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Oueridos amigos y amigas: 

OLIDARIDAD llegara a sus manos en visperas de Aiio Nuevo. 
"Aiio Nuevo, Vida Nueva", se suele decir. i L a  necesitamos! 
En nuestra tarea cotidiana, la Vicaria de la Solidaridad ha sido 
testigo en 10s ultimos meses de estepfio de un clima de violen- 

cias (mas o menos el triple de detenciones que 10s anteriores junto a 
algunas muertes) e incertidumbres economicas para el futuro, que ya 
han comenzado a hacerse realidad. Hasta 10s sectores acomodados estan 
temerosos, y sabemos que estas incertidumbres, convertidas en realidad, 
son "pagadas" siempre mas significativamente por 10s pobres. 

Quisiera contarles algo que me pas6 hace pocos dias en una Universi- 
dad de Estados Unidos. Nos puede servir para reflexionar eso de "Afio 
Nuevo, Vida Nueva". 

El dia martes 24 de noviembre en la ciudad de Omaha, Nebraska, tu- 
ve la oportunidad de dirigirme a un grupo de mas de 50 personas expo- 
niendoles nuestra actividad pastoral en la lglesia de Santiago. Pertene- 
cian a diversas lnstituciones y Grupos que trabajan por la situacibn de 
10s Derechos Humanos y la Justicia en el mundo. All{ habia gente de 
Amnesty International, de grupos de Justicia y Paz de algunas Congre- 
gaciones Religiosas, Parroquias, y otras personas que habian sido invita- 
das a participar por,su interes en esos problemas. Eran las visperas de la 
celebracion en Santiago del compromiso de la lglesia con 10s derechos 
del hombre. 

NTRE 10s asistentes habia una pareja, ya madura en edad, que 
me llamo la atenci6n. La esposa se tnantenia muy bonita, y 61 
vestia de una manera especialmente descuidada y pobre, en 
comparacion con el resto. Ambos siguieron la charla con mu- 

cho inter&. AI dia siguiente vinieron a'verme a la casa donde me aloja- 
ba. E l  se dirigio a m i  en estos terminos: "Vengo a darle las gracias, pa- 
dre, porque ayer pude "ver" su alma. Estaba llena de paz y de alegria, 

' en medio de las dificultades de su trabajo. Me senti especialmente toca- 
do cuando usted nos dijo que no lucharamos contra, sin0 a favor de ... ; 
que lo peor que sucedia en este mundo modern0 era que la violencia 
se instalaba en las diversas formas de la convivencia social, buscando 
convencernos de ser la  6nica via para la solucion de 10s problemas con 
rapidez y eficacia. Que teniamos que romper esta mentalidad Iuchando 
a favor de lo que creiamos: el hombre, su libertad, las enormes poten- 
cialidades escondidas que existen en cada uno para su desarrollo y felici- 
dad; luchar en favor de una sociedad constituida sobre firmes valores 
morales como la fraternidad, la justicia, la libertad, la verdad;para 
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construir una sociedad buena y pacifica Quise venir a darle las gracias 
por eso Soy un escultor pobre, y vengo a darle estos US$ 15 ($  600) 
para ayudarlo en su trabajo" 

Quedi! fuertemente impresionado por este hombre Di gracias al 
Seiior porque habia visto en m i  algo en lo que creo profundamente, 
per0 tambien de lo cual tengo clara conciencia que estoy lejos de alcan- 
zar un corazon pacifico, respetuoso, con calida ternura por 10s seres 
humanos, activamente no violento y lleno de alegria 

Ese dia ore tambi6n al Sefior pidiendole que eso que el artista creia. 
haber visto en m i  fuera verdad, no sdlo en mi, sin0 tambien en todos 
10s chilenos y 10s hombres del mundo 

A Doctrina de la lglesia nos sefiala repetidamente, que nunca 
habra una sociedad nueva y buena si no hay primero hombres 
que han sido cambiados en su interior en hombres nuevos y 
buenos justos, respetuosos, rraternos, verdaderos En otras pa- 

labras, que nuestra lucha por transformar la sociedad y hacerla Cam de 
Dios, nunca sera posible si primero 10s hombres no han construido esa 
Casa de Uios en su propia vida, cada uno en particular Le pedi al Sefior 
que tuvieramos conciencia de que la  sociedad tiene que construirse fun- 
dada sobre valores mQrales permanentes, como 10s encontramos en el 
Evangelio, y en todo corazon hurnano que buxa sinceramente el recto 
sentido de su existencia 

He esuito estas lineas para transmitirles esto Fue una expenencia. 
muy fuerte para m i  Quiera Dios que nunca lo olvide y que todos poda- 
mos ir, poco a poco, a traves de 10s dias y de 10s afios, creando este 
espiritu -que fue ciertamente el que animo al Sefior Jesucristo- y que 
El anima hoy a traves de su Espiritu en nosotros y en el mundo 
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o Detenidos formulan acusaciones contra funcionarios de la CNl por 
tratos crueles, aplicacion de tormentos y vioiencias innecesarias. 

e Vicario de la Solidaridad protest6 pdblicamente por la persistencia 
con que tales metodos se aplican en Chile. 

A experiencia vivida por Ser- 
gio Aguilo Melo, economista, 
detenido el 4 de diciembre en 
la interseccion de las calles 

Alameda y San Martin, poco despuks 
de! mediodla, fue calificada como 
"terrible y macabra" por su esposa, 
Carmen BascuRin. Su paso por 10s 
recintos de la CNI se prolong6 por diez 
dias. En ellos se repitio una historia 
ya conocida, a h  cuando por momen- 
tos el  tratamiento que le diera el  perso- 
nal civil fuera aGn rnis riguroso e inhu- 
mano que lo "usual". 

TQRTURA FISICA 

En esos recintos perrnanecieron 
tambih Pablo Fuenzaiida Zegers y 
German Molina Vaidivieso, personeros 
de la Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos; Ralj l  Reyes Susarte; Ramon 
PiRa Vargas y el abogado Luis Eugenio 
Diaz Corvalin. Con ciertas variaciones, 
todos vivieron lo rnisrno. 

E n  una denuncia interpuesta ante l a  
Segunda Fiscalia Militar, Sergio Aguilo 
Melo relata paso a paso 10s tratos crue- 
les, inhumanos y degradantes a que fue 
sometido, pidiendo a la  justicia el  
maximo de rigor para castigar a 10s 
funcionarios de la CNI que resultaren 

responsables de 10s delitos de deten- 
cion ilegal, apremios ilegitimos, tor- 
rnento, rigor o violencias innecesarias 
cometidos en su contra. 

Menciona Agui16 que luego de ha- 
ber sido introducido en un vehiculo 
blanco al momento de su detencion, 
fue llevado a un recinto desconocido 
(10s otros detenidos aseguran que se 
trata del recinto que la CNI tiene en 
calle BorgoRo, ex local del SNS, en 
Avenida Santa Maria) en donde reci- 
bi6 prolongados apremios con la  
"Picana electrica" y l a  "Parrilla". 
Adernis, para aumentar la intensidad 
del sufrimiento provocado, 10s aprehen- 
sores utilizaron una "rniquina" que 
producia violentas descargas electricas. 
Tarnbien lo sentaron en una si l la ("si- 
milar a un sillon acolchado con una 
especie de tevinil") poniendo arnarras 
alrededor de sus mufiecas y tobillos. 
"Puedo asegurar a US. que las des- 
cargas elbctricas producidas por esa 
'SILLA' eran adn rnisviolentas que las 
producidas por la  'PARR I LLA' e inclu- 
so por l a  'MAQUINA' a que he hecho 
referencia", denuncia Aguilo. 

Durante la detencion se le  aplica- 
ron tarnbien torturas sicologicas. Los 
aprehensores de Aguilo sefialaron que 
podrian rnatar a su pequeiia hija de 

Familiares de 10s detenidos, durante un 
acto IitOrgico. 

dos afios. "Para corroborar esta arne- 
naza me exhibieron una serie de foto- 
grafias de nifios que habrian desapare- 
cido en poder de ellos, advirtiendome 
que esa podria ser la suerte que corrie- 
ra mi hija ...". Lo amenazaron tambi6n 
con detener a su esposa y someterla a 
un tratamiento parecido al  aplicado 
a 81. 

Ademis de Aguilb, recibieron trata- 
miento igualmente brutal Pablo Fuen- 
zalida (que padece de epilepsia) y Rad1 
Reyes Susarte. El resto de 10s deteni- 
dos fue arnenazado con represalias 
sobre sus familiares. Todos fueron 
fotografiados o filmados con cimaras 
de television forrnulando declaraciones 
incrirninatorias y algunos posando, in- 
cluso, con armas en la rnano. 

