, estudiante de Fisica
UT€.
Denuncio el plebiscito como una
maniobra que intenta institucionalizar
un regimen de exception basado en
una represion constante. Pienso que
nuestra unica alternativa es la democracia tradicional, para el pueblo y por
el pueblo.
EDA NN, Historia y Geografia, UTE.
Toda la nacion conoce 10s antecedentes de este gobierno, luego no veo
donde pueda estar la validez de este
plebiscito. La Constitucion, ademas,
atenta contra 10s derechos fundamentales del hombre. La alternativa futura
es la democracia, con amplios canales
de participacion.

RICARDO LECAROS, presidente de
l a Federacion de Trabajadores Metalur.
gicos.
Creo que el plebiscito es una farsa.
Un regimen de facto no tiene la Btica
para someter al pueblo chileno a una
Constitucion Politica. En ksta se expresan factores represivos en contra de
las personas. El pueblo no merece esta
afrenta. Hacia adelante, la clase trabajadora tiene un solo camino: el repudio a esta aberration juridica y no
entregarse docilmente a un sistema de
corte militar.

CARMEN GOIC, estudiante de Castellano, U.C.
Para mi este plebiscito es pasar por
encima de las personas, y me parece
ilegitimo como esta planteado. Quiero
como alternativa una sociedad justa,
libre y de igualdad, donde se construya un hombre nuevo, donde haya
justicia para todos, con plenos derechos.
RICARDO BARROS, estudiante y trabaja en un centro juvenil cultural.
Este plebiscito lo hacen para tener
una imagen en el exterior. La gente va
a votar por el pur0 temor. Para mi, no
hay por donde perderse: hay que volver a la democracia, donde se tenga
voz y voto y donde uno valga como
persona.
PAULA DESBORDES, estudiante secundaria.
Veo que con esta Constitucion se
nos cierra el futuro a 10s jovenes. AI
no presentar alternativas reales el plebiscito adquiere caracteres de “show”,
Lo ganan igual porque ellos lo manejan. Debemos movilizarnos en gran escala, como repudio a este llamado.
Aunque despues vengan las represalias.
NONO NN, ex-estudiante universitario
de la UTE.
El plebiscito es legal solo para 10s
altos personeros del gobierno, per0 es
absolutamente ilegal para 10s intereses
del pueblo chileno. Legitimarlo signi-

I

MANUEL JIMENEZ, miembro del
ejecutivo de la Coordinadora Nacional
Sindical.
Consider0 que el plebiscito es un
fraude, una ofensa contra nuestros
principios de pueblo libre. La Constitucion, elaborada sin l a participacibn de
10s trabajadores, pretende ser impuesta
para perpetuar al set7or Pinochet y su
regimen. Hay sugerencias valiosas que
no han sido tomadas en cuenta como
las del Grupo de 10s 24, donde el pueblo efectivamente se ha integrado.

fica aprobar el Empleo Minimo, la
CNI y demas excesos del gobierno.
Nuestra alternativa es unirnos en un
consenso nacional que permita elabo.
rar e l futuro.

IVONNE NN, estudiante secundaria.
Para mi el plebiscito es algo imposible de aceptar. No lo consider0 valido
porque nos estin obligando a hacer IC
que no queremos. La gente votara poi
miedo. Me gustaria que cada uno pu
diera expresar lo que siente en e s t 0
momentos tan cruciales y elk
requiere tener la libertad de expresa
opiniones.

ALEJANDRO, estudiante de MCsic,
Universidad de Chile.
Con el plebiscito se quiere mata
muchos pajaros de un solo tiro. Juntl
con la Constituci6n se quiere legitima
y consolidar un estado de cosas que e
irregular e ilegitimo. El estado d
emergencia en que vivimos nose pued
perpetuar.
I
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LA PA2 Y SEGURIDAD
S ANTE SITUACIONES
RORIS

DE

En 10s CIltimos d ias se han producido hechos extraordinariamente
graves -entre ellos la aprehension y posterior muerte del estudiante
Eduardo Jara Aravena- que han provocado serios temores y profundo
y justificado desconcierto en parte importante de la poblacion.
Ante ello -adem& de aclaraciones de fondo que estos hechos
exigen- sugeaimos diez puntos bisicos, o actitudes a desarrollar en
estas circunstancias.
Si este es un problema que afecta la vida y seguridad de cualquier
chileno, todos debemos reaccionar para impedir su repeticibn hacia
el futuro. Asi usted impedira que grupos irresponsables y criminales
actuen en la impunidad. icolabore, sea usted el afectado directamente
o no!

Ya sea que Ud. participe como testigo o como
directamente afectado en una situacion como
las previstas o conocidas irltimamente:

POR UNA AUTORIDAD CON FACULTAD
PARA ELLO.

SI VlVE SOLO Y LLEGAN A ALLANARLO
a altas horas de la noche, TRATE EN PRIMER
LUGAR DE QUE LOS VECINOS SE DEN
CUENTA.

TRATE DE MANTENER L A CALMA.
, Perdiendo el control no mejorara usted la situacion. Reaccione con decision, per0 con la cabeza fria.

1

2.

AFECTADO: f ijese, registre y RECUERDE
EL MAYOR NUMERO DE DETALLES posibles, como ser.

38

48

S I USTED en particular ES AFECTADO:
IDENTlFlQUESE EN VOZ ALTA, GRITE, DE
REFERENCIAS SOBRE SU FAMILIA 0 SU
TRABAJO, RECLAME PARA QUE EVENTUALES TESTIGOS AVISEN a sus parientes,
o bien:
a la Comisaria del sector, o a Investigaciones;
a las radios y diarios;
a la Vicaria de la Solidaridad, o a la Parroquia mas cercana;
a un juez competente.
RECUERDE SIEMPRE QUE -DE ACUERDO
CON LO SENALADO POR LA LEY- LOS
SERVlClOS DE SEGURIDAD DEBIERAN
ATENERSE A CI ERTAS NORMAS:
EXIJA UNA EXPLICACION, REQUIERA L A
IDENTIFICACION PLENA de parte DE SUS
APREHENSORES, SOLICITE L A ORDEN
DE DETENCION Y/O ALLANAMIENTO
pertinente, que debe ser exhibida, y QUE
DEBE HABER SlDO EMlTlDA Y FIRMADA

SI ELLO NO OCURRE, NO ABRA L A PUERTA, ESPERE QUE LA DERRIBEN. De esta
manera quedara la evidencia de que fue aprehendido en contra de su voluntad.
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S I USTED PARTlClPA COMO TESTIGO PRESENCIAL en un hecho de esta naturaleza:
INTERVENGA CON SERENIDAD, PER0
TAMBIEN CON ENERGIA,
ALIENTE A LOS DEMAS TESTIGOS A PARTICIPAR EN EL MISMO SENTIDO.
Piense que SI USTED o a l g h familiar suyo
FUERA L A VICTIMA, SU MAXIMA Y ANGUSTIANTE NECESIDAD SERIA QUE LOS
TESTIGOS NO PERMANECIERAN IMPASIBLES ante el hecho
S I USTED ES DETENIDO IRREGULARMENTE 0 SECUESTRADO;
TRATE DE CALCULAR L A DlSTANClA Y
UBlCAClON DEL LUGAR A L QUE ES
LLEVADO, FIJESE Y MEMORICE LAS
CARACTERISTICAS DE ESTE:
RUIDOS,
PERSONAL que all ise encuentra,
RUTINA que se desarrolla,
CANTIDAD Y CARACTERISTICAS DE
OTRAS PERSONAS que all; pudieran
encontrarse EN IGUAL CONDlClON QUE
L A SUYA,
DE A CONOCER SU PROP10 NOMBRE
A ELLAS.

SI ES LIBERADO, DE CUENTA DE TODO,
con detalle, precision, y sin temor.
,
SI SE PRESENTA 0 ES PRESENTADO ANTE
UN JUEZ, NO VAClLE EN DENUNCIAR LOS
MALTRATOS 0 TORTURAS a que hubiera
sido sometido; EXIJA QUE SE CERTIFIQUE
MEDICAMENTE SU ESTADO; EXIJA DE INMEDIATO QUE SE INVESTIGUE LO OCURRlDO y se determinen las responsabilidades
del caso.

SI USTED ES TESTIGO DE HECHOS DE
ESTA NATURALEZA -EN CUALQUIERA
DE SUS FASES- OBSERVELOS Y REGISTRELOS CUIDADOSAMENTE Y DE MANERA RESPONSABLE. Por ejemplo:
SI OBSERVA QUE UNA 0 MAS PERSONAS
SON LLEVADAS EN UN VEHICULO CON
L A VISTA VENDADA, retenga con atencion
las caracteristicas antes sefialadas, y en particular la direccion que IleJa el vehiculo.
HAGALO SABER DE INMEDIATO.
SI OBSERVA UNA CASA 0 RECINTO
A L QUE INGRESAN A PERSONAS CON L A
VISTA VENDADA, 0 A L A QUE ENTRAN
VEHICULOS A ALTAS HORAS DE L A
NOCHE -DURANTE LAS HORAS DE RESTRlCClON DE DESPLAZAMIENTOS NOCTURNOS- observe y recuerde.
HAGALO SABER.

EXIJA QUE QUIENES LLEGAN A SU CASA
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE IDENTIFIQUEN ABSOLUTA Y CLARAMENTE.

COMO TESTIGO PRESENCIAL 0 COMO

LUGAR precis0 de 10s hechos,
CARACTERISTICAS f isicas, fisonornicas y
vestuario DE LOS PARTICIPANTES,
VEHICULOS QUE PARTICIPEN, sus caracteristicas relevantes, su tipo, su color, si son
carnionetas o autos, sus patentes,si las tienen,
HORA precisa de 10s sucesos,
IDENTIDAD o caracteristicas DE POSIBLES TESTIGOS,
NUMERO DE AFECTADOS, detenidos o
secuestrados,
NUMERO DE APREHENSORES, secuestradores o agresores, nornbres o apodos que escuche,
RUMBO AL QUE SE DlRlGEN luego de 10s
hechos,
Trate de escribir un relato, NO CONFIE EN
SU MEMORIA,
DENUNCIE CUALQUIER VEHICULO SIN
PATENTE, aun cuando no intervenga en
ningirn hecho anormal.

7:

SI USTED ES CITADO A DECLARAR COMO
que se investiguen hechos de esta naturaleza,
NO VAClLE N I TENGA TEMOR,
DECLARE ESTRICTAMENTE CON APEGO
A LOS HECHOS, EXIJA L A PROTECCION
Y GARANTIAS QUE REQUIERA, HAGASE
ACONSEJAR -si lo desea- POR UN ABOGADO.

g8

S I USTED, por causa de su relacion con hechos
de esta especie, TOMA CONTACT0 CON
MEDIOS DE COMUNICACION,
SOLICITE QUE LOS PERIODISTAS SE IDENT I FIQUEN CONVENIENTEMENTE,
INFORMELES OBJETIVAMENTE de 10s
hechos,
DEMANDE -a su vez- QUE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION INFORMEN ADECUADAMENTE.

10.

SI A USTED LE HA TOCADO VlVlR UNA
EXPERIENCIA DE ESTAS, 0 LE PREOCUPA
EL TEMA:
DISCUTALO CON SU COMUNIDAD;
CON L A ORGANIZACION sindical, vecinal,
estudiantil, etc A L A QUE PERTENEZCA;
ANALICE COMPARTIDAMENTE L A
REAL! DAD;
PROPONGA Y RESUELVA MEDIDAS EN
CONJUNTO SOLI DARIAMENTE.
iSEA SOLlDARlO CON UN PROBLEMA
QUE ES DE TODOS LOS CHILENOS!
Santiago, agosto de 1980
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Calle-Calle, como dice la popular
cancion. Tambien lo hacen Valdivia y su gente. La ciudad de la lluvia
y 10s paraguas teje su historia a orillas
de este rio, que a lo largo de su cauce
recibe tres nombres: Calle-Calle, CauCau y Valdivia.
Una naturaleza hermosamente bondadosa y dura, convierte a cada rincon
de Valdivia en una tarjeta postal. En
verano, se plaga de miles de turistas
que gozan con su belleza. Durante e l
resto del afio, 10s estudiantes universitarios se encargan de darle vida.
Esas son las dos grandes "industrias"
valdivianas, el turismo y la Universidad
Austral. Sin turistas y sin estudiantes,
Valdivia es una ciudad triste y solitaria.
Asi se muestra en vacaciones de invierno, cuando 10s universitarios regresan
a sus ciudades.
Esta ciudad turistica comparte su
belleza natural con la nada bella miseria en que vive una buena parte de su
poblacion. En pleno centro, la poblacion "Beneficencia" es una muestra
elocuente de ello. En medio de un
eterno barro, que no desaparece ni
siquiera en verano, soportando un frio
"penetrante" y una IIuvia "que para y
sigue sin contar", se levantan las humildes casas y chozas de madera
humeante. La situacion es mas critica
en 10s barrios y poblaciones perifericos: Chorrillos, Robles, lnes de Suarez,
Collico, Regional etc. Las manifestaciones de la extrema pobreza no son
distintas a las del resto del pais. El alto
indice de cesantia -segun estadisticas
de la Universidad de Chile llegaria
al 25O/o (septiembre de 1978) para
la Decima Region- tiene un costo
humano y social cuantioso. Desnutricion infantil, desercion escolar,
prostitucion juvenil-universitaria, alcoholismo, drogadiccion , desintegracion familiar, promiscuidad, son las
tragicas secuelas.
Participando de esta naturaleza y de
la vida de sus hombres, la lglesia diocesans realiza su labor evangelizadora y
pastoral. Su obispo, monseiior Jose
Manuel Santos, debe compartir el
tiempo entre su diocesis y las altas
responsabilidades que l e competen
como jpresidente del miximo organismo de 10s obispos chilenos. Sus multiples tareas le impidieron recibir a
SOLI DA R I DAD.
La lglesia valdi.viana -dijo el vicario
pastoral, padre Ivo Brasseur- no desarrolla acciones espectaculares, porque
no tenemos medios economicos ni
humanos para hacerlas. Su avance es
lento per0 definitivo.

L A HUELLA DE 1960
SOLI DARi DAD converso con diversos sectores sociales valdivianos.
Conocio sus realidades, problemas e
inquietudes. Compartio con sacerdotes, jovenes, universitarios, comunidades de base, y con trabajadores.
Valdivia, con sus 100 mil habitantes, conserva una huella imborrable: el
terremoto de mayo de 1960. La casi
totalidad de sus edificios fiscales debieron reconstruirse. Otros, aun no han
podido ser levantados, t a l es el cas0 de
la Catedral. En su lugar, un gran jardin
que conserva -a manera de recuerdoun pedazo de muro y las campanas de
la antigua Iglesia. Sitios eriazos, en
pleno centro de la ciudad, son tambier?
testimonios de aquel devastador terre-

e" Pobladores, estudiantes y jovenes relatan su realidad social.
La Iglesia, en sus diversos niveles y ambitos, desarrolla una respueQa
pastoral "lenta per0 definitiva".
@ Boletin diocesano invita a preocuparse del Chile de "hoy": "el de
ayer ya paso y el de maRana no esta en nuestro poder".

Padre A.Deschamps
"La gente quiere
cambios".

pasar. Viviendo tantos afios en l a
misma poblacion no sabiamos quienes
Bramos. Hoy nos conocemos mas,
queremos ser una sola familia. LOS
hombres han sido mas rebeldes para
incorporarse".

LA PROEZA DE ESTUDIAR

El terrenioto del 60 recuerdo imborrable.

Calle Calle: vida y turisrno de Valdivia.

trativo. Los actores del Grupo de
Teatro Municipal tambien pertenecen
al PEM. Con razon un valdivianosefia.
lo que el PEM "aqui es la industria
mas importante".
El padre Alejandro Deschamps destaco que lo mas aplastante de toda esta
situacion, son el fatalismo, la tristeza y
a ocho
Paramil.
ayudar a 10s estudiantes mis
el derrotismo que se ha apoderado de
necesitados se organizaron en parromuchos valdivianos. "Eso es penoso, es
quias catolicas dos comedores frateramargo y debemos combatirlo motinos que atienden a mas de cincuenta
vando una solidaridad mas profunda
entre 10s mismos pobres. El gran deseo
Los estudiantes indicaron que las
alumnos.
de la gente -afirmo- es que las cosas
prestaciones economicas que entrega
cambien. Que cambie la politica ecoactualmente la universidad no son
nomica, que haya trabajo y Iibertad.
ninguna ayuda. Ademas de 10s intereHay miedo para decir las cosas. Eso
ses que se cobran, hay que presentar
es fatal para un pueblo".
aval e incluso firmar letras o cheques
a fecha.
En estas circunstancias la actividad
sindical se hace muy dificil. La organiLa no participation resulta frustran-.
zacion de 10s trabajadores en la region
te, dijeron nuestros entrevistados. "No
es muy debil, sin mayor significacion.
me siento universitario. L a educacion
que recibimos es despersonalizada y
A nivel de Iglesia, en el ultimo tiempo,
con mucho esfuerzo, se han reorganitecnocrata", sefialo uno de ellos.
zado algunos grupos del Movimiento
La represion y vigilancia son consObrero de Accion Catolica (MOAC).
tantes. "Nos tienen marcados al huelncentivar en el trabajador cristiano
so", se comento ironicamente. El
un mayor compromiso social y evan"Comando Pedro de Valdivia -de
gelico es la aspiracion de estos moacisextrema derecha- ha hecho llegar sus
tas. lgual meta se persigue en las disfrecuentes amenazas no solo a 10s
tintas comunidades de base, indico el
estudiantes. Muchos para evitarse
padre Deschamps.
"problemas mayores" prefieren no haLa Comunidad Cristiana San Mateo,
blar, a no ser que el tema sea futbol,
de la poblacion "Beneficencia" busca
modas, polla-gol, bailes, etc. "Por
en su labor evangelizadora promover
cualquier referencia a problemas sociaactiones solidarias para enfrentar en
. les, t e miran raro. No hay dialogo. Es
una generacion estudiantil castrada",
conjunto 10s problemas, ''ReciBn se
est6 empezando. No tenemos grandes
fue la opinion generalizada.
logros. Reunir a la gente para que
A PESAR DE
converse de ella misma, es un gran A*
Sin embargo, el miedo no ha lograpaso", dijo el asesor del grupo, el laico
do paralizar del todo a las inquietudes
Eduardo Parra.
universitarias y juveniles. Diferentes
La seiiora Silvia Torres, du&a de
actividades culturales se realizan en la
casa, resumi6 la experiencia de dicha
ciudad. Se destacan, entre otros, el
comunidad diciendo que: "antes nos
Taller Cultural Matra (medula del
conociamos apenas de nombre, a1

e

mot0 de hace veinte afios. A ello se
agrega la fuerte corriente emigratoria
que se produjo del campo a la ciudad.
Cientos de familias huyeron a Valdivia
en busca de refugio, y se quedaron all i.
Despues de 1960 se han creado seis
Centros Parroquiales para atender las
poblaciones nacidas de este flujo emigratorio.
La falta de fuentes de trabajo y de
vivenda ha ocasionado angustiosos problemas sociales, que hasta hoy esperan
urgentes soluciones. El padre Alejandro Deschamps, con mas de 22 afios de
apostolado en Valdivia, afirma que la
pobreza que azota a la ciudad se ha
agudizado en el ultimo tiempo, debido
a la a k a cesantia. "Las consecuencias
son devastadoras. La gente se ve desesperada. Los robos y asaltos a s i lo
demuestran. La juventud busca en el
alcoholismo y la marihuana el escape
a sus problemas".

...LA DE 1980...
El drama mayor, segun el padre
Deschamps, se produce en 10s jovenes
de poblacion. "Tienen apenas donde
elegir: el PEM, la delincuencia, la
vagancia o la prostitucion. Nuestros
jovenes son buenos, no es que Sean
viciosos. La necesidad los empuja a
ese camino".
El Plan de Empleo Minimo se ha
constituido en Valdivia en una de las
fuentes de trabajo de mayor absorcion
de mano de obra. Las empresas madereras y forestales (MACISA, Infodema,
Papelera) junto a la industria lechera
COVAL han ido paulatinamente disminuyendo su personal, e incluso algunas similares han cerrado. El PEM
se ha extendido a todos 10s campos.
En la Universidad Austral, a 10s alumnos laborantes se les paga el "minimo"
con el fin de ahorrar personal adminis-

En el Bmbito universitario la situacion tampoco es ficil. "Estudiar aqui
en Valdivia es una proeza", manifesto
un joven.
Un grupo de estudiantes de agronomia, forestal, filosofia y pedagogia, de
la Universidad Austral contaron su
realidad. El problema mayor que enfrenta la poblacion estudiantil -cinco
mil alumnos de l a Universidad Austral
y mil quinientos de la sede de la UTEes el economico. Ademas del alto costo de las matriculas -en la Austral
solo la cuota de inscripcion es de tres
mil quinientos pesos semestral- el
85 por ciento del estudiantado debe
solventar gastos de residencia. L a gran
mayoria debe recurrir a las mas baratas. Hasta cinco estudiantes por pieza.
Los precios fluctuan entre tres mil y
cinco
- .-mil Desos ai mes. Con Dension
sube hasta'los diez mil pesos.'El precio promedio de 10s pensionados es de
cinco mil pesos mensual. En tanto, el
recientemente inaugurado pensionado
universitario,se convirti6 en "Hotel
lsla Teja". Alli 10s precios son de
$ 3.350, sin pension en habitacion
para tres personas. Con pension sube

Vicario Pastoral, 1vo
Brausseur "Nuestra
preocupaci6n
10s pobres".
son

hueso, en mapuche), e l grupo de
Teatro "Bufo" que, en estos dias,
presenta con Bxito la obra "El loco y
la triste", el Grupo Seis, dedicado a la
pintura. Ademas, existen varios conjuntos flokloricos y un Grupo de
Teatro Municipal dedicado a representar obras de dramaturgos internacionales.
"Todas estas actividades son islas
culturales que unidas podrian formar
un archipielago", indico el joven Pedro
Jara, del Grupo Matra, de cuyos "Mart e s de Poesia" han surgido varios
jovenes poetas, cuentistas y ensayistas.
"Nuestra labor es muy dificil. Hay
mucho miedo, se requiere audacia'para
salir adelante. Hay que reeducar a la
gente, en su gran mayoria ha perdido
interes por lo artistic0 y cultural,
reina una pasividad alarmante. Cuesta
moverla" agrego e l integrante de
"Matra".
Muy en silencio, la Asociacion de
Universitarios Catolicos (AUC) de
Valdivia ha centrad0 su labor en la
formacion de sus integrantes. Dos
pequefias Comunidades buscan, a la
IUZ del Evangelio, dar respuestas
a las urgentes necesidades que viven

'

10s universitarios locales. En el plano
solidario, cooperan en la mantencion
de 10s dos comedores estudiantiles.
Tambien realizan actividades culturales, foros, jornadas d6 reflexion. "AUC
pretende formar personas que vayan
adquiriendo un compromiso social y
evangelico. No pretendemos llenar 10s
vacios que en estos momentos tiene la
Universidad. Nuestra labor es lenta.
Hemos fallado en la captation de mas
gente. La apatia y el temor juegan en
contra. Tambien sentimos la falta de
asesores eclesiasticos", manifesto Luis
Infante, del Equipo de Servicios de
AUC.
Para 10s adolescentes, comienza a
surgir en Valdivia un movimiento de
coordinacion de 10s distintos grupos
juveniles parroquiales y poblacionales.
Un Equipo Coordinador del Congreso
Eucaristico esta recogiendo -en alguna medida- la realidad y problematica de este sector social.
Marcelo Nesbet, miembro de este
equipo, destaco que la situacion juvenil regional es similar a la del resto del
pais; la marihuana, al neopren, el
alcoholismo y la "influencia negativa
de 10s medios de comunicacion"
estan asfixiando a la juventud. "El
joven busca en nuestros grupos un
apoyo para huir de 10s vicios y trabas
que le ofrece la sociedad actual".
Otro joven, Jose Alvarado, manifesto que el gran objetivo es formar
definitivamente un movimiento pastoral y juvenil diocesano. En tanto,
Alejandro Reyes indico que la principal dificultad que enfrentan es la falta
de formacion de I ideres cristianos v de
asesoria.

PASTORAL EN BRUT0
L a lglesia diocesana ha fijado sus
prioridades pastorales -indico el vicario Ivo Brasseur- en la formacion de
personas y de comunidades de base,
dando especial Bnfasis a la catequesis
familiar. Definio a la diocesis como
muy heterogenea, respecto a la formacion original de 10s sacerdotes que trabajan en ella; de la casi treintena,
solamente dos son chilenos; el resto
son belgas, franceses, espafioles, polacos, alemanes, holandeses y norteamericanos.
"La pastoral de conjunto esta en
bruto. Hay buena disposicion del clero, aunque faltan sacerdotes para
atender a 10s diversos organismos, movimientos y comunidades", sefialo el
padre Brasseur. Agreg6 que l a mayoria
de la$ parroquias estan volcadas hacia
m a pastoral popular. "El elemento
mas dinamico esta en 10s sectores populares. Nuestra preocupacion son 10s
mas pobres". En el ultimo tiempo se
han creado seis centros parroquiales en
poblaciones. Otro tanto se ha hecho en
el campo, especialmente en Futrono,
Entrelagos, La Union y R i o Bueno.
Las comunidades cristianas campesinas, a cargo de religiosos de 10s Sagrados Corazones, destacan por su labor
pastoral. En Futrono tambien se est6
implementando un proyecto socioeconomico de apoyo a 10s pequeiios agricultores.
El movimiento diocesano no esta en
la superficie, es mas profundo. Cada
parroquia y comunidad tiene caracteristicas y riquezas especiales. Hay un
progreso en el compromiso cristiano
en 10s sectores populares".

EL CONGRESO
Hoy, la lglesia valdiviana tambien
esta dedicada a las actividades del
Congreso Eucaristico Nacional. En las
comunidades, tanto adultas como
juvenites, se reflexiona el como llevar
a la practica el lema: "No temas:
abramos las puertas a Cristo".
AI respecto, el padre Elmar Boos
manifiesta en el boletin diocesano
"Hacia la Otra Orilla", que espera que
al terminar el afio del Congreso se haya
comprendido que la Santa Eucaristia
es un "misterio fascinante" y al mismo
tiempo "de temer". "Es misterio de
temer nada facil; l a Hostia, mas que
una 'Cosa sagrada' es una accion sagrada y comprometedora, es una reactualizacion de la muerte y resurreccion de
Cristo". Luego agrega: "Espero que el
que comulgue, al menos a partir de
la clausura del Congreso, le 'duela' el
ejercito inmenso de 10s postergados y
enajenados, le 'duela' la moderna esclavitud de quienes por un minimo de
remuneracion tienen que 'venderse',
como esclavos; le 'duela' el hombre
que vive en eterno konflicto causado
por ideologias que no se alimentan
sin0 del odio y la violencia ( y dsta, vergonzosamente institucionalizada); que
le 'duelan' aquellos, que como Cristo
en Egipto, tienen que refugiarse
en un pais extrafio lejos de su hogar y
de su patria, que le 'duela' que el 'Dulce Huesped del Alma' le haga ver que
no es tan facil llegar y comulgar".
Finalmente, el Padre Boos espera
que el que comulgue, "a mas tardar el
dia de Clausura del Congreso Eucaristico, se preocupe del 'hoy' de Chile,
porque el de 'ayer' ya paso, y el de
'mafiana' no esta en nuestro poder".

...
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REPORTAJE
PRIMERA PARTE:

deficit de vivie
D6ficit de 700 mil viviendas deja a dos millones ochocientas mil
personas sin hogar propio.
e Period0 65/73: el Estado construyo 27 mil 619 viviendas anuales,
mientras que en el periodo 74/77 bajo a 10 mil 117 viviendas
psr aiio.
0 Sector privado: en el periodo 65/73 se construy6 un promedio anual
de 16 mil 765, mientras que en el 74/77 dicho promedio bajo a
12 mil 690

0

I

0

FICIALMENTE se ha reconocido un deficit habitacional de
700 mil viviendas, considerando
un promedio de cuatro personas por
grupo familiar. Ello significa que en
Chile, en este momento, dos rhillones
800 mil personas no tienen hogar
propio.
Esta es la realidad. iComo y por
que se ha llegado a este deficit tan
grande? iHay responsables? iHay
soluciones?
Sin duda que 10s actores involucrados en el problema habitacional chileno son muchos. En primer lugar 10s
pobladores y las autoridades. En otro
plano, per0 siempre relacionados con
el problema 10s trabajadores de la
construccion, 10s asesores legales de 10s
pobladores, l a Camara de la Construccion, ex autoridades. En fin, son muchos 10s que pueden opinar, son muchas las visiones para un mismo
problema.
Tomando en cuenta el ritmo de
crecimiento de l a poblacion y el promedio de viviendas que actualmente se
est6 construyendo, en 1983 el deficit
habitacional llegarh al millon 200 mil
viviendas, segun cdlculos de la Federacion de la Construccion.
La solucion a este grave problema
se hace, entonces, urgente.
De all; que a proposito de la recient e toma de unas canchas de futbol en
la poblacion La Bandera, un grupo de
personas que ocuparan cargos relacionados con la vivienda en gobiernos
anteriores, seiialaran que "la situacion
habitacional d e las farni\ias de 'allegados' y 'sin casa' es uno de 10s mas
graves problemas sociales que sufre
nuestro pais. L a situacion se ha agudizado estos Oltimos afios por la disminucion de la construccion, especialmente en el rubro de viviendas y por la
supresion de /os canales para el financiamiento de l a demanda en 10s sectores populares y medios".
El promedio de construccion en 10s
Oltimos afios no ha pasado de 25 mil
viviendas (el promedio anual se sac6
de cifras entregadas por la C6mara
Chilena de la Construccion). Aunque
el sector privado ha asumido el papel
del Estado en la construccion, e l deficit
real de viviendas afecta a 10s sectores
m6s pobres. Por su parte, el sector
privado,como es Iogico, ha construido
de acuerdo a un criterio empresarial,
dirigiendose a 10s sectores medio y alto,
que le proporcionan mayor rentabilidad, per0 agudizando el problema,
POT esta razon, en 10s sectores bajos
y de extrema pobreza.
Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadisticas avalan esta
afirmacion: de 1965 a 1973 el Estado

inici6 la construccion de 27 mil 619
viviendas anuales. De 1974 a 1977 el
promedio anud bajo a 10 mil 117
viviendas. El sector privado por su
parte construy6 de 1965 a 1973 un
promedio anual de 16 mil 765 viviendas. De 1974 a 1977 el promedio
anual fue de 12 mil 690 viviendas por
aiio.
El abogado Sergio Wilson, experto
en materias juridico-habitacionalessostiene que "el problema de fondo es la
politica economica. La vivienda es un
problema consecuencial".
Para Wilson existen dos formas de
concebir la construccion de viviendas:

"como un negocio (empresa privada),
o como un servicio o un deber del
Estado de proveerlas a traves de condiciones especiales para 10s sectores que
no pueden proveerselas por s i mismos".
Declaraciones de algunas autoridades recalcan l a vision economicista.
Para ellos, activar la construccibn es un
problema del sector privado. "El desv i 0 de recursos estatales para reactivar
la construccion provocaria presiones
inflacionarias que hay que evitar a
toda costa" (declaraciones del sefior
J.C. Mendez, director del presupuesto.
El Mercurio, 20.8.79).
8

Edificio "Seiiorial" (cada departamento con
en que viven 10s allegados.
Lh
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1. Abrir las puertas a Cristo, como lo pide el
Congreso Eucaristico, es dejar entrar en
nosotros la verdad y el amor.
Cuando nos cerramos al diilogo, cuando no
respetamos nuestro projimo, nuestro corazon se cierra a Jesucristo.
La participacion en la Eucaristia, a la que el
Congreso nos invita, es fuente de amor a
Jesucristo y a nuestros hermanos.
Es tambien signo extern0 de nuestra comunion con la lglesia y con 10s demis. Es, por
fin, manifestacion de nuestra voluntad de
alejar de nosotros las desconfianzas mutuas
y 10s resentimientos.
Pero, promover un movimiento nacional de
reconciliacibn no significa Iimitarse a actos
de culto, sino que implica tambien abarcar
toda actividad humana, familiar o social,
econbmica o pol itica, privada o pljblica.
2. La ciudadania tiene conciencia de la importancia del plebiscito a que se le convoca.
Este deberia ser un paso decisivo hacia un
consenso nacional.
Sin embargo, se han suscitado ya numerosas reacciones de personas y de entidades
que reflejan opiniones fuertemente divergentes. Junto con la satisfaccion de algunos, llegan hasta nosotros la preocupacion
y la incertidumbre de otros, que sesienten
desorientados y violentados por la forma en
que ha sido planteada en concreto la consulta plebiscitaria.

3. Siguiendo l a enseiianza y el ejemplo del
Santo Padre Juan Pablo II, hemos sentido,
como pastores, que debemos decir una palabra que ayude a 10s fieles y a todo hombre de buena voluntad. A Cristo, el SeAor,
debemos abrirle tambidn la puerta de nuestra conciencia para que El, su Evangelio, su
Iglesia, su doctrina iluminen las decisiones
de cada uno en su fuero mas intimo.

4. Para dar esta palabra, nos fundamos en lo
que enseiia Vatican0 I I :
"Es de justicia que pueda la lglesia dar su
juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden politico, cuando lo exijan 10s
derechos fundamentales de la persona o la
salvation de las almas, utilizando todos y
sdlo aquellos medios que Sean conformes
al Evangelio y al bien de todos, segirn la
diversidad de 10s tiempos y de las situacione's" (La lglesia en e l mundo actual, 76).
Recordamos tambien lo que decia Juan
XXI I I en "Pacem in Terris":
"Del hecho de que la autoridad proviene
de Dios no debe, de modo alguno, deducirse que 10s hombres no tengan derecho a
elegir a 10s gobernantes de la nacibn, establecer las formas de gobierno y determinar
10s procedimientos y 10s limites en el ejercicio de su autoridad" (52).
I

5. Tanto el acto del plebiscito como las normas juridicas que de 61 pudieren emanar
tendran la autoridad moral y gozaran del
respeto de 10s ciudadanos en la medida en
que Sean expresion autentica del sentir
nacional:

Para ello se requiere:
a) que se determine con absoluta claridad,
en un instrumento de valor juridico, el
significado y las consecuencias juridicas,
tanto de la aprobacion como del rechazo;
b) que no se agrupen contenidos muy diferentes para una sola respuesta;
c) que se garantice una suficiente informaci6n y un acceso equitativo de las
diversas corrientes a 10s medios de comunicacion social;
d) que existan libertad, secret0 y seguridad
para emitir el voto;
e) que el procedimiento electoral dB plena
garantia de correccion en todas sus etapas.

6. Existen en este momento algunas circunstancias que no son compatibles con las anteriores condiciones, como son: la f a l t a de
claridad de las alternativas planteadas; la
necesidad de responder con un solo s i o un
solo no a varias pieguntas diferentes; el escas0 tiempo y posibilidad de usar 10s medios de comunicacion de caracter nacional
-que son patrimonio de todos 10s chilenos-; e l temor de algunos; y la falta de
seguridad en 10s procedimientos que reguIan 10s escrutinios.
Es deber de la autoridad dar las seguridades suficientes para que el resultado del
plebiscito no se vea objetado. AI no hacerlo,el resultado de la votacion sera de interpretacion ambigua y no se podra sacar de 61
conclusiones claras, ni construir sobre el un
orden institucional estable.

7. Dada la importancia del proceso, recordamos la grave responsabilidad en conciencia
de no ejecutar;ni
permitir que se ejecute,
acto alguno conducente a alterar de algirn
modo la voluntad de 10s votantes. Nadie
podria, sin grave falta moral, adulterar o
sustituir votos o computos o permitir que
ello se haga sin procurar evitarlo por 10s
medios a su alcance.(*)

8. Si se garantizara la correccion del proceso,
la ciudadania debera reflexionar acerca de

10s contenidos, tanto de 10s articulos tran
sitorios como de la Constitucion permanen
te, y sopesar cuidadosamente su voluntac
de aprobar o no las normas alli estable
cidas.
Nos limitaremos a observar que, a s i comc
hay articulos en la Constitucion que no
parecen conformes a la inspiracion cris
tjana, hay tambien en ella y en las medida
transitorias, disposiaones que restringei
drasticamente Ics derechos a proteccion ju
ridica, que deben ser considerados seri;
mente.

9. Cualquiera que sea el resultado del plebi
cito, la lglesia seguit-6 evangelizando
exhortando a todos a profundizar en la f
la esperanza y la caridad, y a promover I(
valores de dignidad, de libertad y de re
ponsabilidad.
Queremos ver construirse en Chile una s
ciedad digna, libre, participativa, igualitari
solidaria y fraternal, regida por un consen'
mayoritario que respete la minoria y
permita una expresion legitima de su d
crepanci a.
Que la Virgen del Carmen, Madre de tod
10s chilenos, nos ayude a buscar 10s car
nos de verdad y que la oracion profun
logre mejorar nuestra convivencia nacion:

p. CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHI1

1- Jose Manuel Santos Ascarza
Obispo de Valdivia
Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile
Bernardino Pi4era C.
Obispo Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile
Santiago, Agosto 23 de 1980
("1 N. de la R.: Este pirrafo fue omitido

por error det-bri!
de la declaraci6n de la Conferencia Episcopal que fur
tregada a 10s medios de cornunicaci6n.
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Santiago, agosto 26 de 1980
En respuesta a numerosas interrogantes sobre el alcance de la reciente "Declaration del
Plebiscito", hacemos esta presentacibn y aporte aclaratorio para asegurar un criterio comtjn
en su interpretacion.

MOTIVACION. El nirmero 1 ubica la declaration en e l context0 del Congreso Eucaristico, rnediante el cual la lglesia quiere promover

I

s

un gran movimiento de reconciilacibn inspirado en la Eucaristia. Esta,de por si,no puede
encerrarnos, sino abrirnos para invitar a todos
10s hombres a recibir 10s bienes que Cristo
merecio para todos a fin de participar en una
mesa comirn, la mesa del Reino.
Este movimiento implica abrirnos a un
dialogo que supere desconfianzas y resentimientos.
EL PLEBISCITO. Los obispos, que son
b) Que no se pregunten cosas distintas para
pastores de unos y otros, tienen conciencia
una sola respuesta. En este cas0 se pregunta
de un agudizamiento de la oposicion entre dos
sobre la nueva Constitucion; sobre las Disposectores enfrentados, pues ven que lo mismo siciones Transitorias y sobre quien se elegira
que satisface a algunos, desorienta y violenta
para Presidente de la Repirblica (pregunta
a otros: La cuiia divisoria es "la forma en que
incluida en la Dis. Trans. decima cuarta).
ha sido planteada en concreto la Consulta
Debe r ian hacerse separada mente las t res
Plebiscitaria". (No 2).
preguntas y darse tres respuestas.
FUNDAMENTACION DOCTRINAL DE
c) Se pide una suficiente informacion sobre
ESTA DECLARACIQN. (Nos. 3 y 4). El
las diversas opciones, lo cual no es posible sin
ejemplo y la ensefianza del Papa Juan Pablo el acceso a 10s M.C.S., irnicos canales para
I I que quieren seguir 10s obispos es su lengua- hacer llegar la informacion a la gran masa de
je claro y simple, aunque siempre cordial e
la poblacion del pais.
inspirado en el SeRor y con sentido de Iglesia.
d) Se necesita Iibertad (muy dificil en el esSu enseianza ha subrayado las exigencias de
tad0
de emergencia), secret0 y seguridad para
la justicia social y de 10s derechos humanos.
emitir el voto (lo cual supone excluir cualLos textos del Concilio Vatican0 I I y de
quier tipo de presiones que atemorizan a granJuan XXI I I vindican el derecho de la lglesia a
dar su juicio moral, incluso en asuntos politi- des sectores de las poblaciones).
e) El proceso electoral comprende muchos
cos, cuando ella ve que estan en. juego graves
pasos desde la votacibn hasta el escrutinio
valores, y el derecho de 10s hombres para
final. Debe garantizarse plenamente la correcelegir sus gobernantes y determinar sus
cion en todas las etapas del proceso.
atribuciones.
Los obispos estiman que en este momento
LA MORALIDAD DEL ACTO PLEBISCIhay algunas circunstancias que impiden el
TARIO. (Nos. 5 y 6). Para que el plebiscito
mismu y sus consecuencias juridicas (por cumplimiento de esas condiciones.
Ved moslas :
ejemplo aprobacion de la nueva ConstituCondicion a) Falta de claridad sobre altercion) tengan autoridad moral y merezcan el
respeto de 10s ciudadanos, es necesario que la
nativas planteadas.
consulta plebiscitaria pueda expresar autentiCondicion b) Debe responderse con un socamente el sentir nacional.
lo "Si" o un solo "No" a tres preguntas diferentes.
Los obispos seiialan 5 condiciones para que
haya "expresion autentica del sentir nacional".
Condicion c) Escaso tiempo y, hasta ahora,
a) El gobierno debe decir con absoluta
imposibilidad de usar 10s medios de comunicaclaridad por medio de un instrumento legal
ci6n nacionales, especialmente la T.V., que
(por ej.: un Decreto Ley. No basta lo que se son patrimonio de todos 10s chilenos.
diga en discursos o declaraciones por 10s MeCondicion d) Hay temor en ciertos sectores.
dios de Comunicacion Social), que significa y
qu6 consecuencias juridicas trae no solo la
Condition e) Hay falta de seguridad en la
aprobacion (ya est6 dicho), sino tarnbikn el
correccibn de 10s procedimientos que regulan
Ios escrut inios.
rechazo.

Es deber de la autoridad garantizar la correccion del proceso, o sea, dar las seguridades suficientes en orden a las condiciones
enu me radas.
El no hacerlo lleva consigo varias consecuencias:
a) El resultado del plebiscito se vera objetado y podra discutirse si refleja verdaderament e o no el sentir nacional.
b) Por lo tanto, no se podra sacar de el conclusiones claras, por ej. si lo que voto el pueblo fue la Constitucion o la prolongacion del
actual gobierno u otra alternativa democritica.
c) Tampoco se podri lograr, a partir de un
resultado muy discutido un consenso mayoritario suficiente para fundar una institucionalidad estable.
A LOS VOTANTES Y RESPONSABLES
DE LOS ESCRUTINIOS. (No 7). Se seAala
el grave deber moral de no ejecutar ni permitir
que se ejecute cualquier acto que pudiere alterar la voluntad de 10s votantes, sea adultarando, sea sustituyendo votos o computos.
Esto se refiere en forma especial, por lo
tanto no exclusiva, a 10s integrantes de las
mesas receptoras de sufragios y escrutadores
en general.
CONTENIDO DE LA CONSTITUCION Y
DlSPOSlClONES TRANSITORIAS. (No 8).
Supuesto que este garantizada la correccion
del proceso, 10s obispos invitan a reflexionar
sobre 10s contenidos, tanto de la Constitucion
como de las Disposiciones Transitorias, Ilamando la atencion sobre ciertas disposiciones
que restringen drasticamente el derecho de
proteccion jur idica.
Aqui se hace alusibn al articulo 41, niimero
3O de la Constitucion y a la Disposicion Transitoria vigesima cuarta.
ORIENTACIONES PASTORALES. (NO 9).
Para la Iglesia, el plebiscito, cualquiera fuese
su resultado, no puede significar un debilitamiento en el ejercicio de su misibn evangelizadora.
Los obispos seiialan ciertos valores permanentes que la lglesia debera continuar acentuando en su tarea de evangelizacion para
contribuir a la edification de un pais de hermanos.
Terminan pidiendo la ayuda de nuestra
Seiiora del Carmen y exhortando a orar para
mejorar nuestra Convivencia Nacional.
por 10s Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopates

de la lglesia de Santiago.
Enrique Atvear
Obispo Auxiliar de Santiago
a cargo de la Arquidiocesis en ausencia
del seRor Cardenai

-Revista Solidaridad. Ustedes plantean una serie
de requisitos que en este momento no se estiin cumpliendo. Con esto, en alguna medida, iustedes estln
descalificando el proceso plebiscitario?
-Las condiciones que ahi se indican son las que
debe tener un plebiscito para que d8 las garantias
suficientes. Algunas son condiciones a futuro, de manera que mal podemos decir que no se e s t h cumpliendo. Otras s i se refieren al momento actual. Por
ejemplo, la primera es la determinacibn con absoluta
claridad de qu6 es esencialmente lo que se vota. Si
alguno de ustedes va a las urnas debe saber con absoluta claridad qu8 implica el "si"; eso parece bastante
claro: significa la aprobacibn de un texto constitucional. Debe saber tambi8n con absoluta claridad lo que
significa un "no". Como consecuencia inmediata,es el
rechazo a un texto determinado, per0 uno puede
preguntarse mas. QuB significa el rechazo a este texto,
en qu6 situacibn quedamos y eso nos parece a nosotros que, hasta el momento, no es claro. isignifica
que se retrotrae todo hasta la Constitucibn del 25?
isignifica que automaticamente las actas constitucionales hasta ahora aprobadas dejan de tener su valor
juridico? iTodos 10s decretos leyes dictados hasta
ahora no valen nada?
continuamos en una situacibn de hecho, en un gobierno de hecho, y por lo
tanto las leyes hasta ahora dadas continljan en su
valor? Eso es lo que un ciudadano deberia saber con
absoluta claridad. Cuando dig0 "si" significa esto,
cuando dig0 "no" significa lo otro. Debe ser clarificad0 y no eA una conversacibn, sino en un documento que sea claro. Nos parece que debe ser un instrumento de caracter juridico y que, por lo tanto, tenga
un valor juridico y sirva el dia de mafiana para impetrar el sentido del voto.

L
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QUEREMOS QUE SE HAGA
CON HONRAQEZ
-Agencia Qrbe. Monseiior, con e l anelisis de este
plebiscito, i e l Episcopado ingresa a l a lucha politica?
ilmplica que la conferencia episcopal se introduce en
el campo politico al analizar el plebiscito?
-No. En absoluto. Como lo indica el texto que citamos del Concilio Vaticano, tambih la lglesia debe
pronunciarse sobre materias que afectan la pol itica
cuando esta materia se refiere a 10s derechos fundamentales de la persona humana.
Para nosotros, entrar en politica significaria apoyar en este momento a un grupo determinado. Nosotros simplemente estamos apoyando a todo el pais
para que se den las condiciones de que, cualquiera
sea el pensamiento que uno tenga, positivo o negativo, realmente se sienta satisfecho con el acto eleccionario. Ustedes comprenden que un plebiscito que
tiene un determinado resultado, per0 que todo el
mundo dice despuks "estuvo mal hecho", es un plebiscito que no tiene valor. Nosotros queremos que la
gente diga "esto se hizo con toda hdnradez, hub0
garantias, estamos tranquilos. Hay un determinado
porcentaje que quiere una cosa determinada". Nada
mas que esto es lo que decimos.
-Agencia Ansa. En el punto siete dice si se garantizara l a correcci6n del proceso. Si se une esa frase
con la de las anteriores circunstancias que no se cumplen en este momento, o sea 10s requisitos para garantizar un plebiscito en las condiciones de amplitud que
la ciudadania nacional requiere. Yo le preguntaria si
l a lglesia est6 dispuesta a hacer alguna gestibn tendiente a que todavia se den algunos pasos para corregir las dediciencias ya detectadas en esta declaracion.
-Nosotros pensamos que esta declaracibn es un
paso importante. A m i me parece que cuando uno
con seriedad dice "mire, la pregunta hecha no es suficientemente Clara como para determinar las implicancias juridicas que tiene, yo creo que una persona de
buena voluntad va a decir "mire, las implicancias
juridicas son &as y 6stas". Si no, no sabemos lo que
nosotros votamos.
Una de las cosas que decimos aqui, l a letra b) del
nirmero 5, es que no se agrupen contenidos muy diferentes para una sola respuesta. iQu6 significa esto?
N o queremos decir que tiene que haber tantos "Si" o
tantos "No" cuantos Sean 10s articulos. No hay
ninguna Constitucibn, en ningun pais del mundo, a la
que se convoque para pronunciarse sobre cada uno
de 10s articulos. Seria absurd0 y no es esm lo que
pedimos aqui.
Con una sola respuesta hay que responder a tres
preguntas que son diferentes. Aqui esta de por medio
la constitucion misma, las medidas transitorias y, den-
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Sintesis de la conferencia de prensa que ofrecieron el presidente
y el secretario general de la Conferencia Episcopal -rnonseRor Jose
Manuel Santos y monsehor Bernardino PiRera, respectiwarnente- al
entregar la declaraci6n de la lglesia sobre el plebiscito. Todas las
preguntas fueron respondidas por el presidente de la Conferencia
Episcopal,

tro de las medidas transitorias, viene tambih la
eleccibn de una persona. A nosotros nos parece que
uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, "Si" a la
Constitucion o "No" a la Constitucibn, y puede
estar de acuerdo con las medidas transitorias. Entonces, icbmo con un "SI"' o con un "no" yo voy a satisfacer un cuerpo legal que en su conjunto plantea
problemas diferentes? Lo logic0 seria tambikn que se
hagan preguntas diferentes, de manera que yo tenga
alternativa y no me vea obligado con una sola respuest a a satisfacer tres preguntas que son distintas.

-iLos obispos esperan, entonces, que el gobierno
garantice esto mediante un instrumento juridico?
-Yo creo que no solo nosotros, sino que todo el
pais desea que esto quede bien claro.
Yo creo que cualquier ciudadano. No es un problema de obispo o no de obispo; cyalquier ciudadano
cuando va a emitir su voto, yo creo que quiere saber
con absoluta claridad qu6 e s t i votando, que se le ha
preguntado a el para poder responder. Cuando uno
va a votar por un candidato determinado.desea saber
cual es la l i s t a de 10s candidatos, desea informarse
qui6nes son. Esto es lo que hace cualquier ciudadano.
-Agencia Reuter Latin. En e l fondo, i l a postura
de 10s obispos es contraria al plebiscito y a l a Constitucibn?

-No, no es eso lo que dice el texto. Nosotros fijamos simplemente cuiles son las condiciones para que
un plebiscito se pueda realizar. Nosotros hemos pedido, en una declaracion anterior, que se normalizaran
las circunstancias, entre las cuales estaba que hubiera
normas estables. De manera que nosotros deseamos
que el pais realmente tenga un cuerpo legal estable
y que sepamos a qu6 atenernos. Eso es realmente
lo que deseamos y lo que desean 10s chilenos. Per0
queremos que esto sea en determinadas circunstancias y que realmente todos quedemos contentos.
Por lo menos saber exactamente que este proceso
esta bien hecho. Si esto se hace a s i creo que va a
ser algo que inspire confianza a todos 10s chilenos
Todos vamos a quedar contentos.

SERlA GRAVE QUE N O S E
CUMPLAN CONDlClONES

c

-Television Nacional. Si no se cumpien las condiciones que plantea esta declaracibn, iqu6 llamado
final harian ustedes a 10s catolicos?
-Seria bastante grave, yo creo, si estas circunstancias que aqui se indican no se cumplen. Yo creo
que quedaria en e l pais una intranquilidad muy
grande, No se s i hay alguien en Chile que tenga inter&
en que esto no se cumpla, porque esto significaria
desear para e l pais el caos.
-Agencia France Press. Monseiior, iustedes considerarm en l a asamblea plenaria el momento politico
en que se ha convocado a este plebiscito; las circunstancias de violencia qut; han impeaads en este pais en
!as @timas semanas; examinason si era conveniente
o no conveniente efectuaar una coqsuka de este tipo?

-Nosotros concretamene no estudiamos 10s detalles sino que vimos la cosa mds fundamental. Una es
la claridad de lo que se pregunta. Otra, es la forma, el
tip0 de pregunta y, tercero, es el actual procedimiento. 0 sea, que las personas que van a participar en este
acto eleccionario tengan la suficiente informacih,
creando condiciones para tener la suficiente informacion.
Se requiere condiciones de normalidad; o sea, que
haya posibilidad de reunibn, que haya posibilidad.de
acceso a 10s medios de comunicacibn. Si solamente
una opcibn tiene acceso a 10s medios de comunicaci6n y l a otra no, o tiene acceso pagando sumas inve.
rosimiles, en realidad es un acceso bastante limitado.
Lo que se pide es que haya igualdad de condiciones,
porque, de otra manera, no seria justo. Es como si
ustedes quisieran jugar un partido de fljtbol y en un
equipo hay dos personas y en el otro 11. Tiene que
ser un equipo hecho en igualdad de,circunstancias,
Ahora la hltima condicibn es que e l proceso mismo
d6 garantias a todos. Que haya certeza; libertad de
emitir el voto; que e l escrutinio sea pBblico. Est6 asegurado que va a ser pljblico. Nosotros no entramos
en detalles. Lo que aqui se dice es bastante claro.
Es decir, que en un determinado proceso uno diga
"mire, esto me salib contra lo que yo queria, per0
es honrado". Eso es lo que e l pais quiere. Y yo creo
que con eso quedariamos contentos todos 10s chilenos. Aunque supieramos que es contrario a lo que
uno personalmente piensa, par lo menos estai hecho
con correccibn.
-Canal 13. Al parecer la lglesia no quiere dentro
del texto de la Constituci6n !as disposiciones transitorias. i Recomendaria la lglesia que esas disposiciones se votaran aparte?

-Es lo que esta dicho aqui. En toda ley siempre
hay medidas transitorias, es natural. Ahora, hay cosas
que no nos corresponde a nosotros juzgarlas. El tiemPO de 10s periodos yo creo que no es competencia
de la Iglesia. No es ese el problema. Son ciertas medidas de extrema gravedad por las cuales, en realidad,
se hace entrega de un poder extremadamente grande
en circunstancias que pasan a ser de excepcion. Esto
nos parece sumamente grave y seria Ibgico que se
votara aparte.

NO H A Y lGUAkDAD RE COMDlClONES
--Revista Cosas. Cuando uatedes se estin refirien-

do a! cambio de las condiciones del pais, para que
este plebiscito sea norma!, iustedes en el fondo lo
que estin pidiendo es que se derogue el estado de
emergencia?
-La derogation del estado de emergencia implica
t a m b i h otras consecuencias que no Sean estricta
mente necesarias para e l plebiscito mismo, pero
algunas de las situaciones que crea un estado de emergencia deberian suprimirse. Por ejemplo, libertad de
reunion; no se sabe si l e darin el permiso. Se Io
pueden negar en virtud del estado de emergencia.
Entonces, no se dan las condiciones favorables para
informar con igcnaldad de circunstancias a l a poblacibn, de eso se trata. Que todos tengamos las mismas,

,
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-Jigencia Orbe. Pero la presencia, rnonsefior, de
tantos periodistas en las conferencias de prensa que
ha habido sobre la materia, del grupo de 10s 24, e l
grupo de 10s diet, ex dirigentes dernocritas cristianos. Ud. v6 l a falta de inforrnacibn, poco acceso a las
fuentes, porque nosotros lo publicarnos todo, 10s
diarios tarnbibn.

-Si, per0 con desproporci6n, no con la misma
proporcion. Yo creo que ustedes saben esto mejor
que yo. Entonces una pregunta, isaben exactament e qu6 se publica y qu6 no se publica; c6mo se titula,
cbmo no se titula? Entonces, hay muchas maneras de
impactar: hay muchas maneras de callar y, por lo
menos l a respuesta que he dado es vilida en el hnico
canal que llega a todo Chile.
Yo les pediria a todosque contribuyamos para que
este plebiscito realmente sea algo que nos dB garantias
a todos -aqui van a intervenir muchas personas, muchos catblicos, va a haber muchos presidentes y vocales de mesas- para 'que Sean correctos al contar 10s
votos, al hacer el acta. Va a haber muchas personas
que tienen injerencia en el proceso electoral. Yo creo
que si todos procedemos correctamente, todos quedaremos tranquilos y todos seremos beneficiados.
que juguemos un partido de fhtbol con las mismas
condiciones, no con desigualdad. Ahora, e l estado de
emergencia de hecho provoca desigualdad de condiciones. Por lo demas, l a s noticias de l a calle las saben
mejor que yo.
-Revista Ercilla. Respecto de la prirnera, iqu6
problemas ve usted en concreto en el punto 6 con
estas circunstancias que no serian compatibles?

-A una ya respondi. La necesidad de responder
con un solo ''SI"' o un solo "No" a varias preguntas
diferentes. Lo hicimos ver nosotros, oportunarnente,
con la consulta del 4 de enero en que habia una consulta muy precisa, per0 que implicaba tambien un
alcance. Y despues de hecho se manejo con un segundo
alcance. Es eso lo que no queremos por el bien de
todos 10s chilenos que suceda. Entonces, que se pregunte una cosa bien precisa y a eso dar una respuesta
de un "si" o un "no". No es que queramos que haya
un "si" o un "no" para cada uno de 10s articulos,
jamis una Constitucion se vota asi. Per0 como un
conjunto de cuerpo legal, si.

- i N o bastaria el sorteo de quienes concurrirbn a
las mesas, el tribunal regional y un tribunal nacional
'
presidido por el contralor?
-Creo que es una medida, per0 resulta que tene-

mos que hacer demasiada confianza en una materia
que inspira desconfianza. Esa es la tragedia. Yo tengo
que inscribirme no ante un neutro sino que en una
alcaldia. iQuC pasa con esa lista? iDebo hacer confianza que este alcalde es honrado y lo va a mandar a l notario o ante gente que hace el sorteo? Pero, i Y s i no
es honrado? Y aqui estamos jugando un partido de
fGtbol donde entramos todos.

TOQAS LAS CONDlClONES
SON NECESAWIAS
-Revista HOY. Ustedes consignan una serie de
condiciones para que el plebiscito se desarrolle correctarnente

...

-No son inventadas por noscstros, son muy antiguas.
--Revista HOY. Ustedes consideran que, por ejernplo, el curnplirniento de una condici6n o varias, per0
no de todas, ipodrian sanear el plebiscito?

-Ercilla, Monseiior, pero, h u b dificultades v6
para que cada chileno opte globalmente poa tres
cosas a l a vez corn0 son la constitucibn, el periodo
de transicion y el nombre que encabezaria

-No, yo creo que no. Este es un conjunto de condkones que si no se armonizan, si una falla, no cami-

-Ninguna, siempre que est6 de acuerdo con las
tres. Si yo estoy de acuerdo con las tres que "si", no
es ninguna dificultad y si pienso que a las tres debo
responder "no", no hay ninguna dificultad. Pero, si
pienso que debo responder "si" a la primera, "no" a
la segunda y "SI"'a la terwra, iqu6 es lo que hago?

-Monseiior, ies probable que una vez que se realice el plebiscito, dias rnbs tarde, la conferencia espiscopal vuelva a reunirse para ernitir un docurnento, t a l
vez diciendo que est5 satisfecha o no sobre el modo
en que se ha resuelto e l plebiscito?

...

-Ercilla. Pongo en l a balanza las tres alternativas.
-Ya, per0 entonces hay.una parte en la cual no
quedo contento. Usted puede estar contento con la
Constitucion, y puede estar descontento con las normas transitorias o a la inversa; o puede estar contento que el gobierna continde como est5 actualmente
y no le gusta la Constitucion. i S e fija? Es eso. Son
cosas de diversos niveles, de diverso peso.

EM VALDlVBA VEMOS UM SOLO CANAL
-Ercilla. Respecto a lo que usted cornentaba antes,
de la desigualdad de acceso a 10s rnedios de cornunicacion. Se me ocurre que en 10s dos dias que ustedes estuvieron reunidos en VicuRa Mackenna habrin
leido la arnplia divulgacibn que ha tenido l a opinibn
de aquellos que no solamente han aprobado el
plebiscito, sino que lo han descalificado, incluso a!
gobierno. i N o le parece que todo aquel rnedianament e informado ya conoce suficienternente'B conocerl en
10s pr6ximos dias todas esas posiciones? iPor UUB
entonces se dice que no tienen acceso a !os rnedios de
cornunicaci6n las personas con opiniones divergentes?
-Porque yo, gracias a Dios, soy de Valdivia. Entonces, all5 a Valdivia llega un solo canal nacional, un
solo canal de television. Entonces, la gente que cornpra el diario es muy poca v la que ve el canal es
mucha. Y yo en ese canal; hasta ahora, no s6 si en 10s
dias que no estuve, -estos dias no lo v i , puede que
haya salido una opinion diferente-, siempre hay
opiniones en un solo sentido. Es un ejemplo nada
m6s.

danos votan. Per0 si usted no sabe cuintos votan y
cuando un voto en blanco puede ser computado
como positivo, i s e fija que todo eso se enreda?
-Canal 13. Monsefior, per0 usted sefiala que esto
compete a todos 10s chilenos. Tenemos entendido que
10s registros electorales que existieron en el pais no
contenian rnbs del 10°/o de la poblaci6n e n condiciones de votar. Quedaba un gran numero de personas,
entre 70 y 80°/o, que no estaban afiliadas a ningdn
partido politico per0 que tenian que pronunciarse
sobre el prograrna politico y candidatos designados
por entidades politicas

...

-Per0 no s i que conclusion saca con eso (confusion en l a sala, hablan varios seRores periodistas a la

vez).
-Ah, no, usted me preguntb por 10s registros electorales. En ellos se inscriben todos 10s ciudadanos mayores de 18 aiios que tienen obligaci6n de votar. Cual
sea el nlimero exacto yo no lo se, per0 tiene que ser
mucho mas y eso no son 10s partidos politicos. No,
esa es otra cosa distinta.

NOS ESTANOS JUGANDO EL FUTURO
-Monseiior usted ha dicho que por el bien de
todos 10s chilenos hacen un llarnado a todos. iPor
que no aprovecha l a lglesia esta oportunidad de rnanifestarse sobre circunstancias que posteriorrnente
estoy seguro, en forma personal, no lo va a+poder
hacer nuevamente?

-Yo creo que este documento es suficientemente
claro para mostrar el pensamiento de la lglesia en las
circunstancias actuales. Pedimos que se realicen determinadas condiciones. Ahora, si estas condiciones
no se realizan, bueno, vamos a estar entonces en una
situacion bastante inconfortable para todos nosotros.
Nos estamos jugando el futuro del pais.
-Monsefior, lusted Cree que se ha pensado a
tiempo e l llamado que efectucj l a lglesia catcjlica con
esta declaracibn o que 10s dados ya estgn echados?
-Por eso l a hicimos, porque tenemos esperanza.
Nosotros estamos aqui frente a un hecho que es de
extraordinaria importancia para el pa is, de extraordinaria importancia. Entonces, queremos que este
hecho se realice en las mejores condiciones. De no
hacerse en condiciones que Sean favorables, creo que
nos causaria dolor a todos.

HAY QUE DAR GARANTIAS
A T O D O E L MUNDO

nan.

-Results que no soy profeta, ni hijo de profeta.
-Pero, iqub Cree usted, rnbs o rnenos...
-No sabria qu6 decir, honradamente, honradamente. No crea que es porque quiera correrme de una
preguna. Yo le digo, honradamente, nc s6, salvo, si el
problema fuera tan dificil, una cat5strofe para 10s
chilenos, tal vez seria necesario.
-Pero, i n o l e parece que es justo s i se ha rnanifestado piiblicarnente una cierta desconfianza, pronunciarse a la luz de 10s hechos hasta quB punto esa
desconfianza era justa o no?
-No, creo que lo normal es que las personas
actden bien. Nadie felicita a su madre porque ha sido
toda su vida una buena mama.

-20 sea que si no se pronunclan quiere decir que
todo va a funcionar?
-No, no me saque lo que puede ser contrariatampoco. No quiere decir que estemos obligados a pronunciarnos. Mire, si yo tuve un empleado que trabaj6
cinco afios conmigo y nunca me rob0 nada, seria lo
normal. A m i me llama la atencion cuando trabajo un
periodo y rob6 algo.
-Canal 13. Monseiior, i a l a lglesia le hubiera gus-.
tad0 que antes de convocar a plebiscito existieran registros electorales previos?
-Mire, es una pregunta tan ,tBcnica. A m i me
hubiera gustado como ciudadano, per0 m m o lglesia
no me corresponde. Evidentemente que el registro
electoral es uno de 10s elementos que da mis garantia
es muy importante saber exactamente cuantos ciuda-

-El Mercurio. Ustedes hablan de que estas recomendaciones podrian dar claridad sobre el proceso.
Todas esas rnuestras de desconfianza hacia toda esa
gente, vocales, elecci6n de mesas; (no es una cosa que
pueda arrojar, en vez de claridad, oscuridad frente al
problerna?
-Cuando se trata de un proceso en el cual entran
todos lo logic0 es que se den las condiciones tan favorables que nadie pueda objetar. Es eso lo que nos
interesa a nosotros. Es la forma. Los alcaldes actualmente son nombrados. Yo le digo, por ejemplo, que
el de Valdivia me da plenas garantias, es un caballero
muy correcto. Per0 a nivel nacional no sB cu5ntos
miles de alcaldes hay, per0 son nombrados por el
gobierno. Frente a BI se inscribe uno. Si no existiera
el pecado original sert'an ficiles las elecciones. iNa?
Y tambien no seria necesario preguntar nada, per0
existe el pecado original. Entonces, hay que tomar
las precauciones suficientes para aue el pecado original no pueda tener mucha actividad. De eso se trata,
de dar garantias a todo el mundo.

-Si el Bnirno del Congreso Eucaristico es un h i rno fundarnentalmente reconciliador, ipor qu& no en
un docurnento corn0 Bste, sin olvidar naturalrnente
el pecado original, rnostrarse confiados de 10s chilenos y rnis bien explotar esa parte, reservindose, a lo
mejor, ciertas desconfianzas que sin duda todos tenernos respecto de todos?
-Mire, honradamente, nosotros queremos con este
documento dar una garantia a todo el mundo y hacemos confianza. Per0 no hay que confundir l a confianza con ingenuidad. Entonces, yo creo que una posicion que sea "demasiado ingenua precisamente no
lleva a la fraternidad. Nosotros queremos que se creen
condiciones donde realmente todo el mundo quede
contento. lncluso aquCl que ha cret'do que es derrotado. Per0 que sepa que todo ha estado en buena ley,
no con cosas que despugs l e quede la inseguridad.

MONS. MANUEL CAMILO VIAL, obispo auxiliar
de Santiago y vicario Zona Sur.
Los obispos hemos insistido mucho en que las alternativas estan mal planteadas en este plebiscito,
El ”si“ esta muy claro, per0 e l “no” estd insuficientemente explicitado. Algun documento oficial deberia establecer juridicamente que significado tiene esa
alternativa. Por 10s antecedentes que tenemos, sin
embargo, no creo que e l gobierno vaya a cambiar su
posicion un apice. Me parece muy dificil que se acojan las sugerencias que hicieramos 10s obispos. Hay
una gran falta de didlogo.
Hecho en las condiciones descritas por 10s obispos,
el plebiscito deberia tener el gran merito de comenzar a abrir cauces para la participacion ciudadana.
Asi, la transicion -que no dudamos es un periodo imprescindible- deberia ir permitiendo l a participacion
de todos, que a futuro sera tan necesaria.
En e l cas0 actual, y por las condiciones en que se
realizara el acto del 11, uno se pregunta, ique consecuencias juridicas tiene el votar por e l “no”? iQu6
sucederia s i esta posicion fuera, al final, mayoritaria?
LSignificaria reestudiar la Constitucion, elaborar una
distinta? isignificaria solo votar contra 10s articulos
transitorios? Significaria repudiar la forma de eleccion del Presidente de la Republica? Las tres alternativas se confunden (constitucion, articulos transitorios,
eleccion presidencial) y ello constituye un problema
que hemos hecho ver.
La forma mas apropiada para enfrentar una materia tan seria es, en mi opinion, promover l a participacion de personas de todas las tendencias -se entiende
especialistas- en la elaboracion de un nuevo texto
constitucional. De alli, la proposicion deberia ser
llevada a una discusion mas ampli’a, en que se podrian
rectificar algunas proposiciones s i se viera necesario,
para finalmente llamar a plebiscito. Seria la unica
forma de que se creara una conciencia comun al respecto. En las actuales condiciones, hay gente que se
siente muy violentada a votar que s i , por ejemplo,

convivencia nacional por mucho tiempo.

MONSENOR ENRIQUE ALVEAR, obispo auxiliar
de Santiago y Vicario Zona Oeste.
Durante la Asamblea de Obispos se reflexiono
muy detenidamente sobre el punto de la 6tica del
acto plebiscitario. Y por eso se dijo en la declaracion
que debia sujetarse a ciertas condiciones para que tenga validez, para que se pueda fundamentar con el
piebiscito un orden institucional estable. De modo
que s i &as condiciones que se sefialan no se cumplen,
no se puede construir un orden institucional estable,
que sea digno del respeto de todos.
i Y cuales son esas condiciones? Hay algunas que
aluden al Estado de Emergencia. Por ejemplo, cuando
dice el punto nljmero cinco, letra ”d”, que exista
libertad para emitir el voto. A h i se esta pensando
en un Estado de Emergencia, en que l a gente no sient e la libertad suficiente para votar en conciencia.
Mucha gente dice ’pienso que no’, pero cuando llegue
a la votacion votarB si, porque no me atrevo. Entonces, hay un ambiente que est5 limitando terriblemente la libertad del votante.
El Estado de Emergencia no permite l a suficiente
informacion. He sabido de numerosas personas que
I.

ticipen de la corriente ofidial; que ellos tambien
puedan estar presentes, con plenos derechos, en el
escrutinio de cada mesa. Despues, que esos votos Sean
llevados al Colegio Escrutador por personas del regimen y por personas que puedan asegurar que no hay
ningun cambio. En fin, se requiere que en todas las
etapas haya una garantia de que nadie pudo hacer
ningun engafio, ningun cambio de 10s votos.
Para que el plebiscito sea valido se pide tambien
que haya posibilidad de respuestas diferentes para
preguntas diferentes: i U d esta de acuerdo con la
Constitucion! S i o No. iUd. est6 de acuerdo sobre
la persona que va a ser el Jefe del Estado? S i o No,
En realidad, es como una verdadera eleccion de
Presidente. Este es un punto que no se ha sefialado.
Yo veo 10s diarios, escucho 10s discursos por la radio,
y no se sefiala que tambi6n esta en juego l a eleccion
de un Jefe de Estado. Solamente se habla de apoyar
y aprobar la Constitucion y las disposiciones transitorias. Y la eleccion del Jefe de Estado es una de las
disposiciones transitorias. Per0 eso habria que sefialarlo, porque es muy importante l a persona que va
a conducir al pais en el periodo siguiente. Por eso
se indica en el documento que no se agrupen contenidos muy diferentes para una sola respuesta.
Si no se cumplen estas condiciones el resultado
de l a votacion no puede dar seguridad Dara construir, sobre una votacion que estart’a viciada de
raiz, ninguna seguridad para construir lo que se
pretende: un orden institucional estable.
En el documento episcopal se fijan con mucha
claridad ciertas condiciones para que el plebiscito
tenga un valor moral, para que sea Bticamente valido.
Y lo que dice en e l punto seis, traduciendolo en un
lenguaje que sea mas comprensible para la mayoria
de la gente, se dice: si el plebiscito no cumple con
esas condiciones, moralmente no vale. Y si moralmente no vale, no puede fundarse sobre 61 un orden
institucional estable.

las pr6ctims de estado policial, l a policia politica, las
penas duras y desproporcionadas, las relegaciones. El
mismo exilib de tanta gente que podria volver sin
grave peligro para la seguridad nacional. Asi, hay que
respetar algunos derechos minimos fundamentales, no
desconfiando y creyendo de que cada uno de 10s que
se fueron o en cada uno de 10s que estdn en la oposicion hay urn subversivo marxista y terrorista dispuesto a hacer volar el edificio Diego Portales. Confiar
un poco mas. Eso yo creo que es tambi6n una condicion moral; es una disposicion moral.
El vicio fundamental del plebiscito, tal como se ha
planteado, consiste en el falso supuesto de que la
fuerza crea derecho. Es decir, que porque las Fuerzas
Armadas han asumido el poder, a ellas les corresponde e l derecho de organizar la convivencia nacional y
de establecer una institucionalidad. La fuerza no crea
derecho, segun la buena filosofia del derecho 0,al
menos, la de inspiracion humanista y cristiana.
La fuerza puede haber resuelto una situacion conflictiva, grave o insostenible. Per0 10s derechos del
pueblo, de 10s ciudadanos, permanecen intocados.
Solo pueden suspenderse provisoriamente, hasta que
se puedan volver a ejercer en forma normal
Si se quiere construir una democracia hay que em.
pezar por aquilatar las Corrientes de opinion, las ten.
dencias, las fuerzas y permitir que llegaran a un consenso minimo segun el cual se va a canalizar, a asumir,
la conflictividad. Lo propio de una sociedad democritica es asumir el conflict0 y no aplastar al adversario.

-

MONS. TOMAS GONZALEZ, obispode Punta Arenas.
Los obispos hemos considerado, en nuestra decla-

ration, 10s principios objetivos que se requieren para

que l a consulta plebiscitaria sea valida. Ojala estos
principios se den. Si no se dieran en 10s hechos, la
consulta no tendrd valor moral.
Per0 no bastan solo estos requisitos. Habria que
analizar las condiciones en que se va a votar. Pudiera
ser que las circunstancias que se viven no Sean suficientemente iluminadoras para votar en conciencia;
pudiera haber presiones, de tal manera que una persona vote ”si” por temor.
La gravedad est6 -para mi modo de ver- en la
seriedad del hecho a que estamos enfrentados. Porque una ley que rige todo el quehacer nacional,
como es la Constituci6n, no solo tiene un valor
obligante. Las leyes, y la Constitucion en particular,
tienen como finalidad primordial el bien corn0n.
Antiguamente las leyes eran obligantes para mantener cierto orden. Per0 hoy dia deben ser, para proMONS. JORGE HOURTON, Obispo Auxiliar de Sanvocar en aquellos que son objeto de la ley, un consentiago y Vicario de la Zona Norte.
so, un crecimiento del bien comun. Por eso, es una
i a s cinco condiciones sefialadas por la Conferenexigencia que todos aquellos que van a ser objetos
cia Episcopal son necesarias para la validez moral del
de l a ley, participen de su gestacion.
plebiscito.
Las !eyes tienen dos origenes; la ley divina, que
Sin el cumplimiento de las condiciones y garantias,
tiene su origen en Dios, y la ley positiva, que tiene
el plebiscito no da una legitimidad democritica. No
su origen en el hombre. Dios pudo haber impuesto
habra sido lo mejor posible -si no se corrige- puessu propia ley; sin embargo, como lo leemos en la
to que podria hacerse mejor si se respetara y se
propia Biblia, Dios, en primer lugar, establece la
admitiera el hecho de que hay una posicion divergenalianza con su propio pueblo, se pone de acuerdo
t e 0, llamemosla simplemente, una oposicion. No
con su pueblo. Como consecuencia de esa comues vergonioso para un gobierno tener oposicion.
nion, de esta participacion de la vida de Dios en la
Todo gobierno democrdtico debe contar con ella.
vida del pueblo, Dios le entrega 10s mandamientos.
Dios no impuso 10s mandamientos, 10s propuso como
Cuando un gobierno autoritario dice que desea
una consecuencia de un acto de amor. Si l a ley
convertirse en democritico, no necesita hacer propaganda en favor de l a democracia, puesto que todos
divina es asi, con mucha mayor razon deberian ser
la conocen y la desean. No necesita ensefiar que es
a s i las leyes de 10s hombres. Tienen que ser la
l a democracia, puesto que si todos quieren volver a
consecuencia de una gran participacibn de la COX:.
ella, es porque saben lo que es. No necesitan, tamnidad. Existe un pueblo y este pueblo, ademds de
poco, despertar el apetito para l a democracia, puesser consultado, debi6 haber tenido participacibn en
la gestacion de esta ley.
to que todos desean volver a ella. Lo que ese gobierno
Esta ley quiere ser superior a una ley divina, lo
debe hacer es, simplemente, dar algunos pasos democraticos. No hay otra manera de volver a la democracual me parece una aberracion desde el punto de
cia que por el camino democritico. Yo creo que eso
vista de la fe, porque 19s hombres nunca debemos
arrogarnos e l hacer cosas superiores a las que hace
es lo que estamos pidiendo 10s obispos en l a declaracion. Que demos algunos pasos democriticos para VOI- Dios.
ver a una convivencia sana, para dar l a oportunidad
Si no se cumplen 10s requisitos objetivos que 10s
de que las tensiones, las imposiciones, Sean aliviadas
obispos sefialamos en l a declaracion, creo que el
a! mdximo y el miedo se termine por disipar en este
plebiscito no es vilido.
Pais, ya que este parece ser el clirna fundamental.
iQu6 significa esto? Para nosotros el que no
Hay tantos pasos previos: elirninar las represiones,
se puedan satar conciusiooes claras o ,;ue el resul-

r-.

votacion se interprete en forma ambigua, significa que las conclusiones no son validas,
son dudosas. Es una situacion muy delicada.
Yo creo que si no se cumplen estos requisitos
minimos, vamos a enfrentar problemas serios. Preveo
que la desunion de 10s chilenos va a ser cada dia mas
terrible. A mi, como Pastor, me preocupa mucho
esta situacion.
Por una parte, creo que se puede intensificar la
subversion, por que algunos no va a soportar este momento con esperanza. Y, por otro lado, creo que el
sistema, que da tantas facultades y tan duras facultades a la autoridad, se va a poner mas represivo. Por lo
tanto, la division cada dia va a ser mas honda. Esta es
la gran preocupacion de nosotros 10s obispos: ver
cada vez mas dividido a nuestro pueblo.
En Chile se esta formando una situacion tan tremenda de irracionalidad, dogmatisnio, de cierre, que
no nos va a llevar a ninguna parte buena.
tad0 de l a

BARTOLOME PEI RANO, Director del Departamento de Accion Social del Episcopado.
Un llamado a plebiscito significa proponer a 10s
ciudadanos opciones, es decir, pronunciarse sobre
alternativas.
Una convocatoria que no plantea opciones carece
de valide7 pues no hay alternativas. No puede proponerse que 10s ciudadanos elijan entre caos o no caos,
entre ser patriota o antipatriota. En este ultimo cas0
me parece ademas de ikgitimo, una falta de respetc
por todos 10s chilenos que aman su Patrla, y que por
discrepar de un gobierno se les descalifique en su
amor a Chile.
Por otra parte el procedimiento de formulacion de
la Constitucion Politica no parece apt0 para que la
ciudadania est6 pronta a participar, puesto que en la
elaboracion del proyecto ha trabajado una comision
a puertas cerradas durante siete afios y 10s chilenos
deberiamos conocer e informarnos y formarnos una
opinion del resultado de ese trabajo en el plaio de
un mes.
La Constitucion de Weimar elaborada en l a decada
del 20 en Alemania, en forma similar a la que se propone, fue uno de 10s factores que -segun muchos
historiadores- contribuyo a que Alemania se sumiera
en l a oscuridad pol itica mas tragica de su historia.
La historia ensefia per0 parece que 10s hombres no
quisieramos aprender de ella.

MONS.-ALFONSO BAEZA, Vicario Pastoral Obrera.
El plebiscito tal cual se ha presentado,.es un acto
muy violento que se ha planteado a la ciudadania y
encuentro que no tiene garantias reales. Primero,
porque no hay posibilidades que aseguren la verdad
de l a opcion que va a salir. No ha habido posibilidad
de un debate publico cpn iguales medios para 10s que
piensan el "No". Tampoco hay garantias de que en
10s escrutinios se va a respetar lo que l a mayoria
acuerde.
El gobierno debiera considerar la posibilidad de
postergar l a convocatoria y de dar garantias reales
en el orden de la discusion. Tambidn se debe dar la
posibilidad de diferenciar las distintas cosas que se
votan. Vale decir, la Constitucion, la eleccion de Presidente de l a Republica y el period0 de transicion.
Estas y otras condiciones fueron claramente dichas
por 10s obispos. De una lectura atenta del documento
se ve que hasta este momento e l plebiscito esta
planteado en una forma que no garantiza en absoluto
la correccion del acto. Si se mantienen las actuales
circunstancias, es practicamente imposible que se
llegue a saber la voluntad de 10s chilenos.
El acto plebiscitario y l a misma Constitucion que

se apruebe careceran de autoridad moral y del respeto de 10s ciudadanos, porque no representara un
autentico sentir ciudadano. Como dicen algunos,
sera una farsa muy tragica.

ALICIA SANHUEZA, dirigente comunidad cristiana.
"Mas alla de las garantias que e l gobierno ha ofrecido y de las que insistentemente reclama la oposicion, creo que el problema es otro. No se trata de
garantias mas o garantias menos.
En este sentido, mas o menos garantias no contribuiran a solucionar la division entre 10s chilenos.
El hecho concreto es que 10s chilenos estan divididos:
entre 10s que son escuchados y 10s que son silenciados; entre 10s que tienen trabajo y los que no lo
tienen; entre 10s que tienen casa y 10s que no la poseenkentre 10s que tienen a toda su familia y 10s que
la tienen mutilada por desaparecimiento o exilio. En
este sentido, las garantias que podriamos exigir son
e l respeto a 10s derechos humanos en nuestra patria.
Todos, sin excepcion.
Asi, a mi juicio, e l problema no es el de tener un
gobierno de facto, como el actual, o uno legaliiado
en la letra de una ley aceptada por la fuerza, per0 no
por e l convencimiento de que &e es el marco juridic0
que todos 10s chilenos aceptamos y respetamos. El
problema y responsabilidad de la hora actual, sobre
todo de 10s que gobiernan al pais, es reunificar a
Chile, sin exclusiones de ningun tipo. Por lo mismo,
reali7ar elecciones ahora, con las condiciones que
mencionamos, no pasa de ser un burdo juego "democratista".

CRlSTlAN PARKER, sociologc, dirigente laico.
Como cristiano y como chileno he meditado a
fondo en mi conciencia moral lo que significa verdaderamente este "Plebiscito". He llegado a la conclusion, que por la gran trascendencia del momento no
puedo ser complice de un acto cuya legitimidad y
moralidad es bastante dudosa. Este mal llamado
"Plebiscito" adolece de 10s mismos defectos que
la Consulta del. 4 de enero de 1978 y el pais ya
conoce tan lamentable experiencia.
Respecto a lo que se vota en este "Plebiscito"
quisiera decir que cualquiera que lea con atencion
se dare cuenta que tanto la Constitucion propuesta,
cuanto mas las disposiciones transitorias, son altamente restrictivas de 10s derechos del pueblo, no
conducen a una verdadera democracia y lleva la vida
pol itica hacia un embotellamiento cuya unica salida
podria llegar a ser muy violenta. Per0 mas grave me
parece que en el mismo voto se este incluyendo l a posible prolongacion en e l poder del actual regimen
autoritario por nueve aiios mas.
El Evangelio nos propone como criterio de discernimiento la justicia hacia 10s pobres. Y , por mucho
que 10s gobernantes se digan bien intencionados, en
10s hechos hav una serie de signos que demuestran
que la actual gestion de gobierno no ha favorecido a
las grandes mayor ias.
Creo que no basta recomendar la abstencion o el
voto NO. Y o invitaria a todos 10s cristianos y hombres de buena voluntad a que venzan el miedo y movilicen todas sus energias morales para que se Cree una
conciencia generalizada en todos 10s sectores de la
ciudadania, que la unica salida que garantiza la paz
y l a justicia, seria iniciar un proceso serio de transicion pol itico-institucional hacia una authtica democlacia, no solo politica, sino tambien social, economica y cultural.

2. La consumacion de un proceso plebiscitario de

e Profesionales, intelectuales y artistas

chilenos suscribieron el siguiente manifiesto
publico a la comunidad nacional,
patrocinado por 10s circulos de estudio
de [a Academia de Humanismo Cristiano.
1. Se ha convocado al pais a un proceso plebiscitario
ileg it imo .
La permanencia del estado de emergencia y la
supresion de 10s derechos politicos; las restricciones a la libertad de expresion, la falta de un libre
y amplio acceso a 10s medios de comunicacion y
la imposibilidad de cualquier expresion por 10s canales de television; a s i corn0 la violation de 10s
derechos humanos que ha culminado en actos
terroristas en que ha cabido participacion a funcionarios de organismos publicos especializados,
demuestran la inexistencia de condiciones minimas para que la nacion exprese libremente su
voluntad.
Se convoca al pueblo bajo amenaza de que no
. existe otra alternativa al proyecto oficial que
no sea el caos y la anarquia. Se le convoca a
que legitime un texto constitucional atentatorio
de 10s derechos humanos fundamentales, cuyo
ejercicio queda durante una dkada a merced de
la voluntad discrecional de un gobernante que
asume facultades de un superpoder desconocido
en la historia del derecho publico chileno.
Se pretende asegurar un resultado favorable creando un clima de compulsion moral, con el cual la
convocatoria misma a este plebiscito constituye un
atentado a 10s derechos humanos de todos 10s
ciudadanos.
La falta de voluntad politica del gobierno para
buscar y canalizar e l real sentir de la ciudadania,
se expresa, ademls, en su determinacion de que
/os textos constitucionales no hayan sido elaborados en forma publica informada y representativa.
En brevisimo plazo, se llama a comicios sin la
existencia de un registro electoral unico y cuyas
etapas seran controladas, en 10s hechos, por el
gobierno, a tal punto que podria adelantarse
desde ya el resultado de la votacion.

estas caracteristicas no sera capaz de acallar la
protesta del pais hasta e l logro de su real autodeterminacih, aunque Chile entero sufrira sus
graves consecuencias.
L a unidad nacional no podra recuperarse mientras
se perpetue un regimen autoritario en que la mera
voluntad de un hombre baste para suspender las
garantias fundamentales propias de todo ordenamiento constitucional civilizado.
La paz de Chile se hara mas dif icil de lograr mientras se siga confundiendo la imposicion de un rCgimen de fuerza con la genuina estabilidad y seguridad de la nacion, cuyo unico sosten es la expresion
libre de la soberania nacional. AI perpetuarse la exclusion historica de la gran mayoria de 10s chilenos, la precaria institucionalidad impuesta sera en
s i misma represiva.
Chile se vera disminuido como nacion ante la
opinion publica internacional. Se somete con esto
al pais, una vez mas, a una humillacion -tan desacorde con su historia democratica- a l recurrirse
a metodos que merecen la reprobacion universal.

3. Proponemos al pueblo de Chile y, en particular a
las Fuerzas Armadas y de Orden, como unico camino para lograr la paz, l a unidad y la seguridad
nacionales:
a) l a derogacion del estado de emergencia y la
creacion de condiciones institucionales de respet0 a 10s derechos humanos;
b) la convocatoria a un proceso constitucional
genuino, esto es, democratico y pluralista, que
contemple una instancia representativa a la
que concurran equitativamente todos 10s sectores nacionates. De ella deberan surgir las
alternativas sobre las que el pueblo habra de
pronunciarse en co.micios libres exentos de 10s
vicios que anulan al que hoy en dia se intenta
realizar.
c) la reconstitucion y actualizacion del Registro
Electoral Unico y, en consecuencia,
d) como medida inmediata, imprescindible para
establecer un autentico espiritu de paz, unidad
y seguridad nacionales. el desistimiento oficial
del llamado a plebiscito para el once de septiembre proximo.
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PRESBITE RO
MIGUEL ORTEGA R.
Vicario Pastoral Juvenil

4. TQ tienes la responsabilidad de formarte un
. nal, libre, digna, donde la gente participay
donde a cada hombre se lo respeta y valojuicio. Yo te propongo estos cinco criterios
que pueden ayudarte:
ra? io ves odios, materialismos, ambicio1 O ) El servicio a 10s miis pobres: Observa si
nes, atropellos, fraudes, persecuciones, y
en este tiempo 10s pobres han sido favorecienriquecimiento de unos pocos?
dos, apoyados, estimulados, y atendidos.
iVes esta sociedad construyhdose en fun
Analiza e informate por la suerte de 10s
cion del hombre y de la paz? EI.SI’ o el No
Estimado amigo:
pobres en la education, en la salud, en el
que des a estas preguntas pueden ayudarte
1. Si tienes 18 afios, 0 alga mas, has side Ilatrabab, en sus organizaciones, en sus
a tomar una decision.
viviendas. A IOS pobres 216 ha ido bien
mado en estos dias a pronunciarte, quizi
o les ha ido mal? La Constitucion y la 8. 5 O ) Actitud hacia 10s Pastores de la Iglesia:
primera
vez, sobre alga que toea protranSiCi6n i!eS ayudari 0 perjudicara?
Este criterio puede ayudarte en cas0 que
fundamente tu vida, tu futuro, especial10s anteriores t e hayan dejado con dudas.
La’ respuesta que t Q des es ya un criterio
mente el destino del pais. Y est0 que
Los obispos, al igual que su maestro, viven
parece ser algo extraordinario debiera satpara tu elecci6n.
para
servir a 10s hombres y proclamar el
lo permanente.
a 10s pobres. iHas visto respeto
Evangelio
5.
2
O
)
LOS
derechos
humanos:
Analiza
duranPorque un pais no se hate con la voluntad
t
e
el
tiempo
que
10s
actuates
gobernantes
Por
@llos?
i S e ha tOt-nado en cuenta la
de un hombre o en funci6n de un grupo
llevan
en
el
poder,
como
se
han
respetado
Palabra
de
10s
Pastores Y las orientaciones
o el genio de un solo gobernante. Chile es
10s diversos derechos humanos expresados
que han dado? io se 10s ha insultado, desde todos sus habitantes y son todos IQS
chilenos 10s que deben i r manifestando
en la Declaration de las Naciones Unidas
prestigiado u ofendido? iComo has visto
tir est0 durante estos aiios?
y que la lglesia en Chile tanto ha defendido.
periodica e informadamente su opinion
Analiza s i se ha respetado la Iibertad de
y su voluntad sobre lo que desean para su
prensa, la libertad de organizacion, el dere- 9.
que estos cinco criterim t e ayuden
pa is.
a tomar una decision tan importante como
cho a la vi&, y a defenderse 0 a ser juzgado
2. Esta oportunidad, en que puedes exprepor un tribunal independiente. Pregunta
la que tienes en tus manos. Lee la Declarasar limitadamente t u opinion, t e hace
0.informate si se ha respetado a1 detenido
cion completa de nuestros obispos. Antes
0 si se han usado apremios ilegitimos para
de ir a votar fijate bien si las condiciones
intuir tambi6n lo que es la democracia.
Tir no la has conocido en 10s irltimos
obtener information. Averigua si se han
que ellos sefialan se han cumplido. Inforrespetado
las
ideas
y
a
las
personas
que
las
mate bien sobre 10 que vas a votar. Que
tiempos. Per0 puedes darte cuenta ahora
sostienen,
y
si
se
ha
usado
la
fuerza
o
la
esta
primera oportunidad que t i e m s sea
lo importante que es opinar y participar.
Puedes entender que es mejor que se oigan
razon para imponer o convencer. Con
bien aprovechada. No aceptes presiones. No
la nueva Constituci6n, i s e adelanta o retrotengas miedos. No seas indiferente ni resigvarias voces y no una sola. Y que es posinado. Analiza, pregunta, averigua, comenta
tivo que se vayarl generando aproximaciocede en este sentido?
Y discute.
nes y afinidades en muchos hombres y muSegQn lo que tir sepas y lo que tir pienses
si t h quieres que este gobierno con el
jeres y que es mejor estar organizados que
sobre este punto sera t u decision de que se
dispersos. En estos dias puedes darte
mantenga o cambie la actual situacion en
actual Jefe de Estado continire con una
nueva Constitucion no dudes en marcar tu
cuenta, asimismo, que no es bueno vivir en
Chile.
SI.
la desinformaci6n, en el silencio, en la inse6. 3O) La atencion de la juventud: iComo has
si tQno est& de acuerdo, tampoco dudes
guridad, o en el abuso. Has vislumbrado
en marcar tu NO. y S i no quieres Pronunvisto la realidad de 10s jovenes? iLos ves
solamente lo que puede ser un pais donde
optimistas, con posibilidades, con futuro,
ciarte ten la Iibertad tambikn de abstenerte.
se discute con Iibertad en vez de imponerse
Cualquiera sea el resultado que se entregue,
con esperanza y con ideales? Los jovene$
por la fuerza. Nada hay mis sano y m6s
Chile sigue siendo tu tarea tu responsabique son tus amigos, 0 10s que trabajan,
justo que el pueblo opinando y expresanlos
campesinos,
0
10s
jovenes
pobladores
0
lidad. NO t e deprimas ni entusiasmes l%cildo sin presiones y sin miedos lo que piensa
y lo que siente.
universitarios, iqu6 sienten?, icomo se
mente. Tendrris nuevos pasos y nuevos
trabalos que realizar.
sienten? i S e les e s t i abriendo el futuro o se
les estan cerrando las puertas? Tu respuesSobre todo, ten colocada tu m i d a sobre
3. Est& llamado a manifestar con tu voto si
t a tambien marca un criterio para discernir.
Chile y al elegir piensa en este hermoso
apruebas una nueva Constituci6n para Chile
y sufrido pais ai que tanto amamos.
y si deseas que este rkgimen de gobierno
se prolongue por 8 aAos mas, renovables,
7. 4 O ) Los valores de la sociedad: Otro criterio que puede ayudarte a discernir una
b c i b e mi saludo fraternal.
en el poder.
iComo elegir? i c o n que criterios? iComo
opcion en estos dias, es ver cuiles son 10s
hacer este discernimiento para un acto tan
valores que tQ percibes en la sociedad.
iVes una sociedad justa, igualitaria, frater- Santiago, agosto de 1980
importante y tan trascendente?
>
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c) Hace un llamado a 10s pobladores
invitindolos a no escuchar ideas tendientes a buscar como v i a de solucion
la toma de terrenos. Llama por e l contrario a tener fe y esperanza, como la
tuvieron otros que hoy pueden gozar
de una vivienda definitiva y digna
obtenida durante el transcurso de estos
siete afios. d) No hace promesa ninguna de pronta solucion porque ello seria
engaiiar a sus conciudadanos".
Cuando 10s pobladores le seiialan
a l gobierno que el sistema de subsidio
solo permite adquirir viviendas a aque110s sectores en condiciones de aportar
un ahorro previo de cuarenta mil pesos
y de pagar un dividendo de seis mil pesos el gobierno responde que "el monto de este ahorro es variable pero, en
10s programas habitacionales subsidiados del sector vivienda, fluctua en el
orden del 10 por ciento del valor de l a
vivienda que se desa adquirir". Despues agrega: "Si se entiende por no
tener renta suficiente el no percibir
ningun sueldo, salario, jornal o cualquiera otra forma de ingreso, entonces no podra, mientras perdure t a l
situacion, adquirir una vivienda... Sin
embargo, e l no percibir ninguna renta
es un cas0 extremo. En general, 10s
grupos familiares perciben algun ingreso y, consecuentemente, pueden destinar una parte de el (normalrnente el
20 por ciento de dicho ingreso), para
el pago de un dividendo que le permit e adquirir su casd propia".

s

"Los allegados son 10s mas pobres entre 10s
pobres".

Luego del desalojo, 10s pobladores esperan u n a solucion en l a capilla del sector La Bandera

TERCERA PARTE:

S
1
0

0

0

La desesperacion y la imposibilidad de pagar dividendos obligo
a centenares de familias a participar en una toma de terrenos.
Organizaciones de pobladores reclaman porque el gobierno se niega
a recibirlas para conocer directamente sus problemas,

e

A toma de terrenos en la poblacion L a Bandera, su violento
desalojo por parte de Carabineros y su permanencia hasta hoy en
terrenos colindantes con la parroquia
del sector cuatro de dicha poblacion,
han sacudido a la opinion pliblica. El
problema del deficit habitacional y el
problema inmediato que enfrentan
esos cientos de familias y otras tantas
en las demis comunas de Santiago,
han empezado a preocupar a 10s medios de comunicacion y a las diferentes
autoridades.
Sin duda analizar acabadamente el
problema del deficit habitacional daria
para mucho. Pueden saltar miles de
cifras y estadisticas. Per0 la realidad
que viven miles de chilenos que no
tienen donde vivir es apremiante y
requiere una pronta solucion.
Como sei'iala uno de 10s tantos
documentos de adhesion a 10s pobladores sin casa que participaron en la
toma de La Bandera, "el aumento del
deficit y e l abandon0 de las politicas
que el pais siguio para solucionarlo a
traves de tos tres ultimos gobiernos,
constituye un drama para miles de
familias chilenas que han visto esfumarse su esperanza de alcanzar un
techo para 10s suyos. Nos parece equivocado buscar las causas de lo ocurrido
en motivaciones pol iticas y estimamos
inhuman0 y desacertado, por decir lo
menos, la reaccion represiva en contra
de 10s hombres, mujeres y nii'ios involucrados"'
Decanos, parrocos, sacerdotes, religiosas y di6conos de l a comuna de
Pudahuel, en una declaracion publica
titulada "Abramos las puertas al
Cristo sin casa", sefialan: "10s allegados son 10s mis pobres entre 10s
pobres. No tienen ninguna posibilidad
de ser oidos, no existen planes habitacionales disefiados pensando en sus
reales posibilidades economicas y que
cubran la magnitud del problema. Ni
siquiera pueden ser estabilizados como
la gente de 10s campamentos. Nuestro
contact0 diario con las familias sin casa nos hace sentir la gravedad del
problema desde el punto de vista
humano: hacinamiento, promiscuidad,

desintegracion familiar, falta de higiene, conflictos entre la familia propietaria y el allegado o el arrendatario,
peligros para la salud fisica y siquica,
carencia de la necesaria intimidad de la
pareja y de la familia en general, etc.".

LOS POBLADORES
Pero, ique llev6 a 10s pobladores a
arriesgarse en una toma de terrenos a
pesar de las advertencias del gobierno?
Juana (21, casada, dos hijos). Allegada hasta ese dia en la casa de su madre que vive en el primer sector de La
Bandera. iPor que participb en la toma?. "Por la sencilla razon de que no
hay donde vivir. Esperaremos el tiemPO que sea necesario. No hemos recibido noticias del gobierno, per0 tenemos
harto apoyo de la gente que vive en 10s
alrededores".
Ana (23, casada, tres hijos). 'divia
como allegada en la casa de su suegro
desde que se cas6 hace seis afios. "Los
subsidios salen demasiado caros y mi
marido no 10s puede pagar. En el Comitk de vivienda le escribimos petitorios al Ministerio de la Vivienda y cartas al ministro y nunca obtuvimos
respuesta positiva. Ahora nos quedaremos el tiempo que sea necesario. Ya
hemos pasado 10s mayores peligros el
dia de la toma y cuando trataron de
desalojarnos. Per0 nos quedaremos el
tiempo que sea para tener un pedazo
de tierra donde vivir".
Elena (cassda, 1 hijo y 6 meses de
embarazo). Vivia de allegada en la casa
d e una concufiada, junto a otras cuatro
familias. En total, 13 personas en tres
piezas. "Quiero vivir sola, sin molestar
a nadie. De allegado uno siempre esta
pagando, per0 no lo de uno y sabe que
en cualquier momento va a tener que
salir de ahi. Mi marido era ayudante de
electricista y ahora quedo cesante, lo
echaron cuando lo detuvieron en l a
toma".
Ana Quijada (casada, dos hijos de
7 y 8 afios). Su marido trabaja en el
PEM. Arrendaban una pieza, pero hace
diez meses que no.pagaban el arriendo. "Estamos aqui porque es la unica
manera de que nos tomen en cuenta.

Casas hay, per0 nosotros no tenemos
ni como dar el pie. Yo no quieroque
me la regalen, sin0 que me den facilidades segun lo que gane mi marido.
Permaneceremos hasta que nos den
una respuesta. Los nifios se me enfer
maron y 10s tuve que mandar a la casa
de mi mama. Ahora menos mal que
cada uno tenemos una carpa".
Raquel Rivas, (35 aiios, casada, tres
hijos). Antes de la toma vivia en un
quiosco de churros que les habia pres.
tad0 la hermana. "Pero como ya esta
llegando el verano, nos iban a pedir el
qu iosco..."
Benedicto, (30 aiios, casado, dos
hijos). Est6 cesante desde la toma.
Ganaba entre 700 y 1000 pesos semanales. Vivian arrendando dos piezas
entre tres familias. "Nosotros no tenemos otro camino. El primer derecho
del ser humano es tener donde cobijarse. Ya buscamos 10s caminos legales.
Nos quedaremos aqui hasta que nos
den solucion".

0RGAN I ZAC ION ES
Los pobladores se han organizado
en dos tipos de agrupaciones: las comisiones de vivienda y 10s comitCs de
pobladores sin casa. Ambas organizaciones luchan por 10s mismos fines
aunque tienen algunas diferencias.
L a s Comisiones de Vivienda se han
preocupado de solucionar 10s problemas, principalmente de 10s pobladores
con casa: conseguir rebajas en el cobro
de l a luz, del agua, del gas, erc. "Luchando por estas cosas el poblador va
tomando conciencia y entendiendo Io
que vale estar organizados", explica
Luis Vega, presidente de la Comision
de Vivienda del Area Metropolitana.
Frente a las tomas de terrenos, la
Comision de Vivienda sei'iala: "Las
justificamos. No estamos de acuerdo
con ellas, per0 estas se deben a un
g r d o de desesperacion de las familias
que ven que sus problemas no son
resueltos por largo tiempo. Nosotros
solidarizamos con el 10s".
Por otra parte estin 10s Comites de
Pobladores Sin Casa. Ellos ya sienten
agotadas todas las gestiones legales.
"El ministro no nos recibe, no reconoce nuestra organizacion. Los dirigentes han sido elegidos por miles de pobladores que 10s han hecho sus interlocutores. Estamos dispuestos a llegar
hasta las ultimas consecuencias porque
nuestra situacion es inaguantable. Tenemos que demostrar que somos fuertes, o si no el gobierno se seguira burlando de nosotros. Es falso que 10s
pobladores estemos divididos. LOque
pasa es que hay dos organizaciones.
Per0 no discrepamos. AI contrario,
buscamos lo mismo, luchamos por las
mismas cosas y creemos que muy
pronto habri una sola organizacion"s
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OY uno de 10s que nunca tuvieron infancia. Enfrente la vida a
10s nueve aiios". Hijo de campesinos, nacio en el fundo "Quillaicillo"
del departamento de Illapel. Despubs
de trabajar la tierra cuatro afios, se
convierte en minero al ingresar al yacirniento de cobre "Matancilla" y posteriormente a "Vaca Muerta" en Illapel.
En 1959 emigra a la capital. Comienza a laborar en el mineral "Santiago Mines Company" (La Africana).
Su participacion como trabajador en
un pliego de peticiones .fue el motivo
de su despido, junto a otros compaiieros. Sin embargo, la razon dada por la
ernpresa fue "exceso de personal".
Corria 1962, cuando se sube a 10s
camiones fleteros de frutas y verduras.
Ocho meses de trabajo, dia y noche, lo
aburrieron. Se transforma entonces en
obrero de la construccion. El aiio 1966
ingresa a la industria "Carrascal-Fanaloza". All i asume responsabilidades
sindicales. En 1969 se traslada a la
imprenta "Horizonte". Dos aiios despues se retira por considerarlo un
trabajo demasiado pesado. Por ultimo
ingresa a la Municipalidad de Pudahuel,
su ultima ocupacion estable. Llega
a ser dirigente sindical de 10s obreros
municipales. El 15 de marzo de 1974
es despedido por la nueva administracion. Se va con 10s bolsillos vacios.

en la pieza, en el patio, en la calle
sentia mi destierro. Salia a caminar, a
conversar. Eso me aliviaba un poco.
Deseaba cualquier trabajo. Ya no
rmportaba en que condiciones. No
tenia pretenciones de sueldo. Aunque
fuera por una semana para llegar con
unos pesitos a la casa. A esa altura, a
m i ya no me importaba el contrato.
Y o habia sido dirigente y habia luchado por las conquistas de 10s trabajadores. Mis actuales aspiraciones chocaban
con mi mentalidad, pero, por otro
lado, me veia desesperado. Eso me
estaba matando.

ME ORGANICE
JUNTO A OTROS

"PARA MI NO H A Y TRABAJO"
"Me echaron 10s seiiores administradores" porque, segun ellos, toda persona que haya tenido participacion de
izquierda, o simplemente sindical, no
les servia.
Tuve la intencion de repetirme el
plato al buscar trabajo en 10s lugares
donde ya habia estado. Fui a "Carrascal-Fanaloza y me dijeron ai tiro i a
firme: " iPara usted no hay trabajo!"
Tenia jefes conocidos en "La Africana" y por eso abrigaba algunas esperanzas. Despues de dos meses de insistencia me dijeron que "la empresa
despediria, per0 no recibiria personal".
Me fui, entonces, a las empresas
constructoras. Me encontre solo con
obras paradas.

"LA DESESPERACION
ME DEClDlO A VIAJAR
A ARGENTINA"
En todas partes estaban despidiendo trabajadores: el rumor de la gente,
el descontento por la inseguridad en el
trabajo. Eso percibi. Muchos se iban.
Otros regresaban al poco tiempo. No
tenia un veinte. La desesperacion m e
decidio a viajar a Argentina,
Mi mujer y mis hijos mayores no
querian que me fuera. La sefiora comenzo a hacer lavados. Per0 eran muy
ocasionales y no compensaban el
esfuerzo. Habia que comprar pan, per0
no alcanzaba para la tarde. Comenzamos a no almorzar. Mis hijos mayores
me insistian: "Papa no se vaya".
"Como no va a encontrar trabajo, como
comerciante". Pero, en esos dias 10s
comerciantes ya estaban mal. Los
despidos dejaban sin dinero a 10s
trabajadores. Las ventas eran bajas y
10s impuestos habia que pagarlos. Y o
sentia la baja economica que se venia
produciendo. Mi familia no queria que
10s dejara solos. Per0 yo ya estaba
decidido.
Consegui la plata y llegue a Mendoza. Estuve diez dias sin que riada
me resultara. Algunos paisanos me
ayudaron. lngresb a un viiiedo (donde
se fabrica el vino). Lo ganado me alcanzaba para darme vuelta, per0 no
para mandarle a mi familia.
En 10s primeros meses echaba de

0

Bernardino Cortez, 41 aiios, casado y cinco hijos, cuenta su vida
de cesante.
"He sentido como que un cerro se me viene encima y yo no me
puedo defender, per0 sigo luchando junto a otros".

menos el cariflo de mi sefiora y de mis
hijos. Me gustaba cuando estibamos.
todos juntos. Cuando 10s niiios se
sentaban a mi lado; en mis piernas, 10s
mis chicos. Los sentia, 10s escuchaba,
como "penando en vida". A 10s dos
meses me habia hecho un ambiente.
Conocia a capataces (conrratistas de
obra). Entonces, me fui a la construccion. Ganaba mas plata y mande para
Chile. Pero, luego me empezaron a
llegar las cartas. Me exigian que volviera a la casa. Habia problemas con las
cuentas de 10s bienes raices, del agua,
ique se yo! Senti deseos de volver; se
me hizo una necesidad.

"SE ME VENIA
UN CERRO ENCIMA"
El 20 de diciembre de 1974 regres e a mi casa. Otra vez sin trabajo. A
veces conseguia un pololito por aqui
y otro por all6. Per0 no nos alcanzaba.
Pronto me di cuenta que no iba a
encontrar trabajo. Salia como obligado
en su busqueda: un hombre no puede estar sin su trabajo, porque eso
es el sosten de la vida. Es una obligacion ir tras el. Per0 yo ya lo hacia sin
ninguna esperanza.
Me abrumaba escuchar todos 10s
dias: "No hay trabajo"; "vuelva otro
dia"; "date otra vuelta"; "te vamos a
mandar Ilamar". Fui a Ventanas (refineria de cobre). Me dijeron que habia
reduccion de personal y despues se
contrataria personal nuevo. Pasaron
dos meses: hub0 despidos, despues
mas y mas. Per0 nunca tomaron gente

nueva.
Me levantaba a las 5 y media de la
maiiana. Conseguia el diario. Sacaba
direcciones. Pedia plata a un vecino
o a un amigo para movilizarme. Recorria Santiago: empresas y talleres
iComo no iba a servir para ayudante
de mecanico siquiera! me decia.
Volvia como a la una: cansado y amargado. A veces de a pie. Dos aiios estuve
en esto. Llegaba a la casa sin nada. A
encontrarme con lamentaciones, hambre y el llanto interminable de 10s ni150s. Me sentia desmoralizado. Pero me
decia que hay que tener coraje, darse
animos. Sentia que un cerro se me
venia encima y no me podia defender.
Pasabamos semanas enteras sin probar
un bocado.
"Mama quiero pan"; "papa por que
no va por ahi y se consigue". Con mi
sefiora nos poniamos a Ilorar. Los
nifios lloraban hasta que el hambre 10s
aturdia. No dabamos mas. Me fui a
conversar con un vecino. Le explique
la situacion. Tenia un almacencito.
Nos empezo a mandar pan, azucar y
tecito. De vez en cuando, un kilito de
fideos y un cuarto de aceite.
Los niAos estaban sin zapatos. Tuve
que sacar del colegio a 10s dos mayores.
A la niRa la suspendian, porque no
tenia utiles. Converse con la directora,
per0 no entendio. Decidi entonces
sacarla. Silvia cursaba el 5O basico y
se pus0 a Ilorar. E l mayor no estaba
conforme, pero a1 final entendio
nuestra situacion.
Cuando llegaba a la casa despues de
mi inutil busqueda, salia donde 10s
vecinos. Como que no me encontraba:

lngrese a la organizacion de cesantes y deje de recorrer la ciudad como
vagabundo. All i charlaba, conversaba,
convivia con otros compaiieros. Eso
me aliviaba. Conseguia algunos "polo10s". Sal i a a las chacras, al arranque de
cebollas y de acelgas. Una vez hicimos
una alambrada en el fundo San Pedro.
Duro diez dias y tuve una semana sin
problemas economicos. AI principio de
este aiio me hice "carrero", vendiendo
productos Soprole. Sac0 50, 100 y 10s
sabados hasta 200 pesos. Per0 es ocasional. No hay ninguna garantia de
nada. La empresa solo nos pasa 10s
carros. Por ejemplo, un litro de leche
vale $ 20.15 y yo lo vendo a 23 para
quedarme con tres pesitos.
Ahora tenemos que planear las
compras todos 10s dias. A veces lo
hacemos para la semana, per0 nos
desordenamos y no nos alcanza. Para
la mafiana compramos un kilo de pan,
un cuartito de azucar, un paquetito
de te. Para el almuerzo comemos papas
con arroz o fideos con papas. Per0 no
siempre es asi. Hay dias en que hay
almuerzo y otros no. A veces hay comida. Todo es variable e inseguro.
Sigo cesante. Sin ocupacion estable
ni ingresos que aseguren satisfacer
necesidades basicas. Per0 sigo luchando, con otros, organizado en mi comit 6 de cesantes, recibiendo al recien
despedido. Asi, juntos, vinculados a
10s compaiieros activos, haciendo una
fuerza que pronto horade las murallas
que nos contienen. Buscamos incesantemente eso tan propio de la dignidad
humana: e l trabajo estable.

s

READECUACION SINDICAL'

Vigencia de 10s cargos
de Directores

Los dirigentes dura3 en sus cargos dos afios y pueden ser reelegidos.
Facultades de representacion
del Directorio

E l directorio representa judicial
y extrajudicialmente a l sindicato,
AI presidente del directorio, para
estos efectos de representacion, se
le aplica el articulo 8 del Codigo de
Procedimiento Civil. Esto es que
tiene autorizacion para litigar en
juicio a nombre de la organizacibn,
con las facultades sefialadas en el
articulo 7, inciso primero del citado
Codigo.
Acuerdos del Directorio
Estos acuerdos deben adaptarse
por mayoria absoluta de sus miembros.

Sindicatos ca

E

L sindicato es muy importante.
Ahora sabemos mas y conocemos las leyes. Tambikn vienen
10s de Santiago, nos traen boletines y
asi conocemos mejor las experiencias
de otros sindicatos. Estamos mis
orientados. Hoy nos juntamos en reuniones, conversamos y hacemos proyectos".
Es un aiio de vida sindical visto por
un obrero agr [cola, Sergio Morales,
que trabaja en la empresa transnacional "Petoseed".
La mayoria de 10s cincuenta trabajadores permanentes carecian de experiencia sindical. "El patron se pone
duro -relatan- y el sindicato es nuestra unica arma para defenderse. En 61
todos podemos luchar unidos con mas
f uerza".
Hace un aiio se form6 el sindicato
y negociaron colectivamente. Cuando
presentaron el proyecto el patron les
propuso otro. A medida que lo leia
repetia "esto no puede ser... esto e s t i
malo". "Finalmente -seiialannos
dividio en diversas escalas de salarios.
"Aceptamos porque no teniamos
ningun conocimiento. Per0 ahora es
un poco distinto: aunque el patron
e s t i duro y nego nuestra peticion del
3Oo/o, no estamos aca'tando como
antes. Vamos a estudiar que hacer".

U N A EMPRESA RENTABLE
"Petoseed" es una empresa que cultiva semillas horticolas (cebollas, tomates, ajies, zapallos, etc.) en Colina.
Ademas posee tierras en Vallenar,
Copiapo y Quinta de Tilcoco, en
Colchagua. Solo en Colina, el aiio 78
tuvo ganancias de un millon seiscientos mil dolares, segun 10s trabajadores.
Produce exclusivamente para la exportacion y emplea tecnologias desarrolladas.
Este nuevo sistema de produccion
en el campo se expande cada d ia. Relega, asi, a segundo plano el sistema latifundista. Sori empresas con un numero reducido de trabajadores permanentes. Estos residen en pueblos cercanos
y perciben sus remuneraciones solo en
dinero. Ademas, ocupa en las limpias
y cosechas a un gran contingente de
trabajadores semicesantes o temporeros. Recurriendo basicamente a
mano de obra flotante, estas empresas logran obtener ganancias superiores a las conocidas en el latifundio.
Las ganancias han aumentado, per0
iha crecido la humanidad en las relaciones \abora\es en e\ campo? Todo inindica que no. La experiencia empresarial de la agroindustria no pareciera
dejar espacio al hombre, salvo en su
dimension productiva, generadora de
las grandes ganancias que solo a unos
pocos beneficiar6.

"Hernos aprendido mucho en un aAo de vida
sindical", seAalan 10s obreros
*
agricolas de la empresa "Petoseed".
"Como persona, yo me siento igual a mi patron, aunque 61 se sienta superior",
dice el presidente del sindicato.
La experiencia de 10s trabajadores de una empresa capitalista agroindustrial.

Manuel Cabrera presidente del sindicato
"Hemos aprendido mucho en u n aAo de
Si n d icalizac ion"

frentar la nueva situacion. El movimiento campesino fue semidestruido.
La dispersion, la nueva legislacion y la
incomunicacion abren una brecha
profunda, haciendo mas dificil la
reorganizacion.
Sin embargo, estos obreros agricolas han aprendido en un afio de vida
sindical. La sumision a1 patron ha quedado atras. Hoy quieren decir algo
propio: "ahora tenemos mas conocimientos. Per0 -agregan- necesitamos
capacitacion". Hace un afio esto todavia no se lo planteaban, ni siquiera se
lo imaginaban. Ha sido fruto del desarrollo incipiente del sindicato y del
apoyo de su federaci6n: "10s que vienen de Santiago". Para ellos esta palabra -federation- significa ensefianza.
A traves de ella se logran conocimientos y a s i es posible forjarse una opinion propia frente a 10s problemas que
hara surgir 10s caminos para enfrentar1os.

Per0 todo esto no es facil. En el
sindicato de "Petoseed" hay tropiezos para la unidad. La imposicion
patronal de dividirlos en diversas categorias lesion6 su unidad. Hay quienes no asisten a las reuniones. "Eso
debilita y despierta desconfianzas".
Por su parte, las federaciones no
tienen medios para desplegar una
actividad capacitadora permanente:
"trabajan a puro fieque".
Pese a todas las adversidades, algo
hay que hace decir a uno de ellos:
"de a poco estamos caminando. A medida que vayamos conociendo el rodaje de un sindicato podremos hacer
otras cosas y saber hasta d6nde Ilegar".

DESCUBRIR EL
CAMINO NUEVO
Son muchos 10s que en nuestro
pals ven todo oscuro frente a 10s obs-

RENOVAR LA V I D A
SlNDlCAL
Estos cambios en la explotacion
agricola provocan modificaciones en
la estructura y en la actividad sindical.
Las organizaciones campesinas estan
trabajando para resolver como en-

Obreros agricolas traba~anbajo temperaturas de 35 a 500 de calor.

t6culos. Olvidan el sentido de la organizacion, del servicio, del esfuerzo
colectivo. Estos caen poco a poco en
el individualismo. En el aislamiento
viene la evasion, fuertemente estimulada por el modelo'de mercado libre.
Pero, mientras tanto, estos obreros
descubren que caminan y valoran la
posibilidad de juntarse, dialogar y
conocer m6s para enfrentar sus futuras
luchas.
Manuel Cabrera, presidente del
sindicato, seiiala que "yo soy igual que
mi patron como persona, aunque el
tenga estudios, plata y yo sea pobre.
Per0 creo que el patron se siente diferente a mi, se siente superior".
Cabrera estuvo en la escuela hasta
sexta preparatoria. Siempre ha traba-jade en el campo. AI principio como
trabajador temporal en 10s fundos de
la zona. Quiz6 algunos piensen que su
declaraci6n es ingenua. Sin embargo,
reflejan su convencimiento en algo
muy profundo, tantas veces olvidado:
la igualdad entre 10s hombres. Y lo
sostiene a pesar de haber conocido
la arrogancia, la prepotencia y 10s abusos propios de quienes se sienten
superiores. Su pensamiento espontaneo brota en medio del bombardeo
de afirmaciones de "desigualdades
naturales". Quienes predican a diario
esta "naturalidad" se sienten con derecho a dividir e imponer un esquema
que solo favorece a unos pocos.
Per0 el pensamiento campesino es
l a fertil utopia que anima el camino
de estos obreros agricolas. Una ruta
que tambikn se encuentra con la de 10s
pobres de la ciudad.
Esta senda, como una planta en invierno, puede permanecer momentdneamente cerrada, obstaculizada. Per0
la unidad vendrd a renovar las esperanzas para hacerlas florecer.
Habr6 llegado la primavera.

w

Negociacion Colectiva
H

A comenzado una segunda etapa

de la negociacion colectiva establecida por el gobierno. Recieniemente, el Grupo de 10s Diez convoco
1 una reunion de prensa. Su finalidad
ue dar a conocer una evaluacion de
os procesos de la primera etapa.
Luis Alegria, presidente de la Conederacion Nacional de Trabajadores
jel Plistico; Luis Sepulveda, represenante de doce sindicatos de la mediana
nineria; Salvador Castro, presidente
le a
l Federacion Nacional de Trabajalores Etectrometalurgicos y Automorices (FENTEMA) y Antonio Mimiza,
irigente de 10s trabajadores del pe-oleo, entregaron la evaluaci6n de sus
!spectivos sectores.

o Grupo de 10s Diez evalu6 h primera etapa de la negociacion
colectiva.
0

La ejecuci6n del Plan Laboral ha incrementado la intranquilidad
en 10s trabajadores.
concluida la "negociacion colectiva",
10s empresarios se dedicaron a despedir masivamente trabajadores. En
MADECO se despidieron 300; en
Philips Chile 100; en Standar Electric
80 y en Ritting 80. Frente al problema de la cesantia, denuncio que la
rebaja de 10s aportes patronales para
las prestaciones y servicios alcanzo aI
47'/0; l a rebaja tuvo como objeto estimular la apertura de nuevas fuentes de trabajo o contratacibn nueva de
personal. Sin embargo, todo ha sido
para elevar las tasas de ganancias de
las empresas.

LASTICO
Luis Alegria sefialo que solo el 4Oo/o
10s trabajadores del sector pudieron
?gociaren la primera etapa. Desde un
imienzo, 10s empresarios comenzaron
hacer us0 de las herramientas que le
itrego el gobierno a traves de 10s deetos leyes que configuraron el Plan
jboral. En primer lugar, trasladaron
trabajadores a la categoria de supersores con el fin de debilitar aun mas
10s sindicatos. Posteriormente, en 10s
sos que hub0 huelga, contrataron
Nrsonal de reemplazo. Finalmente, 10s
ajustes en el sector oscilaron entre
2 y 10°/o real. Sin embargo estor inDSOS fueron practicamente anulados
n la pkrdida de beneficios, en espe11 la indemnizacion por aiios de ser:ios y la5 gratificaciones garantiza3s. En definitiva, para Alegria, la nexiacion colectiva fue "un gran negoo para 10s empresarios".

PETROLEO
Luis Alegr (a, presidente de la Confederacibn
Nacional de Trabajadores del PIBstico.

Antonio Mimiza, dirigente de 10s trabajadores del petroleo.

para Sepulveda, est6 incrementando las
desigualdades entre 10s trabajadores.
Prlcticamente 10s trabajadores del sector obtuvieron reajustes equivalentes
a sus ingresos del afio 1975. La perdida
real es del 17O/o, por lo tanto no
puede hablarse de incremento del poder adquisitivo.
Los empresarios establecieron cinco
o seis tipos de contratos diferentes. A
esto se suma que las empresas trataron
hasta con doce estrwturas sindicales.

incentivos de produccibn, bonos de
terminos de conflicto, permisos para
dirigentes y delegados de 10s trabajadores y beneficios que la empresa aportaba a la organizacibn sindical.
Castro denuncio que el derecho a
huelga implantado por el gobierno
habia provocado disputas entre 10s
propios trabajadores. Este hecho fue
dramatic0 en la industria IRT. El Sindicato Industrial se mantuvo durante
17 dias en huelga. La empresa llamo
a trabajadores que habia despedido y a
familiares de trabajadores que continuaron laborando.
"En suma -seRal6cuando se
legisla sin l a presencia de 10s trabajadores es porque lo que se desea es actuar
en contra de ellos. El presidente de
FENTEMA afirmo que despues de

IEDIANA MINERIA
FENTEMA
Luis Sepulveda plante6 que ios
rbajadores sufrieron un despojo al no
)der recuperar el poder adquisitivo
lerdido desde 1972. Agreg6 que solo
iabian podido negociar efectivamente
3s sindicatos mas fuertes. Este hecho,

Salvador Castro, presidente de
FENTEMA sefialo que el sistema impuesto no permite una efectiva negociacion colectiva. En efecto, el decreto
ley impidi6 negociar salarios minimos,

SE DEMORA RESPUESTA
NA delegacibn de dirigentes
mineros de 10s sindicatos del
carbon agilizan una pronta
respuesta a su petitorio economico,
presentado hace mas de dos meses.
Piden un bono de mil pesos menwales de asistencia y un aumento
de 150 pesos por mes de la asignacion de casa, lo que fue planteado
hace 70 dias al Presidente de la
Republica. Cabe destacar que el
sueldo diario minimo de un trabajador miner0 fluctua entre 86 y 100
pesos.

U

NO VAMOS BlEN
A desocupacion promedio del
ultimo trimestre -mayo, junio, julio- lleg6 a un 13,I0/o
en e l Gran Santiago, tasa superior al
desempleo promedio anotado en
igual periodo en 1979, y que fue de
12,3O/o. Por otra parte la inflacion
del mes de julio fue de un 2O/o,
siendo la de 10s primeros siete meses de un 16,8O/o (1979 ;enero-julio: 19,3O/o). La variacion acumulada en 10s ultimos 12 meses asciende a 35,9O/o (igual periodo en julio
del 79: 32,Zo/o).

L

SIGUEN ATROPELLOS
L sindicato No 1 de Goodyear denuncio que desde que
se instalara la empresa international en Chile, se han venido sucediendo muchos atropellos a la
dignidad del trabajador. Prueba de
ello son, entre 0tros;el
despido de
mas de mil personas, la permanente
presion fisica y siquica ejercida

contra 10s trabajadores aumentindoles l a carga de trabajo, la posibilidad de ser despedido, la situacion
de 10s ex socios que deben abandonar sus viviendas, la gran cantidad
de despedidos de la industria que
deben retirar a sus hijos de la escuela por la imposibilidad de costear
sus estudios, etc. El sindicato agrega
que en momentos de elecciones sindicales, la empresa despide trabajadores como represalias contra 10s
socios de mas participacion en las
actividades del sindicato.

IMPORTACION ES
Y CESANTIA
AS principales industrias textiles de Santiago (PANAL,
que ocupan a mas de diez mil trabajadores atraviesan por serios problemas. Medios sindicales informaron
que en PANAL es necesario reducir
230 trabajadores, para conseguir un
equilibrio presupuestario. Esto se
debe a la imposibilidad de competir
con las telas importadas que han
inundado el mercado chileno. Idkn-

Antonio Mimiza, dirigente petrolero afirmo que las negociaciones colectivas habian sido l a oportunidad de 10s
empresarios para hacer una "limpieza"
de las conquistas que 10s trabajadores
habian obtenido, segun 10s empresarios, por "presiones politicas". Mimiza
constat6 que la empresa no tuvo voluntad de discutir, except0 en la refineria de Concon. En Santiago se lleg6
a un arbitraje. En este, el Brbitro
llego a fundamentar sus posiciones
comparando a las secretarias con las
lechugas, "dos bienes que circulan en
el mercado".
Para el dirigente petrolero, el gobierno, a traves de las politicas ministeriales hacia las empresas del Estado,
pretende dar 10s primeros pasos para
l a privatizacibn del petroleo. En efecto, el gobierno definio que la ENAP se
dividira en tres empresas independientes. Para Mimiza esto constituiria un
atentado a la soberania nacional.

ticos problemas afrontan las industrias Sumar y Yarur. Trascendio en
medios sindicales que Sumar estaria
gestionando con el Ministerio del
Trabajo una autorizaci6n para reducir la jornada a tres dias de labor a
la semana. Sin embargo, pareciera
que abogados del Ministerio son
partidarios de que el problema sea
enfrentado directamente con 10s
sindicatos al margen de la autoridad
administrativa. En cuanto a Yarur
se acordo reducir la jornada semanal y se adquirio una partida de
productos extranjeros con el fin de
combinar las entregas e intentar
superar el problema coyuntural. Por
otra parte, Confecciones Kaiser no
ha cumplido clausulas de la negociacion colectiva lo que el sindicato consider6 como practicas abusivas para que el personal se vaya
"voluntariamente". Por tales motivos, 10s 400 trabajadores declararon una "huelga de viandas". Por
ultimo, el presidente del sindicato
COTESA informo que la empresa
solicit6 a 10s ministerios del Trabajo
. y Economia el cierre por un aRo y
e l despido colectivo de 49 trabajadores.
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Rancagua.
(Oleo de P. Subercaseaux).
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representativo, cualquiera que fuese su
denorninaci6n".
Su idea de la representatividad lo
abarcaba todo. Iba ligada a una concepcion social e igualitaria profunda,
que rnotivo a muchos libertadores de
entonces. AI indigena lo ve como a un
igual entre 10s iguales. O'Higgins dispone su libertad y mediante un decreto
busca garantizarles la propiedad perpetua de su suelo.

nes" y clama: "iSea yo tan feliz que
vea establecido en mi pais el imperio
de la ley y garantida vuestra voluntad!".
Don Bernardo no pudo cumplir su
deseo de morir en su propia patria.
Pero, al menos, celebr6 el gran triunfo
de Ayacucho que sello definitivamente
la independencia americana: "La Arnerica esta libre. Desde hoy e l general
O'Higgins ya no existe; soy solo el ciudadano particular Bernardo OHiggins.
Despuks de Ayacucho mi mision americana est6 cumplida", dice a Bolivar
explicando por q u i ya no viste de militar.

UNSUERO EN EXlLlO
A traves de su accibn, don Bernardo
fue convirtiendose en un simbolo para
suepoca. El representaba l a libertad, la
unidad americana, la conciencia "de
nuestras propias raices ("Yo creo que
el nuevo gobierno que se d i la republica debe estar fundado ... sobre nuestro
origen y sobre nuestra historia", decia
en 1828).
Pero la conspiracion de aquellos
que no participaban de sus ideales de
libertad e igualdad se fue tejiendo lentamente ...
La oligarquia de su tiempo tram6

el fin de su gobierno. Para evitar males
mayores a su patria, abdico diciendo:
"Desprecio hoy la muerte como la he
despreciado en 10s campos de batalla".
Partio al exilio, hacia la ciudad de
Lima, en Peru, donde lo conocian y lo
amaban. Desde alli, el labrador sigue
trabajando por una tierra independiente. Suefia con ver a su patria "presidida
por un ciudadano capaz de conducirla
a sus altos destinos" e incita a sus conciudadanos en Chile a realizar esta
eleccion.

I

Le duele su exilio y el de otros patriotas. Siente que 10s ciudadanos que
mejor han servido a su patria, "10s
que le han dado existencia, ya con su
sangre, ya con sus meditaciones, y con
todo genero de sacrificios" estan dispersos por el mundo "mendigando
un asilo, sin arrastrar la conciencia de
un crimen o temiendo otros igual
suerte por la falta de garantias".
Desde lejos, insiste en que "la prosperidad publica y la gloria nacional
serin siempre el 'norte de mis accio-

MIRADA CRlSTlAMA

AL ARTE
AJO el titulo "Dimensiones
Cristianas del Arte" el sacerdote jesuita Jose Donoso
Phillips, intenta dar a conocer su
propia experiencia como profesor
y estudioso del fenomeno artistico.
El libro promovido por el lnstituto
de Humanismo Cristiano y editado
por Editorial del Pacific0 S.A.,
logra -segun las palabras del sacerdote Mario Zafiartu s.j., asesor doctrinario del Instituto-elevar con su
lectura "a zonas desde donde podemos proyectar Iuz a nuestra oscura
convivencia diaria".
En la presentacion de la obra, el
padre Zafiartu sefiala el honor que
constituye para este organism0 presentar "lo que considera 10s cimientos mismos de todo humanismo, la
vision cristiana de la vida humana,
desde la creacion hasta la consumacion de la humanidad". El academico y critic0 Hugo Montes afiade en el prologo que "el. presente
libro nace de una doble mirada, la
de la fe y la del arte". Enfatiza que
no se trata de instrumentalizar nada
ni de buscar la fuerza entre creyentes y creadores. "Se trata de algo

Roberto Paraaa y Maria Maluenda

mas dificil y verdadero, de alcances,
permanentes: mostrar el misterio
cristiano desde un particular -paradojicamente, universal- punto de
vista, el del artista que Cree y procura vivir las revelaciones de Cristo
Jesus".
Jose Donoso P. s.j,, residente en
la nortina ciudad de Antofagasta,
piensa que en esta obra esta todo su
conocimiento. "Me puedo morir
ahora absolutamente tranquil0 porque he dado todo lo que he POdido" ,
En cierto sentido, el libro lo ha
acompafiado siempre, desde que era
estudiante all2 por 1946. En todas
partes una reflexion sobre la materia, una anotacion en libretas y
cuadernos, todo lo cual lleg6 a
constituirse finalmente aqui. Su
aparicion hoy dia tiene ademas el
sentido de ser un aporte mas al
Congreso Eucaristico chileno.

EL REGRESO DE
"SOC RAT ES"
OS hechos marcaron especialmente al actor Rqberto
Parada y a su mujer Maria
Maluenda en l a gira realizada durante cuatro meses por el exterior.
El primero, ofrecer la "Apologia
de Socrates" en un escenario al
aire libre de la ciudad de Atenas,
"bajo el cielo del verdadero Socrates". El segundo, mas personal,
tener entre el phblico, en Budapest
-donde dieron un recital-homenaje
al natalicio de Pablo Neruda- a su
hija Soledad, impedida de volver a
su patria: "Cuesta hablar de esto.
Quisieramos que hubiera vuelto con
nosotros. A lo mejor esta misma
emocion de recordarlo ahora dice
lo que ha significado para nosotros
ese encuentro".

D

Cuando fallece en 1842, en Peru,
las definiciones erradas sobre su persona no habian conseguido borrar su
ejemplo. Muchos afios despues Neruda
escribi6: "Te veo en el Peru escribiendo cartas. No hay desterrado igual. Mayor exilio".
Don Bernardo sigue clamando por
una verdadera libertad para su patria.
Nosotros, hoy, escuchamos su llamado
y acudimos a la cita, con nuestro
arado
8

...

Venezuela, Suecia, Dinamarca,
Alemania Federal, Holanda, BBlgica, Francia, Espafia, ademas de las
ciudades ya mencionadas 10s conocieron y aplaudieron. Mucho publico latinoamericano y chilenos
exiliados, algunos de 10s cuales nunca antes habian tenido la oportunidad de ver teatro nacional.
"Socrates" y 10s poemas de Neruda y Gabriela Mistral recorrieron
teatros y universidades, superando
problemas de idiomas y distancias:
"su marido nos ha hecho entender
el castellano con su interpretacion",
dijo u? hombre de teatro a Maria
Maluenda en Atenas. Ella, siempre
sentada en medio del publico
-como
anhima recreadora del
monologo de Socrates- pudo vivir
de cerca la reaccion de esa gente
que prolonga nuestro pais mas alla
de cualquier frontera: "Lagrimas
en 10s ojos y un extraordinario clima de comunicacion fue la constante sensacion que tenia con ese
publico. A l l i quedo el interes por
seguir sabiendo de nuestro teatro
y la necesidad de sentir la expresion
artistica en su propio idioma y de
su propia gente".
Don Roberto y la sefiora Maria
coinciden en que Io mis valioso de
l a gira es haber logrado -a travCs
de una obra- unir al publico del
interior con ese Chile y esa Latinoamerica que tiene que vivir tan lejos.
"De a l g h modo en ellos debe
haber surgido la sensacion de revivir
sus experiencias de la patria. En ese
momento, ellos estaban reintegrados aqui, y eso es rnuy importante
para nosotros". Por ahora, la pareja
descansara de la intensa actividad
de estos ultimos meses, per0 piensan que dentro de poco volverh a
subir a Socrates arriba del escenario
y continuari el juicio.

s

ADIE muere para siempre",
con este titulo la Vicaria de
la Solidaridad lanzo a circulaprimer libro de su coleccion
dores para la Justicia". Este
sti destinado a rendir un homeobispo mirtir de America Latinseiior Oscar Romero, asesinan marzo de este afio, mientras
ba misa en San Salvador.
acto de entrega de este libro
izado el 8 de agosto pasado en
icaria de la Solidaridad- fue
ido por el Cardenal Arzobispo
, Raul Silva Henriquez. Cont6
esencia de 10s obispos auxiliaue Alvear y Camilo Vial, y 10s
Juan de Castro, Alfonso
iguel Ortega, Cristi6n Precht.
, asistieron destacadas personarepresentantes sindicales y juEntre ellas, Doming0 Santa
miembro del Consejo de la
de la Solidaridad; Enrique
vicepresidente de la Acadeumanismo Cristiano; Duncan
on, secretario ejecutivo de esa
titucion; Claudio Gonzalez,
ejecutivo de la Fundaci6n
Social de las lglesias CristiaC); Jaime Castillo, presidenmision Chilena de Derechos
Manuel Sanhueza, Julio
seaux, Francisco Cumplido y
mbros de la Comisibn de
Constitucionales; represenAlto Comisionado de las
Unidas para 10s Refugiados
; Guillermo Yunge, presiel Comite de Derechos HumaCODEJU); Carlos Morade l a Confederacion
Campesina (UOC);
Iveda, dirigente de
alurgicos; lgnacio Balbontin,
PO de 10s 24; Marta Perez, de la
sion Pro-retorno; Alamiro Guzpresidente de la Confederacion
lirrgica; Gonzalo Taborga, de la
"n de Derechos Humanos; Seralobos, de l a Confederacion
. Carlos Frez, del FUT; Rober, director de CENCOSEP;
rraza, ex Ministro de Estado;
Brugnoli, del Taller de Artes
Patricio Pietro Paolo, del
icia; el Padre Rena-

libroSobre monsefior romero

E
to Hevia, director de la Revista Mensaje; directivos de UNAC; Edmundo
Lopez, director de Radio Chilena;
Hna. Carolina Meyer, de la Fundaci6n
Missio; Elisa Serrano, presidente del
PIDEE; Jose Joaquin Brunner, director de FLACSO; representantes de la
Agrupacion de Detenidos Desaparecidos; Arturo Navarro, director de
APSl y periodistas de diversos medios
de comunicaci6n.
El vicario general del Arzobispado
de Santiago y vicario de l a Solidaridad,
monsefior Juan de Castro, manifesto
que no es casualidad que el Sefior
"haya permitido que inauguremos esta
colecci6n 'Educadores para la Justicia', en el contexto que hemos estado
viviendo en estos dias en Chile, con situaciones de amedrentamiento, de
secuestros, de inseguridad, incluso
de muerte. En este contexto, el Sefior
ha querido que nosotros demos a
conocer esta nueva colecci6n que se
inscribe en el trabajo permanente de
la Vicaria de la Solidaridad, en la defensa de 10s derechos humanos; de
trabajo con 10s m6s pobres, con 10s
mas humildes de nuestro pais".

UN OBISPO DE
AMERICA LATINA
Por otra parte, el vicario de la Solidaridad explicb que se habia iniciado
esta coleccion con la obra y pensamiento de monsefior Oscar Romero,
porque "lo sentimos muy cerca de la
Iglesia de Santiago. Lo sentimos como
un obispo y como un hombre que
sup0 luchar por la justicia. Monsehor
Romero -segun la declaracion de 10s
obispos que participaron en sus funerales- es el prototipo de pastor que la
lglesia querria para nuestros tiempos
aqui en America Latina. Es el ejemplo

hcuentro Juvenil
Por cuarta vez se realiza Encuentro de Oracion Juvenil para
cornpartir la reflexion con testimonios de vida.

s
,

OSCIENTOS cincuenta jovenes
participaron en el Cuarto Encuentro de Oracion, organizado

/r la Vicaria de Pastoral Juvenil del
fzobispado de Santiago. Hasta la
h a de Ejercicios de Padre Hurtado
Igaron el lo, 2 y 3 de agosto delegaDnes juveniles de todos 10s decanaIS. Este afio -segOn informaron 10s
alizadores- predomin6 la representividad de las parroquias, sobre la de
s colegios, y rnovimientos.
, Javier Rom6n, encargado de la orInitaci6n del evento, sefial6 que con
itos encuentros no se buscaba teori\r sobre lo que es la oracion, sino
nseguir que 10s jovenes -con una
otivaci6n adecuada- experimenten
oraci6n.

I

Nelson Comas, estudiante de contabilidad, resefi6 el encuentro, enfatizando que "la oracibn me ayud6
a ver lo que soy y lo que quiero. Tambien me ayud6 a ver con m5s claridad
la realidad que me rodea".
Para Elizabeth Duarte, joven trabajadora, lo m6s significativo de esos tres
dias fue conocer a otros j6venes y
compartir inquietudes y problemas.
"En la Liturgia del Perdon, 10s j6venes
fuimos formando la imagen del rostro
de Cristo con pequefias piezas y nos
sentimos parte de ese rostro. Esto fue
e l punto miximo del Encuentro. Nos
sentimos realmente hermanos".

"Las situaciones de comunion y
descomunion -dijo Javier Romin-

sofiado por nosotros en Medellin y
Puebla".
Por su parte, el obispo auxiliar y
vicario de la zona oeste de Santiago,
monsefior Enrique Alvear, -al referirse a la personalidad del desaparecido prelado salvadoreio- sefialo
que 6ste fue realmente un obispo
espiritual, con toda la profundidad que
tiene esta palabra. "Un obispo segun
el modelo de Jesucristo...". "Monsefior Romero descubrio en el mundo
de 10s pobres la profundidad de la
fe cristiana". AI respecto el obispo
Alvear record6 las propias palabras
de monsefior Romero: "El mundo
de 10s pobres es la clave para comprender la fe cristiana, la actuacion
de la lglesia y la dimension poli'tica
de esta fe y de esta actuacion eclesial. Los pobres son 10s que nos dicen
que es el mundo y cue1 el servicio
eclesial".
El vicario de zona oeste agreg6
que monsefior Romero se dejb cuestionar, interpelar por 10s pobres de
su pais. No entr6 en actitudes defensivas o de cuidarse de lo que van a
decir, o de c6mo me van a interpretar,
o s i me van acusal- de comunista o
politico. Se dejo intetpelar por aque110s rostros de Cristo.

POR LA LIBERACION PLENA
Monsefior Alvear, recordando el
pensamiento del obispo martir, sostuvo que el mundo de 10s pobres nos
ensefia "que la sublimidad del amor
cristiano debe pasar por la imperante
necesidad de la justicia para las mayorias y no debe rehuir la lucha honrada.
El mundo de 10s pobres nos ensefia
que la liberacion llegari no solo cuando 10s pobres Sean grupos destinata-

se examinaron tanto a nivel personal
como social. En lo personal, descubrimos la contradiccion en que muchos
jovenes caemos entre el decir y el
hacer, entre lo que pienso y lo que
hago. En lo social, tocamos aquellas
situaciones familiares, laborales y
poblacionales que atentan contra 10s
jovenes".
Despues de la motivacion. cada
joven busco, a traves de la oracion y
la reflexion, un acercamiento con
Cristo. iTe result6 dificil orar?, pregunto SOLIDARIDAD al joven Camilo
Matus, cesante, de la Poblacion "La
Bandera".
"Es.dificil. Mi oracion fue hablarme
a m i mismo. Hablarme en voz a k a de
lo que a diario veo. Pens6 en 10s pobladores que fueron desalojados de 10s terrenos que ocuparon, en mi familia, en
mis amigos. Cuando pensaba en todo
eso, me desesperaba. Pedi fuerzas. Me
cost6 orar. No es mi costumbre. V i
que Cristo es humillado y despreciado.
Mientras pensaba en todo esto, caminaba, y fui encontrando a Cristo por
todas partes. Eso me dio fuerza. Fue
como un tonico".
Luego, en 10s diversos grupos -a
cargo de monitores- que se formaron,

rios de 10s beneficios del gobierno o
de la misma Iglesia, sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha
y Iiberacion, desenmascarando a s i la
raiz ultima de falsos paternalismos,
a h eclesiales".
Finalmente, el obispo auxiliar de
Santiago record6 las profeticas palabras de monsefior Romero, dichas a
prop6sito de las constantes amenazas
de muerte que recibiera: "Debo decirles que como cristiano, no creo en la
muerte sin resurreccion. Si me matan
resucitare en el pueblo salvadorefio.
Lo dig0 sin ninguna jactancia, con la
mas grande humildad. Como Pastor
estoy obligado a dar mi vida por
quienes amo, que son todos 10s salvadorefios, abn por aquellos que vayan
a asesinarme. Si se llegaran a cumplir
las amenazas, desde ya ofrezco a Dios
mi sangre por la redenci6n y por la
resurreccion del Salvador. El marti-.
rio es una gracia de Dios que no creo
merecer. Per0 si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea
semilla de libertad y la sefial que la
esperanza serd pronto una realidad. Mi
muerte s i es aceptada por Dios, sea
por la liberacion de mi pueblo y como
un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir que si llegasen
a matarme, perdono y bendigo a quienes lo hagan, ojala se convencieran
que perderan su tiempo. Un obispo
morira, per0 la lglesia de Dios, que
es el pueblo, no perecer6 jamas".

W

N O T A : Esta edici6n puede ser adquirida en librerias cat6licas o en Plaza de
Arrnas 444, Santiago.

I

10s jovenes tuvieron la oportunidad de
compartir su experiencia personal de
oracibn.
A juicio de la mayoria de 10s asistentes, lo que m6s impact6 fueron 10s
distintos testimonios de vida que
escucharon. Un seminarista cont6 su
experiencia de encuentro con Cristo
y su decision de comprometerse a
fondo con El. Un dirigente sindical
dio a conocer su testimonio de lucha
por 10s derechos de sus hermanos,.los
trabajadores. Nelson Comas relato su
experiencia de trabajo solidario en el
Programa "de 10s Pelusas". Vivi6
durante meses cuidando a tres nifios
abandonados. Por ultimo, un ex drogadicto cont6 su triste experiencia,
que finalmente superb.
Este fue, tal vez, el testimonio
que mas lleg6 a 10s jovenes, porque
vieron c6mo este muchacho pudo vencer estos signos de muerte", dijo Javier
Romin.
Los organizadores del encuentro esperaban que estas iniciativas de oraci6n y reflexion se puedan proyectar
a las distintas zonas y decanatos de
Santiago. Asi est5 ocurriendo. Ya
existen algunos programados en Las
Condes, Oriente y Zona Rural Costa

--

CARTAS
/

A L PASTOR
R A U L S I L V A HENRIQUEZ
Cardenal pastor padre de este pueblo chileno
gracias te Sean dadas por tan alta entereza
evangglica y tan recta tu corazon en pleno
vivaz enseiia Clara elevada en la pureza.
Pastor y quia just0 siempre abierto y sereno
padre y hermano presto amparo en la
pobreza
vector de las conciencias y del amor reveno
promotor de la Par la Justicia y la Bellera.

CARTA DE NIRA
EX1LlADA
r%ar-a

RYlN

Vicario rector y anhelo de este pueblo tan
digno
paradigma y respeto de ca'lidas banderas
siempre alerta a un gesto y a on acto
benigno
a la mano tendida y a la voz placentera
Pastor de un pueblo grande de su historia
condigno
a h a fuerte y veraz fraternal consejera.

INTEGRARSE A LAS PARROQUlAS
Amigo:
La presente es -una cartajnvitacibn
para que tu t e integres y parti-cipes e n
las actividades de tu comunidad juvenil
de tu parroquia, que en este tiempo
necesita tanto de nosotros 10s jovenes
que podemos dar tanto y que lo consideramos una tontera y perdida de
tiempo. iNo!, iMentira! No te dejes
guiar por una serie de gente que lo
influencian a uno y le hacen pensar "es
una tonteria, que l o hagan otros,
miren el nifiito lindo lo que hace" etc.
Esto es una buena accion, limpia de
vicios, y de espiritu cristiano. Averigua
en tu parroquia, distribuye tu tiempo
y comienza ahora. Tu parroquia te
espera y t e recibira encantado. Haras
una serie da acciones en las cuales ayudaras y t e ayudaras a ti mismo.
Esperando y confiado en que lo
haras.
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En esta carta, escrita por una niiia chilena
We vive en el exilio, puede verse como se
va productendo la perdida del idiorna, una
manifestacion m6s del dralna de qulenes
estin obligados a vivir lejos de la patria.

LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO
Seiior
Subdirector Revista
Solidaridad
Estimado sefior
Esperando que sigan prestarido SU
valiosa colaboracibn a la COnCientizacibn de 10s problemas del pueblo Y la
lglesia de Am6ltca Latina Por medio
de esta valiosa revista, quedo de ustedes cordial amiga
Dra. Franziska Moser
Alemania
Julio, 1980'

Un amigo
Guillermo Peebles
Parroquia Nuestra Sra. de las Mercedes
Agosto, 1980

ADHESION A V l C A R l A ZONA SUR
Sefior Obispo
Dn. Manuel Camilo Vial R
Vicario Zona Sur
PR ESENTE
Querido hermano:
Los sacerdotes y religiosas de la
Zona Oeste de Santiago queremos
expresar a Ud., y a todos 10s hermanos
y hermanas de esa zona, nuestra frater-

tjuguemos?

7
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na solidaridad ante todos 10s acontecimientos que en las ljltimas semanas 10s
han afectado tan dura e injustamente.
Admiramos el coraje que han tenido y la firme defensa de 10s derechos
de /os pobres que han demostrado,
frente a la prepotencia y a la arbitrariedad de las autoridades.
Nosotros hemos realizado una Vigilia de Oracibn durante la noche del
viernes l o al sabado 2 de agosto, para
discernir la voz del Sefior en todos estos hechos y recibir de El la fuerza del
Espiritu para seguir en esta lucha por
la verdad y la justicia.
En nuestra oracion Uds., estuvieron
muy presentes, como asimismo 10s
pobladores sin casa cobijados en la
Capilla de La Bandera, sus dirigentes
y, particularmente, Juan Rojas Martinez. Nos sentimos especialmente responsables de su suerte por haber sido
detenido en uno de nuestros locales
de Iglesia.
La Cruz que cargamos nos da la
certeza dB estar en una linea pastoral
correcta y nos imputsa a continuar
apoyando todos 10s esfuerzos y las
luchas por la liberaci6n de nuestro
Pueblo, con la esperanza puesta en la
Resurreccibn.
Ciertamente el amor que pongamos
en nuestra evangelizacibn liberadora,
echara fuera el temor, por muy bien
orquestadas y financiadas que est& las
campaiias hechas para amedrentarn os.
Debemos mantenernos unidos, chilenos y extranjeros, confiando en la
promesa del Sefior: " Y o estar6 con
ustedes, cada dia, hasta el fin del
mundo". (Mt. 28,201.
F ratemalmente,

Naciones Unidas sobre 10s Derechos I
Humanos, y tuvimos una respuesta de 1
esta Comision en que dijeron que 10s
resultados fueron recibidos como un
aporte excelente a sus trabalos, por su
calidad y por 10s testimonios en quese
basa el and tsis
Esperamos que ustedes puedan utilizar algo de este Iibro, si no en totali
dad, como ejemplo de la solidaridad
responsable que se hace aqui en el
Canada para el pueblo chileno
Saludamos sus esfuerzos en el periodismo Su revista es, para todos nosotros, la fuente de las actualidades,y les
agradecemos cada vez que nos lega la
verdad de Chile
Joan Uuerr
Executive Secretary
Canadian Conference For
Justice In Chile
Agosto, 1980

Sacerdotes y Religiosas
Zona Oeste
Agosto, 1980

S O L I D A R I D A D CON CHILE
Secores Redactores,
Estimados sefiores:
Tenemos el gusto de mandarles
un ejemplar del libro que sali6 de un
encuentro muy importante aqui en el
Canada este a6o -La Conferencia Sobre l a Justicia en Chile.
La Conferencia t w o lugar en la facultad de derecho en la Universidad de
Toronto, con asistencia de muchos
abogados, parlamentarios y representativos de las organizaciones mas destacados aqui. El inter& de la prensa fue
excelente y alcanzo a todo el pais a
traves de peribdicos, diarios, radio y
televisi6n.
Todos 10s resultados fueron mandados a Ginebra para La Comision de las

LAS NACIONALIDADES
0

Juego muy-bueno para formar grupos de trabajo o de convivencia.
Maximo. 40. Minirno 15.

DESCRIPCION
El Animador ha preparado un papelito para cada jugador, anotando segljn
el niimero de participantes grupos de nacionalidades. Ej.: 6 franceses, 6 ingleses, 6 brasilefios, etc.
Se advierte a 10s jugadores que al recibir el papel no lo podran ver hasta
que el Animador de las ordenes.
Todos reciben su papel y el Animador da la sefial para leerlo y comenzar a
imitar (palabras y gestos) su nacionalidad, tratando de encontrar a sus compaiieros.

VARlANTE
1 ) Se puede hacer con canciones populares en vez de nacionalidades.
Una vez formados 10s grupos pueden hacer una representacibn de su
canci on.
2) Se puede hacer con animales, tambikn una vez formados 10s grupos pueden
hacer representaciones de animales.
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poder precisar y menos explicar como me siento
en estos momentos, al recibir
ia de que el asesinato de mi
o quedara impune. Y mas ahora,
o hace solo pocos dias atras, la
e del periodista Jara (a conseiq de las tokturas inflingidas), me
evivir todo el horror y la deseson que experimente cuando v i
erico en el lamentable estado en
lo habian dejado sus verdugos.
mente, despues de lo sucedido
pense que tal v e l su muerr para que cosas como esas
a repetirse. Sin embargo,
mas tarde compruebo, con una
la de rabia, angustia e impotencia,
u martirio no ha servido de nada
crimenes como este se han seguiseguramente se seguiran llevando
o en nuestra patria, y que 10s resables, de una u otra manera, sieme las 'arreglan' para quedar, finallibres de polvo y paja' ".
escribia sus sentimientos la
del profesor Federico Alvarei
iie7, el 14 de agosto pasado.
se conocio una resolucion de
e Marcial que -por tres votos
ra dos- no daba lugar a l a encaria de reo de funcionarios policiade seguridad que participaron en
etencion y aparecen como resbles de l a muerte del profesor.
aiio de consurnado el asesinato,
e es culpable. Curiosamente, 10s
votos de mayoria corresponden a
integrantes uniformados de la
e Marcial. Los dos de minoria, a
ministros de la Corte de ApelaMientras la Justicia ponia practe una lapida sobre el caso,
ha sabido de 10s resultados de
estigacion que sobre el particuen6 publicamente el Ministro
rior. El 21 de agosto del afio
el Ministro Fernandez habia
dijo- "ordenado instruir de inun sumario interno y requerir
eamente de 10s Tribunales de
la mas amplia investigacion al
0, incluido para ello la desigion de un Ministro en Visita, si a s i
ere". Tal sumario interno debia
ecer el total y debido esclarecide 10s hechos y determinar, en
, las responsabilidades a que
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or Federico Alvarez resurge por dos
razones. Por la v i a judicial, y
0, a partir de la muerte del
e de Periodismo Eduardo Jara
o con el que tiene muchas

funcionarios de Investigasido declarados reos: Jose
, jefe de la Brigada de HomiciEduardo Rodriguez, subjefe de
lnvestigadora de Asaltos.
o a la informacion que ha
& la investigacion del misumariante, Alberto Echavarria,
o comienia ya a "desinflarse".
funcionarios que estaban deteueron dejados en Iibertad.

0

BLES?

En marzo y mayo pasados, dos casos similares a 10s protagonizados
por el COVEMA fueron conocidos por la Justicia.
Solo funcionarios de un mismo servicio aparecen envueltos
en comptejas acciones, que implican utilizacion de una poderosa red
operativa.
En recientes detenciones, se comienza a emplear el sistema de
filmacion y grabacion de mensajes de 10s afectados, 10s cuales son
obtenidos bajo apremios y torturas. i c o n qu6 prop6sitos?

Acto en memoria del estudiante de aeriodismo
Eduardo Jara realizado por sus compaiieros en
. .
el Campus Oriente de l a Universidad Catolica

Por otra parte, la declaracion entregada por 10s ministros de Defensa e
Interior ante esta ola de "secuestros",
muestra l a existencia de numerosos
puntos debiles que una acuciosa investigacion deberia esclarecer a cabalidad.
i E s creible pensar que solo dos funcionarios de lnvestigaciones actuando por
s i y ante si, utilizando la infraestructura de la institucion y sin que esta se
percatara, pudieran llevar a cab0 acciones de tal complejidad? Sin embargo,
el dia 22 se sup0 que otros cuatro
detectives hab ia n s i do d ete nidos.

TRABAJO CONJUNTO
Desde el afio pasado -y fundamentalmente a partir del asalto al Supermercado AGAS (noviembre)- se habia
implementado un trabajo coordinado
de 10s servicios de seguridad, Investigaciones .y Carabineros, tras 10s
extremistas. Luego del primer triple
asalto bancario (1 1 de atril pasado), la
teoria fue confirmada por el entonces
Director de Investigaciones (recientemente renunciado), general ( R )
Ernest0 Baela, quien declaraba a un
matutino (23/4/80): "Hoy (ayer) en la
mafiana me comunique con el subdirector de Carabineros de Chile, general
Mario McKay, a fin de intensificar la
coordinacion entre esa policia, la nuestra y l a Central Nacional de Informaciones, CNI".
Dos casos de detenciones del periodo marlo-mayo vendrian -por otro
lado- a reafirmar este trabajo con-junto.
Adriana Vargas V., amparo rol 21 180, fue detenida el 20 de marzo en
forma ilegal, torturada con el metodo
denominado 'pau de arara' (como en el
cas0 de Nancy Ascueta) y electricidad.
R e l a t a en uno de 10s parrafos de su testimonio a l a Corte: "Cuando contestaban el telefono sentia que contestaban
"BRIGADA DE ASALTOS", per0 10s

interrogatorios eran eminentemente
,
pol iticos...".
Dos meses mas tarde (26 de mayo)
es detenido Pablo Car0 A. (amparo
436-80), quien relato a la Corte a l
quedar en Iibertad: "Efectivamente
fui detenido por civiles, que despues
supe eran de lnvestigaciones y CNI, en
la hora y dia sefialados. La CNI junto
con alguna de las Brigadas de Investigaciones al parecer se encuentran a cargo
de investigar, entre otras cosas, 10s
asaltos de bancos atribuidos a extremistas... Permaneci detenido en dependencias de Investigaciones, en General
Mackenna con Teatinos desde el dia
lunes 26 de mayo hasta el dia jueves
29 del mismo mes... AI llegar a Investigaciones me pusieron un paRo negro
sabre 10s ojos...". Le aplicaron, como
en 10s otros casos, la tortura denominada 'pau de arara' y fue dejado en
libehad en el momento en que "llego
un civil que al parecer era un detective,
quien sefialo que se habia filtrado que
nosotros estabamos detenidos en ese
lugar". L a detencion del afectado fue
negada tanto por el Ministro del Interior (que requiri6 informe a la CNI),
como por el recientemente renunciado
prefect0 inspector jefe del Area Metropolitana, Juan Francisco Salinas Sol is.

DUDAS
La existencia de estas detenciones,
con caracteristicas tan similares a las
que posteriormente se denominaria
"secuestros del COVEMA", pone en
serio entredicho la existencia misma de
t a l organizacion, como la posibilidad
de que haya sido creada recien a fines
de julio. Asimismo, l a denuncia de "secuestros" tambien en provincias (dent i s t a Bustamante en Cauquenes) atribuidas al COVEMA, hace surgir otro
elemento de duda en el caso.
El tema de 10s "secuestros" mantuvo la atencion de la opinion publica

durante 10s diez primeros dias de agosto. El doming0 10, el general Pinochet
anunciaba -en medio de un clima de
temor generalizado- la realizacion de
un piebiscito para ratificar una nueva
Constitucion Politica (ver pags. 4, 5, 6,
7 y 24). AI dia siguiente, 10s ministros
de Defensa e Interior entregaban a l a
opinion publica la solucion del misterio: 10s culpables de la ola de secuestros eran funcionarios de Investigaciones. Las primeras diligencias no
fueron encargadas a la Justicia. Por
orden del Jefe del Estado, se hizo
cargo de ellas el Jefe de Zona en Estad0 de Emergencia de la provincia de
Santiago, general de Brigada Carlos
Morales. Despues de alrededor de diez
dias, 10s antecedentes fueron traspasados al ministro sumariante Alberto
Echavarria. Entretanto, una serie de
personas permanecian detenidas en Iugares secretos, mientras otras eran
detenidas con posterioridad a l a
denuncia del gobierno.de que el COVEMA lo formaban funcionarios de
Investigaciones.
En el primer cas0 se encontraban
siete personas que posteriormente
fueron puestas a disposicion de l a
Justicia Militar, acusados de formar
parte de una estructura poblacional
del MIR. Otros elan dejados en libertad -como el ceramista Agustin Divila Gonzalez- quien habia sido acusado por la prensa de haber sido autor
del asesinato del coronel Roger Vergara. Per0 nuevas denuncias Ilegaban a
10s Tribunales de Justicia.

OTRAS DETENCIONES
Erltre ellas, cabe destacar la detencion que afect6 a cinco familiares de
presos politicos. Cuatro de ellas permanecieron durante cinco dias en un
recinto secreto, en que se les aplico
tortura fisica y sicologica. Una caracteristica diferente se dio en este caso.
Las afectadas fueron trasladadas hasta
un recinto donde habia instalado un
set de television. Luego de ser maquiIladas, y siempre bajo presion, las mujeres fueron obligadas a grabar un
mensaje ante una camara filmadora.
Cada una de las "entrevistas" verso
sobre cuatro puntos principales: iden
tificacion de la afectada, relacion con
e l preso politico, un mensaje contra l a
violencia (a algunas se les obligo a
decir que habian sido usadas por 10s
extremistas) y reconocimiento del
buen trato que se les brindo mientras
estuvieron en poder de 10s servicios de
seguridad del gobierno.
Los familiares denunciaron este
hecho en declaracion publica seiialando que "dichas filmaciones fueron
obligadas bajo amenaza de no salir de
a l l i y de continuar 10s apremios ilegitimos", manifestando su preocupacion
por el us0 que se pueda hacer de ellas.
Sin embargo, estos hechos han pasado casi inadvertidos para la opinion
publica. Durante 10s ultimos dias, 10s
medios de comunicacion han centrad0
sus informaciones en 10s preparativos
para el "plebiscito" del proximo 11 de
septiembre y las actividades del Jefe
del Estado en torno a este acto.
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ponsabilidad caera por entero en el
propio general Pinochet, y en 10s
grupos civiles que lo sostienen. Las
Fuerzas Armadas deben pensar, en esta
hora crucial, el papel que asumen ante
la historia.
Con toda franqueza debemos decir
que el "plebiscito" convocado para
formalizar la consolidacion del regimen es un burdo engaiio. Lo es porque
no plantea alternativas, puesto que, se
expresa que, o se vota por el proyecto
del general Pinochet, o se "vuelve a la
situation juridica y pol itica existente
en el pais al 10 de septiembre de
1973", frase destinada a crear l a
imagen absurda de que el pueblo debe
elegir entre l a Constitucion Oficial o la
nada.
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mas libre v mas justa.

CALCULO OPTlMlSTA
Carece ademis de toda seriedad un
texto constitucional que solo entraria
en vigencia plena 16 afios mas tarde,
cilculo optimista pues supone que 10s
actuates gobernantes no modifiquen
posteriormente las disposiciones relativas a la llamada transicion, o "evolucion gradual", para lo cual les basta
hacer us0 de las omnimodas facultades
de que se invisten.
Debemos reiterar que no puede
calificarse de Constitucion una normativa fundamental elaborada sin participacibn del pueblo, que se pretende
imponer mediante un "plebiscito"

convocado sin libertad de expresion,
sin acceso adecuado a 10s medios de
comunicacion y en especial a la
television, sin registros electorales y en
ausencia del mas minimo control objetivo sobre 10s escrutinios, por lo que
carece de toda legitimidad. El Grupo
de Estudios Constitucionales denuncia
esta maniobra y descalifica en todas
sus partes un proceso plebiscitario
cuya consumacion sera un baldon para
esta generacion.
No podemos silenciar l a indignacion
del pais por el hecho que se proceda a
perpetuar una dictadura personal justamente en 10s dias en que una sucesibn de hechos tenebrosos, algunos de
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que ha seiialado el EpiscoPado
chileno. Asi lo manifesto el Ob*
PO de Punta Arena, monsefiw
Torn% Gonzilez.
El obispo de Punta Arenas
mo a n o tener miedo de disentif
sobre lo que se esta consultan@
y agrego, tambien, que la prerih
moral era igualmente reprobable
y daiiina que l a presion fisica.
Y o le diria a estos hermanor
que n o hagan est0 porque nohey
cosa mas terrible que la violacih
de la conciencia de una penOM.
Esto es equivalente, en moral,l
l a tortura fisica, porque l a tom.
ra n o es simplemente aquella
se aplica a1 cuerpo sin0 que he(
torturas que son peores, Corn0
son este tip0 de torturas, queson
las presiones picologicas.
Asi. que les pediria, realmenb,
como pastor, a estas person%,W
n o hagan esto, porque erth
haciendo,
pecado. Sirealmente
son catolicos,
un gravisim
con BsW

i
Un aspect0 del interior del Teat70
Caupolican durante la concentracion realizada el miercoles 27 de
agosto.

Monsefior Enrique Alvear da a
conocer el documento de trabajo
"Opcion Preferencial por 10s Pobres", dirigido a las comunidades
cristianas de base.

IGLESIA INSISTE
EN LAS GARANTIAS

El documento de trabajo esta
destinado al estudio, reflexion
y discusion de las comunidades
de base. En 81 se afirma que
Evangelizar tambikn implica Iuchar contra el pecado y el p o d e r '
de las tinieblas que impide la
llegada de la liberacion y del
reino. Este pecado, si bien pasa
siempre por el corazon del hombre, su libertad y responsabilidad,
se instala en las estructuras sociales, economicas, pol iticas y culturales.
Sostiene que las situaciones
de injusticia y de pobreza aguda
son un indice acusador de que la
fe n o ha tenido la fuerza necesaria
para penetrar 10s criterios y decisiones de 10s sectores responsables
del liderazgo ideologico y de la
organizacion de la convivencia
social y economica de nuestros
pueblos. E n pueblos de arraigada
fe cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia. Urge, pues, iniciar un proceso
de conversion colectiva. Desde
este m u n d o de 10s pobres, anunciamos a todos 10s hombres que
la acumulacion de bienes de este
m u n d o hace muy d i f i c i l la salvacion. Anunciamos, justamente, a
10s pobres que s i bien para ellos
hay un amor preferencial por
parte' del SeRor y de la Iglesia,
tambien ellos estan necesitados
de conversion".
Mas adelante el documento
seiiala que la lglesia n o solo se
esfuerza por encarnarse entre 10s
pobres y desde a l l i llamar a la
esperanza y exigir la conversion.
Busca tambien comprometerse en
la defensa de su causa y tiene
c o m o objetivo el anuncio de
Cristo Salvador.

El secretario general de la
Conferencia Episcopal de Chile,
monseiior Bernardino Piiiera, entrego la siguiente declaracion:
"El Mercurio y La Tercera del
28 de agosto informan que el
seRor Presidente de la Republica
habria dicho en Copiapo, que
"un grupo espiritual al cual siempre se ha respetado -que entienden ser la lglesia Catolica- n o ha
reparado un instante en ofender
publicamente (a las Fuerzas Armadas y de Orden), al poner en
duda l a honorabilidad de nuestro
proceder en este plebiscito".
Y habria recordado S.E., que
"las Fuerzas Armadas y deOrden
en cuyas manos esta hoy el destin o de Chile, durante mwchos Iustros han sido garantes de la limpieza y honorabilidad de t o d o
proceso eleccionario o plebiscit a r i 0".
No ha sido el animo de la
asamblea plenaria, al redactar
su reciente declaracion, ofender
a las Fuerzas Armadas y de Orden o desconocer la forma c o m o
se garantizaron, en un pasado
reciente, la limpieza y honorabilidad de 10s procesos eleccionarios.
Tampoco hemos querido expresar dudas acerca de la honorabilidad de persona alguna. Nos
hemos referido exclusivamente
a las disposiciones legales que encuadran el proceso plebiscitario
actual.
Hemos dicho que "tanto el
acto plebiscitario como las normas juridicas que de 81 pudieran
emanar, tendran autoridad moral
y gozaran del respeto de 10s ciudadanos en l a medida en que Sean
expresion autentica del sentir
nacional" y que "para ello se
requiere... que el procedimiento
electoral de plena garantia de
correccion en todas sus etapas".
Hemos seiialado que "existen
en este momento algunas circunstancias que n o son compatibles
con las condiciones (requeridas)
y, en particular,, hemos anotado
"la falta de seguridad en 10s procedimientos que regulan 10s escrutinios".
Son estas circunstancias las
que quisieramos ver corregidas
para que "el resultado del plebiscite n o se vea objetado".
Stgo., 28 de agosto de 1980

...

L A GRAN TAREA
DE L A IGLESIA
La lglesia de Santiago d i o a
,n
conferencia de prenconocer e
sa- el documento de trabajo, dirigido a las comunidades cristianas,
sobre "la Opci6n Preferencial por
10s Pobres". Esta opcion ha sido
estudiada detenidamente en diversas instancias de la Iglesia, y
fue el tema central de la Jornada
del Consejo de Gobierno de la
Arqu id iocesis.

DETENIDOS POR
DECIR "NO"
Desde la convocatoria al plebiscito, el diez de agosto pasado,
han sido detenidas p o r manifestar
su acuerdo al NO o su rechazo al
plebiscito las siguientes personas
hasta el cierre de esta edicion:
15 de agosto: Mario Alejandro
Araneda Espinoza, Ada Jeanette
Cepeda Peralta; Rosa Eliana Riveros Ramirez, Rosa Beatriz Espinola Vega; Marianela Espinola
Vega. Araneda Espinoza sigue d e
tenido, acusado de infraccion a la
Ley de Seguridad Interior del Estado.
17 de agosto en Valdivia f u e
r o n detenidos: Genaro Alberto
Castillo Alarcon, Hector Gonzalo
Espinoza Perez.
18 de agosto: Mario Neira Quiroga, Leonard0 Lamich Betancourt, Francisco Javier Neira Duran, Juan Escribar Lagos, Didier
de Saint Pierre Sarrut.
2 0 de agosto: Zarko Luksic
Savoia, Antonio Ossa Olgu in,
Eduardo Alfonso Ballesteros.
22 de agosto: Reynaldo Montecinos YaRez.
23 de agosto: Gregorio Alfon-

'

Familiares de exiliados colocaron
una ofrenda al pie del Altar de la
Patria el 20 de agosto. Tres personas fueron detenidas en el acto,
las que d ias mBs. tarde quedaron
en libertad.

Monsefior Tomas GonzBlez, obisPO de Punta Arenas, formulo importantes declaraciones en torno
al plebiscito del proximo 11 de
septiembre.

so Acufia Contreras, Jose Muiioz
Estrella, Luis Contreras Mendez,

presidente del Centro de Alumnos
de la Facultad de Teologia de la
Universidad Catolica de Chile.
El acto fue transmitido por
una cadena parcial de emisoras de
la cual, a ultima hora, se retiro
Radio Portales, a pesar de haber
firmado previamente u n contrato
comprometiendose a transmitir.
Entre 10s asistentes se encontraban destacadas figuras del
acontecer politico y sindical del
pat's: Bernard0 Leighton, Pascual
Barraza, numerosos ex parlamentarios y ex ministros de Estado.
Tambien se encontraban presentes
el presidente de la Federacion Nacional de Taxistas, Juan Jara
Cruz; el presidente de 10s Camioneros, Leon Vilarin; 10s maximos
dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical, del Grupo de 10s
Diez y del FUT.
Todas las fuerzas politicas y
sociales representadas en el Caupolican apoyaron entusiastamente las alternativas para lograr una
salida pacifica hacia la democracia, propuesta por Frei.

Jose Ramon Avello Soto, Hector
Lopez Espinoza (ex relegado del
8 de marzo); Gabriela Fuentes
Castillo, Rosa Rivera Gonzalez,
Alejandro Goic Jerez, ex relegado
del 8 de marzo; Ana Cecilia
Gleeson Egan (religiosa), Hector
Hugo Collao Bustos, Lucia Fuentes Salinas, Hector Rodrigo Miranda Salazar, Patricio Lopez
Rarnirez, Alamiro Guzman Ordenes, secretario general de l a Coordinadora Nacional Sindical.
24 de agosto en Coyhaique
fueron detenidos Soledad Cristina
Fuentes Barrera, Elsa del Pilar
Moneva MuRoz, Jaime Patriclo
Katni Ortega, Yolanda Millan
Valenzuela.
25 de agosto: El domicilio de
Juan Esteban Bravd Melendez fue
allanado en seis oportunidades sin
encontrar
10s
funcionarios
aprehensores a Bravo Melendez.
2 6 de agosto: detienen a Andr6s Jaime Ayala Lopez.
27 de agosto: Cristian Bravo
Bustos, Anthony Mitchell, David
Herrera Barrientos, Celso Renato
Chavez Jara, V i c t o r Ricardo Monreal, Juan Pablo Leal Salgado.

CAUPOL ICAN
El miercoles 27 de agosto, a
las seis de la tarde, en el Teatro
Caupolican de Santiago se realizo
una concentracion en la que el
orador principal fue el ex Presidente de la Republica Eduardo
Frei.
Otros oradores de la reunion
de "10s chilenos libres" fueron el
presidente del Grupo de Estudios
Constitucionales (Grupo de 10s
2 4 ) Manuel Sanhueza; el filosofo
y catedratico de la Universidad
Austral de Valdivia, Jorge Millas;
el presidente del Sindicato de
Huachipato, Jose Alarcon; la pobladora Mercedes Yaiiez y el dirigente estudiantil Daniel Sierra,

El acto se realizo en completa
normalidad. La cordura y serenidad de 10s asistentes impidio que
se registraran incidentes. Segbn
10s organizadores unas cien mil
personas quedaron fuera del recinto.
Los manifestantes que n o consiguieron ingresar al Caupolican,
desfilaron por las calles adyacentes con antorchas encendidas y
gritando consignas de unidad.
Enmarco el acto u n amplio despliegue de Carabineros que se
apostaron en las calles circundantes.

MONS. T. GONZALEZ
El
desde
tiano,
si n o

plebiscito n o sera valido,
el punto de vista moral crisni siquiera en su proceso,
se respetan las exigencias

'

pecado no pueden acercarse a 101
sacramentos,-a no ser que Seam
pientan y por lo tanto dejenk
hacer estas cosas; y si no son mth
licos a1 menos tienen unaconcia
cia, como digo, y ante ella deb
ran responder, un dia, delanteh
Dios.
A bas p'ersonas presionadar,ri
ven que la presion es, realmenb
tat que va de por medio un biw
mayor, como es su pUeSt0, su $8
lario, su buena fama, firmen n(
mas, tranquilamente, porque eu
firma n o tiene ningbn valor. E
decir, ante un bien mayor, nod!
cierto, esta presion no tiene nin
gun valor; es como el pobre tortu
rad0 f isico que es capaz de firm1
cualquier cosa, y eso no vale ndi
porque es una presion.
Por esto, firmen no mis, eo^
tranquilidad, no es cierto; El(
n o tiene ninghn valor moral,)
despues, si en conciencia, en 1
momento del secret0 de emitr
su voto, quieren votar Io contri
rio,
haganlo
tranquilamenl
porque eso, como decia, no tien
ningbn valor.
Todo aquello que es hechopo
presion moral, no tiene valor m(
ral y aquellos que obligan a hm
esto estan cometiendo un gav
pecado.
Nosotros ya hemos tenidoi
cas0 de la consulta del 4 de eneii
donde tambi6n 10s obispos dil
mos lo mismo: que en unaso
pregunta se respondia a veri1
cosas. €sa vez lo hicimos ver
hemos visto como ahora de e
consulta se, sacan conclusion
que yo pienso que muchisim
n o tuvieron en su mente voti
Por esto creo que es importan
que las autoridades, per0 re
mente con argumentos de fond
n o descalificando a base de v
jos slogans, sin0 con argument
serios, de fondo, que Sean login
vayan aclarando estos asuntos.
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LO BUENO, LO
Y LO HERMOSO DEL
Queridos amigos:
ACE mas o rnenos un aRo, una periodista me criticaba que nuestro Boletin deforrnaba la realidad. "Ustedes, decia, quieren
hacer creer que el pais e s t i mal y que todo es un desastre". Y O le
repuse que no pretendiarnos reflejar la totalidad de lo que vivia Chile,
que nuestra rnision era dirigirnos al rnundo de 10s pobres, 10s postergados, 10s que no tienen voz (10s pobres de Jesirs) y a nuestra vez, prestar
les el canal para que ellos puedan expresar sus angustias y anhelos; que
pensaba que eso era un aporte vital para la construccion de una sociedad justa. "Ud., tarnpoco, le dije con arnabilidad, puede pretender
reflejar a todo Chile, cuando se dirige solo a1 rnundo de 10s negocios
y 10s ernpresarios". En esos dias salia la edici6n sficial de Puebla y
podia leer en el capitulo dedicado a la Cornunimcibn Social: "Conocida la situaci6n de pobreza, marginalidad e injusticia en que estan
surnidas grandes masas latinoarnericanas, y de violaci6n de 10s derechos hurnanos, la Iglesia, en el us0 de sus rnedios propios, debe ser
cada dia-mas la voz de 10s desposeidos, aun con el riesgo que ello
irnplica" (No 1094). Eso ha sido, es, y quiere continuar siendo, el
Boletin SOLI DAR I DAD.
1. LO QUE SOMOS: El Boletin cornenz6 siendo una necesidad
de expresar nuestra experiencia con 10s pobladores, carnpesinos, perseguidos, desaparecidos, exiliados, etc., prestarles nuestro apoyo de
solidaridad evangelica y cornunicar su situacibn. Poco a poco, este
rnundo al que nos dirigiarnos, ernpez6 a ser parte viva de nuestra
revista, con quienes dialogarnos constantemente, y el lugar donde
ellos rnisrnos expresaron, intercarnbiaron con otros grupos, se apoyaron y anirnaron en su lucha por sobrevivir o crecer corno personas
y organizaciones. No sornos, entonces, un medio de Iglesia'cualquiera, sin0 especifico de 10s objetivos, el trabajo y la experiencia de la
Vicaria de la Solidaridad.
2. LO ESENCIAL DE LO QUE HEMOS HECHO. El "Bole" ha
querido ser ante todo un lugar de ANUNCIO de Jesucristo, en cuanto
Sefior de la Historia. De El, que nos llama, a traves de 10s acontecirnientos que viven 10s pobres (10s rostros de Cristo que interpelan nuestra
fe) a convertirnos a la solidaridad con ellos. Es reconociendo en e l arnor
al harnbriento, al sediento, a1 sin casa, sin ropa, al enferrno, al prisionero, reconociendo all( a1 Sefior, que serernos salvos y tendrernos vida
eterna (Mt. 25). El Boletin ha sido autenticamente evangelirador,
haciendo pastoral de solidaridad.
Parte irnportante del Evangelio es luchar contra el pecado. No solo
el que penosarnente arrastrarnos todos cada dia, sin0 tarnbien &e que
hernos construido en nuestro mundo politico, econornico, de relaciones
sociales de desigualdad, o en una cultura deshurnanizante, el pecado
social, que oprirne y esclaviza al hombre, conduciendolo a un rnundo
de rnuerte. icon que disgust0 lo hernos hecho! i A quien le va a gustar
contar historias tenebrosas, DENU NCI A R injusticias y atropel los,
narrar dolor y angustla' Lo hernos hechoconscientes desalvar la historia
y que el silencio favorece la oscuridad. iCuinta distorsi6n. rnentira,
mala interpretacibn, difamaci6n nos ha costado! iSeguir a Jesucristo
cuesta rnuchol
Este nirrnero lo hernos titulado. "Querernos otro Chile". Tarnbien el
llamado a cambiar, a CONVERTIRNOS, ha estado presente. Hernos

querido que se llegue a arnar la verdad, dic4ndola. El Boletin es "cornProrniso con la verdad". iCu6ntas verdades ha dicho el "Bole", que
violentamente fueron repudiadas al principio y, luego, gradualrnente
-per0 con seguridad- aceptadas por la evidencia rnisrna de 10s hechos'
iSe acuerdan de la cesantia y la desnutricion? Hoy todos hablan del
"Costo Social". Y (que decir de 10s detenidos desaparecidos despuhs de
Lonquen, Laja, Mulchen', de 10s asesinatos, actos de terrorism0 y secuestros cuando 10s predeciarnos al cornprobar la ilegalidad de las
detenciones y la impuntdad de 10s autores' iTantos ejernplos que podr iarnos, desgraciadamente, citar!
Algunos han visto en eso politiqueria, nosotros, deber y servicio
evangelicos, ineludibles; rnuchos, una voz de esperanza y de animo.
Evangelizar, en el sentido indicado, es lo mejor que hernos podido
of recer.
3. CONTINUAR LA TAREA. Nuestra tarea es perrnanente y se acabara s610 con la plenitud del Reino. La Evangelizacion liberadora constituye la identidad de la lglesia en su rnision. Per0 tarnbien la situaci6n
que vivirnos lo urge. No basta con votar un "si" o un "no" o cada 6 u
8 a5os para que considerernos que ya hay participacion, o que 10s hornbres son capaces de autodeterrninaci6n y agentes de su historia.
Creernos que la construcci6n de la sociedad hurnana ( icu6nto mas en
la linea de lo que Dios quiere!), es una labor perrnanente. El intercambio, el diilogo, la birsqueda de canales para resolver justarnente 10s conflictos, la rneta del consenso, es algo que nunca acaba. Corno la vida,
que es perrnanente crecirniento y desarrollo. A h en la vejez, y por la
fuerza de Dios no acaba con la rnuerte.
Creernos que ha habido en arnplios sectores un aurnento del aplastarniento que nos urge a un mayor cornprorniso con sus vidas, su dignidad y derechos, su participacibn libre y fraternal. Todo ello -as{ lo
han repetido 10s obispos- es clave para generar una institucionalidad
estable. Hov existen gerrnenes reales de todo eso. La forma corno se
ha planteado el plebiscito parece no reconocerlo. En todo caso, este
conforrna un rnornento que se continira en historia; no un cataclismo final.
El carnino futuro aparece dificil. El "Bole" quiere seguir carninando
con ustedes, enfrentando 10s obstaculos y conflictos. Es de enorrne
responsabilidad que todos asurnamos nuestro papel en la tarea liberaradora por carninos de no violencia activa. Lo contrario sera permitir
que la espiral violentista vaya subiendo en altura e intensidad. No la
queremos para Chile ni para nadie. Seguirernos golpeando fuerte las
conciencias y contribuyendo rnansarnente al dialogo, aunque se diga
que es de sordos. Como dicen 10s obispos en su declaracibn sobre el
plebiscito, la lglesia continuara evangelizando y apoyando a quienes
trabajen por "una sociedad digna, libre, participativa, igualitaria,
solidaria y fraternal, regida por un consenso rnayoritario, que respete
a la rninoria, y le perrnita una expresibn legitirna de su discrepancia".
Con el nirrnero 100, la magnitud de mi abrazo.

NACIONAL
Los niiios son futuro. Tambibn
son protagonistas de la historia
de hoy. Ellos hablan en nuestro
reportaje central y para ellos,
especialmente,es quese levanta
la voz de muchos para decir
"QUEREMOS OTRO CHI LE".
t
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En su discurso del Teatro Caupolicin el ex Presidente de la RepQblica
Eduardo Frei seialo que "seria extremadamente ljtil e ilustrativo un
debate directo con el Jefe de Estado". La otinion Dtjblica aauardo con
inter& dicha posibilidad ya que, ademas de haber presinciado un
diilogo trascendental, se habrian formulado posiciones e intercambiado
opiniones, cosa que no ocurre en el pais en forma abierta y libre
desde hace siete aios, por lo menos en el nivel en que este debate se
planteaba.
Sin embargo, la respuesta oficial fue que "el gobierno no se hace
cargo de 10s planteamientos formulados por el sefior Eduardo Frei el
dia de ayer y resta importancia al emplazamiento formulado al Presidente de la Republica. Sobre el particular, se estimo que dicho emplazamiento no es mas que un recurso propagandistico".
Los recientes discursos del general Pinochet y de Eduardo Frei constituyen, sin duda, 10s hechos mas relevantes desde un punto de vista
periodistico, en especial por la trascendencia que tienen para el futuro
de todos 10s chilenos. Por esta razon y porque -al igual que 10s obispos
en Puebla- consideramos que "la fe cristiana no desprecia la actividad
politica; por el contrario, la valoriza y la tiene en alta estima", nos ha
parecido oportuno resumir las intervenciones del actual Jefe de Estado
y las de un ex Presidente de la Reptjblica que ha formulado una alternativa pol itica.
Pensamos ademis que nuestros lectores deben tener elementos de
juicio que les permitan discernir claramente las opciones politicas de
gran trascendencia y que influyen sobre la vida de toda la Nacion.
Asimismo, recordamos lo dicho por el Documento de Puebla en el
sentido de que "la Iglesia... siente como su deber y derecho estar
presente en este campo de la realidad: porque el cristianismo debe
evangeiizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimension
poi itica".
'

General Piinochet:
{(LARUTA
PATRIOTICA
QUE SEIQALAMOS"
0

0

Diversas intervenciones del Jefe de Estado
dan cuenta del tipo de sociedad que se
implanta a trav6s del plebiscito.
"El complemento esencial de una sociedad
libre es la limitacion al pluralismo
ideolbgico", seAal6 en una de sus m6s
importantes intervenciones.

10 DE AGOSTO, SANTIAGO: En su discurso de
convocatoria al plebiscito e l general Pinochet seiialo
que el pais se encuentra entre dos alternativas:
"volver, paulatina per0 inexorablementea l a noche de
10s mil dias negros de Chile, con todo ese cumulo
de angustias y miserias que nos azoto sin piedad 0,
tomar la ruta que patrioticamente estamos seiialando
a nuestros ciudadanos".
SeRalo que "la adopcion del concept0 'Nueva Democracia' en cuanto sistema de gobierno queda definido en la Carta Fundamental que se entrega, por la
elecciorr de las futuras autoridades politicas a traves
del sufragio universal como metodo predominante,
4
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aunque no excluyente, y por la aceptacion de la concurrencia de diversas ideologias y tendencias en la
generacion del poder, excluyhdose solo a aqudllas de
signo totalitario, violentista o anarquico, por su incompatibilidad con l a propia democracia, y mis alla
de eso, con l a esencia de la chilenidad".

frontal contra el terrorism0 y, ademis, refuerza la
seguridad de las personas y de la patria, por medio
de eficaces regimenes de excepcion, que brindan
a l a autoridad facultades suficientes para controlar,
frenar y doblegar la subversion, sin permitir, al mis.
mo tiempo, su eventual empleo abusivo o desproporcionado".

LlMlTAClON AL PLURALISM0

Respecto a 10s otros poderes del Estado, Pinochet
sefialo que "solo un sistema de gobierno semejante
es capaz de dar a Chile la coherencia que el Estado
modern0 reclama en su conduccion, lo que no es
posible lograr en una asamblea parlamentaria".
"Solo en tales condiciones -seiialo- la disputa
democratica por el poder se lleva a efecto entre
alternativas raionables o moderadas, que no ponen
en peligro lo esencial del sistema de vida vigente".
Precis6 que la Constitucion "contempla l o que
denominamos un per iodo de evolucion gradual".
AI mismo tiempo hi70 una aclaracioh esencial al
seiialar que "durante dicho period0 (el de transicion) se pondran en funcionamiento todds 10s
preceptos de l a nueva Constitucion que Sean compatibles con la subsistencia del gobierno militar ...".
AI termino de la transicion,la Junta Militar tend r i la facultad -"para garantizar el caracter evolutivo
de este proceso"- de proponer al pais el nombre del
Jefe de Estado por 10s ocho aiios subsiguientes sometiendo a plebiscito el nombramiento.
El Jefe del Estado advirtio que, a su juicio, "me7quinas ambiciones personales" atacarian la institucionalidad.
Finalmente, dijo que "con el fin de evitar toda
critica malintencionada, en el sentido de que se trataria de un plebiscito carente de alternativa, declaro
enfiticamente a la ciudadania que e l hipotetico

"Es por ello -agrego- que, a diferencia de la neutralidad que caracterizo al sistema que se derrumb6 en
1973, la authtica democracia que impulsamos asume
un claro compromiso con 10s valores enunciados, y
procura dificultar al miximo 10s factores que puedan
corroerlos. Debo recalcar que todo el texto constitucional esta concebido bajo esta inspiracion fundamental".
Seiialo tambien que l a Constitucion se caracteriza
por "un notorio robustecimiento de 10s derechos
personales, y en particular de aquellos que mas interesan a cada hombre o mujer en su vida diaria o familiar, como SOI? lu? libertad de educar a sus hijos, la
libertad de trabajo y de afiliarse o no a cualquier gremio o sindicato, y l a libertad para escoger entre las
diversas prestaciones de salud. Complemento esencia1 de una sociedad libre -dijo- es la limitacion a1
pluralismo ideologico antes reseiiada...".
Afirmo tambikn que "igual inspiracion libertaria
orienta la adopcion constitucional de las bases de un
sistema economico libre, fundado en la propiedad
privada de 10s medios de produccion y en la iniciativa economica particular, dentro de un estado
su bsidiario".
"Asimismo, e l nuevo texto constitucional asume
una postura de vanguardia en su combate juridic0
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e "Que se organice de inmediato un gobierno

0

de transici6n civico-militar para establecer
en un plazo miximo de tres aiios las
condiciones para restablecer la unidad y la
paz entre 10s chilenos".
"Estoy dispuesto a apoyar sin condiciones
y sin ninguna pretension personal la forma
de transicion que he sefialado. Si 6stos
planteamientos no se contestan o se
rechazan, este plebiscito no serd vdlido,
y tampoco IS serin sus resultados".

19 DE AGOSTO, SANTIAGO: "Lo que va a ocurrir el 11 de septiembre me parece que es una de las
cosas mas graves que ha pasado en este pais en sus
170 aiios de vida republicana. Difkilmente, pensandolo, encuentro otra encrucijada tan oscura y tan
dificil. En el discurso pronunciado por el Jefe del
Estado hay una nota que yo calificaria de siniestra,
cuando dice que el pais esta abocado a un dilema o
se aprueba esta Constitucion, o se vuelve al 10 de
septiembre de 1973; o sea, quiere colocar al pais en
la disyuntiva de su gobierno personal, o de una
vuelta, segun ellos, al caos. Esta es una forma de mentir. En esta etapa de la vida chilena, en que la mentira
es e l eje de todo lo que ocurre, yo creo que puede ser
muy sombrio el destino de un pais cuando todo se
organiza alrededor de la mentira y del inter6s ...
...Este pais ha sufrido crisis, naturalmente. Per0 su
evolucion .ha continuado y el radicalismo levanto la
Clase media de este pais, y la izquierda planteo el problema social, y nosotros contribuimos en una etapa
a consolidar la clase media, a abrir e l paso al campesinado, a elevar mas la condicion de 10s proletarios, y a
preocuparnos del mundo marginal...
...Nosotros queremos la democracia, queremos una
Asamblea Constituyente, queremos un gobierno
inmediato de Transicion. Porque nosotros no pode-

rechazo del proyecto aprobado por la Junta d i Gobierno significaria el retorno a la situacion juridica
y politica existente en el pais al 10 de septiembre
de 1973".

16 DE AGOSTO, CAUQUENES: "En la Constitucion est6 plasmada la indiscutible vocacion libertaria
y democritica del gobierno y su confianza en Chile y
en 10s chilenos, que son beneficiarios de 10s esfuerzos
de estos aiios, y quienes estoy seguro sabran confirmar el proximo 11 de septiembre el avance de la
Patria por el camino de la libertad ..."
"Muchas veces, perdonenme lo que les digo, nos
ofendieron lanzhndonos monedas o granos de maiz
porque no teniamos una actitud que fuera decisiva.
Per0 tambien deben saber que en esos momentos no
nos dabamos cuenta de que la situacion era mucho
mas grave de lo que ustedes podian imaginarse, ya
que era el momento para declararse la guerra civil.
Per0 vino la reaccion de las Fuerzas Armadas y de
Orden y cayeron muchos que hoy dia nos cobran la
cuenta, en circunstancias de que la cuenta debi6ramos
cobrarselas nosotros (...) Algunos reaccionaron creyendo que l a revolucion que se habia realizado en
bien del pais se habia hecho en favor de ellos. En consecuencia, se consideraban 10s herederos legitimos de
este movimiento y entonces ponian l a mano para que
el gobierno les entregara el poder. Un seiior, que fue
Presidente de la Republica y que no lo nombro, me
dijo: me corresponde a mftomar el mando del gobierno. Yo le conteste: iNo!; iaqui no hay ningun politico que tome el mando del gobierno, aqui el gobierno
lo toman las Fuerzas Armadas y de Orden! ..."
19 DE AGOSTO, TALCA: "Vimos nosotros que
en ese periodo anterior a la llegada de un Presidente

mos construir nuestra Patria sobre la base del miedo,
porque toda la Constitucion del Consejo del Estado
y toda esta Constitucion est2 construida sobre la base
del miedo, a! miedo al pueblo. Todas son restricciones, todas son medidas defensivas. Todas son cercos
para apretar a la gente, para que no se exprese. Cuando la democracia es precisamente tener confianza en
el hombre".
27 DE AGOSTO (REVISTA HOY No 162): "...Y
no hablan solo del caos, sin0 que agregan eso de
volver al 10 de septiembre de 1973. Esta es una de las
cosas mas increibles que he oido en mi ya larga vida.
iPuede un pais volver siete aiios atras? Es como s i
quisieran repetir la escena en un teatro, per0 resulta
que una parte considerable de 10s actores de esa escena estan muertos, desaparecidos o exiliados. iLos van
a resucitar? iVan a permitir que retornen para reconstruir ese diez de septiembre?
...Por lo demis no se engaiie usted, en el transfondo de esta Constitucion esta el equipo economico que
dice necesitar diezaiios mas para mantener un modelo.
Este es e! hecho: un modelo economico que necesita
de la imposicion y de la fuerza para ser aplicado.
AI rev& de lo que pensaron, este plebiscito precipitara la maduracion de un proceso, porque ya se estan
moviendo fuerzas que son product0 de una evolucion
profunda de la nacion chilena. Y esas fuerzas seguiran
presionando de mil maneras, hasta con su silencio y
hasta con la expresion de su temor, para que la situacion cambie y Chile vuelva a su cauce normal.
Si creen en su modelo y en que estamos tan bien,
ipor qu6 no lo confrontan con el pais? iPor qu6 se
niegan a discutir sus hechos y sus cifras? iPor que si
estin tan seguros, no permiten que en la television
digamos nuestros puntos de vista? Desaf io al gobierno
para que me entreguen solo por una vez 10s canales de
television que usa todos 10s dias y a cada rato.
... Estaran ahi todos 10s que quieren participar y
que acepten 10s valores y principios de una verdadera
democracia. Este consenso es fundamental para
construir una verdadera paz entre 10s chilenos. Esto
no quiere decir que cada uno renuncie a sus distintas
posiciones, porque una cosa es el consenso democritic0 y otra, las formulas de gobierno que se presentaran al pueblo para que escoja entre las distintas alternativas.. ,
... Yo no dud0 de las intenciones de nadie. Per0
ningun hombre tiene el derecho a ser obstdculo para
que en su pais vuelva a reinar la verdadera paz, el
verdadero orden y la verdadera tranquilidad ...

...

...

LA ALTERNATIVA
27 DE AGOSTO, TEATRO CAUPOLICAN: "Fun-

marxista, este grupo de 'jovenes idealistas', como 10s
Ilamaban, iba creciendo. Curiosamente hoy lo puedo
decir, Carabineros e lnvestigaciones dijo muchas veces
a la autoridad que entonces mandaba el pais: seiior,
nosotros podemos actuar, podemos detener esto. La
respuesta fue: no, no, no toquen a esa gente, no le
hagan nada. Todo lo contrario, van a caer solos ..."

19 DE AGOSTO, RANCAGUA: "La forma de democracia que queremos es aquella en que, sin consideraciones de nacimiento, procedencia o cualquier circunstancia similar, 10s mas capaces lleguen a elevarse
y ocupar 10s puestos' mas altos de la nacion. Que
nadie tenga que mirarle el nombre en el carnet del
Partido Politico para que tenga derechos. Lo Qnico
que tenemos que demostrar es la honestidad, porque
el camino esta abierto para 10s mas competentes".
"Chile ha tomado una leccion de sobriedad international . Orgullosos podemos mostrar nuestro logro
economico, demostr6mosle ahora que podemos
darnos una legislacion que sea ejemplo para el mundo
entero. Roguemos al Todopoderoso que nos guie por
la senda de la cordura y del bien de la Patria".