"NO PODEMOS CALLAR" 

Ello motivo que las esposas de 10s 
detenidos enviaran una carta a la minis- 
tro de Justicia con fecha 16 de diciem- 
bre, pidiendole informar a 10s demis 
rniernbros del gabinete y autoridades 
de gobierno su denuncia. "Queremos 

apelar a su calidad de rnujer y de mi- 
nistro para que comprenda la  indigna- 
cion y el sufrimiento que nos embarga 
al escribirle esta carta, puesto que al 
sorneter a nuestros maridos a esos veja- 
menes y al amenazar a nuestras fami- 
lias se ha tratado de herirnos en lo que 
mas amamos. No es posible que 10s 
funcionarios de l a  CNI continlien con 
la mas absoluta impunidad abusando, 
maltratando y amenazando a quienes 
caen en sus manos". Sefialan mis 
adelante que " a h  cuando sobre noso- 
tras tambi6n pesa la amenaza, no esta- 
rnos dispuestas, corn0 mujeres chile- 
nas, a dejar de lado nuestra indignada 
protesta, callando por temor lo que 
por dignidad humana debernos tes- 
tirnoniar". 

UNA ENFERMEDAD 

El  vicario de la Solidaridad formulo, 
a su vez, una publica protesta por l a  
persistencia en la  aplicaci6n de estos 
m6todos. "Lo que con palabras mis 
educadas llarnarnos aprernios ilegiti- 
rnos, es realmente una enferrnedad. 
Son gente insana y procedimientos in- 
sanos, que no contribuyen en nada a la 
paz social que todos buscarnos y anhe- 
lamos. Son procedimientos altarnente 
inmorales, profundamente inrnorales", 
afirmo. 

La tortura va contra lo que la Igle- 
sia llama "derecho natural". "Ya en el 
afio 1953 el  Papa Pi0 XI1 declar6 con- 
tra el derecho natural toda forma de 
tortura, incluso aquella que es realiza- 
da para buscar la verdad -sefial6 e l  
vicario-. "Pero no solo por esa razon 
la consideramos grave, y ya seria sufi- 
ciente. La consideramos grave porque 
creernos que al humillar, la tortura va 
produciendo resentimientos, dolores 
indtiles, y aumentando un clima de 
fricci6n y violencia que nadie desea. 
Ello no contribuye aiedificar una con- 
vivencia social pacifica", afirrno el 
vicario general de. Santiago y de la 
Solidaridad. E% 

. 0 AI cierre de esta edicirjn fallecia un segundo reo intoxicado en la 
Carcel Pdblica el pasado T de diciembre, H6ctor Pacheco Diaz. 

0 Se descarta absolutamente que 10s alimentos hayan Ileqado 
contarninados desde el exterior del penall. 

A actuacibn del alcaide Ro- 
nald Bennet ha sido no solo 
negligente, sin0 dolosa, es 
decir, con mala intencibn. 

False6 la verdad de 10s hechos". El 
abogado Jorge Sellin explica a s i  las 
razones que llevaron a la madre de 
10s hermanos Ricardo y Elizardo 
Aguilera Morales -dos de 10s seis in- 
toxicados graves en el interior de la 
ex Circel Publica- a entablar una 
querella criminal en contra del funcio- 
nario de Prisiones. Por e l  delito de 
"denegacion de auxilio", la  causa se 
inici6 en el  Tercer Juzgado del Cri- 
men. 

un Consejo de Guerra), Adalberto Mu- 
fioz Jara, HBctor Pacheco Diaz y 
Victor Corvalin Castillo- se inicib el  
lunes 7 de diciembre. Todos habita- 
ban una misrna celda en la Galeria 
Dos. Los sintomas se agravaron hacia 
el mi6rcoles 9, en que se solicit6 la pre- 
sencia de un medico por las familias. 
Los detenidos experimentaban v6mi- 
tos y diarreas, y un proceso paulatino 
de paralizacibn facial y dificultades al 
hablar. La toxina ingerida les habia 
atacado e l  sistema nervioso central. 

El abogado Jorge Sellin pidib al fis- 
cal Luis Berger -quien sustancia un 
Proceso en la Primera Fiscalia Militar 
en contra de 10s hermanos Aguilera 
Morales- aue autorizara la wesencia DE UNA MlSMA CEBDA 
de un .medico en el  recinto carcelario. 

La grave intoxicacibn butolinica "En mi presencia -seAala Sellin- e l  
-que adernis de 10s hermanos Agui- alcaide dijo al fiscal Berger -a las 
lera Morales, afectb a Enrique Garri- 13.30 horas del 9 de diciembre- que 
do Ceballos, Guillermo Rodriguez 10s hermanos Aguilera estaban en 
Morale's (condenado recientemente por perfecto estado de salud". Con ese 

antecedente, e l  Fiscal no consider6 ne- 
cesaria l a  presencia de facultativos en 
el penal. 

La situaci6n real era, sin embargo, 
rnuy diferente. Pocas horas m8s tarde 
fallecia Victor Corvalin Castillo, quien 
estaba siendo procesado por robo en 
el 1 9 O  Juzgado del Crimen. 

Solo entonces el alcaide Bennet 
torn6 las medidas del caso. Los res- 
tantes seis enfermos fueron traslada- 
dos hacia centros asistenciales donde 
se les prestara l a  atenci6n adecuada 
a la gravedad de su estado. A pesar de 
ello, e l  pasado 20 de diciembre fallecia 
el reo comGn HBctor Pacheco D iaz, co- 
brando a s i  una negligencia su segunda 
victima. 

SE CONTAMINARON 
ADENTRO 

SegOn el  abogado Jorge Sellin, 
"esta extrafia contamination admite 
s610 dos explicaciones: pudo deberse 
a la poca asepsia del lugar o a la  inten- 
ci6n de provocarla". 

Ha quedado absolutamente descar- 
tada la posibilidad de que 10s alirnen- 
tos hayan llegado contaminados desde 
el exterior del penal, puesto que -nos 
dice el  abogado- "la persona que 10s 
llev6 reservo una parte de esos alimen- 
tos, de l a  cual comieron ella y su fami- 
ha sin que nada les ocurriera". 

La identificacih y procedencia del 
elemento envenenante serB fundarnen- 
tal para orientar e l  tratamiento de 10s 

enferrnos. El examen toxicol6gico que 
se practique al  cadiver de Corvatan 
Castillo entregari esos elernentos. Sin 
embargo, por lo anticuado de 10s sis- 
ternas empleados en nuestro pais, tal 
exarnen puede llegar a dernorarse tres 
meses. 

Mientras tanto, 10s cinco enferm,os 
continuaban en estaao de gravedad, 
conectados a respiradores artificiales, 
a l  cierre de esta edici6n y e n  la ex Cir- 
cel Pliblica otros seis presos politicos 
declaraban una huelga de harnbre 
corn0 protesta. 

UNA MUESTRA MAS 

Segdn el  abogado Jorge Sellin, lo 
sucedido es una rnuestra rnis de una 
"animadversion preconcebida en con- 
tra de 10s procesados politicos, que 
viene desde la Direction de Prisiones. 
Esta pol itica -sefiala- comenzo con l a  
dispersion de 10s presos politicos a 
principios de aho; y siguib con castigos 
severisimos por cualquier 'posible' 
falta; con allanamientos reiterados y 
makratos de palabra y obra. Y esto es 
corndn a todos 10s penales. 

La querella criminal contra e l  alcai- 
de Bennet deber6 establecer su respon- 
sabilidad en lo ocurrido. El  escrito lo 
acusa: " ... no cabe duda que hub0 de 
parte del alcaide querellado, Ronald 
Bennet, una denegacibn de auxilio; 
mis que eso, para cometer su delito 
con malicia falto a l a  verdad y el  grave 
dafio a terceros, en este cas0 mis hijoA 
es manifiesto". s 
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Jorge Isaac Fuentes Alarc6n. 

S posible que por estos dias 
ciudadanos de otros paises 
preparen misivas al Gobierno 
de Chile preguntando por la 

suerte de dos chilenos detenidos-desa- 
parecidos: Carlos Humberto Contreras 
Maluje y Jorge Isaac Fuentes Alarc6n. 
Porque la campafia que Amnistia In- 
ternacional desarrolla en el mundo du- 
rante diciembre y enero pr6ximo por 
10s "desaparecidos", incluye a estos 
dos chilenos entre 10s diecisiete casos- 
tipo escogidos. Y l a  misi6n que el  
voluntariado de Amnesty en 10s cinco 
continentes tiene, es requerir informa- 
ci6n del gobierno respectivo y solicitar 
respetuosamente a las autoridades 
hacer cuanto est6 de su parte para ter- 
minar con la incertidumbre que rodea 
estas desapariciones. Estos dos casos 
forman parte de 10s mis de 600 desa- 
parecimientos denunciados ante el  
Gobierno, la  Justicia y la opinibn pd- 
blica chilenos por las familias afecta- 
das y por la lglesia de nuestro pais. 

a, Entre 10s diecisiete casos de desaparecidos en el mundo, escogidos 
por Amnistia, estan 10s de Carlos Contreras Maluje y Jorge Fuentes 
Alarcon. 

gobiernos informaci6n sobre 10s casos, insthdolos a poner fin 
a la incertidumbre que viven las familias. 

o Los voluntarios del organisrno inquieren de 10s respectivos 

Carlos Humberto Contreras Maluie. 

En el  cas0 de la familia de Jorge 
Fuentes Alarcdn (28, sociblogo) la  
incertidumbre se arrastra ya por seis 
afios. Fue detenido en mayo de 1975 
en Asuncibn, en viaje desde Buenos 
Aires. Se dice que usaba un pasaporte 
falso a nombre de Ariel Nodarse Le- 
desma y que viajaba en compafiia 
del abogado argentino Amilcar Santu- 
cho (hermano de uno de 10s dirigentes 
del ERP argentino). Santucho fue de- 
tenido e l  dia antes, per0 ambos fueron 
mantenidos en la misma celda. Segun 
el  abogado Santucho en el mes de 
septiembre llegaron dos oficiales de la 
Fuerza ABrea chilena, quienes habrian 
traido a Fuentes a Chile. Aunque las 
autoridades de ambos paises han nega- 
do persistentemente la historia, varios 
presos que permanecieron en Santiago 
en la Villa Grimaldi, sefialaron haberlo 
visto a l l i  entre el  28 de septiembre de 
1975 y e l  12 de enero de 1976. Todos 
prestaron declaraciones ante l a  Justicia 
ratificando e l  hecho de que lo habian 
visto en pksimas condkiones f isicas, 
en una "caja" de madera de 90 x 90 

cms. y de menos de dos metros de 
altura, encadenado, con la vista ven- 
dada y la  cabeza rapada. El 12 de 
enero de 1976 fue sacado en cami6n 
de Villa Grimaldi junto con otros pre- 
sos y no se ha vuelto a saber de su 
paradero desde entonces. 

Los amparos en su favor fueron re- 
chazados luego que las autoridades 
'negaran su detenci6n. Otras gestiones 
judiciales fueron suspendidas en agosto 
de 1977 "por falta de pruebas". 

RESQLUClQM NO CUMPLBDA 

El cas0 de Carlos Humberto Contre- 
ras Maluje es aun mis dramltico. Su 
familia logr6 mantener la esperanza de 
que, luego de un fallo judicial en tal  
sentido, las autoridades se verian en 
la  obligaci6n de decretar su libertad, 
per0 t a l  fallo nunca se cumplib. Dete- 
nido e l  3 de noviembre de 1976, a 10s 
29 afios, e l  ex regidor comunista por 
Concepci6n acapar6 la atenci6n de nu- 
merosos testigos de su arrest0 en la 

v i a  pliblica, al lanzarse 31 paso de un 
vehiculo y gritar su identidad pidien- 
do auxilio. Los testigos declararon 
esto ante la Justicia, la  que acogib 
favorablemente e l  amparo y decret6, 
finalmente, que l a  autoridad debia 
dejar en libertad al  amparado. §in que 
tal  resolucibn se cumpliera,el cas0 fue 
en definitiva archivado por "falta de 
evidencias". 

Carlos Humberto Contreras Malu- 
je continua desaparecido. 

La campafia de Amnistia incluye, 
ademis de 10s casos de estos dos com- 
patriotas, las detenciones con desapa- 
recimiento de un ciudadano sirio; uno 
de la Republica Popular Democrltica 
del Yemen; uno de Zaire; dos casos de 
filipinos; uno de Tirnor Oriental; uno 
de Etiopia; uno de R46xico; otro de 
Bolivia; dos desaparecimientos de ciu- 
dadanos salvadorekos; dos de Guate- 
mala y dos argentinos. 

La campafia se prolongar5 hasta 
fines de enero pr6ximo. R 

e Comunidad cristiana de Curanilahue -de doncle era el jowen 
Jaime Glaevas Cuevas- expresa su extraceza ante las cordusas 
circaawstancias en que 6ste encontr6 la muerte. 

A comunidad de Curanilahue 
no ha logrado despejar las 
dudas. Desde que por la  pren- 
sa del 13 de noviembre supie- 

ron que uno de 10s j6venes calcinados 
frente a la casa del Canciller e l  IO del 
mismo mes, era uno de 10s suyos -Jai- 
me Cuevas Cuevas- la  duda persiste. 
Las inforrnaciones oficiales le acusaron 
de "extremista", "miembro de l a  Es- 
tructura de Fuerza Central del proscri- 
to MI R" que realizaba "actividades 
clandestinas" investigadas por 10s ser- 
vicios de seguridad y preparaba un 
atentado contra la residencia de Ren6 
Rojas Galdsmez. Cuando la esposa 
de otro de 10s calcinados -el taxista 
Juan Ram6n Soto Cerda- declaro 
que su marido era un disidente per0 
no un extremista, las dudas se acre- 
cen taron. 

Lo concreto es que -de acuerdo a 
las versiones de prensa y sin que nin- 
gun familiar aportara datos antropo- 
m6tricos o dentales de la victima- se 
logr6 su identificacibn "luego de un 
minucioso trabajo concerniente a las 
impresiones dactilares de 10s restos cal- 
cinados y otros aspectos relacionados 

con l a  dentadura y caracterjsticas 
fisicas" (Mercurio, 13 de noviembre). 

La madre del ioven viaj6 desde 
Curanilahue y le identificb el  24 de 
noviembre, expresando a l  mismo tiem- 
PO dudas de que su hijo hubiera pro- 
tagonizado un enfrentamiento en la 
capital, afirmando que habia desapa- 
recido de su hogar el 12 de septiembre. 

El psrroco del lugar y la  comunidad 
cristiana nos enviaron recientemente 
una carta que resume sus dudas. Su 
texto es e l  siguiente: 

"Se cores 
Vicaria de la Solidaridad: 

Ignazio Garau, sacerdote y parroco 
de Curanilahue, junto a la comunidad 
cristiana y en especial, unidos a docs 
Maria Cuevas, madre de Jaime Cuevas 
Cuevas, querernos agradecer a Uds. el 
apoyo solidario que nos brindaron 
ante la tragedia que significb para una 
familia de nuestro pueblo la muerte de 
un joven en tan oscura situacibn ... 

Corno comunidad cristiana, nos 
correspondi6 la dolorosa misi6n de 
acornpafiarle hasta el dltirno rnornen- 

Segirn informaciones oficiales, Jsime Cuevas muri6 calcinado en este autom0vil. 

to. Per0 junto a 61 no hemos podido 
enterrar las sospechas ante lo extrafia 
que nos parece su muerte, ya m e  por 
antecedentes de su vida en este pueblo 
y por la trayectoria de su vida nos 
parece no s610 increible, sino imposi- 
ble todo lo que se trata de imputarle 
corno extrernista peligroso. 

Deseariamos se siguiera investigan- 
do sobre esto, ya que con su rnuerte 
no se acaba toda una historia de tergi- 
versaciones. 

Su madre nos ha pedido de una ma- 
nera muy especial agradezcarnos en su 

nombre tanto apoyo y muestras de 
ppocupaci6n expresadas por cada uno 
de Uds. 

Que tan noble tarea siga creciendo 
cada dia con mds fuerza para trabajar 
por 10s rnlis dgbiles, y que sientan la 
comuni6n de todos 10s que esperarnos 
un mundo m k  fraterno. 

Unidos en el Sefior, -. 
Cornunidad Parroquial 

Curanilahue, diciernbre 1981 ". 
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e Oaros dos sacerdotes extaanjeros v un rnisioners hico fuersn Policia lnternacional no respondio. No 
estaba autorizado. La determinacibn 
era de las autoridades del Ministerio 
del Interior. 

notificados por el gobierno de expulsirjn del pais en un plam ue 
cinco dias. 
La medida fue revocada por la de peamanencia temporal renovable, 
cada noventa dias. 

La noticia, aunque no es la primera 
de este tipo -amenaza de expulsion a 

9 %I problema h e  Ilevado a dltirna Asamblea de Conferencia Episcopal. 
"Afecta atocia la Iglesia", se dijo. 

A gente miraba extrafiada. Pa- 
recia algo insblito. En las 
escalinatas del Edificio Diego 
Portales un grupo de mis de 

setenta personas oraba en voz a k a  y X 
entonaba canciones religiosas. Un con- x 
tingente de carabineros seguia de cerca 
y estaba a la  expectativa. A las consul- 
tas de 10s uniformados nadie respon- 
dia. Hombres y mujeres estaban con- 
centrados en la oracion. La policia se 
irnpaciento, vinieron las amenazas y 
10s insultos. 

E! grupo fue obligado a abandonar 
el  lugar. No cesaron de rezar. En pro- 
cesibn comenzaron a circular en torno 
a l  edificio de gobierno. Carabineros 10s 
siguib amonestando. En un momento 
se vieron rodeados de uniformados. La 
manifestacibn pudo llegar hasta ahi. 
Nunca dejaron de rezar. 