"NO TENEMOS MIEDO"
19 DE AGOSTO, CURICO: "Decir que 'Si' es
ratificar la tranquilidad de estos afios. Pero, por sobre
todas las cosas, decir que 'Si' es gritar con todas
nuestras fuerzas iViva Chile! ..."
21 DE AGOSTO, CONCEPCION: "Hablan del
miedo. Dicen que es una Constitucion que encierra
el miedo. iMiedo de que?, les pregunto. Yo les dig0
que e'sta es una Constitucion que nos protege del

dados en estas razones es que venimos en proponer
una alternativa para Chile, que le permita retornar a la
democracia debidamente renovada. Para este objeto
consideramos necesario :
Que se organice de inmediato un gobierno de transicion civico-militar, cuyos objetivos basicos seran
establecer durante el plazo de dos a tres aiios como
maximo, las condiciones para restaiiar las heridas del
pasado, restablecer en la unidad y la paz entre 10s
chilenos, recuperar el pleno ejercicio del regimen
democratic0 y garantizar la seguridad interna y externa de 10s chilenos. Durante este periodo de transicion
el gobierno retendra las facultades legislativas.
Que, constituido este gobierno de transicibn, se elija por votacion popular una Asamble Constituyente u
otro organism0 authticamente representativo de todas las c~irientesde opinion nacional, como fue en
1925, que tendr6 a su cargo la elaboracion de un
proyecto de Constitucion. Este proyecto se sometera
a plebiscito, bajo un sistema que d6 absolutas garant i a s y con opciones claramente definidas y plena
libertad de expresion (...) Se restablezcan las libertades publicas, el derecho de asociacion, la libertad de
opinion e informacion, el derecho a reunion (...I el
regreso de 10s exiliados, la derogacibn del Estado de
Emergencia (...) que se dicte de inmediato y se ponga
en vigencia una ley electoral (...I que se dicte un estatuto de 10s partidos politicos que regule su funcion y
participacion en la vida politica del pais durante el
periodo de transicion y hasta que se dicte la Nueva
Constitucion (...) se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones sindicales, Juntas de Vecinos y demas instituciones sociales intermedias (...) se
dB t6rmino a la intervencion de las universidades
mediante un procedimiento dirigido por acad6micos
de gran prestigio e intachables antecedentes, que se
den plenas garantias a toda la comunidad universitaria (...I se geste un consenso nacional o Pacto Social
que garantice la convivencia democritica en paz y sin
violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento
posterior (...I Estoy cierto que estas bases generales
permitiran la posibilidad de un gran acuerdo en que
participe el pueblo chileno y tambien las FF.AA. Instituciones que pertenecen a Chile y que no deben
comprometerse. con determinadas formulas pol iticas
o economicas (...I declaro categoricamente que estoy
dispuesto a apoyar, sin condiciones y sin ninguna
pretension personal, la forma de transicion que he
seiialado, o cualquier otra que reuna 10s requisitos
indispensables para la causa de la democracia, que es
la causa de Chile (...I El pais espera una respuesta. Si
estos planteamientos no se contestan o se rechazan,
este plebiscito no sera valido, y tampoco lo seran sus
resultados.

s

bandidaje, del terrorismo. iYo les pregunto! : iCreen
ustedes que estas leyes que nos protegen son fruto del
miedo? iAcaso 10s que elaboraron esta Constitucion
han demostrado,alguna vez miedo? idamas, seiiores,
hemos demostrado que tenemos miedo. No tememos
a ningun tip0 de agresion..."
25 DE AGOSTO, SANTIAGO: "Juro que nunca he profitado del poder y que mi unica ambicion es
e l progreso y desarrollo de Chile y el bienestar de
todos sus hijos...". En este discurso, el general Pinochet rindio homenaje a las mujeres de Chile, a l recordar que una nochede julio de 1973, su esposa, lo torno
de la mano en su hogar y lo llevo hasta donde dormian sus nietos y le dijo: "esos son tus nietos y van a
ser esclavos del marxismo leninismo por tu culpa,
porque no has sido capaz de enfrentarte con 10s
comunistas ... Yo ya estaba preparando el pronunciamiento per0 no podia decir nada. Mi unica respuesta
a mi esposa fue: mire m'hija, hoy despues de treinta
y tantos afios de casados, usted desconfia de su marido. Tenga fe y esperania en mi...".
"...Nosotros nos estamos defendiendo de una agresion, y si hay que rendir la vida, a s i se hari, por el
bien de la Patria..."
27 DE AGOSTO, COPIAPO: "Y en Rusia, me
pregunto, ihay solamente proletarios? i N o hay una
clase que maneja al resto y no hay una clBse mas pobre que las proletarias que tenemos en Chile? (...)
La mala memoria es una astuta cualidad de 10s
politicos que no poseen el verdadero concept0 de
servicio publico, y a quienes solo les interesa satisfacer su ego ... Per0 ellos -politiqueros vendedores
de ilusiones- con buenas palabras trataban de justificar minimos progresos que solo contenian sabor a
migajas..."
2-4
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POTENCIAL DE VOTANTES:

MESAS Y VOTANTES

"Alrededor de 6.000.000 de chilenos" (Director
del Registro Civil e ldentificacion, La Segunda 23 de
diciembre de 1977).
"6.200.000 chilenos" (INE, El Cronista, 25 de
diciembre de 1977).
"Los participantes en la Consulta seran 4.500.000"
(Fuentes allegadas a la lntendencia de Santiago, La
Segunda 28 de dicsiembre de 1977).
"Electores habiles de 1973 eran 4.510.060 (El
Mercurio, Centro de Documentacion, 27 de diciembre de 1977).
"5.000.000 de personas es la poblacion electoral"
(Experto electoral Santiago Mordn. Que Pasa, 3 de
enero de 1978).

a) Las mesas aumentan de 18.068 en 1973, a
24.144 en 1978, lo cual arroja un porcentaje de
crecimiento de 33.5I0/o.
b) La poblacion apta para votar, crecede 5.376.908
a 6.087.453, lo que arroja un porcentaje de crecimiento de 13.2I0/o.

ABSTE NCI ON ESPERADA
E l lntendente de Santiago sefialo un 20 6 22 por
ciento de abstencion en la Region Metropolitana
(Mercurio del 4 de enero de 1978).
Ercilla del 28 de diciembre de 1977 recordaba que
la abstencion fue: 16.3O/o en las elecciones presidenciales del 70. Del 18.go/o en las parlamentarias del
73; de un 31.6 en las parlamentarias de 1957 (la mas
a k a abstencion en las ultimas decadas).
La propia revista calculaba una abstencion "no
mayor al 20°/0" por cuanto se trata "de una Consult a de caracter trascendental y en la cual se ha puesto
el acento en l a obligatoriedad de concurrir a las
urnas".
Que Pasa no dio cifras; per0 advierte que el abstencionismo normal puede haberse agravado.
Santiago Moran, experto electoral entrevistado por
Qu6 Pasa estimo la abstencion en un 20°/0.
Jaime Guzman consider6 normal una abstencion
del 25O/o (Ercilla, 28 de diciembre de 1977).
Sin embargo la abstencion declarada por el gobierno alcanzo solamente a 11 .7O/o (La Segunda, 5 de
enero de 1978; Titulo: 11,76O/o de abstencion).
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CURIOSIDADES EN RELACION
CON LOS VOTANTES Y LA ABSTENCION
Primera Region:
Potencial de votantes: 134.374 (El Cronista,
Votaron:

31/ I 2/77).
134.243 (Cifras oficiales. El
Mercurio 7/1/78).

Mientras mayor sea el numero de mesas existentes
e n relacion a una determinada masa de inscritos, si la
abstencion es constante, entonces, menor sera necesariamente el pr'omedio de votantes por mesa. No obstante ello no ocurrid: El Mercurio del 29/12/77 indicaba que se entregarian 330 cedulas, 330 sellos oficiales por mesa. Lo anterior hacia suponer un miximo
de votantes por mesa de 300 (suponiendo un 100/0
de exceso en referencia a lo dispuesto por la Ley
ElectoraI).
E l Mercurio del 4/1/78 indicaba que se entregarian 400 cedulas y 400 sellos oficiales por mesa.
c) ALGUNAS SORPRESAS
Comuna

Monte Patria
Calbuco
Chonchi
Chanco
Quilicura

Region

IV
X
X
VI1
R.M.

Votos
Emitidos

de mesas

Promedio
de votos
por mesa

9.379
9.208
4.603
11.206
21.801

14
22
11
27
59

669.93
418.55
418.45
415.04
369.51

NO

,

Sin embargo, la situacibn anterior a 1978 era.
Elecciones

1970
1971
1973

Promedio lnscritos
por mesa

Promedio Votantes
por mesa

244.59
246.05
249.62

203 92
183 95
202 67

Para lograr las cifras de la Consulra, la rapidez
desplegada por 10s votantes es asombrosa. No debe
olvidarse todas las operaciones que se debian cumplir:
(anotar el nombre del votante y su numero de cedula,
firma del votante, entregar cbdula, viaje a camara secreta, marcacion de la preferencia, cierre del voto,
eritrega de este a la mesa para que corten la colilla,
recepcion de Cste e introduccion en urna, corte en l a
cedula de identidad, adhesion del sello oficial, impresion digito pulgar en el libro de registro ad-hoc,
devolucion de la cedula de identidad).
En Monte Patria, 10s "igiles" votantes demoraban
solamente 43 segundos dos decimas. Cabe sefialar que
e l promedio nacional en l a Consulta fue de 2 minutos
1 segundo 3 decimas.
F u e n t e Analisis Estad(stico d e 10s Resultados d e la
Consulta del 4 d e enero d e 1978. Jarge Chateau H
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X U A N T O S CHILENOS VOTARON?
1.500.000 votara en Area Metropolitana (El Mercurio, 4/1/78).
2.048.000 votaron en Area Metropolitana (El Mercurio 5/1/78).
"Los participantes en la Consulta no podrian pasar
de 4.500.000" (La Segunda, 28/12/77).
Total de chilenos que voto: 5.542.581 (El Mercurio, 5/1/78).
Total de mesas que funcionaron en todo el pais:
22.350. "El 100°/o de las mesas receptoras de sufragios estaba constituido a las 13.45 horas", segun informacion del Subsecretario del Interior, Comandant e Enrique Montero (La Tercera, 5/1/78).
Total de mesas escrutadas en el pais: 24.117 (El
Mercurio, 7/1/78).
"Para la Region Metropolitana se estima necesario
habilitar,de acuerdo a estadisticas de 1973: 6,550 mesas''. (Asesora Legal del lntendente de Santiago, general Roland0 Garay, La Segunda, 26/12/77).
"10.300 mesas han sido habilitadas en la Region
Metropolitana", segun inform6 el general Enrique
Morel, Jefe de Zona en Estado de Emergencia, La
Tercera, 4/1/78).
"El numero de mesas en Conchali lo aument6 de
290 a 570 y, sin embargo nos quedamos cortos"
sefialo el Alcalde de Conchali, coronel ( R ) de Carabineros Fernando Figueroa Rojas.
Total estimado para Conchali: 60.000 votantec
(El Mercurio, 4/1/78).

Arica:
Potencial de votantes: 65.230 (El Rilercurio,
Votaron:

29/12/77)
75.182 (Cifras oficiales. El
Mercurio 7/1/78).

Cuarta Region:
Potencial de votantes: 199.239 (El Mercurio, 3/1/78).
Votaron:
202.243 (Cifras oficiales. E l
Mercurio 7/1/78),

R ESULTADOS OFlCl ALES
Votacion total
Por e l S i
Por el No
Nulos y Blancos

: 5.542.581
: 4.173.547 (75.3O/o)
: 1.130.185 (20.3O/o)
: 238.849 ( 4.5O/o)
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) SECUELAS
I

Las mis comunes secuelas detectadas entre personas que han sufrido
algun tip0 de flagelaciones son:
reacciones de angustia, acompahadas
de insomnio o pesadillas, dificultad de
concentracion o fallas de memoria;
reacciones de temor con implicaciones sociales (miedo a abandonar la
casa, miedo a 10s lugares cerrados o
a 10s espacios abiertos); reacciones
obsesivo-compulsivas (acciones que l a
persona se siente obligada a hacer,
como revisar la casa permanentemente,
por ejemplo, o utilizar s610 determinadas calles para circular); reacciones depresivas (sentimientos de tristeza,
abatimiento y desanimo, crisis de Ilanto, pkrdida del apetito); reacciones
paranoideas (el individuo pierde la
capacidad de distinguir entre las amenazas reales y las fantasias, sintiendose
perseguido en todo momento; predomina la desconfianza en la relacion con
10s demas y e l aislamiento); exacerbacion de patologias previas (se da en el
cas0 de personas que tienen historia
previa a la detencion de dificultades
emocionales o enfermedades mentales); alteraciones sicosomiticas (alteraciones sensoriales, vertigos y desmayos, dolores de cabeza).
Per0 las consecuencias de estas
situaciones no solo recaen en \as victimas directas, sino tambikn en sus
grupos familiares y en el grupo social
en el que se insertan. A veces se daiian
las relaciones de la pareja, 10s hijos
acusan nerviosismo y problemas de
aprendizaje, por ejemplo. En otros
casos, es el grupo vecinal el que demuestra desconfianza o falta de solidaridad con la victima, daiiindose
\as interrelaciones que antes fueron
normales y fluidas.
En la sociedad, como lo dijimos,
l a conciencia de que se aplica tortura
lleva a un atemorizamiento general,
provoca retroceso en l a conciencia
social, paraliza toda actividad creativa,
desvaloriia a las personas en cuanto
a la percepcion de s i mismos y foment a una vision fatalista y resignada de la
vida. Podemos afirmar, entonces, que
una sociedad amenaiada permanentemente por estas practicas es una sociedad enferma.
Frente a ello ique actitud adoptar?
Todos tenemos en e l problema una
cuota de responsabilidad. El hecho de
que, circunstancialmente, no hayamos
asumido nunca algunos de 10s dos roles
macabros (victima o torturador) no
nos libera de la obligacion de sentir el
problema como nuestro. Definitivamente, la tortura NO ES CUESTION
DE LOS DEMAS. Tal vez el primer
paso hacia la superaci6n del asunto es
permitirnos a nosotros mismos hablar
del tema, no seguirlo manteniendo
oculto.
Denunciarlo publicamente
hasta que sea otra herida en la conciencia individual y colectiva que no sanari
sino hasta que ella sea definitivamente
erradicada de nuestra sociedad.
8
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Tortura conocida corno "Pau de Arara".
Dibujo acompafiado en Recurso de Amparo
presentado en favor de Adriana Vargas V

.

El Decreto 3.451, que prolong6 de cinco a veinte dias el tiempo
de detencion, es aplicado arbitrariamente.
Sin que se cumpla nada de lo que dicho texto legal establece,
10s detenidos son -en su mayoria- torturados antes de ser puesta
a disposicion de Tribunales.
Ningdn organism0 del Estado pretende controlar 10s vicios cometidos
at arnparo de ese decreto.

raiz del asesinato del coronel
Roger Vergara, e l Ministerio del
Interior dict6 un decreto -el
3.451, del 17 de julio- por el cual
se aumenta de cinco a veinte dias el
tiempo de detencion de sospechosos,
antes de entregarlos a 10s Tribunales
de Justicia. Per0 e l decreto seiiala
que esto rige solo en investigaciones
de casos en que 10s sospechosos estkn
presuntamente involucrados en delitos
contra la seguridad del estado en 10s
que hayan resultado muertes, secuestro de personas o lesiones a terceros.
Durante ese tiempo -y la practica
a s i lo indica- 10s detenidos son mantenidos en lugares secretos de reclusion, siendo en su mayor parte,
victimas de apremios ilegitimos y
torturas f isicas y psicol6gicas.
Sin embargo, desde la dictation

1

de ese decreto, l a propia practica
indica que el texto del decreto no ha
sido respetado. Simplemente ha servido para mantener por mds de cinco
dias a 10s detenidos en poder de 10s
organismos de seguridad, con grave
peligro de sus vidas.

EJEMP LOS
Asi lo demuestran 10s siguientes
casos:
Entre 10s dias 17 y 19 de julio fueron detenidos por 10s organismos de
seguridad -en sus domicilios o lugares
de trabajo- Herndn Aburto, Justo
Araya, Jaime Perez de Arce, Ricardo
Garcia, Bernard0 Reynaldos y Guillermo Geisse. Permanecieron catorce
dias en lugares secretos de detencion,

d
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Disposicionestransitorias que regirsn la vida nacional durante
10s proxima ocho aRos, transforrnan en letra rnuerta l
a derechos
ciudadanos.
Chile "enfrenta una especie de ilegitimidad internacional"
dijo Jaime Castillo, presidente de la Comision Chilena de Derechos
Hurnanos.
A Constitucion propuesta
por el gobierno se pone en
contradiccion con la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos de las Naciones Unidas", afirm6
Jaime Castillo Velasco, presidente de!
l a Cornision Chilena de Derechos Humanos, en conferencia de prensa el
pasado 21 de agosto.
Explico Castillo que la declaration
de la ONU se basa en el concept0 de
sociedad democritica, lo que no
ocurre con e l proyecto constitucional.
Para Castillo, Bste "viola el todo y cada
una de las partes de la Declaracion de
Derechos Humanos".
"Chile enfrenta, asi, una especie de
ilegitimidad internacional", dijo Casti-
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110, "y la comunidad internacional podria sancionar a Chile".
Similar situacicin vivi6 Sudafrica,
cuando fue sancionada por l a ONU
por incorporar a su Constitucion la
discriminacion racial. En e l cas0 chileno, la nueva Constitucion incorpora
l a discriminacion politica e ideologica,
ya que e l cuerpo constitucional crea,
como lo sehalara Castillo, un Estado
ideol6gic0, que actuari con criterios
partidarios para discriminar y perseguir
a sus adversarios.
El texto constitucional formula una
lista de derechos ciudadanos que pueden convertirse en letra muerta debido
a las facultades restrictivas de que
esta investido e l Poder Ejecutivo.

Como muestra, basta seiialar lo
que establece la disposicion transitoria
24 -que no es publicitada en la propaganda oficial- que dice que el Presidente de l a Republica podra arrestar
personas en sus casas o lugares que no
Sean circeles hasta por cinco dias,
wdiendo prolongarse hasta veinte "si
se produjeren actos terroristas de
graves consecuencias" ; restringir el
derecho de reunion y de libertad de information; prohibir el ingreso al
territorio nacional o expulsar de 61;
disponer la permanencia obligada de
determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional
hasta por tres meses, la que todos
conocemos como relegacion. Y agrega
el texto que "las facultades contempladas en esta disposicion las ejercera
el Presidente de la Republica, mediant e decreto supremo. firmado por el
Ministro del Interior, bajo la formula
'por orden del Presidente de la Republica'. Las medidas que se adopten
en virtud de esta disposicion no seran
susceptibles de recurso alguno, salvo el
de reconsideracion ante la autoridad
que las dispuso".
Para aplicar estas facultades, a l
Presidente de la Republica le 'basta
declarar que existen actos de violencia,
destinados a alterar el orden publico
o hay peligro de perturbacion de la
pa7 interior. Estas facultades las tendrd
el Jefe del Estado, luego de la sola
declaracjon de esas situaciones, por
seis meses, renovables.
Para Jaime Castillo, lo anterior sig-

Federico Alvarez SantibaRez y Eduardo

Jara, V I 'ctimas de la

y fueron sometidos a torturas, segun
10s propios afectados lo declararon
ante 10s Tribunales.
Fueron puestos a disposicion de la
Corte de Apelaciones, acusados de
infringir la Ley de Seguridad del Estad0 por "formar un frente amplio
de oposicion a l gobierno militar",
segun e l requerimiento de Interior.
Las acusaciones no tienen nada que ver
con e l texto del Decreto 3.451. Per0
permanecieron catorce dias en algun
lugar secreto de detencion.
El 16 de julio fue allanada la parcela 29 de calle Departamental, por cerca
de cien agentes de la CNI. Todos sus
moradores permanecieron bajo arrest0
domiciliario durante tres dias. Tres de
ellos fueron trasladados a recintos secretos. De estos, dos quedaron en
libertad a 10s dos dias. Per0 Jose Miguel Benado, el tercer0 de ellos, fue
puesto a disposicion de la Fiscalia Militar el 31 de julio, acusado de portar
ilegalmente armas e ingreso irregular
al pais. Fue torturado durante su permanencia en el lugar secreto, como lo
seiialara la joven Claire Francis Wilson
Bronfman, detenida junto con el. L a

-

tortura.

acusacion nada tiene que ver, tampoco, con el texto del Decceto 3.451.
Per0 permanecio dieciseis dias en un
recinto secreto, en poder de la CNI.
Entre el 25 y 27 de julio son detenidos 10s pobladores Miguel Eduardo
Yaiie7 Valdbs, Ramon Casanellas,
Kenny Sanchez, Carlos Castillo, Valeriano Dinamarca, Roberto Ahumada,
Norma Orellana Riffo y Georgina Ramirez. El 28 de julio -tras un operativo en torno al local de la Vicaria de
la Zona Sur- es detenido Juan Rojas.
Tres de estos detenidos fueron dejados en Iibertad, luego de que fueran
obligados a participar en una grabacion
en video tape, en qcle debieron formular un llamado a 10s jovenes a "no dejarse utiliiar por aquellos que solo
quieren e l caos para e l pais", segun sus
testimonios. El resto fue puesto a disposition de la Fiscalia Militar, que se
declaro incompetente, por no haber
meritos en 10s acusados. Ahora son
procesados por la Justicia Ordinaria
por Ley de Seguridad del Estado.
Todos fueron torturados. Desde la Penitenciaria uno de ellos, Valeriano
Dinamarca Bravo, declara que "10s

dias 27, 28 y 29 de julio y 5,6, 7 y 8
de agosto fui torturado sistem6ticamente en la siguienteforma:
a) El 27 de julio me hicieron comer
excrementos, sacados de 10s higihicos.
b) Me aplicaron corriente electrica
en la parrilla, con electrodos en 10s genitales, ano, canillas, estomago y t e t i Ilas, 10s dias 27, 28 y 29 de julio y
5,6,7 y 8 de agosto.
c) Golpes de pies y puiios en distintas partes del cuerpo, causandome
fuertes dolores e inhabilitandome 10s
timpanos. El hombro derecho machucado; las costillas afectadas con moretones.
d) Creo que 10s torturadores son
sicopatas ..."
Mas adelante, seiiala Valeriano Dinamarca que "antes de salir, el miercoles 13de agosto, nos filmaron en
una sala con cimaras haciendonos
hacer declaraciones para inculparnos,
bajo amenaia de corriente electrica".
Y agrega que "de todo e s t 0 hable en
Fiscalia Militar, sin que e l ministro
sumariante de la Corte quisiera escucharme".
Ninguno de ellos cometio delitos
contemplados en el Decreto 3.451.
Per0 permanecieron dieciocho dias
en recintos secretos, en poder de
la CNI.
Los estudiantes Cecilia Alzamora
Bbjares y Eduardo Jara son detenidos
-no reconocido el hecho- en lugares
secretos. La opinion publica conoce de
sobra la suerte corrida por 10s jovenes.
El 31 de julio es detenido por la
CNI el ceramista Agustin Davila. La
prensa ihforma -citando fuentes de
la CNI- con grandes caracteres que se
trata del cabecilla del comando que
asesino al coronel Vergara, sefialando
que el detenido ha confesado. Ocho

dias despuks, Divila es dejado en libertad, sin siquiera ser puesto a disposicion de tribunales ni acusado de
nada. La p r h a -ahora- silencia el
hecho. Davila tarnbien fue torturado,
segun sus declaraciones. No fue acusado de nada, per0 permanecio ocho
dias en recintos secretos, en poder de
la CNI.
El 7 de agosto son detenidos cinco
familiares de . presos politicos. Junto
a las jovenes, es detenido Martin
Humberto Hernindez Vasquez. Cinco dias despues, las mujeres son dejadas en libertad, tras haber grabado
video tapes con frases que les fueron
ImpuesTas. TodaS fueron torturadas,
segun sus declaraciones. Per0 Martin
Hernandez no es dejado en libertad.
Solo el 29 de agosto, en horas de la
noche, cuando se cumplia el vigesimo
dia de detencion, Martin Hernandez
es trasladado hasta el domicilio en que
fuera detenido, por personal de la CNI.
Segun su testimonio, un medico de
este organismo aconsejo no someterlo
a tortura, debido a un tratamiento de
didisis anterior. Sin ser acusado de
nada ni ser puesto a disposicion de 10s
tribunales, Martin Hernandez permanecio veinte dias en recintos secretos
de reclusion, en poder de la CNI.
Sobre todo esto no se han pronunciado 10s tribunales. Tampoco el Ministerio del Interior, autor del decreto.
La experiencia demuestra, tambien,
que la prolongacion del tiempo de la
detencion aumenta la posibilidad de
sometimiento a torturas de 10s detenidos.
Lo que puede ocurrir qued6 tragicamente demostrado en el cas0 del
estudiante Eduardo Jara, que -en
verdad- solo se ha sumado a otros
casos de muerte por abuso de poder.
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nifica que no se trata de un period0 de
transicion, sin0 de mera continuacion
de una situacion represiva que se desarrolla ya siete afios.
Tales restricciones nunca han tenido rango constitucional, como ahora.
Lo mis grave es que anula la posibilidad de defensa de 10s ciudadanos afectados, dejando sin efecto 10s recursos
de antparo y de proteccion. Los Tribunales quedan al margen de las medidas
administrativas de caracter represivo
que el Jefe del Estado disponga, sin
que organismo alguno del Estado pueda controlar el us0 de semejantes facultades.
La practica conocida por 10s chilenos en estos siete afios, indica que la
arbitrariedad y la tortura han sido
elementos del diario vivir y ahora son
legalizados. No se ve razon alguna para
suponer que dichas practicas Sean
corregidas. No ha sido a s i en 10s
hechos.
El presidente de la Comision Chilena de 10s Derechos Humanos puede
decir, entonces, que "de esta forma,
el concept0 de sociedad democratica,
basico en la Declaration Universal de
/os Derechos Humanos, es sustituido
por el autoritarismo especifico en que
reposa el texto entregado por el
gobierno. Los derechos fundamentales
valen en la medida en que e l ejercicio
"de la libertad no perjudica al autoritarismo sefialado. Por eso, el gobierno
se convierte a l l i en el unico ser que
posee plenos derechos. Se trata de una
Constitucion en que la encarnacion
viva del gobierno, e l Jefe del Estado,
es todo".

A lglesia es extraordinariamente
sensible frente al problema de la
tortura y en diversas oportunidades ha explicitado su condena categorica a quienes la practican.
En el Documento de Puebla 10s
obispos de America Latina dejan constancia de "las angustias que han surgido por 10s abusos de poder, tipicos de
10s regimenes de fuerza. Angustias por
la represion sistemitica no selectiva,
acompaiiada de delacion, vioiacion de
la privacidad, apremios desproporcionados, torturas, exilios". Seiialan ademis que "la tortura f isica y psicologica,
10s secuestros, la persecucion de disidentes politicos o de sospechos y la
exclusion de la vida publica por
causas de las ideas, son siempre condenables. Si dichos crimenes son realizados por la autoridad encargada de
tutelar el bien comun, envilecen a
quienes 10s practican, independientemente de las razones aducidas".
Finalmente, el documento de Puebla
seiiala que las "torturas, continentalmente extendidas, demuestran un total
irrespeto por la dignidad de la persona
humana. Algunas pretenden justificar-
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se incluso como exigencias de la
seguridad nacional".
Por su parte, Juan Pablo II en su
discurso del primer0 de enero de
1980 para la Jornada Mundial de la
Paz seiialo que "construir la paz con
las obras de la paz es dificil y exige la
restauracion de la verdad ... Restaurar
la verdad, es ante todo llamar por su
nombre 10s actos de violencia bajo
todas sus formas. Hay que llamar al
homicidio por su nombre ...; hay que
llamar por su nombre las matanzas
de hombres y mujeres...; hay que Ilamar por su nombre a i a tortura ..."
Juan X X l l l en l a enciclica "Paz en
la Tierra" afirma que "el derecho de
mandar -de 'gobernantes investidos de
legitima autoridad'- que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios no tiene eficacia
alguna para mover al hombre a laborar
por el bien comun, y, aun cuando t a l
vez tuviera esa eficacia, no se ajustaria
en absoluto a la dignidad del hombre,
que es un ser racional y Iibre. La autoridad no es, en su contenido sustancial,
una fuerza fisica ..."
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Pbro. Miguel Ortega h.
Vicario Pastoral Juvenil

Querido amigo:
1. Cada dia son muchas las noticias e
informaciones que se trasmiten
por el mundo y por el pais a traves
de diarios, periodicos o revistas.
Se hacen comentarios y se
interpretan. Se busca destacar
algunos aspectos o se disminuye
el valor de otros.

E incluso t e preguntas si son tus
ojos 10s que ven distinto, o si has
aprendido quizi otro idioma
castellano o si t e han cambiado el
diccionario.

4. Comprendes muy bien que no

2. Tu interes es conocer la verdad de
las cosas, saber verdaderamente que
ha pasado y como juzgar
acertadamente 10s hechos. Sin
embargo t e preguntas ante la
noticia: isera cierto lo que me
dicen? [Que habra oculto en lo que
me informan? iQuB intereses se
estan moviendo? [Que cosas no se
dicen o no se pueden decir?

3. Te preguntas todo esto porque has
comprobado reiteradamente que
l o que muchas veces se afirma como
verdad resulta ser una verdad a
medias, ose ha torcido su
interpretacion, o se ha manejado
empresarial o ideologicamente
la noticia. Tienes, por eso, con
razon, una actitud critica ante lo
que recibes. Y colocas un gran signo
de interrogation a lo que lees.

puedes aceptar como verdad todo
lo que se t e entrega. No aceptas
una "verdad oficial", o
"extraoficial", o "dirigida",
o "conveniente" o "inconveniente".
No quieres colocar apellidos a la
verdad o decirla o callarla de
acuerdo a 10s dividendos o
intereses que ella rinda. "La verdad
nos hari libres". Tienes derecho
a la verdad,a reclamarlay aexigirla.
Tienes derecho a gritar tu rechazo
a la mentira, a la distorsion, al
insulto, a la falta de tribuna para
expresar tus ideas o tus inquietudes.

5. A la verdad no hay que tenerle
miedo. AI contrario hay que
honrarla y servirla.

6. Un dia a Jesljs le llevaron a una
mujer sorprendida en adulterio. La
legalidad de la Bpoca ordenaba
apedrearla en la plaza pljblica. Sus
acusadores vociferaban en contra
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UINCENA a quincena, por ya
algo mis de cuatro aRos, SOLIDARIDAD llega a sus manos,
amigo lector. Para quienes nada saben
de tecnicas periodisticas, de diagramacion, de impresion o de lo que significa
distribuir miles de ejemplares a lo largo
del p a i s y tambien al exterior, es posible que no sea tan claro el esfuerzo
que hay en estos 100 numeros a 10s
que hoy con orgullo Ilegamos.

lielei? Hughes F
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Y , aunque suene a lugar comun,
tras esas hojas de papel impresas hay
personas. Anonimas casi todas. Personas que cumplen diversas funciones y
gracias a las cuales ha sido posible
llegar a la centena.
Nunca hemos hablado de alguno de
nosotros en forma particular. Sin embargo, hoy nos parece valido hacerlo.
Y a s i lo creemos por dos motivos:
porque es nuestra celebracion y por-

'Calacion"
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de ella. Entonces Jesljs se pus0
a escribir con el dedo en la tierra,
como en el ljnico periodic0 a su
alcance. Y sus lectores,
comenzando por 10s mas viejos, se
empezaron a retirar hasta que no
qued6 ninguno. Y el pecado de la
mujer qued6 reducido a su
verdadera dimension en contraste
con el pecado de 10s que la
acusaban. Esta es la verdad. Cuando
ella se proclama sin miedo y sin
manejos, aunque sea dura, no se
lanzan primeras piedras sobre otros
rostros y se es capaz de reconocer
el propio mal.

7. Por esto t e quiero decir que seas
un apasionado por la verdad. Que
la busques sobre toda otra
consideraci6n. Que no la transes
ni la disminuyas. Porque en ljltimo
tdrmino buscar la verdad es buscar
a Dios, no como un acto intelectual
solamente sin0 como una entrega
de la vida. Ya sabes que el Maestro
lo proclam6 de una vez para
siempre "Yo soy la Verdad". Y el
que lo ha experimentado, as( lo
Cree y a s i lo expresa.

8. Amigo: hay otra cosa que quiero

que las personas de las que hablaremos se lo merecen. Ellas son dos.
Ambas cumplen la misma funcion:
reporteros grificos.
Hace unas semanas hicieron noticia.
Helen Hughes y Luis Navarro figuraron entre 10s fotografos de Chile cuyos
trabajos fueron seleccionados en el
concurso internacional realizado por la
Oficina Regional de Unicef para ilustrar el libro "Presencia del NiRo en
Latinoamerica".
No es primera vez que obtienen
una distincion. En diversos concursos
nacionales ya sus nombres se habian
inscrito entre 10s premiados. Esta vez
la novedad estuvo en que se trato de

Luis Navarro V.

Serie "Los Derechos del Niiio"

decirte: el Evangelio es siempre la
mejor y la ljltima noticia que 10s
hombres esperan recibir. No lo
dudes. Jesljs es Evangelizador y es
Evangelio. En El 10s hombres
despiertan a la esperanza, a la
organizaci6n y a la justicia. El es la
noticia proclamada para 10s pobres
de hoy. Asume la tarea de ser un
periodista de este mensaje y
procura con imaginaci6n crear
nuevos medios de comunicacion
para anunciarlo.

9. Y, por Qltimo, procura ser tlj una
Buena Noticia en este pais. No
esperes leer el diario o la revis;ta
esperando pasivamente informarte
sobre la historia. No seas solamente
uri lector. SB actor de 10s
acontecimientos. Junto al grupo,
la comunidad o la organizacion a la
que perteneces acepta el envio y el
mandato: "Vayan y anuncien la
Buena Noticia a todos 10s
hombres".
Hay miles de personas que esperan
tu anuncio y tu verdad. No 10s
def raudes.
Recibe mi saludo cordial.

un evento en que participaron profesionales de toda America Latina. Luis
Navarro, con ocho fotos, es el fotografo con mis ilustraciones incluidas en la
publicacion. De Helen Hughes dos
fueron las escogidas.
Para quienes conocemos de cerca
su trabajo, la verdad es que esta distinci6n no nos sorprendio. Su calidad
profesional y sobre todo su compromiso con nuestro medio han hecho
que sus lentes hayan captado buena
parte de la historia de Chile de este
ultimo tiempo, de l a cual 10s niRos
tambien son protagonistas.
Son varios 10s aAos que Helen y
Lucho nos acompaRan en esta dura
per0 gratificante tarea de luchar por
servir a 10s mas pobres, a 10s perseguidos, a 10s que no tienen posibilidad de
hacer oir su voz.
Y este camino no est2 ajeno de riesgos. Asi es como han sufrido amenazas, detenciones, per0 en definitiva
han tenido el privilegio de servir a 10s
dernis y de captar /os hechos mas
importantes ocurridos en estos cuatro
aiios de vida de nuestra revista. Hechos
objetivos. Que captan un instante de lo
que realmente ocurre, sin agregar ni
quitar nada. Que a veces dicen bastant e rn6s que muchas palabras y que
tienen el trernendo valor de lo indesmentible.
Quizas podriamos haberlos entrevistad0 para que usted seiior lector 10s
conociera. Pero su forma de expresion
es la irnagen, por lo cual nos parecio
preferible mostrarlos a traves de una
de las fotos prerniadas de cada uno.
Son las que acompaiian estas lineas.
Hasta aqui esta licencia que nos hemos perrnitido hoy, al celebrar la aparici6n de nuestro numero 100.
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PRIMER DIRECTOR REVISTA " SOLIDARIDAD"

OLIDAR IDAD" naci6 para servir preferencialmente a 10s mas pobres. En ese momento
era urgente un lugar de encuentro para las
iniciativas que surgian en poblaciones y campamentos. Tambien era imperioso dar testimonio de la verdad. Especialmente en materias de violation y defensa
de 10s derechos humanos.
Hoy celebramos 10s primeros IO0 ndmeros de esta
revista, y podernos echar un vistazo a lo que se ha
logrado. No ha sido una empresa facil, porque tampoco ha sido ficil la vida de 10s pobres en estos afios.
Sin embargo, ha sido una tarea hermosa porque hay
pocas cosas m6s nobles que luchar por la dignidad del
hombre. Desde el primer nirmero quisimos hacerlo
con verdad, con respeto, desde la perspectiva de 10s
pobres y con pasion por la justicia. Esa ha sido nuestra contribucion y nuestro permanente desaf io.

EL DESAFlO DE LA VERDAD
El tiempo corre, 10s acontecimientos se suceden
con rapidez y la memoria suele ser muy fragil. Por eso
conviene recordar.
Un primer servicio de SOLIDARIDAD fue hacer
luz sobre temas que encontraban poco o ningun eco
en otros medios de comunicacion social. Tuvimos el
triste deber de denunciar detenciones arbitrarias y
torturas mucho antes que otros medios pudieran o
quisieran hacerlo. iPara que decir nada del via crucis
de 10s detenidos desaparecidos y de sus leales familiares! Tema doloroso y obligado que solo en 1977
encontro cabida en algunos medios y no hace mucho dtjo de ser una realidad "presunta" para otros.
Algo semejante sucedio tambien con el tema sindical. Es verdad que sobre esto se hablaba mas. Sin
embargo, las declaraciones y tomas de posicion de
sus dirigentes mas significativos solo encontro cabida en SOLIDAR I DAD.
Desgraciadamente 10s problemas no se arreglan
solo con denunciarse. Ni siquiera con las multiples
iniciativas surgidas del sen0 de 10s mismos afectados,
con el apoyo de la lglesia y otras instituciones de
servicio. Por eso ha sido necesario volver una y otra
vez sobre estos y otros problemas dramaticos que
afectan l a vida y la dignidad de un pueblo. Mas de
alguien creyo ver una obsesion de SOLIDARIDAD
con ciertos temas. Quizas no reflexionaron suficientemente que lo verdaderamente obsesivo ha sido el
sufrimiento de quienes pasan hambre o carecen de
vivienda; de 10s cesantes, 10s detenidos o 10s relegados. No se puede dar vuelta a la p6gina cuando Csta
no se ha terminado de escribir. Es el cas0 de 10s familiares de detenidos desaparecidos que aun buscan
respuesta a sus requerimientos y todavia - itodavia!no la obtienen, a pesar de Laja, Yumbel y Lonquen.
En todo caso, espero que SOLIDARIDAD nunca
deje de ser obsesivo para decir la verdad y para buscar
la justicia. Aunque para eso haya que sufri'r incomprension o persecucion. El Sefior de las Bienaventu-

ranzas sabe valorar lo que se hace por cada uno de sus
hermanos. Especialmente 10s mas pobres y sufrientes.

DESDE LA OPCION POR LOS POBRES
Otra nota que ha caracterizado el trabajo de
SOLI DARl DAD ha sido la opcion preferencial por
10s pobres. Quiz6 en sus prjmeros numeros no l e
llamamos asi. Sin embargo, esa inspiracion siempre
ha estado presente. Quisimos contar la noticia, recoger el testimonio y clamar por la justicia, desde la
perspectiva de 10s pobres. Creemos que esa es la perspectiva buscada por l a lglesia de America Latina, para
anunciar el Evangelio a todos 10s hombres.
La opcion por 10s pobres implica buscar el lenguaje de 10s pobres. No solo las palabras. Tambien 10s
gestos que identifican su cultura. Por eso SOLIDARlDAD no ha querido ser una revista de temas. Ha
querido ser una de hechos. Y reflexionar a partir
de 10s hechos.
Esta opcion tampoco ha sido facil. Hay quienes se
han sentido excluidos. Otros que quisieran una revist a que se lea con igual comodidad desde Las Condes
hasta Pudahuel. Imposible. Ademds, seria falso. Es
muy distinto informar sobre 10s Comites de Viviendas
a un hombre que no tiene casa que a uno que vive con
. holgura. Es distinta la percepcion del problema, l a
urgencia de solucionarlo y el lenguaje con que se
habla.
Sin embargo, esto no ha significado voluntad de
excluir a nadie. AI contrario. Quisimos, y algo se ha
logrado, que cristianos y hombres de buena voluntad,
que no han tenido el sufrimiento de la pobreza
extrema o de la represion, pudieran comprender
"desde dentro" lo que significan estos padecimientos.
Con otro lenguaje o con otra perspectiva, se habria
podido quiza, suscitar mas compasion. Per0 tanto el
Sefior como 10s pobres no quieren compasion. Quieren amor sincero expresado en obras de justicia.

ABRIR UN CAMINO AL SENOR
SOLIDARIDAD tiene mucho de San Juan Bautista. A veces clama en el desierto, otras procura rebajar
montafias y levantar 10s valles. Busca la verdad y l a
igualdad entre 10s hombres. Como tambien l a conversion de cada hombre y de todo el pueblo al Dios que
da la vida. Busca con afan que 10s pobres Sean felices
y que 10s no violentos posean esta tierra. Busca sobre
todo abrir un camino al Sefior que cambia nuestra
manera de vivir. Y para eso, aun hay mucho trecho
que recorrer.
Feliz de haber contribuido a crear esta revista de
Iglesia, encomiendq a1 Sefior a su actual Director y
a todo el equipo que lo lleva adelante con dedicacion y sentido critico. Agradezco tambien a decenas
de miles de lectores que con su acogida, su estimulo
y su correccion fraterna han contribuido a mantener
este compromiso con la verdad.
F2.
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Entrevistaexclusiva a Mons. Rom

0 DE DIOS
@

0

Basados en el texto de Cartas Pastorales y otros escritos del asesinado
Arzobispo de San Salvador anteponernos las preguntas que, en una
eventual entrevista, le habriamos hecho al Pastor.
A traves de un dialogo -que hemos pretendido hacer agil- damos
a conocer el pensamiento de Mons. Romero sobre la relacion de la
lglesia con las organizaciones populares.

M

ONSENOR Oscar Romero, Arzobispo de San Salvador, fue
asesinado el 24 de mar70 de
1980. Su muerte, acaecida mientras celebraba misa, constituye un hermoso
testimonio de la mision evangelica y de
la tarea historica concreta asumida por
la lglesia despues de Medellin y Puebla.
El Salvador es un pais centroamerican0 en donde las seis principales familias tienen tanta tierra como 270.000
familias campesinas y el 70 por ciento
de 10s niiios estan desnutridos. Monseiior Rornero se entrego a la causa de
10s pobres entendiendo a esta como
una prolongacion de la mision seiialada
por Cristo. Desde que fue nombrado
Arzobispo de San Salvador en febrero
de 1977, fue conocido como defensor
de 10s desposeidos. Sus cartas pastorales nu se contentaron con l a denuncia,
sin0 que buscaron promover la organiiacion del pueblo para hacer valer sus
derechos. A juicio de muchos, esta
fue la verdadera causa de su muerte.
Segundos antes de ser tocado por l a
bala asesina, monsefior Romero pronuncio estas palabras que tendrian
sentido profetico: :'Y esta sangre,
sacrificada por 10s hombres, 10s aliente
tambien a dar nuestro cuerpo al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para
si, sin0 para dar conceptos de justicia
y de pa7 para e l pueblo". La "entrevista" que sigue ha sido preparada anteponiendo preguntas al texto de las
Cartas Pastorales y otros escritos de
monseiior Romero publicadas recientemente por la Vicaria de la Solidaridad en un volumen titulado Nadie
muere para siempre.
Pregunta: Monseiior, 10s gobiernos
latinoamericanos inclinados a defender

posiciones no populares han acusado
a l a lglesia de insistir demasiado en 10s

aspectos temporales de su rnision y de
este modo inmiscuirse en politica,
icuiinto hay de verdad en esta acusacion?
Respuesta: Se repite que "la lglesia
se mete en pol itica", como s i eso fuese
ya prueba irrefutable de que se ha desviado de su mision. Comprendemos el
riesgo de ser malinterpretados o de ser
juzgados, por malicia o por ingenuidad, como inoportunos o necios. Per0
l a verdad de nuestra intencion es colaborar a sacudir l a inercia de muchos
salvadorefios indiferentes a l a miseria
de nuestro pais, sobre todo en e l campo. Parece que se ha aceptado ya como
destino inevitable que la mayoria de
nuestro pueblo sea presa del hambre
y del desempleo y que sus sufrimientos, violencias y muertes, principalmente en el campo, se conviertan en
rutina y hayamos perdido l a fueria
para interrogarnos. iPor qu6 ocurre
esto? iQu6 tenemos que hacer para
evitarlo? iComo podemos responder a
la eterna pregunta del sefior a Cain:
Que has hecho con tu hermano?
P.: De acuerdo. Per0 es evldente
que existen organizaciones apropiadas
para encauzar las demandas del pueblo. La misma legalidad vigente en El
Salvador ampara e l derecho de asociacion y otorga a las organizaciones populares la capacidad de actuar para
promover sus derechos y aspiraciones...
R.: Lamentablemente, entre las declaraciones juridicas y la realidad
concreta de nuestro pais, hay una
enorme distancia. Lo primer0 que resalta en un analisis imparcial del derecho de asociacion, es que las agrupa-

l

ciones consonantes con el gobierno
o protegidas por 6.1, funcionan como
tales; mientras que las organiiaciones
que representan una VOI discordante
a la del gobierno, ya sea encauiada a
traves de partidos politicos, de sindicatos industriales, u organiiaciones gremiales o campesinas se ven, de hecho,
dificultadas o simplemente imposibilitadas de ejercer su derecho a organiiarse legalmente, a trabajar por sus objetivos, aunque estos Sean justos. El
hecho, comprobado a diario, es que
las minorias economicamente poderosas pueden organiiarse en la defensa
de sus intereses minoritarios y, muchas veces, con desprecio de 10s intereses de la mayoria del pueblo. Mientras que otros grupos, en la base del
pueblo, solo encuentran dificultades
o represion cuando quieren defender
organiiadamente !os intereses de las
mayor ias.
P.: Este Bnfasis en conceptos como
"minorias economicamente poderosas", "pueblo" y "pobres", i n o significa excluir de su preocupacion pastoral la existencia de un gran ndmero de
cristianos que gozan de riquezas?
R.: La lglesia traicionaria su amor a
Dios y su fidelidad al Evangelio si dejara de ser "voi de 10s que no tienen
VOi", defensora de 10s derechos de 10s
pobres, animadora de todo anhelo
justo de liberacion, orientadora, potenciadora y humaniiadora de toda lucha
legitima por conseguir una sociedad
mas justa que prepare e l camino a l verdadero Reino de Dios en l a historia.
Esta preferencia por 10s pobres no significa una discrimi'nacion injusta de
clases, sin0 una invitacion a todos, sin
distincion de clases, a aceptar y asumir
l a causa de 10s pobres como si estuviesen aceptando y asumiendo su propia

causa, l a causa misma de Cristo:
"Todo l o que hiciereis a uno de estos
mis hermanos por humildes que Sean
a m i me lo hicisteis".
P.: Pero se dice que 10s gobiernos
latinoamericanos han logrado avanzar
en e l aspect0 economico y social en esestos irltimos aiios. Sin duda la situacion es diferente ahora a la denunciada
por 10s obispos en Medellin...
R.: Lo que Puebla afirma acerca de
la injusticia social en todo el continente, se presenta en El Salvador con rasgos muy trdgicos y exigencias cristianas muy urgentes: hoy hay mas hombres sometidos a situaciones de mayores injusticias. Aquel "clamor sordo"
de miseria que Medellin percibia, hace
die7 aiios, hoy Puebla lo califica de
"claro, creciente, impetuoso y, en ocasiones, amenazante". "El mas devastador y humillante flagelo" llama a las
caracteristicas que perfilan esta situacion de injusticia: mortalidad infantil,
falta de vivienda, problemas de salud,
salarios de hambre, desempleo, desnutricion, inestabilidad laboral, etc.".
P.: El cristiano de hoy dia se pregunta, iqu6 principios deben guiar las
relaciones de la lglesia con las organizaciones populares?
R.: Desde dos niveles se pueden
considerar las relaciones de la lglesia
con las organizaciones populares: a
niveles mas concretos y a niveles mas
fundamentales.
A niveles mas concretos y que
dependen mucho de coyunturas y procesos historicos, es decir, cuando tiene
que asesorar o dar consejos a quienes
le pidan orientacion evangblica acerca
de comprornisos politicos concretos,
la lglesia debe estudiar pastoralmente
la situaci6n en cada caso, respetar un
ieb'+imo pluralismo de soluciones, sin

identificarse con ninguna de ellas porque debe tambih respetar la autonomia que tienen !as opciones pol iticas
mas concretas.
P.: Usted hablaba tambihn de otro
nivel para considerar las relaciones de
la lglesia con las organizaciones populares...
R.: Por lo que toca al nivel fundamental de la relacion de la lglesia con
cualquier tip0 de organizacion humana que tiene objetivos de reivindicaciones sociales y pol iticas, queremos
declarar estos tres principios relacionados con nuestro problema. El primer
principio. que queremos recordar lo
tomamos textualmente del Concilio
Vatican0 II (G.S.42):
"La mision propia que Cristo confio a su lglesia no es

de orden politico, economico o social.
El fin que le asigno es de orden religioso. Per0 precisamente de esta misma
misiBn religiosa derivan funciones, Iuces y energias que pueden servir para
establecer y consolidar la comunidad
humana segun la ley divina".
El segundo principio que debemos
declarar es que l a lglesia tiene una mision de servicio al pueblo.. A la lglesia
le compete recoger todo lo que de
humano haya en la causa y lucha de
pueblos, sobre todo de 10s pobres. La
lglesia se identifica con la causa de
10s pobres cuando estos exigen sus
legitimos derechos. Esta solidaridad
con 10s objetivos justos no esta condicionada a determinadas organizaciones. Llamense cristianas o no, este'n
protegidas, legal o realmente por el

gobierno, o Sean independientes u
opuestas a 61, a la lglesia solo le interesa una condicion: que el objetivo
de la lucha sea justo para apoyarlo
desde la fuerza de su Evangelio. Asi
como tambien denunciar con sincera
imparcialidad lo que es injusto en
cualquiera organizacion donde se
detecte.
Per0 no estaria completo el servicio
de la lglesia a estos esfuerzos legitimos
de Iiberacion si no 10s iluminara con l a
Iuz de su fe y de su esperania cristiana,
enmarcandolos en e l designio global de
la salvacion operada por el Redentor
Jesucristo. Este es el tercer principio
que, a nivel fundamental, orienta nuestra reflexion sobre las relaciones entre
la lglesia y las organizaciones populares: la insercion de 10s esfuerzos libera-

OS hechos nos han golpeado especialmente en
las ultimas semanas y nos han estado doliendo
como chilenos: l a situacion de 10s pobladores
sin casa y 10s crimenes de una poderosa banda de secuestradores. Personas y grupos de lglesia nos hemos
visto en alguna forma involucrados en estos hechos,
solidarios de quienes 10s han padecido en su propia
carne. En nuestra reflexion cristiana sobre estos
hechos,'han cobrado actualidad - -hoy en Chile- dos
temas tipicos del Documento de 10s Obispos de America Latina reunidos el aRo pasado en Puebla (Mexico):
el pecado social y la opcion por 10s pobres.

EL PECADO SOCIAL
Los pobladores sin casa son mas de 200 mil familias, solamente en Santiago. La mayoria de estas
familias son de muy bajos recursos y viven allegados
en casas de otros pobladores, muchas amontonadas
en una sola pieza o incluso dos familias en la misma
pieza. Los programas del gobierno no ofrecen ninguna solucion al alcance de estas familias. Mientras
tanto, otras familias se construyen casas que valen
cada una 50 o 100 viviendas populares; e l pais hace
una compra de armamentos al precio de 50.000 o
100.000 de esas viviendas; y en 10s mismos sectores
marginales se mantienen, a la vista de 10s pobladores
hacinados, extensos terrenos que no sirven a nadie.
iQu6 hemos hecho 10s hombres, qu6 han hecho la
sociedad y sus leyes, de la tierra y 10s bienes de la
tierra que Dios ha creado para que todos sus hijos 10s
trabajen y vivan con dignidad? Lo que e s t i mandando, entre nosotros, no son las necesidades y el
trabajo digno de todos, sino la codicia y la seguridad
de unos pocos. Esto es una grave injusticia contra el
Dios Creador, que ha hecho a todos 10s hombres a
imagen suya, para que vivan en el mundo como hijos
del unico Duefio y Seiior de todas las cosas. Los
cristianos y la Iglesia, que escuchamos la Palabra del
mismo Dios en la Biblia y el Evangelio, sabemos que
esto es PECADO. Y porque no es solo uno que otro
que hace injusticia a su vecino, sin0 que son grupos
enteros que acumulan para s i lo que es de todos y
llaman a esto "eficiencia", "libertad" y "derecho",
por eso la lglesia llama a esto PECADO SOCIAL.
Y porque esos mismos grupos ricos acaparan el poder
y la fuerza, y arreglan las leyes de la economia para su
propio provecho, por eso la lglesia debe hablar tambien de esas leyes injustas y esos mecanismos de explotacion, a 10s que llama ESTRUCTURAS DE
PECADO.
El otro hecho que nos ha golpeado es la accion de
una poderosa banda criminal que secuestra personas,
interroga con torturas y, en algunos casos, asesina.
Usan 10s mismos equipos y 10s mismos metodos, ya
bien conocidos, de 10s Ilamados "Servicios de
Seguridad", y una serie de indicios dados a conocer
por la prensa hacen pensar que no se trata de una
banda independiente de esos mismos "Servicios";
10s mismos que a s i han actuado durante aAos, sin
responder hasta ahora ante ninguna ley ni ningun
tribunal, mientras las autoridades solo parecen
preocupadas de "lavarse las manos". <Que estamos

haciendo 10s hombres, 10s poderes y las instituciones
armadas de nuestro pais, del cuerpo y el alma de
tantos hermanos nuestros, creados por Dios a su
imagen y queridos por El como hijos? Lo que esta
mandando no es la seguridad y el respeto de todos,
sin0 la prepotencia de unos pocos y la proteccion
de 10s intereses privilegiados. Asi se van multiplicando 10s atropellos y 10s crimenes contra e l pueblo de
Chile. Estos son tambien graves crimenes contra el
Dios de la vida, cuyo Hijo estamos crucificando cuando atropellamos al semejante y quien nos pediri
cuenta de la sangre derramada de nuestros hermanos.
Los cristianos y la lglesia sabemos que aqui est6 el
gran PECADO. Y porque no se trata solo de maleantes sueltos o de bandas criminales que actljan para
sus propios fines, sin0 de grupos organizados que
buscan obtener fines politicos seinbrando el terror
en l a poblacion, y que llaman a esto "anticomunismo", "defensa del orden" y "seguridad", por eso
la lglesia en Puebla llama a esto PECADO SOCIAL.
Y por que 10s "Servicios" del gobierno actuan con
10s mismos mbtodos de esas bandas criminales, y al
amparo de un decreto que autoriza a detener a las
personas hasta por 20 dias al margen de todo resguardo judicial, por eso la lglesia debe cuestionar
a estos "Servicios" y a esta "legalidad", a 10s que
Ilama VI 0 LE NC IA INSTITUC IONALl ZADA.

LA OPCION POR

LOS POBRES

El hecho de 10s pobladores sin casa tiene para
nosotros un peso muy distinto si lo miramos como
un problema de estadisticas, de estrategia de desarrollo, del atraso inevitable de algunos grupos marginales, o si por el contrario, lo estamos viendo y sufriend0 todos 10s dias, en nuestra propia familia,
en nuestros vecinos y en amplios sectores de nuestro
pueblo que ven a s i atropellada su dignidad y degradada su convivencia. Tambien el otro hecho, de 10s

dores en la Salvacion Cristiana.

P.: i Y c6mo pueden fusionarse
estos tres principios en forma t a l que
Sean una guia de accion para 10s cristianos?
R.: El gran trabajo de 10s cristianos
tiene que ser &e; empaparse del Reino
de Dios y desde esa alma empapada en
el Reino de Dios trabajar tambien en
10s proyectos de la historia. Est3 bien
que se organicen en organizaciones populares; est4 bien que hagan partidos
politicos; est4 bien que tomen parte
en e l gobierno; e s t i bien, con t a l que
seas un cristiano que llevas el reflejo
y tratas de implandel Reino de D ~ J S
tarlo all i donde estas trabajando; que
no seas juguete de !as ambiciones de la
tierra.
8

secuestros criminales, tiene para nosotros un peso
muy distinto s i miramos a sus victimas desde lejos
como "marxistas" de actividades sospechosas, amenaza para el orden y la tranquilidad de que goza el
pais, o si por el contrario, conocemos de cerca
el cruel sufrimiento de estos hermanos nuestros y
de sus familias, y compartimos e l miedo generalizado
de un pueblo indefenso sometido a un regimen de
terror.
En uno y otro caso, la segunda situacion es l a de
las mayorias pobres, la de 10s que estan o se ponen
en el' lugar de 10s pobres y ven las cosas de la perspectiva de ellos. Es la situacion en que est2 de hecho
la mayoria de la Iglesia. Es el lugar que deben asumir
solidariamente y la perspectiva que deben escoger
conscientemente (opcion) todos 10s cristianos, s i
quieren de veras ser fieles a su Maestd: e l "hijo del
carpintero", el Mesias de 10s pobres, el Profeta
perseguido y crucificado por "la gente bien" y 10s
poderosos de este mundo.
Sacudida por hechos como 10s que comentamos,
una lglesia formada mayoritariamente por 10s pobres,
y tambien por quienes sufren como propias las privaciones y las injusticias que padecen ellos, va despertando su conciencia a la situacion de despojo y de
represion en que vive nuestro pueblo, en Chile y en
America Latina. Y en medio de este despojo y esta
represion, la lglesia experimenta con nueva claridad
la presencia viva y liberadora de su Sefior. En medio
de la contradiction, la debilidad y la muerte de cada
dia, recibe el don renovado de la paz profunda, la
fortaleza y la resurreccion de Jesucristo.
Per0 la conciencia de pertenecer a un pueblo pobre
y oprimido, o de estar llamados a la solidaridad con
ese pueblo, no puede quedarse para 10s cristianos y la
lglesia en una actitud solamente contemplativa. Con
esa fuerza y esa vida nueva de Cristo en nosotros, es
necesario actuar. Es necesario superar e l egoism0 y el
miedo, para "asumir la causa de 10s pobres, como s i
estuvieramos asumiendo nuestra propia causa, la
causa misma de Cristo" (Puebla). La causa de 10s
pobres, es decir, 10s anhelos y las luchas del pueblo
de 10s pobres por una vida y una convivencia m&
humanas. La causa misma de Cristo, es decir, la
voluntad del Padre que viene a establecer su reino
de justicia y de paz entre todos sus hijos "asi en
la tierra como en el cielo". Es l a accion, o el llamado a la accion, que hemos vivido mas conscientement e en estas ultimas semanas: en la organizacion y la
lucha de 10s pobladores sin casa, en 10s gestos solidarios de tantos jovenes que protestan silenciosamente
por 10s crimenes de 10s secuestradores, en la respuest a de una lglesia que apoya a 10s pobladores respetando su organizacion y que se hace eco de las victimas
de la represion exigiendo justicia. Y por este camino
la misma lglesia va afianzando su propia unidad y
cohesion interna. No la unidad que se compone con
calculos y maniobras humanas, en el van0 intento de
contentar a todos, sin0 la que se construye por la
fidelidad al Evangelio y con la fuerza del Espiritu de
Jesucristo.
Santiago, agosto de 1980
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y la Academia Chilena de la Lengua.

JULIO NAVARRO,

ELIANA ZAMORANO,

8

Presidente del CONFERRE.

8

De la Agrupaci6n de Familiares
de Detenidos Desaparecidos.

R EVlSTA SOLI DARl DAD

Isilva he

JAVIER
De la Vicaria
ROMAN,
Pastoral Juvenil

Cardenal Arzobispo de Santiago.

L pr6ximo 27 de septiembre
cumple 73 afios de edad. Como
buen talquino conserva un especia1 carifio por su terrufio y esa vivacidad, muy caracteristica de 10s hombres
de campo. Es el nljmero once de 10s
catorce hermanos que sobrevivieron.
En total fueron 19. Hoy solo viven 5.
Con una familia tan numerosa era muy
dificil reunir a todos para comer en la
misma mesa: "Una vez al afio nos juntabamos todos 10s hermanos. Y ese
dia era el 8 de septiembre: dia de (as
Mercedes. Dia de mi madre. A mi padre no le gustaba que lo celebraran, asi'
que su dia pasaba por alto", record6
en una oportunidad, em entrevista a
SOLIDARIDAD, con motivo de cumplir cuarenta afios de sacerdocio.
Fue ordenado en Italia, el 3 de julio
de 1938. La educaci6n y 10s pobres
han sido las principales preocupaciones
de su vida religiosa y de pastor. A fines
de 1959 fue consagrado obispo de Valparaiso y en junio de 1961 tom6 posesion de su cargo de Arzobispo de
Santiago. El 7 de febrero de 1962, el
Papa Juan X X I I I lo convirti6 en el segundo cardenal chileno. Ese mkmo
afio fue elegido presidente mundial de
Caritas lnternacional.

E

-

Per0 no s610 esas fechas estan en su
memoria y recuerdo. Guarda muchas
otras que pljblicamente pueden parecer insignificantes, per0 que para 61
son emotivas y profundas. Como pastor de la lglesia de Santiago ha tenido
que enfrentar dif iciles momentos de
nuestra historia. Las experiencias sociales y politicas de los ljltimos veinte
afios han tocado directa o indirectamente a la Iglesia. Pero, sin lugar a dudas que 10s afios recientes han sido 10s

m6s dificiles. Su ardiente defensa de
10s derechos humanos y de la justicia
social, le ha significado -por una parte- intensas campaRas periodisticas en
su contra, de 10s sectores mas conservadores del pais; pero, tambikn le h a
significado el reconocimiento profundo de su pueblo y de amplios sectores
internaci onales.
Hoy, el cardenal R a i l Silva Henriquez, tal como lo sefialara en la entrevista antes mencionada, se siente

"igual que antes, per0 con mas de setenta aiios encima". En sus homilias
ha reiterado insistentemente que en su
rnision de pastor, lo ljnico que humildemente busca es su fidelidad al Evangelio. Ni las amenazas de muerte lo
apartaran de-ese camino. La amargura
y dolor de muchos acontecimientos de
hoy dia, le han hecho Ilorar. Frente a
la miseria y hacinamiento en que se
encuentran las familias desalojadas en
la poblacion La Bandera, no pudo
ocultar su pena y amargura. Pero,
como manifiesta en la presente entrevista -que SOLI DARl DAD le hiciera
en su residencia de calle Simon 5011'var- tiene una gran confianza en el
pueblo y en 10s hombres de Chile. " Y o
tengo fe en que 10s hombres de Chile,
si han sabido superar tantas adversidades, van a superar las dificultades del
momento. No creo que se pueda aplastar a un pueblo, que se pueda soslayar
u olvidarse su idiosincrasia. NO creo
que se pueda tampoco destruir sus
grandes valores", dijo.
Diferentes temas abord6 en la entrevista': la vida religiosa en Chile, la
opci6n por 10s jovenes, doctrina social
de la Iglesia, la politica, etc. He aqul'
el texto integro de la conversacion.

~
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NO SE H A ESCUCHADO
A LA IGLESIA

pienso que debemos tener fe en nuestro pueblo, fe en el hombre, que a
pesar de todas las viscisitudes y de todos 10s obsticulos el hombre 10s va a
superar. Yo tengo fe en que 10s hombres de esta tierra, de Chile, si han
sabido derrotar tantas adversidades,
durante 10s siglos que llevamos de colonia, primero, y de independencia,
despu6s. Tengo fe en que ellos tambi6n
van a superar las dificultades del momento. No creo que se pueda aplastar
a un pueblo, que se pueda soslayar u
olvidarse de su idiosincrasia. No creo
tampoco que se puedan destruir sus
grandes valores.

,

REVISTA SOLIDARIDAD.
P.: Seiior cardenal, frente a 10s secuestros sufridos por varias -personas
en el Qltimo tiempo, l a lglesia de Santiago manifest6 su preocupaci6n y su
temor por esos hechos y dijo que, en
buena medida, esto pasaba porque 10s
servicios de seguridad no actuaban
conforme a las normas legales. E l gobierno protest6 por este planteamiento
de l a lglesia. Hoy se sabe que funcionarios de lnvestigaciones han cometido
dichos secuestros. iQu6 opina de esta
situacibn?

LA POLlTlCA

R.: Bueno, esto viene a dar la raz6n
una vez mis a la Iglesia, que ha sido
desoida, vilipendiada y tambih atacada por decir l a verdad. Esta vez, como
otras tantas, ha sido tambi6n acusada
de falsear 10s hechos. Per0 la realidad,
el tiempo, nos ha dado la razon. L a
lglesia tiene la seguridad de defender
10s valores que pertenecen a todos 10s
chilenos, y no quiere privilegios. Quiere la verdad y l a justicia.

PADRE RENATO HEVIA, s.j., Director Revista "Mensaje".
P.: iC6rno se podrian abrir las
puertas de la politica a Cristo, para
que El guie o inspire e l modelo de sociedad mis humana?

R EVISTA SOL IDA R IDAD.
P.: iQu6 cosas necesitamos hacer
para que esto no se vuelva a repetir,
donde la gente pueda volver a vivir
con seguridad y con tranquilidad y a
ser respetada su dignidad?
R.: Necesitamos que todos, 10s gobernantes y 10s gobernados comprendan que nosotros estamos al servicio
de 10s demis, y que no podemos utilizar y servirnos de 10s demis para
nuestros intereses, aunque estos intereses nuestros, nos parezcan muy grandes. Alguien ha dicho que la patria e s t l
sobre todo. Y yo le digo, iquB entiende usted por patria? Si entiende por
ella todos 10s hombres de mi patria.
Si entiende por tal al pueblo de mi patria, si entiende a m i hermano, is(!, yo
le acepto lo que usted dice. Per0 s i entiende usted por patria un grupo de
hombres, llimense ellos comerciantes,
llimese clase aha, lllmese e l gobierno,
si usted Cree que Bsa es l a Patria. Yo le
digo: iNo!, no lo puedo aceptar.

UN CHILE DE TODOS
REVISTA SOLI DARl DAD.
P.: i c o n que Chile sueiZa usted,
seiior cardenal? iQu6 Chile le gustaria
ver?
. R.: Yo sueiio con un Chile en que
todos seamos chilenos. En el que el
amor a la patria se manifieste en el
amor al hombre, a la sociedad nuestra.
Un Chile en que respetemos 10s valores
del pobre y del que no es pobre. En
que nos sintamos hermanos y nos ayudemos unos a otros. Un Chile, una
patria que sea de todos y no de algunos. En que nadie se sienta en la miseria y abandon0 en la tierra que debiera
ser la tierra de 10s hermanos. La tierra
de 10s hombres que se comprenden y
ayudan. Seri un suefio. Seri una ilusibn, per0 es un ideal que llevamos en
el fondo del alma porque amamos a
nuestra patria. La patria no soli las
montaiias, no son 10s valles, no'son 10s
mares, por hermosos que sean. Son
10s hombres, es la sociedad que vive en

estas tierras, 10s cuales deberian sentirse hijos de la tierra, no extraiios, ni
mucho menos expulsados y sin ninguna esperanza.

REVISTA SOLI DARIDAD.
P.: iQu6 iglesia y qu6 cristianos
se necesitan para llegar a cumplir ese
sueiio?
Necesitamos cristianos que amen a
Cristo en 10s pobres. Que amen a Cristo en sus hermanos y que esten dispuestos a sacrificarse por ellos, y sacar10s adelante. Que sientan comljn la empresa de salvar a todos sus hermanos.
De hacer que todos 10s chilenos nos
sintamos dueiios de esta tierra.

FE EN EL PUEBLO
MONS. FIDEL ARANEDA, miembro
de la Academia Chilena de l a Lengua
y del Cabildo Metropolitano.
P.: iQu6 piensa usted del porvenir
cultural de este pobre pais, s i continQa
operando esta transposici6n o cambio
forzado de su manera de ser, de su
idiosincrasia, de su mentalidad y su
modo de pensar a que est5 siendo obligad0 imperceptiblemente e l chileno,
para destruir su conciencia ciudadana,
en las exuelas, liceos y universidades;
y, en general, en todas las actividades
que caen directa o indirectamente bajo
l a tuici6n del gobierno?

R . : iQu6 pregunta tan dificil! Yo

R.: La ljnica manera de abrir las
puertas a Cristo, es interpelar a Cristo
para que El nos responda sobre lo que
quiere de nosotros. Los politicos debieran interpelar al Sefior, debieran
interpelar al Evangelio, al magisterio
de la lglesia y a la lglesia misma, que
representa a Cristo y que tiene el deber supremo de hacer presente a Cristo
en la humanidad actual. No se puede
decir que uno es cristiano y olvidarse
de estas cosas. No se puede decir que
uno vive cristianamente y olvidarse de
10s valores del Evangelio. Especialmente, no se puede decir que uno es cristiano si se olvida de amar a su.projimo
y de respetarlo en todos sus derechos.
Los politicos son 10s primeros que debieran hacer examen de conciencia
sobre esto. La historia 10s va a juzgar,
y yo me temo que e l juicio de la historia sea muy distinto al juicio que ellos
estin haciendo.
PADRE RENATO HEVIA.
P.: iQui6n podria orientar a 10s
cat6licos sobre 10s modelos politicos
concretos, m5s conformes con las
exigencias del Evangelio?

R . : La lglesia est6 llamada a orientar a 10s catolicos sobre estos modelos.
La doctrina social de la Iglesia, o la ensefianza social de la Iglesia, dirk mejor,
es la aplicacibn del Evangelio a toda
la vida social del hombre, incluso a la
politica. Es una doctrina, una enseAanza, que se va adaptando a la realidad de las exigencias del momento. Es
una doctrina y una enseiianza que la
dan hombres tBcnicos, cientistas en
esta materia. Se nos echa en cara que
nosotros no somos cientificos, porque
no conocemos la economia. No es verdad. No es verdad que no somos cientificos por eso. Nosotros somos cientificos en el conocimiento del hombre y
en la aplicaci6n del cristianismo a la
humanidad. Tenemos una ciencia que
es la ciencia pastoral, que es la ciencia
del hombre, que nosotros la conocemos y que desgraciadamente 10s
economistas no la conocen. Desconocen la doctrina social de la Iglesia.
Desconocen 10s grandes valores del
cristianismo.
Un economista que ha escrito, en
estos dias, negando e l conocimiento
de la lglesia en economia, y que es cat61ico, me habia confesado antes de
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esto, que de religion solo sab.- e l catecismo y nada mas. Y ahora da un juicio afirmando que 10s sacerdotes no
conocen nada de politica, porque la
doctrina social de la Iglesia, segun el,
ignora la economia. En realidad, l a
doctrina social de la Iglesia, la doctrina de la defensa de 10s valores humanos, esta por sobre la economia, y es
la economia la que debe servir al hornbre. La lglesia sostiene esto. Y lo sostiene tanto en 10s regimenes politicos
autoritarios comunistas como en 10s
regimenes autoritarios de derecha.
Pero, no tiene sentido decir que, porque nosotros exigimos que la economia debe servir al hombre, y que no
hay capas sociales que puedan quedar
olvidadas en sus derechos, y que no
podemos sacrificar una generacion so
pretext0 del bien de la generacion que
viene, no somos cientificos. Nosotros
somos cientificos en e l conocimiento
de la persona humana, en la defensa de
sus derechos. Conocemos al hombre y
al hombre lo estamos defendiendo. Y
esto, es el valor mas grande que existe
en la humanidad, porque todas las
ciencias; cual mas cual menos, en un
momento determinado han querido
pasar por encima del hombre y de
utilizar al hombre. Y es la lglesia la
que ha salido a defender al hombre y
gracias a esto much isimos adelantos de
l a ciencia se han hecho unicamente
porque se ha convencido a 10s hombres
honestos, 10s cientificos honestos, que
no pueden elaborar una ciencia, pasando por encima de la dignidad humana.
Toda ciencia debe estar al servicio del
hombre.
ELIANA ZAMORA, Agrupaci6n de
Familiares de Detenidos Desaparecidos.
P.: iCree usted que una verdadera
convivencia nacional deba olvidar el
problema y situaci6n de 10s detenidos
desaparecidos?

R.: Creo que la convivencia nacional, dire mejor la convivencia en paz
de 10s chilenos, vale mas que nuestros
problemas pasados. Creo que el porvenir de la patria se elabora con sacrificio,
con la sangre y con el martirio de muchos. A ellos les tenemos que estar
muy agradecidos. Pero, tenemos que
luchar para que esto no se repita y
que 10s chilenos se sientan respetados
en todos sus valores.

REVISTA SOLIDARID4D.
P.: La lglesia ha denunciado en
muchas oportunidades las graves consecuencias sociales del modelo econ6mico que se est5 implantando en e l
pais. iQu6 peligros ve usted s i l a brecha entre ricos y pobres sigue creciendo?
R.: Creo que cada vez mas se esta
creando un abismo de odios que puede
traer gravisimas consecuencias para la
convivencia en Chile.

Santiago hay 120 mil familias sin
techo. Como generalmente se estima
que la familia tiene cinco personas,
como promedio, serian 700 mil personas. Per0 se dice que en Chile hay un
deficit habitacional de alrededor de
700 mil casas; calcule usted, cinco
personas por casa, serian tres millones
500 mil personas que no tienen hogar.
AI ver esa pobre gente hacinada en la
pequefia capilla, me dio una inmensa
pena. Es l a expresion de una injusticia
social enorme. Una importantisima
parte de nuestros ciudadanos ha sido
abandonada y no tiene ni siquiera la
posibilidad de tener un hogar. Como
me lo preguntaban algunos periodistas, un dia despues, a s i les respondt':
"Los pijaros tienen sus nidos, las raposas sus cuevas. Pero, el Hijo del hombre, en mi patria, no tiene d6nde reclinar su cabeza".

LOS RELIGIOSOS EN CHILE
PADRE JULIO NAVARRO, president e de l a Conferencia de Religiosos de
Chile (CON FERRE).
P.: Losreligiosos y religiosas, en 10s
Cltimos afios,. han ido marcando una
renovacibn de su propia vida religiosa
y un compromiso m5s decidido en la
Pastoral de la Iglesia, en general y en
una insertion m5s Clara en medio de
10s problemas de 10s hombres de hoy,
en especial de 10s m5s pobres. En este
camino de renovacibn y compromiso,
iqu6 nuevos pasos desearia osted,
como pastor, ver realizados por 10s
religiosos en Chile?
R.: La primera cosa que me viene a
la mente ai oir esta pregunta es'que 10s
religiosos en Chile han dado un gran
paso para insertarse en la vida de la
Iglesia. Antes eran como pequefias is-

Santiago,

R.:Senti una gran amargura al ver
que hay millones de personas en esta
situacibn, pues se calcula que solo en

1980.-

Seiior
V i c a r i o de S o l i d a r i d a d ,
Director y colaboradores del
B o l e t i n "SOLIDARIDAD"
Presente

Huy q u e r i d o s a m i g o s :
me c o m p l a z c o e n f e l i c i t a r l o s
a 1 p u b l i c a r l a e d i c i d n N O 1 0 0 d e su R e v i s t a .
Creo que l a R e v i s t a , a p e s a r
d e l a s c r i t i c a s q u e h a r e c i b i d o y d e 10s d e f e c t o s
d e t o d a i n s t i t u c i b n humana. h a t e n i d o un g r a n v a l o r , y a d e m s s h a s e r v i d o a una n o b l i s i m a c a u s a :
l a d e f e n s a d e 10s d e r e c b o s h u m a n o s ; l a d e f e n p a d e
t a n t a s p e r s o n a s desamparadas q u e han a c u d i d o a l a
V i c a r i a y e l d e s a r r o l l o d e t a n t o s p r o g r a m a s human i t a r i o s y d e b i e n p G b l i c o q u e l a R e v i s t a ha p a t r o c i n a d o y d e f e n d i d o , s o n i d e a l e s muy n o b l e s q u e
l l e n a n de o r g u l l o a s u s promotores y a1 Pastor
que l e s d i r i q e e s t a c a r t a .
Que c a d a v e z c o n mayor s a c r i f i c i o y con qran i d e a l p u r i f i q u e n e s t a s n o b l e s i n t e n c i o n e s , p a r a que e s t 6 n a 1 s e r v i c i o d e t a n t a g e n
t e d e n u e s t r a P a t r i a que l o
necesita.
B e n d i c i e n d o a t o d o s 10s c o l a b o r a d o r e s y p i d i e n d o a D i o s que e l t r a b a j o que queda
p o r h a c e r s e a s i e m p r e e n b e n e f i c i o d e t o d o s 10s
c h i l e n o s q u e 1 0 s n e c e s i t a n , 10s s a l u d a s u a m i q o y
S e r v i d o r en C r i s t o .
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R EVlSTA SOLI DAR IDAD.
iQu6 sinti6 cuando visit6 a las centenares de familias que participaron en
la toma de terrenos y fueron desalojados, en la poblaci6n L a Bandera?

agosto 13,

[as. Cada uno estaba en las cosas que
eran propias de su caracter religioso,
de su vida religiosa y un poco al margen de la vida global de la Iglesia. Hoy
dia, no. Yo, ique les pediria? Les pediria que sin dejar d e ser religiosos, de
observar sus reglas, d e mantener sobre
todo e l espiritu de sus fundadores,
puedan insertarse en la vida de la Iglesia,entregindole a l a lglesia la riqueza
de ese espiritu, dlndole a 10s fieles de
la lglesia catolica la ayuda, el estimulo,
la buena noticia del Evangelio; en la
medida, en l a forma, con la fisonomia
que le son propias. Creo que hay mucho que hacer.
Les pido tambih que ellos tengan
gran amor a su regla, a su espiritu, a su
instituto; per0 al mismo tiempo cornprendan que ese Instituto, que esa regla, han nacido para e l bien de la Iglesia y que por lo tanto no miren como
ajenas las cosas de la Iglesia.
P. Javier RomBn, de la Pastoral Juvenil del Arzobispado de Santiago.
P.: Puebla fijo como una de sus
opciones preferenciales a 10s jovenes,
i e n qu6 forma la lglesia de Santiago
est5 asumiendo esta opcion a que Ilama Puebla?
R.: En America Latina la mayoria
de 10s habitantes son jbvenes. De 21
aAos para abajo constituyen l a inmensa mayoria de 10s habitantes de America Latina. Es un continente joven.
La prioridad por 10s jovenes significa l a
prioridad por el porvenir, la prioridad
por las fuerzas vivas, la prioridad por
10s hombres que pueden cambiar este
continente. Nosotros necesitamos dejar a un lado, en parte, las antiguas estructuras que nos parecen poco liberadoras, nos parecen u n tanto opresoras.
Queremos gente joven que comprenda
10s grandes valores que la lglesia propone, y que son 10s valores de 10s latinoarnericanos. Esos grandes valores
hay que actuarlos. Debemos construir
un continente en que todos 10s hijos
se sientan hermanos, en que haya POsibilidades para todos.
America es un continente inmenso,
hay riquezas innumerables, infinitas.
Para nosotros es un escandalo que esto
l o usufructire un pequefio nucleo y
que haya una enorme poblacion de miserables y de pobres, probablemente
mas antiguos que 10s mismos europeos
que llegaron a estas tierras, que no tienen e l usufructo, el domini0 de esta
enorme riqueza. Nos dirigimos a 10s
jovenes porque ellos podran entender
esto. Los viejos ya entendemos poco,
no queremos hacer sacrificios porque
parece que 10s que hemos hecho durante nuestra vida son suficientes. No
queremos tampoco embarcarnos en un
porvenir de incognitas. Los jovenes si.
Y por eso nosotros buscamos a 10s jovenes. iQue quiere decir esta preferencia por 10s jovenes? Quiere decir -sin
dejar a 10s que no son jovenes de lado,
ni abandonarlos- influir en ellos, es
influir en 10s jovenes para que tengan
la comprension de que son ellos 10s
que van a estructurar un mundo mejor,
que ellos van y pueden alcanzar el
desarrollo pleno de esta America nuestra, que en sus manos e s t i . Ellos deben
estar muy ciertos, muy seguros, y tambien rnuy orgullosos de ser 10s que van
a realizar el verdadero desarrollo, la liberacion de l a America Latina, la independencia total de nuestros pueblos,
llevando a plenitud 10s ideales de
Cristo.

x
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exico
STAMOS en una casa de Mexico. Son las 10 de la mafiaP I del sabado 9 de agosto de
1980. Cinco nifios chilenos en torno a una mesa hablaran sobre Chile:
su patria. Nifios que en su mayoria
dejaron su pais, practicamente hace
7 afios. Han crecido y comenzado
a vivir su nifiez en un pais que sin ser
el de ellos 10s ha acogido y les ha brindado todo. Ninguno de ellos vive lejos
de su patria por voluntad propia. LO
hacen porque sus padres han tenido
que dejar Chile y muchos de ellos est i n impedidos de volver. Y el problema es el futuro de estos pequeiios,
porque mafiana seran hombres y para
formar hombres hay que educar nifios.
Y lo ideal es que la educacion en esta
etapa de la vida se las entregue su propi0 pais de io contrario el talento del
mafiana se merma considerablemente,
sobre todo si consideramos que del
milldn -tal vez- de chilenos que estan
fuera de su patria, un gran numero son
nifios que transitan por diferentes partes del mundo.
Estamos con Vicente, 8 afios, salio
de Chile cuando tenia un afio. Con
Rodrigo, 14, salio de Chile cuando
tenia 7 afios. Con Marcia, 9,salio de
Chile cuanto tenia 1 aiio 8 meses. Con
Paula 13, que el dia que salia de
Chile (19 de sept. de 19741, cumplia
7 afios. Con RenB, 12, que cuando
salio tenia 5 afios.
Luego de haber presentads a nuestros protagonistas, comenzaremos este
diilogo sobre l a historia de sus dltimos
aiios.
- iPor qu6 saliste de Chile, Rodrigo?
- Porque mi papi tuvo que dejar el
trabajo.
- ' i Y tu, Marcia?
- Por el peligro que corria mi familia
despuhs de 10s hechos de septiembre
de 1973.
- iQuB nos dices tu, Paula?
- Porque mis papas se vinieron a vivir
a MBxico.
- iYtu,Rene?
- Tambien porque mis papas tuvieron
que venirse a vivir a M6xico.
- i Y tu Vicente?
- Porque mis papis no tenian trabajo.

En esta edicion numero cien quisimos hacer presentes a 10s nifios chilenos que
viven obligadamente fuera del pais, a 10s hijos de 10s exiliados. En multiples
oportunidades hemos-planteado la urgencia de que se restituya el derecho a vivir
en l a patria; hemos hablado de la sitwacion en que viven 10s exiliados; de la necesidad de un reencuentro; de la arbitrariedad con-que actua el gobierno impidiendoles volver; en fin, de las diversas y dolorosas facetas de vivir obligadamente
leios.
Esta vez quisimos que nos hablaran 10s nifios. Para que siempre est6 claro que
no 10s hemos olvidado, que no 10s olvidaremos jamas; para que ellos no nos olviden, porque 10s necesitamos. Para volver a comprometernos en l a lucha que
todos tenemos que dar. Para que un dia, mas temprano que tarde, volvamos a
estar todos juntos. Para recordar que Chile no sera Chile hasta que todos sus
hijos vuelvan. Ese dia -esperamos- cientos de miles de manos se trenzaran todas
en una gran ronda de paz.

- si.
- iQu6 t e dicen en sus cartas?
- Que ojala que regresemos pronto a
Chile.
- Y tu,Ren6 icomo t e figuras a 10s ni60s de tu edad en Chile?
- Que son mas pobres, se me figura
verlos a todos juntos jugando.
- i Y t u Paula?
- Que van a la escuela igual que nosotros. Me imagino unos contentos, otros
tristes. Algunos delgados, porque les
falta comida y otros que tienen comida en abundancia.
- i Y t0,Marcia est& de acuerdo con
lo que dice Paula?
- Claro, YO tambien pienso igual.
Ademas yo tambih tengo primos per0
ninguno es de mi edad. Mi abuela dice
que todo esta muy caro, ella ha estado
enferma, mi abuelo tambi6n se enfermo, per0 con unas medicinas que le
mandamos nosotros de aqui se mejor6
un poco. Antes no queria ni comer,
pesaba menos de 40 kilos,o sea me
imagino que estaba muy pobre, per0
tambi6n tiene que hacer algunas actividades como nosotros.

- Rodrigo,tu que has estado en Chile,
icomo has visto a 10s niiios?
- Mis primos muy cambiados porque

LCOMO ES CHI LE?

- Muchos de ustedes tal vez no recuerdan lo que es Chile, per0 tambih
es importante conocer qu6 piensan de
Chile o como recuerdan Chile. Vamos
a dejar a Rodrigo para el final, por
cuanto es el unico que ha regresado,
un par de veces, durante el period0
que ha estado fuera del pais.
- Vicente, t O tenias un afio cuando
saliste de Chile icomo te lo imaginas?
- Que es un pais con mucho smog,
sin basura, muy hermoso.
- iTe han hablado de l a Cordillera?
- NO.
- iDel cerro de Santa Lucia?
- NO.
- i Y del mar?
- Sf, es muy lindo.
- iPor qu6 t e lo imaginas asi?
- Porque a s i me lo han dicho mis
abuelitos.
- iTus abuelitos estan en Chile, 10s
has visto?
- Sf, porque a veces ellos vienen.
- Ren6 icual es el recuerdo que tienes de Chile?
- Yo recuerdo cuando lbamos en el
auto y veiamos la cordillera toda nevada, muy bonita. Tambi6n recuerdo las
playas cuando ibamos de vacaciones.

nismas actividades icbmo t e figuras
tu a 10s niiios en Chile, Vicente?
- Algunos tristes, otros alegres.
- <Tu tienes primos en Chile de t u
Imisma edad?
- Algunos.
- ipero mayores o menores que tu?
- Unos mayores y otros menores.
- iTe escribes con ellos?

iQu6 nos puedes decir tu Paula?
- Bueno, yo lo encuentro muy diferente a MBxico. La playa... el mar es
mas helado que aqui, y la ciudad es
mas chica. Hay otros lugares muy
bonitos que recuerdo, como por
ejemplo donde viven mis abuelitos y
unos tios.
- i Y la gente cdmo t e la imaginas.
igual a 10s mexicanos, diferente, Crees
que podrias tener las mismas amistades, tener las mismas actividades?
- Iguales, iguales, no. Yo diria que
parecidas.
- Marcia i t 6 tampoco conoces Chile,
porque eras muy chiquitita cuando
saliste, pero, cdmo t e lo figuras?
- Una t i a o una prima me mando una
foto de la cordillera, una foto muy
linda, tenia un rio, habia pasto. La
cordillera obviamente estaba nevada.
Por otra parte, mi mama me ha conta-

-

do que cuando se iban de vacaciones
ellos casi no se bafiaban, porque e l mar
era muy helado, per0 precioso.
- Rodrigo, t O has regresado a Chile,
por lo tanto tienes la imagen de cuando lo dejaste y la de ahora. iCual es l a
diferencia?
- Bueno, la imagen anterior era totalmente diferente a la de cuando regresamos; la gente antes tenia una personalidad distinta.
- iCual era esa personalidad?
- Quizas un poco mas alegre, ahora se
ven mas amargados en la calle.
- iFue mucho el cambio que sentiste
a tu regreso?
- Si, porque senti que llegaba a un
pais extraiio, a otro pais.
- En Chile tambi6n hay nifios, de la
misma edad de ustedes,que tienen 10s
mismos gustos, tienen las mismas inquietudes y por cierto desarrollan las

no saben qu6 esta pasando, no tienen
conciencia; se interesan s610 en cosas
como la mdsica y no saben lo'que
realmente esta pasando en su pais.
Por ejemplo,uno de ellos que e s t i
en la Universidad, que tiene 18 aiios,
no tiene idea de lo que pasa en Chile,
ademas porque 10s diarios y la television muestran muchas cosas, per0 no
informan sobre todo lo que ocurre.
- Vicente, cuando t u le preguntas a
t u papa como es Chile, iqu6 le preguntas?
- Le pregunto dbnde iba a veranear;
como era la playa, que si le gustaba
vivir en Chile y otras tantas cosas mas.
- iQu6 t e responde tu papa?
- Que cuando vacacionaba iba a las
montafias con 10s primos, a una casa
grande, grande, ahi jugaban y hacian
arcos y flechas.
- i Y a tus papas les gustaria vivir en
Chile?

- si.
- Ren6.y

cuando tu le preguntas a tu
mama sobre Chile iqu6 le preguntas?
- Bueno,yo le pregunto de ciertos lugares que no conocia y qwe sdlo 10s he
escuchado de nombre.
- iComo cuales?
- Lo que pasa es que en mi casa compraron un mapa y yo preguntaba como
eran algunos lugares, que ahorita no
recuerdo cudes son.

1
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- Y tu

Paula, a tu mamiiquB le pre-

I guntas?

-

A mi mama no le pregunto. Tengo
algunas amigas que me escriben y me
cuentan como es alia. Ademis,una t i a
que tiene mas o menos mi edad, tambiBn platica de 10s lugares bonitos que
existen. Me cuenta cuando van de
vacaciones al Tabo, al Quisco y cdmo
han cambiado las cosas desde que nos
vinimos.
- i Y que nos puedes decir tu,Marcia?
- Yo,cuando le pregunto a mi mama,
le pregunto como era, que hacia, si
eran felices. Mi hermano que le fascina
platicar en la cena, cuenta que cuando
era chico iba al monte, escalaba, y
algunas veces veian conejos y se
asustaba. Tambi6n veia coyotes o
lobos, quiBn sabe como se dira en Chile; como t e dije contaba que la pasaban muy bien, que a veces hacian travesuras, como cuando pasaban con una
vela y luego l a apagaban con l a cortina.
Una vez se quem6 la cortina y la muchacha (la sirvienta) como estaba calentando la comida y tenia una olla de
frijoles o porotos como les dicen en
Chile; se la avent6 (tiro). Entonces
como t e dig0 hacian muchas travesuras y jugaban todos juntos. Lo pasaban
muy bien, porque ademas vacacionaban en muchas partes.

"TODOSQUIERENASU PAIS"

- Ahora hablaremos un poco de MBxico. Este pais que a cada uno de ustedes 10s acogio desde muy pequefio, les
abrid las puertas de par en par y les ha
brindado todas las posibilidades para
desarrollarse en una etapa t a n importat e de sus vidas.
- Vicente i t e gusta vivir en MBxico?
- Si, porque tambien hay cosas bonitas: la playa, cosas hechas de barro y
piramides muy grandes.
- Que responderias si t e preguntaran
donde preferirias vivir, ien Chile o en
MBxico?
- En Chile, porque ahi estin mis primos, mis tios, mis abuelitos y a s i ellos
no tendrian que viajar de Chile a Mexico y de MBxico a Chile.
- LTb t e sientes mas chileno que
mexicano?
- Pues,a veces.
- iPorquB?
- Porque naci atla. A h i estin mis tios,
abuelos y primos. Per0 tambiBn quiero
a este pais (MBxico).
- i T e gusta MBxico,RenB?
- Si, porque la gente que hay aqui es
bastante amigable. Los nifios tambikn,
sobre todo por eso.
- iDonde vivirias si t e dieran a escoger entre Chile y MBxico?
- Bueno, yo en Chile porque todos
quieren a su pais de nacimiento.
- Marcia i t e gusta MBxico?
- Si, porque tengo bastantes amigos.
Ademis me gusta mi forma de vida, y
estoy acostumbrada a vivir aqui.
- i Y si pudieras escoger ddnde vivir?
- Realmente no sabria, porque no
conozco como es Chile. En todo cas0
creo que preferiria vivit' alli porque
estan rnis primos y tios. Aqui esta la
gente que mas necesito que son mis
pad res.
- Y a ti Paula i t e gusta MBxico?
- - S i , porque tiene lugares bonitos.

iQuB piensas t$ Marcia?
Pienso que primero voy a intentar
hacer carreras, ahorita estoy en gimnasia olimpica, quiero hacer una carrera
de gimnasia olimpica per0 no quedarme sdlo en eso. Quisiera como toda la
gente casarme, tener hijos, y trabajar
a lo mejor de pintora, per0 no creo
que lo haga porque no se pintar. Me
gustaria aprender.
i Y vivir ddnde?
- Pues no s6, realmente todavia no lo
tengo planeado. Yo creo que primero
me iria a Chile, despuBs me iria a Brasi1 porque hay muchos bosques y no
hay tanto smog.
iQu6 piensas para el futuro,Rodrigo?
No sB todavia.
iPero t e gustaria volver a Chile?

-

-

Tambihn por todas las cosas nuevas
que he conocido; por l a gente que a veces es amigable y a veces no; porque la
mayor parte de mi vida la he pasado en
MBxico y me he acostumbrado aqui: al
clima, a su gente, a todo.
Y si pudieras escoger idonde vivi r ias?
En Chile, porque ahi estin rnis
abuelitos y l a mayoria de mi familia.
Por ejemplo, hace poco tiempo mi
abuelito estuvo enfermo, yo quise viajar a verlo per0 no se pudo.
- Rodrigo.de 10s 7 afios que vivi6 fuera de Chile ha vivido l a mayor parte en
Panamh, solo lleva seis meses viviendo
en Mexico, por tanto el tiene tres
experiencias: es chileno, vivio en Panama y ahora en MBxico i t e gusta
Panama?
Si, porque tenia amigos y porque la
gente tambiBn era amigable.
i Y MBxico?
TambiBn.
- i Y s i pudieras elegir entre Panama,
MBxico o Chile,ddnde vivirias?
En Chile.
TCI dices que en Chile 10s nifios t a l
vez estan preocupados de otras cosas
y no de las cosas que deberian preocuparse, isi fueras a Chile que'harias?
- Trataria de cambiar por lo menos
a mis amigos. Les contaria un poco
todo lo que ha sido nuestra experien:
cia afuera.
En medio de todo este dialog0 desarrollado en forma espontanea, en
que 10s pequeiios con una personalidad
y una sinceridad elocuentes van respondiendo a cada una de las interrogantes, nos surge una curiosidad
i c u i n t o de historia de Chile saben?
iMarcia conoces algo de la historia
de t u pais?
No mucho. Casi nada. Lo bnico que
sB es que Pinochet fue a Filipinas y no
pudo Ilegar. En un afio que vivi en
Chile no es mucho lo que pude haber
aprendido. Tampoco se me ha ocurrido preguntarle a rnis papas.
i Y tu sabes quiin es Bernardo
O'Higgins?
NO.
iSabes historia de MBxico?

-

-

-

-

-

- si.
- iQui6n es Benito Juirez?
- Fue alguien que luch6 por MBxico
junto a mucha gente. En todo cas0
prefiero las matematicas. Mi papa yo
creo que me heredo, porque el es
matematico. Es lo mejor que se hacer.
Paula lsabes quick fue Manuel
Rodriguez?
NOsB.
- iSabes quien es el padre de la patria
en Chile?
- Bernardo OHiggins.
- iNunca t e ha interesado saber cuindo fue la independencia de Chile?
- SB que fue el 18 de septiembre de

-

1810.

- Y tu Vicente iquB conoces de l a
historia de Chile?
- Nada
- i f e gustaria saber?
- Si. Una vez l e i un libro, hace unos
cuatro afios, de la historia de Chile,
per0 como era muy gordo y lo tenia
que leer en vacaciones, no lo termin6
porque preferia jugar con mis amigos.
- LY que t e recuerda ese libro por
ejemplo?
- Nada.
- Y tu iquB nos puedes decir RenB?
- Lo poco que sabia se me esta olvidando.
- Aunque Marcia dijo preferir las matematicas, interrumpe y acota:
- Yo creo que voy a aprender un
POCO de historia de Chile porque mi
mama tiene un libro de Chile, y me lo
regalo. Ahorita voy a empezar a leerlo,
solo que mi hermano lo tiene en su
cuarto (pieza). Espero que me guste,
en todo cas0 "Leyendo a Chile" no me
parece mal titulo.
~

-

Rodrigo icuando conversas con tu
pap6 sobre Chile de qu6 conversas?
- De c6mo vive la gente.
- i T e gustaria ayudar a la gente que
vive en Chile?
- Bueno, ayudar no creo, de hacerlo lo haria con la gente que no tiene
recursos. No as; con las otras que tienen demasiado y derrochan.
- Ahora Paula, s i se fueran a Chile
ic6mo Crees que vivirian alii?
- Bueno viviriamos contentos, por
estar con las personas que no hemos
visto en mucho tiempo, per0 no creo
que tendr iamos tantas cosas como las
que tenemos aqui. De todas formas
prefiero vivir en Chile.
- iAunque vivas en peores condiciones de las que vives aqui?

- si.
- Y tu, iqu6 piensas Vicente?
- Que aunque vivamos en peores con-

diciones en Chile y con menos cosas
podriamos hacer una vida como en
MBxico, ya que estariamos con rnis
primos y abuelitos.
- iQue piensas hacer cuando seas
grande?
- Ir a Chile un tiempo y luego volver
a MBxico.
- iQuB piensas estudiar?
- Granjero.
- iComo se podria traducir esto en
chi Ieno?
- Agricultor.
- i Y tu RenB?
- Si se puede volver a Chile regreso,
per0 estaria siempre viniendo a Mexico.
- iQue t e gustar ia estudiar?
- Periodismo.
- iTuPaula?
- Y o voy estudiar odontologia. Posiblemente ejerza mi profesion aqui en
MBxico o en Chile, todavia eso no lo
he pensado.

-

- si.
N O SABEMOS
LA CANCION NACIONAL

-

Volvamos un poco al tema de hexico. Marcia IquB sientes por Mexico?
Yo mucho, porque he estado viviendo aqui toda mi vida menos un afio
con ocho meses. TambiBn quiero ir a
Chile porque fue el pais donde uno
nacio. Per0 quiero mucho a Mexico
porque casi, casi es mi patria. En verdad nunca he pensado a quie'n quiero
mas.
i A q u i en MBxico tlj t e sientes extranjera?
Nomucho.
- LNo tienes problemas con 10s nifios
en el colegio?'
-- No. Todos son mis amigos y juego
como cualquier nifio.
- iCu6l es tu experiencia Paula, al
respecto?
- Yo siento agradecimiento por MBxico, porque cuando nos vinimos nos
recibi6 muy bien. Nos dio bastante
ayuda. A veces 10s nifios me dicen que
soy chilena y me toman algo diferente.
- iPero en mala forma?
No. Muy pocas veces s i .
iSon mas las veces que tienes o no
tienes problmeas?
- Mas las veces que no tengo problemas.
i Y t u que piensas RenB de lo que
estamos hablando?
- Lo mismo. No me miran en menos
por ser chileno.
iQuB sientes por MBxico? iQu6
sientes cuando cantan la Cancion Nacional mexicana en el colegio?
- Nada, como s i cantara cualquier
otra cancion.
- i N o es lo mismo que cantar la Canci6n Nacional de Chile?
- NO.
i Y tir Vicente?
- Yo siento de que cuahdo canto el
himno nacional, pues podria ser un
poco chileno y un poco mexicano.
iTO sabes por ejemplo cantar la
CanciBn Nacional chilena?
- NO.
iAlguno de ustedes la sabe?
AI unison0 se escucha un: no.
i A l parecer e l unico que se la sabe
es Rodrigo?
- Si. Solo que despuBs que nos fuimos a Panama le inventaron mas
partes y esa parte no me la sB.
- Supongamos que todos se fueran
a Chile, icreen que tendrian problema al llegar a una sociedad, la cual
pricticamente no han conocido? iQuB
Crees tu Vicente, Crees que tendrias
problemas a1 llegar al colegio, tendrias
problemas con 10s nifios, t e sentirias
diferente, porque hablas diferente?

-

-

-

-

-

-

-

-

- si.
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- i C u i l seria tu sensacibn si t e dijera
tu pap6 que mafiana t e vas a Chile?
- Estaria triste por dejar a MBxico,
per0 tambiBn estaria contento por volver a Chile.
- i Y tu Rent5 s i mafiana tus padres t e
dicen nos vamos a Chile?
- Yo me pondria muy feliz porque
me gustaria vivir en Chile.
- i Y Crees que despuBs de vivir tanto
tiempo fuera de t u pais tendrias problemas de acostumbramiento?
- AI principio si, per0 ya despuBs me
acostumbrar ia.
- i Y tu Paula?
- Creo que no tendria problemas.
Alld tengo muchas amigas, casi todas
viven por el mismo barrio, y estudian
en la misma escuela. Ademis, uno
pronto se hace de amigos.
- i T e daria pena dejar MBxico?
- Un poco si, un poco no.
- i Y cu6l es tu opini6n Marcia?
- Pues al principio mi coraz6n como
que estaria feliz, per0 mi pensamiento
estaria con mis amigos, que 10s quiero
mucho. Entonces estaria triste por una
parte y Contenta por otra, porque tengo todos mis familiares atti. Claro esta,
que no me gustaria que mi mama se
quedari aqui.
- i Y Crees que tendrias problemas
de acostumbramiento?
- Si. AI principio creo que tendria
problemas en l a escuela per0 llegando
a la casa seria feliz con mis abuelos,
con mis papis, con todo e l mundo que
yo quiero, porque a m i tambiBn me
quieren mucho, a s i me lo escriben en
las cartas. Tal vez al comienzo me sentiria un poco distinta.
- i Y tu Rodrigo, qut? sientes por
Panama por ejemplo?
- Ya no tanto, porque ya se me e s t i
olvidando.
- i Y qu8 empiezas a sentir por MBxico?
- Bueno, ya tengo amigos y creo que
me estoy acostumbrando.
- Y si tu papi t e dijera que mafiana
regresan a Chile, icual seria tu rzaccion?
- Estaria contento.

ES INJUSTO NO PODER
VlVlR EN LA PATRIA

-

Uds. quieren a sus padres por sobre
todas las cosas. Uds. mientras Sean
nifios viviran bajo el alero de ellos.
Vale decir 10s seguirin donde ellos vayan. Siempre estarhn a su lado.
iUds. creen que es 16gico que muchos de sus padres no puedan vivir en
su patria?
Toma la palabra Vicente:
- Yo creo que es injusto.
- iPorqub?
-- Porque todos 10s que nacieron en su
patria deben vivir en ella.
Y t u RenB, {que piensas?
- Yo pienso que es injusto porque
todo hombre tiene derecho a saber
cdmo es su patria, no ~610a saber, sino
a vivir en ella, para trabajar y ayudar
a su pais.
- Y tu, {que nos puedes decir Marcia?
- Pues yo pienso que tambien es injusto porque l a gente que nace en una
patria se debe de quedar en ella. Porque es feo que a una persona la corran
de su pais y no pueda vivir en el lugar
que naci6. Yo sb que todos nuestros
padres desean regresar a Chile donde
tienen a todos sus familiares. Por eso
se me hace injusto, porque tienen derecho a vivir en su patria, quieren disfrutar donde estudiaron desde chicos y

-

donde tienen 10s mejores recuerdos.
- Y tu Paula, ique piensas,al respecto?
- Bueno, yo tambiBn creo que es
injusto ya que si una persona estaba
trabajando all6 y por problemas politicos le quitan el puesto y ademas le
impiden quedarse en el pais me parece poco justo. TambiBn creo que no
puede ser que a algunas personas no
se les deje entrar cuando tienen familiares enfermos. A mi mama le pas6
esa experiencia.
Rodrigo algo pensativo sefiala:
- Yo pienso que es injusto porque
uno es chileno y tiene derecho a disfrutar de su patria. No estoy de acuerdo con el hecho que porque uno
piense diferente, se le niegue a vivir
en su pais como ocurre con muchos
de nuestros padres.
- Por el period0 de tiempo que Uds.
viven fuera de Chile, naturalmente su
forma de hablar es diferente a la de
sus padres. i E s t e hecho les ha producido a l g h problema?
iQuB piensas tu Vicente?
- Ninguno.
- iPero t e das cuenta que hablas diferente?
- Si, porque yo hablo con acento mas
mexicano que 61, ya que gran parte del
tiempo estoy con mexicanos. En el.
cas0 de mis padres ellos han vivido rnis
tiempo en Chile y por lo tanto tienen
mas acento chileno.
- i Y a t i Rent5 quB t e ocurre?
- Con ellos (mis padres) y rnis hermanas hablamos normalmente como chilenos, no como mexicanos.
- ,Per0 en estos momentos est&
hablando como mexicano.
- Bueno, per0 con ellos no, y cuando
nos juntamos con amigos chilenos
hablamos como chilenos.
- i Y tu Marcia?
- Pues yo pienso que no importa
mucho. Ellos (mis padres) han vivido
mas en Chile. Yo IleguB muy chica y
casi soy mexicana.
{Crees que en Chile se burlarian de
t u manera de hablar?
-- Pues no sB. Per0 puede pasar, uno
nunca sabe.
- { Y tu Paula qu6 Crees?
- Yo cuando estoy con mi papa o con
mi mami hablo como ellos, per0 cuando estoy en la escuela hablo como mexicana.
- i Y que t e produce hablar de maneras diferentes segun el lugar?
Bueno rnis amigos me preguntan
por quB hablo diferente a cuando
estoy con ellos.
i Y t u que les respondes?
- Que a s i me he acostumbrado.

-

-

- i Y tu Rodrigo que nos dices?
- Los panameiios en la escuela me
hacian burla, per0 ahora ya se me quito. Ahora muchas veces me pasa que
cuando estoy con mi papa hablo como
chileno y con mi mama como mexicano.
- El hecho que sus padres tuvieron
que dejar Chile y algunos de ellos no
pueden volver, Uds. creen que es8
situacion 10s ha cambiado. iconsideran que la actitud, por ejemplo, hacia
Uds. es la misma?
Habla Vicente:
- Yo siento que son 10s mismos, por
lo menos yo no 10s encuentro diferentes. No han cambiado entre ellos y
conmigo tampoco. Lo que si les afecta
es no poder estar con sus familiares.
- i-Y tu qud piensas Ren6?
- Yo creo que no les afecta. Creo que
se preocupan un poco, porque no estan cerca de sus familiares, y tambikn
porque quieren regresar.
- i Y tu Marcia?
- Pues yo no sabria, no me acuerdo
como me trataban cuando estaba en
Chile. Pero, le afecta mas a mi papa,
porque mi mama no tiene casi familia
en Chile. Mi papi se preocupa mucho
por sus padres, porque muy luego se
pueden morir.
- i Y tu Paula?
- Bueno a veces mi mama siente tristeza por no estar en Chile. Hace poco
tiempo su papa se enferm6 gravemente, luego murio y ella no lo pudo ver.
En otros aspectos no ha cambiado.
- i Y tu Rodrigo?
- Bueno, a mis papas les afecta saber
las injusticias que muchas veces se
cometen.

"SOY FELIZ,
PER0 SIENTO TRISTEZA"
LUstedesse consideran nifiosfelices?
Vicente: Yo si. Aunque estoy fuera
de mi pais, soy feliz con mis papas,
hermanos y mis amigos.
- Rent5: Yo tambiBn porque ya tengo
amigos y no me faltan cosas, que a muchos niiios les faltan.
- Marcia: Soy feliz por lo mismo que
R e d , per0 no completamente, sabiendo que no estoy viviendo en mi pais.
- Paula: Bueno, soy feliz, per0 uno
siente tristeza por no estar en su pais.
A veces quisiera irme ya que lo extrafio mucho. Cuando en las cartas me
cuentan mis amigas de todos 10s lugares a 10s que van de vacaciones, quisiera ir con ellos, per0 no se puede.
- Rodrigo: S i soy feliz, porque uno
tiene todas las cosas que son necesarias
para que un nifio sea feliz, except0 no
estar en su patria.
iQu6 mensaie le entregaria cada
.-

-

-

uno de Uds. a 10s nifios en Chile?
- Vicente: No sB.
- Ren6: Pues, que ahora que son chicos y cuando vayan creciendo traten
de ayudar a1 pais, porque hay muchas
personas fuera y que les gustaria regr
sar. Finalmente, que hagan de su p'
una tierra feliz.
- i T u Marcia que les dirias?
- De que soy feliz, per0 que me
afecta el saber que hay nifios que no
pueden regresar a Chile, que son nifios
como yo, que no estoy en mi patria
y que es el unico lugar que debo querer. Y que estoy segura que si regreso
me voy a acostumbrar igual como lo
hice aqui en MBxico.
- i T u Paula que mensaje les darias?
- Que se vayan dando cuenta de que
hay mucha gente afuera que quiere
regresar y que no se les permite.
- i Y tu Rodrigo?
- Que trataran de saber y se interesen
de todo lo que ocurre en nuestro pais.

-

Algun dia Uds. regresarin a Chile.
No sabemos cuando. No hay fecha
precisa. Per0 tarde o temprano retornaran a l a patria. Cuando ocurra ese
dia, icomo se despedirian de MBxico?
iQuB le dirian a MBxico?
- Vicente: Me sentiria como lo he
dicho: triste y contento. Triste por
dejar a MBxico un pais tan bonito,
donde he pasado toda mi vida y contento por regresar a Chile.
- iPero que l e dirias a MBxico en ese
momento?
- Adios. Muchas gracias.
- i T u Rent5 que le dirias a MBxico?
- Me despediria de mis amigos, les
daria las gracias por haberme recibido
aqui mientras no pude estar en Chile.
- i T u Marcia que le dirias a MBxico
el dia que t e fueras?
- Le diria adios a mis amigos. A Mexico le diria que lo quise mucho, per0
que tengo que regresar a mi py's. TambiBn l e daria las gracias a todos 10s que
me han ayudado, especialmente a mis
maestros por 10s consejos y la ensefianza que me dieron.
- iPaula que le dirias a Mexico?
- Primer0 le daria mi agradecimiento
por habernos recibido. Y luego diria
que ojala que aqui en MBxico no pase
lo que pas6 en Chile.
- i T u Rodrigo?
- No s6, despedirme de mis amigos
y agradecer todo lo que se me brindo.
-'
Per0 Marcia no se conforma y pide
hablar nuevamente:
- Yo tambiBn le diria a 10s nifios de
MBxico que si alghn dia tienen problemas aqui y nosotros estarnos en Chile,
10s recibiremos all5 de la misma forma
como ellos lo hicieron.
R
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que vieramos, per0 yo mire igual no
mas... i l a Mirta estaba re'asustada! ...
Claro que es mas chica... 10s soldados
andaban bien enojados, no se parecian
a 10s de la Parada Militar ... iParece que
eran otros!... Cuando l e pregunte a mi
papa por que se habian llevado al caballero, me dijo que porque no pensaba
igual que ellos... iy por qu6 lo tratarian tan mal por eso?... iLa seiiorita
dice que hay que respetar a todas las
personas!... Per0 no nos dice lo que
piensan ellos... i Y s i mi papa no piensa
como ellos? iOjali que no! Porque si
no, una noche se lo pueden llevar tambien... iClaro que ellos tambien piensan en la bandera!...
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A traves de cien ediciones, durante cuatro afios y medio, la Revista "Solidaridad'' ha querido estar junto a 10s pobres, 10s marginados y perseguidos de esta
tierra. Hemos dado un espacio para que expresen sus problemas, sus inquietudes
y sus aspiraciones. Tambien hemos querido interpelar a una sociedad que pretende ignorar la angustiosa realidad en que vive una parte importante de sus miembros. Durante todo este tiempo "Solidaridad" ha dado cuenta de la palabra, de la
accion y del testimonio que la lglesia ha querido entregar siendo consecuente
con su mandato evangelico de optar por 10s mas dkbiles.
Ha sido una tarea dura, pero tremendamente esperanzadora. Hablar de las
realidades dif iciles o dramiticas aparcntemente no tiene nada de esperanzador.
Sin embargo, noes as(. La esperanza de 10s pobres, de 10s marginados y per-seguidos, tiene un sentido y un contenido muy concreto. Sentirse acompanados,
expresar masivamente sus problemas, ver testimoniada la sensibilidad frente a sus
dolores, es para ellos una esperanza real y efectiva.
Hubieramos querido no tener que informar de muchas cosas. No tener que
hablar,en nuestras p$ginas,de miseria, de falta de respeto a la dignidad del hombre, de torturas, de secuestros y desapariciones, de asesinatos, de insensibilidad,
etc. Pero, la unica manera de dejar de hablar de eso es que dichas cosas no
sigan ocurriendo.
Hemos sido esperanzadores porque estamos comprometidos con la verdad;
porque junto con denunciar realidades dramiticas hemos anunciado 10s valores
que Cristo nos exije; porque hemos dado testimonio de un pueblo que, desde la
muerte y el dolor, sigue en pie, esperanzado,luchando por un futuro mejor, buscando y recorriendo camirios de vida.
All i ha estado nuestra esperanza: en el convencimiento de que, a pesar de 10s
problemas, finalmente construiremos una sociedad justa y fraterna. Per0 para
construir esa sociedad es necesario conocer que defectos tiene la actual.
Desde 10s pobres y con ellos no hemos dejado de luchar por una patria justa
para t odos .
En este reportaje intentamos aproximarnos a las vivencias cotidianas de un
nifio chileno. No creemos que su experiencia sea universal, per0 s i estamos segu,res de reflejar lo que un nifio pobre ha vivido o podria haber vivido durante este
tiempo. Es un personaje de ficci6n que trata de resumir rasgos que encontramos
en muchos nifios, hijos de obreros. Sin embargo, este personaje ha sido creado
sobre la base de vivencias y acontecimientos concretos y reales ocurridm en el
Chile de hoy, y pensando en c6mo afectan a un nifio, cosa que quiza un escueto
recuento periodistico no nos habria perp!tido. La segunda parte resume algunos
planteamientos basicos que el Papa, 10s obtspos de America Latina, el episcopado'
national, y el pastor de la lglesia de Santiago, han planteado para orientar la
construcci6n de una sociedad fraterna y solidaria. En tercer lugar, recogemos al
azar la opini6n de la calle, la de destacadas personalidades de todos 10s sectores
y, finalmente, el sentjmiento que 10s nifios expresan.
Ellos deben constttuir una de nuestras preocupaciones centrales. Creemos que
ellos se merecen otro Chile. ,
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HITAS que ha pasado hartd
rat0 y yo todavia no escrib'o
nh!
-La bandera..
"Claro que se lo que es l a bandera...
Pa' que me piden hacer una composicion; eso ya es mas dificil: hay que
llenar como una pagina... iPuchas!
Me gustaria que las clases fueran como
las que hacen en el Chavo...
-La bandera es la patria...
"Mi papa siempre me dice que la
patria somos todos... iChitas que es
linda la bandera! Me gusta. Cuando
la veo, no se, me da como una cosita...
La otra vez que fuimos a la parada
militar habian unas banderas bien
grandes. Y 10s soldados iban re'elegantes, le llegaban a brillar 10s cuchillos
que llevan en 10s fusiles ... Hacia harta
calor ese dia y mi papa me compro un
helado... Parece que no he comido mas
helado ... iAh, no! ... La otra vez comi
helados... cuando el Juancho me invito
a una fiesta que habia en el comedor...
Claro que yo no soy del comedor,
porque a mi papa no le gusta. Dice que
el le tiene que dar de comer a sus
hijos... iEso es lo que voy a tener que
hacer cuando grande! iEs re'jodio

.
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parece porque mi papi, se pasa quejando... Y mi mama tambien lo reta
cuando no le trae plata...
-La bandera...
"... que es dificil hablar de la bandera ... Es bonita, per0 ipuchas! tengo
que llenar una pagina... Mi mama empez6 a trabajar tambitin, lava ropa
ajena. Cuando tiende la ropa nos tenemos que ir todos, porque si la ensucia-, mos la patrona no le paga ... Cuando mi
pap6 se empez6 a quedar en la casa
yo lo encontraba re'bueno. Lo malo
fue que despues mi mama fue la que
empez6 a salir ... Habia que parar l a
olla, nos decia ... Entonces mi papa
me explico lo que era un cesante. Yo
antes creia que todos podian trabajar,
per0 10s cesantes no pueden trabajar...
Mi papa empez6 a tomar vino. Un dia
nos peg6 a la Mirta y a m i... nunca
supe por qu6... iPor que sera cesante
mi papa?...
-La bandera...
"Mi mama es lavandera... Ya, si
no tiene na' que ver. ..
-La bandera es el emblema de la
patria... Eso nos dijo la sefiorita el
otro dia ... ique sera el emblema?...
iPuchas, no me sale! ...
-Seiiorita,
itiene que ser una
pigina entera?
I
iQue es dificil! ... La Susy dice
que don Roberto tiene una bandera
mas grande que la casa de nosotros ...
iQue me gusta cuando viene la Susy!
Porque desde que est6 trabajando
viene 10s puros domingos... Mi papa
siempre le dice que se cuide. iChis!
i Y de que se va a cuidar, dig0 yo? En
la mansa casita que vive ... A m i tambien me gustar ia trabajar en la casa de
don Roberto... la Susy dice que tiene
tele a color, harta leche y dan postre
todos 10s dias, como Bsos que salen
en la tele, con una cremita que va
cayendo de a poquito ...
--La bandera...
"iPuchas! iPor que las composiciones no seran con dibujos! ... Me
acuerdo cuando, una vez, a un sefior
que vive al lado de la casa del Pedro
se lo llevaron en la noche... armaron
la mansa alaraca... Mi mama no queria

-Seiiorita, icuanto falta?...
Me voy a tener que apurar ... la bandera es el. emblema de la patria... No,
ya lo puse... El que parece que tambien pensaba distinto era el marido de
la seiiora Rosa. Un dia salio a trabajar
y no volvio mas. La seiiora Rosa se
enfermo de pura pena... Per0 el curita
l e dijo que fuera donde otras sefioras
que les habia pasado lo mismo... Me
acuerdo cuando se juntaron unas seiioras en una parroquia y dijeron que no
iban a comer mas hasta que no les
dijeran adbnde se habian llevado a sus
maridos, igual que a don Pepe... iPor
que no les diran?... Total, si les dijeran,
podrian empezar a comer otra vez. ..
Yo no entiendo a la gente grande,
pasan pur0 peleando. ilgual que mi
t i o Ernesto! Cuando vino el otro
doming0 y contb que lo habian elegido secretario del sindicato... dijo que
estaba re'asustado, per0 que igual le
iba a echar pa'delante, peleando con
10s jefes. iYo siempre he sido derecho,
dijo! ... Eso no estaba prohibido, dijo ...
Mi papa l e ofreci6 que se viniera pa' l a '
casa s i necesitaba ayuda ... iOjala que

porque parecia que era re'buena persona... Yo no se para que quiere ser
tan buen alumno... total, el Mario tuvo
que dejar de venir a la escuela y ahora
e s t i trabajando en la feria. El otro
dia me dijo que no importaba estudiar
tanto, porque igual despues no habia
donde trabajar ... Estoy pensando que
yo tambien voy a tener que trabajar,
porque ya se me estin acabando 10s
zapatos. Y mi mama me dijo que no
me iba a poder comprar mas... Claro
qde el Mario trabaja en la feria y tampoco tiene zapatos...
Lo que a m i me gustar ia ser i a vender candys ipero es peligroso! El
Mario tambien vendio candys y lo
llevaron preso varias veces! Le quitaban todo porque no tenia permiso, l e
decian. LA quien habra que pedirle
permiso para vender candys? Claro que
el Mario iba al Paseo Ahumada, porque
decia que a l l i se vendia m5s que en las
micros... iPor que sera? A lo mejor
porque el Paseo Ahumada est6 lleno
de gente... iEs lindo el Paseo, s i , ah ...!
iHasta 10s quioscos de diarios son
bonitos, todos como de acero, que brillan con el sol! Y hay unas tiendas
grandes... A h i venden puras cosas importadas... A m i que me gustaria tener
una radio, de esas bien grandes, con
grabadora y todo ... andaria pur0 escuchando mhsica. Per0 mi papa dice que
no tiene ni pa' cuando comprar na ...
La Susy dice que en la casa de don Roberto tienen puras de esas cuestiones,
y 10s hijos de don Roberto tienen 10s
mismos juguetes que salen en la t e l e ...
Claro que si yo pudiera ir a esos concursos que hacen, ipuchas que regaIan cosas ahi! iTienen mas plata, creo
yo! ... El que mas regala es don Francisco... El es bien bueno, ayuda a 10s
nifios enfermos... Cuando fue la Teleton, fuimos con varios amigos a dar
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no se venga a vivir, porque no cabimos
mas, ya ...! Desde que el Pancho se
caso, se vino a vivir pa'ca, porque dice
que no tiene casa. .. iPa' que se cas6,
entonces? Claro que donde hay harta
gente es donde la sefiora Zoila ... tiene
a todos 10s hijos casados y viven todos
juntos... El curita dice que ese es el
problema de 10s 'agregados' ... En la
tele sali6 el otro dia el cardenal, que es
el curita que 10s manda a todos ...
habia ido a ver a una pila de gente que
se tom6 un sitio ... Parece que eran
todos 'agregados' ... El Pancho dice que
cuando el cardenal se fue, todos se
pusieron a cantar la Canci6n Nacional...
-La bandera...
La bandera es como la Canci6n
Nacional... Asi nos ensefib la seiiorit a ... A un profesor tambien se lo Ilevaron la otra vez. Despues salio en la tele
que se murio. A m i me dio pena,

plata... Mi papa se rio, dijo que podian
hacer una Teleton para las poblaciones
y para IO'< nifios pobres. Per0 yo creo
que es bueno ayudar a 10s niiiitos enfermos. Es que mi papa se enoja con
la tele. Que es pa' puro embolinar, no
mas... Cuando fue la pelea, nos fuimos
a l a casa de unos tios. Estuvieron toda
la noche despiertos, per0 yo me quede
dormido. iAh, y nos fuimos en el
Metro, es mas choro! iComo un tren
sin ruido! Y uno sale y se sube a otro
que va para otra parte... iChis, se puede andar todo el dia con un pur0 boleto! Y tiene unas escaleras que suben
solas, re entretenidas. A m i me gusta
andar en el Metro, es como estar en
otro pais. lgual que en las peliculas...
Una v e t que me perdi, le pregunte
donde estaba el Metro a unas carabineras que hay en un quiosco en el
Paseo Ahumada. Eran bien bonitas y
me dijeron al tiro. Tienen unos telefo-

nos y siempre estdn sonriendo ... No
parecen carabineros... iPorque 10s
carabineros son bien guapos, ah! Todas
las semanas vienen a la poblacion. Y
cuando llegan en l a noche 10s cabros
salen arrancando... l a otra vez Ilegaron
y encerraron a toda la poblacion. Fue
el mismo dia que l a sefiorita nos
mand6 temprano pa' la casa ... habian
matado a un militar importante ... Per0
la mas grande fue la otra vez, que
decian que andaban buscando a unos
asaltantes de bancos. iVenian re'
hartos sefiores! Yo creo que eran detectives. iVenian con unas ametralladoras a s i de grandes! Se Ilevaron a
varios cabros... yo no entiendo mucho,
pero ojall que no hayan sido eiios,
porque a m i me da pur0 miedo que
ellos vuelvan otra vez a la poblacion.
AI otro dia salimos en la t e l e y
decian que andaban buscando a 10s
extremistas. iQue lo que seran 10s extremistas? Cuando le pregunte a mi
papa, se qued6 callado, me dijo que
eran cosas de grandes... iEntonces,
pa'que nos hacen pasar susto a nosotros! ...
.Los periodistas tambien deben
tener susto ... iQu6 entretenido es ser
periodista! Hacen puras preguntas y
salen en la tele. Per0 el otro dia se
robaron a dos, y despues otro apareci6 muerto ... i A lo mejor no hay que
preguntar tanto! Claro que mi papa
no me contesta todo ... ya casi ni habla
el viejo. No como la otra vez que
reclam6 re'harto porque habian tomado a tanta gente presa. i Y todo por
celebrar el primer0 de mayo, decia!
El dice que ese dia es l a fiesta de todos
10s trabajadores y que la pueden celebrar como quieran. Per0 mi primo
sali6 a celebrarla y lo mandaron p'al
norte. Mi t i a no lo ha podido ir a ver
nunca... iToda la gente decia que era
injusto lo que h b i a pasado, per0 igual
lo dejaron alla no mas! ... Es re'choro
mi primo. Per0 no lo mandaron a 61
no mas. Parece que mandarol'r a mucha
gente. No ha sido siempre igual, porque para otra fiesta de has, mi papi
llego bien contento. Dijo que el cardenal habia hablado bonito... Aparte de
61, ya casi nadie se acuerda de 10s trabajadores y de 10s pobres, dijo.
Mi primo decia que si 10s pobres no
se acordaban de ellos mismos, nadie
que
iba tenian.
a arreglarle
A m i me
todos
gustaria
10s problemas
ser como

'
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mi primo. iClaro que sin que me
metan preso! ... Siempre me habla de
que hay que pelear por 10s derechos,
como cuando la otra vez que acompaRe a mi mama al hospital porque mi
hermana estaba enferma. Tuvimos que
hacer cola hartas veces, per0 mi mami,
despues que el doctor vi0 a mi hermana, dijo que no habia sacado nada,
porque le dio un papel para comprar
remedios, per0 que no 10s podia comprar.
Mi primo decia lo mismo que el
curita: que l a salud es un derecho. Si
yo fuera como mi primo, haria que no
hubiera mas colas en el hospital y que
la gente tuviera sus remedios... Mi papa
dice que para que no haya problemas
hay que sacarse la polla gol. Todos en
la poblacion hacen l a polla go1 y nunca
nadie se la ha sacado. El otro dia,
como no nos hemos sacado la polla
gol, mi mama me dijo que a lo mejor
me iba a tener que meter al comedor,
Der0 pa' callado, porque a mi papa no
l e gusta ... No creo que sea tan malo.
La otra vez 10s llevaron a un circo. iLo
bueno que tiene es que comen todos
10s dias...! iLa bandera es el emblema
de la patria...! iChuta, se termino la
clase.. ,!
-SeAorita, no se me ocurri6 ninguna cosa ...
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S evidente que la composicion

de Juan no representa a la totalidad de 10s niiios chilenos. Hay
otros que sueiian con "skates", comen.
tan en donde pasaran el proximo verano con sus padres, se preparan para
elegir una carrera profesional o se
compran -con su mesada- un buen
tocacassettes. No tienen problemas de
subsistencia. Sus vidas se acercan a la
felicidad. Per0 Juan s i representa a 10s
miles de niiios que deambulan en las
poblaciones, en las calles, en las micros, hijos de obreros, pobladores
-con o sin casa- y cesantes. Son 10s
hijos de esa gran mayoria marginada
de 10s bienes que la actual sociedad
ofrece. Son 10s niiios de 10s sectores
populares.
Juan no ha sabido terminar su composition escolar. Porque Juan -lo sepa
o no- vive agobiado por todas las tensiones propias de nuestro pueblo hoy
dia. Como todos 10s nifios, sin embargo, Juan tiene un derecho: ser feliz.
Para ello, debe alcanzar la plenitud
como persona. Crecer y desarrollarse
en medio de una seguridad material
y afectiva. Per0 todo eso hoy dia no
lo tiene. Sus padres no pueden entregbrselo.
Es que e l Chile que vive Juan no

ofrece las condiciones' necesarias para
desarrollar esa aspiracibn vital: la felicidad de vivir.
En todo caso, el problema no es
s610 de Juan. Ni siquiera solo de sus
padres. El problema de Juan es de
todos.
Hacer que Chile sea otro Chile
-condici6n ineludible para ayudar a
Juan- es una responsabilidad colectiva.

TRABAJQ PARA TODOS
"Cuaintos sufrimientos, cuantas angustias y miserias son a causa del
desempleo. Por eso la primera y fundamental preocupaci6n de todos y
cada uno de 10s hombres de gobierno,
politicos, dirigentes sindicales y hombres de empresa debe ser &a: dar trabajo a todos".
Palabras de Juan Pablo II a1 hablar
ante 10s trabajadores, en su reciente
visita a1 Brasil. No hablaba s610 a 10s
brasilefios, hablaba para toda America
Latina; que -como Chile- vive abrumada por las mismas angustias y opresiones, al tiempo que se alegra en las
mismas esperanzas que surgen dificultosamente desde sus pueblos.

Para que Chile sea otro Chile, tam.
bien la Iglesia, adembs de sus acciones, ha entregado su palabra.
Una sociedad est& amenazada desde
adentro y desde afuera, afirm6 el Papa,
cuando la distribuci6n de bienes "se
confia Qnicamente a las leyes econ6micas de crecimiento de un mayor
lucro, cuando 10s resultados del progreso no llegan a 10s marginados. Esta
amenaza existe tambien cuando persist e el abismo profundo entre una minoria de ricos, de un lado, y la mayoria
que vive en la necesidad y la miseria,
de otro lado".
La participacibn es otro de 10s derechos bisicos para asegurar que un pais
avance hacia la justicia. Afirmaba el
Papa que "es importante que todos 10s
protagonistas de la vida economics
tengan la posibilidad efectiva de participar libre y activamente de la elaboracion y control de las decisiones que tes
corresponde en todos 10s niveles".
Esto es especialmente vdlido y necesario para 10s trabajadores. El Papa
subrayaba "el derecho que 10s trabajadores tienen a organizarse en asociaciones libres con la finalidad de hacer
oir su voz, defender sus intereses y
contribuir de manera responsable a1
bien comirn". Por cierto que la acci6n
de este derecho no puede quedar encerrado en 10s limites de las empresas
en las que laboran.
Porque por encima de todo estb la
persona. "El hombre no puede transformarse en esclavo de las cosas, de las
riquezas materiales, del consumismo,
de 10s sistemas econbmicos. El hombre
no puede ser esclavo de nadie y de
nada", afirm6 el Papa en Brasil. Para
lograr esto en nuestro continente, en
Chile, es urgente la tarea de promover
reformas estructurales a nivel econ6mico y social: "Promover estas reformas es una manera de evitar que ellas
Sean buscadas e impulsadas por corrientes que recurren a la violencia y
que directa e indirectamente suprimen
10s derechos y iibertades fundament a1es"

.

CAMBIOS PROFUNDOS
A principios del aiio pasado, todos
10s obispos de America Latina, reunidos en Puebla, se pronunciaban sobre
la realidad del continente: "descubrimos que esta pobreza no es una etapa

casual; sino el product0 de situaciones
y estructuras econ6micas, sociales y
politicas...". Agregaban que "esta realidad exige, pues, conversi6n personal
y cambios profundos de las estructuras, que respondan a las legitimas
aspiraciones del pueblo hacia una
verdadera justicia social; cambios que,
o no se han dado o han sido demasiado, lentos en la experiencia de AmBrica
Latina".
Decian 10s obispos: "nos sentimos
solidarios con el pueblo latinoamerican0 del cual formamos parte y con
su historia". Y enuncian las justas aspiraciones de este pueblo. Por tanto
tambien las del pueblo de Chile: "Una
distribucibn mas justa de 10s bienes
y las oportunidades; un trabajo justamente retribuido que permita el decoroso sustento de 10s miembros de la
familia y que disminuya la brecha
entre el lujo desmedido y la indigencia".
"Una convivencia social fraterna
donde se fomenten y tutelen 10s derechos humanos; donde las metas que
se deben alcanzar se decidan por e l
consenso y no por la fuerza o la violencia: donde nadie se sienta amenazado por la represion, el terrorismo,
10s secuestros y la tortura".
"Cambios estructurales que aseguren una situacibn justa para las grandes mayor (as".
"Ser tenido en cuenta como persona responsable y como sujeto de la
historia capaz de participar libremente
en las opciones politicas, sindicales,
etc., y en la eleccion de sus gobernantes".
Todas estas condiciones, expresadas
por la lglesia a trav6s del Papa, o por la
lglesia del continente a traves de sus
obispos en Puebla, debemos recogerlas,
hacerlas nuestras. Con ellas hay que
trabajar para hacer de Chile otro Chile.
Para ayudar a Juan. Y a todos 10s niiios que deben -con nuestro esfuerto- sonreir en 10s caminos del futuro
de la patria.
Los obispos chilenos -nuestros
obispos- tambi6n han estado preocupados de la patria y su futuro.
En 1974, luego de afirmar que "la
condici6n bbsica para una convivencia
pacifica es la plena vigencia del estado
de derecho, en el que la Constituci6n y
la ley Sean una garantia para todos",
dejaban en claro sus preocupaciones:
"nos preocupa, en primer lugar
-decian- un clima de inseguridad y
de temor, cuya raiz creemos encontrarla en las delaciones, en 10s falsos
rumores, y en l a falta de participacibn
y de informaci6n".
"Nos preocupan t a m b i h las dimensiones sociales de la situaci6n
econ6mica actual, entre las cuales se
podria seiialar el aumento de la cesant i a y 10s despidos arbitrarios o por
razones ideologicas. Tememos que,
por acelerar el desarrollo econbmico,
se est6 estructurando la econornia en
forma tal que 10s asalariados deban
cargar con una cuota excesiva de sacrificio, sin tener el grado de participaci6n deseable".
"NOSpreocupa que se est6 estructurando y orientando integralmente el
sistema educacional, sin suficiente participaci6n de 10s padres de familia y de
la comunidad escolar".

-

DIGNIDAD HUMANA
"Nos preocupa, finalmente, en algunos casos, la falta de resguardos juridicos eficaces para la seguridad personal,
que se traduce en detenciones arbitrarias o excesivamente prolongadas
en que ni 10s afectados ni sus familiares saben'bs cargos concretos que las
motivan; en interrogatorios con apremios fisicos o morales; en limitacion
de las posibilidades de defensa juridica; en sentencias desiguales por las
mismas causas en distintos lugares; en
restricciones para el us0 normal del
derecho de apelacion".
En verdad, parece increible. Per0
fue dicho en 1974. Se debe reconocer
-con dolor- que, con minimos matices, estas palabras son hoy mis vilidas
que nunca.
Durante el acto de Accion de Gracias Ecumenico, el 18 de septiembre
de 1976, en la Catedral de Santiago, e l
Cardenal Ralil Silva Henriquez -en
oracion- pedia: "para que podamos
construir perpetuamente la paz, concedenos obrar l a justicia".
En su homilia afirmaba que "si a
todos 10s ciudadanos nos toca obrar la
justicia para construir la paz, ello comPete de modo especial al gobernante".
Explicaba que "ser autoridad importa
consagrarse a l servicio de la justicia y
del bien c o m h . La vida del que gobierna est6 marcada por una sola
pasion: 10s derechos de l a persona y de
la sociedad. Cada ley, cada decreto,
cada decision suya respondera a un
solo interrogante: 'iCbmo servir mejor
a mi pueblo?'. Porque el bien comun
de su pueblo es la raz6n de ser del gobernante".
Luego, el cardenal sefialaba que la
autoridad "consiste en la facultad de
mandar segun la recta razon. Su fuerza
obligatoria procede del orden moral,
que tiene a Dios como primer principi0 y ultimo fin", por lo que toda
autoridad e s t i por debajo del orden
moral, en cuyo nombre puede ser criticada y aun desconocida.

como un deber imperativo: "educarnos a la libertad. Habituarnos a actuar
por propia iniciativa, previa deliberacion y asumiendo las responsabilidades
de nuestras decisiones. Estimularnos
unos a otros a participar y a decidir,
mediante un consenso juridicamente
regulado, 10s asuntos que conciernen
al bien comirn".
El amor de 10s chilenos por la libertad -a la que debemos ser, en todo
caso, educados- es uno de 10s elementos mis propios de su alma nacional;

ridad y seguridad nacionales".
La economia ha sido, tambihn, una
preocupacion constante de la Iglesia.
"Recordamos que es-mntrario a la
doctrina social de la , y isia -decian
10s obispos chilenos en marzo de
1977- el construir un modelo de sociedad en que el lucro sea el motor
esencial del progreso econbmico, la
concurrencia la ley suprema de la economia y la propiedad privada de 10s
medios de produccion, un derecho
absoluto". Y reafirmamos que "el

PA2 Y LIBERTAD
Pero, para el cardenal, ademis de la
paz, es necesaria la libertad. "Los
miembros de un cuerpo social gozan
de tranquilidad cuando saben que sus
derechos fundamentales estan juridicamente protegidos contra toda arbitrariedad", decia en esa misma ocasi6n.
"Ese es precisamente el sentido y objetivo del orden: asegurar las condiciones que hacen expedito el ejercicio de
la libertad". Afirmaba enfaticamente
que "un orden que se obtuviera a costa
de la libertad seria un contrasentido. Y
el pueblo objeto de ese orden ya no
seria pueblo, sin0 masa". Enseguida
explicaba que "a la definicibn de pueblo pertenece la libertad de asentir o
disentir en lo tocante a 10s asuntos comunes, y la norma juridica que regula
y protege esa libertad".
Este es un concept0 que la lglesia
asume como propio: "El pueblo vive
y se mueve por su vida propia; la masa
es de por s i inerte y solo puede ser movida desde afuera". Frente al peligro
de dejar de ser pueblo y transformarhos en masa, e l cardenal sehalaba

"libertad que nunca 10s chilenos identificamos con anafquia ni arbitrariedad
-recordaba e l cardenat. Libertad regulada y protegida por un ordenamiento juridic0 objetivo y una autoridad
impersonal, sometida ella misma a la
ley y al permanente juicio de su
pueblo".

CAM INO DEMOCRATlCO
En esta ocasion -18 de septiembre
de 1976- el cardenal resumia el pensamiento de la lglesia -y el sentir nacional- respecto del futuro de la
patria, al decir: "No es necesario, por
eso, inventar un camino: nuestra mis
pura tradition democratica y republicans es el camino".
Ahadia que "a nosotros nos toca
reconquistarla y readecuarla a situaciones siempre cambiantes. Educandonos
al ejercicio de nuestra libertad asentamos e l cimiento profundo de la solida-

desarrollo de l a economia depende
de las decisiones tomadas a nivel nacional y 'el derecho de participacion
que defiende la doctrina social catolica se aplica tambien a la economia".
En plena construccion de un modelo economico social de mercado enmarcado en conceptos ultraliberales,
10s obispos afirmaban que "sostener
que 10s problemas economicos no
admiten mds que una solucion, sin otra
alternativa, es establecer el reinado de
l a ciencia de las elites cientificas, por
sobre las fesponsabilidades humanas.
Es tambien suponer que las decisiones
tomadas se inspiran solamente en razones cientificas y que ninguna razon
dogmdtica o interes de grupo interviene en tales decisiones. Y no es asi: las
posiciones doctrinarias y 10s intereses
de grupo pesan a menudo, a veces
inconscienternente, en las decisiones
tomadas".

DEBATE NACIONAL
Sentenciaban que "sin un gran
debate nacional, las razones dadas por
10s especialistas carecen de su plena
credibilidad. Suele haber m6s sabiduria en varias sentencias que discuteri
entre si, que e n una sola que se afirma
a s i misma, dogmiticamente y sin
contradiccion".
Adernis de todas las preocupaciones anteriores, la lglesia chilena, en 10s
ultimos afios, empieza a subrayar el
problema de la vivienda y el de 10s grupos mayoritarios que se encuentran
marginados del sistema.
En 10s ultimos meses, las situaciones de represion, con secuestros, torturas y asesinatos, han obligado a la
lglesia a manifestar su alarma frente a
actitudes de las autoridades y 10s
comportamientos de 10s servicios de
seguridad del gobierno. La impunidad
de tales acciones y la lentitud -cuando
no abandon0 de sus funciones- con
que 10s tribunales prestan proteccion
a 10s afectados por esas medidas,
agrava aun mis el cuadro. La seguridad
personal no parece ser hoy dia algo
debidamente resguardado. Mds a h
cuando denuncias de torturas pesan
sobre 10s servicios de seguridad, como
la CNI e Investigaciones, y 10s crimenes cometidos por un comando de
derecha autodenominado "COV EMA",
repuctiado por la comunidad y prensa
nacional e internacional, resultan ser
cometidos por un sector del propio
servicio de Investig'aciones.
Respecto de esto, la conciencia ciudadana tiene frescas aun las palabras
de la Iglesia.
Juan, nifio chileno, tiene derecho
a ser feliz.
La patria tiene el deber de entregarl e un %turo en que esa necesidad vital
se realice. Para C I y para todos.
Por eso, Chile quiere ser otro Chile.
El pensamiento de la lglesia debe
estar en la concrecion necesaria y urgente de ese objetivo, deber de todos
nosotros: un nuevo Chile, de justicia,
fraternidad y paz.
Los contenidos que aqui se han
planteado son parte integrante de la
doctrina social de la Iglesia, cuya
esencia es un aporte a la liberacion
y promocion humana que se concreta
en un conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acci6n. Tiene su
fuente en la Sagrada Escritura, en la
enseiianza de 10s padres y grandes
teologos de la lglesia y el magisterio de
10s Papas.
El objeto primario de esta ensefianza social es la dignidad del hombre,,
imagen de Dios y la tutela de sus derechos inalienables. "La lglesia -seAala
Puebla- ha ido explicitando sus enseAanzas en 10s diversos campos de la
existencia, lo social, lo econbmico, lo
politico, lo cultural, segun las necesidades. Por tanto, la finalidad de esta
doctrina de la lglesia -que aporta su
vision propia del hombre y de la humanidad- es siempre la prornocidn y liberation integral de la persona humana,
en su dimension terrena y trascendente, contribuyendo a s i a la construccion
del Reino ultimo y definitivo, sin confundir sin embargo progreso terrestre
y crecimiento del Reino de Cristo".
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GUILLERMO YUNGE, presidente del
Comitb de Derechos Humanos Juveniles (CODEJU).
Un pais donde la convivencia nacional se estructure sobre l a base del respet0 a las ideas, el entendimiento minimo entre los chilenos, el respeto a
10s derechos humanos, y en el cual el
pueblo -a traves de formulas de participacion libres e informadas- tenga
la posibilidad de definir cual sea el
camino que mejor le parezca.
TOMAS REYES VICUNA, ex senador y ex presidente del Senado.
Un Chile de paz, en democracia
y de fraternidad entre todos 10s chilenos.
JAIME RUlZ TAGLE, soci6logo.
Necesitamos un Chile de personas
valientes, capaces de decir lo que piensan, de decir la verdad,'difundir las
cosas que se saben sobre lo que e s t i
pasando y saber defender a todos 10s
que son oprimidos y perseguidos.
CARLOS MORALES, presidente de
la Confederaci6n Unidad Obrero Campesina (UOC).
Un pais donde todos nos respetemos, nos amemos unos a otros, porque
creo que la finica forma en que podernos sacar a nuestro pais de esta situacion extraordinariamente dif icil que
vive, es que todos y cada uno de nosotros depongamos actitudes personalistas y trabajemos kn funci6n de crear
una patria nueva.
FRANCISCO CUMPL I DO, abogado
constitucionalista.
Necesitamos un Chile que tenga una
Clara conciencia de lo que e s t i pasando
y de l a forma c6mo debe actuar en una
situacion de esta especie. Un Chile que
mire de frente la situacion y que no
cierre 10s oidos, ni 10s ojos, ni la boca.
Un Chile que defienda su propia dignidad.

prension, mas sentido de lo que es verdadera paz y libertad.
PBRO. MIGUEL ORTEGA, Vicario
Pastoral Juvenil.
Necesitamos un Chile donde cada
persona pueda tener la seguridad de
que nace, crece, se desarrolla, se educa,
vive, trabaja y tiene la posibilidad de
orar. Un Chile distinto al que estamos
viviendo.Yo creo que 10s chilenos queremos otro Chile: un Chile mis fraterno, un Chile donde l a paz sea obra de
la Justicia, y no una paz de cementerio, una paz de metralleta, una paz de
amenazas. Querernos un Chile donde
se pueda circular por las calles y donde
no haya agentes de "seguridad" que
atropellen, torturen y releguen segur
sus caprichos. Queremos un Chile donde haya la posibilidad de hacer justicia
para tanto dafio que se ha hecho en el
pais. Yo creo que todos pedimos Justicia: justicia por tanto crimen que se ha
cometido y que no puede quedar impune.
IGNACIO BALBONTIN, Grupo de Estudios Constitucionales.
Creo que lo necesitamos en este
momento es un pais donde exista la
dignidad. Y l a dignidad es cuando uno
se pone de pie espiritualmente. Cuando no tolera que a una persona se la
detenga a su lado y uno se queda tan
tranquilo. 0 cuando es capaz de defender 10s derechoide otro y decirlos a
viva voz. Creo que el primer paso para
recuperar la dignidad es superar el
terror, superar el temor. Y no tolerar
que se impongan leyes que no han sido
aprobadas por la voluntad del pueblo.

JUAN MANUEL SEPULVEDA, dirigente sindical.
La respuesta es obvia: un Chile
donde, a partir de la justicia, brote l a
libertad del hombre y de todos 10s
hombres. Eso significa un Chile donde
haya participacion, donde haya igualdad. En definitiva, un Chile que se
pueda desarrollar bajo una democracia
integral.

PEDRO HERNANDEZ, dirigente juvenil.
Primer0 que nada, un Chile donde
10s mis pobres, 10s mis marginados,
tengan las posibilidades de poder tener
acceso a satisfacer sus necesidades mas
vitales. En segundo lugar, un pais donde 10s derechos humanos Sean amparados y Sean vigentes en un estado de
derecho. En tercer lugar, un Chile
donde se viva en democracia. Un Chile donde exista confianza, donde se
viva segljn la verdad. Un Chile en
donde todos puedan tener un lugar
donde aportar para construir una sociedad de hermanos, que es el gran
deseo de 10s cristianos.

JAIME CASTILLO, presidente Comisi6n Derechos Humanos.
Creo que necesitamos m6s com-

MARTA PEREZ, Comisibn Pro Retorno.
Un Chile democr6tico. donde Sean

respetados plenamente 10s derechos
humanos, donde no tengamos nunca
mas que vivir las situaciones que
hemos vivido, sobre todo ultimamente. Desde luego, tambien un Chile que,
al respetar 10s derechos humanos, permita a 10s exiliados vivir en su patria
como un derecho incuestionable e
ineludible.

teme, lo que se piensa, lo que se desea.
Necesitamos un empuje para tenderle
la mano al hermano, para organizarse,
y una conviccibn profunda de que sin
el trabajo solidario que nos comprometa muy profundamente a todos, y
que tiene que significar renunciar a
comodidades, a seguridades de cada
uno, no podemos salir del hoyo en que
estamos.

.

EMlLlQ OVIEDO, director de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH.
Yo creo que tenemos que construir
un Chile, primer0 que nada, de justicia y luego de paz y amor. Como
cristiano lo deseo, per0 creo que,
incuestionablemente, la justicia debe
preceder a la paz. Tambien lo crey6
nuestro Seiior Jesucristo.
MANUEL SANHUEZA, presidente de
l a Comisi6n de Estudios Constitucionales.
Yo siento la necesidad de ese Chile
en que estibamos acostumbrados a
vivir, que nos sirviera de patria, que
nos acunara. Ese Chile fraterno. Ese
Chile con amor, incluso en que podiamds discrepar unos de otros. Porque
en ese enfrentamiento de ideas -y no
enfrentamientos de hermanos-, las sociedades progresan. Lo que est6 ocurriendo en nuestra patria es lo mas
grave. Muchos, desde hace algun tiemPO, lo han venido advirtiendo: "nos
quieren transformar en enemigos". Nosotros tenemos que luchar para ser
hermanos nuevamente.

.

ALAMI RO GUZMAN, presidente Confederation MetalQrgicade Chile.
Esperamos construir una patria
donde las nuevas generaciones tengan
una participacih y vivan en un Chile
de felicidad, de bienestar y de porvenir grantle con participacion en e l desarrollo econbmico, social y cultural del
pa is.
HUGO PEREIRA, profesor universiaario.
El Chile que hoy dia necesitamos
es el Chile de siempre. El Chile en que
naci, me edrsqu6, me forme, es decir,
un Chile libre, que caminaba hacia la
justicia, que se esforzaba por ser rnis
justo. Un Chile, por consiguiente, que
queria ser rnis humano y mis solidario. Ese fue el Chile que yo conoci
siempre. En este Chile que estamos
viviendo estos afios, yo me siento extrafio, porque veo que se han roto las
lineas rectoras que presidian la convivencia nacional.

GONZALO TABORGA, Comiskn
Nacional de Derechos Humanos.
MANUEL JIMENEZ, secretario geneUn Chile libre, democratico, pluraral del Comando de Defensa de 10s De- , lista, pacifico, unitario. Donde l a felirechos Sindicales.
cidad se encuentre, no a traves de las
Nosotros, como chilenos, queremos
cosas, sin0 a traves de las personas.
una patria libre, soberana, democratiDonde se respeten 10s hombres baca, con participacibn del pueblo. Una
sados en el conocimiento reciproco y
patria donde 10s trabajadores y el pueno en las calumnias y suposiciones. Un
blo tengan el derecho de elegir a su
chile en que 10s pobres Sean respetagobier no.
dos y que esa gran cantidad de compatriotas tengan acceso a la cultura y a la
JUL I8 SUBE RCASEAUX, abogado ex
civ I zaci 6n.
parlamentario.
Yo quiero un Chile democritico,
SERGlO VI LLALOBOS, presidente
libre, en el cual haya juego de tenden!
Confederacibn
Campesina e lndigena
cias dispares, dentro de un ambiente
Ranquil.
de respeto absoluto. Parecido al que
"Debe ser sin violencia. Que 10s traten iamos antes, cuando nuestra demobajadores, e l pueblo, se unan para la
cracia march6 y fue un ejemplo para
vuelta de la democracia y para reconsel concierto de las naciones hermanas.
truir e l pais".
RONA L DO MUNO 2,te61ogo.
Como pueblo necesitamos condicioFANNY POLLAROLO, psiquiatra.
Un Chile justo, un Chile donde la
nes materiales de vida elementales y
gente pueda realmente sentirse segura,
basicas para las mayorias pobres. Condiciones minimas de confianza y de
tranquila, per0 no con la tranquilidad
que da esto que se ha llamado la paz
libertad para poder expresar lo que se
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HERMANA CAROLINA, religiosa
(Fundacion Missio).
Y o siento que necesitamos un Chile
de Justicia. Pienso que es surnamente
importante que junto con 10s pobladores, con e l pueblo de Chile, vayamos
construyendo este pais. Eso significa
que todos puedan participar en l a convivencia en todo lo que este pais tan
lindo ofrece a 10s seres humanos, a 10s
ciudadanos. Creo que todos estos conflictos han sembrado mucha angustia
y me.parece que e l amor puede superar
este temor, como dice tambien el aposto1 San Juan; el amor echa todo temor
para afuera, y me parece que el amor
puede superar este temor, como dice
tambien el apostol San Juan; e l amor
echa todo temor para afuera, y me
parece que es sumamente importante
que nuevamente nos amemos unos a
otros y no excluyamos a nadie.

i.

de 10s cementerios, sin0 la tranquilidad
que ,se avanza, que se construye, que
se realizan cosas juntos, que lo que yo
diga tiene un espacio para ser escuchado, tiene, un espacio para ser compartido. Son 10s niiios 10s que estan
pagando en este momento el costo mas
alto del Chile que no queremos. Pienso
en un Chile esperanzado.

MANUEL CONTRERAS, presidente
Confederacion MetalCrgica de Chile.
Un Chile liberado econbmicamente,
donde todos 10s trabajadores tuvieran
acceso a todas las Iibertades. Esto significa trabajo estable y bien remunerado, casa propia, educacion para 10s
hijos, jubilacion digna y acceso a la
medicina.

JORGE MOLINA, abogado.
Un Chile libre, democr&ico, donde
l a justicia, l a libertad y l a capacidad
de cada hombre para poder colaborar
en 10s destinos del pais se pueda desarrollar sin presiones, sin amenazas, y
sin ningun tip0 de lirnitaciones como
actualmente existen.

CARLOS PEREIRA, tesorero Sindicaa
to Trabajadores lndependientes del
Metal, Region Metropolitana.
Queremos justicia social inspirada
en 10s 4 principios basicos (sueldo justo, casa propia, educacion y prevision
justa). Tambien el derecho a agruparse
libremente en lo sindical, sin tutelajes
politicos y partidistas, ni de incumbencia de credos religiosos, cualquiera
sea su especie.

CARLOS FREZ, presidente del Frente
Unitario de Trabajadores (FUT).
Necesitamos un Chile mis integrado. Hoy estamos muy dispersos, estamos pasando por una crisis bastante
dificil y cornplicada, se necesita armoniaar muchas cosas, muchos valores,
recoger muchos valores de la historia
misma de nuestro pais y 10s trabajadores. Las mujeres, 10s pobladores, todos,
tenemos una gran responsabilidad por
construir un Chile, porque lo que hoy
hay no responde a las necesidades de
nuestro pueblo, a las caracteristicas de
nuestro pueblo. Una libertad en todo
sentido, con una participacion e integracion en las grandes decisiones.
ODETTE MAGNET, periodista revista "Hoy".
Siento un Chile dividido, trizado,
quebrado. Siento que hay que recuperar lo que era Chile antes, un Chile de
paz y de unidad y de discrepancias.
MONICA CERDA, periodistacanal 11.
Y o siento que Chile debe ser un
Pais donde realmente se viva en Paz.
Es algo muy dif icil de conseguir dado IO
que 0curt-e actualmente en el mundo
Y especificamente tambien en Chile.
Creo que debe ser un Chile con una
justicia eficaz y no tuerta. Un Chile
solidario y un Chile donde todos 10s
chilenos podamos vivir realmente en
forma pacifica, tranquila y con inquietudes y con esperanza en el futuro y
en e l presente tambih.
CARMEN REYES, periodista Radio
Chilena.
Se tiene que erradicar e l odio, tiene
que fomentarse el respeto entre nosotros mismos, entre todos; un respeto
absolutamente sentido hacia nosotros
mismos y con nosotros mismos.

HlPOLlTO UTRERAS AZONCAR,
consejero nacional de la Confederacion de Trabajadores de Chile.
Que se sigan reabriendo las empresas quebradas con el exito que hasta
aqui se ha obtenido. Lo que queremos
es no ver mis cesantes en Chile. Que
haya justicia social y que todos 10s chilenos tengamos acceso al trabajo. Teniendo justicia social en Chile, no tiene
importancia que presidente gobierne.
MARIA ISABEL SAENZ, relacionadora pliblica de l a Secretaria Nacional de
la Mujer.
La Secretaria Nacional de la Mujer
apoya irrestrictamente al Supremo Gobierno, ya que 61 le ha dado a la mujer
la dignidad que ella se merece y ha respetado todos sus derechos y sus garantias ya obtenidas.
EuGEN~OTIRONI, economistam
Un Chile que tenga dignidad, capacidad de asombro, de gente que tenga
la valentia de decir [as COSaS que sjente, que sea capai de oponerse a1 miedo, que sea capaz de luchar por la
iusticia, la igualdad.
ROBERTO URBINA, director del
Centro Nacional de Comunicacibn
Social del Episcopado (CENCOSEP).
Necesitamos un Chile pacifico, per0
cuando dig0 pacifico no dig0 pacifico
en 10s cementerios, no es la paz de 10s
cementerios la que necesitamos; es la
paz dialhgica, es l a paz con confrontacion. La paz donde basicamente hay
un respeto a la persona, donde hay verdad, donde hay justicia; creo que esos
son 10s pilares de la paz.

PASCUAL BARRAZA, ex Ministro
del Gobierno del Presidente Salvador
Allende.
Un Chile democr6tico en que haya
Iibertad de expresion, en que haya respet0 por la vida de cada uno y vivir en
tranquilidad y poder resolver 10s problemas que Chile en estos momentos
tiene muy agravados. Eso es lo que yo
aspiro y l o que yo deseo. Ojala que
podamos pronto volver a una situacion
en que vivamos plenamente en la democracia.
DUNCAN LIVINGSTON, secretario
ejecutivo Academia de Humanism0
Cristiano.
Un Chile de profundo respeto para
las personas, para cada una de las personas, a cada uno de 10s pensamientos,
a cada una de las ideologias que esten
detras y creo que, obtenido eso, el
Chile que se de va a ser el Chile aut6ntico.
JORGE DONOSO, abogado Vicaria
Pastoral Obrera.
Un Chile donde se respete como
norma fundamental 10s derechos elementales de la persona humana y se
restablezca un clima minimo de convivencia y de fraternidad.
ELISA SERRANO, escritora.
i E n este momento? De amor. Lo
unico que me importa, porque todos
estamos angustiados, desesperados,
asustados. Hay un clima de hostilidad,.
de violencia.
MAX LAULIE, periodista Agencia
Inter Press Service (IPS).
Un Chile de paz, de tranquilidad, de
hermandad. Un Chile justo y en el que
todos 10s habitantes de este pais tengamos, todos y cada uno, pleno respeto
d e nuestros derechos fundamentales
y que realmente exista en este pais
una participacion plena.
FRANCISCO BRUGNOLI,
artista
miembro de la Union Nacional para
la Cultura (UNAC).
Un Chile donde podamos vivir
todos y ejercer nuestro trabajo con
toda tranquilidad y libertad y por lo
tanto potenciar este pais y hacerlo
crecer. Ese es el Chile que necesitamos,
el Chile que podemos hacer crecer.
PATRlClO PIETRO PAOLO, coordinador nacional del Servicio Paz y Justicia (SERPAT).
Y o creo que el Chile que necesitamos concretamente es un Chile de paz,
de democracia, de libertad.
ENRIQUE ALVEAR, obispo auxiliar
de Santiago.
Primer0 yo t e diria el Chile que no
necesitamos: Un Chile que quiere dar
la apariencia de .que es absolutamente

necesario un gobierno autoritario, y
por eso tantos hechos terroristas, secuestros, etc. Nosotros no queremos
ese Chile; nosotros queremos un Chile
en que se eviten 10s terroristas y 10s
secuestros y 10s problemas de 10s
pobladores, y 10s problemas de 10s trabajadores. Un Chile en que haya
mucha justicia. En que 10s que se sientan cristianos digan "inspirare en mi
Evangelio, mis planes, mis modelos
politicos, laborales, poblacionales". En
que vea que se resalta el lugar que
tiene la persona mis humilde, mis
marginada, para poder participar en la
vida social. Ese es el Chile con que SOiiamos como cristianos y como chilenos.
MALU SIERRA, periodista.
Un Chile que no tenga miedo. Que
piense que e l gobierno deberia ser elegido por personas iguales a uno que lo
representen, lo protejan de cualquier
tip0 o accion que va a atentar contra
la seguridad de las personas y, por supuesto, un Chile con mas justicia. Me
parece tan atroz, que yo pueda tener
casa y auto y csrriida, mientras tanto
una cantidad de personas que son identicas a m i que nacieron iguales, no
tengan ni que comer, ni trabajo y l a
pura angustia de un futuro sin esperanza. Eso me parece que yo quisiera
que cambiara y que todos deberiamos
estar en eso.
EDUARDO JARA PERALTA, jurista.
Un Chile como lo fue siempre. Un
Chile de permanente evolucion, en permanente despertar de las clases desposeidas hacia mejores condiciones de
vida. Un Chile en que cualquier persona tenia la expectativa de una condicion superior en el plano moral,
intelectual y material. Ese es el Chile
que echamos de menos; un Chile de
convivencia y de Solidaridad.
PADRE RENATO HEVIA, s.j. director Revista Mensaje.
Un Chile de hermanos, en que podamos4entender que la unica manera
de vivir en este pais es poniendonos
de acuerdo sobre las bases comunes de
convivencia. Jamas vamos a construir
un pats, si queremos excluir a aquellos
que discrepan de nosotros.-Este pais
necesita mirarse de frente, conversar
sus diferencias, curar de sus heridas y
buscar un camino viable para el futuro.
Asi' como estamos, l a violencia, el t e rror y el odio nos va a empezar a matar
a todos. Una sociedad en que podamos
confiar en quien tiene el poder en la
sociedad. Cuando una sociedad no
confia ya en sus .dirigentes empieza la
corfupcih, la destruccion de l a sociedad. Cuando en una sociedad no hay
poder judicial al cual se pueda acudir,
esa sociedad va a empezar a hacerse
justicia por s i misma y Bmpieza la
corrupcion y la violencia y la muerte.
GUILLE RMO SANDOVAL,'periodista
de "La Tercera".
Un Chile de amor, un Chile de hermandad, un Chile de justicia. Para que
haya amor, para que haya justicia, para
que haya hermandad, debe haber libertad, deben ser respetados 10s derechos
humanos. En definitiva, un Chile para
todos 10s chilenos.
ARTURO NAVARRO, periodista, director Revista APSI.
El Chile en el cual 10s problemas
de todos 10s enfrentemos todos. Por
ejemplo, respecto del problema del
terrorismo, que es un problema que
nos afecta objetivamente a todos, lo
podamos resolver todos 10s chilenos,
a s i como el rest0 de las cuestiones
sociales economicas y otros. Solament e una participacion total, democrati-
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DOMING0 ARTEAGA, presidente
de FEUC (Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica).
El Chile que, como joven espero
ayudar a construir, debe ser aquel que
permita a todos 10s chilenos desarrollarse y perfeccionarse en todo sentido.
Sin embargo, me parece que l a perfeccion solo puede alcanzarse imitando a
nuestro Seiior Jesucristo. En l a medida
en que 10s chilenos nos acerquemos a
El, haremos de nuestra patria una gran
nacion.
MARIA R., secretaria, 25 aiios.
Quiero un Chile libre y democritico
y que haya respeto por todos 10s seres
humanos, sobre todo esto bltimo.
EDGARDO BOUSQUET, presidente
Centro de Alurnnos de Filosofia UC.
Quiero un Chile libre, democritico
y popular.
JAVIER, 35 aiios, obrero.
Quiero el Chile que se quiere ahora,
el que quiere la mayoria y volver a oir
la voz de todos, sin distingos de clases
e ideologias.
HELGA SOLIS, 11 aiios, estudiante.
Quiero un pais con rnis experiencia
(que fuera un pais rnis adelantado) y
que fuera mayor a 10s demas paises en
cuanto a su organizacion.

ca, podra resolver 10s problemas generates que afectan a toda l a poblaci6n. Un
Chile participativo en el cual nosotros
podamos resolver 10s problemas que
nosotros tenemos.
ANDRES DOMINGUEZ, abogado y
soci6logo.
Un Chile en que cada uno de nosotros exija el respeto a la dignidad del
ser humano. Exija el respeto a la dignidad de ser chileno. El prestigio de
Chile viene de un pais de gente culta,
de gente con responsabilidad, de gente
que se respeta, de gente que era solidaria, eso era Chile. Hoy Chile est5 ante
el peligro de que 10s chilenos deserten
de esa condition y acepten ser corderitos y escapen aterrorizados a las
montafias a esconderse. Otra posibilidad es que loschilenos digamos ibasta!
Queremos, por la seguridad y la vida
de 10s chilenos, poner fin a la tortura,
al terrorism0 y a todas estas formas de
vida y queremos caminar por nuestras
calles con la frente en alto.
ANA GONZALEZ, Agrupaci6n de
Familiares de Detenidos Desaparecidos.
En Chile no se vive con seguridad,
nadie esta seguro en sus casas. Se sale
de su casa y no se sabe si va a volver.
Lo que nosotros necesitamos en Chile
es seguridad para nuestros hijos, para
10s padres, para todos 10s ciudadanos.
Necesitamos unos tribunales de justicia
que impartan justicia. Aparecen comandos, entre comillas, que pareciera
que no tienen ligazdn con 10s organismos de seguridad. Para m i s i existe
mucha ligazon en estos porque todos
10s detalles que he leido en la prensa
son tan Darecidos, son iguales a todos
10s detalles de las detenciones de todos 10s familiares de detenidos desapa-

recidos. En mi patria necesitamos
libertad y justicia, que la gente pueda
pensar.
No puedo dejar de olvidar que necesitamos una patria donde tengan
cabida todos 10s chilenos, como 10s
miles y miles de exiliados que estan
a traves de todo el mundo y que tienen
tanto deseo y que es su derecho de
vivir en su propio pais.
MANUEL SALGADO I., periodista
de Canal 13.
Mi respuesta se dirige rnis bien a
la pregunta: i C u i l es el Chile que
hemos necesitado siempre?
-Paz social fundada en el respeto
muto.
-Educaci6n bisica y media para
todos. La education universitaria debe
estar al alcance de 10s mas capacitados,
al margen de sus posibilidades economicas.
-0ferta amplia de trabajo. Me
gustaria decir pleno empleo, per0
creo que eso se da muy pocas veces
en el mundo.
-En lo politico, un sistema que se
parezca mucho a la democracia, per0
sin 10s vicios de Bsta y sin que la libertad que un sistema a s i conlleva sirva
para favorecer a quienes repetidamente
han demostrado que la libertad no les
interesa.
-En lo economico, me gusta el
principio de una economia libre, con
fuerte presencia del mercado en la
toma de decisiones, y con un estado
vigilante para impedir 10s abusos.
GUILLERMO, 28 aiios, obrero.
Quiero un Chile libre porque no lo
es, donde no haya detenciones y que
volvamos a ser un pais democritico
para seguir adelante.

INES, 21 aiios, enferrnera.
Me gustaria tener tranquilidad para
vivir. Esto significa libertad, respeto
por 10s derechos: trabajo, Iibertad de
expresion, justicia, derecho a comer.
En resurnen, que se respeten 10s derechos humanos. Ademis, me gustaria
que hubiera otro sistema de salud, similar al anterior per0 mejorando lo
negativo.
HECTOR, 42 aiios, taxista.
El Chile que yo quiero, es un pais
donde haya mucho trabajo y convenientes remuneraciones ya que ello
permite educar a 10s hijos, a 10s enfermos encontrar alivio y remedios para
sus enfermedades, y conseguir un
bienestar digno de ser humano. Que e l
hijo del trabajador tenga posibilidades
de surgir de acuerdo a sus capacidades y no limirado por sus recursos
economicos. El futuro debe ser mejor
porque el presente e s t i podrido.
FELIPE GONZALEZ, 29aiios, taxista.
Quiero un pais libre, en democracia.
ANA RIVERA, 52 aiios, dueiia de casa.
Quiero un pais donde puedan vivir
todos 10s chilenos; donde haya trabajo
y se termine l a represi6n y e l amedrentamiento. i E s mucho pedir?
HECTOR C.,jnspector de liceo.
Quiero un pais normal. Por razones
economicas mi familia se ha tenido
que ir a otros paises. Me gustaria que
estuvikramos todos juntos. Para eso necesitamos que el pais vuelva a tener
10s valores de antes.
MARGARITA KAUNE, 32 aiios, vendedora.
Quiero lo que todos piensan, per0
por miedo no se atreven a decirlo: Un
pat's libre, sin torturas, sin asesinatos
y mentiras... Asi me gustaria que fuera
mi pais".
RICARDO B., 24 aiios, obrero.
Quiero un pais donde no haya mentiras ni odios. Solo asi el pais podri
progresar y solucionar el subdesarroIlo".

FERNANDO P., 46 aiios, obrero.
Quiero un pais donde se pueda
hablar en voz aka, donde no se tenga
que desconfiar del amigo o del vecino.
LEON VILARIN, presidente Confederaci6n Nacional Dueiios de Carniones.
Quiero un Chile realmente libre,
efectivamente seguro y fundamentalmente democritico. Donde Sean respetados 10s derechos de las mujeres, de
10s hombres y de 10s j6venes como
seres humanos y donde e l chileno pueda emitir su opinion diferente sin
temor a la represalia.
JAIME SANCHEZ, subdirector de "La
Segunda".
Quiero un Chile catolico.
Quiero un Chile en que sus habitantes se preocupen de manera fundament a l de progresar espiritualmente.
Quiero ver las iglesias abiertas todo
e l dia para que 10s fieles puedan ir a
toda hora a buscar el consejo, la guia,
la gracia y la formacion para combatir
la comodidad y el materialismo que
amenazan desviar a 10s cristianos del
camino de la salvacion eterna.
Quiero ver a 10s sacerdotes dedicados en cuerpo y alma a predicar la
palabra de Cristo, a administrar con
frecuencia 10s sacramentos, rnis preocupados del Reino de Dios y su Justicia que de solucionar problemas temporales, pasajeros, que a otros tecnicos
competen, de 10s bienaventurados de
Dios, 10s pobres, que tendrin la vida
eterna s i cumplen con sus mandamientos.
Quiero ver a 10s fieles confesindose
en la misma proportion en que concurren a comulgar.
Quiero ver a 10s pastores orando
para remediar la triste situation en que
se encuentra su grey, la mayoria de la
cual se encuentra viviendo en pecado
mortal grave permanente -en peligro
de condenacion- porque solo el 13
por ciento de 10s catolicos cumple con
el precept0 obligatorio de ir a lo menos una vez por semana a misa, el
domi ngo .
Quiero tener pastores con carisma,
que se den cuenta del ansia de 10s feligreses por tener un verdadero pastor
de almas como conductor, una persona
que una y no divida y que comprenda
que solo en el Evangelio y en la fe
hallari un punto indiscutido de union
de la comunidad.
Quiero ver una lglesia que combata
sin claudicaciones la doctrina marxista,
irreconciliablemente opuesta a ella.
Quiero ver una lglesia atacada por 10s
comunistas y no halagada por sus enemigos.
Quiero ver a 10s medios de comunicaci6n vinculados a la lglesia destinados a difundir l a h i c a verdad en v e t
de servir de refugio para posiciones
sectarias, monopolicas, que no interpretan a la gente, y que, por e l contrario, causan escindalo.
Quiero, finalmente, declarar con
Cristo que si es posible vet un cambio
como el anhelado, lo demis, lo que
puede preocupar a algunos en esta
tierra, "se os dari por aiiadidura".

N. de la R.: A pesar de que no compartimos sus juicios y apreciaciones sobre
la lglesia y sus pastores creemos interesante publicar esta respuesta, no obstante no responder a la pregunta formulada.

i QUE
SERGIO, 14: Yo encuentro que Chile
esta bien... yo no tengo nada que ver
con pol itica ...
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SEBASTIAN, 9 aAos: "Me gustaria
que Chile fuera mas organizado, porque este ultimo tiempo ha estado muy
desorganizado y las cosas no han salido
como se han "proponido".
CONSTANZA, 9: Me gustaria que en
Chile no hubieran pobres. Que fuera
como en otras partes en que todo el
mundo tiene casa y no como ahora
que en Chile hay casi puros vagabundos.
LEONEL, 8: que la gente no fuera tan
pobre para que no anden pidiendo pan
por ahi.
KARL, IO: Me gustaria que en Chile
no existiera la plata, que fuera como
un pais que hay en la India en que todo se comparte en las cosechas.
TAMARA, IO: Me gustaria que en
Chile la gente no tuviera que pagar
cuando van a l hospital, que se compartieran las cosas y que 10s ricos
compartieran con 10s pobres.

CLAUDIO, 12: Me gustaria que hubiera un gobierno elegido democraticamente por el pueblo y que el tratara de
bajar a 10s ricos y subir a 10s pobres.
Que hubiera derechos iguales para
todos, no como ahora que se estan
vendiendo todas las minas chilenas a
10s norteamericanos.

MONICA, 9: Que en Chile no hubieran peleas y que fuera mas bonito. Que
en vez de haber edificios hubieran carpas, por ejemplo.
PAULA, IO: Que en Chile hubiera menos politica. Que 10s trabajadores ganen mas y lo demds como esta.
MARIA ANTONIETA: 8: Que en Chile 10s trabajadores trabajaran mis y
ganaran mas plata, que se uniera l a
gente y que haya otro Presidente...yo
no estoy diciendo q'ue Pinochet es
malo, per0 que pueda haber otro
Presidente.
VALESKA, 12: Que en Chile 10s Presidentes se eligieran por votos y que no
hubiera tanta pobreza.
MARIANA, 12: Que en Chile no estuviera gobernado por militares y que no
hubiera tanta diferencia entre ricos y
pobres.

CARLOS, 12: Me gustaria que se distribuyeran mejor las riquezas, que se
aprovecharan mejor 10s recursos naturales y que se diera trabajo en otras actividades a la gente que no tiene
trabajo.
MARCELO, 12: Me gustaria que Chile
siguiera igual que como e s t i ahora,
porque ahora no pasa' nada y uno vive
tranquilo.

JOSE, 13: Me gustaria que 10s diplomaticos no tuvieran tanta plata y que
se la dieran a 10s pobres. Que en las micros*pusieran a un chofer y un cobrador de boletos para que no hubieran
tantos choques.
SUSANA, 13: Que se respetaran 10s
derechos. humanos. Que no desaparezcan personas, porque pienso que en un
pais desarrollado como Chile, no pueden existir muertes ni esas cosas, ni
que haya gente que tenga que salir de
su pais y no pueda volver por razones
pol iticas".

MAURICIO, 13: Que Chile tuviera
harta vegetacion, rnucha vida animal
y personas que se divirtieran.
TOMAS, IO: Que no hubiera tanto
smog ni tantos pobres ... y nada mas.
RODRIGO, 9: Me gustaria que Chile
fuera menos mezquino, porque no
ayuda a 10s pobres, ni a la gente ni a
nadie, al unico que ayudan es a Pinochet
DANIEL, 9: Me gustaria que bajaran
10s precios y que se dieran mas trabajos. Que hubieran menos golpes de
Estado, porque a cada rat0 estan
habiendo personas a las que las secuestran y terrorism0 liltimamente. Que
hubiera mas tranquilidad.
MARIA VERONICA, 12: Me gustaria
que arreglaran las regiones, porque lo
unico bonito es Santiago y las regiones
estan descuidadas y tiene muy pocos
habitantes. Que sea un pais mas avanzado en todo sentido: que arreglen las
carreteras y que se hagan cosas modernas que ahora no puede hacer Chile
porque no le alcanza la plata. Por
ejemplo, Estados Unidos y la Uni6n
Sovietica hacen bombas nucleares y
esas cosas y Chile no".
RODRIGO, 9: Me gustaria que Chile
fuera menos comunista, porque como
que es demasiado comunista. Que cambien a Pinochet de Presidente porque
es muy enojon y griton".
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Con ocasion de celebrar sus cien ediciones, y fie1 a su mision de servir especialmente
a quienes carecen de medios de expresion, la
revista "SOLIDARIDAD" invita a todos sus
'lectores a participar en el PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA y el PRIMER CONCURSO DE REPORTAJE POPULAR, de
acuerdo a las siguientes bases:

PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA
1. Tema: "La Familia Popular Chilena".
2. Los trabajos deberan ser en blanco y negro y las dimensiones de las copias de
18 x 24 cms.
3. Las fotos deberan consignar en el reverso
el seudonimo del concursante.
4. En sobre aparte, cerrado, con e l seudonimo inscrito en su exterior, el concursante
adjuntara sus datos personales: nombres,
apellidos, domicilio (comuna.- provincia pa is), tel6fono (si lo tuviera).
5. Podri participar cualquier persona, sin
limites de edad, nacionalidad ni lugar de
residencia.
6. Los trabajos se haran llegar por mano a
Plaza de Armas 444, Santiago, o por
Correo a Vicaria de la Solidaridad, Casilla
30-D, Santiago.
7. Los concursantes podran participar hasta
con un maximo de cinco fotograf ias.

8. Un JURADO, designado especialmente,
discernira 10s siguientes premios:
PRIMER PREMIO: Diploma y una camara fotografica Zenit.
SEGUNDO PREMIO: Diploma y un flash.
TERCER PREMIO: Diploma y un libro
de fotograf ia.
Se otorgaran, ademas, tres menciones honrosas. Cada uno de 10s premiados se hara
acreedor, tambih, a una suscripcion
semestral a la revista "SOLIDARI DAD".

9. El plazo para la entrega de 10s trabajos
vencer6 impostergablemente el 14 de noviembre a las 17 horas. Los resultados del
concurso seran publicados en la edicion de
SOLI DARl DAD de la primera quincena
-de diciembre.
10. Todos 10s trabajos presentados a concurso
integraran una exposicion que se inaugurar i el 22 de diciembre, fecha de entrega de
10s premios.
1 1. Las fotograf ias premiadas seran publicadas en SOLIDARIDAD. Los trabajos
recibidos no serin devueltos, pasando a
formar parte del archivo de la revista.
12. Cualquier situation no contemplada en
estas bases sera resuelta por la direccion
de la revista.

PRIMER CONCURSO
DE REPORTAJE POPULAR

.1. Tema: "La Familia Popular Chilena".
2. Los trabajos tendran una extension maxima de cinco carillas tamaiio carta, escritas
a maquina, doble espacio.
3. Los trabajos deberan firmarse con seudonimo.
4, 5 y 6. Las bases son las mismas que para e l
concurso de fotograf ia.
7. Los concursantes podran participar con
un solo trabajo.
8. Un JU RADO, designado especialmente,
discernira 10s siguientes premios:
PRIMER PREMIO: Diploma y $10.000.
SEGUNDO PREMIO: Diploma y $6.000.
TERCER PREMIO: Diploma y $4.000.
9. Los plazos son 10s mismos que 10s sefialados en e l mismo nQmero del concurso
fotografico.
10. Los trabajos premiados serin publicados
en ediciones sucesivas de la revista.
11. Los resultados del concurso serin publicados en la edicion de SOLIDARIDAD
de la primera quincena de diciembre y seran entregados e l 22 de diciembre.
12. Cualquier situacion no contemplada en
estas bases sera resuelta por la direccidn
de la revista.
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El presente reportaje ha sido preparado por un lector de la revista
"Solidaridad", miembro de una comunidad cristiana de base.
Lo publicamos para dar un ejemplo concreto respecto al concurso
de reportajes populares que hemos abierto en esta edicion.

Qu6 hace y qu6 opina:
E l padre: Don Qscar
La madre: Dofia Chela
Los Hijos: El Feo, E l Guata,
El Alex, La Mary, L a Charo.

(Autor: "corresponsal popular en la Caro)

"Mi trabajo es una carcel"

A veces se juntan con un ambiente mas o menos pesado y le hacen al robo, 10s detienen, pasan 5 dias
adentro. Don Oscar se consigue plata para la micro y
para sacar a 10s chiquillos.
Don Oscar le tiene mala a las peleas, y con raz6n;
me cuenta:"una vez, un sabado, 10s cabros se metieron en una grande, arrancaron para a d , y 10s otros
casi me hicieron tiras l a casa, a m i me pegaron,
quede harto mal, fui a dar a la posta".

E

STOY en e l sector F de la Poblacion Jose Maria
Caro, zona sur de Santiago. Voy a conversar
con mi amigo, Oscar Chavez; oficio, enfierrador,
43 afios, y si puedo sacarle algo a doiia Chela y a 10s
cabros, tanto mejor. Aqui va, bien apretado, lo que
me dijo. Yo se 10s trasmito a ustedes, con el convencimiento muy intimo de que son una familia bien
representativa de esta poblacion. Ojali este relato
sirva de algo; si sirve diganmelo, escriban al SOLIDAR I DAD, y si no sirve, tambien.

SI DE VACACIONES SE TRATA
"Estoy en el sector F de la Caro".

EL MATRIMONIO Y LA MENOR
Don Oscar se levanta todos 10s dias a las 5,30, sin
despertador; a las 7,30 ya esta en la pega; me dice "el
trabajo es una verdadera carcel para mi, a las 12
pasamos para almorzar, nadie puede salir para fuera y
un cuarto para la una seguimos trabajando hasta las
seis". Gana $4.000 mensuales, mas o menos.
Llega a su casa como a las ocho, a comer y mirar la
Tele. AI otro dia igual.
Mientras doiia Chela se afana en el trabajo de la
casa. Debe tener el almuerzo temprano para la Charo
(14 aiios) que va a una Escuela Especia1;"es un poco
retardadita ahora ya esta mejor, pues hace poco
aprendio a tomar la micro. No asimila mucho 10s
conocimientos, per0 s i lo manual".
DespuLs de almuerzo, las comedias en la Tele.

"Los cabros toman y le hacen a la marihuana"

LOS HIJOS MAYORES
Son tres hombres y una mujer, casada con tres
hijos.
El Feo, 23 aiios, no trabaja, no tiene oficio,
apenas el 4O basic0 cursado. A veces trabaja en "el
cambio", ayudando al Alex, de 16, que es el firme.
El Guata trabaja en la Feria y lo que gana es para
61; lleva generalmente verduras para la casa. Tiene 20
aiios.
La Mary es la hija casada que va todos 10s dias a
almorzar. Ella y su esposo estan metidos en un asunto
de unos muebles, una bicicleta y un te1e;entonces la
plata la gastan en eso, aprovechan al taita y van todos
10s dias, inclusive 10s sabados y domingos. Don Oscar
me dice "ya estoy aburrido de esto, per0 ya iran a salir
de sus deudas y vamos a quedar mas desahogados".

LOS "CUESCOS" DE LA C A R 0
El Alex, que esta metido en "el cambio", l e trabaja a cambiar "monos"; "son unos monos grandes,
re' encachados de generos y rellenos, tienen unas
tiritas de colores': tambien mimbres y antes plantas.
Piden unas seis a siete prendas en buen estado. AI
Alex, su patron, l e paga $ 8 por prenda. Le pido que
me explique e l negocio y el me cuenta: "El que maneja el buque me revisa las prendas, y me paga. Despues
unas seiioras las arreglan y se hacen paquetes para
irlas a vender por lotes en el sur. Viajan a Temuco.
Los jueves en la noche llega aqui un pullman, porque
se juntan varios gallos y de aqui mismo parte e l bus,
no del paradero. Y ellos ganan plata".

"Lo que gana es para 81"

Deportes aunque sea en la tierra.

FIN DE SEMANA
Para don Oscar el sibado es el dia del futbol. Va a
ver futbol en la cancha. Es socio de un club deportivo y a veces juega por "10s viejos cracks". Aparte de
eso se para en la esquina o se pega el pique a la
botilleria. f l toma 10s sibados y domingos, per0 no
para andar botado en la calle: cuando esta un poco
"picado" se va para la casa. Los domingos, pendiente d e la Polla Go/,porque juega a la cartiffa. Se lo
lleva a 10s lados de la casa, nunca mas a116.
La seiiora tambih l e pone junto a su marido:
cuando se juntan con otra familia, hacen su pichanga
y le ponen juntos.
Los cabros toman no mas, empiezan el viernes y
terminan el lunes, "como 10s lunes nose trabaja en l a '
feria" ... y tambien le hacen a la mariguana.
iQue dice don Oscar a esto? El lo sabe per0 no
dice nada, "que tomen no es problema, no habiendo
peleas, yo soy un gallo tranquilo, no soy rosquero
tampoco". Algunas veces, en fin de semana, 10s cabros se meten en peleas y 10s llevan detenidos. El y la
seiiora salen a buscarlos, a tramitar todos 10s papeles.

Un aiio salieron -me dice- "fuimos a Cartagena
unos dias, hace ya unos cuatro o cinco aiios". Tambien 10s chiquillos, tiempo atras, salieron, fueron donde la abuela que vivia en la San Gregorio. Y otro aAo
se fueron p'al Salto, adonde unos tios".
Le pregunto sobre el plebiscito. Don Oscar es un
hombre bien tranquilo, no tiene ningfin historial
politico, un gallo no mas, "bueno, en el trabajo hay
gallos bien entendidos en la materia, y no estdn mucho de acuerdo con e l plebiscito C e , claro, no estamos de acuerdo per0 sabemos que va a ganar, aunque
hay muchos NO, per0 van a ganar ..."
iQu6 hace con l a plata que gana?
"Es para comer, no mas, tenemos deudas en l a
casa, en la luz y el agua. Saliendo la Mary de sus
asuntos, vamos a descansar. El Carlos, su marido, gs
planillero de una linea y gana como $ 180 diarios,
a s i que ahi estaremos mejor. Estoy pensando en
ponerme al dia con la luz y el agua".
Todos saben leer, per0 solo el matrimonio y el
Jorge leen el diario. iQu6 cosas l e interesan? "El
ffitbol, aqui todos somos hinchas de la Chile, nos gust a que vayan punteros. Los cabros saben de 10s
jugadores". Esos serian sus idolos, pienso yo. Tambien me comenta don Oscar de 10s casos que salen
"espectaculares" que se ven de las poblaciones.
Do5a Chela prefiere la tele, las comedias, con ellas
se entretiene en la tarde. Conversa con las vecinas,
cuando sale a airearse a la puerta, no garticipa en ninguna cosa, ni Centro de Madres, nada.
En la casa de dos piezas y tres camas, la tele e s t i
en e l comedor. "Lo compramos hace tiempo, lo quitaron un tiempo, cuando Oscar estuvo en el Minimo,
per0 despu6s lo volvieron a entregar. "Yo me quedo
pensando en 10s yo-yo. "En ese tiempo, del Minimo,
yo trabajb para ayudarlo, como empleada, por medios
dias". iComo se lleva con bl? "Bien, discusiones
pequefias, nunca una pelea".
A don Oscar l e preocupan 10s cabros, sabe que se
le escaparon, per0 ya no puede ponerles freno, "bueno,
yo tomo, per0 no tanto, ellos son muy jovenes y
toman mucho, ...conte que ayer, no mas mande al
Jorge a vender un alicate en $ 100, y se gasto la plata,
se la torno toda
Se nota la preocupacibn por la niiia, la Charo, que
a 10s 14 aiios recien aprendio a tomar la micro. No
quiere que se junte con 10s cabros, "que no tome" me
dice.
Bueno, &a es la entrevista que he hecho a una
familia de mi poblacion. Hay casos mas dramaticos,
per0 creo que no se trata de eso.
Bueno, yo quisiera que este relato saliera para que
lo leyeran muchos, como s6 que leen la revista SOLIDARIDAD, y nos dijeran que opinan, que dicen ante
lo que he contado. Gracias.
R

..."
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"DOM I NACI ON CAPITAL ISTA
CON DICTADURA"
HUMBERTO YEGA: Chile est6 viviendo una tragedia. Aqui hay un proyecto para cambiar la sociedad y la
economia chilenas. Este es un proyecto de dominacion de capitalism0 autoritario, querido por una dictadura.
Este es un modelo economico que se
apoya en la propiedad privada irrestrict a de 10s medios de produccion. Se
reducen el tamafio y las funciones del
Estado. Con ello se abandonan responsabilidades muy concretas y claras para
el Bien Comun. Ademas, Bste es un
modelo que se apoya en las raices del
liberalismo individualista y materialista,
que sostiene que la sociedad es una
mera suma de individuos, y el Bien Comun, la Suma de bienes individuales.
Aqui no hay valores, ni bienes generales, comunes a toda la sociedad, ni hay
una totalidad social en la cual 10s individuos se integren y participen como el
movimiento sindical, las Iglesias, 10s
gremios, 10s partidos politicos. Este esquema liberal-individualista-materialist a es radicalmente incompatible con la
vision cristiana de la sociedad, del
hombre y de la historia. Las visiones
de la economia y de la sociedad se
tratan de proyectar en el campo pol itico, per0 en el proyecto del gobierno
Bste no est5 claro. La mejor expresion
de ello es la Constitucion. A l l i no se
establece claramente cuales son las necesidades del hombre, no solo las materiales, sin0 tambien las de solidaridad.
El liberalismo individualista se pens o desde un comienzo con democracia
politica. En cambio, en Chile no hay
democracia, ni tampoco proceso de
democratizacion. Es decir, no hay un
desarrollo en la practica de estructuras,
de instituciones que favorezcan la fraternidad y la igualdad de posibilidades
entre 10s hombres. Este es el hecho radical. se que esto les choca mucho a
Rolf y Alvaro, per0 quiero ser bien
franco con ustedes. El modelo economico estd al servicid de este capitalismo autoritario, es decir, con dictadura.

"ESTA FORMULA ES L A
U NI CA A LTE RNAT IVA"
ALVARO BARDON: Lo primer0
que quiero decir, es que discrepo absolutamente con lo recien planteado por
Humberto Vega. El supone que desde
el primer momento, la politica gubernamental tuvo una definicion Clara y
coherente. Esto no es efectivo, porque
las Fuerzas Armadas llegaron al poder
por una crisis profunda y, como es
natural, se ha tratado de una experiencia que se ha ido construyendo paulatinamente de acuerdo con las circunstancias objetivas. La situation de

L modelo economico en actual aplicacion ha resultado ser uno de 10s
elementos mas polemicos del actual regimen. En especial, en aquello que
dice relacion con su capacidad para satisfacer en forma equitativa las
necesidades de 10s distintos sectores sociales. En forma reiterada, la lglesia ha
advertido que 10s sistemas economicos deben estar al servicio del hombre y en
funcion de la dignidad humana. .
iEra posible que economistas de gobierno o que apoyan el modelo se sentaran a dialogar con sus criticos? Nos surgieron dudas. En 10s ultimos siete afios
ello no habia sido posible. A pesar de eso, decidimos intentarlo. Convocar a un
didlogo de esta naturaleza es un servicio esencial que puede prestar un medio de
comunicacion. SOLIDARIDAD quiere contribuir a que en Chile se produzca
un didlogo a todo nivel, entre todos 10s sectores.
iAceptarian venir 10s invitados? iAceptarian encontrarse quienes piensan
tan distinto? iSe podria conversar en un clima de respeto? Afortunadamente, las
tres interrogantes tuvieron una respuesta positiva.
Alvaro Bardon, miembro del equipo economico del gobierno y , desde hace
cinco afios, presidente del Banco Central; Alejandro Foxley, director de
CIEPLAN, vinculado al equipo economico del gobierno de Eduardo Frei; Rolf
Luders, doctorado en Chicago y miembro importante de uno de 10s grupos
economicos mas poderosos; y Humberto Vega, del Circulo de Economia de la
Academia de Humanismo Cristiano y subdirector de Presupuesto del gobierno de
Salvador Allende. Acompafiados, ademas, por monsefior Juan de Castro, vicario
general de Santiago y de la Vicaria de l a Solidaridad.
La larga conversacion ha tenido que ser sintetizada por razones periodisticas.
Habia muchas cosas que decir, acumuladas por un monologo ya demasiado
largo. AI final, todos agradecieron que la Revista SOLIDARIDAD les hubiera
proporcionado la posibilidad de realizar un dialogo que nunca, en estos siete
aiios, se habia hecho.
Solo una pregunta fue necesaria para desatar intervenciones polemicas, per0
respetuosas, como tienen que ser 10s dialogos sinceros. "Partiendo del principio
evangelico del destino y goce universal de 10s bienes, i e n que medida e l actual
modelo satisdace o no ese valor?".

Humberto Vega

Alvaro Bardon

emergencia es la derivacion critica de
un proceso de estatismo creciente, que
no solo destruyo completamente la
economia, sin0 tambien quebro el sistema democratic0 chileno.
Lo que se ha estado haciendo desde
el 11 de septiembre de 1973, es un ensayo de buena voluntad llevado a cab0
por gente que l e cay6 una respdnsabilidad, sin haber probablemente soiiado
en su vida verse enfrentado a este tip0
de situaciones. El profundo caos que el
pais vivi6 se trat6 de corregir con un
programa economico que, en el fondo,
se basa en hacer descansar el progreso
y el desarrollo en el ejercicio de l a
libertad de las personas. Esta formula
es la irnica capaz de producir mejoramientos tecnologicos, innovacion y, en
definitiva, una buena utilizacion de /os
recursos de que el pais dispone. Se

Alejandro Foxiey
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R o l f LLiders

trata de avanzar hacia formulas modernas, descentralizadas, basadas en la
iniciativa personal, y el abandon0 del
modelo tradicional que se bas6 crecientemente en la intervencion del
Estado, y que condujo a la perdida
de las libertades y 10s derechos humanos mas elementales.
En sintesis, en un regimen de emergencia, en el plano politico se insert6
una experiencia economica, siguiendo
las lineas que han caracterizado el positivo avance de las economias modernas descentralizadas, basadas en la iniciativa privada, de lo cual constituyen
buenos ejemplos las experiencias exitosas de Europa Occidental, Estados
Unidos, Ja pon, Hong-Kong, Si ngapur,
Taiwan, Corea del Sur, etc. Resulta,
por decir lo menos, una caricatura describir nuestra experiencia como lo ha

Monseiior Juan de Castro

hecho Humberto Vega, diciendo que
se trata de un ultra-capitalism0 liberal,
concentrador, etc. En efecto, la economia chilena es de caracter mixto: el
50°/o de la propiedad esta en manos
del Estado y el tamaiio del presupuesto fiscal es mucho mas elevado que el
de cualquier pais. E! gasto social que
corresponde a la mitad del presupuest o fiscal, es aproximadamente el doble
del presupuesto fiscal total de un pais
como Colombia. Hablar, por lo tanto,
de una experiencia capitalista liberal
al estilo ingles del siglo pasado, es
completamente inexacto.
No hay evidencia de que un sistema basado en la libre iniciativa privada
conduzca a una concentracion de 10s
ingresos o a una perdida del poder
adquisitivo de 10s mas pobres. Mas
bien, a l reves. Lo que se observa en to-

do el mundo, es que el nivel de vida de
10s miis pobres aumenta sistematicamente en este tipo de sistema. Por O l t i mo, si existiera alguna fuerza que perjudicara a 10s mas pobres, debe considerarse que esto lo puede corregir, y
lo corrige en Chile la accibn redistributiva del Estado. Si se quiere hacer
juicios morales sobre la actual politica econbmica, hay que referirse at
tamafio del gasto social del gobiernd,
y si este alcanza a 10s sectores de ingresos mas bajos. No hay ninguna evidencia respecto de que l a pobreza sea
hoy mayor que antes, y menos que 10s
ingresos se esten concentrando en unos
pocos.
Los que estamos en esta experiencia tenemos confianza en que por l a
v i a de generar mas y mas libertad
econornica, se logra obtener un creciente mayor ejercicit, de las libertades y derechos personales. Este ejercicio poco a poco se va traspasando a
ias diversas organizaciones sociales
y grupos intermedios, generando en definitiva condiciones para llegar en
algun momento a un sistema verdaderamente democratico. En este sentido Humberto Vega podria tenes razon,
ya que podria existir una cierta contradiction entre una estructura pol itica
autoritaria de emergencia y un intento
econbmico, cuya base fundamental es
la libertad personal. Esta ukima
experiencia, sin embargo, debe ir contagiando al resto del aparato social.

"LA GENTE NO V E
LO§ LoGwos'8
ALEJANDRO FQXLEY: Seialar4
algunos hechos. A partir de estos inferirB la relacion que puede haber en el
cas0 chileno, entre el modelo econo-

tralizado, y por ello lo logra, por definicion. La alternativa, en cambio,
requiere de un alto grado de coersibn.
Otro ideal cristiano es que en la bus
queda de la maximizacion del bienestar de cada persona no se daAe a
terceros y que, en lo posible, incluso se
ayude a terceros.
En este sentido no estoy de acuerdo
con Humberto Vega cuando dice que
el Bien Comun en la concepci6n de
una economia libre es simplemente la
suma de la maximizacion del bienestar
de 10s distintos individuos. Es la maximizacion del bienestar de 10s individuos
en sociedad. Es la colaboracion de uno
mente y , despues de una muy dificultosa investigacion -porque desgraciadamente la informacion economica es
muy dif icil de obtener- se ha podido
demostrar que en siete aiios de aplicacion del modelo economico el empleo
no ha crecido en absoluto. Las tasas
de desocupacion triplican la tasa hist6rica de desempleo.
Por otra parte, se nos ha dicho con
majaderia que 10s sueldos y salarios
-que en el momento de la recesibn
habian descendido hasta el 40°/o- no
solo se habian recuperado, sin0 que
estarian por encima de 10s niveles originales. Estudios economicos recientes
muestran, sin embargo, que si uno
corrige el costo de la canasta familiar
en Chile se puede establecer que 10s
sueldos y salarios el aiio 79 estan por
debajo, en alrededor de un 20°/0 al
que tenian el aiio 70. Los sueldos y
pensiones medias habrian caido en
aproximadamente un 25'/0
reales
entre 1970 y 1978.
Yo creo que esta situacion el p a i s
no la ha conocido. Los medios de comunicacion oficial transmiten una version oficial, fuertemente distorsionada.
En sintesis, se puede afirmar que en
siete afios de aplicacion de esta politics economica, las grandes mayorias,
la gente comun, han visto su situacion
fuertemente deteriorada, con menoscab0 indudable de su dignidad como
personas.