Elios eran sacerdotes, religiosos y 
religiosas de l a  arquidibcesis de Santia- 
go. Habian ido a acompaiiar a 10s obis- 
pos Camilo Vial, Jorge Hourton y a l  
vicario Damiin AcuRa. Ese dia -lunes 
7 de diciembre- en la mafiana se 
entrevistaban con el  encargado de las  
relaciones Iglesia-gobierno, Sergio Ri-  
Ilbn. El motivo, protestar en forma 
energica a nombre de toda la lglesia 
de Santiago por la medida de expul- 
sibn que el  Ministerio del Interior ha- 
bia dictado en contra de los sacerdotes 
Domingo del Alamo, lgnacio Sancho y 
del misionero laico Jose Frias, espafio- 
les. Ellos realizan su misibn en la  popu- 
losa comuna de Renca, en el  sector de 
l a  parroquia "El Sefior de Renca". 

"Nos sentimos profundamente doli- 
dos. Chile es como nuestra Patria. Re- 
side aqui hace 16 afios. La mitad de 
mi vida dedicada al  servicio y entrega 
del Evangelio. Repentinamente nos 
comunican que debemos abandonar el  
pais dentro de un plazo de cinco dias, 
sin que se nos entregue un solo motivo, 
una sola explicacibn. Esto seria como 
irnos al exilio. No deseanios abandonar 
Chile. Aqui est6 nuestra comunidad, 
nuestra familia, la  comunidad parro- 
quia1 de Renca". 

Asi reaccionb -con mucho dolor- 
el padre Domingo del Alamo ante la  
medida gubernamental. Desde que se 
sup0 la notification, toda la comuni- 
dad se moviliz6 en una interminable 
cadena de solidaridad y apoyo a 10s 
sacerdotes. Desde ese instante l a  pa- 
rroquia "El Seiior de Renca" pas6 

repleta de fieles. Llegb la mujer, el 
joven, el nifio, e l  trabajador, el ce- 
sante, l a  decision era no aceptar l a  
medida. "Es tremendamente injusta, 
insensible y es una humillacibn para la 
Iglesia" decian, sin poder entender tan 
absurda situacibn. 

Los hechos comenzaron el  2 de 
diciembre pasado. Ese dia recibieron 
una citacion de la Policia Internacio- 
nal. AI dia siguiente fueron a l a  cita. 

sacerdotes extranjeros-, causo dolor y 
profundo malestar en la  jerarquia de la 
lglesia de Santiago. M6s dolor e indig- 
nacibn provocb en el clero y comuni- 
dades de base. "Es una humillacion y 
una forma de controlar en forma indig- 
na las actividades pastorales de la  
Iglesia", se comentaba. 

E l  cardenal Raul Silva Henriquez 
tomb inmediatamente el cas0 en sus 
manos. Se sup0 que dirigio una protes- 
ta  enkrgica al Ministerio del Interior. 
A su vez, design6 a 10s obispos auxilia- 
res Jorge Hourton y Camilo Vial para 
que se preocuparan directamente del 
asunto. 

Los obispos --ese dia 7 de diciem- 
bre- concurrieron hasta e l  gabinete de 
trabajo de Sergio Rillon para requerir 

rrir hasta las oficinas de Policia Inte- 
nacional a renovar sus visas. 

En la jerarquia, esta medida fue 
considerada como "la gota que rebalsb 
el  vaso" en las relaciones con el gobier- 
no. Esta situacibn fue planteada en la 
reciente Asamblea plenaria de la Con- 
ferencia Episcopal, pues el  problema 
no es solamente de 24 sacerdotes. Es 
una situation que afecta a toda la 
Iglesia, se dijo. 

MlSlON INTRANSABLE 

En l a  conversacion con el funciona- 
rio de gobierno, 10s obispos Hourton y 
Vial fueron enfiticos en manifestarle 
que !a misibn evangelizadora de - l a  
lglesia y su opcibn preferencial por 10s 
pobres es intransable, por mis que el 
gobierno estime que es "una labor 
pol itica". 

A iuicio de muchos sacerdotes, con- 
sultados por SOLIDARIDAD, en todo 
esto hay un problema de fondo. "El 

El misionero laic0 Jose Frfas, el padre lgnacio Sancho y el padre Domingo del Alamo, /os GI  
Interior. 

"Alli se nos dijo -cuenta el padre del 10s antecedentes que el gobierno tenia 
Alamo- que por orden del Ministerio para tomar semejante actitud. Sacerdo- 
del Interior, se me revocaba la residen- tes, religiosas y religiosos decidieron 
cia definitiva, debiendo abandonar el  que sus obispos no debian ir solos a la 
pais en un plazo de cinco dias. AI pa- entrevista. Les acompaiiaron hasta el 
dre lgnacio Sancho, quien reside desde edificio Diego Portales. Con una mani- 
hace un afio y medio en Santiago, se le  festacibn pacifica -de canto y ora- 
rechazaba la solicitud de residencia cibn- querian manifestar su protesta. 
definitiva, se le caducaba la residencia Tambikn deseaban exteriorizar en for- 
temporal y, adoptando l a  categoria de ma publica su adhesion a 10s afectados, 
turista, debia abandonar el  pais en un a sus hermanos Domingo, lgnacio y 
plazo de 90 dias". Lucho. Ahora eran estos, antes fueron 

En el  cas0 del misionero laico Jus6 otros, y en el  futuro puede ser cuales- 
Frias, tambih le fue revocada la resi- quiera de ellos. 
dencia temporal que vencia en marzo En el  clero de todo el  pat's hay 
y se le  ordenaba hacer abandon0 de inquietud frente a estas repetidas acti- 
Chile en un plazo de cinco dt'as. tudes del gobierno. Veinticuatro reli- 

giosos y sacerdotes han vivido la mis- 
SIN RAZOMES ma experiencia: se les amenaza con la 

expulsibn y luego la medida se revoca 
AI requerir las razones y anteceden- por la de permanencia temporal. Es 

tes de la medida, el  funcionario de decir, cada noventa dias deben concu- 

tirnos afectados por medidas del Ministro del 

gobierno califica de politica la mision 
pastoral de la Iglesia. Lo que para la 
lglesia es pastoral, evangelizador, para 
el gobierno es politica", dijeron. 

Asi e l  problema parece insalvable. 
Las acusaciones recibidas son vagas 

y ambiguas: se meten en politica, son 
elementos negativos para el pais, hacen 
reuniones programadas y sistematicas 
en sus parroquias, ayudan a la "gente 
con problemas", etc. 

En la reunion de 10s obispos con el 
encargado gubernamental, se les comu- 
nicb que la medida de expulsi6n toma- 
da en primera instancia, habia sido 
revocada por "la de permiso temporal 
renovable por 90 dias": 

LSolucion? No, seiialan 10s afecta- 
dos. "El plazo de expulsibn de cinco se 
amplia a 90 o m6s dias. Es decir, va- 
mos a estar viviendo en una constante 
inseguridad, porque no sabemos s i  des- 
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e Todo Renca solidarizir con 10s sacerdotes afectados. NiRos, 
jbvenes, trabajadoaes, cesantes y mamis, llegaron hasta la 
parroquia para estar junto a "10s curitas". 

ESDE que se sup0 la notifi- 
cacibn de expulsion de 10s 
sacerdotes, la  cornunidad de 
Renca se moviliz6 para apo- 

yarlos y dernostrarles su adhesion y,  
admiracibn. En la parroquia hub0 vigi- 
lias de oracion y reflexion. Esa ha sido 
una forma permanente de actual en 
dichas cornunidades. Ante un proble- 

ma o situacion dificil se relinen para 
buscar en conjunto el  signo cristiano 
de esas realidades. 

Lo han hecho frente a las detencio- 
nes de Luis Navarro Duarte, Oscar Cir- 
denas -integrantes de la comunidad-, 
ocurridas este afio. Tambi8n lo hicie- 
ron para la  huelga de 10s trabajadores 
de Panal. De esas reflexiones surgen 

respuestas de denuncia y anuncio. 
"Han sido realrnente experiencias de 
evangelizacion verdadera", indica el' 
padre lgnacio Sancho. "En esas expe- 
riencias hern.os crecido todos". 

Cuando 10s afectados fueron 10s pro- 
pios sacerdotes, la cornunidad se unio 
con mas fuerza. A la Eucaristia del 6 
de diciembre, concelebrada por dece- 
nas de sacerdotes, asistieron r n i s  de 
mil personas. Los testirnonios hicieron 
llorar a todos. El 8 de diciernbre,Dia 
de la Inmaculada Concepcion, se cele- 
br6 con rnis inirno que nunca. Pocas 
veces la  procesion habia estado tan 
concurrida. En ella, un signo: solidari- 
dad con 10s padres Dorningo e lgnacio 
y con Luis, rnisionero laico. 

Este es uno de 10s testimonios que 
recogimos de l a  cornunidad: 

Queridos curitas y Pepe: 
Esta nota no pretende otra cosa que 

decirles que 10s apoyamos y que no 
serernos unos Pedros mas . 

La arnistad y la union se demuestran 
en 10s rnornentos dificiles de la vida. 
Cornprendemos que a l  ocur.rir esto el  
Sefior nos e s t i  diciendo: "Los Arno"; 
nos e s t i  poniendo en una gran prueba 
y 4 ,nos ayudara a pasarla. 

En estos rnomentos una gran Iuz 
alumbra nuestro corazon y esa Iuz es l a  
esperanza. 

Hernos llegado a pensar queel Sefior 
tal vez 10s quiere en otro lugar, donde 
10s necesitan mucho rnis que nosotros, 
nos cuesta aceptarlo per0 no hay que 
ser egoista. A nuestros ojos esto nos 
resulta injusto,pero el  Sefior Dios es 
inmensamenth poderoso y esto (quie- 
nes rnejor que ustedes lo saben) sabra 
recompensarlos con creces. 

Nosotros les debemos rnucho, al Ile- 

uar a cab0 l a  cateyuesis especial, e l  
estilo y permanencia del equipo de 
musica, per0 sobre todo le debernos el  
ser y como son, por haber guiado 
nuestra vida y por ser nuestros amigos. 
En un principio sentimos rabia e 
irnpotencia, per0 Dios nos ha dado l a  
calrna necesaria para poder.reflexionar. 

Para nosotras ser6 inmensamente 
penoso s i  ustedes tres se van, si se que- 
dan sera rnaravilloso. En cualquier cas0 
no dejaremos -como dijo el Padre 
lgnacio- que la semilla sea esteril. Este 
es el mejor mornento para decir con 
harta fe y con todo el  corazon: "Sefior, 
que se haga tu voluntad". 

A lo rnejor esta carta no alivia en 
nada el dolor de tener que partir, si es 
que e s t 0  sucede; per0 deseamos que 
sepan esto: siernpre intentarernos sem- 
brar un poquito para continuar en la 
tarea que ustedes nos han ensefiado y 
que sabemos que ustedes jamis nos de- 
jarin porque el pensamiento de cada 
uno estar6 siempre con nosotras. 

Padre Dorningo, Padre Ignacio, Pe- 
pe, 10s queremos y respetamos rnucho. 

Carifiosa y sincerarnente, 

Rosita, Carmen y Taty 

P.D. 

"BIENAVENTURADOS serkis cuando 
os injurien, y os persigan y digan con 
rnentiras toda clase de mal contra vo- 
sotros por mi causa. Alegraos y regoci- 
jaos porque vuestra recornpensa ser6 
grande en 10s cielos; pues de la misrna 
rnanera persiguieron a 10s profetas an- 
teriores a vosotros". 

(Mateo; 5,ll-12) 

LLAMADO A LOS JQVEMES 

L arzobispo de Santiago car- 
denal Raul Silva Henriquez, 
convocb el  dia de l a  Inrnacu- 

lada de Concepcion -el 8 de 
diciernbre pasado- a todos 10s j6ve- 
nes de Santiago para participar en la 
misibn juvenil durante 10s afios 1982 
y 1983. 

"Ella es un esfuerzo de pastores 
y laicos, parroquias, colegios, insti- 
tuciones, familias y rnovimientos 
apostolicos, para que el Evangelio 
de Jesucristo pueda alegrar y trans- 
forrnar la vida de 10s jovenes. En 
ellos confiarnos. De ellos tambikn 
aprendernos. Y creernos que ellos 
rnismos pueden ser 10s principales 
evangelizadores de 10s jovenes. La 
rnision de 10s jovenes quiere traer 
un mensaje de esperanza y de corn- 
promisos al joven y su familia. 

Quiere proponer un estilo de vida 
inspirado en las Bienaventuranzas. 
Y proclarnar el gozo enorme que 
significa creer y amar a Jesucristo 
en 10s herrnanos. Es por eso que 
deseo que se d8 prioridad al trabajo 
que se realiza con 10s jovenes en 
nuestra Iglesial', dice el  llamado del 
cardenal. 

ALERTA ANTE SECTA 

L vicario de la  Educacibn, 
monseiior Victor Gambino, 
en carta a 10s directores de 

Colegios Catolicos, ha dado la voz 
de alarrna contra una secta oriental 
que se est5 propagando entre la ju- 
ventud de Santiago. Monseiior 
Garnbino dice que la iglesia Unifi- 
cation "utiliza metodos muy sutiles 
para conquistar a 10s jovenes. Insis- 
ten en que aprecian y respetan a. 

las personas y la labor de Jesucristo, 
per0 que ellos l a  van a completar, 
ya que Cristo fue crucificado a una 
joven edad y no pudo terrninar su 
obra. Aunque no lo  dicen abierta- 
mente, todo indica que el reverendo 
Moon se considera el nuevo Mesias. 
Los seguidores de 81 dicen que el 
Mesias naci6 en Corea en 1920; por 
coincidencia el pais y el afio de na- 
cimiento del reverendo Moon". 

DERECHOS HUMANOS 

L Papa Juan Pablo II dijo que 
10s derechos hurnanos son 
"la base de toda paz verdade- 

ra entre las-naciones". Asi lo afir- 
rno durante la ceremonia de presen- 
taci6n de credenciales del nuevo 
embajador de Bolivia ante el Vati- 
cano, Ernest0 Ruiz Rada. 

"La lglesia Catblica, ayer como 
hoy, perrnanece fie1 a su rnision de 
transrnitir el rnensaje de salvacion a 
todos". 

"Continua iluminando, alentan- 
do y defendiendo 10s derechos hu- 
rnanos, sobre todo entre aquellos 
que no pueden defenderse", dijo e l  
Pont i f  ice. 

Agreg6 que el  pueblo boliviano 
no deberia olvidar "el tender una 
rnano de ayuda a 10s que lo necesi- 
tan, y especialrnente a 10s desposei- 
dos y 10s pobres. 

MUJER TRABAJADORA 

L Papa Juan Pablo 1 1  pidio 
una "legislacion social" que 
reconozca la  igualdad juridica 

de l a  mujer trabajadora con respec- 
to a 10s hombres, per0 agrego que 
las mujeres dedicadas a l  cuidado de 
sus familias desempefian "un rol 
irremplazable" y no deben padecer 
discriminacibn. "El problema de la 
igualdad juridica entre hornbes y 
mujeres deberia ser resuelto con 
una legislacion social que reconoz- 
ca la  igualdad de hombres trabaja- 
dores y de rnujeres trabajadoras",di- 
jo el Papa: 

OBISPOS DE PUERTO RlCO 

OS obispos Catolicos de Puer- 
to Rico abogan porque no se 
deporte a ninguno de 10s hai- 

tianos alojados en una antigua ins- 
talacibn militar en la region sur, y 
sostuvieron que "el grito de esas 
personas ha caido en oidos sordos". 

"Los obispos puertorriquefios no 
solo se oponen a la deportacion de 
10s refugiados haitianos, sin0 que 
ademis velarin por su desarrollo 
social y espiritual, para que no se 
conviertan en victirnas de la explo- 
taci on donde I ogre n esta bl ece rse", 
dice l a  declaracion de la lglesia 
Catol ica. 
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OM0 vi0 usted el aiio 1981? iCuiles son sus esperanzas para 1982? 
Fueron las preguntas planteadas por SOLIDARIDAD a obreros, 
pobladores, miembros de comunidades cristianas de base, agentes 
pastorales, jovenes, comerciantes, campesinos, dirigentes sindicales, 

intelectuales y profesionales. 
Ante ellas, diversas fueron las reahones, a partir de sus propias vivencias, 

que entregaron sectores que suelen tener dificultades para dar a conocer sus 
inquietudes en 10s medios de comunicacibn social. En general, todos coinci- 
dieron en seiialar que se vivio un aiio duro: sea por l a  situacion econbmica, la 
represion, las dificultades de expresion y organizacion. Sin embargo, tambi6n 
todos fueron capaces de encontrar experiencias positivas, como verdaderos 
signos de luz en la  oscuridad. Tambih, todos tienen esperanzas. 

SOLIDARIDAD -junto a las opiniones- entrega un recuento de 10s prin- 
cipales hechos que ocurrieron en Chile, en 10s distintos frentes noticiosos, que 
son preocupacion de nuestra revista. 