EL M O D E L 0 RENDIRA
§US FRUTOS

ROLF LUDERS: Se e s t i tratando
de resolver todos 10s problemas a un
nivel tan amplio que dificilmente se
podra orientar a l lector. Hay que
mico y la dignidad humana. El primer
juicio, es que yo creo que dificilmente
en Chile ha habido, anteriormente, una
distancia tan grande entre lo que se
dice a nivel oficial respecto de la situacion y l a realidad economica misma.
AI conversar con la gente comOn, no
solo en las poblaciones, sino tambien
con 10s profesionales, con 10s jovenes
en la Universidad, uno no puede entender como se nos predican tan intensamente ciertos logros de un modelo
economico que la gente en su vida concreta no 10s v e en ninguna instancia.
Quiero dar algunos hechos que indican la existencia de una marcada contradiccion entre la dignidad humana de
las grandes mayorias pobres y e l modelo economico. En primer lugar, se nos
ha dicho hasta el cansancio que este
modelo economico ha logrado expandir el empleo a un ritmo muy significativo y se dieron cifras durante bastante
tiernpo en ese sentido. Solo reciente-

distinguir entre 10s resultados de la
aplicacion de un sistema en el corto
plazo y lo que el sistema le puede dar a
l a poblacion en el mediano y largo
plazo. iHacia donde nos lleva este
sistema? Nosotros deseamos que 10s
bienes de la tierra Sean usufructuados
por todos, incluso por igual. Sin
embargo, 10s bienes de la tierra no
estan libremente disponibles. No es un
asunto de llegar y recogerlos para
poderlos obtener.
Para recoger esos frutos, mas o
menos en una forma organizada, existen solamente dos formas de organizaciones polares. Un sistema es el centralizado, que corresponde al esquema
de 10s rusos, de 10s cubanos, de 10s
chinos y, generalmente a otras economias marxistas. El otro esquema polar
es la economia descentralizada de
mercado. Cuando se mezclan 10s sistemas, uno tiende a desnaturalizar 10s
dos y termina con un esquema que no
rinde 10s frutos deseados por ninguno
de 10s dos. En e l cas0 del Chile actual
observamos que desde 1975, el pais
esta creciendo m y rlpidamente.
Nadie sostiene que con este modelo haya incapacidad de generar bienes
con el maximo de eficiencia. Lo que se
critiCa es que no 10s distribuye bien, o
sea, que no todos pueden usufructuar
de ellos en las mismas condiciones.
Creo que la verdad es totalmente diferente. Los modelos de mercado generan mas bienes que su contraparte, y
por ello mismo, la distribucion tiende
a mejorar tambiBn. La lglesia plantea
que la economia es-para e l hombre.
Nosotros agregamos que ojali el hombre
pueda desarrollar al maximo posible
todas sus capacidades. Ese objetivo es
parte de la esencia del esquema descen-

con 10s demas, que va a permitir que
uno como 10s otros maximicemos su
bienestar mas all6 de lo que podrian
hacer individualmente. Asi, el Bien
Comun va a ser obviamente mayor que
la suma de 10s bienestares de 10s distintos individuos. Por todo ello tengo la
impresion de que no hay una inconsistencia entre la doctrina social de la
lglesia y un esquema economico descentralizado, siempre que el Estado
intervenga fuertemente para dictar las
reglas del juego tales que la actividad
privada lleve al Bien ComOn.

COST0 SOCIAL ENORME
JUAN DE CASTRQ: En primer lugar, es evidente el costo social del
modelo durante estos siete afios. La
cesantia, por ejemplo. En Lo Hermida
se eleva a mas del 5Oo/o. Hace dos
aAos atras en la periferia de Puente
Ako, mediante una encuesta, se detecto una cesantia del 92O/o de 10s
duefios de casa. En estos sectores,
10s cesantes viven de la caridad de
10s
vecinos ode algun pariente
en e l campo. Los problemas de salud
son derivados del sistema economico.
Comprobamos diariamente el dif icil
acceso a la salud de la gente pobre.
La vivienda preocupa a la gente. Son
varios de cientos de miles. Hemos comprobado que no hay pol iticas de vivienda para 10s sectores mas pobres. En
contraste, en 10s barrios acomodados
10s centros medicos se multiplican, hay
construccion de viviendas para 10s
niveles medios-altos. Retomando \as
palabras del Papa Juan Pablo 11, toda
la economia tiene que estar al servicio
del hombre, de todos 10s hombres. Sin
embargo, uno advierte que hay un
3Oo/o de la poblacion que no esta
usufructuando de 10s planes del gobier-
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ingreso. Otra cosa; la experiencia de
estos siete aiios no.es corto plazo. Las
tendencias permanentes de este modelo economico no son de mejor distribucion del ingreso, ni de mayor
eeducacion, salud, viviendas, etc.

no. Est0 es un problema moral serio.
El gobierno enfatiza la libertad de
las personas. Eso es concordante con la
doctrina de la Iglesia. Pero, esta enfatiza que la legislacion debe aspirar a
salvaguardar la libertad de 10s debilei,
restringiendo la libertad de 10s fuertes
con el fin de que se produzca una
libertad mas igualitaria, porque de otra
manera el tiburon se come al pejerrey.
Creo con franqueza, que 10s powres sui
fren mas hoy de lo que sufrian antes.
La tensi6n se ha disipado. Todos
quieren hablar. Con tradecir, argumentar y' tambikn escuchar. Las diferencias
de puntos de vista son notables. La
diversidad se ha expresado, algo poco
comlin en estos tiempos. La razbn ha
invadido la sala. La fuerza est$ afuera.
Ahora ofrecemos un dirilogo miis
fluido, con derechos a in terrumpirse.
Pero, sigamos. Tienen /a palabra nuestros invitados.

ROLF LUDERS: Si racionalmente
llegamos a la conclusion que este mismo modelo es uno en que 10s frutos l e
corresponderh a todos en concordancia con l a exigencia de ia dignidad humana. Entonces debieramos estar de
acuerdo en que el esquema es compatible con la doctrina social de la Iglesia.
Debemos tambien preocuparnos por
paliar 10s efectos negativos, que no se
desprenden del sistema, per0 que
observamos en el corto plazo...
Por mi parte creo que dste es el
unico modelo que conduce a la sociedad que todos queremos, ya que la
alternativa (esquema centralizado)
implica un grado de coersion inaceptable para un cristiano e incompatible
con la doctrina social de la Iglesia.
Basta con ver lo- que pasa en Rusia,
Cuba o Polonia. Es cierto que la distribucion del ingreso es relativamente
m6s desigual que 1970 y que se esta
generando un problema de desempleo.
Hay que encontrar entonces algun
mecanismo que permita paliar estos
efectos de corto plaza al maximo posible, sin echar a perder 10s objetivos de
largo plazo.
HUMBERTO VEGA: Y O creo que
es una mistificacion lo que hace Rolf.
Los esquemas polares no existen. Pien-

,
Dignidad Humana vamos a resolver
todos 10s problemas que el hombre
tiene, yo por lo menos, no habria
venido, ya que no me sentiria capacitad0 para hablar de todo ello. El esquema economico es para resolver un
problema economico. Eso es una parte
pequeiia de la realidad total.

HUMBERTO VEGA: Per0 lo que
pasa es que hay una gran interrelacion.
Si t6 tomas al hombre completo no
puedes parcializarlo.
ROLF LUDERS: Yo no concibo un
auto si no es en su totalidad. Yo soy
ingeniero y me dicen que hablemos del
carburador, voy a hablar de eso y nada
mas. Es cierto que lo voy a reiacionar
con el resto del auto, per0 voy a hablar
del carburador. No voy a hablar de la
carroceria, porque a s i no avanzariamos nada.
ALVARO BARDON: Con el tip0
de enfoque que usa Hunberto Vega, es
imposible avanzar, y uno se queda en
diagnosticos confusos, que no son
capaces de conducir a ninguna proposicion concreta de pol itica.

ALEJANDRO FOXLEY: Rolf LUders decia que en el largo plazo, este
modelo nos conduce a la meta. Y o
creo que la pregunta obvia es: ique
plazo requiere este modelo? L a respuesta oficial tls muy clara. Este se ha
fijado un plazo de mas de 20 aiios.
A continuacion me pregunto: qud tipo
de eficiencia social estd implicada en
esta pol itica economica que necesita
mas de 20 aiios para producir resultados que hagan que la sociedad vuelva
a funcionar sobre una base dernocratica. Creo que e'se es un punto central.
ALVARO BARDON: En primer
lugar, quiero dejar constancia que
coincido plenamente con lo que Rolf
Luders ha planteado. Pienso que 10s
modelos que mas se avienen con 10s
derechos humanos son aquellos que
estan basados en la descentralizacion
de 10s rnedios de produccion, el libre
mercado y la libertad economica,
combinado con esquernas politicos
democraticos y una significativa intervencion del Estado en materias de distribucion del ingreso. Me parece a m i
que son 10s que mas se avienen con 10s
valores del cristianismo, en contraposicion con 10s esquemas de desarrollo
centralizados y casi por definicion,
m6s ligados a formulas politicas de
corte total itarios.
La posicion, por lo demas de la
lglesia es clara, habiendo condenas
expl icitas a 10s modelos totalitarios
de desarrollo, no conociendose afir-

LAS TENDENCIAS
NO SON BUENAS
por sus necesidades y sus tendencias.
iQu6 sentido tiene una pol itica economica que acentua el desempleo, con
toda la frustracion y la exasperacion
que tiene?

ROLF LUDERS: Te interrumpo.
Mira centrkmonos en algunos temas.
Claro, s i el esquema economico va a
aumentar el desempleo, quien va a ser
partidario de eso? Nadie. Si tu me dices que hablando de Economia y

MUMBERTO VEGA: No, no, d6jame decirte. Tu planteas que toda la
cuestion es optar entre esquemas
polares): sistema centraliiado y descentralizado. Olvidas que donde se han
hecho estudios comparativos de distribucion del ingreso resulta que 10s
pa ises democraticos con alto desarroIlo del movimiento sindical y que
poseen un gran sistema educacional, es
donde hay mejor distribucion del

maciones de igual peso respecto de las
experiencias economicas descentralizadas.
Respecto al empleo, las cifras son
confusas. Sin embargo, es necesario
seiialar que las cifras que yo conozco
sobre la materia discrepan absoluiamente con las sacadas y expuestas por
Alejandro Foxley. En todo cas0 a m i
me queda tlaro que a partir de 1976,
aproximadamente, practicamente todos 10s indicadores econrjmicos y
sociales reflejan un comportamiento
positivo.
* so que las grandes mayorias de Europa

Occidental, capitalistas per0 dernocraticas, no les gusta esta experiencia que
se esta aplicando en Chile. Cuanto tu
hablas de Bien Cornun esta involucrada una concepcirjn del hombre y de l a
sociedad. Una forma de concebirla es

JUAN DE CASTRO: Es razonable
que un proceso tenga plazos. Es parte
de l a vida. Per0 veamos algo conGreto:
la vivienda. Hoy se dice que fomentar
la vivienda por caminos que no Sean
10s propios del modelo de mercado, no
son cornerciales. Son caminos inflacionistas que hacen daRo. Desde e l punto

FORO IIIIIIIIIIIS
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111IIIII1IllIIDS
I IIIIIII111I I111111!Ill III1111I

de vista de la Iglesia, de 10s pobladores,
i e s I icito moralmente sustentar esta
politica! iQue se le puede decir a ese
poblador que tiene en su casa tres
familias mas, en 40 metros cuadrados?

MODE LO INCOMPATIBLE
CON DERECHOS HUMANOS
HUMBERTO VEGA: El actual modelo economico solo se puede desarrollar en condiciones de dictadura,
incompatible con 10s derechos humanos. Nunca esta politica llegara a una
authtica democracia. Este proyecto
atenta, ademis, contra la concepcion
cristiana del hombre en sociedad. Es
falso que no existan alternativas. Hay
posibilidades, estudios y una experiencia estos aiios para pensar en un desarrollo acelerado en democracia. Est0
ultimo para m i es dignidad y respeto a
10s derechos humanos. Dentro del
actual regimen nada bueno se puede
esperar.

ROLF LUDERS: Para las viviendas
de personas que pueden contraer deudas inferiores a doscientos mil pesos,
creo que no queda mas que e l Estado
entre a resolver directamente el problema. Posiblemente no a traves del
regalo, sin0 de resolverselo mientras
esa persona no tenga el ingreso suficiente para poder adquirir su propia
casa.
ALVARO BARDON: Y o comparto el esquema de Rolf. Per0 creo que
el problema de la vivienda no es solo
de 10s pobres. Es mas global. En el
fondo se requiere una decision de
reasignacion de recursos estatales hacia
10s sectores mis pobres, que no estan
organizados.
JUAN DE CASTRO: El no preocuparse de 10s pobres es profundamente
antieconomico. Una persona frustrada
es propensa a caer en la "borrachera"
o en la falta de esperanza, o en otros
vicios. Esto repercute en sus hijos y en
la familia; en generaciones enteras y,
en ljltimo termino, en la economia del
pais. Yo creo que invertir en 10s pobres es invertir en l a Patria.
ALVARO BARDON: Por que no
hacemos un esfuerzo todos en el sentido de hablar muy franramente sobre la
necesidad de reasignar /os recursos del
presupuesto fiscal, es decir, terminar
con 10s gastos que no sirven directamente a 10s extremadamente pobres,
desvi5ndolos precisamente hacia eilos.
En Chile se habla poco en estos terminos porque siempre se parte de la base
que 10s recursos son ilimitados. Es bueno hacer la predica que ustedes hacen
en defensa de 10s mas pobres, sin
embargo, yo creo que hay que decir
algo mas sobre la escasez de recursos
y la necesidad de reasignarlos.
ALEJANQRO FOXLEY: A m i no
me deja de llamar la atencion que una
persona, que es autoridad en el equipo
economico del gobierno, nos diga que
tenemos que preocuparnos del problema de la vivienda. No hay gobierno, ni
eqcipo economico que no haya tenido
m5s poder que este. Mi pregunta es por
que no han resuelto este problema. El
gasto en vivienda est5 casi en la mitad
del nivel del azo 70. Han tenido todo
el poder para solucionar esta situacion.

NO DISPONEMOS
DE TODO EL PODER
ALVARO BARDON: €so no es
cierto, nunca se dispone de todo el
poder. Ademas, cuando se trata de
hacer cambios que perjudican a 10s
grupos mas organizados se cuenta con
su activa oposicion que muchas veces
termina por frustrar 10s intentos de
reasignar recursos hacia 10s mas desposeidos. Por lo demas yo discrepo de
todas las cifras de Alejandro Foxley.
Ni yo conozco 10s datos de precios,
que el dice conocer.
ROLF LUDERS: Las cifras no se
pueden dar por decreto ley o algo
asi.

HUMBERTO VEGA: La verdad en
una sociedad tiene que ver con el sistema de informaciones. Nunca ha habido
un retroceso mas profundo en este
sentido. Pareciera que el gobierno le
tiene miedo a la verdad: e l censo
agropecuario del aAo 1975 todavia no
se publica. Este aAo corresponderia
haber hecho el censo nacional, per0 se
decidio no efectuarlo. El aAo 1976-77
tenia que hacerse el censo industrial y
no se hizo. Si uno va al INE t e dicen:
mire no disponemos de las informaciones. Lo que pasa es que hay temor
de entregarlas. Yo no creo en las cifras
del creeimiento del producto, mientras
no se demuestren. No hay cifras. No
sabemos cuil-es el producto, e l ingreso
y el gasto. Aqui se abusa de la falta
de democracia y de participacion para
mentir con el sistema de informacion.
Cuando las cifras son malas no existen.
Cuando son buenas o inventadas t i e -

nen una difusion espectacular por 10s
medios de difusion. Entonces gran part e del "6xito" de la pol itica economica
tiene Pies de barro.
Han corrido las horas y la discusibn
abierta y franca se ha desplegado.
Llega el momento de preguntar por el
futuro. iOu6 se puede esperar? iQu6
le pueden decir al hombre que padece
el costo social de este modelo econbmico?

ALVARO BARDON: Desde hace
cuatro aAos esta pol itica econbmica
viene mostrando el progreso. Van aumentando las oportunidades de
empleo e ingresos reales. No me parece
que la situacion de 10s mas pobres vaya
empeorando. Per0 tenemos que pensar
que el desarrollo economico es un proceso gradual. Si las cosas van bien en
un lapso de ocho a nueve aiios se puede duplicar el nivel de ingresos de l a
gente.

ALEJANDRO FOXLEY: En la economia chilena se esta produciendo una
transformacion sustancial, que es necesario de considerar mas all2 de las estadisticas. Si hablamos de dignidad humana tenemos que hablar de participacion. Este modelo no solo no la
garantiza, sin0 que desde el punto de
vista politico ha estado totalmente
ausente. Por ejemplo, el Plan Laboral
a 10s trabajadores no solo 10s margina,
sin0 10s subordina a 10s sectores empresariales. Otra area importante es la
igualdad de oportunidades. Tampoco
se garantiza, afectando directamente
a 10s derechos humanos. Esta es una
economia diferente a la de antes. Es
concentrada en el patrimonio y en el
consurno. Reduce 10s sewicios basicos.
En sintesis, creo que es legitim0 plantearse que e'ste es un modelo excluyente, no participativo y en el que la distancia entre 10s mas ricos y 10s mas
pobres va a aume'ntar.

LOS PROBLEMAS
SE V A N A SUPERAR
ROLF LUQERS: Me parece que el
esquema actual es consistente con el
deseo de libertad y progreso de 10s
chilenos. Reconozco que en el corto
plazo el sistema esta teniendo algunos
problemas -como debiera ser normal
en la implernentacion practica de toda
idea-. Principalmente el del desempleo. Es posible tambibn que l a distribucion del ingreso haya empeorado
algo. Per0 hoy es serio pensar que
e s t 0 se va a superar.
El sistema economico no nos va a
resolver todos 10s problemas. Nos va a
ayudar a resolver un area de nuestras
inquietudes. Yo creo que el actual
esquema le da libertad necesaria a las
personas para resolver el problema economico de acuerdo a sus propios deseos y necesidades. En este sentido
dignifica a1 hombre. Es cierto, fodavia
estamos pasando por momentos dificiles en Chile, per0 e l progreso es acelerado. Tan rapido de hecho, que es
posible predecir que en relativamente
pocos afios, mucho menos que 10s
veinte de que se hablaba antes, debikramos tener una sociedad en que todos
10s hombres puedan trabajar, consumir
y vivir dignamente. En el intertanto,
debikramos todos quizas voluntariamente o por intermedio del Estado
aumentar 10s esfuerzos para mejorar
las condiciones de aquellos que mas
est5n sufriendo por el proceso de
ajuste.
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Obispo Jorge Hourton
Jaime Guzman, miembro del
Consejo de Estado.
Jaime Castillo, Presidente de
la Comision de Derechos
Humanos.
Jose Joaquin Brunner,
Director de FLACSO.

Mas alla de 10s acontecimientos que hoy llaman la atencion de
la opinion publica -cuya verdadera trascendencia se conocera en el
futuro- el tema de la reconciliacion sigue siendo uno de 10s problemas
fundamentales que debe enfrentar la comunidad nacional.
Aunque algurios se empefian en hacer un pais ''a su medida", la historia indica que s610 10s proyectos integradores de toda la comunidad
nacional, basados en el consenso basico y en el pluralismo, podran
asentar sus solidas bases y perdurar en el tiempo. Los demas, 10s que se
fundan en la exclusion, solo duraran lo que dure la fuerza que 10s sustenta la que, inevitablemente es limitada en el tiempo. .
ResuIta imprescindible, entonces, plantearse el tema de la reconciliacion.
SOLIDARIDAD invito a un foro sobre el tema. Lamentablemente, por diversas circunstancias &e no pudo realizarse. Sin embargo,
quisimos reemplazarlo con una seleccion de opiniones de quienes
representan a diversos sectores de la comunidad. Esperamos que estas
"opiniones paralelas" puedan algun d ia reunirse en un debate franco
y respetuoso que permita el libre intercambio de opiniones. Que las
columnas que vienen a continuacion Sean, pues, el prologo a ese dialogo imprescindi ble.

El intento de consolidar y prolongar un regimen
autoritario fuertemente represivo por la via del plebiscite, descontando sus vicios de Iogica y de Btica que
acabamos de sehalar, invoca adernas otra Iogica a la
que es justo atender. La vieja democracia, nos dicen,
la de 10s partidos politicos, del sufragio universal y de
la libertad de pensamiento, se ha mostrado debil ante
el terrorism0 y el marxismo: si queremos librarnos
con seguridad de estos canceres, no volvamos a ella.
Y se exhorta a refrescar la memoria y a aprender de la
experiencia vivida.

Mons. Jorge Hourton P.

RECONClLlAClON ?

Observemos ante todo que este planteo responde a
un punto de vista y a una mentalidad de vencedor;
hemos conquistado tales cosas, estamos avaniando y
por tanto cuidemos de no perder estos logros.
icompartirin este planteo 10s vencidos? No s610
10s militantes politicos vencidos, sin0 tambien 10s que

L plebiscito convocado para el septimo dniversario del pronunciamiento militar se esta preparando, y muy probablemente se realiiara
conforme a la idea que l a autoridad ha planificado.
iSera un paso efectivo en el lento y escabroso camino
de la reconciliacion nacional?
serd una barricada
que bloqueari de un modo mas drastic0 el reencuentro de 10s chilenos en un consenso minimo respecto
a las normas juridicas de convivencia social y politics?

io

Todos, gobierno y oposicion, dicen que quieren la
democracia. Con una diferencia: el gobierno quiere 61
solo construir una "nueva democracia". Los discrepantes, en cambio, piden una oportunidad para que
representantes de todas las tendencias se pongan de
acuerdo en un proyecto de Constitucion: es lo que
llaman Asamblea Constituyente.
iPodria una democracia establecerse por la v i a de
la autoridad?
Seria como obligar a toda una sociedad a que

acepte este regimen de convivencia. Per0 no parece
necesario, porque si todos estsn de acuerdo en volver
a la democracia, es porque ya saben todos lo que es
una democracia.
Por lo tanto, cuando un gobierno autoritario dice
que desea convertirse en democrdtico, no necesita
hacer propaganda en favor de la democracia, puesto
que todos l a conocen y la desean. No necesita tampoco inventar una "nueva democracia", porque de este
modo corre el riesgo de confundir aun mas a la
opinion publica, o -lo que seria peor- de engaharla.
En todo caso, no seria un camino de reconciliacion,
sino a la inversa, un agudizamiento de la inconciliabiljdad con 10s muchos que seguirian pensando y
deseando una democracia con participacion, libertad
de opinibn, proteccion a 10s derechos humanos, tolerancia, justicia social, etc.

simplemente no han ganado nada o han perdido bastante: el mayor numero de cesantes, de asalariados
pobres, de campesinos indefensos, de intelectuales
desplatados, de estudiantes expulsados o sin perspectivas ocupacionales, de relegados y exiliados, de victimas variadas y de ese 25O/o constante en extrema
pobreia?
Existe por tanto en Chile otro mundo que el de 10s
vencedores satisfechos que gozan de libertad de opinar, comprar y vender, aprobar y progresar.
Ahora bien, situandonos en la perspectiva de l a
reconciliacion, es evidente que el primer paso que
debiera darse hacia esa meta, seria simplemente reconocer la existencia de ese mundo y no ignorarlo, o lo
que es peor, denigrarlo, despreciarlo, tacharlo de
"malo" o de "antipatriota". Dar un cauce normal
a la discrepancia que conduica a que el cuerpo social
entero tenga conciencia y asuma su propia conflictividad interna dentro de mdrgenes tolerables.
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Antes que un problema tecnicamenre politico, este
es un problema. esencialmente moral, Si se proponen
la reconciliacion -y es deber moral imperativo el propon6rselo- quienes ejercen la autoridad debieran
esforzarse por crear un clima positivo animado por la
tan chilena cordialidad. No tanta desconfianza, no ver
"sospechosos" en todas partes, no mantener un amedrentamiento traumatiiante que hastia y asquea, no
ridicutizar la Seguridad del Estado castigando porque
se pinta un mote en una muralla, no detener a alguien
porque ayuna o porque pone una ofrenda floral a
O'Higgins o lleva una placa a l a Virgen del cerro.
Es deber no solo de la a oridad, sino de todos 10s
ciudadanos. Ponderacion, eriedad' y veracidad en la
critica, respeto al que piensa distinto, constancia y
paciencia en e l diilogo, confianza en que todo compatriota puede entender y querer las mismas cosas que
queremos aunque por otros caminos posibles, compasion efectiva para e l que sufre, optimismo y esperania
a pesar de todo lo adverso, etc., todos e'stos son sentimientos y virtudes que debemos todos desarrollar y
contagiar para la elevacion del clima espiritual de
nuestra sociedad.

f

licos, a la vez que nuestra fe permite una vision
mas profunda del tema.
1) Cristo mando "amar a nuestros enemigos".
No nos prohibio tener enemigos, ni tampoco combatirlos, porque sabia que el mal esta siempre presente en el mundo desde el pecado original, y lo
seguira estando hasta que la segunda venida del
Mesias, entonces en gloria y majestad, instaure
la plenitud del Reino. Entretanto, al mal hay que
combatirlo con todas nuestras fuerias.
2) Mas a h , hay una enemistad expresamente
No queremos decir con esto que la reconciliacion colocada por Dios entre 10s hombres. Y tiene caracter
perpetuo. Luego del pecado de nuestros primeros
sea so10 asunto de sentimientos, per0 ciertamente que
padres en e l paraiso terrenal, Dios se dirige en el
10s buenos sentimientos hacen percibir mejor l a
Genesis al demonio, y l e dice: "Pondre perpetua
fuerza espiritual de 10s valores y la energia dinamienemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y
zante de 10s ideales de justicia y de paz. La politica
su descendencia... Y ella aplastara tu cabeia". La
solo puede venir despues de la etica. Si la atropella se
convertira en una mera t6cnica despiadada y desmujer es Maria, Madre del futuro Redentor, madre
humanizada, atizando mas que encauzando la conflicde nuestra lglesia y medianera de todas las gracias.
tividad inevitable de las libertades.
Entre 10s que siguen a Cristo, guiados -sabibndolo
o
no- por Maria, y 10s que siguen al demonio, hay
No conoico ideologia alguna que interprete tan
pues
una enemistad perpetua, irreconciliable y santa,
bien e l misterio humano, personal y social, que meporque
ha sido puesta por Dios.
rezca l a adhesion apasionada del hombre. Solo tengo
3) Sin embargo, el combate al mal no debiera
experiencia de un poco de fe cristiana que me muesjamis confundirse con una soberbia pretension de eritra en Jesus el unico absoluto por el cual valga la pena
girnos
en jueces morales de 10s demhs, porque solo
apasionarse. iAbramos las puertas de nuestra concien.
Dios
conoce
la existencia o no de responsabilidad
cia a Cristo y El nos mostrari el camino de una verda.
moral del que incurre en un acto objetivamente malo.
dera libertad!
Menos aun, podriamos caer en un maniquekmo que
absolutice una artificial division entre buenos y mal o ~ inventada
,
a nuestro gusto. No nos es licito sepaJaime Guzmhn E.
rar "el trigo de l a cizaila", antes que Dios lo realice
el Dia del Juicio.
No se trata de creernos individualmente buenos,
ya que cada uno de nosotros est5 lleno de fallas.
Se trata de saber que somos depositarios de la Verdad de Cristo, y que no podemos aceptar que se
relativice la moral, pensando que cada cual puede
inventarla a su capricho.
4) Es posible pues combatir al enemigo, per0
amhndolo. Pienso que ello exige entender, eso si,
que el amor consiste en buscar el bien del otro, es
decir, su conversion del error a l a verdad, del pecado
a la virtud, del mal al bien. El amor no consiste en
procurarle al otro l a satisfaccion de sus deseos, si
IENDO "Solidaridad" una revista de Iglesia,
quisiera enfocar estas consideraciones sobre la
Bstos no fueren compatibles con el bien. Eso lo
entiende cualquier padre cuando procura el bien
reconciliacion nacional, pensando que ellas
de su hijo, aun causandole-un dolor o disgusto.
se dirigen especialmente a catolicos. Porque s i bien
Tambi6n se aplica a la relacion entre 10s seres humase trata de una tarea que compromete a todos 10s
nos en general, en cuanto hermanos que somos.
chilenos, ella es doblemente exigente para 10s cato-

COMBATlR
AL ENEMIGO.
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5) Signo claro, a mi juicio, de combate al error
con amor al que yerra, es no admitir jamas un sentimiento de odio o rencor contra nadie en el a h a .
Tratar siempre de aliviar todo dolor humano, si
ello puede lograrse usando medios legitimos.
6) Con todo, hay algo esencial. No es posible
amar al enemigo, sin la Gracia de Dios. Nuestra
naturaleza caida tiende demasiado al orgullo y al
egoismo. Para vencerlos, necesitamos e l auxilio
de la Gracia, que nos viene por la oracion y 10s
sacramentos. Quisiera destacar especialmente el rezo
habitual del Rosario, y l a frecuencia en l a Confesion
o Penitencia, y la Comunion o Eucaristia. De ahi
extraeremos las fuerzas para ver a Cristo en cada ser
humano. Y pienso que ahi est5 la clave de lo que un
cristiano puede aportar hoy a la reconciliacion de
Chile: s i cada vez que uno se encuentra con otro ser
humano, en la situacion mis rutinaria y aun mas antagonica, vi6semos en 61 a Cristo, nuestra conducta
seria ciertamente mejor que l a que tenemos. El
propio Cristo nos sefialaria l a justa ecuacion entre el
combate al mal -exigencia ineludible del amor al
bien- y e l simultheo amor al enemigo, ya que aun;
que Bste estuviere en el error, es sujeto potencial de
enmienda y salvation, como hijo de Dios.
7) Creo que el quiebre sufrido por nuestra convivencia, tiene multiples causas cuyo andisis desbordaria el espacio de estas lineas. Por otro lado, mi
posicion ideologica es conocida.
Creo que el marxismo -sin necesidad de aditamento ninguno de "leninismo" ni de "sovi6tico"- sin0 el
marxismo pur0 de Karl Marx, es una doctrina intrinsecamente erronea y perversa, ya que postula l a falsa
utopia mesiinica del paraiso en la tierra, pretendiendo reemplazar a Cristo por la ficcion del proletariado,
y procurando proclamar a s i inutil la Redencion de
Cristo. Si el comunismo no es lo que e l Apocalipsis
llama el Anticristo, estimo que sin duda se trata de
una prefigura de &e. lnnecesario es agregar ademas
que es una doctrina incompatible con el ser nacional,
y que lleva la guerra civil como objetivo final necesario e irrenunciable para sus seguidores.
Me parece tambien que la existencia de sectores
que viven en aguda o extrema pobreza -y no las
simples desigualdades- contribuyo al auge marxista
y a dividir a 10s chilenos. Discrepando de quienes
culpan de ello al capitalismo o al neocapitalismo, creo
que tal situacion se debe precisamente a la mezcla
contraria de estatismo y demagogia que ha prevalecido
en Chile durante las ultimas decadas. Por eso apoyo
l a economia social de mercado que impulsa el actual
gobierno, en l a conviccion de que es el mejor camino
para superar e l subdesarrollo, en l a forma mas rapida
y s o l ida.
Estoy convencido que esto y la nueva institucionalidad que el actual gobierno impulsa, serdn las grandes fuentes estructurales y politico-sociales de la
reconciliacion nacional que tanto anhelamos, y que
daran estabilidad y solidez a nuestra futura democracia renovada. Esa es mi legitima opcion contingente,
como laico catolico. Per0 creo que por encima de divergencias ideologicas, el gran aporte comun que
todos 10s cristianos podemas hacer a la reconciliacion nacional. es de r a i l moral. A 81 he querido
destinar por ello e l grueso de estas consideraciones.
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n,o es una mera palabra, ni un falso problema, ni una
utopia, ni una alienacion social, ni una realidad ya
dada. Es un trabajb continuo, perseverante, dificil,
sometido a toda clase de obstaculos y nunca alcanzado en plenitud. Por eso mismo, la realidad no desmiente jamas 10s principios; estos son la base para
transformar las condiciones inferiores de vida, la
negacion de la libertad, etc. No estan en juego 10s
principios segitn 10s cuales todo ser humano debe ser
respetado moral, juridica y pol iticamente, sino solamente aqudllo en que 10s hombres, en un determinado momento, entienden como tales valores fundamentales.

Jaime Castillo Velasco

L

A reconciliaci6n entre 10s chilenos es,mis que
un deseo,una aspiracion ideal o un proposito
politico inmediato. No es, por otra parte, el
mer0 olvido de 10s problemas o errores del pasado.
Ni tiene por objeto establecer una especie de eclecticismo intelectual o -politico, donde nadie sea reconocido en su verdadera identidad. No puede ser
planeada sin llegar hasta las ultirnas consecuencias
Bticas y sociales que de ella emanan.
Diria que su primera intencion es disponerse a vivir
en comirn con todos 10s chilenos, cualquiera sea la
gravedad de 10s problemas vividos en 10s bltimos
tiempos. Este llamado a la convivencia se dirige a
todos. Exige, por lo tanto, un encuentro de quienes
en el pasado discreparon pol iticamente, particularmente si extralimitaron 10s mktodos de lucha partidaria o social, y v por ello, abrieron el campo al predominio de la violencia, como h i c a forma de decision.
AI mismo tiempo, pide que tambien se ofrezca una
oportunidad a 10s que han participado dentro del
actual regimen y tengan la disposicion de reintegrarse
a una comunidad solidaria.
La segunda intencion radica en que es preciso
superar el choque de las doctrinas y de 10s intereses
que derivan de ellas. Es preciso tomar las diversas
concepciones en el punto en que favorecen el resguardo de 10s valores fundamentales, y no en aquel en que
las doctrinas, o su interpretacion, se encierran sobre
si mismas, y se convierten en dogmas inamovibles.
La reconciliaci6n, para ser verdadera y estable, tiene pues que estar unida a una vision humanista.
La tercera intencibn esta en que es preciso tomar
conciencia de que el respeto a valores fundamentales

Para rectificar y profundizar.. esto ultimo, habra
necesidad y urgencia. En cambio, pretender que se
alcanzara un fruto verdaderamente humano por la v i a
de l a negacion de esos principios sera siempre un tragico error. Solo llevara a la inhumanidad.
Lo anterior, nos pone ante la tarea historica del
presente. La reconciliacion ha de ser traducida juridica y politicamente. El sistema democratico de gobierno es el que resuelve 10s problemas incorporados en
ella. Los derechos, 10s deberes, 10s valores comunes o
individuales, la defensa de l a comunidad, la justicia y
el perdon, todo esto alcanza la calidad de una norma
aplicable. Surge de ahi, la realizacion de 10s ideales.
Si una conjuncibn determinante de fuerzas espirituales y sociales se produce en torno a la estructura
democritica, es factible decir que se ha alcanzado el
proposito de reconciliar a 10s chilenos.
De ahi que la responsabilidad ulterior no descarga
tanto en quienes, en este tiempo o en otro anterior,
contribuyeron a la ruptura de la convivencia nacional,
sino en la forma como se ha de actuar en el futuro. Lograr que en Chile se viva profundamente el espiritu de
la reconciliacion y se elabore la formula politica que
la traduica de manera juridica y moralmente valida,
eso sera una cabal obra de humanismo.

Jose Joaqu in Brunner

ONClLlAClON
ENLA
OCRACIA
E

L problema de l a reconciliacion nacional es
uno de caracter etico, constitucional, social
y politico.

Es una cuestibn 6tica Rorque implica i:na opcion
entre dictadura y democracia como forn:a de vida.
Solo mediante el ejercicio de la democracia recuperaremos 10s chilenos el sentido de nuestra convivencia
como hombres libres y responsables, y el pueblo su

derecho inalienable a gobernarse. Solo en la democracia podremos reencontrar razonablemente nuestra
vocacion moral y nuestra conciencia histbrica y poner
fin a 10s problemas que en el marco del autoritarismo
no tienen solucion posible: el problema de 10s desaparecidos, 'del exilio forzado, del terrorism0 estatal, de
la tortura institucionalizada, de negacion de 10s derechos basicos del hombre.

Es una cuestibn constitucional que entrafia la
opcion entre autoridades legitimas e ilegitimas y
entre una organizacion pol itica fundamental que
sirva a la integracion nacional o mantenga, como ocurre hoy, la exclusion de importantes sectores de la
vida ciudadana. Una Constitucion o Ley Fundamental
que no tenga un authtico caracter democratico impide la reconciliacion y la aleja mas todavia del
empleo de procedimientos no-democraticos, como
aquellos envueltos en la convocatoria plebiscitaria,
el secuestro oficializado de personas, l a violation a las
libertades pol iticas, la coaccion moral, la arbitrariedad en el us0 del poder y la corrupcion del lenguaje
pirblico de autoridad.
Es una cuestion social por cuanto no cabe pensar
en una verdadera reconciliacion all i donde impera
una injusta distribucion de la propiedad, el empleo
y 10s ingresos, y donde amplios sectores de l a poblacion son mantenidos en condiciones de pobreza
frustrante frente al ostentoso enriquecimiento de 10s
menos.
Es una cuesti6n politica, en fin, pues el unico
camino para una reconciliacion verdadera supone
el abandon0 de la fuerza, la superacion del clima
de miedo propugnado por el poder autoritario
y el inmediato restablecimiento de las libertades
pub1icas.
Chile enfrenta hoy una encrucijada historica.
De mantenerse la actual situacion, el empecinamiento del regimen militar, e l encono oficializado
y la violencia institucional, se profundizara igualmente la division de la sociedad y se distanciara
el reencuentro de la nacion consigo misma. Aque110s que ocupan las posiciones de poder, militares
y civiles, tienen la gran responsabilidad de abrir un
cauce a la reconciliacion del pais. De lo contrario
volveran mas dificil la situacion, agravaran el conflicto y se verin Ilevados a usar con mas violencia
todavia el precario poder que han fundado sobre
la fuerza.
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Revista "Solidari dad" :

0

Desde diversos lugares del mundo centenares de saludos
y expresiones de apoyo han llegado con motivo de nuestro
nirmero 100.
Agradecemos el respaldo inmenso que para nosotros significa
cada carta.
Gracias al apoyo de todos y de cada uno de ustedes vambs'
a continuar con nuestro intransable compromiso por la verdad
en la opcion por 10s pobres.

Muy queridos herrnanos estamds
0
muy agradecidos por las publicaciones
del Boletin "SOLIDARIDAD" de la
Vicaria de la Solidaridad de Santiaqo,
Chile. Tenemos que decirles que-lo
recibimos regularmente, y que constituye para nosotros fuente de informaci6n muy valiosa y muestra de lo
JOSE ZALAQUETT
que puede el periodismo comprometido en el continente.
Revista Solidaridad.
Gracias por el trabajo que realizan.
Queridos amigos, todavia recuerdo
Gracias por todos 10s riesgos que han
:uando recibi el primer nlimero de
querido asumir al comprometerse en
SOLIDARIDAD, en Europa, hace ya
la publicacibn del Boletin. Gracias por
x a t r o afios. Lo fui siguiendo luego,
la ayuda que nos prestan a cuantos
nientras el Boletin buscaba su identileemos "Soli dari dad': para seguir paso
Aad, ensayando formatos, lenguajes,
a paso la realidad del hermano pueblo
imigenes, para entregar mejor y rnis
chileno.
Clara su voz fraternal, constructiva.
Queremos hacer publica nuestra feMucho antes de que alcanzara su prelicitacibn por el incansable trabajo
sente fase adulta, SOLIDARIDAD
informativo que han llevado a cab0
habia llegado a ser una visita y aliento
desde 1976. Creemos, sinceramente
anticipados, deseosamente, cada quinque "Solidaridad" ha venido a llenar
cena.
un vaclb muy grande provocado por
Mis saludos mas afectuosos a todos
l a persecucibn de tantos periodistas
ustedes en SOLIDARIDAD, con motiy politicos comprometidos con el
vo de la aparicion de su ncimero 100.
pueblo. Realmente, la lglesia chilena,
Que la conciencia de lo que ustedes
a traves de Ia-Vicaria de la Solidaridad
significan para tantos, les ayude a pery del Boletin, ha demostrado una vez
severar y a continuar creciendo.
rnis su entereza en continuar infatigable en la opci6n preferencial por 10s
Jose Zalaquett
pobres,y de constituirse en la voz de
Presidente del Comite Ejecutivo
10s que n o tienen V O Z , ~de 10s que han
Amnesty International
sido silenciados en un regimen repreWashington
sivo de caracterkticas tan brutales.
A traves de este valioso 6rgano de
KENYA
informacibn queremos hacer llegar
Revista Solidaridad'
nuestra palabra de solidaridad a la IgleEstimado amigos:
sia chilena en la persona del cardenal
Me enter6 de las cien ediciones de
Ralil Silva Henriquez y de monsefior
SOLIDARIDAD, el mismo dia que la
Enrique Alvear, quienes son victimas
prensa nairobiana anunciaba que en
de medidas represivas por parte del
Chile, el pr6ximo 11 de septiembre,
gobierno, por el h i c o delito de ser
habria un referendo popular con
fieles al mensaje del Evangelio. Las
relaci6n a l a nueva Constitution,
declaraciones del cardenal revelan su
mas la noticia, en letras grandes, que
Clara pQstura y su profunda fe cuando
\as elecciones en Chile no se realizadice. "No me van a callar aunque me
ran sin0 ihasta 1997!
maten": y es que, en verdad, 61 y sus
Tal vez en la distancia todo toma
colaboradores han entendido que la
proporciones exageradas, per0 el
misi6n profktica de la lglesia se fortahecho concreto es que la noticia me
lece cuando se la respalda con la proprodujo, literalmente, malestar f isico,
pia sangre.
y s610 logre reponerme cuando lei
Desde esta lglesia de Riobamba,
el nljmero 98 de SOLIDARIDAD y
lglesia del pueblo y para el pueblo,
me di cuenta de mi reaccih excesilglesia que se quiere comprometida
varnente emocional; pero, que hacercon las luchas de liberacibn, enviarnos
le; tal vez en el extranjero se vive mas
a la lglesia chilena nuestra voz de apodesesperanzadamente
porque la realiyo, y le pedirnos que, a ejernplo de
dad cotidiana de la patria se vive rnis
Cristo y de tantos que han dado su
intelectualmente y hace falta comparvida, continbe firme en la lucha con
tir frustraciones, alegrias pequefias y
la mirada puesta en el futuro de libesentir la solidaridad de la hermandad,
ration y el coraz6n anclado en el preque, gracias a Dios, incluso en medio
sente de dolor del pueblo.
de la ceguera y sordera de muchos
Para quienes hacen "Solidaridad
compatriotas, siguen brotando.
repetimos nuestra felicitacion y les
Junto con saludarlos de todo codecimos nuestro deseo de que crezca
razon
y desearles un aniversario dichosu compromiso de ser el portavoz del
so, mi ruego es que SOLIDARIDAD
clamor popular,
siga manteniendo su maravilloso menPor la lglesia de Riobamba,su sersaje de paz, verdad y justicia para todo
vidor en Cristo,
10s chilenos.
Muy afectuosarnente, ,
Leonidas Proaiio
Obispo de Riobamba
Carmen Barros
Ecuador
Kenya
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Tambien queremos exigir la libertad del dirigente de la JOC chilena
e informaci6n sobre su estado y paradero.
Fraternalmente,
Nationalleitung der Kajo
Direccion Nacional de la JOC
Viena

MONS. QUINN, PERU
GLESIA ANGLICANA,
:ANADA
?evista Solidaridad:
Les felicitamos el cumplimiento de
100 ediciones. Su labor de comunica:ion de la verdad representa el cumpliniento del mandato evangelico. "Porque Dios no nos dio un espiritu de
.imidez, sin0 un espiritu de fortaleza,
Je arnor y de buen juicio". (11 Timo:eo 1:7).
Fom Anthony
4nglican Church of Canada
Seorge Cram
'rimate's World Relief Fund
Zanada

CALIFORNIA; USA
Revista Solidaridad'
OPHRICH (Oficina para Presos Politicos y Derechos Humanos en Chile)
de San Francisco, California, Estados
Unidos, saluda a la revista SOLI DAR IDAD,en esta ocasion,y le anima para
que, en el futuro, cumpla con la tarea
profundamente cristiana de luchar por
10s derechos humanos y de optar siempre por 10s pobres
Office for Political Prisioners
and Human Rights in Chile

JOC, V I ENA
Re,vista Solidaridad:
Queridos amigos de SOLIDAR I DAD, la Juventud Obrera Catolica lo:
saluda con rnotivo de curnplirse el
nirmero 100 de dicho Boletin: estamos informados que en estos ultimo:
meses ha arreciado !a persecucion a le
lglesia en su conjunto y que un dirigente nacional de la JOC se encuentr;
detenido. Nosotros estarnos atento:
y preocupados de todo lo que ocurrc
en Chile. En esta semana,hernos parti.
cipado dirigenTes nacionales de la Juventud Obrera Catolica Austriaca er
una huelga de hambre en contra dc
la exportacion de mas de 100 tanque!
y ametralladoras por parte de Austri:
a Chile. Nosotros estamos seguros qut
este sucio negocio no se Ilevara a cabo.
La Juventud Obrera Cat6lica dt
Austria les hace llegar el mis calurosc
saludo a SOLIDARIDAD nuestra fra
ternidad para todos quienes trabajar
en el Boletin.

3evista Solidaridad:
Con todo gusto y aprecio,uno mi
/oz a la de 10s muchos amigos, admi-adores, del Boletin SOLIDARI DAD,
11 cumplir 100 ediciones el proximo
? 2 de septiembre.
Gracias a SOLIDARIDAD hemos
3odido mantenernos al dia con el
daliente esfuerzo de la lglesia chilena,
;obre todo de la Arquidiocesis de Santiago, para defender y proclamar
10s derechos humanos y la dignidad
3el hombre. Creemos que, gracias a
la acci6n de la Iglesia, se ha evitado
la perpetracibn de r n i s crimenes contra el Pueblo chileno.
Hoy es deber sagrado de la Iglesia,
en toda America Latina, proclarnar y
defender la dignidad del hombre y sus
derechos inalienables. Ante el clamor
de nuestro pueblo por la justicia, la
fraternidad y l a paz, la lglesia no puede sin0 acompafiar y estar presente en
este proceso, a veces doloroso y costoso. Es una caysa justa; es la causa
de Dios mismo.
La lglesia en Chile ha dado un ejemplo bnico a todos 10s demas pueblos
latinoamericanos, y este ejemplo se ha
hecho conocer por el Boletin SOLIDARt DAD.
Aprovecho esta ocasion para felicitar a 10s responsables de SOLIDARIDAD,y desearles todo exit0 en el futuro en esta campaEa y apostolado de
anunciar y defender la dignidad del
hombre y sus derechos sagrados, como
expresi6n de f e y de compromiso de
una lglesia plenamente identificada
con su pueblo.
Gracias por compartir estas experiencias eclesiales.
'
Fraternalmente en Cristo,
Mons. Albano Quinn, 0. Carm.
Administrador Apostolico de Sicuani
Peru

NOVIB, HOLANDA
R evist a Solidar idad :
Estimado sefior director, reciba por
la presente nuestros fraternales saluclos
con la ocasion de la aparici6n del n6mer0 I00 del Bolet in.
Apoyamos la fructifera labor que
ustedes realizan a traves de la publicaci6n, permitiendo que hablen aquellos
que en general no son oidos.
Nuestras felicitaciones al equipo del
Boletin y de la Vicaria.
Dr. Jose Theunis
Secretario General Novib
Holanda
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:ANADA
levista Solidaridad :
Estimado monseiiar, permftame
nviarle un saludo fraterno en nombre
e mi Depto. y el Arzobispado de
legina, Sak, Canads, al cumplir el
oletin SOLIDARIDAD su 100 ediion.
La labor que realiza la instituci6n
ue Ud. representa, es un fie1 testiionio que el Evangelio es un guia
;piritual y de accion para la b6sueda de l a paz y la justicia.
Vaya para Ud., 10s que laboran.
i la Vicaria y en Boletin SOLIARIDAD todo el apoyo de nuesa comunidad.
Lo abraza fraternalmente, '

. Ramirez
irector Depto. Accion Social
rzobispado de Regina
3sk, Canada

10s que han hecho posible la publi:acion de SOLIDARIDAD durante
1 aiios.
Cada quincena, SOLIDARIDAD
i a sido para nosotros y para muchos
3n el .mundo entero, la voz valiente
Je la dignidad humana y de la liberad cristiana de espt'ritu y de la paabra.
icon que admirable prudencia
4 discernimiento cristiano, anuncian
?I evangelio en t6rminos de realidajes sociales y politicas del pais,
jenuncian injusticias y opresiones
;in suscitar odios ni resentimientos!
Su nirmero 100 sale en rnomentos
jecisivos para Chile. Reciban con
nuestras sinceras oraciones, n uestro
apoyo y saludo fraterno.
P. Eduardo Borrell
Subdirector del Centro de
Proyeccion Cristiana
P. Eduardo Bastos Norefia, s,j.
Director del Centro de
Proyeccion Cristiana
Peru

ENDEROS, COSTA RICA
FRANCIA
evista Solidaridad:
Est irnados amigos, desde tier ras
Istarricenses nos complace poder
licitar a SOLIDARIDAD con motivo
? su numero 100.
H.a sido el que han recorrido uste?s un camino largo y dificil. Per0 la
en el Sefior Jesirs presente en 10s
as pobres y abandonados ha sido
?mpre el motivo fundamental de su
:tuaci6n.
America Latina necesita de su ejemo y de su presencia, como un modelo
: autentica defensa de 10s derechos
ndamentales de la persona humana.
iSigan adelante con la fuerza del
;p iri tu !
juardo Bonnin Sch. P.
irector de SENDEROS
x t a Rica

UEVO MUNDO,
ARACAS
evista Solidaridad:
Con motivo de llegar ese Boletin
su numero l00,me es muy grato enarle.en nornbre propio y de todo el
yip0 de redaccidn de NUEVO MUN0,nuestra cordial enhorabuena y maifestarle nuestra admiracibn y aplauso
or la obra que vienen realizando. Nos
lentificamos plenamente con SUI
bjetivos,~con el modo como esa re.
ista intenta Iograrlos: con serenidad
pn valentia y sobre todo con espiritu
iangklico, afrontando 10s riesgos que
;ta postura despierta, y tomandc
aramente una opcibn decidida er
ivor del hombre, del marginado y de
)des 10s necesitados.
Auguramos larga vida y eficaz apo:
lado escrito de SOLIDARIDAD,
recemos desinteresadamente nuestr
Sdesta cooperaci6n en la medida d
iestras posibil idades.
I Feliz aniversario!

rlos Barraza
-ector de NUEVO MUNDO

1

racaS

:VISTA ENCUENTRO,
RU
k t a Solidaridad:
El equipo laboral de la revis'
ZUENTRO felicita a todos aqui

Revista Solidaridad:
Amistades Franco-Chilenas envian '
su saludo fraternal a todo el equipo
de SOLIDARIDAD.
Expresan su apoyo al trabajo reali3do desde 1976.
Esperan que este trabajo pueda connuar realizandose con toda serenidad,
ara que pueda continuar el dialog0
ntre todos aquellos que luchan por
3 Paz y la Justicia.
aris
:rancia

4OTICIAS OBRERAS,
ISPANA
{evista Sol idaridad:
Muy apreciados amigos,nuestra mas
:ordial enhorabuena para SOLIDARI)AD al cumplir,con su nljmero cenenario,una importante etapa de acom)afiamiento a las luchas y esperanzas
iel pueblo chileno.
Con nuestra enhorabuena, nuestra
,olidaridad tambien con vuestros afaies que son de valorar en su. justo
irecio, particularmente en estos monentos. Para nosotros -para NOTI:IAS OBRERAS- sois ciertamente
An estimulo en vuestras tareas. Sabkis
o que para la vieja Espafia y la vieja
Europa suponeri 10s aires refrescantes
que llegan de America Latina, prove-+ientesde la mas sana vertiente evanjklica, pese a que a muchos les cueste
reconocerlo.
Con discrecibn, con tenacidad, con
ilalentia y con sinceridad, hab& loJrado, en vuestros cien nljrneros de
existencia. hacer una publicacibn que
interese no s610 en Chile sin0 en e
resto de America Latina y en el ex
tranjero. Hay que agradecer vuestrc
esfuerzo que juzgamos no es poco 1
cargado de rnalos ratos. Nos atreve
mos incluso a afiadir que todo ello I(
hac& con el mejor estilo periodisticc
tanto en contenidos como en presen
taci6n.
Nuevamente, con nuestra cordia
enhorabuena, un fuerte abrazo dc
vuestros hermanos,

Saturnino Rodriguez
Redactor Jefe
NOTlC IAS OB RE RAS
Madrid

HORTENSIA BUSS1

IUBERT LAURIN, CANADA

DE ALLENDE
Revista So Iidaridad :
AI cumplir cuatro aiios de existencia la Revista de la Vicaria de la Solidaridad, que usted tan dignamente
reside, no puedo sino dirigirme a us?d para hacerle llegar mi felicitacidn
mi gratitud, como chilena, por la
imensa obra realizada. Dif icil seria
acer un recuento de tantas y tantas
cciones llevadas a cabo,que destacan
I humanism0 y la fraternidad con que
3 Vicaria ha trabajado, su profundo
mor por el prbjimo,y sus anhelos de
m i c i a '4 de respeto para todos nuesros compatriotas; sus intervenciones
jridicas, su invariable defensa de 10s
ierseguidos, sus valientes declaraciones
rente a 10s excesos, su asistencia consante a 10s que han sido desprovistos
le trabajo y defensa. Su lucha, en fin,
)or el advenimiento de una verdadera
raternidad y una verdadera democra.ia, hace de la Vicaria de la Solidarilad una institucibn que merece el
espeto de todos 10s chilenos bien
iacidos. Maxime, si se piensa que
oda esta obra tiene lugar en medio
je una campafia de desinformacibn,
ntimidaci6n y calumnias contra la
glesia, condenable por el lado que se
a mire.
Quiero decide, finalmente, que la
ioble obra humanista de la Vicaria
l e la Solidaridad es conocida y celeirada, tarnbien, en todos aquellos
;irculos del extranjero donde existe
xeocupacibn por Chile.
Igualmente, quiero saludar con ale3ria la aparicibn del numero cien de
a Revista SOLIDARIDAD, que recoje, quincenalmente el pensarniento del
xganismo que usted dirige y que lleva
a todos 10s arnbitos 10s ecos de la magiifica obra de la Vicaria. Mis felicita:iones calurosas por este aniversario,
3ues la revista cumple cabalmente su
3apel de voz de reencuentro y acerZamiento entre 10s que,viven en Chile
y 10s que estamos afuera.
Lo saluda con el mayor respeto,
Hortensia Bussi de Allende
MBxico

SUI ZA
Revista Solidaridad:
Estimados arnigos, felicitaciones
a SOLIDARIDAD por su valiente defensa a la dignidad del hombre, manifestada en sus 100 ejemplares.
Desde Suiza, donde se lee con sumo
inter& vuestra publicacibn, les deseamos fuerza y animo para continuar la
lucha por la Paz y Justicia, como nos
dice nuestro Sefior Jesucristo.
Fraternalmente,

H. RothIi sberger
Secretario para Relaciones con
America Latina.
Basel Mission
Sui?a

COMITE SINDICAL,
VENEZUELA
Revista Solidaridad:
Saludarnos la centesima edici6n de
vuestra publicacibn. SOLIDARI DAD
es un aporte a 10s m8s caros valores del
hombre y su dignidad.
Cornit6 Sindical lnternacional
Solidaridad con Chile
Venezuela

levista Solidaridad:
Estimado amigo, . SOLIDARIDAD
umplira 100 ediciones prbximamente
Aprovecho la oportunidad para
4udarle y felicitarle a Cld. as( como a
IS amigos y al personal de la Vicaria
e la Solidaridad.
Quincena a quincena, SOLIDARI)AD nos proporciona informaciones
ibjetivas, pistas de reflexion evangelia, entrevistas bien hechas e interesan2s; todo esto en relacibn a lo que se
sta haciendo en Chile y tarnbien en
ltros paises, por el respeto a l a digniad del hombre.
Quincena a quincena, SOLIDARI)AD nos despierta y nos alerta: lo que
fiven nuestros hermanos en Chile, tamlien lo viven nuestros hermanos de
Itros paises y de nuestro pais.
Quincena a quincena, SOLIDARI)AD viene a prender la vela, recuerdo
iel Symposium Internacional de 1978,
que el viento de muchas otras obliga;iones y de las distracciones (como en
a oracion...I iapaga muchas veces!
Que SOLIDARIDAD siga por mu:ho tiempo todavia en recordarnos
jue todo hombre tiene derecho a ser
?ersona y nos promueve a actuar en
2onsecuencia.
Fraternalmente en el Sefior,
Hubert Laurin, p.m.e.
Director
Oficina de Misiones
Canada

DIRECTOR DIVISION
DERECHOS HUMANOS, O N U
Revista Solidaridad:
Estimado seiior vicario, el Boletin
SOLIDARIDAD, acompaiiando la noble mision que desempeiia la Vicaria
de la Solidaridad, ha prestado su voz
para una consecuente defensa de 10s
derechos hurnanos.
Con motivo de la aparicion del
nljmero 100 de esa publicaci6n;deseo
iacerle llegar rnis sinceras felicitaciones por la labor cumplida hasta el momento,y mis deseos de que siga cumpliendola en el futuro, con la misma
devoci6n y seriedad que la han caracterizado.
Atentamente le saluda
The0 C. Van Boven
Director
Division de Derechos Humanos
United Nations Office a t Geneva
Geneva

ZAIRE
Revista Solidaridad:
Desde Likasi (ex Jadotville) queremos hacer llegar a SOLIDARIDAD,
nuestro mas cordial saludo, con motivo de la edicibn nljmero 100.
Aprovechamos para felicitarlos por
la valentia con que estin enfocando
10s problemas de nuestra patria, en tan
dificiles momentos, siguiendo fielment e 10s dictados del Evangelio.
Nosotros esperamos, quincena a
quincena, con gran ansiedad, este Boletin, para informarnos de cuanto se
hace por el respeto de l a dignidad del
hombre.
Fraternalmente,
Fernando Rivera M.
Likasi (ex Jadotville)
Region de Shaba (ex Katanga)
Repirblica de Zaire
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FERNANDO ALEGRIA
Revista Solidaridad.
Estimados amigos, SOLlDARl DAD
llega al exilio con la verdadera voz de
Chile voz de justicia, de paz y de respet0 a 10s derechos humanos.
Sigan adelante. SOLIDARIDAD es
mas que una esperanza: represents en
10s hechos la defensa de la libertad y
la democracia, la unidad de todos 10s
chilenos amantes de su patria.
Cordialmente,
Fernando Alegria
Stanford

CLAR

.

Revista Solidaridad.
Muy apreciado monsefior, SOLIDARIDAD esta proxima a llegar a su n6mer0 100. Es esta, sin duda, una grata
OPortunidad Para hacede llegar a
travk suyo a todo el equipo que alii
trabala, Y tambien a la lglesia de Sane
tiago, nuestra felicitacibn mas SinCera
por el trabajo realizado, nuestro alient o para continuar en la misma ruta Y
nuest1-0 decidido apoyo en aquello
en que ustedes consideren que POdemos colaborar.
SOLIDARIDAD se ha convertido
en un ejemplo muy significativo de 10
que puede hacer la lglesia Catblica,
utilizando el poder de 10s medios de
comunicacibn al servicio del evangelio
y de la lucha por la justitia y la vigencia de 10s derechos humanos.
L a valentia de las posturas adopta-

Chile, seguir muy de cerca las luchas
de esa lglesia hermana, sus constantes
esfuerzos por ser fie1 al mandato del
Seiior en medio de una realidad sociopol itica plagada de dificultades.
AI reiterar en su persona la felicitacibn y aliento para todo el equipo
de SOLIDARIDAD, le hago llegar el
saludo mas fraterno en nombre de la
Presidencia y el Secretariado General
de la Confederacibn Latinoamericana
de Religiosos.
Cordialmente,
Hermengarda Alves Martins, RSCJ
Secretaria Adjunta de la CLAR
Conferencia Latinoamericana
de Religiosos
Bogota

DESARROLLO Y PAZ,
MONTREAL
Revista Solidaridad:
Estimado sefior, a pesar de 10s obstaculos, la represion y las amenazas,
l a Vicaria de la Solidaridad ha seguido
adelante y produce un trabajo m6s y
mas eficaz a beneficio de 10s mas
pobres, de 10s perseguidos, de las vi'ctimas de la represion y de la explotacion.
El periodic0 SOLIDARIDAD, particularmente, que ha Ilegado ya al nlimero 100 de su publicacibn, se ha hecho

I

Revista Solidaridad
Estimados amigos, por mediolde la
presente extendemos un caluroso saludo a todos 10s rniembros de SOLlDARIDAD al cumplir &a su centesima
edicibn. Los felicitamos por la gran
labor que estin realizando en el campo
de 10s derechos humanos,~por la informacibn tan importante que hacen
llegar a 10s organismos no-gubernamentales e intergubernamentales preocupados por las violaciones de 10s derechos
humanos en Chile. La centesima edici6n de SOLIDARIDAD es ocasibn de
jbbilo para todos 10s organismos que
luchan continuamente por la defensa
y promocibn de 10s derechos humanos
en Chile.
Con todo nuestro apoyo y con 10s
mejores deseos,

la VOZ de la lglesia Y de 10s Pobrest a
traVt% de una informacibn corrects
Y justa as; COmO P9r SU lucha para la
justitia Y el desarrollo.
La Organizacibn Cat61ica
Canadiense para el Desarrolio la Paz aprovecha esta Ocasibn para felicitar el equiPo del peribdico* expresar de nuevo
su solidaridad a la Vicaria y a su Departamento de Inforrnacibn y para manifestar Su apoyo a1 trabalo realizado.
Quedamos muy atentamente suyo,
Michel Rousseau
Director General Auxiliar
Developpement
Et Paix
Montreal

~~~~i~
Wiseberg
Directora Ejecutiva
,

Harry M. Scoble
Vicepresidente Ejecutivo
Human Rights internet
Washington

lo son, per0 que luchan por 10s mismos
valores- son perseguidos, encarcelados, desaparecidos o muertos, por confesar al hombre. Y l o curioso es que
10s perseguidores lo hacen en nombre
de Dios y de Cristo. Naturalmente que
su Dios es un idol0 y su Cristo una
mitificacibn. Per0 verbalmente confunden.
Deseo que SOLIDARIDAD curnpla
no sblo cien nOmeros, sino mil y muchos mis. Porque cuando acaben las
situaciones presentes que le dieron
vida en esa Patria Larga que es Chile,
surgirin otras nuevas e inesperadas
que exigirin confesar ante 10s hombres
la "Solidaridad" como grito de alerta,
para no regresar a la selva, para confesar que sornos hermanos y que tenemos un mismo padre que es Dios.
Mi apoyo sincero y agradecido. Y
mi oracibn para que sigan en ese camino cristiano, gritando por el hombre y
promoviendo sus valores, en el nombre
de Dios.
Con sincero afecto mi felicitaci6n
Y apoyo.
Jesus A. Lopez de Lama, c.p.
Obispo de Corocoro - La Paz
Bolivia

CLAT
Revista Solidaridad:
Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, nombre todas sus organizaciones filiales saludan felicitan
animan boletin SOLIDARIDAD publicacibn Vicari'a Solidaridad Por SU
meritorio esfuerzo en aSUmir labor de
10s que PO tienen voz porque se ha
liquidado simpkmente la libertad de
Pensar de decidir Y de aCtUar en el
Chile de hoy y para que Continfie representando
mejores aspiraciones
y expresiones de 10s trabaiadores chilenos.
Saludos fraternales,
Bur0 Latinoamericano CLAT

OBISPO LOPEZ, BOLIVIA
Revista Solidaridad'
Queridos amigos, desde hace tiemPO estoy recibiendo SOLIDARIDAD.
La lglesia de Santiago express en este
Boletin su lucha por la justicia y por
la promocibn de 10s derechos humanos. Es un valioso esfuerzo para devolver al hombre su imagen, ahora que
tantas fuerzas conspiran para destruirla. Les felicito por a t e eSfUerZ0, POr
su valentia cristiana, por SU Perseverancia, en medio de tantas dificultades
y amenazas.
America Latina se ha convertido en
tierra de martirto, y en esta tierra 10s
cristianos -y muchos hombres que no

REVISTA VlDA NUEVA,
ESPANA
Revista Solidaridad.
Amigos, compafieros, hermanos,
nuestro
saludo
en estafiesta
del numero 100.
ro, ustedes son cada
Centenaries
dia mgsenj6venes,
nhmemis nuevos, porque ya clen veces
optaron decidldamente
la
Nuestra felicitacl6n les llega desde
una revista que sabe de Chile, de su
pueblo, de su Iglesia, fundamental.
mente a traves de las paglnas de
lidaridad". Nos complace servir de
altavoz, de resonador, de todo 10 que
tan valiente y tan profesionalmente
ustedes cuentan a traves del Boletin
de la Vicaria. Y les deseamos l o mejor
que sigan siendo artesanos de la paz,

,,so.

de Jestjs la fuerza para no volver la
vista atris. Con las manos en el mismo
arado les saludan
El equipo Redactor de Vida Nueva
Maria Lopez Vigil
Madrid

QUE DEFENDER
BRAS1L
Revista Solidaridad
Queremos expresar nuestra satisfaction por el acontecirniento signtficativo. tratindose de un boletin tan
importante para America Lattna, por
representar la reststencia frente a las
conmociones que amenazan a nuestro
conti nente.
Queremos tambien felicitar a 10s
editores de ese prestigioso boletin
tan 6til para nosotros y estimularlos
para que prosigan en esa lucha al servicio de la justicia y de la promoct6n
del hombre, objettvos que son 10s
mismos del equipo del "CIEC" y de
la mayoria de nuestro pueblo.
SOLIDARIDAD realiza la verdadera comunicacibn, aquella que apunta
Onica y exclusivamente al bien c o m h .
Que ese Boletin, serio, digno y responsable, continue sirviendo de ejernplo
a 10s comunicadores de nuestro continente, tan carente de las cualidades
que SOLIDARIDAD tiene, en la gran
mayoria de las publtcaciones de consu-

may que estin al servicio de 10s detentores del poder politico y economico,

que oprimen al pueblo latinoamericano.

Que la vida de SOLIDARIDAD se
polongue mucho mas all6 de las
100 ediciones que ahora conmemora,
Son 10s votos solidarios y fraternos
delequipodel Boletin CIEC.
Cleusa Pini Cirne
Redactora Responsable
Boletin CIEC

kasil

ASOClACI ON CO LOMB IANA

PRO DERECHOS HUMANOS
Revista Solidaridad:

Apreciado sefior, . sirvase aceptar
mis mas sinceros agradecimientos por
el envio del magnifico Boletin SOLIDARIDAD, publicacion que no solo
dentro de Chile sin0 tambib en el
rest0 del mundo viene a estrechar el
ddlogo entre todas las personas compometidas en la promocion y defensa.
dela derechos humanos.
De igual manera quiero hacerle IleQatnuestras mAs sinceras felicitaciones
con motivo del proximo aniversario
que cumplira este importante organo
de difusibn al completar el 12 de septiembre proximo 100 ediciones, que
esperamos ver multiplicadas en el futuro para provecho de todos 10s pcleblos
latinoamericanos.
Cordialmente,

Luis Agudelo Ram irez
Director General
Asociacion Colombiana
Pro Derechos Humanos

OBISPO RIVERA,
EL SALVADOR
Revista Solidaridad:
Ante el proximo cumplimiento,
el cercano 12 de septiembre, de las

100 ediciones de tan importante
Boletin, deseo expresarles mi proh d a felicitacion, por ser fie1 canal
de la verdad que denuncia 10s atropellos contra la dignidad del ser humaqo, y de defensa de 10s derechos inallenables de 10s hijos de Dios.
Que la marcha en esta'dificil per0
noble tarea, sea para SOLI DAR I DAD,
iuminosa en Bxitos cada vez mayores.
Con las demostraciones de mi mis
altaconsideracion y estima,
Afmo. en Cristo,
Mons. Arturo Rivera Damas
Obispo Adrninistrador Apostolico
El Salvador

COMITE IMTE R IG LESlAS,
CANADA
iievista Solidaridad

Para aniversario de 100 ediciones
de SOLIDARI DAD queremos agrade:er su compromiso y esfuerzo de
iablar en defensa de derechos huma10s a todos niveles en Chile Su valor
jaanimo a miles de personas
Rezamos para que sigancon su claidad y coraje aun baio persecucion. Es
,igno de compromiso verdaderamente
,ristiano
:omit8 Canadiense lnteriglesias
,obre Derechos Humanos en
Ymerica Latina

IGLESlA EVANGELICA
4LEMANA
3evista Solidaridad:
Con motivo de la centesima edicion
le1 boletin SOLIDARIDAD nos es
jrato enviarle cordiales saludos hacienJo votos que Dios siga bendiciendo el
ninisterio que el boletin esta cumillendo.
Convencidos de que 10s cristianos
;omos llamados a ponernos al servicio
Jel arnor misericordioso de Dios para
rodos 10s que sufren y que no gozan
Je una vida en dignidad humana exprejarnos nuestro agradecimiento por la
abor llevada a cab0 por el boletin
SOLIDARIDAD hasta el presente,
sbra que ha servido de vinculo de informacion y comunicacion tambien
:on nosotros y con muchos otros en
westro pais y que nos ha alentado
muchas veces a unirnos en nuestra
ytencion, ayuda y comunidad para
con 10s hombres privados de 10s mas
basicos bienes de la vida, tanto materiales como espirituales.
Afirmamos la esperanza que tan importante obra pueda seguir brindando
frutos en 10s afios que vienen.
Dr. Heinz Joachim Held
Presidente
Depto. Relaciones Exteriores
de la lglesia Evangelica Alemana

CAFOD, LONDRES
Revista Sol idaridad.
Estimados amigos, queremos hacerles llegar nuestro saludo con motivo de
la edicibn nlimero 100 de la Revista
SOLI DAR I DAD.
Deseamos hacer pliblico nuestro
respeto y admiracion por la seriedad,
honestidad y valentia con que han
desarrollado su permanente labor en
pro de 10s Derechos Humanos en Chile
durante estos 6ltimos afios. Vuestra
veracidad y prontitud en informar y
denunciar 10s constantes atropel (os,
excesos e injusticias -que hoy son pan
de todos 10s dias en Chile- ha sido
valiosisima y les ha otorgado a ustedes
un merecido lugar y reconocimiento
por parte de 10s organismos internacionales que velan por l a vigencia de estos
derechos.
Comprendemos cuan riesgosa y
dificil les ha sido cumplir con la misi6n que se impusieron, la mas dura:
que el ser la expreston de 10s mas
pobres, de 10s marginados, de 10s oprimidos y de 10s injustamente perseguidos y castigados.
iGracias, amigosl por lo que hacen
y que sabemos seguiran haciendo pues
vuestra ruta ya est; trazada; vuestro
compromiso es con 10s que no tienen
voz
R.A. Hood
Ad ministrator
Aid for the Progress of Peoples
CAFOD
Londres

COMITE POR
DERECHOS HUMANOS
Revista Sol idaridad:
Estimados amigos, el Chile Committee for Human Rights quiere unir
su voz a todas las que hoy se congregan para saludar el nQmero 100 del

Bolet in SOLI DARl DAD.
Vuestra causa de solidarizar con el
perseguido y el hacer de cada dia una
jornada constructora de un futuro
mejor tambien la sentimos y la hacemos nuestra.
AI mismo tiempo queremos hacer
llegar nuestra solidaridad con la Iglesia catolica ante la serie de arteros ataques que ha sufrido en estos 6ltimos
meses.
No esta lejano el dia que este camino que recorremos nos lleve finalmente a lograr la justicia, el pan y la
libertad para el pueblo de Chile. Por
ese dia, nos alegramos de este n6mero 100 de.SOLIDARIDAD; por este
constante compromiso por la verdad.
Los saludan fraternalmente,
Chile Committe for Human Rights
Gran Bretafia

AMNESTY I NTE RNATIONAL
Revista Solidaridad:
Con motivo de la edicion nlimero
100 del Boletin SOLIDARIDAD,
queremos enviar a usthdes un fervoroso saludo y a la vez desearles mucho
exito en las ediciones futuras de este
medio informativo tan importante

sobre todo en lo que se refiere a la defensa de 10s DERECHOS HUMANOS.
Los saludamos atentamente,
Dieter Meier
Amnesty International
Seccion Alemania Federal

JACQUES CHONCHOL
Revista Solidaridad:
Estimados amigos, reciban con VOtivo de su edicion nlimero 100 un afectuoso recuerdo y mi profunda admiracion por el valeroso esfuerzo que estan
realizando por defender la dignidad
moral de Chile en esta hora negra de su
h istoria.
Cuando tantos que en el pasado se
decian hombres de derecho, democratas y defensores de las libertades fundamentales de la persona, han abdicado cobardemente de lo que decian
eran sus valores, ustedes con su esfuerzo diario estan [escatando las virtudes
mas profundas de nuestro pueblo: la
lucha por la justicia, por la solidaridad
y por la libertad.
Afectuosamente,
Jacques Chonchol
Par i s
Francia

continuan
llegando saludos
Agradecemos
10s
saludos
de
WASHINGTON URANGA, IPS, Bogota, I V A N LJUBETIC VARGAS, ex Secretario Provincial de CUT Cautin,
Alemania, ARIANE FARINA, Comisi6n Tiers-Monde de L'EgIise Catholique, Ginebra, INGO URAUP, Amnesty International, Suiza, RENE ENRIQUEZ VERA, Montreal, Canada, LUISA F. HANSEN, Coordinadora del Comite Chileno, California, EE.UU.;
FLORENCIO BAEZA DONOSO, Inglaterra, R. SIGFREDO SAEZ, Luxemburgo, PADRE MIGUEL JORDA,
Chile, ALICIA KNALL, Alemania;
LElF OHLSON, Suecia, MARTINE
METZING, Alemania Federal, WILSON MACHADO, Servicio Europe0 de
Universitarios Latino Americanos, Bruselas, M. W. WEILAND, Alemania
Federal, M A R T I N HIRBE, Alemania
Federal, SAMUEL ARAYA, EE.UU.,
MARIO VERA, Caracas, ADRIANA
PEREZ, Italia, Dr. DIETER MAIER,
Alemania Federal, DRS L. A MICHAUD, Holanda, EDGARDO MARDONES, Estocolmo, MOISES A R A Y A
Y. M.C. MOYERSOEN-GEVAERT,
Casa Chile, Socio Kulturel Centrum,
Alemania, UN CHILENO EN EL EXILIO, Puerto Rico, ROLAND BERSIER, Doctor en Derecho, Lausanne,
ANTONIO LUIS MARCHIONI, Sao
Paulo, I R CIRENE T. BUHNEMANN,
Porto Alegre, R.L.V.H. EE.UU., COMITE QUEBEC-CHILI, Montreal, SOLIDARITE QUEBEC - AMERIQUE
LATINE, Montreal, HERNAN F. MUNOZ, Canada, F.W. SLEBERT, Alemania, HUGO AREVALO, Roma,
RAMON MALDONADO, San Jose de
Costa Rica, FERNANDO PALMA, Madrid, LUlGl MERCI y CARLA RONCALLI MERCI, Italia, MARIANO
PUGA, Brasil, PADRE HENRI BOURGHEA, Francia, FERNANDO PAUL-

' S E N , EE.UU., GEORGES MONTARON, Le directeur Temoignage Chretien Paris, ANTONIO FRAGOSO Obispor de Crateus; HANSUELI ALBONICO Suiza, CHRISTINE ROBIN Francia; FRANCISCO VERlSSlMO coordinador de Pastoral de Juventud-Arquidiocesis de Florianapolis Brasil. CENTRO PASTORAL; San Jose de Costa
Rica; LOS TRABAJADORES DE
GRUPO DE PSICOTERAPIA Y ANIMACION GRUPAL, G R U P Q DE TALLERES INFANTILES Y GRUPO DE
COMUNICADORES Y
REVISTA
FRANJA, Colectivo Latinoamericano
de Trabajo Psicosocial, Bruselas, IL
COMITATO ITALIA-CILE, Zavatti
Eranco, Italia, SOLI DARITATSG RUPPE ENGA GIERTER CHRISTEN IN
OSTERREICH (SOG), AKTION KRITISCHES CHRISTENTUM (AKC),
CHRISTEN FUR CHILE (CFC),
CHRISTEN
FUR
SOZIALISMUS,
(CFS), Viena, L Y D I A DO SANTOS,
Comisibn de Promocibn Humana del
Consejo de lglesias Evangelicas Metodistas de America Latina. (CIEMAL),
Camoinas, Brasil, ROBERTO C. BARBIERI, Brasil, PABLO FONTAINE,
sscc, Chile, JACK J. PANOZZO, de
Desarrollo y Paz, de Canadi, Dr.
KONRAD ELSASSER, presidente de
Christlicher Friedensdienst Deutscher
Zweig, de Alemania, GLEN BUICK,
embajador de Canada, OMAR LARA,
de Madrid, ARTURO NAVARRO, Director de revista APSI, Chile, THOMAS C. KELLY, OP., Secretario General de la Conferencia Catblica de Estados Unidos y de RICARDO BENDANA s.J., de Guatemala.
AI cierre de esta edicion continuaban llegando centenares de saludos
desde todo el mundo y de Ch'ile, 10s
que daremos a conocer en futuras
ediciones.
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Te Deum en la Catedral
el 18 de septiembre.

Fiestas Patrias en las fondas
de Santiago.

Mons. Tomas Gonzaiez anuncia
encuentro de Oracion oor la Paz

Procesion en hornenaje a la
Virgen Patrona de Chile.

Celebracibn de 100 nljmeror
de "SOLIDARIDAD"

PROCESION DE LA
VIRGEN DEL CARMEN

ta al ordenamiento juridic0 vigente, puesto que a traves de su dictacion se ha entrado a reglamentar,
sin el apoyo legal pertinente,
materias que n o pueden quedar
sin0 sometidas a la ley. E l minist r o del Interior apelo de inmediat o ante la Corte Suprema. (MERCURIO, REVISTA HOY).

gad0 del gobierno de USA seiialo
que la decision judicial n o significaba de ningun modo que 10s
cubanos fueran inocentes sin0 que
hubo un problema tecnico. "Solo
se trata de que lo obrado quedo
nulo y debera hacerse u n nuevo
iuicio con o t r o iuez. o t r o iurado
) otros testigds". '(TERCERA,
MERCURI-0)

Justicia Militar Mario MuRoz
Espinoza, estudiante de Ingenier i a de 23 aRos, y Eduardo Andres
Arancibia, programador en computacion. Ambos estan acusados ,
de haber participado en el triple
asalto bancario ocurrido en julio
pasado. Las Comisiones de Derechos Humanos y de Derechos
Juveniles hicieron un llamado a
10s
organismos internacionales
para que cesen las detenciones
arbitrarias y la practica de la tortura. En conferencia de prensa,
una testigo que permanecio con
ambos inculpados. dijo que Arancibia y Muiioz habian sido sometidos a intensos interrogatorios
con apremios fisicos que hicieron
peligrar sus vidas. (TERCERA)

DENUNCIA

"Maria es la Madre que n& ha
acompaiiado en 10s momentos
tristes y de alegria. Le pedimos
que restaiie nuestras heridas, que
enjugue nuestras lagrimas, que le
dB fuerzas a nuestro pueblo, que
consuele a 10s que sufren, por 10s
que n o tienen trabajo. Tambibn le
pedimos porque la justicia y la
paz se establezcan en nuestra
tierra", dijo el cardenal arzobispo
de Santiago, monsehor Raul Silva
Henriquez en sus palabras con
que culmino la procesion de la
Virgen del Carmen el pasado 28
de septiembre. Alrededor de quince mil personas caminaron desde
la Basilica del Salvador hasta la
Catedral Metropolitana, en homenaje a la Virgen Patrona de Chile.
(MERCURIO)

ORACION PQR LA PAZ
Un encuentro de oracion p o r
la paz chileno-argentina se realizara en noviembre proximo en un
lugar fronterizo ubicado al sur
del pais. A s i lo i n f o r m 6 el obispo
de Punta Arenas, monseiior Tombs Gonzalez, despuks de visitar
p o r tres dias la localidad de R i o
Gallegos, en la zona austral trasandina. En esa ciudad monseiior
Gonzalez se reunio con el obispo
Miguel Angel Aleman. (MERCURIO)

EXCOMUNIONES
El pro-gran canciller de la Universidad Catolica, monseiior Jorge
Medina, afirmo que n o es procedente -de acuerdo a las normas
del derecho canonico- aplicar la
excornunion al profesor Jaime
Guzman Esta fue una 'reaccion
ante declaraciones formuladas por
el r.p. Ramon Angel Cifuentes
Grez, s I., en el sentido de que el
profesor Guzman y el empresario
Carlos Vial Espantoso habian incurrido en delitos que 10s hacian
merecedores de la excomunion
ipso facto. Ambos habian desconocido aspectos del magisterio de
10s obispos de Chile frente al plebiScito (MERCURIO)

CU ESTIONAN
BAND0 122
Por unanimidad, la Cuarta Sala
de la Corte de Apelaciones acogio
u n recurso de proteccton interpuesto por la revista "Gente
Actual" contra una resolucion del
Jefe de la Zona en Estado de
Emergencia que prohibio su circulacion En su resolucion, la Cuarta
Sala advirtio que "debe concluirse
que el Bando N O 122, de 30 de
noviembre de 1978 (que obliga
solicitar al jefe de la Zona en
Estado de Emergencia autorizacion para la fundacion, publicacion, edicion y distribucion de
nuevas publicactones), n o se ajus-

PRESOS POLITICOS
DENUNCIAN
Durante la segunda visita semestral de circeles, 10s presos
politicos de la Galeria 5 de la
Penitenciaria denunciaron ante el
presidente de la Corte Suprema
una serie de irregularidades que
les afectan. Entre otras, expresaron a viva voz que agentes de la
CNI ingresaban ai penal para interrogar a presos de la galeria; que
sufren restricciones en las actividades culturales y artisticas; que
sus celdas son permanentemente
allanadas, y que personal de
Gendarmeria otorgaba u n trato
vejatorio a sus familiares durante
las visitas. En el Centro de Orientacion Femenina (ex Casa Correcclonal de Mujeres) cuatro de las
presas pol iticas se encontraban
en huelga de hambre protestando
por el "trato vejatorio" de que
son objeto. El presidente de la
Suprema seiialo, despectivamente,,
sin embargo, que n o se trataba de
una huelga de hambre, sin0 que
"est8n a regimen" castigadas por
haber faltado el respeto a las religiosas encargadas del establecimiento. (MERCURIO)

REVOCAN PENA
A CUBANOS
Una Corte Federal de Apelaciones revoco en Estados Unidos
las sentencias de tres cubanos
acusados de participar en el
asesinato de Orlando Letelier y
Ronni Moffit. La Corte de Apelaciones d i j o que el tribunal
original habia cometido el error
de aceptar el testimonio de u n
compaiiero de celda del cubano
Alvin Ross, a quien se comprometi6 una condena reducida bajo
libertad condicional para lo que
fue considerado "agente del gobierno". Segun la legislacion norteamericana, las declaraciones obtenidas por agentes gubernamentales so16 son validas en presencia del abogado del acusado.
L a Corte estimo que el testimonio
de este compaiiero de celda fue
tan daiiino para Ross que su sentencia debe ser anulada. La Corte
declaro que el informante habia
"provocado del iberadamente" declaraciones incriminatorias del
acusado, i o que violaria sus derechos. En Chile, 10s abogados Carlos Cruz Coke y Julio Zenteno
-que
defendieron al capitan
Armando
Fernandez
Lariosmostraron su satisfaccion por la
decision de la justicia norteamericana. Alfredo Etcheberry, abo-

"COVEMA"
La Septima Sala de la Corte
de Apelaciones denego por unanimidad la solicitud de excarcela
cion presentada en favor de 10s ex
jefes de la policia civil encargados
reos como autores del delito de
apremios ilegitimos en la persona
de la secretaria Nancy Asweta,
secuestrada por el autodenomina
d o Comando Vengadores de
Martires. Asi, la Corte de Apelaciones confirm6 una resolucion
anterior del Ministro en Visita
Alberto Echavarria en la que, por
existir diligencias pendientes, denego la libertad bajo fianza de 10s
implicados. Echavarria fue comisionado ademas para la investigacion en la muerte del estudiante
Eduardo Jara y otros casos.

DETENCIONES
EN ANTOFAGASTA
Nueve personas acusadas de
pertenecer al proscrito Movimiento de lzquierda Revolucionario
( M I R ) fueron detenidas en esa
ciudad. Las diligencias estuvieron a cargo de la CNI y de Inteligencia de Carabineros. Segun esos
organismos de seguridad, se encontraron elementos explosivos,
instrumental para montar una
clinica clandestina, un mimeografo, panfletos y literatura marxist a diversa. (TERCERA)

TORTURAS
Luego de permanecer 20 dias
e n poder de 10s servicios de
seguridad, que 10s mantuvo en algun lugar secret0 de reclusion,
fueron puestos a disposicion de la

DERECHO A LA VlDA
Ocho abogados de la Vicaria
de la Solidaridad, "que en 10s irltimos aiios hemos abrazado la causa
de 10s derechos humanos y hecho
de su defensa y prornocion el
aspect0 central de nuestro desarrollo vocacional", enviaron una
carta a monseiior Bernardino
Piiiera expresandole su categoric0
repudio al aborto. Monseiior
Piiiera viajo junto a monseiior
Francisco Jose Cox al , S h o d 0
convocado por el Papa Juan Pablo
II sobre problemas de la familia
contemporanea. En su carta 10s
abogados seiialan que a 10s padres
asiste el derecho de decidir sobre
10s hijos a tener, "debiendo pro-,
curar 10s cristianos que el ejercicio
de ese derecho se realice mediarite
decisiones razonadas e inspiradas
en el amor y la fidelidad al Evangelio". Como lo recuerda la enciclica "Gaudium. et Spes", 10s
,profesionales seiialan que "la vida
humana requiere, para merecer
genuinamente tal calificativo que
se asegure al niiio su derecho al
alimento, al vestido, a la vivienda
y a la educacion, de tal m o d o que
10s padres puedan Iegitimamente,
al decidir sobre 10s hijos a tener,
considerar como factor determinante las posibilidades reales de
brindar a su prole dichos bienes".

Un grupo de comunerm
pantes de tierras de la Comi
Jose Jineo, en Ternuco. dm
que nuevamente estdn siendc
tigados por particularesquel
tan adueiiarse de sus tierrar.
el juicio entablado por Anal
Ulbrich Cravero y Guillem
man Ulbrich Whal, quiena
sentan una escritura notai
predio ocupado por 10s ai
ros. En su declaracibn lora
sinos seiialan que n,inpnoi
miembros de la cornunidadl
mado adjudicacion de h i j d
por lo tanto, no puede
propiedad individual. Lor fin
tes puntualizan que ''coma6
suma gravedad pretender iw
escritura en una cornunidd
dividida, y hacer valer Corq
venta que 10s rnapucher i
han hecho, solicitamos Si nl
mo gobierno que intervengsr
tablezca la justicia.

CRlTlCA A
DlRlGENTESFlSCAU

E l jefe del Esrado p
August0 Pinochet dijo qwel
Administracion Pliblica
existir dirigentes que seem@
la representacibn de 101(ne
dos y hablan por ellor. 'bl
Administracion Pbblica4
n o podemos seguir p e m W
haya seiiores que sesreanla
de 10s empleados pdbliml
estos son libres y ni el Ertdl
manda! Entonces La quem
atribuciones que no le cow
den a algunos?". L I T
buscamos -agregb- que mY
mos toclos. Hay algunwwi
han eq6ivocado con erap
bras, porque creen que ad
dad de lo que se estl hY
No soy de 10s dkbiles yn
Dios gracias, que he d&M
tras de caracter. Ahora,eu
me dicen que por q u h n o l
medidas contra algunos,ae
n o lo quiero hacrr todavikS
capaz de actuar el 11 d e t 8
bre, ipor que no voy st#
ahora? (EL MERCURlOl

nor
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URGIEMDO
LA PRESENCIA DE 10s LAICOS
Oueridos amigos

V

IVIMOS tiempos de profundos cambios que se dejan sentir en
muctios ambitos de la vida nacional. Los obispos, en su carta
sobre las condiciones morales del Plebiscito, terminaban diciendo
que, cualquiera fuera su resultado, la lglesia continuara SLI tarea evangelizadora y promoviendo 10s valores del Reino de Dios entre 10s hombres.
Hoy, mas que nunca, hay una uryencia de la presencia de 10s cristianos
en nuestro mundo. Porque hay peligros grandes -aunque siempre 10s
ha habido- de divorciar la fe de la vida, ese drama de nuestra epoca,
como lo sefial6 ya el Concilio y el Papa Pablo V I en su carta sobre la
evangelizacibn; escuchamos descalificaciones del magisterio de 10s obispos y voces politizadas de lo que ellos son y dicen, observamos con
temor un creciente reduccionismo espiritualista e individualista de la fe,
por parte de quienes de hecho la reducen a 10s templos, 10s valores
cristianos de la sociedad tienden a ser cambiados por el incentivo de una
vida materialista, centrada en el consumo de bienes materiales, o el
estimulo de una vida facil y cbmoda, que decir de las profundas y reconocidas divisiones entre hermanos que echan raices en problemas que
miran a la justicia, la dignidad, la libertad y participaci6n de todos en la
construcci6n de la Patria, generando graves obstaculos a la reconciliaci6n Todo ello urge la mas activa presencia de 10s laicos cristianos para
impregnar este proceso, transformando y renovando el mundo y la
cultura desde dentro, con el espiritu del Evangelio
El laico es aquel que es miembro a l a vez de la lglesia y del mundo.
Activo en las instituciones sociales donde vive, trabaja y con las que se
compromete iluminado y movido por la fe El laic0 es aquel que
simultaneamente es "hombre del mundo (seglar) en el corazon de la
Iglesia" y "hombre de Iglesia en el corazon del mundo". Fie1 a
Jesucristo, esta comprometido en la construccion del Reino en su
dimension temporal, frente a la vida religiosa, que nos sefiala a Dios
como fuente, camino y meta de la existencia, y al ministerio pastoral
que coordina, alimenta y orienta a todos en un solo Pueblo peregrino.
Las formas de presencia del testimonio cristiano del laic0 son de
una multiplicidad inmensa Lo importante es recordar que su mision
especifica es impregnar el mundo y sus estructuras de espiritu
evanghlico, haciendolo conforme con el querer de Dios y con la realidad
de su Reino En la familia, en las instituciones educacionales, en el
trabajo, en las estructuras sociales y pol iticas, el laic0 esta all i para ser
como un ferment0 renovador No solo por el testimonio de su

El pleblsc.to qbedo airas,
Con el. una erapa. Dtversas organ zaciones y grupos formLlaron. a partjr de enronces.
l i ~ r n a o o sa cornprometerse por
generar formas superiorcs de
dnioao y solidaridao. a esforzarse por ,a reconclliacton y a
bJscar el resia13 ecirnienro de
a paz soc ai.
b n a sociedad fraterna sgue
s.endo. enronces. hila rrieta
vigente

conducta, sin0 tambien por su palabra oportuna y por su accion
concreta. El es quien tiene en la misi6n de la lglesia la responsabilidad
de ordenar las cosas para ponerla al servicio de la instauraci6n del
Reino de Dios En un momento de profundos cambios institucionales,
la lglesia tiene especial aprecio por la actividad de 10s laicos en el equipo
de la politics, desde l a acci6n de elegir representantes, pasando por la
militancia partidista y el Iiderazgo, hasta el ejercicio de cargos p6blicos
de alta responsabilidad. "En todos 10s casos (de su actividad temporal),
el laico debere buscar y promover el bien comlin en la defensa de la
dignidad del hombre y de sus derechos inalienables, en la proteccion de
10s mas debiles y necesitados, en la construccion de la paz, de la
libertad, de la justicia, en la creacidn de estructuras mas fraternas"
(Puebla 792)
Para ello deben estar solidamente formados en la doctrina social de
la lglesia y adquirir buena formacion humana y espiritual. Puebla
recomienda que el laico no huy'a de las realidades temporales y que, en
medio de ellas encuentre ai Sefior, que de a sus trabajos en el mundo
una inspiracion de fe y amor cristianos, que, en medio de las tensiones
y conflictos, renueve su identidad en la Palabra de Dios, en la Eucaristia
y Sacramentos, y en la oracion Todo un programa de vida.
Los pastores deben dedicar buena parte de su ministerio a l a
formacion y orientacion del laicado en la rnision de la Iglesia. Ello 10s
obliga a "desclericalizarse" y a descentrar las iniclativas de sus manos
Tenemos que tener especial cuidado, en la participacion activa del
laico en la comunidad cristiana, para -por el contrario- no clericalizarlo al encomendarle tareas y ministerios Puebla mismo y el Papa Juan
Pablo I I nos alertan en este sentido
Con un laicado solido en su fe, creador y que arriesga inteligentemente, podremos superar 10s dualismos de fe y vida, persona y sociedad,
espiritu y materia, que nos penan, y contribuir comprometidamente
a esa sociedad a la que aspiran nuestros obispos colaborando en la
construccion de Chile con la evangelizacion "digna, Iibre, participativa,
igualitaria, solidaria y fraternal"
Los saluda,
,
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Mientras algunos celebran un triunfo, otros reiteran sus dudas. ?or su
parte, el cardenal Raul Silva Henriquez reafirmo, en la Catedral de
Santiago, que un nuevo orden social solo puede basarse en la verdad,
la justicia, el arnor y la Iibertad.
Una mapuche llega a un local de votacibn
en Temuco

...

L

A empresa de encuestas Gallup-Chile -en la voz
de su gerente general, Guillermo Chadwick, entrego sus resultados del plebiscito en e l Gran
Santiago: 61,5'/0 para el SI; 34,8O/o para el NO;
nulos 3,6O/o. Eran tas tres de la tarde del once de
septiembre. lncluso no se cerraban las mesas. Fue
l a noticia del momento ...
Tres horas mas tarde, en la misma sala del edificio
Diego Portales, habilitada especialmente para l a
prensa, el gobierno entregaba sus resultados para
Santiago: 62,I0/o para el SI; 35,6O/o para el NO;
nulos 2,3O/o. La diferencia entre ambos fue menor
en un uno por ciento.
Las cifras oficiales nacionales consignan 67,06O/o
para el SI, un 30,17O/o para el NO y 2,77O/o de
votos nulos.
Sostenido en estos resultados, el general Pinochet
formulo un llamado a la unidad nacional. Dias despuCs seiialo que s i el once de septiembre de 1973 se
habian pronunciado las Fuerzas Armadas, el once
de septiembre de 1980 lo habia hecho la civilidad,
apoyando mayoritariamente al gobierno militar.
Sin embargo, quienes antes del plebiscito lo
cuestionalon seiialando su ilegitimidad y la falta de
garantias, y quienes lo validaron y calificaron de
limpio, no han variado sus posiciones. En todo caso,
el piebiwto -como hecho politico- es ya un asunto
consumado.
Con posterioridad al acto, 'el general Pinochet
dijo q r e si el NO hubiese triunfado, 10s militares
se habrian retirado a sus cuarteles. Esta posibilidad
jamis fue mencionada durante la campaiia propaganr"is:ica corn0 una alternativa. Pero para todos
10s sectores -0positores y gobiernistas- habia una
cosa clara: el SI no podia perder.
"Una nueva Constitucion Politica de la Republica ha sido aprobada por una clara e incuestio.
nable mayoria popular", seiialo enfaticamente el
Grupo Nueva Democracia. Para ellos, "en el pronunciamiento ciudadano se encuentra implicit0
un mandato al actual gobierno que contiene un
objetrvo preciso: conducir al pais, en forma gradual
per0 progresiva, h,,cia una sociedad plenamente
Iibertaria, con una forma de gobierno democratico,
en donde imperen la seguridad y justicia". L a nueva
Constitucion y su period0 transitorio permitira que
el Gobierno "pueda culminar su misibn de hacer de
Chile un pais economica, social y educacionalmente
desarrollado, colocando a s i 10s cimientos de la
futura democracia estable que nos hemos trazado
como meta".
Con la misma fuerza con que el.oficialismo seiialo como vslido el plebiscito, hoy seiiala como incuestionables sus resultados.

MOTIVACION SICOLOGICA, NO PQLlTlCA
El valor juri'dico y politico de este plebiscito es
indirectamente puesto en duda por Guillermo Chadwick, de la Gallup. Se6alo que el argumento mayo-

ritario del voto SI fue "el clima de tranquilidad que
vive el pais", y el argumento mayoritario del voto
NO fue "la f a l t a de trabajo".
De ser esto efectivo, la motivacion principal del
votante no tuvo caracter politico, sin0 sicologico
e inmediatista. Un soporte insuficiente para una
estructura juridica que busca ser permanente, rigiendo l a totalidad de fa vida de fos ciudadanos. Esto,
por cierto, va mas alla del problema de la carencia de
trabajo y de una eventual tranquilidad. Este fenomeno debiera hacer reflexionar a todos 10s sectores.
Hoy, ya consumado el plebiscito, se puede afirmar
que las garantias morales exigidas por la lglesia para
l a validez del acto, no fueron cumplidas. Trascendio
que pocos dias antes del 11,los obispos enviaron una
carta privada a 10s miembros de la Junta haciendo
presente este hecho. Las demandas de la lglesia no
fueron satisfechas. Asimismo, las condiciones adversas y descalificatorias, denunciadas en su oportunidad
por la oposicion, tampoco variaron. En este marco,
parece contradictorio que algunos que formulaban
esas denuncias, hayan cifrado esperanzas --en el
ultimo instante- en un resultado diferente.
Si el gobierno se propuso como uno de sus objetivos el mejorar su imagen externa al sancionar la
Constitucion en un plebiscito, las reacciones casi
unanimes en el extranjero, reproducidas por la prensa
chilena, muestran que ese prop6sito no se ha cumplido. L a critica y la condena del acto se expresaron a
todos 10s niveles. Una gran sombra de duda cubre 10s
resultados conocidos.

LA G R A N INCOGNITA
L a gran pregunta es icuiles habrian sido 10s resultados reales, si las condiciones del proceso hubiesen
sido totalmente diferentes?
Es la gran incbgnita que permanece. Pero aun
mas. Si las condiciones hubiesen sido las normales,
ise hubiese podido plebiscitar esta Constitucion?
Para el gobierno el desafio es superar el hecho de un
plebiscito descalificado internacionalmente y por
importantes sectores e instituciones nacionales.
Para la oposicion el desafio es implementar su alternativa democratica y lograr la convergencia y movilizacion de la base social en funcion de ese objetivo.
Con motivo de las fiestas nacionales del 18 de sep.
tiembre, el general Pinpchet y 10s miembros de l a
Junta asistieron a dos oficios religiosos. Primero, en
la Catedral Evangelica -1naugurada en 1975- en
donde fue aplaudido por la masa de 10s fieles asistentes. L a ceremonia, de una hora y media de duracion,
fue transmitida al pais por Television Nacional de
Chile.
El segundo -el 18 de septiembre- fue el tradicional Te Deum ecumenico celebrado en la Catedral de
Santiago que se celebra desde hace muchos decenios.
A diferencia del primer0 y contradiciendo una antigua tradicion, no fue transmitido por la television,
n i difundido con amplitud por 10s medios de comunicacion.

...y prontamente la presidenta de mesa le
entrega su "ayuda".

IGLESIA: SEGUIR PREDICANDO
LA JUST IC1A
En su homilia, el cardenal Raul Silva He
seRal6 que "la Iglesia, a pesar de todas las
siones, junto a 10s hombres de buena v
tenido y continuara teniendo el privilegio
y predicar la justicia y el derecho, hack
la situacion y sentimientos de 10s pobresy
Afirmo que la lglesia "puesta al servicl
hijos de esta tierra, en nombre de Dios, quie
mente ayudar a construir un nuevo orden
Citando a 'Pacem in Terns', explico que e
debe estar "basado en la verdad, establecido
do con las normas de l a justicia, sustentado
do por la caridad y, finalmente, realizado
auspicios de la libertad".
Reflexionando sobre la patria, sefialb: '
la patria es edificada con l a colaboracibn de
a s i todos pueden llamarla desde el corazon
patria', l a obra es tambiin a
todos". Y record6 10s princip
justicia, proponiindolos como
pedir que todos hagan suyo el
lglesia de que "asegurados 10s
humildes, con sagrado respeto, porque
del Seiior, se asegura el derecho de todos".
Asi, se reafirma una vez mss -corn0 I
10s obispos de Chile en su documento
plebiscito- que l a labor evangelizadora de
sia, pese a todas las contingencias, se con
realizando.

e Discurso de monsefioa Juan de Castro Reyes pronunciado con motivo

de la celebracion del numero 100 del Boletin SOLIDARIDAD.
ueridos amigos:
Nos hemos reunido en esta tarde
ara celebrar el No 100 de nuestra
!vista SOLIDARIDAD. Dios ha disuesto que me cupiera el honor de
irigirrne a ustedes en esta ocasion.
AI escribir estas lineas, son tantas
IS personas conocidas y anonimas en
IS cuales hemos pensado y a quienes
uisieramos agradecer. En primer Iujr, preside esta celebracion el seiior
ardenal arzobispo de Santiago quien,
3n vision profdtica, nos ha alentado,
! ha interesado y -por que no decir1- por ese interes nos ha sugerido a
ienudo I ineas y correcciones. Esta
imbi6n con nosotros el vicario de l a
ona Oriente quien, ademas de haber
ontribuido a crear este Boletin
iuestro, imprimio en el un fuerte
ello de amor a 10s pobre y pasion por
a justicia que se ha continuado y
speramos continuar si empre.
Quisieramos dar las gracias a tanos lectores anonimos, porque han
ido 10s verdaderos gestores en la
ematica de cada n6mero. Nuestra
evista se ha dirigido y ha manifestado
a situacion y opiniones de tantos
iermanos nuestros. Hemos hablado
antas veces de 10s niAos de nuestras
ioblaciones; con ellos, mirando el
'uturo, hemos presentado la portada
le este numero centenario; hemos
ublado de la valerosa y sufrida mujer
je nuestro pueblo; de 10s trabajadores,
:ampesinos y pobladores, de sus orgaizaciones; de las comunidades cristiaias de base popular y su vida misione'a y comprometida; de 10s j6venes y
ius inquietudes; de 10s movimientos
irtisticos y culturales; de 10s politicos,
abogados, economistas, trabajadores
sociales y tecnicos de diversas 5reas;
del Santo Padre Juan Pahlo 11, de sus
orientaciones y viajes; de nuestros
pastores de la lglesia chilena, de 10s
religiosos y religiosas. Muchas veces
hemos sido lugar de expresion para las
lglesias locales nacionales, en sus diversos niveles, y tambidn para las
personas, pastores y comunidades de
las lglesias de nuestro continente.
Hemos relatado las escasas, pero no
menos significativas experiencias ecumenicas en las que nos ha tocado par!icipar con nuestros hermanos de otras
confesiones; de la labor y apoyo del
Consejo Mundial de Iglesias, y de 10s
que trabajan como nosotros por l a
liberacion cristiana. Cbmo no nombrar, en fin, a 10s innumerabies amigos
chilenos y extranjeros que desde lejos
nos han apoyado y animado de diversas formas. Yo quisiera, muy sinceramente, que todos ellos hoy d i a estuvieran presentes entre nosotros y poder
compartir con ellos esta celebracibn.

Per0 hoy quisiera dirigirme a ustedes para conversarles 'del espiritu de
fondo que nos ha orientado y que esta
latente en cada pigina y en cada articulo del Boletin: el cornpromiso con
la Verdad, la del hombre, de su dignidad y sus aspiraciones de justicia y de
un mundo mejor, la Verdad de 10s
pobres a quienes nos hemos dirigido y
con quienes hernos caminado preferenciallnente.

COMPROMISO
CON L A VERDAD
En efecto, nuestro Boletin lleva por
subtitulo: "COMPROMISO CON L A
VERDAD". Esta ha sido su linea
central y permanente. Hemos querido
seguir y continuar l a linea de 10s
Profetas del Antiguo Testamento, de
/os Apostoles y de Jesljs mismo, que
ha venido a dar testimonio de l a

Verdad, mostrandola, ofrecikndola,
nunca imponiendola. Porque la Verdad
no necesita coaccion para ser comprendida y aceptada, cuando ha sido
presentada con claridad. Por eso es, a
menudo, simbolizada en l a Sagrada
Escritura en la Iuz que ilumina las
tinieblas y es identificada con la
Vida misma. "Yo soy la Iuz del mundo. El que anda conmigo no anda en
tinieblas porque time l a luz de la
Vida". Por el contrario, l a Verdad nos
hace libres de toda oscuridad que envuelve y aprisiona al hombre. "Ustedes seran mis verdaderos discipulos si
guardan siempre mi palabra; entonces
conoceran la Verdad y la Verdad 10s
hara libres". La Verdad es liberadora,
promocional en el sentido mas integral, porque su trabajo, en el corazon
humano tiene alcances ilimitados. La
Verdad no necesita; ni de apoyos para
defenderla, cuando resplandece su

claridad, ni de adornos para hacerla
mas penetrante y conducir a la libera
cion del hombre. '
Por compromiso con la Verdad,
hemos rechazado con fuerza la noVerdad, en todas sus formas Desde la
que propone silenciar 10s hechos, hasta
la que 10s manipula en provecho de
una propaganda sectai ia, pasando por
el menosprecio, l a franca mentira o la
information parcial y deformada. A
veces no hemos estado -y pedimos
perdon- exentos de pasion huinana
tQuien podria haberlo evitado cuando
siendo de carne y hueso hemos estado
en el fragor de la lucha por la Verdad
y l a liberrad en que hemos sido difa
mados y distorsionados en nuestio
trabajo y de tantas maneras?
Per0 hemos continuado en esa
lucha por 100 ediciones, porque
creemos, con Juan Pablo /I, que l a
"no-Verdad camina a la par con la
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causa de la violencia y de la guerra".
Dice el Santo Padre: "La violencia se
impregna de mentira y tiene necesidad
de l a mentira, -procurando asegurarse
una respetabilidad en la opinion mundial, a traves de justificaciones 'totalmente extraiias a su propia naturalesa y , por 10 demas, frecuentemente
contradictorias entre ellas mismas,
iQu6 decir de l a practica consistente
en imponer a quienes no comparten
las mismas posiciones, dice el Papa,
-para mejor combatirlos o reducirlos
al silencio- l a etiqueta de enemigos,
atribuyendoles intenciones hostiles
y estigmatizindolos como agresores
a traves de una propaganda habil y
continua?
"Otra forma de ' no verdad'
-continua 61- se manifiesta en la
repulsa a reconocer y respetar 10s
derechos objetivamente
legitimos
e inalienables d e 10s que rehusan
aceptar una ideologia particular o apeIan a l a libertad de pensamiento. El
rechazo ' de l a verdad' se pone en
obra, cuando se atribuyen intenciones
de agresion a 10s que manifiestan,
claramente, que su unica inquietud
es la de protegerse y defenderse contra las amenazas reales que -por desgracia- existen siempre--, tanto en el
interior d e una nacion como entre
10s pueblos."
"I ndignaciones selectivas --seAala
el Papa- insinuaciones perfidas, manipulacion de las informaciones,
descredito sistematicamente lanzado
sobre el adversario -SU persona, sus
intenclones y sus actos--, chantaje e
intimidacion: he aqui e l menosprecio de l a verdad, puesto en obra, para
desarrollar un clima de incertidumbre,
dentro del cual se quiere .coaccionar
a las personas, a 10s grupos, a 10s gobiernos, a las mismas instancias inter-

nacionaies a unos silencios resignados
y cbmplices, a comprornisos parciales
y a reacciones irracionales: actitudes
todas igualmente susceptibles de favorecer el juego homicida de la violencia
y atacar la causa de l a paz". (Juan
Pablo II, "Jornada de la Paz", l o de
enero de 1980).
Creemos que la Verdad suscita un
eco en todo corazon humano. Aqui
est5 impresa la huella de su Creador,
que es Verdad y Vida. La Luz, por
m a s que se tape, no puede dejar de
iluminar. Todo hombre es sensible a
''lo verdadero, lo honorable, lo justo,
pur0 y amable, lo laudable, virtuoso
y digno de alabanza" (Cfr. Filip. 4,8)
lo que, en resumen, ayuda a vivir ese
dinamismo impreso en la persona
humana y en su convivenciaxocial, que
la impulsa a reconocer l a Verdad, la
Justicia, la Libertad y la Fraternidad,
a descubrir, sin nunca agotarse, el sentido ultimo de la existencia, y a abrirse
al misterio de Dios que lo penetra
todo, lo envuelve todo porque El es la
Verdad, l a Justicia, la Libertad y el
Amor mismos.

que estan sumidas grandes masas latinoamericanas, y de violacion de 10s
derechos humanos, l a Iglesia, en el us0
de sus medios propios, debe ser cada
dia mis l a voz de 10s desposeidos,
aun con el riesgo que ello implica"
(P. 1094). Hemos querido prestar a 10s
marginados nuestra voz, identificandonos con sus necesidades y anhelos,
convencidos que solo a partir de ellos
puede la lglesia dirigirse con libertad
a todos, con universalidad, invitando10s a adherir con'la conversion a l a
evangelizaci6n liberadora para la transformacion del mundo, en que la autentica Verdad, la Libertad, la Justicia y
la Fraternidad Sean mas posibles.
Nos hemos hecho eco de sus ayes,
lamentos y desgracias. El Boletin ha
sido corn0 ese roll0 escrito por 10s dos
lados que Jahve dio a comer al Profeta
Ezequiel. Per0 el pueblo, 10s lectores,
10s pobres, son ellos 10s que lo han
gustado duke como la miel. Han visto
a l l i sus ayes, sus lamentos y desgracias,
y han, sentido que no estaban solos;
que su dolor era denunciado y cornpartido; que habia quienes 10s acompaiiaban, 10s comprendian y luchaban con
ellos para cambiar sus ayes en sonrisas, sus lamentos en alegria, sus desgracias en fuerza y esperanza, su soledad
en amor solidario, su humillacion en
dignidad.
El Boletin ha querido identificarse
con la Verdad, per0 especialmente con
l a Verdad mas pura, la que se encuentra en 10s pobres. Ellos nada tienen
que ocultar n i distorsionar. Alli se
encuentran manifestaciones importantes de la Verdad del hombre para el
que quiera verla y luchar por ella. La
Verdad mas pura.sobre el hombre, en
sus derechos tan patentemente no
realizados en 10s pobres; en su solidaridad que enrostra nuestro egoismo;

OPCION POR LOS POBRES
Continuando la accion de Jesus, l a
lglesia de Santiago ha encomendado
particularmente a esta Vicaria, l a evangelizacion en el campo de la opci6n
preferencial por 10s pobres. El Bolet i n se ha hecho cargo de parte importante de esta opcion. Ha sido un importante y practico lugar de encuentro
entre l a lglesia y el mundo de 10s pobres, con todos sus conflictos. Puebla
nos ha invitado a realizar ese encuentro en un parrafo que describe maravillosamente lo que pretende ser nuest r a revista: "Conocida la situacion de
pobreza, marginalidad e injusticia en
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en su esperanza y capacidad no vi0
lenta, de la que, precisamente,el resto
se aprovecha; en su intuicion profunda
de Dios, como el que ha hecho c a w
comun con 10s oprimidos, como el
que siempre e s t i a su lado, especial.
mente en la figura de su Hijo el Servi.
dor sufriente, a nombre de todos 10s
doloridos de todos 10s tiempos.
La evangelizacion liberadora hasido
el hilo conductor de esta Verdad enel
encuentro de ia lglesia con /os pobres
Por una parte, la Iglesia, a traves del,
revista, ha entrado en un dialogo evan
gelizador con ellos; pero, al msimc
tiempo i y bendito sea Bios! la Iglesii
ha sido evangelizada, interpelada
transformada en este encuentro. Po
otra parte, intimamente ligada al pro
ceso anterior, el anuncio de l a libera
cion integral ha empezado a ser explo
rado, ha empezado a caminar por li
historia concreta de nuestra lglesia
de nuestro pais. Una liberacion qui
trasciende l a historia desde el puntodt
vista cristiano, per0 que comienza er
ella. lglesia y pueblo se han encontrs
do, se han enfrentado, han dialogado
se han interpelado y se han liberado
han caminado juntos en la construc
cion del Reino expresado, inicialmen
te, en una sociedad fraterna y justa
como l a que deeeamos, que garantice
10s derechos de 10s eternamente mar
ginados, y para l a acci6n transforma
dora de nuestro .mundo a partir de lo5
pobres, y a s i garantice 10s derechosde
todos.
Evangeiizacion y Iiberacion sondor
conceptos dinamicos, dos realidades,
dos procesos frente a /os cuales el Bo.
letin ha jugado un rol animador yesti.
mulante para el, diilogo, y para la
accion transformadora de nuestro
mundo.
En este contexto, la revista ha teni.
do como receptores prioritarios a!
mundo de las comunidades cristiani
populares y ai mundo del trabajador,
en su hogar y el sindicato; un mundo
en e l cual no necesariamente todor
son cristianos. TambiCn aqui el di6lo
go concreto con 10s no creventes para

la construccibn de una sociedad respetuosa y pluralista, ha sido dinamizado
por el Boletin.

ANUNCIO DE LA
DlGNlDAD MURflANA
Precisarnente, por su cercan;a al
mundo de 10s pobres, el Boletin se ha
hecho lugar de ANUNCIO DE L A
OlGNlDAD HUMANA en Jesucristo
y de denuncia de 10s obstaculos que
impiden su desarrollo. La reflexion
sobre 10s derechos del hombre ha ocupado lugar central en sus paginas y
quizis por eso es por lo mas conocido.
Porque 10s pobres y el pecado social
que impregna estructuras, instituciones, culturas y que se traduce en
hechos opresores, no conforrnan sin0
una sola realidad. Hemos buscado dirigirnos sirnultaneamente a 10s corazones y las conciencias, llamandolos al
cambio de. actitud. Hemos luchado
contra las estructuras de opresion, animando a 10s afectados a su dignidad,
aser'lagentes de su propia liberacion",
a traves de l a participacibn en sus organizaciones, evitando toda forma de
paternalismo. Por eso, el Boletin ha
sido con frecuencia mal interpretado
y tildado de politico y "organ0 de
oposicibn". Pero el conflicto, en todo
caso, no ha sido reflejado en la revista
en tirminos de oposicion entre l a
lglesia y el poder politico, sin0 que
ha rnostrado la tension entre 10s
pobres y Cste, donde la lglesia no es
ni puede ser imparcial, porque esta,
por razones de s u mision divina,
siempre al lado de Ids pobres.
El lenguaje para esa evangelizacion
liberadora es relativarnente nuevo en
a
l Iglesia, y algunas veces no nos han
comprendido en el sen0 de la lglesia
misma, porque estamos acostumbrados
a la oratoria del pulpit0 y del retiro
espiritual. Puebla nos ha orientado al
respecto... "La Iglesia, para una mayor
eficacia en la transinision del Mensaje,
debe utilizar un lenguaje actualizado,
concreto, directo, claro y, a l a vez,
cuidadoso. Este lenguaje debe ser cer-

can0 a la realidad que afronta el pueblo, a su mentalidad y a l a religiosidad,
de modo que pueda ser facilmente
captado..'c (P. 1091).
Es por necesidad de este lenguaje
periodistico, que el Boletin muchas
veces ha debido poner, casi simultineamente presentes, el anuncio del
Evangelio con la denuncia de las situaciones de injusticia. Mucho nos
Falta caminar todavia en un anuncio
mis explicit0 de Jesucristo y de l a salvacion -sin 10s cuales no hay evangelizacion verdadera (Cfr. E.N. 22)per0 el pueblo lector vive en 10s
hechos de su cruda realidad y no comprende mensajes abstractos, por verdaderos que sean, en l a bkqueda de
salidas para su angustiosa realidad.
Muchas veces la denuncia ha sido para
ellos una forma de anuncio: el del
amor y solidaridad cristiana, el de la
presencia de Dios que esta con ellos.
Para algunos, esa denuncia ha sido
desagradable; incluso para nosotros.
Para 10s pobres, Mensaje de Fe, esperanza, testimonio de amor. Nunca
hemos querido ofender ni herir; solo
decir la verdad, defender l a justicia,
l a libertad, animar l a fraternidad. En
lo profundo, el Boletin ha trabajado
a s i por la paz, buscando sanar heridas
y corregir situaciones que la obstaculizan. La paz es un resultado; no un
punto de partida. lmplica un trabajo
dificil, muchas veces doloroso y, en
todo caso, una labor permanente en
medio de l a division para superarla.

RESTAURAR LA PAZ
Hemos querido a s i tambien restaurar l a paz. Ello exige sinceridad, verdad, en medio de la confusion de 10s
espiritus. Dice Juan Pablo II: "Restaurar la verdad es, ante todo, llamar
por su nombre 10s actos de violencia
bajo todas sus formas. Hay que llamar
al homicidio por su nombre: el homicidio es un homicidio y l a s motivaciones politicas o ideologicas, lejos 'de
cambiar su naturaleza, pierden por el
contrario su dignidad propia. Hay que
llamar por su nombre a las matanzas
de hombres y mujeres, cualquiera que
sea su pertenencia etnica, sl: edad y
condicion. Hay que llamar por su
nombre a la.tortura y, con 10s terminos apropiados, a todas las formas de
opresion y explotacion del hombre por
el hombre, del hombre por el estado,
y de un pueblo por otro pueblo. Hay
que hacerlo no para aquietar la conciencia con ruidosas denuncias que'
amalgaman todo -no se llama entonces a las cosas por su nombre- ni
para estigmatizar y condenar a las personas y 10s pueblos, sin0 para ayudar
al cambio de actitudes y de mentalidades, y para dar a l a paz su oportunidad". (S.S. Juan Pablo I I , "Jornada de
la Paz", 1 de enero d: 1980).
El Papa tambien nos ha exhortado
a "no utilizar nosotros mismos, aunque fuere para e l bien, las armas de l a
mentira". AI respecto, permitanme

relatar la siguiente angcdota o historia. Una persona se acerco al sefior
cardenal hace algunos afios a pedirle
el cierre de la revista, ya que era politics. El cardenal le contest6 en sintesis: "Si en algo la revista ha rnentido,
llevela a 10s tribunales y, obtenida las
pruebas, l a cerraremos". Se podria
pensar que a veces no hemos sido
oportunos; que hemos sido poco a t i nados; que no lo hemos dicho todo,
ni bien. Per0 jamas hemos mentido.
Tambien hemos tratado honestamente de reconocer la Verdad donde
se encuentra. Testimonio de ello es
la cabida que siempre hemos dado
a todas las opiniones en articulos,
reportajes y foros. Recientemente
hemos realizado un encuentro personal, tal vez el unico en siete aRos,
entre economistas partidarios y opositores del modelo economico actual.
Nos sentimos orgullosos de haber
-sido, una vez mas, lugar de encuentro pluralista que es camino de paz.
Por eso, hemos siempre apostado
por 'el dialogo, la comunion, la participacion. como fuerzas de paz y
'lo hemos fomentado en nuestras paginas. Porque la Verdad aproxima 10s
espiritus y hace retroceder las desconf ianzas.

LA VERDAD, FUERZA
DE LA PAZ
Junto a muchos hombres que pro
pagan la verdad y trabajan por l a
Paz, nuestras motivaciones han estado
en ultimo termino en la Verdad del
Evangelio, que echa rakes en Aquel
que es la Verdad el Verbo de Dios
hecho hombre. Cristo revela a 10s hombres su verdad plena, lo restaura en su
verdad reconciliandolo con Dios, consigo mismo y con 10s demas. La Verdad, dice Juan Pablo II, es fuerza de la
paz, porque revela y realiza l a unidad
del Hombre con Dios, con el mismo y
con 10s demas, y a s i El es la raiz
misma de la paz.
No podria terminar estas palabras,
ya demasiado largas, sin agradecer de
coraz6n a 10s abnegados trabajadores
del Boletin: a Javier Luis EgaRa, el
Secretario Ejecutivo de esta Vicaria,
que esta siempre cuidadoso de todos
10s aspectos admintstrativos y tecnicos;
al jefe del Departamento y subdirector, August0 Gongora, a 10s jefes de
unidades y periodistas. Especial mencion hemos hecho, en este nljmero
100, a nuestros fotografos Helen
Hughes y Luis Navarro, quienes fueron
seleccionados en concurso internacional de l a UNICEF, para ilustrar e l libro
"Presencia del NiRo en Latinoamerica", con las fotografias que ellos mismos sacaron en sus labores cotidtanas
en el Boletin Gracias a 10s laboratorist a s y diagramadores, a 10s promotores
y a 10s miles de distribuidores voluntarios, al personal administrativo, a las
secretarias. Dios l e s pagari con creces
su generosidad, sus horas extraordinarias de trabajo hecho gratuitamente,
las frecuentes jornadas de sibado y
doming0 lejos de un legitim0 descanso
con sus famillas. Gracias, sobre todo,
por su inagotable capacidad de aprender de la lglesia de 10s pobres, y de trabajar en equipo.
A ellos y a ustedes que nos han
honrado con su apoyo y su presencia
hoy dia, iMuchas graciasl
Santiago, 16 de septiembre de 1980

hos 22 relegados de Chiloe regresan despues de tres meses
de ausencia.
e Vuelven fortalecidos.

Q)

UANDO se dice Chiloe se piensa
en curantos, milcaos y manzanas. Cuando se dice Chiloe se
piensa en bosques interminables de
madera virgen. 0. en un rebaiio de ovejas colgando de algun cerro. Chiloe es
todo eso. Per0 es mas aun. Es, tambien, el corazon grande y generoso de
su gente que abre sus puertas al recien
Ilegado.
Y esa hospitalidad nunca deja de
manifestarse. Ni aun cuando se llega
precedido de una etiqueta que dice
"relegado".
Veintidos jovenes -la mitad estu.
diantes de la Universidad 'Tecnicafuefon condenados, en junio pasado,
a una permanencia obligada de tres
meses en distintas, localidades del sur
de Chile.
La situacion no es nueva. Otros
chilenos han sufrido igual sancion en
estos ultimos, meses. ,Per0 para estos,
l a solidaridad que nueve pueblitos costeros les brindaron fue mas alla de lo
que puedan expresar las palabras.
"Aqui hemos aprendido a conocer
realmente l a solidaridad de nuestro
pueblo", dijo Ricardo Campos, relegad0 en Puqueldon.
Ahora han vuelto. Per0 no son 10s
mismos que se fueron. Tienen tras de
s i una experiencia que "ha servido
para afirmar nuestras convicciones".
Tienen por delante un futuro dificil.
Porque para un relegado la condena
no vence el dia que regresan a casa.
Sus efectos se prolongan mucho mas
alla.

"LQS DE L A PENA"
Son jovenes que creen en una universidad libre y democratica. Son jovenes cuyo unico pecado fue asistir a
un encuentro cu!tural, organizado por
10s propios estudiantes, en apoyo a
dos compaiieros expulsados.
La autoridad califico el acto de
"reunion politica clandestina" y a 10s
jovenes de "activistas marxistas". Y
10s relego, sin juicio ni defensa.
Tampoco eso fue suficiente. E l rector de la UTE, olvidandose que antes
dijo que no castigaria a nadie por sus
ideas o convicciones, decidio sancionar
a 10s once alumnos de esa corporacion
que estaban relegados. Dos fueron expulsados y el resto, suspendidos por
uno o dos semestres, sin derecho a
apelacion alguna. lgual sancion aplicaron las universidades de Concepcion
y de Chile. Para 10s estudiantes, "a l a
autoridad l a mueve el miedo. Un miedo irracional al desarrollo del movimiento estudiantil, una incapacidad
manifiesta de responder con argumen.
tos a las justas peticiones y reclamacio.
nes estud ianti les".

Solidaridad epistoldr de diversas partes tlrl rriundo.

trps riiuses, ci rcqrr-so

En Chonchi enseiiando el mane10 de titeres

ENTRE L A L L U V I A Y EL MAR

vigiladas. En Achao, el gobernador
obligo a un grupo de familiares a abandonar l a isla.
Se les prohibio ingresar al PEM,
pese a no existir impediment0 legal
alguno.

Despucs

Los llevaron a Chiloe. Un lugar que
pareceria apropiado para desterrar a
alguien. Es apartado. All; l a vida es
dura, Per0 el chilote tiene su orgullo.
No Cree que su suelo sea un lugar de
destierro. Y aunque 10s sancionados
llegaron con una imagen de "peligrosos", a medida que 10s fueron conociendo, 10s incorporaron como uno
mas a la comunidad.
En Chonchi -la Ciudad de 10s Tres
Pisos- un grupo de personas, nunca
se sup0 quienes, les pago diariamente
el almuerzo a tres relegados. AI frente
esta Puqueldon, en la isla de Lemui.
Una casa les cedieron gratuitamente.
El mas alejado es Cochamo, uri
pueblo ca5i fronterizo, enclavado en
el estuario del Reloncavi. Alli, en la
cocina de dofia Victoria,' Guillermo
y Wilson aprendieron a hilar la lana
y a cebar el mate.
De cada una de esas vivencias, que
se fueron repitiendo en todos 10s
pueblos, "aprendimos a ser mas sencillos y a entregar cada dia un aporte
mas sustancial para liberar a Chile de
esta situacion en que se encuentra",
conto Pedro Ahumada, relegado en
Quemchi.
Tambien la lglesia se hizo presente.
De FUNDECHI -Fundacion para el
Desarrollo de Chiloe-, organism0 vinculado al Arzobispado de Ancud, les
llego harina, leche, mantequilia. El
obispo de Chiloe expreso su preocupacion por ellos, en una carta dirigida
a l coronel Jorge Court y a l a autoridad
regional, pidibndole l a inmediata revocacibn de l a medida.
En Santiago, familiares y compaiieros de la UTE, se organizaron para
hacerles llegar su ayuda. Y de mas lejos
aun cientos de cartas desde Europa.
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Y AHQRA, (QUE?
Cumpliendo Con el rutiniirio contrvl.

DEVBLVIENDQ AMOR
Los relegados no podian permanecer indiferentes ante aquello. "All6 l a
actividad cultural es muy precaria. Los
niveles de enseRanza son bajisimos.
Faltan medios de comunicacibn. Por
eso hay apatia, desercibn escolar temprana", explica Rodolfo Contreras,
que estuvo en Curaco de Velez. En esa
medida, 10s relegados tenian un aporte
que- entregar como uriiversitarios. En
Dalcahue dieron clases. En Chonchi,
organizaron un grupo juvenil que real i i o actividades culturales y recreativas. Hasta Funciones. de teatro y de
titeres dieron. En Curaco se form6
un taller musical. "Quisimos dejarles
sembrada la idea de que ellos juntos
pueden hacer muchas cosas", cuentan.
Por eso mismo, estan pensando volver
en el verano, con mas estudiantes,
para desarrollar trabajos de arquitectura y alfabetizacion.
Per0 estas no eran vacaciones. Y
problemas, hubo.
En algunos lugares, personal civil
no identificado, procedio a fotografiarlos, previas amenazas. Durante el
plebiscito, tuvieron que votar apuntados por metralletas, y en Chonchi
firmar cada dos horas, per0 10s mas
reiterados fueron con las visitas, que
fueron cuidadosamente chequeadas y

Fueron tres meses dif I'ciles, pero
importantes, porque sirvieron para
pensar y aclarar las ideas.
Aldo Saavedra, relegado en Chon.
chi, reflexiona sobre su castigo. "Esta
medida es parte de toda una politica
represiva que inserta en el contexto
universitario .tierie por objetivo des
cabezar el movimiento estudiantil".
Para Victor Vega, el problema adquiere gran dramatismo cuando la me.
dida de reiegacion pasa a ser constitu.
cional: "estas disposiciones dejan a la
persona en Chile a merced de las auto
ridades administrativas. Consfituciona
lizar estas cosas es establecer que Chile
se convierte en una gran circel".
El resultado de este "examen",
como lo definio Alvar Herrera, essatir.
factorio para todos. Regresan fortale,
cidos, "con el compromiso renovado
para dar toda nuestra capacidad y er.
fuerzo para conseguir la libertad de
nuestra patria y recuperar la dignidad
del pueblo chileno. Los que quisieron
destruirnos, no pudieron lograrlo".
La tarea que tienen por delante
dificil. Los expulsados no podrln
cursar estudios universitarios nueva
mente. Y a 10s sancionados tampoco
se les acepto la postergacion del serner.
tre, lo que en definitiva significa qut
serin eliminados por "causales acadi
micas".
Para estos chilenos, la patria MI
tiene una respuesta, sin embargo,sem
braron el sur de libertad.
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OM0 un "robo legalmente bien

hecho" y una "estafa perfecta"
han calificado abogados expertos
en materia del agro, el despojo de
tierra de que han sido victimas campesinos de Tantehue -a 30 kilometros
a1 oeste de Melipilla- por parte del
agricultor Jaime Correa Villalobos.
La lglesia de la Zona Rural Costa ha
prestado su mas decidido apoyo a 10s
campesinos para que reouperen sus
derechos de propiedad y califica de
"inmoral" l a situacion. En tanto, el
alcalde de la ciudad, Rafael Morande,
ha llegado hasta el General Director
de Carabineros, CBsar Mendoza, para
pedir su intervention.
Todas las gestiones ante las autoridades no han impedido que Correa
Villalobos se autoproclame duefio
absoluto del predio, respaldado con
documentos que 10s campesinos firmaron bajo engafio.
Tras consumar.su accibn, el mencionado agricultor ha impuesto un
sistema de inquilinaje mas propio del
siglo pasado. "Estamos en una verdadera chrcel, porque este sefior pus0
un port6n con doble candado para
controlar las salidas y entradas del
fundo. A veces hasta 10s alimentos nos
faltan, porque no podemos salir a comprar a Melipilla y 10s comerciantes no
pueden entrar", manifesto entre sollozos la seiiora Marta Maldonado, nueve
hijos, esposa de uno de 10s campesinos
afectados. Estos hechos han provocado
indignaci6n entre 10s melipillanos,
quienes definen a 10s campesinos de
Tantehue como "tan buenos como el
Pan de Dios".
La prepotencia de que ha hecho
gala Correa se compara a la de otros
hechos como el del tristemente &lebre cas0 del agricultor Eugenio Tagle
Irarrazaval, quien, comandando un
grupo de "amigos", destruyo e incendib 82 modestas viviendas de campesinos y pescadores de La Ligua, en
noviembre de 1979 (Boletin No 83).
Si bien las autoridades locales melipillanas, alcalde y gobernador han
mostrado preocupacibn por el problema de 10s campesinos de Tantehue, sus
gestiones ante las autoridades nacionales no han sido del todo fructiferas.
"Yo no SB que poder tiene este sefior
Correa que ni el gobierno se atreve
con 81. Yo entiendo que no solo se
estaf6 a 10s campesinos sin0 al fisco
tambih", sefial6 un melipillano.

(FRIAMENTE CALCULADO?
La historia comienza el 6 de diciembre de 1978 cuando el Consejo de la
Oficina de Normalizaci6n Agrt'cola
(ODENA) decidi6 licitar el fundo
Tantehue, 1 1 mil hectireas de secano.
De acuerdo al Decreto Ley 2.247 que
estableci6 10s sistemas de venta por
parte de ODENA, este predio no cumplia 10s requisitos para ser parcelado
y asignado en forma individual, sin0
que sus campesinos debian organizarse en sociedad de responsabilidad
limitada y participar en la licitation.
El l o de junio de 1979,loscampesinos se adjudicaron el predio aprovechando las facilidades que les ofrecia
el Decreto Ley mencionado, tomando
el nombre de Sociedad "Buenos Aires
Tantehue Ltda.", nombrandose como

_
l
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carnino
a Tantetiue.

El rancho de toda una vida

Estarnos peor que en la circel

Nadie entra ni nadie sale sin orden del"patr6n"

mmm
0

Agricultor de Melipilla se apropia con engaiio de predio de modestos
campesinos, sembrando la angustia y la desesperacion.

representantes legales a 10s socios Jose
Mora Campos y Anibal Miranda
Vargas.
El predio fue adjudicado por un
valor de quince millones de pesos;
10 por ciento al contado, dos afios de
gracia y el saldo a quince afios plazo.
En cas0 de haber sido licitado por un
particular -segun 10s expertos- su
valor habria sobrepasado 10s 60 miliones de pesos al contado.
Para cubrir el pago del pie, 10s campesinos integraron a l a sociedad -por
acuerdo unanime de sus socios- al
agricultor Jaime Correa Villalobos,
quien fue presentado a la sociedad por
Josh Mora y Anibal Miranda. Correa
aport6 a la sociedad un millon 200 mil
pesos. AI parecer, desde el primer momento tenian todo "friamente calculado".
El 15 de junio de ese mismo aiio
-solo 15 dias despues de l a adjudicacion- 10s representantes legales de la
sociedad, Jose Mora y Anibal Miranda,
solicitaron poderes especiales al resto
de 10s campesinos para "tramitar crCditos". El documento que realmente
firmaron esa noche fue un poder para
proceder a la venta o cesion de derechos.
El 10 de agosto, Mora y Miranda
ante el Notario de Santiago, Horacio
Soiza, ceden todos 10s derechos de l a
sociedad a Jaime Correa Villalobos,
quien adquiere el 99 por ciento de esos
derechos. El uno por ciento restante
queda a nombre de Jorge Calvo, "un
palo blanco" utilizado por Correa para
que la sociedad pudiera seguir funcionando con todos 10s beneficios que
otorga el Decreto Ley 2.247.De esta
forma se consuma el engafio. Los campesinos perdieron todo, incluyendo
a Mora y Miranda -quienes tendrin
"trato preferencia1"-,
volviendo a l

inquilinaje. Juan Andres Bustos, 15
hijos, conocido en Tantehue como
"Don Ruquito", se lamenta de esta
situaci6n. "Mire, la mayoria somos
analfabetos, no sabemos n i firmar,
tenemos que poner el dedo. Nunca
tuvimos gente que nos ayude. Este
seiior se aprovecho de nuestra ignorancia. Es una burla. Pasa en su auto
riendose de nosotros. Y o no si+ si este
sefior seri cristiano". Cuando Ips
campesinos se dieron cuenta que perdian todos sus derechos, incluso el
talaje (derecho a engordar un determinado numero de animales en el
predio), decidieron pedir una reunion a tan especial "socio". Hasta
hace dos meses atras, ellos seguian
creyendo que formaban parte de la
sociedad". En este momento Correa
les confeso que el unico duefio era
81 y todo aquel que no estuviera de
acuerdo "se podia ir". Solamente
se podian quedar todos 10s que estaban en condiciones de trabajar "de
acuerdo a las exigencias". Expuls6
del predio a las viudas y 10s jubilados.
Ante las dehuncias que 10s campesinos han hecho a las autoridades
locales y nacionales, Jaime Correa
ha desatado una intensa oersecucion
"a 10s revoltosos".

FRAUDE Y DESPOJO
Frente a las infructuosas gestiones
realizadas ante las autoridades locales
y nacionales, 10s campesinos -asesorados por abogados, cuyos servicios
fueron solicitados a l a Iglesia, y en
especial peticion al cardenal Raul Silva
Henri'quez- decidieron presentar una
demanda contra Jaime Correa, Jose
Mora y Anibal Miranda, trimite que
se cumplia en estos dias en el Juzgado
de Melipilla.

A juicio del asesor juridic0 de
INPROA (Instituto de Promoci6n del
Agro), Cristidn Hansen, este hecho es
un engafio bien urdido. "Todo fue
hecho con astucia. El fraude no solo
es contra 10s campesinos sino tambien
contra el fisco", dijo. "Es un despojo
absolutamente arbitrario y desgraciadamente es representativo de muchas
otras situaciones de este tipo, que se
han vivido en el ultimo tiempo, donde
modestos campesinos se han visto
obligados o han sido engafiados
como en este caso- a ceder sus
derechos de propiedad".
Hansen califica el hecho como de
':gran inmoralidad". "Se han utilizado
argucias legales para apropiarse del
predio, en circunstancias que sus legitimos poseedores no han tenido acceso
a l a asistenc-ia tecnica, juridica, para
defender sus derechos". Sostiene que
el Estado tiene obligaci6n de intervenir
porque no solo se estaf6 a particulares,
sin0 tambihn al fisco. "La ley ordena
cuando ocurren casos de despojo fraudulento de tierras, que el Consejo de
Defensa del Estado tiene obligacion
de intervenir" .
Otro jurista, que tambien conoce
en detalle el cas0 Tantehue, afirma que
Jaime Correa se vali6 de subterfugios
legales para apropiarse del predio. "Juridicamente el sefior Correa no podia
comprarlo, pues l a ley prohibe la
venta. Por esta razon se apropi6 de el
en forma indirecta, a traves de l a
cesion de 10s derechos de la sociedad
que habia formado con 10s campesinos. La cesi6n de derechos como lo
muestran 10s hechos se hizo bajo engafio".
La impunidad con que se cometen
estos fraudes, dicen abogados cosultados por SOLIDARIDAD, se debe a
"vacios legales" de 10s respectivos
decretos leyes "hechos a la rapida".
Estos resquicios legales -tan condenados en el pasado- estan siendo aprovechados para "el enriquecimiento de
unos pocos". Agregan que "no hay
voluntad, de quienes corresponde, para
llenar 10s vacios legales".
El alcalde Rafael Morand6 -consultad0 por SOLIDARIDAD- dijo que
este hecho merecia un calificativo
"bien chileno", per0 que por respeto
no lo decia en publico. El abogado melipillano, Guillermo Martinez, present6
la demanda en que solicita a 10s tribunales respectivos que declare la nulidad
de la cesion de derechos, ya que fue
obtenida bajo engafio. Se espera que el
Consejo de Defensa del Estado tambien se haga parte de la demanda. AI
respecto, segun sup0 SOLIDARIDAD,
el intendente de Santiago solicit6 un
informe a dicho organismo.
En tanto, en Tantehue, enclavado
entre cerros, mas de 300 personas
-que forman las 28 familias afectadas- esperan con angustia que se haga
justicia. "Toda la vida hemos vivido
aqui, casi todos somos familiares,
hemos nacido aqui. Est0 es lo unico
que hemos tenido en la vida. Usted ve
nuestros ranchos. No es justo que de l a
noche a la mafiana nos echen y nos
quiten nuestras cosas que tanto nos
ha costado", dijeron las mujeres de 10s
campesinos. "Diga que estamos coma
en la circel, peor que en la csrcel..,
digalo ... por favor digalo ...".
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e Comunidades cristianas popusares y juveniles reflexionan sobre
el compromiso social y politico de 10s cristianos.

ODOS 10s domingos a las siete
de la tarde, la capilla "La EstreIla" de la Parroquia San Luis
Beltran, en el decanato Pudahuel Sur
del Ariobispado de Santiago, se
repleta de jovenes, nifios, mujeres
y hombres que participan activamente
de l a Eucaristia. Es un encuentro de
convivencia y reflexion. En las peticiones de 10s fieles salen a relucir 10s
diversos problemas que enfrentan. En
su mayoria derivan de l a cesantia y de
la dificil situacion econ6mica que se
vive. AI final de la convivencia eucaristica, en un gesto muy particular e l sacerdote se despide de cada asistente.
La misma capilla sirve luego para
reuniones de 10s distintos grupos y
comunidades. Esa tarde, SOLIDARIDAD converso con un grupo sobre el
compromiso social y politico de 10s
laicos. Mas de setenta personas participan en 10s diversos grupos de Catequesis, Pastoral Bautismal, pre-matrimonial juvenil, obrera, de liturgia,
etc. Todos ellos forman parte de 10s
35 mil habitantes de la popular pobla-

cion "La Estrella", dividida en tres
sectores. Sobre el tema de conversacion, 10s participantes tienen un
juicio drastico: "Los cristianos pasamos hablando de nuestro compromiso
social y politico, per0 cuando llega el
momento de actuar l o hacemos a
medias, somos tibios. Eso,el Sefior no
lo acepta, El no quiere cristianos
tibios, quiere cristianos comprometidos con sus hermanos, dispuestos a la
entrega total", dice Jose Bravo, lapatero y miembro del Consejo Pastoral.
l v i n Salinas, Coordinador de l a
Pastoral Juvenil, ayrega que se siente
un poco frustrado despubs del plebiscito. "Aqui en l a capilla organizamos foros, charlas con abogados entendidos en la materia. Nuestro inter& era
que l a gente supiera lo que iba a votar.
A esas reuniones veniamos 10s mismos
de siempre. El resto tenia miedo a
meterse en est0 tan politico, porque lo
podian tomar preso. La gente esta
asustada, atemorizada. Pero, yo digo
no puede ser, un cristiano no puede
dejarse llevar por el miedo. Eso no

puede ser. Tenemos que vencerlo".
Sobre ese punto, el miedo, la sefiora
Benedicta Bernechea, de Catequesis,
dueAa de casa, dice que cuando
comenzo a integrarse a la comunidad y
se hablaba de 10s problemas sociales,
t a m b i h sentia temor. "Uno sabe que
pasan tantas cosas. Hay tanta represicin. Luego me d i cuenta que como
cristianos no solo teniamos derecho
a hablar sobre nuestros problemas
y 10s problemas de nuestros hermanos,
sino que debiamos actuar para buscar
soluciones. Los cristianos tenemos un
gran desafio: vencer el miedo".

Ervi Fonseca, estudiante y trabajador, miembro de la pastoral obrera,
sostiene que "si somos realmente cristianos debemos evangelizar todo. Hay
que salir de las lglesias para compro
meternos con el pueblo, el Evangelio
hay que hacerlo vida en las organiza.
ciones populares; entre 10s trabajado
res, pobladores, j6venes. Tenemos que
desparramar la sal".
El joven Salinas retoma la conversa
ci6n para afirmar que la actual situa
ci6n que vive el pais se presenta llena
de desafios para 10s cristianos. "Ten
dremos que enfrentar un futuro rnuy
duro. La represion aumentarh. Los
TESTDMOMIB V CQMPRBMISO
conflictos se agudizaran. La mayoria
buscari rehuir 10s problemas. Eso es
Gregorio Risco, t&cnico-mecinicoy
mis comodo. Pero no es cristiano.
secretario del Consejo Pastoral, sefiala
Cada dia es un desafio muy grande si
que dentro de l a comunidad son ~ 0 ~ 0 squeremos ser consecuentes con el
10s que pueden dar un testimonio real
Evangelio".
de compromiso social. "Somos muy
tradicionalistas, la mayoria se que&
AGENTES PASTORALES
en lo sacramental. Yo creo que est0
Y SOClAhES
tambien tiene culpa la Jerarquia;
nosotros t a m b i h tenemos culpa, porJose Bravo agrega que 10s laicos
deben transformarse en agentes pasto
que no hemos sabido llegar a la gente.
rales y sociales. "Hasta ahora hernos
.La Pastoral debe ser integral, sacraactuado como funcionarios pastorales
mental y social".

,
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Hay que salir de las iglesias
para comprometernoscon el
pueblo, el Evangelio hay
que hacerlo vida en las
organizaciones populares,
entre 10s trabajadores,
pobladores, jovenes. Tenemos
que desparramar la sal.

T

en vez de agentes. Muchas veces se
actlla mecanicamente. No se reflexiona
en profundidad sobre la Palabra, el
pensarniento de la lglesia y l a realidad
que vivirnos".
Est6 claro -dice l a sefiora Benedicta- que la gente no se integra porque
esta aternorizada. "Por eso debemos
cambiar nuestros mBtodos de llegar a
la gente para que no se asusten. Decirles que no hay que adormecerse, no
hay que ser comodos, ni sumisos. Si
hablamos es porque Bse es nuestro
derecho y deber".
Llegar al trabajador, cesante, joven,
duefia de casa, profesional es un desafio y tarea que se plante6 l a comunidad "La Estrella". Hay mucha gente
que hoy se siente frustrada -dicen-.
Eso no ayuda. Hay que saber cargar l a
cruz, con el evangelio y nuestro compromiso debemos llevar esperanza al
pueblo. "Sabemos -sefiala Ervi- que
hoy es mis dificil. Seguir a Cristo
siempre ha sido un riesgo. Si queremos
ser consecuentes hay que asumir el
riesgo. Solos no haremos nada, hay
que salir y meterse entre el pueblo. No
hay que hacerle el quite a nuestra cruz.
No podemos ser tibios. El Sefior no
nos quiere as?'.

x

RENTE a la entrada principal de
l a universidad y separada por
una calle ancha en la que se
agolpan autos sernidestrozados -hay
una cornisaria cerca- se encuentra el
local de la Pastoral de la Universidad
Tecnica del Estado (U.T.E.).
Fue expulsada del interior de la
universidad hace algunos aiios, cuando
sin duda era el punto de encuentro
mas importante de 10s estudiantes
"inquietos". All ise reunia buena parte
de quienes buscaban levantar organizaciones estudiantiles autonomas, postular una universidaddistinta y, especialmente en la UTE, rescatar para s i un
pasado, una tradicion que orienta 10s
estudios superiores hacia 10s requerimientos del pueblo y 10s trabajadores.

BUSCANDO UN CAMINO
PROP10
A pesar de que la Pastoral de l a
UTE ha sido "distanciada'n fisicament e de su lugar natural de accion, sigue
contando entre sus comunidades con
estudiantes que se sensibilizan ante la
realidad que se vive "alla enfrente". y
que reaccionan al ver su propia situacion y la de sus compafieros.
En l a comunidad "NBstor Paz"
(formada hace solo unos rneses por
diez jovenes del Tecnol6gico de l a
UTE) todos han aprendido a vivir l a
situation de l a universidad como algo
propio, frente a la que tienen muchas
cosas que decir al resto de 10s estudiantes. Especialmente ahora que el plebiscito y la Nueva Constitucion parecen haber "rayado l a cancha" con una

tiza que pretende resistir el paso de 10s
afios y la inclemencias del tiempo.
Estos jovenes -que realizan multiples labores de solidaridad y formacion
a traves de /os equipos de l a Pastoral,
tanto entre 10s estudiantes como hacia
la zona- piensan que con el plebiscito
la situacih ha carnbiado.
Sin embargo, para ellos, las cosas se
han modificado "mas a nivel de las
personas" que en relacion a las condiciones "objetivas" que se viven en el
pais y l a universidad. Un ejemplo: en
la "NBstor Paz" (joven cristiano boliviano que rnurio por su compromiso
con 10s derechos de su pueblo) no se
pone en duda que l a represion al
interior de la UTE contra las organizaciones estudiantiles autonomas se
mantendrl y, posiblemente, increment e su fuerza.
Lo importante, segun sus palabras,
es rescatar a la "gente que se sensibilizb", para las cosas que se puedan hacer
ahora, y no dejarla que caiga en el
desanimo. Entre lo que hay por hacer
en la UTE, 10s jovenes de l a "NBstor
Paz" creen que es necesario incorporar
a mas y mls estudiantes al repudio
activo a la represion universitaria, a la
exigencia de modificar el sistema de
financiamiento que aleja crecientemente a l a UTE del pueblo para la cual
naci6, a la bhqueda del pluralismo y
l a libertad de catedra, etc.

APORTAR EN LAS
0RGA N IZAC I OM ES
-

,

Como l a "necesidad de democratizar l a Universidad" estara siempre

presente, IC integrantes de la "NBstor
Paz" piensan que la mejor forma de
hacer permanente l a conciencia que
adquirieron nuevos estudiantes en
estos agitados dias de plebiscito, es
levantar y fortalecer organizaciones de
base (cursos, escuelas, etc.) proveyendolas de una alternativa universitaria
mas justa y Clara. A ello estdn dispuestos a aportar como cristianos y como
estudiantes. Estan convencidos que su
rol como laicos y como miembros activos de su comunidad, se ubica en el
sen0 de 10s cursos, las escuelas y las
organizaciones que 10s estudiantes
forjen. Este papel no lo consideran
reiiido con su compromiso cristiano,
sin0 que lo distinguen mas bien como
a una fuente original de su inspiracion.
En todo caso, ambos roles son muy
claros y, aunque complernentarios,
diferentes: "la Pastoral no puede desplazar al Movimiento Estudiantil".
Para 10s jovenes de l a "NBstor Paz" su
compromiso, su mision de propagar la
fe, es el vinculo con el "hombre
concreto". Por t a l razon, no lo pueden
distanciar de 10s estudiantes, sus problemas y sus luchas. Y hoy dia piensan
que la forma mas importante de establecer ese vinculo, es ofreciendo alternativas viables junto a 10s demis
estudiantes e impidiendo que en las
jornadas que restan reine el desinimo
entre 10s jbvenes. Piensan que en las
innumerables movilizaciones, algunas
importantes en la UTE, algo se ha
avanzado con la gente y que es una
significativa tarea el darle sentido y
fuerza hacia adelante. Para ellos, a h
queda mucho por hacer en l a UTE. 8
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N l a noche del 1 1 de septiembre
pasado el general Pinochet sefialaba que no habia ni vencedores
ni vencidos y formulaba un llamado a
la unidad de todos 10s chilenos.
"Por segunda vez hemos derrotado
a nuestros adversarios. Por segunda
vez hemos repudiado a 10s marxistas
totalitarios. Hace siete afios las
Fuerzas Armadas y de Orden, a pedido expreso del pueblo de Chile,
asumieron la conduction del Estado.
Hoy el pueblo de Chile ha mostrado
cohesion y el deseo de continual con
el gobierno militar". Las palabras del
general Pinochet -la noche del 11sonaban calmadas. Agrego: "Sin
embargo, debo expresar que despu8s
de esta gesta herotca no hay vencedores ni vencidos y por ello llamo nuevamente a la ciudadania a unirse bajo el
alero de este gobierno". Enseguida
llamo a la formacibn de un gran
movimiento civico-militar para trabajar por el bien de Chile. Para ello todos
deberian inscribirse en sus respectivas
municipalidades. AI dia siguiente,
durante una conferencia de prensa
con corresponsales extranjeros, refiriendose a quienes se ubican en la
oposicion, sefialo: "quienes estan
contra el gobierno tienen que deponer
su actitud y colaborar en 10s trabajos
que se estan haciendo, no encontrarlo
todo malo. E l gobierno est6 abierto a
recibirlos. Ahora, son ellos 10s que t i e nen que venir", subrayo.
El gran llamado a la unidad,luego
del triunfo del "Si", era explicado por
el comentarista Jaime Guzman en 10s
siguientes terminos: "todos 10s chilenos moderados y democraticos, sea
que hayan votado que "Si" o que
"No", tienen ahora la responsabilidad
de responder realista y patribticamente
a este llamado, e incorporarse a un
desaf io que compromete nuestro destino futuro". Para Guzman, la etapa
que se inicia -ocho afios de period0
transitorio y la nueva Constitucion- es
"un cauce lleno de horizontes creado-

res, que solo excluye a quienes se automarginen de 81". Este plazo de ocho
afios permitira, a su juicio, "transformar a Chile en un pais desarrollado" y
tambien permitire "extender e l ejercicio de l a libertad real de cada persona
en l a decision de su destino personal
y familiar". Ello debido a la "perseverancia en el programa economico y la
agilizacion de las siete modernizaciones sociales".
Llamados similares se habian escuchado antes desde la lglesia Catolica,
como de instituciones humanitarias y
desde la oposicion pol itica. Los contenidos y caracteristicas de l a unidad a
que llamaron 10s distintos sectores no
eran, sin embargo, 10s mismos.
Para el cristiano es clarificador, en.
este aspecto, lo que l a lglesia Universal
ha dicho.

Percival Cowley, ss.cc.
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Seiiala el Papa Juan X X l l l que
"una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de
legitima autoridad, que defiendan las
instituciones y consagren en la medida
suficiente, su actividad y sus desvelos
al provecho comun del pais". Y agrega
que "la autoridad, sin embargo, no
puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior (...) su fuerza
obligatoria procede del orden moral
que tiene a Dios como primer principi0 y ultimo fin". Mas adelante explica
el Papa que "la autoridad no es, en
su contenido sustancial, una fuerza fisica (...). Los gobernantes, por tanto,
solo pueden obligar en conciencia al
ciudadano cuando su autoridad esta
unida a la de Dios y constituye una

Para Juan X X l l l en su "Pacem in
Terris" es claro que para dar a las
relaciones de la vida diaria su sentido
humano se requiere "necesariamente
como fundamento l a verdad, como
medida l a justicia, como fuerza impulsora la caridad y como habito normal
la libertad". Toda convivencia humana
tiene como fundamento el que "todo
hombre es persona, esto es, naturaleza
dotada de inteligencia y de libre albedrio, y que, por tanto, el hombre tiene
por s i mismo derechos y deberes" que

NADA
HA
CAMBIADO
A pasado ya el 11 de septiembre. iQu8 perspectivas tenemos 10s chilenos por delante?
Pienso que la pregunta es interesante. Siempre es importante preguntarse por el futuro, por la tarea
que nos aguarda, por el desafio de
la esperanza. Hay que tener cuidado, sin embargo, de que esta pregunta no sea recogida por nosotros
como si se hubiese producido realmente algun acontecimiento. trascendental que viniese a cambiar 10s
datos del problema que, hasta el
momento, teniamos en nuestras
manos.
Lo unico verdaderamente importante en estos dias ha sido el
numero grande de personas que

son "universales e inviolables y no
pueden renunciarse por ningun concepto".
Entre 10s derechos irrenunciables,
Juan X X l l l sefiala el de "tomar parte
activa en la vida publica y contribuir
al bien comun". Per0 la actuacion del
hombre debe resultar de su "propia
decision, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coaccion o
por presiones que l a mayoria de las
veces provienen de fuera. Porque una
sociedad que se apoye solo en la raz6n
de l a fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, 10s hombres
se ven privados de su libertad, en vez
de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio
perfeccionamiento".

sacaron la cara y, valientemente
y con dignidad, se lo jugaron todo
por aqudlo en Ip que creian, Los
silencios de 10s hogares y de las
calles que escucharon las pocas
voces discrepantes que pudieron
pronunciarse. Los encuentros insospechados de gentes de todas las
posiciones que se reunieron bajo
un mismo imperativo moral.
Mientras se nos llamaba a un
plebiscito que no reunia las suficientes garantias, 10s Pastores nos
invitaron a asumir una postuia
moral. Muchos la escucharon y la
siguieron. Otros la oyeron per0 no
fueron capaces de seguirla.
La verdad es que no se ha pro-

SOLIDARIDAD 2a. quincena septiembre 1980

ducido ningtjn acontecimiento trascendental en lo que toca al plebiscito mismo y a sus resultados.
Todos 10s esperibamos. Sabiamos,
desde el primer dia, que no podiamos esperar nada diferente.
Nada diferente podra suceder,
tampoco, en lo que toca al regimen.
Con o sin Constitucion no cambia
una dictadura. Si se afirma que ayer
no teniamos Constitucibn, teniamos, sin embargo, dictadura. Si se
sostiene que ahora la tenemos, seguimos teniendo dictadura.
Hay un temor que manifestaron
10s Pastores. El de las polarizaciones
y, por lo mismo, el peligro del recurso a l a violencia. Ese es, tambien, mi propio temor. Los que,
de alguna manera, se ilusionaron
con 10s resultados, se encuentran
ahora frustrados. L a desilusion y l a
frustration son malas consejeras.
Muchos sienten la necesidad de gritar la vejacion y la violencia que
han sufrido y no pueden hacerlo.
La angustia acumulada es peligrosa.
Puede reventar por cualquier lado.
Cuando nos desilusionamos se nos
angostan 10s caminos, se nos estrechan las salidas. Podemos, entonces,
"retirarnos a 10s jardines de invierno", desistiendo de l a tarea, o salir
con violencia al encuentro de la
violencia. Ninguno de 10s dos caminos construye nada.
Es s610 l a esperanza la que puede

ayudarnos a mirar el futuro y no la
ilusibn que es flor de un dia. Desde
ella, desde la esperanza, sabemos
que somos libres, con esa libertad
que nadie nos puede arrebatar, con
esa libertad, que por ser primer0 del
corazon, es fuente permanente de
imagination y creatividad.
Por lo mismo, l a primera tarea
debera ser l a de crecer e n la esperanza. Responsabilidad de muchos.
De todos 10s que aman la verdad,
Bsa que nos hace libres. Construir
cada dia la esperanza y no dejarse
derrotar. Hay, en el corazon del
cristiano, algo mas fuerte que cualquier dictadura: la libertad que
nace de l a conciencia de sabernos
hijos.
L a segunda tarea no puede ser
otra que la de l a felicidad. Esa a la
que nos invita el Evangelio. Esa que
nos sefialan 10s obispos latinoamericanos en Puebla. La fidelidad al
Seiior pasa por la fidelidad a 10s
pobres. Nos falta todavia mucha
conciencia acerca de esto. Por eso
mismo es una tarea. Tenemos que
hacernos dignos de un mundo mhs
fraternal. Para lograrlo no tenemos
otro camino que el de ir construyendo cada dia la fraternidad.
Para 10s cristianos, el I 1 de septiembre no es el t6rmino de nada.
Es, simplemente, el comienzo de
un camino de esperanza y fraternidad. Nadie podri sacarnos de 61.
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participacion de l a misma (...). De
aqui que la doctrina que acabamos
de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de regimen autenticamente
democratico".
Los gobernantes se deben al bien
comirn. Este consiste "principalmente
en la defensa de 10s derechos y deberes
de la persona humana (...). Los gobernantes que no reconozcan 10s derechos
del hombre o 10s violen faltan a su
propio deber y carecen, ademis, de
toda obligatoriedad las disposiciones
que dicten".

DE LA DOCTRINA
A LOS HECHOS
Durante 10s ultimos siete afios, el
temor ha sido el gran telon de fondo
que ha enmarcado la vida de 10s chilenos. lncluso muchos que niegan sentirlo, viven con su invisible presencia.
El temor ha ido tejiendo una estructura que se ha solidificado, paralizando imperceptiblemente el accionar de
la sociedad.
Mas all$ de las pasiones, la manipu-

lacion de las conciencias por l a propaganda y el miedo, son dos constantes que influyeron de forma determinante en el proceso que termino de
vivir el pais.
Desde su convocatoria, sin embargo, el plebiscito provoco remezones
pequeiios, per0 importantes en la vida
pol itica chilena. Las voces disidentes,
aunque menguadas, fueron la expresion del inicio de una trizadura en esa
estructura del miedo.
Fruto de ese diailogo, mis de un
centenar de organizaciones de base
firm6 -en l a Comision Chilena de
Derechos Humanos- un documento
en e! cual reivindican sus derechos a
ser 10s legitimos depositarios de la
soberania. "A traves de l a historia,
nuestro pueblo ha demostrado su
irrenunciable voluntad de reivindicar
sus derechos, y no ha reconocido
jamis, en ninguna persona o grupo
social, su propietario. Por ello, afirmando su autodeterminacion y su
calidad de pueblo soberano, hoy comprende que luchar por sus derechos es
luchar por el desarrollo de Chile. Hoy
confirmamos, una vez mis, que nada
ni nadie podr6 someternos, que no
desertaremos de nuestra historia, de
nuestra condicidn de' personas y
de nuestros derechos como chilenos.
Romperemos las ataduras y, en el
marco de una democracia integral,
construiremos una sociedad de hombres libres e iguales, donde la justicia
sea l a garantia de la paz y l a solidaridad el modo de ser de l a comunidad
nacional. Llamamos a todos 10s chilenos, hombres y mujeres, jovenes y
adultos a luchar por el respeto de
todos y cada uno de nuestros derechos, a elevar el nivel de nuestras or-

DEMOS
FORMA
A UN
CIVIC0
I dejamos de lado cuantos
cargos puedan hacerse al gobierno por l a crueldad de su
pol itica represiva, el sectarismo introducido en todos 10s niveles de la
accion publica y e l amedrentamiento consiguiente del foro ciudadano,
hay un rasgo que debe destacarse
no s610 por ser dominante, sin0
tambibn porque resulta decisivo
para las conjeturas sobre 10s proximos aiios. Dicho rasgo es l a ambiguedad.

S

Ciertamente, y a pesar del daiio
infligido al pais en el orden de 10s
derechos humanos, no vivimos una
dictadura total. Un poco de tolerancia frente a la lglesia y a la prensa, relativas consideraciones para
con l a expresion de determinadas
personas, alguna magnanimidad
ocasional en el trato del vencido
politico, y el manejo de una retor;ca inmejorable para salvar 10s principios y asegurarnos que cuanto
murre es "exceptional": todo eso

acicala, sin duda, el feo rostro de la
dictadura y anestesia el dolor de una
conciencia democratica profundamente herida. Per0 el resultado es
este "ser y no ser" de nuestra vida
politica, que confunde a muchos,
atemoriza a otros y a todos nos deja
en medio de l a mayor incertidumbre. Por lo que a m i se refiere, esta
inseguridad es tan azorante como
la que en lo relativo al equilibrio
democritico vivimos miles de chilenos con el advenimiento de la
Unidad Popular, Como entonces,
podriamos hoy, si estuvieramos
para juegos, evocar la popular adivinanza del animal que tiene el
cuerpo, 10s ojos, las orejas, las
patas, la cabeza y la cola de un
gato, per0 que no es un gate.
En lo politico, la adivinanza
se ha "institucionalizado" con l a
nueva Constitucion. Los aiios que
vienen surgen como periodo de inquietante ambiguedad. La Constitucion misma, mal originada, no es
verdadera Constitucion: carece del

En un nivel distinto, el Grupo de
Estudios Constitucionales formulo un
llamado "a todos 10s chilenos libres a
contraer un solemne compromiso por
la democracia". Tal compromiso consiste en "un imperativo moral de
saneamiento civico, que nos obliga
a todos a defender en forma activa las
libertades humanas de todos 10s chilenos, quienesquiera que sean; a denun-

ciar cualquier arbitrariedad, atropello
a las personas y violacion de la justicia;
a vencer el miedo para ejercer nuestros
derechos, exponer nuestras ideas y opiniones; reunirnos y organizarnos con
nuestros compafieros de trabajo, o
con quienes tienen nuestros mismos
problemas o nuestros mismos ideales,
defender mancomunadamente la dignidad de las personas, solidarizar con 10s
que sufren persecuciones, apoyar material y moralmente a las victimas de la
represion; a luchar por el derecho al
trabajo, a un salario justo, a la salud, l a
educacion, la vivienda y la prevision; a
rechazar toda forma de violencia, opresion o privilegio; a esgrimir constantemente la razon contra la fuerza; a
esforzarnos por la reconciliacion entre
chilenos y el restablecimiento de l a paz
social, fundada en la justicia y el derecho, y a procurar que Chile se reencuentre con sus tradiciones civicas y
recupere su prestigio internacional.
Todos estos son valores permanentes,
encarnados en la historia de Chile y en
el corazon de su pueblo. Ningun regimen que 10s desconozca podri perdurar sin0 por la fuerza. Y l a experiencia
enseiia que la fuerza genera la fuerza,
precipitando a 10s paises en un circulo infernal de violencia y destruccion.
Porque queremos evitar a Chile esta
tragedia, y porque tenemos fe en el
pueblo chileno y en su capacidad para
hacer prevalecer l a raz6n sobre la fuerza, 10s llamamos a sumarse a este gran
compromiso por la democracia".
L a meta de una sociedad fraterna
sigue estando delante de nosotros.
Como se irii construyendo en el
tiempo que viene es aun una incognita.
Frente a ese futuro, cuatro voces nos
entregan su vision.

poder moral que le hubiera dado un
verdadero debate y una inequivoca
mayoria ciudadana. Se anuncia
como base de un estado de derecho,
y anula t a l estado, consagrando la
discrecionalidad autoritaria casi
total durante un largo periodo de
transicion, y en importantes instituciones del sistema permanente. Proclama principios democraticos y
normas de derecho natural, que su
propio texto contradice en nombre
del autoritarismo y de l a "seguridad
nacional".
Bajo estos signos de equivocidad
nos disponemos a salvar la democracia y a buscar alguna base de minimo entemlimiento civico entre
todos 10s chilenos. iPodria ser ello
realmente posible?
L a ambiguedad de una situation
historica no es la mera incertidumbre que afecta a 10s hechos humanos. Dicha incertidumbre se refiere
a l a natural indeterminacion con
que la vida futura aparece frente al
conocimiento del hombre. Es la
indeterminacion de 10s acontecimientos, no la del pensar y del sentir humanos. Afecta ai orden natural de las cosas, en relacion con
nuestro conocimiento, no a la voluntad en relacion con sus valores
y designios. La ambiguedad es, en
cambio, el estado de indefinicion
de lo que depende del hombre
mismo: sus propositos, pensamientos, valoraciones y decisiones. Con
la incertidumbre hemos de contar
siempre. Es una ley de la historia y
de la vida, que genera algo realment e positivo: en su virtud l a libertad
humana, la creaci6n humana, adquieren todo su sentido. Per0 la
ambiguedad es negativa: paraliza la

decision o la enreda. En todo caso,
la deja entregada al azar de la arbitrariedad -de la irracionalidad- y
de las presiones.
Frente al hecho consumado de
un futuro politico no s610 incierto
en lo historico, sino equivoco en lo
institucional y moral, creo que a 10s
democratas de Chile solo nos cabe
una tarea: profundizar una conciencia democratica univoca -sin ambiguedades- y buscarle una mayoritaria expresibn ciudadana.Hoy se
habla de "movimientos" y "corrientes de opinion". Pues, sea. Demos
forma a un movimiento civico tendiente a que el pais tenga una Constitucion tan digna en su origen
como la de 1925, y tan moderna y
eficiente como lo permita concebir
la experiencia de las grandes naciones democriticas del mundo. Una
Constitucion que se inspire, no en
el designio de dar seguridad a un
poder ya establecido, sin0 a l a ciudadania en su derecho a convivir
civilizadamente.
Yo no excluyo la posibilidad de
que, en este sentido, algo de bueno
pudiera originarse en la magnanimidad y prudencia del regimen. Per0
ello no sirve de base a l a estabilidad
politica, ni menos a la satisfaccion
de las aspiraciones democrlticas.
La democracia es un estado de
moral y derecho, no un estado de
concesion y tolerancia. L a prudencia en el us0 de facultades exacerbadas como las que consagra la
nueva Constitucion, solo seria la
cara risueiia del autoritarismo. Pura
ambiguedad. Yo prefiero el rostro
severo, per0 inequivoco, de u n
estado de derecho realmente demo- .
cratico.
I

ganizaciones y generar formas superiores de unidad y solidaridad, para mantener en alto nuestra dignidad de chilenos y de pueblo soberano, heredero
de un pasado libertario ejemplar y
forjadores de un futuro de justicia
y paz. El pueblo no transa sus derechos ni cede a nadie su soberania".

LLAMADO A UN
COMPROM I S 0
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Despues del Ple

Belisario Velasco
Baraona
-a

L plebiscito convocado por
el gobierno se ha consumado
desoyendo las'voces de racionalidad y cordura de l a Conferencia
Episcopal de Chile y de otros respetables sectores. Nadie debe desmoralizarse. Los resultados son 10s
previstos en un acto realizado con
las condiciones impuestas: estado
de emergencia, medios de comunicacion controlados por el gobierno
o incondicionales a el, que realizaron una panfletaria "campaha del
terror", centrando su "mensaje" en
el "caos" y en l a amenaza de que el
"NO" seria retornar al 10 de septiembre de 1973. De todas formas,
casi dos millones de chilenos votaron NO. Adhesiones al SI, q u h i c a mente puras, es dificil poder determinar, dadas las condiciones. En
todo caso, es necesario recordar que
l a derecha chilena jamas super6 el
20 por ciento y, en elecciones presidenciales libres, solo logro empinarse al 36 por ciento.

E

Sin embargo, debe reconocerse
que en nuestra America morena la
derecha tiene tal irrenunciable y
combativa conciencia de "clase"
-cotno ninguna otra- en defensa
de sus intereses, que oblig6 a 10s
Obispos en Puebla a preguntarse:
"iDe que manera podemos colaborar al bienestar de nuestros pueblos
latinoamericanos, cuando algunos
persisten en mantener sus privilegios a cualquier precio?".
Referido a Chile, ique hacer
aqu I' y ahora?
Desde una perspectiva Humanista y Cristiana -que como tal
recoge como positivo y valido el
aporte en que otras corrientes,
tambien humanistas, se comprometan en una accion y en un camino
de NO VIOLENCIA ACTIVA,
unica forma de lograr el consenso
que permita construir un Chile para
todos 10s chilenos- se hace necesa.
ria una reflexion seria sobre "el

Juan Gabriel Valdhs,
cientiota politico

OS ljltimos hechos politicos
y, en especial, el plebiscito,
deben ser observados serenamente, en su real dimension. Una
vez decantada l a venta organizada
de emociones, del temor y de la
euforia, con l a que la gran prensa
ha invadido l a privacidad de cada
habitante de este pais, va surgiendo
un solo hecho macizo y conocido:
l a decision del gobierno de continuar imponiendo un ,modelo de
sociedad irremediablemente antidemocritico. Lo que ocurre en
realidad, es que al perfilarse constitucionalmente, al reducirse a lo
esencial, se hacen mucho mas nitidos 10s principios 6ticos y las formas que hacen a la sustancia del
modelo, aclardndose de este modo,
tambih, la magnitud del desafio
que, aquellos que aspiramos a una
sociedad democrhtica, tenemos. por
delante.

14

Las dos ideas ejes del modelo
se reducen al "derecho a consumir"
-el principal de todos 10s derechos
lo llam6 alguien- y el estado de
guerra interno contra todo aquel
que, sin claudicaciones, postule a
la democracia como una tarea para
hoy. De este modo, el ciudadano
se reduce al consumidor y la naci6n
a una suerte de supermercado en
perpetuo estado de emergencia.
Todos 10s derechos humanos bisicos, todas las libertades publicas
reconocidas por un siglo de avance
democratic0 de la humanidad son
entregados a la administracion omnimoda de la autoridad, obtenibndose a cambio una formulacion de
democracia cuyo acto mas excelso
es la elecci6n entre un Sony y un
Sanyo. Poco tiene esto que ver con
una perspectiva social humanista y
cristiana y las enseiianzas de la Iglesia sobre el orden temporal. Estas
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porqu6" de la realidad que vivimos,
de la cual todos, en mayor o menor
grado, somos responsables.
Chile tiene por delante una disyuntiva dramatica: o el conflict0
latente que se ha expresado en el
"plebiscito" deriva con el tiempo
en la violencia, o se hace el esfuerzo, al que nadie debiera negarse,
por buscar el camino, a traves de
una racionalidad politica, que
permita construir una "sociedad
digna, libre, participativa, igualitaria, solidaria y fraternal: democratica".
L a democracia, decia Sandino,
no se conquista con flores. Otra
experiencia. Otra idiosincrasia.
Las reivindico como simbolo de
l a pureza en el raciocinio.
iQue hacer entonces? Si de
rodillas nos exigen derechos. iSe
imploran sin ser oidos!
L a razon -la mayor fuerza de
l a democracia- est6 siempre de pie.
iJamis arrodillada!
Hemos constatado una realidad.
Las gastadas cupulas personalistas
de muchos partidos proscritos o
disueltos, carentes de una tesis
valida, se encuentran divorciadas
de la realidad que viven sus propias
bases o las grandes mayorias independientes, que no creen en espurias alianzas politicas que tienden
a mantener buena parte del esquema socioeconomico vigente, ni en
otras que por la via violenta pretendan el reverso del mismo.
Estos meses nos han regalado
una experiencia valiosa, que es necesario recoger: para que una alter-

recalcan la idea del hombre como
persona autbnoma, sujeto de derechos inviolables; del bien comun
ligado a la dignidad del hombre y
su participacion libre y publica en
10s asuntos del Estado, de la solidaridad y l a preocupacion por un
orden social justo; de la distribucion equitativa de las riquezas.
iC6mo reconocer estas ideas en una
sociedad dividida entre el consumo
desorbitado de unos pocos y el
temor de todos contra todos?
Lo mas importante, sin embargo,
aquello que no debe nunca perderse
de vista es que estos valores democriticos de libertad, de igualdad y
de participacion, de inviolabilidad de 10s derechos humanos, de
capacidad del pueblo a gobernarse
a s i mismo, se hallan enraizados de
manera imborrable en el alma
nacional. Comprender que la idea
democriitica no solo persiste a pesar
de todo, sino que crece y se desarrolla por 10s intersticios de la
fuerza: no hay hito formal, por
publicitado que sea, capaz de detenerla. Su camino, sin embargo, es
duro y dificil. Se le opone una
conception que soporta la fragilidad de su contenido con l a movilizaci6n de fuerza fisica y psicol6gica mhs gigantesca que haya visto
esta naci6n en su historia.
Para renacer -por lo tanto- l a
democracia debe encarar una tarea
inmensa de creaci6n y de unidad
nacional fundada en torno a 10s valores bisicos que la han animado,
mantenido y desarrollado por sobre

nativa sea valida, se requiere en
forma imprescindible de un Gran
Pacto Social en l a base, en funci6n
de un Movimiento Democrdtico y
no de una alianza politica a nivel
de directivas. Esta Unidad Social ya
est& conformada por decenas de
Federaciones Sindicales en claros
planteamientos, que, en forma similar, han manifestado muchos gremios, colegios profesionales, grupos
relevantes de estudios constitucionales, academicos e intelectuales y
la juventud que siente con razonable preocupacion el "apagbn cultural" y la falta de oportunidades,
mas a116 de l a perspectiva ramplona
del diseiio consumista.
Este movimiento nuevo, nacido
solo hace dos meses, per0 fruto de
aiios de errores y sacrificios, requiere de tiempo y de hombres tambien
nuevos que entiendan y faciliten l a
unidad en lo que objetivamente
importe.
Pese a l a heterogeneidad de 10s
que votaron "NO" o "SI" en funcion del rechazo al "caos", existe
una misma maduracion, una misma
meta: 10s chilenos quieren trabajo,
seguridad, oportunidad, igualdad,
paz... Rechazan mayoritariamente
el desorden, la inseguridad, el
abuso, la prepotencia y l a repetici6n sistematica de slogans y consignas trasnochadas.
Se debe continuar, en funcion de
un compromiso por la democracia,
a traves del sendt > de la NO VIOLENCIA ACTIVA y la UNIDAD
SOCIAL, unico camino que conduce a una DEMOCRACIA ESTABLE.

todas las dificultades de estos aAos.
En las ultimas semanas se han dado
pasos fundamentales en este sentido. Ha surgido con fuerza l a vocacion de unidad en 10s trabajadores,
en las organizaciones juveniles, en
10s sectores de empleados, de profesionales, de intelectuales. Se percibe
al fin aquel grado de generosidad
y responsabilidad pol itica necesario
para supeditar lo secundario a lo
fundamental; para reconstituir el
tejido social sobre la base de la
confianza en que el valor supremo
de l a democracia es la medida
esencial de l a unidad politica
social del pueblo. El pacto por l a
democracia interpreta esta dinimica y coloca su desarrollo como una
exigencia para hoy y no para maAana. Convoca solemnemente a las
fuerzas sociales y politicas de Chile
a suscribir las bases esenciales de la
convivencia futura del pais. ConStituye necesariamente el punto de
partida para un movimiento que
recoja las lecciones del pasado y del
presente y supere con audacia las
formas y las formulas divisionistas
que entraban l a capacidad de creacion politica que expresa la sociedad.
En estos dias se ha clarificado
definitivamente para quien quiera
ver l a imposibilidad de una democratizacion a partir del proyecto
autoritario. Se ha abierto tambihn
una huella y una perspectiva que
afirma en ambos pies el camino de
la alternativa democritica. S610
cabe asurnirla.

N

-

1111II I I I I IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIO
I 111IllIIIll8
I 111IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII6 TRABAJADQRES

o Coordinadora Nacional Sindical y Grupo de 10s Diez adhieren a un

gobierno de transicion, a traves de un Pacto Social.
e La transicion dernocratica es de todo Chile y no patrimonio de un
grupo social aislado.

A Coordinadora Nacional Sindical y el Grupo de 10s Diez dieron
un nuevo paso en la unidad de
planteamientos para enfrentar la realidad que vive l a clase trabajadora.
Arnbas entidades han coincidido en l a
denuncia del Plan Laboral, de 10s
decretos que afectan la contratacion
de trabajo (DL.2.200), en el modelo
econornico de libre mercado y en la
aplicacion politica que de- Bste hacen
tanto el gobierno corno 10s empresarios.
Esta vez, en el marco de l a consulta
plebiscitaria, se hicieron eco de la
apertura y mayor consenso entre 10s
sectores democraticos del pais. "Por
nuestra parte queremos plantear la
necesidad de un gran pacto social que
haga posible esa transicion hacia la
dernocracia en orden y paz". Ambas
entidades sindicales prestaron adhesion al plan politico propuesto por el
grupo de 10s 24 salibndose del marco
de la formalidad.
Eduardo Rios, presidcnte del GruPO de 10s Diez, en nombre de este
acuerdo de consenso y ante mas de
200 dirigentes nacionales y representantes de actividades particulares (carnioneros, taxistas) seiialb: "Nos hernos reunido aqui para ofrecer nuestro
aporte insustituible en esta hora de
Chile. No habra transicion pacifica, en
orden y en pazsin un gran pacto social
que comprometa a obreros, campesinos, empleados, profesionales y al misrno tiernpo, a las Fuerzas Armadas y
de Orden y a las Confederaciones de
/os emprgsarios.
La Coordinadora y el Grupo de 10s
Diez han propuesto un Pacto Social
teniendo presente 10s 4guientes criterios:

6. Es indispensable concertar una
politica de apoyo a 10s campesinos y
pequefios propietarios agricolas dentro
de una politica de desarrollo eficiente
de este sector de l a economia.

L

1. Nosotros estamos dispuestos a
autolimitarnos en nuestras demandas si
con ello contribuimos a que satisfagan
las necesidades de las grandes mayorias. Seria el sacrificio de hombres
libres que quieren servir a1 bien comlin
del pueblo, per0 10s empresarios deben
tambien. saber autolimitar sus apeten-

7. Consideramos,a su vez,indispensable erradicar toda forma de persecucion en la administracibn publica y en
las empresas, contra 10s trabajadores
que piensan en forma distinta de l a
oficial.

,

Eduardo R (os.

cias de lucro y de concentracion de la
riqueza en una proporcion mayor a
aqudllas de 10s trabajadores.
2. Se debiera pactar una politica
Clara y con metas precisas orientada z
disminuir l a cesantia de lo cual constituye en escindalo inaceptable para 10s
trabajadores.

3. Este pacto social debiera contener una pol itica de remuneraciones
durante el period0 de transicion para
que paulatinamente vayamos recuperando programadamente conquistas y
derechos adquiridos que han sido negados y, al mismo tiempo, niveles de vida
mas dignos para las grandes mayorias
de asalariados. Solo a s i se lograra paz
social, junto con aumentar l a productividad de tal manera que 10s aumentos
salariales no Sean inflacionarios.
4. Debemos concertar un programa
de bienestar social, especialmente en
10s campos de salud, educacibn, vivienda y recreacion para 10s trabajadores,
con especial Bnfasis en 10s grupos mds
pobres de nuestro pais. Lo anterior
implicaria pactar las reformas necesa
rias a 10s sistemas de prevision y seguridad social.
5. Debemos acordar l a forma de Ilevar a la prlctica 10s convenios sobre
libertad sindical en 10s t6rminos definidos por la OIT (convenios Nos. 87,
98,151).

8. Consideramos, ademas necesario
establecer un acuerdo sobre un programa de apoyo a 10s medianos y pequeiios propietarios,sean ellos camioneros,
pequefios industriales, comerciantes,
pequefios mineros, taxistas, autobuseros, etc.

/-READECUACION

9. Consideramos, por bltimo, indispensable que, como lo han propuesto
10s 24, exista durante la transicion un
mecanismo de concertacion y de
participacibn,para desarrollar este pact o y especialmente para limar las desaveniencias o problemas que se pueden
presentar.
La coincidencia ha salido del plano
de la denuncia y se ubica en el plano
de l a propuesta. Esto es alentador.
Per0 cabe- preguntarse: iEste planteamiento es fruto del ambiente mas
abierto entre la oposicion o a un firme
deseo de ambas entidades sindicales de
caminar mas unidas en una tarea
comun, deponiendo consideraciones
personales y de grupo? El futuro
inmediato lo dira.

s

SlNDlCAL EN EL CAMPO

iQu6 pasos dar para la readecuacibn del sindicato comunal en
sindicato interempresa?
1 . Asamblea Preparatoria de 10s
afiliados para discutir y aprobar en
. general las modificaciones a 10s
Antiguos Estatutos.
2. Asamblea Extraordinaria.
- Citada con dos o mds dias habiles de anticipacion (Art. 19).
-Se recomienda a cada socio
llevar Carnet de ldentidad o algbn
otro documento identificativo (ej.
carnet de chofer). .
- Ha de llevarse papel original,
de copia y calco; Idpices, urna, sobres grandes para guardar los votos,
mi4quina de escribir, tampon, etc.

7

-Ante un Ministro de Fe, que
puede ser un Inspector del Trabajo
o Notario de l a localidad (art. 19
y 70). Si es inspector del Trabajo se
debe solicitar por escrito, con
anticipacion.
- Tener el registro de socios.
- Aprobacibn de las modificaciones de 10s Antiguos Estatutos en
votacion secreta y por mayoria
absoluta (mitad mas uno de 10s
afiliados) (art. 18). (El analfabeto
emitire su voto al procedimiento
que seiiale el Ministro de Fe en esa
oportunidad).
(Continuar6 en el pr6ximo numero,

con el tercer paso).

I
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n las po
Los peligros del aislamiento entre 10s pobladores.
hos Morales Aguilera: una familia que crece abriendo sus puertas
a !os vscinos.
e QuB haeer para vivir mas contentos.

0

A wa&s de la modalidad de vida de una familia popular hemos querido transparenta: el ambiente social que predomina en las poblaciones del Gran Santiago.
Pero, if! mismo tiempo entregar la experiencia de un grupo familiar que h a nacido,
crecido y rnadurado desde la entraiia misma de ese ambiente‘. Esta familia y su context0 tienen sw historia. Desde su intimidad es posible que cada uno de nosotros
podamos interrogarnos sobre nuestro papel en l a vida pobiacional.

M las poblaciones viven l a mayor k de /os chilenos. No son todas
identicas, per0 muchas de ellas
tianen problemas e inquietudes similares. Mucho se ha hablado del imperio
del ”orden” y la “tranquilidad”. Quienes a s i hablan recurren a un pasado de
enfrentamientos callejeros, discusiones
publicas, muchas veces con una sobrecarga de injurias, de amenazas y apasionamientos desmedidos. Tras esas
manifestaciones habia una realidad
conflictiva. Per0 cabe preguntarse:
iEso ha desaparecido realmente o est6
contenido por l a presencia masiva de
un temor infundido?
Cuando 10s conflictos se anulan por
la fuerza o se dejan expresar de manera
insignificante, la realidad de quienes
se ven afectados por ella se vuelve cadtica y desesperante. Esta situaci6n est6
presente en muchas de nuestras poblaciones. Pero, al iiiismo tiempo se
advierten grupos todavia pequeiios,
per0 vivos, que no desean aislarse,
callar y, por lo tanto, perder todo sentido de solidaridad.
La familia Morales Aguilera palpita
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con sus vecinos infundiendole vida a
su poblaci6n, penetrada por el individualismo, el temor y l a competencia.
La cesantia, 10s bajos ingresos que
no permiten comer todos 10s dias, y
sus secuelas: l a desnutrici6n d e 10s niiios y la destruccion de la familia,forman una realidad cabtica entre quienes
la viven. Lo mismo ocurre cuando el
joven no puede seguir estudiando o no
encuentra trabajo y cae en l a vagancia,
la drogadnccion o la prostitucion.
Tambihn hay j6venes que aspiran a la
moto, o al equipo modular o a la
radiocassette. Esto lo hacen hipotecando futuro con letras interminables,
muchas veces, a costa del presupuesto
familiar.
En esta realidad est& l a cornunidad
cristiana. A l l i l a gente se junta, conversa, hacen cosas en bien de l a poblaci6n y de las familias. Los Morales
Aguilera se educaron, en otros tiempos, en un ambiente de libertad. A l l i
fueron cimentando una conciencia
que hoy hace vivir, en medio de
muchos dramas que descorazonan.
Ese modo de pensar y actuar abierto,
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que adquirieron de sus familias y de
sus amigos, abre horizontes; infunde
confianza y entusiasmo para comunicarse con otros y actuar. El desarrollo
personal y social de l a familia pobladora depende en alguna medida del
grado de apertura, de comunicacion
entre 10s vecinos y de l a capacidad de
construir un ambiente de solidaridad
efectiva entre ellos mismos.

inquietudes fueron compartidas y
adquirieron fuerza. Tiempos decisivos para 61. Adquirio madurez y se le
abri6 un horizonte insospechado.
La vida. durante 10s ultimos aiios de la
decada ’de 10s sesenta, era bullente.
Actividades, discusiones, movimientos’
lo inundaron. Pero, Lucho absorbio,
junto a sus amigos, esa vida, convirtiendola en esfuerzo compartido por
superarse.
Se encontr6 con Nieves y se enamoraron mientras estudiaban franc&.
Lucho, que habia rechazado las rigideces de 10s profesores y 10s acorazados
reglamentos, encontr6 su camino en la
educacion. “Despubs de todo, las cosas
pueden cambiar. En el Centro estudiibamos la educaci6n chilena. Veiamos
las desigualdades. Esta reflexi6n me
llev6 a entender que podia ser un
agente de cambio e ingres6 a la Escuela
Normal Vespertina. Como maestro
podria ayudar a transformar mi vida y
l a de mis hermanos”.

UNA BUENA EXPERIENCIA

HlJA DE OBRERO .

Estas tineas forman parte de lo
que Luis Morales y Nieves Aguilera
nos comunicaron de su poblacion,
de las familias: el hombre, l a mujer
y 10s jovenes de una parte de Chile.
Ahora ellos hablan de su experiencia
personal y familiar.
L a poblaci6n Robert Kennedy es
una de tantas. Desgarrada por las multiples necesidades insatisfechas, sobrevive. A h i estiin 10s Morales Aguilera:
Lucho, 32 aiios, maestro normalista;
Nieves, 38 aRos, auxiliar de salud,
y sus tres hijas: Andrea ( l a ) , Isabel (6)
y Paulina (5).
Lucho vivio una infancia fugaz. Su
padre perdi6 tres casas apostiindolas
a caballos de carrera. Su madre sufrio
hasta tal extremo que intent6 dos
veces suicidarse. Lucho, su hijo mayor
queria salvar la familia. AI misrno
tiempo estudiaba, leia, escribia y se
rebelaba ante las imposiciones de la
escuela. Todo esto le+ gustaba como
un desafio. Entr6 a participar en l a
parroquia Jesus Obrero. A h i conoci6 a muchos jesuitas. Se integr6 a un
grupo de pobladores para crear un
centro de educacion de adultos. Sus

Nieves, hija de un obrero panificador y de una mujer campesina, heredo
de sus padres un catolicismo a la antigua. La formaci6n de las monjas ”a la
antigua” termin6 por amarrar su infancia. “No pude vivirla plenamente. Ade-
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mas era depresiva, como mi padre, y
a 10s hombres vine a conocerlos a 10s
quince afios, en la parroquia Jesus
Obrero. Me costaba dialogar con 10s
nifios. Me ponia colorada cada dos
minutos. No tenia una relacion natural. No iba a bailes. Participaba en
cosas religiosas. Era muy mistica. Las
monjas consideraban que era pecado
pololear a esa edad y le ponian siempre el toque negativo a la vida. Si, yo
tenia una inquietud por servir a 10s
mas desposeidos. Mi padre me hablaba
de 10s mapuches. Muchos de ellos integraban su gremio. El era justamente
amigo de 10s mas aplastados. Me conversaba con palabras sencillas,de l a pobrezs, de la injusticia social y de las
desigualdades entre 10s hombres. Esto
contrastaba con la formacion de las
monjas, de ideas muy conservadoras".
"De mi madre adquiri el respeto
por 10s demis. Me decia que nunca
habia que estar 'pelando' a 10s demhs.
Desde /os catorce afios empece a ver
a las monjas de otra manera. Que eran
personas con fallas. Que no eran perfectas. De ellas yo adquiri el valor de
la entrega a 10s demhs y el contact0
con l a gente humilde. Per0 muchas
veces esto lo he hecho a costa mia
imponiendome una carga muy pesada.
Aprendi a trabajar con ellas como
auxiliar de salud. Mi trabajo en la
parroquia con 10s jovenes me hizo
madurar.
Lucho y Nieves se conocieron el
afio 1962. Seis afios despuks se enamoraron. Se casaron. Lucho ingreso a l a
Escuela Normal Vespertina. Casi no se
veian. Nieves se sentia sola. "La familia fue creciendo con hijos que se programan y que no se programan. Con
trabajo y sin trabajo. Con momentos
buenos y momentos malos". Nieves
dice que "este hombre es tan intelectual que vive en funcion de 10s libros.
Si prefiere comprarse libros antes de
zapatos. Per0 me siento orgullosa de
61, de su cultura. A m i me ha ayudado
a madurar. He aprendido mucho con
81, sobre todo a ser mujer".
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LOS DEMAS TAMBlEN
IMPORTAN
Estas inquietudes de Lucho, a veces
han hecho sentir a Nieves su soledad.
Lucho ha construido su biblioteca,
abierta hacia 10s estudiantes de la poblacion. "Ese cuarto no lo puedo
ver", dice Nieves. Un orden especial
cobija a l a literatura chilena y universal, a la teologia, a la educacion. Hay
tambien suplementos utiles para 10s
escolares. All i Lucho se "incomunica".
La pareja tiene diez afios de vida. La
severidad de Nieves, contrasta con l a
fluidez de su compafiero. La casa se
ha ampliado con l a llegada de 10s
nifios. A h i estan las manos de LuchQ
que con la ayuda de amigos y el apoyo
de Nieves, dejan la huella del progreso,
del hogar crecido.
Este desarrollo no ha sido pretext0
para desarraigarse de su medio que lo
vi0 nacer, crecer y madurar. Por el
contrario, sus aspiraciones son continuar con su vocacion de servicio:
Nieves pone inyecciones y Lucho
atiende a 10s jovenes. Ambos reciben a vecinas que tienen dificultades
con sus maridos. Otros llegan a pedir
ayuda para llenar un formulario o recibir un consejo.
Per0 todo este ajetreo no ahoga a la
familia. Mantienen reuniones familiares que se graban. Las nifias dicen las
cosas que no les gustan de sus padres
y tambien las cosas buenas. Ellos les
conversan sobre sus inquietudes. Como
dice el refran: "no les dan el pescado,
sin0 que le ensefian a pescar". "Asi,
entre todos aprendemos a dialogar, a
escuchar, a ser pluralistas para conocernos mas y poder compartir y
querernos mas".
La familia Morales Aguilera tuvo la
oportunidad de prepararse para resistir
10s malos momentos. Dos afios de cesantia, l a penetracion del egoism0 y de
la competencia venida de otras latitudes de la ciudad. En medio de ellos
una realidad atravesada por una
fuerza destructora de familias y de

personas. Ah;, Lucho conociendo a sus
vecinos, encuestandolos. Trabajando
con decenas de nifios con dificultades
de aprendizaje. Nieves, conversando y
atendiendo a 10s "suyos" cuando
necesitan una inyeccion. Sus hijas,
jugando con sus amigos de 10s pasajes.

iQUE SABES DEL HOMBRE?
La vida solo es posible que crezca y
no muera, con el esfuerzo compartido
de todos 10s pobladores. As( crecio la
familia Morales-Aguilera.
Por una parte, el deterioro de las
organizaciones y de 10s grupos; el debilitamiento del espiritu de comunidad,
de colectividad para hacer cosas juntos
en bien de la poblacion, y por otra, la
infiltracion de 10s bienes de consumo;
la estrechez de trabajo, de ingresos y
de la educacion y la salud, afectan a las
personas y a la familia hasta llevarlas a
l a semidestruccion.
Sin embargo, 10s pobladores tienen
armas propias, que urge levantarlas.
Abrirse hacia el vecindario. Escuchar,
preguntar, en una palabra dialogar para
juntos actuar en bien de todos. Per0
eso requiere de cambios de actitudes

que detengan l a profundizacion del
caos impuesto a la familia y la poblacion.
A ti poblador: i t e gustaria participar junto a tu compafiera en la educacion de tus hijos? iAsistes a las reuniones de apoderados? iConversas con
tus hijos, t e interesan verdaderamente?
En vez de arrimarte a la television, i t e
agradaria conversar con t u mujer,
mientras cocina, o pone l a mesa? iQu6
consigues con pegarle a tu mujer?
Despu6s de hacerlo i t e sientes amigo
de ella? iPor que le impides a tu mujer
que salga a participar en el centro de
madres o a conversar con l a vecina? No
olvides que muchas veces, la mujer se
encierra en bas tragedias de la television, como si no bastaran las que pasan
por su vida. i T e acercas a la vecina?
i L a conoces realmente o solo t e preocupa "pelarla" a hurtadillas? iConoces
a tus hijos? iconversas sus problemas
o solo les pegas? iPor qu6 aceptas que
tu marido haga lo que quiera contigo?
i Y si lo invitas a que se abra, contandole lo que tti sientes?
Los jovenes carecen de expectativas.
Piensan, muchos de ellos, en el equipo
modular, en la moto. Vagan por 10s
pasajes y se paralizan en las esquinas
a aspirar la droga para no sentir su
realidad. Te has preguntado, i p o r qu6
tuviste que salir de la escuela? iPor
qu6 no tienes trabajo? iCrees que
otros t e pueden ayudar acercandote
a preguntarle por sus inquietudes?
As: podrias unirte mas y hacer cosas
juntos en beneficio de la poblacion.
iPor qu6 tus padres estan cesantes?
iQu6 sienten ellos? i T e has planteado
unirte a ellos para buscar juntos soluciones o alivio para tu familia?
Las peleas, las frustraciones que
desordenan la vida familiar y poblacional son alimentadas por el aislamiento,
por 10s deseos egoistas. Son (as mismas
cadenas que esclavizaban a [as personas
en la antiguedad. Para romperlas, se
necesita buscar con otros un espacio
en que circule mas aire. Asi,es posible
construir la libertad de todos.
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e Una vida entregada a la promoci6n y el desarrollo de nuestra
literatura, fundamentan para el el Premio Macional.
El escritor y academic0 habla sobre ell problema del libro
y la cultura.
0 hub0 unanimidad, per0 sin
duda vino a calmar discordias.
0, al menos, a cambiar e l tono
de una discusion que acompaiio a 10s
ultimos tres galardonados con el Premio Nacional de Literatura. Porque
en lo que estan todos de acuerdo es en
que Roque Esteban Scarpa ha hecho
mucho por l a literatura chilena en
estos 45 aiios, desde l a publicacion de
su primer libro. Y no solo como poeta
y ensayista, sin0 -para muchos- sobre
todo como profesor universitario y
como orientador en l a formacion de
nuevos escritores.
Entre 10s postulantes de este aiio
habia nombres de una calidad literaria
indiscutible. El -poeta Eduardo Anguit a logro dividir el fallo del jurpresidido por el ministro de Educacion
Alfredo Prieto, e integrado por representantes del Consejo de Rectores, la
Sociedad de Escritores de Chile, el
Pen Club lnternacional y la Academia
Chilena de l a Lengua. Dos votos fueron para Anguita y tres, entre ellos
el del ministro Prieto, para Scarpa.

presentarse candidatos respaldados por
las organizaciones representadas en el
jurado, significa - s e g h el poeta y
ensayistauna mayor perfection
y preocupacion por la trascendencia
de l a obra de 10s candidatos. En todo
caso, prefiere no hacer rnencion a 10s
premios nacionales de literatura tan
criticados, conferidos en estos riltimos
siete aiios.
A su juicio, l a falla fundamental
esta en la designacion del jurado. AI
nominirseles solo tres dias antes de
otorgarse el premio, no tienen tiempo
de conocer valorativamente, "en forma
viva y presente", l a obra de todos 10s
postulantes: "Pueden tener alguna informacion sobre ella. Una simpatia
hacia la obra de uno u otro escritor.
Per0 nunca un conocimiento profundo de cada uno de ellos. lmaginese
que este aiio eran alrededor de quince
10s candidatos".
Per0 no se anda con tapujos cuando se trata de autocalificar su nomination. "Ninguno de ellos habia realizado una tarea tan vasta y completa
como l a mia, incluso con cierta cosa
de generosidad", dice refirihdose a
10s otros postulantes. Enfatiza que su
labor ha sido mas vasta que "la de un
escritor que se ha dedicado a la poesia,
aislado d e la gente".

UN ALUD
A 10s ocho afios y medio no habia
sin0 pura intuicion literaria. Los tres
poemas primeros reflejaban algun
conocimiento de formas y estructuras, per0 no aun una conciencia de
ese oficio que es la poesia. Ella era
entonces solo. un juego natural, y
no podia prever que iba a significar
tanto en su vid,a.
Fcr entonces vivia en Punta Arenas. Como en el cas0 de todos 10s inteIectudes chilenos, Santiago seria su
met? iniciai. Llego a la capital el aiio
1931, .~?tegrindosea l a Academia
CLtetaria d e l a ANEC (Asociacion
%cianai d e Estudiantes Catolicos),
doi:i;e maban tambien Andres Sabella y Eduardo Anguita, nombres
t m b i 6 n estimados dignos del Premio
Naclcmal de Literatura. De hecho,
estuvieror: entre 10s oponentes de
Scarpa.
Aiios mas tarde, su inquietud
comienza a dar frutos. A l l i estan
10s ensayos sobre la generacion espaAola del 27; sobre Thomas Mann
escribio lo que se considera el mas
completo trabajo en espahot sobre el
novelista aleman; su profundizacion
en la personalidad y la obra de Gabriela Mistral es, sin duda, uno de sus mas
valiosos aportes. Se suma a ello la
poesia. Mas de doce titulos, con un
period0 de silencio de 25 aAos, que
no significo sin0 "acumular una
tarea interior de busqueda que luego
salio como un alud".
Hay otras tareas: su labor como
director de Bibliotecas, Archivos v
Museos. Los talleres literarios que,
desde 10s tiempos del Joven Laurel
-academia literaria de la que surgieron escritores como Uribe, Avaria,
Huneeus y otros- han recibido su
aporte, incentivador de nuevas generaciones. En todo esto se fundamen-

.
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"Los bienes de l a cultura son invisibles solo en apariencla".

t a el premio. En la resolucion el
jurado seRal6 que "fund6 su criterio
en la excelencia de su vasta obra que,
reconocida nacional e internacionalmente, cubre 10s campos de la prosa
y l a poesia; en su ejemplar tarea formadora de nuevos escritores; y en el
testimonio de una vida entregada a
acrecentar y dar a conocer l a cultura
y 10s valores literarios de nuestra
patr ia".

TEJIDO DIE AMNESIA
A las criticas formuladas en estos

Oltimos aiios sobre la forma como se
generan 10s premios nacionales, Scarpa
responde en forma dura: "Todo esto
es un tejido de amnesia y hay cosas que
se callan porque conviene callarlas".
Opina que con la modification del
aiio 74 a la ley sobre la materia, nose
hicieron cambios sustanciales en lo
formal. Antes presidia el jurado el
rector de la Universidad. Ahora lo hace
el ministro de Educacion. Para Scarpa
solo es un problema de "enroque"
entre dos personeros que siempre lo
integraron. El que ahora solo puedan

"Un pueblo que pierde su afan cultural es un pueblo sin destino".
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LITERATURA SOC I Ab
Aunque no es contrario a l a literatura social, Roque Esteban Scarpa se
muestra preocupado por un afin dogmatico que de pronto pone de moda la
contingencia social, casi como unico
contenido. Para el nuevo premio nacional, la literatura es vilida en cuanto
corresponde a una autentica manifestacion del ser y "no a una imposicibn"
desde afuera: l a poesia social es valida
en cuanto uno la sienta como aquello
que le exige su necesidad de expresion.
La literatura tiene importancia siempre
que corresponda a esta autenticidad.
La define como "la comunicacion de
l a experiencia profunda y lOcida de
un hombre que viene de y va a 10s
demas hombres; que 10s expresa,
forma conciencia y /os ayuda a iluminar su propio ser".
Como comunicador, su principal
problema es el lenguaje que se ha ido
empobreciendo no solo con el auge
de la television, sin0 fundamenglmente con la perdida de nuestros habitos de lectura. Segun 81, atentan contra la Iiteratura y, a traves de elia,
contra nuestro desarrollo cultural,
el alto costo de 10s libros, la ausencia
de bibliotecas populares, la no edicion
de nuevos titulos y nuevos escritores,
no solo chilenos sin0 de toda la literatura latinoamericana y universal.
La p6rdida de 10s hibitos de lectura
no es sin0 consecuencia de la falta de
una politica de incentivos en esta materia. "Una pol itica econ6mica que
puede ser muy sabia dentro de la
economia, resulta lesiva en lo que se
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e a la formacion plena del individe cu'alquier clase social que va
nstituir el alma de la nation".,
Y afiade como ejemplo el discuIVA aplicado a 10s libros: "Si
liner0 se hubiese dado realmente
Direccion de Bibliotecas y Archii n su totalidad, para l a creacion
otacion de bibliotecas publicas
/lares, se hubiera adelantado bas!. Per0 desgraciadamente no ha
i".
u juicio, la educacion activa que
ina la reforma educacional del
IO,
resulta discordante con la
j desincentivadora de la lectura
libro como 6lemento de forma"Se intenta suplir una carencia
odos esos suplementos en 10s
i. Per0 ellos no dan sin0 miradas
iciales y no pueden reemplazar
o en SI'''. Bibliotecas rurales y
res estan haciendo falta a todas
"pero no hay plena conciencia".

.TU R A ECON0M IC ISTA?
critica de Scarpa al problema
al, supeditado a lo economico,
1s alla: "Creo que 10s bienes de
ltura son bienes invisibles solo
ariencia. En la prictica, son terrinte visibles, quizis no en el mo1, per0 s i en el futuro". Piensa

LOS CREADORES
EX1L lADOS

"Toda literatura es valida

si

corresponde a una authntica rnanifestacibn del ser".

que un pueblo que pierde su afin CUItural es un pueblo sin pensamiento y
por lo tanto sin destino, "porque lo
que distingue a las naciones es l a calidad de sus seres pensantes". Por eso
insiste en que aunque el predominio
de lo economico puede justificarse
en ciertos aspectos, es "la primacia
de lo espiritual lo que da un sentido.
Creo que en este mornento, en nuestro
pais, ambos aspectos se estan contraponiendo".
Segun Scarpa, no estamos sin0 siguiendo modelos extranjeros de naciones, por lo demis, desarrolladas. Esto
ha afectado el aspect0 cultural en toda
su vastedad. lncluso l a universidad,
a l tener que autofinanciarse, ha ido
dejando de lado la investigacion de
las ciencias humanas y la promotion
de sus propios valores. "Afios hub0 en

que un profesor podia descontar de
sus impuestos todas las facturas de
adquisicion de libros porque era considerado material de trabajo. Ahora, por
e l contrario, paga un irnpuesto adicional. iNo demuestra eso una contradiccion?". Afiade con tristeza: "iSe imagina lo que me puede doler a mi,
despues de 45 afios de docencia, estar
contemplando este panorama que al
parecer no quiere ser rectificado?".
L a libre competencia puede tener
sentido, segun Scarpa, cuando todos 10s
habitantes de un pais tengan una situacion economica tal, que les permita la
igualdad en el acceso a 10s bienes
culturales y de consumo. "No es este
el caso, evidentemente, y el principio
de subsidiariedad 1' ique palabra horrible!') tiene que entrar aqui con
f u e rzas" .

OTRA OBRA DEL T.U.I.

T

RTISTAS EN
ACQNSTRUCCION
EMQCRATICA
N 10s dias del plebiscito mucha gente se pronuncio. Tambibn 10s artistas. Dos dias
ites del 11 de septiernbre 4 u inte una conferencia de prensaieron a conocer la creacion de un
omit6 de Recuperacion de la
lemocracia. El Cornit6 habia naido hacia ya una semana, durante
na reunion en la que se discutio
.desde un punto de vista culturalI texto de l a Nueva Constitution.
1
de ochenta firmas se reunieron
se dia y con el transcurrir de las
ernanas la lista se ha ido incremenando. Escritores, artistas plbsticos,
lctores y gente de teatro, soci6lo10s y cineastas, profesores y profe,ionales en general se han sumado a
a iniciativa. Junto a nombres
:onocidos como Juvencio Valle,
hillerrno Blanco, Jorge Edwards,
Mario Irarritabal, Fernando Casti110 Velasco, Roser Bru, Alberto
Pirez, Nissim Sharim, Matilde de
Neruda y otros, figuran el presbitero Fidel Araneda, vicepresidente
de la SECH, o jovenes artistas como
I

I

Elias Adasme, Eduardo Yafiez,
Pachi Torreblanca, Esteban Navarro, lgnacio Aguero y muchos mds.
En una declaracion dada a conocer por la UNAC y la Sociedad de
Escritores de Chile (SECH), explican que "para 10s trabajadores de la
cultura ha constituido preocupacion fundamental el llamado a la
unidad y al trabajo en solidaridad,
en circunstancias en que las garant i a s de libertad de expresion, informacion y comunicacidn han
sufrido,en estos afios,una profunda crisis que ha motivado la ruptura y atornizacion de una actividad cultural que se fundament6
siempre en la libertad, condicion
sin la cual es inconcebible un
proyecto social e historico". Agregan que esta situation se agrava
cuando "se pretende institucionalizar las medidas de control y represion, creando un esquema de
Carta Fundamental que nace en un
estado de emergencia solo para confirmarlo y perpetuarlo".
El objetivo del Cornit6 de Recuperacion de la Democracia es mantener la unidad en la busqueda de
consensos que "determinen una
acci6n continua y coherente en
defensa de 10s derechos individuales y de la creacion cultural".

ODAS las semanas, de martes
a domingo, el Teatro Universitario lndependiente
(TUI)
esta presentando en el Petropol, la
obra de Nicolas Maquiavelo, "La
La creacion, que
Mandrigora".
expresa el pensamiento del autor
sobre el Renacimiento italiano, es el
primer moritaje de un clasico realizado por el grupo, en esta ocasion
bajo l a direccion de Eugenio Guzman. Hasta ahora, el TU1 habia
montado obras contemporaneas
-teatro del absurd0 y realista, entre
otras "Por sospecha" y "Celda
brava"pero, planteindose un
desafio, se abocaron al montaje de
esta obra de Maquiavelo. Junto a
10s actores estables, Alejandro de
Kartzow y Cristo Cucumides, acthan Shlomit Baytelman, Cora
Diaz, Luis Montoya y Adriano Castilla. La excelente version libre de
"La Mandragora" -adecuada al lenguaje de nuestra Bpoca y a nuestra
realidad- pertenece a la conocida
autora teatral lsidora Aguirre.

PU5L ICAC IONES
DE "CEMECA"

U

NA linea de publicaciones en
torno a distintos aspectos de
la realidad artistico-cultural
de nuestro pais ha iniciado el
Centro de lndagacion y Expresion
Cultural y . Artistica (CENECA),
que preside Jose Manuel Salcedo.
Testimonios, seminarios, mesas re-

Y hay otro problema que esta
atentando contra nuestra literatura. L a
division entre 10s que estan creando
aqu i y 10s que realizan su arte mas a116
de nuestras fronteras. Segun Scarpa,
unir estas dos formas y expresiones es.
'medio dificil". No solo ve un prejuicio de 10s de afuera por quienes se
quedaron aqui, sin0 tambien desarro110s distintos.
A pesar de ello, es partidario del
reencuentro entre 10s dos grupos. Lo
que se realiza dentro del pais, sin
mercado extern0 ni menos interno,
es de especial trascendencia a su juicio
por la continuidad de un espiritu.
Pero ese espiritu no esta completa sin
l a contraparte, aquella de quienes por
decision propia o por imposicion han
trascendido las fronteras, contactandose con todo ese mundo cultural aue
crece y se renueva mis alla.
Mientras tanto, Roque Esteban
Scarpa sigue trabajando. Prepara sus
memorias y un proximo libro de
poemas que ha titulado "Laberinto
sin muros". Las nuevas generaciones
de escritores siguen acudiendo a su
casa, en la busqueda de apoyo para seguir la tarea creadora. Tal vez de entre
ellos, surja otro Prernio Nacional...

dondas, investigaciones y ensayos
de interpretacion irhn configurando, en estas paginas, un importante
material de documentacion para
quienes se interesen profundizar en
l a investigacion y el conocimiento
de nuestro quehacer artistico-cultural.
LB primera de estas publicaciones -Serie Testimonio- trata la
experiencia del grupo de teatro
La Feria, a traves de dos entrevistas a sus integrantes, hechas por
CENECA en diciembre de 1977 y
octubre de 1979. Como bien se
sefiala en la presentacion de este
texto, su interes es fundamentalmente testimonial, "ya que da
cuenta del nivel ieflexivo del grupo,
y del lugar artistico, social y personal en que ellos conscientemente
se ubican para realizar su teatro".
Quedan en claro las serias dificultades de subsistencia economica
y de continuidad operativa que
tiene, en general, todo teatro independiente. Ellas se ven "agravadas
por las nuevas condiciones economicas, pol iticas e ideologico-culturales que se inauguran en Chile
desde 1973", y especialmente porque esas compafiias plantean su
arte en terminos no comerciales y
con un definido contenido critic0
hacia la realidad nacional vigente.
"Hojas de Parra", "Bienaventurados 10s Pobres", "Una Pena y un
Carifio" y "La Republica de Jauja",
son las obras hasta ahora montadas
por el Grupo "La Feria", con mas
de tres afios de vida. (Las publicaciones pueden solicitarse en M.
Montt 246).
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Cardenal Arns: "El espacio de libertad ha sido ampliado".
Obispo Balduino: "La democracia es mas formal que real, per0
es una especie de derrota del poder".

RASIL es el pais mas extenso de
America Latina y el quinto en
el rnundo. A 10s chilenos, su
nombre nos trae el sabor amable de la
samba y del futbol, y el brillo de sus
inmejorables potencialidades economicas. Brasil es tambien precursor de
10s movirnientos rnilitares que, inspirados en la doctrina de Seguridad Nacional, ejercen su fuerza sobre 10s
. pueblosdel extremo surdel continente.
El golpe de estado de 1964 que
derribo al gobierno de Joao Goulart
sento las bases para el surgimiento
de un nuevo tipo de regimen castrense
en Brasil. Ya no son 10s caudillos milk
tares de antiguo cufio 10s que asumen
el poder, sin0 las instituciones castrenses como tales. Este modelo institucional fue adoptado mas tarde por /os
mi Iitares argenti nos, uruguay os, chi lenos y, reciente'mente, bolivianos.
Los efectos sociales, economicos y
politicos de estos gobiernos son ya
conocidos en materia de derechos
hurnanos; la desigual distribucion del
ingreso, el repudio internacional, la
represion, torturas y desaparecimientos, 10s exiliados y la transnacionalizacion de l a s economias de estos
paises.
En su haber, 10s militares. del Brasil
han querido incluir el crecimiento econ6mni":o. D.: hecho, hub0 una Cpoca en
que !:; economia brasileiia crecio a
tasas de! diez por ciento, optimas
3 especialistas. Se hablo enton"milagro economico" brasiduro poco. L a deuda
si1 hoy dia alcanza 10s
s de dolares, y el cruvaluado en m8s del ciento
o eii 1979. Como contrapartida, derpiic?s de dieciseis afios, la aticaicia ;movilizacion popular ha cobrado
nwvos brios y 10s sindicatos y organizaciones de base estan resueltarnente
defendiendo sus derechos sin 10s temores de 10s aiios pasados.
En marzo de 1979, Joao Baptista
Figueiredo asumio el poder para iniciar
una epoca de apertura, rnanifestada en
l a supresion del Acta Constitucional 5
que otorgaba poderes omnimodos al
Ejecutivo. . Una Ley de Amnistia,
fruto de una larga lucha pro retorno,
permitio l a vuelta a la patria de miles
de exiliados. Mas tarde, el regimen
abolio la censura de prensa v legaliz6
la actuacion de partidos politicos. Es
as; que han surgido nuevos partidos
sumandose a 10s 30s unicos perrnitidos
hasta ahora: la oficialista Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el
Movimiento Democratico Brasilefio
(MDB) de oposicion.
El MDB, que servia de alero a s o
cialdemocratas,
dernocristianos
y
, rniembros de la izquierda no-marxista
durante 10s afios. de mayor represion,
ha sido incapaz de mantener su unidad
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y se h a disgregado en tantos grupos
corno tendencias existian en su interior. Es por e s t 0 que la medida legalizadora de 10s partidos ha sido considerada por algunos corno una maniobra
del regimen para debilitar a la oposicion. No es menos cierto que es la
oposicion l a que debe entretejer su
unidad y no depender del gobierno
para que este l a sustente. Se aprecian
dificultades para lograr un consenso
entre 10s diversos sectores.
Si bien 10s partidos politicos de
oposicion no logran inquietar al gobierno, 10s movimientos de pobladores, campesinos, obreros industriales
e indigenas son mirados como potenciales enernigos. "Hoy no se reprime

la actividad politica, se reprime a la
base", asegurb a SOLIDARIDAD el
abogado Luis Eduardo Greenhalgh,
del Area de Derechos Hurnanm del
Arzobispado de Sao Paulo. "Asi, l a
apertura politica resulta una farsa,
cuando son 10s trabajadores, mujeres
y jovenes a quienes se reprime".
L a s nuevas circunstancias internas
son llarnadas a colacion para explicar
la apertura politica brasilefia. El obisPO Tornas Balduino explico el fenorneno a SOLIDARIDAD: "Lo que
yo veo, es una especie de derrota del
poder ante las fuerzas que van conquistando espacio. L a amnistia, la libertad de prensa, se .las ha ganado el
pueblo luchando. La perspectiva del

SECUESTRO
N grupo paramilitar boliviano
rnantiene secuestrado a Mortmir Arias, secretario ejecutivo
del Concilio de lglesias Evangelicas
y Metodistas Latinoamericanas. El
hecho -segun el obispo de Sao
Paulo, Sady Machedo Da Silva,
metodista- que fue llevado a cab0
en el aeropuerto de Cochabamba
por un hombre armado vestido de
civil. Dias previos al secuestro,
c
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gobierno es cambiar, per0 no porque
quiera carnbiar. Hoy no sirven las dictaduras, 10s torturadores. Es preciso
cambiar de fachada. Entonces, nos
ofrecen esta dernocracia relativa, rnis
nominal que participativa, mas formal
que real. Es una apariencia de democracia, es una lavada de cara".
Entendida de este modo, la apertura brasilefia viene a ser una respuesta
del regimen a l a presion desde l a base
para constituirse, de esta forma, en un
triunfo de las fuerzas democriticas
brasilefias. A pesar de tener por objeto
esencial un cambio de fachada, la
apertura no deja de traer beneficios
tangibles para el pueblo. As( lo estim6
el cardenal padre Evaristo Arns cuando
fue consultado por SOLIDARIDAD.
"La tortura sisternitica por rnotivos
politicos fue abolida. lgualmente la
censura de prensa. Aunque todavia
existe l a Ley de Seguridad Interior que
perrnite arbitrariedades, el espacio de
libertad ha sido ampliado. Esperamos
que ademis de estas medidas se tenga
una garantia juridica para el pueblo".
Arns recordaba al regimen la promesa hecha en 10s dias que el Santo
Padre visitaba Brasil. Figueiredo piornetio entonces dictar una Constitucion que modernizara ta carta de 1967.
Han pasado dieciseis afios y las
compuertas hacia una sociedad democritica recien cornienzan a abrirse en
Brasil. Son pasos adelante. Ellos
cuentan.

grupos paramilitares V i s i t a m a su
familia, mientras Arias se encon-

HI LIP Potter, secretario general del Consejo Mundial de
Iglesias, envio una carta a

s

sede de l a Central de Obreros Bolivianos por fuerzas pararnilitares y
de seguridad; las detenciones masivas y arbitrarias de civiles, recluidos
en condiciones de detencion degradantes sin recibir alimentos ni agua
durante prolongados periodos; l a
desaparicion de personas, entre ellas
muchos rniernbros de la cornunidad
cristiana; l a aplicacibn generalizada
de l a tortura; el asesinato de centenares de personas, inclusive de familias enteras en las regiones mineras
del altiplano; l a persecucibn de lideres de Iglesias, partidos politicos y
..indicates; la cenSura de la prensa
y la expulsion de periodistas extranjeros. Finalmente, Potter solicita a
las lglesias miembros del CMI que
colaboren en ayuda de 10s perseguidos en Bolivia.

CONF E RENClA EPISCOPAL
A Conferencia Episcopal de
Bolivia fustigo duramente al
gobierno boliviano acusindolo de haber cometido diversos

OBISPO BAMBAREN
Revista Solidaridad
Cornision Episcopal acci6n social
felicita su eminencia publicacion numero 100 valioso quincenario Solidaridad
Constante envio anima compromiso
eclesial ofrezco oractones. Saludos,
Obispo Bambaren
Peru

OBISPO GOlC
Revista Solidaridad,
Alejandro Goic KarmeliC, obispo
auxiliar de Concepcion saluda fraternalmente a su estimado amigo y
hermano Juan de Castro, vicario de la
solidaridad,y por su intermedio a todos 10s que colaboran en esa vicaria
y se une a la aiegria de todos por el
nlimero 100 de la Revista Solidaridad
que ha sido el espacio de libertad y de
verdad, en fidelidad a 10s principios
evangelicos, en e t a hora de nuestra
Patr ia.
Pido al Sefior les Ilene de sus bendiciones, para que puedan continuar
sirviendo con amor y entrega abnegada y sacrificada en la causa de la
Iiberacion de 10s pobres.
Alejandro Goic Karmklic
Obispo auxiliar de Concepcion
Concepcion

ARZOBISPO FRESNO
Revista Sol idaridad.
Juan Fco. Fresno L.
Arzobispo de La Serena, saluda
atentamente a Javier Luis EgaRa y
hace llegar sus saludos con motivo de
10s 100 nlimeros editados por ustedes
del boletin. Pide a Dios les acompafie
para que el Evangelio este siempre
presente en las paginas de esa publication, iluminando la conducta de 10s
hombres.
Le encomienda a sus oraciones.

La Serena

FEDERACION SlNDlCAL
MUNDIAL
Revista Solidaridad.
Ante nuevo aniversario revista Solidaridad hacemos llegar nuestros
fraternales saludos por intransigencia
defensa derechos humanos libertades
pliblicas democraticas y sindicales
conculcadas actual gobterno. Reiteramos nuestros mayores votos Bxitos
ardua tarea Itbertad pueblo chileno.
Secretariado Federacidn
Sindical Mundial
Praga.

"Solidartdad" nacio en un momen
o en que era imprescindible para la
glesia como instrumento al servicio
le la justicia y de la verdad. 1st hubiea faltado, cuantas cosas mas habrian
ucedido I
Ha prestado un gran servicio a la
glesia para que el Evangelio sea crei)le por 10s que sufren y para que la
.aridad cristiana no sea una quimera.
Ha prestado un seryicio a Chile
:uando muchos sostenian que el amor
3 la patria nos obltgaba a ser c6mplices
l e 10s crimenes y atropellos.
Ha servido tncluso a 10s gobernantes
ronestos que quisieron informarse de l o
que sus servidores les ocultaban.
Ha sido combattdo y calumniado.
2racias.a Dios, no ha sido stlenciado.
Mtentras 2iga publicindose, habra una
2speranza para el pueblo chileno
Por eso,mis oraciones y mi apoyo
moral. Sigan adelante. Si Dios esta con
nosotros, cquten contra nosotros7
Fraternalmente,
Carlos Camus Larenas
Obispo de tinares
Linares

PASTOR J. WRIGHT
Revista Sol idari dad
Apreciado hermano:
A pesar del hecho de que esta carta
llegara despues del cierre de la edicion
nlimero 100 de su magnifico periddi20, no podemos dejar de saludarlo y a
ju equipo, en esta importante conmemoracion.
Estamos acostumbrados a buscar en
"Solidaridad" la verdadera y autentica
imagen de Chile, alimentada por las
rakes profundas de la fe cristiana,y
por enraizados comprornisos con l a
verdad y la justicia.
La labor de CLAMOR ya esta
marcada por 10s acontecimientos chilenos, desde el hallazgo en Valparaiso de
10s nifios uruguayos secuestrados en
Argentina, hasta la entrevista colectiva
con la prensa, a raiz del quinto aniversario de la publicacion en diarios de
Santiago de. 10s nombres de 119 desaparecidos chi lenos.
Que Dtos continue orientando y
animando a todos 10s miembros del
eficiente equipo de Solidaridad.
Fraternalmente,
1

Jaime Wright
CLAMOR
Comit6 de Defensa de 10s Derechos
Humanos para 10s paises del Con0 Sur,
Organo vinculado a la Comision
Arquidiocesana de Pastoral de Derechos
Humanos y Marginalizados.

OBISPO JOSE DEL CARMEN
VALLE

OBISPO CAMUS
Revista Solidaridad
Revista Solidaridad
Querido amigo
Quiero hacerte llegar un saludc
fraternal a todos 10s colaboradore'
del Boletin que cumple ya IO(
numeros.

22

Jose del Carmen Valle Gallardo
obispo de Iquique, saluda al sefior
Javier Luis Egafia 6.. secretario ejecu
tivo del Boletin "Solidaridad" que
edita la Vicaria,encargada de la defen
sa y ayuda de 10s pobres, perseguido:
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necesitados. Dios y N.S. del Carmen
endiga a 10s medios de comunicacion
ue, comprome-tidos con 10s derechos
umanos, se rigen por el espiritu del
vangel io.
quique.

IBISPO A. JIMENEZ
levista Solidaridad.
Ando de paso en Santiago y no he
luertdo partir a Taka sin dejarte dos
ineas a proposito del Boletin "Soliiartdad" ahora que llega a su nlimero

00
Han srdo valientes y han hecho muSho bien Como cualquter cosa humala ha habido numeros discutibles y
'on fallas iQutBn no las tiene? Per0
?n un balance honesto, creo que hay
jue agradecerles todo el esfuerzo de
nformacion y de formacion cristiana
m que han estado estos afios.
Que Dios les ayude a seguir sirvtenJo en la verdad porque solo la verdad
2s la que nos hare Iibres. El unico canine que nos lleve a una verdadera
tbertad, solo para por un culto a la
ilerdad, cueste lo que cueste, no hay
Tombre de buena voluntad que no se
;tenta interpelado por ella, porque es
21 reflejo de lo que el Espiritu ha puesto en el fondo de todos nosotros.
Un carifioso y agradecido saludo a
todos ustedes.

I.Jimenez
3bispo de Taka
ralca
DEISPO ALVEAR
Revista Sol idaridad:
Cada quincena espero, como tantos
miles en Chile y fuera de Chile, la apar i c h de un nuevo nlimero del Boletln.
Me pregunto: ipor que?
Y respondo: porque siento en el
Boletin SOLIDARIDAD la palabra
de la lglesia que dice lo que nadie mis
que ella puede decir en esta etapa de
nuestra historia chilena.
Porque leo en el boletin una informacion sobre hechos que nos ayudan
a mantener viva la conciencia profetica
de la Iglesia.
Porque el Boletin, como voz del
Evangelio, particularmente en sus Edi.
toriales, nos ayuda a interpretar lo:
acontecimientos en la perspectiva de
Jesucristo.
Porque el Boletin es un vinculo dc
cornunion dentro de la lglesia y tam
bien vinculo de cornunion con multi
tud de personas que vibran en la rnis
ma lucha por la dignidad del hombn
y 10s derechos de todos 10s oprimidos.
Deseo a todos 10s trabajadores de
Boletin que sientan el apoyo fraternc
de todos 10s que disfrutamos, mucha,
veces anonimamente, de su informa
cion y reflexion cristiana.
Te saluda y abraza fraternalmente i
ti a cada uno de 10s trabajadores de
Boletin tu amigo y hermano,
Enrique Alvear U.
Obispo Vicario de Zona Oeste
Santiago

.

4RZOBISPO VALENZUELA
3evista Solidaridad:
Francisco de Borja Valenzuela R (os,
irzobispo de San Felipe, saluda con
oda atencion al vicario general del
irzobispado y vicario de l a solidaridad,
nonseiior Juan de Castro Reyes,y le
igrabece su gentil invitation a la celeiracion de la edicion nlimero 100 del
3oletin "Solidaridad". Lamenta que,
)or comprornisos pastorales anteriores,
i o puede asistir.
Arz. Valenzuela felicita a 10s colaloradores de la redaction y produc:ion de dicho Bolet in.
Disponga de su affmo.
;an Felipe.

REVISTA ANALIStS
Durante el mes de septiembre el
Boletin SOLIDARIDAD, de la Vtcaria
del mismo nombre, edit6 su nurnero
100 Fecha relevante para una publicacion que ha entregado su esfuerzo a la
difusion de 10s pesares y necesidades
de 10s mas pobres, de 10s que no tienen
voz
ANALISIS celebra este hito en la
vtda de una revista que siente rnuy
cercana, y con la cual existen vinculos
que dtcen relaci6n con la defensa de la
libertad de expresion y de 10s derechos
de quienes hoy estan postergados
Los trabajadores de ANALISIS,
jaludan a sus colegas del BOLETIN
SOLIDARIO, y 10s tmpulsan a seguir
sntregando su esfuerzo y dedtcacidn
para que estos 100 numeros Sean el
inicio de muchas otras centenas, por el
bien del periodismo y por amor a la
verdad

OBISPO SANTOS
Revista Sol idaridad :
Recibo en estos momentos la separata que ha sacado el Boletin Solidaridad acerca del Plebiscito, en el que
publican la Conferencia de Prensa que
se dio al entregar l a Declaracion de la
Conferencia Episcopal de Chile del 22
ddagosto.
Te agradezco muy sinceramente
esta colaboracion. SB cuin complejo
y costoso es pasar a la prensa una
larga entrevista y cuan valioso resulta
que lo haya hecho el Boletin de la
Solidaridad, mientras otros medios de
comunicacibn social o la silenciaron o
dieron un resumen intrascendente..
Los felicito por ello, como igualmente por la asistencia juridica que
prestan a necesitados que,sin la colabo
raci6n de ustedes,dif icilmente habrian
encontrado una defensa eficaz.
Te saludo con todo afecto en el
Seiior,
Jose Manuel Santos Ascarza
Obispo de Valdivia
Presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile
Valdivia.
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BISPO CONTRERAS

:UNDACION FORD

NINOS ALEMANES

Revista Solidaridad:

wista Solidaridad.

3evista Solidaridad.

Revista Sol idaridad :

Para usted y sus colegas envio mis
.alurosas felicitaciones con ocasion de
a publicacion del nfimero cien del
3oletin SOLIDARIDAD y, en general,
)or el excelente trabajo que ha venido
lesempeiiando la Vicaria de la Solidaidad en favor del pueblo y de la na:ion chilena. La Vicaria, tal como lo
eflejan las paginas deSOLlDARIDAD,
l a adquirido un envidiable nljmero de
ogros que merecen el respeto del
nundo entero.
Con mis mejores deseos para el
uturo.
Cord ialmente,

Somos un grupo del.Tercer Mundo y
jhntamos dinero regularmente para dos
comedores en Chile. Leemos vuestra
revista, la cual se traduce en aleman
desde hace un afio. Les deseamos todo
lo mejor para 10s siguientes 100 nirmeros..

En respuesta a tu atenta del, mes
pasado, tenemos el agrado de expresarte nuestras. mas sinceras y fraternales felicitaciones por la proxima publication, nljmero cien, del Boletin de
Solidaridad.
Estamos convencidos que este valioso rnedio de informacion nos ayuda a
conocer la verdad,frente a situaciones
de extrema gravedad, con un esp iritu
objetivo y planteando a la opinion
publica la posicion valiente y decidida
de la Iglesia. Es portavoz eficaz de 10s
pobres y de 10s que no pueden expresar sus necesidades m5s urgentes.
Agradecemcs a la Vicaria,y a todo
el personal que trabaja en el Boletin
Solidaridad,por el testimonio evangklico que nos entregan, incluso con riesgos para sus propias personas.
Que el Seiior 10s siga inspirando y
fortaleciendo, para continuar en esta
misibn de ser mensajeros de verdad y
justicia.
Afectuosamente en Cristo, a nombre de la Conferencia de Religiosos de
Chile,

P. Julio Navarro Romin

Adhesiones ocasion centesimo BoleI.

Jispo Contreras
?muco

IRECTOR DE CATEQUESIS
riiores
?vista Solidaridad.
preciado amigo'
Con motivo de cumplir el nljmero
IO del Boletin "Solidaridad", el equt
2 de ONAC quiere felicitarte por ese
mstante servicio a la verdad, sin
aber recibido ni un solo desmentido
no,a lo mis,alglin "energico rechazo",
Je es una muestra de fuerza en ausena de razon. Con la esperanza de que
verdad nos hare Iibres,te saluda a
ombre de nuestro equipo,
nrique Garcia Ahumada, F.S.C.
Iirector Nacional de Catequesis
antiago
\

Presidente de Conferre
Santiago.

'. PERCIVAL COWLEY

P. FIDEL ARANEDA

levista Solidaridad
herido hermano

Revista Sol idaridad :

Deseo hacerte llegar -y por t u
itermedio a todos tus colaboradoresina sencilla palabra de aliento y gratiud con motivo de la aparicion del
limero 100 del Boletin "Solidaridad"
En medio de las dificiles circunstan
ias en que vivimos, la tarea emprendila por ustedes, se encuentra revestida
le muy honda significacion, tarea
iue, por Io demas, se ha ido afinando
on el correr del tiempo y Ilegando, en
us frutos escritos, cada vez a un ma'or numero de personas
No es siempre facil lograr el entron
iue entre el Evangelio que la lglesia
lebe anunciar y la realidad, personal
social, donde 6ste debe fructificar
dlenos lo es cuando la libertad de pen
amiento y expresibn se encuentran
an restringidas y cuando la autocen
ura limita el mismo deseo de pensar
I expresarse.
Estos no han sido afios faciles parE
a Iglesia. Sin embargo, ella ha seguidc
idelante buscando solamente la fideli
lad a 10s llamados del SeAor. Buen tes
imonio de este intento ha sido e
3oletin "Solidaridad"
Por eso, ianimol y igraciasl
Fraternalmente,

Doy graci-as a Dios que permite
tener en "Solidaridad" uno de 10s
pocos exponentes del amor de 10s
chilenos a la libertad de expresion. ,

FidelAraneda Bravo. Pbdo.
Cabildo Metropolitan0
Santiago.

DIRECTOR
REV ISTA "M ENSAJE"
Revista Solidaridad

Renato Hevia, s

j

director de la

Revista "Mensaje", saluda atentamente a monseiior Juan de Castro Reyes,

director del Boletin "SOLIDARIDAD
y junto con felicitarlo por la dificil
yexitosa labor cumplida en estos 100
primeros nljmeros del Boletin, ruega a
Dios para que sea, cada dia mas, un
verdadero factor de SOLI DAR I DAD
en nuestra sociedad.
Santiago.

JAIME CAST1LLO
Revista Solidaridad

Nada habria sido mas grato que
celebrar con usted,y con el personal
que trabaja en el Boletin "Solidaridad
la edicibn del nirmero 100; desafortu
nadamente,motivos muy ajenos a m
voluntad me impiden estar presente er
dicho acto de celebracion
Agradecerk, sin embargo, que ustec
se sirva aceptar 10s mejores deseos dc
felicidad, extensivos a sus colaborado
res, en la noble causa que inspira It
publicacibn de dicho Boletin. Felicida
des, una vez mas, por tantas muestral
de valor y simpatias por la nobk
causa de 10s desvalidos, por la defens,
sin tregua de 10s derechos humanos \
por estar siempre al servicio de quiene
mas Io necesitan
Uncordial saludo de,

I

Jaime Castillo Velasco
Presidente Cornision Chilena
de Derechos Humanos
Santiago

'ercival Cowley V. ss.cc.
'arroquia Universitaria
;anti ago

EMBAJADOR D E CANADA

3ichard W. Dye
3epresentante Fundacion FORD
3OgOta.

3BISPO YSERN
3evista Solidaridad

Me uno a la alegria de ustedes al
:elebrar la aparicion del nljmero 100
Jel Boletin SOLIDARIDAD Es muy
ustificada esa alegria. Consider0 absoutamente imposible poder calcular el
3ien inmenso que la revista ha podido
-ealizar, en sus cien numeros. El bien
? s t i muy por encima de todos 10s
?rrores que se hayan podido cometer.
Solamente Dios lo sabe.
Felicito a todos 10s que con autenti:o animo de servicio y blisqueda de la
lusticia y de la paz, sin ningljn animo
de odio, han colaborado en el Boletin
a pesar de las multiples incomprensiones que han tenido que soportar en
su dificil y delicada labor.
Te pido trasmitas a todos mi saludo y felicitacion.
Un abrazo,
Juan Luis Ysern de Arce
Obispo de Ancud
Ancud

VI CAR I A PAST0RA L
UNI V E RSIT A R I A
Revista Solidaridad:
Por tu intermedio .quiero felicitar
a la Vicaria por el Boletin "Solidaridad", junto con 10s que trabajan en 81,
por llegar felizmente a su nljmero 100..
Ha sido un aporte eficaz para li
presencia de la lglesia en la situacior
nacional, especialmente en el mundc
popular y en sectores sufrientes de I E
poblacibn.
No puedo asistir a la celebracibr
correspondiente; por favor haz llegai
mis saludos.
Fraternalmente,
Mario Garfias
Santiago.

OBISPO TOMAS GONZALEZ

3evista Solidaridad
Desearia aprovechar la ocasion er
que se publica la edicion nljmero lo(
Je "Solidaridad" para expresar la ad
niracibn de 10s canadienses de la Em
oajada de Canada en Chile por el traba
10 hunianitario de la Vicaria que tar
3 menudo ha sido trasmitido y expre
sad0 fielmente a travBs de las p5gina
de "Solidaridad"
Reciba mis mejores deseos para lo
proximos 100 ejemplares
Cordialmente lo saluda,
Glen Buick
Embajador de Canada
Santiago.

Revista Solidaridad:
Tomas Gonzalez Morales, obispo dc
Punta Arenas, saluda a su querido ami
go y hermano Juan de Castro, Vicaric
de la Solidaridad, de Santiago y tiene ,
bien enviarle un saludo de hermano \
amigo con motivo de 10s 100 nlimero
de l a Revista de l a Vicaria.
Le anima a que la publicacion sig
siendo cada dia una voz de 10s que nl
la tienen y educando a la comunidad
ser dignos en su ser de persona:
En comunion de oraciones, hnc
en Cristo.
Punta Arenas

i
.

Cristih Ruhm, 12 aiios
Michel Weibert, 13 afios
Wulfen
Alemania Federal

m&

adhesiones
MONS. JESUS M A T E 0 CALDERON BARRUETO O.P., obispo de la
Diocesis de Puno, Puno, Peru, DR.
JUAN EPPLE, University of Oregon
Eugene, ANIBAL PALMA FOURCADE, Bremen, JOSE PEDANDOLA,
Ecuador, JORGE BARUDI VIDELA,
secretario ejecutivo, Departamento de
Servicio Social Arzobispado de Concepcion, REV. FR. FINTAN O'SHEA,
O.F.M. Irlanda, JOSE M. BLANCH,
s j coordinador general, Comite de
lglesias para Ayudas de Emergencia,
Asuncion, Paraguay, W. WREEFTMEYER, directeur Campaiia Episcopal de Cuaresma Holandesa, Holanda,
GUSTAVO AMIGO JANSEN s.j., Santo Domingo, RAUL ARAVENA M.,
CARLOS MORALES M., Confederacion Nacional de Trabajadores Agricolas "Unidad Obrero Campesina de
Chile, Santiago, PATRlClO PIETROPAOLO M., D O M I N G 0 NAMUNCURA S., Servicio Paz y Justicia. SERPAJ, Santiago, ROQUE TOMAS
SCARPA, director de Radio Presidente I bafiez, Punta Arenas, FRANCOIS
BIOT, dominico, redactor jefe de la
Revista Echanges, Francia, W.J.L.
SPIT, vicepresidente Federatie Nederlandse Vakbeweging, Holanda, JUAN
A. ORREGO SALAS' director Centro
Latinoamericano de Musica INDIANA
UNIVERSITY, Indiana, FEDERICO
WIRNSBERGER, Berlin, ADA BARAHONA, Alemania JOSE DOMINGO HERRERA H. decano de Cauquenes, Cauquenes, PEDRO TRIGO, S.J.
director Centro Gumilla Revista SIC,
Caracas, ISABEL ROPS, Caracas,
LELIS LARA, obispo auxiliar I l l
Vicariato Episcopal, Minas Gerais,
Brasil, MONICA JIMENEZ DE BARROS, presidente Comision Justicia
y Paz, Santiago, LUIG4 COCCHETTO,
Santiago, RAIMUNDO VALENZUEL A DE L A F., abogado, Santiago,
DR. JOSE MARIA SARRABAYROUSE, JAIME SCHMIRGELD, Asamblea
permanente por 10s Derechos Humanos, Buenos Aires, Associacion des
chiliens de I'outaouais ISABEL HUNKELER, Francia C. CABRAL, S j
Brasil. MONS. BERNARDINO PINERA, obispo secretario general Confe
rencia Episcopal Chile, LOREN20
NATALI, vicepresidente Comision c o munidad Europea, Bruxelas, JUSTIN0
GOILIEZ, presidente MovimienYo Marianista, Santiago, PBRO. PABLO
FONTAINE, Parroquia San Pedro y
San Pablo, G. YUNGE Y B. ECHAVARRIA, Codeju, PATRlClO AYLWIN
A., RAUL SILVAS., Obras Misionales
Pontificias, FUNDA, Coyhaique, MIGUEL GALINDO, coordinador Celodasi, MkxicoiCRlSTIAN CARQ.

SOLIDARIDAD 2a. quincena septiembre 1980
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A publicaci6n del NUMERO
ClEN es un hecho irnportante
para cualquier rnedio de cornunicaci6n. Para SOLIDARIDAD es un
hito rnucho mas profundo y significativo. Es que la tarea no ha sido facil.
Durante 10s Qltirnos cinco afios hernos
sido testigos l a rnayoria de las veces de
una realidad dificil. Corno organo de
lglesia y siguiendo su rnandato de ser
voz de 10s sin voz, nuestra tarea de
denuncia de las injusticias y anuncio
del Reino de Dios en la tierra -concretarnente en nuestra patria- no ha
estado exenta de criticas e incornprensi ones.
El cardenal lo manifesto a s i en el
acto de celebracion: "Es un hecho
importante en realidad, per0 esto no
revela todo lo dificil que ha sido el
poder llegar con nuestra voz a tantos
lugares, no revela tarnpoco l a incapacidad nuestra de llegar a otros, y golpear todos -10s corazones. Nos ha
costado mucho, nos ha costado rnucho
convencer a 10s hombres que al tratar
el dolor humano, que al tratar del
hombre perseguido, que al defender
sus derechos, no queriarnos ofender
10s derechos de nadie. Nos ha costado
rnucho convencer que e l hombre tiene
sus valores propios, que nadie 10s
puede negar, y que hay que respetarlos
si se quiere que se respeten 10s propios
valores. Nos ha costado mucho convencer que para construir un mundo
rnejor, teniarnos que cornponer corno
base l a verdad, aunque fuera dolorosa" (texto cornpleto en recuadro en
esta pigina).

L

LA CELEBRACION
El NUMERO ClEN de SOLIDARIDAD fue celebrado con un acto liturgico presidido por el cardenal Raul
Silva Henriquez y 10s vicarios rnonseAores Juan de Castro, lgnacio Ortuzar,

0

El cardenal hablo en acto de celebracion. Destaco la dif icil misibn
de SOLIDARIDAD. Sus defectos y virtudes.

NUMERO CIEN, entregando lo rnejor
de su repertorio. Aplaudiendo, cantando o riendo, 10s asistentes escucharon
al poeta popular Jorge YaAez; a Robert o Parada recitando a Machado y a
Neruda; al Grupo Abril recordando a
Violeta Parra; al cantautor Eduardo
Peralta. El ICTUS hizo reir con su parodia del dictador en el exilio de la
obra "Lindo pat's...". Las gargantas se
apretaron con Marta Contreras, cantante que acaba de volver del exilio,
quien interpret0 antiguas canciones
acornpafiada por el conjunto Ortiga.
El grupo Santiago del Nuevo Extrerno, Cecilia Echefiique y finalrnente
Los Zunchos levantaron 10s anirnos
con su folklore urbano.
Con ernpanadas y vino tinto, invitados y trabajadores de la Vicaria

Enrique Alvear, Jorge Hourton, Manuel Carnilo Vial, Cristian Precht, Alfonso Baeza, y Miguel Ortega. Asistieron tarnbikn otras autoridades eclesiasticas corno el padre Fidel Araneda,
rniernbro del Cabildo Metropolitan0 y
el padre Santiago Tapia, encargado de
Ecurnenisrno.
A nornbre de la revista SOLIDARIDAD hablo su director, el vicario monsefior Juan de Castro, quien agradecib
a 10s lectores que "han sido verdaderamente 10s gestores de la ternatica de
rnuchas paginas de cada nbrnero" (texto cornpleto pag. 5,6 y 7).

LA PENA
Despues de esta cerernonia solemne,
varios artistas adhirieron a esta edicion

culminaron la fiesta con cuecas y
curnbias interpretadas por el Mar.
rnuja Show, orquesta integrada por tra.
bajadoles de la institucibn.
Festejaron este NUMERO ClENdo
l a revista SOLIDARIDAD diversasper
sonalidades del rnundo diplomatico,
del quehacer intelectual, artistic0 v
sindical. Entre 10s primeros estuvierm
presentes representantes de las emb*
jadas de Alemania, B6'gica, Canadi,
Dinarnarca, EspaAa, Estados Unidor,
Francia, Italia, Holanda, Suecia y
Suiza; el representante del Alto Com.i
sionado de las Naciones Unidaspara
10s Refugiados (ACNUR), Helmut
Langsechwert; el secretario ejecutiw
de la Fundacion de Ayuda Socialdc
las lglesias Cristianas (FASIC),Ca
l udo
Gonzilez; el presidente de laconfed!
racion de Religiosos de Chile (CON.
FERRE), padre Julio Navarro; eldi
rector del Centro de Comunicacibn
Social del Episcopado (CENCOSEPI,
Roberto Urbina; la secretaria del Epir.
copado Nacional, Victoria Tapia: el
vicepresidente y secretario ejecutivo
de l a Academia de Humanism0 Crir,
tiano, Enrique D'Etigny y Duncan
Livingstone, respectivamente, y R.
presentantes de 10s circulos de pro
fesionales de esa institucibn; el direc.
tor de FLACSO, Jose Joaquin Brunw;
el director del Catholic Relief Servicn,
John Conroy; el presidente de IaComk
sion de Estudios Constitucionales,Ma
nuel Sanhueza; representantes del
lnstituto Latinoarnericano de EstudiM
Transnacionales -I LET-; representan
t e s de la Cornision Chilena de Dere.
chos Hurnanos, de la Comisibn Pro
Retorno, Farniliares de Detenidts
Desaparecidos, Presos Politicos y Fk
rniliares de Ejecutados, sacerdotq
cias, dirigentes sindicales campesi
y obreros, y deportistas.
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PALABRAS
DEL CARDENAL
UY queridos representantes he
paises extranjeros que nos acornpafian en est-a tarde; seiiores
obispos, vicarios y, especialrnente, trabajadores de l a Vicaria de la Solidaridad; arnigos todos.

M

Nos encontramos celebrando un
hecho que tiene para l a Vicaria cierta
irnportancia. Hernos informado a todo
hombre que quisiera conocer l a realidad que nosotros haciarnos con un
Boletin que ha llegado a un centesimo
nurnero. Es un hecho importante en
realidad. Per0 esto no revela todo lo
difi'cil que ha sido el poder llegar con
nuestra voz a tantos lugares y no revela
tarnpoco l a tristeza, l a incapacidad
nuestra, al no poder llegar a todos 10s
lugares, de no poder golpear a todos
10s corazones. Nos ha costado rnucho.
Nos ha costado rnucho convencer a 10s

hombres que ai tratar del dolor hurnano, que al tratar del hombre perseguido, que al defender sus derechos, no
queriarnos ofender 10s derechos de
nadie. Nos ha costado rnucho convencer que el hombre tiene sus balores
propios, que nadie 10s puede negar, y
que hay que respetarlos si se quiere
que se respeten 10s propios valores.
Nos ha costado rnucho convencer que
para construir un rnundo rnejor, .teniarnos que poner corno base la verdad,
aunque fuera dolorosa. Las piedras,
rnis queridos arnigos, que son la base
de /os gl-andes edificios, son duras y
tienen aristas cortantes. Per0 nadie le
ha negado a ellas l a capacidad d e sustentar grandes moles y de hacer preser;?e l a inteligencia del hombre a traves de esos rnonurnentos. Nos ha costad0 rnucho decir que nuestra accion
no es politica. Nos dicen ' I icomo, si

-
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Quien actba sblo como impresor.

ustedes se meten en la politica!"; " i s i
ustedes hablan de politica!". Si, es
cierto. Nosotros tenernos que rneternos en la politica. iUstedes han visto
alguna vez alguna rnadre que no se
mete en la pequefiez, y a veces en l a
basura, para salvar a un hijo? iUstedes
habran podido ver a algun medico que
no tiene que luchar contra l a enferrnedad, contra l a corrupcion del cuerpo
humano, para salvarlo? Y ustedes,
ipueden decir que esa madre o ese
medico no son 10s que hacen l a mas
noble tarea, la de librar al hombre
precisarnente de esa rnezquindad, de
esa podredurnbre? i L e podernos
tachar a ellos que se rnetan en esa
parte triste y dolorosa de l a vida humana para rnejorarla? Nos dicen que nos
rneternos en politica. Y es verdad. Nos
rnetemos en la lucha mas violenta que
existe en el corazon del hombre. Nos
rneternos en la batalla en la cual no
se da tregua a nadie, en l a cual no se
reconocen 10s derechos del adversario.
Nos rneternos en esta batalla triste,
dolorosa batalla, dura, violenta, sangrienta batalla. Nos hernos metido en
ella, rnis queridos arnigos, para tratar
de pacificar 10s anirnos y hacerla mas
tolerante. Para que 10s hombres, a
pesar de la violencia y de las pasiones

desatadas, se reconozcan como hem
nos y vean que hay valores quoon
todo mornento y en toda situacibny
en toda guerra se deben respetar.
Nos echan en cara, se nos acu%,q
que no hemos sido pacificos, reqw(
tuosos, blandos y humildes. Tiend
razon. M a s de una vez no Io heM
sido; nos hemos dejado llevar tambd
por la pasion. No hernos sabidoq
tener nuestra indignacion y he
dicho palabras y hernos escrito Ii
que tal vez no debiamos nt ha
dicho ni haberlas escrito. Pero, q'
podra echarnos en cara que e n u n j
rnento de pasiones tan desatadas,!
sotros, tarnbien por defender la vl
dad, por defender al que nadiedey
de, hallarnos tenido una palabrad!
cornpuesta o una manera pasionall
I
obrar? iQuikn?
I
Hernos hecho todo esto. Son IN#
tras virtudes y son nuestros pecd
Frente a ustedes al recordar tu
aqutcllo, no he querido justificar nu
tras faltas, no he querido decir que1
tengarnos que corregirlas. Pero, si
querido decirles que lo hemos hec
rnovidos por una noble pasion, Ian
noble de las pasiones humanas'
amor.
Muchas gracias.

i

Adolfo Perez Esquivel. eSCUltOr
argentino que se hizo merecedor
del Prernio Nobel de la Paz por Su
I ~ i c h aen favor de 10s derechos
humanos por medios no violentvs.

Romerca a1 cementerio de Isla
de Maipo a un afio de la sepultacion de 10s restos de 15 campeSinOS de la zona asesinados,
CUYOS
reStOS fueron encontrados en la mina de LonquQn.

Atiche de la Quinta Semana para
Jesljs organizada por las vicarias
de Educacion, Universitaria y Juvenildel ArzobispadodeSantiago.

Jovenes peregrinos chilenos Ilevaron u n mensaje de paz a 10s j6venes argentinos que se. reunieron
en el Congreso Mariano realizad o en Mendoza.

Segljn versiones de la CN1,r
mas 'de a paz corn0 esta hat
utilizado detenidos del MIR
cornunicarse con sus max
d i r igen tes.

CHI LE-ARGENTINA:
CONGRESO MARIANO

gado, vicealmirante lsmael Huerta, en una sorpresiva rnedida dada
a conocer el viernes 3 de octubre
a 10s afectados. La sancion afect?
a Andres Testa, Santiago Macias,
Mauricio Danton, V i c t o r Grimblatt y Julio Zumaeta. Anteriormente, la autoridad habia sancionado a Patricio Parada y Miguel
Colao Naviez. Cinco de 10s siete
afectados son integrantes del
Comite por la Democracia. Los
estudiantes han realizado una
serie de acciones de protesta por
la medida (Mercurio).

POLEMICA
CON T.V. 13

DUDOSA VERSION

del estudio es que la Iglesia,
busca evangelizar a hombres
cretos, quiere wnocer loque
sentir del pueblo de Dim,sus
niones y su comportamiento
muestra se remitio al GranSa
go y abarw cerca de mil haJ
Consultado monseiior Jml
nuel Santos, presidentedeh
ferencia Episcopal, dijo que
Iuz de este trabajo, el juicio
existe sobre la accion pastor;
l a lglesia "es bastante mkft
ble de lo que muchos afia
(El Mercurio).

Entre el 8 y el 1 2 de octubre
se real izo en Mendoza el Congreso
Mariano celebrado por la lglesia
Catolica argentina. El tema central de las oraciones de este Congreso fue la paz entre 10s pueblos
de Chile y Argentina, a proposito
del desarrollo de ' l a mediacion
papal en t o r n o al diferendo limitrofe. lnvitado por el Arzobispo
'de Mendoza, Candido Rubiolo, el
cardenal arzobispo de Santiago,
Raul Silva Henriquez califico de
"demencial" la perspectiva de una
guerra entre Chile y Argentina (El
Mercurio).

PER EG R I NACION
"Queremos decirles que como
jbvenes amamos profunbamente
la paz y l a justicia. Sabemos que
Jeslis y Maria estan con nosotros
en este esfuerzo. Queremos invitarlos para que aceptemos desde
ya la mediacion papal y reconozcamos en ella la presencia de
Cristo, que nos refine en t o r n o a
su sangre y cuerpo y, de Maria
que nos muestra el camino de la
h u h i l d a d y del servicio". Este es
parte del rnensaje que nueve jovenes chilenos llevaron a jovenes
argentinos que se reunieron en
Mendoza, con motivo del Congreso Nacio?al Mariano. .Los jovenes
chilenos peregrinaron desde R i o
Rlanco hasta Uspallata.

~~~~~A

PARA JESUS

"CHILE: U N A MESA P A R A
TODOS" es el lema con que se
realizara la Quinta "Semana para
Jesus", organizada por las Vicarias de Educacion, Universitaria
y Juvenil del Arzobispado de Santiago. El lema -dijo Miguel Ortega, Vicario de la Pastoral Juveniles una invitacion a 10s jovenes a
transformar nuestro Chile, hoy,
en una mesa, que sea signo de la
fraternidad que anhelamos". El
programa de esta Semana, del 1 8
al 2 5 de octubre -enmarcado en
el X I Congreso Eucaristico- consulta para el s5bado 18 festivales
en las diversas zonas de Santiago;
miercoles 22, Encuentro de Reconciliation en la Catedral; viernes 24, D i a de la Oracion; sabad o 25, Anuncio de Jesucristo a
la Ciudad, en la cumbre del cerro
San Cristobal (Santuario), donde
se realizara El Quinto Festival
"Una Cancion para Jeslis".

SANCIONADOS
ESTUDIAIYTES
Cinco dirigentes estudiantiles
de la Universidad Santa Maria d e
Valparaiso fueron suspendidos de
sus actividades por el rector-dele-

NOBEL DE L A PA2
El escultor argentino A d o l f o
Perez Esquivel, campeon de 10s
derechos humanos logrados por
medios n o violentos, gano el Prem i o Nobel de la Paz, 1980. El
Comite Nobel, del Parlamento de
Noruega, distinguio al argentino
de 48 afios de edad por su tarea
en "Servicio Paz y Justicia". gruPO de paz cristiano que actua en
p r o de 10s derechos humanos en
toda America Latina. El grupo
que trabaja vinculado a las autoridades eclesiasticas, da asistencia
legal y ayuda a 10s trabajadores
y las organizaciones laborales.
AI recibir la noficia, A d o l f o Persz Esquivel d i j o que aceptaba el
premio "en nombre de 10s pobres
de America Latina, de 10s campesinos y obreros, de todos 10s que
trabajan por conseguir una socie'dad mas justa y humana". En entrevista exclusiva a S O L I D A R I D A D (febrero 1980). Perez Esquivel d i j o que 10s pueblos de America Latina deben "crecer en conciencia critica y unir sus fuerzas
para cambiar las estructuras de injusticia por medios pacificos para
constituir una sociedad mas justa
y humana".
Perez Esquivel, que ha sufrido
la prision y la tortura, d i j o a SOL I D A R I D A D : "Mi posicion, mi
compromiso, esta en la lucha n o
violenta. Respeto a las otras posiciones, aunque n o las comparto,
porqile para m i n o est5n insertas
en el Evangelio.

EN LIBERTAD
No volveran a sus unidades de
origen, per0 s i podran retornar a
sus funciones de detectives 10s ex
jefes policiales Jose Opazo y
Eduardo Rodriguez, luego que les
fuera concedida la libertad bajo
fianza por el ministro en visita Alberto Echavarria. El magistrado
investiga el secuestro de ocho pers o n a ocurrido en j u l i o pasado.
Los funcionarios de Investigaciones fueron encargados reos p o r el
delito de apremios ilegitimos a
Nancy Ascueta, una de las secuestradas. O t r o de 10s afectados,
Juan Jara, m u r i o victima de las
torturas. (Tercera).

Una larga polemica provoco
una informacion entregada por
el presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile, monseiior
Jose Manuel Santos, en entrevista a El Mercurio. E l prelado dijo
que el Canal 13 de T V le habria
pedido a l a Democracia Cristiana
l a cantidad de 1 7 0 mil dolares por
diez minutos para expresane en
el period0 previo al plebiscito.
El obispo califico esta actitud
como "una forma b a t a n t e elegante -de acuerdo con la p o l i tics de mercado actual- de decir
no. Y eso n o es ni moral ni honesto". El director ejecutivo de la
Corporacion de Television de l a
Universidad Catolica, Eleodoro
Rodriguez, refutb l a version ya
que en ningun momento esa Corporacion de Television solicit0
suma alguna al ex Partido Democrata Cristiano. El presidente de
esta colectividad pol itica respondio por su parte que se habian
hecho gestiones frente al Pro
Gran Canciller de l a U C para conseguir u n espacio. Estas gestiones
n o prosperaron.
Monseiior Santos respondio al
director ejecutivo de Canal 13 indicando que "el informante de
quien he recibido 10s datos me
merece p o r lo menos tanta credibilidad como la del director ejecutivo de la Corporacion de Television de la Universidad Catolica".
Posteriormente, el. rector-delegado
de la Universidad Catblica, vicealmirante ( R ) Jorge Swett, d i j o en
una sorprendente declaracion:
"En defensa de la honra de l a Universidad cuya conduccion me ha
sido confiada por el Supremo Gobierno y por la Santa Sede, reclam o al sefior presidente de la Conferencia Episcopal que retire p6blicamente sus expresiones injuriosas para el Canal de T V de esta
Casa de Estudios, y que por lo
antes sefialado alcanzan a b t a en
su conjunto y al rector que sus;
cribe" (El Mercurio).

Los Servicios de Seguridad denunciaron haber interceptado u n
mensaje supuestamente enviado
desde el interior de la Penitenciar i a a 10s maximos dirigentes del
proscrito MIR, relacionado con
el triple asalto bancario de j u l i o
pasado. De acuerdo a la version
oficia1,'agentes de esa Central detuvieron a Liliana del Carmen
Contreras Rebolledo, el 7 de octubre pasado, al salir de la Penitenciaria y l e requisaron artesa.
nia elaborada por 10s presos politicos. En el interior de una
paloma artesanal, segun la version,
se habrian encontrado mensajes
enviados p o r Eduardo Arancibia
Ortiz y Mario Mufioz Espinoza,
ambos acusados por la CNI de
haber participado en el asalto.
Segun 10s Servicios de Seguridad,
Liliana Contreras d i j o que en dos
ocasiones habia sacado artesan ia
y habia llevado esos trabajos al
taller de la Vicaria de la Solidaridad. Con anterioridad a la denuncia de 10s Servicios de Seguridad,
la Agrupacion de Familiares de
Presos Politicos denuncio, p o r su
parte, la detention y apremios
ilegitimos sufridos por Liliana
Contreras y la requisicion de la
artesania. Segun la denuncia de
10s familiares, a la salida d e la Penitenciaria la joven fue detenida
y se le quit6 el bolso con 10s productos, hecho que e s t i ocurriendo
con frecuencia. (El Mercurio).
Uno de 10s programas de la
Vicaria de l a Solidaridad es la adquisicion de la artesania elaborada por organizaciones de base
(bolsas de cesantes, centros juveniles) y 10s detenidos politicos
con el objeto de ayudarlos en su
sustento.

.

IMAGEN
DE L A IGLESIA
Una encuesta sobre la imagen
de la lglesia H o y y la Religiosidad
de 10s chilenos, elaborada por el
Centro Bellarmino, public5 el
diario El Mercurio. La finalidad
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Ouer idos amigos :
de todos. El dialogo, as( entendido en sus caracteristicas, no es facil,
porque implica 10s conflictos de las divergencias y la constante purificacibn de nuestras pasiones e intereses humanos.

L dialogo es elemento indispensabte para la convivencia humana.
Cuando un rnarido no dialoga con su esposa, o viceversa, 61 rnatrimonio queda reducido a un convivir formal, que amenaza con
quebrarse en cualquier mornento. Si 10s padres no dialogan con \OS
hijos, estos probablernente no se sentiran comprendidos por ellos, y la
tensa relacion no permitire un calido lugar donde todos tengan un lugar
respetado. Lo mismo experimentan ernpresarios y trabajadores 'en la
industria, y 10s pat'ses subdesarrollados a menudo se quejan en 10s foros
internacionales de falta de dialogo por parte de 10s que detentan la
mayoria de 10s bienes materiales.
En Chile, el dialogo se ha roto. Y hay una urgencia de restaurarlo
para que todos nos encarninernos por caminos de racionalidad que conduzcan al consenso y a la convivencia pacifica.

E

El dielogo es un encuentro, sencillo y a la vez cornplejo, de personas
o grupos y sus ideas, Hay que "encontrarse" antes de hablar y comunicar: reconocer la existencia de 10s demls, corno diversos a nosotros en
ideas y sentirnientos. Se habla rnucho hoy -especialrnente en una sociedad de rnasas- de la necesidad del dialogo y corno una tarea rnuy
dificil en verdad.
La experiencia lo dernuestra mil veces a diversos niveles. Tenemos
miedo de dialogar. El dialogo puede hacernos perder lo propio, el
egoisrno de nuestros particulares intereses y rnetas. El riesgo de ser
influenciados y carnbiados por el interlocutor nos hace perder seguridad, Preferirnos el claro camino de ver solo por nuestros cios y de autoconvencernos que la verdad est6 siernpre de nuestra parte. Es mas
cbmodo, porque asi no enfrentarnos conflictos. El pecado que todos Ilevarnos, nos ernpuja por esos carninos de individualism0 y de seguridad
de nuestro yo, que ernpezaron con Adan y Eva, cuando fueron sugestionados con el deseo engafioso de "ser corno dioses".
El dialogo irnplica relacionarse con personas o grupos diferentes de
nosotros. Gente que no piensa ni siente como nosotros, y creemos que
eso es peligroso. Nos olvidarnos, frente a nuestra propia inseguridad y
rniedo, que esa diferencia es precisarnente nuestra posibilidad de enriquecimiento. Porque nadie que es solitario se enriquece; solo lo hace en
la dinamica de la complernentariedad. Por eso el dialogo exige la humildad de quien se reconoce incornpleto, imperfect0 en la adquisicion de
la verdad. Solo el que Cree que posee la verdad plena no siente la necesidad del dialog0 y se Cree corno Dios. Irnplica, entonces, reconocirniento de la parcela de verdad que todos cornpartimos y respeto por ella.
El dialogo pasa'asi.por la justicia del sentirnos iguales y con derecho de
aportar. Solo el ser humano, por su racionalidad expresada en la palabra, p.uede dialogar a traves del respeto, el afin de la verdad, y la apertura del amor que lo hace acercarse a 10s dernas y-juntos buscar el bien

Detrhs de 10s "Si" y 10s "No"
hay cornplejas realidades. Profundas frustraciones y esperanzas, diversos grados de
conciencia y de cornprorniso
que es precis0 conocer. A I
rnisrno tiernpo, hay todo u n
d i a l q o que construir.

A l a lglesia le interesa mucho el diilogo. Ella vive en el dialogo y lo
procura con Dios y entre 10s hombres. El Papa Pablo V I inauguro su
ministerio con la carta Ecclesiam Suam sobre el dialogo. No puede ser
de otro modo, porque el Evangelio que ella rnisma anuncia es el del dialogo amoroso y Salvador de Dios con 10s hombres a traves de su Palabra.
La naturaleza de Dios, su talento, si pudierarnos decir, es ser esencialmente dialogal.
La unidad de Dios se hace sirnultanealhente en el dialogo de amor
del Padre, el Hijo y el Espiritu Santo, por el cual las Personas Divinas
intercarnbian y comparten hasra su rnisrno ser. Y de Dios no sabernos
otra cosa que su afan de intercambiar y compartir su vida con 10s hornbres. Su Hijo, hecho en todo semejante a 10s hombres except0 el pecado
(que rornpe el dialogo), es la prueba irrefutable de ello. Por eso es claro
tarnbien el querer de Dios que 10s hombres dialoguen para obtener su
unidad como El mismo. "Padre, que todos Sean uno, como TU y yo
somos uno; que Sean consurnados en la unidad". Hoy la prepararnos en
rnedio de 10s conflictos, per0 con la- esperan a, que nadie nos puede
quitar, que algirn dia la alcanzaremos en plen tud, porque Su Espiritu,
dialogante ya la alienta entre 10s hombres.
Los cristianos vivirnos conscientes de ese Espiritu, fieles a El, testirnoniando el dialogo de Dios y mostrando la necesidad del dialogo entre
10s hombres, sembrandolo en el mundo, para que todos alcancernos la
plenitud de nuestra condicion de hermanos. En una forma simplificada,
podriarnos decir que sornos testigos del Dios que es diftlogo, y serwidores del Dios de ese dielogo entre 10s hombres. i lncentivernos el dialogo!
Primero, en nuestra propia actitud personal, echando abajo nuestros
pequefios idolos que nos hacen creer que somos corn0 dioses. Revisemos 10s niveles de dialogo de nuestra vida: en la familia, el trabajo, la
convivencia social, la ciencia. Purifiquernoslos con la apertura hurnilde,
el sagrado respeto, la bljsqueda insaciable de la verdad y el arnor de la
fraternidad. Hagamos crecer todo eso en nuestro pais corno un fermento. Propiciernos 10s canales, especialrnente a nivel de la economia y la
pol itica, donde 10s canales estan mas tapados, buscando el consenso y
la convivencia que nos permitira asurnir racional y pacificarnente 10s
conflictos. De este modo Chile se convertira en un hogar, donde cada
uno sera respetado y tendra garantirado su derecho a participar en el
d iaIogo.
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Mientaas 10s sectores oficialistas discuten 10s contenidos que deben
alimentar a1 Movimiento Civico Militar (MCM) que llamo a crear
el general Pinochet, la disidencia intenta un acuerdo acerca de 10s
contenidos y el caracter de un probable movimiento democriitico
futuro.

M

AS a116 de /os aspectos anecdoticos que rodearon l a visita a Chile del presidente del Brasil,
Joao Baptista Figueiredo, el encuentro entre 10s
gobiernos de ambas naciones fue consolidado en multiples acuerdos comerciales, de cooperacion tecnica
y cultural. Los vinculos politicos se afianzaron entre
"naciones tradicionalmente amigas". Para nuestro
pais -aidado internacionalmente y enfrentando las
etapas finales de una dificil mediacion en el conflict0
austral con Argentina- significa aires nuevos que permiten -en l a perspectiva internacional- mirar hacia
adelante con ojos relativamente optimistas.
T a m b i h la visita de Figueiredo coincidio con un
debate "post-plebiscito" -ya iniciado en voz bajaen torno al proceso hacia l a democracia. Brasil --luego
de casi quince afios de un autoritarismo cerrado y
represivo- ha iniciado un proceso democratizador
observado con inter& por America Latina. Decretos
de amnistia y el regreso de miles de exiliados han dado
espectacularidad a un desarrollo institucional que ha
ido, paulatinamente, permitiendo el surgimiento de
un movimiento opositor fuerte. Aunque con trabas
juridicas y reglamentarias de importancia, el Movimiento Democrhtico Brasilefio (MDB) ha ido ocupando espacios antes cerrados y canalizando l a expresion
de 10s sectores sociales y politicos disidentes. Limitado en l a posibilidad de obtener logros superiores -no
solo por el aparato institucional del Estado, sino por
converger en el MDB grupos de tendencias variadasotros grupos han iniciado una suerte de movimiento
alternativo, apoyado por sectores sindicales y de l a
lglesia Catolica, expresado en un vasto tejido de organizaciones sociales de base que buscan la coordinacion de una accion concreta. Desde el punto de vista
institucional, l a expresion mas real alcanzada por
este nuevo movimiento es el Partido de 10s Trabajadoras, que encabeza el dirigente Luis lgnacio Silva (Lula).
En Chile -y aunque Brasil no pretenda tener recetas- iuego del reciente plebiscito, sectores opositores
parecim mirar el ejemplo brasilefio con un nuevo
inter&. Per0 el oficialismo habia adelantado una respuesta. El propio general Pinochet, la noche del once
de septiembre, habia pedido "a todos ustedes, ciudaFigueiredo: "No se habla de democracia. se la practica".

I. Balbontin: Partir de las necesidades elernentales.

Cauce y respuesta eficiente a necesidades econ6mic8,mb
les y culturales.

danos que me escuchais; todos, hombres, mujeres,
nifios, que a partir de mafiana se inscriban en la municipalidad de su respectiva zona para formar el gran
Movimiento Civico Militar de Chile. Pido a la ciudadania integrarse con serenidad y comprensi6n en este
nuevo camino".
Ese "nuevo camino" -que hasta el momento ha
recibido una respuesta exigua en 10s municipios
(1.638 inscritos en todo Santiago)- ha inaugurado
un debate relativamente publico a nivel del oficialismo. Para Alvaro Puga (Alexis) el MCM debe tener
un caracter "de trabajo", y no politico. En cambio
para Pablo Rodriguez, debe ser politico, porque "esth
llamado a cumplir una funcion de encauzamiento" de
10s sectores populares de apoyo al regimen. Para 61,
canalizar el apoyo popular con que contaria el general Pinochet, es una exigencia para el gobierno. "El
momento es propicio, muy especialmente para orientar a una inmensa masa juvenil que requiere de un
ingrediente mistico-doctrinal, sin e l cual sucumbiria
al ambiente materialista que la rodea", sefiala Rodriguez. El MCM debe -segun 61- estar vinculado al
gobierno "de manera que su accion sea concebida
como una funcion publica de a k a responsabilidad
politica y no como una mera contribucion espontanea ,de la ciudadania".
Por su parte, personeros del sector "aperturista"
del regimen -conocidos como "blandos"- sefialaron a SOLIDARIDAD no ver con buenos ojos el
contenido que Rodriguez quiere para el MCM por
lo que estiman su carhcter populista cercano al
fascismo. En cambio, plantean que -mis adelantepodrian crearse espacios de entendimiento con sectores de l a "oposicion democratica", logrando -junt o con afianzar al regimen como tal- dar respiro a
la expresion de l a disidencia, dentro del sistema.
Desde el campo opositor, que empieza a reconocer
que el escenario pol i'tico ha cambiado radicalmente,
se esgrime como camino hacia adelante la proposicion
-formulada antes del plebiscito en el documento publico, "Compromido por l a Democracia"-, elaborada
por el Grupo de Estudios Constitucionales (de Los
24). Ese "imperativo moral de saneamiento civico"
obliga a 10s "chilenos libres" a defender en forma
activa "las libertades humanas de todos 10s chilenos",
para lograr l a reconciliacion y la paz social "fundada
en la justicia y el derecho".
Este camino, luego del "momento de paraplegia"
post-plebiscito, como dijera a SOLIDARIDAD, Ignacio Balbontin (del Grupo de 10s 24), debe encontrar
su expresion y su raiz en l a base del pueblo. Para Balbontin no basta con orientaciones necesarias, si estas

no estan asumidas por la base popular. Apartirdelar
necesidades vitales mas elementales (trabajo, igualdad
de posibilidades), debe iniciarse un proceso "que IKI
sea forzado desde arriba", que posibilite alcanzar la
democracia. Pero no se trata de cualquier democfa
cia, sino de una "democracia integral", en a
l que no
solo se respeten 10s derechos politicos, sin0 se do
cauce y respuesta eficiente a las necesidadeseconbmt
cas, sociales y culturales. Esto solo es posibledecom
truir "desde el movimiento social en marcha", puer
--como afirma Balbontin- "la democracia nosedice,
sin0 que se hace", y -por lo tanto- no hay q
u
e
e
a
rar que un gobierno aun indeterminado "laaplique"
l a democracia, segun Balbontin, "se construyederdr
hoy" .
En todo caso, el camino no aparece simple. NEB
ta de la concertacion de diferentes tendencias end
plano politico. Pero especialmente necesita conm
qu6 cosas concretas esta dispuesta a apoyar lalw
social, como soluciones. Entonces, este gran mow
miento social debe generar acciones siempre reh
das a las mayorias, siendo capaz -adem& depla
tear soluciones eficientes para 10s problemas l~
alternativa de una sociedad justa y fraterna Y
expresarse "en el comportamiento diario" de d
cual, en su familia, en su organizacibn social naturi
-como la comunidad cristiana, el centro de padrer,b
junta de vecinos.
A las organizaciones politicas les aparece comow
gencia, sefiala Balbontin, el ser capaces de "desideo
logizar todo lo desideologizable", para legar pront
a acuerdos concretos. En especial sobre SOIUCIM
a 10s problemas que afligen a las grandes mayocia
nacionales. Para el, este proceso rnovilizador derd
l a base social es el unico camino con perspeettvl
reales en Chile. "Ni 10s acuerdos dentro del si4m
ni 10s acuerdos en las cupulas politicas serin caw
de satisfacer las necesidades crecientes del pueblo"
El proceso plebiscitario como tal t w o su Cltifi
capitulo cuando 10s grupos disidentes presentaro
un reclamo ante el Colegio Escrutador. Segun ello
el evento estuvo viciado, tanto por el marco instlt
cional en que se dio como por las multiples irregul
ridades que se cometieron durante el acto rnismo 1
gobierno descalifico el reclamo en una dura dech
cion publica.
Una nueva etapa se abre. Ni el oficialismo ni
disidencia logran acuerdos internos claros para d
carne a sus posibles proyectos. El llarnado del Q ~ M
Pinochet, la noche del once, ha quedado pendiwr
en el aire politico del pais, marcando a uno y aot
sector. Pero el tiempo sigue su marcha.

-
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derechos humanos

i

ARTICULO X
Todo hombre tiene derecho, e
plena igualdad, a una justa
pdblica audiencia por parte c
un tribunal independiente e in
parcial, para decidir de sus den
chos y deberes o del fundamenl
de cualquier acusacibn crirnin
contra 61.

I

ESPUES de permanecer detenidos cincuenta dias en dependencias de la Escuela de Investigaciones, el ministro en visita Albert0
Echavarria dejo en libertad bajo fianza
a dos ex jefes de ese servicio, Jose
Opazo y Eduardo Rodriguez (7 de
octubre). Ambos son -transcurridos
mas de dos meses desde que ocurrieran
10s secuestros- 10s Qnicos procesados
en el cas0 COVEMA, y estdn acusados
de torturar a Nancy Ascueta. Aunque
la secretaria es s d o un nudo de l a madeja, l a investigacion no ha arrojado
conclusiones importantes hasta el momento, en relacion con l a serie de delitos que el COVEMA cometio, y que
culminaron con la muerte por torturas
del estudiante de Periodismo, Eduardo
Jara.

0

0

0

Ni 10s secuestros del COVEMA, ni el triple asalto bancario,
ni el asesinato del teniente coronet Roger Vergara han sido aclarados
hasta el momento.
Los servicios de seguridad contincan deteniendo iiegalmente
y amedrentando a la poblacion.
A pesar de la valerosa actitud de denuncia de quienes han sido
afectados en estas investigaciones, 10s Tribunales de Justicia siguen
abdicando de su funcion.

LA UNICA ACTITUD

Frente a este panorama, el P
Judicial deberia ejercer a plenitu
deber de proteger a 10s ciudad
de 10s desbordes de la autoridad
vestigar acuciosamente cada ac
cion, sin detenerse frente a las bari
que otros poderes le ponen; velar
que l a honra de 10s ciudadanos nc
mancillada livianamente; oir a lask
mas de malos tratos, estudiar
denuncias, remover obstdculos t
encontrar a 10s culpables, aplic
10s castigos que l a ley establece
ellos, convencidos de que tal acl
evitari repeticion de esas actit
politicas y violentistas; conseguii
fin, que la l u t de la verdad briller
cada delito cometido y que la ciu
nia vuelva a tener fe en la justicia
lena.

i D O N D E ESTAN
LOS CULPABLES?
A comienzos de septiembre, otro
cas0 judicial habia ocupado las primeras paginas de la prensa y el interes del
publico. La Central Nacional de Informaciones inform0 haber aprehendido
a dos de 10s extremistas que habrian
actuado -a fines de julio pasado- en
el triple asalto bancario: Mario Mufioz
Espinoza y Eduardo Arancibia Ortiz.
Anteriormente habia muerto Santiago
Rubilar Salazar, a quien se acuso de
ser el "cabecilla" del grupo asaltante,
Despues de mas de un mes de investigacion, finalmente se lograba esclarecer un asunto que habia conmocionado a la opinion publica, aun cuando
-se dijo- algunos de 10s complicds
seguian profugos. AI mismo tiempo,
"fuentes bien informadas" aseguraban que posiblemente la aprehension
de Muiioz y Arancibia permitiria esclarecer el asesinato del teniente
coronel Roger Vergara, director de la
Escuela de lnteligencia del Ejercito.
Dias despues de esta aprehension,
familiares y amigos de 10s dos afectados informaban a 10s tribunales haber
sido testigos de una situacion diametralmente opuesta a la informada a la
prensa por el organism0 de seguridad.
De acuerdo a esas versiones, Arancibia
fue detenido el sabado 6 de septiembre
mientras participaba en una fiesta familiar, y llevado hasta l a residencia de
MuAoz -en muy mal estado f isico- al
dia siguiente. Alli, en calle Los Maitenes, agentes de la CNI aguardaban la
llegada de Mufioz, el que solo se present6 en la tarde del dia lunes 8. A
partir de entonces, ambos habrian sido
sometidos a intensas torturas con el
fin -segun denunciaron esos familiares y amigos en conferencia de prensa
el 24 de septiembre pasado- de que
se autoinculparan del triple asalto bancario y del asalto a cuarteles de Investigaciones y de la CNI, delitos no esclarecidos hasta ese momento.

r

ARTICULO V

Declardcion Derechos Humanos

Nadie sere sometido a tortura
o tratamiento cruel, inhuman0
o degradante.

6

Todo hombre tiene derecho a
vida, a la libertad y a lasegui
dad personal.

HACtA ADELANTE
E

El pasado lunes 7 de octubre, una
resolucion del ministro sumariante,
Enrique Paillas, parece haber dado
razon a estas versiones. Paillas estimo
que por el momento y tras su investigacion no existen meritos suficientes
para encargar reos a Mufioz y Arancibia por el delito de que se les acus6
inicialmente. En cambio dicto una encargatoria de reo basada en infraccion
al articulo 6, letra "g", de l a Ley de
Seguridad del Estado. Esta disposicion
castiga a quienes "introduzcan a1 pais,
fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen
*a cualquier titulo ... armas, municiones,
explosivos...", etc.
Despues de permanecer veinte dias
en poder de la CNI -con todo lo que
ello significa- y ser acusados publicamente de variados y graves delitos, 10s
dos afectados son procesados por uno
diferente, considerablemente menor.
ARTICULO V l l l
Todo hombre tiene derecho a
recibir de 10s tribunales nacionales competentes remedio efectivo para 10s actos que violen 10s
derechos fundamentales que le
Sean reconocidos por la Constituci6n o por la ley.

SIGUEN LAS DENUNCIAS
Mientras tanto, una cantidad no
inferior a veinte personas ha recurrido a la Vicaria de l a Solidaridad desde el 18 de septiembre a l a fecha -tant o en Santiago como en provinciasrequiriendo asistencia juridica ante
detenciones que han calificado de
ilegales.
Entre ellas, cabe destacar la situacion que afectb a la familia de Benja-
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m i n Guerrero Gonzdlez el 2 de octubre pasado. Ese dia, agentes que dijeron pertenecer a l a Central Nacional de
lnformaciones ocuparon la casa que
habita Guerrero junto a su familia -en
Panamericana Sur- y pernianecieron
en ella por mas de 24 horas esperando
la llegada del joven para detenerlo. Es
lo que comhmente se denomina "ratonera". No portaban orden legal para
actuar, pero sometieron a la familia a
una situacion de tension y atemorizamiento durante un dia completo, sin
lograr su objetivo. La familia present6
recursos de amparo preventivos en su
propio favor y en el de Benjamin Guerrero, por cuanto persiste el temor de
que puedan detenerlo ilegalmente.
Tanto las detenciones realizadas en
las Oltimas semanas como las investigaciones judiciales relacionadas con 10s
secuestros del COVEMA y 10s asaltos
a bancos y dependencias policiales
muestran una constante de ilegalidad
y justicia no lograda.
En el primer caso, 10s organismos
policiales y de seguridad siguen actuando ilegalmente con impunidad, deteniendo ciudadanos que luego denuncian haber recibido tratos crueles y
apremios sicologicos, enlodando publica y gratuitamente su honra mediant e el metodo de calificarlos "asaltantes", "cabecillas", "asesinos", extremistas", etc.; instalandose impune
mente ens hogares donde habitan niiios
pequefios y personas de edad, atemorizzindolos; acusando y declarando, en
un mismo acto, culpables a sus victimas de una serie de delitos que nunca
quedan suficientemente claros para la
ciudadania; confundi6ndola, en fin,
periodicamente con informaciones
sensacionalistas, acusaciones gratuitas,
operativos espectaculares y atemorizamiento direct0 e indirect0 sobre las
personas.

.

Per0 muchas de las irregularid
citadas se mantendran durante
proximos 8 aAos. Ello se debe a
a partir de marzo pr6ximo entrar
vigencia la nueva Constitucibn y , ~
cipalmente, sus articulos transito
De ellos, el mas importante, sin d
sera el articulo transitorio24. Est,
ce que, s i durante 10s proxima(
afios se produjeren actos de viole
destinados a alterar el orden pib
"0 hubiere peligro de perturbacio
la paz interior", el Presidente i
Republica podra arrestar personas
cinco o veinte dias; restringir el I
cho de reunion y la libertad de 1
macion (&a en cuanto a ponerei
culacion nuevas publicacionesl;p
bir el ingreso al territorio o exp
de 81, incluso, a 10s que "tengani
tacion de ser activistas"; y re
hasta por tres meses a las locall(
urbanas.
Estas disposiciones han e!
vigentes en el pais durante un ta
ya, de manera que l a poblacibnca
sus implicancias. Lo grave es 91
partir de marzo proximo, talesde
nes de la autoridad no podrinv
quiera reclamadas ante 10s Trih
de Justicia, ya que a s i se estable
el texto constitucional. La ind
si6n de 10s ciudadanos sera a6n m
Sera mas imprescindible, ento
que las personas afectadas por me
que consideren injustas cont
recurriendo -como hasta ahoradenuncia publica de las arbitraria
que les afecten. El conocimitnl
nuestra realidad en est'e delicdo
PO, por dura que ella pueda 91
prepararai para que en el futurodo todas las voces Sean escuch;
podamos aportar l a experienciau
para una mas sana convivencia.8
mo, el conocimiento de estos h
alentarai a la opinion pbblica,L
sera un eficaz antidoto para
su reiteracion.
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preguntan
NSTANZA Penna,
diante de Periodismo U.C.

ROMERO,
diante de Medicina.

NSTANZA TOMASSINI,

4 afios.de edad, ha tenido duros
olpes: separation de sus padres,
de su madre, asesinato -en
ones hasta l a fecha no aclahe su amigo Arturo Nufiez, con
vivia; secuestro y muerte de su
y compafiero de estudios Eduarrante su cautiverio, junto a Jara
rsonas, dice haberse enconDios. "En esos momentos
esarroll6 una profunda fe

ar de estas tragedias, conser-'
gran serenidad. "Me cuesta
dolor y sufrimiento lo llevo
tro, me desplomo interior-

8 de NiFias. Con su
en l a Prueba de

o de l a FACH,
ar sus estudios en
lica. Egresada de
busca de trabajo
hija y realizarse

do Jara y las torturas sufridas
e estos tristes
a mds de dos

erite rencor ni deseos de venganza
10s autores de estos atentados.
busca que la verdad se conozca.
me interesa, nada mds que eso,

OSCAR REYES,

RESPONDE:

periodista Canal 11.

FRANCISCO GARAY,
CODEJU.

Cecilia alzamora

MARIO URZUA,
director Escuela de Periodismo U.C.

SOLI DARl DAD

ue buscascon tu denuncia?

Hay un tremendo signo de interrogacion en lo que respecta a mi futuro.
Hasta ahora, aparentemente se me ha
tratado bien. Pero, he podido percibir
un poco de desconfianza de la gente,
como que quieren deshacerse de mi.
Esta desconfianza la atribuyo a que la
gente ignora muchas cosas que pasaron. lgnoran si yo fui detenida porque
iba solamente acompafiando a Eduardo (Jara) o s i yo tenia algo que ver.
Esta desconfianza y estas cosas son
obstdculos tremendos para que yo,
por ejemplo, pueda encontrar trabajo.
Entonces, mi futuro no lo veo de
ninguna manera claro. Reci6n estoy
empezando a buscar caminos, per0 en
forma lenta.
GONZALO ROMERO, estudiante de
Medicina de l a U.C., secuestrado
en 10s mismos dias. iQu6 piensas de
las diligencias que se han llevado a
cab0 hasta ahora para esclarecer 10s
hechos? iHan servido de algo? iCrees
que alguna vez se va a saber la verdad?
Creo que las diligencias, hasta
ahora, no han servido de nada. El proceso ha ido demasiado lento. Yo le he
dado buenas pistas al ministro Echavarria, como para que 61 hubiera procedido con mds rapidez, con mayor
agilidad, en l a detencibn de algunas
personas, en el reconocimiento de
lugares. Cuando se nos llevo a reconocer a algunos detectives, yo pense que
iban a estar algunas personas, las que

S E RE NI DAD
CONSTANZA TOMASSINI, directora
de revista "Qu6 Pasa". iPor qu6 a
Ud. no la tocaron 10s secuestradores?
LA qu6 atribuye esa suerte?

ENGANZ
CONSTANZA PENNA, estudiante de
Periodismo, UniversidadCatolica. iQu6
ha significado en tu vida personal, el
haber estado secuestrada y qu6 consecuencias ves para tu futvro?

Si, 16gico; ellos son responsables.

nos detuvieron. A ellos 10s puedo reconocer. AI resto, solo por l a voz porque durante todo el tiempo estuvimos
vendados. Yo pens6 que iban a estar
esas personas, per0 no estaban. Por otra
parte, mi abogado ha solicitado varias
diligencias que no se han hecho. Yo
no s6 qu6 motivos tendrd para no
hacerlas. lmportantes testigos no han
sido llamados a declarar, por ejemplo.
No s6 qu6 motivos tendrd.
SOLIDARIDAD. LPero, Crees que el
ministro Echavarria siga adelante con
su investigation y llegue hasta 10s verdaderos autores de 10s secuestros y
torturas, especialmente hasta 10s autores de la muerte de Eduardo Jara?
Creo que a las detenciones hechas
hasta el Aomento se podrian agregar
a un par mas de personas, que realment e participaron, que fueron parte de la
organizacion. No s e si serian de arriba
o de abajo. En realidad, no l o s6. Llegar a la detencion de todos, no creo
que se pueda llegar a eso.
Creo que se puede llegar a una parte
muy pequefia de 10s culpables, per0
nada mds. Yo he reconocido a dos personas que me secuestraron. El ministro
dice que presuntamente son funcionarios de Investigaciones. Yo se que no
son presuntamente, sino que son realmente, no me cabe duda que son funcionarios de Investigaciones. Ahora,
que pudieron haber participado otras
personas, de otros organismos, es
probable; per0 no me consta.
SOLIDARIDAD. LEntonces, usted responsabiliza a lnvestigaciones de l a
muerte de Eduardo Jara?

Yo no he dicho que no me torturaron. NO me pusieron corriente. Pero,
me vendaron, me esposaron; 10s tres
primeros dias me trataron con groserias y me amenazaron con torturarme.
Todo eso es tortura en si. Recibi un
solo golpe, fue una gracia de un tip0
que pas6 por mi lado, el primer dia;
fue un golpe bien fuerte. Creo que si
no me torturaron mds, se debio fundamentalmente a una actitud mia
frente a ellos, de mantenerme siempre
concentrada en mis respuestas en 10s
largos interrogatorios. Ellos buscaban
permanentemente una contradiccion
en mis respuestas. Como yo me afirm6
en l a verdad, no pudieron lograr que
yo me contradijera. A pesar de que 10s
interrogatorios eran terrbtes y cansadores. Yo nunca pense que a m i no me
iban a hacer nada, no me sentia fuera
de peligro. Ellos me amenazaban constantemente con que me iban a pegar y
a torturar. El cuarto dia, durante el
ultimo interrogatorio grande, pens6
que me iban a dejar mds tranquila.
Pero, cuando nos cambiaron de casa,
al entrar a ese otro lugar, lo primer0
que siento son unos gritos horribles,
el llanto de una mujer que la golpeaban, una mujer que nunca aparecio,
que no se sabe lo que p a d con ella.
En ese momento yo pens6 que nos
llevaban a l l i para frisquear a todos. El
sufrimiento lo tenia por dentro, per0
siempre trat6 de mantener una actitud
serena.

TORTURA
INSTITUCIONAL IZADA
FRANCISCO GARAY, de la Comision
de Derechos Juveniles (CODEJU).
iCree usted que la publicidad que alcanzaron estos hechos de secuestros,
a traves de 10s medios de comunicacion, han servido para sensibilizar
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LQue buscascon t u denuncia?
NI OQlO NI RENCOR

"LA WERDAD,
NO LA VENGANZA"

MARIO URZUA, director de l a Esc
la de Periodismo, UniversidadCatbl
Despu6s del sufrimiento por la ped
de Eduardo Jara y por propia ex
riencia, ivalora Ud. l a obligacibnc
tiana del perd6fi?'

a la opinion publica sobre la institucionalizacibn de la tortura y represi6n sistemhtica que existe en el
pais?

-

Si, naturalmente ha servido para
que la gente tome conciencia de estos problemas. Hasta hace poco, las
detenciones, las torturas, eran conocidas por lo que t e contaba un amigo
o el familiar de una persona afectada.
La denuncia, a traves de 10s medios de
comunicacion, de un crimen de este
tip0 ha sido impactante. Sin embargo,
creo que por mucho que l a prensa siga
preocupada por estas situaciones, no
va a dejar de existir la tortura institucionalizada, de ninguna manera. Per0
para 10s medios de comunicacion y
para 10s periodistas es un deber denunciar estos hechos. Espero que sigan
hablando y no callando como lo hicieron en tantas otras ocasiones.
Ahora, yo creo que la prensa se
preocupo de nosotros, porque estuvieron involucradas personas importantes:
de prensa: Guillermo Hormazgbal, director de Radio Chilena, y Mario Romero, jefe de Prensa de Radio Presidente Ibafiez de Punta Arenas. Debido
a eso hub0 presion. Si no hubieran
sido detenidos ni Guillermo ni Mario
esto nunca se habria sabido y nuestra
suerte hubiese sido otra.
SOLIDARIDAD. i C u i l es el juicio que
tienes, como periodista, del comportamiento que han tenido 10s medios de
comunicaci6n respecto a la tortura y
represion en estos ultimos siete aios?
Practicamente, creo que no han t e nido un comportamiento. Los medios
de comunicacibn han preferido evadir
el problema. En el cas0 de 10s periodistas, han tenido razones para justificar su actitud, el problema economico,
etc. Ellos tienen que trabajar, alimentar una familia, deben conservar su trabajo y cuesta mucho obtenerlo; por
lo tanto, hay que cuidarlo. Entonces,
evaden estos problemas porque para
ellos les significa tambien problemas.
En 10s primeros afios era mucho
peor, ahora se ha ido abriendo un
poco. No me atreveria a decir que la
prensa v a a seguir acogiendo con la misma actitud y prontitud situaciones similares como el cas0 de Eduardo, mio,
de Nancy Ascueta o de las demas personas que fueron secuestradas.
FRANCISCO GARAY, (CODEJU).
iPor qu6 Cree Ud. que se ha insistido
en hacer aparecer como situaciones
totalmente distintas 10s secuestros de
Nancy Ascueta, Juan Capra, Mario Romero, Guillermo Hormhzabal, y el
suyo, junto al de Eduardo Jara?
Lo unico diferente es la declaracion
de /os detectives que estuvieron detenidos y salieron en libertad bajo fianza.
Ellos afirman haber detenido a Nancy
Ascueta y Juan Capra. €so es lo unico
que aparece como distinto. Per0 no
hay ninguna duda de mi parte que yo
estuve con Gonzalo Romero; a Mario
no lo alcancb a identificar por l a voz.
Con Nancy Ascueta estuve, fuimos Ilevadas a la segunda casa, dormimos tres
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noches juntas, en una misma colchoneta. Y o converse con ella unas pocas
cosas, referente al frio, a que no podiamos dormir porque estabamos atadas con las manos a la espalda, etc.
De Capra, escuche de su misma boca
que era pintor; lo unico que recuerdo
de sus declaraciones es que era artritico y que era amigo de Nancy. Y o me
di cuenta que ellos eran amigos y vecinos por lo que le decian a 10s guardias.
Ahora, ellos no se quieren responsabilizar de las otras detenciones, porque
se estarian responsabilizando de la
muerte de Eduardo.

LOS CULPABLES
SOLIDARIDAD. iCree que las declaraciones de lnvestigaciones no corresponden a la realidad de 10s hechos?
No, son falsas, absolutamente falsas. Ellos reconocen las detenciones de
Nancy y Juan Capra, solamente. Con
una multa, indemnizacion o pena
menor estarian pagando su culpa. Ellos
no reconocen que me detuvieron a mi;
al reconocerlo estarian admitiendo el
crimen de Eduardo y eso significa afios
de carcel, creo yo. Entonces, no pueden reconocer que me detuvieron a
mi, o a las otras personas. En el fondo,
eso est6 muy claro.
SOLIDARIDAD. i C u d fue su reacci6n al saber que un comunicado oficia1 reconocia que 10s autores de Ids
secuestros eran funcionarios de Investigaciones?
No la crei. Cuando estuve en esos
lugares nunca pense que fueran de Investigaciones, no se me pas6 por la
mente. Mis sospechas empezaron despuks, relacionando detalles, las cosas
que oi, las personas con las cuales converse. Nunca he pensado que Sean solamente ellos.
SOLIDARIDAD. iEntonces, Crees que
hay implicadas personas de otros servicios; d e l a CNI por ejemplo?

Si, creo que s i . Porque era bastante
l a gente y puede que ellos actuaran en
colaboracion. Por ejemplo, cuando me
sacaron del primer lugar y nos llevaron
a otro, posiblemente ese segundo lugar
no tuviera que ver con ellos mismos,
con la organizacion que nos secuestro.
Existia una colaboracion; ahora, de
qu6 tip0 de servicio, no sB.

ANTECEQENTES
OSCAR REYES, periodista Caqal 11.
iHacia que puntos Cree Ud. debe converger la investigacibn para llegar a resultados positivos?
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Yo proporcionC informaciones al
ministro Echavarria suficientes como
para detener a personas, que serian
en el fondo las que nos secuestraron
y, por lo tanto, las responsables de
l a muerte d6 Eduardo. Por qu6 no se
ha hecho, para m i es una incognita.
GUILLERMO SANDOVAL, periodista
de "La Tercera". Luego de las experiencias vividas, i a h Cree en l a verdad
y en Chile?
Creo en la buena fe y en l a buena
voluntad de muchas personas, de muchos profesionales. Si todo el mundo
dijera la verdad, no habrian 10s problemas que hay. Y o creo en Chile, en su
gente. Por eso, me quedar6 en mi pais;
por eso exijo mi lugar, un trabajo donde desarrollarme como profesional;
exijo respeto a mi persona y a todas
las personas. Creo que no se puede
asustar a un pais completo. En ciertos
instantes l a gente puede sentir temor.
Per0 todo pasa. Todos tenemos momentos de incertidumbre, temor, lo
mismo pasa con 10s pueblos. Nunca
he dejado de tener confianza.
SOLIDARIDAD. iC6mo venci6 el
miedo, qu6 diria a 10s chilenos que
sienten miedo?
Sentir miedo es una cosa inevitable.
Lo que dure el miedo, depende de uno
mismo. Se llega a un momento en que
cada uno debe tomar l a decision de
vencer el miedo, antes que el miedo se
apodere de uno. En un comienzo cuando fui secuestrada senti miedo. Luego
decidi superarlo. Vencer el miedo debe
ser una actitud personal de vida frente
a cualquier problema, el querer hacer
las cosas, no dejarse domirlar por el
terror.

iDel perdon hacia quiknes?No
ha identificado todavia a 10s respoi
bles. Hay muchas cosas que perdoi
Yo nunca he sido una persona I
reaccione violentarnente ante ning
circunstancia, tampoco he llegadi
odiar a nadie, ni siquiera a estasp
nas. Les tengo lastima porque,er
fondo, con sus actuaciones estin if
rriendo en el mismo error que di
atacar. Ellos decian, querer captur,
10s extremistas, a 10s que mataroi
coronel Vergara o a 10s que hlcle
esto o lo otro. Pero, con sus mbto
de detenciones, torturas y mu1
estan incurriendo en la misrnavio
cia que dicen atacar. Hay maneri
maneras de defender a la patria,a
nas realmente son criminales, cosai
locura, fanatismos. Yo a ellos no
tengo odio ni rencor. Lo que e!
haciendo, denunciando estas cosa!
hago por m i misma y por losder
no por buscar venganzas; sin0 por
la verdad se imponga.

FE EN DlOS

SOLIDARIDAD. iEn que o qu1
i
pens6 durante aquellos dificiler
mentos en que permanecib sec
trada?

Cuando estuve en aquellos luga
todas las noches desarrolle unaprol
da fe en Dios, que nunca habiai
tido antes. Es lo misrno de se
iml
cuando tir lo necesitas, t e acuerda
El. Y o pedia por mi hija, por Eduar
por Nancy Ascueta que sufria ts
fueron muy violentos con ella.!
que ella tuviera serenidad. Cua
pedia por mi hija no Io hacia
egoism0 personal. Esa fe en Dia
fue desarrollando dia a dia. Hol
sigo teniendo, sigo creyendo en [
y le pido que me de Iuz, porquer
como a ciegas. No voy a la lglesiai
que sea un deber. Paso cuandolo
cesito y me siento bien ahi. Hago
propias oraciones y hablo en r n i m
personal con Dios. Antes no Io hi
Me encontre con Dios cuandoei
en esos lugares. Hoy, creo en Do
ir

untaCecilia alzamor
1. A L MlNlSTRO EN VlSlTA
iCree que su gestion de dos meses, en 10s casos de secuestros y muerte
de Eduardo Jara, ha avanzado con l a rapidez necesaria? iCree que esta gelt
ha sido mhs bien positiva o negativa en cuanto a sus resultados?

2. A ANA MARIA VASQUEZ, esposa de Eduardo Jara
iQu6 piensas de la solidaridad en general, y en particular de 10s compaiea
profesores, abogados y opinion piiblica que estuvieron contigo y te ayudai
io Crees que no lo hicieron suficientemente?
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Han vuelto al inquilinaje, a la humillacion. El latifundio esta volviendo en
forma vertiginosa", indico el Vicario.
En 10s pueblos el ambiente no es
distinto. Los cesantes deben elegir
entre el PEM y la nada. Mil 300 pesos
al mes sirven para el t e y e l pan. La
vida en las poblaciones pueblerinas es
eso: pan, te y tele.

Zona Rural Costa

ORIENTACION Y DENUNCIA
iQue hace la lglesia en estos
ambientes?. iQue hace frente a estos
problemas?
Responde el vicario: "No somos
empresa ni organizacion'para dar trabajo o solucionar 10s problemas sociales y economicos. Es propio del Estado, asegurar 10s derechos a cada
persona. Ante estas injusticias, nuestra
rnision es denunciarlas. Dar orientacion y esperanza a esta gente, que le
esta perdiendo sentido a la vida. No
podemos -por mas que queramossolucionar 10s problemas de ocupacion
\i alimentacion. Gritamos, denunciamos, le decimos a l a gente que tienen
derechos por 10s que luchar, que no
se hundan, que se levanten". lnsiste en
que " Con nuestros 36 comedores
infantilks no estamos solucionando
10s problemas de hambre, per0
estsriios gritando y denunciando esta
ifijuiticia".
L a fsii:sia de l a Zona Rural-Costa
no srj que& en la denuncia. A .las
necqsidades mas urgentes y apremiantes, ha rerpondido con diversos programas, que buscan la promocion humana
integral. "Pasamos, gracias a Dios, la
etapa de ayudar por ayudar. Nos
hemos entregado a la promocion de
la gente, organizandola, uniendola para
que enfrente sus problemas, manifesto
e f vicario.
Ademas de 10s 36 tomedores
infantiles, que atienden a 4 mil niiios;
destacan 10s 40 Comites de Abastecimiento rurales y poblacionales de las
policlinicas parroquiales, Talleres Productivos, Huertos Familiares.
Otros programas estan destinados a
promover la crianza de gallinas,
conejos, el cultivo de verduras, arboles
frutales. Todos estos son financiados
por instituciones catblicas nacionales
y extranjeras. En algunos casos -COmedores infantiles- hay esfuerzos ecumenicos.
"Estamos apoyando a la gente que
se une", puntualizo el vicario zonal,
reiterando que detras de estos programas se busca la promocion deJ hombre.
No se pretende solucionar 10s problemas. "Buscamos que, la gente tom'e
conciencia de sus derechos y luche
por ellos".

Valdivia de Pairie: airecol
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un costado de Melipilla se
encuentra una ancha~avenida,
que hace las veces de carretera
desde Santiago hacia la costa. AI centro, solo a unas cuantas cuadras, se
encuentra la Plaza de Armas y, con
ella, 10s edificios publicos y la profusion de negocios. Hacia el otro costado
de la ciudad, subiendo por las faldas de
10s cerros, despidiendo el limite urbano y mirando hacia el cementerio, se
encuentra la zona de "El Llano" y , en
ella, 10s marginados del escaso progreso melipillano.

EXPECTATIVAS
Y ANGUSTIAS
Solo un par de empresas grandes
estan en condiciones de ofrecer empleos en Melipilla: 10s pollos Ariztia
y Soinca, una filial de l a industria de
calzados Bata. La otra gran fuente de
trabajo lo constituye el PEM. En las
labores propiamente agricolas no encuentra ocupacion sin0 una proporcion escasa de la fuerza de trabajo
disponible, en ciertas temporadas.
Entre la juventud, las expectativas
de futuro se relacionan directamente
con las posibilidades de acceder a 10s
niveies superiores de estudio, per0 en
la mayoria de 10s casos 10s jovenes
deben abandonar l a enseiianza media,
e incluso la basica, para empezar a
trabajar. "Aqui se trabaja desde 10s
15 aiios y menos tambien", dice Ferenc,
17, estudiante de tercer0 medio en el
Liceo de Melipilla. El trabajo mas comun a esa edad es cosechar papas,
donde "le pagan por sac0 y creo que
unos treinta pesos por saco". En la
poblacion donde Ferenc vive -La
Teniente Merino- muchos de 10s
hombres son cesantes y las mujeres
solo realizan labores dombsticas.

ME LIP1L L A MARGINAL
En esa misma poblacion, nos encontramos con una mujer. Su nombre:
Bernarda Carreiio; edad, 28 afios,
casada con un campesino mediero;+ive
desde hace 13 aiios en una casa de adobes sin agua potable, tuvo cinco hijos,
de 10s cuales viven cuatro; el primer0
era enfermo del corazon y murio
"porque no tenia plata para llevarlo a
Santiago"; el mayorcito, de 10s que
viven sufre de desnutricion y la guagua
t a m b i h es "cardiaca" y "llora hasta
que se le ponen morados 10s labios".
Doiia Bernarda dice estar contenta
-por su marido, ya que a este "no
le gusta el trago ni fuma"- y aspira a
"lo mejor" para sus hijos. Eso lo define como "que Sean otros el dia de
maiiana, que no Sean como nosotros,
que apenw sabemos leer y escribir".

U N A RESPUESTA
Cuando 10s problemas como 10s de
l a seiiora Carrefio son 10s mas urgentes
las soluciones que se- buscan son bastante basicas. Es el cas0 de 10s Comites
de Abastecimiento de Pobladores,
animados por el Equipo de Solidaridad
de la zona, ellos buscan paliar una de
las consecuencias mas drasticas de l a
cesantia: el m inimo poder adquisitivo
de l a familia, con las secuelas que es
posible vislumbrar.
Alfonso Hinojosa, coordinador de
10s Comites de Melipilla, actualmente
cesante, explica que ellos son una buena alternativa para 10s problemas mas
urgentes de 10s pobladores, per0 que
seria necesario "darles mas publicidad
para que puedan formarse otros". Ello
a pesar de que su esposa, Olivia Diaz,
tesorera del Comitk "Sagrada Familia",
sostiene que l a gente tiene mieclo de
participar "porque como hay que
hacer reuniones..." En una oportunidad, en Melipilla, fue detenido el

presidente de uno de 10s comil
raiz de una denuncia por a
l reu
que se hacia quincenalmente ei
casa.

L A PRESENCIA
DE L A IGLESIA

El padre Benjamin Ulloa leva
aRos en Melipilla y unos pocosmi
a cargo de la parroquia de la
marginal "El Llano". Cuenta D
parroquia con una importante 1
pastoral, fundamentalmente entrt
bladores y grupos juveniles. E
acci6n solidaria destaca un corn
infantil y un jardin. Est6 conscien
l a gravedad del problema de laces
en Melipilla. El enfasis del trabel
su sector se ha puesto en la cateqi
ya que es "tan poca la formacibn
tiana que hay" y ello ha debido
desmedro del estudio y reflexior
"aspect0 social de la Iglesia". E l l
Ulloa cita como ejemplo la exist
de problemas a nivel de la concep
de familia, de problemas moral
espirituales que afectan a la juver
como el cas0 de una prostitucio
ascenso.

EN UN PUEBLO
DE TEJEDORAS

Un villorrio colonial se enclavi
tre cerros, al interior de Bun
i
capilla centenaria sabe de la hit
sencilla de 10s hombres y mujefl
esa tierra de profunda religiostdad,
canta a lo humano y divino, DosU
a lo largo forman el pueblo.Ca3
adobe y tejas, corredores a lar
forman su arquitectura. Es Valdil
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Ellos pusieron precios a 10s alimentos que van a recibir; con esos fondos
comprarin implementos de trabajo.
"A lo que aspiramos es formar una
pequeiia Cooperativa. Solos no podemos hacer nada, un bote vale mas de
60 mil pesos y e l motor otro tanto. A
lo mejor si luchamos juntos podemos
comprarlo", indico Ricardo Saavedra.

PREVISION

ural Costa
A primavera era viento y lluvia
aquel dia de fines de septiembre.
El otrora exclusive y elegante
balneario de l a costa santiaguina.
Cartagena, lucia majestuosa en su
soledad. Sus cerros lloraban barro y
piedra. El invierno no se queria
despedir.
Cartagena no esti sola.

'aine. Pueblo de tejenderas y chaman:os, de historia y leyendas. Hoy se ha
[ransformado en un vivero de arboles,
ilantas y flores.
La lglesia -servida por el diacono
Jorge Bravo- no solo e s t i presente en
losacramental, tambien existe el Taller
artesanal que busca reencontrarse con
10s mejores tiempos de las tejedoras de
Valdivia de Paine, .en el comedor
infantil y el Botiqu in parroquial. "Las
artesanas mas antiguas enseiian a las
nuevas generaciones. No queremos que
muera esta tradicion: el tejido a telar",
dijo Uberlinda Fonseca, del Taller que
lunciona en la capilla.
Los dineros, logrados con la venta
de tejidos, sirven para la mantencion
del comedor infantil. "Queremos que
nuestros hijos no sufran tanto como
nosotros, por eso nos esforzamos para
mandarlos al colegio a Buin o a Santiago, Como nuestros maridos no tienen
trabajo en el campo, tenemos que
trabajar nosotras. El Taller nos da
algo, para ayudar en la casa", dijo
Dominga MArquez, 6 hijos. En el
campo la mujer ha salido a trabajar.
En el Comite "El Progreso" de
Buin, 10s campsinos tambien se han
organizado. A traves de la crianza, en
forma conjunta, de conejos, buscan
obtener 10s medios minimos de subsistencia. La carne para 10s niiios de comedores, el cuero para el trabajo
artesanal. En el cornit6 esta incorporada toda la familia. En la mantencion
del criadero trabajan 10s hombres, en
laconfeccion de prendas se incorporan
las mujeres. "Queremos que nuestra
experiencia sirva para otros grupos.
Unidos, incorporando a toda la familia, a las rnujeres,a 10s niiios, se puede,
el hombre, levantar".

En uno de esos cerros, en el sector
Puerto Nuevo, mis de 40 pescadores
-que con sus familias llegan a m6s de
200 personas- se reunian para afianzar
mas la naciente comunidad. Trabajan
con sus propios medios; 10s denominan
pescadores artesanales. Mar adentro,
en l a orilla, en las rocas, buceando,
navegando en modestos botes se echan
a la mar en busca de la subsistencia.
"Si l a mar esta mala no comimos. Ella
es como nuestra mujer, nuestra compaAera. Es orgullosa y celosa y muchas
veces traicionera", dijo uno de ellos.
"Somos del mar, hijos del mar, y ahi
morimos en el mar, es un orgullo para
nosotros". Este es el primer intento
de arganizacion, despues de muchos
aiios que fracasaron las pequeiias
Cooperativas de Pescadores en l a zona.
Algunos, 10s mas jovenes, nunca habian tenido l a oportunidad de compartir en grupo sus inquietudes y problemas. Nacieron hace poco, sentian la
necesidad de unirse, per0 "nos falpba
el empujon". El encargado de hacerlo

fue el parroco de Cartagena, lgnacio
Muiioz. "El tiene la 'culpa' un poco de
que estemos aqui. Ahora si nos va
bien, el curita no tiene na' que ver, y
s i nos va mal el es el ljnico culpable",
dijeron r iendose .
Raul Rodriguez, presidente de la
comunidad, fue breve en definir su
realidad: "La mar y nuestras necesidades nos unen". Luego explica 10s
principales problemas: "la falta de
organizacion nos perjudica en la cornercializacion, el comerciante nos
paga cinco pesos el kilo de congrio y el
lo vende a 25. No tenemos prevision,
si uno se enferma no tiene derecho al
hospital ni al medico, este como este
uno tiene que echarse a la mar. Como
trabajamos por nuestra cuenta, no t e nemos sueldos fijos y cuando la mar
est5 mala no tenemos con que rascarnos iandamos a palos con el aguila!
Cuando se trabaja en bote ajeno, en
vez de ganar quedamos debiendo al
dueiio".
Para hacer frente a esa realidad, se
fueron juntando de a poco "El
padre lgnacio nos dio animo y nos
incentivo", dijeron. En primer lugar,
pretenden enfrentar las necesidades
mas inmediatas como la alimentacion,
a traves del Comite de Abastecimiento.
"No queremos que nos regalen las cosas, queremos que nos ayuden, per0
con dignidad", seiialo Polo.

Desde este local nace la unidad de 10s pescadores.

Otra tarea,que se ha propuesto el
grupo,es luchar por la prevision y por
una comercializacion del pescado y
marisco.
Lo que mas ha impresionado a 10s
propios integrantes de la comunidad,
ha sido l a responsabilidad con que
estan respondiendo. "Da gusto como
unos a otros se avisan las reuniones,
son pocos 10s que faltan. Ya no tienen
miedo de reunirse. El Centro de Madres nos presta el local, ya no necesitamos juntarnos en l a Parroquia, lo
hacemos en nuestra poblacion".
El sacerdote lgnacio Muiioz, desde
hace unos meses parroco de Cartagena,
aclara que la lglesia al estar junto a
estos pescadores "no busca hacer
proselitismo religioso. El Seiior, nos
pide estar al lado de 10s pobres, y 10s
pobres de Cartagena son -entre
otros- estos pescadores. Por eso estamos aquI', sirviendo y aprendiendode
el 10s".

LOS JOVENES
La presencia de la lglesia no esta

sdlo entre 10s pescadores, tambien
esta en la juventud. En Barrancas,San

Antonio, funciona el modern0 Centro
de Asistencia Educacional (CAE), fundado por el ex-pirroco de Barrancas
Hugo' Mc Ginagle, de 10s padres
Columbanos. El local se construyo
gracias a 10s aportes del pueblo Irlandes. El CAE es un servicio a 10s escolares de escasos recursos. Proporciona
asistencia y ayuda a alumnos de 7 O
basico a 4 O medio. Para ello cuenta
con una biblioteca, salas de estudios,
cursos de reforzamiento, orientacion.
Veinte profesores trabajan en forma
gratuita. "Esto se ha convertido en
un lugar de esperanza para nuestra
juventud", dijo la Directora del CAE,
Cristina Diaz Morales.
Los jovenes tambien quieren servir.
Para ello han formado Grupos de
Monitores de Recreacion, que funcionan a nivel de toda la zona. Miriam
Cuevas, del Grupo de Barrancas, sint e t i z a su labor: "A traves de la recreacion, cantos, juegos, nosotros queremos
servir a 10s niiios de 10s comedores.
Queremos hacerles sentir que forman
parte de una gran familia".
En 10s jovenes, pobladores, pescadores, en las comunidades de base, el
decanato de San Antonio busca centrar su accion pastoral. "Nuestras
comunidades -dijo el decano padre
Patricio Infante- han tenido una expresion muy rica en l a zona. Con su vision
cristiana han detectado 10s problemas
y necesidades de su medio,y hail buscado las respuestas, en la medida de
sus posibil idades".
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Propaganda del SI y el NIO:
desequiI ibrio evidente.
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"SOLI DAR IDAD" realizo un muestreo periodistico en sectores
populares a fin de conocer que motivaciones se ocultaron tras
10s votos SI y NO.
Fruto de este trabajo, se concluye que Chile esta dramdticamente
dividido. La urgencia del inicio de un dialogo social aparece
como la unica via para superar la situacion.
Cuatro representantes de distintos sectores conocieron esta
realidad y nos entregaron su interpretacion.

ON posterioridad al plebiscito,
mientras unos proclamaban haber recibido el apoyo sustantivo
por una nueva institucionalidad para el
pais, otros seiialaban que el proceso
electoral estaba cuestionado en s i
mismo por 10s vicios de forma y fondo
en que se habria incurrido, como por
las condiciones sociopol iticas imperantes. Pero, mas alla de esas consideraciones, lo concreto es que 10s chilenos
se pronunciaron en favor o en contra
de l a propuesta del gobierno.
Sin pronunciarse sobre el fondo del
plebiscito, "SOLIDARIDAD"
quiso
investigar las motivaciones ocultas tras
10s votos SI y NO. Y lo hicimos, especificamente, en 10s sectores populares
de la poblacion, que conforman nuestro dzstinatario privilegiado.
Nos mueve un inter& de servicio
concreto. La lglesia es signo e instrumento de dialogo, como lo proclamara
el Concilio, en. su documento "Lumen
Gentium". Paulo V I lo explicaba en su
enciclica "Ecclesiam Suam": "Ninguno es extraiio al corazon de la Iglesia. Ninguno es indiferente para su
ministerio. Ninguno le es enemigo, con
t a l que el mismo no quiera serlo. No
en van0 se llama catolica; no en van0
esta encargada de promover en el
mundo la unidad, el amor, la paz".
Para esta tarea, el gran instrumento es
el dialogo. Basado en la "claridad", la
"mansedumbre", la "confianza" y la
"prudencia" pedagogica, este dialogo,
que "no debe traducirse en una atenuacion, en una merma de l a verdad",
debe basarse en "el amor fervoroso y
desinteresado". Afirma el Papa que
"nuestro dialogo debe hacerse sin limites y sin calculos", para que "pueda
ayudar a l a causa de la paz entre 10s
hombres". Por consiguiente "excluye
finglmientos, rivalidades, engaiios y
traiciones", aunque "no puede dejar
de ,denunciar" todo aquello que atente
.contra ese proposito.
En este espiritu, averiguamos -en
un muestreo periodistico en cuatro
sectores populares importantes, como
Pudahuel, Cerrillos, Las Rejas y Renca- lo escondido tras 10s votos. Lo
que encontramos, lo traspasamos a
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dirigentes ("constructores de l a sociedad pluralista", segun Puebla) que
-desde distintas perspectivas- buscan
servir a ese pueblo.
Porque Chile esta dramaticamente
dividido.
Y porque amarnos a nuestra patria,
proponemos el inicio de este dittlogo
social ineludible.

MUESTRAS
DE L A MUESTRA: EL "SI"
Pedro, 21 aiios, soltero, Pudahuel.
Yo vote por el SI, porque ejtamos bien
con este gobierno, con Pinochet. Lo
pasamos bien, hay orden y tranquiiidad. Trabajo en una farmacia. Gano
dos mil pesos mensuales...
Veronica, 19 aiios, soltera, de l a
poblacion La Bandera. Su madre es
obrera textil, padre con trabajos esporadicos, cinco hermanos. "Yo estoy
con el SI porque se ha hermoseado
Santiago. Se construyo el Metro, el
Paseo Ahumada y hay jardines y plazas". Respecto de su poblacion dice:
" E s t i rgual, per0 antes no se hacia
ni eso ni lo otro. Chile es un pais
Iindo" .
Moncho, 27 aiios, soldador, seis
hermanos, poblacion La Bandera.
Madre empleada . domkstica, padre
obrero de la construccibn, alcoholico. "Esta es la primera vez que en
Chile hay todas las cosas que hay.
Es cierto que hay cesantia, per0 el
gobierno no tiene la culpa; ademas,
esta el PEM. No estoy de acuerdo
con l a tortura, per0 siempre ha existido. Hay que ser realista: somos pobres y srempre lo serernos ...". El l l
de septiembre pasado, Moncho se
pus0 su ropa dominguera y Pue a
votar a Providencia.
Jorge, 18 aiios, cesante: Si cambia
el gobierno, no va a haber todas las
cosas que hay ahora, y se va a perder
la belleza de Santiago. Con un gobierno democratico, el pais no va a funcionar, porque todos van a pasar
discutiendo. E l pais es ordenado
ahora. Es cierto que ahora la educacion es pagada, per0 antes que era
gratis habia puras huelgas.

Drtrds de una preferencia nor el SI o r / NO \as motlvaclones mas vdriadas tranquil 'Idad,

a de! par1.icipac:ion. el Meti' o , falta de libertad,
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carencia de aiternativas ...

Doiia Zoila, 38 aiios, dueiia de
poblacion Pedro Montt: Yo
antes me v i en las peloteras en el
centro y ,tuve que tirarme al suelo
cuando estaba embarazada. La plata
no alcanza, per0 hay tranquilidad.
Si no alcanza para un litro de aceite,
se compra un octavito. Total, para
que vamos a hacer problemas...
Bernarda, 44 aiios, lavandera,
en su casa viven doce personas. Su
marido, ex obrero textil, hoy es del
PEM. "Ahora hay orden y no quiero
que mis hijos se metan en politica,
porque meterse en politica es peligroso".
Teresa, estudiante, 19 aiios: Yo
vote que SI por todo lo que me dijeron en el colegio, por las charlas que
nos dieron y porque en la casa me
dijeron que votara que SI. Total,
es prirnera vez que voto y no sabia
que poner...
Manuel, ex obrero textil, 47 aiios,
casado, cinco hijos: Yo no estoy de
acuerdo con este gobierno, per0 cuando uno escucha a 10s dirigentes de
antes se da cuenta que siguen igual ...
No nos ofrecen una alternativa, nada
distinto. Prefiero seguir con lo conocido ...
casa,

avorable para el pueblo".
Ismael, 35 afios, casado, obrero
netalirgico: Vote que NO porque el
Enrique, 29'aiios, estudia y trabaja:
iroyecto de Constitucion fue hecho
Mi voto NO si'gnifico -mas5S que un
iespaldas de nosotros; 10s trabajadores
rechazo a la Constitucion- unjn rechazo
io tuvimos ninguna participacion.
a l a situacibn general del pais;
que
Idemas, no nos soluciona 10s problela gente no se puede desarroll"Ilar. Hay
nas sin0 que mas bien 10s agrava. El
una situacion permanente de rniin~Usticia~
jeneral Pinochet se quiere quedar deLuis, 32 aiios, casado, estud'-'dia tra.
nasiado tiernpo en el poder. Su probaja como profesor primarir"':
lecto favorece a 10s ricos y al actual
que NO porque estoy por unana option
nodelo economico.
distinta. La Junta coarta mi Iibiibertadrla
Rosalba, 52 aiios, casada, siete
de 10s demas e instaura una fc forma de
hijos, dueiia de casa: Yo, durante la
gobierno que nos perjudica.
UP, sali a tocar cacerolas porque no
Marcos, 19 aiios, estudi6'Q en una
tenia con que alimentar a mis cabros,
Escuela Industrial de la que s'
reti''
porque habia ese tremendo desabastepor razones economicas: ,ctu_tualmente
cimiento. Ahora hay de todo, per0
cesante. Madre empleada doiomestica,
(con qu6 plata lo compramos?
ex dirigenta poblacional; pad adre
ravado
fuera
Luis, 46 aiios, ex obrero industrial,
del pais: "El regimen ha agra\
hoy repartidor de balones de gas, casaproblemas de 10s trabajadiqdores. A
do, cuatro hijos: Este gobierno nos ha
10s problemas economicos a
oirectdo injusticias, miseria y repreden /os problemas en la educa
sibn. A mas que no hay trabajo, no se
la salud y l a represion:
pueden dar las opiniones. Los que
-ra especia.
Nano, 23 aiios; estudiaba
hacian propaganda por el NO eran
lidad industrial, per0 tuvo que"ue retirarapresados. El regimen se mantiene
se por razones economicas. ~on6micos
Hoy es
solo por la represion. Yo tengo una
soldador: "Los problemas ecoi:nizaciones
familiar desaparecida...
son demasiados y las organiLproblemas
Estas son las motivaciones reales
populares tienen muchos prL
reconocidas por quienes votaron de
para solucionarlos. No hay un n camino

LOS "NO"

';

"ate

m a u otra forma. Evidentemente, no

son todas, ni tampoco pueden ser
tomadas como estadisticamente representativas. Asimisrno, cada grupo tiene
una opinion respecto de las motivaciones que tuvo el otro grupo. Ello nos
sirve para iluminar y reflexionar sobre
el dialogo.

CADA GRUPO
TlENE SU OPINION
Para 10s que votaron SI, 10s que se
pronunciaron por el NO actuaron rnovidos principalmente por razones economicas y politicas. El desempleo y
10s bajos salarios, por una parte, y su
oposicion ideologica y politica al
regimen.
Por su parte, quienes votaron NO
opinan que 10s partidarios del SI lo
hicieron por l a desinformacion, la falta
de conciencia, las presiones propagandisticas o el temor.
AI hacer este muestreo,SOLIDARIDAD pudo comprobar algunas constantes generales: en las motivaciones
del NO se descubre un contenido politico claro, una argumentacibn mas
desarrollada, de la cual se muestran
convencidos. La rnayoria de estas per-

sonas pertenecen o han tenido vinculaciones con organizaciones sociales,
culturales o religiosas. El interes por
el problema global supera el interes
por el problerna individual.
Por otra parte, en las motivaciones
del SI hay una gran valoracion del
orden y la tranquilidad; tambibn se
valora el consumo, en especial 10s
jovenes; de la limpieza y el hermoseamiento de l a capital. Entienden l a
politica corno algo pernicioso y a 10s
"politicos" como elernentos d e desorganizacion social negativos. Reconocen
10s problemas economicos, per0 muestran resignacibn frente a ellos, valorando mas el orden.
La otra constatacion de SOLIDARIDAD es que ambos grupos -pese
a vivir en 10s rnismos lugares y sufrir
10s mismos problemas- han interrumpido el dielogo y hoy actcan como
desconocidos. Ambos grupos se califican mutuamente, con mayor 0 menor
acierto, per0 ninguno busca el acercamientoy el dielogo con el otro.
El dialogo est6 quebrado.

ANALIZANDO
LAS MOTIVACIONES
Cuatro personas, que de una u otra
forma representan a distintos sectores
del pais,conocieron esta realidad y nos
entregaron su interpretacion de ella.
Hubiesemos querido contar con mas
opiniones, especialmente del sector
oficialista. Sin embargo, a lo menos
cuatro entrevistas solicitadas no fructificaron, unas por imposibilidad;
otras, porque nos encontramos con
una lamentable negativa.
Para Alvaro Puga (Alexis), comentarista politico del diario "La Tercera",
quienes votaron NO lo hicieron rnovidos "por sus problemas socioeconomicos personales". Para el, el 30°/o adverso se descompone de l a siguiente
manera: un 12OIo de cesantes; un
7O/o equivalente a un desgaste del
gobierno de un 1010 anual; un 4O/o
correspondiente a militantes del Par-

tido Comunista y el 7O/o restante con
"motivaciones pol iticas diversas".
Tom& Reyes, ex senador, abogado,
estimo que tras la votacion NO, hub0
"fundamentalmente un contenido de
rechazo a la dictadura y su prdongacion de rechazo al fraude del plebiscito,, a la cesantia, a l atropello de 10s
derechos humanos, al aislamiento internacional del pais, a la globalidad de
la politica que se aplica. en este regimen",
Segirn German Molina, de la Comision Chilena de Derechos Humanos,
10s votos negativos corresponden a
"una masa activa de ciudadanos que,
en terminos reales de correlacion de
fuerzas, significa rnucho mas de lo
que las discutidas cifras indican. Sobre
esto. que nadie se equivoque: en las
condiciones sociales y politicas de este
pais, esa inmensa cantidad de chilenos
representa un poder real indiscutible,
con gran capacidad de reproduccion
y un alto nivel de compromiso.
A juicio de Jaime Insunza, de la
Cornision de Derechos Juveniles (CODEJU), la votacion NO "es dernostrativa del avance alcanzado por las
fuerzas democraticas, a pesar de
las condiciones negativas en las cuales
tienen que desarrollar su accion para
consolidar, en el pueblo, 10s valores
democraticos".
Respecto de la votacton SI, Alvaro
Puga sefialo que "hubo una valoracion
de la tranquilidad, la paz, el orden
interior y de la seguridad de que hay
un camino y un futuro por delante.
Por lo tanto, est6 destruida la opcion
politica tradicional". Agrega que e l
SI significa "un rechazo absoluto al
marxismo". Para 61, mas que un respaldo al gobierno, hay un respaldo ai
regimen: "la gente no voto por la
Constitucion. Habia conciencia cabal
de votar en apoyo al Presidente y, en
subsidio, a la Constitucion". lnsiste
en que la gente sabia que "votar por
la Constitucion era votar en apoyo a l
Presidente".
lnsunza Cree que 10s votos SI no
son un apoyo al gobierno: "En 10s
sectores que votaron por el SI hay un
claro rechazo a l a politica economica.
En lo fundamental estuvo marcado por
la propaganda, por la presion, por el
terror y la desinformacion".
Tomas Reyes seiiala que 10s votos
SI, principalmente de las mujeres,
significan una opcion "por seguir en la
situacion en que se esta, aunque este
muy lejos de resolver sus problemas
mas angustiosos". Para el, tambibn lo
hicieron "sectores realmente identificados con el regimen autoritario. La
mayoria de ellos pertenece al cuadro
del fascismo criollo y a la derecha
economica y se siente claramente
minoritarios, por lo que, como nunca
han conseguido amparo para la realizacion de sus intereses".
En opinion de German Molina, PO
todos 10s SI significan un apoyo efectivo al regimen. Estima que la mayoria
de 10s que a s i votaron, lo hicieron por
"no visualizar con claridad una alternativa que identificara sus intereses
concretos y que se propusiera con
posibilidades de exito".
Con la excepcion de Puga, para 10s
restantes jug0 un papel principal la
fuerza de la propaganda ofictal, que
intento identificar a las fuerzas democraticas con el caos, y la carencta de
acceso a 10s medios de comunicacion
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que habria permitido a la oposicion
el haber Ilegado con sus formulaciones
a las mayorias.
Respecto de las idgenes mostradas
por la television en l a piopaganda
oficial, lnsunza sefial6 que "el desorden callejero y el desabastecimientocorrespondieron a acciones de la-derecha,
que buscaba la desestabilizacion del
anterior gobierno". Afirma que "el
verdadero caos lo constituyen el
20°/o de cesantia, la corrupcion, las
dos mil empresas quebradas, la indefension ante /os tribunales de justicia
y el aislamiento internacional".

LA TAREA FUTURA
Conocidas ya las motivaciones de
10s sectores populares y las interpretaciones que del comportamiento ciudadano han hecho 10s dirigente sociales,
veamos como -desde sus perspectivas- ven el futuro del pais.
Para Alvaro Puga lo mas importante
es e l llamado a la wnidad nacional
formulado por el general Pinochet,
"que tiene la conciencia de ser el primer gobernante que obtiene tan a k a
votacion". L a primera tarea es conseguir la adhesion del 1Z0/o de cesantes,

Construir una nacion cs tarea de todos, pese
a las interpretaciones dispares de la realidad.

a traves de la solucion de sus problemas economicos inmediatos. Para 61, el
resto de la disidencia es ganable por
el gobierno mediante una gestion
acertada que solucione sus problemas.
Per0 indica que habra siempre un
cuatro por ciento, conformado "por
10s comunistas", que intentara crear
problemas y deses'tabilizacion a traves
del terrorismo. Per0 "el gobierno e s t i
consciente de esto y va a tener que
meter mano dura, ejercer una represion sobre la violencia. Esto, todo el
mundo lo aplaude".
Agrega Puga que 10s grandes perdedores son 10s "viejos politicos" ("Frei
desaparecio del mapa politico"), y la
gran tarea es "conformar el Movimient o Civic0 Militar, que no es un movimiento politico sin0 que de trabajo"
para lograr la integracion de la poblacion en acciones sociales comunes.
Los otros entrevistados avizoran el
porvenir de manera diferente.
Germen Molina estima que "desde
la base social misma deben levantarse
y perfilarse las demandas mas sentidas
y proyectarse globalmente". Sefiala
que el escenario politico ha cambiado,
lo que obliga a reconocer a la organizacion social como un sujeto autonomo
que tiene vida propia. Cree que "a la
demanda democratica del pueblo chileno hay que darle carne y contenido
desde la base social misma". Lo fundamental para ello -seiialaes que
"se cuenta con una gran masa activa
y dispuesta a luchar por sus derechos.
Se cuenta, ademis, con una mayoria
de chilenos que buscan la alternativa
concreta que 10s exprese".
Tomes Reyes sefialo que "hay que
encontrar objetivos comunes a todas
las victimas de 10s mismos problemas,
para que vayan luchando por la solucion de ellos. Deben generarse nuevos
tipos de contactos e instancias donde
se analicen las grandes necesidades
comunes. Hay que crear grupos donde
el estilo sea otro". El espacio politico
conseguido durante el plebiscito, segun
Reyes, debe consolidarse y acrecentarse "de manera que todos 10s chilenos
tengan una motivacion y un lugar para
pensar en su destino como nacion".

~~

Plebiscito cpor qu6 SI o por qu8 NO'

MECAN ISMOS PSlCO LOGICOS
DEL NO-DIALOG0

El dielogo en la base social -gran
Instrumento para prornover l a unidad. el
arnor y la par- necesidad en u n Chlle
quebrado.

Insunza, por su parte, considera que
la actual situacion "obliga a las fuerzas
democraticas a enfrentar la propaganda oficial aclarando conceptos; fortalecer la organizacion que ha sido destruida; desarrollar la conciencia en l a base
a traves de la lucha unitaria en cada
lugar sobre las cuestiones concretas
que afectan a 10s distintos sectores
populares, y plantear a Chile, una
alternativa democratica real, viable,
que realmente iiiterprete 10s intereses
de las mayorias nacionales".
El dialogo en l a base social se ve
quebrado. Las interpretaciones de 10s
dirigentes oficiales son dispares. Per0
construir una nacion es tarea de todos.
Y el dialogo no es tarea facil. Es
conflictivo, exige la desnudez frente a
la verdad.

Desde una perspectiva psicolbgica,
hay elementos que pueden actuar en
esta imposibilitacion del dielogo social.
Entre ellos estin sentimientos o emo
ciones basicas, como el miedo a perder
privilegios, status, independencia. 0
10s problemas de culpa, como la maa
l
imagen que puede tener la persona
acerca de s i misma, dudando entonces
sobre que aportar a un diilogo. 0 10s
sentimientos de inferioridad, que h a
cen a algunos sentirse menos que 10s
demas 0, como contrapartida, sentir
-por lo mismo- que no necesita de
10s otros. Otro factor es la hostilidad,
o el manejo egoista de la agresividad,
que impulsa a algunos a salir adelante
con su propio proyecto personal, aun
a costa de ottos.
Frente a esos sentimientos o em0
ciones, las personas o 10s grupos soeia
les adoptan una actitud de defensa,
que se manifiesta en la negacibn de la
realidad, o racionalizando 10s proble
mas para justificar hasta lo injustifsb
l ar
ble. 0 proyectando las propias cup
en 10s demas. Otra forma de reacciona
es aislarse, marginarse socialmente.
Tambien, y como ultimo mecantsmo
importante, est5 el reprimirse pem
nalmente, relegando 10s problemasalo
profundo de l a inconsciencia, hasla
negarle l a existencia real.
A partir de esos elernentos que
actuan desde lo real y concreto,
abrir el dialogo, en todos 10s niveles,es
ineludible.
Los obispos en Puebla sefialaron:
"A 10s politicos y hombres de gobier
no les recordamos las palabras del
Concilio Vatican0 II: solo Dios es al
fuente de vuestra autoridad y el fun
damento de vuestras leyes' por medib
cion del pueblo. Afirmamos la nobe
l za
y la dignidad del compromisoconuna
actividad orientada a consolidar la con
cordia interior y la seguridad exterior,
estimulando la accion sensible e intell
gente del politico para la rnejor con
duccion del Estado, para la consecu
cion del bien comun y para la concilia
cion eficaz de l a libertad, la justicia
y la igualdad en una genuina sociedad
participada" Y agregaron: "proponc
mos para eso la movilizacion de todor
10s hombre de buena voluntad, que9
unan, con nuevas esperanzas, en esa
inmensa tarea. Queremos escucharlor
con viva sensibilidad; unirnos a ellosen
su accion constructiva".
Sobre l a base de la realidad y elre
conocimiento de las verdades a travlr
del dihlogo, sera posible reconstruir
Chile y lograr l a reconciliacionnacit
nal, cimentada en la verdad, lajusticia
y l a libertad.
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NO de 10s efectos mas significati-

vos de la actual politica economica ha sido el deterioro de la
dustria nacional. El sector textil, sin
Ida, es el mas afectado. "De 600 mil
abajadores, se ha disminuido aproxiadamente a 45 mil". Con su pol itica
ancelaria, el gobierno no ha hecho
is que abrir las compuertas al
greso de telas y confecciones extranras. A h i comenzaron a desplomarse
s pequefias y medianas textiles. Per0
o no fue todo. Las grandes empresas
Sumar, Yarur, Caupolican y Panal!bieron reducir sus costos despidientrabajadores.
Hace mas de seis aiios, las autorida!s economicas dijeron a 10s empresa3s que -por rnuchos aiios- el desa0110 econ6mico chileno habia sido
suficiente y que el nuevo sistema 10s
iligaba a ser capaces de competir con
s productos venidos del extranjero.
a politica econbmica ha ido quemanetapas. Primer0 fue el retiro de
iile del Pacto Andino, medida que
iterior6 seriamente a la industria
etalmec5nica. Despues, se deteribro
-politics arancelaria, en que para la
nternacion de productos importados
e fijo solamente un 1Oo/o de impuesosobre el valor de aquellos productos,
oque hizo aumentar dristicamente l a
antidad de ellos. Se ha dicho que en
I pais deben subsistir s610 aquellas inlustrias que comparativarnente ofrezanventajas sobre las extranjeras.
Miguel Vega, presidente de l a Conederacion de Sindicatos de TrabajadoesTextiles expresa que la finalidad de
lsta politica es "convertir a trabajadoes y empresarios en mercaderes:
rabajadores dedicados al cornercio y
Impresarios importando bienes de
odo tipo". (...) "En otras palabras,
iacer de Chile una vitrina del gran
upermercado occidental".
Muchos empresarios afectados por
$1 esquema economico, han preferido
romodarse, dedicindose a actividades
nis rentables o buscando corn0 escaiar de las marejadas de la competencia
ixtranjera. Es el cas0 de la fusion de
Yaw, Panal, y Caupolichn. Tres
pndes empresas textiles, cuyos prin$ales accionistas resolvieron olvidar
1 espiritu de competencia y unirse en
una sola empresa para no sucumbir.
Con este "matrimonio" se advierte que
10s grandes empresarios nacionales
prefieren readecuarse en vez de enfrentar la pol itica que 10s ha afectado. La
crisis se intenta resolver por el eslabon
mis dbbil, en este caso, 10s trabajadores.

APRENDAMOS LA LECCION
Los trabajadores textiles y sus sindicatos ique piensan? i E n que condiclones estan
para afrontar estas
circunstancias?
Lucrecia Gilardi, dirigente del sindicat0 de la industria textil "Kaiser",
evcca 10s aiios 20 y 30, "cuando un
jrupito manejaba todo y la peonada
no tenia derechos, porque, se ciecia,

0
0
0

Empresarios textiles buscan sobrevivir en la actual politica
economica.
Los trabajadores textiles han disminuido de 600 mil a 45 mil.
Sin pol itica sindical, 10s trabajadores no pueden unirse para enfrentar
sus problemas.

no tenian cerebro. Ahora ellos quieren
gobernar sin contrapesos y desean que
nosotros nos dediquemos a contemplar o bien ser un engranaje mas de la
rniquina, con un precio puesto en el
mercado, sin derecho a raciocinio".
El trabajador sabe que esta mal,
per0 no se atreve a protestar: "quf
vamos a hacer". Hay impotencia. Cas1
prefiere no negociar para no arriesgar
lo poco que le va quedando.
Sin embargo, un mismo sentimiento
acerca a 10s trabajadores. Su instinto
y su experiencia le dicen que hay que
unirse. Vega plantea que 10s trabajadores deben extraer una leccion de la
decision de 10s dueRos de las tres
empresas de fusionarse: "ellos se han
unido, deponiendo posiciones particularistas ante un inter& superior: su
sobrevivencia ante las amenazas de l a
huracanada competencia".
Sin embargo, hay dificultades para
la unidad. Los trabajadores estan
atemorizados. Creen que hablar del
sistema economico como causante de
su dificil situaci6n laboral es "hacer
politica". Y eso est6 prohibido. Hacer
reuniones significa arnenazar su mantencion en el ernpleo. lncluso algunos
creian que era ilegal juntarse para
hablar del plebiscito. Temen ser tratados de "comunistas", "extremistas":
"en una oportunidad un inspector me
dijo que yo debia estar ligada a una
organizacion internacional, porque reclamaba mucho", dice Lucrecia. En la
industria textil "Foresta", el patron,
antes de otorgar el permiso para que el
presidente del sindicato haga us0 de las
horas sindicales, le pregunta a qu6
lugares va a ir. Otro factor que afecta
a la unidad es la desconfianza entre
unos y otros; se introduce la competencia por la necesidad de no ser despedido. Las actitudes patronales, la

poderosa espada del despido y esa.
"conciencia" de estar cometiendo
"ilegalidades" vuelve pasivo al trabajador en su sindicato.

HAY QUE PROPONER
SO LUC IONES
Per0 las flaquezas de
tarnbien se expresan en 10s
de base. Muchos de ellos,
de experiencia y education

la unidad
dirigentes
al carecer
laboral no

saben como enfrentar su tarea. Esto
repercute en su relacion con 10s asociados. No motivan a sus compaiieros,
tienen dificultades para entregar una
orientacion Clara; no movilizan. Mario
Diaz, trabajador de Panal, plantea
cuan importante es que el dirigente
conozca l a legalidad vigente y sepa
interpretarla, para no ser engaiiado
pero, tarnbien para que tenga confianza en S I mismo y esta la transmita a la
base. Por ultimo, la incomunicacion
entre 10s sindicatos de base y las federaciones y grupos sindicales ha sido
fuente de incomprensiones mutuas. El
apoyo reciproco es, por consiguiente,
muy debil e ineficaz.
Todos estos elementos que disgregan a la masa laboral estan revelando
una carencia de politica sindical por
parte de las organizaciones de trabajadores. En ellos hay diagnosticos,
denuncias, acciones puntuales, per0
f a l t a un camino propio que trazar. Sin
proposiciones es dif icil avanzar por
una senda que permita enfrentar las
causas de sus problemas.
Siendo debiles: icomo se va a convencer a 10s empresarios afectados por
l a politica economica a tomar iniciativas conjuntas? Siendo debiles, icomo
pensar que 10s empresarios vayan
a abrir las puertas de sus oficinas?
Siendo debiles, ic6mo seri posible que
su clamor se haga oir en 10s gabinetes?
Para 10s trabajadores textiles, como
en general para todos, la unidad
solo sera posible con una politica
concreta y Clara para todos. Esta debe
seiialar metas propias y rnetodos que
realmente faciliten l a incorporacion
masiva y la participacion activa de 10s
trabajadores.
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DEL SINDICATO COMUNAL
A L SINDICATO INTEREMPRESA
(Cont i nuac ion )

3. En la Inspeccibn del Trabajo:

- Deposit0

en la Inspeccion del
Trabajo *del original del Acta de
Reunion y dos copias de 10s Estatutos Reformados.

* Todas autoriiadas (firmadas)
por el Ministro de Fe.
* Dentro de 10s 15 dias posteriores a la Asamblea. De lo contrario,
debera hacerse nuevamente una
Asamblea Extraord inaria
* A partir del momendo del deposito referido comienzan a regir
10s Estatutos Modificados.

.

- Autorizacion (firma) por parte
de la Inspeccion del Trabajo de tres
copias del Acta de la Reunion y tres
de 10s Estatutos Modificados, para
que queden en poder de 10s dirigent e s del sindicato (se recomienda
llevar a la Inspeccion del Trabajo un
total de CINCO COPIAS de cada

documento, dado en que hay casos
en que 10s lnspectores solicitan mas
de las estrictamente legales)
Objecion: A partir del rnomento del deposito, la Inspeccion
del Trabajo cuenta con un plazo de
90 dias para OBJETAR 10s estatutos modificados si se consideran no
conformes a l a ley.
Existe un plazo de 60 dias para
corregir las objeciones planteadas.
De no hacerse en dicho plazo,
habra de citarse a una nueva Asamblea Extraordinaria y reiniciar el
proceso de modificacion de 10s
Estatutos.
L A PERSONALIDAD JURIDICA CADUCARIA solamente si no
se alcanza a readecuar antes del
31 de diciembre de 1980. Esto trae
ria, corno consecuencia, el tener
que hacer 10s tramites para la constitucion de un nuevo Sindicato.

-
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N.N.,Empleado Public
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NTRO a las 8.30 horas. A las
12.30 es la colacion. Y o no voy
a almorzar porque el casino me
significa 600 pesos de mi sueldo. Algo
a s i como un 8 por ciento. Me traigo
dos sdnguches y me tom0 una taza de
te. Eso me mantiene hasta las seis y
media, hora en- que llego a mi casa.
A h i como lo que haya". N.N. no quiso
identificarse. Es empleado. publico.
Trabaja en la Direccion de Industria
y Comercio. Esta en el grado 22 y gana
7.300 pesos mensuales. Tiene 30 aiios
y confiesa no tener aspiraciones. Esta
preocupado solo de sobrevivir con su
familia.
Subimos a otro piso del Ministerio
de Hacienda. Desde un escritorio
atiborrado de papeles, archivadores
y libros de planilla sale otro NN. Tiene
32 aAos. Per0 se ve mucho mayor.
Casado, un hijo. Con voz monotona,
trasuntando resignacion, cuenta como
es su vida: "trabajo en l a Administracion Publica desde el ai7073 Estoy en
grado 23 de la Escala Unica. Mi sueldo
es de 6.200 pesos. Con 10s descuentos,
me quedan como 5 mil y tanto. Mi seFiora no trabaja porque vivimos con mi
mama que esta enferma y ella la cui&\
La casa es de mi madre. Eso es

16

Cientos de miles de personas apenas sobreviven en la Administracibn
PCiblica.
EHos juegan un rol fundamental en 10s servicios que la comunidad
se da a traves del Estado.
Viwen a1 credito, enredados en la inseguridad laboral y el ternor.
Opinan que sus organizaciones "intentan ayudarnos, per0 no pasa
nada".

-

una gran ayuda, per0 igual no alcanza.
Vivimos al credito. Se termina un par
de zapatos y, para reponerlos, hay que
firmar letras. Todo hay que comprarlo
al crbdito".
Una mujer de mediana edad, asistente social, grado 17 de la Escala
Unica con un sueldo entre doce y trece
mil pesos. "Me siento frustrada profesionalmente porque no puedo dar todo
lo que l a gente necesita. Per0 me gusta
mi trabajo de servicio a 10s demas,
aunque muchas veces, ante una necesidad debo decir: no, no podemos ayudarlo".

ESTIRANDO EL BILLETE
Tres empleados publicos: una Profesional y dos administrativos. Tres
trabajadores, considerados de la clase
media, que deben vestirse de "cuello
y corbata" aunque sus sueldos no les
alcanzan para vivir al dia. Parece que
su esfuerzo por sobrevivir, sometiendose a una rutina y a un engranaje impersonal, es tan grande que ni siquiera
deja lugar a aspiraciones. Y sin ellos, el
Estado seria incapaz de servir a la comunidad. Porque ellos son 10s anonimos trabajadores que hacen posible el
funcionamiento de la salud publica, la
educacion, las obras viales, entre 10s
muchos servicios que debe ofrecer el
Estado. Tres empleados publicos prestan entonces un servicio fundamental
a 10s ciudadanos. Sin ellos la sociedad
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se paralizaria.
.
En una inmensa oficina, con escritorios puestos como mesones, unos
cuarenta hombres y mujeres trabajan
sobre inmensos libros de planillas.
Cuando entramos, nos miran con indiferencia. Les da lo mismo. El jefe de l a
secci6n l e pide a uno de ellos que responda a nuestras preguntas. Accede y
se levanta de su silla con unos archivadores en l a mano, que l e sirvieron de
apoyo durante toda la conversacion.
"Prefiero no dar mi nombre. Soy uno
m6s en la Administracion Publica. Me
da un poco de ternor porque no me
gustaria que me echaran, ya que tengo
una familia que mantener".
"Gano 7.300 pesos y estoy en el
grado 22. Distribuir mi presupuesto es

harto dificil. Le paso l a plata a mi
seRora porque ella es la que ve el asur
to. Y o aplaudo a la seiiora como'esttr
el billete', porque 7.300 pesos paraui
matrimonio con un hijo, alcanzan par
comer y apenas ..."
Este empleado publico que se de
sempeiia desde hace cuatro aRos en1
Oficina de Presupuesto de DlRlNCO
compra su ropa y la de su familial
credito. "Una camisa para mi, o UII
blusa para mi seRora, significan comp
el 15 por ciento del sueldo". Segun
mente por trabajar mucho con numr
ros, este joven ernpleado publiw
tiende a reducir todo a porcentaiw
"No salgo a almorzar porque si voyl
casino..."
"Los fines de sernana, en loqutn

--
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N el fondo del pan. En la transparencia del aire y del agua.
Recorriendo 10s territorios de
caracoles, mascarones de proa y
America. Enumerando las cosas y diariamente poniendo voz a la esperanza.
En todas partes donde el pueblo lo
nombra y lo llama. Con la humildad
de un madero. Con l a fuerza del mar.
Con l a voz de 10s hombres. AOn anda
Pablo.
Ves tlj que' simple soy,
que' simple eres,
no se trata
de nada complicadg,
yo trabajo con tigo,
tlj vives, vas y vienes
de un lado a otro
es muy sencillo:
eres la vida..

NERUDA
TRE 1
0

0
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"SOLIDARIDAD" convers6 con sus amigos mas cercanos y con
quienes convivieron con el en lsla Negra.
"Para esa alegria futura, para esa paz de maiiana, para esa justicia
universal, para esas campanas del aiio 2000 hemos luchado y cantado
10s poetas de este tiempo".