Empleados Particulares de Chile, 
CEPCH: "El afio 81 comenzo con legi-  
timas expectativas de 10s trabajadores s trabaja 
frente a ias nuevas estructuras sindica- 
les y a 10s procesos de negociacion 
colectiva. Per0 ellas se vieron frustra- 
das debido a la recesion mundial y a 
la  aplicacian de este modelo econbmi- 
co de libre mercado. Eso llevo a que.en 
este momento, l a  prtmera preocupa- 
cion de las organizaciones sindicales y 
10s trabajadores ya no es el ejercicio 
de 10s derechos sindicales en Chile, s i -  

En e l  sector laboral Federico Muji- no l a  conservation del empleo y l a  
defensa y mantenimiento del limitado ca, presidente de la Confederacibn de 

poder adquisitivo de 10s sueldos y 
salarios". 

"De manera que a la  Iuz de un cri- 
terio realista, l a  esperanza para el pro- 
ximo afio es que 10s trabajadores en- 
contremos caminos de coincidencia 
en la  defensa de nuestras fuentes de 
trabajo. Mientras el  trabajador no pue- 
da mirar con cierta seguridad el futuro, 
no hay nada que hacer. En 1982 10s 
trabajadores tenemos que unirnos 
frente a dos problemas esenciales: l a  
defensa de las fuentes de trabajo y l a  
defensa del poder adquisitivo de 10s 
sueldos y salarios". 

Jose Moya, obrero municipal: "En 
el  cas0 de 10s servidores municipales, e l  
problema que m8s nos afect6 fue el  de 
10s despidos en el  sector publico. Solo 
recientemente fueron destituidos quin- 
ce mil profesores y muchos trabajadores 
municipales de Santiago. Tambibn me 
impact0 la quiebra de IRT, una indus- 
t r ia  tradicional en nuestro pais. 

Como positivo veo el permanente 
apoyo solidario de l a  Iglesia, que tiene 

que seguir porque hoy 10s trabajadores 
lo necesitamos mAs que nunca. La En- 
ciclica del Papa sobre 10s derechos de 
10s trabajadores es importante. en ese 
sen ti do. 

Para el proximo afio me conforma- 
ria con que 10s trabajadores nos senta- 
ramos a conversar y a compartir nues- 
tros problemas. A ser solidarios en 10s 
hechos, no en las  declaraciones. Y eso 
lo podemos tomar de nuestro pasado, 
de l a  historia del  movimiento sindical". 

Roberto Lagos, experto en comer- 
cio exterior, funcionario bancario. "El 
hecho m8s importante del aiio fue l a  
reestructuracion del comercio exterior, 
ya que de una vez por todas el  gobier- 
no se decidi6 a entregar un respaldo a 
l a  industria nacional. Asi, se redujeron 
10s plazos de pago-y embarque y se 
aumentaron 10s plazos en 10s crbditos 
concedidos a 10s exportadores. De mo- 
do que aquellos empresarios que 
cerraron sus fibricas y despidieron a su 
personal para dedicarse a las exporta- 
ciones, deber8n volver a producir bie- 
nes, divisas y fuentes de trabajo. Esto 
sere positivo para disminuir la cesantia. 

Creo que en este momento, y a fu- 
turo, lo mis importante es amoldarse a 
la situacion econbmica que vive el 
pais, disminuyendo todo gasto super- 
fluo, y tratando de ahorrar al maximo, 
dentro de las posibilidades de cada 
uno". 

EL PAPA Y LA PA2 
0 "iPor que a mi, por qu6 al  Papa?, exclamb 

Juan Pablo II cuando el 13 de mayo se desplomb 
en su autombvil, alcanzado por 10s disparos del 
turco-chipriota Mehmed Ali  Agca, un fandtico 
activista. Poco antes, e l  Papa habia viajado a 
Filipinas y Japbn. 

AI referirse al  atentado, el cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez Io calificb como "un crimen contra la 
humani dad entera". 

0 El Sumo Pontifice ernpezb el a io  81 con su 
Mensaje de Paz. Por d6cima cuarta vez la  lglesia 
instb "a 10s artif ices de l a  paz, a 10s responsables 
de las naciones, a 10s hombres y rnujeres de buena 
voluntad y en particular a 10s jbvenes que suenan 
con un mundo mejor, a comenzar el nuevo aiio 
con un fuerte anhelo y decidida voluntad de paz". 
"La Paz es posible", afirmb el  Papa. En su mensaje 
para el  Dia Mundial de la  Paz aludib a 10s anarquis- 
mos que Oerigidos en teoria llevan a rechazar o 
contestar sisterniticamente toda autoridad, confi- 
nando, en el extremo, con terrorismos politicos o 
violencias obcecadas, espontineas u organizadas. 
Tampoco existe ya verdadera libertad, cuando la 
seguridad interna es erigida en norma linica y su- 
prema de las relaciones entre la autoridad y 10s 
ciudadanos, como si el la fuera el linico y principal 
medio de mantener la paz. No puede ignorarse en 
este contexto, e l  problema de la represibn sistemd- 

t i ca  o selectiva -acompaiada de asesinatos y tor- 
turas, de desapariciones y exilios- de la cual son 
victimas tantas personas, incluidos obispos, sacer- 
dotes, religiosos, religiosas y laicos cristianos com- 
prometidos en el servicio a l  prbjimo". 

0 Poco despuis de su restablecimiento, e l  Santo 
Padre dio a conocer su tercera Enciclica sobre el 
trabajador y su posicion en l a  sociedad. "Laborem 
Exercens" recuerda preferentemente l a  primacia 
del hombre sobre las cosas, del trabajo sobre el  
capital. El Sumo Pontifice estd recordando la dig- 
nidad del trabajador y reclamando para CI Io que 
define como salario justo, el derecho -entre otros- 
a la huelga y al sindicato, al tiempo que advierte 
que estos ljltimos no deben setvir intereses parti- 
distas. 

0 Durante el a i o  81, Juan Pablo II design6 al  
obispo chileno Francisco Jose Cox, Secretario para 
el Consejo de la Familia en la  Santa Sede. 

MEDI ACIBN 

e El 8 de enero, plazo solicitado por su Santi- 
dad, el gobierno de Chile dio su conformidad a la  
proposiciun papal sobre el diferendo limitrofe con 
Argentina "solo por la  calidad espiritual y fuerza 
moral del Santo Padre, ya que la misrna no satisfa- 
ce integrarnente sus aspiraciones". Asi  lo anuncib 
el Jefe del Estado, general August0 Pinochet. 

Ambos paises se recriminan y acusan de presuntos 
actos de espionaje y violaciones limitrofes, mien- 
tras las lglesias y ambos pueblos continljan orando 
y realizando acciones por la  paz. En diciembre el 
Papa urgib al gobierno argentino a ayudarlo para 
hacer avanzar "sin mis demoras" las negociaciones 
de paz entre Chile y Argentina. 

Dos jbvenes -un chileno y un argentino- Ileva- 
ron al Santo Padre millones de firmas .de jbvenes 
de ambos paises respaldando su gestibn mediadora. 
El 12 de diciembre se cumplib un aiio de la  propo- 
sicibn papal, sin lograrse a h  acuerdo. 

VlVlENDA 

a, El a i io  81 se inicia con una serie de tomas de 
terrenos de pobladores sin caia, quienes al ser repri. 
midos por l a  policia, huyen a recintos de Iglesia. 
Otros, para apoyarlos, inician diversas tomas de 
templos, entre ellos, la  Catedral. Seglin fuentes 
de seguridad, "las tomas" responderian a un deno- 
minado Plan Marzo. Una de las parroquias ocupa- 
das fue San Luis Beltrdn, donde se refugiaron alre- 
dedor de 200 personas. Por su parte, miembros de 
la "Agrupacibn de Pobladores Sin Casa,22 de julio" 
que permanecen aljn en un terreno de la lglesia en 
la  poblacibn La Bandera, realizaron una huelga de 
hambre en la Ernbajada de Suecia. Otros pobla. 
dores de la misma organizacibn efectuaron ayunos 
en diversas parroquias de Santiago. 

El cardenal Rahl Silva Henriquez hizo un llama. 
do para que 10s pobladores no sigan ocupando 10s 
templos. "En 10s ljltimos tiempos ha pasado a set 
cosa habitual l a  toma de templos o de recintos df 
instituciones para manifestar una queja, una pro 
testa o bien una peticibn. Debiera haber otro! 
medios para eso". 
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Terminamos con esta nuestra serie de cuatro APRENDAMOS 
sobre Recreaci6n. 

Presentamos aqui una serie de juegos llamados “tranquilos” 
porque no requieren de una intensa actividad fisica. Son juegos 

que se pueden realizar cuando el grupo requiere descansar, e l  
espacio con que se cuenta es pequefio, las condiciones del clima 
no permiten la actividad al aire libre o simplemente cuando se 
tiene ganas. 





Nos decia un abuelo que a raiz de 10s cuentos del APRENDA- 
MOS su nieto habia empezado a pedirle que le  contara cuentos 
y leyendas de alld del sur donde CI se habia criado. Estaba con- 
tento el abuelo; l e  gustaba recordar y hablar de todas esas 
historias que conoci6 desde chico. Nosotros nos quedamos pen- 
sando que &a era una excelente idea. Ojald muchos nietos 
tuvieran esta oportunidad con sus abuelos. 