La Guerra Civil Espaiiola, y la
muerte de su amigo, el poeta Federico

~~~i~~~~~~~~
traba
~.~~ sirviendo como consul en la Ma
dre Patria. AI iniciarse la revolucion,su
apoyo a la Republica le cost6 la desti.
tucion de su cargo. Per0 BI no claudicb.
~

.

Cuando el 21 de octubre de 1971 le
fue concedido a Pablo Neruda el Premio
Nobel de Literatura, no solo se reconocio al poeta. Invisible, tras la inmensurable creacion estaba el trabajador, el
hombre sencillo: "...el mejor poeta es
el hombre que nos entrega el pan de
cada dia; el panadero mis proximo,
que no se Cree Dios".

EL ARTE DE LA LLUVIA
La lluvia de Parral y de Temuco es
el "unico personaje inolvidable" de su
infancia. Era enclenque y debil, curioso y timido. En aquellas tierras, de
aquel barro y aquel silencio, creciendo
entre inundaciones y pobreza, el niiio
Neftal i Reyes Basoalto va trazando un
camino: "Todo pasaba con el tiempo
y todo el mundo quedaba tan pobre
como antes".
Desde entonces, l a soledad del
"pequeiio niiio poeta" se convierte en
poesia. El amor y la naturaleza nutren
sus palahras. No habla mucho. Para sus
compaireros en el Liceo de Temuco su
silericio es un enigma. Recuerda
Jll\/ailclo Valle:
"Yeruda era el menor del curso.
Crmndo yo llegue desamparado y sin
arnigos, me sentaron junto a 61. Me
p m c i 6 muy flaco y muy debil. For
natuueiex, 61 ni yo conversabamos
rnucho".
AI principio no se miraron. Neruda
dibujo sin querer una raya en el cuaderno. AI no poder limpiarlo, dijo a
Juvencio, sin levantar la cabeza: "oye,
saca este pelo que hay aqui". Cuando
Cste le hizo ver que no era un pelo,
comenzaron a reir y nacio la amistad.
Los unia, ademas, "unos libritos
chicos, de una editorial espafiola, que
entonces se vendian mucho". Eran
libros de cuentos, 10s primeros de toda
una vida de insaciable lector.

UNA ESPINA SANGRANTE

"He vivido para mi poesia y mi poesia ha
sustentado mis luchas".

"El niiio que no juega -escribia
Neruda- no es un nifio, per0 el hombre que no juega perdio para siempre
al nifio que habia en 61 y que le harB
mucha falta".
Quizas por eso invitaba a 10s niiios
de l a escuela de lsla Negra a tomar
once en su casa. Erika, ahora madre de
una niiiita de dos aiios, cuenta sonriendo: "Era cariiioso con nosotros. Nos
hacia regalos y ayudaba. Ahora lo
echamos mucho de menos por acd".
Alguien recuerda que hace trece aiios
("yo entonces tenia seis"), un caballero muy amable y duke, al parecer un
mariner0 retirado, le abrio su primera
puerta a l a amistad y a la poesia:
"Yo entonces no sabia quien era el
-cuenta Alvaro-. Lo veia con su poncho y su boina, detenerse a mirar el
mar. A veces se me acerco, y hablamos
especialmente de eso. Me ley6 un
poema con un verso que decia 'el mar
me e s t i Ilamando' y me pareci6 que
era cierto. A esa edad, era l a persona
mas parecida a m i que habia encontrado ..."

CONTRA LA SOLEMNIDAD

LAS ALMAS
DE LOS OBREROS

Nunca dejo de ser un niiio ("la
locura, cierta locura, anda muchas
veces del brazo de la poesia"). De
cuando en cuando se colocaba anteojos raros, bigotes postizos y recibia a
sus amigos disfrazado.
No solo las colecciones de libros,
botellas, caracoles mascarones de proa,
habitaban su casa de lsla Negra. Segun el escritor Emilio Oviedo, habia
a l l i "cosas de niiio chico con las que
nos hacia bromas y no se cansaba de
jugar".

Per0 no vivi6 en s i mismo. Tambien
estaba el dolor de 10s otros. Su vida
fue "una vida hecha de todas las
vidas". Desde 10s poemas de infancia
y juventud hasta s u s memorias postumas, el hombre es el principal personaje. "Son tantos 10s hombres que
mada tienen y que sufren taladrados
por el deseo y la necesidad que ese
excedente, ese peso negativo del
dolor de la rniseria humana, se descarga sobre 10s otros que no debieran
suf ri r".

"Antes de hacer cualquier cosa, pienso en
lo que Pablo haria en mi caso".

Cuando llega a Santiago en 1921,
un movimiento popular se encuentra
en ciernes. Aun refugiando su timidez
en la poesia, el joven estudiante de
franc& ve cambiar la vida de Chile.
Eran 10s tiempos de Luis Emilio
Recabarren y "a la capital llegaban miles de obreros cesantes del salitre y del
cobre". Ya no era posible cerrar la
puerta a l a c a l k y desde aquella Bpoca.
Neruda sabe cui1 es el camino:
En las paredes cuelgan las
in terrogaciones,
florece en la bigornias el alma de
10s bronces
y hay un temblor de pasos en 10s
cuartos desiertos.
Y entre la noche negra -desesperadascorren
y sollozan las almas de 10s obreros
muertos.

Cubiertos

con f L

~

~

Junto a 10s poetas del puebloespaiiol,
canto por la liberacion del hombre:
" iUn millon de espaiioles muertos.Un
millon de exiliados! Pareciera que
jamas se borraria de la conciencia
humana esa espina sangrante".
Espaiia qued6 fijada en su corazon
y en su memoria. De una u otra forma,
dice Matilde Urrutia, su mujer, "Pablo
siempre volvia a Espaiia y al recuerdo
de sus amigos muertos". Ese msimo
recuerdo sangrante consolida su deci.
sion por el hombre: "Sencilamente
habia que elegir un camino. Esofuelo
que yo hice en aquellos dias y nuncd
he tenido que arrepentirme de unade.
cision tomada entre las tinieblas y la
esperanza de aquella Bpoca trigica".
Desde entonces su poesia nacio Y
fue hacia la paz. De las lluviosas tierrar
del sur de donde habia venido, I
abrio hacia el mundo, caminb haciad
pueblo: " Y o escogi el dificil camino
de una responsabilidad compartida v,
antes que reiterar la adoration hxia
un individuo como sol central dd
sisterna, prefer; entregar con hurnildad
mi servicio a un considerable ejkrcito
que a trechos puede equivocarse,per0
que camina sin descanso y avanzacada
d i a enfrentandose tanto a 10s anacroni.
cos recalcitrantes como a 10s infatua
dos impacientes. Porque creo que mir
deberes de poeta no solo me indica
ban la fraternidad con la rosa y II
simetria, con el exaltado amor yconla
nostalgia infinita, sin0 tambiin conla
dsperas tareas humanas que incorpwt
a mi poesia".

EL CANTO ENTORPECIDO
Su vida fue una larga peregrinacibn,
a veces obligada. Abriendo un Camni0
en la selva, en 10s tiempos de Gonzalel
Videla, Neruda debe huir, perseguih

1
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Segun doiia Yolanda, las criticas
vienen de quienes esperaron de el,
cosas que no estaban. a su alcance:
"Querian que construyera casas, que
arreglara calles y cosas as;. Per0 el
era uno mas. Su casa la fue construyendo poco a poco con su propio
trabajo". Diariamente es ella la que
abre el porton hacia la casa que extrai i a al ausente. Barre y cuida 10s jardines. A veces se sienta a solo recordar...
Su marido, Rafael Plaza, Rafita, dejo
inconcluso el trabajo al morir Neruda.
La biblioteca quedo con las paredes
desnudas, esperando...

POETA DE LA CARPINTERIA

i n prohibidos en Argentina, toda su
m u n a entrega al hombre.

?nta kilometros de vegetacion se

?n en la cordillera para que el poeta
ince su Iibertad. AI llegar a San
tin de Los Andes, escribe en una

za abandonada: "Hasta luego,
ria mia. Me voy pero t e llevo conO1'.

:on la identidad prestada de su
go, el escritor guatemalteco Miguel
le1 Asturias, llega a Paris. Es el
icipio de un largo destierro. Se sienterido, desarraigado: "Yo no puedo
r sin0 en mi propia tierra; no puedo
r sin poner 10s pies, las manos y el
oen ella, sin sentir la circulacion de
aguas y de sus sombras, sin sentir
io mis r a k e s buscan en su legamo
iubstancias maternas".
;e convence de que el hombre debe
r en su patria. Para 61, "el desarraije 10s seres humanos es una frustra1 que de alguna manera u otra enjete la claridad del alma".

Aqui
tierras
y tierras,
tierras enmudecidas,
tierras ciegas,
tierras sin corazbn,
tierras sin surco.
En otras partes pan,
arroz, manzanas...
En Chile, alarnbre, alambre...
\lgo mas de tres aiios duro el
io. Andando tierras ajenas, l e fue
cedido el Premio lnternacional de
'at, junto a Pablo Picasso y otros
stas: "Para m i todos 10s que hablen
Jaz o quieran contribuir a ella, puepertenecer al mismo bando, al

mismo movimiento. No queremos
excluir a nadie, sino a 10s partidarios
de la revancha y de l a guerra".

EL HlJO DEL FERROVIARIO
No eran distintos el poeta y el
hombre. "Esa calma de lacfotografias,
esa fuerza en sus poemas; esa esperanza siempre presente en sus palabras
eran reales. El era a s i todos 10s dias", .
dice Matilde, a qui6n lo uni6 la tierra y
la vida. Roberto Parada, por aAos dando a conocer su poesia al pueblo,
tambien habla: "Era el Hombre mas
sencillo, bueno y carifioso del mundo.
Podia estar con las mis altas autoridades, y si a l l i nacia un poema, se ence,rraba en s i mismo y se iba hacia su
poema. A eso, algunos lo llamaban
engreimiento. Pero, en verdad, era
llano y era simple".

odonde pidi6 ser enterrado, un ancla mira al mar

Nunca de@ de ser el hijo del feyroviario, crecido entre las lluvias de la
region austral. Quizas por eso busco
siempre el mar, la proximidad del
agua. "Habia en Pablo algo asi como
una sed, una necesidad de ver el agua
-recuerda Matilde-. A veces se iba al
sur a ver Ilover, nada mis que a eso".

UN HOMBRE TRANQUIL0
En 1939 encontro una casa de piedra frente al ockano, "en un lugar desconocido para todo el rnundo, llamado
lsla Negra". AI regresar definitivament e a su pais, la mayor parte de su
tiempo la pasa en ese pueblo. "Lo
veia caminar por las noches con una
linterna, casi siempre con la seiiora
Matilde. El era un hombre callado 'y
tranquilo, per0 siempre preocupado de
nuestras cosas, de la familia y de lo
que nos pasaba", dice la seiiora Elena,
dueiia de l a Hosteria de lsla Negra.
Recuerda que 61 fue una de las personas que mas l a apoyo cuando ella y su
marido ("don Pablo escribib l a dedicatoria de su tumba") quisieron instalarse alli. MBs tarde, BI acostumbraba
acercarse a su negocio para ocupar el
telefono: "Los clientes, muchas escolares que venian por ach tambikn, no
dejaban de pedirle autografos. El firmaba todos, con mucha paciencia".
La seiiora Edulia Perez, de las bordadoras de lsla Negra, no hablard
nunca mal de 61, "porque fue muy
bueno". Trabajo con Neruda desde 10s
quince aiios ("lo hacia por darnos
trabajo"), y sus bordados fueron -entre otros- a una exposicion en Francia, gracias a la gestion del poeta.
"Dice la gente que con 81 no se conseguia nada, que no era cooperador.
Pero no era cierto

..."

Casi veinte aiios, Rafita estuvo junt o al poeta, junto al hombre. "Me
venia a buscar casi siempre. Me decia
pur0 amigo no mis, no maestro". La
mayoria del tiempo estaban 10s dos
solos. Siguiendo las indicaciones de su
amigo, Rafita construyo parte de sus
casas en Santiago, Valparaiso e Isla
Negra. Con un cincel, fue trazando 10s
nombres de 10s amigos muertos que
Neruda marcaba con tiza en las vigas
del bar: Federico Garcia Lorca, Albert o Rojas Gimhez, Nazim Hikmet ...
En una bolsa plastica, escondida en
un rincon del armario, doiia Yolanda
y Rafita guardan 10s recuerdos: recortes de diarios, tarjetas de viajes, y
libros dedicados "a1 amigo y colaborador". El mis preciado, una edicion
de "Una casa en l a Arena", donde
Neruda dejo testimonio de esta amistad: "Asi como yo me pens6 siempre
poeta carpintero, pienso que Rafita es
poeta de l a carpinteria. Trae sus herramientas envueltas en un periodico,
bajo el brazo, desenrolla lo que me
parecia un capitulo y toma 10s mangos gastados de martillos y escofinas,
perdikndose luego en la madera. Sus
obras son perfectas..."

LA AUSENCIA
FRENTE A L MAR
Ahora l a "casa en l a arena" esta
cerrada. Todo sigue igual detras de las
cortinas. Los muebles enfundados no
esconden l a nostalgia. El banco de piedra mira vacio hacia el mar. El amigo
que esperan no ha vuelto:
"Cornpaiieros,en terradme en Isla Negra,
frente ai mar que conozco, a cada Eirea
rugosa
de piedras y de olas que rnis ojos
perdidos
no volver& a ver".
Mientras tanto, un nicho en el Patio
MBxico del Cementerio General guarda
sus restos afio a aiio, en 10s siete que
han transcurrido desde su muerte, rniles de personas depositan a l l i un clavel.
Guardar su memoria parece un delito.
"Pero la poesia no ha muerto, tiene las
siete vidas del gato. La molestan, la
arrastran por la calk, l a escupen y la
befan, la limitan para ahogarla, la destierran, la encarcelan, le dan cuatro
tiros y sale de todos estos episodios
con la cara lavada y una sonrisa de
arroz".
Queria vivir en un mundo en que
10s seres fueran solamente humanos.
En que la gran mayoria, la unica mayoria, pudiera hablar, escuchar, florecer. No entendio la lucha sino para que
Bsta termine. Y nada alter6 su esperanza: "En este minuto critico, en este
parpadeo de agonia, sabemos que
entrara la Iuz definitiva por 10s ojos
entreabiertos. Nos entenderemos todos. Progresaremosjuntos. Y esta esperanza es irrevocable".

SOLIDARIDAD b r a . quincena octubre 1980
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AClO en plena dictadura de Somoza. Cuando tenia 24 afios, su
pueblo logro romper las cadenas
y alcanzar la libertad. Cincuenta mil
muertos y casi todas las ciudades destruidas, fueron el terrible costo de l a
libertad de Nicaragua.
Un despierto sentido social y un
deseo enorme de hablar de su patria
llaman inmediatamente la atencion.
Per0 lo que lo hace conocido y "popular" es su voz, a traves de l a cancion.
AI menos a s i lo conocimos en Chile,
por el afio 72, cuando llego a nuestro
pais "atraido por el proceso y por
todas las maravillas que me habian
hablado de Chile". El terremoto que
azoto a su pais en 1972, le abri6 la
posibilidad de estudiar en Santiago.
"Mi nombre completo es Hernaldo
Zufiiga Gutierrez. Provengo de una
familia de extraccion burguesa, originaria de l a historica ciudad de Masaya';
nos plantea al iniciar la conversacion.
Compromisos artisticos -"que acepte
para poder encontrarme con grandes
amigos que hice durante 10s cuatro
aiios que v i v i aqui"- le ofrecieron l a
oportunidad de visitar recientemente
nuestro pais.
En esa oportunidad converso con
"SOLI DARl DAD".

M i padre sufrio en carne propia la tortura y la cfircel de la dictadura.
Me siento profundavente identificado con la causa del Frente
Sandinista.
En Nicaragua hay libertad de expresion y derecho a disentir.

HERNAL

represion provoca un miedo,
llega un momento en que ese mie
pierde.

- iComo ves la actual etap
proceso revolucionario en Nicarag
Los conductores de la nueva
dad de Nicaragua estan Ilevandc
pol itica de gobierno absolutan
identificada con las demandas (
clases populares. Eso es una cu(
clarisima. Por eso estan reacios, rf
t o a Nicaragua, 10s capitalista!
social-dem6cratas y 10s extremis1
izquierda. En este momento
nacionalizando el sistema finan1
las tierras que dejo Somoza 1
esbirros cuando se fueron, 10s rec
naturales, etc. Agreguemos a e
inclusion de todos 10s sectores
poblacion en el proceso revolucio
No ha habido problemas de sectai

L A DlSENSlON
ES-SALUDABLE

- Las agencias de noticias in1
cionales, intentan descalificar el p
so nicaraguense tachindolo de m
damente marxista-leninista. Tan
seiialan que empiezan a evidenc
divisiones dentro de la cupula dil
te. iQu6 opinas de esas criticas?

NICARAGUA ANTES
"Vengo de una familia de privilegiados, indudablemente, per0 de gran
sensibilidad social. Tanto es a s i que mi
padre sufrio en carne propia la tortura
y la carcel de la dictadura, a l a que
siempre combati6. Estuvo muy cerca
del perioilista Pedro Joaquin Chamorro. Eran muy amigos y trataron de
co nst ru ir u n mov imiento, f rust rad0
con el asesinato de Pedro Joaquin. La
verdad es que mi padre estaba muy
empapado de l a problematica social y
pol itica de Nicaragua. Entonces, desde
que naci respire en un ambito de
contcstacion pol itica no tanto al sistema,sino a la dictadura. Y dig0 que no
tanto ai sistema porque en mi padre ha
hat)& una wolucion. Desde posturas
relativarnente conservadoras a una
I inea absolutamente identificada con
el actual proceso revolucionario".
Este es Hernaldo. Tal vez, una
faceta desconocida para la juventud
que lo admira. Pero estas son las cosas
sobre las que le gusta hablar. P?r eso es
direct0 y concreto. Contesta con claridad y no elude las preguntas.
- L a dictadura de 10s Somoza duro
mis de cuatro dkcadas. Durante e l
tiempo que estuviste en Chile, i t e dist e cuenta, en algun momento, que se
iba a acelerar tanto el proceso de
liberacion en tu Patria?

imposible. Un suefio inclusive hasta
macabro. Su realizacion significaria
cincuenta mil muertos y ciudades
destruidas, daiios inmensos. Per0 fue el
costo de la libertad de Nicaragua, desgraciadamente. No es que nosotros lo
hayamos querido. La misma dictadura
se encargo de que a s i fuera. El dia
anterior a l a muerte de Pedro Joaquin
Chamorro la insurreccion armada era
un hecho impensable, imprevisible.

HACER CONCIENCIA

- TU seiialaste que las clases populares de Nicaragua no se parecen en
nada "a las clases populares de otros
paises latinoamericanos o europeos,
que tienen una cultura, sino que estaban absolutamente sumidas en l a ignorancia". X o m o t e explicas que ese
pueblo en un momento determinado
participe activamente de un proceso
que ha asombrado a 10s demis paises?
En primer lugar, el Frente Sandinista, a partir de la muerte de Pedro

Joaqu in Chamorro y con otras organizaciones pol iticas, inicio una labor de
concientizacion a nivel masivo: habia
que derrocar a l a dictadura para el
beneficio de todos. Les hicieron entender que ellos elan 10s verdaderos
artifices. Por otra parte, les mostraron
la represion absolutamente indiscrimiEl proceso revolucionario, con la
nada de Somoza. Hub0 un momento
fuerza que se hiza presente en Nicaraen que Somoza ordeno exterminar a
gua y en el extranjero, fue un fenometodos 10s jovenes, porque a partir de
no bastante reciente que se acelero a
10s diez afios ya era un sandinista en
raiz del asesinato de Pedro Joaquin
potencia y habia que matarlo, habia
Chamorro. Era muy dificil profetique fusilarlo. Entonces las madres
zar una cosa asi, de acuerdo a la situapensaban: antes de que maten a mi
cion social y politica de l a Nicaragua
hijito prefiero que se vaya a entrenar
de ese entonces. Somoza tenia un
a un campamento, agarre una metraejercito muy poderoso. Si alguien me
lleta y reciba a la guardia en igualdad
hubiera dicho que el afio 79 un movimiento armado, donde todo el pueblo ' de condiciones. Fueron las mismas
madres las que les pedian a sus hijos
iba a participar derrocaria a l a dictadu.
aue se fueran a las montaiias.
ra, para m i hubiera sido un suefio

-

i C u i l es tu opinion sobre el
Frente Sandinista?

Yo, del Frente Sandinista solo
tenia referencias por compafieros mios
que ya estaban en sus filas. Tenia una
cierta desconfianza del Frente Sandinista, una desconfianza sin base solida.
Sin embargo, el desconocer lo que era
su organizacion, sus postulados, me
hacia tener ciertas reticencias hacia
ellos. Per0 hub0 un hecho particular
que influyo mucho en mi. Fue para
el brote insurreccional de septiembre,
en Masaya. Habia un muchacho de
unos 18 aAos vestido con su uniforme
verde olivo, su pafioleta roji-negra y su
arma en la mano, instando a varias
personas que se llevaban televisores y
otros artefactos de establecimientos
destruidos por bombas, a que dejaran
eso.'Estan ensuciando la causa de Nicaragua,' les Idecia. 'Estan dando armas
para que Somoza argumente ante el
extranjero que somos unos pillos y
bandidos. Por favor dejen de robar.
Cosas como &as me empezaron a
maravillar y me empeck a sentir
profundamente identificado y de
hecho sigo sintiendome profundament e identificado con la causa del Frente
Sandinista.

LOS LlMlTES DEL MIEDO

- La represion produce temor.
iComo Crees tU que el pueblo nicaragiiense logro romper ese temor y
adoptar una actitud activa?
Si yo tratara con palabras y documentos, de graficar el panorama represivo de la epoca de Somoza, solo reflejaria el 30 por ciento de lo que realmente acontecio. Logicarnente la

En primer lugar, no se te o
quihes estan detras de las age,
de noticias internacionales.LOqU
pasado en Nicaragua ha sido 0
poner una brasa ardiendo en a
l sm
de 10s Estados Unidos, y una d
principales armas del imperialism(
10s medios de comunicaci6n. Nil
gua, hoy por hoy, es un E l
democratico. Hoy tenemos UII
alfabetizado: 800 mil analfabeto
saben leer y escribir despuesdeun
de revolucion. Esa ha sido la pril
etapa y ya est6 cumplida. Tam
existe un ejercito popular que de
de 10s intereses del pueblo y node
minoria oligarca. En fin, hayuna!
de premisas con las que todo el mu
esta de acuerdo.
Claro que hay marxistashin/
eso es innegable. Y muy bienqu(
asi, como pueden sei de otras id(
gias. Eso significa que hay libend
expresion y sin libertad de expra
no hay estado democratico. Pori
parte, el que se hayan ido a14
miembros de la Junta tienesurel
caciones. El cas0 de Violeta Ch
Ella se fue por tener probl
salud, incompatibles con la
de gobernar, pues se esta
'. hasta veinte horas diarias.
fue. El es un empresario,
per0 empresario a1 fin y
defendia 10s intereses de
de empresas importantes.
una formacion capitalista
Ha evolucionado, per0 entr6
tradiccion Iogica con I
gobierno que es una p
de favorecer a las clas
tanto tiernpo habian
nadas. Per0 la revoluci
porque se fue Robello
Y es hasta sano que exi
un contestador, una persona
sienta. Es sano, saludable p
revolucion.
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e Guatemala: gobierno persigue a 10s cristianoo.
e Bolivia: comunidad internacional no reconoce Junta Militar.
e Colombia: Amnistia lnternacional condena rbgimen del "Estatuto
de Seguridad".
, pero persisten
Y equIitativa.

COLQMBIA

Eiias Barahona, denunbierno de Lucas Garcia
ra intervenir en El Salvador y
, Por su parte, el Consejo de
misfbricos declaro que el
norteamericano est6 esticreacion de un mando his ejbrcitos de Guatemala,
El Salvador. Guatemala se-

la vive una intensa repreha alcanzado a l a lglesia
acerdotes, dirigentes de
s cristianas, catequistas
han sido asesinados. Re, en Costa Rica, cristianos

Alli tambibn se libra una intensa re-

ayudar a las acciones de
"miles de guatemaltecos

una guerra abierta a
man 10s ataques con
o a un monasterio en

darse la minima seguridad
ir con las tareas de l a evanesia es sensible al hecho de
os Oltimos diez aRos, con la
dblica del ejbrcito, 10s terrahan despojado a decenas de

La "Organization del Pueblo en Armas" y el "EjBrcito Guerrillero de 10s
Pobres" se han unificado con las
"Fuerzas Armadas Rebeldes" y el
"Partido Guatemalteco del Trabajo".
Hace pocos dias renuncio e l vicepresidente de la repljblica Francisco Villagran, manifestando que "nada puede
hacer frente al fracas0 del gobierno en
obras conforme a la Constituci6n y a
10s acuerdos internacionales de derechos humanos"( ...). "La situacidn de
Guatemala se esta encaminando rapidamente hacia la confrontaci6n. El
gobierno ya es totalmente militar,
aliado al sector m5s conservador de
l a sociedad"

.

BOLIVIA
Bolivia es otro de 10s centros latinoamericanos que acaparan atencion.

presion, fuente de profundas, discrepancias entre la lglesia Catolica y la
Junta Militar que preside Luis Garcia
Meza. Este ya ha perdido las facultades
discrecionales y debera cefiirse a 10s
vaivenes del poder militar.
La Junta Militar boliviana recibe
el rechazo del Parlamento Andino,
al que concurren 10s congresales
bolivianos. Del mismo modo proceden 10s presidentes de Venezuela,
Ecuador, Colombia y Per6 reunidos
en Riobamba: "Mientras no haya un
cambio sustancial en Bolivia, no reconoceran a la Junta Militar que encabeza Garcia Meza".
Desde el interior se informa sobre
detenciones de 23 religiosos, 31 allanamientos de instituciones, parroquias y casas religiosas y de masacres
en 10s centros mineros. Por otra parte,
sindicatos ita1ianos y la Confederacion
de Sindicatos Europeos, con sede en
Francia, hablan de un boicot contra
el gobierno boliviano. Siles Zuazo y
Paz Zamora, candidatos triunfantes
en las 6ltimas elecciones inician conversaciones con autoridades de Estados
Unidos y Europa Occidental en busca
de reconocimiento a un gobierno provisional.

Per0 10s problemas de 10s derechos
humanos no solo afectan a 10s gobiernos "de facto" o Juntas Militares.
En Colombia, Amnistia lnternacional
da a conocer las conclusiones de sus
investigaciones sobre 10s derechos
humanos en ese pais. Formula graves
acusaciones de irrespeto por las personas y violaciones de sus derechos humanos. lmpugnan el Estado de Sitio
prevaleciente durante treinta aiios. A
este se ha agregado el "Estatuto de
Seguridad" que permite una serie de
practicas militares y de orden pljblico
como arrestos politicos, torturas, juicios sumarios de civiles por cortes militares y e l asesinato politico. En
Colombia hay grandes zonas rurales
bajo control militar. Los campesinos
de esas areas habitan bajo rigurosos
controles y en una atmosfera de amenazas y terror. El Presidente Turbay
Ayala intenta descalificar el informe
de Amnistia hternacional diciendo
que esa institucion se h a puesto a\
servicio de 10s terroristas. Los partidos ,Conservador y Liberal censuran
la reaccibn del Presidente y se abocan
a/ estudio de un proyecto de amnistia. Ei ex canciller Vasquez Carriosa,
ahora presidente de la Comisi6n Permanente de Derechos Humanos, responsabiliza al gobierno de llevar la
guerra a lugares donde reinaba la paz.
Denuncia la acci6n militar en "El
Pato", de donde fueron obligados
a emigrar centenares de campesinos
virtualmente expulsados por bombardeos dirigidos a grupos guerrilleros que
operan en l a zona. En estas zonas militarizadas se aplican agudas restricciones al abastecimiento de alimentos y
de medicinas y 10s campesinos deben
presentarse peri6dicamente a 10s puestos de mando, situados a varias horas
de camino.

CHILE - ARGENTINA
El cardenal Antonio SamorB, mediador de la Santa Sede en el diferendo
austral ch ileno-argentin0, ha en tregado a ambos gobiernos orientaciones
para ayudar a superar las divergencias.

Para \OS canci\\ee.tesb j a s y P a m i este
es "el ultimo esfuerzo" para alcanzar
una solucidn "justa". Mientras tanto,
la detencidn de dos oticiales chilenos
en Rio Gallegos y de la barcaza
"Miiio", perturban las relaciones, per0
no impiden seguir adelante. En este
marco, 10s episcopados argentino y
chileno se reljnen para analizar la situacion y emprender acciones que
apuntan hacia la consolidaci6n de la
paz entre 10s pueblos hermanos.

E

la R.: A partir de esta edicion iniciamos la publicacion de una cronica mensual
que recoja 10s hechos mas significativos ocurridos en America Latina.
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SO LIDAR IDAD

NADIE MUERE
PARA SIEMPRE

Revista Solidaridad:
Gracias a tan decidido y valiente
organ0 de inforrnacion he podido seguir paso a paso 10s acontecirnientos
de ese sufrido pais y sobre todo he
valorado la actitud evangelica con
que denuncian las injusticias y atropellos. Veo en la Jerarquia chilena
una lglesia verdaderarnente cornprornetida.
Que la defensa de la dignidad del
hombre y de sus derechos continlje
siendo la labor de un revista irnpregnada de rnensajes de paz, verdad y
justicia para todos.
Mil gracias por el envio tan oportun0 y que el arribo a la edici6n cien
sea el preludio de nuevas batallas en
favor del pobre y del oprirnido.
Fraternalmente,

Querido Juan:
Quiero agradecerte profundarnente
el envio del Libro sobre Mons. Rornero corno de todas las publicaciones de
la Vicaria.
Agradezco al Sefior el haber podido
conocer mas de cerca el trabajo de
Uds. y el testimonio de arnor y de entrega en servicio de 10s hombres, particularrnente de todos aquellos que la
sociedad les jrnpide ser personas.
El trabajo generoso de Uds. es un
aliciente y un estirnulo para que en
nuestras propias responsabil idades sirvarnos al Sefior con todas nuestras'
fuerzas en 10s herrnanos sin ternor a
nada ni a nadie.
Que el Sefior les bendiga en su servicio.
Herrnano y arnigo.

Rubelia Duque
Dominica de la Presentaci6n
Cali, Colombia

Revista Solidaridad:
i100 nurneros de SOLIDARIDAD!
iTiernpo de fiesta! iTodas nuestras felicitaciones desde Belgica!
Esperarnos que su trabajo pueda
continuar y que su voz nunca desaparezca.
El trabajo en favor del respeto y la
dignidad del hombre est2 situado por
cornpleto en el coraz6n del Evangelio
y en la rnejor tradici6n de la lglesia
Cat61ica.

K y J Decberck-Windey
B6lgica

Bruselas, 28 de agosto de 1980
Queridos arnigos:
El Corniti. Belga Europa/ArnBrica
Latina (CEAL), Oxfarn Belgica y el
Colectivo de Acogida a 10s Refugiados
de Chile (COLACH), les hacen llegar
10s mas fraternales saludos con
ocasi6n de vuestro nljrnero 100.
Con esta ocasibn, estas organizaciones renuevan toda su adhesi6n a la
lucha por la Iibertad, la dernocracia
y 10s derechos hurnanos que ustedes
llevan a cabo.
Por CEAL
Jean Becker

Por la COLACH
Diane de Wouters

Por OXFAM
Pierre Galand

REPRESENTANTE ACNUR
San Jose 17 - Octubre - 1980
Queridos arnigos del Boletin:
Aunque ahora geogrsficarnente
lejos de ustedes, sigo rnuy de cerca el
acontecer de nuestro Con0 Sur gracias
a vuestra inforrnaci6n valiente, veraz
y justa. La rnanera corno Uds. ernprenden la rnisi6n de la prensa es un ejernplo que deberia ser irnitado por todas
las publicaciones.
Cornprornetidos con la verdad, abogando por la paz y la justicia Uds. realizan la tarea solidaria qe esperarnos
10s que tenernos el derecho a estar bien
inforrnados.
Por ese carnino se reafirrnara nuestra
esperanza en la bljsqueda de la libertad.
Un f raterno abrazo con rnis rnejores
deseos,
Belela Herrera

t Alejandro Goic K.
Obispo Auxiliar, Conception

Ouerido Juan:
Quiero felicitarte a ti y a la Vicaria
de la Solidaridad por el reciente volumen "Nadie rnuere para siernpre",
dedicado a rnonseiior Oscar Rornero,
arzobispo de El Salvador.
No quiero, sin embargo, quedarme
en una simple felicitacion. Deseo, ademas, expresarte mi agradecirniento
por lo que significa poder entrar mas
al corazon de este pastor de nuestra
lglesia latinoarnericana que entreg6 su
vida por 10s mas pobres y 10s que sufren.y que son, por lo rnisrno, 10s preferidos suyos.
Te abraza con sincero y fraternal
afecto,
Percival Cowley

PALABRAS DEL NlmO
QUE NAClO LEJOS
Y iqu6 es Chile?
iEs una cinta de nieve?
iEs un r i o con su risa?
iEs un volcin con su fuego?
iEs un bosque?
[Una guitarra?
iEs un rnurrnullo?
i Y o le he visto?
Y o le he visto.
En 10s ojos de mi padre
cuando rniran sin rnirar,
en el pecho de mi rnadre
cuando la oigo suspirar.
Y o le he visto.
Omar Lara
Madrid

REPORTAJE A RELIGIOSOS
Ebtirnados arnigos:
Hernos leido con rnucha satisfaccion el reportaje especial sobre la Vida
Religiosa en la Seccion lglesia Misionera del NO 98 de SOLIDARIDAD.
Mediante estas lineas y en nornbre
de la Conferencia de Religiosos de
Chile, quiero rnanifestarle nuestro
agradecirniento y estirna.
La prornoci6n de estos valores y
testirnonios de vida son un buen
aporte para el rnundo en general, y
especialrnente para nuestra sociedad
ch ilena.
Agradecido,
Fr. Manuel Sanchez F.
2do. vicepresidente de CONFERRE y
Encargado de Comunicaciones

AVE MARIAPOLIS
("Tu sei la meta")
Mirsica: Gen Rosso
LA-RE
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TODO HE HALLADO EN TI,
LA 7

CONTIGO EL CIELO

Monseiior Juan de Castro:
Mission Chili, asociacion suiza de
car6cter hurnanitario y cultural, ha tornado conocirnientc a traves de la
prensa internacional del refere'ndurn al
cual ha llarnado el gobierno rnilitar de
Chile , con el fin de hacer aprobar una
Constitution Pol itica.
Nuestra asociacihn rnanifiesta su
preocupaci6n por el hecho de que tal
consulta se llevara a efecto haciendo
abstraccibn de todas las garantias dernocraticas reconocidas por el derecho
internacional y por la legislacion de
todo estado rnoderno.
Saludarnos el coraje con el cual la
lglesia chilena, y en particular la Vica
ria de la Solidaridad. han defendido
y defienden 10s derechos hurnanos en
Chile: lesi alentarnos a continuar
haciendolo sin desrnayos a pesar de las
dificultades que encuentran en esta
labor, y forrnularnos nuestros mas
sinceros votos porque tengan 6xito
en vuestra actividad en favor de 10s
que hoy en vuestro pais se ven privados de sus derechos y de la libertad.
RogBrnosle, rnonsefior, transrnitir
a todos 10s que colaboran con Ud. en
tan noble causa, nuestros rnejores saludos.
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HA ENTRADO EN MISER.
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Quisiera siernpre tenerte conm
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siento en
que no hay nada en el mundo
RE

que nos enseiie a amar como ha
.LA 7

Enarnorado, mi corazon ya se
i
RE

LA7

un algo que me dice: AQUl El
RE-LA 7

D IOS.

2. Ave, Mariipolis,
suefios felices que me hablan c
arnor.
Vivo, sabiendo que
quizas rnafiana en el cieloestar
Sobre esta tierra con todo mi i
querria gritar:
Forrnernos todo el rnundo
una sola familia en el amor.
Vayarnos todos, formemos con
santos
una sola Mariipolis: ClUDADl
AMOR.
La la la...
Vaya'rnos todos...

Andrk Jacquenoud
President e
Mission Chile
Comit6 National

INFORMACION
Y ORlENTAClON
Seiiores Revista Solidaridad:
Por la presente me perrnito hacerle
llegar nuestro agradecirniento a Ud.,y
a la revista SOLIDARIDAD por su
aporte en estos ljltirnos aiios en hacer
posible que las farnilias de 3 jardines

infantiles, 8 comedores infal
8 cornunidades eclesiales,y lOCe
juveniles han podido contar
rnedio tan irnportante de infomu
y orientacion.
Fraternalrnenteen el Sefior,
Gerard0 Barmasse, C.S.C.
Pirroco
Parroquia San Roque

CONCURSOS

Ante numerosas consultas, reiteramos a nuestros lectores que las baserl
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA y del PRIMER CONCURSO!
REPORTAJE POPULAR fueron publicadas en nuestra edici6n especialnh
ro 100. Quienes se interesen en participar y no tengan las basespuedenw
por Plaza de Armas 444, donde a h nos quedan algunos
En relaci6n al plazo -materia tambikn de frecuentes
en que este vence impostergablemente el pr6ximo 14 de
Los resultados 10s publicaremos en nuestra edici6n d
de diciembre y 10s premios se entregarin el dia 22 del
que tambikn se inaugurara l a exposici6n fotografica con
Reiteramos igualmente que el tema para ambos concursos es
POPULAR CHILENA, y que una sola persona puede participartan
de fotografia como en el de reportaje popular.
I
i Envie pronto sus trabajos! Ya estamos a menos de un rnes del ve
1 t o del plazo.
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A misi6n de la familia cristiana
en el rnundo contemporaneo",
es el tema que obispos de todo el
o est6n abordando en el V Sino3nvocado por el Papa Juan Pa, En el evento, participan delega, de todas las conferencias epis:s. Por Chile, asisten 10s obispos
rdino Piiiera, secretario general
Conferencia Episcopal, y FranJose Cox, obispo de Chillin.
Sinodo de Obispos fue creado
Papa Paulo VI con el objeto de
ar la participacion de 10s obispos
conduccion de l a lglesia Univeriene como finalidades: fomentar
'ima uni6n y colaboraci6n entre
mo Pontifice y 10s obispos; proque se tenga conocimiento
o y verdadero de las cuestiones
las circunstancias que atafien a l a
nterna de l a lglesia y de su accion
a en el rnundo; y facilitar l a con3 de opiniones en cuanto a 10s
)s fundamentales de la doctrina
modo de proceder en l a vida de
sia. Antes se realizaron el Sinodo
la Justicia en el Mundo (1971);
1 Evangelizacion (1974); de la
luesis (1977). Estos se iniciaron
I67 con un Sinodo que se aboc6
nos temas.
in anterioridad a la inauguracion
jte Sinodo, el 26 de septiembre,
ipa Juan Pablo I I anticipo ante
Dnsejo de la Secretaria General,
mencionado evento, 10s puntos
ales que serin abordados. "En
er lugar, dijo el Papa, habri de
ne una descripcion de la situade las familias y de 10s diversos

SlNOD
0

Obispos de todo el mundo reflexionan sobre 10s principales
problemas que enfrentan las familias: su papel en la sociedad,
!os valores cristianos y sociales y algunos problemas mas particulares
como el control de !a natalidad y la educaci6n sexual, el aborto,
el divorcio, la drogadiccion.

problemas que esta plantea. Es necesario comenzar por un anilisis detenido del modo como se viven las realidades familiares, analizando las
causas y las lineas de evolucion, de
modo que la evangelizacion penetre
verdaderamente en este mundo".
"El Sinodo -agrego Juan Pablo IIno sera un instrumento para responder

RTE POPUL

I

oven pintor adhiri6 a las cien ediciones
IeSOLlDARlDAD presentando una serie
lepinturas sobre el Via Crucis del hombre
le hoy.
traves de eatorce bocetos, el joven artista Claudio Francia da a conocer su vision del V I A

CRUCIS. En sus pinturas aparecen imigenes
dianas: Cristo llevando l a cruz es un obrero carga;Cristo crucificado es un hombre torturado, etc.
isiempre he visto y he sentido el V I A CRUCIS
de el punto de vista del hombre, como un simbolo
!refleja la historia, l a vida y 10s sufrimientos de

RI Ortega, vicario de Pastoral Juvenil,

y el pintor ClauFrancia durante el acto en que se inauguro la muestra

a todos 10s problemas, per0 tendri que
poner en claro lo que significa seguir a
Cristo en este terreno; tendra que prodamar 10s valores sin 10s cuales l a sociedad se encierra ciegamente en una
situation que no tiene salida; tendri
que ayudar a 10s cristianos y a 10s
hombres de buena voluntad a formarse sobre estos puntos una conciencia

Clara y firme, segun 10s principios cristianos".
Ante todo -puntualizaba el Papa
en esa oportunidad- el Sinodo se
planteari de forma realista el modo de
lograr que las familias recuperen o
rnantengan 10s valores cristianos, 10s
vivan y 10s irradien cada vez con mas
fuerza.
Por su parte, el secretario general
del V Sinodo, arzobispo Josef Tomko,
resumi6 el objetivo de Bste en 10s siguientes tbrminos: "Nuestro objetivo
es ayudar a las familias catolicas, cuyos
principios religiosos son objeto de escasa atencion por parte del ambiente
en el que deben vivir".
Entre 10s debates realizados han figurado: el control de la natalidad, el
aborto, el divorcio, las drogas, la Btica
del trabajo y l a educacion sexual, el
cambiante papel de las mujeres, l a inclinacion excesiva por el consurno de
bienes matepiales. En esta asamblea
consultiva, en la que participan 216
obispos tarnbien participarin varios
matrimonios, en calidad de auditores.
AI final del encuentro episcopal, 10s
prelados presentarin al Papa un documento con las conclusiones centrales
y las sugerencias y orientaciones pastorales a las familias catolicas para que
enfrenten en mejor forma las dificultades que presenta la vida moderna.
Entre 10s invitados especiales se
contaba la Madre Teresa de Calcuta,
ganadora del Premio Nobel de la Paz
1979, quien en su intervencibn sefial6
que su obra entre 10s mis pobres de
la India estaba destinada a "devolver
al Nifio Jesus a la familia humana". 8

El vicario Miguel Ortega se refirio a la vigencia del
'VIA CRUCIS para 10s cristianos. "Contemplar la
realidad del dolor, del sufrimiento y la angustia, es
para 10s cristianos contemplar la realidad de Jesus.
Nosotros vemos a un hombre sufriendo y vemos a
Jesus;vemos a una mujer angustiada y vemos a Jestis".
El subdirector de SOLIDARIDAD agradecio a
Claudio Francia su adhesion a la revista y valor6 su
trabajo "en nombre de 10s lectores del boletin, porque ellos estrin en 10s poemas de Miguel y en las
pinturas de Claudio. Es por eso que creo que es el
deber de la Iglesia, de 10s medios de comunicacion de
Iglesia, y principalmente de 10s j6venes expresar esa
realidad que reivindica al hombre e interpelar a 10s
que aplastan l a dignidad humana. Agreg6 que "aunque el sistema nos invite a callar, a ignorar 10s sufrimientos del hombre -dijo- debemos asumir nuestro
amor a Cristo luchando para que sea el propio pueblo,
con sus propias manos, el que recupere su dignidad".
6ste. Eso me ha motivado para expresar, a traves de la
Finalmente, Claudio explico que quiere que su
pintura, el V I A CRUCIS actual, no el de hace dos mil
vision del V I A CRUCIS, "sea lo mas fie1 posible a la
afios; no el idealizado, sino el de un dia comun". Esta
realidad. Que cuando 10s cuadros se miren y se sienafirmacidn no est6 lejos de l a verdad de la fe, ya que
tan, se entienda lo que quieren decir. Por eso me he
"Cristo se ha unido a todo hombre", asumiendo sus
preocupado fundamentalmente de expresarme en un
dolores para llevarlo a resurreccion. Asi, cuando el
lenguaje popular, en un lenguaje que entiendan todos".
hombre vive cualquier forma de muerte, es Cristo
Claudio, de veinte afios, forma parte de un Taller
quien l a sufre en 61 y cuando pasa por la liberacion a
Popular de Valparaiso. " Y o me siento parte de una
la vida, es el Espiritu de Cristo que lo impulsa. Para
sociedad y vibro con su realidad. Es por eso que he
pintar este V I A CRUCIS, Claudio se bas6 en 10s poeoptado por buscar un lenguaje popular y por expresar
mas del padre Miguel Qrtega, vicario de la Pastoral
10s sentimientos, 10s dolores y la esperanza de nuestro
Juvenil, que hablan de 10s rostros sufrientes de Cristo
pueblo. Desgraciadamente, hoy no existe un movihoy y que publicaramos en SOLIDARIDAD No S9.
miento de arte popular en Chile como tai, ya que
Las pinturas de Claudio se presentan en la Vicaria
mientras haya una cultura dominante que posea 10s
de l a Solidaridad. El dia 6 de octubre se llevo a cab0
medios de comunicacion, la educacion, el acceso a 10s
el acto de inauguracion que ademis tuvo el caricter
espect6culos y 10s medios economicos, va a ser impode adhesion a las cien ediciones de la revista "SOLIsible que el arte popular sea conocido por toda la
DARIDAD'.
sociedad.
Este conto con l a presencia del pintor Francia, del
"iQu6 es arte popular?"Claudio responde: "Son
Vicario de la Solidaridad, Mons. Juan de Castro, el
10s sentimientos del pueblo o de 10s clue se sienten
vicario pastoral juvenil Miguel Qrtega y el subdirector
identificados con el pueblo, expresados a traves de un
de SOLIDARIDAD, August0 Gongora, ademis de
I en guaje" .
numerosos invitados.
8
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0 solo es un derecho. Segun la
gran mayoria es requisito indis.
pensable para que 10s demds
derechos del hombre Sean ejercidos,
garantia inequfvoca para una sociedad de hombres verdaderamente libres.
En estos Oltimos meses, el problema
de la libertad de expresibn vuelve a
hacer noticia. Aunque ya es una discusibn prolongada, 10s ultimos hechos
relacionados con el cas0 de la revista
"Gente Actual", ponen sobre el tapete
precedentes que alumbran el camino.

0

si

Fall0 de la Coate de Apelaciones en cas0 de "Gente Actual" prende
luces en la discusion acerca de la libertad de expresion.
Trabajadores, artistas, periodistas, estudiantes, pobladores tienen
una tarea en el camino hacia la libre opinion.

UN FALLO SORPRESA
Como es sabido, la Empresa Editora
Araucaria Limitada habia solicitado a
la Jefatura de Zona en Estado de
Emergencia permiso para sacar a circulacion una revista tip0 magazine international de carscter quincenal. Esa
Jefatura deneg6 la autorizacion a
"Gente Actual" basindose, especialmente, en el bando 122 sobre publicacion y distribucibn de impresos, y en
un informe de l a Direccion Nacional
de Comunicacion Social, DI NACOS.
AI ser la empresa Araucaria la misma
que edita el semanario "Hoy", DINACOS enfatizaba que 10s propietarios
de "Gente Actual" pretendian "utilizar esta herramienta, para desde a l l i
difundir puntos d e vista favorables
al divisionismo entre 10s chilenos, lo
cual sin duda constituye un elemento
nocivo para la unidad nacional, elemento importantisirno para la Seguridad Nacional".
"Gente Actual" siguio pujando por
nacer. Emilio Filippi, Juan Hamilton
y Victor Marshall, en representacion
de Araucaria, interpusieron recurso de
proteccion ante la Corte de Apelaciones. Aducian que la denegacion era
"arbitraria e ilegal" y, lo que es mis
importante, seiialaban la ineficacia
del bando 122 en esta materia. El
fgllo de la Corte de Apelaciones
no dejo de causar sorpresa. Por unanimidad, la cuarta sala del tribunal
declaro improcedente la resolucion
del Jefe de Zona, acogiendo el recurso de proteccion. lntegraban el
tribunal 10s ministros Osvaldo Faundez, Ricardo Gdlvez Blanco y Marcos
Libedinsky, quien redact6 la sentencia
de 25 carillas.

UN B A N D 0 N O V A L I D 0
El fallo hace referencia a la propiedad de 10s medios, poniendo Bnfasis
en que toda restriccion al respecto se
traducird en limitaciones que pesarin
"ineludiblemente, tanto sobre la libertad de opinion o expresibn, como
sobre todas las otras libertades y derechos que (...) a ella se encuentren subordi nados".
No cuestiona el derecho que asiste
a todo gobierno para en ciertas situaciones de emergencia, se establezcan
tambien estados juridicos especiales
que "permitan conjurar situaciones
extraordinarias de peligro colectivo

que comprometan el orden o la seguridad de un pais". Sin embargo, seiiala
que tal normatividad debe guardar
proporcion con la gravedad de la emergencia de que se trata. lnsiste ademhs
en que las medidas de emergencia no
estin fuera del Estado de Derecho,
sin0 dentro, debiendo ser remedios
defensivos para mantener y preservar
en su integridad las leyes fundamentales". En este sentido, enfatizan que
"si bien 10s tribunales de justicia carecen de jurisdiccion para dejar sin
efecto un Decreto Supremo, en raz6n
de su legalidad, se encuentran plenamente facultados para desconocer eficacia al acto de autoridad que exceda
10s limites que le han fijado la Constituci6n y las leyes".

EL FALLO
Hace especial enfasis en el hecho de
que, de acuerdo a la Ley de Seguridad
del Estado, el derecho constitucional
de fundar, editar y mantener diarios,
revistas y peri6dicos es "regulable
solo por medio de la ley", y en que el
bando 122, por su propia naturaleza,

"no tiene el caracter de ley". Insiste,
en consecuencia, que el Jefe de Zona
en Estado de Emergencia no puede
atribuirse "la titularidad de un poder
que la Constitucion ha entregado solo
a la ley" -y no a un simple bandoIimiJando un derecho esencial garantizado en el Acta Constitucional
No 3, "cuyo ejercicio no podria
verse, en ningun caso, perturbado
o amenazado con motivo del regimen de emergencia".
En otro de sus considerandos,
sehala que la invocacibn de las normas legales en que se apoya el Bando 122 quebranta derechos y libertades reconocidas en l a ley, concluyendo que no solo es ajeno a las
situaciones de emergencia sino, ademLs. no "se ajusta al ordenamiento
juridic0 vigente", careciendo de eficacia y validez.
El fallo hace rnencion explicita
a lo argumentado por DINACOS
en el sentido de que 10s propietarjos
de "Gente Actual" son de ideas politicas opositoras al actual r6gimen.
Contradice esto argumentando que
el Acta Constitucional No 3 garan-
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Quien actOa sblo corno irnpresor.

tiza la libertad de emitir opln'o
y criticas, en cuanto no se caiga er
campo de lo delictual.

R A N G 0 CONSTITUCIONAL

Dos son las normas que m6s inl
samente han afectado a la libertad
expresion. Bastante se ha dicho IO
ellos en editoriales, mesas redonc
seminarios. No obstante, nada pari
indicar que las autoridades hayan 01
las peticiones.
En 1975, un decreto ley vieni
complementar y modificar a
l s dyi
siciones de la Ley de Seguridad Ir
rior del Estado sobre la materia.
D.L. 1281 aiiade a las facultadercl
feridas al Jefe de Zona en Estado
Emergencia .la de suspender, hz
por seis ediciones, diarios, revir
folletos e impresos en general, i:
transmisiones hasta por seis diat,
las radios, canales de television O C :
quier otro medio analogo de infcr
cion. La causa: la emision de not'i
"tendientes a crear alarma o dirgu
en la poblacion, desfiguren laverda
ra dimension de 10s hechos, Sean'
nifiestamente falsas o contravengar
instrucciones que se les impartic
por razones de orden interno".
atribucion supone la facultad deir'
venir y censurar a 10s respectivoi
dios en cas0 de reiterar a
l cond,
sancionada.
Tres aiios despue's, el bando '
vino a apagar las ilusiones de qust'
pensaron que la anunciada deroyr
del restrictivo bando 107 signiflca
la definitiva apertura. Aunque al r
va disposicion, derogaba la obligacl
de pedir autorizaciomprevia 21 Jek
Zona en el+ cas0 de la importacior
impresos, mantenia vigente esta 0
ma para 10s casos de fundacion.2
cion, publicacion y distribucidn
impresos en general. Segun Io ex?
sado por el presidente del Coleg'i
Periodistas en esa .oportunidad,e l n
vo bando solo sustituia ciertasno,!
restrictivas por otras.
Per0 aqui no terminan las limi!t
nes. La nueva Constitucion con!!
veinticuatro disposiciones de cam
transitorio que comenzarln a '3
desde marzo proximo. Entre ell8
24a. que da rango constituciona
bando 122. La mencionada dirp
cion faculta al Presidente de la Aq
blica para "restringir el derechc
reunion y la libertad de inform:
esta ultima solo en cuanto a la fut
cion, edici6n o circulaci6n de n b i
pub1icaciones".
Que el fallo de la Corte de Ap
ciones es un paso hacia la conqt!
y el reconocimiento de la libem
expresion como un derecho, er IN
cutible. AI cierre de esta edicion,m!
tras tanto,, se esperaba a h la rm
cion de la Corte Suprema bnteu
,apelacion a 'la sentencia de la C@
de Apelaciones, presentada por elJ
de Zona en Estado de Emergcx
general Humberto Gordon.
~
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un~%lesconocido~~
premio nobelde I ipaz
c

Queridos arnigos:

E

N estos dias la Academia de Estocolmo (Suecia) anuncio que el
Sr. Adolfo Perez Esquivel (catolico argentino, 48 aiios, casado,
con tres hijos), coordinador latinoamericano del Servicio de Paz y
Jusiicia (SERPAJ), fue designado con el Premio Nobel de la Paz 1980.
Este premio es la maxima demostracion de aprecio que un hombre
puede recibir hoy en el mundo. Ast' es reconocido por casi todos en la
humanidad. Se otorga a todo aquel hombre, mujer u organizacion que
se ha destacado en su accibn por la dignidad y el desarrollo del hombre
en 10s mas diversos campos: el de la ciencia e investigacih, literatura y
arte, o el favorecimiento de la paz entre 10s hombres. Los chilenos
tenemos el honor de tener entre 10s premios Nobel de literatura a
nuestros Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Querernos destacar el hecho de que muchos cristianos han obtenido
el Nobel de la Paz en 10s Oltimos tiempos por su labor de promoci6n y
defensa de 10s derechos humanos. A 10s nombres de Martin Luther
King, Mairead Corrigan y Betty Williams de religion protesta~tey
catblica respectivamente que, hermanadas, buscan la paz en Irlanda, y
de la Madre Teresa de Calcuta, se agrega el de Adolfo Perez Esquivel.
Un "desconocido", que no lo es tanto para quienes se sienten cer
canos y se inspiran como el en el Evangelio. Nombre, en efecto, muy
conocido en 10s movimientos de no violencia activa, inaugurados por
Mahatma Ghandi en India y recorridos hoy ecumenicamente en America Latina en procura de una pacifica lucha por la justicia y la paz, por
la fraternidad humana en el amor a 10s pobres de nuestro continente.
Este herrnano, profundo creyente, desde su fe en JesOs, su misterio
y su mensaje, testigo comprometido hasta la carcel y la tortura, ha
aceptado el premio "en nombre de 10s pobres de America Latina".

Las reacciones en su patria -"nadie es profeta en su tierra"- han
sido ternerosas, ambiguas o de franco rechazo. El gobierno y la prensa
coludida con 10s interesesegoistasdeeste mundo lo han acusado.de "amparar el extremismo", de "hacer politica", etc. En el fondo lo acusan
de ser uno de esos tantos "ingenuos" que creen en las inmensas potencialidades de paz que hay, en 10s pueblos cuando se escucha el clamor
de 10s desposeidos y se trata de construir un orden social basado en
el diAlogo, el consenso, el respeto y la justicia para todos. Como cristiano, ha tomado el camino del amor al hombre, a su dignidad y derechos, y ha sido rechazado como lo fue Cristo mismo y lo es la lglesia en
varios paises latinoamericanos donde ella ha sido capaz de comprometerse consecuentementecon el valor absoluto de la persona humana, "el
primer carnino de la Iglesia".

Para rnuchos la ausencia de colas.
huelgas y violencia callejera expresa un orden al que asignan gran
valor. Sin duda la existencia de
tranquilidad es una aspiraci6n legitima del ser hurnano, sin embargo el orden es m6s que la simple
ausencia de desorden. Porque bajo
esa calma puede estar vigente la
violencia de la cesantia, de la falta
de vivienda. de la falta de libertad

OS alegra este Premio Nobel de la Paz, como nos alegr6 el afio
pasado el de Madre Teresa, porque son testimonio del amor de
Cristo a 10s pobres.en la historia de hoy. Arnor arriesgado que no
teme la carcel, la incomprensih, o la muerte para entrar decjdidarnente
en la solidaridad con la gente pobre que sufre, con 10s maFginados de
cualquier tipo. Con 10s que todos 10s dias tienen l a experiencia de un
mundo cruel y despiadado que 10s persigue por sus ideas, por Creer en
la libertad o simplemente por ser distintos.
Perez Esquivel es signo de que el Evangelio no es teoria sin0 que
debe ser una practica cotidiana y que el Espiritu infunde siernpre Iuz
y fuerza de vida. Signo de esperanza de que ya estan presentes y actuantes por el poder del Sefior de la Historia, 10s "cielos nuevos y tierra
nueva". El contribuye a hacer realidad el Suefio del Evangelio de un
mundo de paz y fraternidad, que no se consigue sin0 pasando por la
cruda realidad de l a Cruz del Maestro.
Nos alegra este nuevo Premio Nobel de la Paz, porque es un reconocimiento de 10s caminos de no violencia activa que ponen al descubiert o la violencia que mata el ser hurnano, con sus sistemas de represion.
AI mismo tiempo le cambia las reglas del juego, con alternativas de liberacibn pacifista. Han sido 10s caminos de Juan Pablo (I, y de obispos
como el cardenal Arns, Dom Helder Camara, 10s de Puebla, el cardenal
Silva Henriquez y muchos o'tros que nos llaman a desentrafiar -mas alla
de las apariencias- las causas profundas y 10s "mecanismos sociales"
que oprimen las personas y grupos: la pobreza, las diversas formas de no
verdad, de injusticia, que obstaculizan la llegada del Reino de Dios a 10s
hombres. Son 10s caminos que han tomado -movidos por la Qraciadel
. Sefior- 10s obispos chilenos y argentinos para superar las razones geopoliticas, con las armas de la frat em id ad.^ de l a generosidad. Caminos
que nos dicen: ique sert'a, si siendo verdaderos creyentes nos unieramos
para implantar el amor, la verdad, la justicia y la libertad y conseguir
a s i un "orden" desde adentro, logrando la paz humana y autentica? Los
hombres de hoy podriamos hacer nuestro canto de /os angeles de Belen
de "Paz a 10s hombres que ama el Sefior".
La Vicaria de la Solidaridad encuentra en Perez Esquivel un hermano
muy querido en la Fe y en la accion por 10s pobres y 10s. derechos del
hombre. Elevemos nuestra'accion de gracias por 81, donde hemos visto
con especial fuerza la presencia de JesOs. Pidamos que lo conforte siernpre y fecunde la labor humanitaria del SERPAJ. El ha dicho con Pablo
V I "que cuando el hqmbre olvida al hombre, se olvida de Dios". En
este nuevo premio Nobel de la Paz -por el contrario- encontramos un
poco mas del hombre y de Dios.
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e La prohibicibn de reingreso a Andrks Zaldivar, formulada
por el Ministerio del Interior, vuelve al tapete el tema de 10s
exiliados chilenos y justifica la preocupacion de algunos sectores
por la aplicacion futura de la nueva Constitucih Pol itica.
A nueva Constituci6n Politica del Estado
-aprobada en un polemico plebiscito- fue promulgada el pasado jueves 23 de octubre. L a
ceremonia no duro mas de siete minutos. L a Carta
comenzara a regir el 11 de marzo proximo, con el
llamado "period0 de transicion" -0 de "consolidacion", segun representantes de 10s "duros"- para el
que consigna un articulado transitorio.
AI salir de l a ceremonia el cardenal Silva Henriquez manifesto a l a prensa que en 10s hechos se probaria la Carta Fundamental. Citando al Evangelio,
sefialo: "por sus frutos la conocereis".
El 16 de octubre, un hecho -todavia sin vinculaciones con l a nueva Constitucion- causaba gran preocupacion en la opinion publica nacional e internacional. El Ministerio del Interior, prohibia a Andres Zaldivar su reingreso al pais. El origen de la medida fue,
segun se dijo en un comienzo, l a publicacion de una
entrevista al personero democratacristiano en el diario
mexicano "Uno mas Uno". A juicio del gobierno, en.
ella Zaldivar "ha hecho un llamado a desconocer l a
autoridad del regimen constituido y a subvertir l a disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros contra
sus altos mandos".
Mientras Zaldivar -desde Jerusalen- negaba el
tenor de las declaraciones publicadas, el diario mexican0 -en declaracion publica- reconocia la aparicion
de "dos interpolaciones inexcusables que no corresponden con el original entregado al periodic0 por su
corresponsal en Chile", el periodista Jorge And&
W ichiids.
A l d i a siguiente, en una nueva declaracion, el Ministerio dei lnterior sefialaba que "es el conjunto de
su reciente actuacion publica el que ha originado la
adopcihn de la medida anunciada por e l gobierno respecto r7I sefior ZaldI'var, si bien las mencionadas declaraciones al diario mexicano representan una agravacion sustantiva de tal conducta". El origen de la
medida habia comenzado a transformarse.
El desmentido de Zaldivar era,, para el gobierno,
"insuficiente en su contenido". M6s aun, Zaldivar era
responsable de "una conducta sistematica mantenida
dentro y fuera del pais por el mencionado dirigente
politico, tendiente a restar toda validez al orden juridico vigente, m6s aun a la nueva Constitucion Politica
aprobada plebiscitariamente.por la gran mayoria del
pueblo chileno".

MARCANDO EL TERRENO
En l a misma declaracion, e l Ministerio del Interior
aprovechaba "esta oportunidad para reiterar que mantiene un espiritu amplio y abierto para aceptar l a leg(tima discrepancia en torno a su orientacion y a sus
actos (del gobierno), per0 que por ningun motivo
admitira que &a se invoque para pretender negar
acatamiento a l a autoridad constituida, al orden juridico vigente y al nuevo regimen constitucional que el
pueblo de Chile aprobo libre y soberanamente".
Establecido a s i el marco en que el gobierno permitire la "legitima discrepancia" de otras fuerzas
sociales y pol itica, agregaba que "se hace un deber en
advertir que quienes persistan en dicho predicament0
deberan atenerse a sus consecuencias".
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Junto con calificar l a medida como "preventiva y
no sancionatoria", mostraba su disposicion para
reconsiderarla. Per0 ello solo "si el afectado, junto
con formular un desmentido suficiente a sus declaraciones publicadas por el diario 'Uno mas Uno" se comprometiera oficial y publicamente a respetar 10s marcos de nuestra juridicidad".
Zaldivar, en tanto, reiteraba su desmentido a las
declaraciones "y a todos y cada uno de 10s cargos que
se me imputan por estar fundados en antecedentes
que han sido desmentidos por la misma fuente de
inforrnacion ('Uno mas Uno') que ha servido de fundamento para aplicar la medida", reafirmando su
conviccion de "tener e l derecho, que asiste a todo
ciudadano, a sostener y manifestar mis discrepancias,
respecto a l a evolucion de mi patria y lo he hecho en
forma Clara y publica". Aun mas, Zaldivar dice confiar en que l a medida se modificaria, quedando "sin
efecto a la brevedad".
Para el gobierno, l a respuesta de Zaldivar -otra
vez- no result6 suficiente. En una tercera declaracion, el Ministerio del Interior indicaba que "se ha
resuelto que l a medida solo sera reconsiderada si el
afectado suscribe -ante el consul chileno al cual
presente la solicitud de reingreso pertinente, en conformidad al decreto ley 604- una declaracion que
el gobierno le hara llegar a &e",
en la cual se compromete a acatar la autoridad constttuida, el orden
juridico vigente y la nueva Constitucion.
SegOn editorializb "El Mercurio" -el doming0
19 de octubre- en el cas0 Zaldivar "por primera
vez durante el desempefio ministerial de don Sergio
Fernindez en l a cartera del Interior, e l gobierno
aplico el decreto ley 604". Una carta de abogados que
trabajan en derechos humanos llego a refrescar la
memoria del decano. El decreto 604, que prohibe
el ingreso de chilenos o extranjeros al territorio
nacional, ha sido -solo en 10s meses de febrero y
marzo de este aiio- aplicado en setecientas ochenta
oportunidades.

i Q U l E N APOYA LA MEDIDA?
Por su parte, cuarenta y seis personas -encabezadas por el ex Presidente de l a Republica Eduardo
Frei- manifestaban publicamente que l a medida era
improcedente, ilegal y arbitraria. Respecto a la exigencia para reconsiderar la medida, seiialaban que era
carente de valor moral y juridico el que l a autoridad
pretendiera "que un ciudadano adopte formalmente
una determinada opinion como requisito para reconocer sus derechos". Porque, como lo habia sefialado el
presidente de la Comision de Derechos Humanos, la
medida era ilegal "porque ningun Estado tiene derecho a impedir arbitrariamente e l regreso de un ciudadano a su propio pais". Este es un derecho amparado
por la Declaracion Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
Tan grave es la medida comentada que incluso l a
publicacion oficialista "Que Pasa" manifest6 su categorico desacuerdo con ella. Entre otras cosas, la revist a afirmo que "el llamado extrafiamiento (expulsion)
supone una sewtencia dictada por un tribunal competente ..."; adem6s. el D.L. 604 supone que se quiere

"evitar al pais un mal gravisimo". Concluye el8
rial sefialando que "la prohibicion de reingresoa
divar no aparece fundada en hechos de tal gravi
que justifiquen una medida tan extrema". Por
parte, continua, "ningun text0 legal autoriza al
nisterio del Interior para pedir la mencionadad
racion" (a Zaldivar). La publicacion -cuyo Co
Editorial esta encabezado por el ex ministrode
cacion de Pinochet, Gonzalo Vial- recuerda que
funcionarios publicos solo pueden hacer Io qt
ley expresamente les permite". Finaliza precis
que " 'acatar' un orden juridico no implica rem
al derecho de perseguir su modificacion por (as
legales". La conclusion es categorica: "se hacorm
un error de vastas proporciones".

MAS ALLA DE ZALDIVAR
El cas0 del sefior Zaldivar, mas alla de su per
vuelve al tapete la preocupacion por 10s cienti
chilenos en exilio forzoso. Durante la visitadell
dente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo, el 0
Pro Retorno de Exiliados le entrego una notaei
manifestaban su "complacencia por la arnnisti,
que vuestro gobierno ha decretado, permttienda
brasilefios exiliados regresar a su pais. Esa del
constituye un ejemplo de que solamente
do 10s derechos fundamentales, entre 10s
taca el derecho a vivir en l a patria, es posi
hacia una autentica reconciliacion nacional
El mismo Comite, recordando la rotun
para el regreso de 10s exiliados, pronunc
general Pinochet en conferencia de prensa
septiembre pasado, enviaron al Jefe del E
carta solicitando que reconsidere su actitud
can que ven "con preocupacion que 10s
leyes'81 y 604, y en el futuro ladispos
sitoria de la Constitucion Politica, con
taciones drhsticas al derecho de la libe
en cuanto a salir y entrar libremente
nacional". En esta ultima "se agrava aun
cion desde que no proceder6 recurso a
la medida administrativa del Presidente d
ca, tomada pbr s i y ante si, sin ningun contr
terno" .
Las preocupaciones del Co
bran su plena validez ante la r
Andres Zaldivar. SOLIDARID
de personeros "aperturistas"
considerada como "un triu
sera, si l a medida no es cambi
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Pablo Espinoza, presidente de la
Federacion de Estudiantes de la
Universidad Tecnica Federico
Santa MarlB.
que en esencia, este mecanismo de
generacion de dirigentes es el mismo
que actualmente se aplica para la
eleccion de 10s Centros de alumnos y
l a Federacion en la Universidad Catolica, y que tambikn fue impuesto a 10s
estudiantes.
En definitiva, este problema de fondo fue el que determino que siete de
23 Centros de Alumnos se marginaran de la ultima eleccion de la direct i v a de FECECH el pasado 17 de
octubre. Est0 significa que alrededor
de ocho mil alumnos no estaran representados por la Federacion.
Pero, para el presidente del Centro
de Alumnos de la Facultad de Ciencias,
el problema de la representatividad no
radica a nivel de Federacion, sin0 que
en el mecanismo de generacion de 10s
Centros de Alumnos, a traves de delegados. "La terna la propone el Centro de Alumnos saliente, cuyo presidente, vicepresidente y secretario
participan en la votacion"( ... ) *Par
otra parte 10s centros de alumnos
eligen la directiva de la Federacion,
mediante el mismo mecanismo, es por
eso que no son representativos en la
realidad".

noes ninguna novedad que 10s
ctores delegados de las distins universidades chilenas decineracibn de profesores y la
expulsion de alumnos
semestres. El temible
oria" se ha convertido
I de muchas polemicas
al -segun (as autoridaversitarias- "todo vuelve a la
embargo, la reaccion de 10s eses de la Universidad TBcnica
Santa Maria, ante una medifecta a un grupo de ellos, ha
edosa. La suspension de seis
ha provocado un movimiento
rio de solidaridad por parte
estudiantes. Mas aun, esta movin estudiantil ha sido conducida
pia Federacibn de EstudianUniversidad Federico Santa
Para muchos esto
aiio ya que debido
as de organizacion
eraciones rara vez
fensa de 10s estu. Per0 en el cas0 de
se aplicaron otras reglas
ieron que sus dirigentes
aderamente representativos.

GENERAR
UNA ALTERNATIVA
EN L A PRACTICA

DE LA BASE
hecho de que l a Federacion de
ntes de la USM haya propuesto
sblo se debe a que el
endido a seis alumnos
un acto no autorizabiscito. Et movimiene en esta universidad
posee caracteristicas particuto convierten en una excep-.
ro del context0 universitario
en la mayoria de las
es se promulgaron nuevos
e organizacibn estudiantil ,
nta Maria se mantuvo una
n designada hasta 1979. Sin
en la base del estudiantado

mnos le pidieton la renunederacion designada, por conno estaba representando
10s estudiantes al no
al hecho. Luego de
rcida por el estudiansus organizaciones, el
ente acepto el que 10s
mnos de las cinco faculegidos democraticamenellos eligieran mediante
anismo a la directiva de
actual FEUSM, que se
en el baluarte de 10s
s estudiantes de la USM.
tiene un costo, a s i lo indica el
ue 10s estudiantes suspendis dirigentes de Centros
de la Federacion. IncluEspinoza, presidente de
se ha pedido una susaiio y medio por haber
acto no autorizado por
ties de septiembre. Ese

La independiente Federaci6n de la Universidad Santa Maria ha
logrado movilizar a la mayoria de 10s estudiantes.
e En la Universidad de Chile "se han asumido las inquietudes
generales de 10s allurnnos per0 no ias particulares, que son las que
realmente movilizan", adirma dirigente disidente.

@

Algunos de 10s alumnos suspendidos d e la universidad porteiia.
dia Ilegb a la USM el miembro del
"Grupo de 10s 24" lgnacio Balbontin,
a dar una charla sobre el plebiscito. El
Rector prohibib el acto, per0 la Federaci6n no impidi6 su realizacion
-aunque fuera en el patio- ya que
consider6 que "era absolutamente
legitim0 porque la mayoria de 10s
estudiantes pidieron que se hiciera en
us0 de su derecho a informarse libremente".

UNIVERSIDAD DE CHILE
Por otra parte, para 10s alumnos
de la Universidad de Chile, al contrario
de 10s de la Santa Maria, "la FECECH

reprtsenta 10s intereses de la autoridad
universitaria y de una determinada
corriente politica". Asi lo sefialo a
SOLIDARIDAD el presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de
Ciencias, Pedro Montt. Segljn este
dirigente, 10s estatutos de esta Federacion "le fueron impuestos a 10s estudiantes por la autoridad universitaria,
a traves de 10s Centros de Alumnos
designados, sin ninguna discusion previa y masiva". Pedro Montt sostiene
que la constitucion misma de la
FECECH y sus mecanismos de generacion imposibilitan que ella sea realmente representativa. Cabe destacar

Sin embargo, si bien es cierto que la
poca representatividad de la FECECH
y la represion que recae sobre 10s estudiantes disidentes c6nstituyen elementos que traban el desarrollo del movimiento estudiantil, tambien existen
otros problemas. Segun Pedro Montt,
es efectivo que en este momento no
existe u n movimiento del estudiantado
que sea capaz de generar una alternativa propia en la practica. "Nuestro movimiento estudiantil esta en una etapa
que el de la Santa Maria ya supero".
Para el presidente del Centro de
Alumnos de la Facultad de Ciencias
-que fue uno de 10s que se margin6
de FECEH- la creacion de un movimiento de base amplio y participativo
requiere de una necesaria identificacion entre las bases y 10s dirigentes,
que en este momento no existe.
Segun el, 10s dirigentes tienen canciencia de ello, per0 aun no implementan
en la practica u n trabajo distinto.
"Hasta el momento, 10s dirigentes han
asumido las inquietudes mas generales
de 10s estudiantes, per0 no las particulares, que son las que realmente 10s
motivan. Est0 ha pasado porque 10s
dirigentes recien estan aprendiendo a
enfrentarse a un nuevo tip0 de estudiante que ya no se motiva con 10s discursos ideologicos tradicionales. Gran
porcentaje del estudiantado de hoy es
individualista, se mueve solo por las
cosas que lo afectan directamente y no
es consciente de problemas que van
mas all6 de lo acadBmico".
Aun asi, Montt plantea que el desarrollo del movimiento estudiantil es un
proceso que inevitablemente va a superar el orden actual. "La FECECH va
a ser superada en l a accion, aunque
siga existiendo formalmente. Per0 eso
depende solo de l a dinarnica que nosotros mismos nos sepamos dar, de l a
alternativa que de hecho forjemos y no
de las modificaciones que podamos
hacerle a la FECECH o d e las concesiones que se nos hagan".
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A Familia Popular y la Vivienda
es el tema de un seminario al que
ha convocado la lglesia de Santiago. La iniciativa surgi6 ante 10s
graves problemas habitacionales existentes y el riesgo que para la integridad de la familia ellos encierran. Este
evento se realizara 10s dias 8 y 9 de
noviembre proximo en la Gratitud
Nacional.
El encuentro fue convocado por el
cardenal monsefior RaOl Silva Henriquez designando al vicario general de
Santiago y de la Solidaridad, monsefior
Juan de Castro, presidente del Comite
Organizador.

LA F A M I L I A
En l a convocatoria, dada a conocer
en conferencia de prensa, monsefior
Juan de Castro resalt6 la magnitud del
problema de la vivienda en nuestro
pais. El drama se arrastra desde hace
mucho tiempo. Per0 se ha agravado en
10s ultimos afios entre otras cosas por
la falta de politicas ctaras para incrementar el numero de viviendas populares en 10s sectores marginales de
nuestras ciudades.
El vicario dijo que a la lglesia le interesa muy especialmente este problema, no solo por razones de caridad y
amor a 10s pobres, sino porque la falta
de vivienda repercute en la familia misma y "la lglesia considera a la familia
como cblula basica de la sociedad y de
ella misma. Las virtudes humanas y sociales no se pueden desarrollar en
forma normal sin0 a base de la formacion familiar, lo que hoy dia e s t i
imposibilitado en importante medida
para amplios sectores, debido a las
condiciones poco humanas de sus viviendas, o el carecer en absoluto de
ella". Agreg6 que "el derecho a l a
vivienda es m8s que un sitio y un t e cho: es el derecho a un espacio digno
que permita el desarrollo integral del
hombre, la familia y la sociedad".

Seminario

0

0

La lglesia de Santiago invita a analizar y reflexionar sobre el grave
problema habitacional.
La falta de vivienda no s610 hace sufrir a 10s mas pobres sino que
afecta a la familia, celula base de la sociedad.

Vicario Juan de Castro "mAs que conclusioiies concretas, queremos aportar soluciones
hurnanas"

LUGAR DE ENCUENTRO
El presidente del Cornit6 Organizador de este seminario sobre la Familia
Popular y la Vivienda puntualizo que
l a lglesia no tiene competencia en l a
solucion tecnica del problema, "pero
si, quiere ser un lugar de encuentro,
de toma de conciencia, de ayudar

-como lo ha hecho por varios aiios
a traves de instituciones como el Hogar
de Cristo entre otros- en alguna
forma, a paliar el sufrimiento de la
gente de escasos recursos, a buscar
soluciones. Para ello ha convocado
a profesionales, tbcnicos, sacerdotes,
religiosas que esthn cerca de 10s afectados y a 10s pobladores mismos".
..

CNI
TONFESIONES" CO
pesar de las acusaciones que
les hiciera la CNI y que profusamente publicara la prensa, Eduardo Arancibia Ortiz y Mario Mufioz
Espinoza no han sido hasta ahora encargados reos por el delito que ese
organismo les imputo: participacion en
el triple asalto a sucursales bancarias
ocurrido a fines de julio pasado.
En efecto, la primera encargatoria
de reo dictada por el ministro sumariante, Enrique Paillis, se referia a una
presunta participacion de Arancibia y
Muiioz en el delito de fabricar armas o
facilitar 10s medios para ello , penado
por el articulo 6O, letra g), de l a Ley
de Seguridad del Estado.
Dias mas tarde, la Septima Sala de
la Corte de Apelaciones amplio las
acusaciones. Sin embargo, tampoco
esta vez se relacionaron con asaltos a
bancos. En fallo unanime, 10s ministros acordaron procesarles por el
delito de participar, concertar o facilitar reuniones que buscan el derrocamiento del gobierno.
Para apoyar su afirmacion de que se

A

trataba de 10s asaltantes bancarios, la
CNI present6 fotocopias de sendos
mensajes que 10s reos habrian enviado
a la organizacion clandestina de l a que
formarian parte. Tales mensajes -dice
e l organismo de seguridad- han salido
de la Penitenciaria camuflados en las
"palomas de la paz". Estas son un
trabajo de artesania que la Vicaria de
la Solidaridad apoya con el objeto de
constribuir a la subsistencia -principalmente alimentacion- de 10s detenidos.
Mufioz y Arancibia reafirmaron su
absoluta prescindencia en el grave
delito de que el organismo de seguridad les acusa. lnsistieron en que no se
conocian hasta que permanecieron
detenidos en las dependencias de l a
CNI. En ese lugar, dijeron, fuimos
obligados a escribir mensajes que se
nos dictaban, y obligados -tambibn
bajo torturas- a firmar papeles en
blanco. Mario Mufioz, por ejemplo,
recuerda haber escrito o firmado unos
cinco papeles distintos, per0 asegura
que 10s recuerdos no son muy lucidos

por cuanto le parece haber estado
derogado. (Manuscrito del 30 de septiembre presentado en el recurso de
amparo rol 22045 de la Corte Suprema).
Vale la pena recordar que Eduardo
Arancibia habia sido detenido por la
CNI el mismo dia de 10s atracos a
bancos (28 de julio) y permanecib en
t a l calidad por espacio de cuatro dias.
Despues fue dejado en libertad sin
ser acusado ante 10s tribunales de delit o alguno. No es muy factible creer,
entonces, que recibn despues de su
segunda aprehension -que se realizo
casi cuarenta dias mas tarde, el 6 de
septiembre- Arancibia iba a informar
a su presunta organizacion de 10s detalles en que la CNI lo implica. En el
intertanto, tuvo tiempo de sobra para
hacerlo, s i esa era su intencion.

PROBLEMA DE ClVl LlZAClON
Poco se ha dicho, en cambio,
acerca de 10s apremios fisicos y sicoIogicos que se les aplic6 a 10s reos
durante su permanencia en 10s recin-

En el seminario, unas 200 pen(
-pobladores en su mayoria y t q
profesionales, agentes pastorals4
lizaran el problema habitacional y
posibles soluciones. Monseiior JUW
Castro dijo que "mAs que concludc
concretas, queremos aportar sdu
nes humanas. Queremos entrey
granito de arena desde la perspec
de la humanidad". Agregb que,w
aspecto, la lglesia estA en algung
m8s optimista respecto a este pn
ma. En 1978 se construyeron 23
viviendas; el afio pasado, 36 mi
este afio se ha anunciado un nin
que oscila entre las 60 y 62 milvi
das. A esto, se suma la preocup
expresada por el Jefe del Est&
construir 900 mil viviendas WI
prbximos ocho afios, Io que inda'
interes, una conciencia sobre el
I
ma", sefialo el vicario.
En la convocatoria, la lglesn
Santiago reconoce en las familiar
hoy se organizan, el derechoqw
nen 10s hombres a "crear librem
organizaciones para defender ypm
ver sus intereses y para contribuir
ponsablemente al bien comh" y
cierne, en esta tarea, el impulsolb
dor de Jesucristo que 10s levade3
ciones menos humanas a situm
mi% humanas. Ella valora asi
fuerzo, y como signo e instrument
unidad entre 10s hombres, quieroi
mar a 10s que se sienten disgregah

tos secretos de la CNI y
sufrio Liliana Contrera
esposa de un preso polit
requid el bolso con artesan
se "descubrieron" 10s
sistemas usados son ya
cuando a Eduardo A
amenazo con hacerlo "
mediante un metodo q
ron en detalle para Io
deseado: un agente de
"disfrazado" de Eduard
enviado al extranjero
cedula de identidad.
agente retornaria al pais
identidad. Para todos, Ed
bia y su pista se perderian
pais del mundo.
Esta por verse
de la Justicia en
das deberen ser
mi nistro PaiIIis.
cabe duda alguna es qu
tinua aplicindose. en nue
Asi lo reconocib la rev
Pasa" en el editorial de su
16 de octubre al comentar
rencia con que se reciben
cias de apremios: "El pais
aceptar la tortura, ni siquier
se de hombros diciendo'es I
o 'siempre se ha practicado'.
un problema de gobierno o
cion, es un problema de CI
Ningun crimen, ninguna cir
ni emergencia pueden aut
condonar, ni disrninuir la g
vileza de la tortura".
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de nuestro enviado especial

TRAS han quedado vibrantes
lornadas de fe y renovacion del
eornpromiso de construir una
;hd mejor.
715 quedaron tambien /os cantigritos de unidad, de paz y herlad entre dos pueblos que jamas
in de ser hermanos: Chile y

ma.
\ Cristo por Maria" ... una ruta
de ensefianzas y ejemplos de
p Un camino repleto de anhelos,
mr y de paz.
R Cristo por Maria", lema del
POMariano Nacional argentino
112 de octubre finalizo en la
dde Mendoza. Una jornada que
5pasado per0 que abrio grandes
mas hacia el futuro.

NlFlCADOS
;Je un aiio entero de preparativos

wlminaron con cinco dias de inBlornadas.
Belima del Congreso Mariano se
Wa desde mucho antes en
ptina. Se podria decir que l a
iin se preparo para el Congreso.
Inalornada de reflexion en torno
nirterio de la Virgen Maria.
Rrpues de las orientaciones dadas
idpapa Paulo V I y el Papa Juan
y0 II a 10s obispos reunidos en
ha, el Congreso se planteo el
@I de aclarar el misterio de
kmostrando sus relaciones con la
ldad del hombre. Un reflexionar
Mpara desentraiiar la verdad sobre
m,sobre la Iglesia, sobre Cristo y
bidsobre el hombre.

La devocion por Maria no puede ser
algo superficial, limitado a actos ocasionales de piedad. El misterio de
Maria debe encarnarse plenamente en
la vida, asi como el misterio de Dios se
encarno plenamente en la vida de
Cristo.
En sintesis, el gran objetivo del
Congreso Mariano fue descubrir que es
lo que tiene que decir hoy Maria a la
familia, a l a mujer, a 10s jovenes, y a la
sociedad. Conocerla para que, a traves
de su tuz, se descubran 10s problemas
y necesidades mas urgentes del hombre.
"A Cristo por Maria" -lema del
Congreso- significa conocer a Maria
para llegar a Cristo. Y para ello es
necesario conocer al hombre, sus
preocupaciones y sufrimientos y su
vida.
AI mirar al hombre argentino se
descubre que la mayor preocupacion
es la paz, su rechazo absoluto a la
guerra, su amor Facia el pueblo de
Chile, su deseo de eternizar la hermandad entre 10s dos pueblos.

. .

I.

Estadio de klendoza. Un gran escenario y un gran sentimiento de hermandad

ti

m e r a Maria para ver a traves de ella las inquietudes y !os
remios mas uagentes del presente.
deseo de paz con el pueblo chileno: la constante mas nitida de
este Tercer Congreso Mariano Nacional.
aguerra es dernencial", afirmo el cardenal Silva Henriquez,
m a s cincuenta mil j6venes gritaban "Chile y Argentina, unidos
K Maria"

.

Virgen de Lujln.
Cuarenta dias de peregrinacion hast a Mendoza, para que otros peregrinos
tambien la veneraran; para que otros
miles de niiios, jovenes y adultos
reflexionaran sobre el mundo concreto
de hoy a la luz de su imagen, de su
misterio, de su vida.
Y en la apertura, las palabras del
cardenal Paolo Bertoli, delegado especial del Papa Juan Pablo I I , para definir a Maria: "Ella es una mujer fuerte
que conocio la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio; situaciones 6st a s que no pueden escapar a la atencion de quien quiera secundar con espiritu evangelico las energias liberadoras del hombre y de la sociedad".
En seguida, una referencia al diferendo austral entre Chile y Argentina:
"Pidamos por el exito de la mediacion...", seiialo monseiior Bertoli en
medio del aplauso de 10s asistentes.
AI dia siguiente, nuevamente el
estadio mundialista de Mendoza se
repleto. Miles de peregrinos escucharon la homilia de monsefior Rodolfo
Bufano, obispo de Chascomus.

Monseiior Bufano advirti6 en su
alocucion que "nuestra familia tiene
poderosos y muchos enemigos". Ellos
son, dijo, las estructuras injustas; la
Slifusion alarmante de la violencia; la
exaltacion del sexo; la pretendida
justificacion del divorcio, del aborto y
de l a infidelidad conyugal ... 10s multiples problemas economicos y morales
originados en 10s bajos salarios, en el
desempleo y el deficit habitacional".
Y durante la noche de ese dia
(jueves 9). el homenaje de 10s jovenes
a Maria. "Autosacramental": una forma teatralizada de entregar al pueblo
pasajes biblicos y de la historia de la
Argentina.
Una vez mis la expresion de hermandad con el pueblo de Chile. Banderas argentinas y chilenas flamearon
en el gigantesco escenario del anfiteatrb "Romero Day", bajo el aplauso de
10s veinte mil jovenes presentes.
Un anfiteatro hecho por la inteligencia de la naturaleza, geometricamente perfecto. Aunque grande y
hermoso el espectaculo, mas grande
y emotivo el espiritu de hermandad
all i demostrado.

HACIA EL FINAL
El viernes, "Maria y l a piedad
popular".
Trescientos mil peregrinos en la misa consagratoria del pueblo argentino
a la Virgen. La concentracion mis
grande hasta ahora registrada en l a
region de Cuyo.
En la noche, nuevamente el estadio
se transform6 en el lugar mis importante.
Ante la insistencia de 10s cincuenta
mil jovenes a l l i reunidos, y fuera de

MARIA, UNA MUJER
AI inicio, un gran acto. Cincuenta
mil peregrinos, venidos de distintas
partes del pais saludaron con, admiration la imagen de Maria. Un prolongad0 aplauso, acompaiiado de vivas a
Maria, denunciaron un profundo cariiio por la Virgen.
Treinta y dos peregrinos y dos sacerdotes de Lujin caminaron mis de
mil kilometros llevando sobre sus
hombros la imagen de Maria, venerada all i,cerca de Buenos Aires, como la

A r r i b o a Mendoza: "Es e l amor a Maria el que nos hermanare siempre".
SOLIDARIDAD 2n. auincena octubre 1980
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Algunos d e 10s peregrinos: indios del norte argentino
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Cardenal Paolo Bertoli
Bxito de la rnediaclon".

"Pidamos por el

U preocupacion por la lentitud con que se llevan 10s procesos en 10s casos de personas
secuestradas y torturadas -0curridos hace ya tres meses- una de
cuyas consecuencias fue l a muerte
del estudiante de Feriodismo, Jose
Eduardo Jara, dio a conocer la revista "Qu6 Pasa", en su editorial de
comienzos de octubre.
"No podemos olvidar que no
hace tres meses un grupo de pacificos e inocentes ciudadanos fue secuestrado y torturado por el COVEMA -en un caso, el de Eduardo Jara, con resultas de muertesin que, al escribir estas lineas,
exista un solo preso por un suceso
tan horrible, y que policialmente
se creia resuelto", dice el Editorial.
Luego de la libertad hajo fianza
que el ministro en visita Alberto
Echavarria concedib al ex jefe de la
Brigada de Homicidios, comisario
Jose Opazo, y del ex subjefe de la
Brigada de Asaltos, subcomisario
Eduardo Rodriguez, implicados en
10s secuestros de Nancy Ascueta y
Juan Capra, no se han producido
mayores novedades -al
menos
de conocimiento publico- respecto
a estos sucesos.

8

J6venes peregrinos chilenos camino a Mendoza.

todo programa, el cardenal Raul
Silva Henriquez se dirigio a ellos:
La guerra es demencial", les dijo; agregando luego: "nosotros no vamos a
traicionar a nuestros padres. Nosotros
nacimos como pueblos hermanos,
libres. Hemos mezclado nuestras sangres para libertarnos y vamos a mantenernos como pueblos hermanos y
Iibres".
Banderas chilenas y argentinas se
agitaban mientras el cardenal Silva
Henriquez continuaba: "es imposible
la guerra. No l a concebimos posible;
l a encontramos demencial, porque va
contra 10s intereses mas sagrados de
Chile y la Argentina".

AI termino de las palabras del
cardenal, se produjo una de las mas
grandes explosiones de jbbilo vividas
en el estadio. Los gritos de "Chile y
Argentina, unidos por Maria", se
escucharon hasta mas ac6 de Los
Andes.
El sabado, un homenaje a l a Patria
a cargo del arzobispo de Mendoza,
monseiior Candido Rubiolo. Una
peticion de perdon por 10s pecados,
por las injusticias y opresiones: "ten
misericordia de nosotros, Seiior, porque repetidas veces hemos profanado
tu imagen presente en todo hombre;
porque no siempre hemos respetado su
dignidad, sus derechos, su libertad ..."

C

SOLIDARIDAD, en su edicibn
pasada, incluyo una entrevista a una
de las victimas de secuestro, l a egresada de Periodismo Cecilia Alzamora. En ella, nuestra entrevistada
formul6 dos preguntas, dirigidas a
la esposa del fallecido estudiante
Eduardo Jara, y al ministro en visi-

SQLIDARIDAD 28. quincena octubre 1980

t a Alberto Echavarria. En el primer
caso, SOLIDARIDAD hizo todos
10s esfuerzos por ubicar a la joven
Ana Maria Vasquez, per0 resultaron infructuosos. En casa de su
madre, en Villa "Carlos Cortes",
paradero 25 de la Gran Avenida,
se nos dijo que ya no v i v i a ahi.

Una reflexion profunda que in'
preta muy bien el espiritu de t
Congreso: un cuestionamiento de
vida individual y social hecho de
la fe.
Una gran jornada que terminol
el compromiso de todo un pueblo
luchar incansablemente por el homO
por su crecimiento y desarrollo
Cinco d ias de acercamientoa Mu
para que, empapados de marlanin
se acreciente el amor a Cristo.
Una mirada desde Maria parapa
ver 10s verdaderos problemasde IXI
tra sociedad.
Una oportunidad para estrechar
lazos de amistad de dos pueblosam
t e s de l a paz.
Un Congreso que terminb abrien
nuevas puertas por las que s e w
pasando miles y miles de peregfl
hasta que el hombre deje de sufrlry
sombras de la guerra y la destrucu
se alejen para siempre.
Como lo seiialara el misrnocarda
a su regreso a Chile: "...nos senbn
hermanados por un mismo legado,l
historia gestada en comun, un deJ6
de fraterna unidad y complementad
Cuando todos estos valores y m
estas energias, de profunda r a i d
espiritual, se traducen en una pleg
comun de ambas Iglesias, teneml
do el derecho a pensar queelerpea
de l a guerra sera definitivam
erradicado del horizonte de nwa
pueblos..."

En su trabajo en el Minister
Justicia, al que recientemenl
greso -segun el vespertino
Segunda", gracjas a gestiones
tas de l a ministra Monica Ma
ga- no se nos quiso inform
que seccion se desernpeiia, pi
"no
estamos autorizados
hacerlo".
L a siguiente era la pregunti
respuesta a6n- que Cecilia
mora hiciera a la esposa de E
do Jara: "iQu6 piensas de la$
ridad en general, y en partiw
10s compaiieros, profesores,8
dos y o p i n i h pGblica quee!
ron contigo y t e ayudaron
Crees que no lo hicieron sufic
mente?
Por otra parte, la pregunta
nistro Alberto Echavarria
iCree que su gestibn de d o s ~
en 10s casos de secuestrosyn
de Eduardo Jara, ha avanzad
la rapidez necesaria?iCree qu
gestibn ha sido mis bien pori
negativa en cuanto a sus result
El ministro Echavarria sei
SOLI DARl DAD que "cornojl
la causa no me corresponde ni
autorizado para pronunciarme
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afio se realizan a Santa Rosa de Pelequdn, §an Sebastidn de Yumbel; o a
10s santuarios de Lourdes y San Cris16bal en Santiago. Las fiestas de Cuasimodo y 10s cantores populares son
muestras, tambiBn, de esta profunda
religiosidad popular. Todas estas pr6cticas religiosas no solo son propias del
campo. En la ciudad tambien tienen
su expresibn. Ellas han sido traidas por
las corrientes emigratorias de las zonas
rurales hacia las urbanas, tan fuertes
en las ultimas dgcadas.
Las tradicionales "misiones", realizadas antiguamente en pueblos y
aldeas, ayudaron a mantener y prolongar muchas de estas ceremonias
religiosas populares. lncluso l a idea
del "Cristo Peregrino" fue recogida de
aquellos tiempos misionales. La otra
raz6n del Bxito del "Cristo Peregrino"
es l a acogida que brinda el pueblo chileno al forastero. Eso lo destaca el
sacerdote lgnacio Gutierrez, de nacionalidad espafiola. "A nivel popular es
dificil encontrarse con alguien que t e
cierra su puerta, cuando tb golpeas;
aunque no te conozcan. Te reciben
y t e acogen. No t e dejan en la calle,
no t e hacen esperar".

En su parroquia m8s de mil familias han recibido l a visita del Cristo.
"Nos pillo de sorpresa. Hemos dejado
que e l Cristo Peregrino pase. No le
hemos puesto ninguna finalidad. Que
haga lo que tiene que hacer".
Las experiencias recogidas en este
sector son muchas. Familias que se
unieron, vecinos que se reconciliaron. Pero, t a l vez lo m6s importante
-a juicio del padre lgnacio Guti6rrez- 'es descubrir, en conjunto, la
situacion y realidad que viven. Hay
vecinos que se conocian "a l o lejos".
Hoy se conocen un poco mas. "Saben que el esposo de la sefiora de la
casa verde hace mucho tiempo est6
sin pega y que la nifia de l a sefiora
Maria es muy estudiosa".
Tres dias en cada hogar, en cada
lugar. Ocho familias por grupo. Mas
de 150 mil volantes con las oraciones,
instrucciones y cantos. La entrega, de
un vecino a otro, se constituy6 en la
ceremonia m6s significativa de cada
visita.
"Este Cristo Peregrino ha hecho su
mision. Pensamos servir con mayor
rigurosidad esta religiosidad popular
de nuestro pueblo, de manera que
estas motivaciones sirvan para ir formando pequeAas comunidades cristianas de base. Esta es una tarea tanto
para el clero como para 10s laicos mas
comprometidos, ganarse y motivar a
estos sectores", indic6 el padre lgnacio
GutiBrrez.
"No queremos que esto se quede
como un "flash" de evangelizacion.
Que no sea necesario esperar otros.
"Cristos Peregrinos", sin0 saber recoger l a experiencia y proyectarla en
nuestra labor pastoral", agrego el religioso.
"Nuestra gran tarea -enfatiz6- es
evangelizar y catequizar de tal manera
que nuestro pueblo, no solo se quede
con la imagen del "Cristo" que 10s
visit6, sino que sepan descubrir en
cada hombre sin rumbo, perdido, en
cada hombre sufriente, el rostro de
"Cristo Peregrino". La Iglesia, de una
manera profundamente Clara, ha buscad0 'en esos rostros a l "Cristo Peregrino" de hoy.
8

lo personal para entregar todo su
amor a la humanidad. Y, en el cas0 de
Perez Esquivel, a la defensa de la dignidad de sus hermanos que sufren.
Per0 como conocer a este hombre
de cuerpo fragil que ha tenido l a fortaleza para soportar la persecucion, la
circel. la tortura. la veiacion. Nada mejor q i e una frase que iesume su pensamiento: "Una de las cosas importantes
de la no violencia es que no busca destruir a la persona, sin0 transformarla,
incluso al enemigo ... Dios no mata ..."
Qefiniendo la filosofia del Servicio
de Paz y Justicia, del que es Coordinador Latinoamericano, dice: "se basa en
las palabras del Evangelio". Tajante
afirmacion. Porque es un cristiano que
ha logrado hacer d e la oracion y la
accion un solo gesto, claro y decidido.
Y que, como Jesucristo, ha conocido
la alegria, la amistad, como tambikn el
dolor y la persecucion. Un vivo testimonio cristiano en nuestro continente
de hoy.
Este es Adolfo PBrez Esquivel, un
hombre que lucha por la paz a travb
de la no violencia ... un hombre muy
conocido entre quienes aman y trabajan por l a paz.
En una carta enviada por el vicario
de la solidaridad, monsefior Juan de
Castro, al coordinador nacional del

Servicio Paz y Justicia, Patricio Pietropaolo -de donde Perez Esquivel es
coordinador latinoamericanoBste
sefiala que "nos sentimos muy vinculado a este importante galardon reconocido por l a humanidad entera como el
m6ximo honor que un hombre puede
recibir. En el -aqreqa el vicario Juan
de Castro- vemoi elreconocimiento a
la lucha y sacrificlo inmensos del sefior
PBrez Esquivel, que constituye para
nosotros un testimonio de magnitud
incalculable. Es para todos 10s que de
una u otra forma hemos recibido la
vocacion y la mision de promover y
defender la dignidad humana, un respaldo y un nuevo estimulo para nuestro trabajo ...",
Y en un cablegrama dirigido por el
mismo vicario de la solidaridad directamente a PBrez Esquivel, le expresa:
"Felicitamos por Prernio Nobel de la
Paz, como reconocimiento a su labor
en defensa de 10s derechos humanos
por ca.minos de no violencia activa y
que representan tantos otros esfuerzos
en pro de l a dignidad humana en Am&
rica Latina".
Es el saludo de quienes en Chile
nos sentimos plenamente identificados
con este galardon que la humanidad le
ha querido entregar a AdolFo Pdrez
E
3
Esquivel.

iB

ngreso Eucaristico Nacional: Mis de cinco millones de personas
imagen del "'Cristo Peregrino".
:en religiosos: "Este impacto deba prsyectarse hacia la darmacibn
cristianos mds comprometidos".
1recibido la

I
:atblica, per0 no practicante.
n Cristo, por eso lo recibi. EspeEl tambien crea un poquito en
se expred la sefiora Silvia Baduefia de casa, cinco hijos,
I golpeamos a su puerta para
itar por quB tenia l a imagen del
I Peregrino" en su ventana y
labia significado dicha expevivekn una modesta casa en el
de la parroquia "Jesus Obrero",
le Temuco 1107. Unas cuantas
nas hacia General VelBsquez, por
German Yungue, un anciano nos
"Fue una felicidad inmensa reci:on mi sefiora y mis hijos. Le peque mejorara nuestra situacion
tenemos dos hijos sin trabajo,

ecutivo de dicho evento. Por su
el religioso lgnacio GutiBrrez,
parroquia "Jesus Qbrero" indi-

c6 que este "flash evangelizador"
debia ser canalizado hacia la formacion de cristianos m6s comprometidos con su Iglesia.
Se calcula que alrededor de cinco
millones de personas han recibido la
imagen del "Cristo Peregrino", a lo
largo de todo el pais. En poblaciones,
colegios, universidades, fabricas, oficinas, etc.
"Es lo m i s grande que nadie nunca
pudo esperar", dice el padre Alliende
al referirse al Bxito logrado por esta
campafia. "Sobrepaso todas nuestras
expectativas". Afirma que su objetivo
principal fue evangelizar, catequizar
y preparar e l Gran Encuentro Eucaristico.

R E LIIG IO§I DAD BOPULAR
Quienes tratan de explicarse este
fenomeno religioso citan dos razones:
la acendrada reiigiosidad popular y la
capacidad de acogida al forastero, propias del pueblo chileno. De la primera
razon son muchss 10s estudios e investigaciones que muestran al chileno, especialmente al campesino, como a una
persona de gran fervor religioso. Los
bailes chinos, en la fiesta de la Virgen
de "Andacollo", "La Tirana", las multitudinarias peregrinaciones que cada

*@

PBrez Esquivel, uno de esos hombres que pospsnen 10
rsonal por su a m ~ ar la humanidad.
AY rnomentos y situaciones en
que se percibe mucho mejor el
peso de 10s medios de comunica-

instituciones que luchan por la dignidad del hombre, como Amnistia Inter-

Eso ocurre, por ejemplo, cuando
ata de desvirtuar o minimizar la
en de una persona. Si la mayoria
)s medios coinciden en un mismo
que, entonces lo mas probable es
la opinion publica muy pronto
repitiendo lo escuchado, visto
do.
sto es Io que ha pasado, en cierta
era, con el actual Premio Nobel de
iz,Adolfo Perez Esquivel.
n su pais -Argentina-, y en el
nro, la mayoria de 10s organos de
sibn han coincidido en restarle
ortancia al galardon que, entre
K ha sido otoraado a Martin Luther

De esta manera, ya se empiezan a
escuchar definiciones como "un desconocido", por ejemplo. lncluso algunos van un poco mas all5 para sefialar
que el prernio es "politico"; que lo
que se perseguia era dar "un golpe" al
gobierno mil itar argentino.
Son calificativos aue, con o sin fundamento, prenden con rapidez en l a
opinion publica.
Es posible que Perez Esquivel sea
un desconocido, tan desconocido como la madre Teresa de Calcuta antes
de que se le otorgara el Nobel de la
Paz. Pero es a s i porque pertenecen a
esa clase de personas de la entrega desinteresada, de aquellos que posponen

national.

"Lo recibi corno a un arnigo...".
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Religiosos
A Cuarta Reunion Interamericana de Religiosos se hara en
Santiago, entre el 17 y 23 de
noviembre proximo, Mas de 120 religiosos de America Latina, Estados Unidos y Canada reflexionaran sobre el
tema "La vida religiosa respondiendo
al mundo modern0 en el context0 de
la lglesia local". AI evento ha sido
especialmente invitado el cardenal
Eduardo Pironio, prefecto de la Sagrada Congregacion de Religiosos e Institutos Seculares. Ademas, han comprometido su asistencia representantes
de l a Union de Superiores Generales
y directivos de algunas conferencias
nacionales europeas. Tambien participaran destacados teologos internacionales.
La secretaria general de b Confederation Latinoamericana de Religiosos
(CLAR), Hna. Hermengarda AMs
Martns, en su reciente visita a Santiago
sefialo a SOLIDARIDAD que Bsta sera
una excelente oportunidad para que
10s religiosos intercambien experiencias pastorales y busquen un mayor
compromiso con las orientaciones de
Puebla, especialmente en l a opcion por
10s pobres. La CLAR, organizadora del
Encuentro lnternacional, reune a mas
de ciento sesenta mil religiosos de
AmCrica Latina, de 10s cuales 120 mil
son religiosas y 40 mil religiosos.
Dicho organism0 surge en noviembre
de 1958, con ocasi6n de celebrarse en
Roma la primera asamblea de 10s
representantes de las Conferencias Nacionales de Religiosos del continente.
En marzo del aiio 1959, la Sagrada
Congregacion de Religiosos aprobo 10s
estatutos de l a CLAR, con el decreto
canonico respectivo.

PRESENCIA EN
LA HISTORIA
En su ultima Junta Directiva, celebrada en Bogoti a comienzos de aiio,
la CLAR seiialaba que en l a historia de
AmCrica Latina la mision profetica
de la lglesia pide a 10s religiosos anunciar y comenzar a vivir, desde ahora,
un futuro que planifique el horizonte

DESM E NTI D O

dote en una homilia. Luego de re-

0

I
0

AI evento ha sido invitado el cardenal Eduardo Pironio, prefecto
de la Sagrada Congregacion de Religiosos e lnstitutos Seculares.

Hna. Hermengarda Alvis,t, secretaria general
de la C L A R ' "Cornpromiso c o n 10s pueblos
y las iglesias locales".

de las aspiraciones mas legitimas de
10s hombres, ancladas en el proyecto
de Dios. "Exige tambien -dice l a
CLAR-- descubrir y denunciar todo
cuanto se opone a 10s valores del Reino, situsndose a s i en la avanzada de
la historia para ser testigos vivos de la
esperanza".
En dicha Junta Directiva, l a CLAR
se propuso trabajar por la comunion
y el compromiso de 10s religiosos en
la evangelizacion de America Latina,
de acuerdo con las orientaciones de
Puebla; desarrollar una vida mas comprometida en la accion preferencial
por 10s pobres. Y, por Qltimo, desarro-

llar una vida religiosa mas inserta en la
realidad de cada iglesia local.
Para la hermana Hermengarda AMs,
religiosa brasilefia de la Congregacion
del Sagrado Corazon de Jesus, este
encuentro es una forma concreta de
vivir en comunion la vida religiosa. "A
pesar de que vivimos realidades distintas, hay coincidencias significativas en
las actuales tendencias religiosas entre
Latinoamkrica, Estados Unidos- y Canadi"( ...). "AI conocer las distintas
experiencias religiosas del continente,
vamos a buscar formas de ayudarnos y
comprometernos mas profundamente
con nuestros pueblos".

creo que debo clamar por ellos. Porque no solo se daiia a quienes se les
nieguen esos derechos, sin0 tambien, a la larga se daiia a quienes 10s
atropellan. Sin un Estado de Derecho 10s paises se 'convertirian en
una selva( ...). Por lo tanto, defender
10s derechos del hombre no significa amparar la injusticia, l a violencia,
la mentira, de cualquier lado de
nga. Significa, mas bien,
persona sea tratada como
tal, que todos tengan igual acceso
a 10s medios legales, pueda dictaminar, en forma objetiva, sobre 10s
actos de cada uno(...). Mi actuar
-enfati26 el sacerdote serenenseesta inspirado en la Iglesia. Por meIla, Cristo sigue hoy ejerntre nosotros, su misi6n
sacerdotal y pastoral. La
lglesia cumple su mision profetica
especialmente evangelizando; es
decir, llevando la Buena Nueva del
Evangelio de Cristo a todos 10s grupos para transformarlos desde adenrenovar a la misma huma-

Muchos religiosos han abandon
sus claustros para compartir y
junto a 10s mas marginados, tantc
las ciudades como en 10s campos,
ticipando mas directamente en la
del pueblo. Este proceso no hat
fkil, recuerda la secretaria Qen
de la CLAR. Por el contrario E n
chos casos ha sido doloroso prv
ciones, detenciones, torturas, a561
tos. "Son muchos 10s religiosori
han caido por defender a lospcb
a 10s que sufren. Para nosotroshar
doloroso y hermoso, a la vet,pon
nuestros martires son una bendlc
de Dios".

SINODO DE OBISPOS

N DRAMATIC0 llamado I
toda la lglesia en favor deuM
mayor atencibn a 10s pobrq
lanzo en el reciente SinododeObr,
pos, en Roma, el obispo boliviam
Julio Terrazas. "Los pobres son 1
riqueza de l a Iglesia, per0 vivena
condiciones infrahumanas que dr
bemos denunciar", dijo.

PADRES ASUNCIONISTAS

OVENTA aiios de labor pl
toral cumplieron en CH
10s
Padres Asuncionirld
cuyo superior provincial esel pajl
Julio Navarro, presidente de CM
FER R E. Siete casas mantienen
largo del pais: Los Andes, Valp
raiso, dos en Santiago, Rengol
Lota. Para su labor misioneraal
tan con 32 sacerdotes, cinco hem
nos y nueve seminaristas.Sufud
dor fue el padre Manuel DAlm
franc& El 21 de noviembrepch
mo se cumple el primer centenin
de su muerte.

I
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UBIESEMOS querido comenzar esta cronica sobre Osorno,

hablando de su hermosa natura-

o destacar, en primer
que realiza l a FundaEscuela para el Desa(F REDER ) , organ ism0

sorno

Junto a la belleza de rios,volcanes y lagss se transan enormes
cantidades de dinero mientras hay seres humanos que nadie quiere
recordar.
FREDER (Fundacion de Radio Escuela para el Desarrollo Rural)
despliega desde hace doce aRos "una respuesta evangdica a 10s
hombres que nos rodean".

impacta y duele por lo crudo,
no y cruel. El escenario es el

olectores de basura. Apenas destcdos se lanzan en busca de su
manzanas, plitanos; verduras,

y tablas -que sirven a mucasa- esperan 10s proximos
s. La funcion es rotativa.
que lo dicho anteriormente
ra pura invencion, una pesadi, es una dura realidad.
utoridades de Osorno, en repe-

idos. Una vez en libertad vuelven
mismo. Regresan al basural. No
n otra alternativa, dicen.

~ O T R CARA
A
Asi es Osorno. Una ciudad de granes contrastes. Cerca del basural de la
Ovejeria", en el mismo barrio, se enuentra la Feria Ganadera. Los di'as
le remates, las calles adyacentes se
lacen estrechas para 10s centenares
el vehiculos de 10s ganaderos de la
ona. En pocas horas se transan mio
l nes de pesos. "Es una danza de dine{,dijo un osornino.
Nada menos que once bancos y tres
inancieras sirven a esos capitales.
El contraste social est6 presente en
da la ciudad. En el corazon de 10s

"-

La 'Qvejeria"

barrios elegantes, se encuentran las
poblaciones de extrema pobreza: El
centro no es ajeno a esta realidad.
Hasta las puertas del exclusivo y
elegante cafe "Dino's" llegan decenas
de pelusas y niAos vagos a pedir
limosna. La situacion social -seiialaron dirigentes sindicales- se ha agudizado en el Qltimotiempo por 10s despidos en las industrias lecheras y sus derivados (Calo, Chiprodal). El PEM
-como en otros lugares de Chile- se
ha convertido en la mayor fuente de

trabajo, con m6s de dos mil vacantes.
Si la situacion en l a ciudad es precaria, en el campo es aun mis dificil.
Para hacer frente a tantas injusticias,
la lglesia local -a traves de FREDERha buscado dar respuestas cristianas
a estas situaciones de extrema pobreza. En sus doce afios, este organism0
-dirigido por el padre Winfred0 C.
Van den Berg-, se ha caracterizado
por su compromiso y servicio hacia
10s mis pobres, especialmente a 10s
campesinos. "Queremos contribuir
al desarrollo y la promocion integral
del hombre de nuestra region, especialmente del campesino y poblador marginal", indic6 Rupert0 Valdera,director de Promocion, Desarrollo y Capacitacion.
FREDER, a traves d e sus cur 3s
de capacitacion tecnica, educacion y
formacion no propicia cualquier tipo
de desarrollo n i cualquier tip0 de education. Se opone a la concepcion meramente economicista e individualista
del desarrollo y defiende una concepci6n integral del mismo. Por esto, toda
su accion est6 orientada hacia e l desarrollo integral del hombre.

DIOS NO QUIERE...
"Hablando en tbrrninos concretos,
cuando FREDER -dicen sus directivos- planifica y realiza programas de
salud preventiva en las comunidades
campesinas, lo hace porque el hombre
enfermo y desnutrido no'es imagen
de Dios. Si FREDER combate l a ignorancia, el alcoholismo, la miseria, lo
hace porque no Cree en un Dios miserable, alcoholico e ignorante".
Dentro de su historia misionera,
FREDER ha querido dar respuesta

directa a las aspiraciones campesinas:
"Verse libres de la miseria; hallar con
mas seguridad la propia subsistencia; la
salud; una ocupacion estable; participar m6s en las responsabilidades, fuera
de toda opresi6n y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de
hombres; ser mds instruidos. En una
palabra, hacer m6s para ser mds".
Los cursos de FREDER van desde la capacitacion en crianzas de conejos, apicultura, artesan ia, tejido a telar,
hasta cursos sobre salud, higiene y
otros. En ellos se utiliza el sistema radiofonico, apoyado por monitores,
surgidos del mismo grupo. Aqui, Radio "La Voz de la Costa" cumple un
rol fundamental. A traves de sus ondas
se irradian 10s cursos, y en general
toda su programacion sirve de apoyo
a esos objetivos de capacitacion. La
emisora est6 concebida coma un apoyo y servicio. A h i radica l a inmensa
popularidad y sintonia que tiene entre
10s habitantes de l a zona.
Miles de campesinos y pobladores,
a traves de estos afios, han participado
en estos cursos radiofonicos. Los resultados obtenidos dejan satisfechos
a 10s directivos de FREDER, y su
labor ha sido reconocida internacionalmente.
&ro, t o d a esta accion es insuficient e frente a la inmensa demanda y la
situacion de extrema miseria de la region. Valdera sefiala que "se estd
cubriendo lo minimo, debido a que no
hay otros organismos que presten estos
servicios, y nuestros recursos son limitados. Pero, estamos seguros que lo
que se hace, ha sido una respuesta
evang6lica a las necesidades mis urgentes de 10s hombres que nos rodean".
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a producir "hechos que son hitos de
libertad, 10s que la gente entiende".
Y explica: "la libertad de eleccion,
aunque sea de un producto, es un paso
de libertad". Para el, hoy el chileno
puede elegir entre productos de diferentes marcas y diferentes precios.
Esta posibilidad de elegir conlleva la
libertad interior. Citando a Napoleon,
sefiala que "el orden social de una nacion descansa sobre 10s hombres elegidos para sostenerlo". M h s que por sistemas sociales, el orden debe ser mantenido por alguien.
En Chile "el orden descansa sobre
10s hombros del Presidente Pinochet,
sobre las autoridades de gobierno y
las FF.AA.", a peticion del pais. La
economia es un factor del orden, per0
no da lo mismo el modelo a aplicar.
Solo el sistema de economia libre asegura, segun Puga, la consecucibn del
bien comun. "He vivido en regimenes
totalitarios (cercanos) donde, por
existir una economia libre, no se notaba el totalitarismo politico".
Justifica la represion de 10s primeros afios del gobierno militar, porque
"impidio una violencia prolongada"
y recuerda, con San Agustin, que "la
guerra justa es la que castiga alguna
injusticia". Para Puga, en Chile l a violencia termino gracias a l a actuacion
de la DINA. Ahora solo hay brotes
puntuales de ella, per0 que ocurren
dentro d e un orden ya alcanzado.
"Nuestro pueblo, despues de muchos afios, busca el orden, porque la
gran lecci6n de estos afios es el haber
aprendido l a responsabilidad", dice.
Si antes 10s chilenos no tuvieron la
fuerza moral ni intelectual, para "impedir el avance del enemigo totalitario", y hub0 que recurrir al us0 de
"la otra fuerza", lo que ahora "tenemos que hacer 10s chilenos, es trabajar
para hacer vilida la Constitucion",
mediante l a elaboracion de 10s codigos
y leyes necesarias.
Sostrene que todas las fuerzas sociales y pol iticas se incorporarhn -Paulatiqorneptc- al nuevo orden social, con
ia excepcibn de 10s marxistas, contra
qui:inas debere aplicarse la represion.

"TWAMQUI LIDAD:
UN GRAN
BEN
COLECTBVO"
Alejandro Silva Bascuiibn, acadlmico y constitucionalista, ex presidente
del Colegio de Abogados, hablando en
el nivel de 10s principios, afirma que
la tranquilidad es "un gran bien colectivo". Este requiere de ciertos presupuestos, vinculados al ideal que
cada colectividad tiene en cuanto
a su mejor ordenacion. En una sociedad democritica, lo basico es que sus
autoridades "se ajusten a 10s requerimientos de la sociedad gobernada".
Deben ser elegidas por ella y conducirla segun "las aspiraciones y deseos
de 10s gobernados, dentro de! respeto a
las exigencias del bien comun". Esto
supone el respeto de 10s derechos
fundamentales de la persona, que son

Alejandro Silva

obligatorios y "estin por encima de
cualquiera organizacion gubernativa".
Ello implica respeto a 10s derechos
bhsicos de reunion, asociacion, conciencia y pensamiento. Si una sociedad
no 10s respeta "no puede estimarse que
la tranquilidad exterior que presenta corresponda realmente a una
tranquilidad profunda". Explica que
"la tranquilidad que no es consecuencia de una justicia profunda, es aparent e y fragil". Para 61, el pais debe caminar hacia esa meta, respetando la
justicia, l a igualdad y la Iibertad.

bStQde..
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Para asegurar el bien comun, la
sociedad debe poner a disposicion de
sus integrantes, todos sus medios y
recursos, en igualdad de condiciones.
Asi estos podran alcanzar su desarrollo
integral: "la igualdad de naturaleza y
vocacibn del hombre, debe traducirse
en igualdad real y tangible". Por esto
el sistema economico que se aplique
no es indiferente al bien comun. Silva
Bascufihn sefiala que l a economia tiene
leyes propias, que deben ser conocidas
y respetadas, per0 para ponerla al servicio del hombre" y no para hacerse
esclavo de esas leyes".
En la direccion del bien comun
debe considerarse, a juicio de Silva
Bascufihn, ademas de "las exigencias
indiscutibles del orden objetivo, las
aspiraciones mayoritarias que prevalecen en una sociedad", Cada colectividad tiene el derecho de defender 10s
valores en que mayoritariamente Cree
basada la convivencia. Para ello establece normas conocidas para quienes
infrinjan esas bases. Per0 solo sobre la
base de la legitima defensa, porque

todo hombre debe ser considerg
inocente hasta que se pruebe efea
vamente su culpabilidad. Para quee
tos principios tengan validez en nut
tro pais, Silva Bascufiin afirma qi
deben restablecerse las libertades p
blicas, para "permitir que 10s cuerpi
intermedios busquen autonomamen
sus objetivos propios". Es necew
"soltar l a sociedad".

COMUNION ENTRE
LOS HOMBRES

El orden y la tranquilidad -esebie
al que todos aspiramos- no P U
estar meramente en la superficiedel
sociedad. Debe ser el reflejo de un
profunda justicia que fluya de unap
manente comunion entre 10s hombra
El que el orden sea la expresibnek
tiva de la justicia, la verdad, la fratm
dad y la Iibertad, depende de tcdD
nosotros. Las palabras de 10s obtp
ia
en Puebla siguen set'ialando el camiB
que busca recorrer la Iglesia: "
sia colabora, por el anuncio de
na Nueva y, a traves de una
conversion a la justicia y el a
transformar desde dentro las es
ras de la sociedad pluralista
ten y promuevan ladignidad
sona humana y l e abran la pos
de alcanzar su vocacibn sup
comuni6n con Dios y de 10s
entre si". Todo esto, para
-concretamente- en nuestro
nente y, pol' cierto, en nuest
las condiciones de injusticia,
cad0 social" que "es contrario
del Creador y al honor que se e
l
como tambien recuerda Pueb
pecado social e s t i
cierto orden soci
ideologicos y PO
minos diferentes
orden. La Iglesia,
valores. Y 10s sectores p
ran el orden, segun hemos v d o .
Debemos, entonces, trabaja
para que ese orden tan valor
10s sectores populares sea unar
que, mis allh de 10s datos de al
ficie. se manifieste en todos 10s
tos de la vida personal ycolw
nuestro pueblo.

.
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movimientosindical porteno

J

e Movimiento Unitario de 10s Trabajadores emprende rumbo hacia
la justicia.
0 Hacer frente al miedo para construir unidad en la base.
0 Una actitud abierta a la accion y a la reflexi6n franca dare solidez
a un movimiento sindical.
4 persecucion, el amedrentaniento y la cesantia, por una
3arte, y el miedo, la desorganiIn sindical y
sus divisiones en
s stndicatos, por otra, son elemen:entrales que definen la situacion
3s trabajadores portuarios, segun
plantearon a SOLIDARIDAD.
odos estos aspectos han sido preocibn de las organizaciones de 10s
ijadores. Las autoridades y 10s emirtos han oido estas voces, per0 no
ttiendan. Las descalifican: "estasaturados de lo que se dice por la
isibn, la radio y la prensa. Es un
'io de palabras. El gobierno declale todo va mejor. Habla de unidad.
, ante el solo hecho de que enfonos las cosas de otra manera, se
responde que somos antipatriotas.
un trabajador como cualquiera y
unto, iacaso no tengo derecho a
las cosas diferentes?", seiiala
lrdo Diaz, presidente del Sindica"Ambrosoli" de Viiia del Mar.
os tiabajadores, a pesar de todo,
ido creando un movimiento de
nsa y de expresion de sus anhelos.
derechos economicos, sociales y
cales por una parte y l a democra)or otra estan presentes en el coray la mente de muchos de ellos.

VIMIENTO QUE NACE
n Valparaiso han crecido. Veamosi n 10s aiios 1974 y 75 no celebrael 10 de mayo. No hicieron una
uacion de lo hecho, ni de sus protos. Pero ya en 1976, algunos gres se atrevieron a realizar actos en
sedes sindicales. En 1977, fueron
os 10s que se juntaron para analizar
iituacion. En 1978, efectuaron el
ner acto publico, independiente del
)que organiza l a Intendencia. Coniieron, despuBs de mucho, permiso
a reunirse en una misa en l a parroa de Viiia del Mar. A l l i tuvieron la

oportunidad de plantear pdblicamente
sus pensamientos. En 1979, solicitaron
permiso a la Intendencia para reunirse
en el teatro Velarde de Valparaiso. La
autoridad lo nego. Per0 se reunieron en:
el sindicato grafico en un gran acto en
que se leyo el discurso elaborado por
/os cuatro grupos sindicales nacionales,
independientes del gobierno. El trabaj o sindical habia aumentado. VeintitrBs organizaciones sindicales del puer-

t o crearon e l Movimiento Unitario de
Trabajadores (MUT).
Este recuento es prueba de la gestacion de un movimiento. Los trabajadores no se doblegan ante las dificultades. Seis aiios demoraron en levantar
un lugar de encuentro, de discusion y
de accion. Para ellos esto es un paso
que abre posibilidades y esperanzas
ciertas en sus anhelos de hacer valer
sus derechos.

El MUT es una coordinadora que
reune a dirigentes sindicales de diversas
actividades productivas y de servicios
(textiles, construccion, empleados pljblicos, ferroviarios, gastronomicos,
etc.). Su proposit0 es defender 10s derechos de 10s trabajadores ante las impostciones administrativas y empresariales. Ademas, se propone expresar las
dernandas y aspiraciones de la masa
laboral y ayudar, solidariamente, a
quienes tienen que enfrentar atrope110s o conflictos colectivos. El MUT
ha organizado encuentros y ampliados. Los primeros, destinados a informar y debatir temas como el Plan
Laboral, el Decreto Ley 2.200, l a
Cons'titucibn Politica. Los segundos
encargados de recoger 10s problernas
de obreros y empleados y conocer 10s
planteamLentos de 10s dirigentes nacionales. La ayuda se expresa en la
organizacion de la solidaridad con 10s
trabajadores en conflicto. Un ejemplo
importante fue la huelga de ARMAT,
en Quilpu6. Veinte dias en huelga:
tiempo de solidaridad activa en torno a
la recoleccion de viveres y la olla
comun. Finalmente, se lograron algunas reivindicaciones.
Para 10s dirigentes del MUT estos
conflictos ponen a 10s trabajadores en
una disposicion activa y de unidad.
lnforman y sensibilizan a la comunidad. Todo ello es necesario a fin de
crear condiciones para mayores Bxitos.
Per0 l a labor del MUT no es facil. La
realidad del mundo laboral esta plagada de dificultades. La represion desata
el rniedo entre 10s trabajadores. Del
mismo modo actua l a cesantia. Pero,
seiialan 10s dirigentes del MUT, aunque
"el miedo fisico (a las flagelaciones y
detenciones) ha ido desapareciendo,
permanece un miedo que es peor: el
hambre. Esto mella la actividad de
muchas conciencias. El trabajador
piensa en l a cesantia e inhibe de inmediato su capacidad de expresar l a injusticia que siente".

E
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L nlimero de estos dirigentes
debe ser seiialado en 10s estatutos, lo mismo que [as funciones que se asignan a 10s respectivos
cargos (art. 65). El requisito especia1 para ser designado director de
las organizaciones superiores es el
de estar en posesion del cargo de
director de alguna de las organiza-

IORES

ciones afiliadas (art. 66).
Hay dos categorias de directores
de estas organizaciones:
a) 1-0s que mantienen e l cargode
t a l en la organizacibn afiliada, vale
decir, 10s que ejercen a la vez las
funciones de dirigente en la organizaci6n superior y en la organizacion
afiliada;

b) Los directores que dejan de
tener el caracter de tal en l a organizaci6n afiliada, por el hecho de ser
dirigente de la organizacion superior (art. 66).
Serin 10s estatutos de las organizaciones superiores 10s que deben
determinar si son o no compatibles
10s cargos de dirigente de una y otra
organizacion. En el cas0 que 10s
estatutos
estipulen
que son incompatibles, el dirigente elegido en la
organizaci,jnsuperiordebe optar
entre este cargo y el que tiene en la
organizaci6n afiliada (art. 66).

Si el dirigente opta por la organizacion superior debe dejar de traba-

jar para su ernpleador por el tiernpo
en que se mantenga en el cargo
hasta un mes despues, con derecho
a conservar el ernpleo, per0 sin el
derecho a recibir remuneracion de
parte del empleador (art. 67).
El empleador cumple con esta
obligacion de conservar el ernpleo,
si le da otro de igual grado y remuneracion al que desempeiiaba antes (art. 67).
Las remuneracionesque estos dirigentes no perciben del empleador,
deben ser canceladas por la organizacion superior a que pertenecen, l a
que ademas debe enterarle las imposiciones previsionales de cargo del
empleador (art. 66).

s
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ARA 10s santiaguinos, Valparaiso
evoca paisajes exoticos, marinos
venidos de diversas regiones,
vida comercial diferente, comidas
marinas, turismo y cerros de donde
cuelgan racimos de pobreza "pintoresca".
Valparaiso es el puerto. Este es el
que da su vitalidad sensual. En 10s sitios, muelles y malecones se aprecian
"10s dinosaurios" que levantan verdaderas"bodegas modulares" (containers)
que contienen las frutas y vinos de la
zona central; el papel, las conservas
que parten al mundo; 10s fosfatos; 10s
automoviles, juguetes, maquinarias industriales que vienen de otras latitudes. Tambien deambulan tractores,
horquillas, vagonetas; esos animalitos
que trasladan la carga hacia y desde el
barco venido de Alemania, Taiwan,
Estados Unidos, Corea del Sur ...
El trabajador mari'timo y el portuario es el que dia a d i a va moviendo
el puerto en medio de una melodia
ruidosa. Esa actividad es la que marca
a Valparaiso.
Ellos se Ilaman: "soldado",que es ei
que le pone l a pluma a 10s "containers";
"'i;uinche",
el que trabaja a bordo;
"prrichero", el que va al puerto por si
acam hay trabajo; el "horquillero", el
que zcmltrce la horquilla en que va la
cayw; 21 embalador; 10s "huachimanes", ei que esta en l a escalerilla del
barcs; ;os "marinos", que limpian las
bodegas del barco. Ademas estan 10s
movilizadores, que trasladan la carga.
Son 10s habitantes del "puerto".

16
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"No queremos que 10s privados se apoderen del patrimonio
nacional", dice Carlos Rojas, dirigente nacional portuario.
"Dirigentes '898, articulo 9" -como 10s llama la base- estin
divorciados de la trjpulacion sindical.

La actividad del portuario y del
maritimo no se detiene. Asi le infunden vida a la "ciudad-puerto". Hoy,
ese hombre tensionado por l a carga y
descarga, est6 preachpado. Muestra su
descontento cuando l e preguntamos
que "como esta", que "corn0 se siente
en su trabajo".
Estin preocupados por la privatizacion de la actividad portuaria. L a Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI),
segun sefiala Sergio Rojas, dirigente de
10s empleados portuarios, esta empefiada en retirarse y ceder sitios y maquinarias a las compafi ias privadas. Segun
el economista humberto Vega, "10s
puertos fueron construidos y han crecido con el dinero del Estado, esto es,
con plata de todos 10s chilenos. Las inversiones en infraestructura elan tan
fuertes que el sector privado no fue
capaz de solventarlas". Ahora,esos mismos servicios estan siendo traspasados
desde la empresa estatal hacia la compaiiia privada. Estas no llegan con inversiones nuevas, segun el dirigente
Sergio Rojas.
El trabajador advierte que, con
suerte, caera en las compafiias. "Ya
viene la racionalizacion de personal".
"Caeremos en el cajon de l a simple
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negociacion colectiva, donde se imponen bajos salarios y se pierden beneficios". lngresaran al inmenso y tragico mar del mercado de trabajo. Carlos Rojas, secretario general de la
Federacion Nacional de Trabajadores
Portuarios dice que "no queremos que
vengan 10s sectores privados aqui, a
apoderarse de todas estas instalaciones
que son patrimonio nacional. EMPORCHI est5 buscando l a privatizacion de
las operaciones portuarias llamando
.a contratistas, proceso similar a l o que
ocurre en la Gran Mineria del Cobre".
Sergio Rojas, sefiala que "la empresa se
esta extinguiendo, quedando solo con
algunas funciones, como la transferen-

cia de la carga con grdas rnecanizadar
que 10s particulares, por su alto valor,
no estan en condiciones de cornprar"
Otro aspect0 que 10s aternortzae
la automatizacibn del puerto. "Ahw
no mas. A h i hay un barco que R
pidi6 trabajadores". Ha desplegado s
plataforma sobre el muelle y 10s ci
miones suben y bajan del barco La
"container" y 10s nuevos rnedios d
movilizacion amenazan con lanzar I
hombre a una torrnentosa cesantia

EN UN SOLO BARCO
El trabajador expuesto a a
l marw
mercantil se ahoga en la inseguridd
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Salinas de P

ACE un afio fue noticia. La ciudadania sup0 con estupor que las
viviendas de modestos pescadores,
situadas en el paraje costero denominado Las Salinas de Pullally -cerca de
La Ligua- habian sido quemadas por
un agricultor que uso, para tales efectos, a una cuadrilla de trabajadores de
su fundo. El estupor dio paso a la
indignacion general a medida que pasaban 10s dias y 10s hechores no eran
habidos por la policia. AI mismo tiemPO, 10s medios de comunicacion publicaban entrevistas en que lsmael Luis
Pereira Lyon y Eugenio Tagle Irarrazabal justificaban su delito. Las mediaguas estaban construidas en terrenos de su propiedad -dijeron- y, por
lo demas, se hallaban deshabitadas desde hacia mews ya.
A fines de septiembre, e l juez instructor de la causa, Tomas Slaughter,
del Juzgado de Letras de La Ligua, dicto su fallo de primera instancia. En
61 declara culpables a 10s reos Tagle
lrarrazabal y Pereira Lyon del delito
de dafios reiterados a patrimonios diversos y propone se les aplique penas
de presidio y el pago de indemnizacion
a 10s afectados.
La mayoria de 10s pescadores habia
levantado sus viviendas en Las Salinas
varios afios atrbs. Algunos llevaban a l l i
catorce aiios. Su trabajo mris permanente consistia $en la recoleccion de

H

is a h cuando su barco sindical est6
iclado por el peso de 10s que manin. Este fue copado por algunos triilantes que se entregaron a 10s desigos de quienes mandan. Un estibador
xdecia que "las opiniones de Martin
ustos (presidente de l a "comachitb')
in sabidas. Cuando 61 habla nos acusa
1 activistas politicos y lo repite y
pite. El dice que estaria de acuerdo
in elecciones, per0 nada pasa, porque
osotros sabemos que no l e conviene
81 ni a todos 10s designadas por el
it. 198, articulo 9. Nosotros quereios unirnos. Reconocemos a la COIACH que preside Eduardo Rios,
orque en un solo barco tenemos mas

posibilidades de levantar yl ancla y navegar a todo vapor".
Los trabajadores portuarios tamb i h tienen dificultades en tierra. Los
administradores de puerto entorpecen
la labor sindical. "Hemos denunciado
a la empresa, la intervencion descarada
que estan haciendo algunos administradores. Carlos Martorell, responsable
del puerto de Arica, quiso formar un
gran sindicato sin ceiiirse a las normas
siquiera del Plan Laboral. Fue trasladado a Talcahuano. Incentive, con
amenazas de despido y cancelation
de contratos a compafieros, para formar un sindicato. Logr6 reunir a 56.
Nosotros formamos el sindicato mayoritario, per0 Martorell no termino. A
quienes aun no estaban en la planta 10s
conmino a retirarse de nuestro sindicat o para integrarse al suyo, que todavia
no cumplia con el qu6rum legal. Por
otra parte, se nos restrinjen nuestras
actividades sindicales. En Puerto
Montt no les dan permiso a 10s dirigentes para concurrir a la eleccion de la
directiva de la Federacion Nacional.
Para ello, se amparan en el permiso de
cuatro horas dispuesto en el Plan Laboral".

I
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U n o de 10s afectados relata 10s hechos Poco
despues de que ocurrieran.

A d quedaron las casas de 10s pescadores.

machas, que luego comercializaban en
centros poblados. Reconocen, sin embargo, que en 10s meses presios al atentad0 muchos de ellos habian debido
emigrar temporalmente hacia Maitencillo en busca del sustento, porque "la
mar estaba mala". De todas formas,
las casas y mediaguas contenian aun
10s enseres imprescindibles para que,
en cualquier momento necesario, pudieran volver a vivir en ellas. Mas aun,
varios de 10s pescadores seguian guardando a l l i sus trajes de buzo y otros
implementos de trabajo. Otras casas,
las menos, estaban habitadas.
L a tarde del 14 de noviembre del
aiio pasado, 10s agricultores Tagle
lrarrazabal y Pereira' Lyon -ambos
copropietarios de las tierras que, afirman, fueron ocupadas ilegalmentedecidieron poner fin a l a situation.
Para ello llevaron hasta las caletas a
una treintena de trabajadores del
fundo que Pereira Lyon tiene en Buin,
en un bus especialmente contratado
para ese efecto. El capataz del fundo,
Luis Adrian Gonzhlez Leyton, dirigio
las "faenas" que duraron dos dias.
Cada obrero recibio un pago de especial de quinientos pesos.
Las viviendas -unas ochenta y dos
cabaiias- fueron desarmadas y apiladas junto con 10s enseres que contenian y quemadas. Una que otra quedo
en pie, pues 10s ruegos de sus propietarios fueron escuchados por 10s agricu Itores.
Transcurrido casi un aiio, el fallo de
primera instancia condena a Tagle y
Pereira a cumplir pena de presidio de
cinco aRos y un dia en la carcel de San
Felipe. Ademas, 10s inhabilita en forma absoluta y perpetua para desempefiar cargos y oficios publicos y para
ejercer sus derechos politicos. Finalmente, el juez Slaughter 10s condena
a pagar indemnizaciones a 10s pescadores que demandaron civilmente a 10s
reos. Estas indemnizaciones deberan
ser pagadas solidai-iamente por Tagle y
Pereira, y oscilan entre 10s dos mil
quinientos y 10s dieciseis mil pesos.
La resolucion sera seauramente
ape,ada
lOs agricultores.
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"Ya es hora, entonces, de que
recuperemos la raz6n/
y regresemos a nuestra ca'lida casa
Entre el norte y el sur una larga mesa
nos espera/
con 10s libros y 10s platos y 10s brazos
abiertos de par en par/
Una larga mesa a la que todos debemos
sentarnos/
cuanto antes, a con versar
alegremente...''
Jorge Naranjo

NA utopia? Es un desafio. Se
dieron cuenta de eso cuando lo
que nacio como un simple lema,
10s sohrepaso. "Chile: Una Mesa para
Todos".
Cornn en muchos casos, e l lema nacio un poco a la rapida. DespuBs vino
la reflexion, el darse cuenta de su
contenido. Pero para 10s organizadores
de la Semana para Jesljs -10s jovenes
integrados a las Vicarias de Pastoral
Juvenil, Universitaria y de Educacionlo que se escondia detrds planteaba
una bljsqueda interesante y necesaria
hoy en d ia.

U N A TAREA A CONSTRUIR
'

A la mesa todos estan invitados. Asi
lo sefiala el padre Miguel Ortega, delegad0 episcopal para la Pastoral Juvenil,
en el editorial del boletin "Con todo
Respeto", que edita esa Vicaria. El
explica el desafio: "Chile: una mesa
para todos, nos interroga sobre el pais
que estamos construyendo. iEstamos
haciendo de Chile, en verdad, una mesa para todos? iQue falta para que est o sea realidad? iQue-podemos hacgr?
La mesa a l a que estamos invitados
nos exige conversion, borrar odios,
luchar por la verdad, la justicia,
18

o Con este lema las Vicarias de Pastoral Juvenil, Universitaria y de la
Educacion, realizaron su IV Semana para Jesus.
0 "En nuestra condicibn de seguidores de Jesus es fundamental fijar
nuestra mirada en la practica de aquel que se sent6 tantas veces a la
mesa y que hoy muchas veces no tiene cabida en la mesa de Chile
y sufre la marginaci6n del pobre" ("Con todo Respeto", boletin de
la Vicaria de Pastoral Juvenil).

A. Lago:: "La mesa ideal
tiene sus raices en el consenso de ias bases".

R. Garate. "Tiene que ser
una mesa que se construya
con todos".

acercarnos a Dios y reconocer a Jesirs
presente en la vida humana". Ese es el
ideal: "que esta larga y angosta mesa
acoja a todos sus hijos y que nadie
sea excluido de ella".
Para Javier Roman, encargado de
Pastoral Masiva en esa Vicaria y -como tal- uno de 10s principales gestores
del lema, Bste, mas que una afirmacion,
es una tarea.
Le preocupa el que la "Semana para
Jesirs" sea "solo un fogonazo que puede deslumbrar, per0 que lentamente
podria apagarse". Por eso, pensando
en llegar mas all& en dejar una reflexi6n hacia adelante que signifique la
posibilidad de un camino concreto
para 10s jovenes, se entusiasmd con el
lema: "llegar a tener una mesa a la que
todos nos podamos sentar". Segirn BI,
la mesa donde todos por igual puedan
compartir y dialogar hoy dia, no existe. El desafio parte de nuestra realidad.
A h i esta el contenido del lema, lo que
hay que hacer, la mesa a construir.
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L. Fuentes: "El problema
principal es el temor...".

J. Romdn "Debemos Dreauntarnos c6mo
impedimos nosotros que e& mesa se construya y de a h i partir"

Como un aporte, invitamos a tres
jovenes a conversar con nosotros
sobre el lema. Trajeron tablas, clavos
y martillos, y a partir de su experiencia, Rody Garate, dirigente cristiano,
Andres Lagos, de l a Comisi6n Pro
Derechos Juveniles (CODEJU) y Luis
Fuentes, dirigente poblacional, intentaron dar pistas para levantar una mesa
para todos.. .

--
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PARA SENTARSE
A DIALOGAR
La idea mas proxima a la paa
l ba
mesa, es el alimento. Y, en e1
l a.C
imagen de compartir la cena, dedido
gar con 10s otros que comen en num
mesa.
Para Andres, la mesa ideal e s a v
Ila donde cada uno lleva lo que tiw.
Unos mas y otros menos. Per0 todost
pone en el centro para que todora
man por igual, sirvikndose con I
propias manos, compartiendo.
La palabra compartir parece
clave. El contenido de ella se
al ir a lo concreto... "Espacio a
mo, donde poder crecer, decidir,
truir mundo. Eso es lo fundamend
para el joven", dice.
Luis, de la poblacion San Grew
Cree que lo central es la participacik
"una participacion tal que el iova
pueda formarse integralmente, t g
acceso a todo lo que le hace faltapn
ello. Donde puedas levantar la manoi
decir s i o no a lo que t e parecebw
o errado y sabes que tu idea del m~
do puede ser planteada".
En eso coincide con Rod
juicio, la mesa ideal implica n
mente una sociedad democrit
de no se excluya a nadie. Se in
dialogar. El joven tiene part
y toma decisiones. "Eso
e s t i reRido con un tip0 de
totalitario".
No obstante, todo
do que la mesa no
meta que nos prop0
seRalan. Marginacion
un modelo con el que
de acuerdo, son 10s
taculos. Segirn Andrb,
esa mesa pero es intoc
con pocos elementos y donde al
se han arrogado el servir a 10s
creyendo conocer sus necesi
"Hay una sola alfombra ro
recorrer, y t e obligan a rec

111111111I I I I III IIII IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111ID IIIIIIIIIIIIIIID
I IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIE ICULTURA
ique uno sueiia con algo mucho
i simple".

IA MESA INACTIVA
Jara ellos, la mesa existi6. Tenia
ectos que le impedian todavia
una mesa perfecta. Pero 10s j6vesentian que trabajaban infatiganente por levantarla derecha y
plia.
Hoy dia, ella se ha roto. La prina1 causa, "no a todos se les permi?staren ella y hay algunos que sieninvitados, deben recoger las sobras
banquete". Rody sefiala que,
ique aparentemente se llama a to, a participar, se le imponen condinamientos a veces imposibles de
ptar. "Hay un sector que no quiere
iorque estirna que ella es ilegltima,
lay otros sectores que estan exclui, d e antemano, como 10s exiliados,
a gente que tiene ideas de izquier-

Tambien 10s cesantes, 10s relegados,
que no tienen acceso a una educan cada dia mas costosa, 10s que en
'stro pais son marginados cultural,
ial,politica y economicamente...
tos pobladores son 10s que se ven
s afectados. Luis enumera 10s
,taculos a la convivencia: salarios
iy bajos cuando todavia se tiene un
bajo, en muchos casos la busqueda
ria de una peguita, escaso nivel
xacional, dificultades de acceder a
a expresion cultural que no sea lo
F se transmite a traves de 10s medios
comunicacion y especialmente l a
evisibn, frustracibn y tantos otros.
problema tiene demasiados aAos.
.la una historia, pero ahbra ademas
1 atadas sus manos. "El principal
pediment0 para que el poblador
'rente su problema, exigiendo una
idicion distinta es el temor. No
mpre Io dicen, pero uno se da cuenque esta".

La droga y el alcoholismo, que se
especialmente en ese sector, tampreocupa. "Mi opinion -dice
dy- es que una forma de mantener
ctiva a la juventud es la corrupcion
la via del vicio. Posibilitarle 10s
idios que la lleven a un estado de
onsciencia personal y colectiva". En
fondo, explica, es desvirtuar la enerI, canalizandola hacia otras cosas...
r ello, Luis se preocupa especialmendel deporte. En exceso es evasion,
.e, pero puede ser el principio de
a organizacion necesaria para iniciar
diilogo, la reflexion sobre nuestra
11

uacion.
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ENCUENTRO DE ARTISTAS
ARA analizar la actual situaci6n de la cultura en Chile, su
desarrollo v "las amenazas
siernpre presentes contra la libertad
de expresibn", la Union Nacional
por la Cultura -UNAC- citb a 10s
trabajadores del arte y agrupaciones
culturales, a un encuentro nacional.
La idea central la explic6 claramente el pintor Alberto Perez -a nombre del Comite Ejecutivo de la
UNAC- cuando sefialb: "el encuentro nacional de trabajadores
del arte es, esencialmente, el plan-

P

"UnaCanci6n para Jeslis": J6venes peregrinaron hasta 10s pies de la Virgen del cerro
para participar en el epilog0 de una semana
de actividades.

piensan en otra ' dimension de ella:
"Una mesa que nosotros hagamos con
nuestros propios errores y esfuerzo".
Per0 coinciden 10s tres en que la
gran mayoria Cree en la apariencia'del
lujo. Ante la realidad de sus propias
limitaciones responden marginandose
o evadibndose. En muy pocos casos
buscan una alternativa a traves de la
unidad con otros como ellos y la organizacion. Menos ahn son 10s que tienen
real conciencia de su situation y vislumbran posibles caminos de salida.
En la poblacion, por ejemplo, distintas organizaciones buscan cubrir las
minimas necesidades, acentuando el
trabajo formativo. Se'gun Luis y Rody,
en l a mayoria de 10s casos esto se hace
a traves de grupos reunidos en torno a
l a lglesia Ante una juventud deformada, acritica, que se siente desorientada
sobre 10s valores humanistas de la
vida, la lglesia ha sentido la necesidad
de prestar su alero para una reflexion
profunda. Una mesa para todos es un
ideal que hQy en dia pareciera solo un
slogan. Los jovenes organizados hacen
lo posible, pero a veces no es suficiente
o caen en errores ya viejos.
El joven -sefiala Rody- ha sido
invitado a vivir en plenitud en un pais
concreto que es Chile que le presenta
obsticulos a su realization. "El paso
fundamental hoy dia es unirse de modo de tener la suficiente fuerza como
para poder defenderse de tanto bombardeo. Pero, a veces la organizacion
es insuficiente y tambien nosotros
somos excluyentes".

UN IMPORTANTE CONSENSO
COMPARTIR EN UNlDAD
Coinciden en que hoy dia aparentemente hay una mesa bien servida. El
consumismo trae consigo la imagen de
"mucho alimento", pero "este sistema
nos lleva a un mundo irreal, que conduce al conformismo". Por medio de
la publicidad, dice Luis, se nos esta
dafiando. El joven se frustra sin darse
cuenta que "la causa es un sistema que
lo invita a consumir cuando en verdad
solo pueden hacerlo quienes tienen
dinero. Andres agrega que hay un
choque del joven con la realidad porque mientras se le dice que 61 construye un mundo, se l e frustra en terminos de expectativas y desarrollo
integral. "El desarrollo de su identidad
se detiene ante la imposicion de un
modelo de joven que no es mas que un
mito".
Ante esa mesa servida con lujos y
sin l a participacion del joven, algunos
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teamiento de una alternativa que
todos entendemos y respaldamos:
la cultura se desarrblla como un
bien comun, sustentado en la justicia social, la preocupacion del
Estado en conjunto con el individuo en libertad y l a participacion
de todos 10s organismos populares.
Esta es nuestra labor, cualquiera
que sea el titulo que le pongamos...
L a busqueda de l a libertad es el
factor comun".
En conferencia de prensa, el pasado 15 de octubre, la UNAC resumi6 10s objetivos fundamentales del
Encuentro -que ya se est6 realizan-

Los organizadores de l a "Semana
pare Jesus" buscan invitar a todos a la
construccion de esta mesa para dialogar y compartir. En ese sentido, les
preocupa IO que nosotros mismos -10s
que somos partidarios de ella- hacemos por impedir que sea posible. Luis,
Rody y And& tienen conciencia de
ello. "Creer que cada grupo tiene la
verdad absoluta es erroneo", dice
Rody. Agrega Andres: "mas que
preocuparse de romper la mesa de hoy
como una termita debemos ir construyendo una mesa alternativa, basada en
el consenso de todos y viendo que esa
mesa tiene sus rakes en la poblacion
mas marginal, influida por ella".
Para Luis, el unico error ep e;;
caen 10s sectores que estan planteando
una alternativa, es que se "encasillan
entre cuatro paredes y no salen hacia
afuera". Piensa que la organizacion
debiera ser un puente entre 10s que se

do en estos dias- como "la necesidad de analizar el quehacer de las
distintas Areas del arte en nuestro
medio nacional y promover un debate en torno a las condiciones y
perspectivas que Bstas enfrentan,
como asimismo a las soluciones y
reivindicaciones a que en este
campo tienen derecho 10s creadores
y sus organizaciones. Alberto PBrez
insistio en que creadores, difusores
e investigadores, "sin ninguna restriccion", podrln participar de la
discusion, como un testimonio de
su propia experiencia.

JOVENES Y CANTO
NO a afio, desde hace tres, se
han estado realizando. AI
principio fue la iniciativa de
un grupo aislado de jovenes, interesados en la promocion de 10s nuevos valores del canto popular, espe-

A

sienten frustrados y atados sin saber la
causa, y quienes tienen ya algunas
ideas al respecto. Segun Rody, el problema principal no e s t l en el joven organizado, sino en ese 80 por ciento
que se aisla y es victima inconsciente.
Per0 Andres es mas enfitico. Segun el, 10s jovenes organizados come
ten muchas veces el error de suponet
que aquel que no est5 adentro, necesi
t a ser Ilevado de la mano. A veces repetimos esquemas pasados, "pero 10s
jovenes de hoy son cualitativamente
distintos a 10s de hace 10 afios". La
mesa alternativa, a su juicio, esta en la
misma realidad del joven y "ni la militancia ni el ligarse a organizaciones
estructuradas es lo esencial, sin0 buscarle una alternativa de vida, que surja
de su mismo entorno, de las inquietudes y necesidades que lo inquietan
hoy". Seiiala Rody que hay que cambiar las condiciones de la convivencia
social, buscar el consenso y no l a
imposition a traves de la fuerza, escuchar las demandas que provienen de
la masa, del joven corriente. El espacio
autonomo en la sociedad, sin presiones
de uno y otro lado, parece ser fundamental. No es justificacion, coinciden,
tomar una actitud paternal "porque
se han venido siete aiios oscuros para
ellos". La expresion del joven, oculta
tras el temor, el consumismo, la individualidad, esta de todos modos latente. Segun Andres, "en el momento en
que la juventud de hoy vuelva a autovalorarse y a andar, todos deberemos
amarrarnos un poco 10s pantalones".
Un espacio autonomo, insiste, es, mas
mas que la organizacion, la expresion
de la propia vida. A l l i estan 10s elementos para poder hacer concreta esa
mesa para todos. La necesaria unidad
de todos y el compartir, pasa por la
organizacion, pero va mas alla ...
Sentarse a la mesa es un s i a la vida
y Jesus escogio este acto como un
momento privilegiado para el dialogo
y la comunion con 10s hombres. El
evangelio nos lo muestra compartiendo
el pan con unos y otros, con Mateo
que cobraba impuestos para el dominador romano, con 10s fariseos, con 10s
pobres y marginados. Cuando El se
sentaba a la mesa compartia generosamente su palabra y la imagen del banquete va tomando cuerpo como signo
de su fidelidad y presencia liberadora
en la historia del pueblo.
Asi, tambien 10s jovenes ansian
sentarse a una mesa compartida. Y
eso significa abrir las puertas y poner
las condiciones para reanudar la comunion ...
F-3

cialrnente aquello que se ha denominado "el canto nuevo". El
exito de la primera experiencia 10s
llevo a organizarse y ya para 10s
segundos Encuentros de Juventud
y Canto, jovenes artistas y miembros de l a Parroquia Universitaria
habian levantado l a "Productora
Canto Joven". Un disco -editado
por Alerce- ponia el sello definitivo de esta seriedad. Ahora, cumplen
tres afios. Y un segundo long-play
de Alerce, resume lo mas representativo de estos encuentros: Eduardo
Peralta, Cecilia Echefiique, Santiago
del Nuevo Extremo, Aquelarre,
Los Blops, el duo Schwenke y Nilo
de Valdivia, y otros. Continuan en
el local de la Parroquia Universitaria
-al costado de la plaza Pedro de
Valdivia- que, pese a las ampliaciones del local deja slbado a
sabado a mas de 200 jovenes sin
poder ingresar.

SOLIDARIDAD 2a. quincena octubre 1980
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NOS 85 millones de votantes
norteamericanos deberan elegir
Presidente el proximo 4 de noviembre. El caracter de gran potencia
que tiene Estados Unidos hace que
esta eleccion concite el inter& de todos 10s paises del mundo, y en especial
de las naciones latinoamericanas. Dos
son 10s candidatos con posibilidades.
Ellos representan a 10s dos partidos
pol iticos abrumadoramente mayoritarios del pais del norte. Cada uno de
ellos tiene una vision distinta de la
'situacion mundial y ha incluido en su
programa de gobierno una politica
tambien diferente hacia sus cornpafieros del continente: 10s paises latinoamericanos.

EL PROGRAMA DE REAGAN
Para hilvanar su politica hacia Arneric? Latina, 10s republicanos parten de
la siguiente constatacion:
"Las naciones de Centro y SudamBrica han sido golpeadas por las sanciones econ6micas y diplomaticas impuest a s por la adrninistracion Carter, basadas en acusaciones indiscriminadas de
violaciones de derechos humanos".
Se ha recalcado la ultima parte de la
frase pues de ellas se puede deducir lo
que sucedera a Latinoamerica si 10s
republicanos llegan al poder. El partido de Reagan Cree que las acusaciones
contra 10s regimenes de Argentina,
Bolivia, Chile, El Salvador, Haiti,
Paraguay, Uruguay y otros sobre violaciones de derechos humanos son
indiscriminadas. De aqui fluye inmediatamente otra constatacion:
"Respaldaremos con firmeza a
aquellos paises que tratan de desarrollar sus sociedades, mientras que al
mismo tiempo combaten la subversion y la violencia exportadas por
Cuba y Moscb".
Lo notable de esta afirmaci6n es
que reproduce exactamente lo que dicen las dictaduras centro y sudamericanas para justificar l a represion.
Reagan, a s i como las dictaduras de
derecha, piensan que la lucha por la
justicia social y l a democracia es
inspirada por Cuba y Moscu. Tanto
es as!, que la plataforma de gobierno
republicana no contiene ni una sola
mencibn sobre el valor de l a democracia para America Latina.
Eqta forma de ver la realidad latinoarnericana es l a misma que mantenia
Estadas Unidos en el pasado, cuando
sus arnigos predilectos eran 10s Somoza, !as Trujillo, 10s PBrez Jimenez, 10s
Odria, es decir, 10s dictadores de
turno. Es la misma pol itica que en una
Bpoca identifico a Estados Unidos
como el explotador de 10s pueblos
latinoamericanos.
Es asi, que 10s republicanos se oponen al programa de ayuda para la reconstruccibn de Nicaragua sobre la
base de que la Junta Nacional Sandinista no es representaiiva de su pueblo.
Tambibn pretenden hacer valer argucias para desconocer el tratado que
otorgo a 10s panameiios el control sobre su canal.
Con Reagan y 10s republicanos
volveria a prevalecer la politica imperial de Estados Unidos.

E L PROGRAMA DE CARTER
PARA AMERICA L A T I N A
Contrariamente a lo propuesto por
10s republicanos, el programa de Carter
sobre America Latina se inicia asi:
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La elecci6n del futuro Presidente de 10s Estados Unidos influird
en forma irnportante en el futuro de America Latina.
Los candidatos con posibilidades tienen posiciones distintas en
materia de politica exterior.

"En vivo contraste con las normas
de las previas administraciones republicanas, esta administracion democrat a ha comenzado a forjar una nueva
relaci6n de colaboracion con las naciones de America Latina y el Caribe;
relacion Bsta que descansa en una firme consagracion a 10s derechos humanos, la democratizacibn, un mayor
desarrollo economico e industrial y la
no intervencion".
Los democratas quieren identificar
a su pais con l a causa de 10s derechos
htimanos y de la democracia. Hacen

CLIMA DE INSEGURIDAD
L obispo Juan Girardi de la
diocesis de "El Quiche" (Guatemala) -acompaiiado de cuarenta agentes pastorales, sacerdotes
y religiosas- decidio abandonar la
diocesis por el clima de inseguridad
creado por 10s asesinatos de sacerdotes y por las amenazas de muerte
contra su persona. La "lglesia
guatemalteca en el exilio" denunci6
que las acciones del ejercito de esa
nacion centroamericana, "estin p r o
vocando a travb del mas feroz

E

especial hincapie en que seguiran insistiendo en el respeto a 10s derechos
humanos y la liberacion pol itica en
Argentina, Chile, El Salvador, Guatemaia y Haiti. No confunden dernocracia con subversion extranjera.
Por ejemplo, en Centroamerica apoyarin 10s gobiernos que "estan tratando de crear un futuro mejor tras l a
tirania, la corrupcion y la guerra
civil". Carder y sus partidarios estiman,
con realismo, que la Junta Nacional
Sandinista es una organizacion que

amedrentamiento de la poblacibn,
el Bxodo de toda la zona lxil del
norte de El Quiche, donde viven
m6s de cincuenta mil personas".
La gente debe permanecer escondida y, por consiguiente, sin posibilidad de trabajar ni de conseguir
alimentos. El Cornit6 de Unidad
Campesina declara que estos hechos
tienen como causa la predicacion
de la "verdadera palabra de Dios.
(...) Es el ejercito, la guardia de
hacienda y otros enemigos del
pueblo 10s culpables de que aqui ya
no haya misas ni se pueda recibir

agrupa a representantes de todor
sectores sociales y politicos de Nica
gua y que, como tal, es expresionfi
digna del sentir popular. Tamb
apoyan la plena validez del tratado
Canal de PanamB.

DISY UNTIVA
El proximo 4 de noviembre,
latifioamericanos sabremos a que 1
nernos con respecto a Estados Unid
El triunfo de Reagan traeri alegri
10s grupos mas cercanos al podera
nomic0 y el triunfo de Carter aleg,
mas bien la libertad y la justicia
America Latina.
A todos aquellos que -bajoo
cepciones humanistas- luchan POI
libertad y l a justicia en Ambi
Lati na.

sacramentos; ellos son IOS I
enemigos de la lglesia y de DO
La Conferencia Episcopa
Guatemala, en una declaraci
pueblo guatemalteco, sefiala(
pais vive una crisis profunc
humanismo. "La mas ciarama
taci6n es precisamente la vio
que ha adquirido caracteres i l
nables: se asesina, secuestrav
ra y hasta se profanan con
irracional 10s cadkeres de las
mas. Proliferan tambiin otra
mas de violencia: la difamad
delacibn, la mentira y la man
cibn de las conciencias a tra
10s medios de comunicacion
va". Agregan que, frecuentef
se acusa a la lglesia de servd
del comunismo ateo. "Unavl
rechazamos esta acusacibf
absurda y falsa. Como obispo
lglesia Catblica declaramos 1
autores materiales e intek
del asesinato de un sacerdon
rren en excornunion y, por lo
quedan excluidos de la lgh
pueden considerarse catblico
poco todos aquellos que pro(
alientan o financian campi

!Carter examina la plantation de rnani
granja familiar de Plains, Georgia.

Ronald Reagan en l a filmacion de una de sus
50 pel iculas hechas durante su carrera corn0
actor que duro mas de 25 afios.

El presidente Carter acompafiado del ex astronauta John Glenn, recorre !as calles de
Columbia corn0 parte de su carnpaFia para la reeleccih.

james car
ARTER es un dem6crata del
sur de Estados Unidos. Su
familia esta avecindada en el
estado de Georgia en donde cultiva
una plantacion de mani.
Carter no pertenece a 10s grupos
politicos de Washington. De hecho,
cuando se present6 a eledcion en
1976 -aunque tenia figuracion politica en su estado por haber sido
elegido gobernador- era escasament e conocido en su pais.
Su estilo politico busca la identificacion con el norteamericano medio, religioso y respetuoso del vecino. Sobre todas las cosas, hace prevalecer la honestidad y su apego a
las tradiciones de su pais.
No hay que olvidar que l a eleccion de Carter en 1976 fue una
respuesta del electorado estadounidense al fracas0 de la gran politica

G r a por la ciudad de Columbia, Carter recibe el saludo de sus partidarios a la
bal aeropuerto.

imperialista llevada a cab0 por su
predecesor, el republicano Richard
Nixon.
Cuando Carter lleg6 al poder,
Estados Unidos estaba aljn inmerso
en la crisis provocada por la derrota
en Vietnam y el escindalo de Watergate. Estos dos eventos habian
minado la confianza del electorado
en sus dirigentes por haber sido
llevados a cab0 a espaldas de la
nacion. Carter prometio poner fin
a este tip0 de situaciones y lo ha
logrado.
Sus opositores lo acusan de
indeciso y de debilidades en su trat o con la Uni6n Soviktica. Lo acusan tambi6n de la crisis economica
interna que vive hoy Estados Unidos.
Sus partidarios ven en Carter a
un Presidente que ha evitado la guerra y que ha acrecentado la imagen
de Estados Unidos frente a 10s pueblos del mundo. Para ellos, l a crisis
economica es una crisis mundial de
la cual Carter no es culpable.

ididato republicano con (de izquterda G derecha) su hijo Ronald, su hila Patti, su
3 Nancy, su hilo Michael con su nieto Cameron, su hijastra Colleen y su hila

)en
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~y de destruccion".
malmente, exhortan a 10s fieles,
rdotes y religiosas a que, "remdo las campaAas insidiosas
quieren dividirnos, se esfuercen
mantener la unidad que es,
,n la voluntad de Cristo, el gran
ode 10s verdaderos discipulos y
uerza que har6 creible nuestro
aaje".

bierno boliviano a que efectivice la
"inmediata expulsion de 10s sacerdotes extranjeros acusados de desplegar actividades marxistas en
B01iv ia" .
AI ser nominado por la convencibn de su partido, Reagan cornparte SI! alegria con el ex
presidente Ford y el candidato a la vicepresidencia George Bush.

RENUNCIA DE OBISPQ
MonseAor Geraldo Sigaud, obisde Diamantina (Brasil) renuncio a su cargo en forma inesperada.
Sigaud fue uno de 10s fundadores
del Movimiento Tradicion Familia
y Propiedad (FIDUCIA).

PO

UNION
ITICOMUNISTA
lilitantes anticomunistas de
ite naciones latinoamericanas
nidos en Buenos Aires decidiepropiciar una campafia contra
jesuitas y acusaron a Occidente,
general, por su supuesta neglicia en la lucha contra el marxis,El IV Congreso de la Confedeibn Anticomunista Latinoamerila anuncio una virtual "caza de
ias" de jesuitas. El principal
tro de esta campaiia fue el tente coronel ( R ) Luis Canedo
yes. Afirm6 que instaria al go-

RESPALDQ A TEOLQGO

~

El prefect0 de l a Sagrada Congregacion de 10s Religiosos, monsefior Eduardo Pironio, declar6 que
no existia motivo alguno para condenar a Leonard0 Boff, uno de 10s
mAs brillantes exponentes de la
"Teologia de la Liberation" en
A d r i c a Latina. Pironio no escon'di6 su admiracion por las Comunidades Ecleciales de Base, que suelen
ser fuente de sospechas.
8

ronald reaga
L paladin del partido republicano tampoco es un politico profesional. Su profesion
inicial fue la de locutor deportivo y
de actor de cine y television. Como
Carter, fue t a m b i h gobernador
estadual y basa su campafia en sus
escasas vinculaciones con Washington.
Reagan ha sido acusado por 10s
republicanos moderados de haber
Ilevado al partido a posiciones de
extrema derecha.
En l a TV, Reagan aparece como
un hombre con gran control de s i
mismo. Con un lenguaje simple y
campechano busca la identificacibn
de la audiencia con sus postulados.
Conoce todas las tkcnicas de actua-

E

cion. A pesar de haber sido un actor
mediocre, sus conocimientos teatrales son suficientes para opacar a sus
contendores en 10s debates publicos.
Con Reagan, 10s republicanos
piensan llegar a la presidencia. Le
atribuyen capacidad de lider y de
buen administrador. Sus opositores
dicen que si se hubiesen seguido 10s
consejos de Reagan en materias
exteriores, Estados Unidos estaria
ahora envuelto en por lo menos
cinco guerras.
Aqui reside la gran debilidad de
Reagan a 10s ojos del electorado
norteamericano: su facilidad para
apretar el gatillo.
Por otra parte, las posiciones de
Reagan con respecto a la igualdad
de la mujer, las leyes sociales y
otras que protejen a 10s desvalidos,
hacen que su candidatura cuente
con escasas simpatias en 10s sectores populares norteamericanos.
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DIALOGAMDO
N. de la R.: Continuan Ilegando a nuestra redaccion
cartas de felicitaciones por
haber alcanzado nuestra edicion numero 100. Desde estas
piginas de "Dialogando" queremos agradecer a todos quienes nos han hecho llegar su
saludo y su palabra de aliento. Es imposible publicar
todas las adhesiones recibidas.
Per0 tambibn queremos que
esta seccion sea realmente un
lugar de encuentro. No solo
entre usted, seiior lector, y
nosotros, sin0 tambien entre
ustedes. Es por eso que, pese
a que el nlimero 100 quedo
tres ediciones atris, publicamos algunas de las cartas de
felicitacion llegadas desde el
extranjero. Para conocernos
r n i s y para que se conozcan
mis.

OBISPO COLOMBIANO
Revista "Solida,ridad":
Quiero felicitarlos muy especialmente con motivo de la aparicion del
Boletin No 100. "Solidaridad" ha
sido un esfuerzo de la Iglesia, un
servicio y una autentica caridad comprometida con 10s humildes y con
quiknes de cualquier modo sufren vejaciones y persecuciones. Es importante
y es grato saber que una voz de la Iglesia se hace oir en momentos de amargura y dificultad para proclamar la dignidad de la persona humana y la fraternidad entre 10s hombres en el m&
purosentido del Evangelio.
Con mis parabienes acepten las expresiones de mi aprecio.

f Dario Castrillon Hoyos
Obispo de Pereira

JUAN ORREGO SALAS
Revista "Solidaridad"
Mi saludo a "Solidaridad" con motivo de cumplir su centena de ediciones acarrea sentimientos de gratitud
.par el rico mensaje y valiosa informacibn que me ha traido todos estos afios
y de renovada esperanza en la tarea
que seguira cumpliendo como promotor de 10s ideales de justicia social y
respeto al ser humano que corresponden a su inspiracibn cristiana.
Adhiero a la celebracibn de la mela
alcanzada con la profunda emocibn
que me produce el saber como chileno
que en "Solidaridad" nuestro pueblo
cuenta con un fie1 vocero de sus necesidades, valiente defensor de sus derechos e imaginativo interprete de sus
angustias y sue5os.
Adhiero a este aniversario desde
esa distancia que "Solidaridad" consigue milagrosamente reducir con la
informacibn que cada una de sus ediciones nos traen y con el deseo ferviente de que sus paginas sigan siendo
un cauce hacia el restablecimiento de
la libertad y la democracia en Chile.
Que Dios bendiga a quienes trabajan por tan nobles principios.
Juan A. Orrego Salas
Director Centro Latinoamericano
de Musica
Univ. de Indiana, Estados Unidos
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TRABAJADORES DE ALASKA
Revista "Sol idaridad":
Sblo dias atras pude tomar conocimiento de las 100 ediciones que cumpli6 nuestro Boletin. Por esta causa
no logre enviar mi saludo para la edicion especial. La situaci6n de nuestro
pueblo es conocida en 10s mas apartados parajes del planeta. Les envio esta
foto en la cual esquimales, trabajadores de Alaska, le envian un fraterno
saludo a 10s trabajadores de Chile.
Reciban mi deseo de exito para
"Solidaridad" y, esperando tener ese
pedazo de la patria pronto entre mis
manos, 10s saluda fraternalmente
A. Astudillo
Dutch Harbor

DESDE LIMA
Revista "Sol idaridad" '
Quiero sumarme a las felicitaciones
que han recibido por el Boletin "Solidari dad",
Creo que es inapreciable la contribuci6n de la Vicaria y en concreto del
Boletin a despertar la conciencia de 10s
derechos del hombre, como tarea evangelizadorg para 10s cristianos y la propia Iglesia.
Que muchos otros nljmeros puedan
seguir llevando la voz de 10s que no
tienen voz para despertar conciencias
demasiado dormidas.
Gracias por el envio tan regular y
por el "compromiso con la verdad"
que ha sido mantenido siempre. Con
mi simpatia sincera.
Ricardo Antoncich, s.j.

AGRADEClMl ENTO
Y FELlClTAClON
Querido Juan:
He recibido tu carta de solidaridad
con nuestro compaiiero Juan Escalona,
y he querido de inmediato agradecer
tu gesto ff-aterno, en nombre de Juan
y de cada uno de 10s que trabajamos
en esta Vicaria.
Tu cercania y la de la Vicaria de la
Solidaridad nos anima de veras en esta
tarea, reforzando nuestra vocacion al
servicio de un Evangelio que es Buena
Noticia para el pobre.
Aprovecho de hacer Ilegar, por tu
intermedio, un abrazo a todos ustedes,
y en particular a 10s trabajadores del
Boletin, por 10s 100 nljmeros de "Sol idaridad".
Tambien nosotros, junto a ustedes,
les aseguramos nuestra cercania y
nuestro acompafiamiento en el Sefior
JesOs, mientras seguimos esforzandonos por ir anticipando el Reino "hasta
que El vuelva".
Recibe un abrazo de tu hermano

LOS BLOPS (Balada-Canci6n)

INTRODUCCION
Sim - SolM - ReM - LaM -Sim
Sirn

RODim.

TU SI LUETA VA CAMINANDO
REM

I

CON EL ALMA TRISTEY DORM1
Mirn

YA L A AURORA NO ES NADA
!

NU1
REM

PA' TUS OJOS GRANDESY P A

FAE
Mirn

51

YA EL CIELO Y SUS ESTRELLA
REM

SE QUEDARON MUDOS, LEJAN

Enrique Moreno L.
Vicario Episcopal Pastoral Obrera
Arzobispado de Concepcion

1

Y MUER
Sim

PA' TU MENTE AJENA
SolM - ReM - LaM - Sim ..

N. de la R.: Juan Escalona,
persona aludida en l a carta
del Vicario de Pastoral Obrera de Concepcion, es un trabajador de dicha Vicaria que
fuera detenido en esa ciudad.
Sobre este hecho se informa
en la pagina 23 de esta edici6n.

Nos hablaron una vez cuandonih
cuando la vida se muestraentera
que el futuro, que cuando grank
ahi murieron ya 10s momentos
sembraron a s i su semilla
y tuvimos miedo, temblamosyeni
se nos fue la vida.

\

Y S O L I D A R I D A D EN PROVlNClAS
ARZOBISPADO DE L A SERENA

OBISPADO DE SAN FELIPE

Parroqu ia
N. Sra. d e Lourdes
Balmaceda esq. Huanhuali
La Serena

Parroquia
Santa Rosa
Los Andes

Parroquia
Inmac. Concepcion
Vicuiia

Parroquia
Sagrario
Prat 159
San Felipe

Parroquia
San Francisco de Ask
Recoleta

N. de la R.: Quienes deseen adquirir la revista, pueden dirigirse B
estas direcciones

SOLIDARIDAD 2a. ouincena octubre 1PRO

LOS MONENTOS

.i

Cada uno aferrado a sus dioses
productos de toda una historia
10s modelan y 10s destruyen
y segljn eso ordenan su vida
en su cuerpo les ponen monedc
y en sus largas manos le cuelgan
candados, letreros y rejas.

N. de l a R. A partir de este
numero agregamos un nuevo
elemento a la seccion Cante.
mos. Con l a publicacion de
las posturas en la guitarra
ser6 mhs fhcil ihterpretar 10s
temas e ir formando un cornpleto ,cancionero. Tambibn
hemos incorporado canciones
populares o folcloricas al
repertorio y abrimos, desde
ya, la seccion a nuestros
lectores. Si usted tiene letras
de canciones o es compositor,
envienos sus temas.

1
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relegado reconoce que, despubs de esos tres meses, su vida no
misma. Sin embargo, sabe que no estara solo.

UE un cas0 desconocido para la
mayoria. Solo su ciudad natal,
bncepcion, se remecio con 10s
OS. Norman Ardouin, 27 aiios,
o de Pedagogia en Biologia
a podria llamirsele ex egresado),
io el paisaje del norte y la vida
minero, de la misma forma que
j descubren l a belleza lejan del
etuvo relegado administrativamenn Punitaqui. A diferencia de otras
iones esta vez la medida no
b a un grupo, sino so10 a 61.
I procedimiento fue el que -desanadamente- se ha hecho una
na: detencion ilegal en la calle, el
de julio pasado; mantencion en
pl secreta por cuatro dias, durante
cualesse le torturo fisica y sicologitnte; decision de la autoridad de
jladarlo administrativamente" a

Ietenci

Punitaqui, mediante un decreto que
nunca se l e mostr6 y que contenia
acusaciones que nadie l e hizo conocer.
Sus familiares y amigos tampoco fueron notificados de l a detencion o del
castigo que se le aplicaria. Luego que
l a CNI lo entrega a lnvestigaciones de
Concepcion, se lo traslada a Santiago.
Solo en el camino conoce cui1 seri su
d est ino.

'EXPERI ENClA
i P A R A CRECER?
Punitaqui est5 28 kilometros al
sur de Ovalle. Es fundamentalmente
zona minera. Como tal, pueblo de
gentes adustas, silenciosas y que dificilmente se abren a la confidencia
mis intima. Sin embargo, saben gozar

S

tal de 36 detenciones se ha registrado en las ciudades
tiago, Concepcion y Antofagasta desde el 18 de septiembre
0, actuando 10s organismos de seguridad.
segunda vez en quince d ias fue detenido y maltratado
cionario de Vicar ia de Pastoral Obrera penquista. Vicario
test6 snbrgicamente ante las autoridades.

+OM0 en el cas0 de Norma Ardouin, tras cada hombre que
Isufre la privacion de su libertad
yuna historia sencilla. La de exisEias que penetran mundos nuevos,
Ma agradables. Experiencias que
wes son crecedoras y siempre hacen
iacer la solidaridad.
PCCOS dias antes que Norman
douin regresara a Concepcion, otro
,en penquista partia a conocer la
priencia de la relegacion. Esta vez,
afectado fue Oxiel Ogalde Rodriez, egresado de Servicio Social (tal
2 mhs adelante seri tambien un
qresado), casado, padre de dos
OS. El 8 de octubre fue llevado hasta
sureiio pueblo de Quemchi. Solo
drh volver a su hocjar, 10s primeros

dias de enero proximo.
Otras innumerables situaciones de
privacion de,libertad, en que se ha
pasado a llevar legislacibn recientement e creada, han sido conocidas por l a ,
Vicaria de la Solidaridad en Santiago
y provincias.
Los casos, conocidos por denuncias,
de familiares, a partir del 18 de septiembre pasado, afectan a 36 personas.
En Antofagasta fueron detenidos,
por esa fecha, un total de nueve personas, acusadas de formar el comando
regional del proscrito MI R, y de poseer
mimeografos, cartuchos de amongelatina, gran cantidad de libros y
panfletos marxistas y elementos para
formar una clinica clandestina. Se les
acuso, asimismo, publicamente de

de 10s buenos vinos y piscos de la
zona. Con solo unos tres mil habitantes, 10s bares se suceden puerta tras
puerta y cuatro "casas de remolienda"
dan bullicio a sus noches.
A una de ellas llego -porque no
habia alternativa- Norman Ardouin.
Su cultura universitaria, su aticion a
la musica folklorica y clisica y su
interes por lo social revivieron. Durant e 10s primeros diecisiete dias con 10s
"corridos" mexicanos y las cumbias
que amenizaban la fiesta continua, impidiendole el sueiio. Entretanto, conocia el pueblo y buscaba respuesta a sus
inquietudes. Se encontro con las costumbres mis antiguas de ese pueblo, al
decir de sus propios habitantes: pelear
y tomar. Y detris de eso iquB? Solo
la rutina. Conocio la crianza de cabras;
de la extraccion de cobre, or0 y mer-.
curio por pirquineros; sintio la acendrada religiosidad popular y se desilusion6 cuando, al final, debio concluir
que Punitaqui carece de organizaciones
vivas que busquen caminos hacia dias
mejores.
Las expectativas de vida a l i i son
otras.
Cuando finalmente alguien se decide a ofrecerle una pieza en arriendo,
descubre un nuevo elemento: el temor
es cosa viva. Sus nuevos amigos son
fichados, fotografiados e interrogados.
En adeiante se le obliga a firmar no
una, sino tres veces diarias en la tenencia.

haber efectuado cortes de energia
electrica mediante sabotaje, rayar murallas con consignas y distribuir volantes de su organizacion. El dia 27 de
septiembre, sin embargo, seis de 10s
acusados fueron dejados en libertad
incondicional por el ministro sumariante Hernan Mery. Los tres restantes, Arturo Neira Valdivia, Hector
Maturana Baiiados y Antonio Lobos
Sandoval, todos estudiantes, fueron
encargados reo por Mery, que 10s juzgari por infraccion del D.L. 77 y de la
Ley de Seguridad del Estado.
En Santiago, mientras tanto, 10s
organismos de seguridad efectuaron
una serie de detenciones que -en el
periodo que nos ocupa- se iniciaron
el 24 de septiembre. Desde esa fecha
hasta el cierre (23 de octubre) de la
edicion, un total de 25 denuncias ha
recibido la Vicaria de la Solidaridad.
En quince de esos casos, 10s afectados sufrieron diversos periodos de
detencibn arbitraria, en recinto secreto, y luego fueron puestos en libertad
sin que el organism0 de seguridad formulara cargos en su contra. En algunos de estos casos, e l periodo de permanencia en circel secreta se extendio
hasta el limite de veinte dias, meximo
fijado para investigaciones de hechos
que hayan derivado en la muerte, lesiones o secuestro de personas.
Asi, por ejemplo, Dagoberto Perez
Medina fue liberado sin cargos por la
CNI, veintediasdespuhs de su aprehension. Carlos Muiioz Benitez fue liberado luego de diecinueve dias.
Lorenzo Jimhez CBsped habia permanecido 17 dias en poder de la CNI,
la que lo pus0 a disposicion de la justicia ordinaria. Fue dejado en libertad
incondicional por el tribunal.
En cinco casos, y tambiBn luego de
prolongados periodos de incomunicacion en poder de la CNI, fueron puestos a disposicion de la Corte de Ape-

Uno de esos dias, Norman sabe, por
familiares, que ha sido expulsado de la
Universidad. Nadie se 10s comunico
formalmente. Lo supieron por el diario.

R ESlGNAC IO N
0 SOLIDARIDAD
El 17 de octubre pasado cumplio
10s tres meses de relegacion y 27 aRos
de edad. Sup0 que en Concepcion su
cas0 habia movilizado a muchas personas. Amigos, vecinos y estudiantes
participaron en encuentros folkloricos
que tuvieron por objeto dar a conocer
la situacion que le afectaba. Las gentes
y 10s diarios comentaron a l l i su caso.
Tras la resignacion y fatalism0 que v i 0
en Punitaqui, la movilizacion y solidaridad surgio en Concepcion.
Sabe que en adelante ya nada sera
igual. Es posible que nunca le otorgue
la Universidad autorizacion para titularse. Aunque no es lo fundamental,
s i es importante para 61 llegar a ser un
profesional que pueda investigar "10s
secretos de la vida". Sabe tambien que
la relegacian significa una marca en su
persona. Y ello implica incertidumbre
para el futuro. Por lo demis, "s6 que
no podre ser la misma persona", dice.
Per0 mas a l l i de las dificultades,
Norman sabe que -por sobre todono estari solo. Concepcion. con aque110s actos solidarios y la movilizacibn
de conocidos y no conocidos, se lo
demostr6.

s

laciones las siguientes personas: Luis
Garcia Corales, Reinaldo Sarraute Perone, Alfonso Gomez Ocaranza, Patricia PBrez Rosales, acusados dk infraccion a la Ley de Seguridad del Estado,
y Fermin Montes Garcia. Este ultimo
pas6 a disposicion de l a Fiscalia Militar, acusado de infringir la Ley de Control de Armas.
Las Oltimas cuatro denuncias dicen
relacion con detenciones efectuadas
10s dias 20 y 21 de octubre. Con la
excepcion del cas0 de Adolfo Abarzua
Carrasco y de Osvaldo Flores Jara, 10s
otros dos detenidos no eran reconocidos aun por la CNI al cierre de esta
edicion.

COBAR DIA
1

En Concepcion, un funcionario de
Pastoral Obrera, ha sido objeto, dos
veces consecutivas de detenciones arbitrarias sin que la autoridad haya
dado explicaciones de ello. La primera detencion de Juan Luis Escalona
Perez se produjo el 30 de septiembre.
Fue sacado de su domicilio por personal de lnvestigaciones que, despues de
tres dias, le acuso de "vagancia". La
segunda detencion fue efectuada el
pasado 17 de octubre por personal
civil de Carabineros, quienes dijeron
haber actuado por "sospechas". Tras
habersele maltratado de obra y palabra, fue dejado en libertad al dia sigu iente.
La Vicaria de Pastoral Obrera emiti6 una energica declaracibn, denuw
ciando "la cobardia de este tipo de
abusos absolutamente inaceptables".
Requiere de la autoridad "una actitud
responsable con e l 'Orden' y la 'Patria'
que se dice guardar y respetar", y
reafirma su solidaridad con el afectado, "concretando en 61 la tarea de
servicio al debil y al oprimido de nuestro pueblo, como l a unica fidelidad poposible a Jesus, Seiior de l a Historia"'&
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OS aficionados a elegir "personajes del aAo" coincidieron, al
finalizar 1979, en que un hombre habia acaparado la atencion del
mundo entero: el Papa Juan Pablo II.
Los grandes personajes politicos pasaron a un segundo plano con la aparicion, en el escenario mundial, de un
polaco que terminaria asombrando a
la humanidad. Agotadoras y prolongadas giras por diversos continentes; contacto direct0 con hombres de diversas razas .y creencias; disposicion
franca para enfrentar todos 10s problemas contemporineos; el dominio
de 10s mas importantes idiomas; y
poseedor de un carisma capaz de conmover a "moros y cristianos", son
algunas de las caracteristicas que han
hecho de Juan Pablo I I un lider indiscutido.
AI esbozar lo mas relevante de su
sus dos aRos de pontificado -cumplidos en octubre- el periodista enfrent a la dificil situacion que significa desfacar ciertos aspectos, dentro de una
cantidad impresionante de material,
donde todo es de gran trascendencia.

Una gira llena de fervor religtoso
de mensajes concretos para prever
a Daises que recien salen del cold
lismo: "muy a menudo las relacid
entre 10s estados y 10s gobiernosa
vistas simplemente a la Iuz de losi
tereses egoistas, para fortalecer pa
ciones de dominio ya existentes
presion aplicada a traves de la ayudt,
el resultado es que las nacionesecd
micamente mas avanzadas no ven qu
10s paises jovenes tienen algo mkqu
ofrecer que una simple parte de II
recursos natu raIes.. .".
A fines de mayo viaja a Franc1a.S
prejuicios y derribando pequeiasfro
teras, Juan Pablo I I se entrevista M
dirigentes politicos de las masdivq
organizaciones, incluidos com
y socialistas. Es una muestra
seriedad y de su respeto paraco
der l a compleja conforrnacion
pol itica de las naciones.

ClENClA Y TECNOLOGIA

(

EL PRIMER A N 0
Recien comenzado su pontificado,
en enero de 1979, el Papa viaja al
continente americano para inaugurar
la Tercera Asamblea General de Obispos Latinoamericanos en Puebla, MBxico. "La lglesia tiene que luchar por
un mundo mas justo", sefialo al pisar
tierra americana.
AI igual que Colon hace ya casi
cinco siglos, llega a Santo Domingo.
Cuatrocientas mil personas escuchan
su invitacion a "comprometerse en
la construcci6n de un mundo mejor...
donde no haya sistemas que permitan
l a explotacion del hombre por el
hombre o por e l Estado. Donde no
haya corrupcion, donde no haya a
quien le sobre mucho, mientras a
otros les falta todo...".
Ratifica a s i su sensibilidad para
captar 10s problemas mas urgentes
de las rnayorias latinoamericanas.
Terminada su participacion en
Puebla regresa a Roma. No hay descanso, porque Polonia, su pais natal,
lo espera.
Antes de su viaje a Polonia el Papa
da una muestra de que su preocupacion por l a paz no ha sido solo a traves
de la palabra. En diciembre de 1978,
ante un inminente conflict0 armado
entre Chile y Argentina, interviene
personalmente y se ofrece corno mediador en busca de una solucion
pacifica al diferendo timitrDfe austral.
Este hecho se concreto en marzo de
1979 cuando ambos gobiernos firman
el Acta de Montevideo aceptando oficialmente la mediacion pontificia.
AI llegar a Polonia -donde permanecio nueve dias- dijo: "Vengo como
peregrino de paz y esperanza".
lnterpretando el sentir de 10s cat6licos polacos, el Papa pidio a las autoridades que establecieran "condiciones
normales para l a actividad de l a Iglesia".
Visit6 muchas ciudades y las recepciones se superaban unas a otras.
En un gesto elocuente e l Papa se
arrodillo para rezar un Padre Nuestro
en el campo de concentracion de
Auschwits, donde !os nazis exterminaron a mas de cuatro millones de
jud ios.
Un mes despues de su gira a Polonia, Juan Pablo I I iniciaria su tercer

1

e Un hombre que ha impresionado al mundo llevando
a todos 10s hombres, en todos 10s idiomas, mensajes que

conmueven la conciencia de la humanidad.

Medio millon de francesesed
su alerta ante "la amenaza deuna!
gantesca autodestruccion que entq
hoy e l mundo, ante el, mal usow
hace e l hombre de la ciencia y la8
nolog ia".
Antes de salir de Francia, el Y
Padre ya .tenia s i i mente en el, ha
ahora, mas importante de sus V@b
su visita, en junio, al paisconelmay
nrjmero de catolicos del mundo:&

sil.

viaje. Esta vez a lrlanda y Estados Unido? En Norteamerica, el Papa diria de
Irla nda : "cat61 icos y protestantes,
como pueblo que confiesa a Cristo y
que se inspiran en su fe y en el Evangelio, estan tratando de unirse cada
vez mas en cornunion y paz".
En Estados Unidos, ante mas de
un millon de personas, enviaria nuevos mensajes a la humanidad entera:
"la separation entre la minoria de 10s
excesivamente ricos y las multitudes
de desposeidos, es un sintoma grave
en la vida de cualquier sociedad".
Poco antes de irse de Estados Unidos entrega un mensaje a 10s latinoamericanos desde la OEA: "si ciertas
ideologias, ciertas formas de interpretar l a legitirna preocupacion por la
Seguridad Nacional dieran corno resultad0 el subyugar al Estado, el hombre
y sus derechos y dignidad, ellas cesarian de ser humanas... una seguridad
,en que 10s pueblos ya no se sienten
implicados, porque no 10s protege en
su verdadera humanidad, es solamente
una farsa".
En noviembre, otra importante gira
para estrechar 10s lazos de unidad con
otras Iglesias.' Llega a Turquia en un
esfuerzo por producir el acercamiento
entre la lglesia Catolica y la Ortodoxa.
Juan Pablo I I y Dimitrios I anuncian
el comienzo de un dielogo teologico
que se propone conseguir la reunificacion de ambas lglesias a traves de una
comision teologica mixta.

AFRICA, FRANClA Y BRASIL
Multiples mensajes que remueven l a
conciencia del rnundo envia el Santo

Una vez mas vuelve a pisar til
americana, en medio de a
l s mayo
rnovilizaciones y manifestacioner
fe conocidas en la historia del mulw
En sus discursos y homilias, lajustl
social, 10s derechos humanos y
identidad y misi6n de la lglesia a
paron importante lugar.
Padre. Diversos Ilamados, en uno y
Sus claras palabras y referencia
otro idioma, se suceden ininterrumpiproblemas concretos del Brasil,
damente. El Papa exige a 10s hombres
consideradas como un respaldo a 11
que se respete la dignidad del niiio;
nea pastoral de 10s obispos brasilef
que se ponga termino a la criminal ca"Es una constante para a
l vidah
rrera armamentista que amenaza con la
lglesia -seAalo el Pontifice- pra
destruccion del mundo; que 10s cristiamar y defender 10s derechos fun
nos se unan; que se respete la indepenmentales de toda persona humana,
dencia de las naciones; que 10s gobiervirtud del. evangelio que a ella 9
nos respeten 10s derechos y l a dignidad
de 10s hombres; que 10s empresaricsr confiado".
Juan Pablo I I ha dado especial(
atiendan 10s clamores de 10s obreros;
portancia a la colegialidad
que se ponga fin al terrorism0 crimireforzando l a unidad de las
nal, y que se termine con e l odio que
cias de obispos nacionales.
asesino al arzobispo de San Salvador,
ha recurrido a l a asesoria
monseAor Oscar Arnulfo Romero.
Colegio Cardenalicio -al que
Asi, el 28 de octubre del aAo pasaa reunion extraordinaria a
do, ante setenta mil peregrinos reuni1979- como de todos Ios
dos en la Plaza de San Pedro, alzo su
voz para llamar l a atencion en favor de
10s detenidos desaparecidos y de las
libertades humanas en Chile, Argentina, Checoslovaquia y Camboya.
1 Exhort6 a dichos gobiernos a respetar
"en toda circunstancia" 10s "inalienables derechos de 10s individuos:'.
problemas sociales que hoy
Respecto de 10s detenidos desapalas diferentes naciones.
recidos el Papa dijo: "compartamos
Es el cas0 concreto de la
plenamente su dolor y no perdamos
la confianza en que tan dolorosos proaborto, el divorcio, las drogas,ei
sumismo, todos, temas tratador
blemas Sean resueltos por el bien no
solo de 10s parientes interesados sino
ultimo Sinodo de reciente Cul
cion.
por el bien y la paz interna de esas
comunidades tan queridas".
Estos son algunos rasgos del
En mayo de este aAo el Papa llega
Pablo I I . Asi han pasado susdal
a Zaire, Africa. 17 mil kilometros y
de Pontificado. Dos afios enqu
seis pakes son recorridos por el Ponchilenos hemos recibido muydet
el amor de este "Peregrino de 181
tifice.
que ha puesto todo su prestigioa
"Protesten cuando sientan que
para que dos pueblos latino?
est6n en peligro 10s derechos humanos
nos, Chile y Argentina, no
y las libertades fundamentales", sefiajamas su hermandad.
lo a 10s obispos africanos.

1
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IMPRENTA CERGNAR TARAPACA 757
Quien actOa s6l0 r w n o lrnpresor.
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El cardenal Rabl Silva Henriquez
llam6 a un seminario sobre "Las
bases de una autentica reconciliacion entre 10s chilenos", evento a
realizarse 10s dias 21 y 22 del mes
en curso.

BOMBAS
I NCENDIAR IAS
El mismo d i a del u l t i m o asalto
bancario, en noviembre, comenzo
una serie d e atentados a distintos
locales de l a capital, perpetrados
con bombas incendiarias. Una de
ellas, causo el destrozo total del
restaurante "Camino Real". L a s
bombas afectaron a l a Empresa
E l Mercurio, a los Tribunales de
Justicia, a la Caja de Empleados
Publicos y Periodistas y a diversos locales comerciales. En el cas0
de "Camino Real", su propietario
recibio u n cornunicado de u n
autodenominado "Comando M i liciano Martires de Lonquen", que
pidio l a e n t r e 9 d e 500 mil pesos
en especies para 10s huelguistas de
Panal y otros 500 mil pesos en
especies para 10s pobladores de la
toma de "La Bandera'.'. (TERCERA).

ASALTO A BANCO
lntensas pesquisas c o n resultados infructuosos -corn0 en muchos otros casos- realizan efectivos de Carabineros, InvestigacioRes y Seguridad, tras la pista de
10s sujetos que asaltaron la Sucursal Americo Vespucio del Banco
de Credito e Inversiones. El botin
fue de solo 128 mil pesos y 10s
autores del atraco se autodenominarori "Comando Salvador Allende de las Milicias Populares".
(MERCURIO).

W E LEGAC IONES
k cuatr o aiios d e relegacion en
Frerrina fue condenado el periodista Jorge Soza Egaiia; Jose MaldawsLi, p o r su parte, fue condenad o a dos afios de relegacion en
Chanco, inientras que Jaime Tarifeiio Urra fue condenado a permanecer dos aiios en l a localidad
de Quirihue ( A G R I C U L T U R A ) .

PlDE MlNlSTRO
EN VlSlTA
Por las "graves contradicciones
entre l a informacion de seguridad
y 10s antecedentes que obran en
mi poder", el padre del joven Ruben Orta Jopia solicit6 a 10s Tribunales la designacion de u n
ministro en visita extraordinaria.
Orta Jopia murio -segbn
la
version de la CNI- en u n enfrentamiento con fuerzas d e seguridad
a las 1.20 horas de-la madrugada
del viernes 7 de noviembre, a una
media cuadra del local que la C N I
tiene en Avenida Santa Maria. Su
acompaiiante -que tambien murib- n o habia sido identificado
al cierre de esta edicion. Se d i j o
que portaba documentacion falsa
a nombre de Manuel Sepulveda
Adriazola.
Segun la esposa de Orta Jopia, lo v i 0 p o r ultima vez l a noche
del jueves. "Me voy mas temprano
-le d i j o en dicha oportunidadporque h o y me estan siguiendo

2

Jueza federal norteamericana dictamin6 que el gobierno de Chile
debe pagar 4,9 millones de d61ares en dafios civiles p o r la supuesta participacibn en el asesinato del
ex Canciller Orlando Letelier.

Su creencia en una soluci6n pacifica en el diferendo chileno-argent i n o sefial6 el cardenal Rairl
Primatesta. Sus paiabras coincidieron con una jornada de oraci6n
por la paz realizada por j6venes de
la zona austral.

Organizado por la lglesia de b n tiago y bajo el nombre "La familia popular y la vivienda" se
desarroll6 el 8 y 9 de noviembre un seminario destinado a buscar solucionds a 10s problemas
habitacionales.

mas que nunca. He visto c o m o
mho personas rondandome".
Luego se dirigio a casa de sus padres, desde donde debia regresar
a las 10 de la noche.
Fuentes de seguridad afirmaron que entre su personal n o h u b o
bajas, n o obstante que once balas
impactaron el autornovil Peugeot .504 en que viajaban. Sin embargo,
de acuerdo a las fotografias publicadas por la prensa, l a mayoria
de esos impactos d i o en la parte
trasera del autornovil de seguridad. (TERCERA).

rrollara en tres paneles: "El
diagnostic0 d e l a Sociedad Chilena", "Obstaculos que se oponen a la reconciliacion nacional"
y "Bases de una autentica reconciliaci6n para 10s chilenos".
Entre la invitados figuran Alvaro
Bardon, Francisco Bulnes, Jorge
Edwards, A r t u r o Fontaine, Gonzalo Vial, Eduardo Frei, Manuel
Sanhueza, Miguel Kast, Jorge
Millas, Gabriel Valdes, Edgardo
Boeninger y otros. (TERCERA).

representantes de esos jovenes,
fue organizado por 10s obispos
Miguel Aleman, de R io Gallegos,
y Tornas Gonzhlez, de Punta Arenas. El cardenal Primatesta participara -en representacion de Su
Santidad Juan Pablo II- en l a
clausura del X I Congreso Eucaristico, el 23 de noviembre. (TERCERA).

"COVEMA NUNCA
EX IST IO"
"El C O V E M A fue inventado
por algunos elementos para ocultar o hacer olvidar el crimen del
comandante Roger Vergara y el
asesinato de u n vigilante en el
triple asalto bancario", fue una de
las frases resaltantes de la entrevista concedida por el ex director
de lnvestigaciones -general Ernest o Baeza- al diario La Tercera.
Aseguro que renuncio voluntariamente a la institucion por haberse involucrado a detectives en 10s
casos de secuestro. Opino que 10s
elementos que inventaron el COV E M A "pueden estar a l a izquierda, a la derecha o al centro. Cada
cual puede sacar su correspondiente analisis". A I renunciar a su
cargo, entrego el puesto al entonces subdirector, Carlos Aranda,
quien acaba de presentar su renuncia voluntaria a la institucion.
al cumplir treinta aiios de servicio. La trarnitacion de su expediente quedo en manos del director de la Policia Civil, Fernando
Paredes. (TERCERA,SEGUNDA).

ENCUENTRO
DE VlVlENDA
En su anhelo de servir y colaborar en l a busqueda d e soluciones al problema de vivienda, la
lglesia de Santiago organizo el
seminario "La familia popular y
la vivienda". Participaron unas
250 personas, entre pobladores,
agentes pastorales, profesionales
y tecnicos en la materia. La jornada -que culmino 10s dias 8 y
9- examin6 los efectos y causas
del problema habitacional; 10s
caminos recorridos, 10s logros,
dificultades y d e s a f i a que implica el hacer efectivo el derecho a
una vivienda digna y adecuada
al desarrollo de la vida familiar.
Clausuro el seminario monseiior
Enrique Alvear, vicario de la
Zona Oeste y. obispo auxiliar de
Santiago. (TERCERA).
'

RECONCI LlAClON
NAC IONA L
El cardenal Rahl Silva Hen10s dias
riquez llamo -para
21 y 22 p r o x i m a - a u n seminario sobre "Las bases de una
autentica reconciliacion entre
10s chilenos". El evento se desa-
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CONVERSION
Y RECONClLlAClON
El cardenal arzobispo de Santiago, monseiior Raul Silva Henriquez, insto a 10s santiaguinos
a participar en una jornada de
conversion y reconciliacion, Sean
o n o catolicos. Con rnotivo de
iniciarse el Mes de Maria, el Pastor sostiene que "si lo hacemos,
ciertamente
cambiara nuestra
existencia, y nuestra tierra tan
querida vera dias iluminados p o r
el perdon, el amor y la misericordia. La misericordia "es principalmente un cambio d e corazon de
cada hombre y mujer. Per0 es,
tambibn, el cambio del corazon
de un pueblo", por lo que "tiene profundamente ,en cuenta la
situacion historica personal de
cada hombre y de cada pueblo".
El prelado sostiene que este
Mes de MBria deberia ser tiempo
de conversion, y "una oportunidad siernpre renovada para quien
es capaz de reconocer su debilidad y su pecado, y poner su confianza en las manos del Seiior, que
es lento en l a ira y s i abunda en la
misericordia". (TERCERA).

SOLUCION PACIFICA
El cardenal Raul Primatesta,
presidente de la Conferencia Episcopal argentina, confeso creer firmemente en la solucion pacifica
del diferendo l i m i t r o f e chilenoargentino. Sus palabras coincidieron con una jornada de oracion
p o r la paz que jovenes de ambos
paises realizaron en una localidad
fronteriza austral. El acto, en que
se instal6 una cruz elaborada por

NUEVO SISTEMA
PREVISIONAL.
El ministro del Trabajo anunci6, oficialmente, la creacion de
u n nuevo sistema de pensiones individuales que se aplicara a partir
del 2 de mayo del p r o x i m o aiio.
SegOn Jose Piiiera, 10s trabajadores que se trasladen al nuevo sisterna obtendran u n alza real de remuneraciones del 12 por ciento,
aun cuando las cotizaciones seran
de cargo solo del trabajador. Las
cotizaciones obligatorias, de un
m a x i m o del 17O/o del sueldo
bruto, se distribuiran en: 100/0
de
ahorro
para
pensiones,
4O/o p o r prestaciones de salud
y 30/0 d e seguro de invalidez y
sobrevivencia.
En adelante, las asignaciones
familiares y el subsidio de cesant i a seran financiados integramente p o r el Estado, per0 se pedire un aporte inicial a 10s ernpleadores de u n 3O/o que ira
disminuyendo aiio a aiio, hasta
llegar a cero. E l sistema permit e que, aquel trabajador que
pueda, haga aportes volunfarios
a su ahorro personal, lo que le
permitiria lograr una jubilation
mayor o jubilar antes de tiempo.
La reforma implicara, afirmo
Piiiera, u n aumento d e la demanda d e mano de obra y ayudara
a reducir el desernpleo. El ahorro
previsional se canalizara a traves
de instituciones privadas que se
crearhn especialmente al efecto.
SegOn el presidente de la Asociacion Nacional de Aseguradores, el primer aiio de funcionamiento del sisterna significara l a
captacion de alrededor de cien
millones de dolares por parte de
la administradores del sisterna.
(MERCURIO, TERCERA).

,

Osvaldo Romo Mena, quim e
siendo intensarnente buscado p
estar vinculado ai "Comando
Vengadores de MBrtires" ICOV
MA). Su birsqueda se inico
requerimiento del ministro Albc
t o Echavarria.

DEUDA EXTERNA

A nueve mil 546 r n i l l o l l
d6lares se elevaba la deuda 101
externa chilena al 30 de juniap
sado, lo que representa un am
t o del 12,8O/o respectode laah
de diciembre pasado. El RWII
endeudamiento, seialo el h
Central, es resultado del flu~o
creditos financieros que la h
ca internacional entre@ d Itcl
privado nacional. (TERCERAI

"COMANDANTE
RAUL"

Osvaldo Romo Mena, & I
aiios, conocido durante el sjb
no pasado como "Cornandm
R a W ' y quien estaria vinwls
al "Comando de Vengadoreri
Martires" (COVEMA), se em
traria en Chile y esta sienbi
tensamente buscado por IM SM
cios policiales, a requerimiwl
del ministro en visita Albr
Echavarria. Rorno Mena IM
infiltrado durante el sjbim
pasado en el carnpamento "i
Herrnida",
haciindose p
c o m o dirigente del Movirnita
de Pobladores Revolucionaa
Romo, que posteriormenteP
como informante de la ex DIU
habria salido del pais con&
no a Brasil en 1975, y hbc
regresado luego de practia
operaciones de cirugia
para hacerse irreconoci
cluso, el ministro en vi

c i a civil dB con s
en gestiones que estart
encaminadas. Por ot
dieciseis policias han
ante Echavarria en re1
este caso. (MERCURIO
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UN DIALOG0 ENRIQUECEDOR

IGLESIA Y REALIDAD SOCIAL
L 8 y 9 de este mes, al llamado del Sr. Cardenal, alrededor de 250
personas se congregaron a reflexionar sobre el problema de "La
familia popular y la vivienda". A este Seminario concurrieron
pobladores (la mayoria), sacerdotes y religiosos que viven en el sector
popular, y profesionales y tecnicos del area de la construcci6n. Mucho
tendriarnos que decir sobre este encuentro, que vendra reporteado ampliarnente en un pr6ximo nlimero. Hoy quisiera que nos sirva de marco
referencial y de una excelente experiencia sobre la relaci6n que se establece entre la lglesia y la realidad, en este caso, 10s pobladores y su
gravisima situaci6n en el problema de la vivienda. El Concilio, en la
Constituci6n sobre "La lglesia en el mundo de hoy", nos habla de este
rnutuo contact0 y enriquecimiento. Puebla lo deja ver abundantemente
en sus diversos capitulos.
En efecto, la Iglesia, aunque tiene un fin mis alla de este tiempo y
espacio, vive sumida con todos /os hombres en la historia del tiempo
y en este mundo. Es como Cristo, su cabeza, qu.ien estando en plena
cornuni6n con su Padre, asume un cuerpo, entra en unacultura y en
una historia, la del Pueblo de Israel, y su Espiritu -que renueva la faz
de la tierra- va iluminando e impulsando a 10s hombres en la realizacibn del Reino de Dios. A su vez el progreso humano y social, cultural,
cientifico y tecnologico, ademas de estar ya conectados de algun modo
con la Iiberaci6n integral, de Jesucristo, son vehiculos para comprender
y vivir la Palabra creadora y salvadora de Dios, e incluso la van purificando y haciendola mas Clara y fuerte a la inteligencia y decision
humanas.

E

1. Lo que la lglesia aporta a la realidad. Este Seminario pus0 en evidencia el gran aporte que la lglesia en su misi6n evangelizadora puede
y debe hacer al hombre. Cumpliendo su tarea de ser signo e instrumento de unidad, el Seminario fue verdaderamente un lugar de encuentro
y unidad en favor de 10s pobres. Encuentro sano, respetuoso, pluralista,
donde el dialogo y la participaci6n ocuparon la mayor parte del tiemPO. Fue notable la convergencia de todos por aportar al esclarecimiento
y a enfrentar 10s desafios de una tarea de amor al abandonado, sustantivo muy precis0 para seRalar a 10s miles que carecen de casa donde
vivir dignamente. Lugar de expresi6n abierta para un nivel social que
siente que nadie 10s escucha. Muchos, que llegaron desesperanzados
salieron fortalecidos, agradecidos, animados y con una nueva Iuz en la
cara. La trasmisibn, de la esperanza, que siempre alienta a l a Iglesia, fue
casi sin palabras, per0 percibida muy concretamente. Tambien ocurrio
lo mismo con respecto a ese aspect0 tan importante del Evangelio de
responder a 10s deseos m6s profundos del hombre, revelandole su destino y su dignidad. Asi"qued6 claramente establecido en las conciencias
que la vivienda no puede ser vista s610 como un bien econ6mico a
adquirir, sin0 como un derecho fundamental que echa raices en la
rnisma naturaleza del hombre, la familia y la sociedad. Tambien se valor6 el lugar que ocupa la familia en la vida humana, sus condiciona-

Consumir para satisfacer tas
necesidades narurales del
ser hurndno es iegitimo
Consdmir mas alia de ellas.
es una enfermedad el cons m srno No hay duda que
este fenomeno tierle directa rpiacion con el actLal
sistema e c o n 6 m c o LQUB
desatios le ptantea est0 a
una sociedad que pretende
ser humanista y cristiana'

mtentos sociales y las consecuencias catastr6ficas para esposos, padres e
hijos cuando se olvtda el derecho humano en favor de visiones economicistas que dejan a 10s pobres sin soluciones
En una palabra, en cast dos dias, la Iglesia, convocando este Seminario y en forma muy sencilla y fraternal, dio elementos de evangelizact6n muy importantes en esta area de la realidad y sin saltr de swperspectiva

2. Lo que la realidad aporta a la Iglesia: La lglesia no ignora que
constantemente esta recibiendo de 10s hombres sus culturas histbricas,
pero aqui tambikn qued6 hecho experiencia concreta. Laicos, sacerdotes y religiosas sint.ieron que s u fe se hacia concreta y vital. Que su
testimonio cristiano y su ministerio evangelizador enfrentaba un enorme desafio, tanto a su capacidad de compromiso, como a su creatividad
para evangelizar adecuadamente a partir de esta situaci6n. Notable fue
percibir, por ejemplo, que algunos laicos, religiosas o sacerdotes, dudaron en ubicarse en las comisiones como pobladores o agentes pastorales, ya'que Vivian ambas realidades con intensidad.
Los que asistimos pudimos "ver" la encarnaci6n de la Iglesia en el
mundo, como "ferment0 y alma de la sociedad", continuando y prolongando la Encarnacibn del Hijo de Dios. En el tema del acompaEamiento
de 10s pobladores y la presencia de 10s agentes pastorales en sus conflictos, sentimos que estsbamos viviendo una lglesia misionera interpelada
por 10s signos de 10s tiempos y 10s rostros de Cristo en 10s pobres. Que
estabamos sirviendo y, en fin, proclamando con hechos el mensaje liberador del Evangelio y l a gratuidad del amor d.e Dios que se descubre
especialmente en el. servicio de 10s pobres. Pobladores y profesimales
Io reconocieron en diversas formas y nos llamaron a acentuar la conversi6n permanente en la que debemos vivir la fe: la realidad de 10s pobres -como dice Puebla- tambien evangeliz6 a la Iglesia.
En conclusibn, las afirmaciones generales del Concilio fueron experimentadas. Se superaba ese divorcio entre la fe y la vida diaria que
"debe ser considerado como uno de 10s mas graves errores de nuestra
Bpoca" (Concilio).
Tambien esa dualidad exagerada entre la lglesia y el mundo, casi
como realidades contrapuestas y experimentadas entonces como realidades distintas, per0 profundamente comprometidas y reciprocamente
enriquecedoras. En esta mutua relaci6n de la lglesia y la realidad, una
vez m6s captamos la urgencia de ese laico que tiene por-misi6nespecifica el edificar el Rei-noen la realidad temporal.
Tiempos de misibn, de unidad, de encarnacion y compromiso, tiemPO. de mayor claridad sobre la presencia de Dios entre 10s hombres:
idificiles y hermosos tiempos!
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Mientras el gobierno intentaba dar por cerrado el "caso Zald ivar",
se anunciaban novedades para marzo, mes en que deberA entrar
en vigencia la nueva Constitucih.
Por su parte, 10s diversos sectores intercambian opiniones respecto
de sus derechos a influir en la marcha del pais.

AS elecciones norteamericanas concitaron en
Chile un gran interes en algunos sectores. Seguidas paso a paso por 10s medios de comunicacion
-en especial por la TV- se conocieron en forma amplia y detallada 10s programas y posturas de cada candidato, al tiempo que se valoraba la posibilidad de
que un pueblo eligiera libremente a sus gobernantes.
Los resultados, en cambio, produjeron reacciones