Cuento: “El Albaiiil de Valtellina” 

Un joven de Valtellina, al no encontrar trabajo en su patria, 
emigr6 a Alemania y encontr6 un puesto de albaiiil precisamen- 
t e  en Berlin. Mario -as{ se llamaba el  joven- se pus0 muy 
contento, trabajaba duro, comia poco, y lo que ganaba lo 
ahorraba para poder casarse. Per0 un dia, mientras estaban 
‘haciendo 10s cimientos de un nuevo edificio, se hundi6 uno de 
10s andamios y Mario cay6 entre el cement0 armado y muri6 sin 
que fuera posible rescatar su cuerpo. 

Mario estaba muerto y no notaba ningljn dolor. Habia queda- 
do encerrado entre uno de 10s pilares de la casa en construcci6n. 
Estaba un poco estrecho, pero, aparte esto, pensaba y oia igual 

que antes. Cuando se hub0 acostumbrado a su nueva situaci6n 
logr6 incluso abrir 10s ojos y ver la casa que crecia a su alrede- 
dor. Era exactamente como s i  CI sostuviera el peso del nuevo 
edificio, y esto l e  compensaba de la tristeza de no poder mandar 
noticias suyas ni a su sasa ni a su pobre novia. 

Escondido en la pared, en el coraz6n de la pared, nadie podia 
verle o sospechar que estuviera ahi, per0 esto a Mario no le  
importaba. 

L a  casa creci6 hasta el techo, las puertas y las ventanas fueron 
colocadas en su lugar, 10s pisos fueron vendidos y comprados y 
llenados de muebles, y por Liltimo vinieron numerosos familias 
a vivir en ellos. Mario las conoci6 a todas, desde 10s mayores 
hasta 10s pequefios. Cuando 10s niiios gateaban por el suelo, 
aprendiendo sus primeros pasos, l e  hacian cosquillas en la mano. 
Cuando las muchachas salian al balc6n o se asomaban a la venta- 
na para ver pasar a sus enamorados, Mario notaba en sus propias 
mejillas el  suave arrullo de sus rubios cabellos. AI atardecer oia 
las conversaciones de las familias reunidas en torno a la mesa; 
por la noche oia toser a 10s enfermos, y antes del amanecer , el  
trino del despertador de un panadero, que era el primer0 en 
levantarse. La  vida de la casa era la vida de Mario; las alegrias de 
la casa, piso por piso, y sus dolores, habitaci6n por habitacibn, 
eran sus alegrias y sus dolores. 

Y he aqui que un dia estalld la guerra. Comenzaron 10s bom- 
bardeos sobre toda la ciudad y Mario not6 que tambiCn a CI le  
llegaba el final. 

Una bomba cay6 sobre la casa y Csta se derrumb6. S610 que- 
d6 un m o n t h  de escombros, de muebles destrozados, de trastos 
aplastados, bajo 10s cuales dormian para siempre mujeres y ni- 
fios que habian sido sorprendidos en su sueiio. S610 entonces 
muri6 de verdad Mario, porque habia muerto la casa que naciera 
de su sacrificio. 

i que hacer ? 
a) Ver entre todos quC es lo que recordamos y entendimos del 

b) Expresar q u i  es lo ma’s y lo que menos nos gust6 del cuento y 

c) dibujar en torno al cuento. 
d) Representar el cuento. 
e) Modificar el cuento, agregdndole o sacdndole partes. 
f) I nventar cuentos. 

iPara qu6 sirve? 
a) Para desarrollar las capacidades de escuchar, comprender y 

recordar. 
b) Para aprender a formarnos una opini6n sobre lo escuchado y 

ex presar la. 
c) Para estimular el gusto por la lectura. 
d) Para desarrollar la creatividad. 
e) Para conocer 10s intereses, inquietudes y valores del grupo. 
f) Para aprender disfrutando. 

cuento. 

por qud. 



Eloy Rodriguez, dueRo de un alrna- 
c6n de alirnentos en Providencia: "Lo 
que mas me impact6 del afio fue el 
atentado contra el Papa. Ahora, desde 
el  punto de vista comercial, dentro de 
todos 10s inconvenientes y altos y ba- 
jos que tuvo 1981, consider0 que fue 
un aiio positivo. A m i  no me afecto l a  
recesibn como a las grandes empresas, 
porque el mio es un negocio pequeiio, 
a nivel familiar. 

Para 1982 estoy optimista, mis 
expectativas son que si este afio fue 
bueno, el proximo sea meior" 

s 
Jorge Qsorio, secretario ejecutivo 

del Servicio de Paz y Justicia,SERPAJ: 
"Quisihramos indicar solo tres hechos, 
aunque 10s ejemplos son cientos, que 
consideramos ilustrativos de la situa- 
cion de 10s derechos humanos durante 
el afio: la aplicacion del articulo 24 
transitorio de la Constitucion, un 
ejempio de represibn y violencia. La 
dolorosa prision de 10s dirigentes sindi- 
cales Alamiro Guzrnan y Manuel Bus- 
tos, que refleja la situacion que afecta 
a1 movimiento sindical. El  exilio de 
Alberto Jerez, Orlando Cantuarias, 
Jaime Castillo y Carlos Briones. 

Como un hecho positivo destaca- 

Solidaridad, signos de defensa de 10s 
derechos de las personas y las organi- 
zaciones del pueblo. 

Las esperanzas para 1982 son la 
unidad del movimiento sindical, y una 
rnovilizacion m6s activa para obtener, 
en primer lugar, la derogaci6n del 
articulo 24. Tarnbi6n vemos como un 
signo de esperanza la profundizacion 
del compromiso de las comunidades 
cristianas por la  defensa de 10s dere- 
chos humanos y por l a  construccion de 
la democracia en Chile". 

mos la accibn de la Cornision Chilena ' mantencibn del orden publico, sin0 
de Derechos Humanos y del Departa- unicamente atacar a 10s discrepantes y 
mento Juridic0 de la Vicaria de la . disidentes". 

Andrds Dominguez, coordinador de 
la Comisibn Chilena de Derechos Hu- 
manos, hace un balance negativo del 
afio. Primero, sefiala "la 'normaliza- 
cion' de las  violaciones de 10s derechos 
humanos a traves de l a  nueva Constitu- 
cion. Antes, las violaciones eran el 
resuitado de un abuso de poder, hoy 
son el resultado de l a  aplicacion de la 
Constitucion. Asi, para el gobierno, la 
defensa de estos derechos se convierte 
en sedicion". En segundo lugar, desta- 
ca "el cambio cualitativo de la repre- 
sibn: Hace tres afios, solo la tercera 
parte de las detenciones correspondian 
a detenciones individuales y dos ter- 
cios elan arrestos masivos. En 1981 10s 
dos tercios de ellas han sido individua- 
les. A ello se agrega el hecho de que 
solo el 10 por ciento de 10s 867 arres- 
tados este afio fueron posteriormente 
inculpados de alguna falta o delito. 
Queda claro: la represion no busca la 

"Mi esperanza es que las Fuerzas 
Armadas rnediten profundamente so- 
bre las condiciones que se han creado 
en Chile. El pueblo espera que se le 
quite la minoria de edad y se le d6 la 
oportunidad de ser responsable de la 
vida de su patria". 

Iss j6venes 

Francisco Garay, de la Cornision 
Pro Derechos Juveniles: "Cuatro he- 
chos afectaron negativamente la  situs: 
cion. de 10s derechos humanos de 10s 
jovenes en 1981: La  Ley General de 
Universidades, con la que se destruye 
l a  esencia de la universidad; el  traspa- 
so de 10s colegios a las municipalida- 
des; la aplicacion del articulo 24 tran- 
sitorio, que signific6 jovenes asesina- 
dos, torturados, relegados, expulsados 
de sus universidades, trabajos v del 
pais; y la  aplicacion de la  ley 18.01.8, 
que significa condiciones de trabajo 
indignas para 10s jbvenes. El proximo 
aiio seran importantes 10s esfuerzos 
por recuperar una Universidad libre, el 
compromiso con la organizacion y la 
recuperacion de condjciones de trabajo 
dignas y por la demodratizacion del 
pais". 

Estrella Canepa, estudiante de so- 
ciologia de la  Academia de Estudios 
Superiores de la Universidad de Chile:. 

"Hubo un bajon en el  movimiento 
estudiantil, porque el afio pasado 10s 
dirigentes fueron expulsados o sancio- 
nados, 'y la gente quedb atomizada. 
TambiCn l a  reestructuracion hizo que 
muchos tuvieran que optar entre el 

estudio o e l  trabajo debido a1 costo de 
las rnatriculas. En lo academic0 hubo 
una desmotivacion por la baja calidad 
de 10s profesores, y porque con 10s 
cambios de curriculos muchos queda- 
ron en un curso inferior. La represion 
continuo, per0 no tan explicitamente 
corno e l  afio anterior. Con la rees.truc- 
turacion Bsta fue planificada y mas 
sofisticada. Los estudiantes de prime- 
ro, por ejemplo, no se vieron en todo 
el afio con 10s de cuarto por la forma 
en que se dispuso el  horario. 