diversas: mientras unos se congratulaban por l a
victoria dol conservador Reagan, otros expresaban su
temor p w la continuidad que pudiera tener la politica
de derechos humanos aplicada por el Presidente
Carter. En efecto, Reagan sostuvo durante su campaiia que,abandonaria l a hostilidad y l a denuncia publica frente a 10s gobiernos latinoamericanos que no
respetaran integramente 10s derechos de las personas
y que optaria por 10s canales diplomaticos privados.
Todo esto era comentado y analizado en el Hotel
Sheraton San Cristobal, en donde l a Camara de
Comercio norteamericana y la Embajada recibieron
a varios centenares de personas invitadas para seguir
las alternativas de "la noche de elecciones". Tanto
el oficialismo como la disidencia se dieron cita en el
lugar e incluso participaron en un "simulacro de votacion" ... que tambien gano Reagan. Un observador
poco aguzado podria haber creido que se trataba de
una eleccion de caracter nacional, como las que se
conocieron en el pasado. De alglin modo, en 10s grandes salones rondaba la nostalgia por elecciones con
mds de un candidato, libertad de prensa y otras valiosas costumbres olvidadas que otorgan a 10s pueblos la
oportunidad de elegir con real libertad a sus representantes.
L o que Reagan vaya a significar en concreto para
America Latina y para Chile todavia esta por verse.
Mientras tanto, otros hechos nos recordaban nuestra
reaiidad cotidiana.

L

PREGUNTAS DESDE EL EXlLlO
En una declaracion dirigida "a la conciencia moral
de 10s chilenos", Andres Zaldivar -desde el exilioforrnulaba una serie de preguntas. "iPuede impedir-

seme vivir e n mi patria por haber disentido de manera
abierta y Clara con el fondo y la forma del reciente
plebiscito, en la misma forma que se expresaron dos
millones de chilenos?", era una de ellas. " i N o es un
hecho inconcebible que se me impida volver a Chile
en circunstancias que nadie me puede imputar ningirn
delito del cual derive responsabilidad penal o alguna
accion que tenga gravedad como para sancionar con el
exilio en caricter de medida preventiva?", agregaba.
La madre de Zaldivar, doRa Josefina Larrain, dijo
durante una comida de adhesion a su hijo, refiriendose a la condicidn puesta por el gobierno para que
este regrese que "no puede firmar de rodillas y llegar
a su patria como un paria, arrastrandose como culebra. Seria indigno para su esposa, hijas, padres,
hermanos, amigos e incluso para sus enemigos". Ambos, dofia Josefina y su hijo, manifestaban la confianza de que l a medida seria cambiada.
Una declaracion de DINACOS, del 3 de noviembre, caia como balde de agua fria a esas esperanzas:
"el ministro del Interior, Sergio Fernindez (...) manifesto que e l gobierno ya habia fijado claramente sus
puntos de vista con relacion a la situacion que afecta
al sefior Zaldivar, y que no habria nuevas declarac iones".

TRASLADO A LA MONEDA
Por otra parte faltan solo 4 meses para que la
Constituci6n aprobada en un polemico plebiscito
empiece a regir. El 11 de marzo se inicia el llamado
period0 de transicibn -de ocho afios-, para lo cual
se anuncia el traslado del gobierno al centenario Palacio de La Moneda, que en esa fecha estaria ya
total mente refaccionado.
Per0 eso no es todo. La Moneda -traditional casa
de 10s gobernantes del pais- no sera el ljnico element o que dard una imagen deb"normalizaci6n". En sectores de gobierno se discute s i es o no conveniente l a
mantencion del estadode emergencia. SOLIDARIDAD
sup0 que esa situacion juridica seria levantada. No
faltan 10s "buenos argumentos": la probable mejoria
de l a imagen del regimen en el exterior, lo que noes

Palacio de La Moneda, tradicional casa de 10s gobernantes ddl pais, a donde trasladarb proximamente
su sede el qobierno del aeneral Pinochet.
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Noche de elecciones en el Hotel Sheraton.

despreciable. Pero, por otra parte, para muchi
voceros oficialistas no se justificaria la rnantencii
del estado de emergencia, especialmente si se con
dera que ya estar8 en vigor la disposicion transit
ria 24, que permitira al Jefe del Estado detener,rel
gar, expulsar, impedir la entrada al pais de quien
estime "peligrosos" y prohibir eventuales nuev
publicaciones. Ademis, las medidas tomadas en VI
tud de esta disposicion no seran objeto de ning
tipo de apelacion judicial.

UN NUEVO ROSTRO

Marzo mostrari tambien un nuevo rostro minis1
rial. AI menos en la cantidad de ministerios funci
nando.Fuentes oficialistas aseguraron a SOLIDAI
DAD que no seran m8s de siete, reagrupando
distinfas funciones de gobierno en menos serw
publicos. Se acogen a s i las sugerencias de CONAF
(Comision Nacional Reforma Administrativa).A(
mSs, 10s servicios asesores -como Odeplin, Cona
Secretaria General de Gobierno- serian, segbn nu
tro informante, reducidos a uno solo. Con excepci
del ministro de Defensa, 10s demas secretarios
Estado serian civiles. Se dijo tambikn que Sau
ld
Education pasarian a depender de Interior, puer
que esos servicios -a su vez- dependerian en for!
directa de las municipalidades.
Preocupadas "dentro de la historia" por a
l nue
etapa que vivird el pais, tambien las diversas tendl
cias buscan reagruparse. El fin de semana del 18
octubre, se reunieron en Pucon mis de trescienl
"delegados" del Movimiento Nacionalista. Rmb
ron la visita del dirigente de la Falange espail
Diego Mdrquez Horrillo. Este, hablando de Fram
enfatizo que el caudillo nunca habia aceptado lah
macion de un movimiento politico de apoyon
a su regimen. AI parecer esta sigue siendo unaa!
racion de algunos partidarios del gobierno. La VII
del falangista espaRol tuvo como objetivo centraler
mular esta idea. iPodria un movimiento nacionalista
con nuevo vigor transformarse en el apoyo polit1
de masas para el regimen?
Mientras tanto, otros sectores tambih tiran linl
Por una parte, se habla en forma insistentedelacn
cion de un movimiento de centroderecha, en don
se reagrupar ian algunos sectores partidarios del I
bierno para, desde alli, continual desarrollando
apoyo. Por otra parte, a varios sectores -oficial@
y disidentes- les interesa una pronta dictacionl
estatuto de 10s partidos politicos, con el objeto
definir el espacio politico legal que podrin -OM
ocupar. Todos quieren estar "dentro de la histwil
unos, conquistando un esptcio legal y otros, X
candose a las aspiraciones concretas de la basesa
para buscar un acercamiento eficaz entre Ios divef
sectores sociales y politicos.
Lo que desde un punto de vista cristianomen
ser destacado a proposito de estos hechos
cada persona, grupo o sector social o politico,hl
legitim0 derecho a intentar influir, desde su per$
tiva, en la marcha del pais. Asimismo, es un r w
t o insoslayable que lo que se haga debe sb
i1
en el camino de la justicia, de l a participacionyi
reconocimiento de la dignidad humana en todwl
planos.

f all0
EX
e La justicia calificb de "acto arbitrario" decisibn del Rector delegado

UE una incertidumbre total.
Todas las expectativas parecia
que se esfumaban. No sabia
ia a ser de mi vida".
s palabras dibujan lo que fueron
3s ultirnos meses en la vida de
Cerro Saavedra, 24 afios, casada,
Ida de Servicio Social de l a Uniad de Concepcion. Habia sido
sada de la carrera e impedida
)tener su titulo profesional por
6n del rector delegado GuillerJericus. Desde agosto pasado,
en que conocio por casualidad
stencia de un decreto de expul:n su contra, el futuro se le hizo

de la U. de Concepcih.
e La expulsibn afectaba a la egresada de Servicio Social,
Aida Cerro.
e Qtras decisiones administrativas injustas podrian ser rectificadas
por 10s tribunales.

to.

estudiante es de origen modesu padre es un obrero textil, hoy
te. Es la mayor de cinco hermaI debi6 sortear muchas dificultaiara llegar a la Universidad. Es la
de ellos que lo logro.
icib, se crib y vive en la ciudad
om6 Est& casada con un ex estue universitario, actualmente tamcesante y que solo realiza algunos
jos esporidicos. Espera su primer
iara diciembre proximo.

'ENCION I LEGAL

Universidad de C o n c e p c i h expulstones arbitrarias, segGn Tribunales de Justicia.

IS hechos se sucedieron a partir

lo de mayo pasado, dia en que
concurrib hasta la Catedral de
epcion para asistir al acto ecumecon que la lglesia celebraba l a fes3d de San Jose Obrero.
aca
i el mediodia, cuando Aida
3 regresaba hacia Tome, el microen que viajaba fue interceptado
un furg6n del que descendieron
!s que l a detuvieron. No llevaban
)den correspondiente, per0 la
aron de "infraccion a la Ley de
ridad del Estado".
ida Cerro permanecio hasta el d la
ente secuestrada por sus captores
ecinto secret0 de l a CNI. Postenente fue trasladada hasta la PriI Comisaria. Durante su perma:ia en la CNI, la egresada fue obliI a firmar un documento de cuyo
tenido no le fue posible enterarse,
cuanto l a mantenian con la vista
jada.

\I quinto dia de detention, Aida
o fue puesta en libertad incondiial por orden del lntendente de la
b
i n del Bio-Bio, general de BrigaLusi Prussing, por no haber m6ritos
u contra.

PULSION
00s meses despuks, l a estudiante
luiria categoria de egresada de la

rera, ai rendir su examen de grado
ibtener nota 5,9.Su ultimo paso era
ramitacibn del titulo profesional.
En agosto quiso iniciar las gestio,, Con sorpresa, fue informada por
sfuncionaria que existia una prohib
i n de entregarle cualquier docuinto o certificacion. Luego se enteextraoficialmente, de l a existencia
un decreto de expulsion que l e canlaba la rnatricula y l a borraba del rol
slumnos de l a Universidad.

,

La determinacion, sin embargo, la
habia tomado el rector delegado con
fecha 2 de julio sin que nunca se la
comunicara oficialmenfe a la afectada.
Las "razones" de la medida: "que esta
Rectoria ha tomado conocimiento y
comprobado, por medios fidedignos"
que la alumna "desarrolla actividades
politicas y observa una conducta contraria a la buena convivencia estudiantil e infringe, no solo las directivas impartidas a 10s estudiantes sin0 que
incluso ha llegado a ser detenida por
participar en manifestaciones pol iticas ... y teniendo presente estos antecedentes y l a propia declaracion firmada de l a alumna...". Por esta ultima
se entendia la declaracion que la CNI
la oblig6 a firmar con l a vista vendada
y que el propio rector hizo llegar a 10s
tribunales que posteriormente debieron conocer el caso.
Dias mis tarde, la afectada interpuso un recurso de proteccion ante la
Corte de Apelaciones d e Concepcion.
En 61 se refiri6 especificamente a la
declaracion que se l a obligara a firmar
y que el sefior rector delegado aportara como prueba: "Resulta monstruoso, por decir lo menos, que sea esta
declaracion firmada por mi, el medio
fidedigno de que se vale el sefior rector para ordenar la cancelacidn de mi
matricula. Se concluye con ello que,
en la actualidad, son 10s Servicios de
lnteligencia 10s que dirigen la Universidad en forma tan arbitraria que no
permiten al afectado tener la oportunidad de presentar sus descargos y
hacer valer sus derechos tendientes
a tener una defensa justa y necesaria
para esclarecer los hechos".
El recurso d e proteccibn se bas6
principalmente en el hecho de que se
lesion6 el derecho de propiedad de l a
afectada sobre su titulo profesional:

Maxirno Pacheco: "He defendido un cas0 extremadamente iniusto".

"En efecto -sefialala disposicion
constitucional (No 16 del articvlo l o
del Acta Constitucional No 3) ampara
este derecho sobre toda clase de
bienes, Sean corporales o incorporales. En l a especie, el derecho lesionado
es un derecho incorporal. AI obtener
mi calidad de egresada... he incorporado a mi patrimonio un cljmulo de estudios, conocimientos y experiencias que
me facultan para obtener mi titulo
profesional y una vez en posesion de 61
desempeharme, en la comunidad,
como Asistente Social. Este derecho
de propiedad es susceptible de ser valorad0 en tkrminos pecuniarios...".

"ACTO AR BlTRAR IO"
El rector delegado cuestion6 la validez de interponer un recurso de proteccion estando vigente el estado de
ernergencia. Sin embargo, en su resolucion de 13 de octubre, que acogi6 el
recurso interpuesto, la Corte de Apelaciones de Concepcion sefialaba que s i
bien 10s gobiernos tienen pleno dere-

cho de establecer estados juridicos de
emergencia para conjurar peligros graves, "tampoco puede desconocerse
que, en un estado de derecho, estos
regimenes excepcionales constituyen
verdaderos remedios defensivos para
mantener y preservar en su integridad
las leyes fundamentales...", lo que a
juicio de l a Corte de Apelaciones hace
aplicable el recurso de protecci6n incluso durante la vigencia del estado de
emergencia.
Ademis, l a Corte estim6 que 10s antecedentes en que el rector Clericus
fundo su sancion "no son de tan acusada gravedad que pongan en peligro la
convivencia universitaria", entendiendo que Aida Cerro en su calidad de
egresada, tenia una convivencia universitaria minima "y mal podria ser
alterada por haber concurrido a presenciar un acto ecumenico en la Catedral de Concepcion".
La resolucion seAala que la medida
del rector es "un acto arbitrario que
impide a la recurrente obtener su t i t u lo de Asistente Social" a pesar de
haber cumplido todos 10s requisitos.
En consecuencia, "se declara que
carece de eficacia" el decreto de
expulsion y que "no procede la cancelation de la matricula de l a alumna ind ividualizada".
El rector apelo de esta resolucion
ante la Corte Suprema, la que en escuetas dos lineas confirm6 la decision
de l a Corte de Concepcibn.
El jurista Maximo Pacheco, que
alego ante l a Corte Suprema, sefialo
a SOLIDARIDAD que habia defendido un cas0 de extrema injusticia,
y que la resolucion abre posibilidades de que otros casos sirnilares Sean
estudiados por 10s Tribunales, interponiendo recursos de proteccion.
"Esta es la primera vez que la decision de un rector delegado queda sin
efecto gracias a una resolucion judicial", dijo.
AI cierre de esta edicion, un cas0
similar se ventilaba en 10s Tribunales
de Justicia. La Corte Suprema conocia el cas0 de la estudiante en prictica de Servicio Social, tambikn de la
Universidad de Concepcion, Julia
Rosa Rojas Bascur. Expulsada tambien de la carrera por el rector Guillermo Clericus, la afectada recurrio
ante la Corte de Apelaciones penquista, la que por unanimidad acogio su
peticion.
Como en el cas0 anterior, el rector
Clericus ape16 de esta decision. Debe
resolver en ljltima instancia la Corte
Suprema. Tambien alegari en favor de
la estudiante el ex decano de Derecho,
ex ministro de Education y ex embajador, Maximo Pacheco.
Podria suceder que nuevamente se
lograra justicia. Como lo dijera Aida
Cerro, "hay que buscar 10s medios
para que la justicia se haga realidad"

SOLIDARIDAD lera. quincena noviembre 1980

5

7_(.111111

NACIQNAL IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1III IIIIIIIIIIIIIID IIIIIIB IIID IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111

atendia todas las necesidades de 10s
expositores y visitantes -reserva de
pasajes, hoteles e informacion sobre
posibilidades de turismo. Varios bancos funcionaban a l l i hasta las diez de
la noche, v uno lo hacia hasta las veintitres horas. Presentaba? varios seyvicios: cambio de sencillo, compra y
venta de moneda extranera, depositos a la vista para personas que no
poseen cuenta corriente, pagares de
Tesoreria, cancelaci6n de tarjetas de
crkdito, etc. TambiBn tenia un "stand"
que ofrecia todo e l servicio postal telegrifico. Hasta era posible dar l a direccion de l a FlSA para que a uno le escribieran. Habt'a un servicio de reparto
de correspondencia.
Era realmente hermosa. Los equipos de sonido, 10s televisores a color,
10s autos deportivos, las casas rodan-

tes, 10s yates, las calculadoras, el I
todo. Total a el ya no le i m p
que no hubiera juegos. Ya estaba
de. Aunque confeso despuesque,
se habia impresionado tanto co
articulos importados, porque mi
de ellos, o parecidos, Ios veia se
i
que iba al centro.
De wpente, se acerc6 a dos
que conversaban con un perio
Ellas eran tan hermosas con
FlSA y le explicaban al cab,
algo que no le importaba mi
L e decian que entre los visitanti
posible distinguir t i e s tipos de [
nas. Inversionistas, buscando la
bilidad de importar algun produl
de comprar una deterrninada rn
naria. Gente con poder adquir
comprando cosas y un gruesode
t e que solo miraba y paseaba \i
regaba las areas verdes a la hor
picnic.
El sabia a qu6 grupo perter
Pero se sentia feliz porque s e e
divirtiendo mucho.
Pensandolo mejor, era uno d
escasos lugares donde se podia
pasear y divertirse. Por eso, el
peraba siempre con tantas ganas.
Y asi, recorriendo Ios stand(
22 paises expositores vi0 de
Desde sencillos juguetes hasta
enormes yates, como esos di
peliculas.
Se sentia muy contento y
cansado. Sus amigos tarnbibn. I
timo tren hacia la Estacibn Ci
estaba a punto de partir. Enti
subieron las escaleras. Dieron I
tima mirada a ese mundo mart
so que de noche, ilurninado, eri
m6s bello. En silencio, sin que
cucharan sus amigos le dijo "cl
hasta el aiio que viene.
Una hora mas tarde estaba de
vo en la avenida. Las callesdeg
blacion se distingut'an con dific
porque no habt'a tantas luces i
en la FISA. Pero como 61 estabi
contento con todo Io que t
visto ese dt'a, al llegar a su ca
detuvo antes de entrar. Se quedl
un largo rat0 y descubrib que
hogar,casita, aunque pobre, era P
gar y era el stand mBs acogedo
todos 10s que habia visto.

El Arzobispado de Santiago ha
entregado unas Fichas de Reflexion
a las comunidades cristianas de base,
que llevan como lema "el hombre,
nuestro hermano, su dignidad y sus
derechos". Ellas serviran de guia para
10s encuentros de 10s cristianos respecto a la situacion de 10s derechos
humanos, "en el marc0 del period0
de fraternidad de las celebraciones del
Congreso Eucaristico".
Los dias 17, 18 y 19 de noviembre,
la Vicaria de la Solidaridad realizara
una "Jornada Nacional de Abogados
vinculados a la defensa de 10s Dereehos Humanos". Su principal objetivo sera el "intercambio de experiencias e ideas que permitan visualizar la
situaci6n actual de 10s derechos esenciales de las personas, y l a forma como
10s abogados pueden enfrentar l a defensa de 10s mismos".
Los economistas han programado
para el dia 25 en la Casa de Ejercicios
San Francisco Javier, una jornada de
"Economia y Derechos Humanos",
realizada por la Academia de Humanismo Cristiano. Se reflexionara acerca
de un modelo de desarrollo economico
a largo plazo que posibilite la vigencia
de 10s derechos econ6micos y sociales,
y sobre la responsabilidad del Estado

cuando el mercado no es
garantizar el cumplimientode%
rechos.
Para 10s dias 21 y 22, el can
Raul Silva Henriquez invitb a s
nalidades publicas de las misdii
posiciones a un dialogo sobre
bases de una autbntica reconcilu
entre 10s chilenos", que se red
en la Casa de Ejercicios San Frr
Javier. La convocatoria a estedil
constata que "las evidencias de
sion entre 10s chilenos son ah
desafortunadamente muchas. Cn
temente nuestro pais se ha idol
rizando en bandos en donde no
ce haber posibilidades de diilq
separacion entre amigos o enel
patriotas o antipatriotas, riu
pobres, han ido aumentandolard
cias entre nosotros".
"La lglesia no puede aceptar
realidad. Su rol es ser signoein
mento de unidad".
Todas estas actividades quem
al dialogo y a la reflexion culdf
el dt'a 28 de noviembre, con un
litdrgico en la Catedral de Sarn
donde nuevamente las velas
das serhn un testimonio de 181
vacion de un compromiso por
derechos humanos.

el stan
de las ilusi
T

IENE 18 aRos y vive en l a poblacion... Bueno, en una de las
tantas poblaciones que rodean
Santiago.
Con unos pocos pesos en el bolsiIlo y con mucho entusiasmo se levant o un poco mas temprano que un dia
cualquiera. A las once de la maRana ya
estaban en la esquina todos sus amigos.
Revisaron el cocavi y caminaron por
las calks empolvadas de su poblacih,
hasta llegar a la avenida.
Como el aiio anterior, y otros tantos que el recuerda, el paseo volvia a
repetirse. Era un viaje a un mundo maravilloso, que recorrerian en unas
cuantas horas, el que se iniciaba. A un
poco m6s de una hora de su casa, por
all6 por 10s Cerrillos, habia una ciudad
hermosa, como de otro pais, la cual
podia visitarse pagando una entrada

no muy tara. La FlSA lo esperaba a
BI y sus amigos para distraerlos y recrearlos.
Ella, l a FISA, tenia su misma edad.
Habian nacido juntos. El representaba
sus 18 aRos. Pero parece que el roce
internacional ha hecho de ella una
dama rnuy madura y experimentada.
Desde aquella pintoresca exposicion
de animales hasta l a llegada de tan sofisticada tecnologia, con esa casa rodante de 50 mil dolares -de l a que
ya se habian vendido tres a 10s dps
dias de inaugurada-, pareciera que
hubiera pasado un siglo.
Cuando bajaba las escaleras d e
acceso, su regocijo fue infinito. Nunca la habia visto tan hermosa. Las
calks ya no eran de tierra, como en
la poblacibn. Una agencia de turismo

Aniversaris "Carta de Santiago"
UNA VENTANA AL DIALOG0
0

MBs que un recuerdo, es una invitacibn a todos 10s sectores
en torno a las basesde una reconciliacih.

L tercer aniversario de la "Carta
de Santiago" celebra el Arzobispado de Santiago este 28 de
noviembre. El documento simboliza
el compromiso por la defensa y promotion de 10s derechos humanos y
debe interpretarse, al mismo tiempo,
como un llamado a denunciar todos
aquellos obstaculos que impiden su
plena vigencia. La "Carta" fue elaborada y firmada en noviembre de 1978,
durante el Simposio lnternacional de
Derechos Humanos convocado por el
Arzobispado de Santiago. En esencia,
la "Carta de Santiago de Chile" es una
reafirmacion de 10s principios universalmente reconocidos en l a Declaracion Universal de Derechos Humanos.
La Carta llama "a 10s creyentes del
mundo entero a unirse en un esfuerzo

E

6

comun d e oracion y accion, de modo
que, impulsados por la fe, busquen
valerosamente la verdad y l a justicia,
y realicen un renovado esfuerzo por
recrear la solidaridad de 10s grupos,
pueblos y naciones".
Sin embargo, 10s comprometidos
con l a defensa constante por 10s derechos humanos y todos aquellos que
se han ido integrand0 a esta tarea,
quieren que esta fecha sea mas que un
simple recordatorio.
Para ello se ha programado una serie de actividades, que buscan generar un dihlogo y un intercambio de
experiencias acerca de l a actual situacion de 10s derechos humanos en
Chile, en 10s distintos ambitos de l a
actividad nacional.
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PRECUNTA
ROBERTO URBINA,

ANA GONZALEZ,

hrector Ejecutivo del Centro
Wgional de Comunicaciones
~WEpigopado(CENCOSEP).

Agrupacibn de Detenidos
Desaparecidos.

1AROLDO RAMOS,

abogado, miembro de la Academia
de Humanism0 Cristiano.

H~RNAN
MONTEALEG RE,

pblador de la Joao Goulart.

"SOL IDAR I DAD"
MARIO IRARRAZAVAL,

GERMAN MOLINA,
dogado, Secretario General
LlaComisi6n Chilena de Derechos
Hurnanos.

escu Itor,

D O M I N G 0 LARA,

JAIME MORENO,
priwlista revista "Hoy".

C>* i,

P N octubre de este aRo, el parlamento noruego lo designa
corn0 Prernio Nobel de la Paz
1980. "Yo fui el mas sorprendi)Io dice Adolfo PBrez Esquivel,
iando la embajada de Noruega en
uenos Aires lo liamo 'para comuMile la noticia. Tres veces
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JAIME MARTINEZ,
Der iod ista.

E2 ESQUIVEL
de la paz 1980
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Jefe de Talleres Pastoral Juvenil
del Arzobispado de Santiago.
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es la
no violencia acti

intos no-violentos tienen una base
hanista y cristiana, v5lida para la
kha activa por el cambio de estruc01, icuiles son 10s fundamentos
pa sll aplicacibn en America Latina,
Iwiles son las experiencias al reswen el continente?
Nuestro trabajo surge de la fuerza
td Evangelio. Partimos del hombre
mcreto en toda su dimension, espimal y social. Tomamos al hombre
mocreatura de Dios, como hermasnuestro. Buscamos la liberacion ini a l del hombre, partiendo del EvanIO. El Evangelio es liberador, o s i no
10 estamos hablando del Evangelio.
bliberador del hombre y de todos 10s
bnbres. Queremos que este mensaje
(netre en todos 10s sectores sociales,
liticos, culturales para alcanzar l a
wdadera liberacion. Para nosotros, e l
pmer paso de este proceso es que el
bmbre tome conciencia de que es
pnona. Este reconocerse como perma, es que vaya tomando concienplcritica de su situacion, de su vida,
h w condici6n de oprimido. La Iiwi6n para nosotros no es un objeaoqueestb a116 lejos, sino es un hacer
Jiano. En cada momento de nuesnr vidas nos estamos liberando y
mos liberando a la sociedad, transhando las situaciones de injusti01 que viven nuestros pueblos. Sabe1y6 que la liberacion no la vamos
,kr solos, hay que ir sumando es-

I

tanos.

El movimiento de no-violencia
activa es una actitud frente a las
injusticias, frente a l a vida. Hay ejemplos de lucha no-violenta en 10s obreros y campesinos, indigenas de Brasil,
de Ecuador. Los obispos Antonio Fragoso, Helder Camara -entre otrosest6n desarrollando un trabajo que es
de evangelizacion liberadora. TambiBn
destaca l a labor que realiza monseRor
ProaRo entre 10s indigenas de Ecuador. Estos son pasos concretos de
lucha no-violenta. Logicamente esta
vision de 10s cristianos del continente,
del compromiso de liberacion junto
al pueblo, lleva a conflictos con 10s
poderes. Asi vemos como l a represion,
la muerte, la tortura de muchos sacerdotes, de religiosos, de laicos comprometidos, es cada vez mayor. Son 10s
mirtires de Amkrica Latina. La muerte
de monseiior Oscar Romero es un testimonio muy grande de toda esta lucha
no-violenta, es e l simbolo. iPero cuantos monseAor Romero hay en AmBrica Latina! iCuhntos esthn trabajando
dia a dia para transformar las situaciones de injusticias!
La base de la lucha no-violenta es
no aceptar el planteo que nos hace la
opresibn, no aceptar sus reglas. Como
cristianos debemos enfocar la lucha
desde otra perspectiva totalmente
distinta.

CORAJE
AROLDO RAMOS. iHasta ddnde
Cree Ud. que la liberacidn de este continente se ir5 gestando a partir de la
organizacih de 10s sectores mis postergados (campesinos, indigenas, subproletariado), y que pasos se deben
dar para que estos sectores se incorporen en un proceso de liberacih?
El primer paso que se debe dar es
que el hombre tome conciencia de que
es persona, que tome conciencia de su
situacion de oprimido. Muchas injusticias que sufrimos son porque no tenemos l a suficiente capacidad de saber
decir NO a las injusticias a tiempo.
Debemos tener el coraje suficiente
para oponernos a ellas. Muchos males
que sufrimos es porque nos permitimos que se realicen esos males. No
todas las leyes son justas; entonces, a
esas injusticias hay que decirles NO, a
tiempo, y con formas no violentas.
GERMAN MOLINA. i A su juicio
existe una especificidad en l a situaci6n
de 10s derechos humanos en Amkrica
Latina en relaci6n a otras partes del
mundo?
En el continente, desgraciadamente,
no se respeta la mayoria de 10s derechos humanos. Hay que trabajar para
que la Declaration Universal de las
Naciones Unidas sobre Derechos Hu-

manos sea una realidad y no sea solamente una declaracion, porque
todo
.--I-^ pueblo,
a su libertad.
toda persona,
La libertad
tiene
_I-

uerewiu

_. .es
uno de 10s dones mas preciados
que nos dio Dios. Si no tenemos
libertad no somos hombres completos. Todos 10s sectores debiBramos hacer un gran esfuerzo
para que esa declaracion se viva en l a
prictica. Cuando hablamos de estado
critic0 de 10s derechos humanos, muchas veces, se entiende solamente la
tortura, l a represion. Per0 para nosotros 10s derechos humanos van mucho
mas allti, Son las situaciones de injusticias; es l a desnutricion, la falta de
medios de, salud, la educacion, l a
vivienda, la falta de tierras para 10s
campesinos, el desempleo. Creo que
debi6ramos tener una mayor amplitud
de l o que significan y no parcializarlos.
Por la situacibn' critica que se vive en
algunos paises de America Latina,
acentuamos y le ponemos Bnfasis a las
urgencias. Per0 no podemos quedarnos
solamente en la defensa de 10s derechos b6sicos. Hay que determinar las
causas que generan estas situaciones de
violencia. Dom Helder Camara dice
muy claramente que l a madre de todas
las violencias es l a rniseria y se llega a
ella cuando el hombre se olvida del
hombre. Para m i ni l a filosofia, ni las
ciencias, ni la cultura, ni el desarrollo
material de un pueblo tiene razon de
ser sino est6 presente el hombre.

LOS MAS SIMPLES
JAIME MORENO. El Premio Nobel
de la Paz que recibir5 responde a su
trabajo por "la no-violencia activa" en
la lucha por l a libertad de 10s pueblos
que padecen l a tirania de cualquier
color. A veces resulta dificil saber s i
un hombre cesante, con hijos desnutridos y sin posibilidad de educarlos,
pueda comprender el posible Bxito de
una "no-violencia activa". i N o Cree
usted que su postura es una intelectualizacidn extrema que no permite arraigarse en quienes sufren en mayor
grado l a falta de libertad?
Creo que esta lucha surge justament e en 10s mas pobres, en 10s mas simples, en 10s que no intelectualizan las
cosas. Nosotros nb tenemos grandes
programas, ni decimos muchas cosas,
simplemente compartimos la lucha del
pueblo. Dom Helder Camara -este
gran amigo y luchador de Amkrica
Latina- decia que l a no-violencia es
el arma de 10s pobres. Cuando 10s pueblos llegan a la desesperacion, cuando
no encuentran posibilidades de salida,
desembocan en cualquier cosa. Tene-
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mos que evitar de llegar a esos extremos criticos, donde ya las situaciones
son irreparables. Nuestra lucha noviolenta en America Latina no est5
hecha por 10s intelectuales, sino por
la gente simple. Esta hecha por 10s
indigenas, campesinos, obreros. Esa
es nuestra gente. Hay muchos testimonios de lucha no-violenta en America
Latina, fundamentalmente hecha por
gente simple, por gente humilde. Ahi'
es donde tenemos nuestra mayor fuerza. Lo vemos en l a lucha de 10s campesinos del nordeste de Brasil por
obtener tierras, acompafiados por ese
gran obispo Jos6 Maria Pires. Es un
hombre que camina junto al pueblo,
participa junto a 10s campesinos en las
marchas. Es tambi6n l a lucha de un
obispo como Antonio Fragoso, quien
ha entregado todas las tierras y bienes
de la lglesia a 10s pobres. Es la lucha
del cardenal Arns de Sao Paulo. Y es
tambi6n l a lucha del obispo de 10s
indios, monseiior Leonidas Proafio, en
Riobamba, Ecuador. Estos son testimonios de no-violencia activa. Campesinos, indigenas, obreros que han comprendido cual es la fuerza de liberation
de 10s pueblos, y que la van asumiendo. La no-violencia no es pasividad, no
es quedarse con 10s brazos cruzados.
Es firmeza permanente frente a las injusticias, l a opresion. Frente a todo
aquello que atenta contra l a dignidad
de las personas. Enfrentarse como cristiano, con el corazon limpio, sin odios,
sin rencores.

"NO MATARAS"
ANA GONZALEZ. iconsidera moralmente legitim0 que 10s pueblos en
determinado momento, cuando todos
10s caminos estin cerrados, puedan
recurrir a la violencia para liberarse de
las opresiones?
Y o no l a justifico. Para m i el Evangelio es muy claro.Cristo nos da un
mandato, es muy claro y preciso; dice
"No Mataris". No dice otra cosa.
Podemos buscarle todos 10s justificativos, per0 Cristo nos dice, No Mataris.
Y debemos ser coherentes y fieles a
ese mandato.

8

IJO de un pescador, emigrante
espaiiol, y de madre "correntina". Casi no l a conocio; murid
cuando BI era muy pequefio. De su
familia recuerda con especial cariiio a
su abuela materna, una indigena guarani. Una infancia de pobreza y humildad. Desde 10s doce afios tuvo que trabajar, per0 no abandon0 10s estudios.
Dos hermanos y una hermana le han
acompafiado. Airn adolescente fue
descubriendo la riqueza del Evangelio.
"Leia mucho,todo l o que caia en mis
manos. Asi,un dia me encontre con la
biografia de Ghandi. Me impact6 A h i
descubri l a no-violencia activa", dice. Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de l a Pa2
Se esfuerza al miximo por ser un cristiano consecuente. Lo intenta,"a pesar han ayudado, que me han ensefiado:
de mis debilidades, errores, pequeiie- monsefior Fragoso, de Brasil, el cardeces, porque somos pecadores". Siente nal Paulo Evaristo Arns y tantos
otros".
profunda adrniracion -entre otrospor el obispo Proafio, de Ecuador; "he
Su amor por el arte lo tleva a estuaprendido tanto de 61, que vivo agrade- diar a la Escuela Nacional de Bellas
cido". Dom Helder Camara es como Artes de Buenos Aires, egresando
su Maestro, "es el Profeta de nuestro como profesor superior de Escultura.
tiempo. Hay tantas personas que me Hey, sin embargo, a 10s 49 afios, con

tres hijos, y con una esposa tambii
amante del arte, ha preferidodedicar
por completo a luchar por el Hombr
por su hermano. Su opcion de lucha
la no-violencia activa. "No matara
dice el Seiior, y yo quiero ser cons
cuente con ese mandato", explic
Pero esto no significa pasividad an)
las injusticias; al contrario, hay coi
flictos y enfrentamientos. Ayunos pi
blicos, campafias en favor de detenidc
politicos, de solidaridad con obrero
campesinos, indigenas. En 1974 I
designado Coordinador General d
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ),de
de donde propaga la lucha noviolen
para vencer las injusticias. Su lud
provoca conflictos. El 4 de abril [
1977 es detenido por el gobiernot
su pais, Argentina. Es torturado fisil
y sicologicamente. No le gusta reco
dar eso. Despu6s de catorce meses,i
dejado en libertad; nunca se especific
ron 10s cargos en su contra. Prefieren
hablar de su dolor; lo hace desuesp
ranza.
I

trina de Seguridad Nacional para el
continente. No es casualidad que casi
l a mayori'a de 10s paises est6n bajo
regimenes militares. Detras de estos se
mueven grandes intereses y logicament e una vision del hombre y de l a sociedad. A m i me preocupa mucho esta
doctrina. Aparte de todos sus problemas, se plantea al hombre como si fuera un animal de lucha, se l e reduce
directamente a ser amigo o enemigo.
La represion, la tortura, el crimen
se justifica y se hace en nombre de la
civilizacion cristiana occidental. No
entendiendo eso. Porque para m i ser
cristiano no es eso. Para m i ser cristiano no significa oprimir al pueblo, no
significa torturar, matar reprimir,
desinformar. Para m i ser cristiano es
buscar la dimension integral del hombre, como hijo, como creatura de Dios
y el respeto a nuestros hermanos.
Los cristianos debemos dar testimonio de l a palabra de Dios y desmistificar a aquellos que quieren utilizar el
cristianismo para sus fines, y no para
lo que Dios nos pide de compromiso
junto a nuesttos hermanos. Ser cristiano significa servir a nuestros hermanos,
no oprimirlos. Compartir sus angustias
y esperanzas. Debemos seguir la obra
de Dios y no destruirla.
SOLIDARIDAD. i A su juicio estos
gobiernos no son cristianos?
Para m i eso no es ser cristiano. El
evangelio y el mensaje de Cristo es
otra cosa.

cia que le diria a 10s artistas latinoam
kicanos?
Les diria que no miren tanto ha
afuera, Hay que mirar mas haciasu
propios pueblos, porque tienen unar
queza extraordinaria. Hay un caudi
enorme de vitalidad. La dominacio
cultural que ha vivido America Latin
no ha permitido que nos conozcam
entre nosotros. iQu6 sabemos de nut
tros hermanos peruanos, boliviano
brasileiios, etc., fuera de Io pao
casi nada que nos entregan 10s medicl
de comunicacion? El arte es unaexpn
sibn de 10s pueblos, es una riqua
vital. Debemos rescatar esa fuenr
para construir esta gran familia lam
mericana que queremos y que nos
nos deja. Ah; e s t i la labor importanti
de 10s intelectuales, artistas. Rean
nuestros valores y superar 10s condiuo
namientos que nos imponen.

Un mal no se soluciona con otro
mal. Porque es unk progresion matemitica, tendremos dos males. Per0
nunca la solucion de 10s problemas.
Nadie tiene derecho sobre l a vida y la
muerte del pr6jimo. Porque no solo
se atenta contra el hombre, sino que
se atenta contra Dios. Y nunca podemos construir sobre 10s cadaveres de
nuestros hermanos.

EL EXILIO
HERNAN MONTEALEGRE. i E n
qu6 forma e l Servicio Paz y Justicia ha
encarado el problema del exilio latinoamericano, c6mo lo visualiza hacia
el futuro, considerando la enorme
autoridad moral internacional que
dicho organism0 ha adquirido a partir
del otorgamiento del Premio Nobel de
la Paz a su Coordinador General?
El exilio de tantos hermanos l a t i noamericanos, nos hace recordar a 10s
pueblos que tuvieron que dispersarse
por l a opresion que sufrian. Nos hace
recordar a Israel. Hoy el exilio es muy
duro, el desarraigo y el sufrimiento
que se produce es muy grande. Esos
miles de exiliados deben volver a sus
respectivos paises. Nadie puede sembrar con 10s pufios cerrados. Creo que
10s gobiernos opresores si siguen con
10s puiios cerrados no van a conseguir
nada. A la larga van a generar mayores
conflictos. Es necesario que esos hombres vuelvan a sus patrias. Una de las
mayores carencias que hoy sufre el exiliado, es la falta de apoyo espiritual. Se
debe pensar seriamente en una pastoral del exiliado. En Puebla hemos insistido sobre este punto, el desarrollo de
una pastoral que asuma la realidad
de 10s exiliados.

SEGURIDAD NACIONAL
SOLIDARIDAD. Muchas de la;
situaciones de injusticias que hoy se
viven en America Latina, tienen su origen en l a puesta en prictica de la Doctrina de Seguridad Nacional, iqu6
opini6n le merece esta doctrina?
Los obispos en Puebla hablan muy
claro sobre lo nefasta que es esta doc-

SOLIDARIDAD lera. quincena nwiembre 1980

EL ARTE
MARIO IRARRAZAVAL. i E n qu6
forma su condici6n de artista lo ayud6
a tomar conciencia y a comprometerse
con la realidad de 10s mis pobres?
Descubrir 10s valores y la cultura de
10s pueblos americanos me fue volcando a este compromiso. Como artista y
como hombre fui descubriendo esa
grandeza que tiene la gente de nuestro continente. Eso lo fui expresando
en el arte y me llev6 poco a poco a
comprometerme con esos valores, con
esa cultura del pueblo y con esos hombres.
SOL!DARIDAD. i D e su experien-

LOS JOVENES
DOMING0 LARA. iQuC papellr
asigna Ud. a 10s j6venes de continent
en esta lucha por l a justicia y libertd
Los j6venes necesitan participara
todos 10s aspectos de la vida. Ningt
pais se puede desarrollar sin la
paci6n de 10s jovenes. Noes bue
se les margine y se les deje 0
como espectador. Ellos debe
res. A 10s j6venes les dig0
dejen engaiiar. Los irnicos c
una paz real son la verdad,
Iibertad.
JAIME MARTINEZ.
relacicin que existe entre
ca de Argentina?
Cuando hablamos de lglesi

ros, campesinos, profesiona
pastores de otras iglesias cristia
un trabajo amplio, aunque con
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cimiento personal: aquella en que mi
"yo"
es reemplazado por JesGs
mismo a traves de su Espiritu: "Ya
no soy yo el que vivo, sino Cristo
quien vive en mi" (Gal. 2,20).
Tampoco el problema del fundamento de l a f e estd s610 en oir, ni
siquiera en memorizar o en repetir
a otros el plan de Dios. Es una revelacion gratuita hecha por Dios a quien
lo busca.,Eso es lo que llega a cambiarnos la vida, por dentro, antes de cualquier cambio exterior, por hermoso
que aparezca. Es lo que cambib a
Pablo de perseguidor en discipulo:
"AI que me habia elegido desde el
sen0 de mi madre y me llamo por
su mucho amor, le gusto revelar en
mi a su Hijo..." (Gal 1,151.
El conocimiento teorico, intelectual, tiene que llegar a convertirse
en "su Hijo revelado en mi". De
a l l i nace l a vida de intimidad con
el Sefior en la oracion, en la comunidad, en 10s sacramentos y que, cambiindonos nos hace fermentos en el
mundo. A l l i hay una vida s6lida dispuesta a llevar la cruz, dispuesta a
"mantener firme la esperanza en la
tribulacion", y a traducir el amor en
autentico compromiso social.

N el

Ultimo numero del Boletin
Mons. Alvear
llamaba la atencion de 10s
itlanos de su Zona, sobre el riesgo
superficialidad de l a fe que puede
nificar el mer0 compromiso con 10s
ores cristianos sociales de l a lucha
r la justicia, dignidad y derechos del
mbre, participacion, etc., sin com!rider que todo ello dimana del
mpromiso con la Persona Viva de
I ~ O , que guia la unica historia
liberacibn cristiana del hombre. Por
) tambib -anota
61- no se l e da
portancia a l a oracion, l a vida
mental, especialmente la celebraneucaristica, o a la consecuencia de
aibn social con una vida cristiana
ml, personal

' de la Zona Oeste,

'

Porque la fe cristiana no es prilrdialmente una doctrina, sin0
;ncuentro personal con Cristo.

Un dia, el Sefior pregunt6 a sus
iostbles quien decia l a gente que
I El. "Ellos dijeron: Unos dicen
e eres Juan Bautista; otros, que
emias o alguno de 10s Profetas".
,us les pregunto: "Y ustedes, quien
:en ustedes que soy yo". Simon
ntestb: "Tu eres el Cristo, el Hijo
I Dios que vive". Jesus respondio:
eliz eres, Simon, hijo de Juan, pore eso no t e lo ensefio la carne ni la
igre, sin0 mi Padre que esta en 10s
~IoS"(Mt. 16, 14-17).
Escuchamos en boca de Simon Peo una Confesion de Fe a una prenta que Jesbs sigue haciendo hoy a
da uno. Es decir, El no expresa una
?ra opinion: "Parece que t u eres...
Io mejor tu serias..., "me tinca"
ie td podrias ser ... Es una convicin: "TU eres ...", sobre una Persona
IHijo de Dios) que tiene un encargo
010s (el Cristo, el Ungido para l a

"DON ORIONE"

E

L doming0 26 de octubre fue
beatificado -por el Papa Juan
Pablo II- el sacerdote italiano Luigi Orione, fundador de la
Congregacion de 10s Hijos de la Divina Providencia. La obra de "Don
Orione" llego a Chile en 1942, dos
ailos despues de su muerte. En
Santiago, 10s religiosos seguidores
del apostolado del sacerdote italiano se instalaron en Los Cerrillos.
Alli fundaron una parroquia, una
escuela bdsica, otra industrial, y un
albergue para nifios deficientes
mentales. Hoy, esta obra conocida
como la casa del "pequefio Cottolengo'; se extiende a lo largo de seis
cuadras. Mis de dos mil alumnos
asisten al complejo educacional .En
Io que respecta al albergue para
deficientes mentales, en la actualidad cuenta con una policlinica y
modernos pabellones que atienen a
10s 160 nifios y adultos deficientes
mentales. A est0 se suma u n asilo
de ancianos.

salvation de Israel), todo basado en
un regalo de Dios (te lo revel6 mi
Padre que est6 en 10s cielos).
Cristo siempre nos pregunta lo
mismo sobre nuestra fe: "iQui6n
dices tu que soy yo?", y mi respuesta
no puede dejar de ser absolutamente
personal, vital, como una conviccion
acerca de quien y qu6 es Jesucristo.
Despues habra que compartirla con
Dios en l a comunidad del amor. Pero
cuando soy capaz de responder desde
el corazon y en forma personal a esas
preguntas, a l l i est5 puesto el funda-

El padre Angel Canturuti, director de la Obra, sinietiza 10s objetivos de ella: servir al projimo, al mds
necesitado, al que sufre. A pesar del
dolor, de las enfermedades incurables, de la impotencia frente a las
necesidades, 10s religiosos de "Don
Orione" cumplen su mision con
alegria y optimismo. "Eso nos
mantiene viva l a esperanza, nuestro
amor a Cristo y al hermano que
suf re".
Para celebrar la beatificacion de
"Don Orione" el cardenal Raul
Silva Henriquez celebrar6 una misa
el 30 de noviembre en l a lglesia
Catedral.
"El pequefio Cottolengo" tiene
centros, ademis, en Rancagua, Los
Angeles, Pirque, Quintero y Buin.

PA2 Y LIBERTAD
ESPETAR la libertad es reconocer lo que el hombre es en
su dignidad", afirmo en Bogot i el obispo Dario Castrillon, presidente de la Comisi6n Episcopal de
Comunicacion Social. El prelado

mento, el "radier" de la f e de un
seguidor de Cristo. De otro modo, con
respuestas intelectuales, doctrinales
-por validas que Sean- se construye
en el aire y l a fe amenaza derrumbarse
al primer remezon. Es lo que puede
pasarle -y, de hecho ha pasado- a
personas que se creian firmes en su fe,
per0 solo habian conocido las consecuencias y proyecciones de l a fe.
Habian tenido un contact0 teorico o
doctrinal con Cristo, que les daba solo
una apariencia de vida, per0 carecian
de la Vida que nos viene por su cono-

present6 a s i el tema de la Jornada
Mundial por la Paz, que se celebrarA el proximo primer0 de enero,
que propugna la libertad como base
de la Daz entre 10s hombres.
"No habra paz mientras un solo
indigena sufra un atropello, mientras el hombre no tenga libertad,
mientras en el mundo se limite al
ciclo vital, mientras el hombre sea
atropellado por la miseria o por la
policia", dijo el prelado colombiano.

LA F A M I L I A

~

L Sinodo Mundial de Obispos
-que concluyo a fines de octubre en Roma- censuro 5
10s gobiernos y organizaciones internacionales por obligar a las familias a "medios inmorales" como 10s
anticonceptivos, la esterilizacion, el
aborto y l a eutanasia para resolver
10s problemas sociales y economicos. Los 216 obispos participantes
sefialaron -en el mensaje finalque la aplicacion de la politica demogrhfica hacia que las familias se
"consideren a s i mismas como
victimas mas bien qu,0 como seres
humanos responsables de sus propios asuntos". Luego, instaron
energicamente a formular una carta
de derechos familiares.

ALGUNAS PREGUNTAS
QUE T E PUEDEN SERVIR
1. iPuedes decir que t e has encontrado personalmente con Crist6, que
tienes una relacion personal y
"sentida" con El?
2. iHas crecido en esa relacion?
iCrees que hb habido etapas que
puedes compartir?
3. iQu6 relacion tiene tu compromiso
cristiano en el mundo con la Persona Viva del Sefior?

N

MOAN1
us 25 aAos esta celebrando el
Movimiento de Adolescentes
y Nifios (MOANI) que se
extiende a traves de todas las diocesis del pais. Mas de doce mil nifios y
adolescentes y unos 2.200 jovenes
participan en las actividades de
formacion y reflexion de este movimiento de Accion Catolica. Su
objetivo -segun lo indico el dirigent e nacional Juan Arcos- es la evangelizacion en el mundo infantil y
entregar una formacion en el plano
humano, cristiano y social.

OTRO ASESINATO
ON el crimen del sacerdote
Manuel Antonio Rey se eleva
a nueve el nlimero de religiosos asesinados en El Salvador. El
padre Antonio Rey fue acribillado
por la espalda y en la cabeza, desp u b de haber sido secuestrado.
Hasta la fecha, segun inform6 el
propio Arzobispado de San Salvador, ninguno de 10s crimenes de 10s
sacerdotes ha sido aclarado, incluyendo el, asesinato del propio arzobispo Oscar Romero.

s
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o Un estudio del Departamento de lnvestigacionesSociol6gicas
del Centro Bellarmino revela la opinion de 10s catolicos respecto
de posiciones asumidas por la Iglesia.
a El juicio general sobre la accion pastoral de la lglesia "es bastante
mzis favorable de lo que muchos afirman", seiiala monsefior Josh
Manuel Santos, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

UANDO una afirmacion se repite
muchas veces, y a travBs de multiples formas, termina acepdndosela como una verdad. Tal es el poder
de 10s medios de comunicacion. Es
mucho mas probable que esto se produzca en aquellos lugares donde 10s
medios de comunicacion se encuentran en diverso grado bajo una sola
orientacion.
Los argumentos de "lo escuchB en
la radio", o "lo l e i en el diario", parecen infalibles cuando se trata de respaldar una afirmacion. Pero quien
quiera auscultar seriamente una determinada realidad, debera usar tknicas
cientificas para conocerla.
"La lglesia como servidora de 10s
hombres tiene que conocer lo que
ellos aspiran, 10s gozos y esperanzas,
tristezas y angustias que tiene e l pueblo al cual ella quiere servir".
Esta explicacion es l a principal
raz6n por la cual el Departamento de
lnvestigaciones Sociologicas del Centro
Bellarmino realizo el trabajo "Imagen
de la lglesia de Hoy y Religiosidad de
10s Chilenos".
El trabajo se inici6 en marzo de
1979 y finalizo en junio de este afio.
Dirigieron e l estudio, el padre Renato
Poblete, s.j. y las sociologas Carmen
Galilea y Patricia Van Dorp. Y t a l

como ellos explican en la introduccibn
de su trabajo, es muy importante detectar lo que piensa el pueblo y tambien conocer c6mo Bste ve a su Iglesia.
Es necesario conocer, por ejemplo,
iqu6 opinan 10s distintos sectores dentro de la Iglesia, de su actividad?
iC6mo la ven 10s distintos grupos
sociales? iQu6 le alaban; qu6 l e critican? iComo participan 10s catolicos
en la Iglesia? iCu6les son sus creencias,
prhcticas y conocimientos religiosos.
Y, tal como sefialan sus autores, icuSl
es, en una palabra, el sentido de pertenencia -la identidad- que ellos
tienen con la lglesia Catolica?
Los datos recogidos, basados sobre
una encuesta actualizada del Gran Santiago, han originado mbs de una
sorpresa. Como lo sefialara el president e de la Conferencia Episcopal de
Chile, monsefior Jose Manuel Santos,
el juicio que existe sobre la acci6n pastoral de la lglesia "es bastante rnbs favorable de lo que muchos afirman".

Y para precisar mbs aun su afirmacion e l obispo enfatiza: "Para algunos,
el cardenal era universalmente odiado;
lsencuesta muestra lo contrario".
Los datos llevan a pensar que, en
realidad, 10s que no se sienten identificados con la lglesia y la critican soli
una minoria. Claro que hay que precisar que se trata de una minoria poderosa, influyente y con gran acceso a 10s
medios de comunicacion.

LO ENCUESTADO
La muestra escogida para realizar
esta encuesta est6 basada sobre un nbmer0 de familias de diferentes comunas del Gran Santiago, cientificamente
representativas. El total de la muestra
comprendio las siguientes comunas:
Saaiago, Providencia, Las Condes,
Rufioa, La Reina, San Bernardo, La
Cisterna, La Florida, La Granja, Pudahuel, Maipb, Renca, Quilicura, Conchal i,Quinta Normal y San Miguel.

IG LESlA Y POLlTlCA ECONOMICA

IG LESlA Y PLAN LABORAL

En otro punto el estudio evalua opiniones de 10s
catolicos en relacion a l a voz de la lglesia en el Bmbito
de algunos aspectos del acontecer nacional. Lo que
se midi6 es el grado de acuerdo o desacuerdo de
10s catolicos con el hecho de que la lglesia se pronuncie sobre pol itica economica, laboral y constituciQnal
del gobierno, 10s planes educacionales y 10s derechos
humanos.
La pregunta fue: iEst5 usted de acuerdo o en desacuerdo e n que l a lglesia se pronuncie sobre las consecuencias sociales de l a politica economica?

Respecto del Plan Laboral la pregunta fue: iEst6
usted de acuerdo o en desacuerdo en que la lglesia
Cat6lica se pronuncie sobre las consecuencias sociales
del Plan Laboral?

I
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

NO

I

I 1
159

010

010

>

20,2

47,O

211

26,8

67

85

3 Mas o menos de
acuerdo

4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

232
33

29,6
)33,7
4,1

6
7 Nosabe
8 Sin respuesta
Total

786

165

20,9

2 De acuerdo

294

38,O

22

6 No opina
7 Nosabe
8 Sin respuesta

32
57
22

4,O
7,2
2,7

786

I 100,O

I

2,8
100,O

Las cifras indican que quienes estin de acuerdo
con que la lglesia hable sobre las consecuencias sociales de la politica economica (categorias l y 2)
representan casi l a mitad de 10s catolicos (47'/0). Los
que e s t h en desacuerdo (categorias 4 y 51, son la
tercera parte de 10s catolicos (33,7O/o). Segljn un
soci6log0, la categoria 3 puede sumarse tanto a la
1-2 como a l a 4-5).

En este caso, quienes estan de acuerdo representan
mAs de l a mitad de 10s catolicos (58,9O/o),agrupados
en las categorias 1 y 2. Los que estAn"en desacuerdo
(categorias 4 y 5), representan solo l a quinta parte
de 10s catolicos (19,4O/o).

i4,8
>488

34,O'

69

8,7

182

23,l

5 Muy en desacuerdo

26

3,3

6 Noopina

40
63
25

5,$
8,O
3,1

4 En desacuerdo

7 Nosabe
8 Sin respuesta

7,8

5 Muy en desacuerdo

1

O/o

O/o

264

acuerdo

>

16,7\
/19,4
2,7

ii7

I

3 Mas o menos de

3 MQso menos de
132

I

2 Deacuerdo

58,9

Total

1
22

1 Muy de acuerdo

4 En desacuerdo

un nivel medio alto.
El estudio comprendio el anelisis[
tres temas. Primero, la pertenenc
de la poblacion en 10s distintoscredi
religiosos. Segundo, la religiosidad (
10s catolicos. Y el tercer tema se r
fiere a las opiniones de 10s catblici
sobre la lglesia en Chile.
El 97O/o de 10s entrevistados dii
creer en Dios, en un Ser Supremo,(
una Divinidad, en algo que esti m
all6 del hombre 0.en algo superior
hombre.
Una encuesta Gallup, hechaenen
ro de 1979, seiialaba que existiriaur
notoria disminucion de catolicns. I
estudio realizado por el Centro Bella
mino, en cambio, constata que en
Gran Santiago hay un 82,5O/o decati
licos. Esta cifra seiala, respecto [
1973, un aumento de un 12,8O/o.
Otro dato importante del prim1
tema del estudio es el de participacib
en alguna organizacibn o grupo [
Iglesia. Las cifras sefialan que 1
10,Io/o pertenece a alguna organiz
ci6n de lglesia y que el 87,9O/o noesl
vinculado

1 Muy de acuerdo

010

O/o

62

indices socioeconomicos (

I NO

NO

acuerdo

Los

las familias entrevistadas se distribi
yen de l a siguiente manera: 16,9O/
nivel bajo; 31,5O/o nivel medio baji
26,2O/o nivel medio y un 25,4O/o

I

I 786

TotaJ

I

1100,O

Los catolicos que estAn de acuerdo en que la1
sia se pronuncie sobre esta materia son casi lami
(48,8O/o). Y 10s que est6n en desacuerdo conqa
haga representanpoco miis de la cuarta parte (26,4!
1

IGLESIA Y DERECHOS HUMANOS
Pregunta: iEst6 usted de acuerdo o en desacul
en que la lglesia Cat6lica se pronuncie sobre lord
chos humanos?
NO

265

1 Muy de acuerdo

010

O/O

33,9
?75,1

2 Deacuerdo
4

3 Mas o menos de

IG LESlA Y N U E V A CONSTITUCION
Pregunta: iEst6 usted de acuerdo o en desacuerdo
en que la lglesia Cat6lica se pronuncie sobre las consecuencias sociales de la nueva Constitucibn?

acuerdo

4 En desacuerdo

.

5 Muy endesacueldo

I I
66

8,3

20

2,5/
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En el marco del actual modelo economico, la compra de objetos
ha pasado a ser una rnotivacion importante en la vida de muchos
chilenos. La publicidad aporta una significativa cuota para generar
esa conducta, ofreciendo un mundo de iiusiones.
e Los sectores populares viven -por su parte- la frustracion
constante de desear 10s productos que se ofrecen en el mercado
y no poder adquirirlos.
0

$

I marido, l o Qnico que quiere
es tener un televisor a color para
darse el gusto, porque ha trabajado toda la vida, y ni siquiera tuvo infancia". El marido de dofia Modesta es
un jubilado, que recibe 7.200 pesos
mensuales -una jubilation alta- y que
"ve tele todo el dia". Es su unica entretencion.
El televisor a color es la mixima
aspiration de la mayoria de las familias
populares, segun constat6 "SOLI DARIDAD". Pese a que pocas poseian el
magico artefacto, el televisor en blanco
y negro s i estaba presente en todas las
casas visitadas.
Sin embargo, aunque Chile todavia
no es una clisica sociedad de consumo,
segdn nos afirmaron psicologos, psiquiatras y publicistas, l a mentalidad y
la conducta de 10s chilenos respecto
a las compras que hacen, e s t i variando claramente en ese sentido.

"PERO, LDE DONDE SAC0
L A PLATA?"

otra, est& imposibilitado de hacerlo.
En medios publicitarios con Jos que
converso "SOLI DAR IDAD" se nos
afirmo: "El sector popular no es de
nuestro inter&, debido a que carece de
poder adquisitivo"
De acuerdo a la division en sectores,
segun 10s niveles de ingreso, que manejan 10s publicistas, 10s mensajes publicitarios estan dirigidos al sector Alto y
al Medio, concentrhdose en este O l t i mo. "Pero en el hecho, se nos afirma,
el Bajo es igualmente permeable a 10s
mensajes dirigidos al Medio. Ademis
de la publicidad masiva, al sector Alto
se le destinan mensajes especializados,
como "guias" y folletos que promueven determinados productos.

.

NO D E VENTAJAS
A SUS COMPETIDORES
Per0 l a publicidad no e's una varita
migica. No actha sola. En verdad, est5
muy bien apoyada.

iQu6 es el consumismo?, iqu6 es
l a sociedad de consumo?
Segun 10s entendidos, se trataria de
una ansiedad por comprar cosas, mis
alla de l a necesidad real que se tenga
de ellas.
Vemos, en nuestra realidad, que
cada dia hay mi% cosas para comprar.
Per0 el ingreso de 10s grupos sociales
medios y bajos no es suficlente para
comprar de todo l o que se ofrece.
Claro, esto noes igual para todos.
Las empresas de mercado y publicidad tienen dividida la poblacion de
Santiago en tres grandes grupos: el
Alto (subdividido en tres categorias),
que representa un 1Io/o; el Medio
(subdividido en dos), con un 43O/o;
y el Bajo (subdividido tambikn en
dos), que es el 46O/o.
"Hace como dos aiios que no compro nada, porque no me alcanza", nos
conto Sofia Palominos, catequista, 50
aiios, dueiia de casa, con un ingreso de
4.517 pesos provenientes de un montepio.
De esta manera, el sector popular,
sufre por partida doble: por una parte
la publicidad lo incita a comprar. Por
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Todo lo que muestran 10s medios de
comunicacion social, peliculas, teleseries, seriales y hasta 10s noticiarios,
exhiben un mundo donde el tener
cosas -y mas cosas- es bueno. La vida
del mundo popular, con sus sufrimientos y alegrias, no aparece en ellos
como algo cotidiano. Y son estos medios 10s que -en forma importanteestBn promoviendo hibitos, conductas
sociales y valores.
Ademas de 10s medios de comunicacion, la propia realidad estimula el
consumo de productos. AI regresar a
su casa, desde el barrio alto, un obrero
de l a construction est6 descubriendo
que el tener cosas es bueno: permite
vivir mejor. Esa realidad es para 61, indesmentible.
En medio de esa realidad vivimos,
asediados por 10s estimulos que nos
incitan a comprar, comprar, comprar...
En verdad, todos necesitamos cosas
para nuestro desarrollo.
El hombre necesita satisfacer necesidades f isicas, psiquicas y sociales.
Entre las primeras, el alimento, el abrigo, la vivienda y el medio ambiente.
Se ha comprobado, por ejemplo, que
no se puede -no se debe- disponer de
menos de 2,5 metros cuadrados de
espacio por habitante en una vivienda.
Menos que eso, genera una serie de
problemas que surgen de 10s conflictos
entre las personas que deben compartir
un espacio reducido.
Las necesidades psiquicas son, esencialmente, las afectivas: la amistad, el
amor, 10s sentimientos fraternos. Per0
tambi6n la necesidad de ser estimado,
de pertenecer a un grupo.

NUEVO PRODUCT0
PARA USTED
diseiiado pensando
en su felicidad, por

N IPONISACA LTDA,

COMERCIALIZADOI
CHILE POR EMPRESi

"EL JEAN PHOTOGENICO"
Asi dice la publicidad ... Juan gasto
su primer sueldo en un "bluejean".
Con 61 se sinti6 mejor. Ya no seria rechazado por su grupo de amigos. Pero,
al mismo tiempo, Juan sintio l a culpa
de no haber aportado con ese dinero
para su casa, donde habia carencia de
alimentos. Sin embargo, para Juan,
la compra del "bluejean" fue algo irresisti ble.
El psiquiatra Mario lnsunza adviert e que "existe un daiio profundo en
la vida emocional de nuestro pueblo".
No solo hay carencia de alimentos.
Tambi6n de cariiio.
Por otra parte, el hombre tiene tambi6n necesidades sociales. Grupos de
referencia, participacion de inquietudes y busqueda de soluciones a problemas del conjunto, infraestructura para
la diversion participativa, centros CUIturales, lugares donde desarrollar expe-

y durante 10s partidos de fbtbd
tiempo es mucho y l a plata espoa

e

Par

sin

\i
I

aena

...

aprbpiese de su destino.
LES USTED UN PERDEDOR
SIN REMEDIO?
LLA FORTUNA LE HA SIDO
SIEMPRE ESQUIVA?
en fin ...
LNO LE APUNTA A NI' UNA?

NTE L E
A TODAS...,

.

mputarizado y la tecnologia
lerando el desaf i o de su complejo disefio.

N AND OUT SINCOPADO
REIMOTQ OPTATIVQ

stro informante tuviera plata,
iue se compraria un equipo
:a, per0 "con amplificador
ictos culturales". El joven dilarece tener buenas intencio,la falta de plata -otra veznite realizarlas.
imbio, Baldomero Cabezon,
de cuarto medio, en la pobla1 Antonio R ios, nos dice que
cidad es beneficiosa. Me gus10s comerciales que las pel icuue dan information de cosas
Ino necesita cualquier cosa,
la tele o en la radio".
mente eso es l o que -en
entrega la publicidad: inforiobre 10s productos que estan
rcado.
icbmo entrega sus mensajes?

necen a 10s atributos del mismo.
Para ser mas "eficiente", la publicidad apela a necesidades existentes en
el hombre: seguridad, bienestar, autoestima, Bxito, elevacion del propio
estatus.
Esas necesidades y motivaciones
son conocidas y manejadas por 10s aparatos publicitarios. Desde la incorporacion de psicoanalistas y psic6logos a
esos equipos de trabajo, la publicidad
ha ganado en efectividad.
Per0 tengarnoslo claro. La publicidad tiene un objetivo: vender. Y solo
vender.
"Me gustaria que la propaganda
fuera mas constructiva. Que hablara de
cosas como la relacion entre padres-e
hijos, por ejemplo", nos dice una dueha de casa. Y otra afirma que "la propaganda a una le llena la casa de menti ras".
Porque la publicidad tambien podr ia ser educativa.
"NO he visto ningun espot que diga
lo valioso que es estudiar, por ejemplo", sefiala el psiquiatra Insunza.
lgualmente esenciales son las necesidades de vivienda, salud, estudios,
cultura. Sin ellas, el hombre no se
puede desarrollar plenamente como
persona. Sin embargo, no hay publicidad que busque promover la satisfaccion de esas necesidades.
Para Insunza, la publicidad esta
apelando a elementos emocionales
antes que a elementos racionales.
Una publicidad educativa necesitaria
provocar un proceso racional, en el
cual el que l a recibe participe de ella,
convenciendose de lo que se l e quiere
aportar. Pero eso, iseria "rentable"?
Un publicista nos explico: "Si no
trabajdramos como lo hacemos, l a
'competencia' venderia mas. Y estamos para vender".
Nosotros le encontramos razon. El
sistema obliga a actuar de ese modo.
La "eficiencia" exiqida Dor el
modelo economico de libre mercado
crea condiciones altamente competitivas. Y esa conducta de cornpeticion

'

-nacida de la concepcion economicista- empieza a envolver tambien la
vida personal y colectiva. Mientras el
marc0 politico que rige la vida ciudadana es autoritario y restrictivo, se
sefiala que la practica de la libertad
se ejerce cuando existe la posibilidad
de "elegir" entre uno u otro producto.
Valores individualistas y competitivos
alcanzan tambien a 10s sectores populares al irse tejiendo la estructura de
la "nueva sociedad".
"La mayoria de l a gente quiere un
televisor a color. lncluso se meten en
creditos. Ahora, a mi alrededor, veo
que l a gente se ha vuelto egoista. No
comparten las cosas que tienen", dice
con tristeza dofia Ana Garcia. Otra
duefia de casa nos confiesa que su hijo
mayor -con quien ella vive- tiene
television, per0 la hace pasar por humillaciones para dejarla ver 10s programas que ella quiere.

LA CASA D E L
PIE CHlQUlTlTO
Karen Horney, psiquiatra norteamericana, al sefialar 10s factores que estan
provocando neurosis en la sociedad
occidental, pone en primer lugar el de
l a competicion individual. El principio
economico de la competicion -diceafecta las relaciones humanas, obligando al individuo a luchar contra otros,
incitandole a superarlas y haciendo de
la ventaja de uno el perjuicio del
otro ... llevando asi, a todas las relaciones humanas germenes de rivalidad
destructora, de desprecio, de sospecha
y de celos".
Los resultados -buenos o no- que
pueda tener el modelo econbmico en
aplicacion pueden ser evaluados de diferentes angulos. Pero para 10s medicos
s i es un elemento que ayuda a generar
problemas en la salud mental de l a poblacion.
En esto, l a publicidad colabora con
su cuota eficiente.
Pese a que lella no esta dirigida a 10s
sectores populares, Bstos estan reci-

c

n

Oscar Ram irez, un amigo de Baldomer0 nos confidencio: "A m i me gusta
cuando salen autos deportivos en la
tele. Y o me compraria uno de dos
puertas, cosa que por una se suba l a
'mina' y por la otra yo...".
Oscar se compraria un auto -segirn
su confesion- para tener exito con las
mujeres.

y!
"my

"VEO QUE TAMBIEN
FUMAS VICEROY"
Junto a un auto -en la publicidadsiempre hay una mujer hermosa y un
hombre bien vestido.
Es que la publicidad, al confeccior
nar sus mensajes, ademis de mostrar
un producto, ofrece imageries asociadas a ese producto, per0 que no perteSOLIDARIDAD lera. quincena noviembm 1980
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JUNTESE
CON OTROS
REFLEXIONE
Y OPINE
biendo sus mensajes d ia tras dia.
"La gente sufre por cosas que no
puede comprar", dice dofia Guacolda
Moreno, 60 afios, duefia de casa, nueve
hijos. "A veces piden a credit0 una
radio y despues de dos o tres cuotas se
la quitan porque no han podido pagar
y pierden todo...".

"COMP R E MANANA..

."

Un publicista -que no quiere "publicitar" su nombre- afirma que "la
comunicacion social al servicio del
consumo es frustrante para 10s sectores populares".
Los objetos que se ofrecen, asociados a imigenes positivas que la publicidad les agrega, 10s hace apetecibles.
Hace fantasear a su "victima" con esos
elementos positivos o gratificadores.
Per0 la falta de plata no le permite
poseer ese objeto.
"Esto produce frustracion", indica
el psiquiatra Insunza. Esta frustracion
necesita ser resuelta. El mecanismo
sicologico mediante el que una frustracion se resuelve, genera agresividad.
En 10s sectores populares chilenos,
esta agresividad 10s lleva a conductas
sociales desviadas. Las primeras son las
"evasivas" (el consumo de drogas, alcohol y otras prhcticas). A ello se suma
la delincuencia, que puede expresarse
en l a simple pendencia, ("mochas") o
en el rob0 en todas sus formas.
La otra conducta desviada, que segiin lnsunza es la que esth m6s directamente relacionada con el consumo, es
la prostituci6n infantil y juvenil.
La frustracion que, en 10s sectores
populares, surge al no poder satisfacer
las nrcesidades y aspiraciones -reales
o fictisias- provocan tambien una
forpa de violencia. Esta, explica InSURZB, n~ e9 consciente. Como quienes

sufren esta violencia no tienen identificada la causa de ella, la dirigen en
contra de sus iguales.
"Cuando mi marido qued6 cesante
y no pudo seguir pagando las cuotas de
la tele, se l a quitaron. Desde ese dia le
ha dado por tomar trago y l e pega a 10s
niiios por cualquier cosa", cont6 una
poblsdora.
El hombre tiene necesidades. Y el
sector popular las tiene con apremio.
Dofia Teresa, de la Jose Maria Caro,
es grafica para decirlo: "Yo ya ni sueiio con las cosas que se ven en la tele,
como pollos asados o kuchenes. En mi
casa comemos como l a gente apenas
dos veces a la semana. El resto es t 6
y pan". AI contrario, 10s jovenes de l a
poblacibn, seghn lo que nos cuenta un
dirigente juvenil, se evaden de la realidad que viven en sus hogares, soiiando
con lo que el televisor les ofrece.
Si la publicidad desvia al hombre
de sus necesidades esenciales y del
camino adecuado para satisfacerlas,
se convierte en un elemento alienante.

" X O M O ESTA L A SALUD?"
El trabajo, e l sueldo digno, l a vivienda, la salud, l a education, la entretenci6n y e l esparcimiento, son necesidades fundamentales en 10s sectores
populares. Como t a m b i h l o son la
participacion, la organizacion y l a vida
comunitaria. La estructura de la sociedad muestra serias deficiencias para
satisfacer esas necesidades esenciales.
Sobre ello, l a publicidad e s t i golpeando todos 10s dias en la mente de 10s
hombres de nuestro pueblo.
Las orientaciones de compras de
10s sectores populares indican las siguientes prioridades: alimento, bebidas alcohblicas, juegos de azar (Polla
Gol), vestuario, entretencibn, articu-

"Ningin sewidor puede quedar.
se con dos patrones, porque vera'
con matos ojos at primero y amari
a1 otro, o bien preferira' a1 primero
y no le gustara' el segundo. Es imposible servir a1 mismo tiempo a Dios
y a las riquezas (...) el Padre de ustedes sabe que necesitan todo es~.
Por lo tanto, busquen primero el
Reino y todo lo bueno que &e
supone, y esas cosas vendrin por
afiadidura': (Mateo 6 : 24,331.

L A ENSENANZA
DE
LA IGLESIA
I
10s electrbnicos (radios). Son 10s datos
que se manejan a nivel de investigation
de mercado. Es el dramhtico dato.
Como reflexiona doFia Isaura: "Hay
una propaganda que dice 'ipor q u i el
vecino tiene 'frigider' y yo no?' ... y yo
me pregunto lo mismo".
Doiia lsaura es una mujer como
usted.
Como todos nosotros.
Tener cosas es bueno, siempre y
cuando &as
nos permitan crecer
como personas. Porque las cosas son
para nosotros y no nosotros para las
cosas.
Per0 tambibn es necesario que
todos tengamos las mismas posibilidades para tener estas cosas. No nos sirve
de nada que bstas existan, s i no tenemos posibilidades de adquirirlas, para
usarlas en nuestro beneficio y en el de
10s dembs. Satisfacer las reales necesidades materiales tambibn es un derecho. Y es de todos.

w

UEBLA advirtio que "losgru.
pos de poder politico, ideolo.
gico y economico penetrana
traves de ellos (10s medios de cornu.
nicacion) sutilmente el ambiente y I
el modo de vida de nuestro pueblo.
Hay una manipulacion de la infor.
maci6n por parte de 10s distintor
poderes y grupos. Esto se realizade 1
manera particular por la publicidad
que introduce falsas expectativas,
crea necesidades ficticias y muchas
veces contradicen 10s valores fund+
mentales de nuestra cultura lati.
noamericana y del Evangelio".
(Puebla: 62).
~

i

PREGUNTAS
PARA L A REFLEXION
Satisfacer necesidades materialer
es legitim0 y necesario, per0 (I
nuestro objetivo principal?
Juan se compro un "bluejean"

Lo "necesitaba" para incorporarg

dsito de.. .

al grupo de amigos. Ahora que10
tiene, le sugerimos que un dC
doming0 no lo use, Y examines1
durante ese dia cambia o noefectk
vamente su vida, la calidad desur
relaciones con 10s otros. Si no cam,
bia, iera necesario?...

0
0

0

Un tercio de la tierra reformada fue asignada en parcelas.
El Decreto 208 excluy6 al 48O/o de 10s campesinos con derecho
a tierra.
Cerca del 5Oo/o de 10s campesinos pobres han vendido sus parcelas.

lesfueno individual no basta para ser

twio de la tierra.

i C o m o construir un futuro mas esperanzador?

L asignatario de parcela es un
carnpesino pobre. Carga con la
historia del inquilinaje: resignacion, individualismo y desconfianzas.
$n conductas cultivadas desde tiemps inmemoriales, todav i a presentes.
El tiempo de la reforma agraria, de la
dignificacibn y de l a participacion se
mideen afios. El otro, en siglos.
La imagen mas marcada en el
campesino pobre es la del patron; su
arpiracion: ser dueiio de la tierra del
ptrbn, El, solo; tener lo suyo. Trabapi individualmente con lo propio.

E

El cuarenta por ciento de 10s cam-

~osededonde salib eso", nos CUenta
Luis Garrido, parcelero de la zona de
Sergio Zamora seiiala que "me asig-

LA TIERRA NO BASTA

naron, per0 al ratito me aplicaron el
208. Fue un balde de agua fria. En
verdad no se califico. Hubo discrimination politica. Tuvieron poca delicadeza con nosotros. Nos podrian haber
dado un pedazo de cerro. L e habiamos
hecho empeii0". Gerdec ide Harding,
de Colina, declara por su parte que "el
208 era aplicado por 10s ex duefiosde
10s fundos. Ellos daban 10s informes".
El 208 oculta un sabor de injusticia.
'Se derrumbaron expectativas largamente incubadas. Un 48O/o de 10s
excluidos ha vuelto a convertirse en
asalariados agricolas. Otro 28O/o vive
y trabaja en las parcelas como allegados, medieros o trabajadores temporales.
El presente es distinto: "Yo no
estoy contento como mediero, porque
estamos pasando una*etapa mis dura
que cuando la tierra estaba en manos
de 10s patrones. Ahora 'el nuevo rico'
exige mas y da menos. El fundo daba
menos cantidad de tierra. Per0 la daba
arada, rotada y cruzada. De ahi corria
e l . mediero con el resto del gasto.
Ahora usted tiene que hacer esos gastos. Nos empezamos a encalillar desde
un principio".

Por otra parte, el campesino pobre
dueiio de la tierra tiene dificultades.
Sin capital, endeudado con el Estado,
sin capacitacion empresarial, etc. En
estas condiciones tiene que entrar a l a
libre oferta y demanda en desigualdad
de condiciones. "Nosotros entramos
apretados desde el principio. La tierra
era muy poca y no queria encalillarme,
porque sabia que la tierra no me iba a
dar. Sin capital, icbmo responder a 10s
intereses? El Banco nos come vivos",
cuenta Hernan Pino, ya sin su tierra.
"Hay que pagar las contribuciones, la
cuota de la tierra que sube, la semilla,
10s fertilizantes y 10s precios de 10s
productos estan en el suelo". Los costos para producir sin embargo son
muy altos.
Asi comienza el Bxodo. En seis
aiios, mas del 50°/o de 10s parceleros
ha vendido sus tierras. "Cada uno
tiene que batirselas en el mercado".
Las condiciones han sido muy desventajosas. Muchos no pueden sobrevivir y unos mas poderosos se benefician aumentando sus propiedades.

ATRAPADO EN EL PASADO
iQu6 ha pasado, que el "sueiio
dorado" comienza a desvanecerse?
A las dificultades seiialadas se suma
el abandono. La capacitacion tkonica y
empresarial estin ausentes: "si la tierra
no es buena para el poroto y a ellos les
gusta el poroto, le ponen poroto". Incluso dice un ex parcelero, "hay gente
que no sabe sacar cuentas!'La comercializaci6n es otro problema: "yo vendo
al precio que me dice el comprador; la
Vega es una mafia que domina la oferta
y l a demanda: uno levanta el dedo, le

"Nos empezamos a encalillar desde un
principio".

ponen el precio que ellos quieren y 10s
demis se quedan callados".
De esta forma, a 10s problemas nacidos de una economia que 10s perjudica, se suma una cultura, una mentalidad acostumbrada a las ordenes del
patrbn y, por lo tanto, con serias
dificultades para decidir y arriesgar por
voluntad propia en una empresa reglamentada por mentes de la ciudad. La
inversion acompaiiada de la deuda, la
planificacion empresaria! y 10s necesarios contactos comerciales son herramientas desconocidas para el. campesino. Una alternativa parece ser l a tusibn de la tierra, el trabajo comun, la
organizacion de 10s parceleros para
actuar con mis fuerzas en un mundo
economico inhospito. Per0 estas ideas
chocan con un individualismo aprendido en el latifundio del pasado y alimentado por malas experiencias en 10s
asentamientosy en e l trabajo colectivo.
No les gusta el trabajo en comun:
"es dificil juntar a diez personas
parejas". El asentamiento para ellos
fue un progreso social y econbmico,
pero, a flor de piel, estan 10s sinsabores de las divisiones. "Algunos trabajan
menos que otros sabiendo que iban a
recibir lo mismo". 0 10s disgustos por
lo que un ex parcelero llama "la maldit a pol itica". El individualismo obstaculiza nuevas posibilidades para evitar
la dependencia ya conocida.
El decreto ley 208 y el sistema economico imperante han tenido en 10s
hechos l a misma consecuencia: ambos
mecanismos estan expulsando al campesino de la tierra.
Esta es la realidad con que nos
encontramos, i s e trata de una experiencia generalizada? iExiste suficiente
conciencia e informacion respecto a
10s problemas? iQue esfuerzos hacen
10s campesinos y sus organizaciones?
iExisten otras iniciativas de apoyo?
iC6mo construir un futuro mas
esperanzador? Son preguntas que
-junto a 10s campesinos y 10s especialistas- trataremos de responder en

s

reportajes futuros.
Porcentaje de Jefes de Familia
excluidos por el DL 208

REGION
IV
V
Area Metropolitana
VI
VII
Vlll
IX
X
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,41,20/0
27,5O/o
32 ,Oo/o
42,6O/o
33,9 O/o
42,3O/o
42,2O/o
56,4O/o
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L regreso de la falda vaporosa,
algodones, sedas, creppes y una
gama de colores,-que van desde
la sobriedad de 10s blancos y negros
hasta 10s mas encendidos tonos de
fucsia, son algunas de las sugerencias
que hicieron 10s modistos en el ultimo
desfile de modas. Se exhibieron las
ultimas colecciones primavera-verano
1980. Los modelos estaban confeccionados con telas importadas y nacionales -Panat, Caupolican, Sumar, Yarur--. Para la noche, 10s modistos
impondran esta temporada trajes a
media pierna, hombros descubiertos,
complementados con "chaquetitas livianas en telas brillantes".
Los avisos publicitarios que invitan
a seguir la moda presentan un mundo
luminoso, alegre fantastico. Per0 detras de "las colecciones" y de las
"chaquetitas livianas en telas brillantes" hay manos esforzadas que dan
forma al vestido. Hay historia. Hay seres humanos. Visitamos a 10s trabaja:
dores de la industria textil Panal.
Junto a "10s mas encendidos tonos
fucsia", descubrimos la vida, la esperanza a pesar de 10s problemas, la
decision de llamar la atencion sobre
algo que nunca pasa de moda: la dignidad humana.
En el precis0 momento de la exhibicion, cumplian su vigesimo cluinto dia
de huelga. Todo dentro del proceso de
negociacion colectiva. Son 1.478 obreros, que alimentan un promedio de
cinco a seis personas cada uno con un
ingreso semanal entre 800 y 1.200
pesos.
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Despues de varios d {as de huelga, 10s trabajadores se mantenian
optimistas: "Aunque no obtengamos nada, nuestras peticiones
son justas".
La solidaridad de organizaciones sindicales y poblacionales mantiene
la fuerza de la huelga.
ley sobre negociacion colectiva, 91
dice que en cas0 de no llegar a I
acuerdo, 10s trabajadores pueden SO
citar el IPC legal y la mantencibn 1
sus derechos adquiridos reajustadosl
la misma cantidad).
Delia Ascensio agrega: "yo si ql
podemos volver a trabajar en lasm
mas condiciones en que salimos a
huelga. Pero, honradamente, a m i e
no me importa. Lo que nosotrosqu
remos, si no logramos mas de Io 41
nos estan ofreciendo, es que por
menos la ernpresa este bien conscie
t e de que 10s trabajadores no tenem
miedo de luchar por lo justo. Si Ile!
mos a 10s 60 dias sin lograr nada,
solo hecho de haber estado juntos
algo muy importante para 10s trabai
dores de Panal".

TEJlENDO L A O L L A COMUN
La poblacion Hirrnas No 2 esta
ubicada en l a comuna de Renca. El
t a x i ilega hasta unas casas solidas per0
modestas. Una Iuce a su entrada un
automovil burdeos, Beaumont 1970.
Vamos hacia una de las dos "ollas
comunes" que mantienen 10s trabajadores. Hasta alli, todo aparece normal.
Una poblacion tipica de trabajadoresde una gran empresa textil. N i tanto ni
tan poco. "Esta es l a fachada no mais
PLIOS'',
dice un trabajador que. nos
. Caminamos un- par de
y '4s no hay pavimento. El
(1 cambia: las casas ya ni
siqulva S C ) ~modestas. Son mediaguas
de ;vadet-;r. No existe alcantarillado.
S r j h pozos septicos. Ese dia hace
cain;- y E! +i.abajador dide: "Nosotros
ir-ms el invierno -"dormimos
i:~n-;os"-- porque el verano es
B ~ L I ~Se
. llena de moscas. Los
05 se enferman. Hay un olor insoj / hace mucho calor".
La "oila comun" funciona en el
club deportivo de la poblacion Hirmas
N3 2 . Es una "casa" como todas las
drmas; incluso all; vive una familia de
cuatro personas. AI lado de la cocina
sc: ve una pequeiia pieza con una sola
cama. En el comedor, una mesa grande de tablones recibe a 10s niiios de 10s
trabajadores en huelga. Llegan en grupcs de dos o tres, con sus cotonas y
delantales muy limpios, bien peinados
y con sus bolsones,al hombro. Las
"mamitas" sirven rapidamente una
carbonada hecha con las verduras
donadas por 10s feriantes, y un arroz
"con .sangre" (salsa). Los nifios estan
contentos. Comen rapid0 porque deben dejar el lugar para 10s otros que
vienen Ilegando. En total se alimentan
alrededor de 150 menores diariamente.
LOS 1.478 trabajadores de Panal
irticiaron l a huelga el 6 de octubre
. pasado, despues de haber agotado
todas las instancias del proceso de
negociacion colectiva. En el proyecto
de contrato, que es por dos aiios 10s traI

Las trabajadoras y las esposas de I O huelgulstas
~
son la fuerza que ayuda a mantener el
movimiento.

bajadores pidieron un 25 por ciento de
aumento real de sus remuneraciones y
la mantencion de sus derechos adquiridos. L a empresa respondio ofreciendo
un 1,5 por ciento de aumento real para
el afio 8 0 y un 2 por ciento para el
81. Sin embargo, lo que decidi6 ir a la
huelga fue la perdida de derechos
adquir idos .
El presidente del sindicato, Julio
Malverde, dijo: "jamas fue l a idea ir a
la huelga; o sea, ellos nos forzaron a ir
porque partieron quitandonos conquist a s ganadas". En Panal, la mayoria de
10s trabajadores tiene veinte o treinta
aiios de servicio. En su ofrecimiento, la
empresa agrego dos causales de despido que 10s trabajadores estimaron inaceptables. "Con estas dos causales
nosotros estariamos autorizando a la
empresa para que nos despida y no nos
pague. Una de las causales dice, por
ejemplo, que si a un trabajador me&nico lo quieren mandar a tejer y se
niega, lo cortan automaticamente, sin
pagarle indemnizacion. Eso, es abandono de trabajo".

HUELGA:
COLGANDO DE UN H l L O
L a mayoria de 10s trabajadores consultados estimo que la huelga "no es
ningun chiste". Es riesgosa, especialmente ahora, "cuando el trabajador
tiene todas las de perder". Durante la
huelga viven de la solidaridad. No reciben remuneraciones y pierden sus derechos previsionales.
Los trabajadores saben t a m b i h que
pueden pasar tranquilamente 10s 59
6 60 dias establecidos para la huelga
legal sin llegar a un acuerdo con la
parte patronal. "Pero esta es una cuestion de principios" -dijo la obrera

Delia Ascencio-. "Si por alguna razon
llegamos a 10s 60 d i a s legales, en
ningun cas0 nos consideramos derrotados porque mantendriamos lo que
teniamos ganado por aAos (ello si se
acogen a l a clausula No 49 del decreto-

JEFES DE HOGAR
PIERDEN SU ROL
La mujeres en Panal son rninort
Un poco mas de cuatrocientas yco
fiesan que nunca habian tenidomud
participacion en el sindicato. Sn
i en
bargo, ahora da la impresion queii
obreras, junto a las esposas de 10
trabajadores, son la fuerza que ayud

tener el movimiento. "Hay
eras que se decaen, lo que es

en un grupo tah grande. A vefalta de informacion o porque
as no salen bien como uno

By, ademas de eso, darles animo
compaiieros. Decirles que no se
oralicen, que esta cuestion tene-

s no solo se sienten
ambien al llegar al
es se sienten dismi-

Martinez Martinez, obrera,
trabaja en Panal, es tambien
hogar. Desempefia ese papel

pelear; antes 10s gobiernos escuchaban
y ahora el Plan Laboral se ha hecho
solo para dividirnos a nosotros, 10s
obreros. Antes nosotros sabiamos que
con la huelga ibamos ganando un reajuste, ahora no lo ganamos. Sencillamente cumplimos 10s 60 dias y tenemos que salir a trabajar con la ultima
oferta del patron".
Entonces, ique la motiva para ir y
mantener la huelga? "Estamos unidos
y sabemos que desde el momento en
que fuimos a la huelga, fue por algo
justo y tenemos que afrontar la situacion y si no sacamos nada, por lo
menos, si 10s patrones nos echan del
trabajo, sabemos que por algo nos ha
echado y no como el afio pasado que
aceptamos lo que nos dieron y sin
embargo, a 10s compafieros 10s echaron igual".

je lenan de lagrimas, a las que ya
les hace mucho caso. "No se si se
cc con otra mujer o esta muerto". ME CANSA DECIR
ianecesidad de subsistir con sus cua- * QUE SOY POBRE
tohilos no ha permitido a esta trabaComo jefe de hogar, Silvia Martinez tiene 10s mismos problemas que
phaveriguar mas sobre su marido.
sus compafieros hombres. " iCuanto
Apesar de que ahora las huelgas no
Men fuerza, Silvia Martinez no la
nos cuesta a nosotros mandar a 10s
&ntO con temor: "yo llevo tres
nifios al colegio! Los profesores no se
h
g
ias con esta. Antes se podia
miden para pedir cosas y no piensan

I

que ganamos poco. Y o tengo a mis
nifios en el colegio de Panal y no se escatiman en estar pidiendo cosas todo el
tiempo. Si uno no paga tiene que estar
dando explicaciones y exponer su
problema y uno se cansa de eso, porque es muy triste tener que estar dando explicaciones de que a uno no le alcanza la plata. Ademas hay que comprarles zapatos, vestir a 10s nifios. Los
nifios piden tantas cosas. Saben que
tienen que comer, per0 no les importa
si uno tiene".
Mientras en el sindicato Panal 10s
trabajadores mantienen su olla comun
realizando diversas actividades, en l a
poblacion las mujeres de 10s huelguistas cocinan para 10s nifios. Marcos es
uno de ellos. Tiene diez afios. Esta
esperando l e sirvan su plato de carbonada, mientras mordisquea una marraqueta. "Estoy aqui porque mi papa
esta en huelga. L a comida aqui es rica
y harta. Mi mami hay dias que me da
una taza de te, no mas, y a m i me da
suefio en el colegio".

"DESCUBRIR QUE
ESTAMOS JUNTOS"
Alicia Riveros, 4 hijos, embarazada: "yo estoy de acuerdo con que mi
rnarido este en huelga porque gana
demasiado poco. Luego vamos a ser

siete y el no alcanza a sacar 10s mil
pesos semanales". La huelga para la
sefiora Alicia Riveros fue al principio
un problema enorme, especialmente
IIegar a la "olla comdn". "De primera
me sentia incomoda aqui porque uno
no esta acostumbrada a comer con
tanta gente. Los primeros dias 10s
pasaba Ilorando, per0 ahora no".
Los trabajadores, sus mujeres y sus
hijos estan convencidos de lo justo de
sus peticiones que ya han vencido
muchos temores. "No me da verguenza
salir a la calle a pedir plata" -dice la
sefiora Alicia. "Nos ha ido bien sobre
todo en una lglesia que hay por aqui
cerca de San Jose Trinsito".
Las esposas piensan que a lo mejor
sus maridos no van a conseguir lo que
piden, "pero s i vamos a conseguir la
unidad tanto de trabajadores como
esposas y la conciencia de que estamos
realmente peleando algo justo y ya lo
estamos viendo porque estamos realmente unidos aqui" -dice dofia Nelly
Mufioz. "Todos nosotros somLos vecinos de aqui y nunca habiamos convivido en nada. Sin embargo, ahora estamos conviviendo y estamos bien y yo
pienso que va haber mucho mas union.
Si no la hub0 antes l a va a haber
ahora".
Veinticinco dias de huelga hacen
flaquear hasta al m5s firme por muy
justas que Sean sus peticiones. De repente, en algunos el animo decae. Julio
Malverde, presidente del sindicato dice
que la huelga se ha mantenido gracias
a la solidaridad del movimiento sindical (confederaciones, federaciones y
sindicatos), las lglesias y las organizacines poblacionales. "Pero l a fuerza de
la huelga esta en que estamos unidos
en torno a peticionesjustas. Unidos, haciendo una u otra gestion, estando en
todos lados, dando a conocer l a huelga,
explicando la situacion en una u otra
parte. Es la unica manera de estar firme en una huelga: que nadie se quede
parado y que nadie se quede en l a casa,
que todos nos movamos haciendo
conocer como van las gestiones, como
van las conversaciones, como esta el
animo de la gente, un cordon hacia 10s
demas sindicatos para mantenerlos
informados. Necesitamos l a cooperacion de todos 10s trabajadores".
3

READECUACION SlNDlCAL EN EL CAMPO,-,

010s dirigentes
I) Requisitos (art. 21

Cornunes a todos:
- Mayores de 21 aiios de edad.
- No haber sido condenado o procesado por delito que merezca pena de 61 dias o mas
- Saber leery escribir.

Solo para sindicatos de ernpresas:
- Minirno de dos aiios de antiguedad en el predio.
2)

Cantidad de dirigentes por sindicato y voto por trabajador.
Cantidad de dirigentes
a elegir

Cantidad de votos
por trabajador

Empresa

1

1

25 a 249

Ernpresa
Interern presa
lndependientes

3

2

250 a 999

Ernpresa
Interempresa
I ndependi entes

5

3

1000 y m8s

Ernpresa
lnterempresa
lndependientes

7

4

:antidad de
rindicatos
8 a 24

Tip0 de sindicato

(continuai6 en el prbxirno ntimero)

1
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parece ser un abismo sin
fondo. Un tunel que se acrecient a entre reformas y decretos. Y,
aunaue nadie duda de la importancia
de la educacion en la tarea de formar
y transformar la sociedad y sus hombres, hay un silencio que asombra.
Un poco como el niufrago, algunos
profesores, estudiantes e investigadores
en l a materia, tratan de alzar y hacer
oir sus voces. Per0 est6n aislados. Sin
e l apoyo eficaz de 10s medios de comunicacion. Sin un respaldo del Colegio
de Profesores. Con la ignorancia de la
opini6n publica sobre cambios tan fundamentales.
Discuten. Dialogan. Toman conciencia. Per0 todo parece quedar entre
cuatro paredes... A nivel oficial, mientras tanto, se teje una nueva concepcion de la enseiianza y un nuevo tip0
de hombre se comienza a formar.
En 1974, la Declaration de Principios de l a Junta Militar tiraba algunas

A

.

0

Reformas al sistema de enseRanza consolidan un modelo
educacional estratificador y selectivo.

0

La formari6n de mano de obra barata parece ser una tarea
que tambihn asume la educacibn.

lineas sobre lo que se avecinaba. Junt o al rechazo del marxismo se niega el
principio del pluralismo ideol6gico, 10s
chilenos parecen dividirse rigidamente
en "buenos" y "malos".
Los g6rmenes de todas las reformas
educacionales posteriores pueden buscarse ahi y en las inefables "necesidades del modelo". Una tradition y un
sistema de enseiianza que caminaba
a paso lento y reflexivo hacia la democratizacion y la igualdad, se quebr6
abruptamente. El concepto de educacion nacional, como un factor de integracibn, quedo en el camino
Segirn el padre Renato Hevia, direc-

...

fl estudiantes ad-hoc
0

Pasivos, acriticos, competitivos, enajenados e ind ividualistas
son 10s thrminos que parecen definir a la mayoria de 10s
estudiantes de enseianza media.

ERTENECEN a aquella generacibn que ha vivido 10s aiios
mis importantes de su formacibn educacional en este periodo. lntegran esa minoria a quienes
ei individualismo y l a acriticidad
que caracteriza al nuevo tip0 de
sstudiante, parece no haber tocado.
Est& atentos a todo cambio en la
materia y han podido mirar criticamente lo que se les imparte en salas
de ciases y liceos.
Pola lriarte (16 aiios, 4O medio ,
colegio particular) y Luis Guzmin
(17 aiios, 3O medio, liceo fiscal) se
muestran preocupados por un tipo
de educacion jerarquizada, donde
la formacion es una mera reproduccion de conocimientos parcializados. Segirn ellos, el diilogo profesor-alumno, en la mayoria de 10s
casos, es un mer0 hacer preguntas
y responder. Los ramos sociales,
ademas, han adquirido un caricter
secundario frente a 10s de caricter t6cnico-cientifico, consecuentemente con el mercado de trabajo.
Les preocupa que se est6 formando un estudiante pasivo, sin
conciencia de su propia situacion,
enajenado, competitivo e individualista. Pola dice que se trata de que
"cada uno hace lo que puede" para
alcanzar la meta final, a la cual Ilegan unos pocos: la universidad.
Segirn Luis, lo fundamental, en
cuanto a la caracterizacion de este
alumno, es su problema de identi-

dad. Tiende a imitar modelos creados por la propaganda y vive en un
constante estado de angustia. AI
mismo tiempo, metido en la m i quina de consumo y en el excesivo
estudiar y tragar conocimientos,
se encuentra enajenado y sin una
autodireccion: "Alrededor de un
80 por ciento ve entre cuatro y seis
horas diarias de television, sin discriminar la calidad de la programacion y 10s valores que se le dan".
Segun ellos, la toma de conciencia del estudiante medio es un
camino lento. Pasa por el encuentro
del inter& comhn, que pareciera ser
l a actividad deportiva y recreativa,
y tambi6n porque 10s dirigentes estudiantiles se den cuenta de que es
necesario, en forma previa, mirar al
alumno corriente y motivarlo a la
partici pacion.
Concuerdan en que las recientes
reformas marcan e l camino hacia la
privatizacion de la educacion y a
una mayor estratificacion social.
Piensan que una sociedad donde la
gran mayoria est6 constituida por
mano de obra barata, no solo es
injusta, sino que es una sociedad
que se detiene en t6rminos de su
desarrollo. Les preocupa sentirse
desprotegidos frente a cambios tan
dristicos y determinantes, que conllevan detrds un nuevo orden, donde el poder lo tiene una minoria, y
la formacion de una mentalidad
conformista y acritica.

tor de l a Revista Mensaje y miembro
del Departamento de Educacion del
Episcopado, a partir de 1974 se rompe un sistema nacional de educacion
que se fue construyendo por decenios: "Se trataba de u n gran esfuerzo
por hacer de la educacion una tarea
al servicio del hombre". El principio
de la democratization se habia ido
incorporando al proceso y la educacion era, principalmente, un instrumento de movilidad social.
Con la reforma del aiio 65, l a masificacion de l a enseiianza se hace concreta. Trabajadores, campesinos y pobladores sienten y ven a l a educacion
como una puerta posible hacia el
mejoramiento de su condicion.
Entre 1967 y 1973, el nirmero de
alumnos en 10s niveles de bisica y media crece en 700 mil. Per0 posteriormente la educacion en su conjunto
-con la sola exception del nivel
prebisico- ve congelado su desarro110. En 10s seis aRos siguientes al pronunciamiento militar, el crecimiento
en esos mismos niveles es de solament e diez mil estudiantes.

CADA CUAL E N SU LUGAR
Mis all6 de las simples cifras, el
vuelco de la educacion signific6, en
muchos sentidos, una ruptura o
-como seiiala la educadora Aida Migone- una regresion: "De un sistema
que, pese a que conservaba aun muchas deficiencias, se planteaba l a formaci6n integral del hombre y la transformacion de una sociedad socialment e injusta, se ha pasado a un sistema
set ectivo y autoritari 0". Ricardo
Hevia, investigador del PllE (Programa lnterdisciplinario de Investigation
en Educacion), aiiade que aun cuando

Padre Renato Hevia: "Hay coherencia en
cambios en educacion con el cambio social,
economico y politico".

hasta el aiio pasado no existh un
verdadera pol itica a seguir en la nu
teria, el concepto individualista d
"libertad" que se pregonaba.estab
hacihdose presente tambikn qui.
Paso a paso, las medidas en rmg
ria laboral, de salud, de educaciba
se abocan a la tarea de cambiarf
mentalidad de 10s chilenos. UnpuY
que se jactaba de su trdici6n dm
critica y de un alto nivel de C O M W
cia pol iticosocial, se ve sometidoh
camente a un modelo de sociedadw
exalta el individualismo y la libem
"de 10s que son capaces". Frasew
que, historicamente, se ha pretendld
justificar 10s privilegios de las mifl
r (as. Una capacidad, por cierto, dm
minada al final por su poder dque
tivo.

Segirn el padre Renato Hevia,b
cambios en educacion son cohel
tes con el cambio social, econ6m
y politico, cuyo eje es la "librea
petencia". "Todo est6 admirablema
t e articulado. Es una filosofiaded
basada en lo economico".
Junto a la exaltacion de la W
tencia, surge una sociedad claraMl
disgregada, donde cada u
su propio destino. Dice
que la atomization bus
eficiencia. Se anhela la
"artesano feliz". esto es
cepcion medieval del trabajado
t o en un esquema social con
eficiente y feliz de su condici
'conciencia critica ni ambi
desbordando dicha condic
cen la estabilidad del esq
que el "artesano feliz" es
naci6n cuya economia se
mano de obra barata.

A i d a Migone: "Sistema selectivov
tario".
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8iglesia y ducacion

1967 y 1973, el nlirnero de alurnnos de basica y media crecieron en 700 mil. En 10s
Isseis aiios el crecirniento ha sido de diez mil.

UTE A LA
'ATI2AC ION
directiva presidencial de marzo

79 dice claramente que el objetila education es formar buenos
adores, buenos ciudadanos y
)s patriotas. A traves de l a ense,el gobierno parece asumir.la tae formar por s i y ante s i a 10s
10s. reservindose la exclusividad
ateria de contenidos. En un pais
tradicionalmente habia elegido
gobernantes, el sistema educatiirece cumplir bien con 10s objetie invertir esta concepcion demoopopular.
ro, al mismo tiempo, el Estado
ita desentenderse. A juicio de
ros entrevistados, desde que se
ulga la directiva presidencial en la
ria, el gobierno comienza a res-

tringir su responsabilidad social a solo
asegurar que 10s ciudadanos tengan
acceso al minimo de educacion bisica.
Lo hasta entonces levemente especificad0 se hace carne al darse a conocer
10s Planes y Programas de Educacion
Basica, en junio pasado (SOLIDARIDAD No 97). Como lo sefialiramos,
detris de una "flexibilidad" publicitada, 10s Planes y Programas esconden
el aumento de la estratificacion social.
El hijo del pobre aprendera a conformarse desde entonces con su futuro
de "artesano feliz".
Per0 hay otras medidas que aumentan la preocupacion y acrecientan el
tunel ... Entre ellas, el traspaso de ciertos servicios, como la educacion, a las
municipalidades.
Durante una charla en el Circulo de
Educacion de la Academia de Humanismo Cristiano, en junio, el acadkmico Ernest0 LivaciC sefialo que le parecia evidente que la "municipalizacion" era, en el fondo, el puente
hacia la privatizacion de la ensefianza:
"Yo me inclino a creer que aqui hay
un paso palmario hacia una privatizacion, detris de la cual se entienda una
acci6n empresarial, un sentido de la
educacion como un objeto rentable a
mis que como un servicio, y por lo
tanto, una acentuacion de la desigualdad de oportunidades en este sentido".

PROF ESOR ES D ISG R EGADOS
Para el investigador Ricardo Hevia,
detras del traspaso a las municipalidades de ireas como salud y educacion, se esconde algo de especial importancia, cual es l a "privatizacion
del conflict0 social", que Vasa lentamente a manos de corporaciones

nan: "Estudiar y tragar conoci-

Pola Iriarte: "Cada u n o hace lo que puede".

El estudio del Departamento
de Investigaciones Sociologicas del
Centro Bellarmino (informacion
en pigina IO) en torno a la opinion de 10s catolicos respecto de
posiciones asumidas por la Iglesia,
incluyo una consulta sobre Iglesia y Planes Educacionales. La siguiente es l a pregunta y el resultad0 abtenido:
iEstB usted de acuerdo o en
desacuerdo en que l a lglesia Catolica se pronuncie sobre las consecuencias sociales de 10s planes
educacionales?

84O/o de '10s catolicos, mientras
el grado de desacuerdo alcanza
solo el 6,3'/0.

Los datos seiialan que quienes
estin de acuerdo con que la
lglesia se pronuncie sobre planes educacionales representan el

6 Noopina
7 Nosabe
8 Sin respuesta

privadas, fraccionarias y desintegradoras. Tanto 61 como Aida Migone
y Renato Hevia, coinciden en que l a
aplicacion de la medida traera consigo una disgregacion cada vez mayor
del profesorado. Un gremio a quien
l a represion golpe6 duramente destruyendo su organizacion, y donde las
exoneraciones se han convertido en la
herramienta fundamental de presion
en su contra, se ve ahora perjudicado
nuevamente.

1 No I
1

Muy deacuerdo

2 Deacuerdo
3

M6s o menos de
acuerdo

1 I

O/o

281

35,7,

377

48.3'

I I
38

O/o

84'0

4.8

4 En desacuerdo
5 Muyen
desacuerdo

Total

I786 1100.0

Preocupa aun mis, cuando el e s t i mulo remunerativo y en t6rminos de
perfeccionamiento es escaso ya, y el
nivel de cesantia en el gremio asombra. La key de oferta y demanda, que
regira su permanencia en e l sistema
educativo no parece estar a su favor.
Menos aun, cuando su estabilidad labora1 tambalea ante la posibilidad de
convertirse en empleado particular,
con la pkrdida consecuente de sus
garantias en tkrminos de desahucio.

8para una reflexion
0

Ante el constante silencio de la comunidad frente a 10s cambios
en esta materia, formulamos algunas preguntas:

A lo dijimos: parece un abismo sin fondo. Un t h e 1 que
se acrecienta cuando, entre
reformas y decretos que buscan la
formacion de un nuevo tip0 de
hombre ordenado, eficiente y sumiso, la gran mayoria parece guardar
silencio.
Y porque todavia nos asombra
y nos angustia una realidad que
tiene airn mas vertientes que las
aqui expuestas, aun mis "peso
sobre sus espaldas", es que nos
atrevemos a reproducir algunas
preguntas. Surgieron del dislogo
con nuestros entrevistados y con
otros afectados que no aparecen
en estas piginas...

Y

A L PROFESORADO
Durante largos afios, el profesorad0 fue conquistando derechos y
se caracterizo por ser un gremio
unido, decidido, fuerte, ic6mo se
rompi6 esa integration y de qu6
manera es posible retomar una trayectoria de conquistas?
AL ALUMNO
i D e qu6 manera l a educacion
que est& recibiendo es un instrtr
mento para enfrentarte a1 mundo
en forma integral, critica y consciente de lo que t e rodea?

iCua'l es tu participacidn en
clases, en la organizacion estudiantil, en-el proceso educacional?
A L COLEGIO DE PROFESORES
La mayoria del profesorado se
queja de que el Colegio no representa 10s verdaderos intereses del
gremio, icuiles son, a juicio de ustedes, 10s intereses que defienden?
A LAS AUTORIDADES
LCuil es la proyeccion de fondo
que las reformas en educacion
tienen?
iQu6 fue de lo seiialado en la
directiva presidencial; en el sentido
de que se moveria a la comunidad
nacional a una mayor participacion
en 10s problemas educacionales?
A L A IGLESIA
Alrededor del 80°/o de 10s estudiantes cristianos se encuentran en
establecimientos de caricter fiscal,
afectados especialmente por medidas como las anunciadas en el presente afio. i N o es un deber de l a
lglesia el iluminar, desde l a perspectiva del evangelio, sobre 10s problemas que afectan a 10s miembros de
su comunidad? iQu6 significa su si-

Ienci o?
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Educacion:

Jovenes arge

MAN0 DE OBRA?

i)

Un profesor con 20 afios de servicio
al pasar al area particular se convierte,
para estos efectos, en recien contratado. Y , aunque la eleccion entre una
u otra condition es posible, la "libertad de 10s profesores queda condicionada" .
Aunque Ricardo Hevia piensa que
sin el apoyo de 10s profesores ninguna
reforma es posible, l e preocupa la
coherencia de cada una de las medidas
en terminos de la formacion del nuevo hombre. Disgregados y atomizados
aquellos, la fuerza que nacia de su
unidad y su consenso, y que se v i 0
debilitada despues, dificilmente sera
reconstruida.
Sin embargo, Aida Migone, quien
confiesa que ve "el futuro muy negro", tiene esperanzas. "Eh siete afios
no se destruye una nacion en cuanto
a sus valores. Si se preserva la unidad
de cada organizacion social, desde la
familia en adelante, la poblacion chilena pcdra defender de alguna manera
su modo de ser".
...Pero, reconoce que el medio y 10s
elementos de la educacion no formal
-especialmente medios de comunicacion- exaltan valores frivolos con mucha constancia e influencia. "Si todo
esta destinado a 'machacar' en un sentido, el profesor y el alumno que quiere ir mas alla se ve mas limitado. Combatir esa fuerza es dif icil".
Si se agrega el ingrediente de las Iimitaciones a 10s programas, y l a especifica prohibicion en relacion a todo
l o que podria tender a formar una
conciencia dentro de 10s ramos del
area social, pareciera que se esta frent e a una receta infalible para hacer
mano de obra barata. Un artesano
feliz, s i es que felicidad es ausencia de
conciencia. ..

LA TAREA DE UN PUEBLO
El objetivo, a traves de las recientes reformas, se va haciendo evidente.
El buen trabajador, buen ciudadano
y buen patriota que se busca formar
no supone un hombre educado y criticc sine ordenado y obediente. Segun Reiiato Hevia "no se est6 forjando a un pueblo capaz de dirigirse a s i
mismo, sino sumiso". La toma de
conciencia, repentinamente, parece
ser una idea caduca, un pasado en la
historia. El pluralismo ideologico se
acaba y toda poquita libertad para
enseiiar de acuerdo a un programa
depende ahora de una ideologia".
No se trata solo, en consecuencia,
de simples reformas a planes y programas o cambios de tip0 administrativo. Se trata, como l o sefiala Renato Hevia, de l a formacion de una
nueva cultura que est5 determinada
por un modelo economico que margina a la gran mayoria de las decisiones.
Se trata del quiebre de una tarea que
habia tomado mis de sesenta afios y
que habia logrado ciertas condiciones
basicas de igualdad y concordancia
entre las distintas clases sociales.
Como lo ha sefialado la Coordinadora Metropolitana de Educadores, la
educacion no es un asunto de especialistas "sino l a tarea de todo un pueblo''. Es un instrumento que permfte
al hombre tomar las riendas de su
propio destino y asumir conscientemente su tarea.
R

CI
0

0

Durante el Tercer Congreso Mariano realizado en octubre
en Argentina SO LIDAR I DAD convers6 con jovenes argentinos
para conocer su opinion de 10s jovenes chilenos.
"Los jovenes chilenos son como nosotros, jovenes que tambien
q uieren la paz".

PATRICIA, La Plata, trabaja y e m dia, 21 aiios: " Y o les pediria a 10s her.
manos chilenos que por favor recen
con nosotros. Nosotros estamos rezando mucho".
GUI LLERMO, Tucumin, seminaris.
ta: "Esta ha sido una gran moviliza
cion del cristianismo. Conociendo a
Maria nos damos cuenta de que hoy
debemos luchar por la paz. Todos 10s
jovenes latinoamericanos luchamos por
un mismo ideal. Debemos buscar 10s
medios para que la felicidad sea
concretada en el mundo, hoy. Porque
la voluntad de Dios es la felicidadde
nosotros, por eso debemos cumphr la
voluntad de Dios, per0 todos juntos
vams:
a poder seguir adelante."

MARIA ELENA, Tucumin, traba.
mente por motivos puramente matejadora:
"Debemos amar y sentirnos
rialistas, sin0 que tambien se pueden
mas hermanos. No tenemos que pelear,
juntar a rezar para dar un testimonio al
sin0 que sentirnos mas hermanos y
mundo de que somos hermanos. A 10s
llegar a un acuerdo".
jovenes chilenos les diria que piensen
ADRIANA DIAZ, Entre Rios, 19
que a s i como hay una madre en la
aiios: "A 10s chilenos 10s siento cera
tierra tambien hay una madre en e l
y me gustaria que rezaran por la pa2
cielo. Y que asi como recurren a la
igual como lo hacemos nosotros,par
madre terrena tambien recurran a la
que si somos todos hermanos no tene
Madre del cielo y que piensen que
mos que pelear. Como dijo el Papa,
depende de ellos y de nosotros e l
la guerra todo lo destruye y la pa2
futuro".
todo lo construye. Pienso que 10s 10.
GEORG,INA MAGDALANI, estuvenes chilenos se sienten tambikn uni
diante de Venado Tuerto, provincia de
dos a nosotros".
Santa Fe: "Me he dado cuenta de que
MARCEL, Santa Fe, estudiante de
10s jovenes, cuando queremos, nos reucomercio: "Los jovenes chilenos son
nimos y luchamos todos juntos por un
como nosotros, jovenes que tambiin
mismo ideal. Es demostrarle a la gente
quieren la paz".
que no siempre 10s jovenes somos 10s
MARCELA BARRIOS, Mendoza
que estamos en el lio, sino que real"Busco la unidad de la juventud. YO
mente existimos y tenemos algo por
conozco chicos chilenos y nunca he
que luchar. Vine para dar un testimotenido problemas con ellos. Creo qw
nio de hermandad, porque fuimos herel problema es entre 10s grandes,en
manos desde un principio y lo tenemos
tre 10s gobiernos, pero la juventudy
que seguir siendo. Vine para pedir que'
l a gente no tienen problemas"
todo se solucione; para que Maria
CARMEN, Tucumin, 17 aiior
interceda; para que las oraciones de
"Creo que 10s jovenes chilenos ntb
todos nosotros se eleven al cielo y se
deben sentir como 10s sentimos noso
pueda solucionar todo mucho mis
tros a ellos, es decir, que todos somoi
facil y rapido".
hermanos. No hay diferencias entre
GRICELDA, secretaria, Venado
unos y otros y todas las diferenciass 1
Tuerto, provincia de Santa Fe: "Dutienen que solucionar".
rante este Congreso me he dado cuent a de que hay que seguir adelante. Por
REFQRZAR LO POSlTlVO
em creo que si vivimos unidos en l a
amistad y en el'amor vamos a salir
Estas son algunas de las opinion6
adel ante" .
recogidas por SOLIDARIDAD en Af.
RODOLFO GALLO, MaipC, Mengentina. Asi como hay que destacarlol
doza: "Traten de llevar siempre un
positivo que encierra cualquier m m
mensaje propio que lo puedan sentir.
festacion de hermandad, tambih hay
Hay que buscar la felicidad, per0 sin
que lamentar algunas acciones, rnk
equivocarse. Y o siento a 10s chilenos
UN MISMO IDEAL
chas veces verbales, que poco o najl
como hermanos".
contribuyen a la unidad de estos d@
V l V l A N A VANICE, La Plata, estuCLAUDIA MARTINEZ, 19 afios.
pueblos. El ambiente del encuentm I
diante, 18 afios: "Por 10s jovenes chileEstudiante de Ciencias Politicas en la
mariano enfatizo que Chile y Argen
nos siento amor, porque son hermaUniversidad Nacional de San Juan:
tina tienen grandes reservas humam
nos. A ellos 10s invito a que estemos
"Esto para m i ha significado una
cuyas energias es urgente canalin
mis unidos que nunca y que recemos
demostracion ante el mundo de que
hacia el desarrollo y el progreso Son
junto a Maria".
10s jovenes se pueden reunir no solados naciones jovenes con muchosprt
blemas internos aun no resueltos D@
pueblos que se necesitan y que dek
marchar juntos.
Los pueblos de Chile y Argentlo
anhelan l a paz -se reafirm6 en
doza-, no quieren la guerra. Pe
paz sere duradera y la guerra im
ble solo si se abren efectivos ca
de intercambio en todos 10s ni
entre las dos naciones.
La aceptacion por parte de a
gobiernos de la mediaci6n de Su
tidad, es sin duda un sign
que refleja el deseo de un
pacifica al diferendo. Este
que reforzarlo y no debil
forzarlo es amar la paz y e
Debilitarlo es una irrespon
que puede abrir heridas muy pro
das entre nuestros pueblos,
gravisima infidelidad al Evange
decimos profesar mayoritarl
como pueblos.
Estadio de Mendoza, sede del Congreso Mariano.

U A L es el sentimiento de 10s
jovenes argentinos por la juventud chilena? iComo l a ven?
iQu6 espera de ella?
En a t e momento en que el diferendo austral entre Chile y Argentina se
encuentra en la fase de mediacion
Papal, son 10s pueblos de ambos paises
10s que deben mostrar su anhelo y
decision de mantener la paz.
Durante el reciente Congreso Mariano Nacional, realizado en l a ciudad de
Mendoza, Argentina, fueron muchas
las oportunidades en que peregrinos de
distintas partes del pais como tambien
sacerdotes, religiosas y obispos, demostraron estar dispuestos a hacer todos
10s esfuerzos necesarios para que la paz
no se rompa jamas, esa que conquisto
el propio Hijo de Dios con el precio de
su sangre, para "hacer de 10s dos pueblos, uno".
Los jovenes argentinos tienen una
palabra muy importante que decir en
este momento crucial. Por eso, SOLIDARIDAD, que estuvo en el desarrollo
del Tercer Congreso Mariano, converso
con muchos de ellos para saber c6mo
sienten al pueblo chileno y para mostrarle, a nuestra juventud, cu6l es el
verdadero sentimiento que se anida en
la juventud trasandina.
El Congreso Mariano argentino tuvo
por objetivo conmer a Maria para ver,
a traves de ella, 10s problemas m6s urgentes de l a sociedad argentina. Por
eso l a pregunta que se l e hizo a 10s jovenes era el significado que para ellos
tenia e l Congreso y c6mo veian a la
juventud chilena.
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lesia en Concepcion

$cue
bn I
Funcionariodel Arzobispado penquista acusado de pertenecea
"a1 aparato clandestinodel MIR", fue relegado por el Ministerio
el lnteriordespuksde haber sido secuestrado por la CNI
esde la parroquia de Curanilahue.
Obispo Goic "Varnos a recurrir a todas las
acciones legales".

N presencia de numerosos testi' gos,
entre ellos tres religiosas, un .
I

grupo de seis individuos irrumviolentamente en l a parroquia
n JosB", de l a ciudad minera de
anilahue, apoderandose a viva fuerdel asistente social Luis Olivares,
ionario del Arzobispado de Con-

cion.

1 hecho se produjo el 3 de noviemalas 15.30 horas, mientras el proonal atendia a dos rampesinos,
o parte de la labor pastoral a el
omendada por la lglesia Catolica de
diocesis.
na de la religiosas que presencio el
estro seiialo que dos individuos de

I, que se identificaron verbalmente
no pertenecientes a Investigaciones,
o sin mostrar su identidad, obligai a Olivares a abandonar la sala Ileidolo a la calle. "Se lo exigieron en
ma violenta, mientras afuera espera-

ban otras tres personas. Le quitaron las
llaves y lo subieron a una camioneta
que no es de Curanilahue. Nadie pudo
explicarse lo que realmente sucedia".
Enterado de 10s hechos, el obispo
auxiliar de Concepcion, monseiior Alejandro Goic, se hizo cargo personalmente de defender al secuestrado. En
una declaracion publica el obispo Goic
desminti6 aseveraciones de la Central
Nacional de Informaciones, CNI, en el
sentido de que Olivares no fue detenido en la parroquia sin0 que en la v i a
publica, y previa presentacion a l detenido de 10s cargos en su contra. El
obispo agrega en su declaracion que
"denunciamos este manifiesto atropeIlo a 10s mas elementales derechos
humanos, en l a persona de Luis Olivares, como tambien la violation de las
dependencias de l a parroquia de Curanilahue. lgualmente rechazamos l a distorsion de 10s hechos con que se pretende confundir a la opinion publica".

La CNI, por su parte, reconocio
tener en su poder a Olivares seiialando
que no se trataba de un secuestro, sin0
que solo se habia dado cumplimiento
a un decreto del Ministerio del Interior, de fecha 3 de noviembre. Tambien se dijo que Olivares formaria
parte activa del aparato ciandestino
del MIR, en Concepcion, y que estaria ampliamente comprometido con
Ociel Ogalde, actualmente relegado en
la localidad de Quemchi, provincia de
Chilob.
SegOn el informe de la CNI, Olivares, en e l momento de su detention,
"que fue en la via publica" y no en la
parroquia de Curanilahue, habria
opuesto tenaz resistencia, no obstante
que se le habian leido 10s cargos y motivos de su aprehension.
Respecto a esto, e l obispo Goic seEa16 que "cualquiera acusacion de indole politica formulada por la CNI en
contra del funcionario afectado, nos
merece serias dudas, dados 10s proce-

iaso alvarez santibanez,

la Justicia estima que no hay antecedentes que permitan procesar
anadiecomo culp&lede la muerte del profesor.
Profesor Alvarez Santibdiiez

CE meses despues de la
rte del profesor Federico
ato Alvarez Santibaiiez

es responsable de esta muerel carabinero que le golpeo al
to de detenerlo, ni 10s agentes

le

t e cinm dias. Ello, a
e de antecedentes que
endose, y de l a alarma
hecho provoco y que
nacion de un ministro

istro Chaigneau declaro pron-

su incornpetencia: aparecian
adas en 10s dqlitos personas con
militar. Establecio, ademas, que
aba de un delito de homicidio.

A esas alturas, un mes despuds del
fallecimiento del joven profesor, se
habia logrado establecer la identidad
del carabinero que le golpeo en el
craneo al momento de aprehenderlo
-Eduardo Araya Pardo, de la 9a. Comisaria-, de 10s agentes que le habian
interrogado en recinto secret0 -Jorge Andrade Gomez, Jorge Vargas Bories, Jose Ubilla Riquelme y Jaime
Rubilar Ocampo-, adem& de la identidad precisa del medico que certifico "su buen estado de salud" al ser
entregado por la CNI a l a Corte -el
doctor Luis Losada Fuenzalida.
En vista de l a incompetencia del
ministro Chaigneau, l a Tercera Fiscalia Militar tom6 en sus manos el
caso.
El fiscal Emilio Pomar estimo que,
tras toda la investigacion realizada, no
habia antecedentes suficientes para
encargar reo a nadie. L a Corte Marcia1
confirm6 la sentencia de su fiscal, con

fecha 8 de agosto pasado.
Se recurrio entonces a la Corte Suprema. En el escrito correspondiente,
l a madre de Renato Alvarez seiialaba
que "mi hijo murio por la accion de
10s inculpados y estos han cometido
algbn delito por lo menos. Ninguna
institucion estatal confiere a sus subordinados la licencia de matar impunemente".
El maxim0 Tribunal de la Republica -en votacion dividida- rechaz6 10s
argumentos. A pesar de que, a su juicio, "resulta justificada la existencia
del delito de violencias innecesarias"
(a estas alturas ya no es homicidio)
aplicadas contra el profesor Alvarez,
no existen "presunciones fundadas
de que determinadas personas hayan
tenido participaci6n en dicho delito
como autor, complice o encubridor" (sic).
El rninistro Osvaldo Erbetta y el
abogado integrante Luis Cousiiio -que

dimientos que habitualmente utiliza
este organ ismo" .
Refiriendose al afectado, e l obispo
preciso: "Damos testimonio de que el
secuestro que hoy denunciamos recae
sobre una persona que ha estado realizando, por casi tres aiios, un trabajo
de servicio y compromiso con 10s mas
pobres de la provincia de Arauco, dando un ejemplo de sacrificio y entrega
para la dignificacion y promocion de
las personas, que esta lglesia reconoce
como coherente con su opcion preferencial por 10s pobres".
Aunque e l recurso de. amparo presentado en favor de Luis Olivares aun
no ha sido fallado, el Ministerio del
Interior decidio relegar al profesional
a la localidad de Curepto.
La medida de relegacion se adopt6
luego de que el fiscal, Carlos Pecci,
abogado de Carabineros, se declarara
incompetente para ver e l caso.
Ante estos hechos, el obispo Goic
emitio una nueva declaracion en la que
seiiala que "las autoridades procedieron a condenarlo con la pena de relegacion, sin juicio alguno, y sin dar a
conocer 10s antecedentes que pudieran
haber justificado la medida". Agrega
el obispo que este tip0 de situaciones
"desmienten en la practica cualquier
declaracion verbal en favor de una
autkntica convivencia nacional y contradicen cualquier proposito de basarse en 10s principios morales del cristianismo". lgualmente puntualiza que
"a traves de este hecho, y de otras situaciones anteriores, esta lglesia percibe una escalada de hostigamientos
orientada a obstaculizar nuestra mision
pastoral, a la cuat tenemos legitim0
de rech0".
Finalmente, la declaracion reafirma
su "confianza y solidaridad para nuestro hermano y amigo Luis Olivares",
y reitera que "vamos a recurrir a todas
las acciones legales necesarias que nos
permitan lograr la justicia que requerim os".

IX

constituyeron e l voto de minoriaestimaron necesario, en cambio, acoger
el recurso de queja, revocar la resolucion del fiscal militar y encargar reos
a 10s inculpados. A su juicio, se hallaba "suficientemente comprobado que
la muerte de Alvarez Santibaiiez se
produjo debido a violencias innecesarias ejercidas en su contra, unas fisicas
que l e produjeron fractura de craneo,
y otras por complicaciones debidas a
apremios".
AI mismo tiempo, e l ministro
Abraham Meersqhn estuvo por disponer que el fiscal de l a causa oficiara al
Colegio Medico a fin de que -si esa
entidad lo estima conveniente- ejerza sus facultades disciplinarias respecto del medico Luis Losada Fuenzalida "por haber extendido el certificado ... que aparece abiertamente
contradicho por diversos antecedentes de la causa". La proposici6n tampoco fue aceptada.
En definitiva -y aunque queda
a h la posibilidad de presentar otros
recursos judiciales en contra de la
decision de la Corte Supremaun hecho aparece evidente. Aunque
en este cas0 la Justicia no se ha autolimitado en sus atribuciones investigadoras, s i ha despreciado la existencia de pruebas evidentes que demuestran la participacion de determinadas
personas en la muerte del profesor
Alvarez. SOLIDARID4D no puede
dejar de recordar las palabras de San
Pablo: "La letra mata; solo e l espiritu
da vida".
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COLABORADOR
Revista “Solidaridad”:
Ha llegado a mis manos algo que he
andado buscando por la vida y ese algo
es l a Verdad, esa Verdad que 10s humanos nos olvidamos que existe, y que
ustedes difunden a traves del dialogo
y en una muy importante revista: “SoIidaridad”. Porque hoy son miles y
miles las personas que sufrimos por
un sueldo mejor, mientras otros gozan
de fabulosos ingresos.
Actualmente vivo en Castro y trabajo en OueilBn, que es un pueblecito
que se encuentra a 67 kilbmetros al sur
de Castro. Mi intencibn, si ustedes me
aceptaran, seria servirles como un
modesto colaborador en lo que se
refiere a todas las informaciones de estos lugares tan apartados de las ciudades.
Los saluda en nombre de la verdad.

9

Nibaldo Cad i n C.
Queil6n

TODOS JUNTOS

N. de la R . : Por cierto que tendremos
mucho agrado en recibir sus informaciones. Estas paginas estaran siempre
abiertas a usted y a cualquiera que tenga algo que decir. Sobre todo nos inte-resa establecer un dialogo con personas
que, como es su caso, viven en lugares
apartados, donde muchas veces ocurren cosas que sblo 10s protagonistas
conmen. Ouedamos a la espera de sus
inf ormaci ones.

LOS JAI BAS

M irn

SO L M

Hace mucho tiempo
REM

M im

que yo vivo preguntindome
SO LM

para que la tierra
REM

es tan redonda
Mirn

y una sola no mas.
Mirn

FELlClTAClONES Y MENSAJE
Revista “Sol idaridad”:
Felicitaciones por haber mantenido
la I i ea de la revista durante estos
a f i o s l l o que permite satisfacer la inquietyd, como cristiano, de saber la
posicion de la lglesia en Chile desde
una fuente directa.
Creo que ustedes me permitiran enviar dos mensajes para nuestro hermano, el sefior cardenal Rairl Silva:
-Los cristianos en el exilio necesitamos un clero que comparta, en forma orggnica, nuestra permanencia en
el exilio. Es decir, una didcesis para 10s
exiliados, y
-Que .cuando salga al extranjero el
sefior cardenal, se ponga en contact0
con 10s exiliados, 10s que tambien necesitamos conversar con 61.
En el cas0 de que en este ljltimo
punto sea injusto en mi evaluacibn,
le ruego me perdone, pero tengo la
impresibn que cuando ha pasado por
estas tierras no nos ha Ilamado.
Reciban un fraternal abrazo
Eugenio Urrutia
Frankfurt / Alemania

SALUDOS POR No 100
Revista “Solidaridad”:
Por la presente les hago llegar a
todo el equipo profesional, administrativo y t k n i c o , laico y religioso del
Boletin de la Vicaria, un saludo afectuoso al cumplir 100 nirmeros publicados al servicio de la verdad, la justicia
y la Iibertad, siempre en el espiritu del
Sefior. Es un aliento para seguir en la
lucha por un mundo y una patria mejor.
Los saluda atentamente
Guillermo Williamson

SOLM

Si vivimos todos separados
REM

Mim

para que son el cielo y el mar
Catedral de Castro, C h i l d .

Mirn

SOLM

para que ese sol que nos alumbra

DESDE CONCEPCION

ORDEN Y TRANQUILIDAD

Revista “Solidaridad”:
El Centro de Alumnos del Colegio
Salesiano de Concepcibn desea solidarizar con ustedes con ocasidn de cele
brar sus 100 ediciones.
Nosotros recibimos peribdicamente
la revista y nos informamos de su
contenido y Clara opcibn por 10s pobres y oprimidos. Sabemos que tambien en el mundo juvenil chileno existen grupos de adolescentes marginados
de l a participaci6n, de la educacibn,
y sabernos tambien que entre ellos
se violan algunos derechos humanos
fu ndamentales.

Revista “Solidaridad”:
Gracias y felicitaciones por el articulo central sobre “Orden y Tranquilidad”. Hace pensar; enriquece a todos.
Y -entre otros beneficios- permite
fundar, rectamente, dos conclusiones
importantes:
1.- Que l a madurez poli’tica de 10s
chilenos es un mito... Uno mas.
2.- Que la educaci6n -a todo nivel- es imperativo de urgencia.
Atentamente
Hernin Parada

OBISPADO DE VALPARAISO
Parroquia
N. Sra. de 10s Dolores
Plaza Parroquia
Vifia del Mar

Gracias por el testimonio y el aport e que nos entregan para fortalecer
nuestra fe y nuestro compromiso con
el hombre, permitiendonos as(, tratar
de ser mas coherentes con el Evangel i o en nuestro servicio a la juventud
chilena.

Centro de Alumnos Colegio Salesiano
Concepci6n
J

.

Mim

Tantas penas
que nos van llevando
a todos al final
tantas noches, cada noche
de ternura tendremos que dar.
Para que vivir tan separados

si la tierra nos quiere juntar
si este mundo
es uno y para todos
todos juntos
vamos a vivir.

SOLIDARIDAD EN PROVINCIAS

Conocedores de la noble misi6n
que se propone la revista, nos unimos
a sus inquietudes de aportar la Iuz de
Cristo que libera al hombre de toda
manipulacibn y esclavitud por parte
de instituciones, poderes o del dinero.
Nuestro centro se inspira en las
grandes lineas cristianas de la revista
”Solidaridad” para su quehacer en este
Colegio de Iglesia.

Les saluda

REM

si no lo podemos ni mirar.

I

ParrWuia
N. Sra. del Carmen
Chafiaral
Parroquia
El Divino Salvador
El Salvador

ARC0
15 Norte Block A-6
Depto. 42
Viiia del Mar

Parroquia
San Pedro
Huasco Puerto

OBISPADO DE COPIAPO

Parroquia
San Ambrosio
Vallenar

0bispado
Chacabuco 441
Copiapo

N. de la R.: Quienes deseen adquirir la revista, pueden dirigirsea
estas direcciones.

sin casa

peracion
s~eranza
k

lglesiade Santiago se hace parte en el drama de 10s "sin casa",
vitando a las autoridades a programar soluciones.
manifestaciones de 10s
res sin casa se sucedieron

de octubre pasado. Tras
e ocupacion de la sede del

rvicio de Vivienda y Urbande una pobladora ema perdio su hijo como consede 10s golpes que recibio en el
10s pobladores de l a "toma
0" hicieron una manifestago frente al Ministerio de
Su intencion -segun lo
en carta enviada a l
era1 Jaime Estrada-- era
olucion a su dramatic0
10s han permanecido ya
en 10s terrenos de l a lglesia
acion La Bandera (ver SOLINo 98) a 10s que acudiede finalizada una "toma":
no escuchamos nada. Sabeue en este pal's hay muchos
s donde nosotros podriamos
nuestras mediaguas, y adernas
aremos acorde a nuestros inNosotros deseamos salir de l a
del Cuarto Sector de La Ban-

esos mismos dias, representan10s Comites d e Viviendas de poiones del sector sur de Santiago

eran recibidos por el ministro del
ramo. El tema era el mismo que motivo la "toma" de La Bandera: el
problema de 10s allegados. Cerca
de siete mil familias han sido empadronadas por este Comite en las
poblaciones del Decanato JosB Maria
Caro. El ministro Estrada ofrecio
resolver 10s casos mas urgentes, para lo
cual el ministerio estaria en condiciones de construir alrededor de 10 casas
por poblacion.
Obviamente, el ofrecimiento no es
solucion. Per0 en las actuales condiciones, iquien l a puede dar? El sistema
entrega viviendas para sectores de ingresos medios y altos. Y 10s programas
de viviendas sociales -tan alabados y
criticados- nunca son suficientes. El
deficit acumulado es demasiado alto
y, de acuerdo a lo afirmado por autoridades del sector, recien este afio
podria congelarse el aumento del deficit.

IG LESIA JUNTO
A LOS "SIN CASA"
En este marco, y entendiendo que
no es de su competencia la solucion
del-problema, per0 si su aporte humanitario, la lglesia de Santiago invito a

para Jesus
or la mesa comun
Iurante siete d {as, 10s jovenes cristianos del Area Metropolitana
iereunieron para orar, reflexionar y d ialogar sobre como hacer
le Chile una mesa para todos.

pobladores, agentes pastorales, profesionales y tecnicos a un encuentro
sobre el tema. La jornada final -de
l a que daremos cuenta en nuestro proximo numero- se desarrollo entre 10s
d ias 8 y 9 del presente mes.
Previo a esta jornada final, se realizaron encuentros en cada zona de l a
Arquidiocesis. En . ellas participaron
representantes de las Comisiones de
Vivienda, de 10s Comites sin Casa,
de organizaciones solidarias, comunidades cristianas, sacerdotes, religiosas
y pobladores afectados, buscando
poner en comun un diagnostic0 del
problema habitacional en cada sector.
Los problemas mas habituales enunciados alli fueron e l de 10s allegados, la
situacion de 10s campamentos en
transit0 y e l alto precio de 10s arriendos. Como causa de estos problemas
10s participantes sefialaron prioritariamente la economia de mercado y la
pol itica social en aplicacion.

El "encuentro de I-econciliacion"
-miercoles 22 de octubre en l a Iglesia Catedral- 10s llevo a la busqueda
del perdon. Todo ello se realizo en el
marco religioso de una Liturgia Penitencial, donde varios miles de jovenes
celebran todo ello en el Sacramento
del Perdon, donde Cristo mismo sana
heridas, restaura y da l a .Fuerza de
su Espiritu para una vida renovada.

Dos dias despues, en las respectivas comunidades parroquiales, las
voces de 10s jovenes se gnieron en l a
oracion. "Siempre nos causa alegria
acudir a la Casa del Sefior -dice el
padre Miguel Ortega. Y a l l ( comer
y cantar, beber, orar y conocernos".

nos coronados

Per0 e l dia final, aquel en que a
pleno sol 10s jovenes caminaron tras
la imagen del Cristo Peregrino hacia
la Virgen del Cerro, fue l a hora del
compromiso. Recibamos a 10s miles
de rostros de Cristo, dijeron. "Si
rechazamos a uno, 10s rechazamos
a todos y entonces no habra banquete,
no habr6 mesa para todos. Vamos.
Hay rnuchos dolores que clamar,
muchas tristezas que consolar, muchos
odios que desterrar, muchas supresiones que superar, muchas ofensas que
perdonar..." .

IA calor esa tarde de sabado.
el 25 de octubre y la V Sea para Jesus llegaba a su
ra Unos 1.500 jovenes cristiaeregrinaban desde P i 0 Nono y
de Valdivia Norte hacia la

LA
'Mil quinientos joveiws peregrinaron hasta
la c ~ i m b r edel cerro Sat- Cristobal

e todos en una mesa comun.
na mesa para todos" era el
10s reunia. Como dice el
guel Ortega, delegado episcola Pastoral Juvenil, aquellos
en de este pan -que es cuerristo- "tomamos el compro-

miso sagrado de saber partir tambien
el pan de nuestra mesa con aquellos
que nada tienen".
Tres actividades fueron las principales. Ellas reunieron a 10s jovenes de
todas las cornunidades cristianas del
Area Metropolitana en un solo cuerpo.

HORA D E L COMPROMISO

En la voz de uno de 10s conductores del encuentro final, Cristo les
hablo. "Pueblo mio, levantate", les
dijo. "Por ti fui torturado, maltratado
y muerto. Para que t u crezcas cada
dia. Para que todos tus hijos Sean liberados de todo pecado, de toda injusticia, de todo temor ...". La conciencia
de aquello que destruye la mesa se alzo

tComo enirentar esta situacion? se
preguntaron La respuesta les surge
obvia: c m organizaciones de base que
busquen con otros soluciones hoy
posibles
Las organizaciones que existen
pueden mostrar algunos exitos que,
aunque no se relacionan directamente
con la solucion de 10s problemas habitacionales, s i se evaluan como trascendentes
Entre ellos, la denuncia que se ha
hecho del problema, que ha permitido
forrnar una opinion publica sensible al
tema Otro logro que se destaco fue
el reconocimiento oficial que hap lo
grado estas organizaciones, las que
ahota pueden planteai directamente
sus aspiraciones a las autoridades
El dialog0 que ha promovido l a
lglesia de Santiago ha de servir, sin
duda, para que mas voluntades busquen caminos de solucion al grave problema

como una voz. "En esta tierra que es
nuestra hemos sembrado tristezas. Hay
ausencias dolorosas, divisiones y rencores, Hay temores e indolencias, son
10s silencios culpables".
Hasta el acto, que contaba con la
presencia de 10s vicarios de ,Pastoral
Univei-sitaria, Mal-io Garfias; de Education, Victor Gambino; de Pastoral Juvenil, Miguel Ortega, y de 10s
obispos, monsefior Enrique Alvear,
monsefior Camilo Vial y monsefior
Jorge Hourton, llego el cardenal Raul
Silva Henriquez: "Hermoso cuadro
es el que nos toca ver. Este cerro que
es como l a voz que clama al cielo se
engrandece con esta enorme multitud de jovenes...".
Les hablo de su tarea, de su rol en
esta tierra, hoy: "Ustedes tienen que
construir un mundo mejor. Ustedes
tienen que forjar una tiei-ra nueva. was
hermosa. Mas hospitalaria. Una tieri-a
donde reine el amor, l a justicia y la
caridad".
AI finalizar i a semana, una.cancion
fue elegida, como es tradicioiial, para
representar 10s contenidos de la semama, y ese lema: "Chile: Una mesa para
todos". Creada por el joven seminarist a jesuita Luis Tabara, la cancion "Yo
t e canto", decia:
"Ouiero expresar con amor
que cualquier dolor tuyo es mio,
es nuestro,:
Que no podemos comer tan solo
de esperanzas;
que el maiiana es cierto,
que lo vamos a pelear por todos
duro y parejo.
Yo te canto con amor
de mi pueblo constructor.
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El legado papal, cardenal Ralil
Francisco Primatesta, hace sus
Drimeras declaraciones a su llegada a Chile

\

1 os cardenales Primatesta y Silva
Henriquez participaron en la inauguracion de u n monument0 a
Mons. Jose Maria Caro.

Segiin el director elecutivo del
Fondo de Naciones Unidas para
la lrifancia ( U N I C E F ) , 15 niillones de riiRos han muerto en 10s ultirnos aRos victimas de la desnutricion.

El Ministerio de Salud manifest6
su deseo de que se produzca la
nrixirna participaci6n del sector
privado en esa area,

Tucapel
ANEF, quien
Jirnenez,
fuerapresi
den
exone

AMPARO
POS SACERDOTE

OEA Y DERECHOS
HUMANOS
El tema de 10s derechos humanos ha creado controversia en el
sen0 de la organizacion hemisfkrica, que desarrollasu X Period0 de
Sesiones. Argentina,
Uruguay,
Cuba, 'Chile, Haiti, Paraguay y El
Salvador enfrentan acusaciones
de l a Comision lnteramericana
de Derechos Humanos ( C I D H ) .
Chile fue acusado en el informe
que ley6 el presidente de la Comision Andre6 Aguilar, deviolaciones
al derecho a la vida y a la integridad personal. El informe recomienda instar al gobierno chileno
a tomar las medidas necesarias
para esclarecer prontamente la
situacion de 10s detenidos-desaparecidos; posibilitar e l ' regreso a la
patria de todos 10s exiliados chilenos; derogar el estado de emergencia y modificar la legislacion de
excepcion, y dar 10s pasos necesarios para el restablecimiento del
regimen democratico. El delegado
chileno, Mario Calderon, protesto
p o r las observaciones formuladas
en la presentacion del informe
que, segljn dijo, contiene suposiciones perjudiciales para las autoridades de su pais. (CABLES AP
y AFP).

brado en 10s liltimos afios, mientras que solo este afio han cerrado
unas 350 industrtas. Este balance
fue hecho p o r la Confederacton
de Trabajadores Metalljrgicos, M i neros y Ramos Simtlares en u n
Consejo Nacional de Dirtgentes de
t o d o el pais realizado a rnediaoos
de novtembre. ( U L T I M A S N O T I CIAS).

PAPA CONDENA
LA TORTURA

Luego de ser requerido en su
ofictna v en su casa p o r civiles que
nunca se identificaron, el sacerdot e Juan Manuel Montectnos Gonzalez, capellan del Cementerio
Catolico. presento u n recurso de
amparo preventivo ante la Corte
de Apelaciones d e Santiago En
el escrtto, e l sacerdote denuncta
que en tres oportunldades cinco
tndividuos que se movtlizaban en
u n auto Chevy Nova, color azul,
patente IGF-37 de San Miguel,
se presentaron en su lugar de tra
bajo, y dos mas en su domicillo
La u l t i m a vez el grupo actuo
"en forma singularmente sospechosa" pues Ilegaron a las 4 d e la
madrugada y en lugar de requerir
ser atendidos por la puerta de
calle saltaron el m u r o y entraron
al patio trasero de su casa particular

que 'se ha esclarecido la suerte
de 3 4 desaparecidos -encontrados
muertos-, ninguno de 10s culpables haya sido castigado. El investigador propuso a la Asamblea
que inste al gobierno de Chile a
poner f i n al estado de excepcion,
a proteger a 10s detenidos, restablecer la legalidad constitucional,
investigar las violaciones de derechos humanos y permitir la participacion de la poblacion en la
vida publica. Recomendo asimism o que se pida al gobierno restablecer 10s derechos de 10s sindicatos, la libertad de informacion y
opinion, asi como la libertad de
reuniones publicas. El embajador
chileno, Sergio Diez, protesto
contra el "metodo de seleccion y
discriminacion'' con que se ha
procedido al designar u n organism o especial para que investigue la
situacion chilena. (CABLES DPA).

RECURS0
DE PROTECCION
Un recurso d e proteccion presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaiso 10s siete estudiantes' de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria que
fueron sancionados p o r el rector
lsmael Huerta. Los estudiantes
ocupaban cargos d e dirigentes de
Centros d e Alumnos cuando fueron suspendidos d e sus actividades academicas por u n o y dos semestres. Fueron acusados -1uego
d e u n sumariode efectuar
accion politica y de faltar a sus
deberes. El rector decidio al mism o tiempo declat-ar vacantes 10s
cargos de la Federacion de Estudiantes y de todos 10s Centros de
Alumnos constituidos. Esta dectsion del rector lsmael Huerta fue
calificada por cuatro centros d e
alumnos como u n "claro atropello
a la organizacion estudiantil y al
estudiantado en general" al querer
decidir sobre la organizacion de la
Federacion. ( U L T I M A S N O T I CIAS).
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DERECHOS HUMANOS
EN LA ONU
E n Naciones .Untdas tambien
esta en discusion el tema de 10s
derecnos humanos. El funcionario
de O N U encaryado de investigar
la situacion de 10s derechos humanos en Chile, Abdoulaye Dieye,
declaro ante la Asamblea General
del organism0 mundial que el
estado de excepcion impuesto en
,Chile ha agudizado la situacion interna, afirmando que el nlimero
de detenciones individuales y
colectivas ha aumentado en comparacion con 10s aiios anteriores.
Varios detenidos han sido llevados
a lugares secretos donde fueron
somettdos a tortura, sin que 10s
responsables hayan sido alin identificados. Lamento que, a pesar de
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TORTURA
La Asociacion de Abogados
Pro-Derechos Humanos realizo
una mesa redonda sobre la t o r t u ra en Chile, en la que participaron
siquiatras, sociologos, sacerdotes
y personas que han sido victimas
de apremios ilegitimos. Los especialistas estuvierori d e acuerdo en
que la tortura es una practica aberrante, que 10s torturadores responden a u n entrenamiento,
obran convencidos de que hacen
lo correcto, pero a pesar de que
n o se les puede calificar de enfermos terminan siendo sicopatas.
El sacerdote Jose Aldunate explico que la tortura es u n acto inmoral que destruye n o solamente a la
persona sin0 tambi6n al verdugo,
convirtiendolo
en
un
mer0
animal, Esta enfermedad -aseguro- term'tna por envenenar a
toda la sociedad y es terreno fertil para el odio. ( R A D I O COOPERAT1V A ) .

QUIEBRA
Mas de mil qutntentas empresas del area metalljrgica haq que-

MUERTES
POR DESNUTR IC1ON
Mas de u n millon de nifios
rnuere en America Latina cada
afio por causa de la desnutricion,
segirn lo afirmo e l director ejecut i v o del Fondo de las Naciones
Unidas paia la lnfancia (UNICEF),
James Grant, a1 inaugurar la cuarta reunion d e directores de organi.zaciones de ayuda a la infancia y
la familia de Centroamerica. "En
10s ultimos aiios, unos 15 millones
d e nifios menores de cinco afios
-entre ellos mas de u n millon en
America Latinahan muerto
innecesariamente sumidos en la
sombra y el silencio. De 10s m i l
millones de personas que viven en
la pobreza mas absoluta -dijo
Grant- las dos terceras partes son
niiiosymadres".(CABLES A N S A ) .

NIEGAN REINGRESO
La Corte de Apelaciones conf i r m 6 una medida adoptada por el
Ministerio del Interior p o r l a que
se prohibio el reingreso al pais del
matrimonio formado por Guillerm o Exequiel Sotomayor Santander y Elsa Erika Arbulu Aguilera.
Ambos habian sido procesados y
condenados por la Fiscalia Naval
de Valparaiso en 1974, por infraccion a la Ley de Seguridad y de
Control de Armas. A raiz de la
dictacion del D.F.L. 2.191 d e
Amnistia, ambos solicitaron autorizacion para reingresar al pais, lo
que les fue negado. Recurrieron
de amparo ante la Corte de Apelaciones, tambien con resultado negativo. (MERCURIO).

cargo como funcionari
Direcciori de Industria Y
cio.

SIJ

El Papa Juan Pablo II (
en forma explicita la to1
dirigirse a 10s rniembro!
Asamblea Plenaria de la C
Pontificia Justicia y Paz.
manifesto que l a torturai
"denunciada y rechaza
corno la sospecha sistenia
aplasta la justa libertad c
bre y lo paraliza constant
impidiendole ser libre en
cisiones fundarnentales,
ideas y en su fe, rnientra!
cornun no es en absoluta
zado". (RADIO CHlLENl

EXONERAN
A TUCAPEL JIMEF

Despues de 28 afiosde
en DIRINCO, fue exoneral
cargo el actual president
Asociacion Nacional de
dos Fiscales (ANEF),
Jimenez. El grupo inicial
pedidos incluyo a 29 f L
rids, pero el servicio plan1
c i r su planta de personal
jornadas. El Directorio 1
d e la ANEF rechazo la I
que Jimenez presentara a
go, "dejando constancii
incondicional lealtad del
y directorio nacional 1
legitim0 presidente". El
r i o expreso su solidaridac
rest0 de 10s despedidos v
10s trabajadores fiscales a
zar su unidad, a rnantenc
dicional serenidad de nues
pacion y a estar atentos z
tiones" que para repararl
medida haran. AI mismo
manifesto que no cejara
"legitima lucha por defe
menoscabados derechosdt
cionarios publicos ydelsi
mo libre". Mario Ebner,
del servicio se nego a firm
tificacion de despido Y p
mente presento la renun
cargo por no estar de acui
la reestructuracion decrel
el Ministerio de Econoa
TERCERA).
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UCARISTICO.
Queridosamigos:
STOY escribiendo estas I ineas en vi'speras de la celebracion rnaxima de este aRo del Congreso Eucarktico en Maiptj, Se calcula que
miles de personas asistiran al Santuario de la Virgen del Carmen.
Con delegaciones decasi todo el pais presididas por 10s obispos respectivos, a celebrar la Eucaristia en cornunion con el Papa a traves de su
legado, el Cardenal argentino Raul Primatesta. Fiesta de Chile, enton:
ces, en el marco de la rnediacion para resolver nuestros conflictos Iimitrofes con la naci6n hermana. Maip6, el domingo 23 de noviembre nos
dice, fiesta de rnasas, religiosidad popular y mariana; fiesta de fraternidad entre chilenos; fiesta de fraternidad entre chilenos y argentinos.
Asi nos lo hacen notar nuestros obispos en su carta pastoral reciente
sobre la Eucaristia.
Desde nuestra perspectiva de amor preferencial por 10s pobres y de
trabajo por 'la dignidad humana, esta fiesta sin duda tiene gran significado.

E

1. FIESTA. i N o sera ocultar la realidad dolorosa en que viven tantos
hermanos nuestros? iQuien puede acercarse a la mesa del SeRor sin pensar precisamente en 10s pobres y sencillos que all i estaran ( 0 no estaran)
como comensales? No debemos dudar. Los obispos en Puebla nos piden
precisamente que nuestra fe sea "fuente de alegria popular y rnotivo de
fiesta aun en situaciones de sufrimiento"; y el Papa Juan Pablo'll 10s
confirma: "Nadie se sienta excluido, en particular 10s mis desdichados,
pues esta alegria que viene de Jesucristo no es insultante para ninguna
pena. Tiene el sabor y el calor de la amistad que nos ofrece Aquel que
sufri6 mas que nosotros, que rnuri6 en -la cruz por nosotros...". Los
pobres asi lo sienten y por eso se expresan tanto en actos religiosos en
que la Pasion y la Cruz del SeRor, el martirio de 10s santos o la madre
dolorosa, estan especialmente presentes. Ellos intuyen que no ha sido
Dios quien invent6 el dolor, sin0 el pecado que desgarra interiormente
al hombre corroyendo su alegria y paz, y destruye la convivencia fraterna. Por el contrario, saben que Dios nos ha iiberado del dolor por el
dolor, a traves de un siervo humillado, ultrajado, aparentemente derrotado, victima del dolor y de la muerte. Es alli donde el hombre puede
cargarse de fuerza y fecundidad por un amor incondicional corno el de
Cristo, por su Padre y sus hermanos, no dejando que el pecado y la
muerte tengan la ultima palabra, sin0 la resurreccion y la vida. Ir a
festejar a Maiptj es creer que lo que a 10s ojos del rriundo es basura y
escoria, dolor y carencia, puede convertirse en fuente de pasmosa fecundidad para la vida.

2. FIESTA DE FRATERNIDAD. El pueblo es solidario por naturaleza y busca siempre la fraternidad, la cual a rnenudo se expresa en el
jolgorio de las fondas y fiestas popular&. El mundo de hoy ofrece todos
10s dias numerosos intentos de restar y dividir, en lugar de sumar y rnultiplicar las voluntades. Hay una permanente siembra de la inseguridad,
el miedo, el rechazo, la oposicion entre buenos y malos; el odio, en ultimo tkrmino. Per0 hay algo mis fuerte en el corazbn humano, su tendencia al conocer, relacionarse en l a verdad y el amor; y hacer crecer y multiplicarse la vida. Todo ello lo expreka admirablemente Aquel que sabe
lo que hay en el coraz6n humano, en el pan de la amistad y el vino de la.
fraternidad, aiimentos de Vida Eterna. Eso nos restaura en las quebraduras y trizaduras y nos pone a todos, cualquiera sea la diferencia y di-

En el Ternplo Votivo de
Maipli culmind el X I Congreso Eucaristico Nactonal
En su explanada se congregaron con fervor y reltgiosidad miles de catoltcos A
la Iuz de Maria Chile entero, en presencta o conciencia, se qutso comprometer
en la construccidn de una
sociedad mas fraterna y
humana.

COMPROMISO CON L A VERDAD

SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE
N O 105
Am0 5

-

vergencia, en el mismo plano de dignidad, y nos invita a reconocerla en
10s hechos: "Si al presentar tu ofrenda en el altar ... deja tu ofrenda ...
reconciliate primer0 con tu hermano". Tremendas palabras en que Crist o pone primero,y como condicion, la reconciliacibn al culto'mismo de
Dios. De otro modo serias un mentiroso, dice San Juan.
Per0 no solo fiesta para expresar y celebrar fraternidad, sin0 tarnbien
para comprometerse en el trabajar por ella.*"Esto soy y o (mi cuerpo, mi
sangre) que se entrega por vosotros y por todos 10s hombres". Hasta la
ultima gota del ser de Cristo pertenece a la gente; para ser comida por
ella. Toda su vida como se encuentra en 10s evangelios nos habla.de ello.
Lejos de aislar y retirar del mundo, la Eucaristia es compromiso con e1
para su transformacibn. "El pan que yo le voy a dares mi carne, para la
vida del mundo". El compartir de la mesa del SeRor nos urge a realizarlo en el cornpartir de la vida. Cualquier compartir, per0 particularmente con 10s pobres y no solo en forina asistencial, cuando damos
nuestra ropa, cornida o dinero, sin0 tambibn "de modo programado y
sistematico" ... para "que desaparezca, al menos gradualmente, ese abismo que separa a 10s excesivaniente ricos, poco nurnerosos, de las grandes multitudes de 10s p-obres, de 10s que viven en la miseria. Hagan todo
para que este abismo no aumente, sin0 que disminuya, para que se
tienda a la igualdad social ..." (Juan Pablo-.Ill. No se trata de que la
Eucaristia nos lleva necesariamente a tal o cual regimen de propiedad,
sin0 de un espi'ritu y un estilo que tiende a renovar y transformar por
dentro cualquier regimen, -haciendolo buen receptaculo del "destino
universal de 10s bienes" y sistema que busca la equidad de un orden
social justo a 10s ojos de Dios.

3. FIESTA DE FRATERNIDAD CHILENO-ARGENTINA. En Maipu, hace muchos aiios, comenz6 con el abrazo entre O'Higgins'y San
Martin. Hoy, ante el grave peligro de romper ese abrazo, la presencia
del cardenal Primatesta y de otros obispos argentinos, junto a 10s chilenos y su pueblo, nos dice que la paz es mas fuerte que la guerra; la
fraternidad de 10s pueblos mas que la division de las fronteras. Fiesta de
cornunion tambien con 10s hermanos trasandinos y de oracion para disponernos, con la gracia de Dios -cuya suprema intencion y gran designio desde la creacion del mundo es la unidad de 10s hombres en su
t-iijo- a vivirla a todo nivel, especialmente en 10s responsables de ambos
puebl os,
La santisima Virgen estara -como siempre- detras de todo. La que
sintetiz6 en su persona y del modo mis perfecto, la condicibn de hija,
esposa y madre, "modelo perfecto del cristiano". Ademas de su papel
de ser "la mas activa en la obra de la salvacion", colaborando con su
Hijo, es tamhien "pedagoga del Evangelio", como toda madre. Que este
Congreso, al terminar, produzca frutos ,en nuestra historia y la Fiesta
sea real y continua, porqrie no solo hemos expresado anhelos, sin0
porque Dios nos responde con su Fuerza que la vivamos. Solo asi, esta
celebracion cumbre del Corigreso Eucaristico se hara fiesta permanente
y el Cristo Peregrino hara morada entre nosotros.

NACIONAL

IGLESIA EN EL MUNDO

Aprendiendo a ser cat6lico . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

AQUl PROVlNClAS

Lota-Coronel: Mi hermano, el carbbn . . . . . . . . . .

9

REPORTAJE
TRABAJADORES

Vivienda: "...A ver si podemos entre todos" . : . . . .
Olvidando el miedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mujeres: conquistar la dignidad . . . . . . . . . . . . . . .
El negocio de la prevision . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

980

lritorrndtivo QutncPnal de la Vtcaria de la

Solidaridad del Arzohispado de Santiago
DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL
VICAR10 EPISCOPAL JUAN !)E CASTRO REYES
PRODUCCION
V l C A R l A DE L A SOLIDARIDAD
PZA. DE ARMAS 444. CASILLA 30-D STGO.

Hay que hablar con hechos . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Abogados: "Redoblaremos nuestros esfuerzos".b. . . 5
Defendiendo la Iibertad de todos . . . . . . . . . . . . . 6
"La Eucaristia y lo social" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
"Comprender la hora que vivimos" . . . . . . . . . . . . 7
Una historia conocida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Violencia: Detener la espiral . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Todo Chile un altar'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23

CULTURA
INTERNACIONAL

Pedag6gico: Estudiantes vigilados .

15

16
18

. . . . . . . . . . . . 19

"Los mitos caen, el pueblo es uno solo". . . . . . . . . 20

'

o AI culminar el Congreso Eucaristico la lglesia reitero una de sus
0

preocupacionesfundamentales.
Satisfacer exigencias de la justicia y reconocer el derecho
de todos 10s chilenos a participar en las decisiones son requisitos
ineludibles de una authtica reconciliacion.

E

L tema de l a reconciliacion preocupa - 4 nos
atenemos a 10s discursos-- a toda la comunidad
nacional. Sin embargo, cuando tratamos de ver
hechos concretos no son muchas las novedades.,
Mientras para algunos el problema pareciera consistir en una unidad "por sobre las diferencias", para
otros consiste, precisamente, en aceptar las discrepancias y en sentarse a una mesa comun para resolverlas
de un modo racional.
La culminacion del Congreso Eucaristico el domingo 23 de noviembre se definio como "La gran misa de
Chile", con lo que el tema volvio a ser una preocupacion publica. Sin embargo, no es el Congreso lo unico
que la lglesia ha hecho para lograr la reconciliacion
nacional.

SIN JUSTICIA NO HAY PA2
Pocos dias despues del golpe militar del 1 1 de
septiembre de -1973 ya la lglesia hacia llamados para
que no hubiera "vencedores ni vencidos". lncluso
antes del quiebre institucional desplego grandes
esfuerzos para que 10s diversos sectores fueran capaces de dialogar. Desde entonces, son muchas las
iniciativas desplegadas para producir e l reencuentro.
En octubre de 1973 se creo el Comite para l a Paz,
posteriormente reemplazado por la Vicaria de la
Solidaridad, con el objeto de velar por todos aquellos
que --mas alla de sus opciones y treencias- estaban
siendo dafiados en su dignidad humana. Para la
Iglesia, es esta la base que permitira una autentica y
eficaz reconciliacion. Sin justicia, no podra haber
paz. Multiples declaraciones, documentos y homil ias
Sec tnres popdares deben poder satisfacer sus derndndas, no
solo lulos pard un reducido qrupo.

advirtieron y dieron orientaciones al respecto. Muchas
actividades pastorales fueron implementadas en esta
perspectiva. Y aunque 10s resultados no siempre han
sido alentadores, siempre la lglesia ha reiterado -una
y otra vez- que no abandonara.10 esencial de su mision: encarnar en la sociedad los valores del Evangelio.
En este context0 ha planteado que l o anterior pasa
por un proceso de conversion de conciencias personales y colectivas, per0 que necesariamente e'ste debe
reflejarse en las estructuras de la sociedad y en las
relaciones entre 10s hombres. De alli que se haya
advertido respecto de un orden sociopol itico que no
garantiza la participacion y la libertad, ademas del
orden y la tranquilidad; respecto de una politica
economics que en 10s hechos ha demostrado no
satisfacer necesidades vitales, especialmente de 10s
sectores populares; respecto de una pol itica represiva que ha tenido resultados tan dramaticos como el
de 10s detenidos-desaparecidos; respecto de la necesidad de que puedan vivir en su pais todos 10s chilenos
y retornen 10s exiliados; etc.
Pareciera conveniente, entonces, que 10s diversos
sectores de la sociedad, junto con hablar de la reconciliation, den pasos concretos para lograrla. El Papa
Juan Pablo II, en su mensaje al Congreso Eucaristico,
entrego algunas orientaciones al respecto.
"En efecto, dice el Papa, cuando el SeRor nos invit a a participar en el banquete ---una llamada a todos
sin distincion- desaparece toda diferencia de raza
o clase social, y la participacion de todos es identica,
porque significa y exige la supresion de todo cuanto
divide a 10s hombres, y facilita e l encuentro de
todos a un nivel mas alto, donde toda oposicion o
diferencia debe quedar superada, donde se venzan
obstaculos y se establezcan nuevas relaciones interpersonales e intercomunitarias. Ello debe conducir a l a
satisfaccion de las exigencias de l a justicia.:.''

OBSTACU'LOS EN E L CAMINO
Sin embargo, persisten algunas dificultades. Muchos alentaron esperanzas cuando el gobierno anuncid
una "amnistia con motivo del Congreso Eucaristico".
Quiz5 algo nuevo podia pasar. Pocos d ias despues, las
autoridades anunciaron en que consistia: rebaja en un
aiio de las penas que afectaban a algunos delincuentes
comunes. Sin ser considerada una medida negativa, se
estimo que no satisfacia lasverdaderas exigenciasde la
reconciliacion en Chile, sin0 que m6s bien tenia un
caracter formal y hubo, incluso, quienes plantearon
que constituyo "un mer0 acto de propaganda oficial".
Por otra parte, el general Mendoza declar6 que "pasos
muy serios estamos dando, per0 es la oposicion l a que,
quiere que se normalicen las cosas". Las expectativas
disminuyeron aljn mis cuando se sup0 que el gobierno impidio el regreso a l pais del sacerdote Joseph
Comblin, de destacada trayectoria internacional en l a
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la reconciIiaci6n. camlno por recorrer.

lglesia y con largos aRos de permanencia en Chile.I
razones no fueron explicadas, por lo que se vn
ic
sumar a una serie de medidas arbitrarias -tortur
relegaciones, expulsiones de la universidad y de 1
servicios pirblicos, etc.-- que se han denunciadoput
camente durante el Oltimo tiempo y que, en el hect
impiden la reconciliacion.
No se puede, entonces, tener un discurso y ha[
lo contrario. La unidad y la paz de 10s chiler
requieren de hechos concretos que nos hagan avan;
por el camino de l a reconciliacion,

HABLAR CON HECHOS

Varias cosas pueden facilitar este camino.
l mei
primer lugar, tener la voluntad real -y no soa
discursiva- de reconciliarse. Segundo, entender c
lo anterior supone una actitud personal consecuen
Per0 no se puede llegar solo hasta all;. El espiritu
reconciliacion debe reflejarsetarnbien en la estructu
cion de la sociedad. Dos cosas surgen de inmedii
en relacion a esto. Por una parte, reconocer eldo
cho de todos 10s chilenos, cualquiera sea su forma
pensar, a influir en l a marcha del pais. Noayudai
paz la proscripcion legal y de hecho a que es somet
un significativo sector de cfiilenos que aspiran a i
democracia autentica. Por otra parte, 10s sect0
populares deben encontrar satisfaccion a susdem
das y no puede seguirseles mariteniendoen a
l min
mientras un porcentaje reducido disfruta de gram
lujos.
Si para abrirle paso a la justicia y sobre ellacr
truir la paz muchas cosas debieran cambiar, tend
que cambiar. Nadie puede ser privado de su pan
techo, su abrigo o su derecho al trabajo. Nadiepu
ser privado de su voz.
La reconciliacion no es solo con algunos, ell
todos. La reconciliacion no es en torno a misid
es en torno al consenso que admite la diver6
de ideas.
Esos son 10s caminos que hay que recorreryl
nos indica el. Magisterio Social de la Iglesia.No bar
10s discursos. Hay que empezar a hablar con hd
Y todos tienen l a palabra.,
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"REDOBLAREMOS
NUESTROSESFUERZOS"
EGO antes de las nueve de l a
maiiana. Venia muy asustada.
Doiia Julia le conto a l a asistente
qu.e en la madrugada un grupo
mbres armados se habia llevado
id0 a su marido. Asi, sin explicar
La rnujer viene acompahada por
Ao de tres o cuatro aiios, que
Cn parece desconcertado. Desde una taza de caf6, la mujer
Dra en parte su fuerza. Luego de
eguntas de rigor ya se sabe que,
en miles de casos, la persona
;trada no es un delincuente. Ella
iide que la ayuden a encontrar a
rido.
problema de doRa Julia es uno
mil tres casos de arresto denun, a la Vicaria de la Solidaridad
enero a octubre de este aiio. Ella
sabe aun, pero su marido --como
10s 10s otros casos- no recibira el
'0 que ella requiri6 de 10s Tribude Justicia. Y no sera por negliI de 10s abogados; tampoco
e las causas son indefendibles.
Ao, mis bien, una constante de
a la fecha.
I antes de 1973 alguien hubiese
3 Io que hoy vemos a diario: la
d de las Cortes ante 10s recursos
Iparo; la actitud de 10s Tribunaite 10s servicios de seguridad; la
d de la presidencia de l a Corte
ma frente a sus responsabilidaiadie lo hubiera creido". Asi lo
i el secretario ejecutivo de la
ia de la Solidaridad, Javier Luis
I, al inaugurar l a Primera Jornada
nal de Abogados vinculados a l a
isa de 10s Derechos Humanos.
iizada por la Vicaria de la Solidacon motivo de cumplirse el
do aniversario de la firma de l a
de Santiago, la Jornada se realizo
losdias 17 y 19 de noviembre.
e un alto en el camino. Despues
iete aRos de duros esfuerzos
os Bxitos no pueden medirse en
j ganadasse estimo necesario
jr Io ya hecho y mirar el trabajo
1, El vicario general y de la
jridad, monsehor Juan de Castro,
sosu confianza de que este trabaa a ser algun dia reconocido por
,mbres, por el pueblo y reconodesde ya por Dios mismo, como
abor irreemplazable, que va a peralgbn d ia reconstruir el estado de
ho donde verdaderamente sea el
ire y sus derechos fundamentales
ese busque servir y garantizar".

ANCE NEGATIVO
irante esos tres dias, mas de cien
idos de Santiago, Valparaiso,
Dpcibn, Rancagua y Temuco anain la situaci6n de 10s derechos
inos durante este aRo y la protecde 10s mismos en el regimen
itucional que se inicia el 11 de
D prbximo. Tres comisiones evan y proyectaron "las restricciones
libertad personal, 10s atentados
'a la integridad fisica y l a situade 10s procesados por delitos
icos", "el exilio", y "10s deteni-,
lesaparecidos".

e Primera Jornada Nacional de Abogados vinculados a la defensa de
10s derechos hurnanos reunio a m8s de cien profesionales de
Santiago y provincias.
0 Hicieron un balance de la labor realizada y la prayectaron
al lrnbito del nuevo regimen constitucional.

so. Y yo miro a algunos de 10s colegas
aqui presentes, que han estado en la
carcel por defender 10s derechos humanos. Me parece una cosa tan extraiia,
tan insolita, tan inesperada y tan
dol orosa. .."

e Aunque en lo juridico el panorama futuro no es alentador,
10s abogados reafirmaron su cornpromiso de luchar por
la restauracion plena del estado de derecho.

LO QUE VlENE

Las conclusiones, entregadas en una
declaracibn, no son muy alentadoras.
Como balance de l a tarea realizada, 10s
abogados sefialaron que "la situacion
de deterioro de 10s derechos humanos
ha experimentado un incremento,
tanto en el numero de casos de violaciones de tales derechos, como en
cuanto a la gravedad de 10s mismos"
(ver recuadro).
Y ello porque "el gobierno ha mantenido al pais bajo un prolongado estado juridico de excepcion, unico en
nuestra historia patria, y su actuaci6n
bajo t a l regimen la ha desempeiiado
sobrepasando las normas juridicas a las
que debe sujetar sus actos, incluso
aquellas que el propio gobierno ha
establecido".
Pero Bsta no es la unica causa, ya
que a juicio de 10s profesionales "el
poder judicial, en 10s hechos, no ha
otorgado oportuno y eficaz resguardo
y proteccibn" de tales derechos. Lo
demuestra "la ineficacia del recurso de
amparo como instrumento de proteccion de la libertad y seguridad; la
esterilidad de las investigaciones iniciadas para esclarecer la suerte de 10s
detenidos desaparecidos y la falta de
sancion para 10s autores de secuestros,
torturas y otros graves delitos".

humanos en Chile hay que tener mucho valor. Hace 50 aiios que yo estudie leyes y 10s hombres de nuestra
epoca nunca creimos que fuera dif icil
defender 10s derechos humanos. Nunca
pensamos que esto pudiera ser riesgo-

Balance:
SlTUAClON DE LOS DERECHOS HUMANUS EN CHlLE
(enero-octubre 1980)
Homicidios (atribuidos a organismos
policiales y de seguridad) por abusos de poder
Homicidios politicos (0.Salazar y
Eduardo Jara)
Arrestos
a) puestos a disposicion de Tribunales

10 casos denunciados

2 casos denunciados
1.003 casos denunciados
148 casos denunciados

Prolongacion del arresto por mas de cinco dias
Relegaciones
Persecuciones y amedrentamientos
Aplicacibn de torturas y/o malos tratos
Expulsiones del p a i s

54 casos denunciados
80 casos denunciados
80 casos denunciados
141 casos denunciados
2 casos denunciados

Recursos de amparo
a) favorecen a
b) resultado

270 presentados
675 personas
Todos denegados

Amparos preventivos
a) favorecian a
b) resultado

69 presentados
168 personas
Todos denegados

Amparos por personas impedidas
de reingresar al pais
a) favorecian a
b) resultado

56 presentados
64 personas
Todos denegados

.

SE NECESITA M U C H 0 VALOR
. El cardenal arzobispo de Santiago,
monsehor Rabl Silva Henriquez, estuvo presente en l a ceremonia de clausura de la jornada. El cardenal, que
asistio tambien en su calidad de abogado, dijo: "Para defender 10s derechos

Las perspectivas de 10s derechos
humanos en el nuevo regimen constitucional no son positivas,segun 10s participantes de la Jornada. "Nos consterna
comprobar que nuestra tarea de defensa judicial de 10s derechos humanos,
bajo e l imperio de la Constitucion
llamada a regir a contar del 11 de marzo de 1981, y que supuestamente
debiera terminar con el regimen pasado de emergencia, debera llevarse a
cab0 bajo condiciones institucioneles
aun mas negativas que en el presente".
A pesar de que el panorama no se
vislumbra muy alentador, 10s abogados
reafirmaron "nuestro cornpromiso con
10s valores esenciales permanentes del
ser humano, y en particular como abogados continuaremos defendiendolos a
traves de todos 10s mecanismos judiciales que el orden juridico positivo permita. La mayor dificultad institucional
que al respecto ahora se instaura hacia
el futuro, sera s&/o un motivo para
redoblar nuestra preocupacion y nuestros esfuerzos por su plena vigencia.
Nuestro juramento profesional a ello
nos llama".
Y el cardenal a este respecto,aseguro que la lglesia continuara en esta
senda de defensa de 10s derechos humanos "que nos parece que es l a unica
senda, el unico camino que un cristiano puede seguir".

\
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anas SOC

Con el tema "Dimensiones Sociales de la Eucaristia" se realizaron
las I X Semanas Sociales de Chile.

0

OY celebramos un congreso. que
tiene por objetivo recordarnos
que el Seiior habiendo amado a
10s suyos, 10s am6 hasta el extremo de
quedarse con nosotros bajo las especies
eucaristicas, para hacer posible que
haya hombres que siempre clamen por
la justicia y que Sean 10s portadores dt
la paz".
Asi se expreso el cardenal Raul Silva Henriquez en la jornada inaugural
de las I X Semanas Sociales de Chile,
que este aiio versaron sobre "Las dimensiones sociales de la eucaristia",
como adhesion al congreso Eucaristico.
El tema se abordo desde dos puntos
de vista. Por una parte se analizo el
significado en s i de la Eucaristia, y por
otro, se enfoco la Eucaristia como
Sacramento esencial de unidad de todos 10s cristianos y de paz para 10s
hombres que aman al Sefior.
El Papa Juan Pablo II aplaudio la
iniciativa en carta dirigida a 10s organizadores del encuentro. En parte de su

misiva seiiala que "es un consuelo para
el Vicario de Cristo saber que en las
actuales circunstancias por las que
atraviesa la sociedad y el pueblo chileno, 10s cristianos quieran ser artifices
de concordia y solidaridad entre todos
y desean presentar el verdadero rostro
de Cristo, revestido de justicia y caridad, a todos sus hermanos".
El ciclo finalizo con un panel al que
asistieron el seiior cardenal, el nuncio
monsefior Angelo Sodano, el arzobispo
obispo de Valparaiso monseiior Emilio
Tagle y el presidente de la Conferencia
Episcopal, monseiior Jose Manuel
Santos.

APORTE AL CONGRESO
EUCAR IST I CO
Guillermo Blanco, presidente de las
Semanas Sociales de Chile,explicb que
el motivo de la eleccion de este tema
fue "hacer un aporte a lo que ha sido
la linea del Congreso Eucaristico, des-

de el punto de vista especifico nuestro,
que es social. La Eucaristia no es una
sesion espiritista. La misa es una preparacion para la accion humana en
general, y esa accion incluye la accion
social".
Esta dimension social de la Eucarist i a -la comunion- se fundamenta
en cuanto a "fuente y cumbre de la
vida cristiana". Esto significa para
todos 10s cristianos "asumir la tarea
por la justicia, para hacer posible la
paz y por ello, la mision inescapable de
lograr que cada cual pueda ser mas
persona a traves del ejercicio de sus
derechos de tal. Esto implica siempre
asumir l a responsabilidad consiguiente
con 10s demas".
Sobre el punto de la unidad social,
el abogado Francisco Cumplido, uno

de 10s expositores de la jornada, preci.
'so que esa unidad se lograba si las insti.

tuciones sociales permanecian fielfii
sus objetivos especificos. Tambin
sefialo como necesario el respeto a la
verdad ajena, el pluralismo, el respelc
a 10s derechos humanos, la justicii
social, la existencia de un Estadodc
Derecho, la informacion objetiva, li
misericordia y el perdon.
i
Los asistentes a esta Semana Soca
recogen una conclusion Clara al fina
de la jornada. "Asumir un cornpromi
so claro, concreto y resuelto... all
donde se desenvuelve nuestra lata
como miembros de l a iglesia, y tam
bien a l l i donde se encauce nuestri
vida como integrantesde la comund
i ac
chilena, herida hoy por la ausenciadl
1
concordia y solidaridad".

DQS
Miembros del gremialismo seFialan que pronunciamientos del
episcopado "aparecen y son utilizados como presion moral".

prende que para reivtndicar esa libertad de conciencia se quiera silenciar,
o por lo menos mutilar, el magtste0 Obispos reiteran su posicion y seiialan que "sorprende que,
rio episcopal en una de sus dtmenpor defender la libertad de conciencia de todos, algunos nos
stones esenciales: la de iluminar, con
reprochen coartar su propia libertad".
su luicto moral, fundado en la lev
evangeiica y natural, derechos funds.mentales de la persona humana o la
salvacion de las almas".
Respecto al magisterio de 10s obiszados como una presion moral destinaL Comite Permanente del Epispos, la declaracion seiiala que "para
da a condicionar la libre opcion de 10s
copado emitio', con fecha 12 de
evitar mayores confusiones en la cocatolicos en materias pol itico-continnoviembre,
una declaracion
munidad creyente declaramos que
"Acerca de la libertad de conciencia".
gentes". Y agregaban, luego, que tales
somos nosotros, en comunion con el
Respondia, de esta manera, a diversas
pronunciamientos carecian de fuerza
Sumo Pontifice, 10s jueces ultimos y
opiniones, comentarios y articulos
obligatoria .para 10s catolicos.
decisivos para dictaminar que es ' apreaparecidos en la prensa oficialista que
La declaracion del Comite Permaciacion contingente ' en la doctrina y
cuestionan el ejercicio de su magisterio
nente del Episcopado comienza esclapractica chilena de Evangelizacion de
episcopal, y que la opinion publica ha
reciendo que "El respeto a l a concienCristo",
conocido en estos d ias.
cia y l a promocion de la libertad cons- .
"Los obispos -ensefia el Concilio,
Se han justificado dichas interventituyen dos de las afirmaciones priomaxima expresion de la lglesia docenciones como una defensa de l a liberritarias del magisterio de la Iglesia".
te- son 10s maestros authticos, es
tad de conciencia, la que estaria, en
Luego 10s obispos agregan que "nuesdecir, los.que estQndotados de la autoestos ultimos tiempos, condicionada
tra declaracion antes del plebiscito no
ridad de Cristo, que predican al puey moralmente presionada por 10s protuvo otra intencion que l a de asegurar,
blo que les ha sido encomendada la
nunciamientos del magisterio episcopal
a nuestros conciudadanos, las garanfe que ha de ser creida y ha de ser aplien materias pol iticas contingentes. Mas
t i a s indispensables para formarse un
cada a la vida"( ...) . Por consiguiente,
de cien firmantes, en su gran mayoria
recto juicio de conciencia y actuar
"10s fieles, en materia de fe y costumpertenecientes o vinculados al viejo
bres, deben aceprar el juicio de su obisconforme a el. Sorprende que, por demovimiento grernial de la Universidad
fender l a libertad de conciencia de
PO, dado en nombre de Cristo, y deben
todos, algunos nos reprochen coartar
Catolica de Santiago, afirmaban que
adherirse a el con religioso respeto".
su propia libertad".
"una larga sucesion de pronunciamienTerminan ~haciendoun nuevo llamaLa declaracion reitera: "Mas sortos episcopales... aparecen y sny!utilido al reencuentro en l a verdad: "Noso-
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tros 10s obispos reconocemos V qU*
mos promover la dignidad y larespon
sabilidad de 10s laicos Deseamosaten
der sus iniciattvas, ruegos y dem
Per0 no podemos aceptar que hq
miembros de la lqlesia que,COnsclenk
mente o no, actian al margen deelk
y erosionan su autoridad. No quisten
mos apelar a las normas juridicasw
Ilmd
iP
corregir ese mal. Preferimosela
a las conciencias, la invitacion, lap
suasion. ,lr "haciendo la verdad enk
caridad", como pide San Pablo. pol
nuestro comun amor a Cristo y as
Madre, alimentamos la esperanza L
que este llamado paterno y pastwl
encontrara generosa acogida".
SOLIDARIDAD trato de entrwi
tar a alguno de 10s firmantes doc
insercion "En defensa de la libed
de conciencia" pero, en general,tq
se excusaron de emitir declara
individuales, en vista de una co
que se pub1icar i a prbximament
respuesta a la declaracion
~~

I
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ra que vivi

denal Eduardo Pironio exhort0 a 10s religiosos a ser fieles
o historico que vive el continente, a la lglesia local
tidad y carisma.
[DIDO por el ,cahdenal
rdo .Pironio, prefecto de la
ada Congregacion para 10s
e lnstitutos Seculares, se
en Santiago -entre el 17 y 23
iembre- la Cuarta Reunion
ericana de Religiosos. Al' enasistieron 120 representantes
conferencias de religiosos de
s Unidos, Canada y de l a casi
d de 10s paises de America
ante la semana de reflexion

, 10s religiosos analizaron
aspectos relacionados con su
las respuestas a 10s desafios
vistos desde l a perspectiva
inaugural conto con la precardenal Raul Silva HenriNuncio Angelo Sodano; de
Sergio Valech y Camilo
ente de la Conferencia

chilena- al trabajo que realizan
evangelizacion de -nuestros
"en esta labor de ayudar a
la Iglesia". "Ustedes han veChile -dijo el cardenal- en
tos no faciles para la lglesia
Nosotros nos encontramos en
bio muy grande de epoca y
s atravesando una crisis bastany pronunciada. Necesitamos de

la oracion, necesitamos del calor y ,
sobre todo, del discernimiento necesario para saber en que medida y en que
forma nosotros debemos aplicar la ley
del Evangelio a la vida de nuestros
pueblos. Necesitamos ser la voz de 10s
que no tienen voz, defender a 10s dBbiles y a 10s pobres. Queremos hacerlo
en forma de no herir a nadie. Queremos llevar la evangelizacion, tambikn,
a las clases pudientes y a 10s que no
piensan como nosotros".

FIDELIDAD A L MOMENT0
HISTORI CO
Por su parte, el cardenal Eduardo
Pironio al abordar el tema "El compromiso de 10s Religiosos en la lglesia
local" subray6 tres puntos: la fidelidad
al momento historico que vivimos,
fidelidad a l a lglesia particular en la
que desarrolla la mision y la fidelidad
a la identidad y carisma especifico de
10s religiosos.
"Es preciso comprender la hora que
vivimos; su sufrimiento y su alegria,
sus riesgos y sus esperanzas. La vida
religiosa es una profunda experiencia
de fe en una determinada situacion
historica. Es preciso -agrego el cardenal Pironio- comprender y amar al
hombre ante el cual debemos dar testimonio del Reino. La fidelidad al
momento historico supone siempre
dos cosas: comprender como vive el
hombre de hoy y cuales son sus urgencias profundas y esenciales; en segundo
lugar, como debemos vivir nuestra
especifica identidad religiosa para

El cardenal Eduardo Pironio, prefecto .de la Sagrada Congregacion para 10s Religiosos
e lnstitutos Seculares, preside el acto inaugural de la Cuarta Reunion lnteramericana de
, Religiosos.

responder desde la profunda experiencia de Dios a las inquietudes y expectativas del hombre actual".
Ademas de las reflexiones en conjunto, 10s religiosos intercambiaron-sus
vivencias y testimonios de compromiso
con sus respectivos pueblos. Tambien
conocieron algunas experiencias de l a

lglesia de Santiago: una tarde la dedicaron a visitar distintas zonas de la
Arquidiocesis para conocer en terreno
la labor que realiza l a Vicaria de la
Solidaridad.
En nuestro proximo numero informaremos mas en detalle sobre este
evento.

nos de 10s nuevos relegados:
- Eduardo Rozas Fabres, profesor,
a Achao; Juan Jofre Bustamante, profesor a Chonchi; Edgardo Barra Moraga, profesor, a Dalcahue; Francisco
Moraga Perez, mecanico, a Queilkn;
Serguio Edwards Martini, experto estadistico, a Castro; Mario Aguilera Rivera, mecanico, a Curaco de Velez; Pedro
Segundo Arriagada Correa, chofer, a
Puqueldon.
Veinticinco detenidos fueron dejados en libertad posteriormente sin que
se les formulara cargo alguno. Solo
uno de 10s 33 fue puesto a disposicion
de la Fiscalia Militar.
En Santiago, entretanto, desde fines
de octubre pasado, diver:as situaciones
represivas habian sido denunciadas a
la Vicaria de la Solidaridad por 10s
propios afectados o sus familiares. Entre ellos, destacan la detencibn de seis
jovenes en el centro de Santiago, OCUrrido el 3 de noviembre, en una marlifestacion callejera para celebrar 10s
diez afios de la eleccion del Presidente

Allende. Traspasados a la 6a v l a
Comisarias, fueron dejados en libertad
tras ocho dias de detencion. AI mismo
tiempo, alrededor de una docena de
personas ha recurrido de amparo
preventivamente en su propio favor,
luego que sus domicilios fueran allanados o por haber notado seguimientos
de desconocidos. Entre estos, sin duda
el mas relevante es el interpuesto por
la familia de Ruben Eduardo Orta
Jopia (quien muriera en un publicitado
enfrentamiento con las 'fuerzas de
seguridad el pasado 7 de noviembre).
Cinco personas denunciaron haber
sido detenidas por CNI y liberadas sin
cargos luego de permanecer uno o dos
dias en su poder, como la obrera
Elena.Ad.rian R . y el profesor Carlos
Vesquez S.
Los 6ltimos dos casos denunciados
se referian a las detenciones de Alvaro
Sepulveda Malbran -el 17 de noviembre- y de Marcia1 Aranda Acevedo, de
18 afios, quien habria sido baleado por
sus aprehensores el 16 de noviembre.
Sepulveda Malbran habia reingresado normalmente al pais en octubre del
aiio pasado. Su detencion -que ha
sido reconocida por l a CNI- se habria
motivado en l a existencia de un decret o de prohibicion de reingreso dictado
en febrero de este aiio.

ITENCIONES Y R LECACIONE

primer0 que senti fue sorpre-

. Era la primera vez que me
contraba en eso. Despues
e por que. Me dijeron que por
la Fiscalia. Entonces pens6
ion de ellos ..."
a madrugada del l o
ado. Jose Antonio
su pequefio de tres
o pocas horas antes
despertados por golpes en la
Eran civiles que se movilizaban
camioneta, al parecer roja, sin
Jose Antonio comenzo a vivir
oria que alguna vez habia leido
su permanencia en el extrania ido en agosto de 1970 y
el aFio pasado trayendo su
octor en Ciencias Agricolas.
va detenido con nosotros",
. A l l i comenzo la reproducvo de rutinas que habia cotraves de lecturas: le venda-

ron 10s ojos y esposaron; le subieron al
vehiculo que comenzo a dar vueltas
para desorientarlo; otros fueron subidos a 61 en el camino; al fin, "esa casa,
como en e l medio del campo ... Pensar
que nadie sabe donde estamos ... Y
luego, la tortura".
Jose Antonio Gazzo fue uno de 10s
33 casos de detenciones registrados
entre el 10 y el 7 de noviembre pasado
en las ciudades de Molina y Curico.
Todas tuvieron caracteristicas muy
similares: actuaron civiles -en algunos casos incluian a una mujer-;
generalmente con violencia; hicieron
firmar documentos en que constaba
que no se habia provocado dafios; dijeron actuar en virtud de una orden de
investigacion emanada del Fiscal Militar, Carlos Eva. En todos 10s casos 10s
detenidos habrian sufrido graves apremios fisicos segun consta en sus declaraciones juradas.
Siete de 10s detenidos fueron relegados adm inistrativamente a Chi 106.
La siguiente es la nomina y 10s desti-
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ETEN
Muerte de Ruben Orta y Juan Ramon Olivares se suma a serie
de asaltos y atentados cuya investigacion no ha arrojado resultada
positivos.
e iComo es ello posible cuando 10s investigadores estan dotados
de ilimitados poderes y atribuciones?
0 Frente a ello, el Poder Judicial tampoco ha sido eficiente en su
papel de garantizar el respeto a 10s derechos fundamentales.
Desaparecimientos,detenciones ilegales, muertes y torturas son
denuncias que no encuentran eco en 10s Tribunales.

0

l t e n t a d o a torres de aka tension

N horas de l a madrugada del
viernes 7 de noviembre, Ruben
Orta Jopia y Juan Ramon Olivares Perez fueron muertos por efectivos
de l a Central Nacional de Informaciones (CNI). Recogiendo la version del
organism0 oficial, l a prensa explica
que las victimas se enfrentaron con
efectivos de seguridad, pereciendo en
l a escaramuza. Viajaban en una citroneta antigua, en horas cercanas al
toque de queda, pasando a pocos metros de un 'recinto de l a CNI, y Ilevaban armas y explosivos.
Las circunstancias del hecho merecieron dudas, al punto que el padre de
Orta pidio la designacion de un ministro en visita para conocer la verdad de
10s hechos. La peticion fue apoyada
por 43 abogados.
Cuatro dias mas tarde, diez comu'nas de Santiago, un sector de Valparaiso, Viiia del Mar y el puerto de San
Antonio sufren un apagon de luz. Motivo: un atentado explosivo a torres de
a k a tension de Chilectra y Endesa.
Simultaneamente es incendiado un
parque de automoviles nuevos de
Renault en Cerrillos, y dos artefactos
explosivos son colocados en instituciones bancarias de l a Quinta Region.
Por esos mismos dias, otra serie de
atentados habia ocurrido. Asalto al
Banco de Credito e Inversiones, sucursal Americo Vespucio; incendio del
restaurante Camino Real; bombas en
otros locales comerciales y edificios
publicos; frustrados intentos de volar
una bomba bencinera y asaltar otro
banco.

E

ATENTADOS

'

'Estos son solo algunos de 10s
hechos -10s
mas recientes- de las
docenas de atentados, asaltos y muert e s que se han informado a l a ciudadania en 10s ultimos meses.
Si miramos hacia atras, veremos que
a partir de julio del aiio pasado, por
ejemplo, no menos de sesenta atentados con bombas se Ran publicitado. En
la mayoria de 10s casos, sus autores
permanecen desconocidos.
En cuanto a 10s asaltos, desde noviembre del aiio pasado parecen haber
ocurrido 10s mas importantes; o al
menos a s i lo ha parecido por la cantidad de acusados que ha ido sefialando
la CNI: el frustrado asalto al supermer-
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cad0 AGAS, donde murio el cab0
Bruno Burdiles; asalto a l a sucursal
lndependencia del Servicio de Seguro
Social (en febrero pasado); frustrada
asalto a la firma ELEVAP; rob0 a l a
Maestranza Belga y asalto al Servicio
de Seguro Social de Las Condes (marzo pasado). En abril se realiza el primer triple asalto bancario, que afecta
a sucursales de 10s bancos de Credito,
de Chile y de Concepcion; se frustra
asalto a un frigorifico; en mayo atacan
un cuartel de la Chi1 y otro de Investigaciones; en julio pasado, nuevamente
triple asalto bancario (que afecto a las
mismas sucursales).
A ,mediados de mes ocurre un
hecho que conmociono a l a ciudadania. Un numero no determinado de
personas planifico y perpetro un atentad0 contra el director de la Escuela
de lnteligencia del Ejercito, coronel
Roger Vergara, que le cost6 la vida.
lntensos operativos realizaron fuerzas
conjuntas de inteligencia y policiales,
deteniendo a varios centenares de personas. Las pesquisas han terminado en
el mas absoluto fracaso. Hasta hoy 10s
equipos investigadores no han capturado a 10s culpables.
,
Entretando, roban l a bandeia sobre
la que se juro l a independencia nacional, desde el Museo Historic0 Nacional, e intentan volar la llama de la Libertad. En esta accion es asesinado el
carabiner0 Heriberto Novoa.

DUDAS Y MAS DUDAS
R r o en ese mismo lapso una sene
de personas muere en extraiias circuns
tancias. En agosto del aiio pasado, el
profesor Federico Alvarez Santibaiiez
muere luego de permanecer varios dias
detenido en un recinto secret0 de l a
CNI. Nadie ha sido encargado reo
hasta l a fecha por este homicidio (Ver
SOLIDARIDAD No 104). Dias antes
habia fallecido en La Serena el ex Secretario Regional del Partido Socialis
ta, Daniel Acuiia. Su hijo present6 una
querella por homicidio, desvirtuando
la inforrnacion de seguridad de que
habria mueito en un enfrentamiento.
En noviembre, muere Rafael Ruz Zaiiartu, a quien se acusa de ser uno de
10s asesinos del cabo Burdiles; la acusacion nunca fue comprobada.
En abril de este aiio muere Oscar
Salazar Jahnsen. a quien se acuso de
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respecto al misterioso comando. I
cas0 hizo recordar l a existencia c
otro Comando que -a pesar de I
investigaciones que se ordenaron
nunca se logro descubrir: el Coma
do Carevic. Su principal "trabajc
consistio en enviar amenazas a fan
liares de detenidos-desaparecidos,c(
el evidente afan de amedrentarlos f
su tarea de denuncia.
Hoy presenciamos otra seriedeate
tados y nuevarnente la muerte de d
personas en circunstancias misteriosa

DETENER LA ESPIRAL

Ruben Orta, quien s e g k la CNI habria
rriuerto en enfrentamiento con sus efectivos

haber participado el dia anterio; en
el atentado a la Llama de l a Libertad.
Tenia un amparo preventivo desde.
marzo, porque declaro haber sido
objeto de seguimientos.
A fines de julio, cuando ocurre la
segunda version del triple asalto bancario, se informa que uno de 10s asaltantes ha sido herido. La informacion que se entrega a l a prensa es confusa. Se dice que hay varias personas
heridas en l a posta de un hospital, sin
nunca confirmarse el numero y las
identidades exactas de esas personas.
Cinco dias mas tarde -el 2 de agosto- muere Santiago Rubilar Salazar;
su participacion en el atentado fue
una acusacion que tampoco quedo claramente probada. Ese mismo dia
muere el estudiante de Periodismo,
Eduardo Jara Aravena. Se informa
oficialmente que en su secuestro
-como en el de otras diez personasactuo 'un misterioso COVEMA, que
nadie conocio antes y que no reedito sus fechorias. Dos funcionarios de
lnvestigaciones procesados se encuentran actualmente en libertad bajo
fianza, subsistiendo una serie de dudas

Demasiados son 10s atentados cuyc
autores aun no han sido encontrado
ii
Demasiadas son 'las victimas de StU
ciones nunca suficientementeclaras.
L a opinion publica se pregunl
como es ello posible cuando hayserv
cios investigadores dotados de tanan
plias atribuciones y poderes.
"Desconcierta comprobar que prk
ticamente ninguno de 10s atentada
ocurridos en el curso del presenteail
'ha sido esclarecido", seiialaba el '"31
PO d e 10s 24" a mediados de novien
bre. Y proseguia: "Nadie puedeadvei
tir sino con sorpresa y preocupacib
que hechos de esta clase sigan on
rriendo, a pesar del duro regimend
emergincia en que se vive y de lorpc
deres excepcionales y 10s dristica
procedimientos que utilizan 10s orgi
nismos de seguridad del Estado".
Dentro de esta situacion, un
centaje de responsabilidad le cor@
ponde al Poder Judicial. A la serieinir
terrumpida de asaltos, bombazos
atentados ha venido sumandose I
violacion sistematica de derechos luf
damentales: desaparecimientos,det#
ciones ilegales, muertes y tortufa
Tampoco a esta situacion se hasabid
poner atajo con energia. Que organi
mos oficiales actuen violando a
l lep;
lidad, es un hecho grave. Tanto
lo es que observen impasibles quies
tienen el deber de proteger a losciudi
danos de tales excesos.
La espiral de violencia debeterm
nar. Muchas organizaciones y la mi%
lglesia lo han pedido con insistenci
La pacificacion de 10s espiritus ylc
manos se podra lograr cuandosehavr
dado pasos significativos para lopl
una situacion de justicia para todor.1
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IOTA-

se est$ cubriendo de manos blancas
se est2 cubriendo de pies cansados,
eres y nrfios de aquel lugar
os chinchorrerospor la mafiana,
de cubrtrse de las escarchas
rmtro cansado y tienen prisa
les esperan pronto en el hogar.. .
nen la esperanza de que maiiana
u destino solo la playa.

estos versos, hechos cancion
Javier Arros, de la Juventud
ro Catolica, se quiso testirealidad de 10s chinchorreson mujeres, jovenes, nifios,
ancianos que viven del
esechado por las empresas
a y Schwager. Con redes,atrapan
oncillo que llega hasta las playas
tor "Lo Rojas". Otros, 10s "tos" lo recogen desde 10s "cerros"
A peso el kilo, con suerte
renta kilos al dia. Cuando
l a familia, ganan lo sufiomprar el pan y el t e . Eso
ra "mantenerse".
a la vida de 10s "chinchorrennegrecerse con el carbon,
e de leyendas mineras, descumbre de Lota y Coronel.

IOTlPlCO
urista tradicional conoce solo lo
pic0 de la zona: el exuberante
Lota, obra de la familia Cousiora dueRos de 10s minerales de
, y que hoy estan presentes en
es colegios, parques, plazas, que
nombres. A lo mas, 10s turisn su cabeza por las calles de
lones" -colectivos habitaciodonde familias de ocho o
nas se apretujan en dos pies resulta "casi folklorico" echarle
iradita a 10s lavaderos comunes,
las mujeres tratan de sacarle el
ecedor y eterno hollin a la ropa.
medio de ese ambiente gris, el
es transparente. "Es un hombre
, de una capacidad de aguante
le. En su pobreza extrema es
de conseguir lo poco que tiene",
na religiosa de l a Compafiia

ombre generoso y solidario,
e en su casa. Nos abre sus
artiendo un plato de porotos,
s con fideos y papas, nos
su vida de sacrificios. Roberto
es su nombre, "Menita" para 10s
s, 55 afios, nueve hijos. A 10s
aiios empezo a trabajar en l a
como puartero; despues paso a
reta (donde se arranca el carbon,
Estuvo en el Pique Grande,
o y en el Chiflon ... "Habia que
arse todos 10s dias a las cinco de
ana para estar en el frente a las
en puntito. L a ultima enjaulada
al interior de la mina) es a las
arto", indica.
rda que en mas de una oporse salvo -con su cuadrillaai gas grisu. "Es la muerte, es
para nosotros". Si bien escael grisu, no pueden decir lo
o de otros males. Muchos de 10s

0

0

0

Mineros quieren recuperar la organicidad y la fuerza de lucha que
10s caracterizo en el pasado.
La lglesia 10s alienta a salir del ambiente de frustracion en que hoy
se encuentran.
Organizar y capacitar: opciones para evangelizar.

amigos de "Menita" han muerto de tuberculosis, silicosis y artritis.
A pesar de 10s interminables sacrificios "Menita" siente un gran carifio
por el carbon, ha sido como un hermano, como un padre, tambien. Su vida'
ha sido eso, carbon.
"Siempre me pregunte, por que la
vida es tan dificil pa' nosotros, tan mal
pagado, tanta gente pobre. Nunca
quise que uno de mis hijos trabajara
en l a mina. Es muy duro. Me hice una
promesa de que mis hijos no lleyzran a
la mina".
El alcoholismo es otro gran mal.
Cada dia se agudiza mas, destruyendo
hogares y disgregando a las familias.
Mujeres e hijas abandonadas se lanzan a
la prostitucion. "Nunca aqui se habia
visto a colegialas metidas en la prostitucion", dice dolido el dirigente sindical Juan Zalazar, tercer director del
Sindicato de Empleados de Lota.
"Todo esto es consecuencia de
nuestra aplastante situacibn economica. Como l a gente ve que no l e alcanza para nada, se lanza al vicio para escapar a !os problemas", manifiesta el
dirigente sindical.
Para Julio Zalazar, presidente del
Sindicato Industrial de Lota (No I ) ,
que representa a m5s de dos mil quinientos trabajadores, la salida a esta
situacion agobiapte, pasa por la
recuperacion total de la organicidad
y combatividad de 10s mineros. "Ese
es nuestro desafio. Tenemos muchas
lecciones de nuestros antepasadot. Somos los trabajadores los que debemos

Vicario D'Argouqes: Una lqlesia junto a las
alegrias y tristezas del pueblo.

unirnos, hacer que nuestros compaiieros tomen conciencia de sus problemas
y juntos enfrentarlos. Solo a s i podremos salir adelante".
Indicaron, como
ejemplo, que la lucha que se dio -en
el ultimo tiempo- para defender su
fuente de trabajo, ante 10s anuncios de
cierre de las empresas. Con el apoyo de
la lglesia constituyeron el Comite de
Defensa. Con una tenaz campafia.
lograron que Schwager se convirtiera
en filial de CORFO y que la reduccion
de personal fuera por renuncias voluntarias.
A pesar de ello de 10s casi quince
mil trabajadores que habia en 1973,
hoy solo quedan seis mil quinientos.
El Plan de Empleo Minimo tiene mas
trabajadores que arnbas empresas mineras. Solo en Coronel, el PEM cuenta
con cinco mil trabajadores.
Los dirigentes sindicales sostienen
que aqui radica el otro gran problema
que hoy se vive en Lota: la cesantia.
Sus propias estadisticas indican que
esta supera el veinte por ciento.

CERCA DE'LA GENTE
En medio de este ambiente, la mision de l a lglesia -explica el vicario de
la Zona del Carbon padre Olivier D'Argouges, asuncionista- es de evangelizacion y promocion. "Aqui se busca
hacer una lglesia muy cerca de l a
gente. Estando presente e q la vida del
pueblo, tanto en sus momentos de
alegria como de dolor".

A h i v a n 10s chinchorwros ...

En un ambiente muchas veces deprimente resulta un desafio hablar de
esperanza. En estos sectores mas pobres es mas propicio para sembrarla,
dice e l parroco de Coronel, padre
Pedro Romero. "Buscamos que la
gente profundice sus valores de solidaridad, de amor hacia sus hermanos. El
laico poco a poco esta despertando.
Sacerdotes y religiosas destacaron l a
profunda espiritualidad y religiosidad
popular del minero. El vicario de l a zona reconoce que l a lglesia Catolica no
ha sabido asumir y recoger en todos
sus aspectos este fervor popular. Esto
explica que muchos hayan optado por
vincularse a Comunidades y Cultos
Evangelicos. Se Cree que 10s catolicos
en esta zona estan en minoria. Est0
tiene su origen- a juicio de 10s sacerdotes- en l a escasa formacion que l a
lglesia Catolica entregaba antiguament e a su gente. Hoy importa mas la calidad que l a cantidad, dicen. Se duelen
que estas comunidades evangelicas
Sean muy cerradas en s i mismas y poco
abiertas a 10s problemas del mundo.
Hay excepciones, per0 son las menos.
El compromiso que l a lglesia ha ido
asumiendo con l a situacion de 10s
mineros, especialmente en el ultimo
tiempo, le ha significado que muchos
trabajadores y jovenes se hayan
incorporado de lleno a participar
comprometidamente en ella.
La lglesia de l a zona ha enfatizadosu labor en la formacion y organizacion de cristianos conscientes y comprometidos con sus hermanos. L a formacion es fundamental para nosotros
10s laicos, sefialo el joven Abraham
Mena, dirigente de la Juventud Obrero
Catolica. "Es desperta'r al hombre. al
joven, a la mujer para que Sean cristianos comprometidos. Este compromiso
nos invita a defender a nuestro hermano, a luchar por el. Cristo esta entre
10s mineros, tenemos que descubrirlo
y darlo a conocer. Tenemos que buscarlo entre nuestros hermanos. Asi
nuestra mision sera mas creible".
En esta busqueda, la lglesia Ilego
hasta 10s chinchorreros. Cuarenta y
dos familias formaron el primer Comite de Abastecimiento, que no solo
se ha preocupado de lo mas basico
como es la alimentacion. sin0 de la
defensa de sus derechos. "Mi vida
religiosa esta unida a 10s hombres, al
destino del pueblo. Mi actuacion significa estar colaborando con ellos,
compartiendo, apoyindolos. Ellos son
10s que tienen que organizarse para
luchar unidos", indica l a hermana
Maria Rey, quien con su sonrisa,
amistad y aliento, junto al de sus
hermanas de Congregacion religiosa
Maria Jesus, Maria Victoria y a otras,
ademas de laicos y sacerdotes, van
sembrando l a luminosa esperanza en
el carbon.

s
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e Encuesta del Centro Bellarmino revela escasa formacion religiosa,
d e la gran masa de quienes se dicen catolicos.
e L a religiosidad popular y la falta de formacion son absrd-du d 5 en
este reportaje por 10s sacerdotes Pablo Fontaine, Raul Feres
y A l b e d o Pouilly.
e Medios de comunicacion: "ellos son 10s pulpitos de nuestros dias",
dice el padre Feres al enjuiciar la €area evangelizadora.

L final del parron, una majesruosa gruta de piedra se levanta.
Las imagenes de la Virgen de
Lourdes y de Santa Bernardita se
confunden con las ilusiones y las flores
blancas. Un juego de luces de colores
completa 10s adornos. Cerca de Santa
Bernardita una plataforma con una decena de velas.
,
Alrededor, un grupo de mujeres, en
su mayoria ancianas, acompafiadas por
unos cuantos nifios. Algo mas lejos,
un hombre. Mecanicamente recitan en
coro: "Oh Maria, durante el bello mes
que os esta consagrado, todo resuena
con vuestro nombre..."
El pegajoso sonsonete de l a oracion
facilita l a memorizacion. Luego, unas
cuantas lecturas seguidas en silencio.
Solo 10s niiios juegan con sus miradas
y sonrisas, y pasan de un lado a otro.
AI final, el tradicional "venid y vamos
todos con flores a Maria".
L a convivencia no termina sin antes
conversar un poco. Hablar de 10s
nietos, 10s chiquillos que no quieren
venir, etc. El "hasta maiiana" suena
muy cariiioso.
Asi como este grupo de vecinos,
son muchos 10s que a Io largo del
pais se reunen diariamente a rezar el
Mes de Maria, que culmina el 8 de
diciembre, con l a popular fiesta de la
Purisima. Muchas mandas y primeras
comuniones sb~realizanese dia. Es una
de las fiestas religiosas de mayor arraigo en riuestro pueb'lg. Aunque algunos
creen que la Navidad y la Pascua de
Resurreccion. "le estan haciendo mucha cornpeten&".
Junto al mes de Maria, son muchas
otras las manifestaciones de religiosidad popular: La fiesta de la Tirana, la
Virgen de Andacollo, Santa Rosa de
.Pelequen, San Sebastian de Yumbel.
Este fervor mariano y a 10s santos, se
mezcla con la devocion a 10s difuntos
o "animitas".. Las flores y velas exteriorizan esta devocion y recuerdo.
El pueblo ha encontrado otras
formas para manifestar su religiosidad:
10s bailes, 10s cantos a lo divino y las
fiestas de Cuasimodo. Estas tradiciones, en que se entremezclan la fe, las
leyendas y 10s mitos, tienen su origen
en el tip0 de evangelizacion de 10s
primeros misioneros que llegaron a1
pais. Entre ellos, 10s mercedarios, 10s
agustinos, Ios jesuitas y 10s franciscanos.
Estas manifestaciones no han desaparecido. Aun tienen mucha fuerza en
10s sectores populares. No tan solo
en Chile, sin0 que en America Latina
en general. A tal punto que Puebla
tambien se preocupo de este fenomeno
religioso social. Los obispos sefialaron
que la religiosidad popular, "a pesar de
sus desviaciones y ambiguedades, ex10

presa la identidad religiosa de un pueblo y, al purificar las deformaciones,
ofrece un lugar privilegiado a l a evangelizacion". Es por eso que la lglesia se
plantea como objetivo "educar l a fe
cristiana del pueblo sencillo, naturalmente religioso, como tambien deberi
eciucar mejor a quienes solicitan 10s
sacramentos" .
Lo anterior ayudari a contrarrestar
"las fcrmas magicas de ver el mundo y
actuar sobre el" y la realidad de que
"no pocos cristianos, al ignorar la
autonomia propia de la naturaleza y
de la historia, continuan creyendo que
todo lo que acontece es determinado
e impuesto por Dios". Ademas, otra
constatacion: "la religion popular
latinoamericana sufre, desde hace
tiempo, por el divorcio entre elites y
pueblo". Per0 no solo Puebla se ha
pronunciado sobre la religiosidad popular. Con anterioridad lo hizo MedeIIin y Paulo V I . Ahora, tambien ha
Iiamado l a atenci6n de Juan Pablo 11.

LA REALIDAD
Este fenomeno es una realidad tangible. Asi lo demuestra la reciente investigacion-encuesta del Centro Bellar.
mino sobre "Imagen de la lglesia de
hoy y religiosidad de 10s chilenos".
Segun ella, el 71,6 por ciento de 10s
encuestados practica las mandas; el
29,l rinde culto a las animitas; el 62,3
por ciento es devofo de l a Virgen o de
algun santo. Esta devocion -segun 10s
encuestados- se manifiesta en mandas
y visitas a 10s templos y santuarios
donde se veneran la Virgen o Santos de
su predileccion. Este fervor religioso
popular contrasta con la debil formacion e insuficiente conocimiento actualizado sobre l a doctrina y el magisterio
de la lglesia de estos sectores. Aunque
este desconocimiento se da tambien en
otros estratos sociales, en 10s niveles
populares es mas notorio.
Segun l a encuesta, el 34,4O/o no
tiene conocimientos religiosos; el 39,4
tiene un bajo grado de conocimientos;
so10 el 22O/o posee conocimientos medanos y solo el 4O/o /os tiene en alto
grado.
Algunas respuestas son reveladoras.
A l a pregunta: iQue fue lo que Jesucristo comunico en el. Sermon de l a
Montafia?, respondio bien el 7,4O/o;
mal, e! 44, 3; no sup0 el 47,3; sin
respuesta el 1 por ciento. Los encuestados demostraron ignorar lo que es
una enciclica y hasta sus nombres. El
92.5 por ciento de estos catolicos no
pudo decir nada sobre este tip0 de
consultas.
A la Iuz de esta investigacion l a
participacion en organizaciones eclesiales resulta minima. El 87,go/o
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de 10s cat6licos y su falta de formacio
y cultura religiosa. AI respecto, cor
sultamos al rector del Santuario Nacic
nal de Maipu, padre Raul Feres;;
'Sacerdote Pablo Fontaine, y al padl
Alfredo Pouilly, del Departamento(
Liturgia del Episcopado y consulti
del Consejo Episcopal Latinoameric
no (CELAM).
Para el padre Raul Feres, la religt
sidad popular es una realidad mi
fuerte en nuestro medio y tiene!
raiz en la evangelizacion de 10s prim
ros misioneros "Ellos -dice--supierc
llegar e interpretar el fervor religior
Supieron captar el sentido popular i
la expresion de la fe, entendieron
cultura. No racionalizaron ni intele
tualizaron la fe. Tocaron la sensibi
dad del pueblo".
Reconoce que muchas de estas e
presiones religiosas no son de orig
cristiano. Mas bien son manifestaci
nes paganas. "Siempre existe el pelig
de la idolatria y desviaciones. Dea
el papel de la lglesia para rescatar
positivo de estas expresiones y eva
gelizarlas. Ese es el mandate de Pueb
evangelizar la cultura hasta sus rak
mas profundas". La lglesia jerirquic
por mucho tiempo rechazo esl
manifestaciones. Pero, en la actui
dad -especialmente en el continenti
a partir de Medell in y Puebla ha mcx
ficado su actitud. "No se trata,
aceptar o rechazar todo. Hay q
rescatar 10s valores positivos, depuri
10s y darles un contenido mas pi
fundo", indica el padre Pablo FO
taine.

confeso no pertenecer a ningitn grupo
de Iglesia. Cuando se consulto sobre la
participacion en trabajos de solidaridad, -ayuda fraterna, comedores infantiles, ancianos, enfermos, etc.- el
9 3 9 por ciento de 10s catolicos manifesto no trabajar en organizaciones
solidarias.

Para otros, la jerarquia con suaba
dono y rnarginacion de estos sector
por muchos afios, promovio, I
quererlo, estos cultos y la ignoralx:
La evange I izacio n hacia e IIos, dicen,I
ha sido la mas adecuada. Hey se tra
de reparar este mal. "El problema

L A S RAZONES
SOLIDARIDAD quiso conocer al..aunas reacciones referidas a dos temas
de l a encuesta: la religiosidad popular

POR L A P A 2
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UNTA Arenas: jovenes chilenos y argentinos se reunieron
para orar por la paz entre ambos paises. El emotivo encuentro
fue presidido por 10s obispos Bernardino Pifiera, secretario general
de la Conferencia Episcopal de Chile; Tomas Gonzalez, obispo de
Punta Arenas; y Miguel Angel
Aleman, obispo de Rio Gallegos,
Argentina.
En el encuentro realizado en
zona fronteriza- monsefior PiFiera
dijo a 10s jovenes: "Esto que estamos celebrando, esta fiesta de paz
y de la amistad'esta en la I inea de lo
-

que el Santo Padre tantodesea
pera de nosailcd'. Poi su pad
obispo de Rio Gallegos sostuu~o
10s jovenes saben que estosdm
ses "necesitan imprescindiblef
integrarse, y en l a medida
hagan y que esten juntos, ep
medida van a crecer".

v

METODO BILLINGS
E esta realizando duranti
meses de noviembre ydlc
bre el cuarto curso para
parar monitores diocesanor
metodo natural de regulacibnl
natalidad "Billings". En el
curso egresaron seis nuevos

S

Iplejo porque intervienen domina-

rnedios de comunicacion. No podemos
esperar que con 10s pocos agentes
pastorales y clero podamos llegar a
toda la masa de catolicos. Hay que
buscar formas nuevas y modernas de
evangelizacion".
El padre Fontaine insiste en que 10s
laicos tienen un rol y una responsabilidad fundamentales en esta materia.
"Ellos tienen un vinculo mas directo
con el pueblo, viven sus mismas realidades, por lo tanto pueden tener una
dimension eclesial y social mas lucida
que el clero. Su cornpromiso en este
sentido puede ser mayor".

i s culturales e ideologicas", sostie-

Elpadre Pablo Fontaine resalta lo
;positive de la gran masa de catolisu profunda fe y fervor religioso.
Cristo Peregrino nos ha impactado
10s ha mostrado esta riqueza. Esta
,gen llego a lo mas profundo, pornuestro pueblo es emotivo y sene. La masa .tiene pocas oportuniesde mostrar o sentir su identidad
fe, y cuando tiene ocasion de protarla Io hace. Eso ocurrio con el
sto Peregrino'."
)e acuerdo a la realidad parroquial
Padre Fontaine, tres son 10s grupos
catolicos que destacan con nitidez.
elites, que son 10s laicos que partin en movimientos y organizaciones
Isiales, reciben apoyo y formacion
clero, y mantiqen una actitud de
nprorniso en el trabajo pastoral de
g!esia.El segundo grupo, -catolicos
!asisten a misa algunos domingos o
IS fiestas religiosas especiales (SemaSanta, Navidad, etc.)-- no tienen
yor compromiso con la Iglesia. E l
:ero -el mayoritario- son aquellos
1 se bautizan, hacen la primera conion, se casan y se olvidan, per0
b
i en el "Cristo Peregrino" cuando
al a sus casas. Son 10s catolicos "a
~

1

manera".

S
I RESPONSABILIDADES
Feres y Fontaine coinciden en sefiaque esta falta de conocimientos y
nacion religiosa es responsabilidad

la jerarquia. Pero, ademas del aban-

no, hoy otras razones concretas:
Como no va a existir una falta de
,mation frente a esta multitud de
iolicos, con tan pocos agentes pastoes?, se pregunta . el padre Pablo
'ntaine. Luego explica: "A esto

res para las diocesis de Taka,
iena, Punta Arenas, Valparaihillan.

krBLEA EPISCOPAL

k, prioridades y metodologih
gbajo para las pr6ximas orienies pastorales (1982-1985) de
isia chilena.

PRES0 E UCAR ISTI CO
actos masivos culrninaron
en las distintas diocesis del
pais las celebraciones del X I
tso Eucaristico, que tuvo su

OTRA DIMENSION

sumemos lo extranjerizante que result a el clero para estos medios sociales.
No solo porque l a mayoria son de
otros paises, sin0 porque, incluyendo
a 10s chilenos, tenemos otra cultura y
nos cuesta meternos en el pueblo".
Este "meterse en el pueblo" no es
por falta de voluntad. Es tanto el recargo de ttabajo del clero, que imposibilita un contacto mayor con la gran
masa de catolicos.
En esta realidad tamhibn se detecta
el divorcio entre las elites de laicos
mas cornprometidos con el pueblo.

final en el Santuario Nacional de
Maipu:
En lquique coincidio con el cincuentenario de la diocesis. A 10s
actos celebratorios fue especialment e invitado el cardenal arzobispo de
Santiago, monsefior Raul Silva Henriquez. En Valparai'so, al acto de
ciausura asistieron unas treinta mil
personas, encabezadas por el alcalde
portefio.
En Temuco, el obispo ,Sergio
Contreras -ante un estadio municipal repleto de fieles- insto a 10s
catolicos a construir l a civilizacion
del amor pidiendo que: "En toda
nuestra sociedad fundemos la civilizaci6n del amor cambiando las
injustas desigualdades por el espirit u solidario. y fraterno; el afan de
Iucro por la justicia social; el consumismo y el mentiroso derroche por
l a austeridad de vida cristiana; el
afan de riqueza y competencia por
la alegria de la pobreza evangelica;
el odio y las enemistades por l a
fuerza transformadora del amor".

"La aparicion del laicado es reciente y
tiene muchas limitaciones. Aun hay
mucha dependencia del sacerdote. El
clericalismo es fuerte. A esto se debe
agregar el repentino crecimiento de la
ciudad, con gente venida del campo,
con todo lo que cultut-almente ello
significa. No hay agentes pastorales
suficientes para tantas personas. Es
casi normal que se mantengan estas
pequefias posibilidades de formacion".
Este divorcio no solo se presenta a
nivel religioso, sin0 tambien en l o
social y politico. Hay distancia entre
las elites mas conscientes y el pueblo,
asegura el padre Fontaine.
Los laicos mas comprometidos no
han sabido proyectar su formacion en
sus medios. Se han encerrado en s i
mismos. Ellos, por su contacto mas
directo con la masa, debieran tener un
papel de ferment0 en ella, afirma Raul
Feres.
No se preiende que todos 10s catoIicos Ileguen a participar activamente en
las comunidades de base o que todos
tengan e l mismo grado de compromiso,
opinan ambos religiosos. "Hay vocaciones distintas, y distintas formas de
comprometerse. Las comunidades de
base no son respuestas para todo. Hay
que buscar formas nuevas de evangelizacion que no Sean solamente las de
reunirse en grupos para reflexionar.
La reflexion, en muchos casos, resulta
muy abstracta e intelectual para el
pueblo", asegura el rector del Santuario de hflaipu.

NUEVOS CAMINOS
Agrega que la lglesia no ha sabido
aprovechar en su tarea evangelizadora
a 10s medios de comunicacion social.
"Ellos son 10s pulpitos de nl;e:tros
di'as. Es debil nuestra Dresencia en 13s

El padre Alfredo Pouilly, con 17
afios de trabajo pastoral en Chile, tiene
otra dimension del problema. L a encuesta del Centro Bellarmino lo dejo
perplejo per0 insatisfecho a la vez.
Creee que la falta de formacion y CUItura religiosa se va a ir intensificando
cada vez mas sino se enfrenta a tiempo.
Hay un fenomeno que no toco l a encuesta:, el secularismo. Es decir l a
perdida de valores religiosos por el
avance .arrollador del materialismo, de
la sociedad de consumo. "Los medios
de cornunicacion social estan bombardeando a la poblacion con valores
puramente materiales. Cuando el consumismo invade a un pais, a una sociedad, se van perdiendo sus valores
espirituales".
Pouilly cita dos ejemplos: Francia
y Canada. Ambos con una fuerte
presencia de religiosidad popular. La
invasion de ia sociedad de consumo,
las ha convertido hoy en dos sociedades fundamentalmente materialistas.
Aqui hay una labor tanto para
pastores como laicos comprometidos,
que con su "espiritu profetico" puedan ir detectando este fenomeno y
descubriendo las formas de enfrentat-lo. El que el pueblo y l a masa de
catolicos Sean muy permeables a estos
cambios de valores, deja en evidencia
su falta de formacion religiosa, afirma
el padre Alfredo Pouilly. Su juicio sobre la religiosidad popular es categorico. Sin desconocer 10s elemenios de fe
que en ella hay, Cree que hay mucho
de alienacion. "Hay que evangelizar la
religiosidad popular y enmarcarla dentro de las orientaciones de Puebla. Es
decir, comprendida dentro de la liberacion integral del hombre".
No hay recetas pastorales para enfrentar el problema: Hay que buscar
nuevos caminos. "Tenemos e l marco y
las orientaciones generales: Puebla.
Nos falta aterrizarlas. Ese es el desafio
de hoy de la Iglesia". En este desafio,
el padre Pouilly asigna un rol fundamental -tambien- a 10s laicos. "Hay
que superar esta dicotomia entre fuerzas vivas de la lglesia y pueblo. Los
laicos deben ir asumierido cada dia
mas ministeriors. Ser realmente ministros laicos. Hay que abandonar definitivamente la I inea. de que el clero lo
hace todo. Hay que formir eslabones
intermedios que esten presente en todo
el pueblo. De una lglesia clerical hay
que ir formando una mas laical"

s;
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El deficit habitacional es un problema masivo y creciente que
impide la constitucion y el desarrollo normal de la familia.
Para la lglesia la vivienda no es "un bien a adquirir" sino un
derecho al que todos deben tener una posibilidad de acceso.
En Seminario "La Familia Popular y la Vivienda" organizado
por el Arzobispado de Santiago a traves de su Vicarfa de la
Solidaridad pobladores, agentes pastorales y profesionales
analizaron el problema buscando soluciones.

Acudimos a este seminario
con fe y empuje de luchar
para ver si podemos entre todos
10s problemas de este pueblo mitigar.
Son tres "pees" que queremos
que se fundan
porque solos no podemos caminar
si el problema que nos trae es de todos
todos juntos l o debemos encarar.

"I

Pobladores somos todos 10s chilenos
del obrero que mal vive de un jornal
hasta aquellos sefiores, empresarios
que nos niegan el derecho a un hogar.
Pastorales que agrupan a 10s cristianos
que se preocupan de todos sus hermanos
de aquellos que tienen un dolor
sufren miseria, injusticia y opresibn.
Pro fesionales que han ldgrado
con esfuerzo
adquirir conocimiento y un cartbn
se hallan cod0 a cod0 con el pueblo
tratando de encontrar la solucibn.
Este encuentro amistoso y fraternal
donde se relinen pensamientos
diferentes
nos demuestra que si hay la voluntat
se puede comprender toda la gente.
Esperamos que aunemos 10s criterios
aportando cada uno lo mejor
y podremos abrazarnos como hermanos
pro fesional, pastoral y poblador.
"Za fra"
(Poema leido por un poblador
en el Encuentro de la Vivienda y la
Familia Popular)

A no podemos seguir asi. Aqui
estamos peor que animales. Ni
siquiera hay baiios para que 10s
nifios puedan hacer sus necesidades y
estin todos enfermos con diarrea.
Tenemos apenas un pil6n de agua para
todos. Lo peor es que antes estibamos
desesperados por cbmo viviamos y
cuando hicimos la toma, por lo menos
teniamos la esperanza de conseguir
algo mejor. Per0 han pasado cuatro
meses y las autoridades no nos toman
en cuenta. iQue vamos a hacer?
Somos chilenos, igual que todos 10s
demis, y tenemos derecho a tener un
lugar donde vivir como seres humanos".
Ella es una pobladora que junto a
250 familias participaron en la "toma"
de L a Bandera. Per0 las condiciones
subhumanas de vida que ella esta
padeciendo ahora, ya las conocia. "Por
eso participe en la "toma". Por conocer demasiado bien esas penosas condiciones de vida. Por querer superarlas
junto a muchos otros. Trat6 de tener
una esperanza ... aunque fuera desesperada".

Y
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El sector privado, como es su conducts usual busca obtener las maximas ganancias y ha orientado sus
recursos hacia la construccion para
10s sectores medio y alto, agudizando
el deficit real de 10s sectores pobres.
Segun cifras de la Camara Chilena de la
Construccion, el promedio de construccion en 10s ultimos aiios no ha
pasado de 25 mil viviendas anuales,
en circunstancias de que solo para
congelar el deficit se deberian estar
construyendo sesenta mil por aiio.
Anuncios oficiales indican que en
1980 se llegaria a esa cifra.

UNA CASA PARA
CONSTRUIR UNA FAMILIA

El cuadro se repite en cada campamento, en cada casa atestada de personas en una poblacion cualquiera.
Es el "problema de la vivienda".

EL URGENTE ESPAClO V I T A L
"La vivienda es el lugar donde l a
familia se constituye como tal. Es el
espacio vital de la familia, que para m i
tiene un rol fundamental en l a sociedad, porque es l a gran educadora de l a
persona humana. Si no hay vivienda, si
no hay un espacio propio de la familia,
se estin hipotecando 10s valores hurnanos". Ese es el sentido y l a importancia que para Camilo Vial, obispo
auxiliar de Santiago, tiene la vivienda.
Es por eso, explica, que la sociedad
tiene el deber de cuidar que todas las
personas .puedan acceder a ese dere-
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cho, facilitandole 10s medios a 10s que
no pueden realizarlo por s i mismos.
La vivienda es una necesidad basica
para el desarrollo integral de todo ser
humano. Sin embargo, l a realidad indica que en este momento, existen millones de personas en nuestro pais que
no logran tener un modesto hogar. Las
cifras oficiales registran u n deficit
habitacional de 700 mil viviendas. Si se
toma como promedio a cuatro personas por grupo familiar, serian 2 millones 800 mil las personas que no tienen
hogar propio. El problema es grave y
urgente sobre todo en 10s sectores de
bajos ingresos o que casi carecen de el.

SUBSlDlO PARA EL QUE
BUEDE AHORRAR
Como un paliativo a este problema
el actual gobierno creo 10s subsidios
habitacionales. Su objeto, ayudar a
aquellas personas que no cuentan con
el dinero suficiente para adquirir una
vivienda. Per0 en la prhctica, 10s subsidios han sido una solucion parcial
ya que para postular a ellos es necesario cumplir con una serie de requisitos
que estan lejos de la realidad socioeconomica de 10s sectores populares. En
definitiva, ellos son 10s mas afectados
por no contar con ingresos suficientes
como para satisfacer la capacidad de
ahorro exigido para obtener un subsidio. Est0 queda claro si se piensa que
para postular a un subsidio, se debe
contar con un ingreso mensual que
permita destinar un 20°/0 de el al
pago de dividendos, 10s que son reajustables diariamente en unidades de
fomento. Ademas se exige ser jefe
de familia, no tener bienes raices ni
otros prestamos. Per0 el requisito fundamental es el ahorro. En el aiio 1980
se exigi6 un monto minimo equivalen-

t e a 120,4 unidades de ffomento, es
decir, aproximadamente 1120 mil pesos. Como puede verse, la nnagnitud de
las cifras sencillamente mlargina a la
gran mayoria de 10s sectmres populares, por no decir a todos.
Por otro lado, el sub5sidio cubre
so10 una parte del cost0 de: una vivienda y el resto debe cubrirllo el postu.
lante con su ahorro persmnal y/o un
prestamo bancario. Para (obtener un
prestamo hipotecario de e>ste tipo, la
persona debe contar con un ingreso
mensual minimo de 22 mill pesos, mas
un ahorro previo.
De esta manera, el Estasdo, actuan.
do de acuerdo a la politicaa economic:
en vigencia, se ha desliggado de SL
responsabilidad social, quije traditio
nalmente asumio, en l a 3 construe
cion de viviendas, traspaS&ndosela a
sector privado. Segun esta 1 nueva con
cepcion, la produccion y ddistribucior

Pero, ibastari solamente con construir mas casas, o cualquier tip0 de
viviendas? iQuC es una vivienda?
Algunos expertos han seiialado que
l a vivienda est6 intimamente ligada
al desarrollo normal de cada persona,
familia y comunidad. Es algo que va
mucho mas all6 del simple techo y las
cuatro paredes. "Para que una familia
pueda ejercer el derecho a desarrollarse normalmente, debe contar con un
hdbitat adecuado que abarca toda la
comunidad en que se desenvuelve
diariamente. Esto implica la existencia de un terreno urbanizado, lugares
comunitarios, areas verdes, centros de
recreacion, acceso a una movilizacion
adecuada, posibilidades de calefaccion,
etc. Eso es una vivienda digna", dice
un psiquiatra.
Los problemas que se producen
como consecuencia de no tener
satisfecha esta necesidad bdsica a l
interior del grupo familiar son multiples. El hacinamiento, "cuando hay
mas de 2,5 personas por pieza" -dice
el psiquiatra- impide que cada uno
posea la privacidad minima y a la vez
dificulta la comunicacion. Los niiios se
crian en la calle, quedando expuestos
eviviendas queda sometida a las leyes
a caer en la delincuencia o el maieoferta y demanda del mercado. "El
tonaje.
pbierno no tiene obligacion de dar
Existe una insertion temprana
isa Su verdadera obligacion es crear
del niiio que tiene que salir a la calle a
In clima propicio para dinamizar la
trabajar en el mundo adulto, lo cual le
Eonomia de modo tal que permita
provoca problemas conductuales. Si e l
lbsorber la cesantia y convertir a
padre es un alcohblico o e s t l cesante,
odos 10s chilenos en ciudadanos
se produce una alteracion de tareas
iignos que puedan satisfacer por s i
y es el nifio el que debe insertarse
wnos sus necesidades. Entre otras,
en el mundo adulto para proporcionar
1 de vivienda". (Insercion del Minisel sustento, mientras que percibe una
trio de la Vivienda en "El Mercurio",
imagen distorsionada del rol de padre.
ulio 1980).
Finalmente, se produce una desinteAs;, el Estado ha implementado
gracion del grupo familiar. Aunque
xlmo politica general una dristica
quizas l a familia siga viviendo junta, no
ducci6n del gasto fiscal y, por lo
hay comunicacion y no se construye
anto, el porcentaje de Bste que se
ningdn tip0 de vida en comun. Pero,
lestinaba a la vivienda. De 1965 a
1973, el Estado inicio la construc- las consecuencias de l a carencia de una
vivienda digna en 10s sectores populaciin de 27 mil 619 viviendas anuales,
res se situa Bentro de una 'situacion de
nientras que de 1974 a 1977 el pro.
lrnedio anual baj6 a 10 mil 117 vivien. miseria' en l a que viven, donde ademis
carecen de otras necesidades basicas

corno el alirnento, el acceso a la salud
y a la educacion, a1 trabajo. Ello lo
convierte en un sujeto abrumado
por la lucha diaria por la supervivencia,
lo que influye en su actitud para
enfrentar 10s problemas: "Mientras
mas daiiada esta l a salud mental de l a
persona, menor es su capacidad para
detectar las causas de sus problemas y
finalmente se vuelve agresiva hacia su
propio grupo familiar y su comunidad".

"ES TANTA LA POBREZA

..."

Maria Farias, presidenta del Campamento Pedro Opazo de Ochagavia,
que existe hace diez aiios, cuenta que
"es tanta la pobreza que uno ve alrededor, que la gente h a ido perdiendo la
esperanza y ya ni quiere luchar por
algo mejor. Pierden el inter& hasta en
s i mismos. Uno ve a las mujeres que
andan todas sucias y desarregladas y
les pregunta que por que no se preo-

cupan de s i mismas. Algunas t e dicen
'y pa' que ... si total donde estoy ...".
Otra pobladora que vive en el mismo
campamento cuenta: " Y o hace diez
aiios que vivo aqui y hace diez aRos
que tengo que caminar cien metros
fuera de mi casa para conseguir un
balde de agua. La gente ve que se les
han cerrado todas las puertas por no
tener medios economicos y ya no
tienen aspiraciones, pierden el interes
por la educacion de 10s hijos. Algunos
se crian como animalitos, sin ir ni a1
col egi 0".
Otra pobladora dice: "lo que mis
me d a rabia es la falta de privacidad
que hay en el campamento. Uno ni
siquiera tiene donde colgar la ropa y
todos se pelean a cada rato. Como las
casas no tienen patio, 10s niiios tienen
que salir a jugar a las calles y se juntan
con malos elementos. Uno no tiene la tranquilidad de saber que su

hijo va a estar en l a casa"'
Benjamin Rodriguez vive en e l sector F de l a poblacion Jose Maria Caro,
junto a otras tres familias, "pero en
este momento se podria decir que no
tengo casa, porque l a semana pasada
mi hermanastro Ilegocuradoy lepego a
mi mama. Despues ella no le quiso
servir comida, se arm6 la pelea y mi
padrastro nos echo de la casa a mi
mama, y a m i con mi sefiora y mis dos
hijas".
Casos como Bste se repiten constantemente. El hacinamiento, la falta de
condiciones sanitarias m inimas, Is falta
de intimidad y las tensiones nerviosas
son solo algunas consecuencias del
problema de l a vivienda, que cada dia
se hace mas dramatic0 e insoportable
para quienes lo viven.
Frente a esta situation, la lglesia
organizo un encuentro llamado "La
Familia Popular y la Vivienda". Este se
llevo a cab0 10s dias 8 y 9 de noviembre, con la participacion de pobladores,
profesionales relacionados con el problema y agentes pastorales. All; se
analizaron las causas y 10s efectos del
problema de la vivienda, lasdificultades
que existen para enfrentarlo y 10s
caminos para una solucion de fondo.
Tambien se plantearon 10s desafios
que hay que atender en el futuro.
Los tres grupos coincidieron en
que el problema habitacional es
un problema antiguo y estructural
de l a sociedad, que se ha visto agravado por el actual modelo economico.
Este no solo se ha convertido en una
de las causas fundamentales, sin0 que
tambien se presenta como una de las
dificultades principales para enfrentar
el problema de la vivienda y, como
sistema, no proporciona una solucion
de fondo para 10s sectores populares.
Para Arsenio Alcalde, arquitehto,
"hay una labor del Estado que no se
esta cumpliendo en este momento. Es

\

una funcion del Estado como 'garante
del bien comun', el tener Clara l a
magnitud del problema y efectuar una
planificacion adecuada. A h si se
mejorara la distribucion del ingreso, si
10s sectores populares tuvieran mas
dinero quedaria una amplia capa de
la poblacion que no podria acceder a
l a vivienda, por tratarse de un product o caro. El Estado deberia planificar
un mecanismo financier0 accesible
para todos. Estas materias, no pueden
ser dependientes unica y exclusivamente del mercado".

SOLO MUCHAS CASAS

SON UNA CASA
Otra de las grandes dificultades que
se constataron para superar el problema de l a vivienda fue la dificil reconstruccion de las organizaciones populares, que 10s pobladows reconocieron
como el unico camino para hacer valer
sus derechos. En este sentido, el actual
modelo economico y social para ellos
no solo se traduce en la carencia de
una vivienda, sin0 tambien en l a
cesantia, el no acceso a l a salud y la
educacibn, el individualism0 y la
inseguridad ante el futuro. Asi, dos de
10s problemas mas graves que han
enfrentado las Comisiones de Vivienda

y 10s Comites Sin Casa son l a falta de
conciencia y solidaridad y el miedo a
organizarse por temor a la represion. A
pesar de ello, se han desarrollado y
legitimado como organizaciones que
10s mismos pobladores se han dado y
esperan ir creando una conciencia cada
vez mayor en toda la comunidad.
"Nuestras organizaciones son desconocidas y descalificadas por l a s
autoridades, que se niegan a dialogar
con nosotros --seiial6 un dirigente de
10s Comites de Vivienda. Nos quieren
imponer un determinado tip0 de
organizacion, obligandonos a actuar
solo a traves de las Juntas de Vecinos,
que muchas veces no representan nuestros intereses. Nuestro principal objetivo debe ser la unidad y e l integrar a
i a comunidad en su conjunto".
En este sentido, se plantea que
las organizaciones populares deben
motivar y movilizar a 10s pobladores
en torno a problemas puntuales como
10s pagos de Iuz y agua, per0 tambien
preocuparse de efectuar un trabajo
educativo a largo plazo que aclare el
contexto en que se dan estos problemas
y ayude a descubrir sus causas.
Los agentes pastorales, por su parte,
dieron cuenta de como en un proceso
de apoyo y acompaiiamiento de las
organizaciones populares, "la lglesia
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Como agentes pastorales -dicen"estamos descubriendo que es el
mismo pueblo creyente y oprimido
el que est& tanto en las coniunidades
cristianas como en las organizaciones
populares. Esta realidad encierra muchas posibilidades para unir mejor la fe
y el compromiso social".
Finalmente, pobladores, profesionales y agentes pastorales concluyeron
que el problema de la vivienda forma
parte de todos 10s problemas de l a
familii popular y es parte del contexto
en que ella vive y la situacion global
que las afecta. Por lo tanto, solo PO

dran acceder a este derecho en la
dida en que se reconstituya la con
dad y enfrente sus problemas en fc
comirn a traves de sus propias or!
zacio nes,
Tal como lo seiial6 el arquit
Fernando Castillo, "la vivienda 6
refugio de la familia, per0 eso es
celula que de inmediato requier
relacion con otras familias y asi I
formar la comunidad. La casa I
aislada, no es el hogar. Con la ca
cia de viviendas a nivel masiva
sociedad chilena est5 sufriendo la
dida de su espiritu comunitario
su calidad de vida en comun. Y
es 'el motor con que un pueblo pi
construir sus ciudades y su cultura
es el hombre aislado el que consti
un modo de vida. Si se pone en ma
un proyecto de autoconstruccion,
ejemplo, y se usan tecnologias
artesanales, t a l vez no se resuelv
problema a nivel masivo. Pero va i
el propio pueblo el que va a humar
su lugar de vida y va a ir aprendie
a generar un proyecto propio decc
vencia".

n

I
INGUN poblador sin casa
quiere que le regalen una v i vienda. No quieren perder su
dignidad. Lo unico que necesitan es
una posibilidad real de satisfacer
esa necesidad blsica mediante su
propio esfuerzo".
El Padre Antonio Ghysejen conote de cerca el problema de la
vivienda y sus consecuencias. El es
Decano del Sector Santa Rosa y
ademas de enfrentarse en su labor
diaria con 10s conflictos que en l a
poblacion crea la falta del espacio
vital, ha actuado como asesor pastoral -coordinando ayuda asistencia1 de otros pobladores y la lglesia
a traves de la Vicaria Sur.
'"Solo cuando se lo vive diariamente, uno puede comprender las
dimensiones del problema de l a
vivienda. Hay que tener nervios de
acero para enfrentar 10s problemas
humanos que acarrea. Si la persona
tiene derecho a una vida digna, eso
irnplica el derecho a la vivienda".
Sin embargo -explica- "dentro
de la economia actual, la vivienda
esta concebida como un bien a adquirir y eso implica que ciertos
sectores van a poder tener acceso a
ella y otros no".

pasa de un discurso teorico de defensa
de 10s derechos -entre ellos el de organizarse-, a un apoyo concreto y
eficiente a organizaciones de base de
10s pobladores". Sin embargo, distinguen que el apoyo de l a lglesia a las
organizaciones populares no es incon'dicional". "Para concretar ese apoyo se
requiere, al interior de estas organizaciones, un trabajo unitario y pluralista,
un trabajo democratico y participativo,
un trabajo educador".

Segun l a Doctrina Social de la
Iglesia, que concibe a la vivienda y
otros bienes conexos como un
derecho, todos 10s seres humanos
deberian tener dentro de la sociedad garantizada la posibilidad de
adquirir una vivienda para as; poder
desarrollarse integralmente. Y en el
cas0 de" que las personas por s i
mismas no pudieran garantizar,.su
derecho a la vivienda l a sociedad
-a
traves del Estado- deberia
actuar subsidiariamente para crear
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las condiciones que s i lo hicieran.

Actualmente, el problema de l a
carencia de viviendas es uno de 10s
principales problemas de nuestra
sociedad. Sin embargo, la vivenda
es un bien que se adquiere en el
mercado, siempre y cuando se
tengan 10s medios. Este derecho
esencial del hombre esta sujeto
a las leyes del mercado.
iQue pasaria, por ejemplo, si
otro derecho humano, como es el

Plenario luego del trabajo de comisiones.

de l a vida, se considerara como UI
bien que el hombre alcanza so10 s
es capaz de pagar un preciodeter
minado?
No nos referimos aqui al dere
cho de la vida fisica, al de la exis
tencia, sin0 al derecho que to&
hombre tiene de satisfacer sus nece
sidades basicas para desarrollarrl
integralmente. A las minimas condl
ciones de vida a que debe tenei
acceso un hombre para ser persona
para vivir como ser humano.
El padre Ghyselen decia ques
todo hombre tiene derecho a uni
vida digna, eso implica el derechoi
la vivienda. Per0 para que la vidadi
un hombre sea digna, este deb1
tener derecho no solo a la vivienda
sin0 tambikn al trabajo, a la educa
cion, la salud, la recremon, la parti
cipacion, l a expresion.
Si a un hombre se le coartansis
tematicamente cada uno de estoi
derechos, la verdad es que nosola
se le est5 negando el derecho al
trabajo o a la educacibn. Loqueen
realidad se le est6 negando es el dfi
recho a una vida digtja.
estar sujeta la vida a las leyesdel
mercado, a la oferta y la demand&
o a las ventajas comparativas?
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E ELTENlENTE

e Las inquietudes obreras comienzan a salir de 10s tuneles.
0

0

Antes de fin de alio se renovaran las directivas de 10s sindicatos
de El Teniente.
Los sindicatos de base se reaniman con convicciones democraticas.

L reciente conflic?o de 10s trabajadores del .sindicato industrial
Caletones con la empresa El
liente -a proposito del cambio de
Bro
i de ascenso a la mina-- y su
terior retiro de la Zonal que preside
lermo Medina -por estimar inefi-,
el desempeiio de 10s dirigentes deados por decreto- han creado un
iaefervescenteen el centro minero.
anterior se suma a una serie de
ios que indican una reanimacion
:ral de 10s sindicatos de base en el
,,tendiente a defender sus derechos
demandar elecciones en todos 10s
!desde la estructura sindical.
Iurante 10s ultimos aRos ha reinadp
'e 10s obreros el temor a asistir a las
iones y a plantear publicamente
problemas, a lo que se agrega la
)rnunicacionentre la base y 10s dirites designados por el gobierno. Sin
largo, puede apreciarse hoy d ia una
latina reincorporacion del trabajaa la actividad sindical.
.as manifestaciones de 10s trabajaes de base estan trasluciendo sus
lraciones democraticas. Esto se
resa, por ejemplo, en la demanda
renovar todas las directivas sindicamediante elecciones universales y
a presion por forjar una unidad en
lefensa de 10s ingresos, 10s benefiiyde su dignidad humana.
I

ECCIONES
Ln El Teniente, "10s trabajadores
yen cambiar a 10s actuales dirigenHay gran desconfianza por sus
iones en la negociacion cotectiva y
10s tramites que hacen en las oficiempresariales y gubernamentales",
! Eduardo Diaz, presidente del
jicato Profesional Caletones.
iunque 10s dirigentes designados
preferido conversar con las autodes para resolver ciertos problemas,
inal se han impuesto 10s criterios
iales: "la gente ya no Cree en este
)eteo de puertas", asevero el
gente.
l i a z -que originalmente abrigo esw a s en este camino- reconoce
la idea de dialogar con las autories no 10s ha beneficiado: "La
tud viril de las bases de negarse a
ierar el acuerdo de 10s horarios de
!nso al centro minero, roto unilatenente por la empresa, fue mas exiI que las conversaciones de gabineEl apoyo de 10s trabajadores nos
Jnido".
Diaz sostiene que la desunion de
dirigentes zonales y nacionales es
factor que dafia profundamente.
posibilidades de concretar las
iraciones socio-economicas y sindies Por eso, se hacen neeesarias las
cciones en 10s sindicatos, en las
)ales y en l a Confederacion de
bajadores del Cobre (CTC), para
jabezar las negociaciones con mas
irza, Ademis quieren expresar publi-

Rosendo Valencia "Nos preocirpa cada u n o de 10s trabajadaws y sus faniltias"

camente -en todos 10s niveles-- s u s
posiciones ante las politicas gubernamentales que 10s afectan (legislacion
laboral, prevision, etc.)

MEDINA
A juicio de 10s sindicatos industrial

y profesional de Caletones uno de 10s
principales escollos para una actividad
sindical eficaz esta en la actual direccion zonal. La mayoria de estos dirigentes fueron designados por el gobierno. L a personalidad de Guillermo
Medina parece ser importante. Sus
criticos consideran que al estar comprometido con la empresa y el gobierno y al encabezar la estkril "estrategia
de golpear puertas", carece de independencia para discutir con quienes
determinaron la derogacion de 10s
Estatutos de 10s Trabajadores del
Cobre y 10s beneficios de 10s trabajadores perdidos durante estos afios.

Guillerrno Medina: "L.a &vi:
si6n entre diriqentos ha pertnit i d o que se dicier- politicas i r i corivenientes".

PJedina planteo a SOLIDARIDAD
que es un "predicador de la unidad"
y que no encuentra incompatible adherir al gobierno del general Pinochet y
realizar esfuerzos por la unidad de 10s
trabajadores. Para el polemico presidente de la Zonal (designado por
decreto) 10s problemas de 10s trabajadores se deben a l a accion divisionista,
a su juicio, de "10s otros" dirigentes
nacionales. "La division entre ellos ha
permitido que se dicten politicas
inconvenientes, como l a derogacion de
/os Estatutos del Cobre y la aceptacion
de funcionar bajo las disposiciones de
la actual legislacion que rige a 10s
sindicatos. El actual esquema sindical
no ayuda a la unidad -afirma Medina-. Los sindicatos por area se agruparhn pol iticamente y se dispersaran
despuks de l a segunda ronda de negociaciones... Nuestra desunion ha posibilitado que 'unos pajaritos' le vendan
pomadas y engaiien al Presidente de l a
Republica".

LA BASE U N I D A ...
Per0 l a democracia sindical no
solo es elegir dirigentes. El sindicato
industrial Caletones est6 viviendo una
experiencia que 10s distingue de 10s
demas sindicatos de El Teniente. Su
presidente, Rosendo Valencia, plantea
que l a clave del "cariiio de 10s obreros
de Caletones por su organizacion, se
debe a una relacion cotidiana y fluida
entre 10s dirigentes y las bases: desde
las siete de l a maiiana hasta las nueve
de la noche, durante 10s siete dias de
la semana, trabajamos como dirigentes.
Nos preocupa -continua Vaienciacada uno de 10s trabajadores y sus
familias". Los dirigentes y las bases
fluyen desde la sede sindical hasta el
campamento y viceversa. La dedicacion, la cordialidad en el trato; la
atencion a 10s problemas e inquietudes personales de cada trabajador
ademas de l a integracion de la rnujer
a la vida sindical van creando un clima
de solidaridad y unidad muy singular.
"Nosotros --explica el dirigente- le
entregamos orientaciones a la familia.
Nos irnporta que el obrero no se tome
la plata; que coopere'con su mujer en
la vida dornestica. Asi es posible hacer
mas grata la vida".
Entre algunas de sus iniciativas, el
Sindicato creo una cooperativa de consumo; invirtio un millon setecientos
mil dol.ares en levantar un supermercado; ofrece cursos de niveiacion de
enseiianza basica, media y tecnica para
el trabajador y su esposa; establecio un
convenio con INDISA para atender l a
salud de la familia, etc. Aqui se demuestra que el rol del sindicato no es
solo preocuparse por 10s sueldos.
Todos 10s aspectos de la persona del
trabajador, de su esposa, de sus hijos
deben interesarle. "Esto requiere de uti
servicio intenso, de un trato igualitario
y desintefesado. Siempre hay que escuchar y aprender algo de todos nuestros
compaAeros", sefiala Valencia.
En esta actitud humanista y democratica se da la lucha por la defensa de
sus derechos, constantemente amagados. El sindicato industrial Caletones
tampoco pertenece a la Zonal. Prefieren la independencia ante l a s autoridades, cuestion que se hace muy dificil
en el marco de la actual direccion
zonal.
Sin embargo, esto no ha menoscabad0 la fuerza para afrontar, a comienzos de este aiio, una huelga de 16 dias
y obtener mejoramientos mediante
este mecanismo de presion. La cohesion sindical esta fundada en una
relacion igualitaria entre dirigentes
y dirigidos. Asi echa raices una confianza y una decision determinante
para vencer debilidades y temores.

UNION Y PARTICIPACION
La reanimacion de la vida sindical
desde las bases esta planteando una
serie de desafi'os a 10s dirigentes nacionales. Estos, si desean sobrevivir como
I ideres, deberan acercarse y escuchar
10s sentimientos,que circulan "por aba10" y comprender su lenguaje. Sin esta
actitud, la incornprension se ensanchara y 10s mecanismos democraticos
terminaran por excluirlos, como de
hecho esta ocurriendo con aquellos
dirigentes que se designaron mediante
decretos administrativos.
Los trabajadores desean una participacion real y efectiva en l a conduccion de 10s sindicatos. Aspiran a ser
actores en su pais. Es decir participar
desde l a gestion de sus empresas hasta
las instancias donde se deciden las
politicas nacionales que afectan la vida
r 7
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del trabajador.
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previsi6n n i ningun beneficio
porque son trabajos ocasionales.
I igual que las pobladoras, las camhas conversan sus problemas, dice
lia Luisa Siez. "Pero resulta que
,mos bastante impedidas de solucioQS por nuestra situacion. Tenemos
trabajar, tenemos que ver la casa,
)mos que ver a 10s nifios. Nos queipoco tiempo para organizarnos.
!mas, no somos muy ayudadas por
lhombres. Por eso que en el hecho
hue la mujer no se organice tiene
~

I

tante culpa el hombre. Ellos debe\ facilitarle el camino a la mujer
a que se organice. Si el marido l a
dara un poco en la casa y le diera
poco mas libertad de movimiento,

nujer se organizaria".
La obrera Maria Salas sefiala que no
le problemas porque su madre cuide la nifia y la casa. "Los hombres
no que le prohiben a la mujer casaque salga. Tiene que estar con 10s
(os, cuidar de la casa. He trabajado
aiios con mujeres y siempre el mis1 problema: el hombre le impide
rticipar en muchas cosas, porque a
le gusta que cuando llega a la casa,
aest6 ahi. Por ultimo, aunque no
~i haciendo nada. Per0 que la mujer
teen la casa, que este cuidando a 10s
~quillos,que le tenga la comida cante y todas esas cosas".

EMOS PERDIDO
ONQUISTAS

t

Wilna Saavedra, ex parlamentaria,
y preocupada de la situacion de la
jer, "aun,que no soy feminista", d i

ce. Ha participado en innumerables
congresos internacionales representando a la mujer chilena. "Yo creo que la
situacion de la mujer es dramatica en
este momento, porque lo que habiamos logrado avanzar lo hemos perdido.
Lo mis drametico es que la mujer ha
retrocedido en su dignidad de mujer,
de ser humano".
En la poblacion, Wilna Saavedra
piensa que se habian abierto muchos
caminos de participacion para la mujer. Sin embargo, ahora participar en
un centro de madres, por ejemplo, es
estar sometida a ciertas reglas. "No
hay libertad para que la mujer pueda
elegir donde ella quiere realmente
estar, porque la esencia de las organizaciones de base es el sentido democratico, el que la persona llegue en
forma voluntaria. No a conseguir una
receta para lentes o algun beneficio
personal. Lo rico en l a organizacion es
el sentido de participacion. Los centros de madres nacieron precisamente,
hace muchos aRos, ofreciendo muchas
veces "un paquete a cambio de ... Per0
cuando nacio l a Ley de Juntas de
Vecinos y Organizaciones Comunitarias, estos mismos centros, que eran
innumerables, fueron introducidos en
la ley por la conciencia que habia
tomado la mujer de que mas alla de
las cuatro paredes de su hogar habia
un mundo en e l cual ella podia participar, podia aportar, podia enriquecerse humanamente".
Es lo que quieren hacer precisamente las pobladoras, como Elisa
Mufioz y Carmen Cifuentes.
Agrega Wilna Saavedra que esta
toma de conciencia en la mujer de que
forma parte de una comunidad que
puede ser transformada a traves de la
union de todos, logrb solucionar problemas. "Porque 10s problemas pueden
unir a las personas mas alla de lo que
puedan pensar en un plano individual.
L a autoconstruccion, por ejemplo,
soluciono el problema habitacional de
muchas familias".

DUENA DE CASA:
U N TRABAJADOR MAS
La mujer duefia de casa, sin embargo, no ha tomado conciencia aun del
valor de su trabajo, de lo que aporta
no solo a su familia sino a la sociedad.

.

"A la mujer duefia de casa, por
ejemplo, que vive dedicada a su marido, a sus hijos, se tiende a-mirarla en
menos 'porque ella no trabaja'. Como
asistente social he entrevistado a
muchas personas que dicen 'no trabajo,
simplemente soy duefiade casa', o sea,
ella misma se menosprecia en cuanto
a su calidad de duefia de casa".
Wilna Saavedra cuenta que a traves
de las Naciones Unidas se han impulsado investigaciones para conocer e l
aporte de la mujer dueRa de casa a la
economia del pais. SeRala que es fundamental dignificar la calidad de duefia
de casa que es un trabajo que, si se
paga, se valoriza, pero que de lo
contrario ni siquiera es mirado con un
sentido de dignidad y respeto.
Para esta asistente social es imprescindible que la mujer haga valer sus
derechos como persona, que exija la
vigencia de sus derechos y que no se
deje subyugar por la propaganda que
tiende a aturdir a la mujer (tambien al
hombre) encerrandola en el hogar con
/os ultimos artefactos del mercado o
convirtiendola en un objeto decorativo.
La obrera de la industria de confecciones Solaris, Maria Salas, cuenta que
las mujeres casadas no pueden tener
hijos porque tienen poca seguridad en
el trabajo. "En la mayoria de 10s casos,
son ellas las que mantienen la casa porque el marido esta cesante. Casi todas
tienen mas de tres nifios y algunas
mas de siete u ocho. Entonces para
mantener el hogar tienen que tener
harto cuidado de no quedar embarazadas y esas cosas".
Agrega que en la fabrica tienen sala
cuna gracias a muchos esfuerzos y a
que sacrificaron otros derechos en la
ultima negociacion colectiva. Los
nifios estan a l l i hasta 10s cinco afios y
a l l i comienza el problema. L a mayoria de 10s colegios 10s recibe solo en la
mafiana o en la tarde, por lo que deben
dejarlos encargados con las vecinas o
algun familiar.

FUNCION SOCIAL
DE LA MATERNIDAD
Wilna Saavedra dice que la maternidad debe estar mirada en funcion
social. Cumple un 101. Cuando se
establece el fuero maternal -10s permi.sos pre y postnatal- se esta mirando

tambien, fundamentalmente, al nifio,
para que nazca en buenas condiciones.
"Ahora se ve una contradiccion: por
un lado, todo un estimulo por querer
aumentar la poblacion en Chile por
razones geopoliticas, y poi. otro, una
serie de medidas que limitan l a natalidad. La no vigencia, como corresponde, del fuero maternal, significa que la
gente oculte su embarazo para mantener su trabajo o se haga un aborto,
porque realmente necesita su trabajo
como una fuente esencial de vida, de
sobrevivencia".
En diciembre pasado, Naciones
Unidas aprobo la Convencion de la
No Discriminacion de la Mujer, que es
una verdadera carta de 10s derechos de
la mujer. Ahi, una de las cosas que se
valoriza es la maternidad, la funcion
social que cumple la maternidad. Hay
una serie de sanciones para aquellos
patrones que no respetan el fuero maternal. "Sin embargo, puntualiza Wilna
Saavedra- aqui en Chile se dicto un
decreto por e l cual en aquellas instituciones que estatian sujetas a reestructuracion, no rige el fuero maternal.
Aqui, uno oye grandes declaraciones
con respecto a la mujer, per0 en el
fondo, l a mujer trabajadora esta en
estos momentos en las peores condiciones".
Esta serie de testimonios 10s iniciamos con una cita de Napoleon que
rebajaba la condicion de la mujer a
"una maquina para producir nifios".
Hemos visto, a travbs de estos testimonios de mujeres comunes que se mueven de un lado a otro para sacar adelante su hogar, sus hijos y su marido
"que se deprime cuando esta cesante".
Ellas, las mujeres, no tienen tiempo
para deprimirse porque como duefias
de casa deben preocuparse de todos 10s
quehaceres y de hacer "estirar el billete"; como jefes de hogar de mantenerlo; como pobladoras, de 10s problemas
de la comunidad y como madres, de
educsr a sus hijos. Como trabajadoras
no pueden tener hijos ...
Todas estas facetas y otras de l a
mujer y su organizacion para salir de la
inmovilidad en que se encuentran
seran Yratados en el Tercer Encuentro
de la Mujer Chilena que se llevara a
cab0 10s dias 12 y 13 de diciembre,
organizado por la Coordinadora Nacional Sindical.

s

READECUAClON SlNDlCAL EN EL CAMPO-,

010s dirigentes
-

(Continuation)

c) Elecciones.

- secretas (art. 24)
- sin candidatos (art. 23)
- Los votos NO SON ACUMULATIVOS, es decir, en el cas0 de tener
2, 3 6 4 votos, no se 10s puede dar a una misma persona. El afiliado
debera hacerlo por 2, 3 6 4 personas diferentes, segun sea el cas0
(art. 26)
- En e l sindicato de empresa el o 10s que obtengan las mas altas mayo
rias pasan a ser directores.
- En el sindicato interempresa, la designacion en el directorio no podra
recaer en mas de un trabajador de cada empresa, a no ser que el
numero de dirigentes a elegir sea superior al numero de empresas, Si
esto ocurre, recaeran en las mas altas mayorias siguientes, a'in cuando resulten ser todas de una misma empresa (art. 20).

-

Los elegidos se distribuyen 10s cargos entre si (presidente, secretario,
tesorero o simplemente directores) independientemente de 13 votacion que obtuvieron (art. 30).

('MODERN

CI
E

N plena calma postpiebiscito,
rota solo por el cas0 Andres
Zaldivar y por hechos terroristas
aun no suficientemente esclarecidos, el
gobierno comunico la implantacion del
"sQundo plan de modernizacion": la
reforma previsional denominada de
"capitalizacion individual".
Como ya se ha dicho, 10s ','planes
modernizadores"
constituyen
la
columna vertebral de la organizacion
social y del modo de vida a que se
pretende conducir a todos 10s chilenos. La base de sustentacion de este
proceso de cambios es el sector privado que tiene l a tuicion de l a actividad
financiera, comercial, agroindustrial e
industrial.
El anuncio del gobierno provoco
una nueva controversia entre las autoridades oficiales y dirigentes sindicales,
similar a l a vivida en 1979, a proposito de la "primera modernizacion":
el Plan Laboral. Paradojalmente, las
dos "modernizaciones" afectan al mismo grupo social: ;a claw trabajadora.
Ninguna considera las dos reivindicaciones principales del movimiento sindical en su historia: una organizacion
sindical vigorosa para negociar mejores condiciones dg vida ante 10s .propietarios privados y el Estado, y un
sistema previsional regido por 10s
principios de solidaridad e igualdad y
que efectivamented redistribuye 10s
ingresos en favor de 10s sectores mas.
pobres.

SE ANULA PRlNClPlO
DE SOLIDARIDAD
i E n que consiste el nuevo esquema
de capitalizacion individual? Ahora,
cada trabajador financiara por si
mismo, a lo largo de su vida de trabajo,
la que sera su propia pension de retiro
en la vejez. Tendra si) propia cuenta de
ahorro previsional, con fondos que no
podran ser tocados por su duefio (el
trabajador) para otro fin que no sea el
previsional. Estos fondos se constituiran exclusivamente a partir de las
cotizaciones del trabajador (el empleadar dejara d e aportar a 10s fondos
previsionales), y su monto obligatorio

18

N

Gobierno contin~aimplementando su esquema de
transformaciones sustentado en el sector privado.
Mercado financiero, dominado por 10s grupos economicos,
puede crecer en 300 millones de dolares anuales.
Los trabaiadores no han tenido oportunidad de plantearse frente
a tan sigdficativos cambios.
significara el 17O/o del sueldo o salario: 100/0 para la pension por vejez;
3O/o para la pension por invalidez y
viudez y el 4O/o para atencion medica.
La capitalizacion individual anulara
el principio de solidaridad del actual
"esquema de reparto". Hasta ahora era
el trabajador activo el que, mediante
sus aportes y el del empleador,,financiaba la pension del sector pasivo. Este
hecho creaba l a posibilidad de redistribuir el ingreso. En efecto, 10s aumentos de l a fuerza de trabajo y del valor
de 10s sueldos y salarios permitian un
incremento de 10s fondos previsionales
qe se repartian de generation en generation. Ahora, en cambio, l a prevision
dependera exclusivamente del fondo
que logre ahorrar el trabajador el que
estari supeditado a su nivel d e ingresos y por consiguiente a l a politica
economica del gobierno.
Aunque es dificil determinar con
exactitud el mont'o de las pensiones
con el nuevo sistema, el economista
Jose Pablo Arellano ha demostrado en
un trabajo que a traves del antiguo
sistema de reparto, 10s actuales pensionados reciben una pension aproximadamente un 100°/o superior a la que
hubieran obtenido de haber capitalizado individualmente esas mismas cotizaciones.
El gobierno ha sefialado que 10s
actuales afiliados al sistema de reparto
tendran un plazo de cinco afios para
optar entre el nuevo sistema o el antiguo. Los trabajadores que se empleen
por primera vez deberan hacer la misma opcion, per0 en un plazo de dos
afios. Sin embargo, segun un informe
economico .de VECTOR, la coexistencia de ambos sistemas es muy fragil.
En efecto, el actual escjtiema de repart o dependerd de l a voluntad de apoyo
financiero que le preste el gobierno.
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competitivo! Pero, si a h est0 se logr,
ra, ipermitirian las restricciones lim
tativas de las inversiones, orientar I(
recursos hacia iniciativas de interks d
10s trabajadores?

DlSCR EPANCIAS
SIN DESTINO

Ayrega el iniornie que, con seguridad,
quienes ganan 10s sueldos mas elevados
se trasladarin al nuevo sistema y como
son precisamente estos sueldos 10s que
financian en mayor proporcion e'
actual fondo de reparto, su salida significaria un empobrecimiento fatal de
sus recursos. Por lo tanto, se estima
que tarde o temprano el nuevo esquema
desplazara definitivamente al actual.

EL NEGOCIO
DE LA PREVISION
El nuevo esquema de "capitalizacion individual funcionari a travBs de
las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) que se constmiran a partir
del l o de mayo del proximo aiio. Sus
funciones seran captar, informar y
atender a 10s cotizantes. Pero, su principal tarea sera invertir 10s recursos
que ellas capten en el mercado de
capitales, para a s i darle rentabilidad a
10s aportes previsionales. Estas AFP
podran constituirse con un capital
inicial de 20.000 unidades de fomento. Podran invertir durante 10s dos primeros a5os so10 en instrumentos financieros del Estado y en algunos bonos o
instrumentos del sector privado. Per0
se ha contemplado que mas adelante se
podra invertir, aunque en una proporcion limitada, en acciones de sociedades anonimas en la Bolsa. En todo
caso, las AFP no podran gastar en la
creacion de nuevas empresas o iniciativas economicas en general.
El gobierno ha sefialado que 10s
trabajadores podran constituir sus
propias AFP. Esta posibilidad es
dificil por las exigencias del monto de
reserva que deben disponer. Per0 si lograran superar ese obstaculo icomo
asegurarles un razonable exito en un
mercado de AFP extremadamente

dria producirse una mayor concentfa
cion patrimonial permitiendo, a IO!
principales grupos economicos, aumen
tar en forma importante su podery
control.
Es indudable que serian estosgw
pos 10s primeros que ofrecerianw
servicios (AFP), ya que tienen lasins,
tituciones en marcha y el conocimien.
to financiero necesario. Dichos recul.
sos (10s fondos previsjonales) ofrecen,
ademas del atractivo de las cornision6
que rinde su manejo, la posibilidadh
controlar otras actividades. Con 6b
fondos se podrian comprar acco
im
para facilitar el control de determi@
das sociedades por parte de 10s grup
economicos.
Las principales caracteristicas gep
rates del nuevo esquema quedan plan
teadas. La controversia, aunque abp
i
ta, no ofrece ninguna posibilidaddr
introducir reformas a un estudiodirc
fiado y aprobado en el circulo restfit
gido del gobierno.
Nuestros espacios estarhn ispe
tos para 10s trahajadores que

Alumnos denuntian a la Coordinadora Administrativa
como un organismo de inteligencia que reprime actividades
wtudiantiles.
I lncidentes provocaron sumario a mas de treinta alumnos, nueve
expulsiones y dos detenciones.
Varias escuelas iniciaron par0 de actividades y ayunos.
Autoridades suspend ieron el semestre.
I

h ON cuatro Departamentos en
par0 -Filosofia,

Historia, Arqueologia y Sicolog.ia- y paros
iiciales en otros unidades academicas,
"Pedagogico" vuelve a ser noticia.
Se confirma la tradition de que el
dagogico ha sido siempre lugar de
flexion de la "conciencia critica"
iiversitaria.
En las Oltimas semanas han habido
Irde 30 alumnos sumariados oficial!rite, otros nueve expulsados, un
ciin formado "Comite de Defensa
la Universidad", una "Coordinado'con claros rasgos de organismo de
guridad, y dos alumnos de Filosofia
tenidos por 10s organismos de segulad del gobierno, Cristian Galaz y el
yendido Aurelio del R io.

OORD I NAD0 RA
EXTRATER R ESTR E"
Eduardo Silva, ex presidente de
a l a Coordinadora
iministrativa como un organismo
on"poderes casi extraterrestres". Des!que fue creada, sus funciones nunhan quedado muy claras. El decano
ircelo ha insistido en que sus tareas
nsisten en l a administracion del

KECH, califico

parque y las canchas del campus, a s i
como la atencion del aseo, jardineria y
control de las puertas de acceso. Niega
que sea "una especie de DINA" y
Cree que esas afirmaciones corresponden a las "imaginativas" mentes de 10s
estudiantes. Ademas, ha afirmado que
el Campus tiene "el mayor porcentaje de
enfermedades mentales por Alumno".
Jorge Pesce, presidente del Centro
de Alumnos de Filosofia y Letras, nos
dice que la Coordinadora Administrativa "a nuestro parecer cumple funciones represivas a l interior de la universidad". Agrega que "tenemos pruebas
concretas y fehacientes de la labor que
realiza esta oficina. Por ejemplo, han
sido exonerados, aproximadamente,
siete u ocho profesores por reduccion
presupuestaria -&.e es el argumentosin embargo se ha gastado un millon y
medio de pesos en equipos electronicos y una central de comunicaciones,
inserta en esta oficina, con cuatro
sub-estaciones, distribuidas al interior
del campus, para supervigilar nuestras
actividades".
SOLIDARIDAD comprobo que se
pide credenciales a 10s estudiantes para
ingresar al campus y, a veces, tambikn
para salir de el. "La gente de inteligen-

Una peticidn para abolir la pena de muerte en el mundo entregb el abogado
rhileno Josh Zalaquett -recientemente reelegido presidente de Amnistia
hternacional- al secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim
[hrecha) y al presidente de la asamblea general, Rudiger von Bechmar
jizquierda). La solicitud fue firmada por 150 mil personas de cien paises,
mtre ellas numerosas figuras tanto del campo politico, cientifico, artistic0
iintelectual. Treinta chilenos se incluyen en la lista.

cia se pasea por 10s prados de la universidad --agrega Jorge- y hay micros
de fuerzas especiales de la policia en
las puertas del campus,que han creado
un clima de presion y agresion en contra de 10s estudiantes".
Product0 de esta situacion y otras
tales como el sorprender a funcionarios de la "Coordinadora" tomando
fotografias a 10s estudiantes que han
participado en alguna manifestacion,
10s estudiantes del campus Macul realizaron acciones contra las dependencias
de esa oficina, tales como clausurar su
ingreso o lanzar huevos contra el edificio y sus funcionarios.

~

SUSPENDIDOS, SUMARIADOS
Y EXPULSADOS
Las respuestas de las autoridades de
la Universidad de Chile no se hicieron
esperar. Oficialmente anunciaron la
notificacion de sumario y de suspension preventiva, mientras dura e l
sumario, a cuarenta estudiantes de diversas carreras del campus Macul,y l a
expulsion de otros nueve, entre 10s que
se cuenta l a presidenta del centro de
alumnos de Ciencias Humanas.
"De 10s OItimos estudiantes sumariados -aclara Jorge Pesce - casi
ninguno se encontraba en el campus
e l d i a que se lanzaron huevos contra
la Oficina de Coordinacion. Per0 esos
cuarepta estudiantes han mostrado
una constante pelea por hacer de l a
universidad una verdadera universidad.
Sabemos, entonces, que las sanciones
no son contra 10s estudiantes que hicieron una accion de fuerza contra la coordinadora sin0 que esthn dirigidas contra aquellos estudiantes que se han destacado en la pelea por la universidad".
En la escuela de Periodismo se encuentran sumariados y suspendidos 10s
estudiantes Mauricio Tolosa de ler.
afio, Manuel Daniels de 3er. afio y Hector Cabello de 4to. aiio. Los delegados
de esa escuela,Rebeca Araya y Patricio
D iaz, han realizado diversas gestiones
ante las autoridades de la universidad.
"Mientras ellos no Sean declarados
culpables -dice Rebeca- se debe presumir su inocencia y, por lo tanto,
pueden continuar con sus actividades
academicas normales hasta que se demuestre lo contrario, si esto fuera asi".

ANIVERSARIO Y "DERECHO
A AUTOD E F E NDERSE"
Por su parte, e l rector Delegadode l a
Universidad de Chile, general ( R ) ,
Agustin Tor0 Davila, con motivo del
138 aniversario de esa corporacion
sefialo que la Coordinadora Administrativa es un organismo que depende
directamente del Consejo de Decanos,
y que el autodenominado "Comite de
Defensa de l a Universidad" agrupa a
"Universitarios que quieren trabajar y
estudiar, por lo cual tienen derecho
a autodefenderse".
Este "Comite" inicio sus actividades con- una declaracibn en l a que
decian que "aplastaran" a 10s estudiantes que disienten, protestan y "hacen
politica" impidiendo e l estudio. El
Decano Barcelo dijo al respecto: "me
parece que una lucha armada o desarmada, un enfrentamiento entre compafieros, no deberia ocurrir" y agrego
miernbros de
que "si cunden -10s
este Comite- me voy a preocupar".

HUELGA DE HAMBRE
Los estudiantes del Campus M'acul
siguen a l a espera de un cambio de
actitud de las autoridades de la universidad. Mientras, once estudiantes pertenecientes a este campus mantienen
una huelga de hambre desde el
sabado 22 de noviembre, en la Parroquia Universitaria. Ellos, junro a sus
compaiieros de Filosofia, Antropologia., Historia, Biologia, Matematicas y
Fisica, piden l a inmediata salida de l a
universidad de la Coordinadora Administrativa; la suspension de todos 10s
sumarios; la elirninacion de l a exigencia de presentar credenciales para
ingresar a l a universidad y, por ultimo,
la preocupacion de las autoridades
universitarias por la situacion de 10s
dos estudiantes detenidos por 10s
organismos de seguridad del gobierno.
AI cierre de esta edicion, el Consejo
de la Facultad de Filosofia y Letras
acordb suspender, a contar del lunes
24 del presente, el afio academico. Las
pruebas finales se fijaron entre el l o y
el 12 de diciembre proximo. No se
pudo confirmar las informaciones que
aseguraban la puesta en libertad de
10s estudiantes Galaz y del Rio.
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W ) S MITOS
CAEN
EL PUEBLO
ES UNO SOLO"
0

0

Ex integrante de la Junta de Gobierno de El Salvador conversa
en forma exclusiva con SOLIDARIDAD.
"Debemos buscar una democracia verdaderamente participativa
inspirada en 10s principios cristianos donde el pueblo sea sujeto
y no objeto dg la historia", afirma.

NA guerra civil no declarada vive El Salvador desde hace un tiernpo. Cerca
de nueve mil muertos en un afio es su tragico costo.
Antes, en 1979, para rnuchos se abrib una esperanza cuando en octubre
de ese aiio un grupo de oficiales j6venes derroco en un golpe incruento al general
Carlos Hurnberto Rornero. Su gobierno se habia caracterizado por el rnantenimiento de una situaci6n de abierta injusticia para las grandes rnayorias y por una
pol itica represiva que cobr6 muchas vidas hurnanas. Los j6venes oficiales actuaron entonces sefialando que el rnandatario era incapaz de poner fin a la ola de
violencia.
En sus inicios, la Junta concit6 el apoyo de irnportantes organizaciones
politicas. Hoy, solo estan con el gobierno una parte de la dividida Democracia
Cristiana y algunos sectores socialdern6cratas. Las diversas crisis internas sufridas por el gobierno durante su corta vida provoc6 la rnarginaci6n de altos perso-.
neros del rBgimen. De all i que en la practica se pueda hablar de la existencia de
dos Juntas sucesivas en el tiernpo. Un actor importante de la pol itica salvadorefia
es HBctor Dada, ex rninistro de Relaciones Exteriores y ex rniembro de la Junta
de Gobierno. Corno testigo de su historia convers6 sobre el presente y futuro de
la naci6n centroamericana con SOLIDARIDAD, oportunidad en que aprovecho
para enviar "un saludo a toda la gente de Chile comprornetida con la solidaridad
y que tanto ha hecho por el pueblo chileno, a quien tanto adrniramos".
Mientras no se llegue a una soluci6n pol itica real en El Salvador muchas vidas
hurnanas pueden seguir perdiendose. La construcci6n de la sociedad pacifica exige
adoptar una 16gica pol itica que conduzca a ella con prontitud. Los latinoarnericanos no.pueden permanecer indiferentes a 10s sufrirnientos de sus hermanos salvadorefios. De all i entonces que resulte necesario tornar conciencia de las causas
de esa drarnetica realidad para cornprorneterse activarnente con la paz. En esta
perpsectiva juzgarnos de inter& para nuestros lectores conocer la realidad pol itica de ese pais por boca de uno de sus protagonistas.

U

Usted participo en las dos juntas
militares durante e l actual periodo politico salvadoreiio, icuiles fueron sus
expectativas y por qu6 se retiro de la
Junta?
Habria que distinguir entre las dos
Juntas. La primera fue una alianza entre el ejercito y el foro popular, que
era una organizacion formada por la
Social Democracia, l a Union Democratica Nacionalista -cercaria al Partido
Comunista salvadoreiio-, las Ligas
Populares 28 de febrero, la Democracia Cristiana --aunque participando en
forma marginal- y varios grupos sindicales. Esta Junta trataba de cumplir
vieja ambicion salvadoreiia: democracia politica y social a traves de medios
pacificos. Fracaso. Yo fui ministro de
Relaciones Exteriores de esa Junta. Se
fracas6 porque nunca se pudo resolver
l a querella i n w n a entre 10s sectores
reaccionarios del ejercito y el equipo
de civiles.
A partir de esa crisis se dio un nuevo proceso de dialogo al interior de las
fuerzas armadas. Se decidio entonces
un programa mas progresista que el
anterior. En esas condiciones entre a l a
Junta, nombrado por el partido Dernocrata Cristiano como su representante.
Vino entonces la nacionalizacion de
la banca, reforma agraria con participacion popular, dialogo con organizaciones de izquierda, control sobre l a maquinaria militar para impedir actos
represivos. Sin embargo, pronto se

CREAN COMITE
L Comite Brasileiio de
Solidaridad con 10s pobres
de America Latina fue
creado en Sao Paulo por cristianos y personalidades eclesiasticas
de las lglesias Catolica y Protestantes. Uno de 10s objetivos del
Comite es promover l a creacion
de una Corte lndependiente
Latinoamericana que juzgue las
torturas, desapariciones, muertes
y otros delitos cometidos contra
10s derechos de 10s pobres en
todo el Continente.

E

ATENTADOS

ASESl NATOS

E

L Socorro Juridic0 del Arzobispado de San Salvador
denuncio el asesinato de
164 personas de sectores populares perpetrados por el ejercito,
10s cuerpos de seguridad y bandas pararnilitares, entre el 18 y el
24 de octubre. Tambien denuncio l a captura de doce personas
aun no puestas a disposicion del
juez respectivo.
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NALISTAS del proceso
sa Ivado ret7o han hecho
notar el retorno a la represion selectiva por parte del
gobierno. En este marco se ubican 10s atentados contra 10s
sacerdotes de l a Compafiia de
Jesus y 10s asesinatos de Ram6n
Valladares, administrador de la
Comision de Derechos Humanos
de El Salvador, y del ingeniero
Felix Antonio Ulloa, rector de
l a Universidad Nacional de El
Salvador y presidente del Servicio Universitario Mundial.

APERTURA
CON LlMlTES

E

L presidente de la Conferencia Episcopal del Brasil,
Dom Ivo Lorscheider reconocio, en una nota oficial, que
"la apertura politica del regimen
tiene limites mucho mas estric-

deterioro el esquema. Fue imposib
desplazar a 10s partidarios de ur
solucion militar al problema polil
co salvadoreiio. Por eso me retiride
,segundaJunta.
Y me retire de la democraciacristi
na cuando sus lideres falsificaron ur
convencion anual de la organizacion
respaldaron las posturas reaccionarii
del ejkrcito.
'

La Democracia Cristiana Salvador
iia abogo durante 10s gobiernosautoi
tarios anteriores por una democratiz
cion politica, ipor qu8 su intervencil
en la Junta no ha sido capaz de influ
suficientemente en una orientacii
democrgtica del proceso?

El partido Democrata Crisitiano~
no'puede ser un sosten de la Juntasir
una cobertura, por lo cual es incap;
de orientar la posicion del gobe
i ml
Son innumerables las ocasionesenqi
el partido pus0 condiciones imir
que debian ser cumpiidas sin discusii
por las fuerzas armadas para pod
seguir en el gobierno y ni siquie
hicieron cas0 de 10s documentor.I
no hay capacidad de direccion,se hi
perdido muchos cuadros, por 10 tan
no tiene autoridad para orientar L
proceso.

La participation de l a DC en
Junta signific6 su ruptura. Se cri
el Movimiento Popular Socialcristian
iQu6 influencia tiene en l a poblanl

tos que 10s que se vislumbrd
en mayo de 1979". Sesin
nota, la apertura no tolera
quiera la predicacion del Eva1
lio en su dimension oficial
paz de "contribuir al bien
pueblo brasilefio".
Con la expulsion del sm
t e Vito Miracapillo se haabil
un nuevo periodo en a
ls rels
nes Iglesia-Estado.

DERECHOS HUMANOS
EN NICARAGUA

A Comision lnternacio
de Juristas, con seL
Washington, reconocio
respeto total y absoluto dl
derechos humanos en Nc
iarq
Los miembros de la Junta,!
gio Ramirez y Arturo 0
calificaron el iniorme cm
"tapabocas" rotundo para
grupos conservadores queM

L

I

ill es su postura ante la actual
icibn del pais?

Las fuerzas democriticas revolucionarias de El Salvador denuncian que se
estaria preparando una intervencibn
armada de 10s Estados Unidos con el
apoyo de Guatemala y Honduras,
iencuentra usted probable esta alternativa?

ledir cuantitativamente nuestra in)cia es dificil por la situacion de
Wamiento insurreccional que hay
Ipais. Lo que s i podemos medir es
presencia cualitativa muy impor? en sectores de la poblacion, cuya
dad se podra conocer cuando haya
ambio de gobierno y sea posible el
juego politico. Somos un grupo
seva estructurando con las dificuli del clandestinaje. Con una direcen el interior, per0 con 10s mejouadros en el extranjero.
uscamos una democracia verdadente participativa. La que se busco
aiios mediante una via pacifica.
tro objetivo basico es generar una
icracia participativa inspirada en
rincipios cristianos. Una democrajonde el pueblo realmente sea
I y no objeto de la historia. Una
lcracia pluralista que haga profunverdaderas reformas sociales en
i

is,

ha significado para e l pueblo
loreiio la unificacibn de las fuere izquierda en el Frente Democritevolucionario?
la conclusion de un proceso forpor la realidad nacional mas que
icto de una lucubracion intelecLa intensificacion de l a represion
ierdida de esperanzas en una saliacifica llevaron a las directivas
icionarias a la unidad. Cuando 10s
intes mueren juntos, es justo que
tccion obligue a que se defiendan
j , Hay un aporte de grandes mal e s e incorporan y se ha unificado
ente el pueblo en una oposicion

juC

:uiles son 10s principales postula?IFrente?

Frente recupera 10s distintos
+mas que el pueblo ha apoyado
amente: democracia participatiforma agraria real, participacion
ar, mantenimiento de l a naciona)ri de l a banca, nacionalizacion
lmercio exterior.

desprestigiar internacionalnte a l a revolucion nicaraw e . El informe sefiala que
tortura y 10s malos tratos,
no prictica sistemhtica, estin
minados en Nicaragua" y conye que el Gobierno de Reistruccion Nacional "ha destrado un elevado humanism0
In franco apego ai respeto de
iignidad de las personas".

.AMADO
ELECCIONES

n

AS de setenta agrupaciones sindicales de Nicaragua
dieron su respatdo at rente anuncio del Frente Sandi,ta de convocar a elecciones
ra 1985. La Central Sandinista
Trabajadores expreso que las
cciones "seran un paso mas en
largo camino de la democraticion".

Catedral de San Salvador

La lglesia ha mantenido una actitud
de defensa de 10s derechos de 10s
oprimidos. A su juicio icuiles han sido
10s factores que determinan l a posicibn
de la Iglesia? iCu5l es la influencia de
Bsta en e l pueblo?
La lglesia salvadorefia ha acompafiado al pueblo y acompaiiandolo ha ido
siendo victima de la represion. Por fidelidad al Mensaje se ha ido oponiendo
al poder. Su. gran influencia a nivel
nacional parte de su fuerte presencia
en 10s sectores campesinos, 10s mas
reprimidos y empobrecidos. Y es de
esos sectores donde surgen las nuevas
vocaciones sacerdotales, no de la clase
media, como en otros paises. Son
sacerdotes que acompafian a su propia
clase social. Asi la lglesia ha ido manteniendose en el proceso politico, sin
mucha ideologizacion teorica, sin0 con
mucha vivencia.
Monsefior Romero venia de una
diocesis mas bien de grandes terratenientes y llego a una donde primaban
10s sectores campesinos. Y fueron
estos -como 61 mismo decia- 10s que
lo convirtieron a su causa y el acompafio a sus feligreses en su lucha.

iQuB signific6 para la lglesia y para
e l pueblo la muerte de monseiior
Romero?
Significo un martirio casi Iogico,
casi coherente con su postura. El
siempre decia que iba a ser asesinado.
Pero no fue el carisma de un hombre el
que lo llevo a su postura, fue l a postura de toda una lglesia la que llego a est e hombre a tomar la opcion de ser la
voz de 10s sin voz en el pais. Su
sacrificio no hizo mas que cimentar
esta postura. Su sucesor ha tomado
posturas tan radicates como l a de
monsefior Romero.
iCuales son las alternativas m5s
probables que pueden darse en El
Salvador?
Y 6 diria que las condiciones potiticas garantizan en este momento la
derrota politica de la Junta. De ahi se
abren dos perspectivas: una dictadura
mucho mas claramente reaccionaria o
e l triunfo populai respatdado por l a
mayoria de la poblacion. Todo parece
indicar que en pocos meses habra un
triunfo de la insurreccion popular, con
lo que se abren las puertas a un gobierno democratic0 pluralista.

SACERDOTE
DESAPAR EC ID O
L sacerdote argentino Jorge Oscar Adur, desaparecido en Porto Alegre (Brasil), habria sido "eliminado por
las Fuerzas de Seguridad Argentinas", segun el dirigente de l a
oposicion brasilefia Omar Ferri.
S e g h el dirigente "no se ha podido saber s i fue secuestrado en
Brasil y Ilevado a Argentina o
si entrb libremente a su pais".

REPRESION A I G L E S I A
SALVADORENA
URANTE 10s tres ultimos
afios, l a lglesia de El Salvador ha sufrido la intensa
represion de organismos oficiales
y paramilitares de derecha. El
siguiente cuadro corresponde a
un estudio de Ricardo Sol: "Para
entender El Salvador".

lntervencion norteamerica ya hay
en mi pais. Basta leer las declaraciones
del embajador Waitt. El sefior Prosterman, que fue asesor de la reforma
agraria en Vietnam, dirigio la primera
etapa de esta misma reforma en El
Salvador. Ha habido presiones sobre
Honduras para que firme el tratado de
paz con El Salvador para que el ejercito hondurefio tenga mayor libertad
para intervenir en las zonas fronterizas y cerrar.el posible paso de armas...
Hay intervencion Clara. Ahora, si por
intervencion se entiende la entrada de
marinos a E l Salvador, creo que las
condiciones no estan dadas, al menos
por el momento.
En America Latina algunos grupos
han hecho aparecer como antagonicos
10s postulados cristianos con una
sociedad realmente justa y de gran
participacibn popular que implique l a
transformacibn de las actuales estructuras sociales. iQuB opina usted de
esto?
Mucha gente concibio el cristianismo como una religion cerrada, dogmatics. Muchos grupos marxistas, a su
vez, se han concebido como cerrados
y dogmaticos. Esto genero contradicciones y antagonismos, per0 en la medida en que 10s pueblos luchan se
abren pet-spectivas de colaboracion. El
cas0 de Nicaragua es un buen ejemplo
de experiencia antidogmatica. La practica de la lucha de 10s pueblos va mostrando que 10s dogmas caen y que el
pueblo es uno solo. Esa es la gran
perspectiva para America Latina. Y no
porque sea colaboracion entre cristianos y marxistas, sino que la destruccion de mitos abrira cauces de colaboracion en 10s sectores populares que
pueden garantizar un futuro mejor
para 10s pueblos de Latinoamerica.

REPRESION CONTRA SACERDOTES
1977-1980

Tip0 de Accibn

Niimero Cuerpo represivo ejecutor

Torturados-expulsados

4

Expu lsados
Capturados y torturados

7
5

Capturados
Ex i Iiados
Calumnia Publica
Atentado criminal
Amenaza de muerte
(contra jesuitas y otros)
Amenazados salieron del pais
Golpeado
lntento de captura
ASESINADOS

7
5
22

Guardia Nacional (GN),
Cuerpos Combinados
SIC, GN, Migracion
GN, Cuerpos Combinados,
Ejercito
PN,GN
Migracion
Anonimos, Alcalde, PCN,

2
UGB
muchas ORDEN, UGB, FALANGE
11
1
1
7

UGB, Autoridades
Cuerpos Combinados
Cuerpos Combinados
UGB, GN, Cuerpos Combinados.

Fuente Persecucion a la lglesia Boletin tnformativo lnternacional
Secretaria de Cornunicacion Social. Arzobispado de San Salvador
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SOLI DAR IDAD
CON RELEGADOS
Revista SOLIDARIDAD
Con motivo del natalicio de Pablo
Neruda, un grupo de neozelandeses
nos hemos reunido en una noche de
poesia y canto de liberacibn y decidimos enviar esta carta brindando a
ustedes nuestro mas sincero y fraternal
saludo
El hecho de estar alejado de sus
farniliares y seres queridos solo por
protestar ante injusticias es una viola
cion de las leyes tnternacionales de
derechos del hombre
Expresamos nuestro apoyo solidario con todos 10s relegados y solicita
mos a Ids autoridades competentes
anular esta injusta rriedida para que 10s
afectados puedan volver con sus
familias y amigos
Lo Recibi en

Id

/

SOL7

\ /

\

IDOMI

frente y en la boca

y Estdllo la salmuera y la frescurd
en Todos 10s caminos de mi sanyre,

wsperts de la nOche y de la ausencia
cRecio m i corazon como una ola,
y a pleNoso1 senti que me empulabd
a cuniplir c o n m i tierra y con 10s rnios

CANTOR DE OFlClOS

(Pablo Neruda)

Christchurch, Nueva Zelandia
Firman 43 personas

"COMPRENDEMOS QUE ES
JUSTlClA SOCIAL"
Qcieridos hermanos
en SOLIDARIDAD
Les agradecemos infinitamente el
que nos hayan enviado con tan ta constancia y asiduidad ejemplares de la
revista hasta Alemania Estamos aqui
hace nueve afios Salimos de Chlle a
comieilzos del gobierno de Salvador
Allende temiendo no poder alimentar
posteriormente a nuestros hijos
Vuestra revista ha sido un rayo de
Iuz que ha penetrado en nuestro hogar,
que no solo trae la frescura de nuestra
lengua que afioramos, sin0 un caudal
inmenso y generoso de verdad y de JUSticia que define y defiende para Chile
la libertad y 10s derechos del hombre,
de todos 10s hombres, per0 mas importante, de nosotros 10s chilenos
Poder identificarse con ustedes,
saber que hay un grupo de hombres
que vive, piensa y Siente como nosotros, es una Iiberacion
Asi comprendemos por primera vez
que es justicia social Que un hombre
feliz es aquel que se siente defendido
y respaldado por la ley, que ama su
trabajo pues recibe por el una rernuneracidn justa que le permite decir con
orgullo que el mantiene y promueve
el desarrollo de su hogar y de sus hijos
Adios y adelante
Ximena Rojas de Falter
N de'la R Publicamos a continuacion
un poema escrito por la madre de un
preso politico de la carcel de Taka

BUSQUEDA
MI espirrtu te busca en la noche callada
y cruza galerias y te busca en la sombra
y atisba 10s barrotes de /as celdas oscuras
y mi alma se aleia por pasillos
silentes, y se arrastra en silenclo
buscando a/ ni5o hendo.
Mas pronto escucha lejos sollozos
ahogados, y en la sombra percibe dolor
/desesperado.

...

Y la celda NO 40
ipor fin!
mi alma ha encontrado.

Y toca mi a h a herida
tu frente torturada,
y busca tus mejillas,
tus ojos, tu sonrisa
y se queda dormida
junto a su ni8o herido.
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Mercedes Soza

CONCURSOS

Lam

Reiteramos a nuestros lectores, especialmentea quienes nos hicieron llegar
sus trabajos, que en la proxima edicion de SOLIDARIDAD correspondiente
a la prirnera quincena de diciembre- daremos a conocer 10s resultados tanto
del PRIMER CONCURSO DE REPORTAJE POPULAR como del PRIMER
CONCURSO DE FOTOGRAFIA.

Rem

La7

Mi oftcio de cantor es el oficio

sol

DOM

7

de 10s que tienen guitarras en el alma
Lam

Rem

yo tengo m i taller en las entraiias

M IM
Lam
y mi ljnica herramienta es lagarganta
Mi oficio de cantor es el mas lindo
yo puedo hacer jardin de losdesiertos

y puedo revtvtr algo ya muerto
Lam LAM

con solo entonar una canci6n
DOM

LAM

Y o canto stempre a mi pueblo
SOL 7

DOM

porque del pueblo es mi voz
REM
Lam
si pertenezco yo a1 pueblo

M IM

Lam bis

tan solo del puebloserami cancibn

Reci tad0
M i oftcio de cantor es tan hermoso
que puedo hacer amar
a 10s que me odtan
y puedo abrir las flores en otoiio
con solo entonar una canci6n

Dibujo enviado por un niiio chileno que vive en el exilio en 10s Estados Unidos.

SALUDOS
Revista SOLIDARIDAD
Me es muy grato saludarlos y expresarles inis mejores augurios y exitos en
la production de la Revista SOLIDARlDAD Los felicito por proclamar la
verdad de 10s pueblos Soy una asidua
lectora y espero seguir recibiendo en
forma quincenal la revista para estar
siempre informada y poder facilitarla
a mis familiares y amigos.
Soy una ]oven estudiante que admira profundamente la labor que ustedes
realiran Espero que mi carta tenga
una buena acogida y continuen como
hasta ahora. Saludos a todos 10s que
colaboran en la revista SOLIDARIDAD y en especial al vicario de la
Pastoral Juvenil, presbitero Miguel
Ortega
M. Perez
Ancud - Chiloe

SOLIDARIDAD Ma. quincena nariembre 1980

Yo canto s'iernpre a mi.

SOLIDARIDAD E N PROVlNClAS

7

OBISPADO DE VALPARAISO

OBISPADO DE RANCAGUA

Parroquia
N. Sra. de 10s Dolores
Plaza Parroquia
Viiia del Mar

Parroquia
San Juan Bautista
Machali

ARC0
15 Norte Block A-6
Depto. 42
ViRa del Mar

OBISPADO QE COPIAPO

0b ispado
Chacabuco 441
Copiapo

Parroquia
San Jos6 Obrero
Manuel Rodriguez 310
Rancagua
Parroquia
Santa Ana
Bisquert 218
Rengo
N. de la R. Quienes deseen ad-

auirir la revista. pueden dirisirsea
estas direcciones.

bis
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Congreso ucartstico

0

prefect0 de la Sagrapara 10s Religiosos,
a, quien se encontra-

0

Con multitudinaria concentraci6t-i de fieles culmino XI Congreso
Eucaristico Nacional, en Santuario Nacional de Maipb.
El Papa en su mensaje a 10s chilenos manifesto que si el culto
eucaristico es vivido de veras, cada cristiano comprobara
que aumenta su conciencia de la dignidad de todo hombre.
B

el Episcopado del Perlj,
riz, y otros obispos de paises
Acto

10s

segun

cilculos

muros historicos

as a la Mad_re de Chile, hizo

~LIGIOSIDADPOPULAR
.I pueblo chileno -caracterizado
e siglos por su fervor y religiosi- peregrino desde las primeras hode aquel dia. Lo hizo junto al sol.
ode muchos pueblos y ciudades.
iizo presente con su f e y su alegria.
lo profundo de su silencio muchos
eron -tamBien- su esperanza y su

Nuestra SeRora de la Paz, marcando
para siempre la gratitud argentinochilena para con la Madre que nos
guia y nos hermana", reza una placa
recordatoria.
"Se siente, se siente... Maria esta
presente", el grito que se popularizo
en el Congreso Mariano $e Argentina,
se recogio en Maipu en sefial de hermandad con el pais vecino.
En esta fiesta de la reconciliacion,
muchos catolicos presentes y muchos
otros que no puaieron asistir, oraron
en el silencio de sus conciencias para
que esta fiesta, se convierta en una
autentica realidad. Sienten que l a
unidad y la reconciliacion no se logra
ocultando las realidades y 10s problemas de 10s hombres. AI contrario,
sera verdadera y sincera cuando 10s
hombres se aceptan y se unen en sus
discrepancias.
La Eucaristia -dice el Papa en su
mensaje a 10s chilenos- es la manifestacion suma del amor, Sacramento de
piedad, signo de unidad, vinculo de
caridad. "Si el culto eucaristico es
vivido de veras, cada comunidad, cada
cristiano en particular, comprobara
que aumenta su conciencia de la dignidad de todo hombre, l a cual se convertira en motivo de una adecuada relacion con el projimo, a nivel personal e
institucionai".

NO SOLO U N A FIESTA
PASAJ E R A

ir.
h t e s que el sol llegara a MaipQ,

:hos campesinos, junto a sus famiya habian dejado sus casas en ca-

mente de pecador a otro son fariseos.
Cada uno debe estar vigilante, ser un
vigilante, en este encuentro de oracion
y fe".
Per0 s i se emociono al escuchar las
palabras de Juan Pablo II, aunque tal
vez no las comprendio en muchos
casos. "Elevo mi plegaria para que la
fe cristiana, alimentada en la Eucarist i a , inspire l a conducta privada y phblica en vuestra sociedad, de modo que
Chile pueda ir construyendo su futuro
en un clima verdaderamente de concordia, de justicia, de respeto de /os
derechos de cada uno".

TQDOS LQS HOMBRES
El celebrante, cardenal legado Raul
Francisco Primatesta, en medio de su
homilia dijo que la lglesia se sentia
comprometida con todos 10s hombres,

"particularmente con 10s que sufren".
"Todo lo que tiende a hacer la vida
humana mas plena y mas digna, lleva
en si, aunque sus agentes y promotores
lo ignoren, algo de la fuerza transformadora de Cristo crucificado y glorificado, con lo que finalmente va a
transfigurar no solo nuestra humanidad -incluso en su dimension temporal- sino tambien nuestra tierra y
nuestro mundo".
La paz entre Chile y Argentina fue
una realidad que se hizo presente y se
recalc6 en Maipu. Se or6 por la paz.
Por esa Paz que la lglesia y /os pueblos
quieren. Los obispos de ambos episcopados renovaron su compromiso -al
final de la ceremonia y ante 10s muros
historicos del Templo Votivo-- de
luchar por el buen exito de la mediacion papal: "Prometemos levantar en
aquella region austral la imagen de

Las palabras del Santo Padre se clavaron en muchas conciencias. En l a
soledad del Templo Votivo, de la
explanada vacia, 10s muros historicos
-testigos de la gesta libertaria de
O'Higgins y San Martfn- esperan que
esas palabras no caigan en el vacio o la
indiferencia. Ellos saben l a historia de
esta Patria desde sus albores, conocen
sus momentos de gloria y dolor. Esperan que este Templo, que es la Patria,
se reconstruya de verdad, que esa
unidad y recorrciliacion no sea una
fiesta pasajera sin0 una realidad.
Cuando todo Chile sea un altar en que
compartan todos 10s hermanos, hasta
esos muros se incorporaran a la Gran
Fiesta, con alcyria.
Recordando la grandiosidad del
Acto culminante del Congreso Eucaristico Nacional, el obispo de Chiloe,
monseRor Juan Luis Ysern, manifesto
que la Eucaristia indica camino. "Es el
compromiso de un quehacer permanente, per0 que nos cuestiona muy
profundamente, sobre todo aquello
que entorpece el encuentro de Cristo
con todos 10s hermanos".
Por su parte, e l vicario de la zona
oriente de Santiago, Cristian Precht
reflexionando sobre este Congreso
Eucaristico, lo consider6 muy positivo. AI ir a Nlaipu, dijo, todos nos comprometimos en construir una sociedad
mas fraterna y humana. Los que tienen
mayores responsabilidades en esta
tarea, -destaco- son las autoridades.
Si no se cumple este cornpromiso,
quiere decir "que comulgamos con 10s
l a b i a y no con e l corazon".

s
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Quien actha $61: carno impresor.
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Monsefior Jose Manuel Santos,
obispo de Valdivia, quien curnplio
25 afios de episcopado.

Bernardino Castillo, presidente de
la Confederacibn de Trabajadores
del Cobre que realizd un congreso
extraordinario.

El nuevo rector de la Universidad
de Chile, general Enrique Morel,
quien reemplazb al general Agust i n Tor0 DBvila.

Canciller Ren6 Hojas, junto a su
colega argentino se reuni6 con el
Papa con motivo de la mediacibn
papal en diferendo Iimitrofe.

Manifestacidn en las calles de la
capital el 10 de diciembre alcele.
brarse el Dia de 10s Oerechm
Humanos.

ENFRENTAMI ENTO

publicidad de los casos de Yumbel
y LonquBn, lo que origin6 -aseguro el rnagistrado- un verdadero
plan para borrar evidencias. De
todas formas "una paciente investigacion ha puesto en evidencia la
existencia de un numero de
alrededor de 18 muertos en 10s
lugares de Carmen Maitenes, Pemehue y Hacienda El Morro".

en Chile -que en 1977 habia registrado una declinacion- ha reflejado un incremento en lo que
va del afio. Dijo que desde julio
~ l t i r n o ,unas 2 mil personas habian sido arrestadas por motivos
politicos. la rnayoria de 10s c u b
les fueron sometidos a tortura.
"Emerge u n consistente panorama
de grupos de gente capturada y
llevada con sus ojos vendados sobre el piso de camionetas o autom b i l e s , hasta centros de tortura
instalados en barracas o sitios
secretos. All i el interrogatorio es
acompafiado por torturas durante
dias enteros". El director de la
secci6n britanica de Amnistia
lnternacional dijo que su pais "no
debe rnantener silencio ante semejante represibn, y nuestra responrsabilidad se torna mas grave por la
reciente decision de nuestro propi0 gobierno de reanudar la venta
de arrnas a Chile"(LUNi Cables AP)

aprobado permitire integrar a la
CTC a sindicatos de otros minerales, n o pertenecientes a CODELCO (TERCERA).

proximo. Caupolich Boisset dijo
que por el momento solo re ha
autorizado ese sistema a b
recorridos nuevos y otros que I
conectan con el Metro. Pw
otro lado, dirigentes de k
autobuseros seiialaron que la
libertad tarifaria "tenia que in
corporarse al regimen de la ewnb
mt'a social de rnercado" Y qW
ellos solo cobrarian 1% tarib
justas. Para lograrlo, lor actual8
precios deberian ser alzados enm
un 7 y un 80/0, indicaron. ITER.
CERA, LUN).

Jaime Anselrno Ponce Mufioz
fallecib como consecuencia de un
intercarnbio de disparos con personal de la Fuerza Abrea de Chile,
en la rnadrugada del 10 de diciernbre. Aunque inicialmente los
medios de comunicacion identificaron al 'grupo como delincuentes cornunes, luego los servicios de
seguridad les calificaron corno
miembros del MIR. Los hechos se
registraron a las 4.30 de la rnadrugada cuando funcionarios de
la FACH realizaban control de
vehiculos en la Villa El Esfuerzo
de la Gran Avenida. Dieron voz de
alto a la citroneta patente I X X - 7 0
de La Cisterna, a l a que se hizo
cas0 orniso. De acuerdo a la
version oficial, se inici6 entonces
un intercambio de disparos en el
que rnurio Ponce Mufioz y result0
gravemente herido Benjamin Vega
Carrasco. En la citroneta se habria
encontrado una pistola con seis
proyectiles, gorros pasamontafias y alguna literatura considerada subversiva. (MERCURIO,
TERCERA).

OSAMENTAS
Segun las investigaciones que
realiza el rninistro en visita Carlos
Cerda en el cas0 MulchBn, osarnentas de otras cinco personas
habrian sido encontradas, l o que
elevaria a 1 8 el nurnero de victimas de la acci6n de civiles y
uniforrnados entre los dias 5 y 7
de octubre de 1973, todos ellos
detenidosdesaparecidos. Las osarnentas pertenecer ian a trabajadores del fundo "El Morro", u b i c a
d o a 4 0 kilometros de Mulchen.
La causa sobrepasa ya las m i l fojas,
habiendose realizado interrogatorios a numerosos testigos, algunos de 10s cuales eran sdlo conocidos con su nombre de pila. Ha
conspirado contra la investigacion
-seiialo el rnagistrado- los siete
aiios transcurridos, las rnalas condiciones climaticas, la distancia de
10s lugares y la extraordinaria
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PRESOS PO LIT1COS
La Agrupacion de Farniliares
de Presos Politicos solicit6 (3 de
diciernbre) a la rninistra de Justicia una amnistia para 10s procesados o condenados, en libertad
bajo fianza, con penas rernitidas;
10s que curnplen penas de relegacion judicial o administrativa; 10s
que curnplen penas de extrafiamiento o aquellos que, habiendola cumplido, son impedidos de
reingresar al pais; y 10s que hayan
sido procesados o condenados por
infraccion a la Ley de Seguridad,
Ley de Control de Arrnas u otra
infracci6n cuyo rnovil haya sido
politico.

CAS0 LAJA
La Corte de Apelaciones de
Concepcion acogio (2 de diciembre) un recurso de hecho interpuesto por 10s querellantes del
cas0 Laja, por el homicidio de 19
personas de Laja y San Rosendo
en septiembre de 1973. El recurso
se habia interpuesto en contra de
una resolution del ministro en
Visita, Jose Martihez Gaensly,
quien habia declarado irnprocedente una apelaci6n a su incornpetencia. La causa habia pasado a la
Justicia Militar, la que habia concedido el beneficio de la amnistia
a 10s culpables..(TERCERA)

SIGUEN TORTURAS
EN CHILE
La organizacion humanitaria
de Amnistia lnternacional afirmb
( I O de diciernbre) que la tortura
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TRABAJADORES
DEL COBRE
La Confederacion de Trabajadores del Cobre readecuo sus
estatutos a las normas vigentes del
Plan Laboral, en un congreso
extraordinario realizado a fines de
noviernbre. El texto aprobado
seiiala que su acciun preferente
sera prestar asistencia tecnica a los
sindicatos afiliados; la prornocion
educacional sindical y tbcnica; el
desarrollo de objetivos de naturaleza mutual y previsipnal, y la
promoci6n de iniciativas que
digan relaci6n con el rnejoramient o de la?. condiciones laborales,
economicas, sociales y culturales
de (os asociados. AI evento n o
concurri6 el dirigente de la Zonal
El Teniente y Consejero de
Estado, Guillermo Medina, aduciendo que n o habia sido invitado oportunamente. Otros dirigentes calificaron su posicion
como "divisionista". La ley exige
a la Confederacion contar con 2 0
sindicatos base para poder continuar corno tal; si ello n o se
logra, un,- articulo transitorio

L I BERTAD
DE TARIFAS
El rninistro de Transportes
desvirtub versiones que hablaban
sobre una liberalizacion total de
10s precios de la locomoci6n
colectiva a partir del 10 de enero

ULTIMOS RELEGADOS
.ugar de origen: CURICO
1. Rozas Fabres, Eduardo
2. Jofre Bustamante, Ivan
3. Barra Moraga, Edgardo
4. Moraga Perez, Francisco
5. Aguilera Rivera, Mario
6. Edwards Martini, Sergio
7. Arriagada Correa, Pedro
8. Espinoza Gonzilez, Francisco
9. Muiioz Oyarce, Luis
IO. Mufioz Oyarce, Mario
11. Villarreal Gajardo, Fernando
12. Saldias Villares, Galvarino
13. Alcaino Morales, Jaime
14. Muiioz Barahona, Juan
15. Gonzalez Rojas, Ren6
16. Maraboll Canales, August0
17. Fredes Pizarro, Manuel
18. Flores Bravo, Guillermo
19. Sepdlveda Reyes, Fernando

Fecha
relegaci6n

Lugar
relegacib

10-11-80
10-11-80
10-11-80
10-11-80
10-11-80
10-11-80
10-11-80

Achao
Chonchi
Dalcahue
QueilCn
Curaco de VBlez
Castro
Puqueldon

24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24- 11-80
24-1 1-80
24-1 1-80
24-1 1-80

Ascotan
Tierra Amarilla
Toconao
Caspana
Sierra Gorda
El Salado
Llanta
Diegode Almagt
Inca de Oro
Toconce
San P. de Atacm
, Los Loros

Lugar de origen: CONCEPCION
20. Olivares Diaz, Luis Alberto
21. Ogalde Rodriguez, Oxiel
22. Fernendez Zapata, Pedro

7-1 1-80
8-1 1-80
4-1 1-80

Curepto
Quemchi
Cochamo

2-12-80
2-12-80
2-12-80
2-12-80

Mechuque
Quenac
Achao
Chaulinec

Lugar de origen: SANTIAGO
23. Santibifiez Diaz, Gaston
24. Leiva CortBs, Claudio
25.Saez Paiva, Javier
26. Gutierrez Gallardo, Claudio

S
Queridos amigos.
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E awrca una nueva fiesta de Navidad. Siempre est2 precedida de
una preparation que llamamos el Adviento o Venida, refirikndo-

nos a la lleaada del Hiio de Dios al mundo. SiemDre he tratado de
hacer alguna comparacion para comprender mejor la 'trascendencia de
este hecho, y tambikn siempre he fallado. A veces se me ha ocurrido
que podria ser algo a s i como el aterrizaje de un OVNI en nuestro
barrio, y que del platillo volador surgiera un personaje muy especial. Yo
creo que eso cambiaria l a historia y tambien algo de nuestras vidas. Per0
el "aterrizaje" de la Palabra de Dios entre 10s hombres no tiene mucho
que ver con el especticulo que se armaria con el OVNI, aunque s i ha
cambiado la historia y nuestras vidas mucho mis radicalmente. En efecto, El pas6 casi desapercibido: "Esta es (toda) la seiial: encontrarin un
niRo envuelto en paiiales y recostado en un pesebre". Y la gente a los,
que fue dirigida esta noticia, fueron algunos pastores de 10s alrededores
de Belkn, gente de dudosa fama y que, con frecuencia, 10s aldeanos no
dejaban entrar en sus pueblos, para evitar el riesgo de robos o violencias.
Esto es muy distinto a un especticulo bien montado. Unas voces
celestiales les cantan ( i a ellos!) i"Paz en la tierra a 10s hombres que
ama el SeRorl" Y verdaderamente mucho amor era lo que se queria
decir en esa noche en Belen. Porque el que es SeRor de SeRores y Rey
de Reyes, "no quiso aferrarse a su condicion divina, sino que se despojo
de su rango y asumi6 l a condicion de siervo, pasando por uno de
La Palabra de Dios "por quien existen todas las cosas",
tantos
aparecera como un niAito recien nacido, pobre e indefenso.

. opresion, personal y social,

la que surge de nuestra libertad herida por
nuestro propio egoismo y la que nos imponen 10s demis hombres
o las estructuras que todos creamos, tambien "empecatadas". En el
discipulo de Cristo, esa venida significa amar y guardar l a Palabra del
Evangelio. No una parte de ella, sino entera y fielmente, porque es la
Clnica palabra que no contiene error y trae la verdadera vida. Ella
penetra -en la medida de nuestra disponibilidad para acogerla sin
cilculos- el efecto, e l trabajo y las costumbres; cambia nuestras jerarquias de valores y, en lugar de nuestros intereses egoistas, pone
motivaciones de fraternidad. Per0 esa venida es para todos; no solo
para el que lo recibe con la conciencia de la fe. Es una fuerza de resurreccion que llega con delicadeza y sin presion "a toda carne", impulsando a liberacion; a hacerse consciente y responsable, tocando nuestra
libertad y fraterno en la cornunion y l a participacion con otros. Cuando un ser humano elige caminos de honestidad, o bien de responsabilidad laboral, o de solidaridad vecinal o gremial, saliendo de vicios,
irresponsabilidades, individualismos, all i est5 viniendo el Seiior. Nos
lo asegura la Palabra de Dios. Cuando 10s hombres se organizan, participan activamente, toman iniciativas comunitarias, se mueven para
cambiar las estructuras sociales, de su club, su poblacion, su gremio,
all i esta viniendo el SeRor.

.....
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SI, la primera venida en Belen, hace casi dos mil afios, inauguro

una nueva era que culminari con 10s "cielos nuevos y tierra nueva"
de la segunda maniiestacion. Mientras tanto, el SeRor sigue
viniendo y golpeando puertas, conmoviendo conciencias, impulsando
la solidaridad. Podriamos decir que en la primera venida Dios nos dio l a
arcilla y un modelo; hoy, El -con nosotros, con nuestro aporte- est6
modelando un mundo hermoso, cierto, per0 de arcilla, frigil y quebradizo. Los instrumentos -que somos nosotros- no dan para mis.
Cuando El venga, a1 final de 10s tiempos, le dara un "toque" final,
como solo El puede hacerlo con su maestria. Sera "lo que nTojo vio, ni
oido oy6, ni nadie imaging'. Una obra acabada y perfecta en cada
hombre, en la humanidad, en la materia del universo. Una gran expipsion de sorpresa y novedad, donde lo nuestro esta incluido, per0 sobrepasado, sin Iimites.
Que estas palabras nos sirvan para prepararnos a recibir a Cristo en
esta Navidad, como si fuera la primera vez y, en v e t de Feliz Navidad
-a la que estamos acostumbrados- les deseo una iFeliz venida del
A
Seiior!

STA es l a primera venida, l a que celebraremos en la Noche Buena,

acompafiando a Jose y a la Virgen, anuncio de una segunda y
definitiva. La primera, en BelBn, muy humilde, muy humana,
oscura y callada, coronada por el sufrimiento en l a cruz. La segunda, la
que esperamos, gloriosa y llena del poder y esplendor del Todopoderoso,
convocando a juicio a quienes lo juzgaron a 61. Si la una fue oscura,
humilde, callada, "sin quebrar l a caiia trizada", persuadiendo en l a
ensefianza con dulzura, l a segunda pondri de pie a la humanidad de
todos 10s tiempos, sera con llamado de trompetas e inaugurara un tiempo
de vida y plenitud imperecedera, donde no habra necesidad de luz,
porque el SeRor Dios lo iluminara todo y ya no habri mas noche.
iCosa grande, misteriosa y terrible, de la que sabemos poco y donde es
riesgoso el imaginar! LY ahora? Tambi6n ahora hay una venida: la
venida intermedia. Aquellas eran y seran muy visibles; 6sta no. S610 se
ve con \os ojos de l a fe, que nos hace ver con dificultad debajo de las
apariencias. Aqui e s t i viniendo el SeRor espiritualmente, por la fuerza
de su resurreccion. En la primera venida, Cristo se hizo anuncio y
redenci6n; en la Clltima sere nuestra vida misma; hoy est6 viniendo
como camino de verdad, justicia y amor, que trae liberacibn de toda

N AC I ONA L
La mayoria no sabe en
qu6 consiste, per0 pronto
entrara en vigencia. Muchas
son las incbgnitas, por eso
para la gran cantidad de
trabajadores es la imprevisible previsi6n.
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ALVIEJO PASC
Santiago de Chile, diciembre de 1980
Querido Viejo Pascuero:
Te escribo esta carta a pocos dias de la Navidad
Pero esta es tambien l a Cronica de l a Quincena. En
esta pagina hacemos una sintesis de 10s principales
hechos que han ocurrido durante las ultimas dos
semanas. Asi nuestros lectores -la gran mayoria de
ellos del sector popular- tienen una visian panoramica de 10s principales acontecimientos noticiosos.
Como t u sabes, todos estamos sometidos a un verdader0 bonebardeo de informacion con una enorme cantidad de hechos puntuales y aislados. Y eso hace que
muchas veces "10s Brboles no dejen ver el bosque".

UNIVERSIDADES
Antes de seguir mi carta-cronica, paso a contarte
a ti y a 10s lectores algunos hechos importantes.
Como estas suscrito a esta revista ya t e habras enterado que en la universidad hay algunos problemas.
En casi todas ellas 10s estudiantes han expresado su
descontento por estimar que no hay participacion,
que el objetivo actual solo seria formar tecnocratas
no suficientemente sensibilizados con 10s problemas
que hoy vive Chile y por las acciones arbitrarias de
organismos de seguridad. Para solucionar esto el general Pinochet estimo necesario pedirle l a renuncia a 10s
rectores delegados porque, a su juicio, "si la autoridad
hace lo que debe, no hay efervescencia". Por eso
nombto al general Morel en la Universidad de Chile y
a otros oficiales en otras de las universidades, salvo en
la Catolica de Santiago donde fue confirmado el
almirante Swett. Se explico tambien que el general
Morel sera asesorado por un equipo militar que, segun
se dice, debera hacer un diagnostic0 de la actual situacion de las casas de estudio superiores. Entretanto,
todos 10s vicerrectores de l a U. presentaron su
renuncia. Comentando estos hechos "El Mercurio"
expreso que "10s nuevos nombramientos constituirian un escaso avance si ellos continuaran simplemente una politica de mera custodia militar de
nuestra educacion superior".

TESTIMONIO DE D I G N I D A D
Por otra parte, querido Viejo Pascuero, 10s trabajadores de Panal se reintegraron a la empresa despues
de 57 dias de huelga. Esta comenzo porque en la
negociacion colectiva ellos solicitaron un 500/0 de

reajuste, lo que les fue negado. Con el objeto de
tratar de llegar a un acuerdo bajaron su peticion a un
150/0. Sin embargo, 10s empresarios solo les ofrecieron un 1,50/0 sobre el IPC. Como Qasados 60 dias
quedarian todos despedidos de acuerdo a lo que dice
el Plan Laboral, se reintegraron manteniendo el contrato que existia antes de la huelga. Aunque no lograron ni siquiera el 1,50/0, con la suspension de la
negociacion colectiva evitaron perder -lo que muchas
veces sucede- 10s beneficios ya adquiridos. El jefe de
Relaciones Publicas de Panal dijo que no entendia
para que habian hecho una huelga tan larga, para al
final quedarse con menos de lo que la empresa les
habia ofrecido. Insinuo ademas que esto habria sido
solo product0 de la accion de "agitadores politicos".
Es cierto que van a ganar menos. Menos plata. Sin
embargo, ganaron algo mas valioso que la plata. En
primer lugar, han dado un testimonio -pese a todos
10s problemas que debieran enfrentar durante l a
huelga y 10s riesgos futuros por haber participado- de
que luchar por causas justas siempre valdrl la pena.
Segundo, lograron sensibilizar a la opinion publica
respecto de su dificil situacion, que por lo demas es
muy similar a la de tantos otros trabajadores. Es decir,
no lucharon solo por sus inte'reses sino por 10s del
conjunto de l a clase trabajadora. E n tercer lugar,
concitaron un mdvimiento de solidaridad al que se
sumaron otros trabajadores, 10s pobladores, las comunidades cristianas, 10s estudiantes, etc. Ademas, toda
la familia de 10s trabajadores de Panal se integraron a
ollas comunes y realizaron acciones para fortalecer su
movimiento. Este hizo crecer como personas a 10s
tiabajadores sus esposas y sus hijos. Aunque muchos
dijeron que 10s trabajadores se dividirian y algunos
abandonarian el movimiento, ello no ocurrio. En
cuarto lugar, concretaron algo que muchos han
buscado: la unidad en torno a acciones concretas.
iQu6 significa todo esto? Que 10s trabajadores de
Panal han defendido su dignidad de hombres y con
ello nos han dado un ejemplo a todos 10s chilenos.
El problema de 10s trabajadores chilenos no se
puede entender sin0 en relacion al llamado modelo
de economia social de mercado. En un seminario internacional organizado por la Union Social de Empresarios Cristianos (USEC), empresarios alemanes
dijeron que no se puede comparar lo que sucede en
Chile con lo que se hace en su pais. Explicaron que
alla s i que funciona una economia SOCIAL de
mercado. pero que l a experiencia chilena solo merece
llamarse de mercado; asi a secas. Fundamentaron su
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posicion diciendo que el mercado no puede rnaneja
todo. Que aqui parecieran ser m8s importantes
cifras que las necesidades concretas de las personas.

LA RECONClLlAClON
En un llamado a dar pasos concretos para la reci
ciliacion 10s obispos chilenos suplicaron que "se atii
da con la mayor solicitud posible a lasituaciondeqt
nes soportan 10s costos de la politica economic;
social actual y que no han recibido aun sus benefic
-ni estdn seguros de recibirlos algun dia- aunque
con medidas extraordinarias". El tema de la reconci
cion ha sido atacado en el ultimo tiempo por diver
personeros (ver pagina 23) lo que ocurre justo wan
recien termino e l Congreso Eucaristicoque se plan
ese tema como una de sus preocupaciones.
En el plano continental l a paz tarnbikn se vear
nazada. Un informe de la AFP seiialo que "las fuer
armadas latinoamericanas en su conjunto reur
unos dos millones de hombres y el total degastos
defensa de la region ascendio en el ultimo aiioad
mil millones de dolares". Esta realidad indica que
dedica una cantidad increiblemente grande a lacar
ra armamentista, en tanto 10s pueblos de esos pai
tienen graves problemas de hambre, nutricion, sali
vivienda, etc.
El Papa Juan Pablo II acaba de entregar su s e g u
enciclica referida al tema de la misericordia. En e
dice que el hombre modern0 vive en sociedx
altamente tecnologizadas y que se llaman a si misn
humanistas, per0 que no son mas que sociedx
materialistas, en donde las cosas valen mas que
personas. Algunos buscan solucionar este probler
con la justicia, per0 el Papa advierte que ista,si
es precedida por l a misericordia, nunca seri auten
ca. En suma, la justicia debe estar movida por
amor.
Bueno, Bstos son algunos de 10s hechos pericdir
cos querido Viejo Pascuero.
Mientras escribia pensaba "ly qu6 le voy a pedir
Porque en estas cartas siempre se t e piden cosas. I
hecho, toda la gente ya est6 en la onda "navideh
Es decir, las tiendas ofrecen miles de productosy
centro est5 decorado con gigantescas imhgenes tuyl
Pero siempre he tenido la duda si tu t e parecesaer
monos de carton que a 10s pocos dias ya estarinen
suelo e iran al lugar de 10s desechos. Pero antes
llegar a eso t e haran ofrecer juguetes que, segunl
diario, cuestan entre diez y ciento quince mil pa
iQu6 me dices tu?
Quiz6 porque quiero seguir siendo niiio, OW
bi6n t e voy a pedir algo. Pero,como nocreoqueha
que pedirte cosas solo quiero decirte Io siguiente: VI
simplemente ven. Y entonces con tu real preserr
nos ayudaris a regalar ese espiritu de paz, deamol
de autBntica reconciliacion que tanta falta nosha
nosotros y a nuestro pais.

Eso es todo.
Esperando t u llegada nos despedimos con cariau
respeto.

I

elegacion

habian decretado la inocencia de esas
personas. Oesquiciadora, porque las
autoridades administrativas comienzan
a asumir tareas que son privativas del
Poder Judicial".

NUEVAS DETENCIONES

Iero injust
\I signo positivo de un indulto que favorecio a reos comunes se
pusieron rapidamente las ultimas diecisbis relegaciones.

I ARA

extender "10s beneficios
del perdon a aquellos que han
delinquido, dendoles la oportud de reconciliarse con l a Patria y
:ornunidad", el gobierno dict6, el
i e noviembre pasado, el D.L. 3523
ndulto general. La iniciativa, que
benefici6 a 10s condenados por
:os comunes, fue considerada una
?rosa adhesion al XI Congreso
aristico. Signific6 rebajas variables

ray, en el requerimiento que envio el
Ministerio del Interior pidiendo un
procesamiento por infraccion a la Ley
de Seguridad del Estado. De 10s 20
presos restantes, siete fueron absueltos
por la Fiscalia Militar de Curic6. No
obstante, el Ministerio del Interior 10s
relegd -10 de noviembre- a localidades de Chilob.
De 10s demis, uno fue encargado
reo como presunto infractor a la Ley
de Control de Armas, y 10s doce restantes, luego que el fiscal militar
declar6 su incompetencia por no
encontrar mBritos para procesarlos,
quedaron a disposicion de un ministro de la Corte de Apelaciones de
Taka. Este 10s dejo en libertad incondicional no encontrando tampoco
antecedentes que motivaran el procesamiento de esas personas.
Sin embargo, a una semana de su
libertad, nuevamente fueron detenidos
y enviados relegados a las inhospitas
localidades nortinas.
Para Jaime Castillo, presidente de la
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos es feci1 "deducir, en consecuencia,
que la medida de relegation viene a ser
el sustituto de una pena que no fue
posible aplicarles, porque no habia
mBrito. Por ello, debemos calificarla
como un abuso de autoridad".
Por su parte, el vicario de l a Solidaridad calificaba la medida como "legal,
per0 profundamente injusta y desquiciadora. Profundamente injusta, porque 10s Tribunales de Justicia ya

En 10s mismos dias,la CNI practicaba otras detenciones. Dos de ellas
"encrespaban" a h mas 10s ya caldeados animos estudiantiles en el Campus
Macul: las de 10s estudiantes Aurelio
del Rio Siggelkow y Cristiin Galaz (ex
relegado), quienes permanecian detenidos ilegalmente uno y dos dias. Igualmente, 10s hermanos Cartagena Alvarez eran detenidos con sus esposas y
liberados sin cargos. Juan Carlos Cartagena era traido desde La Serena (19
de noviembre) y liberado con su conyuge reciBn el 24 de noviembre. Tamb i h se denunci6, publicamente, la
detenci6n de tres tbcnicos del grupo
ICTUS de teatro, el dia 20, mientras
filmaban en las cercanias de FAMAE.
Entregados por lnvestigaciones a la
CNI, fueron liberados el 24, sin que se
les formulara cargo alguno. SIDARTE
(Sindicato de Trabajadores, Artistas y
TBcnicos de Radio, TV, Teatro y Cine)
protest6 publicamente por el hecho, al
tiempo que denunciaba la detention
del actor del teatro La Feria, Alvaro
Sepulveda y 10s graves perjuicios causados -por cinco personas que dijeron
ser policias y que portaban un brazalet e blanco con el escudo chileno- al
taller del escenografo Juan Carlos
Castillo.

"CONOCEMOS
LOS M A L T R ATOS.

.."

TambiBn, el ex encargado juvenil
de la CUT, Pedro Luis Henriquez
Farias, fue detenido y allanado su
domicilio, por la CNI, el 13 de noviembre sin portar las ordenes correspondientes. Ya a disposicion de la Justicia,
se sup0 que Henriquez habia sufrido
fuertes apremios, con simulacros de
fusilamiento. Actualmente se le procesa por falsificacion de documento.
Per0 no todos 10s signos de estos
/

udiciales
resolution de la Corte Suprea (25 de noviembre) que -por
gunda vez consecutiva- acoge
so de proteccion de una estuuniversitaria expulsada, es lo
o -similar al de Aida CerroRlDAD NO 104) se inicio en
on y favorecio a Julia Rojas
rtamento de Servicio Social
pado penquista asumi6 otra
mente, la defensa de la
e, sentando lo que su Secretajecutivo, Jorge Barudi, llam6

sido expulsada de

so de proteccion, tanto las Cortes
elaciones de Concepcion como la

Suprema, acogieron 10s fundamentos
de sus abogados, lo que obligBri al
rector a reincorporar a la joven. ,
La Corte Suprema disinti6 Con la
tesis que present6 el abogado de redoria, basada en un informe elaborado
por el decano de Derecho de la U. de
Chile, Hugo Rosende. Este afirmaba
que l a justicia es incompetente en
asuntos de jurisdiccion universitaria;
que el recurso de proteccion no es
apt0 para proteger el derecho a l a education y resaltaba l a existencia de una
contradiccion entre l a autonomia universitaria y la intervencion del Poder
Judicial en estas materias.
Con el fallo, Julia Rojas Bascur podr6 ahora obtener su titulo profesional.

EX1LIADOS
El matrimonio formado por Gloria
Alarc6n San Carlos y Alejandro Caloguerea Miranda -por su parte- podra

Jorge Barudi: "Fallo contribuire a una
sana convivencia universitaria".

reingresar libremente al pais, luego que
la Corte de Apelaciones acogiera un
recurso de amparo interpuesto en su
favor.
Ambos residian en Espaiia desde
abril de 1973. A pesar de haber firmado el documento que estipula el D.L.
81 en que se comprometen a respetar
el regimen constituido, el receso politico y la legislacion vigente, el Ministerio
del Interior 10s incluy6 en la nomina
contenida en el Decreto Exepo NO 96,
de marzo pasado que prohibe el reingreso ai pais de las personas que en BI

filtimos dias fueron tan negativos.
Dos resoluciones judiciales abrian
perspectivas para las situaciones de
exilio y de alumnos universitarios
afectados por decisiones de la autoridad administrativa,
Por otra parte, en carta al Jefe del
Estado chileno, monsefior Leonidas
Proaiio, obispo de Ecuador y president e del Frente de Solidaridad de Chimborazo, le expresa que "Es de conocimiento publico l a situacion por la que
atraviesan 10s presos politicos en su
pais. Conocemos todos 10s maltratos,
vejamenes, amenazas, allanamientos
que sufren quienes han sido privados
de la libertad por el h i c o delito de
disentir con la linea politica de la
dictadura chilena. Sabemos tambi6n
que 10s mismos familiares de 10s presos politicos son amedrentados por
medio, de amenazas y aun por medio
de la prision temporal. Como usted
debe conocer, t a l trato viola convenios
internacionales signados tambiBn por
Chile ..
La carta termina solicitando a l Jefe
del Estado, que se den 10s pasos necesarios para atender las denuncias de 10s
presos politicos y evitar l a repeticion
de tales excesos.
Familiares de 10s presos de la Calle
Cinco de la Penitenciaria han denunciado que entre julio y agosto, trece
familiares fueron ilegalmente detenidos. Un recurso de amparo interpuesto
en favor de 107 familiares, fue rechazado; a partir de septiembre, aproximadamente, se les ha- requisado artesania por un valor total cercano a 10s
150 mil pesos, perdikndose ganancias
que ayudan al sustento de las familias. .
AI mismo tiempo, 10s presos han
denunciado el continuo allanamiento
y castigo de que son objeto, y 10s
intentos de la CNI de sacar del recinto
a dos procesados el 24 de noviembre
pasado, que se encontraban a disposicion de un ministro de Corte.
La carta de monsefior Proaiio constituye,para ellos,un aporte importante
en sus gestiones para lograr el reconocimiento de su calidad de presos
politicos y el trato especial que ello
significa.

."

w

se indican.
A mediados de noviembre y para
resolver el amparo, la Corte pidio informe al ministro del Interior. Este se
limito a responder con la siguiente
vaga acusacion: "Ambos amparados
estin sindicados como extremistas,
existiendo antecedentes fidedignos que
demuestran que desde el extranjero
han atentado en contra de 10s superiores intereses de la patria". Dias miis
tarde, la Corte pidi6 al ministro Fernandez que "en forma concreta precise 10s antecedentes de hecho en que
se funda la prohibicion de reingreso".
El ministro se limito nuevamente
a seiialar que "ambos amparados
desde el exilio han contribuido a una
sostenida campaiia internacional para
lograr el aislamiento de Chile y su
condena en organismos y foros internacionales".
El 27 de noviembre l a Corte dictaminaba que "no se ha allegado ninglin
antecedente concreto y precis0 que 10s
sindique con actividad politica o de
otra indole que justifique su calificacion de peligrosos para el Estado".
AI no haber sido apelada esta resolucion por el gobierno dentro de 10s
plazos legales (cinco dias), 10s esposos
Caloguerea Miranda - Alarcon San
Carlos podran reingresar libremente al
pais cuando lo deseen.

H
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ADA vez que sube a un escenario acapara la atencion de todo
el publico. Antes de que el animador termine de presentarlo se escuchan aplausos y pifias. Es lo que pasa
siempre que un hombre decide hacer
lo que le parece correcto. Unos aprueban y otros rechazan. Per0 a pesar de
que su figura es rapidamente reconocida por el publico, son muy pocos 10s
que lo conocen.
Despues de muchas llamadas dimos
con el telefono de Florcita Motuda.
Varios intentos fallaron porque "estoy
muy ocupado". Y cuando la cosa ya
comenzaba a parecer "tramite" salio el
ansiado s i : "el lunes a las tres, en mi
casa". Y alla llegamos ese lunes, en
Tobalaba a l a altura del 6700.
En la puerta de entrada habia un
papel blanco tamafio oficio que decia
"DECLARACION". Antes de golpear,
la puerta se abrio. "Por favor, pasen",
nos dijo su madre, al presentarnos.
Unas arpilleras bordadas con figuras
geometricas de fuertes colores colgaban de la pared. A un costado, sobre
unos cajones cubiertos por un g6nero
celeste habia un televisor a color y un
modern0 equipo de video cassettes. En
el comedor, una mesa redonda de
mimbre con cuatro sillas. Y cerca de la
pared, un poco reclinada, una mot0
muy bajita de ruedas anchas y un motor grande.
Su madre estaba intranquila y preguntaba l a hora a cada rato. Ya eran
las cinco de la tarde. "El se puede
atrasar, per0 siempre acude a las
citas", nos decia poniendo a una de
c
sus hijas por testigo.
Pocos minutos despues de las cinco
se escucharon 10s ruidos de un auto
que estacionaba.

C

I

BUSCADO POR LA POLlClA
Una ancha camisa a cuadros y una
jardinera de mezclilla de unas trestallas
superior a l a de 61, hacian dificil adivinar su contextura. Lo que no daba Iugar a equivocos era su -aproximadamente- metro cincuenta de estatura.
AI entrar, lo unico que dijo fue un
"hola" general, mientras se tocaba las
decenas de bolsiilos de su jardinera y
camisa, como si algo muy importante
se l e hubiera extraviado. Su madre,
que habia descansado al escuchar el
auto, nos miraba con una sonrisa nerviosa. "Raul -le dijo-, 10s jovenes t e
esperan por una entrevista. AI ver la
grabadora sobre la mesa llevo sus dos
manos a la cabeza y exclamo: " iAhh.
Verdad que hoy nos teniamos que

Florcita
((haygente
que cre
que soy loco))
."NO se puede obligar a nadie a pensar. Asi como no se puede
obligar a no pensar al que quiere pensar"
0 "Oye viejito, no le des tanto a tu matecito, porque te puedes
rayar. Y ya hay una buena proporcion de rayados..."
juntar! ...
Y en seguida vino la explicacion.
"Lo que pasa es que el viernes tengo
que viajar a Colombia y surgio un
inconveniente con la policia. Resulta
que mi nombre completo es Raul
Alarcon Rojas. Y la policia tiene una
orden de arrest0 en contra de un Raul
Alarcon Rojas. Se trata de un tip0 que
tiene el mismo nombre mio y que ha
cometido una serie de delitos ..."
DespuCs de la explicacion empezo a
correr de un'lado a otro de su casa
como si preparara las maletas para
fugarse.
Volvio a acercarse y nos explico
que tenia que salir "a1 tiro". Pero, "si
no tienes problema, l a entrevista la
hacemos en la camioneta, mientras
hago las diligencias".
Una vez mas volvio a desaparecer.
Su madre.se acerco y me pas6 el bolso
que traia Raul al llegar a la casa. "Raul
lo e s t i esperando afuera, en la camioneta. Tuvo que salir por otra puerta
para que la hija no l o viera salir ..."
Y asi, entre bocinazos y frenadas
comenzaron las preguntas.
-Naci en octubre de ,1945. Mi padre murio cuando yo tenia l l aiios.
En mi familia todos estaban metidos
en actividades musicales. Estudie en
una escuela publica y despubs en una
Escuela Normal. Hice clases como
profesor primario en Lo Valledor Sur.
Estudie casi seis afios en el Conservatorio y luego hice mis rodeos por 10s
canales de TV. Hice un personaje
infantil que se llamaba "Pregunton" y
dirigi una orquesta en Canal 9".
Florcita Motuda nace "a partir de
l a necesidad de expresarme. El que
consume y consume sin producir nada,
se intoxica. Florcita Motuda me permi-

t i a hacer confluir diferentes cosas: mi
punto de vista ante la musica, mi inquietud existencial y mi necesidad de
expresarme organicamente".
Su vestimenta es lo que m8s llama
la atencion. jardineras de hule de un
amarillo fuerte, zapatones estilo astronauta y gafas de motonetista, han desconcertado a mas de un espectador.
"La vestimenta de Florcita Motuda es
el complemento de la actuacion. No
hay nada arbitrario. La cancion tiene
que ser representada y la vestimenta
depende del tema ..."
Ya van varias cuadras de esta entrevista "sobre ruedas". Los ruidos de l a
calle nos obligan a gritar para poder
escucharnos. En una de las calles un
auto que salia nos obstruia la pasada.
L a otra v i a tambien estaba bloqueada.
Y, sin pensarlo mhs de un segundo,
subio su vehiculo a la acera y condujo
entre las rejas y 10s &-boles hasta
encontrar una bajada. Ya en la calle
nuevamente me mira y dice: "icachast e la maniobra?"
Me tom6 de la manilla, estirb mis
piernas y segu ipreguntando.
Su objetivo es llegar al hombre medio, "a1 hombre comun". Define sus
canciones como "una reflexion y un
juego. No quiero obligar a reflexionar
a nadie. Si quieres lo tomas y t e entretienes con el juego. Y s i quieres tomas
la reflexion, sola o con el juego. No
hay para que obligar a nadie s i no quiere pensar. Asi como no se puede obligar a no pensar al que quiere pensar.
A veces uno le puede recomendar a
alguien que no piense tanto: a 10s que
se esthn rayando. Dan ganas de decides:
oye viejito, no le des tanto a tu matecito, porque t e puedes rayar. Y ya hay
una buena proporcion de rayados".

EL CHILENO ES INGENUO

La gente que lo reconoce le mal,
bocina. Florcita Motuda saca su cabez,
por la ventana y saluda con alegria. I
si alguien lo mira como reconociindo
lo, entonces 61 10s saluda. En Alamed,
se acerca un Carabiner0 que le pregun
t a "c6mo est6 La Reina... Yo trabaji
en la Comisaria que esta cerca de SI
casa". Ah, si, le dice 61, como demor
trindole que lo ha reconocido y u
l egc
comenta: "Asi es mi relacion con I(
gente: juguetona".
- i Y 10s que t e critican?
-"Lo que pasa -explica, es que mi
atrevi a quebrar el formato tradiciona
de cantante. Ese cantante de puravoz
que movia las puras manos sin expre
sar mucho".
-Hay gente que dices que ere
loco
-Hay gente que Cree que soy loco\
se rie de lo que yo digo. Per0 pasar
unos afios y descubren que digo I(
mismo, porque no es una Iocura, sin(
que un punto de vista.
-Y ic6mo ves a ese chileno comun
a ese hombre del pueblo al que le ofre
ces tu juego y tu reflexion?
-Creo que el chileno tiene unaserie
de virtudes. El sentido del humor,por
ejemplo, le permite que las cosas nega
tivas vayan perdiendo terreno. Creo
s i que el chileno "pica con miguitasde
pan", se lo dan vuelta como quieren.
Como que el "cuento del tio" esmuy
de 10s chilenos. Per0 tambih Iosiento
muy dado a desarrollar su creatividad,
y es importante la creatividad. En la
situacion en que se halle, siempre la
creatividad le hace desarrollar ee
l men
tos que le permiten dar respuestas...en
cualquier terreno.

...

Durante l a entrevista se ha bajado
mis de una vez: Juzgado, policia Inter.
nacional, etc. Y cada vez que se bajaba
me decia lo mismo: "no te vayara
ir iah?".
Ya estamos de vuelta en su hogar
AI salir de su casa vuelvo a fijarmeeo
aquel papel que decia "DECLARA,
CION". Ahora hay un poco masdr
tiempo y leo: "...jamas pregunto 1
otro por sus particulares creencias Y,
en todo caso, aunque defino con clari
dad mi position, respecto a este punto
de vista proclamo para todo ser hum
no la libertad de creer o no creeren
Dios y l a libertad de no creer ocrlw
en la inmortalidad (...) no es vae
ilnm
dejar de proclamar las
per0 es indigno de la
ridad tratar de imponerlas".
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SOBERTO PARADA,

ISABEL LIPTHAY,

ictor.

periodista revista Hoy.

ISMAN FERNANDEZ,

JORGE ROZAS,

4tudiante de Medicina de
a Universidad de Chile.

ex presidente de l a ACU.

SOLI DAR I D A D

nfranco
E su discurso de traspaso del
mando, e l ex presidente de l a
FECECH, Eduardo Silva, dedico
!I 70 por ciento a descalificar a l a
pacion Cultural Universitaria de la
I Chile (ACU). Los acus6 de realiaccion politica y demagogica" y
:onfundir a la comunidad univerI y nacional". Solicitaba enfaticaeque se prohibiera la mencionada
iizacion nacida en e l aAo 1977, un
ntes que FECECH.
dia siguiente, el diario "El Mer", en un editorial firmado por
-I. acogia las declaraciones de Siliiialando que "la ACU es una panpara realizar labores de concientin ajenas a las finalidades que dice
a cabo".
tricio Lanfranco, estudiante de
omia de la Universidad de Chile,
le desde hace un aAo la ACU. Lo
iacid solo como Agrupacion Fol:a Universitaria en 1977, agrupa
mayoritariamente, a estudiantes.
ambargo, tambikn profesores y
nal administrativo participan de
:tividades. Mas de sesenta talleres
ituyen la base de su tarea. Sus
ires manifestaciones de madurez
;id0 -so10 en el presente afiolstival de teatro cuya final replecluso 10s pasillos del Cariola, y
rcer Festival del Cantar Clniversique llev6 al Caupolicin a alredee cinco mil personas.
eocupados por la polemica levana raiz de las declaraciones del ex
!nte de FECECH, y de 10s dltimos
1s acaecidos en las universidades
ias, conversamos con Patricio
'anco y con 10s criticos de la ACU
que ellos hicieran parte de las preis, Sin embargo, 10s criticos no
:ron preguntar. En todo caso.
DARlDAD hizo presente las cria la ACU en sus preguntas.

\ POLITICA CULTURAL
AN FERNANDEZ: iC6mo se
la ACU frente a la lucha del estuado por sus reivindicaciones?

i acciones concretas desarrolla y
bs la efectividad de estas acciones?
~

Uisiera dar vuelta un poco la cosa.
que la ACU se sit6e frente a 10s

1

1

presidente de la Agrupacion Cultural Universitaria, ACU.

la acu?
trasla efensa
de la cultura nacional
problemas de 10s estudiantes. Creo que
la Agrupacion Cultural Universitaria
son 10s universitarios en s i y ha sido a
traves de ella por donde se han peleado
diferentes reivindicaciones. Tenemos
absoluta claridad en cuanto a ellas.
Nuestros objetivos fueron definidos
en un seminario en 1978. Nuestra
tarea es el conocimiento y defensa
irrestricta de 10s valores culturales nacionales.
Nosotros somos parte. del movimiento estudiantil. Nos definimos asi.
Creemos que el movimiento estudiantil
tiene diversas reivindicaciones, una de
las cuales es el problema cultural. Buscamos que la universidad se ponga al
servicio de 10s patrimonios culturales.
No es solo un problema del arte, sin0
que es un problema de la cultura en
general, Busca borrar todo lo que
habia antes en la universidad. Todo e l
proceso de reforma, lo que significaron
las organizaciones estudiantiles, lo que
fue la autonomia, se deja por una universidad que sea en definitiva una
escuela superior, con una disciplina
apropiada para formar profesionales
ilbsolutamente tecnocratas. Sin una
capacidad de andlisis que posteriormente les permita tener elementos
para definir 10s problemas fundamentales de l a vida y actuar en conse-.
cuencia.
Hoy dia se busca un profesional
con una "eficiencia", que yo catalogo como el grado de servicio al modelo

economico de mercado que hoy nos
rige. La defensa del parrimonio nacional y el impulso d la actividad artistica
son nuestra actividad y, a traves de
ella, buscamos ayudar a una formacion
mas integral del estudiante. Esos son
10s objetivos que nos han dado la llave
del exito. Nosotros estamos por una
universidad pluralista, donde haya participacion y debate.

SOLIDARIDAD: En reiteradas ocasiones se les ha acusado de ser un organismo politizado, ic6mo reciben estas
acusaciones?
Pienso que en la ACU existe una
amplia gama de sectores estudiantiles.
No todos con el mismo grado de conciencia o de apreciacion frente a 10s
problemas de la universidad, e incluso
con distintos objetivos. Si somos una
agrupacion pluralista y democratica,
es obvio que veriamos con muy
buenos ojos que surgiera una organizaci6n estudiantil amplia, pluralista
y democratica.
Creo que las acusaciones que se
nos hacen llegar son absolutamente
infundadas. Se nos acusa de ser un
organism0 paralelo a FECECH. Pero
somos categoricos: no somos una organizacion que tome todos 10s problemas del estudiantado, sino parte de sus
reivindicaciones fundamentales. No
somos tampoco una organizacion meramente estudiantil, porque hemos

incorporado a academicos y funcionarios. Somos la unica agrupacion multiestamentaria que se ha creado en la
universidad desde 1973 en adelante.
Hay otro punto que es bastante
obvio: nosotros nacimos un aiio antes
que la FECECH y dos aRos antes que
su departamento de cultura; por lo
tanto, es ridiculo que se nos acuse de
ser una organizacion paralela. Respect o a que somos una agrupacion pol itica, somos tan politicos como
FECECH. Si ser politicos es estar defendiendo e l patrimonio cultural; si ser
politicos es defender la participacion
de 10s estudiantes; si ser politicos es
estar por la creacion y difusion artistica, somos politicos.
Tenemos una politica bien definida
en torno al problema GuIturaI. Tenemos nuestra opinion frente a problemas nacionales. Y tenemos nuestra
opinion frente al problema de la
universidad. Basta ya de entregar esta
palabra "politico" como un "cuco".
No nos asusta decir nuestra posicion,
mas aun cuando. la universidad no esta
haciendo practicamente nada en materia cultural.

ABRIR PAS0 A L DEBATE
ISABEL LIPTHAY. iQu6 funciones
debe cumplir un rector en las actuales
universidades chilenas y qu6 le dirias a1
rector de la Universidad de Chile si pudieras entrevistarte con BI?
Creo que despues de siete aHos de la
imposicion de un regimen militar al interior de las universidades, el aAo 1980
ha demostrado -con l a gran cantidad
de manifestaciones estudiantiles y
universitarias- que este esquema no
deja contento a la inmensa mayoria.
Me explico: este aRo se crea la Asociacion Cultural y Universitaria Andres
Bello, cuyos objetivos fundamentales
se plantean como l a defensa de una
Universidad pluralista y nacional,
donde estkn insertos 10s valores del
pueblo chileno.
L a Federacion de Estudiantes de
la Federico Santa Maria en Valparaiso
es Ascabezada precisamente por buscar una organizacion mas pluralista.
Surgen movimientos en la Universidad
Austral de Valdivia. Estan las conven-

-
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ciones que se realizan en la UTE y
todo el conflict0 desarrollado en el
Campus Macul y otras sedes corno
Medicina Norte, Arquitectura, etc.
Creo entonces que las funciones a que
debe enfrentarse un rector son las de
abrir paso a una nueva institucionalidad universitaria. Abrir paso al dialogo y al debate, a la generacion de un
proceso que perrnita integrar a todos
10s universitarios sobre la base de lo
aprendido en estos ultirnos veinte
aiios. Y dig0 veinte afios porque hay
cosas rnuy irnportantes que tornar de
l a Reforma Universitarba, corno es el
concepto de autonomia, o de universidad nacional o de participacion
estudiantil.
Si aqui no se quiere que en un
rnornento deterrninado las universidades exploten, debe abrirse paso. Y
creo que las funciones que deben cumplir 10s actuales rectores apuntan a la
generacion de ese concepto de universidad que deje contento a l a inrnensa
rnayoria del pueblo chileno.
Si yo pudiera entrevistarrne con e l
rector, le forrnularia muchas preguntas, aunque creo que ya sC las respuestas. Le preguntaria, por ejernplo, por
que el no da paso a la generacion de
grandes convenciones estudiantiles y
el me va a contestar que no e s t i dispuesto a que la universidad se instrurnentalice. Y corn0 estamos en abierta
diferencia en torno a 10s conceptos
creo que lo unico que yo puedo decirle al sefior rector, es que el debe curnplir con su funcion de abrir paso a 10s
universitarios y crear la nueva institucionalidad.

Esa es nuestra fuerza. Des
punto.de vista economico,todas
tras actividades son pagadas pc
estudiantes. Se venden cassettes,
tas y todas nuestras tareas tient
una retribucion economica. Un C
lican, por ejernplo, se financia c
asistencia de mas de cinco mil I
nas al Festival del Cantar Univc
rio. con pago de entrada. Ahor
algunas ocasiones se nos han entrl
donaciones que agradecemos, tar
personas particulares como de o
zaciones estudiantilesdel extranjf
Per0 e l 90 por ciento del fin,
miento proviene directamente d
tudiantado, de nuestra propia i
dad.

UNA OLA DE INQUIETUD
SOLIDAR IDAD: Recientemente
ha acusado de usar el nombi
FECECH para conseguir auspic
una de sus actividades, icbmo se
ca esto?

problerna de fuerza...

JORGE ROZAS: Dirigentes estudiantiles de FECECH han justificado su
incapacidad para generar actividades
en que ellos no poseen ni 10s medios
ni e l financiamiento que posee la
ACU, icuhles son esos medios y corno
se financia?

ROBERTO PARADA: Cuando fundamos e l Teatro Experimental de la Universidad de Chile y, a traves de su desarrollo, contarnos siempre con e l apoyo
de Juvenal Hernandez, Arturo Alessandri Rodriguez, Juan Gornez Millas y,
e n general, de todas las autoridades
universitarias que nos dieron aliento.
iPor qud hoy -y lo comprobd corno
jurado en e l Festival de Teatro-. se
ponen tantos obstkulos a la labor de
organizaciones serias.como la ACU?
se
Fundarnentalrnente
porque
quiere irnponer un rnodelo ideologico
en el pais y todo aquel que no esta de
acuerdo con ese rnodelo ideologico no
merece ningun apoyo. Los rectores
que don Roberto rnenciona, aunque
de una posicion conservadora, tenian
indudablernente una posicion universitaria de apertura al trabajo creativo.
Hoy se pretende ver que todo el rnundo tiene un puRal bajo el poncho,
cualquier critica o divergencia frente
al rnodelo ideologico significa subversion, desorden, politica. Se le pone
fundamentalmente esta traba ideologica a nuestra actividad. Dificultad que
se rnanifiesta en ausencia de permisos,
en que no se nos de financiamiento,
que no se nos de el respeto que rnerecemos como una organizacion que trabaja ya tres aRos en la actividad,cultural. La respuesta que 10s propios universitarios han ido dando a esto es su
incorporacion rnasiva a la actividad de
l a ACU, oponibndose con la realidad
de su trabajo a la fuerza antes rnencionada. Est0 se ha traducido en un

Creo que eso esti respondido en
parte. Hay una incapacidad de FECECH para generar sus propias actividades, a pesar de contar con todos 10s
rnedios. Ellos no tienen problemas de
perrniso, o de censura o econornicos.
Para el festival ”Dos noches de Sol”le
pagaban 2.500 pesos a cada integrant e del coro, icuanto l e habrimpagad0
al director de esa orquesta?
No es que no tenga rnedios, entonces, sin0 que no posee imaginacion ni
creatividad. El espectaculo que t e men-

,

cionaba por ejernplo, fue montada por
tkcnicos de television, no por estudiantes; adernis que no representaba en
absoluto nuestra idiosincrasia.
Respecto a nuestros rnedios, diria
que nuestro rnanantial mas grande es
nuestra creatividad, nuestra irnaginacion y nuestra fuerza que reside en el
apoyo de 10s estudiantes. Nada mas.
Con ese apoyo tenernos la posibilidad
de obviar problemas de perrniso, ademas de que 10s artistas participan generosarnente. Casi todos nuestros rniembros son creadores y, como tales,
son rnejores para crear condiciones
para e l trabajo artistico. iQu6 puede
hacer la autoridad cuando nos prohibe colocar propaganda en el Campus
Andres Bello, y 10s rniembros de 10s
talleres de la ACU salen como hombres-sandwich, hacen una gran farindula y publicitan nuestra actividad?

Eso es absolutamente falso. C
dejar en claro aqui que esa es una
tira mas de Eduardo Silva, qui1
pretendido confundir a la opinid
blica con esa acusacibn. Nosotro:
versarnos con las personas corre
dientes en el lnstituto Chileno
nico, quienes estuvieron de acuefi
entregar auspicio al Tercer Festh
Teatro Universitario. Hablamor
con la encargada de cultura
Posteriorrnente, FECECH envi,
carta al lnstituto diciendo que q
dejar en claro que la ACU no I
nece a FECECH, que no es recon
por la universidad, y protestandl
el auspicio concedido. Esta cart
respondida por el director del ins1
en t h n i n o s arnbiguos, y es la ba
la acusacion en nuestra contra.
A nuestro juicio, FECECH !
aprovechado de l a buena fe del In
t o Chileno Britinico, lo ha engi
y ha pretendido con est0 desori
a la opinion publica. El lnstitutc
leno Britinico nos ha dado aut1
cion para que nosotros desmint
esta grave .acusacibn, aunque por
nes obvias, no han querido men
con .problemas que pudieran ci
garse como politicos dentro deal
versidad de Chile,
Pensamos que hoy dia hay un
de inquietud-estudiantil a nivel n
nal, product0 de l a violencia I
cual el modelo que se intenta imi
en la universidad est6 cimentad
esta ola de agitation estudiantil
mas que una legi’tima respuesi
parte de 10s universitarios a eSti
lencia instituclonalizada. Solid’
rnos ampliamente con 10s estudi
del Campus Macul. Y pensamor
la solucion esta en lo que ya me
naba al hablar de las .funcioner
debe cumplir un rector hoy di,
decir, en un rnodelo de univer
donde realmente la inmensa ma
de 10s universitarios resolviera 10s
des problemas de ella; que estu
realrnente al servicio de la rea
pol itica, economica, social y CUI
del pais y no de unas pequefia!
nor (as.
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tes, laicos, religosas y hasta obispos, es
el precio que muchas lglesias latinoamericanas estan pagando por su fidelidad al Evangelio. Asi lo demuestran
hechos ocurridos en El Salvador, Honduras, Bolivia y en otros paises. En
Guatemala, seis sacerdotes han sido
asesinados en 10s ultimos aiios.
El Quiche tiene una historia, hasta
el momento desconocida, de represion
extrema en contra de l a Iglesia. El 13
de junio pasado, el obispo Juan Gerardi y todo su clero, religiosas y laicos
mis comprometidos debieron, con
dolor dejar El Quiche. No por miedo
a l a persecucion. Era l a unica manera
de defender a 10s propios campesinos,
amenazados, detenidos, torturados y,
en muchos casos, asesinados, por el
solo delito de recibir en sus casas a
sacerdotes, religiosas, o agentes pastorales, -0 relacionarse con ellos. Concurrir a las parroquias o capillas es un
delito en El Quiche. Las comunidades
de base, como en l a Bpoca primitiva
del cristianismo, se refinen en forma
clandestina.
Tanto sacerdotes como religiosas no
pueden entrar en El Quiche. Aunque
algunos de ellos viven alli clandestinamente. Para continuar su labor evangelizadora preparan a laicos que mas
tarde viajan a dicha region. Los sacerdotes y religiosos -segun explica el
obispo en un comunicado en que relata
la situacion al Papa Juan Pablo II- no
han abandonado a las personas que les
han sido encomendadas. Esta medida
de alejamiento fue adoptada -dicen
10s agentes pastorales- despues de mu-

L 24 de noviembre, la prensa
informaba sobre l a prohibicion
de reingresar a su propio pais,
uesta al obispo guatemalteco Juan
rardi, de la diocesis indigena El
the, distante 225 kilometros de la
ital.
El hecho, presentado en forma aisa, no causo mayor impacto. Ya se
hecho practica habitual que 10s
iodenominados regimenes autori10s usen este tip0 de medidas en
itra de aquellos que publicamente
critican. Tampoco resulta novedocomo practica represiva en contra
la Iglesia. La persecucion, amena, expulsiones y muerte de sacerdo-
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Con la prohibicion al obispo Juan Gerardi de reingresar a su propio
pais se conocen antecedentes de represibla extrema contra la
lglesia y el pueblo guatemalteco.
"Persecucion a la lglesia es parte de la represion a todo el pueblo",
seiialo religiosa entrevistada por SOLlDARl DAD.

chos padecimientos y dolores y de
mucha oracion, "tratando de hacer un
discernimiento en estos acontecimientos dolorosos, de l a voluntad de Dios y
habiendo agotado todos 10s medios
humanos al alcance".
Aclaran que en ningun cas0 significa abandono del pueblo ni de la tarea
evangelizadora. Solamente se suspende
su presencia fisica "en tanto no
existan las condiciones para ejercer libremente y sin temor, nuestro ministerio". El vinculo del Pueblo con su
lglesia se mantiene a traves de nuevos
agentes pastorales -I ideres de comunidades de base- que no hayan sido
detectados por l a policia. Todas estas
acciones se realizan tomando en
cuenta las condiciones de persecucion
extrema en que se vive. Se sigue trabajando en una pasto,ral de catacumbas.

HECHOS~ESCONOCIDOS
L a persecucion a la lglesia se da en
el context0 de extrema violencia en
que vive Guatemala. En el exterior,
solo se han conocido 10s casos mas
dramaticos, como la matanza de campesinos en la embajada de Espaiia,
ocurrido a comienzos de aiio. Pero,
segun relato una religiosa de ese pais
a SOLIDARIDAD, 10s asesinatos masivos de indigenas en el norte del pais
han sido completamente ignorados.
"Guatemala es un martirio. Se esta
masacrando a todo un pueblo. Ya no
quedan dirigentes. En su mayoria han

ICA

Juan Pablo I I exhorto a 10s catolicos a buscar 10s caminos de
unidad con sus hermanos protestantes.

L ecumenismo fue el tema
que resalt6 en l a visita que el
Papa Juan Pablo II hizo a l a
Republica Federal Alernana. Durante 10s cinco dias que duro la gira
pontificia establecio especial contacto con representantes de la
lglesia Luterana. En Maguncia, una
de las siete ciudades que visito, se
reunio con una delegacion oficial de
luteranos, ante quienes reconocio
que Roma tenia responsabilidades
en la division producida hace cuatro
siglos y medio entre 10s cristianos.
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Se acord6 crear con este grupo una
comision que estudiara la forma de
hacer posible l a reunificacion.
En la misma ciudad, ante un aruPO de judios, Juan Pablo II dijoque
"la profundidad y la riqueza de
nuestra tradicion conjunta abren la
posibilidad de un dialog0 significativo y de una cooperacion confiada".
Reitero que 10s cristianos, judios y
musulmanes pueden dialogar y
colaborar entre ellos, sobre la base
comirn: "la fe en un Dios unico e
inefable".

"Permitidrne deciros -dijo
el
Papa dirigibndose a 10s protestantes- que ha sido un deseo personal
mio encontrarme aqui en esta ocasi6n. Quiera Dios que aqui donde
tuvo lugar la Reforma, se redoblen
10s esfuerzos para hacer todo lo
humanamente posible, fieles al dnico Sefior de l a lglesia y a su mensaje
para que se cumpla el deseo de su

sido asesinados o detenidos", denuncio.
La lglesia de, El Quiche ha sido perseguida -dice su obispo- por ser fie1 a
l a opcion por 10s pobres. "La persecucion a -la lglesia forma parte de la persecucion contra todo el pueblo. La
lglesia de E l Quiche, fie1 a su mision
evangelizadora, concretada en las orientaciones. del Concilio Vatican0 (I, en
Medellin y Puebla, ha realizado una
labor de acompafiamiento del pueblo
oprimido por afios, que ha tenido un
despertar temido por 10s poderosos".
Poco antes del abandono fisico de
la diocesis, el equipo pastoral de El
Quichk habia sefialado en un comunicado: "En nuestra diocesis denunciaremos energicamente 10s abusos e injusticias, consecuencia de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres,
entre poderosos y debiles. Acornpaharemos tales denuncias, si fuere necesario con gestos concretos de solidaridad
para con 10s pobres y oprimidos". El
equipo pastoral agregaba que 10s gestos
son necesarios porque las denuncias y
palabras ya no bastan: "Hay que detener la masacre del pueblo, frenar l a
opresion, poner el dedo en l a Ilaga,
defender a 10s pobres del campo y la
ciudad. Ello es l a unica esperanza de'
la nueva humanidad".
El abandono fisico de la diocesis de
El. Quiche ha sido interpretado como
un gesto profetico de dicha Iglesia. Internacionalmente no ha sido muy
conocido, per0 poco a poco 10s hechos
estan desbordando el silencio. La verfY
dad se impondra.
h

corazon y de su plegaria: que todos
Sean una misma cosa".
Esta apertura del Papa frente al
proceso ecumenico ha sido de una
gran satisfaccion para 10s luteranos,
se comento en Alemania.
Juan Pablo II en sus discursos
tambien se refirio a la unidad del
pueblo aleman, en una Europa unida. La familia fue otro de 10s temas
abordados por el Pontifice. AI
respecto sostuvo que "la sociedad
industrial moderna ha cambiada l a
faz de l a familia, sometiendola a las
leyes de 18 produccion y el consumo. En medio de esta civilizacion
de masas, el matrimonio-y la familia siguen siendo el lugar deseadc
por el hombre de proteccion y
fel icidad".
E l Papa reitero su condena a las
sociedades materialistas y exhorto a
promover la dignidad del hombre,
condenando 10s atropellos y violaciones a 10s derechos humanos.
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Religiosos de America reflexionaron para descubrir 10s caminos
para ser fieles a Cristo, a 10s hombres y a su Iglesia.
Cardenal Pironio 10s insto a ser siempre hombres de la esperanza.
el Encuentro.

E

SPECIAL importancia concedio
el Papa Juan Pablo II a la Cuarta
Reunion lnteramericana de Religiosos, realizada entre el 17 y 23 de
noviembre pasado en Santiago. Asi
lo reconocio e l cardenal Eduardo Pironio, prefect0 de l a Sagrada Congregacion de Religiosos e lnstitutos Seculares, quien presidio este Encuentro por
peticion expresa del Santo Padre.
Llegaron delegados de toda America Latina, Estados Unidos y Canada.
Ademas de su vocacion religiosa, se
sentian unidos en 10s mismos anhelos
de ser fieles y consecuentes con el
Evangelio de Jesucristo. Esta fidelidad
no ha sido camino ficil. AI contrario,
les ha significado conflictos con 10s
regimenes en sus respectivas naciones
e incluso incomprensiones al interior
de la propia Iglesia.
En castellano, inglbs, frances y portuguks, estos hombres y mujeres de
vida consagrada, intercambiaron sus
experiencias pastorales y de compromiso con sus respectivos pueblos.
Juntos reflexionaron sobre su vocacion religiosa y las respuestas a 10s
desaf ios historicos, vistos desde la
perspectiva de cada lglesia local.
El cardenal Pironio, ademis de
participar activamente en el Encuentro, tanto en sus plenarios como en las
comisiones de estudio, cumplio un
nutrido programa que no trascendio
mayormente a la prensa. Sostuvo
prolongados encuentros con religiosas
y religiosos, jovenes seminaristas y formadores de Santiago.

CENTROAMERICA
Sin duda que las delegaciones que
"se robaron la pelicula" fueron {as
de 10s paises centroamericanos. Todos
querian conocer detalles sobre l a
conflictiva situacion de El Salvador,
Guatemala y Honduras, y las formas
como las lglesias locales estan re'spondiendo a esos desafios historicos.
En El Salvador se vive una violencia irracional, indicaron 10s religiosos
de ese pais. Solo en l a semana del 10 al
7 de de noviembre se cometieron 158
asesinatos politicos (49 campesinos,
24 estudiantes, 13 empleados, 11 obreros, 6 comerciantes, 3 maestros, 2 socorristas y 50 desconocidos). Se pudo
detectar que de estos asesinatos, 48
fueron cometidos por 10s cuerpos
combinados de la policia, 26 por el
Escuadron de la Muerte, 9 por l a
Guardia Nacional, 8 por ORDEN
(movimiento de extrema derecha),
3 por agentes civiles, 2 por la policia
nacional y 59 por desconocidos. L a
situacion de Guatemala que descrita
por sus religiosos como "un martirio

para el pueblo" (ver cronica aparte).
Los crimenes que se cometen contra
10s campesinos, pricticamente no
se conocen ni afuera ni dentro de
este pequefio ,pais. "Todas estas matanzas se mantienen en la mis completa ignorancia", dijeron.
En medio de estas realidades de
dolor popular, estos religiosos buscan
un mayor compromiso con su pueblo
y caminos de liberacion integral y
mis plena.
Segun la ponencia presentada al
Encuentro por la Confederacion Latinoamericana de Religiosos (CLAR)
la gran experiencia de 10s religiosos de
Latinoamgrica en 10s ultimos aiios ha
sido su compromiso con 10s pobres.
Si 6sta es la experiencia de Amdrica
Latina, 10s religiosos de Estados
Unidos y Canadi -cuyas realidades
sociales, economicas, pol iticas y culturales son muy distintas a las del resto

del cootinente- tambi6n buscan identificarse con 10s marginados de esas sociedades. "La caracteristica real de un
papel profetico en la sociedad de hoy
es un compromiso efectivo con la
justicia y 10s derechos humanos",
dicen 10s religiosos norteamericanos.

EN ESTADOS UNIDOS
La acci6n de estos religiosos, historicamente ha estado dirigida a la
clase media. Per0 no se olvidan de
esos inmensos grupos sociales que son
10s emigrantes venidos de tantas naciones y que junto a 10s negros, forman
10s sectores mas marginados de l a sociedad. Si bien, economicamente no
hay extrema pobreza, sostienen, tambi6n su luchase identifka con l a liberacion integral del hombre. "Sabemos
que deberiamos exhortar a nuestra
naci6n y a nuestra lglesia a una mayor

identidad con aquellos que estin al
margen de la sociedad. Pero, nuestra
identidad se vuelve confusa cuando
tratamos de cerrar la brecha entre el
marginado y la mayoria de la gentede
clase media que llena nuestras parri
quias, escuelas e instituciones. Esi
gente no tiene poder ni e s t i rnarginad
Pero, es manipulada como el pobre pc
el sistema global de la economia y I
poder". Y eso lo entienden como ur
pobreza.
Los religiosos de Estados Unidc
tienen juicios categoricos sobre la re,
lidad de su pais. Estin conscientesd
que la libertad es favorecida, aunqu
e s t i desigualmente compartida. "Lc
negros de nuestro pais todavia ca
l ma
por una completa libertad corn
tambien lo hacen 10s nativos americ,
nos. Nuestra lglesia y nuestras religii
sas han estado presentes con esta genl
oprimida. Pero es necesario hacertod,
via mis. Cuando 10s ayudamos a lib1
rarse de l a opresion, ellos nos ayudan
liberarnos de nuestros prejuicios".
Hasta hace unos ahos atris, I
lglesia Catolica de Estados Unidc
motivo la participacion de 10s trabaj;
dores en 10s sindicatos para obtene
mejores ventajas economicas. Per0 I
protesta era mas bien relativa, recon(
cen. Hoy se cuestiona el sistema cap
talista por "la bdsqueda insaciable
incontrolada de la riqueza y de Io
mgrcados mundiales", que ha dad
lugar al fenbmeno de las multinacion;
les. "El efecto tragic0 de estas mult
nacionales es que han hecho a uno
pocos, en el mundo, enormementerico
y han dejado a una gran parte de lagent
hambrienta, pobre y oprimida".
"No es facil para nosotras -dice1
las religiosas- como ciudadanas deb
Estados Unidos, y como lglesia qu
lucho para ser aceptada en esta socie
dad de 10s Estados Unidos, empeza
ahora a criticarla. Pero, es igualmentl
intolerable y a h pecarninoso qui
nosotras, como lglesia y como religio
sas, acepthramos pasivarnente y aui
ayud5ramos a la continuidad de esta
estructuras injustas por rnedio di
nuestro silencio".

AMERICA LATINA
La realidad de 10s paises latinoame
ricanos, mas dura en lo social, econo
mico y politico, exige de la Iglerii
y de 10s religiosos un cornpromirc
mayor, por lo grave de las situacione
sociales que se viven. La opcibn poi
10s pobres, que suele entrar en con
flicto con 10s gobiernos y regimener,
no ha estado exenta -reconocen lkd
religiosos de Am6rica Latina- de ten
siones que "a veces ponen de manifb

Inaugurando la Cuarta lnteramericana de Religiosos.

ha division de la Iglesia. Hay cris-

is

que participan en movimientos
llares y cristianos que se identifiton las estructuras sociales vigenEstas tensiones atraviesan tambikn
structuras eclesiasticas".
uebla reconoce que no todos nos
carnos suficientemente a 10s po, , Los religiosos de esta parte del
inente, que superan 10s 160 mil,
enen en su informe -presentado
a
l CLAR- que la opcion por 10s
les significa "compartir la condiy la lucha del pueblo. Exigen de
llesia y de 10s lntitutos religiosos,
10s y sinceros esfuerzos."
Una comunidad religiosa -dice la
que sigue 10s pasos de Jesus,
ye permitirse ser despreciada por
poderosos y por 10s inteligentes.
1, en virtud de esta misma imita1 de JesOs, no se puede dar el lujo
ler despreciada por 10s pobres y
110s pequefios que no tienen a
le".
!a CLAR propone a 10s religiosos
icipar en la denuncia de las injus1s y en el anuncio del amor y de la
l i m a . En lo social -sefialahay
1 denunciar l a inmensa injusticia
brnica y politica que crea enorme
Iquilibrio entre 10s distintos sectoIsociales. En lo cultural, llama a
bnciar que "nuestras manifestaciode vida son falseadas y manipula,por poderosos medios de comunion". En lo teologico, hay que
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DE VERANO
CHO mil quinientos niAos
participaran el proximo verano en 10s campamentos de
recreacion. Unos iran a la playa, a1
campo o a las colonias urbanas.
Durante 10s mews previos,cientos
de jbvenes y mamas se han capacilado para ejercer como monitores
de campamentos. Tambien se han
realizado diversas campaiias para
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Visita a las vicarias zonales, un contact0 con la realidad y el pueblo.

denunciar que "ya no es posible Ilamarse cristiano, ni dar a Dios un culto
aceptable, desde la practica de esta
injusticia. No puede decir 'SeRor,
SeRor' quien niega a Dios en la vida
y la cultura de 10s pueblos".

HOMBRES DE ESPERANZA
Para 10s religiosos latinoamericanos
no solo basta con l a denuncia. Ella
debe ir acompaiiada con el anuncio de
una liberacion plena, que surge de una

financiarlos. Segdn. 10s cBlculos
estimativos el costo por cada nifio,
dwante 10s siete dias de verano, es
de mil pesos. En l a organizacion
participan Comedores Infantiles,
Talleres, Comites de Abastecimientos de las distintas zonas de l a
Arquidiocesis de Santiago. Las
personas que desean cooperar al
financiamiento de estos campamentos, pueden entregar su colaboraci6n en Plaza de Armas 444,
Vicaria de la Solidaridad.

evangelizacion insertada en la realidad.
"Mas que una ayuda generosa y legitima, mas que una obra sistematica de
promotion social, hay que buscar 10s
nuevos caminos de solidaridad, a traves de 10s cuales anunciamos desde la
sencillez de la convivencia, la alegria
esperanzadora que nace cada dia en
la sufrida lucha por la cornunion y
participacion".
El cardenal Eduardo Pironio insist i 6 en sus intervenciones ante 10s religiosos del continente en tres puntos:

fidelidad al momento historic0 que
vivimos, fidelidad a la lglesia particular
en l a que se desarrolla l a mision y
fidelidad al carisma particular de cada
instituto.
La vida religiosa es una profunda
experiencia de fe en una determinada
situacion historica, dijo. Es precis0
comprender y amar al hombre ante el
cual debemos dar testimonio del
Reino. La fidelidad al momento historico supone siempre dos cosas: comprender como vive el hombre de hoy
y cuales son sus urgencias profundas y
esenciales y tambien como debemos
vivir nuestra especifica identidad religiosa para responder, desde la profunda experiencia de Dios, a las inquietudes y expectativas del hombre actual.
La vida religiosa debe buscar respuestas a l miedo, a la tristeza, a l a
soledad, al desaliento, a las angustias
en que viven 10s pueblos, dijo monsepor Pironio. No se canso de insistir
ante 10s religiosos que, sobre todo ellos
debian ser hombres de esperanza.
AI concluir la Cuarta Reunion Interamericana, el presidente de la
CLAR, padre Mateo Perdia, de Argentina, destac6 a SOLIDARIDAD 10s
hechos mas significativos del encuentro: comprobar como 10s religiosos, en
su fidelidad a Cristo, han asumido con
todos 10s riesgos que ello significa
(amenazas, persecucion, muerte) la.
opcion por 10s pobres; y como se ha
avanzado en un trabajo pastoral insertad0 dentro de cada lglesia particular.
En lo ultimo, tampoco han estado
ausentes las tensiones. Se reconoce que
ha habido incomprensiones de parte de
las jerarquias, e incluso dentro de 10s
propios religiosos. Frente a las diferencias, el presidente de la CLAR afirma
que &as deben ser asumidas dentro de
la fe con mucha verdad, claridad y sentido critico. "La fe y un sentido critico para enfrentar la realidad nos hara
superar las tensiones".
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CONSEJO MUNDIAL
DE IGLESIAS

EINTIUN aRos de labor episcopal cumpli6 el 29 de noviembre pasado, el cardenal
arzobispo de Santiago, monsefior
Raul Silva Henriquez. En 1969 fue
ordenado arzobispo-obispo de Valparaiso y, posteriormente, el Papa
Juan XXI I I lo desiqn6 como pastor
de l a lglesia de Santiago.
Con motivo de este especial aniversario, el cardenal Silva Henriquez recibi6 numerosos saludos de
autoridades, diplombticos, dirigentes sindicales y representantes de
diversas organizaciones. Entre 10s
saludos se conto el enviado por
el Jefe de Estado, general August0
Pinochet, quien le reitero sus congratulaciones "en esta fecha de tan
personal significacion" y formulo
votos "por el creciente exito de su
delicada mision".

L Consejo Mundial de lglesias
apelo al secretario general de
las Naciones Unidas, Kurt
Waldheim, y al secretario general de
la Organizacion de Estados Americanos, Alejandro Orfila, para que
hagan us0 de "su autoridad pol itica
y moral" e investiguen 10s informes
sobre la violencia institucional de
El Salvador. Pidio, asimismo, que
pongan en movimiento todos 10s
mecanismos viables para lograr
soluciones a largo plazo, acordes
con las aspiracbnes del pueblo
salvadoret'io y sus organizaciones
populares. La soiicitud del CMi,
firmada por su Secretario,Conrado
Raiser, expresa profunda preocupacion por la escalada de medidas
represivas tomadas por las autoridades militares salvadorefias contra
la poblacion civil.
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iUsted trabaja? i H a estado enfermo
alguna vez? i H a sufrido un accidente?
iAlguno de sus hijos se han enfermado?...
Usted -al igual que todos 10s miembros de l a sociedad- est5 expuesto
durante su vida a muchas contingencias. Estas necesidades le impiden, en
un momento determinado, proporcionarse por sus propios medios e l sustento suficiente para alimentarse, vestirse
y tener acceso a la educacibn, a la
salud, etc.

A

LGUNAS de las situaciones
imprevistas que se producen
durante la vida son l a cesantia,
enfermedad o accidente, maternidad,
invalidez, vejez o muerte de algun
miembro del grupo familiar. En todos
estos casos, la perdida del empleo, l a
suspension o termino involuntario de
su capacidad de trabajo, impiden al
trabajador ganarse el sustento.
Estas necesidades son las que se
conocen como contingencias sociales.
Y ya que las contingencias sociales
afectan o pueden afectar a todos 10s
miembros de la sociedad, se constituyen en problemas de la sociedad. Y es
a traves de una pol itica social determinada que deben ofrecerse caminos que
den solucion a este tip0 de problemas.
L a necesaria busqueda de soluciones a estas contingencias sociales es la
que ha dado desarrollo a l a seguridad
social. En otras palabras, l a seguridad
social es, por a s i decirlo, la rama de la
politica social que se preocupa de
atender y ofrecer soluciones a 10s
estados de necesidades que afectan a
todas las personas.
Durante el ultimo mes, l a mayoria
de 10s medios de comunicacion se ha
preocupado de informar,profusamente,
sobre 10s contenidos de la Reforma
Previsional anunciada al pais el 6 de
noviembre por el ministro del Trabajo,
Jose PiRera.
Aunque la informacion ha sido
abundante en cantidad una encuesta
callejera realizada por SOLlDARl DAD
demostro que nadie conoce sufientemente las nuevas normas. Tanto 10s
que se pronunciaron a favor o en
contra, lo hicieron sin informacion
suficiente. La gran mayoria de 10s
consultados dijeron no entender "nada'lsobre el problema.
David Galaz, empleado, cuarenta
aRos, casado, seAal6 que "es un nuevo
paso que est2 dando Chile a traves de
una nueva estructura previsional, que
nos dare mayores facilidades y sera
bastante beneficiosa para todos 10s
trabajadores. Creo que es un buen
logro".
Pedro Nliiiez Sandoval, comerciante, 42 aiios, casado, tres hijos: "no l a
encuentro buena porque el patron
no paga imposiciones. Todo lo tiene
que pagar cada uno".
Eduardo Torres Riffo, empleado
particular, 35 aiios: "no le podria dar
ninguna opinion porque no entiendo
nada. Me he informado vagamente
per0 no he entendido nada".
Estas tres opiniones representan la
tonalidad de las respuestas recogidas
en nuestro muestreo. Creemos, ademas,
que ellas son representativas del escaso grado de conocimiento que sobre
esta materia tiene l a gran mayoria
de 10s trabajadores.

iQue es la prevision? iQu6 es la seguridad social? iQu6 es ia
Reforma Previsional?
iQu6 relacion guarda la Reforma Previsional con el modelo'
economico? iQuien se beneficia con la reforma?
El sistema antiguo o la reforma propuesta ison las hicas
alternativas?.
Y las organizaciones sindicales, ique opinan? iC6mo reaccionaran?
Con el presente reportaje SOLIDARlDAD quiere colaborar en un mejor
entendimiento de esta importante
reforma que afecta a todos 10s chilenos. Para ello, consultamos a varios
estudiosos de la prevision cuyos aport e s nos permitieron dar respuesta a una
serie de interrogantes.
iQu6 son l a prevision y l a seguridad
social? iC6mo ha sido el desarrollo
historico de nuestro pais respecto de
esta materia? iQue relacion guarda la
reforma previsional con e l modelo
economico impuesto en nuestro pais
por el actual gobierno? El sistema
antiguo o la reforma previsional ison
las unicas alternativas? iQui6nes son
10s que verdaderamente se benefician?
Y las organizaciones sindicales ique
opinan? iComo reaccionaran?

S E G U R l D A D SOCIAL:

U N A VISION HlSTORlCA
Dijimos que l a seguridad social es l a
rama de la politica social que se preocupa de atender 10s estados de necesidad o contingencias sociales que afectan a las personas. Y la prevision es
una parte de l a seguridad social, aqueIla parte que se preocupa de las pen.
siones o jubilaciones que recibiran 10s
trabajadores cuando dejen de ser activos. Desde el aiio 1979, dos son las
razones por las que 10s trabajadores
pueden pasar a la condicion pasiva:
invalidez 1. vejez.
Todas las demas contingencias sociales: enfermedad, cesantia, asignaciones familiares, cuotas mortuorias,
etc, entran en el campo de l a seguridad
social. Por lo tanto, se debe entender
que lo que el gobierno ha reformado
es sblo el sistema previsional. De a l l i
entonces que las nuevas normas hayan

Sistema de reparto con defectos, per0 solidario.

El segundo intento para enfrentar
las contingencias sociales significb
poner t6rmino al individualismo.Este
ensavo.
, . aue
. cambib el individualismo
por la solidaridad -a fines del siglo
pa-sado- es lo que hoy se conoce como
Mutuales de Trabajadores. En est8
mutuales, 10s trabajadores se asociaban
y creaban un fondo cornfin que servia
para ir en auxilio de un compafiero
necesitado. Como 10s trabajadoresque
compon ian estas asociaciones elan 10s
de mas bajos recursos, las Mutuales
carecian de una base financiera sblida,
y se transformaron en la prictica, en
organismos que repartian la pobreza.
En todo caso, el valor de estas Mutua.
les estuvo en que incorporaron el prin
cipio de solidaridad y demostraron que
las contingencias que sufren Ios trabaia.
dores no son individuales sin0 sociales.
Per0 es a partir de 1920 -dkada
en qua se dicta el C6digo del Trabajocuando comienza a darse forma legalal
actual sistema se seguridad social. Jun
t o a 10s lnstitutos de prevision parael
sector pdblico, se crean la Caja de
Seguro Obrero y la Caja de Previsibn
de Empleados Particulares. LOSsect@
res de trabajadores mas organizador
y con mejores niveles de remuneracion
consiguen que se establezcan regime.
nes previsionales preferentes y,en mu-

sido anunciadas como Reforma Previsional.
Pero, para entender la exacta dimension de l a Reforma Previsional, es
necesario analizar l a evolution histbrica de l a seguridad social en nuestro
pais.
E l primer intento d e dar solucion a
las contingencias sociales surge espontineamente a medidados del siglo
pasado y fue de caricter individual, es
decir, al margen de toda organizacion.
Fue lo que se llamo ahorro personal
o voluntario. 0 sea, juntar platita
para 10s dias de vacas flacas o de
problemas inesperados de salud.
Esta forma inorganica e individualists de dar solucibn a las contingencias
sociales, dependia primordialmente de
la capacidad de ahorro del trabajador.
Como las grandes masas carecian de
esa capacidad, el sistema se demostr6
rapidamente insuficiente.

Muestreo de SOLIDARIDAD: la rnayor~a'M

12

SOLIDARIDAD l e r a . auincena de diciembre 1980

Catto de kntioqo
m o v m ELcommomiso

T

O D 0 hombre tiene derecho a ser persona. Hace dos aiios la lglesia de Santiago,
personalidades venidas de diversos rincones del mundo y miles de personas de buena voluntad se comprometieron a luchar para
que esa frase cobrara vigencia en la vida diaria.
Y tambien se comprometieron a renovar aiio
a afio, est6n donde esten, el compromiso
adquirido.
Una reflexion, un recuerdo, la llama de un
cirio son suficientes para traer a la actualidad
con todo su contenido aquel Simposio de
1978. AI menos para quienes fueron sus
actores.

El 28 de noviembre la lglesia Catedral de
Santiago fue testigo una vez m6s de la renovaci6n del compromiso, de otro aniversario
de la firma de la Carta de Santiago. Presididos por el cardenal Raul Silva Henriquez, vicarios, obispos, invitados extranjeros y numerosos adherentes que llenaron el templo
vivieron una liturgia con mucha participacion
y contenido. Una pelicula sobre el evento de
hace dos aiios fue el inicio. Luego, cantos,
liturgia de la palabra y la homilia del sefior
cardenal, que es materia de esta Separata.
Otra parte culminante de este acto recordatorio fue el momento en que se encendio
el gran cirio ubicado frente al akar y del
cual se fueron prendiendo en fraternal cadena las velas que portaba cada uno de 10s
asistentes. Asimismo, despues del Credo 10s
asistentes leyeron en voz alta lo que se denomino el Credo de 10s Derechos Humanos con
articulos de la Declaracion Universal. El
profundo contenido evangelico de estos derechos a 10s que adhieren muchos paises fue
a s i recordado. Con las luces del templo apagadas y la iglesia solo iluminada por miles de
pequefias llamas, llego a su fin esta renovacion del compromiso, mientras se cantaba el
Himno a la Alegria.
En este marco de estrecha comunion que
se produjo entre quienes participaron de este
acto tuvo lugar la Homil ia pronunciada por el
cardenal, la que finalizo en un prolongado
aplauso.
"Si el culto eucaristico es vivido de veras,
cada comunidad, cada cristiano en particular,

cornprobar6 que aumenta su conciencia de la
dignidad de todo hombre, la cual se convertir i en motivo de una adecuada relacion con el
projimo, a nivel personal e institucional". Las
palabras del Papa, en su mensaje a1 Congreso
Eucaristico, aljn resuenan. Fue lo que recordo el cardenal Raljl Silva Henriquez -ante
m6s de cuatro mil personas- en la Iiturgia en
la que, el pasado 28 de noviembre, la lglesia
de Santiago renovb su compromiso de defender 10s derechos humanos, contraido dos
aiios atrBs, en la llamada Carta de Santiago.
"Ninguno de nosotros 10s chilenos -dijo
el cardenal- seamos autoridades o seamos
pueblo, podemos eludir estos Ilamados. Seria
una farsa decir que somos cristianos, que
hemos comulgado con Cristo, celebrando su
dignidad y su presencia entre nosotros, si no
cumplimos con 10s deberes elementales que
El sefiala, si no hacemos que en nuestra patria
exista una justicia plena".
ALGUNOS ENCUENTROS PREVIOS

La renovacion del compromiso, a dos afios
de la celebracion del Afio de 10s Derechos
Humanos, bajo el lema "Todo hombre tiene
derecho a ser persona", culmino con una
lglesia Catedral colmada. Presidida por el
cardenal, en la liturgia participaron 10s obispos Jorge Hourton, Enrique Alvear y Alejandro Goic, junto a 10s vicarios de Santiago.
Per0 antes, una serie de jornadas tuvieron
lugar. La Primera Jornada de Abogados vinculados a la defensa de 10s derechos humanos
congrego a mas de cien profesionales del
pais (SOLIDARIDAD 105). Per0 no fue el
unico encuentro.
El pasado 25 de noviembre, durante un
dia, en la Casa de Ejercicios San Francisco
Javier, se efectuo un encuentro de economistas con representantes de bases sociales,
desde comunidades cristianas hasta grupos
sindicales. "Economia y Derechos Humanos" fue el motivo de la reflexibn. El economista Humberto Vega expuso el tema
"actual modelo de desarrollo y la posibilidad de acceder a la realizacion de 10s derechos economicos, sociales y culturales". Por
su Darte. el investiqador
de Ciedan.
. . Ernest0

Tironi, expuso el tema "el rol del Estado en la
satisfaccion de las necesidades bkicas de la
poblacion".
Para ambos economistas, el modelo econ6mico vigente dificulta significativarnente la
plena realizacion de 10s derechos econ6micos
y sociales. Sin embargo, la actual situaciQnde
la economia chilena permitiria encarar satisfactoriamente 10s problemas m8s inrnediatos
que sufren 10s sectores m6s postergados, como
el empleo, por ejemplo. Ello, en todo caso,
obligaria a revisar 10s supuestos te6ricos que
sustentan el modelo. Pero, para decidir lasalternativas a seguir -si se quiere encontrar
soluciones- los economistas reconocen no
tener una respuesta global a h . Tironi indica
que ellas hay que construirlas.

UN DERECHO DE TODOS

Resaltando la importancia de la jornada,
Tironi dijo a SOLIDARIDAD que es imprescindible "concebir que la participaci6n en el
diseiio del tip0 de la economia que se quiere
tener en un pais es una tarea que compete
a toda la poblacion. En este sentido -dijoello es un derecho fundamental de 10s ciudadanos de un pais. A pesar de las circunstancias poco propicias, esta jornada ayuda a
buscar eso". Los economistas deben ser bajados del pedestal en que se han encaramado,
seiiala Tironi: "no somos mas que albaiiles.
Per0 cbmo s e d la casa, esa'es decision del
dueiio", enfatiz6. Y ese es el pueblo.
Para Vega, de una fase de denuncia y defen.
sa de 10s derechos humanos, la jornada busca
avanzar mas alii, para que ''tengan algljn grado de vigencia 10s derechos economicos y
sociales para las organizaciones populares".
Para 61, esas organizaciones tienen intereses
muy claros y concretos. Ahora, deben articularse para defender esos intereses.
Tecnicos y dirigentes de base dialogaron.
En una cosa estuvieron de acuerdo: laorganizacion es elemento necesario para desarrollar
cualquier forma de solucion. Fue una jornada
Qtil. Ambos sectores aprendieron el uno del
otro.
Sin embargo, no todo fue tan positivo.
U N A RECONClLlAClON INTERRUMPIDA
Los dias 21 y 22 de noviernbre debi6
realizarse un encuentro convocado por el
Cardenal Raljl Silva Henriquez, que buscsba
un dialogo en torno a "las bases de una
autentica reconciliacion entre 10s chilenos".
"Las evidencias de division entre 10s
chilenos son aljn desafortunadamente mu.
chas", seialaba la convocatoria en una parte
"Crecientemente nuestro pais se ha ido
polarizando en bandos en donde no paree
haber posibilidades de dialogo. La separacibn
entre arnigos o enemigos, patriotas o antlpa
triotas, ricos o pobres, han ido aumentanoo
las distancias entre nosotros". Luego enfa
tizaba que "la lglesia no puede aceptar esta
realidad. Su rol es ser signo e instrumentoo!
unidad". Consecuente con ello, invito a
personalidades de todos 10s sectores para er
frentar este grave problema nacional.
"No deseamos que nadie se sienta reDt
sentado nada mas que por sus propias opin0
nes. El unico requisito -resaltaba la con,
catoria- es concurrir con esa voluntadz
didogo del que se encuentra dispuestca

convocar para reflexionar y dialogar,
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moa un tema tan trascendente como el
unciado". El comunicado reiteraba que la
esia seguiria luchando incansablemente por
reconciliaci6n.

PER0 UN COMPROMISO VIGENTE

En contraste con lo anterior, en mdltiples
tos en {as Zonas de Santiago, 10s sectores
pulares se preparaban para renovar su
mpromiso. La Zona Norte decidio celebrar
a liturgia de renovation del compromiso
n la Carta de Santiago. Pese a que los
ritados a la intima ceremonia no eran m6s
veinte, la pequeiia capilla debi6 albergar a
si un centenar de personas. Todos querian
:ar presentes. Presidida por el vicario,
lisp0 Jorge Hourton, fueron entregando su
itimonio diversos integrantes de comuni-

dades y grupos de base. Especiial carhcter
revisti6 el que rindi6 una esposa de un trabajador de Panal. "Estoy contenta de compartir
esta huelga -dijo- pese a que no se ha Ilebdo
con los patrones a nada concreto. Per0 s i
kmos logrado algo muy importante, que no
habia: nosotras est6bamos encerradas en 10s
problemas de nuestras casas, Per0 ahora no.
Ahora estamos unidos, juntos, entendiendo que hay muchos otros problemas que antes
no veiamos".
AI finalizar, luego de renovar el compromiso de luchar por la vigencia de 10s derechos
humanos en Chile, todos 10s asistentes intercambiaron presentes -una flor, una tarjeta
escrita- entre emotivos abrazos de personas
que, horas antes, no se conocian. Un espiritu
de esperanza. El mismo que invadi6 la Catedral el 28 pasado.

"Los obispos una y otra vez, hemos hecho
oir nuestra voz pidiendo el restablecimieno
pleno de la justicia y de la libertad. Hoy el
Papa viene a corroborar nuestro clamor y lo
hace suyo y su voz llega al mundo entero:
'Para servir la Paz, respeta la libertad' ", dijo
al terminar su homilia el Cardenal Silva
Henriquez. "Ojal6 que la voz de Cristo, por
boca de su \)icario, golpee al coraz6n de todos
10s hombres de esta tierra, y especialmente a
los que tienen la autoridad, para que podamos
construir una nacibn en paz, una nacion de
hermanos y el respeto a la libertad del hornbre, uno de sus mBs grandes derechos, por
los cuales todos 10s Padres de la Patria y
muchos hombres de esta tierra han luchado,
sea irrestricto en nuestra patria. Que la voz de
Dios convierta el corazon de 10s hombres de
esta tie rra".

Muy queridos amigos y hermanos:

Clredo de

urnanof

Luego de rezar el tradicional Credo, - C R E O QUE TODA PERSONA TIE10s asistentes a la renovacibn del compro- NE DERECHO A TOMAR PARTE EN
miso corearon un Credo distinto, toma- LA DIRECCION DE LOS ASUNTOS
do de partes de la Declaraci6n Universal PUBLICOS DE SU PAIS.
de 10s Derechos Humanos. Es un Credo
cornpartido por aquellos que ven en todo - CREO QUE TODA PERSONATIENE
hombre a su propio hermano, cualquiera DERECHO A L TRABAJO Y A ASOsea su raza, ideologia, religibn o condi- CIARSE CON OTROS Y FORMAR
cion.
ORGANIZACIONES PARA LA PROSu texto fue el siguiente:
MOCION Y DEFENSA DE SUS LEGITIMOS INTERESES.

- CREO QUE TODOS LOS HOMBRES
NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS.

- C R E O QUE TODOS LOS SERES
HUMANOS TIENEN DERECHO A LA
VIDA,
A LA LIBERTAD Y A LA
SEGURIDAD DE SUS PERSONAS.

- CREO

QUE NINGUN HOMBRE
PUEDE SER ARBITRARIAMENTE
ARRESTADO, DETENIDO 0 EXILIADO.

CREO QUE TODA PERSONA TlENE
EL DERECHO A UN NlVEL DE VlDA
DIGNO PARA ASEGURAR SU SALUD,
BIENESTAR Y EL DE SU FAMILIA.

-

CREO QUE TODA PERSONATIENE
DERECHO A LA EDUCACION, LA
EXPRESION Y LA INFORMACION.

Estarnos reunidos en esta lglesia Catecjral
para renovar una vez mas nuestro cornprorniso de luchar por la dignidad del hombre, d e
trabajar por la construccion de un mundo
m8s humano y justo, de lograr que nuestra
sociedad le abra las puertas a Cristo, el unico
que puede orientar 10s deseos de paz, de justicia y de amor al hombre, bases unicas sobre
las cuales se puede construir una sociedad
justa y establecer la verdadera civilizacion del
amor.
Las palabras del Evangelio que-acabarnos de
oir: "QuBdate con nQsotros Sefior porque se
hace tarde y el dia ya ha declinado", es tambien e l grito que sale del fondo de mi alrna en
esta tarde de oracion y de anhelos profundos
de justicia, de amor y de pat. iQuedate con
nosotros Sefior porque deseamos realrnente
abrirte el corazon, abrirte de par en par las
puertas, para que Tb vengas a consolar nuestras tristezas, a fortalecer nuestra debil voluntad y a dirigir nuestras vidas por el camino de
respeto y del amor al herrnano!
Acabarnos de celebrar un Congreso Eucaristico, un Congreso en que hemos querido
hacer vida nuestra la realidad de Cristo present e en nuestra sociedad cristiana, en nuestro
Chile. Un Congreso que tiende a reforzar
nuestra fe en Cristo, que est5 con nosotros,
cuya presencia exige, por lo tanto, la lealtad
a su Doctrina, la congruencia de nuestra
accion con la Verdad que es Cristo y la exigencia de construir una sociedad que tenga
corno base el respeto a 10s derechos de toda
persona hurnana que nacen de la trascendent e verdad que todo hombre es hijo de Dios,
que todo hombre es nuestro herrnano y que
es indispensable en la Doctrina del SeAor,
arnar al projirno corno a nosotros mismos,
para que sea cierto que arnarnos a Dios.

G R I T 0 DE ESPERANZA

-

CREO QUE TODO HOMBRE TlENE
EL DERECHO A MANTENER, EXPRESAR Y DlFUNDlR SUS CONVICCIONES Y SU FE.
-

Todo esto lo hernos querido vivir, recordar
y afianzar de tal rnanera que sea verdad que
nuestra sociedad esta basada en la justicia y en
la ley del amor. Es por eso que el Santo Padre,

en su Mensaje al Congreso Eucaristico que
acabarnos de vivir, nos reitera que la invitacion que hernos hecho de abrir las puertas a
Cristo, fue lanzada al rnundo entero por El en
10s inicios de su Pontificado: "queria ser un
toque de atencibn, una Ilarnada, un grito de

esperanza para que 10s cristianos, las personas
de buena voluntad, las sociedades y sistemas,
se abrieran a la aceptacion y respeto de 10s
mlores genuinamente humanos y que hallan
su expresion mas alta en 10s planes divinos. Es
una llamada a todos, sin distincion, a hacer
desaparecer toda diferencia de rata o clase
social. Es una llamada a la participacion de
todos, porque significa y exige la supresion
de todo cuanto divide a 10s hombres y facilita
el encuentro de todos a un nivel mhs alto,
donde toda oposicion o diferencia debe quedar superada, donde venzan obstaculos y se
esta blezcan nuevas relaciones interpersonales
e intercomunitarias. Ello debe conducir a la
satisfaccion de las exigencias de la justicia,
precisamente por el establecimiento de esas
nuevas Kelaciones, que l a caridad originada en
la Eucaristia crea en el interior de la misma
comunidad." "Por otra parte -continQa el
Papa- si el culto eucaristico es vivido de veras, cada comunidad, cada cristiano en particular, comprobara que aumenta su conciencia de la dignidad de todo hombre, la cual se
convertira en motivo de una adecuada relacion con el projimo, a nivel personal e instituci onal ".
El Ilamado, pues, a que Cristo venga a nosotros significa que haya "un clima de constante respeto, individual y social, a 10s valores religiosos y humanos de cada persona,
para que el SeAor pueda establecer en nuestra
tierra su reino eterno y universal, reino de
verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz".
(Mensaje del Santo Padre al Congreso Eucaristico Chileno).
EXlGlR QUE SE CUMPLA
L A JUSTlClA
I

La plegaria del Papa se dirige a Cristo
para que "inspire la conducta privada y pirblica en vuestra sociedad, de modo que
Chile pueda i r construyendo su futuro en
un clima verdaderamente cristiano de concordia, de justicia, de respeto a 10s derechos
de cada uno". La insistencia del Sumo Pontifice, que no ha sido suficientemente recalcada por 10s Medios de Comunicacion Social
es, sobre todo, para exigir que la justicia se
cumpla en nuestra tierra, para lograr que el
reino de justicia, de amor y de paz, sea una
realidad en Chile. Por algo es que el Pontifice con tanta insistencia, en un breve discurso, nos ha hecho pesar lo que significa ser
cristiano y amar a Cristo presente en la Eucarist ia.
Para entender mejor su pensamiento citamos algunos trozos del Discurso que hiciera
el 6 de julio del presente aAo, a 10s constructores de l a sociedad pluralista en Brasil:
"quien reflexione sobre la realidad de AmBrica Latina, tal y como se presenta en la hora
actual, tiene que concordar con l a afirmacion
de que la realizacion de la justicia en este
continente esta ante un claro dilema: o se
hace a traves de reformas profundas y valientes, segQn principios que expresan la supremacia de la dignidad humana, o se hace
-per0 sin resultado duradero y sin beneficio
para e l hombre, de esto estoy convencido-,
por l a fuerza de la violencia. Cada uno de vosotros tiene que hacer su eleccion en esta hora
historica". "Todos vosotros que os llamais
constructores de la sociedad tendis en las manos cierto poder por causa de vuestras posicio-

nes, de vuestra situacion y de vuestras activi- cion, a la salud, al trabajo, a la responsabilidad
dades. Empleadlo al servicio de la justicia compartida en la vida de la naci6n hablarnos
social, rechazadd. el raciocinio inspirado por el de la persona humana..,,Es esta persona hurnaegoism0 colectivo de un grupo, de una clase o na la que se encuentra frecuentemente arne.
basado en la motivation del provecho material nazada y hambrienta, sin vivienda y trabajo
unilateral, rehusad la violencia como medio decentes, sin acceso al patrimonio cultural
para resolver 10s problemas de la sociedad, de su pueblo o de la humanidad y sin voz para
pues la violencia va en contra de l a vida, es hacer oir sus angustias. A la gran causa del
destructora del hombre. Vuestro poder, ya sea pleno desarrollo en la solidaridad deben dar
politico, economico o cultural, aplicadlo al nueva vida aquellos que, de uno u otro grado,
servicio de la solidaridad que abarque a todos ya gozan de estos bienes; para el servicio de
10s hombres y, en primer lugar, a aquellos que todos aquellos - iy son todavia tantos en
son mas necesitados, y cuyos derechos son vuestro continente! - que estin privados de
violados mas frecuentemente. Poneos al lado ellos en medida a veces dramatica". (Discurde 10s pobres, coherentes con la enseRanza de so del Santo Padre a 10s constructores de la
la Iglesia, al lado de todos aquellos que, sociedad pluralista, Brasil).
de alguna manera, son 10s m b desprovistos
de 10s bienes espirituales o materiales, a 10s
CUMPLIR CON DEBERES ELEMENTALES
que tienen derecho". (Discurso a 10s constructores de l a sociedad pluralista, Brasil).
No terminariamos, mis queridos arnigos, si
continuiramos citando los ardientes larnados
del Pontifice en defensa del hombre, de sus
CONTRIBUCION DE L A IGLESIA
derechos inalienables. Llamados que un pue"La Iglesia, fundada por Cristo, indica al blo entero, en el Congreso Eucaristico cele.
hombre de hoy el camino a seguir para cons- brado recientemente, ha hecho vivos para
truir la ciudad terrena, indica l a manera de alabar y proclamar a Cristo su SeAor y adquieconstruir la sociedad en funcion del hombre, ren una mucho mayor relevancia y una exi.
en el respeto al hombre. La lglesia al actuar gencia perentoria. Ninguno de nosotros lo!
o searnos
a s i no pretende entrometerse en la politica, chilenos, searnos autoridad
pueblo, podemos eludir estos Ilamados, seria
no aspira a participar en la gestion de 10s
asuntos temporales. Su contribuci6n especi- una farsa decir que somos cristianos, que
fica sera la de fortalecer las bases espiritua- hemos comulgado con Cristo, celebrando'su
les y morales de l a sociedad, haciendo lo dignidad y su presencia entre nosotros, si no
posible para que toda y cualquier actividad cumplimos con 10s deberes .elementales que
en el campo del bien combn vaya en sinton ia El seiiala, si no hacemos que en nuestra Patria
y coherencia con las directrices y exigencias exista una justicia plena. La responsabilidad
de una Btica humana y cristiana. A 10s dirigen- de oir l a voz de Cristo, de oir la voz del Sumo
tes de l a sociedad que ten& responsabilidades Pontifice que es su Vicario, recae sobre todos
especiales por vuestra posicion y poder de 10s chilenos y especialmente sobre los que
cristianos, quiero recordar -dice e l Papa- que tenemos autoridad. Si no lo hacemos, como
el acto politico por excelencia es ser coheren- bien lo ha recalcado el Santo Padre, no podret e con una vocaci6n moral y fie1 a una con- mos construir una sociedad que mire at bien
ciencia Btica que, mgs alla de los intereses comdn y estamos sentando las bases de solupersonales o de grupos, mire hacia la totalidad ciones violentas, que no amamos ni queremos.
Buscamos la paz, la lglesia tiene palabras ysedel bien combn de todos 10s ciudadanos".
lma
(Discurso a 10s constructores de la sociedad Rala caminos para encontrar l a paz. El e
que el Santo Padre nos propone paraelat70
pluralista, BrasiI).
Con tristeza constata que "quizas una de venidero en la Jornada de la Paz, que secelelas mas vistosas debilidades de la civilizacion bra el 1O de enero de 1981, es el siguiente:
actual est6 en una inadecuada vision del hom- "PARA SERVlR LA PAZ, RESPETA LA
bre. La nuestra es, sin duda, la Bpoca de los LIBERTAD".
Hoy, pues, nos llama el Papa a Chile, asus
humanismos y del antropocentrismo. Sin
embargo, paradojicamente, es tambih la gobernantes y a su pueblo, a respetar la liber.
Bpoca de las mas hondas angustias del hombre tadddel hombre para construir la paz. Es un
respecto de su propia identidad y destino, del sueno, una ilusi6n creer que se va a construir
rebajamiento del hombre a niveles antes insos- una sociedad justa, como lo dice el SantoPapechados, Bpoca de valores humanos concul- dre, empleando medios injustos. Los obispos,
una y otra vez, hemos hecho oir nuestra voz
cados como jamas lo fueron antes". "La
respuesta que la lglesia tiene que dar hoy pidiendo el restablecimiento pleno de la jussobre todo, es que no se edifica la sociedad sin ticia y de la libertad. Hoy el Papa viene a
Dios, sin la ayuda de Dios. Seria una contra- corroborar nuestro clamor y lo hace suyoysu
diction. Es Dios la garantia de una sociedad voz llega al mundo entero: "Para servir la paz,
respeta la libertad". Ojal6 que la voz de Cris.
a medida del hombre: ante todo, porque El
imprimio en lo intimo del hombre l a suprema to, por boca de su Vicario, golpee el corazbn
nobleza de su imagen y semejanza y, en segun- de todos 10s hombres de esta tierra, y e s p
do lugar, porque Jesucristo vino a recomponer cialmente a 10s que tienen la autoridad, para
esta imagen enturbiada por el pecado, y, que podamos construir una naci6n en pa,
c o r n Redentor del hombre, lo restituy6 una naci6n de hermanos y el respeto a la
a l a dignidad irrenunciable de su origen. Las libertad del hombre, uno de sus m k gran
estructuras externas -comunidades y orga- des derechos, por 10s cuales todos 10s Padre!
nismos internacionales, Estados, ciudades, de la Patria y muchos hombres de esta tiem
actividades de cada hombre -deben realzar han luchado, sea irrestricto en nuestra Patria.
Que la voz de Dios convierta el corazbnck
esta realidad, darle el espacio necesario; de
no ser asi, se derrumban o se reducen a una 10s hombres de esta tierra. AS1 SEA,
fachada sin alma. Y cuando hablamos del
t RAUL CARDENAL SILVA H E N R I Q U ~
derecho a la vida, 1 la integridad fisica y
Arzobispo de Santiago
moral, al alimento, a l a vivienda, a la educa-
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De a l l i que el sistema chileno que el
gobierno quiere reemplazar, sea considerado por muchos especialistas como
el mis avanzado en el concierto
latinoamericano.
Sin embargo, no todo es miel sobre
hojuelas, y todos admiten deficiencias
en el actual sistema. Per0 es necesario
situar esas criticas en su justo termino.
Desconocer de plano -como es el
cas0 de algunos especialistas del
gobierno- todo merit0 al sistema vigente, significa rechazar toda l a experiencia historica de Chile en materia
de prevision.
Ningun enjuiciamiento a1 sistema vigente puede desconocer, por ejemplo,
el enorme avance conseguido en materia de medicina social. El Servicio
Nacional de Salud, sustentado por una
pol itica netamente estatal, logr6 en
tres decadas de existencia dar acceso
a la salud a obreros asegurados, a sus
familias y a indigentes. El SNS constituy6 la columna vertebral de desarroIlo de la medicina en Chile. Permitib
la implementacion de pol iticas sanitarias de prevencion de accidentes y
enfermedades laborales, erradicadon
de enfermedades sociales, etc. Tanto es
asi,que todos 10s indices que hoy mostramos orgullosos ante el mundo en
materia de salud, son el fruto de una
sostenida accion estatal. Por otra parte,
10s excedentes de las Cajas de Prevision se han utilizado,historicamente,en
la construccion de viviendas para
trabajadores.

miento, pero tambikn participacidn

os casos, se crean Cafas de Prevision
opias.
El sistema se extiende pronto a
da la poblacion de trabajadores e
corpora a pequeiios sectores de
abajadores por cuenta propia.
A medida que aumenta el grado de
ganizacibn de 10s trabajadores y l a
nciencia sobre la importancia de l a
guridad social, 10s gobiernos van
corporando modificaciones que, en
practica, son verdaderas conquistas
10s trabajadores. Una mirada somea 10s beneficios conquistados nos
iliga a recordar, entre otras, la revarizacion de pensiones y el estableniento de pensiones minimas (1963);
medicina curativa y 10s subsidios
ir enfermedad para empleados partilares (1968); el seguro social contra
lsgos de accidentes del trabajo y
fermedades profesionales (1968); el
tema h i c o de prestaciones familiai y el sistema c o m h de subsidios de
santia (1974).

EFORMA:
N ANHELO ANTIGUO
Pero, a s i como estas conquistas
lnificaron abiertos beneficios para
i trabajadores, su puesta en prictica
is0 al descubierto una serie de

Capitalizacidn individual: Cada uno en lo suyo.

graves insuficiencias del sistema previsional. Lentitud en la tramitacion de
jubilaciones y errores en 10s calculos,
por ejemplo. De a l l i que desde l a
segunda adrninistracion del general
Carlos Ibhiiez (1952-58), todos 10s
gobiernos se han propuesto como una
de sus metas principales la de abordar
una reforma integral de la seguridad
social.
La misi6n "Klein-Sack", traida de
10s Estados Unidos por Ibiiiez; la Ilamada Comisibn Prat -durante el
gobierno de Alessandri- y comisiones
formadas por 10s gobiernos de Eduardo Frei y SalvadorPllende consideraron el reemplazo del actual sistema
de seguridad social por uno mas moderno que eliminara las deficiencias y
vacios de nuestros regimenes previsionales.
En este sentido, el gobierno militar
no ha constituido ninguna excepcion.
Y aunque el "Anteproyecto de Estatut o Fundamental de Principios y Bases
del Sistema de Seguridad Social",
anunciado en 1975, abort6 sin que se
dieran a conocer las razones, las intenciones de reformar el sistema siguieron
"vivitas y coleando".
En el mismo estilo plebiscitario se
les presenta ahora a 10s chilenos un
nuevo dilema: o se acepta el nuevo
sistema de capitalizacion individual
"con toda su carga de beneficios", o se
est5 por la mantencion de "10s defectos" del sistema de seguridad vigente.
Es decir "reforma previsional o caos".
As; presentadas las cosas, la capitalizacion individual aparece como la
finica alternativa posible.
Pero, como en todas las cosas, un
examen mas detallado de la realidad
demuestra que las fallas de un sisterna
y las maravillas del otro, no son ni
tantas ni tan pocas.

EL SISTEMA QUE CADUCA
Por cierto que seria imposible
describir la totalidad del sistema previsional por caducar, en un reportaje
periodistico. lntentar hacerlo seria
referirse a mis de treinta Cajas de Prevision que administran alrededor de
cien-estatutos diferentes, en virtud de
una regulacion contenida en casi dos
mil leyes.
Pero, s i es posible, establecer algunas caracteristicas generales que dan
forma al sistema previsional vigente
hasta hoy.
En el aspect0 financiero, las Cajas
de Previsih abandonan definitivament e las formas de ahorro o capitalizaci6n individual adoptadas por la
mayoria en su origen. Ante el evidente
fracas0 e insuficiencia del ahorro
individual como medio de proteccibn
social,se configuran seguros de pensiones sobre l a idea de reparto.
Este reparto, consiste en financiar
las prestaciones (salud, maternidad,
asignaciones familiares, etc.) de un
determinado periodo con 10s ingresos
recaudados por impuestos previsionales en igual periodo. En materia de
pensiones, 10s trabajadores.activos financian las pensiones de quienes se
han retirado, en el entendido de que
las futuras generaciones harin lo mismo cuando 10s que hoy estin activos
pasen a integrar el sector pasivo.
El actual sistema cubre 10s seguros
sociales de mis del 70 por ciento de
la fuerza laboral. S610 10s trabajadores
independientes y obreros agricolas de
temporada estin marginados de tales
seguros.
Por otra parte, las contingencias
sociales cubiertas por 10s actuales
institutos previsionalescontemplan una
gama muy cornpleta de prestaciones.

Mirado asi, no puede ser todo tan
malo. Mas aun, el examen desapasionado del papel jugado por el sistema
vigente durante el presente siglo lo
sitlja como una importante palanca en
la redistribucion de ingresos, en el mayor bienestar de l a poblacion y en el
desa'rrollo socio-economico general
alcanzado por el pais.
Caracteristica esencial del sistema
vigente es el rol del Estado que asume,
como un deber propio, la proteccion
d e 10s miembros de la sociedad,enfrentados a innumerables contingencias sociales, reconociendo en ellos
un derecho.

CRlTlCA PRINCIPAL
Son muchas las criticas que se le
hacen al actual sistema de Prevision:
el sistema estaria en quiebra por l a
montaiia de deudas acumuladas; la
solvencia del sistema de pensiones
es apenas aparente, porque para equilibrar su presupuesto anual depende
en gran medida al aporte estatal al
sistema; el nivel real de las pensiones
pagadas a 10s jubilados se habria deteriorado porque e l sistema funciona mal
y e s t i erradamente concebido; el sistema de pensiones vigente no otorga una
efectiva seguridad a sus afiliados; las
tazas de cotizacibn previsional que
rigen en el presente son demasiado
altas, perjudicando con ello el empleo
e incentivando la evasion de 10s pagos
sociales; 10s "politicos de antes" -se
dice a nivel oficial- manipularon el
otorgamiento de pensiones preferenciales, con el fin de favorecer peque60s per0 poderosos grupos de inter&;
las entidades que hoy forman parte del
sistema de pensiones serian excesivas;
10s regimenes de pensiones diferentes
tambien son muchos, etc.
En resumen, y t a l como lo ha seiia-
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lado el ministro Pifiera, todos 10s defectos del actual sistema se reducen a
un solo error capital: el actual sistema
de pensiones estaria inspirado en una
concepcion colectivista. Y una concepcion de este tip0 es -a su juicio-contraria a la libertad individual,
piedra angular del actual modelo
economico.
Per0 hay una critica que es central
y compartida por todos: el sistema de
pensiones por retiro o antiguedad.
Todos 10s sectores, salvo 10s obreros
afectos al Servicio de Seguro Social,
disponian de sistemas de pensiones por
retiro o antiguedad. Cumplidos diez,
quince, veinte, treinta o treinta y cinco
aiios de servicios, segun el regimen de
pensiones, el trabajador tenia derecho
a una pension.
Estas pensiones, conocidas como
pensiones de antiguedad, dieron lugar
a la formacion de una poblacion joven
de pasivos, de extensa prolongacion en
el tiempo y de alto costo.
El 9 de febrero de 1979 se public6
el D.L. 2.448 que modifico profundamente 10s regimenes de pensiones.
El D.L. 2.448 lo que hizo fue eliminar las pensiones por antiguedad, salvo
algunas normas transitorias para quienes estaban proximos a jubilar y con
exclusion de 10s regimenes de pensiones de retiro de FF.AA. y Carabineros.
Dicho decreto suprimio tambien las
IIamadas pensiones "persegu idoras",
que son aquellas que "perseguian" al
sueldo en actividad.
Finalmente, el D.L. 2.448 establecio requisitos comunes de edad para
obtener pension por vejez, exigiendo
65 afios a 10s hombres y 60 a las
mujeres.
En suma, e l decreto ley 2.448 limito las causales para pensiones: vejez e
invalidez. Ninguna mas.

-

E L N U E V O SISTEMA
DE PENSIONES
La dictacibn del D.L. 2.448 ha sido
considerada por muchos especialistas
como l a verdadera reforma. Y es a s i
porque al poner termino a las pensiones por antiguedad y sefialar como
bnicas causales de jubilacion de vejez
y la invalidez, lo que ha hecho es
asegurar que todos 10s dineros que se
recauden por concepto de jubilacion
tengan una escasisima posibilidad de

ser devueltos en el corto plazo. Son,
por lo menos, treinta aiios, el tiempo
durante el cual se iran acumulando estos
fondos. Y se calcula que anualmente
ingresarbn al sistema unos 300 millones de dolares. La cantidad de dinero
que se obtendrb por el solo concepto
de acumulacion sera inmensa.
Y si esa cantidad es grande, es dificil imaginar en cuanto se multiplicar6
cuando esos dineros ingresen al mercado financiero. Asi vistas las cosas, es
muy probable que en 10s hechos se
favorecera a 10s grandes grupos economicos.
La Reforma Previsional anunciada
por el gobiernoel 6de noviembre, innova drasticamente en materia de pensiones en tres planos vitalcs: administracion, prestaciones y financiamiento.
En cuanto a la administracion, el
nuevo regimen pasa a ser operado por
sociedades anonimas denominadas
"Administradoras de Fondos de Pensiones", las AFP.
En cuanto a prestaciones, las pensiones dependeran estrictamente de 10s
aportes que acumule durante su vida
activa cada trabajador. El estado garantiza, a este respecto, una pension
minima para 10s casos en que 10s ahorros resulten insuficientes.
Finalmente, respecto al financiamiento, el regimen se financia exclusivamente con 10s aportes del trabajador. Esta modalidad es la que se le
llama de capitalizacion individual. Cada uno va poniendo platita en su
propia cuenta.

Reforma. Por el momento, hay incertidumbre. Lo unico que estd claro a
nivel de dirigentes sindicales es que
este nuevo paso dado por el gobierno
guarda estricta relacion con toda la
pol itica econbmica y sindical imple.
mentada desde e l 11 de septiembre de
1973.
Todos 10s dirigentes consultados
por SOLI DARl DAD -Federico Mujica, de la CEPCH; Tucapel JimBnez,de
la ANEF; y Juan Manuel Sepdlveda,
dirigente de 10s trabajadores metalhrgicos- coinciden en sefialar queQteesun
paso mbs dentro de toda una historia.
Primer0 fue el decreto 2.200 que
introdujo una separacibn dentro del
lugar de trabajo entre trabajadores
"viejos y nuevos". Despues, el decreto
de organizaciones sindicales que transform6 a las organizaciones de cobertura nacional en pequefios sindicatos con
injerencia solo al interior de la empresa. Despues vino la negociacion colectiva que, en la practica, ha demostrado
que no favorece a 10s trabajadores y
que, por el contrario, beneficia a 10s
empresarios.
"Toda esta proyeccibn de la indivi.
dualidad debilita la presencia orginica
de lo$ trabajadores en todos 10s arnbi.
tos que son de su competencia en la
vida, y deja a la empresa con todo un
poder hegemonic0 que hace renacer la
subordinacion primaria que tenia el
trabajador hace cincuenta o cien
afios", sefiala Federico Mujica.
Juan Manuel Sepulveda considera
que "gratuitamente le vamos a estar
dando enormes cantidades de dinero a
10s 'pirahas' y a 10s distintos grupos
economicos. En el fondo, el trabajador
tiene dos alternativas: incorporarse al
sistema y tratar de sobrevivir o cola.
carse sencillamente al margen del sip
tema. Per0 esa decisibn hay que tomarla en conjunto. La prevision social es
uno de 10s tantos problemas quf tene.
mos. Es uno de 10s elementos motiva
dores para generar una gran moviliza
cion de 10s trabajadores en torno a la
defensa de sus derechos".

Los tres aspectos est6n estrechamente vinculados entre s i y su analisis
conjunto permite entender el verdadero alcance y sentido de la reforma.
Las llamadas Administradoras de
Fondos de Pensiones -como ya vimosson sociedades anonimas formadas por
cualquiera asociacion de personas y
conducidas por directorios designados
por 10s respectivos accionistas.
El problema radica en que para formar una AFP se requiere de un capital
inicial superior a 10s 500 mil dblares,
es decir, superior a 19 millones 500
mil pesos. Ademas, se debe disponer
de una infraestructura adecuada para
operar en el mercado financiero, experiencia y conocimientos tecnicos.
Es muy dificil creer que 10s trabajadores serin 10s que asuman el manejo
de 10s recursos previsionales. Y esto,
porque no solo es imposible que Ileguen a contar con 20 millones de pesos
y una infraestructura adecuada para
operar en el mercado financiero, sin0
porque un objetivo del gobierno es
entregar la gestion de esos recursos a l
sector privado para que incremente ese
mercado.

SE C I E R R A E L CERCO
Cuando l a cosa se ponga en marcha
partir del primer0 de mayo de
1981, segun lo anunciado- 10s trabajadores, seguramente, ya estarbn mbs
"a caballo" en el asunto. Cuando les
toque decidir que hacer, trataran de
entender mejor 10s alcances de la
-a

Para Tucapel Jimhez lo principal
es la unidad: "Siempre que estemos
unidos vamos a ser escuchados. Hoy
se abre una gran posibilidad de res
ponder en conjunto porque estamos
frente a objetivos generales".
LO sehalado por Tucapel JimBnezes
10 que Mujica llama "consenso de
action". "Es en la defensa de 10s dere
chos de seguridad social y en el avarice
que proyectemos en materia de segu
ridad social, donde puede €!Star una de
[as mejores plataformas de accion unl
taria de 10s trabajadores".
El verdadero dilema no pareceestar
en l a mantencion del actual ssitema
o l a aceptacion de l a capitalizacibn
individual.
Todos 10s sectores aspiran a una
profunda reforma del sistema previ
sional actual. Hasta ahora, nadie se
ha pronunciado por la mantencik
irrestricta de 10s regimenes vigentes
Todos quieren un mejoramiento a al
critica situacion del sector pasivo.

Lo que s i todos desean es queel
nuevo sistema se construye sobre bare!
que permitan una administracionigilv
un esquema de prestaciones justas v
suficientes. Los trabajadores quieren
que el sistema sirva para redistribuir
justamente la riqueza, que el nuevo
sistema sea construido con su parti
cipacion y que la administracion sea
entregada -de acuerdo a 10s principior
modernos de seguridad social y alasre.
comendaciones internacionales- a IO!
propios interesados, a trav6sdelasorga
nizaciones que 10s representan.
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CUADRO No 2
Distribucibn de 10s beneficios de l a
Seguridad social
Distribucibn de la Seguridad Social
en porcentajes
Estratosde 010 de
lngresos
hogares en
familiares cada estrato Contribuciones Beneficios (Saldo)

I

AS autoridades han planteado que el sistema de
pensiones existente en Chile no era redistributivo. Qui? debia ser cambiado por un sistema de
alizacion individual. Asi, 10s trabajadores obtenI pensiones mucho mejores.

PENSIONES DEL SSS (1978)

FIGURA 1

100

40

rnsiones de vejez efectivarnente pagadas por el
cio de Seguro Social y pensiones que habrian
tad0 de la capitalizacibn individual de 10s aportes
de inter&: 50/0).

29.8

9.4
21,9
20,o
1 1,5
9 ,o
7,6
6,6
4,7
9,3

109,o

100,o

I1
Ill
IV
V
VI
VI I
Vlll
IX
Total

14.9 (+5,5)

100.0

Fuente: Foxley, Arnnat, Arellano, op.cit.

Como se puede observar en el cuadro N O 2 , el
29,80/0 mas pobre del pais contribuia con un 9,40/0

CUADRO No 1
(Indices reales)

Con el sisterna actual:.de reparto.

Con sisterna
de reparto

Con sistema de
capitalizacibn individual

53
60
68

100
100

18

100

26
36
32
40

10s

100

lte:

J.P. Arellano "Sisternas alternativos de Seguridad

,

Social: un analisis de la experiencia chilena",
CIEPLAN, Santiago, octubre 1980.

Con el sisterna nuevo: de capitalizacibn individual.

Por otra parte, un estudio realizado respecto a l a
situacion prevaleciente en 1969, muestra que el
sistema vigente no ha sido regresivo sine progresivo
(Cf. A. Foxtey, E. Amnat y J.P. Arellano, "Efectos
de la seguridad social sobre la distribucibn del ingreso':
Estudios CIEPLAN N O 8, Santiago, 1977.

de 10s ingresos de la Seguridad Social y recibia el
14,90/0 de sus beneficios. Este 29,80/0 de las familias
mis pobres corresponde a todas aquellas que en
octubre (de 1980 tenian un ingreso familiar total
inferior a $ 9.000.- El 61,40/0 de las familias
(61,4 = 29,8
31,6) corresponde a las familias que
en octubre de 1980 tenian un ingreso familiar total
inferior a $ 11.500.Inversamente, el 20/0 de 10s hogares mais ricos
aportaron el 9,30/0 de 10s ingresos y solo recibieron
el 4,80/0 de 10s beneficios. Esto demuestra que el
sistema era redistributivo: entregaba a 10s mais pobres
una parte de las contribuciones que entregaban 10s
mis ricos.

+

x

READECUACION SlNDlCAL EN LA CIUDAD
Elecci6n de dirigentes de organizacionessuperiores

rior a la que recibieron, y que equivaldria s610 al
/o de Bsta (ver figura NO 1). Por ejemplo, el que
bib una pensibn de $ 5.000.- con el sistema de
talizacibn habria recibido solamente $2.000.'ara aAos anteriores (1953,1960 y 19681, l a situa1 habria sido mucho peor en cas0 de que 10s
dos se hubieran capitalizado en forma individual.
hecho, el mayor valor obtenido por el sistema
ual (de reparto) s610 se explica porque ha existido
a redistribuci6n de fondos, a beneficio de 10s
er os,

I

La ley no regula esta materia,
per0 sefiala que las asambleas de
estas organizaciones se forman por
10s dirigentes de las organizaciones
afiliadas a ellas; y que las organizaciones sindicales, en general, se
rigen por la ley, su reglamento y 10s
estatutos. De ello podria deducirse
que el sistema de elecci6n de estos

dirigentes se regularia en el reglamento, que a h no se ha dictado,
o que 10s estatutos deberian estipularlo. 0 que, de todos modos,
10s trabajadores con derecho a
participar en esta eleccion serian
10s dirigentes de las organizaciones
afiliadas. (Art. 17 y 64).
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ESDE la cima de 10s cerros hasta
la orilla del mar, un manto verde
-interrumpido por el trazAdo de
la carreterapareciera cercar las
ciudades del litoral de Concepcibn:
Tome, Lirqubn, Penco, Conception,
Coronel y Lota. Todas miran hacia el
oc6ano. De algunas se desprenden altas
columnas de humo; otras, se continuan
bajo el mar en forma de extensos
tuneles.
Los bosques, el acero, y el carbon
son las riquezas de esta region. Entre
10sarboles, en e l calor de la usina, en
10s tuneles submarinos miles de manos
consiguen con esfuerzo esa riqueza.
Nuestro camino se dirigi6 a buscar la
expresion del trabajador.

EL SlNDlCATO
EM L A TRAMPA
El dirigente sindical y el trabajador
acostumbran a hablarse en tercera
persona: "ellos deben resolver"; "ellos
deben dar cuenta". Rara vez dicen
"nosotros". Esta separacion entre el
dirigente y l a base, muchas veces expresa y crea desconfianzas, situacion
que debilita la unidad necesaria para
que 10s sindicatos (dirigente-asamblea)
puedan cumplir sus objetivos sindicales, sociales y economicos.
Este hecho se debe, al parecer, principalmente a dos causas. El esqudma
laboral vigente reduce al sindicato a
una actividad economicista. En efecto,
cada dos afios 10s trabajadores deberah
hacer 10s petitorios economicos. En
ese lapso, la actividad, de acuerdo al
sistema, es eventual.
La reclusion de 10s sindicatos en l a
empresa y el rol meramente de "mano
de obra" de 10s trabajadores afectan
profundamente su participacion en l a
vida social y economica del pais. Sin
una organizacion sindical orientada a
la participacion activa de 10s obreros
es dificil crear un ambiente de debate,
creacion y aporte. Aljn mas, hoy dia
esto parece ser muy peligroso. "Ser
dirigente sindical en estos momentos
es muy dificil, porque hay un temor a
que 10s planteamientos que se expongan en defensa de las bases puedan ser
malinterpretados por las autoridades
de gobierno. Cuando se plantea
abiertamente el malestar y el repudio
ante medidas de represalias a nivel de
empresa y nacional, se dice que esa
persona es politica. Le tememos
entonces al despido, ai encarcelamiento; a la relegacion"l expresa Hugo
Martinez, presidente del sindicato industrial del Aserradero San Pedro.
SOLIDARIDAD palp6 ese temor en
cinco operarios de la planta de Celulosa Arauco. AI momento de formular
criticas al esquema laboral y a l a politics de despido de la empresa (en un

Dirigentes y trabajadores del sector forestal, minero e industrial
relatan sus sentimientos.
El actual esquema sindical y el temor al despido y a la represion
impiden la expresion libre de las inquietudesdel trabajador.
El dirigente sindical: isolo un intermediario o representante de
sus bases?
Enviado Especial
mes se ha despedido a 85 trabajadores)
pidieron qup se omitieran sus nombres
por temor a represalias. Por su parte,
10s dirigentes de Huachipato manifestaron que "a1 interior de nuestra
organizacion existen 'fantasmas' que
entraban la labor del dirigente sindical. Las decisiones que tomamos, 10s
ejecutivos las conocen antes que nosotros se las comuniquemos".
Pero, las dificultades de la relacion
de 10s dirigentes con la base se explican tambien por otro temor: que se
expresen, 10s problemas acumulados y,
a veces, a una tendencia a ser autosuficientes como directiva. En Huachipato, una mayoria significativa rechazo
l a gestion de la directiva anterior.
Leone1 Hernandez dice que "Pedro
Bricefio, ex presidente del sindicato,
tenia muchas puertas abiertas, per0
no conseguia lo que queriamos y se
desvinculo de la base; por eso lo
sacamos". La nueva directiva, con cinco dirigentes nuevos, asumio en medio
del entusiasmo de bas bases: "Est6 mas
cargada a la izquierda, y lo que piden
para 10s trabajadoies se lo estan
bloqueando". Pero, en cinco meses
han efectuado dos asambleas y eso lo
siente el trabajador. El obrero Ferrer
Vidal manifesto que "ahi estan nuestros dirigentes y nosotros detrds de
ellos. Es cuestion que nos digan hasta
donde podemos hacer algo, porque
esta habiendo poca comunicacion y
nos desorientamos. Podriamos nombrar delegados para tener contact0 con
10s dirigentes". Otro trabajador adviert e que "seria importante una asamblea
para ver todas las cosas que se vienen
encima. Asi se fortaleceria el sindicato,

con participacion de la base y con una
conduccion de acuerdo a las inquietudes y necesidades de 10s trabajadores".

L A PELICULA CLARA
Los sindicatos estan renovando sus
directivas. Una nueva generacion esta
asumiendo el papel de direccion y de
representacion de obreros y empleados. iC6mo estin enfocando su rol
como dirigentes?
Hugo Martinez es un hijo de obrero
que pudo llegar a la Universidad.
Estudio f i l o q f i a y ahora es operario
del aserradero San Pedro. "En mi
padre aprecib el esfuerzo por educar a
mis doce hermanos". A 10s diecisiete,
Martinez definio sus ideas: "viendo l o s
sacrificios de mi padre y las injusticias
que lo afectaban, pense que no cabian
terminos medios y me puse del lado de
10s desposeidos, de 10s trabajadores".
Califica la labor de dirigente como
dificil en un ambiente pobre de libertades. Per0 "lo importante es tener
una relacion de cordialidad, respeto y
preocupacion por la base. El diilogo
y el pluralismo deben presidir la accion
del dirigente. Todas las ideas y opiniones deben ser escuchadas. Sacar de
ellas l o mejor y lo mas claro. Si no se
escucha a una persona, esta no habla-

Celulosa Arauco.

ra mis. Tenemos que reunirnos
frecuencia y, mediante el diE
provocar entusiasmo, participaci
adhesion a las acciones acorda
Una huelga de veinte dias les per
conocer sus aptitudes. NaciC
periodico. Cinco trabajadores pi
paron en su edicion y l a expert
continua. "Esto -sefiala Marti
permitiri que conozcamos cosa
a l l i de lo que ocurre en la empres
Rosamel Sierra, dirigente de C
sa Arauco estima que es difi
situacion del dirigente. La re

Hugo Martinez "el di8logo
y el pluralismo deben presidir la acci6n del dirigente".

Trabajadores del carb6n.

laboral y sindical de hoy "nos obliga
I desenvolvernos en forma muy limitada. Frente a 10s problemas l a ley nos
ia poco lugar". Jose Araneda, presidente del sindicato, afirma que las
'eyes sindicales est6n hechas so'lo para
implementar un plan economico. Su
Ixito -agrega- requiere que no sea
iportillado por la opinion mayoritaria
de 10s trabajadores. Por eso atan a 10s
rndicatos: "Nos meten como en una
lata de sardinas". Para ir superando
!sta trampa, "nosotros, a codazos y
impeiiones, tenemos que ensanchar

*

-entre todos- la lata, para que cada
dia podamos tener mas amplitud y
poder lograr m6s Bxito en nuestro
cometido".

LA DlSYUNTlVA
Sin embargo, aunque la principal
actividad de 10s sindicatos esta referida
a demandar mejdres remuneraciones y
defender a 10s asociados despedidos o
maltratados, su accion no debiera
agotarse alli. Hay casos, como el del
sindicato industrial de Lota donde

Julio Salazar "el dirigente
sindical d e b ser un amigo
d l trabajador"

reina un ambiente de amistad. Julio
Salazar cuenta que "aqui las puertas
estan abiertas. Atendemos 10s problemas de cada trabajador. Per0 conversamos mas de su trabajo. Creamos un
espacio para que nos encontremos en
la entretencion. Estamos haciendo
para satisfacer inquietudes culturales.
En las asambleas resuelven las bases.
Es una tribuna para que planteen sus
problemas; para que el trabajador dd
ideas en forma directa frente a sus
dirigentes. El dirigente sindical debe
ser un amigo, conocer sus problemas
personales, convivir, conversar, decirnos tal Ias"
Las expresiones de 10s dirigentes
nuevos confirman esa intencion. Hablan
de un sentido de comunicacion, de
amistad, de preocupacion, de solidaridad y unidad. Advierten que el esquema daRa sus posibilidades de
desarrollo. Tambien comprenden que
las asambleas tienen que ser activas.
Los dirigentes del sector forestal
hablan de la necesidad de ir a una Confederation, porque a s i se puede presionar mas. Juan Pineda, presidente del
sindicato de la planta maderera "Madesal'; plantea que agrupar a 10s trabajadores significa hacer mas lucha y
poder obtener mejores remuneraciones, porque a un sindicato solo no se le
escucha, s i puede ocurrir con un gruPO de sindicatos.
Estas declaraciones traslucen ideas
-y aspiraciones diferentes a las que se
propugnan desde las esferas oficiales.
Hay ademas una conciencia de justicia, de solidaridad y union. La participacion y el bienestar son deseos muy
queridos. Un sentimiento democratico circula espontaneamente por las
venas del trabajador. Per0 las dificultades todavia son muchas. El esquema
El acero, industria clave de la region.

Rosamel Sierra "frente a
10s problemas la ley nos da
poco lugar".

Aserradero San Pedro.

laboral y el ambiente de inestabilidad
y sospecha gravitan negativamente
sobre las iniciativas de 10s trabajadores.
"En la empresa nos miran como enemigos que agitamos a l a masa para
ponerla en .contra de ella'; dice Sierra.
Es una fuerza negativa que desliga
inconscientemente al dirigente de la
asamblea. Se apoyan mas en la directiva, para conversar con 10s ejecutivos,
que en el tronco del sindicato.
Por su parte, 10s trabajadores
tienen una actitud de espera y no es
comun que se haga efectiva la aseveracion de un trabajador de Huachipato:
"si se quedan dormidos (10s dirigentes)
ahi tenemos que reclamar". La disyuntiva para 10s dirigentes nuevos esta en
convertirse en intermediario entre la
asamblea y la empresa o como nos dijo
un trabajador ser expresion "de lo mejor y mas claro" de las asambleas. %

Profewes
0

0

Desde una condici6n de maestro en todo el sentido de la palabra,
ahora he pasado a ser un simple mercader que ofrece sus
conocimientos como un gitano su paila de cobre ,dice un profesor
con treinta aAos de servicio
De testimonio en testimonio, fuimos reconstruyendo la realidad
del profesor chileno

D

ON Hugo lleva treinta afios
haciendo clases. De ellos, 21 en
el mismo liceo, donde entro por
un reemplazo. Aunque se titulo como
profesor basico, con especialidad en
historia y geografia, ("104 mil 208
dificultades me impidieron seguir la
media"), ensefia en 10s cursos del nivel
medio. Con 55 afios de edad, tiene
cuatro hijos -dos casados y dos que
estudian, el menor de solo diez afios.
Suamndo asignaciones de movilizacion, colacion y familiar, saca liquid0
casi 18 mil pesos mensuales, no'todo
imponible. "Para una persona con
treinta afios de servicio, eso es misera- ,
ble".
Es el tipico maestro d e nuestro pueblo. De chaqueta raida, zapatos de
afios, rostro cansado. Treinta horas
a l a semana se para frente a jovenes
y nifios dando todo lo suyo. Eso, pese
a que siente limitada su libertad de
citedra y a que, "por temor a ser
malinterpretado", vice en l a autocensura. Per0 don Hugo tiene a su favor
el haber aprehdido a pelear y batallar
poi lo suyo, "en 10s afios en que el
gremio era fu'erte y se hacia oir".
Don Antonio, 24 afios de docencia, cinco hijos (cuatro estudiando
aun), vive -como gran parte del profesorado hoy en dia-- viendo caer
sobre s i una serie de transformaciones
educacionales. "No es demasiado lo
que entiendo, porque no hay mucha
informacion, w e d sabe. Per0 creo que
desde siempre esta ha sido una profesion bastante sufrida".

cuenta cuales son sus verdaderas fun.
ciones all i". Ella, que dice pertenecer
a "una familia de luchadores", dice
que 10s profesores hoy en dia "debe.
mos aprender a ser astutos y vencer el
miedo que cunde poco a poco".
Sefialando a su colega J. nos revela:
"Ella no le va a decir nada a usted.
l
Pero, realmente, es una persecucion a
que hay en nuestro liceo contra ella.
No l a dejan hacer clases tranquila.
Siempre le estan llamando la atencion en 10s Consejos de Profesores y
el director constantemente le dice
que no va a estar all I' mucho tiempo".
Tambi6n don Hugo ha vivido esa
presion. Despu6s de veintiun aiios en
el m h o liceo ("pese a todo me sen.
t i a como en mi casa") ha debido so
licitar su traslado. En 10s Consejos de
Profesores solia intentar llamar la atencion de sus colegas frente a 10s cam.
bios en la materia educacional.
"Hablar tanto" le vali6 un castigo.
Hace poco, el director lo liam6 a su
oficina. "Debe pedir su traslado a otro
establecimiento -le dijo- o en cas0
contrario envio una notificacibn al
Ministerio de Educacion, acushndolo
de hacer politica en el ejercicio de su
trabajo".
Don Ricardo no sabe mucho de
estos problemas. Per0 recuerda, que
despu6s del pronunciamiento militar,
muchos de sus colegas se fueron del
p a i s o fueron detenidos, e incluso
desaparecidos. "Yo hago clases de
matematicas y fisica, que son m6s
r@idas en cuanto a contenidos. Supon.
go que eso me hace estar a salvo de
muchas cosas".

UN SUENO IMPOSIBLE
Us6 siempre una chaqueta que
parecia haber sido verde alguna vez.
El invierno lo pasaba agripado, per0
una bufanda cafe lo ayudaba a soportar l a fiebre y el frio. Nunca, en 10s
cinco afios que estuve cerca de 61,
falto a clases. Nunca, en 10s cinco afios
que estuve cerca de 61, falto a clases.
En medio de formulas, sumas y ecuaciones, solia hablarnos de su familia
y de otro viejo maestro a quien debia
mucho. Un poco por nostalgia, al recibir l a mision de hacer este reportaje,
fui a conversar con don Ricardo. Y o
sabia de 61 solo l o que habia visto en
clases en mis tiempos de escolar. Y
recordaba la paciencia con que se ofrecia para quedarse despuCs de la jornada a nivelar a aquellas que "no entendian n i jota".
Ahora tiene 61 aiios. Aun trabaja
en l a ensefianza fiscal, aunque solo
hace clases de matematicas. Con mas
de 35 afios de servicio debiera estar jubilado. Pero, l e garece "como un suefio imposible". "Jubilar en esta profe-

MATERIAS QUE SUPRlMlR

sion es como morirse de hambre. Por
eso, l a mayoria de nosotros sigue
haciendo clases todo el tiempo que
puede y tratando de llenar mas 10s
bolsillos con clases en colegios particulares".
Don Hugo entrega mas datos. Los
18 mil que recibe al mes son solo en
un 70 por ciento imponibles. L a jubilacion se calcula con el promedio
de esa renta en 10s irltimos 36 meses
y "de eso solo el 80 por ciento es lo
que pagan". Si ya considera miserable su sueldo, Cree que la jubilacidn
es "la muerte segura".

MlEDO A HABLAR
Aunque no hay estudios recientes,
la precaria situacion econornica del
profesorado parece un problema evidente (SOLIDARIDAD Nos. 51 y

89). En el cas0 del profesor basico
es mas critic0 porque, s e g h don
Hugo, no puede llegar mas all5 del
grado 15 en la escala dnica, "tenga
10s aiios de servicio que tenga".
Per0 quedarse a l l i es empequefiecer e l drama. En 10s Oltimos afios,
nuevos problemas se han sumado
a 10s ya conocidos, aunque quizas
no Sean tan pliblicos y evidentes ...
Una profesora de Puente Alto que
no quiso publicitar su nombre, nos
contaba al tdrmino de un encuentro de
educadores: "Hace dos afios lleg6 un
dia, un personaje a mi liceo. Eran
como las tres y media de la tarde. A la
mafiana siguiente ya tenia jornada
completa en 3O y 4O medio. Y o s6 que
61 pas6 alguna vez por l a Universidad,
per0 nunca ha sido profesor en su vida.
Nosotros, con mis colegas, le tenemos
un miedo terrible porque nos damos

En las asignaturas del area humane
t a -como historia o las ciencias smia
les- l a autocensura se ha hecho una
norma. Segun don Hugo y la profeso
ra de Puente Alto, a veces es necesario
dejar de decir cosas que son partede
la historia del mundo, por el temor
a ser mal interpretados. El agregaque
esta l i m i t a c i h es tan grave que en su
liceo se detectaron cuatro casos de
afonia siquica: "colegas que no put
den hablar y a quienes el medico solo
les da una licencia por unos dias ex.
plicandoles que su salud esta' perfecta
y que es sicol6gico".
El problema es mas
cio, entre las nuevas g
profesores que "no tienen la cancha
ni la seguridad que dan 10s afios. Ella
se van formando en este ambientede
autocensura y ternor".
Con menor claridad de causa y
problemas, don Antonio -profesor de
Filosofia- est6 temeroso ahora, pop

ha oido decir que con 10s nuevos
ramas de ensefianza media, segurate su materia dejaria de ser obliria. No l o entiende bien, pese a
"en estos afios, desde el 'once',
partes de l a materia que debi
imir a1 hacer las clases". Cree que
losofia es importante en la formadel pensamiento del hombre y
lo ayuda a mirar mas ampliamenI vida. Para 61, es una herramienta
importante como las matemdtiI el castellano o la historia...
n la generalidad de 10s casos, hay
:iencia del alto nivel de cesantia en
remio y a don Antonio ("tal vez
.a quede cesante con esto de que
seria obligatoria mi materia") le
lcupa que las universidades y
ielas normales sigan formando mds
lis pedagogos. "'fa el conseguir
aio es una Delea en un anqbienI t

bjeto de consumo". Un poco ri6n$e e ironica cuenta que iniciari una
npaiia de publicidad para promope y asegurar "mi a k a valoracibn
el mercado".
Don Hugo no rie: "De haber sido
imaestro e r todo el sentido de la
ilabra, ahora paso a ser un simple

.

I

mercader que ofrece su conocimiento
como un gitano su paila de cobre.
Asi como estan las cosas, es triste para
un profesor con tantos aiios de servicio. Me rebela y me emociona. Per0
soy impotente y no puedo hacer
nada. ..".
Per0 las tristezas de don Hugo son
mayores. Despuks de haber perdido
su organizacion gremial con l a disolucion del Sindicato Unico de Trabajadores de la Education (SUTE), siente que
no existe un canal donde ellos puedan
expresarse y dialogar. El Colegio de
Profesores es a su juicio -y en eso
coinciden nuestros entrevistados- una
organizacion designada cuya misi6n

pareciera ser acatar todo lo que este
gobierno dice: "Es como en las antiguas monarquias absolutas donde todo
estaba bien, aunque estuvieramal".
Todo esto mantiene al profesorado
desorientado y desmoralizado.

MlSlON DE FORMAR
El profesorado hoy parece dividido,
atomizado. El traspaso de la educacion
a las municipalidades -que permite un
control mds direct0 de las autoridades
sobre el proceso educativo- parece, a
juicio de nuestros entrevistados,
Sol IDARIDAD

aumentar el problema. La suma de
todos sus conflictos, significa segun
ellos una angustia que crece diariamente. La mision de formar 10s hombres
de una sociedad parece diluirse, por
l a de solo instruir en determinadas materias.
Segun don Hugo, 61 continua su
labor con tacto, para no ser mal interpretado, porque tiene mucha conciencia de que su tarea no debe ser solo el
traspaso de conocimientos. "Un profesor debe formar seres humanos criticos y pensantes -dice- y no puede
nunca dejar de lado eso que lo hizo ser
profesor, porque seria ir a l a ruina,
a un fracas0 como hombre".
lem. ouincens de diciembre 1980
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Demandas de estudiantes del Pedag6gico generan amplio
movimiento sol idario.
0 En la Primera Convencion Estudiantil de la UTE universitarios
discuten solucion de sus problemas.
e General Pinochet comunico que "se acabo la efervescencia
en la universidad".
0

LD6ntle estaban 10s organisnios de seguridad'

UANDO una mafiana de noviembre las paredes de la Universidad
Tecnica aparecieron repletas de
suasticas nazis. muchos se preguntaron
donde estaban 10s quisquillosos y
eficaces servicios de seguridad universital-ios. Con estas y otras acciones de
propaganda 10s grupos de ultraderecha
expresaban su rechazo a la primera
convencion estudiantil que se llevo a
cab0 pocos dias despu6s. En el Pedagogico de l a Universidad de Chile, por
otra parte, l a mayoria de 10s estudiant e s hablan declarado un paro de actividades exigiendo la salida de I,a Coordinadora Administrativa,a quien se acusa
de ser organismo de seguridad policial,
la reincorporacion de 10s nueve alumnos suspendidos y l a suspension de las
sanciones a 10s estudiantes sometidos a
sumario. Despues de l a mayoritaria
movilizacion, las autoridades debieron
acceder a dialogar con 10s lideres de
los jovenes.
Y cuando tcdos pensaban que 10s
problemas se superarian mediante el
dialogo, vino un escueto per0 elocuente aviso del general Pinochet:
"Cuando hay energia y l a autoridad
cumple como corresponde, no hay
efervescencia en ninguna parte. Se
acabb la efervescencia en l a universidad". Ademas, sorprendio a l a opinion publica dando a conocer la renuncia de todos 10s rectores delegados
y la politica a seguir: "Los rectores
delegados no existen. Se llaman rectores porque 10s nombra y 10s paga el
Estado. Si e l Estado 10s paga designar i a quien estime conveniente". Y por
si todo fuera poco precis6 lo anterior
seiialando que "10s rectores academicos son muy buenos para hacer academia. Los profesores deben dedicarse
integralmente a la docencia, que es su
vet-dadera actividad".
Asi planteadas las cosas, el ambient e no estaba muy quieto en las universidades.
En l a mayoria de ellas, 10s conflictos entre autoridades y alumnos han
marcado el surgimiento de un movimiento estudiantil que podria definirse como "rescatar la Universidad para
I os un iversitarios".
Tanto la U.Ch. como la UTE han
estado en este . pie desde comienzos
de ai?o, a proposito de exoneraciones
de profesores y sanciones a alumnos.
Se agl-egan a ello 10s sucesos de la Sant a Maria del mes pasado, que culmi. naron en la destitucion de su federacion estudiantil por la autoridad. En
todo caso, en la U. de Concepcion,
se sienta el valioso precedente de l a
reincorporacion de dos alumnos expulsados, luego de un fallo favorable de
un recurso de protection de l a Corte
de Apelaciones ratificado por la Suprema.

C

20

Dos nuevos elementos se aRaden
ahora a este cuadro: la renuncia de 10s
rectores, que abre una interrogante
respecto al futuro de estas Casas de
Estudio, y l a proxima puesta en vigencia de l a Ley General de Universidades,
cuyos contenidos poco se conocen.

DIALOG0 EN MACUL
En un comienzo, la autoridad universitaria 10s califico de "grupusculo
carente de representatividad que solo
desea politizar l a Universidad y volver
al pasado". FECECH 10s descalifico
diciendo que eran "simplemente agitadores".
Sin embargo,el curso de 10s acontecimientos oblig6 a las autoridades
universitarias a entrar 'a1 dialogo con
10s alumnos, y a FECECH, a reconocer, a ultima hora, la validez de las reivindicaciones de 10s estudiantes del
Pedagogico.
Aunque las conversaciones sostenidas entre el Consejo de Decanos y 10s
dirigentes estudiantiles traslucen un
intento de superar el conflicto, aun
nose vislumbran soluciones de fondo.
"Estas conversaciones no son resolutivas", dijo Barcelo. Los estudiantes,
por su parte, acusaron a 10s decanos de
"dilatar las soluciones", puesto que
aljn no se habla de plazos ni fechas.
Por lo conversado hasta el momento, se plantea l a posibilidad de un
reestudio y delimitacion de las funciones de l a controvertida Coordinadora
Administrativa. Seria un organismo estrictamente administrativo, con personal identificable. Tambibn se dejo
abierta l a posibilidad 'de sumariar a
aquellos funcionarios contra 10s cuales
existan cargos fundados.
Respecto a 10s sancionados, se
anuncio que a algunos de ellos se les le-

vanto el castigo preventivo. Pero, el
pronunciamiento final sobre este
punto queda en manos de 10s fiscales
instructores. Sobre /os expulsados, la
situacion se califico de "poco manejable", y dependiente de futuras conversaciones con el rector.
Lo mas claro parece estar en la no
exigencia de credenciales para ingresar
al campus. Aunque ya puesta en practica, tampoco se han dictado ordenes
en este sentido.
Paralelamente al desarrollo de estas
conversaciones, FECECH emitio una
declaracion haciendo suyas las peticiones de 10s estudiantes. Estos descalificaron al organismo estudiantil oficial,
catalogandolo de "oportunista". "Eso
es querer subirse al carro de l a victoria", seialaron.

SOLI DAR I DAD PRESENTE

comunidad universitaria y de diferen.
tes organizaciones juveniles de la
Vicaria de Pastoral Universitaria y
de trabajadores, incluyendo a Ios de
ese recinto universitario.

NO SOLO LA U. DE CHILE
Per0 estos problemas no son exclusivos del Pedagogico. Tambien son
sentidos por 10s estudiantes de otras
Universidades. Asi quedb de manifies.
t o al finalizar la Primera Convencibn
Estudiantil de la UTE.
La situacion que a l l i se vive fue
calificada por 10s estudiantes como
"de tension, debido a las pricticas
autoritarias que conciben como unico
instrumento de direccibn a la violencia
y a la represion". Se denuncio la existencia de aparatos de seguridad arma.
dos y de grupos de ultraderecha
-entre ellos Patria y Libertad- que
"agreden a 10s estudiantes y llenan de
consignas las paredes al amparo de la
noche. Y l a autoridad nada dice, nada
hace. Lo que nos lleva a pensar que
existe una relacion entre l a autoridad
y ~ S O grupos".
S
1
Cabe recordar que en el transcurso
de este aRo se han producido varias
expulsiones y numerosas sanciones en
esa universidad. Las mas recientes son
las amonestaciones, con amenaza de
expulsion, a 10s organizadores de a
l
convencion.
Las conclusiones de la convencibn
son claras. Se exige "la disolucibnde
10s cuerpos de seguridad, la reestructu.
raci6n del movimiento estudiantil, el
cese de 10s rectores delesados y a
l
reincorporacion de todos Ios saw
cionados", entre otras.
Claudio Rivera, dirigente estudian.
til, define como clave el momentoque
hoy vive su universidad. "Es un m o
mento de compromiso y de lucha en
torno a nuestras reivindicaciones yde.
rechos".
'

,

Per0 este es un "carro" que no ha
sido facil echar a andar. Los logros que
comienzan a vislumbrarse han significad0 nueve expulsiones y mas de sesenta estudiantes amonestados, cifra
que sigue en aumento, y fueron el
resultado de l a movilizacion masiva de
10s estudiantes del Pedagogico, paros
en casi todas las carreras y una huelga
de hambre que duro seis d ias.
Haber llegado al didlogo significa
desde ya un "triunfo" para 10s universitarios. "Es un reconocimiento
a l a validez de nuestra pelea, al caracter estudiantil -y no politico- de
nuestro movimiento", expreso Ernest0
AcuRa, secretario general del Centro
de Alumnos de Filosofia y Letras.
Pero, en definitiva, lo mas importante
ha sido, sin duda, el vasto movimiento
de apoyo generado en torno al conflict o de Macul. El apoyo se expres6 en
paros, ayunos y declaraciones de l a

EL BALANCE

"Estudiar, dialogar, disentir y luchar ...".
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Segun Patricia Torres, una de las
expulsadas en Macul, la movilizacion
en el Pedag6gico "ha significado in.
corporar a una mayor cantidad de es.
tudiantes en torno a sus reivindica.
ciones, lo que se traduce en un mayor
nivel de conciencia. Por otra parte, se
ha ganado en organizacibn".
Para Claudio Rivera, "el movimien.
t o estudiantil ha pasado a una ofensiva. Est2 teniendo un ascenso muy
fuerte y va ganando posiciones".
Para 10s muchachos "esto noes mas
que el despertar de los estudianter
frente a la labor que les corresponde:
estudiar, dialogar, discutir y luchar
por la defensa de sus intereses".

I

-America Latina

la encrucijada
de 10s derechos humanos

L deterioro de 10s derechos
hurnanos en America Latina no
s610 se ha convertido en una
tante de 10s filtimos aiios, sino que
nuchos paises ha llegado a un
o extremo. Los 110 millones de
mas pobres, 10s 54 millones de
lentes y la enorme cantidad de
s desnutridos de la region son hoy
acornpaiiados por l a falta de liberla represion, las torturas y otros
lmenos dramiticos. Y aunque la
denuncia de estas realidades no
a para transformarlas, por lo
os sirven para interpelar las concias e invitarlas a un compro) activo y no violento por l a paz.
entarnos ahora un escueto resuI de 10s acontecimientos mas rele.es ocurridos durante la ultima
icena de noviembre.

0

Nueva condena a 10s regimenes militares del Con0 Sur.
La respuesta del pueblo al proyecto de nueva Constitucion
uruguaya.
La violencia irracional de El Salvador.

0

Un rechazo al r6gimen boliviano.

0

0

religiosas, fueron detenidos y algunos
torturados, aunque luego liberados,
casi todos sometidos a tratos humiIIantes".
La Conferencia Episcopal Boliviana
no ha estado sola en su tarea de defensa de 10s derechos humanos. Segdn
monseiior Alejandro Mestre, secretario
general de dicha Conferencia, ha recibid0 un respaldo decidido de parte del
Sumo Pontifice, Juan Pablo I I .

ASESINATOS EN
EL SALVADOR
En El Salvador, pais que fuera objet o de un informe especial de la OEA
en materia de derechos humanos, prosigue l a espiral de violencia. 160 muertos en una semana es el dltimo balance. Entre las victimas recientes de l a
violencia pol itica se encuentran seis
altos dirigentes del izquierdista Frente
Democrihco Revolucionario (F RD).
Enrique Alvarez, Juan Chacon, Humberto Mendoza, Doroteo Hernindez,
Manuel Franco y Enrique Escobar fueron asesinados a tiros luego de ser secuestrados y torturados por rniembros
de la brigada anticomunista "Maximiliano Hernandez Martinez" y de la
Guardia Nacional, ligada al derechist a coronel D'Aubuisson.
En contraste con estos hechos, el
coronel Adolfo Majano, miembro de
la Junta de Gobierno salvadoreiia,
abandon6 sorpresivamente el pais
con rumbo desconocido.

EVA CONDENA
:HILE

.a situacion de 10s derechos humaen Chile se ha deteriorado en el ulD aiio, s e g h l o expresa el informe
grupo investigador presentado a l a
mblea General de l a ONU. Por su
Le, la Asamblea General de l a
A t a m b i h debati6 recientemente
ituacion de 10s derechos humanos
la region, conociendo informes
zciales sobre Chile, Argentina,
ti, Paraguay, Uruguay y El Salva. El texto aprobado por dicho organo se refiere a l a persistencia de
la situcion caracterizada por graves
rpetidas violaciones de 10s derechos
ibertades fundamentales". Subraya
mis la urgente necesidad de evitary .ponerles fin recomendando, al
mo tiempo; el restablecimiento
sistema democritico de gobierno.
Los representantes gubernamentade 10s paises afectados adujeron
Dnes de seguridad nacional y autoerrninacion para rechazar las conias individuales. Tras una crisis pro:ada por esta actitud, se resolvi6
itir las acusaciones directas a 10s
ses cuestionados.
AI clausurar la reunion de l a OEA,
presidente de la Asamblea, el canci' de Venezuela, Jose Alberto Zamino, subray6: "La Asamblea tiene
elevada e ineludible obligacion de
ar por la promoci6n y defensa
10s derechos humanos. Ninguna
!on es buena para justificar la tiraI Ol a opresion".
Bolivia s i que recibio una conde, En forma separada, la Asarnblea
rob6 l a condena al golpe militar de
10 pasado. Asi reiter6 -a cinco
eses- la posicion del Consejo Pert e de la Organization ante el
amiento de la presidenta Lidia
y del candidato triunfante en las
,Hernin Siles Suazo.

Asarnblea de O E A : "Ninguna raz6nes buena para justificar la tirania o la opresi6n".

16 que no pondri en vigencia su publicitada Ley de Seguridad del Estado,
endrgicamente rechazada por la Iglesia Catolica de Bolivia.
L a Conferencia Episcopal, en carta
dirigida al presidente Luis Garcia
Meza, reconocio el derecho del Estado
a velar por la seguridad interna y externa, pero, al mismo tiempo, consider6 que "la defensa contra eventuales conductas atentatorias debe Ilevarse a cab0 dentro de las garantias
que merecen 10s derechos humanos
y que seiiaia la Constitucion Politics del Estado".
Luego de exhortar a las autoridades a que otorguen las garantias necesarias dentro de 10s procesos de
carnbio, el Episcopado expresa que
"las sentencias no tendran fuerza
de conviccion moral, y hasta 10s que
Sean evidentemente culpables gozaran ante la opinion pClblica del beneficio de la duda", si no se procede de
acuerdo a principios juridicos de reconocimiento universal y que la ley

DE SEGURIDAD
namente el gobierno militar
o tambibn tiene dificultades.
omo luego de anunciarla, seiia-

El Salvador: prosigue la violencia politica.

desconocia.
La citada ley contemplaba la pena
de muerte para 10s casos de terrorismo, sabotaje, subversion, propalacion de rumores, corrupcibn administrativa y trifico de narcoticos. Segirn
l a Constitucion de 1967, la pena de
muerte en Bolivia solo abarca e l cas0
de traicion a la patria, ley que fue aplicada para combatir las guerrillas de
Ernest0 "Che" Guevara.
' En su Carta Pastoral de septiembre
10s obispos bolivianos se refirieron a
10s acontecimientos ocurridos en el
pais tras el golpe del 16 de julio en
et plano de 10s derechos humanos:
"Durante las irltimas semanas, hemos
tenido conocimiento con dolor de
la muerte violenta de ciudadanos,
apresarnientos y torturas, persecucion y amenazas a personas sin culpa,
, despidos masivos de empleados y obreros, negacion de salvoconductos, confinamientos, destierros y otros abusos.
Numerosos sacerdotes, religiosos y

URUGUAY: N O A L A
NUEVA CONSTITUCION

-

Prestando oidos sordos a la abundante propaganda oficial que llamaba
a votar-"Si por mi Uruguay", e l pueblo uruguayo rechaz6 por amplio margen la nueva Constitucion Politica del
Estado. El proyecto de nueva carta
fundamental sometido a plebiscito
buscaba una salida constitucional al
proceso militar a traves de l a election
de un candidato Onico -de c o m h
acuerdo entre 10s partidos Blanco y
Colorado- en 198 1.
Pese a que para'muchos la derrota
deber i a significar una reestructuracion
pol itica de importancia, esa consecuencia 16gica parece no estar en 10s
inimos de 10s gobernantes. El presidente Aparicio Mdndez, como 10s mandos militares, restaron importancia al
veredicto de las urnas y ya antes de 10s
escrutinios habian seiialado que ante
un eventual rechazo del proyecto "el
proceso de reconstrucci6n en que estamos empefiados no sufrira modificaciones". lgualmente subrayaron que el
resultado del plebiscito no tendria
caricter de pronunciamiento sobre el
gobierno civico-militar instaurado en
1973. lncluso MBndez hablo de "la
derrota del pueblo"(SIC).
De acuerdo a las cifras entregadas
por e l Ministerio del Interior, votaron
1.645.358 personas y 10s porcentajes
fueron un 53,36 por ciento por el NO
y un 38.96 por el SI. El resto corresponde a nulos y blancos.

x

AGRADECIMIENTOS
DE RELIGIOSOS
MonseRor Juan de Castro
Vicario de la Solidaridad
Durante estos dias que pasarnos en
Santiago, 10s religiosos y religiosas que
participarnos en la IV Reunibn Interarnericana, nos hernos sentido surnamente acogidos por la lglesia local y
por nuestros herrnanos religiosos.
Sin embargo, el rnornento mas
significativo de ese encuentro, y el que
con mayor afecto y gratitud recuerdan
10s participantes de l a reunibn, fue la
acogida brindada por la Vicaria de
la Solidaridad, al ponernos en contact0
con el pueblo sencillo de Santiago, con’
aquellos que sienten en carne propia el
ser 10s mas pobres y con quienes se
pIeocupan por ejercer su mision evangel izadora en rnedio de ese pueblo.
Nuestro encuentro en la sede de la
Vicaria de la Solidaridad fue tarnbien
rnuy ernmionante y rnuy grato.
Por todo eso, por la oportunidad
que nos brindaron de conocer de cerca las-experienciaspastorales de la Iglesia de Santiago, por la fraterna acogida
que en todo rnornento recibimos en la
Vicaria, querernos darle las gracias de
una rnanera rnuy especial.
A usted personalrnente, quien posibilit6 gran parte de l o realizado, le exp resarnos n uestro agradecirniento- f raterno en el SeRor Jesljs y nuestra
gratitud.
Estarnos seguros que 10s religiosos
de America conservaran un recuerdo
siernpre grato de la Vicaria de la
Sol idaridad.
Unimos nuestras oraciones a \as
de muchos otros en el continente para
que la labor de la Vicaria, en favor de
10s pobres, de 10s derechos hurnanos
y de la justicia, continue siernpre adelante.
Sus arnigos,
P. Alan McCoy ofm, presidente de l a
CMSM; Clare Fitzgerald ssnd, presidenta de la LCWR; Louise Cote cnd,
presidenta de la CRC; P. Donald Skor
sds, director ejecutivo de l a CMSM;
Lora Ann Quiiionez cdp, directora
ejecutiva de la LCWR; P. Albert
Dumont op, secretario general de l a
CRC; P. Mateo Perdia cp, presidente
de l a CLAR, y Hna. Hermengarda A.
Martins rscj, secretaria general de la
CLAR.

NUEVO LECTOR
Revista ”Solidaridad”:
En uno de rnis viajes a Santiago
adquiri un ejemplar de “Solidaridad”
el cual me gusto mucho por l o objetivo
y veraz. Es la publicacion catolica que
tanta falta nos hace en /os tiernpos que
vivi mos.
Mi deseo es poder recibir nhnero a
nurnero las ediciones de la revista, por
lo que agradecere me inforrnen que es
l o que debo hacer para que est0 sea
posible.
Agradecido de su atenci6n 10s saluda atentamente,
Jose Cisternas
Llay-Llay

N. de l a R.: Esperamos que cuando lea
estas lineas ya haya recibido la carta
que le enviamos, en la cual le entrega
mos l a informaciirn que nos pide. En
todo caso, 10s lectores pueden obtener
22
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la revista en la parroquia m k cercana
a su domicilio, en Plaza de Armas 444
o solicitando un promotor a Fos telhfonos 724921 o 724909.

CARTA DE SANTIAGO
Monseiior
Raljl Silva Henriquez
Cardenal Arzobispo de Santiago
Con ocasion del segundo aniversario
de la Carta de Santiago, 10s trabajadores del Departamento de Servicio Sccia1 del Arzobispado de Concepcibn,
le reiterarnos nuestra filial e incondicional adhesibn y nuestro reconocimiento por habernos ejernplarizado su

perrnanente decisibn de promover y
defender 10s derechos humanos, que
tan precaria vigencia han tenido en
nuestro pais en estos irltirnos afios.
En esta! oportunidad no podemos
rnenos que reafirrnar nuestro compromiso adquirido al suscribir la Carta
de Santiago: ”con cuantos consagran
su vida a la causa de 10s derechos
hurnanos en todo el mundo”, porque
tarnbien Bsta es nuestra causa.
Presentes espiritualrnente en el acto
litbrgico que se realizara en la Catedral
de Santiago, le saludamos filialrnente
en Cristo,
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ilfonsina y el mar
‘exto: Felix Luna
46sica: Ariel Rarnirez
rem

.A 7

‘or la blanda arena que lame el mar,
MI M

MI 7

lam

u pequeiia huella, no vuelve rnis
SOL 7

DO M

in sendero solo, de pena y silencio

rem

lam

MINI-LAM-LA

leg6 hasta el agua profunda

Jorge Barudi V.
Secretario Ejecutivo

rem
SOL7 DOM
in sendero solo de penas mudas

(por 10s trabajadores del
Departamento de Servicio Social).

re rn la rn MI M l a m
leg6 hasta la espurna.

concursos
N esta edicion deberiarnos haber entregado 10s resultados de 10s dos
concursos a que convocararnos en nuestro nljmero 100. Sin embargo,
est0 no sere posible mas que parcialrnente. En fotografia tenernos
ganadores. Per0 en reportaje aljn no. La gran cantidad de trabajos llegados
de fuera de la capital y con bastante retraso, nos ha obligado a darle
mas tiernpo al jurado para que alcance a leerlos con acuciosidad. Por esta
raz6n hernos aplazado la fecha de la entrega de prernios, la que daremos a
conocer -sin falta- en el prbxirno nljrnero, al igual que 10s nornbres de 10s
vencedores.

E

;abe Dios que angustias te acompaiid,
dolores viejos call6 tu voz
iara recostarse, arrullada, en el canto
i e las caracolas marinas
a cancidn que canta en el fondo
x c u r o del mar, la caracola.
DO M

SOL 7

r e vas Alfonsina con tu soledad
re m

LA 7

quB poernas nuevos fuiste a buscar

la m
una voz antigua, de viento y de sal,
MI M

LA7

te requiebra el alrna y la est6 Ilamando,
re rn
la m
y te vas hacia a118 como ensueio,

SI 7

MI
7

lam

dorrnida, Alfonsina. vestida de mar.

PRIMER CONCURSO FOTOGRAFICO
L A FAMILIA POPULAR CHILENA
1er Premio:
20 Premio:
3er Premio:
Menciones:

Seudonimo: Moraima;
Seudonimo: Escarapela;
Seudonimo: Moraima;
Seudonimo: Austro;
Seudonirno: Moraima;

Nombre: Paz Errazuriz
Nombre: Fedora Torrealba
Nombre: Paz Errazuriz
Nombre: Luis Velhsquez
Nombre: Paz Errazuriz

Reiterarnos que en nuestra pr6xirna edici6n cornunicarernos el
resultado del PRIMER CONCURSO DE REPORTAJE “LA FAMILIA
POPULAR CHI LENA”. Agradecernos a todos aquellos que nos hicieron
llegar sus trabajos y les cornunicamos que ya estamos estudiando las bases
para un nuevo concurso que anunciarernos prbxirnamente.
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Cinco sirenitas te llevaran
por caminos de algas y de coral
y fosforescentes caballos marinos
haran una ronda a t u lado
y 10s habitantes del agua
van a jugar, pronto a t u lado.
Bijarne la limpara un poco mas
dejame que duerma, nodriza en paz
y SI llama el, n o le digas que estoy
dile que Alfonsina no vuelve,
y si llama 61, no le digas
nunca que estoy
di que m e he ido.

Te vas Alfonsina ...
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desgracia no todos 10s cristianos del pais l e han abierto sus
puertas a Cristo. Hay quienes
'en en cerr.5rselas con actitudes
impiden una verdadera reconciliaentre 10s chilenos. Es doloroso no
ntrar n i n g h signo de fraternidad,
n8s minimo acercamiento, sobre
de personas que se confiesan
anas".
ii se lament6 el obispo Camilo
vicario de la Zona Sur de San, de la acogida desfavorable que el
aje de 10s obispos -1lamando a
rutkntica reconciliacion en el Afio
:ongreso Eucaristico-, ha tenido
I prensa oficialista y en personelegados al rkgimen.
il llamado a la reconciliacion no
go que se invent6 ahora en este
ento y en esta situacion. Es la
Ira eterna del Evangelio", resib por su parte el obispo EnriAlvear a esta serie de criticas y
ionamientos.
?spuds de l a culminaci6n del
reso Eucaristico, 10s obispos
nidos en Asamblea Plenaria oria- quisieron recoger sus leccio3 t e Congreso -dicen en su menha sido una visita de Cristo a
, Centenares de miles de hogares
~biertosus puertas al Cristo Pere. lnmensas muchedumbres de
I a Punta Arenas, se han congrepara adorar a Cristo en el mistele su Eucaristia. Esto nos interes un desafio, es un llamado a
nteramente d6ciles a la voz del
itu que algo e s t l diciendo a
en estos d ias".
agregan: "El amor de Jesus est&
Cristo es el camino, l a verdad y
la. En El encontraremos la paz,
rz para el corazon del hombre,
z para la familia, la paz de Chile,
z del mundo".

LlCA
ra que las manifestaciones de fe
irno a l a Eucaristia no quedaran
en lo externo, en lo formal, 10s

todos abren
puertas a cristo))
obispos -en su mensaje- suplicaron
que se dieran pasos concretos para la
reconciliaci6n del pueblo chileno: "Se
permita el retorno al pais de 10s exiliados, especialmente de 10s ancianos, de
10s enfermos, de 10s que tienen problemas familiares, de 10s que no se resignan a vivir fuera de l a patria; se revisen
las sentencias o decisiones atentatorias
a la dignidad humana; se atienda con
la mayor solicitud posible a l a situacion de quienes soportan 10s costos
de la politica economica y social
actual y que no han recibido a h sus
beneficios -ni estan seguros de recibir10s algSrn dia- aunque sea con medidas
extraordinarias".
Concluyendo estas sirplicas 10s obispos decian: "Comprendan todos, ante
la presencia de Cristo, que s610 nos
anima un inmenso deseo de paz, de
paz entre 10s chilenos. Hagamos de
nuestra patria un pais de hermanos.
Ninglrn sacrificio es excesivo cuando
se trata de la paz".

"El Mercurio", en su editorial del
domingo 30 de noviembre, manifestaba, respecto a l a peticion de retorno
de 10s exiliados, que "es importante
que las familias estbn reunidas, per0
cuando ello pueda afectar al orden
pisblico y la seguridad ciudadana, hay
que concluir que estos ultimos valores
se sobreponen al simple anhelo de un
grupo familiar". Y acusaba que entre
10s que "no se resignan a vivir fuera de
l a patria" figuran "10s inspirados en el
odio y el desquite, que son las antipodas de la reconciliacion buscada por el
Episcopado". El vespertino "La Segun-

!I Dr. Konrad Raiser
etario General en Ejercicio Consejo Mundial de lglesias
A Navidad es un tiempo de paz.
Per0 ic6mo podemos hablar de
paz cuando no existe? Regiones
as del mundo la han desconocido
i t e generaciones. Muchos experian una dificil paz construida en
continua carrera armamentista.
i sufren bajo l a forzada paz de 10s
ienes militares y la represion.
do es una extrafia epoca para
r de paz, con amenazas a la supereia por doquier? i N o podriamos
ar por un tiempo la epoca de Na, al menos hasta que podamos
tar hacia algunos signos tangibles
peranza para la paz? En la actua, la perspectiva de aniquilacion
ar global aumenta mas rapidae, mientras guerras locales, .per0
ienos asesinas siguen encendibn-

iQuien, entonces, se atreve a hablar
de paz? Los Angeles se atrevieron, en
un tiempo no del todo distinto al nuestro, y 10s pastores lo escucharon como
un mensaje de esperanza del Sefior.
Esta gran compafiia de corte celestial,
como San Lucas 10s describe, nos cantan otra vez su "Gloria a Dios en lo
alto y en la Tierra paz...".
Mujeres y hombres alrededor del
mundo escuchan las palabras de ese
cor0 celestial y buscan de nuevo las
promesas que contiene, tan Bvidament e como 10s pastores en esa primera
noche navidefia en Bel&.
A h quiz6 con mayor avidez. Esa
afioranza de paz es tan verdadera para
el pueblo del sur y del este como lo es
para 10s de occidente y del norte; para
opresores y oprimidos, ricos y pobres;
para aquellos con manos o corazones
vac ios.

da" consider6 el reingreso masivo de
10s exiliados "como dificilmente compatible con la paz interna, a s i como
tambikn nos lo parece el llamado episcopal a que se atienda la situacion de
quienes 'soportan 10s costos de la
pol itica economica y social' ".

tiempo at&,
algunos sectores del
quehacer nacional, mal interpretando o falseando conceptos de unidad y
reconciliacion, parece que han olvidado la responsabilidad que les cup0
en l a crisis moral e institucional que
sufrikramos en 10s quinquenios anteriores. Creo -dijo- que estos seiiores
deben saber que el gobierno no cambiar.5 su proceder (...). Pareciera que
algunos han olvidado que la reconciliacion presupone una actitud en l a cual
se depone todo interes subjetivo en
aras del proposit0 superior que la genera". Sefialo que de,aceptar 10s irltimos predicamentos de unidad y reconciliation "caeriamos seguramente en
otra crisis quizas peor que la que tuvieron que enfrentar las Fuerzas Armadas
y de Orden el 11 de septiembre de

1973".

"VULGAR PATRANA"

LA CEGUERA

El comentario del influyente personero gobiernista Pablo Rodriguez result6 lapidario. AI tocar el tema de la
reconciliaci6n en su columna de "La
Tercera", el domingo 30, afirmo categoricamente que hablar de reconciliacion "no es mas que una vulgar patrafia, una consigna de corte politico
destinada a frenar el proceso institucional y frustrar un proyecto histbrico
que cuenta con el respaldo mayoritario
del pueblo chileno". Luego sostiene
que detras de este llamado a la reconciliation "se esconde una trampa political'.
El Frente Juvenil, en declaracion
publica, califica el mensaje de 10s
obispos de superficial y de no analizar
seriamente el problema del exilio, "vacio que una vez mas se observa en las
declaraciones episcopales sobre materias de politica contingente".
"Lamentamos -dice la declaracion
del Frente Juvenil- que 10s sefiores
obispos enfoquen con tanta liviandad
un tema tan delicado, y que limitan
su sentido humanitario a una vision
tan ernocional y de corto alcance".
El general August0 Pinochet se refirio al tema diciendo que "desde

El obispo Camilo Vial no quiso
recoger las apreciaciones de 10s jovenes
oficialistas por considerarlas "una falta
de respeto al episcopado". Se mostro
muy dolido por las reacciones de ciert a prensa y de ciertos personeros.
"Estas reacciones cierran el paso a una
verdadera reconciliacion. iPor que tant a ceguera! Esto no hace mas que alimentar mas odio, mas rencor. Lo encuentro lamentable. La lglesia honestamente ha llamado a la cordura, al respet0 de 10s derechos de la persona
humana. Una vez mas no se le ha que-=
rid0 oir".
Por su parte, el obispo y vicario de
la Zona Oeste, Enrique Alvear sostuvo
que quienes acusan de simplistas a 10s
obispo3 no conocen "la profundidad
del Evangelio".
Califico e l problema de 10s exiliados como un drama humano muy profundo, "es una herida que ya no sangra, sino que supura en esta sociedad
chilena". No hay derecho mas sagrado
que el vivir en su propia tierra, enfatiz6 monsefior Alvear. "Meter a todos
10s exiliados en un mismo saco, acushdolos de violentistas y terroristas,.
es algo muy simplista".

Junto a l a Navidad, enfrentamos
esa afioranza con una nueva urgencia.
Per0 mientras escuchamos la angelica
canci6n de paz, nos evoca un cor0 mas
antiguo y profundo de voces profbticas. Ellos anticiparon el nacimiento
de Navidad con su visi6n de un principe de la paz. El destruira 10s simbolos de guerra, dice Zacarias. "El
hablar.5 pacificamente a toda nacion,
y su domini0 se extendera... hasta
10s confines de la Tierra".
Esa es la paz que se nos promete
nuevamente esta Navidad. Sin embargo, no llegarh de una manera ficil,
agradable, neutral. La paz que nuestro
principe navidefio confiere es el fruto
de la justicia y del bien, como Isaias
advierte a quienes estan obsesionados
con la seguridad.
No una paz sin conflict0 sino con
justicia; un estado de shalom marcado
por una justa distribucion de recursos,
respeto mutuo por las personas y una
responsable relacion entre,los humanos
y l a naturaleza; una sociedad justa y
sostenible; una comunidad donde todo
puede pertenecer, contribuir y compartir, todas las edades, razas y capacidades. Una paz a s i es costosa.
La dificil paz de nuestro tiempo
tambien tiene su precio. La desigual
distribucion de 10s recursos mundiales
es parte del costo. Es una paz que divide. Per0 el principe de la paz cuya

venida celebramos en Navidad ha roto
las barreras que nos separan. Pago el
precio de su propia vida en l a cruz para
crear l a paz, creando una sola y nueva
humanidad.
Los cristianos no pueden rebajar el
costo de l a paz, per0 bajo el signo de
la cruz pueden reconocerlo y buscar
maneras para compartirlo mas equitativamente.
Una accion a s i ayuda a demostrar que esta paz de la cual hablamos
es a la vez comprensiva y completa.
Rechaza las falsas opciones que colocan a lo personal y espiritual por sobre
lo material y politico.
La paz prometida por 10s profetas,
anunciada por 10s hngeles y encarnada
en el hijo de Maria es totalizante. Concierne tanto al estado del cuerpo politico como a l estado privado de la paz
del alma.
Sin embargo, la mejor noticia de
todas respecto a Navidad es que tal paz
es una realidad. Existe en formas tangibles, accesibles y plenamente confiables.
Nacen nuevas comunidades de amor
y confianza, nuevas parabolas de justicia y saneamiento son relatadas, nueva semillas de paz son plantadas.
La vida y testigo de esta hermandad
mundial de lglesias lo testifican.
La paz es posible. Alaben a Dios
Dor mostrarnos eso esta Navidad.

E
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Trabaja
).
L local estaba repleto de hombres, mujeres y niiios, vestidos
con sus trajes dorningueros. La
Asamblea estaba citada para las 18
horas. En el ambiente se percibia
alegria, fuerza, entusiasmo. Los 1.478
obreros de Panal culminaban su huelga
que habian mantenido durante 58
dias. Una huelga en la que economicamente no consiguieron nada. AI
conti-ario, en ese largo period0 debieron alirnentarse en "ollas comunes"
mantenidas gracias a l a solidaridad del
resto del movimiento sindical, organizaciones poblacionales, estudiantiles,
universitarias y de Iglesia.
Objetivamente, 10s 1.478 obreros y
obreras de Panal habian sido derrotados, como lo han sido cient6s de
otros trabajadores que han ido a l a
huelga establecida en el Plan Laboral.
iQue paso, entonces, con "las abejas
de\Panal'? iPor que en esa Asamblea
no se percibia un animo de derrota y
ni siquiera de desencanto?
Luis Marquez, director del sindicato, uno de 10s oradores de la Asamblea
con que culmino la huelga de Panal,
dijo: "sentimos orgullo profundo por
la unidad que demostraron todos 10s
trabajadores frente a las dificultades
que tuvimos. Eso nos hace fortalecernos porque aunque no obtuvimos
nada, la moral, la fortaleza con que
cada uno de ustedes mantuvo nuestro
movimiento, se inscribira .en la pagina
de l a historia".

E

LOS 58 DIAS
La huelya de Panal se inicio el 8 de
octubre cuando 10s trabajadores rechazaron l a oferta empresarial consistente
en un 1,5 por ciento de reajuste para
et qirner aiio y un 2 por ciento para el
segundo ( l a negociacion era por dos
afios). Los trabajadores pedian un 50
por ciento de aurnento real de sus
remuneraciones. La cifra puede parecer exagerada, per0 gran parte de 10s
trabajadores de Panal percibe el ingreso minimo mensual ($ 4.548). Con 10s
descuentos, el trabajador lleva a su
casa para alimentar a sus hijos, vestir10s y educarlos, $ 8 0 0 cada sernana.
A pesar de todas las gestiones y
negociaciones, la empresa mantuvo su
oferta hasta el final. Los trabajadores,

0

Los casi 1.500 trabajadores de Panal celebraron una Asamblea para

0

culminar una huelga que mantuvieron por 58 dias.
En el recuento, aunque no obtuvieron aumento de sueldos,
ganaron en unidad, fuerza y experiencia solidaria.

sin embargo, no permanecieron tranquilos en su sindicato, como lo
establece el Plan Laboral. Adernas de
mantener una olla comun en el local
sindical, funcionaba otra en la poblacion Hirmas No 2, en l a comuna de
Renca, lugar donde habita la mayoria
de 10s trabajadores (SOLIDARIDAD
No 104). Las esposas, 10s hijos, 10s
obreros y obreras salian diariamente
con una caja de zapatos a pedir la
colaboracion del publico. Subian a las
micros. Explicaban l a situacion que
estaban viviendo. Hacian parar 10s
automoviles particulares. Casi siempre
recibian la cooperacion solidaria.
Mientras tanto, otros grupos salian
al Paseo Ahurnada, o a las puertas de
l a industria. Unos y otros, 10s que
pedian colaboracion, corno 10s que
salian a las calles a dar a conocer su
movimiento, terminaron a veces en l a
Comisaria. Nunca se sintieron amedrentados. Esta labor se hizo durante
10s 58 dias de huelga.

E L DISCURSO
QUE NO TERMINO
El dia d e la Asamblea con que
culrnino l a huelga ( 3 de diciembre), el
dirigente Raul Gonzalez dijo: "Cornpa-

fieros, creo que ahora voy a terminar
mi discurso que fue interrumpido en la
ultima marcha del Paseo Ahurnada.
Alcanc6 a decir unas pocas palabras y
despues fui invitado por Carabineros...
Per0 lo que quiero decir es que en esa
oportunidad podrian haberrne llevado
preso a m i no mas. Sin embargo, ahi
estaba l a solidaridad de 10s trabajadores, de ustedes, de las cornpaiieras,
quienes voluntariarnente se entregaron'
a Carabineros. Ese es el animo que ha
primado entre nosotros. Lo que nos
queda hacia adelante es rnuy duro,
per0 si hemos demostrado unidad y
lealtad en estos dificiles momentos,
con mayor razon lo haremos hacia
adelante .

"QU EREMOS CONTAR LE,

SE NOR M INIST RO..."

Los trabajadores de Panal sabian, y
ahora que vivieron l a experiencia,con
mayor razon, que el Plan Laboral "es
insensible". Experirnentaron que reduce la capacidad y la fuerza de 10s sindicatos en l a negociacibn. Y a s i se lo
seiialan al rninistro del Trabajo, en una
carta enviada el dia de la Asamblea.
"En realidad, seiior ministro, no

tendriamos por qu6 contarle esto
usted, ya que suponemos que nuestr
problemas no l e interesan. Duran
todo el conflicto, ninguna autoridad
preocupo de nuestra suerte. Pe
creemos que tenemos el deber I
decirle lo que nos enseiid la experie
cia de nuestra huelga: la negociacic
colectiva no es un medio para rnejoi
nuestras condiciones de vida, s1
i
una herramienta que se ha entregar
a las empresas para elirninar 10s bene
cios y conquistas que tenemos ..."
"Esta Ley no nos sirve, seiior min
tro. Es un engaiio hacernos creer q
negociando podemos ganar algo. I
estos momentos, solo podernos opl
entre la ultima oferta de la emprel
que limita 10s derechos adquiridos,'
firmar un nuevo contrato en las m
mas condiciones que el anterior. (I
estas condiciones volvieron 10s 1.4
trabajadores).
"A pesar de todo, estamos satis
chos. Si. nuestra huelga ha ayudadc
que otros trabajadores entiendan cla
mente lo que a usted le expresahos
esta carta, no han sido inirtiles esl
duros 58 dias".
Para el movimiento sindical chiler
la experiencia de Panal es "un ejemr
de lucha y combate", "representa
historia y l a lucha del movirnien
sindical chileno", "significa la unid
leal y verdadera que permitira re!
mente a la clase trabajadora, proyl
tarse? Asi lo expresaron 10s dirigent
nacionales del Frente Unitario
Trabajadores -FUT- de la Coordii
dora Nacional Sindical y dirigen'
ferroviarios, pensionados y unive)
tarios.
i
Pero, el que mejor expreso el sg
ficado de la huelga de Panal fue
presidente del Comit6 de Hue1
Oscar Padilla. lmitando a un hurnol
t a de la television se planto ante
estrado y dijo: "Compaiieros, yo
dije al comienzo que l a HUELGAI
PANAL PENETRA (e hizo el gel
con su mano) y PENETRO, pu
compaiieros".
,
Con el espiritu de haber dado/
ejemplo de unidad y entereza
movimiento sindical, 10s trabajado
de Panal volvieron a sus labores
jueves 4, cantando "El hirnno de
Alegria".
I

monseAor j. hourton
"una leccion de coraje"
El obispo duxilia: de Santiago
y vtcai io de la Zona Norte, inonsefior Jorge Hourton, aststio a la
asarnblea con que culmino la huelga
de /os trabajadores de PANAL, industrta situada dentro de su jurisdiccion AI dirigitse a 10s trabajadores dijo
"Queridos amigos, cornpaiieros y
trabajadores de PANAL:
No es muy frecuente que un
obispo se venga a meter a una huel-

ga de trabajadores. L a gente "bien
pensante" nos dice: "metanse en las
cosas de Uds., que son las procesiones, las mandas, y hablenos del Cielo y del Infierno, per0 qye tienen
que rneterse en las cuestiones del
trabajo. Per0 no es por ocuparme
que yo estoy aqui; no es por ocupar
mi tiernpo, sin0 para traerles uri saludo de solidaridad de l a lglesia a l a
inrnensa leccion que han dado Uds.
al pueblo de Chile.

La lglesia 10s ha apoyado como
ha podido en esta huelga, porque ha
visto en ella un gran reclamo de justicia y porque l a dignidad del trabajador se esta viendo de una manera
sistematicamente conculcada, aplastada por la situacion que estamos
sosteniendo y soportando en nuestra patria.
Por eso este saludo es no solo de
solidaridad, sin0 tambien de gratitud. Uds. han convocado a este acto
para agradecer a 10s que 10s han
apoyado y yo creo que todos tienen
que reconocer tarnbibn que hay que
agradecerles a Uds. el testimonio de
union, de fuerza, de coraje que han
estado dando.
En esto hay una cuesti6n moral
tan seria, tan profunda, que es realmente un signo de l a voluntad de
Dios, que quiere justicia y paz para

-
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. Quien actha &IO corn0 impresor.

su pueblo. Y nosotros, al ver corno
se est6 afirmando un sisterna de
opresion y de explotacion, dia al
dia, no podemos menos que estar
junto a 10s que sufren esta situa
cion y a 10s que nos dan esta
leccion de coraje para sostener,
contra viento y marea, contra tan
tos obstaculos, contra tanta repre.1
sion, sostener las exigencias de la
justicia y de la verdad. Por eso,
muchas gracias y que en esta nuevai
etapa que cornienza, en que mucho
se ha ganado, muchos logros se han
obtenido, que esta experiencia seal
como un ejemplo dinamizador para
todo el pueblo, para tantos otros
sectores que estan explotados y que
tienen una tarea por delante, para
restablecer en Chile l a justicis social
y ojala l a democracia. Muchas gra.
cias por todo".

B

NACPQMAL

El arzobispo de Valparaiso, monsefior Em ilio Tagle, cumplio recientemente 50 aKos de sacerdocio.

LISTA NEGRA EN T V
"Las peiias i f o c o s de activismo politico?", es el titulo de un
reportaje realizado por el diario
La Tercera. En el.se hace referencia a la dura lucha por subsistir y
al silencio de 10s rnedios de comunicacion. A I respecto, el conocido hombre de radio y television,
Camilo Fernandez, sostiene que
"estamos en unasituacion especial.
Siendo objetivo y I o g i c q 10s canales no estan dispuestos a llevar
cantantes que hablen contra el
gobierno. De hecho las personas
que actuan en Television Nacional
son investigadas, si pertenecen a
alghn partido de izquierda se les
prohibe hacerlo". (TERCERA)

INFORME AMNlSTlA
E n su lnforme Anual 1980,
Amnistia ,lnternacional denuncia
que numerosas personas fueron
asesinadas por fuerzas gubernamentales o ejecutadas por razones politicas en mas de treinta
paises. Entre las victimas se
cuentan farnilias campesinas d e E l
Salvador y Guatemala; miembros
de grupos politicos y Btnicos en
Irak, Iran y Etiopia; y gente d e
todas las c l a w sociales en, paises
tan diversos como Afganistan,
. Chile y Filipinas. El lnforme -de
mas de 400 carillas- tambien
documenta el alcance de medidar
tales como la detencibn sin proceso, la tortura y otras formas de
abusos de poder. E n %Iprefacio
del Informe, Jose Zalaquett, presidente del Cornit6 Ejecutivo Inter.
nacional de la organizacion. dice:
"El nGmero de victimas de ejecuciones y asesinatos politicos de
que queda constancia en estas pa.
ginas es m o t i v o de la preocupacion mas grave y apremiante".

General A r t u r o Medina, quien fue
designado rector de la U. de Chile,
Reernplaza a Enrique Morel, el
que dej6 el cargo por motivos de
salud.

Teniente general C h a r RalSl Benavides, nuevo rniernbro de la Junta
Militar en representacion del
Ejercito a partir del 1 1 de marzo
proximo.

A d o l f o P6rez Esquivel recibi6 en
Oslo el Premio Nobel de la Paz.
E n su discurso se refirio al diferendo limitrofe chileno-argentino.

Ayuno en apoyo a la presidenta
del Centro de Alumnos de la
Facultad de Ciencias Humanas de
la U. de Ch?le, Patricia Torres.

lo anuncio el Comite Pro Retorno
de Exiliados en una carta que envi6 a Lucia Hiriart de Pinochet y
a las restantes cuatro esposas de
10s miembros d e la Junta Militar
de Gobierno.
En ella les piden que intercedan p o r el regreso de todos 10s
exiliados, que tienen que pasar la
Navidad separados de sus seres
queridos. "Apelamos a su condicion de mujer, de madre y de chilena a fin de que se compenetre
de 'nuestra realidad e interceda
para que cada uno de .los Derechos Humanos de todo ciudadano
sea, finalmente, respetado en
?I espiritu de la reconciliacion
nacional".

al estudiante de Periodismo d e la
Universidad Catolica. Jose Eduardo Jara. Los estudiantes realizar o n un ayuno en dependencias de
la lglesia Catedral para crear
conciencia publica sobre el hecho.
(TERCERA, COOPERATIVA)

ZALDlVAR

REAJUSTE

Por encargo del presidente de
la Democracia Cristiana, Andres
Zaldivar, expulsado del pais, un
grupo de personalidades entre@
una declaracion que informa sobre el viaje realizado por Zaldivar
a Lima con el objeto de reunirse
con sus padres e hijas para Navidad. Agrega que qued6 interpuesto un recurso de amparo en la
Corte de Apelaciones de Santiago,
para que se le remnozca su derecho, consagrado en la Declaracion Universal de Derechos Humanos y en la propia legislacion
positiva chilena, de salir y entrar
libremente al territorio de su
patria.

Un solo reajuste de remunera.
ciones recibiran el proximo aiio
10s trabajadores del sector phblico. Segun se establece en la Ley
de Presupuesto, el aumento sala
rial se otorgarh en agosto de 1981
e incluira la variacion que tengael
IPC entre octubre y julio venidero. La ley de normas complementarias al Presupuesto de 1981 dis.
pone que si la variacion de 105
precios al consumidor llegase al
16 por ciento antes del primero
de agosto, el reajuste salarial se
adelantara al mes mis cercano que
se alcance esa tasa inflacionaria.

PREMIO NOBEL
DE L A P A Z
Adolfo Perez Esquivel, Premio
Nobel de la Paz 1980, pronuncio
un breve discurso en la ceremonia
de entrega del galardon, realizada
e n Oslo, el 10 de diciembre pasado. E n su discurso, Perez Esquivel
se refirio a Ias "madres de la Plaza
de Mayo" (familiares de 10s detenidos desaparecidos de Argentina)
Y al proceso de mediacidn papal
en el conflicto l i m i t r o f e austral.
Una guerra -dijo- significaria un
"inGtiI derramamiento d e sangre"
y "una grave violacion d e la dignidad de ambos pueblos", a 10s que
califico de "meros espectadores
del conflicto". Adolfo Perez Es:
quivel fue recibido en audiencia
privada por el.Papa Juan Pablo II,
con quien sostuvo un amplio.intercambio de puntos de vista acerca de 10s problemas de 10s derechos humanos en America Latina.
(CABLES AP, AFP)

DENUNCIA DE
PERSECUCION

ASALTQ
Un cuidador de automovil,
Manuel Espinoza Bravo, murio en
el asalto que un grupo extremista
perpetro a la sucursal del Banco
de Chile, en Cerrillos, apropiandose de cuatro millones 200 mil
pesos. Segun, "La Tercera" un
comando de "rnilicias populares"
se adjudicaron el-asalto, en comunicado dejado en 10s baiios de un
Cine. Por otra parte, informaciones policiales seiialaban que mas
de cincuenta personas habian sido
detenidas, inmediatamente ocurridos 10s hechos, el martes 16 de
diciembre, por sospecha, en 10s
operativos policiales. (TERCERA)

V l G I L l A EN NAVIDAD
"En la noche d e Navidad tendremos una vigilia y en silencio
recordaremos a 10s nuestros". Asi

Los presidentes de 10s cinco
centros de alurnnos del lnstituto
Pedagogic0 denunciaron "una persecucion sistematica contra la dirigente estudiantil Patricia Torres.
En repetidas oportunidades, seiialaron 10s dirigentes, han llegado
hasta el domicilio de Patricia Torres grupos de civiles que seiialan
ser funcionarios de lnvestigaciones y que deben elaborar en forma urgente un informe sobre las
actividades universitarias que esta
desempeiia. Patricia es presidente
del Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. La
Cornision pro-Derechos Juveniles,
CODEJU, seiialo que la dirigente
esta siendo perseguida por su activa participation en las manifestaciones ocurridas en el Campus
Macul. La CODEJU seiiala que
esta situacion le preocupa, pues
"tiene caracter isticas similares" a
la que finalmente costaron la vida
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FEUC PlDE CAUTELA
Un llamado a las autoridades
universitarias a ejercer adecuadamente sus atribuciones formulo la
Federation de Estudtantes de la
Universidad Catolica d e Chile. La
FEUC seiiala en una declaracion
publica emitida a raiz de 10s ultimos acontecimientos ocurridos en
las universidades, que "la efervescencia se favorece cuando las
autoridades adoptan medidas excesivas de vigilancia o coercion que,
aparte d e haberse demostrado ineficaces frente a 10s verdaderos
agitadores, incuban en cambio un
espiritu de rebeldia en muchos
estudiantes bien intencionados, y a
que nada es mas contraproducent e pafa el espiritu juvenil y universitario que el sentirse constreiiido
por medidas coercitivas indiscriminadas". FEUC agrega que aOn
cuando 10s alurnnos de la Universidad Catolica disfrutan de una
situacion considerablemente diferente le preocupa que "el proceso
de nueva lnstitucionalidad y modernizacion emprendidos en tantas otras areas de la vida nacionai,
no llegue aOn en general a las
universidades".
(ULTIMAS NOTICIAS)

FACULTADES REESTRUCTURADORAS
El general August0 Pinochet
fue facultado p o r un Decreto con
Fuerza de Ley dictado por la
Junta de Gobierno para fijar las
normas por las cuales se deberlin
regir las universidades chilenas.
Con este Decreto Pinochet queda
facultado ampliamente para reestructurar las actuales universidades. (TERCERA).

SUFRAGlQ UNIVERSAL
La directora de la Corporation
de Estudios Nacionales, Lucia
Pinochet Hiriart -hija del Jefe
de Estado- dijo en entrevista a1
semanario H O Y que "lo del sufragio universal es un bluff. Hay que
ver c6mo manejan a las masas con
la propaganda, con la prensa, con
todo. Y no es que lo diga yo, sin0
que lo dicen todos 10s tbcnicos en
comunicaciones. La hija del general Pinochet puntualizo que no es
partidaria de la monarquia porque
es algo anacronico.

JUNTA MI LITAR
El teniente general Cesar RaOl
Benavides fue designado nuevo
miembro de la Junta Militar de
Gobierno en representacion del
Ejercito. Benavides es actualrnent e titular de la Cartera de Defensa
y asumira su nuevo cargo -en la
Junta a partir del 1 1 de marzo
proximo, fecha en que entrari en
vigencia la Nueva Constitucidn
aprobada en el plebiscito del 11
de septiembre de 1980. De acuerdo a esta Constitucion el general
Pinochet no integrara la Junta d e
Gobierno, pero continuara siendo
cornandante en jefe del Ejercito,
pudiendo remover a su representante cuando lo desee. (MERCURIO)

IC1RA
Pus0 terrnino a sus funcionw
el lnstituto de Capacitacidn e
Investigacion de la Reforma Agra
ria, tras 16 aiios de actividades. El
organismo fue creado en 1964,
mediante un acuerdo del gobierno
de la Bpoca, el Programa de la
Naciones Unidas para el Desarro
110 (PNUD) y la FAO, con el obje
to d e servir como entidad de apo
Yo al proceso de Reforma Agraria.
Segun se inform6 en el Ministerio
de Agricultura, la determinacibn
de poner termino, a las funcionw
de I C l R A se adopt6 considerando
que "su existencia actual no se
justi ficaba". (MER CUR I O 1

DESPIDOS
Setecientos trabajadores de 105
minerales de carbon de Lota Y
Coronel serin despedidos entre
10s meses de enero y rnarzo proxi.
mo. Tal confirmaci6n se conocib
en una reunion que sc6tuvieron la
directiva del Sindicato Industrial
de Lota y el gerente general de
ENACAR, coronel Sergio Valen.
zuela. Como causal se ha dado las
necesidades de racionalizacion y
rebaja de costos de produccibn.
Los dirigentes dijeron que recha.
zaban esta politica de disminuir
gastos despidiendo trabajadorw.
(TERCERA)
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Queridos amigos:

E

N la noche de Navidad, cantamos con alegria el tradicional mensaje "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a 10s hombres
que ama el Seiior". El ha querido que en estos ljltimos meses
podamos ver en nuestro mundo esa obra suya silenciosa, per0 poderosa,
en claros signos. El Papa, verdadero heraldo y enviado de Dios -como
se llamaba San Pablo- ha sido, en este afio que pasa, un gesto viviente
de paz. No ha sido otro el sentido de sus mljltiples viajes, donde mas de
alguna vez se present6 como el peregrino de la paz. Sus palabras, cargadas de religiosidad y amor al hombre pobre y oprimido, sus gestos PO-,
blicos de acercamiento al pueblo, sus innumerables discursos y homilias, llenos de bondad, profundidad y valentia evang61icasl nos han
hecho dar Gloria a Dios por tenerlo como supremo Jefe y Pastor. Nos
afecta todavia mucho mas cercanamente, el haber entrado -por iniciativa suya- en una etapa final y preiiada de buenos augurios de su mediacibn para la paz con el pa is hermano de Argentina. Como el mismo
lo hizo notar, "gesto de paz no fBcil y s i audaz, arriesgado, comprometedor, tambien esperanzador".
Gesto de paz tambien, complementario y,realizador, en esa final del
Congreso Eucaristico en Maiplj, presidida por dos cardenales argentinos,
junto al nuestro, con nutrida presencia de obispos argentinos, bolivianos
y peruanos, interpretando e,n ese acto y alabando a Dios por ello, el sentir pacifista y fraternal de sus pueblos. Signo de paz, de relevancia mundial, en el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a otro hermano argentino, por su tarea de defensa de la dignidad humana y de 10s pobres
de America Latina con sus palabras y campaiias de no violencia activa.
Podriamos seguir citando gestos de esperanza que alientan frente al
cansancio de ver un mundo deshumanizado, duro, sin entraiias de misericordia, ni menos respeto, como el mismo Papa nos lo hace ver en su
reciente enciclica. Paz, en todo caso, que se consigue enfrentando 10s
conflictos, 10s peligros, tomando posicior,es con 10s valores permanentes del Evangelio -que son 10s de Dios para el hombre- per0 nunca
pasando por encima, no tomando la historia y sus heridas, sin0 hablando y haciendo la paz, dolorosamente y con incertidumbre, per0 realmente.
Asi enfrentamos 1981. Tenemos mucha esperanza en el deseado y
posible viaje del Papa a nuestros paises, trayendo este mensaje, carismiticamente, y con un innienso prestigio moral.

Frente a nosotros el ancho desafio de un nuevo aiio Construyarnos su tiernpo con las
manos de todos Que cada
hora sea una tela, una viga, un
ladrillo de la gran casa que nos
albergara a todos, sin discrirni
naciones, alglin dia

E R O no todo hay que dejarselo al Papa u a otros profetas de Dios
para nuestros tiempos. Cada uno de nosotros, vivificado por e l
mismo Espiritu que ellos, tiene el deber, segljn su funcion y alcance, de poner su granito de arena por la paz en nuestro pais. iTantas
veces que hemos hablado desde estas columnas sobre ello! "A tiempo y
a destiempo", como diria San Pablo, pero ineludiblemente.
Quisieramos que todos dieramos forma progresiva a la paz en el
hogar, en el gremio, la poblacion, las instituciones, la sociedad. De
nuevo: no pasando por encima de 10s escollos como si no existieran. Por
el. contrario, asumiendolos y transformandolos. Afrontand,o la necesidad de justicia objetiva y respeto para todos y cada uno. Por ejemplo,
suprimiendo las detenciones sin acusaciones, hechas por personas y en
lugares que 10s tribunales no pueden investigar y que han favorecido,
en muchos casos, el maltrato y la tortura, condenada ya por varios
obispos con la excomunion para ponerle algljn coto.
Pasos hacia la paz estimulando no s610 la libertad individual, sin0
tambien aquella, que es solidaria y tiene resonancia social a traves de la
facilitaci6n para la expresibn de todos: garantia -por ejemplo- cuya
ausencia lamentaron 10s obispos chilenos con ocasion del reciente
plebiscito. Amor positivo a la Verdad, evitando toda etiqueta, prejuicio
o inter& malsano que la distorsione, la oculte o la transforme en franca
mentira. Fraternidad en el estimulo de la asociaci6n. participacion y
dialog0 de todos a todo nivel. Oyendo particularmente a 10s debiles,
a quienes nadie oye, y que, para hacerse oir, no pueden sin0 recurrir
a hechos que no debieran acontecer en una sociedad normal y sana,
como encadenarse a las rejas de 10s tribunales de justicia u ocupar una
dependencia de lglesia en 'ayuno de protesta.
Y o tengo esperanzas en e l coraz6n humano. Alliesta el sello de Dios
expresado en 10s anhelos mas profundos del hombre. No se puede tapar
-ni siquiera temporalmente- la voz de Dios que impulsa la paz desde
esos anhelos. El Seiior mismo -a traves de su Vicario en la tierra y otros
hombres- nos ha invitado a todos a hacer 10s gestos de paz. Que
en 1981 se realicen en todos y cada uno de ustedes y en todo nuestro
pa is.
Con un abrazo de Aiio Nuevo,
I
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diciones morales para su validez, seiialadas por la
lglesia Catolica, no se cumplieron. Pese a todo, desde
marzo empezara a regir estando sus disposiciones permanentes limitadas por las llamadas disposiciones
transitorias. La situacion se mantendra a s i por ocho
aios, durante 10s cuales gobernara el general Pinochet
con poderes que la institucion Presidente de l a Repbblica jamas otorg6 a persona alguna durante toda la
historia de Chile. Uno de 10s coletazos de todo este
proceso plebiscitario fue l a negacion de reingreso a
Chile de Andres Zald ivar, presidente del Partido
Demdcrata Cristiano, quien fue pbblicamente un
tenaz opositor a l a consulta debido a las condiciones
en que se efectu6.

LA IGLESIA
Durante el dificil y conflictivo aiio que termina
la lglesia Catolica celebr6 el Decimo Primer Congreso
Eucaristico, en donde el tema de la reconciliacion
lentre 10s chilenos estuvo presente en forma permanente. Sin reflejar a todas las opiniones dentro de l a
lglesia el Congreso pas6 a ser noticia importante que,
como una excepcion, encontro generosa acogida en
10s medios de comunicacion. El Cristo Peregrino se
convierte en un fenomeno masivo que concita la
adhesidn religiosa de millones de chilenos.
Per0 no todo fueron celebraciones. Durante el aRo
la lglesia es permanentemente atacada por el oficialis-

Panal: regreso at trabajo tras 58 d (as de huelga.

10 de enero: Familiares de detenidos desaparecidos realizan una
romeria al Patio 29 del Cementerio
General. All; manifiestan su intencion de "no descansar hasta que se
aclaren 10s hechos" y "saber donde
esti cada uno de nuestros familiares
desaparecidos".

-

28 de abril: Muere asesinado el
carabinero Heriberto Novoa, por un
comando extremista que intent6
volar la "Llama de la Libertad".
- 29 de abril: Es ultimado a balazos
el profesor Oscar Salazar Jahnsen,
a quien se sindic6, posteriormente,
como uno de 10s probables asesinos
del carabinero Novoa. Hacia un mes
- 7 de febrero: Se publica el D.L.
3.168 que faculta a l gobierno para
que la victima habia pedido proteccion a 10s tribunales al advertir que
relegar administrativamente a ciudadanos a "una determinada localidad
era sistemiticamente seguido.
- 8 de mayo: Vicaria de la Solidaridel territorio nacional" y "por un
dad hace una presentacion a la
plazo no superior a tres meses"
Corte Suprema, con motivo de la
cuando aquel estime que han alteinauguracibn del Aiio Judicial.
rad0 la paz social.
13
de junio: Detenci6n de 96 per20 de febrero: Fallece e l joven Pesonas en la pefia folkl6rica "Onda
dro Andurandegui, de 19 aiios, en
Latina", donde realizan una maniel interior del cuartel de la Tercera
festaci6n de apoyo a estudiantes
Comisaria Judicial de Investigaciosancionados en la UTE. Veintidds
nes. Habia sido detenido el 17 de
fueron relegados a Chiloe.
febrero. La familia interpone una
7 de julio: El jefe de la Zona en Esquerella criminal.
tad0 de Emergencia, general Hum23 de febrero: La jerarquia eclesitisberto Gordon Rubio, prohibe la
tica manifest6 su preocupacibn por
circulation del libro "Lonquh",
las muertes de personas en recintos
del jurista Mhximo Pacheco.
policiales o en riiias con participa- 15 de julio: Un comando altamente
cion de personal uniformado y us0
preparado asesina al director de la
de sus armas de servicio. Menciona
Escuela de lnteligencia del Ejbrcito,
cinco casos ocurridos desde mediacoronel Roger Vergara.
dos de noviembre pasado.
- 17 de julio: Se publica e l D.L.
- 8 de marzo: Durante la celebracidn ,
3.451, que aument6 de 5 a 20dias
del Dia lnternacional de la Mujer
el plazo para mantener arrestada a
son dgtenidas 120 personas en Sanuna persona, cuando se investiguen
tiago y Valparaiso.
hechos que deriven en lesiones, secuestro o muerte de personas. En
- 12 de marzo: Doce de estas persoadelante, este decreto se aplica innas son relegadas administrativadiscriminadamente.
mente. Es la primera vez que se
- 24 de julio: Comienza la serie de seaplica el D.L. 3.168.
cuestros que despuks se atribuiria
14 de marzo: Son dinamitados los
a l "COVEMA". Desconocidos sehornos de Lonqukn. Durante cinco
cuestran a 10s estudiantes de perio, afios ocultaron 10s restos de 14 dedismo, Eduardo Jara y Cecilia Alzatenidos desaparecidos, muertos por
mora.
carabineros de lsla de Maipo.

-

-

-

30 de julio: En pleno centro de
Santiago y al mediodia, un grupo
de civiles armados, que se movilizaban en vehiculos sin patente, secuestran a 10s directores de prensa
Guillermo HormazBbal, de Radio
Chilena, y Mario Romero Estrada,
de Radio Presidente lbifiez de
Punta Arenas.
- 31 de$ulio: La Corte Suprema confirm6 una resolucion antei-ior que
deneg6 e l ingreso a l pais del sacerdote lgnacio Serrano.
- 2 de agosto: Muere en la posta del
hospital Barros Luco, Santiago Rubilar Salazar, a quien 10s organismos
de seguridad sindican como participante en el triple asalto bancario
del meside julio. Muere el estudiant e de 'periodismo, Josh Eduardo
Jara dravena. El autor es el COVEMA.
- 6 de agosto: Otros tres secuestrados
por el COVEMA son dejados e n libertad, entre ellos la secretaria Nancy Ascueta.
- 9 de agosto: La Vicaria de la Solidaridad distribuye su "Decilogo"
para la paz y seguridad de 10s chi-'
lenos ante situaciones de violencia
y secuestro.
- 11 de agosto: En un comunicado
conjunto, 10s ministros del Interior
y Defensa reconmen que algunos
funcionarios de lnvestigaciones son
responsables de 10s secuestros.
- 20 de agosto: Cinco detectives reconocen ante e l ministro sumariante
haber detenido a Nancy Ascueta y
Juan Capra.

-

-

-

.

w

-
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mo y su prensa, especialmente en l o que se refiere a
sus pronunciamientos sobre el orden institucional y
social que se impone en Chile y que han recibido
serias observaciones de caracter moral. Asimismo,
las pastorales en areas como las de derechos humanos
son sistemiticamente descalificadas ante la opinion
publica presentandolas como formas de oposicion
pol itica.
Algunos sectores pretenden cuestionar la facultad
de la lglesia para hablar de materiascontingentesdesde
un punto de vista moral y evangblico, lo que provoca
aclaraciones de 10s pasmres en el sentido que no
renunciaran a su mision.
A fines de aiio, varios obispos dictan decretos de
excornunion a quienes practican la tortura, a quienes
la ordenen y a quienes, pudiendo impedirla, no lo
hacen. Trascendia asimismo que la diocesis de Santiago, s i bien no se sumaria a la iniciativa de las excomuniones, har ia una condenaci6n pbblica respecto
de la tortura.
Numerosos llamados para convertir la patria en un
lugar fraterno se han realizado. En medio de 10s conflictos y las injusticias, l a mayoria de 10s chilenos
hacen esfuerzos por construir la paz interna. Esa
motivaci6n ha animado nuestro trabajo durante el
afio y a s i seguira siendo en el futuro. Si hablamos de
10s dolores de 10s pobres es para construir con ellos
la esperanza.
Ansiamos que 1981 pueda ser un afio realmente
nuevo.

7 de septiembre: Gran Bretafia protest6 ante Chile por las torturas
que habrian infligido a la ciudadana
britanica Claire France Wilson.
8 de septiembre: Amnistia Internacional denuncio en Londres que las
detenciones y la tortura sistemitica
de sospechosos han aumentado en
Chile, al acercarse el septimo aniversario del golpe militar.
11 de septiembre: Es prorrogado
por otros seis meses el Estado de
Emergencia en todo el territorio nacional.

-

7 de octubre: Los ex jefes policiales, Jose Opazo y Eduardo Rodriguez, involucrados en 10s secuestros de personas perpetrados por
el COVEMA, podran regresar a l Servicio de lnvestigaciones - a h cuando no a sus unidades de origenluego que les fuera concedida la libertad bajo fianza por el ministro
en visita Albert0 Echavarria.

-

'

16 de octubre: El gobierno prohibe
el reingreso al pais del ex senador
democratacr istiano, Andres Zald ivar Larrain.
- 18 de octubre: Luego que la Corte
de Apelaciones acogiera un recurso
de protection de la revista "Gente
Actual", la Corte Suprema revoc6
esa decision confirmando la prohibicion del general Gordon Rubio,
jefe de la Zona en Estado de Emergencia.
- 6 de noviembre: La Corte Suprema
estim6 que no hay antecedentes
que permitan procesar a persona alguna en e l homicidio del profesor
Renato AlVarez SantibMez.
7 de noviembre: Fuerzas de seguridad informan haber abatido en un
enfrentamiento a Ruben Orta Jopia
y a Manuel Sepulveda Adriazola.
Graves contradicciones en la informaci6n que obra en poder del padre
de Orta, lo hacen solicitar un ministro en visita extraordinaria para que
reexamine e l caso.
- 25 de noviembre: La IglesiadeSantiago recuerda el segundo aniversario de la firma de la Carta de Santiago, con que culmin6, en 1978,
el ARo de 10s Derechos Humanos en
Chile.
- 3 de diciembre: Aprueban en Naciones Unidas un informe condenatorio de la situacion de 10s derechos
humanos en Chile. Votaron a favor
90 paises y en contra, 8. Se abstuvieron 37. Tambien la OEA expresa
su preocupacion en el mismo sentido.
- 9 de diciembre: Los obispos de Talca, Linares, Temuco y Ancud dictan un decreto excomulgando a 10s
torturadores en su diocesis. Con
posterioridad, otros obispos suscriben similares documentos.

-
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Con el Premio Herzog, otorgado por el Sindicato de Periodistas
de Sao Paulo, fue distinguida la revista SOLIDARIDAD de la
Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.
El periodista Vladimir Herzog fue asesinado por sus torturadores
despu6s que se present0 a declarar a raiz de un requerimiento
de 10s servicios de seguridad.

OR su permanente tarea de denuncia, defensa y promocion
de 10s derechos humanos, la
revista SOLIDARIDAD fue galardonada con el PREMIO HERZOG, por
el Sindicato de Periodistas del Estado
de Sao Paulo, Brasil. Ello con ocasion
del quinto aniversario del asesinato del
periodista Vladimir Herzog en una carcel de Sao Paulo, y de conmemorarse
el Dia de 10s Derechos Humanos del
Trabajador.
Durante la ceremonia se hizo entrega del Segundo Premio Periodistico
"Vladimir Herzog" a las materias seleccionadas en television, radio, prensa
escrita brasileiia, fotograf i a y prensa-escrita latinoamericana. El Premio Herzog cuenta, tambien, con el patrocinio
de entidades como la Comision Justicia y Paz de la Arquidiocesis de Sao
Paulo; el Comite Brasileho de Solidaridad con 10s Pueblos Latinoamericanos; la Federacion Nacional de 10s
periodistas y la Asociacion Brasileiia
de Prensa.

ofrecerle un tpabajo extra. Ella respondi6 que su marido no estaba y que
seguramente no se interesaria en la
oferta. Como en esos dias eran frecuentes las detenciones de periodistas, Clarice corrio a la oficina de
Herzog a avisarle. AI llegar se encontr6 con que -mementos antes- otros
dos agentes de seguridad habian ido
a buscarle. "Vlado" consiguio permiso para presentarse al di'a siguiente
con la condicion de que, durante todo
ese lapso -incluso en la noche- lo
acompaiiara el periodista de TV Cul-

HISTORIA DE HORROR

'

Vladimir Herzog era periodista de
TV Cultura, en Sao Paulo. El 24
de octubre de 1975, dos hombres
tocaron e l timbre de su casa. A su esposa Clarice le explicaron que iban a
V lad imir Herzog.

inrerrogador pidi6 que le llevaran pimienta y solicit6 ayuda de un equipo
de torturadores". Konder refirio enseguida que la voz de Vladimir cambio
"como si le hubiesen introducido algo
en la boca". Luego cesaron 10s ruidos.
Mientras tanto, numerosas personalidades, entre ellas el arzobispo de Sao
Paulo, monseiior Paulo Evaristo Arns,
intentaban averiguar 10s motivos de la
detencion y asegurar la vida de Herzog.

1

tura encargado del area militar, Paulo
Pereira Nunes. Tal como estaba previsto, Nunes lo acompafio, temprano
en la maiiana, a las oficinas de seguridad.
Un periodista detenido, Rodolfo
Konder, conto, posteriormente, haberlo visto sentado con una capucha
puesta. Lo identifico porque "cuando
entramos en la sala, el interrogador nos
ordeno sacarnos las capuchas... y
nos pidio que dijeramos a Vladimir
que no intentara negar informaciones...
Vladimir dijo que no sabia nada. A
nosotros nos sacaron entonces de la
sala y nos Ilevaron de vuelta al banco
de madera en que nos encontribamos
antes, en la sala contigua. Desde ahi
podiamos oir nitidamente 10s gritos
del interrogador, primero, y despues
10s de Vladimir. Escuchamos cuando el

Fue precisamente monseiior Arns, a
quien se le informo, a las 20.20 horas
del sabado 25 de octubre, que el periodista habia muerto. La version oficia1 fue suicidio por ahorcamiento.
El 27 de octubre de 1978 -tres
aAos mas tarde- el juez Marcio Jose
de Moraes dictamino que el Estadofue
culpable de la muerte de Herzog, aunque no se identifico a l autor o 10s
autores, como tampoco las circunstancias de la muerte.
Los funerales del periodista, de origen judio, dieron lugar a uno de 10s
actos ecumenicos mas multitudinarios
de que haya sido testigo el estado de
Sao Paulo. Todos 10s sectores coincidieron en que su muerte sento un importante precedente: Clarice, la viuda,
se querello contra 10s asesinos. Ello
motivo que muchas mujeres siguieran
su ejemplo. Familiares de rnuertos,
desaparecidos, exiliados, detenidos,
desterrados y sancionados por problemas politicos se decidieron a formular
las denuncias correspondientes. TiemPO despues se constat6 una disminucion de las acciones represivas gracias
a esa "reaccion de la poblacion en
general", segun esos familiares.
Ademas de l a revista SOLIDARIDAD, se otorgaron premios a algunos
trabajos como "En las Minas de Bolivia", del periodista Jan Rocha, transmitida por la BBC de Londres; "Carniceria de Rio Verde", una serie de
reportajes sobre desaparecidos polhi.
cos de 10s periodistas Antonio Carlos
Fou, Marta Regina de Souza y Guara
byra Neto, publicados en el diario"La
Maiiana". Tambien fue premiada la
revista "Movimiento" de Sao Paulo.r%

para Navidad? En muchas fotografias
han inmortalizado grandes ilusiones...
iCuales son sus ilusiones?
Pedro Duran es uno de 10s tantos
"viejos-jdvenes". Tiene 41 afios y cuatro hijos que alimentar. "Mis hijos no
estan conmigo. No se si podre verlos
esta Navidad. No he pensado que voy
a hacer para la Pascua. Como regalo
de Pascua quisiera poder estar con
toda mi familia ..."

Cecilio Puche tiene un hijo. Per0
como esta separado no podra verlo el
dia de Navidad. "Para la Pascua tal
vez este borracho... no se ..."
Miguel Masias es ayudante de cocina. Tiene 29 aiios y esta es la primera
vez que trabaja como Viejo Pascuero".
"He sentido verguenza..." cornenzaba
a explicar cuando su "patron", el foto.
grafo, le llamo groseramente la aten.
cion por estar contestando preguntas
a un periodista. "El permiso vale drez
mil pesos y usted me viene a hacer
perder plata".
Para 10s niiios,todos 10s viejitosson
iguales. Para 10s adultos, en carnbio,es
importante encontrar a un verdadero
"San Nicolas".
Don Luis Alberto lnostroza tiene
una enorme barba blanca natural. Sus
77 aiios le dan un aspect0 de fabulay
lo hacen mas real. Desde hace seis afios
es un "Viejito Pascuero". "Trabajo en
esto porque 10s jubilados estamos en la
miseria. Tengo seis hijos. Todos estan
casados. Y si sac0 algo de platita voy
a llevarles regalos a mis nietos. La Na.
vidad la voy a pasar en la casa de mi
hijo menor. Et tiene hijos muy peque.
fios y vive en Valparaiso. Alla voy a
llegar este afio. Mis nietos me van a
estar esperando y voy a llegar asi,
como el Viejo Pascuero..."

avidad
NA musica estridente apenas sobresalia en ese bullicio. Un adolescente tenia su cabeza reclinada sobre un asiento y en las manos un
modern0 radio-cassette.
Varias decenas de vendedores, hombre> y mujeres, gritaban el precio de
sus productos esparcidos por el suelo.
Miles y miles de santiaguinos van y
vienen haciendo fintas a 10s improvisados obstaculos.
"Treinta y cuatro grados, en el
centro de la capital", seiialo una voz
grave proveniente del radio-cassette. Y
ellos estaban ahi, en el centro mismo
de la capital, con un traje de invierno,
con gorro y todo, sentados sobre un
trineo.
Faltaban solo diez dias para la Navidad. Y aunque saben perfectamente
que no son reales sienten mas que na-

U
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die la alegria y la tristeza que proyectan a 10s niiios.
"Muchas veces se acercan niiiitos
pobres y me piden una pistola. Me
dicen que no tienen padres. iQue
puede hacer uno para regalarles lo que
quieren?".
Cecilio Puche Lopez trabaja como
viejito pascuero desde 1978. El forma
parte de un grupo de la Plaza de Armas. Gordos y flacos, viejos y jovenes,
alegres y tristes. iQue sus cabellos son
muy negros o que su barba se corre
cuando hablan...? iQue importan todos esos "defectos"? iSon irreales acaso para esos pequefios que se acercan
con sus ojos grandes y brillantes para
decirles asi, como un secreto, el regalo
que quieren "p'a la Pascua"?
i Y le ha preguntado alguien a uno
de esos pascueros qu6 quieren ellos
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LA REACCION POPULAR
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' ENGO como mujer y como religiosa. Pero tambien vengo en.
nombre de mis hermanas y amigas que fueron asesinadas en El Salvador hace die2 dias. Creo que ellas sirven como ejemplo no solo a nosotras
las religiosas, sin0 a todas las mujeres,
especialmente aqui en America Latina".
Este fue el saludo de sor Carolina
Lehrnann, en el acto de inauguracion
del Tercer Encuentro Nacional de la
Mujer, organizado por el Departarnento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical.
Los dias 12 y 13 de diciembre se
reunieron delegadas de organizaciones de base de todo el pais e invitadas
de America y Europa. Intercarnbiaron
experiencias y trazaron I ineas de
accion para e l futuro, corno ciudadanas y mujeres.

i cuales son las

emujeres"3.

0

Tercer Encuentro Nacional de la Mujer hace un llamado
a la participacibnactiva de la mujer en todos 10s dmbitos sociales.

LA MUJER DE HOY

,

La jornada de trabajo de la mujer
cubre literalrnente las 24 horas del
dia. Desde siempre, ella ha tenido que
asumir todos 10s quehaceres del hogar
y el cuidado de 10s hijos, sin que este
trabajo sea reconocido corno tal,ni remunerado corno corresponde, ni menos
considerado en la legislacion previsional.
En la actualidad, l a rnujer se ha
visto doblemente perjudicada por el
sistema econornico y social vigente.
Por la cesantia de sus rnaridos y 10s
bajos ingresos, las rnujeres del sector
popular se han visto obligadas a trabajar fuera del hogar para conseguir el
sustento diario. Por falta de capacitacion, la rnuier efectua en casas aienas
10s misrnos- trabajos que hace en la
suya, corno el lavado, l a lirnpieza o
a
l cocina, siernpre rnuy mal remunerados.
Para l a obrera, l a lirnitacion del
fuero maternal, que perrnite a l empleador despedir a una rnujer ernbarazada,
se ha convertido en una arnenaza a su
estabilidad laboral y por consiguiente,

a su estabilidad emocional. Tampoco
se cumple la obligacion de tenet guarderias infantiles en 10s lugares de trabajo, con lo que se perjudica gravemente el cuidado de 10s hijos. Estos
q uedan "e ncargados" o si rnp lernente
abandonados rnientras l a madre trabaja.
Por otra parte, la escasa trayectoria
politica y social de la rnujei-, la hace
permeable a la propaganda ideologica.
Especialmente la rnujer dueiia de casa,
"trabajadoras sin sueldo n i organizacion, sin acceso a la cultura n i a la

recreacion", casi siempre ajenas a 10s
acontecimientos sociales y principal
blanco de l a propaganda consurnista.
A traves de la educaci6n y 10s medios
de comunicaci6n se i-eafirrnan las
"cosas de mujeres" estimulando lo que
se entiende corno natural sumision de
l a rnujer.
La educacion se consider6 uno de
10s principales rnedios para plantearse
criticamente frente a la imagen de la
mujer utilizada por la propaganda. Sin
embargo, se denuncio que con l a

cardenal Samore, quien hablo de la
mediaci6n como un proceso virtualmente concluido en su fase esencial.

REACC IONES
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Juan Pablo I1 entrego proposicion a ambos gobiernos, para crear
una "Zona de Paz" en la regi6n del conflicto.

FECTIVAMENTE, esta claro
que vuestros dos pueblos'anheIan la paz. Lo han demostrado
y repetido manifiestamente con ocasion de 10s recientes congresos nacionales Eucaristico y Mariano, celebrados en Chile y Argentina con gran
participacion de fieles".
Asi habl6 el Papa Juan Pablo II el
pasado doce de diciembre, dia en
que entrego a las delegaciones chilena y argentina -en un sobre con
caracter secreto- su proposicion como
mediador en el diferendo lirnitrofe
austral.
Hasta el momento, ambos gobiernos se encuentran estudiando sus respuestas, que deberan hacer Ilegar, en
forma individual, a la Santa Sede. Pero
la opinion publica aun no conoce 'sus
contenidos especificos.
Lo que s i se sabe es que e l Papa
propone la creacion de una ZONA DE

E

PAZ en la region austral, "en cuyo
ambito -segun lo seiialo en su discurso
del dia 12- Argentina y Chile procuraran, en adelante, corroborar su decision de convivencia fraterna, descartando todo tip0 de actitudes que
puedan parecer menos adecuadas para
el desarrollo d e sus relaciones arnistosas".
El Papa tambikn determino un
plazo para las respuestas a la proposition que entregara a 10s cancilleres Re& Rojas Galdhmez y Carlos
Washington Pastor, de Chile y Argentina respectivamente, en las fiestas
de Pascua y Epifania el 6 de enero.
Ambos gobiernos podran pedir aclaraciones sobre aquellos puntos que
no les queden claros, pero no podrdn
proponer modificaciones de fondo a
la propuesta papal. "Los gobiernos
deben someterse a l rnarco general
planteado por e l Papa", seRal6 el

"Oficialmente no se nada, pero
por informaciones generales se ahora
que todos tenemos confianza en Su
Santidad y creo que el ha buscado un
camino lo mas aceptable posible". Esta
fue la primera declaracion del general
Pinochet, l a maiiana del d i a trece. El
Presidente Jorge Videla declin6 hacer
comentarios, y la unica reaccibn oficial
argentina ese dia fue l a del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que declaro
que toda information sobre la mediacion deberia emanar del Vatican0 o
de ambos gobiernos en forma conjunta.
En 10s dias posteriores, ambos jefes
d e Estado recibieron la propuesta y un
informe de su misi6n de manos de 10s
cancilleres, y han declinado hacer
declaraciones sefialando que esthn es-'
tudiando la proposicion papal. En Argentina, Jorge Videla, luego de recibir
el sobre, se reuni6 con e l general
Roberto Viola, su sucesor a partir del
proximo 29 de marzo.
El d i a 15, el diario argentino "La
Prensa" afirm6 que el gobierno argentino aceptarh la propuesta papal. El
diario "Clarin", por su parte, seiialo
que no se descartaba la posibilidad
de un referbndurn popular en ese pais.

actual reforma educacional, la mujiide bajos ingresos no fendra acceso a
la educacion. "Si la educacibn y el ingreso a la univei-sidad van a-dependeide 10s rnedios econ6micos, 10s padres
van a preferir mandar a sus hijos hornbres, pensando en que despues ellos
son 10s que van a rnantener una fatnilia", opin6 una pobladora.
Per0 a pesar de la situaci6n que vive
actualmente, - la rnujer no juega un
papel activo en, la lucha poi- siis deiechos. El exceso de trabajo ("apetias
terrninarnos e l trabajo nos tenetnos
que it- corriendo a la casa a hacer la
cornida y vet a 10s nifios y no participamos en. las reuniones de las oi-ganizaciones") y el iniedo a la orgaiiizacion
y participaci6n son algunas de las
causas de este problerna. Pel-o no
las unicas.
TarnbiCn las pt-opias organizaciones han contribuido a la pasividad de
la rnujer. Se denuncio e l machismo de
10s dirigentes, que le restan irnportancia a 10s probleinas de la rnujer, y no
la estirnulan a participar.
"Los hombres todavia no cornpreiiden que si a la rnujet- le pagan rnenos,
ese no es un problerna de la mujer, es
un pi-oblerna del sindicato. Asi, e l
einpresario contt-atat-a mas mujei-esen
desrnedi-o de 10s hombres, pata pagaimenos y hacer una doble explotacion", nos explic6 R i i i a Bertaccini,
de la Union de Mujeles de la Argentina.
Por ello se I-esolvio l a creacion de
una Federaci6n Nacional de Mujeres
chilenas, en la cual puedan tener cabida las rnujeres de todo el pais, y dc
t o d a s las actividades, pal-a luchai- por
sus derechos como ciudadana y coin0
rnujer.
"Mientras la mujer no juegue un
papel activo en la Iucha socia1,'no
podi-a haber total liberacion", seiialo
Tei-esa Carvajal, quien fuera una de
las impulsoras de la Central Unica d e
Trabajadores --CUT-- y que en la
actualidad es presidenta de la Asociaci6n Nacional de Pensionados y Montepiadas.

:s:

Monsefiot JosC Manuel Santos, presidente de l a Conferencia Episcopal,
seiialo que la proposicion del Papa
"lleva el realisrno de una paz posible".
En todo caso, las reacciones de
todos 10s sectores en ambos paises
han expresado s u confianza en la ptoposicion papal, que signtfica sembrar
una paz definitiva entte Chile y Argentina.
De aceptarse la pi oposicion pontificia, l a Santa Sede, Argentina y Chile
redactarian hacia fines de febrero un
"Acuerdo Marco", donde se caracterizara en detalle la "zona de paz" y
las condiciones del desarme en l a
region. Tarnbtin en ese acuerdo se delimitara l a jurisdiction argentina sobre
el Atlintico y la chtlena sobre el Pacifico. Para el Papa, la zona de paz
deberia servir "para extender la comunidad sustancial existente entre 10s
dos paises a 10s terrenos economicos,
industriales, cornerciales, turisticos,
cul turales".
, Finalrnente, l a mediation concluiria
-ya que el Papa se ofreci6 como mediador hasta llegar a una solucion definitiva- con un Tratado de Amistad
solernne y perenne entre Chile y Argentina, donde ambos paises se comprometan a descartar para stempre el
us0 de la fuerza.
Asi, 10s esfuerzos de ambos pueblos
para lograr la tan ansiada paz se verian
coronados por una visita del Papa a
ambos pa Ises.
1:4:
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L decimo primer Congreso Eucaristico Nacional fue -sin dudal a noticia del afio en materia
eclesial. Constitu'yendose en una excepcion, el hecho es recogido generosamente por la prensa. "El Cristo Peregrino" fue, sin proponerselo, el personaje del afio. Miles de hogares a
traves del pais lo acogieron, demostrando una vez mas el fervoroso
espiritu religioso del pueblo chileno.
La palabra de la Iglesia, a traves de sus
pastores, se hizo oir -varias veces en el
aiio- para reclamar por una vuelta a la
normal idad institucional y una autentica reconciliacion nacional. Lamentablemente -una vez mas- sus llamados
han sido desoidos. En vez de escucharseles, algunos sectores han querido
restringuir en su mision de pastores.
A cmtinuacion un recuento de lo
mas importante, en materia eclesial,
del afio que termina.

E

recu

extrernista, el poblador Juan Rojas
Martinez.
En agosto, frente al anuncio de plebiscito 10s obispos reunidos en asamblea plenaria extraordinaria piden condiciones minimas para que este sea
moralmente valido. Las peticiones
espiscopales no fueron tomadas en
cuenta. "Cualquiera que sea el resulta.
do del plebiscito, l a lglesia seguira
evangelizando y exhortando a todos
a profundizar en la fe, la esperanza y la
caridad, y a promover 10s valores de
dignidad, de libertad y de responsabilidad", manifestaban 10s obispos. En su '
homilia del Te Deum del 18 de septiembre el Cardenal Raul Silva Henriquez reiteraba que la lglesia "a pesar
de las incomprensiones, junto con 10s
hombres de buena voluntad, ha tenido
y continuara teniendo el privilegio de
defender y predicar la justicia y el
derecho, haciendose eco de l a situacion y sentimientos de 10s pobres y
humildes". Y en l a celebracion de la
edicion numero cien de la revista
SOLIDARIDAD, el cardenal dijo que
"nuestra tarea de denunciar las injus.
ticias y anuncio del Reino de Dios en
la tierra -concretamente en nuestra
patria- no ha estado exenta de criti
cas e incomprensiones".

LA PA2
1980 comenzo para la lglesia chilena, al igual que para la lglesia Universal, con el Dia de la X l l l Jornada
Mundial de la Paz. "La verdad, fuerza
de la paz" fue el mensaje que el Papa
Juan Pablo II proclamo ese dia al
mundo.
El lunes 24 de marzo, 10s cristianos chilenos y latinoamericanos se
estremecieron por l a tragica noticia
que el cable traia desde El Salvador, el
Arzobispo de 10s pobres monsefior
Oscar Arnulfo Romero habia sido
asesinado. "Es la muerte de un martir.
De un hermano en el episcopado que
ha cumplido literalmente con su deber;
con la promesa de l a consagracion
episcopal de dar la vida por sus hermanos", dijo acongojado el cardenal Raul
Silva Henriquez.
El 12 de abril, el Comite Permanent e del Episcopado formula un ferviente
llamado, en "estos dias de Pascuas de
Resurreccion", para "crear mejores
condiciones de paz y convivencias".
En el mensaje pedia el retorno a la
norrnalidad institucional. "Una constitucion, que suponemos fundada en el
derecho natural y el respeto a l a dignidad humana, a la libertad religiosa y
a nuestra tradition cristiana, requiere,
ademas, para ser aprobada legitimamente, amplia libertad de informacion
y honestidad en todos 10s procedimientos", decian 10s obispos.
Ese mismo mes, la arquidiocesis de
Santiago recibe el nornbramiento de
otro obispo auxiliar, Manuel Camilo
Vial, quien asume -ademascomo
vicario de l a zona sur.

LOS CAMINOS
E l Primero de Mayo, dia Intepacional del Trabajo y la Fiesta de San Jose
Obrero, deja un saldo amargo para la
Iglesia. Por presiones gubernarnentales
el cardenal Raul Silva Henriquez se ve
obligado a suspender -por primera vez
en muchos afios- la tradicional misa
en la Catedral. Esto no fue motivo
para no dejar de enviar su mensaje a
10s trabajadores del pais e invitar a
todos 10s hombres de buena voluntad
"a buscar 10s caminos de entendirniento, de verdadero dialogo para construir
la paz, establecer la justicia y gozar de
la verdadera libertad". Ese mismo dia
son retenidos por personal de seguridad, en la calle, 10s vicarios Enrique
Alvear, Cristian Precht, Alfonso Baeza
y Miguel Ortega, despues de haber
participado en el Acto de Panal.
Victimas de la represion del Primero
de Mayo son relegados tres serninaristas de 10s Padres Asuncionistas.

8

A mediados de octubre, bajo el
lema "Chile: una mesa para todos" se
realiza la Quinta Semana para Jesus,
organizada por las vicarias de pastoral
juvenil, universitaria y de la educacion.
Cristo Peregrino, personaje del aRo

El 26 de mayo, el vicario general de
Santiago, lgnacio Ortuzar denuncia en
forma publica la forma subrepticia y
violenta en que son allanadas oficinas
del Arzobispado. A pesar de las denuncias ante 10s servicios competentes, las
investigaciones no prosperaron.
El dia anterior, con motivo de la
celebracion de l a festividad de Pentecotes, la lglesia chilena proclama el
inicio del Congreso Eucaristico, con
un llamado especial a 10s jovenes.
Dos dias antes que finalizara el mes,
el Comite Permanente muestra su
preocupacion por lo que considera una
verdadera campafia sistematica a traves
de 10s organos de informacion tendiente
a desprestigiar a la Iglesia, a sus instituciones, a sus personas y a sus actividades. "Yo soy Jesus, a quien tu persigues",
decia l a declaracion episcopal.
El mes de junio trae el Premio de la
Paz a la Vicaria de la Solidaridad, otorgad0 por l a Juventud Catolica Alernana y varias otras organizaciones. Viaja
a recibirlo el vicario Juan de Castro.
El domingo 8 las lglesias chilena y
argentina se unen en oracion por l a
paz entre ambas naciones, y para rogar
por el buen Bxito de la mediacion
papal frente al conflicto del Beagle.

PERSECUSION
La campafia sistematica en contra
de la lglesia denunciada por 10s obispos, de las palabras pasan a 10s hechos:
detenciones, allanamientos, atentados
con explosivos. A la condenable profanation a la tumba de 10s padres del
cardenal Raul Silva, en el cementerio
de Taka, ocurrido en marzo, sigue el
. atentado al local de la Vicaria de la
Zona Oeste, desde un vehiculo en marcha se ametrallo el frontis, en l a madrugada del 10 de julio. Cuatro dias
despues -tambien en la rnadrugadafue atacada a balazos l a Parroquia
Santa Clara de la Gran Avenida. "Esos

SOLIDARIDAD 2a. quincena de diciernbre 1980

EL CONGRESO
atentados no son casuales y se suman
a 10s otros hechos de desprestigio e
intimidacion a la Iglesia, que el Episcopado ha denunciado recientemente",
manifestaba el Departamento de Opi.
nion Publica del Arzobispado.
El 23 de julio, el obispo auxiliar y
vicario de l a zona sur de Santiago,
frente a la toma de terrenos de pobladores de "La Bandera, sefialaba en
declaracion publica que la lglesia "hace suyo el problema de los pobladores
sin casa".
Ese mismo me5 frente a la ola de
violencia que reina en el pais, el Arzobispado lamentaba la muerte del
teniente coronel Roger Vergara: "Solo
el odio y el desprecio mas profundo
por la dignidad humana, pueden inducir a una violencia tan aberrante como
esteril, que deshonra y rnata mucho
mas a sus autores que a sus victimas".
Despues del asesinato del coronel
Roger Vergara se intensifico la campafia en contra de la Iglesia. Las amenazas de muerte llegaron hasta el propio
cardenal: "Tenemos que matar al odio
antes de que el odio envenene y mate
el a h a de nuestro Chile", respondia el
cardenal el 18 de julio a esas amenazas.

HECHOS NO ACLARADOS
Los ultimos dias de julio fueron
dramaticos, el secuestro de dos periodistas de rnedios catolicos junto a
m a s personas por el autodenominado
Comando de Vengadores de Martires
(COVEMA) movilizo a l a opinion
publica, exigiendo la verdad sobre 10s
hechos que provocaron la muerte de
uno de 10s secuestrados. "El pais debe
retomar el carnino de la justicia esta
bleciendo leyes que este'n de acuerdo,
en su letra y en su espiritu, con 10s
derechos del hombre para alcanzar la
paz y poner termino a l a violencia",
sefialaba el Arzobispado.

En noviembre, la lglesia de Santiago llama a profesionales, pobladores,
sacerdotes, religiosas y agentes pastorales a reflexionar sobre el dramatic0
problema de la falta de vivienda. Un
encuentro sobre la reconciliacion no
pudo verificarse por la falta de interes
de algunos invitados. E'I segundo
aniversario de la Carta de Santiago se
celehro a fines de ese mes.
El 12 de noviembre el Comite,
Permanente del Episcopado responde a
l a serie de cuestionarnientos hechos
por personeros adictos al regimen, res.
pecto a su competencia magisterial.
"Los obispos -dice el episcopadoson 10s maestros autenticos, es decir
10s que estan dotados de la autoridad
de Cristo, que predican al pueblo que
les ha sido encomendado la fe que ha
de ser creida y ha de ser ap1icada.a a
l
vida" (...) "por consiguiente, 10s fieles,
en materia de fe y costumbres, deben
aceptar el juicio de su obispo, dado en
nombre de Cristo, y deben adherirse
a el con religioso respeto".
A fines de ese'mes se realizo en Sam
tiago l a Cuarta Reunion Interamericana de Religiosos que presidio el cardenal Eduardo Pironio. El doming0 23,
en la explanada del Santuario Nacional
de Maipu presidido por el delegado del
Papa, cardenal R a d Primatesta, culmi.
na el Decimo Congreso Eucaristico
l
Nacional. AI dia siguiente se reune a
Asamblea Episcopal para preparar su
Plan Pastoral de 10s proximos aiios.
Evaluando el Congreso Eucaristico,
manifiesta que ha sido. "una visita de
Cristo a Chile". Luego suplica para que
se produzcan carnbios que lleven a una
autentica reconciliacion y una verdade
ra convivencia nacional se pide funda.'
mentalmente por 10s exiliados y por
10s pobres. Las reacciones oficiales
frente a estas suplicas no son muy
auspiciosas.

AI final del afio, la lglesia, ante 10s
El domingo 27 la Vicaria de l a Z O - J eventuales resultados de la mediacibn
na Sur era rodeada por fuerte continpapal, vuelve a hacer un llamado por
gente policial en busca de un presunto
la paz entre ambos paises.
$!
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A ITA FORD
,
AS polvorientas calles de "La
Bandera" y sus casuchas de tablas a medio terminar, conocieron a Ita y Carla. Dos "gringas son'rientes" que se metieron en la poblacibn, trabajando y compartiendo la
vida con 10s chiquillos, las mujeres y
la hombres. Repartieron alegria y esperanza en ese medio, a l cual sirvieron
y amaron.
La figura pequeiia y delgada de Ita,
con su bolso de lana artesanal, corriendo de un lugar a otro, visitando casa
por casa, es una irnagen muy presente
en "La Bandera". Ellas no han muerto.
Siguen viviendo en las comunidades de
base que dejaron al partir, en marzo
de este aiio, a El Salvador.
Ita Ford y Carla Prietick llegaron a
Chile en 1972, desde su pais, Estados
Unidos. Se instalaron de inmediato en
"La Bandera". De a l l i no se movieron.
Ambas perteneclan a la Congregation
de Maryknoll. Cuando su superiores
-en marzo de este aiio- pidieron voluntarias para ir en ayuda de 10s pobres
victimas de la violencia de El Salvador, ellas se ofrecieron. No se podian
negar. Querian compartir de cerca las
Bngustias y esperanzas de ese pueblo.
For eso corrieron la misrna suerte de
muchos campesinos, obreros, estudiantes y mujeres, la misma suerte del
nrzobispo Oscar Romero. Murieron
rirviendo a Cristo en 10s pobres.
Carla en un accidente en Chatalenango, del cual I t a logro sobrevivir.
Eso ocurrib el 24 de agosto. No p a d
mucho tiernpo, e l 2 de diciembre,
cuandb l a hermana I t a regresaba desde Nicaragua -1uego de participar en
un Encuentro de Religiosos- junto a
)as herrnanas Maura Clarke, Dorothy
Kastel y la misionera voluntaria Jean
Donovan fueron secuestradas a poca
distancia del aeropuerto. AI dia siguiente sus cuerpos aparecieron abandonados en las afueras del pueblo
Santiago Nogualco, a 30 kilometros

L

0

Asesinada en El Salvador. junto a otraJ tres religiosas. Su delito,
servir a 10s pobres.

Ita C. Fora,

de San Salvador. Tenian sus caras
destrozadas. Habian sido asesinadas
con disparos en la nuca con un arrna
de alto poder.
El hecho, dentro del cuadro de violencia y represi6n que se vive en ese
pais centroamericano, impact6 por su
crueldad. El gobierno de Estados Unidos habia anunciado la suspensi6n de
toda ayuda, como represalia a ese
acto de barbarie contra ciudadanas
norteamericanas. Posteriormente la
decision se revoc6 ya que, segdn el
Departamento de Estado, no se comprobo la participacibn directa del
gobierno en 10s asesinatos. Sin embargo, esta version es puesta en duda por
numerosos sectores
"Ayudar al projimo les costo la

vida", dijo una religiosa ante el cadiver de las victimas.

QUlEN CREE, NO MUERE
Se fderon de "La Bandera" para
no volver. No pudieron cumplir la
prornesa del regreso. "De I t a me impresionaba su capacidad de entrega,
su alegria. Para todos tenia un chiste,
una sonrisa. Su risa contagiaba. Pasaba de casa en casa, conversando,
cantando. No llegaba a las casas a
hacer proselitismo religioso, sino
a preocuparse de la gente. Poco a
poco se fue metiendo, nos fue conquistando. Asi fuimos formando las
comunidades". recuerda e l poblador
Enrique Fuentes. Sus palabras se en.

trecortan y las lagrimas asoman:
"En mi casa la queriamos mucho. Era
una hermana, una amiga. Su testimonio es un eiemplo. Tenemos aue seauir
adelante comd ella", agreg6,'sin dejar
de mirar el letrero que 10s pobladores
de "La Bandera" llevaron hasta la Catedral, a la misa que se oficio en memoria de las victimas de la violencia
en El Salvador. "La Hermana Ita Ford
murio asesinada por estar junto a l pueblo'', decia.
Otro joven poblador recuerda "dos
cualidades grandotas de I t a : su sencillez y el gran arnor a la libertad".
En el oficio religioso, e l obispo Enrique Alvear manifesto que estos mBrtires de la lglesia son una bendicion de
Dios. Luego record6 algunas reflexiones hechas por la hermana Ita: "iDonde est6 l a Buena Nueva en todo el
sufrimiento actual?", se preguntaba:
"Reflexionando sola y con otros veo
a Chile experimentando profundamente el misterio pascual eon la luz de
la resurreccion en el futuro. No podemos terminar 10s sufrimientos con
puros deseos. Como Cristo, tantas
veces nos- hemos preguntado con el
pueblo: Padre, si es posible aparta de
m i este cfiliz. Sin embargo, parece que
ese c6liz no pasari sin que nosotros
tomemos de 61.
El desaf io que vivimos diariamente
es entrar en este misterio con fe.
iEstoy dispuesta a sufrir con 10s PO-,
bres? Sufrir con 10s sin poder, sintiendome igualmente impotente. iPuedo
decir a mis vecinos que no tengo S o b
ciones, que no tengo respuestas? Per0
caminare con ustedes, buscare con
ustedes, estarB con ustedes. iPuedo
aceptar mi pobreza, aprendiendo la de
10s pobres? Estar en la vanguardia es
real y duro. Per0 lo veo como una
oportunidad de ser m6s humana, m6s
cristiana y mas dependiente del Seiior,
de mi comunidad y de las personas que
forman parte de mi vida ahora mismo".

N
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e Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de lglesias (CLAi)
se reunib en Santiago para preparar su Congreso de 1982.
ElNTlUN delegados de America
Latina participaron en una Reunion de Trabajo del Consejo
Latinoarnericano de lglesias (en formacibn).
E l evento se realiz6 a comienzos de
diciembre en Santiago y fue presidido
por el obispo metodista, de nacionalidad argentina, Federico Pagura, presidente de la CLAI.
Asistieron representantes de las cinco Breas: MBxico, Centroamkrica y
Panam6; Colombia, Venezuela y el
Caribe; Argentina, Uruguay y Para'guay; Perd, Bolivia, Ecuador y Chile;
~y Brasil. Por nuestro pais estuvo presente el obispo Pentecostal Enrique

V

ChBvez.

El obispo Pagura indicb que la formacibn del Consejo Latinoamericano
de lglesias (CLAI), en 1978, responde
a una larga, intensa y permanente bdsqueda de la unidad cristiana en el con-

tinente. "Esta fraternidad la concebimos como elemento fundamental de
nuestra obediencia a l SeAor que orb:
'que todos Sean uno, para que el mundo crea' ".
Reconoci6 que la tarea no ha sido
ficil. Desde el Congreso de PanamB en
1916, hasta el Encuentro de Oaxtepec
-1978, M6xico-, "se han tenido que
vencer muchas barreras, se ha tropezado con muchos prejuicios, intereses
creados y una falta d e madurez en algo
que, como la unidad, es fundamental
para la misi6n de la Iglesia".
La CLPl es una expresion de las
110 lglesias participantes en el Congreso de Qaxtepec, provenientes de la
gran comunidad latinoamericana de
Pentecostales, Luteranas, Metodistas,
Anglicanas, Reformadas, Episcopales,
Presbiterianas, Nazarenas, Amigos,
Bautistas, Ortodoxos y muchas otras.
La CLAI se ha propuesto, entre sus

objetivos e l promover la unidad del
Pueblo de^ Dios en America Latina;
alentar a las lglesias en e l cumplimient o de su tarea evangelizadora; ayudar a
descubrir el compromiso cristiano en
la realidad latinoamericana, subrayando particularmente una preocupacion primordial por 10s pobres; y promover la reflexion teologica propia de
America Latina que conduzca a la verdadera autonomia de la lglesia en el
continente.
Durante e l desarrollo del Encuentro, 10s participantes sostuvieron un

prolongado di81ogo con el cardenal
Rairl Silva Henriquez, quien explico
la labor ecumbnica realizada en e l
pais, especialmente en el campo de
10s derechos hurnanos. Los asistentes
tambi6n se unieron en oracion para
pedir por la paz entre Chile y Argentina. La ceremonia ecumenica se realiz6 en e l auditorium de la "Gratitud
Nacional", y fue presidida por 10s
obispos Federico Pagura, de la CLAI,
y Bernardino Pifiera, secretario general de l a Conferencia Episcopal de
Chile.
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LA EXCOMUNION PARA QUIENES
'RACTICAN L A TORTURA
Y SU SIGN1 FICADO

A. Los obispos y sacerdotes sabemos que
nuestras manos fueron consagradas para
bendecir y para perdonar porque estas
manos deben ser prolongacion de las
manos de Jesus, el Buen Pastor misericordioso y compasivo. Sabemos que estas
manos no estan destinadas a condenar.
Estamos conscientes de este maravilloso
poder de perdonar y sabemos que viene
del Sefior de quien solo somos instrumentos; per0 tambien sabemos que Jesus nos
dijo que "quedaba perdonado lo que perdonaramos y que quedaba retenido lo
que retuvieramos" (Jn. 20, 23).
En la historia de la Iglesia, desde 10s tiempos de San Pablo (1 Cor. 6, 11-13) ha sucedido que algunos pecados tienen especial gravedad. Son 10s pecados que afectan
al bien comQn, a la dignidad de las personas y al sentido de unidad que significa la
comunion. Asi nacio la palabra "excomunion" que indica al cristiano que est6
fuera de la unidad de la lglesia e imposibilitado de recibir 10s sacramentos mientras
no se arrepienta del pecado cometido.
En esta I inea la lglesia ha dado penas especiales al delito del aborto. El Episcopado
de Chile lo ha hecho con quienes se divorcian civilmente estando casados por la
Iglesi a.

S.S. Juan Pablo II ha expresado recientemente que "la tortura debe ser denunciada y rechazada, a s i como la sospecha sistematica que aplasta la justa Iibertad del
hombre y lo paraliza constantemente, impidiendole ser libre en sus decisiones funMonsefior Alejandro Jirnenez

damentales, en sus ideas y en su fe, mientras el bien comun no es en absoluto amenazado".

6. En conocimiento que se ha continuado
entre nosotros el delito de la tortura que
significa desprecio y atropello grave a la
dignidad humana por oponerse al orden
querido por Dios, con la autoridad que
Dios me ha dado, con la finalidad de
evitar la perturbacion del orden querido
por Dios y para tratar de obtener la correccion de quienes perturban este orden, se
establecen las siguientes disposiciones:
1. El responsable de tortura, al ser esta
'
cometida, incurre en "excomunion
latae sententiae", vale decir, queda
"ipso facto", automaticamente, excomulgado al cometer este delito.
2. Se entiende por tortura "todo acto por
el cual un funcionario publico u otra
persona a instigacion suya, inflinja intencionalmente a una persona penas o
sufrimientos graves, ya Sean fisicos
o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercer0 informacion o una confesion, de castigarla por un acto que
haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar a esa persona
o a otras. No se consideraran tortura
las penas o sufrimientos que Sean consecuencia ljnicamente de la privacion legitima de la Iibertad, o Sean inherentes
o incidentales a esta, en la medida en
que esten en consonancia con las Reglas
Minimas para el Tratamiento de 10s Reclusos" (Declaracion de las Naciones
Unidas, 9 de diciembre de 1975).
3. Se considera responsable de tortura:
a. el que la realiza o participa en su realizaci on;
b. el que la incita, solicita u ordena; y
c. el que pudiendo impedirla no la impide.
4. Dada la finalidad de las presentes normas, y teniendo en cuenta 10s canones
14, No 1, No 2 y 2226, No 1 del Codigo de Derecho Canonico, incurren tambien en la pena las personas en transit0
en esta Dibcesis que, segun lo establecido en 10s ncmeros anteriores, son responsables de tortu ra.

5. a. El confesor podra absolver la excomunion dentro del Sacramento de la
Penitencia y tambien extrasacramentalmente siempre que el delincuente
haya cesado en su contumacia
(Can. 2248, No 2).
10
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b. "Se ha de entender que ha cesado la
contumacia cuando el reo se ha arrepentido con sinceridad del delito cometido y a la vez ha dado, o por lo
menos prometido en serio dar satisfaction proporcionada por 10s daiios
y el escandalo; a aquel a quien se
pide que absuelva de la censura, es a
quien le toca juzgar si el arrepentimiento es o no sincero, si la satisfaccion es proporcionada y si la promesa es seria" (Can. 2242, No 3).

6. Para mayor comprension de todos se
precisa que una persona excomulgada
esta separada de la cornunion de la Iglesia y por lo tanto no podra acercarse a
recibir sacramentos y no podrd ser padrino en ninguno de 10s Sacramentos de
la lglesia (Can. 2257).
Es una pena que afecta "en conciencia"
o sea que grava el interior de las personas que han cometido este delito. La
excornunion no significa la expulsion
o condenacion definitiva de las personas, sino que tiene caracter medicinal
que la lglesia emplea con la intencion
de corregir e impedir este delito.

7. Se envia este Decreto a todos 10s parrocos para que ellos lo entreguen al conocimiento de 10s fieles.

1- Carlos Gonzilez C.
Obispo de Taka

1- Alejandro Jimenez L.
Obispo Auxiliar de Taka
Taka, diciembre 1980.
N. de l a R :
AI cierre de estas phgifias, 10s obispos de Linares, Carlos Camus; de Ancud, Jose Luis Ysern, y
de Temuco, Sergio Contreras, habian adoptado una
actitud similar en sus respectkas dibcesis.

Monsefior Carlos Gonzalez

r
AI berto:
Querido hijo, ahora que viene la Navidad, quiero decirte
cuanto deseo para ti algunas cosas que no deberian costar ni
dinero, ni sacrificios desmesurados y absurdos.
Por ejemplo, quisiera para ti el aire mas pur0 para respirar,
el agua mas limpia para beber, el trabajo permanente para tu
padre. Quisiera que pudieras encontrarte con la verdad adonde vayas: en la escuela, en la calle, en otras casas, en todas
partes.
Quiero para ti que frezcas sano de cuerpo y espiritu; que
desde pequefio sepas el gusto de ser libre para vivir, para
amar, para construir.
En resumen, mi querido nifio, todo lo que deseo para ti se
puede expresar con una palabra: libertad.
Te quiere mucho
Mam6

.' Magdalena Medina

NA mujer de Puente Alto. Pobladora, trabajadora, chilena, madre. Es lo que ella quisiera para
su hijo.
AI llegar el tiempo de fin de afio
-1as fiestas de Navidad y ARo Nuevopensamos en un gran recuento de 10s
hechos del aiio. Fue lo primero. Luego
desechamos la idea. Habia que buscar
algo novedoso, uti1 para el lector, ameno. Entonces surgio la proposicion de
averiguar lo que nuestros lectores -el
pueblo pobre- esperaban del afio
proximo. De qu6 manera celebrarian
-0 no- estas fiestas. Como un simple
agregado a1 reportaje pensamos
pedir a algunos padres que expresaran
en cartas lo que aguardaban de 198 1,
La verdad es que no tuvimos nunca
ninguna expectativa de que esas cartas
Ilegaran.
Asi comenzo nuestro reporteo.

Para Isabel, e l cariiio que la une
a su hijo es lo mBs cierto de todas
sus posesiones. Mientras, para
Laura, junto a la alegria por e l

Conversamos con obreros, cesan
dirigentes sindicales, pobladores, mi
res de distintas poblaciones. El m;
rial fue creciendo.
Mientras tanto, el clima calur
pareeia irse llenando de ese "espiri
navideiio que tan bien se fomenta (
de las vitrinas de las tiendas. Gigan
cos Viejos Pascueros de cartbn cue1
sobre 10s peatones, deseando "Pas
feliz para todos". Acalorados pas(
ros criollos se dejan fotografiar (pn
pago) junto a nifios que no se res1
ven a creer o no que ese sea, efect
mente, el del trineo, que, aden
parece que habla en ingles.
Del traje episcopal de sus orige
poco queda ya. San NicolBs es ho)
rozagante y fornido caballero de I
bas cuidadas, con un c6modo traje
le permite ir y venir entre credit
crbdito. Algunos piensan que trasl

nuevo traaajo de su hijo, est5 la
ilusibn de que e l salario le alcance
para "todo lo que necesites".

Querido h ijo :
iQu6 no podria desearte yo, que soy tu madre!
Primero, quisiera que el cariiio que nos une siguiera a h m6s firme,
ya que es lo dnico nuestro, y no podrB ser quitado ni ultrajado.
Hijo, yo no desearia que a tu corta edad supieras estas cosas, per0
yo, tu madre, no lo puedo impedir.
Hijo, Bnimo. Como lo he tenido yo. A pesar de todo, hemos seguido
juntos, y t e pido que pienses mBs en tus estudios, para que, aunque a
tropiezos, seas algo bonito, algo grande, para que 10s que te queremos
sigamos sintiendonos orgultosos de ti.

Son 10s sinceros deseos de tu madre, que t e adora
Isabel

Hijo:
Deseo que el pr6ximo aiio sea para ti mBs Ilevadero.
Que e l empezar t u nuevo trabajo sea para ti un orgullo, porque
pienso que tO, siendo un hijo tan bueno, ayudarhs a tus hermanos
y en especial a tu padre, que con su enfermedad, necesitarl tu ayuda

economics.
Ojalh que sepas invertir e l dinero que recibas, que no tengas malas
compafiias ni vicios. Sigue tu deporte, que es bueno para tu salud y
para l a tranquilidad de tus padres, que tienen mucha confianza en ti
como buen hijo y corno buen hombre.
Me sentire muy feliz cuando recibas tu primer sueldo y puedas comprarte todo lo que necesites.
Son 10s deseos de tu mama
Laura
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dornicilio a TaiwBn, quizis para
vitar 10s frios del antes tradicional
olo Norte.
En estas fechas, las calles adquieren
n ritmo diferente. La gente deambula
Dn calor. Entra y sale de las tiendas.
ompra y vende. Escribe saludos en
artulinas con dibujos. Desea cosas
uenas para otros y para si.
Los hombres parecen quererse un
OCO mas entre estos ajetreos festivos.
Algo de verdad debe existir tras ese
mor publicitado. La realidad del resto
el aiio echa de menos que no se promgue ese sentimiento en el tiempo.
En medio de todo esto, fue crecieno nuestro trabajo. Carillas y carillas
,cibian las declaraciones de nuestros
ntrevistados. El material era ya sufiiente para elaborar un reportaje
cerca de las fiestas y lo que ellas susci,ban en nuestro pueblo.
Cuando estabamos en esa tarea, a
cco de cerrar la edicibn, se nos infori a que unas cartas han Ilegado. Ya las
abiamos olvidado. Casi por simple
&-nite, las leemos, a ver si es posible
tilizarlas en alguna parte. AI fin, el
cportaje ya esta estructurado. Y se
st8 redactando.
Per0 las cartas llegan con toda su
imple verdad. La palabra directa y el
tnguaje sencillo y profundo del
ueblo.
Entonces, decidimos --por esta

I.

Lucho est6 cesante. Quiztis eso
m h o alimenta su esperanza y
sus expectativas y piensa que sblo
sus manos pueden transformarse

vez-

callar. Callar nuestro elaborado
trabajo de profesionales. En verdad,
por muy fieles que seamos a la realidad
investigada, jamas seremos capaces de
reflejar una verdad t a l y como esas
cartas la muestran.
Siempre que el pueblo hace us0 de
su lenguaje, concreto, parco, directo,
la piel de muchos se irrita. Muchos
est6n acostumbrados --mal acostumbrados- a medio decir las verdades,
que es medio decir mentiras. El pueblo
carece de toda retorica. NQ conoce el
adorno ni 10s recursos literarios. Simplemente dice. Dice tal como ve y como siente. Para muchos, esto parece
melodramatico. Nada de eso nos ha
importado a nosotros, porque creemos
que ellos tienen el derecho de decir su
verdad. Y ustedes e l de conocerla
claramente.
Este es el resultado de un proceso
que se inicio con una idea desechada y
una solicitud sin mayores expectativas.
La simple verdad del pueblo se abrio
paso, sin embargo. Es lo que, en definitiva, presentamos a ustedes. Algo del
dolor y la esperanza cruda de 10s mas
pobres. Un breve reportaje a sus vidas,
siendo ellos mismos 10s autores.
No estan todas las cartas. Eran muchas. Solo hemos corregido la ortograf ia.
Sin mas, les cedemos la palabra.

en el regalo de sus hijos. La carta
surgi6 despuBs de una reflexibn
con su familia.

TambiBn Eliana est& cesante. Trabaja en un taller minimo. Piensa
en sus hijos, y sus deseos para

ellos son concretos. Como su pobreza.

Queridos hijos:

Hijos:
Hoy he querido entregar, a traves de estas letras, lo que siento como
padre. Que me encuentro en una situacidn que se ha transformado en
normal, en este pais, pdra 10s pobres. Lo que siento y creo que deben
sentir tambien 10s padres que se encuentran en las mismas condiciones.
C6mo una fiesta que debe despertar Amor y Esperanza para muchos, se
transforma en angustia, dolor. Y para algunos pocos es lo que deberia
ser para todos: alegria.
Todos hemos sido niiios y sabemos lo que significa la celebration de
estas fechas. Es celebracibn de Amor, y por ese Amor fue que un dia
Cristo entregi, su vida.

Les escribo para expresarles lo que yo siento por ustedes.
Como madre, me siento orgullosa de ustedes, ya que a pesar de que
son de corta edad, se dan cuenta de la situacion de nosotros, y luchan
junto con el papa y conmigo.
Ustedes estudian y trabajan, y me gustaria que este otro aiio no
fuera asi. Que no se sacrificaran tanto, ya que e l trabajo es sacrificado.
Y a s i pasaron 10s seis de curso. Yo les doy gracias a Dios por mis hijos
porque, a pesar de todo, se dan cuenta de lo que pasa en el pais, Gracias, hijos, no cambien.
Su madre.
Eliana

Hoy me pregunto c6mo puede haber tanta indiferencia, ya que algunos pocos han transformado una fiesta de tanto Amor. en egoismo. Con
un apetito insaciable de riqueza. Y eso crea, en muchos hogares la
desesperanza.

La herencia preocupa a Luz. Es
todo lo que a sus hijos entregarti.

Pienso que todos 10s padres que hoy nos encontramos en una situacion de no contar con 10s recursos econ6micos, debemos de entregarles
a nuestros hijos algo construido con nuestras propias manos, ya que con
el correr del tiempo, ellos sabran apreciar y comprender mejor lo que
sus padres quisieron entregarles.

Querido hijo, este aft0 deseo que tengamos suerte y t u en especial,
ya que pasaste de curso con todos 10s tropiezos que se nos presentaron.

Y a traves del ejemplo que Cristo entregb es que quisiera entregar
estas letras para decir lo que siento como padre. Entregarles una voz de
esperanza, decides que siernpre habr6 un maiiana que puede ser mejor:
todo depende de nosotros.

Yo, a s i como van las cosas, s610 t e puedo dejar esta herencia y que
jam& cambies tus ideas, que son igual a las mias.

A mantener nuestra fe y esperanza, ya que no estamos solos.
Su padre
Lucho

Es lo que alimenta sus esfuerzos.
Es el reposo para su cansancio.

Rodolfito:

Yo deseo de todo coraz6n para ti que estudies mucho y aproveches
bien el tiempo en cuanto a educacion.

Querido hijo, yo me seguirti esforzando como siempre para que no
les fake nada. Cualquier cosa me perdonaria, menos que sufran hambre
o falta de educacion. Y luchare junto a mi organization para que sea
un futuro mejor para ti y todos.
Sin mhs, se despide de ti tu madre
Luz
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Una descarnada ingenuidad es la
fuerza que mueve a l a pequeiia

Lorena, cuyo padre se encuentra
desaparecido.

Amigos:
Yo soy Lorena Gutikrrez. La Navidad para m i es la cosa mas hermosa del mundo, porque recuerda el nacimiento del nifio Jesirs.
Digo que es hermosa, porque es e l unico dia que pueden estar felices las familias de detenidos y desaparecidos.
Sobre la Navidad, lo que mas siento es que el Viejito Pascuero le va
a llevar a todos 10s niRos pobres un regalo, para que cada uno se sienta
feliz ese dia.

Hay veces que me pongo a pensar que s i no hubiera existido e l Viejito Pascuero ni la Navidad, y t,ampoco 10s juguetes, yo creo que en este
momento no tendriamos regalos y esa felicidad que ahora tenemos.
Pero lo mas importante es mirar siempre el presente y el futuro y tratar
de seguir creyendo en el Viejito Pascuero.
Esto que voy a decir ahora no viene a l caso, per0 lo voy a decir: ojala
que Dios nos ayude a ser libres y que reine ia paz para siempre.,
Lorena

AI final, una carta de Susana,
una mujer esforzada. Creemos que
ella representa con gran fidelidad
la realidad de cientos de mujeres
de nuestra patria. Esta - como las

anteriores- parece ser un gran
trozo de esperanza que surge del
dolor. Es la alegria que se oculta
tras e l tes6n y firmeza de una
mujer chilena.

Hijos:
Me ha costado mucho, mucho, darles la educacion que tienen.
Asi y todo, ustedes, 10s mayores, esthn trabajando. No les pude dar
todos 10s estudios que querian, que se merecian. Yo gano el sueldo del
PEM. Lo que mas me gustaria seria darles a ustedes estudio, para que
aprovechen sus capacidades. Per0 me es un poco imposible, por las
mismas razones de economia. En 10s colegios piden demasiado, y el
esfuerzo no alcanza.
De vepente me desmoralizo bastante. Una sobrina mia, su prima,
tiene dioloma de secretariado y no lo puede ejercer. Otra c u r d hasta el
cuarto medio y esta trabajando de empleada domestica. i E n que va
a quedar todo el sacrificio, e l esfuerzo, 10s pagos de estudio, para que
despues 10s diplomas queden guardados y no puedan ejercer su
prof esi 6 n?
Se me hace muy duro y dificil. He tenido que trabajar demasiado,
demasiado, para tener lo que tenemos y vivir donde estamos.
El futuro que yo quiero para ustedes es algo mejor, incluso, una
vivienda segura. Para ustedes, e l anhelo mas grande es que tengan su
casa propia, porque mi vida no est6 comprada. Quiero tenerles algo
propio, algo seguro, una vida mejor, una vida decente, honrada. Per0
de nada me sirven, a veces, las ilusiones que tengo, porque el esfuerzo
econ6mico es muy bajo.
Me gustaria, mas que nada, encontrar un trabajo bueno, bueno, para
dejar el PEM, porque es harto humillante.
Cuanto no quisiera darles a ustedes, hijos. Per0 cuanto sacrificio,
tambikn, nos cuesta. La crianza que les he dado me ha costado rasguiiar
la tierra, cachurear, ser lavandera, empleada domkstica. En mi nifiez ni
siquiera supe lo que eran juguetes de Pascua, regalos. Mi vida ha sido
solamente trabajar y trabajar. Por eso, yo quiero que ustedes, hijos, no
Sean como fui yo.
En fin, tendria tantas cosas que decides. Per0 en este momento, como que se me cierra la mollera y se me olvidan tantas cosas, cuesta para
que salgan las palabras.
Todo lo que les dig0 son cosas verdaderas, cosas que he vivido, que
no me las han contado. Y estedes las viven conmigo. Lo que mata, a
veces, y duele, es la injusticia. Y no tenemos derecho n i a pataleo, porque s i pataleamos mucho, caimos mal.
Por eso les pido que no se olviden nunca de sus padres. Yo, donde
me llaman estoy. Donde hay que partir por lo derecho, estoy; donde
hay que luchar por lo que es de uno, estoy. No importa que caiga mal,
eso no me interesa.*Lucho por el bien de ustedes. Por ustedes, hijos,
lucho.

Y espero que ustedes, hoy y mafiana, tambikn hagan lo suyo.
Su madre
Navidad, fin de afio, inicio de otro. Momento de fiestas, celebraciones y contrastes. Tiempo
de nacimiento y esperanzas
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Susana

8

Confederacion
del Cobre

e Con sus nuevos estatutos la Confederacibnabre la posibilidad
0

de integrar a otros sindicatos de la mediana y pequefia mineria
con el objeto de juntar el nQmeroexigido por la nueva legislacih.
En congreso extraordinario para la readecuacion a la nueva
institucionalidadlaboral, quedaron en evidencia sectores que
quieren hacer quebrar a la Confederacih.

N

0 hay duda que la Confederacion de Trabajadores del Cobre
-con 30 mil socios- es, en estos
momentos, la organizacion de trabajadores mas poderosa del pais. Se podria
decir que a 10s trabajadores del cobre
se les tiene respeto. Si ir mas lejos, la
Clltima lucha librada por el sindicato
Caletones -que logr6 que la empresa
no les cambiara el horario- es una
demostracion. No es de extraiiar, entonces, que existan sectores que quieran terminar con la CTC o a l menos,
restarle poder. Per0 este peligro parece
haber sido conjurado.
El Clltimo congreso extraordinario,
convocado por el Consejo Directivo de
la CTC para [eadecuar sus Estatutos a
la nueva institucionalidad laboral, dejo
algunas evidencias. El evento se realizo
en 10s Baiios El Corazon, en Los Andes, entre 10s dias 27 y 29 de noviembre pasado. Asistieron todos 10s dirigentes afiliados a la Confederacion con
la excepcion del presidente de la Zonal

El Teniente y Consejero de Estado,
Guillermo Medina y de sus seguidores
(sindicatos de Coya y Pangal, sindicatos profesional e industrial de Rancagua y 10s de Sewell y Mina).
Medina explic6 su inasistencia aduciendo que no se le aviso con 10s treinta dias previos que el estimaba de rigor, cuesti6n que, m& tarde, la Direccion del Trabajo rechaz6 seiialando
que solo bastan 48 horas para convocar a un congreso extraordinario. La
invitation fue cursada, en todo caso,
una semana antes.
Con la inasistencia de Medina y su
Zonal peligraba la existencia misma
de la Confederacibn del Cobre. Sin
embargo, tres sindicatos se sacudieron de la tutela del presidente de El
Teniente. Los dirigentes de Caletones,
Rosendo Valencia (industrial Caletones) y Eduardo Diaz (profesional Cale.
tones) que rompieron con Medina
hace ya varios aiios, y Luis Garcia, del
Sindicato Profesional de Coya, concu-

READECUACION SlNDlCAL EN LA CIUDADFISCAL IZACION Y SANCl ON ES
A LA ORGANIZACION SlNDlCAL
Los sindicatos, federaciones y confederaciones estaran sujetos a la
fiscalizacion de la Direccion del Trabajo, y deberan proporcionarle
todos 10s antecedentes que les solicite (art. 69).
Si se consideran 10s tkrminos en que esta redactada esta norma, ella
consagra en forma ilimitada la mas amplia facultad del Estado, a traves
de l a Direccion del Trabajo, para fiscalizar todas las actuaciones de las
organizaciones sindicales.
Las infracciones al decreto ley 2.756 sobre organizaciones sindicales
que no tengan seiialadas una sancion especial, se penaran con multa a
beneficio fiscal. Esta multa puede ir desde un cuarto hasta diez itqresos
minimos mensuales, monto que se duplicara en cas0 de reincidencia
dentro de un period0 no superior a seis meses.
Esta multa sera aplicada por la Direccion del trabajo y de ella podrd
reclamarse ante 10s Tribunales del Trabajo. (Art. 70)
Los directores responderin personalmente del pago o reembolso de
las multas por las infracciones en que incurrieren (Art. 70)
Las organizaciones sindicales deberan llevar un libro de registro de
socios y remitir anualmente una nomina actualizada de ellos a la respect i v a Inspeccion del Trabajo, entre el l o de marzo y el 15 de abril de
cada aiio. (Art. 71)
E l D.L. 2.756 cdntiene, adem&, disposiciones transitorias relaciona
das con materias diversas.
La mas importante, sin duda, es la que se refiere a 10s plazos para
que las organizaciones sindicales readecljen sus estatutos. En virtud del
articulo 2O, 10s sinaicatos deberen ajustar sus estatutos a las normas de
esta ley antes del 31 de diciembre, (1980) pues si no to hicieren caducard
su persorslidad juridica por el solo ministerio de la ley.
Las federaciones deberan, entonces, reducir el nhmero de sindicatos
afiliados al maxim0 de 19 que permite la ley, mientras las confederaciones deberan contar con un minimo de 20 sindicatos miembros.
R
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rrieron al congreso y aprobaron, junto
al resto de 10s dirigentes, 10s nuevos
Estatutos de la Confederacibn.

ELUDIENDO TRABAS
De todas formas la ausencia de Medina y de 10s seis sindicatos de El Teniente provoco tensiones e inquietud.
La nueva legislacion laboral exige para
la formacion de Confederaciones un
minimo de veinte sindicatos. AI congreso asistieron dieciocho de 10s veinticuatro afiliados. Despues de casi un
dia y medio de discusiones y analisis
se encontrb la salida.
En 10s nuevos estatutos de la Confederaci6n se aprob6 un articulo transitorio que dice a la letra: "Si e l nhmero
de sindicatos afiliados a la Confederacion fuere inferior al exigido legalment e para su funcionamiento como tal, e l
Consejo Directivo Nacional propondra
a l Congreso Nacional la modificacion
de este estatuto, con e l objeto de
permitir la afiliacion de organizaciones
sindicales de la mineria del cobre y/o
de actividades similares o conexas, aun
cuando no r e b a n 10s requisitos exigidos en e l articulo 4O'';(en este articulo
se exige que se afilien solo 10s sindicatos pertenecientes a CODELCO Chile),
Para esta salida, a s i como para la
elaboration de 10s nuevos Estatutos,
la Confederacion conto con la asesoria
de expertos laborales como 10s profesores Ernest0 Yavar y William Thayer.
AI comentar la situation que se
vivio en 10s Baiios El Corazon, William
Thayer dijo que "la cuestion no habria
tenido l a urgencia y 10s caracteres de
tension si no fuera por esta situation
absurda de que la Confederacion de
Trabajadores del Cobre podria correr
el riesgo de desaparecer si algunos sindicatos se federan y como federaciones
se afilian a ella". Esta es, precisamente,
la idea del Plan Laboral y del dirigent e Guillermo Medina, quien ha tratado
infructuosamente de formar una Federation de Sindicatos de El Teniente,
accion que haria perder fuerza y categoria a la Confederacibn Nacional.
El profesor Thayer agreg6 que "ant e este peligro absurd0 de quedar con
menos de veinte organizaciones, se
penso, como una alternativa, en una
apertura a otros sindicatos, lo que se
decidi6 en terminos muy moderados y
cautelosos. La CTC continuarh, por el
momento, con sus actuales bases y se
procurara que con ellas se cumpla con
las exigencias legales. Per0 si esto no
da resul'iados, e l Consejo Directivo
Nacional llamaria a un nuevo congre-

so para proponer la modificacibn dc
10s estatutos y completar asi, cor
otros sindicatos de la mediana y pe
que% mineria del cobre, el nurnerc
necesario para seguir con la Confedera
cion. AI mismo tiempo, se impulsar,
la modificacion del artlculo del Plai
Laboral que define en forma inadecua
da las Confederaciones" -dijo Thayer

QUE HAGAN LO MISMO

La aprobaci6n de 10s nuevos estatu
tos de 10s trabajadores del cobre, fui
considerada por e l propio president1
de la CTC, Bernardino Castillo, comc
"un triunfo personal". Sus primera
declaraciones fueron para emplazar
Medina pidiendo "a las bases de El Te
niente que exijan a sus dirigentes qui
llatnen a elecciones".
Medina, muy molesto, respondic
que "esto de las elecciones es algo qu
corresponde a las organizaciones sindi
cales, en forma individual, per0 no ne
cesitamos que ninghn seiior despistadi
nos est6 diciendo que tenemos qu
hacer. El tiene que ver con su zona
con su organizacion y no tiene por qu
estarnos diciendo lo que nosotros tent
mos que hacer. Per0 el (Castillo) tien
una gran responsabilidad, porque en SI
condition de presidente de la Confedc
racion de Trabajadores del Cobre pc
dria perf'ectamente viajar hasta I
Zonal El Teniente, reunirse con IC
dirigentes sindicales o la Asambiea".
Per0 esta impasse entre Medina
Castillo no interesa mayormente a IC
trabajadores y 10s nuevos dirigente!
Jose Escobar, secretario del Sindicat
Industrial del Salvador con 1.90
socios, dijo: "estamos dispuestos
apoyar la nueva linea de la organizi
cion para lograr que ella sea una confc
deracion fuerte y se convierta en t
pilar del movimiento sindical chilenc
El objetivo de la organizacion es obtc
ner representatividad, bienestsr y so
vencia. Como dirigentes recien elegidc
tenemos la responsabilidad de carnbii
la fisonomia de la actividad sindica
cuyo principal objetivo es obtener I
unidad de todos 10s trabajadores par
a s i superar 10s problemas que nc
a fecta n" .
Para 10s trabajadores del cobrt
est5 muy claro que su Confederacio
no puede morir. Por su trayectori
(mis de 26 aAos de lucha) y port
futuro de 10s propios mineros y dt
resto del movimiento sindical, son nt
cesarias las organizaciones fuertes
numerosas.
!
I

trajes coloreados y vistosos. La guerra
de Vietnam motiva las protestas del
mundo. La lglesia Cat6lica termina su
Vatican0 II. Medellin conoce una
nueva vision comprometida de 10s
cat6licos de America Latina. Los movimientos de liberacibn crecen en
todos 10s paises. En Chile, la Universidad conoce la reforma, adecuandose
a las necesidades reales del pais. El
mundo mira como surge el Poder Joven, que hace temblar a l a Francia de
De Gaulle, a l fin el 65O/o de la poblacion mundial la conforman 10s jovenes. Se resuelve la "crisis de 10s cohe
tes", en Cuba. El pueblo, y 10s jovenes,
ocupan las calles con sus demandas.
En definitiva, un solo clamor recorre
el planeta: libertad, libertad, libertad.
Los asesinatos de Kennedy y Martin
Luther King ensombrecen el panorama, per0 el griterio es mas fuerte.
La oleada crew incontenible: Let it Be,
Let it Be, Let it Be... (d6jalo ser).
El planeta despertaba acompafiado
de la musica de Los Beatles.

CANTAN

LOS ESCARABAJOS...

e Mas que cerrar una dkcada, la muerte de Lennon abre

0

la posibilidad de pensar en el qu6 hacer de una generacion
que parece carecer de rostro, frente a la ebullicion y creatividad
de 10s jovenes de 10s sesenta. Algo pasa.
El propio Lennon dejo algunas pistas para encontrar un camino,
a traves de su vida y su produccion madura.

ARK David ChapmaH, 25 afios.
Con cinco tiros, e l ex agente de
seguridad privado pas6 a la historia. Las balas traspasaron e l espacio
y el tiempo. Su blanco: John Lennon.
"Todo e l mundo habla en terminos
del ultimo disco o del ultimo concierto de Los Beatles. Pero, si Dios quiere,
hay otros cuarenta aiios mas de productividad por delante". Poco despuks,
el 8 de diciembre, Lennon era asesinado, cuando regresaba de una sesi6n de
grabacion de lo que iba a ser su proximo disco, despues del Bxito de Doble
Fantasia, en el que cantaba a su renacer, a su volver a la vida, a su volver a
empezar.
John Winston Lennon Stanley
habia nacido e l 9 de octubre, cuarent a afios atras, en la barriada obrera de
Liverpool, Inglaterra. A 10s diecisbis
form6 el grupo Los Quarrymen, en la
Escuela Quarry. Pronto, junto a Paul
McCartney y George Harrison form6
e l grupo Silver Beatles (de beetle: escarabajo), a quienes se agrego Ringo
Starr.
Actuando en Hamburgo, en un
local de mala muerte, conocen a Klaus
Voorman y Astrid Kircherr, j6venes
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intelectuales. Astrid les cambia el
peinado, imitation de Presley, por la
chasquilla, y 10s viste de negro. Nacen
10s Beatles. Poco despuks, el comerciante en discos Brian Epstein 10s
contrata. De a l l i en adelante, en el
decir de Lennon "todo es historia".
Primero la conquista de Inglaterra,
luego Estados Unidos, de alli, el
mundo.
El sonido de 10s Beatles llen6 dos
decadas. Per0 el auge fue en 10s sesenta.
Para muchos, una dkada demasiado agitada y confusa. Para la mayoria, la de la creatividad.
El hombre llego a la luna. Los sat&
lites revolucionaron las comunicaciones. Cuba abri6 una puerta distinta a
las conocidas a 10s paises del Tercer
Mundo. Estados Unidos promovia la
Alianza para e l Progreso y America
Latina conoce 10s gobiernos desarrdIlistas. Los pueblos empiezan a conocer la participacion masiva y descubren
el significado de ser protagonistas de la
historia. Los negros luchan por l a
igualdad de derechos en el norte del
continente. El movimiento de las flores, 10s hippies, rompe con e l sistema
consumista y puebla un mundo de
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Desde ellos, toda la musica queda,
definitivamente marcada por su sello.
Per0 son tambien capaces de convocar
a artistas de distintas disciplinas para
renovar las formas: el cine cambia
radicalmente. Y toda la grafica, aun
marcada con las formas pop.
"Love me Do", "Please Me", "She
Loves You" llenan 10s aires con su
ritmo y sus palabras de amor. En 1963
se presentan en el Royal Variety
Performance. Asiste la reina madre.
la PrinCeSa Margarita Y lord Snowdon.
Entonces, Lennon toma e l microfono
y dice: "LOS de 10s asientos baratos
que aplaudan", Y afiade, mirando a1
palco real, "el resto bastara con que
haga sonar la joyeria".
Esa desfachatez no impide que la
Corona 10s nombre Caballeros y Miembros de la Orden del Imperio Britanico.
AI fin, muchas divisas engordan el
Tesoro Real gracias a Los Beatles.
Muchos caballeros devuelven por esto
sus condecoraciones.
Lennon t a m b i h devuelve l a suya el
G7. Acusa a lnglaterra de aPoYar a
Nigeria en e l genocidio de Biafra y no
denunciar lo que ocurre en Vietnam.
La ultima aparici6n en publico de
Los Beatles fue el 29 de agosto de
1966. Quedaban atris 10s griter ios de
l a juventud que casi no dejaban escuchar la musica.
Harrison conoce el movimiento de
Krishna. Lennon viaja a la India. Conoce al Maharishi. Per0 t a m b i h conoce
a Yoko Ono, siete afios mayor que 61.

En 1969 se casa con ella. En 1970 se
anuncia la disolucion del grupo.
Los "fans" de todo el mundo CUIpan a Yoko de l a tragedia. Per0
Lennon explica que eso lo viene madurando por varios afios.
Desde ese momento, cada ex Beatle
trabaja por su cuenta. Ringo se dedica
a la cancion vaquera y participa en
malas peliculas. Harrison ingresa al
movimiento Krishna y compone mdsica "espiritualista". Paul McCartney
-quecon Lennon son autores desasi el
80°/o de las canciones de Los Beatlessigue componiendo, con un gran sen.
tido comercial.

... UN ESCARABAJO PIENSA...
Lennon, alma indiscutida del gruse retira por un tiempo. Tiene
una percepcibn diferente de la vida.
Recordando la Bpoca de Beatles,
dijo: "Yo pens6 que finalmente unos
pobres e insignificantes proletarios
habian loarado triunfar. Per0 ahora,
al observar retrospectivamente 10s
hechos, me doy cuenta de que se
trataba del mismo juego de titeres
que 10s capitalistas habian realizado
siempre con 10s negros, 10s que solo
pueden llegar a ser boxeadores. Era
la posibilidad que ellos presentaban.
Ahora la puerta de salida es ser una
estrella 'pop'
John habia llegado al convencimiento que Los Beatles habian sido
'tragados por el sistema 0, al menos,
que no habian sido capaces de supe
'rarlo. Entonces, para el, el grupo
ya no tenia razon de existir.
PO,

-

".

*#E/viejo /-/areKrishna nopuede
hacerte nada.
S I o temantiene locosin hacernada
te mantjene ocupado con falsas
ilusiones.
No existe gurh alguno que pueda ver
a traVgsde nuestros o,-os.
L~ descubri..

les
dice a

'Os jovenes.

nayun lugar en la cumbre,
siguen dicjendo,
per0 primer0 debes aprender a sonreh
mientras
matas,
si quieres ser como la buena genre en
lacol,-na.
Un hdroe de la clase trabajadora se
debeser.
Si, un hdroe de la clase trabajdora
vale la pens
si quieresser ul, h&,,
bueno,
sigueme",
Su preocupacion por la realidad no
era algo nuevo. "Yo leia 10s periodicos
y me interesaba en l a politica, y el
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hecho de saber lo que estaba ocurriendo y no decir nada, me avergonzaba",
recuerda.

... DEMOSLE UNA
OPORTUNIDAQ A LA PA2
"Todo lo que estamos diciendo es
dinle una oportunidad a la paz". Fue
la cancion con que la juventud protest6 contra l a guerra de Vietnam,
Lennon tuvo dificultades en Estados
Unidos por ello. "Sentia l a necesidad
de escribir canciones para que la gente
las cantara en las tabernas y en las manifestaciones", explico.
Todo le preocupo a Lennon. Con
Yoko descubre el machismo. Y lo denuncia: "La mujer es el negro del
mundo... esclava de esclavos", dice.
La cancion fue prohibida en Estados
Unidos.
Reconoce haber usado la droga.
Y l a condena. La compara con la condicibn del obrero. Dijo en Inglaterra:
"Ellos creen que viven en un pais
maravilloso en e l que hay libertad
de expresion, tienen automoviles y
televisores y no quieren pensar que

.

existe otra cosa en l a vida. Estdn
preparados para dejar a sus patrones
dirigirlos, para dejar a sus hijos, en
escuelas en las que seran completament e destruidos. Sueiian e l sueiio de
otros, no el suyo propio".
De all I' nace la cancion "Poder para
el pueblo". Esa frase es censurada en
la caratula. Lennon comento: "Ellos
me dejan cantar, per0 no osan dejarme leer".
Los ultimos cinco afios 10s habia
dedicado a criar a su hijo Sean. Poco

r
-

ENERO: Las universidades Catolica, TBcnica del Estado, de Chile y
Concepcion efectuan despidos masivos de profesores, argumentando
razones presupuestarias.

-

FEBRERO: Se publica en el Diario
Oficial el nuevo decreto sobre
Financiamiento Universitario, a
aplicarse desde 1981.

-

-

MARZO: Tres dirigentes de IaCoordinadora Metropolitana de Educadores ven caducados sus contratos
en el Area fiscal por razones de "burocratizacion". Dos dirigentes de la
Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Chile son suspendidos por manifestar su apoyo a1 estudiante y dirigente de esa Facultad
Alejandro Goic, relegado a Freirina.
Se pide la renuncia a1 catedratico
de la Universidad Austral, Jorge
Millas por participar en actos acadBmicos criticos a asuntos de gobierno. El academic0 es reintegrado
a sus funciones luego del apoyo
masivo de la opini6n pbblica.
ABRIL: Los dirigentes de la Union
de Organizaciones Estudiantiles de
la UTE denuncian la intervencion
de 10s servicios de seguridad en la

antes de ser asesinado, dijo: "Voy a
cumplir cuarenta afios, y la vida
comienza a 10s cuarenta... me siento
bien y muy excitado. Es como cumplir 21 y preguntarse, wow, ique ira
a pasar despues?".
DespuBs, la muerte.
Como con Kennedy o Luther King,
un loco desencadena t o d a la violencia de la sociedad norteamericana en
su cuerpo. Parece el trigico destino de
10s pacifistas, de 10s hombres que

-cada uno a su modo- quieren el
bien de 10s otros. De luchadores por
la paz.
Despues de la tragedia, su esposa
Yoko dijo haber recibido muchos
cables y llamados que sefialaban que
con la muerte de Lennon moria una
era. Ella quiso contestar: "La dBcada
del ochenta recien comienza, y la
hacemos nosotros".
El domingo 13, miles de personas,
frente a l edificio Dakota, en donde
vivia y murio, guardaron diez minutos de silencio, alumbrados por antorchas. Luego cantaron ."Denle una
oportunidad a la paz".
Fue la invitacion de Lennon:
"Puedes decir que soy un sofiador,
per0 no soy el hico.
fspero que algtjn dia te unas a nosotros
y el mundo vivira' como uno solo.
lmagina que no haya posesiones,
me pregun to si tlj puedes hacerlo.
Ni dolores ni hambre,
una fraternidad del hombre.
Imagina...':

de expulsion contra la egresada de
Servicio Social de l a Universidad de
Concepcion, Aida Cerro Saavedra.

Se dicta el Decreto 4.002 que "fija
10s objetivos, planes y programas de
'la Educacion General Basica.
universidad. La directiva del Consejo Estudiantil de esa casa de estudios debe renunciar a solicitud del
rector delegado Eugenio Reyes, por
discrepancias en el sen0 de la organizacion estudiantil.
- MAYO: El rector Eugenio Reyes
emite una directiva sobre Politica
Estudiantil en la UTE, fijando 10s
limites para la accion de 10s dirigentes. Cuatro profesores del Departamento de Economia de la Facultad
de Economia y Ciencias Administrativas de la U. de Chile son alejados de sus cargos "por reduccion
el
presupuestaria".
Se
dicta
D.L. 3.357 que faculta al M. d e
Educaci6n para la redistribucion
del profesorado cuando las "necesidades del servicio" lo requieran.
- JUNIO: Los estudiantes del Pedag6gico de la U. de Chile realizan
un movimiento de apoyo a la profesora Malva Hernandez, exonerada
de su cargo por las autoridades
de esa Casa de Estudios. Se dicta
un decreto ley que traspasa ciertos
servicios del Estado, entre ellos la
education a las municipalidades.

-

JULIO: El numero de suspendidos
en el Campus Macul de la U. de
Chile alcanza a 42 alumnos. Unos
70 delegados estudiantiles se retirari de un ampliado que realiza
FECECH, manifestando a s i su
desacuerdo con l a organizacion
oficial.

-

AGOSTO: El Premio Nacional de
Literatura es concedido al escritor
y academic0 Roque Esteban Scarpa.

-

SEPTIEMBRE: Un homenaje al aniversario de la muerte del poeta Pablo Neruda se realiza en e l Cementerio General.

- OCTUBRE: Estudiantes de la Universidad Austral realizan una huelga
de hambre en la Catedral de Valdivia, como apoyo a 190 estudiantes
sancionados con el a k a del tramo
de sus matriculas. Cinco dirigentes
de la Federacion Estudiantil de la
Universidad Federico Santa Maria
-entre ellos su presidente- son suspendidos de sur-actividades por el
rector-delegado lsmael Huerta. Un
fallo de la Corte Suprema de Concepcion deja sin efecto la medida

3

-

NOVIEMBRE: Los estudiantes del
Pedagogic0 de la Universidad de
Chile realizan un movimiento de
protesta exigiendo l a disolucion
de la Coordinadora Administrativa.
El Consejo de Decanos, resuelve
reestudiar las funciones del organismo, mientras varios estudiantes
permanecen en calidad de sancionados, expulsados y relegados.

- DICIEMBRE: Sorprende la renuncia masiva de rectoresdelegados.
Solo e l vicealmirante ( R ) Jorge
Swett, de la U.C., es ratificado
en su cargo. El general Enrique
Morel -quien fue Jefe de Zona en
Estado de Emergencia de la Region
Metropolitana, asume-en la U. de
Chile. Estudiantes de la Universidad
de Chile ocupan la lglesia del Sagrario en la Catedral Metropolitana,
exigiendo que se aclare y cese la
orden de detention en contra de la
d ir igent e Patricia Tor res. Delegados
de Medicina Norte manifiestan su
apoyo a l movimiento, mientras la
FECECH emite una declaracion
sefialando que la dirigente ha sido
expulsada de la Universidad perdiendo, por lo tanto, su calidad de
estudiante.
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Y viniendo el pijar0 Xecotcovach, les
sac6 10s ojos; otro que se llamaba
Camalotz les cortb la cabeza; el
animal Ilamado Cotzbalam les comi6
las carnes y el llamado Tucumbalam
les quebr6 10s huesos y 10s nervios.
Pop01 Vuh (iibrosagradode 10s mayaquiche)

A RANDEADOS y humi I I ados
durante siglos por casi todas las
instituciones publicas y privadas,
10s ind igenas americanos parecen condenados a la violencia del exterminio.
Abandonados como -seres humanos y,
explotados como animales despues de
la conquista espaiiola, aun subsisten
millones de hijos de America que, desde entonces, han sido privados no solo
del patrimonio de sus antecesores, sin0
tambien muchas veces de la vida. El
hombre blanco, con su poder e influencia, le sigue quitandosus tierras; cazan.
dolo, como se ha denunciado en Brasil,
Guatemala, Paraguay, etc., despojandolo de sus creencias y costumbres a
traves de procesos educativos ajenos a
su realidad o simplemente, lo ha olvidado para que las enfermedades y el
hambre lo exterminen.
E l Episcopado Latinoamericano,
reunido en Puebla, Mexico, en febrero
de 1979, expreso: "Esta situacion de
extrema pobreza generalizada, adquiere en l a vida real rostros muy concre-tos en 10s que deberiamos reconocer
10s rasgos sufrientes de Cristo, el
Seiior, que nos cuestiona e interpela:
rostros de indigenas y con frecuencia
tambien afro-americanos, que viviendo
marginados y en situaciones infrahumanas, pueden ser considerados 10s
pobres entre 10s pobres".
lnnumerables denuncias de distintos
organismos internacionales a 10s que se
ha sumado la Iglesia, sobre el genocidio y etnocidio de que son victimas 10s
indigenas americanos desde el Artico
hasta l a Patagonia no hari logrado
transformar la situacion e incluso mas,
se ha comprobado que en la totalidad
de 10s paises de la region, no se reconoce a 10s pueblos indigenas l a mayor
parte de 10s derechos humanos universalmente declarados.
Hace algunos meses,por ejemplo, l a
Fundacion Nacional del lndio (FUNAI),
en Brasil, denunciaba el asesinato de
-dos indios guajajaras a manos de un
policia y dos tiacendados. La fundacion subrayaba /os dos criterios que
priman en Brasil respecto al problema:
"mientras unos quieren que el indio
sea mantenido dentro de 10s limites
de sus propias reservas, otros exigen su
rapida integracion a la sociedad nacional '0 desean que sea muerto".
En 1972, en Paraguay, un funcionario gubernamental, Manuel Jesus Pereira, fue destituido de su cargo por
"cazador de indios, torturador, asesino, violador de menores y traficante
de esclavos". Sin embargo, Manuel
Jesus Pereira no constituye una excep
cion en este pais, donde la esclavitud y
el trafico de indios para, el trabajo
agricola en las grandes haciendas, aun
sigue siendo un negocio lucrativo, por
lo demas, comun a l continente.

Z

DERECHOS VIOLADOS
En l a actualidad, muchos son 10s
derechos de 10s indigenas que son
violados con frecuencia e impunidad.
En America Latina no se encuentran
garantizados 10s derechos de 10s poblaciones indigenas tanto de las tierras
que explotan como de las formas juri-

0

En America se estima en 20 miliones de personas la poblacion
ind igena.
El exterminio, la explotacion, la violacion de sus derechos, el
despojo de sus tierras son las realidades cotidianas que sufren

0

Los obispos latinoamericanos se refirieron a ellos en Puebla
llamandolos "pobres entre 10s pobres".

dicas de tenencias generadas historicamente. En algunos paises, e l despojo.
de las tierras de estas comunidades se
realiza precisamente a traves de instrumentos juridicos habilmente utilizados por 10s terratenientes.
Tampoco rigen para ellas las libertades de asociacion y sindicalizacion
garantizadas por diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos,
como la carta de Naciones Unidas. El
atropello y la represion de que son victimas 10s dirigentes y representantes de
las comunidades indigenas, 10s filtros
administrativos que neutralizan las
reivindicaciones mas sentidas de estos
pueblos, constituyen l a mejor muestra
de dicha afirmacion.
Aunque el despojo de la tierra es lo
mas comun, no es el unico problema
que afecta a 10s indigen'as americanos.
Muchos antropologos han denunciado
la falta de coherencia de las politicas
indigenistas y la aplicacion de procesos educativos que solo buscan el
avasallamiento y la irnplantacion de

I

valores y patrones culturales ajenos a1
origen historic0 de pueblos autoctonos.
La realidad cultural de las comunidades indigenas de America se expresa
a traves de la miseria, el hambre, l a
explotacion y un alto indice de alcoholismo y desnutricion.

NACE UNA VOZ PROPlA
Sin embargo, en 10s ultimos aiios
empieza a surgir desde las raices mas
profundas del continente, la voz de
Juan Cortapiedras, hijo de Wiracocha;
de Juan Comefrio, hijo de la estrella
verde; de Juan Piesdescalzos, nieto de
la turquesa llamando a sus hermanos
de sangre: "Sube a nacer conmigo,
hermano". Esta es la voz, por ejemplo,
que se escucho en la Declaracion Por
la Libertad del Indigena, en Barbados
en 1971. En esa ocasibn, se afirmaba
que es necesario tener presente que la
liberacion de las poblaciones indigenas
es "realizada por ellas mismas, o no es
Iiberacion". Es la voz que se escucho

en el reciente Congreso Sudamericano
de Movimientos Indigenas, celebrado
en el ancestral Ollantaytambo, al
sudeste del Peru:
"Que nuestros abuelos conocedores
de la Ciencia Politica gobernaban con
justicia a grandes confederaciones de
pueblos hermanos y administraban
extensos territorios, en cuyo cometido nadie robaba -explotaba-, nadie
mentia, nadie era flojo, todos trabajaban, nadie mendigaba y nadie moria
de hambre. Que a pesar de 10s cinco
siglos de opresion, pobreza, hambre y
muerte sistematicos que el Occidente
impuso en nuestras tierras, en nuestros
pueblos sigue vigente su profunda raiz
ancestral".
En el Cuzco -0llantaytambo-, 10s
indigenas americanos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru y Venezuela,
ademas de 10s delegados de Canada,
Estados Unidos, El Salvador, Escandinavia, Guatemala, Mexico, Nicaragua,
etc., no solo se preocuparon por el
problerna cultural, sin0 aue ademis.
insistieron con fuerza en el problema
de la pobreza y la desigualdad existeut e v en una redistribucion del ingreso
economico nacional. En este sentido
denuncian: "Que, en la actualidad en
grandes regiones de la tierra, como
en las nuestras se impone una desigualdad de la distribucion de la riqueza,
en la proporcion de que el 15O/o de
la poblacion acapara egoistamente
el 85O/o de 10s recursos y el %'/ode
la poblacion subsiste con el 15Oh
de las riquezas explotadas".

SITUAC ION
LATlNOAMER ICANA

En Argentina, no existe practicamente el problema indigena C O ~ O
cuestion racial. Sin embargo, es cierto
que una serie de factores, donde cuentan una situacion inferior respecto a
las condiciones de vida de la civiliza-

recieron, han pasado a convertirse en
el simbolo dramatic0 del destino del
aborigen americano.
En Guatemala el 55O/o de l a poblacion es indigena -3.8 millones- cuyo
salario diario fluctua entre 1.14 y
3 dolares. Juridicamente, el indigena
guatemalteco es aun objeto de abuso.
No existe ningun estatuto que defienda sus derechos. Personas ajenas a l a
poblacion indigena pretenden desalojarlos, esgrimiento. titulos otorgados
por autoridades oficiales. Un centenar
de campesinos, hombres, mujeres y
nifios perecieron en un enfrentamient o con la fuerza publica en la plaza de
Panzos, defendiendo sus tierras.
El acantonamiento de tropas en las

poblaciones indigenas, con la consiguiente secuela de abusos, ha. empujado a un gran sector indigena a incorporarse al movimiento guerrillero muy
activo, en l a zona de Quiche. Por
ejemplo, la toma de la embajada de
Espafia por 10s campesinos estuvo
ligada a la denuncia del acoso y
matanza de 10s indigenas -campesinos- de Quiche y Panzos por fuerzas
policiacas y caudillos armados, que a
traves de estas acciones pretend ian
apoderarse de sus tierras y cultivos.
En Mexico, la poblacion indigena
fluctua entre 10s 8 y 10 millones de
personas, sumamente expl*otada por
acaparadores e intermediarios, que
les arrebatan el fruto de,su trabajo.
A pesar de que la poblacion indigena de America esta cercana a 10s 20
millones de personas y, de que su fuerza de trabajo es factor esencial en l a
economia de muchos paises, su
situacion no ha variado sustancialmente desde la colonia. Es asi, como
el Tribunal Russell ha condenado en su
ultimo informe a casi todas las naciones americanas, incluyendo 10s paises
desarrollados de la region, por la violacion sistematica de 10s derechos de 10s
ind igenas.
La situacion de l a s minorias etnicas
es un problema que debe estar present e en las difei-entes esferas del problema de 10s derechos humanos en America Latina, y en especial el de 10s
indigenas, 10s que han sido rechazados
por las sociedades occidentales, explotados por 10s grandes terratenientes y
'10s intermediarios, e incluso masacrarios
en esta era de "progreso".

llero M-19 asalta l a embajada de
Republica Dominicana, tomando
como rehenes a varios diplomaticos
que se encontraban en una reunion
social.

el gobierno. Majano se reune con
jovenes oficiales desde la clandestinidad, instandolos a no dejar manchar el uniforme con la sartgre del
pueblo.

'De 10s paises de America Latina,
Bolivia es uno de 10s que cuenta con
10s mas elevados indices de poblacion
indigena. Las ultimas cifras indican
uri 62O/0 de indios, 25O/o de mestizos
y un 13O/o de blancos. El 75O/o de su
poblacion aborigen habita en las zonas
rurales, y el 7Oo/o es considerada
subempleada. Su ingreso per capita no
supera 10s 300 dolares anuales.

cion y eJ marginamiento geografico
de numerosas comunidades, entre
otras razones, determinan un patetico
desamparo de las minorias etnicas.
Un oficial argentino, cuando se elaboraba en la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) el Plan Andino
destinado a las comunidades indigenas,
sefialo que seria "un absurdo" incluir
a una nacion que "no tenia aborigenes". Sin embargo, el padre Emilio'
Martinez, declaro que el territorio
argentino albergaba a 150.000 indigenas, esto es un 0,7O/o de la poblacion,
de 10s cuales 45.000 Vivian en !a zona
propuesta para el programa. Aun mas,
un dirigente peronista afirmo que en el
pais Vivian 300.000 indigenas.

1980, ha sido un afio que ha marcado profundamente la historia de Arnerica Latina. Golpes de Estado; retorno
a sistemas democrdticos; muertes violentas; visita del Sumo Pontifice; plebiscitos y un Premio Nobel, han dado
un nuevo rostro a este continente
golpeado por la violation de 10s
derechos humanos.
Sin duda que la vida de 10s pueblos
americanos rebasa las posibilidades de
este escueto recuento. En este resumen
sdlo mostramos algunos brochazos de
lo ocurrido este aho.
- ARGENTINA: La Organizacibn de
Estados Americanos -0EA-, condena al gobierno argentino por la
violacion sistematica de 10s derechos humanos.
Se otorga el Premio Nobel de la Paz
a l argentino Adolfo Perez Esquivel,
Coordinador Latinoamericano del
Servicio Paz -y Justicia. Muere en

En Brasil, al igual que en muchos
otros paises latinoamericanos, el problema del indigena es el de l a tierra.
Las grandes haciendas agricolas han
ido a parar a otras manos, las que de
una u otra forma, por las "buenas" o
las malas, logran arrebatarselas. Hay
casos en que se entregan para
arrendamiento, situacion en que el
indigena propietario pasa a ser el socio
desfavorecido del terrateniente, sin
ningun tip0 de proteccion legal.
Un comite frances denuncio al
gobierno de Cesar Turbay Ayala,
presidente de esa nacion, de "rechazar
e l respeto y el derecho de 10s indios
de practicar y conservar su identidad
cultural".
En Chile habitan mas de 500.000
indigenas, siendo 10s mas importantes
10s mapuches. En el norte del pais, en
diversos pueblos al interior de la provincia de Tarapaca, se encuentra l a
poblacion de origen aymara y otros
pequefios grupos de ndmades. En el
extremo austral del pais, un pequefio
grupo de 45 personas, el ultimo vestigio de una raza en extincion, 10s alaca
lufes, t a l como 10s onas, yamanas y
tehuelches o patagones que ya desapa-

Mexico, el ex Presidente HBctor
Campora.

-

- BRASIL: El 30 de junio, Su Santidad Juan Pablo It, inicia su visita a l
pais con mas catolicos en el mundo.
- BOLIVIA: El golpe de Estado de
las Fuerzas Armadas del 17 de julio,
pone fin al retorno de Bolivia al
orden democratico.
El gobierno encabezado por el
general Garcia-Meza es condenado
en l a reunion de la OEA por 10s
gobiernos del Pacto Andino.
No se promulga Ley de Seguridad
del Estado, debido al energico rechazo de l a lglesia Catolica.
Bolivia se marginadel Pacto Andino,
al n_o ser, invitado su Presidente a la
reunion de este organism0 en Santa
Marta, Colombia, en homenaje a
Simon Bolivar.

-

COLOMBIA: El movimiento guerri-

-

CUBA: Salen del pais, alrededor de
100.000 personas.
El ultimo Congreso del P.C. cubano
reelige a Fidel y a Raul Castro como maximos dirigentes de ese pais
del Caribe.
EL SAkVADOR: Es asesinado en l a
catedral de San Salvador, el arzobisPO de esta ciudad, monsefior Oscar
Arnulfo Romero, por desconocidos
de extrema derecha, el 24 de marzo.
La violencia cobra en 10s ultimos
dias la muerte de seis dirigentes
politicos de izquierda y cuatro religiosas catolicas.
E l coronel Adolfo Majano es marginado de la Junta de Gobierno, y se
nombra Presidente ai democrata
cristiano Napoleon Duarte.
10.000 es el numero de muertos
por la violencia en El Salvador
desde mediados del 79 a fines del
80. La oposicion llama a derrocar

s

-

GUATEMALA: La violencia politica a cobrado .150.000 muertes
desde 1954, a razon de 10.000 por
afio en la ultima decada.

-

PARAGUAY: En Asuncion es asesinado el depuesto dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza.

-

PERU: Despuhs de doce afios de
gobierno militar Peru retorna al
regimen civil. Es elegido presidente
Fernando Belaunde Terry.
Las ultimas elecciones municipales
otorgaron un amplio triunfo al partido del Presidente, Accion Popular.
En Lima se crea un cordon de alcaldes de izquierda.

-

URUGUAY: El pueblo uruguayo
rechazo la nueva Constitucion propuesta por 10s militares. Despues
del plebiscito la represion ha
aumentado. El gobierno uruguayo
tambien es condenado en la OEA
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excornuslid
para
tartwador
vkne de la plgina 24

I lustrado, Salvador Valdbs MorandB,
quien escribio un libro que titulb:
"La Cornpafiia de Jesk iAy, Jesus,
qu6 cornpafiia!".
Finalrnente, a cornienzos de agosto
de 1976, y por haber incitado 10s
desbrdenes y agresiones de que fueron
victirnas 10s obispos Enrique Alvear,
Fernando Ariztia y Carlos GonzSlez,
a su regreso de Ecuador, fue autornaticarnente excornulgado el ciudadano
Manuel Cabrera Costa, que trabajaba
en la oficina 703 del edificio Diego
Portales. Asirnismo. sufrieron igual
pena todos 10s autores materiales e
intelectuales de esos ptanificados y violentos sucesos.

UN FENOMENO AGUDO

...

La rnotivacibn de 10s obispos que

hoy dia estan excornulgando apunta
a un fen6meno que ha llegado a ser
extraordinariarnente agudo.
La tortura es un fen6rneno que en
nuestro pais cuenta ya con rnuchas
victimas. Los obispos la condenan
porque dicen estar "en conocirniento
que se ha continuado entre nosotros
el delito de la tortura, que significa
desprecio y atropello grave a la dignidad hurnana por oponerse al orden
querido por Dios, y con la finalidad de
evitar la perturbacibn de ese orden y

Monsefior Camus
"PO R QUE
LA TORTURA
EN CHILE GO
El obispo de Linares, rnonseiior
Carlos Camus -uno de 10s firmantes
del decreto de excomuniones- nos seiialo sus cuatro principales razones para
tomar esta drdstica rnedida.
"Primero, porque el pecado de la
tortura es muy grave en s i va contra la
dignidad del hombre, contra el mandamiento de n o matar y n o destruir f isicamente a una persona
Segundo, porque atenta contra el
orden querido por Dios, produciendo
u n clima de inseguridad y daiiando a
toda la sociedad.
Tercero, porque a pesar de todos 10s
llamados que hernos hecho 10s obispos,

"No ha sido feci1 para nosotros decidirnos a escribir esta carta para ustedes.
De verdad, es dificil ponerse a pensar en
el 'trabajo' que realizan, per@es necesario hacerlo y reflexionar acerca de'esto,
por el bien de ustedes y de todo el pais.
Nos preguntamos c6mo es la vida
de un torturador. para quien trabaja y
qu6 sere de el cuando todo esto terrnine.
lndudablemente que lo que hacen
deja marcas en su propia personalidad.
No puede negarse que abrir grietas en
el cuerpo n o es lo rnisrno que cavar la
tierra. Que golpear el abdomen o la
cabeza de alguien es diferente a rnoler
maiz. Que aplicar corriente electrica n o
se compara a 10s experimentos con ratas.
Una de. las cosas mas dolorosas para
el torturador es n o poder contar a nadie,
ni a sus hijos, las veces que ha sido felicitad0 'por haber hecho bien el trabajo'.
Sabemos lo que significa ser un buen
torturador.
Sin embargo, n o todos 10s torturadores estan perdidos como hombres ...
... Si despues de leer esta carta han
guardado silencio durante unos segundos, quiere decir que a h n o estan perdidos y que queda en ustedes un soplo de
sensibilidad. Creemos que nos escucharan por el bien de Chile. Si tienen miedo
de dejar lo que hacen busquen ayuda.
Hay muchas instituciones que les abriran las puertas para acogerlos y proteger10s. Solo tienen que decir que buscan
ayuda. Entonces se reencontraran con un
mundo que habian olvidado: el de la
Solidaridad, la Justicia y la Paz".

Abogados:
UN IN
SERVICIQ
Seiiores obispos

Lo primer0 que podemos y debemos
decirles es que ustedes, al cumplir en
conciencia con un claro y cierto imperativo episcopal, estan prestando un indudable servicio a tbda la nacion chilena.
Son medidas y actuaciones de esta
clase las que pueden devolver a esta desgarrada naci6n algo de su dignidad pisoteada. Recordemos que en decadas n o se
sup0 en Chile lo que era un simple detenido politico; encontrarse de pronto con
la practica degradante, aberrante, institucionalizada y establecida de la tortura,
nos parece realmente inconcebible e
inexplicable. Su prectica n o seria posible

Presentamos 10s trozos miis importantes de una carta pbblica
que on grupo de personas afectadas por la tortura dirigid a quip
nes se /as infligieron.

para tratar de obtener la correccih
de quienes lo perturban".
Para don Jaime Castillo, jurista y
presidente de la Cornisi6n Chilena de
Derechos Hurnanos, no irnporta
rnucho si 10s torturadores van a dejar
de serlo a causa de la excornunion.
"El que realiza esa bajeza noes seguramente un hombre con sentirnientos
religiosos", asegura. Per0 valora corno
positivo el decreto en si:
"Es un ejernplo -dice- de c6rno el
poder espiritual debe ser usado contra
10s grandes males que hoy destruyen
el sentirniento hurnanitario. En primer
lugar, establece Clara y categ6ricamente que el hecho existe hoy en el
,pais: es efectivo que 10s funcionarios

"Asociaci6n de Abogados
Pro-Derechos Humanos en Chi'le

15 diciembre, 1980.

-.-QUE DEBE TERMINAR
A una de nuestras entrevistadas;
ex torturada, el decreto de excornuniones le parece un primer paso irnportante. "Pero tarnbih creo que para ellos
tiene que haber un castigo legal.
No pueden quedar irnpunes todas las
atrocidades que hacen, por e l hecho de
estar respaldados por el sisterna", dice.
"El decreto es adernas irnportante porque se da a conocer este problerna a la
opini6n publica, se trata de hacer conciencia de que existe la tortura en
Chile. Per0 no creo que deba ser el ultimo paso. Se debe preparar el carnino
para terrninar definitivarnente con
ella".
8

Juan Pablo I I :
LLAMAR
LAS cosas
R SU NOMBRE

...

8 I

la aplicacidn de t w t u r a en Chile continua, y
Cuarto, como una manera de crear
conciencia en todo el pueblo cristiano
sobre la gravedad de este pecado".
Monseiior Camus manifest6 su esperanza de que este decreto de excomuni6n produzca arrepentirniento en 10s
culpables de torturar. "Tal vez va a ser
en el fuero de sus conciencias, per0
tengo la esperanza de que esta medida
hare pensar a 10s torturadores y a sus
complices. Y 10s que tienen temor de
Dios, se cuidardn de n o caer en este
pecado", manifest&

de 10s cuerpos de seguridad utilizai,
arnpliarnente la tortura, en Darticular
con 10s detenidos politicos. Eso ocurre a pesar de las normas legales; la
tortura ha sido incorporada a1 sisterna,
es decir, ha sido y es tolerada o irnpulsada por las autoridades", sefiala. "Enseguida, 10s obispos sacan la conclusi6n moral de condenacibn, que afecta
no s610 a 10s hechores directos, sin0
a todos aquellos que est6n por encirna
de ellos, incluso a 10s responsables de
10s poderes pirblicos y, por fin, establecen la conclusi6n religiosa. Es necesario alabar su claridad y su sentido
hurnano. AI proceder de este modo,
curnplen con su rn6s aka rnisi6n espiritual".

si 10s torturadores n o contaran con la
aprobacion o el silencio c6rnplice de la
autoridad.. .
Aunque ustedes, en su mision pastoral, n o necesitan de aplausos o recornendaciones, queremos decirles que la pena
can6nina que han decidido aplicar tiene
un fundamento tan real y cierto, como
triste y lamentable. Nuestra practica
profesional de estos ultimos siete aiios
asi nos lo confirma...".

'

"Restaurar la verdad, es ante todo
llamar por su rlombre 10s actos de violencia bajo todas sus forrnas. Hay que Ilamar al homicidio por su nombre: el
homicidio es un homicidio y las motivaciones politicas o ideol6gicas. lejos de
cambiar su naturaleza, pierden p o l el
contrario su dignidad propia. Hay que
llamar por su nombre a las matanzas de
hombres y mujeres, cualquiera que sea
su pertenencia Qtnica, su edad y condicion. Hay que llamar por su nombre a
la tortura y , con 10s tbrrninos apropiados, a todas las formas de opresi6n y ex-

plotaci6n del hombre por el hombre, del
hombre por el estado y de un pueblo por
o t r o pueblo. Hay que hacerlo n o para
aquietar la conciencia con ruidosas denuncias que amalgarnan todo -no se
llama entonces las cosas por su nornbreni para estigmatizar y condenar a las personas y 10s pueblos, sin0 para ayudar al
cambio de actittides y de mentalidades,
y para dar a la paz su oportunidad".
Juan Pablo Il. Mensaje para la celebracidn de la "Jornada de la
Pa.?". 10 de enero 19%0.
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STAR en manm de la CNI es
una mezcfa tan extraiia: siniestra, como estar en manos de
monstruos, diria yo, por tanta maldad
que hacen Me acuerdo de todas las
torturas que me hicieron, son dificiles
de borrar. La primera tortura es la impotencia tremenda que uno siente
cuando le vendan la vista y la espman.
Me senti tan dgbil, tan pequefia, ultrajada. No poder ver, amarrada, con
hombres que est5n dispuestos a hacer
cualquier cosa con tu persona Inmediatamente me pasaron a la sala de torturas, Me desnudaron y amarraron con
/as manos y piernas abiertas en un
banco y me pusieron 10s cables elgctricos en 10s pies, senm, pelvis, las sienes,
mientrzs movian otros cables alrededor de mi estbmago y caderas. Ellos
disfrutaban, se reian mucho. Despugs
de eso, sufri un simulacro de fusilamiento. Me pusieron un revblver en
la boca, en las sienes y en el pecho. Un
silencio, y despu6s gritaron I'PUM! .Y
la risa de ell os... Yo, extrafiamente, no
senti susto. Pens6 que lo mejor era
morir. .. Enseguida me hicieron el "pau
de arara': Me amarraron, senti que me
colgaban en un lugar firme y nuevamente me aplicaron corriente. Esta vez
la senti mucho mcis fuerte y llegue' a
perder el senrido. En ese , momento
dese4 morirme. ..':

...

Decretos de !osobispos de Talca, Mares, Chilo6 y Temuco dejm
fuera de la unidad de la Iglesia, a 10s torturadores, a quienes las
instigan u ordenan y a quienes pudiendo evitarlas, no Bo hacen.
0 La signidicacibn de la medida. Otros casos en nuestra historia.
e Jaime Castillo: "Se establece Clara y categhkamente que
la tortura existe hoy en el pais, a pesar de las normas legales".

6

...

Esta historia -contada por Adriana
Vargas, una joven mujer- ocurrio en
Santiago en marzo pasado.
Y puede estar repitiendose en cualquier ciudad del pais en /os rnismos
momentos en que usted lee estas Iineas.
Es que !a tortura, en Chile, es una
practica que se ha sistematizado err los
bltimos afios y cuya aplicaci6n se ha
entregado a organismos crecientemente especializados, de cuya existencia
ya hay pbblico conocimiento. Sin
embargo, todavia se habla de ella en
voz baja, con temor o con afan de
ocultarla. En nuestro No 100 intentamos explicar a nuestros lectores la
16gica que funciona tras la aplicacion
de la tortura en el mundo ("El silencio debe terminar").
A comienzos de diciembre -coincidiendo con el aniversario de la aproba-

MACIIONES
UNlDAS Y
LA TORTURA

AI cierre de esta edici6n el Cardenal Ratjl Silva Henrl'quez ofrecio una conferencia de prensa en
la que abordo diversos temas de 10s que informamos en nuestra proxima edicion. En dicha Oportuniddd el Cardenal declaro de no ser partidario de las excomuniones, aunque expres6 su
categortca condena a la practica de la tortura en Chile

cibn por la ONU de la Declaration Universal de 10s Derechos.Humanos --/os
obispos Carlos Camus (de Linares),
Carlos Gonzalez (de Talca) y Alejandro Jimenez (auxiliar de Talca), firmaron decretos (ver pagina I O ) en sus
respectivas dibcesis, para excomulgar
a 10s torturadores, a 10s que la inciten
u ordenan y a 10s que pudiendo impedirla, no l o hacen. Los obispos de
Ancud, Juan Luis Ysern, y de Temuco,
Sergio Contreras, suscribian'kl decreto
dias mas tarde. En el curso de estos
dias, trascendib que otros prelados
adoptarian similar medida.
*.El hecho, en otros tiempos, habria
motivado grandes titulares en primera
pagina. La opini6n publica se habria
estremecido con la drastica medida y
todos habrian emitido juicios al respecto. En esta ocasibn, sin embargo,
se ha dedicado mezquinos espacios

"
Se entendera por tortura todo
acto por: el cual un funcionario publico,
u otra persona a instigaci6n suya, inflinja intencionalmente a una persona penas
o sufrimi:entos graves, ya Sean fisicos
o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercer0 inforrnaci-on o una confesion, de castigarla por un acto que
haya cornetido o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar a esa persona
o a otras. No se considerarhn torturas las
penas o sufrirnientos que Sean consecuencia tjnicamente de la privacion legitima de la libertad. o Sean inherentes
o incidentales a &a, en la rnedida en
que esten en consonancia con las Reglas
Minirnas para el Tratarniento de 10s
Reclusos. La tortura constituye una
.forma agravada y deliberada de trato
o pena cruel, inhurnano o degradante".

(Art. 10 Declaracidn de N. U. sobre
proteccidn de todas las personas
contra la tortura. 9 de diciembre
de 1975).

.

en piginas intertores, lo que en la prictica significa amortiguar para el pliblico el alcance de la medida episcopal

SIGN I FICADO
"La pena de excomuni6n reviste un
caracter dramatic0 de ruptura y de medida extrema y, por lo mismo, implica
la no superaci6n de un conflicto en el
sen0 de la comunidad de la Iglesia",
nos explica el padre Fernando Retamal, profesor de la Escuela de Teologia de la U.C.
"A partir de la Segunda Guerra
Mundial -explica- el Magisterio de la
lglesia ha sido insistente en la reprobaci6n de la tortura en todas sus formas, fisica y moral, como una degradaci6n de la dignidad humana, tanto
para el que la padece como para quienes diversamente la infieren". Para el,
esta labor formadora de las conciencias -aunque menos espectacularaparece como el mas poderoso y eficaz
antidoto contra cualquier tip0 de
atropello inferido al hombre y a sus
derechos y deberes mas sagrados, dondequiera que ello suceda.
"A esta labor formadora de las
conciencias, se afiade ahora la excomuni6n que ya rige en varias diocesis,
despuk de haber ponderado 1% obispos razones de singular gravedad que,
a su juicio, hicieron imperativa la
adopcion de tal medida", apunta el
padre Retamal.
La excomuni6n "latae sententiae"
(ipso facto) hasta ahora decretada por
cinco obispos afecta automaticarnente
a 10s torturadores, a 10s que la ordenan y a 10s que, pudiendo hacerlo, no
lo impiden. lncurren tambien en esta
pena, 10s torturadores en transit0 por
las diocesis correspmdientes. Las con-

IMPRENTA CERGNAR

- T A R A P A C A 757

Ql.1en actita 5610 corno irnpresor.

secuencias son la privaci6n delejercicio de dtterminados derechos y deb6
res cristianos, corn0 por ejemplG, el
acceso a 10s sacramentos -no pudiendo ser padrino en ellos- except0 en
peligro de muerte; el ejercer cargos de
responsabilidades en la lglesia y ejecutar actos eclesiasticos regulados por
las leyes can6nicas.
La finalidad de esta sanci6n -la
mas grave de cuantas dispone l a Iglesia para 10s hijos que con sus actos se
separan de ella- "es la correccion y
enmienda de quienes han incurrido en
la falta sancionada", nos explica el
padre Retamal. '?or lo mismo, tan
pronto como el que ha sido afectado
por esta excomuni6n cesa en su rebeldia, se arrepiente o repara 10s dafios
ocasionados, o promete seriamente
hacerlo en lo que toca a su responsabilidad, tiene derecho a que la lglesia le
levante la sanci6n y lo reintegre como
miembro activo en la comunidad de la
Iglesia... Estas sanciones tocan a la
conciencia responsable del cristiano
y a su voluntad mas intima, ya que la
excornunion automitica no requiere
ninguna publicidad ulterior. Cada uno,
en el secret0 de su conciencia, sabe
cual es la actitud que le cabe y las consecuencias que 10s actos de tortura
acarrean para su vida de miembro de
la Iglesia".

EXCOMUNIONES EM
LA HISTORIA
En nuestro pais no son muchas las
penas de este tipo que se han aplicado.
En la epoca de la independencia, se
dice que 10s sacerdotes pro-espafioles
y pro-independencia se excomulgaban
mutuamente.
El Presidente de la Repliblica, don
Manuel Montt, sufri6 esta pena en el
afio 1855. Un sacristan de la epoca
habia cometido un delito que caia en
la jurisdiccion de 10s tribunales eclesiasticos. Per0 este se present6 ante 10s
tribunales civiles. El Estado -que a h
no se separaba de la Iglesia- acepto
juzgarlo por 10s tribunales civiles para
favorecerlo, lo que motiv6 un conflicto. La lglesia excomulg6 al Presidente Montt. La pena le fue, sin ernbargo, levantada tres meses despuks
por el arzobispo de Santiago, monsefior Rafael Valdivieso.
Medio siglo mas tarde, otro cas0
de excomuniones se conoci6. Siendo
obispo de lquique monsefior Jose
Maria Caro, un grupo de rnasones promovib des6rdenes en una procesih,
golpeando al obispo. Tres de 10s agre
sores fueron excomulgados.
En 1947, dirigentes del Partido
Conservador solicitaron la excomunion de un grupo de j6venes que ese
afio se habia separado de la colectividad politica para formar la Falange.
Esta vez, rnonsefior Jose Maria Car0
denego la petici6n en su caiidad de
arzobispo de Santiago.
Mas recientemente, a comienzos
de la decada del 60, fue excomulgado
el agricultor, miernbro del Partido
Conservador y colurnnista del Diario
sigue en la pdgina 23