El  aiio que viene me gustaria encon- 
trar trabajo de sociologa, aunque s6 
que es casi imposible" 

Pamela Vi,llarroel, 20 afios, egresada 
de cuarto medio, trabaja corno vende- 
dora en una tienda de Providencia: 
"Para m i  ha sido un buen afio, porque 
he podid0 encontrar trabajo. Per0 la 
cosa esta dificil. Ahora *que estamos 
en visperas de Navidad, uno se da 
cuenta de que no tiene plata ni para 
hacer un regalo. Solo nos dieron 
$ 2.000 de anticipo, porque el duefio 
dice que en comparacibn con el afio 
pasado, las ventas estan muy malas. 

En el  pais, encontre que lo mas po- 
sitivo fue la Teleton, y lo negativo el 
que haya habido tanta gente cesante. 
Tambien que hayan quebrado rnuchas 
industrias importantes. 

Mi esperanza para el proximo afio 
es poder juntar plata para estudiar 
computacibn. En cuanto al pais, espe- 
ro que salga adelante, que no haya 
tanta gente cesante, y que se arregle la 
situacion economica, porque 'si esto 
hoy est6  malo, que se puede esperar" 

o Pocos m e w  despuis e l  gobierno anuncib que 
durante el  aiio otorgari 15 mil subsidios habitacio- 
nales bisicos, sin la exigencia del ahorro previo, 
ademk de 10s 10 mil tradicionales. 

DERECHOS HUMANBS 

o El aiio 81 se inicib con una serie de detencio- 
nes y algunos obispos decretaron la excomunibn 
para 10s torturadores. El presidente de l a  Conferen- 
cia Episcopal, en cuanto obispo de Valdivia, mon- 
seiior Jose Manuel Santos, dispuso la excomunibn 
ipso-facto a quien cometa el delito de tortura. El 
decreto de excomunibn seiiala que "incurre en l a  
pena-seiialada: el que. tortura o es cbmplice de 
quien la comete; e l  que la ordena, la solicita o 
incita a la tortura; el que pudiendo impedirla no l a  
impide". A la decisibn del obispo de. Valdivia se 
sumaron la  de las dibcesis de Taka, Linares, Ancud 
y Ternuco. 

e Mientras tanto, tras 16 meses de investigacio- 
nes, la justicia no ha esclarecido a h  la  muerte por 
tortura del estudiante de periodismo Eduardo Jara, 
y 10s secuestros de varias personas. Los delitos fue- 
ron atribuidos a un denominado Comando de 
Vengadores de Mirtires, COVEMA, integrado por 
funcionarios de Investigaciones. Los linicos dos 
procesados gozan de libertad bajo fianza. 

e Durante el aiio la  violencia armada cobr6 nu- 
mensas victimas, violando el  derecho fundamental 
a l a  vida. Con expectacibn, la opinion piblica si- 
guib los acontecimientos que se desarrollaron en la 
zona de Neltume, al interior de Valdivia. Estos 
tuvieron como desenlace la muerte de ocho "gue- 
rrilleros" y la detencibn de otros -segdn 10s 
lugareiios- cuya suerte se desconoce. 

o La mayor Ingrid Olderock fue baleada por un 
grupo que se autodenomino Comando Lumi Vide- 
la, a la salida de su casa. La mayor Olderock, que 
estuvo al  horde de la muerte, habia trabajado en e l  
Servicio de lnteligencia de Carabineros. 

o Agentes de l a  Central Nacional de Informacio- 
nes asesinaron a dos bancarios, en Calama, despues 
de obligarlos a robar 45 millones de pesos. t o s  
autores del crimenson el  Jefe de l a  CNI de Calama, 
Gabriel Hernindez Anderson, y el funcionario de 
ese servicio, Eduardo Villanueva Marquez. El cas0 
se extendi6 hasta Arica, donde se suicidb en extra- 
i ias circunstancias el  Jefe de l a  CNI de esa ciudad, 
mayor de ejercito Juan Delmas, quien era buscado 
por la policia. El general Pinochet indicb que 10s 
implicados en el  cas0 "son civiles, salvo uno o dos 
militares". Calificb el hecho como "un asunto en- 
tre la CNI y la  justicia". Por su parte, e l  general 
Humberto Gordon, director de l a  CNI, dijo que no 
renunciaria a su cargo por estar "con la concien- 
cia tranquila". 

e A comienzos de noviembre, el presidente de 
l a  Corte Suprema, Israel Borquez es victima de un 
atentado en el que es herido levementa 
e Casi a finales de aiio, tres detectives resulta- 

ron muertos en un atentado a l a  residencia del 
general Santiago Sinclair, ministro jefe del Estado 
Mayor Presidencial. El cardenal Silva Henriquez 
condenb energicamente el  cobarde asesinato, como 
asimismo 10s atentados a la mayor Olderock y a l  
ministro Bbrquez. 

e Oias antes, en un confuso incidente frente a 
la casa del canciller Rojas Galdames, murjeron cua- 
tro personas -tres de ellas calcinadas- a quienes 
se acusb de preparar un atentado en contra del 

secretario de Estado. Una de [as viudas present0 
querella criminal para que se investiguen las verda- 
deras circunstancias de la  muerte de su marido, e l  
taxista Juan Ramon Soto. 

0 Despues de 56 dias de detencion -19 de ellos 
en la CNI- quedaron en libertad incondicional por 
falta de meritos 10s medicos Manuel Almeyda, fun- 
cionario de l a  Vicaria de l a  Solidaridad, y Pedro 
Castillo. El medico Sergio Arroyo y el taboratoris- 
t a  dental Guillermo L6pez salieron en libertad bajo 
fianza mientras se les procesa por el delito de aso- 
ciacion i l i c i t a .  

A mediados de aiio, en julio, es asesinado el  
funcionario de l a  CNI Carlos Tapia Barraza. A 10s 
pocos dias son encontrados muertos el pintor 
Hugo Riveros y Oscar Polanco, quien fue abatido 
de cinco balazos disparados desde u n  autombvil 
Honda, sin patente, a las 9 de l a  noche, frente a 
varios testigos, en Mapocho. 

Tambien mueren en presuntos enfrentamientos 
Arcadia Flores y Lisandro Sandoval Torres. En 
algunos de estos casos las familias de las victimas 
han iniciado acciones judiciales tendientes a escla- 
recer las verdaderas causas de l a  muerte. 

a, En julio son desterrados del pais y privados 
del derecho de vivir en l a  patria 10s abogados Jaime 
Castillo Velasco, Alberto Jerez, Carlos Briones y 
Orlando Cantuarias. Los cuatro profesionales 
solidarizaban con 10s dirigentes de l a  Coordinadora 
Nacional Sindical que se encontraban detenidos. A 
principios de aiio habia sido desterrado el ex mi- 
nistro del Interior, Gerard0 Espinoza. La misma 
suerte corrib el grupo musical lllapu en el mes de 
octubre, a l  ser impedidos de ingresar al pais cuan- 
do volvian de una gira del exterior. 

Hasta principios de diciembre las detenciones 
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Jose Galiano, abogado: "Un hecho 
importante fue que la generalidad de 
10s Colegios Profesionales haya elegido 
directivas independientes. Dispuestas a 
reivindicar la autonomia y dignidad de 
sus respectivos gremios". TambiBn des- 
taco "que 10s chilenos exiliados se 
hayan organizado para iniciar una Iu- 
cha pacifica per0 general, metodica 
e intransable; por su sagrado derecho 
a vivir en la patria". 

"Mis esperanzas son que cada chi- 
leno adquiera conciencia de sus dere- 
chos como ser humano, y comprenda 
que su deber patriotic0 mis importan- 
t e  en l a  hora presentc es exigir que 

*ellos les Sean respetados a 61 y sus 
semejantes, sin ninguna excepcion. Y 
que surja desde lo mAs hondo del a h a  
nacional, una recuperacion moral 
capaz de restaurar la  autentica demo- 
cracia por v ias  pacificas, racionales, 
tolerantes y justas '. 

Manuel Antonio Garretbn, soci6lo- 
go: "Si uno toma el  aAo, llama la aten- 
cion el clima existente a1 comienzo de 
Bste, con contraposicion al clima de 
fin de aiio. Los primeros cuatro meses 
vimos a un regimen triunfaljsta, seguro 
de s i  mismo y orgulloso de sus Bxitos 
economicos. Con una nueva Constitu- 
cibn y grandes reformas, como la de l a  
prevision y la Ley de Universidades. 
Un regimen frente al cual la oposicion 
aparece de espaldas, desarticulada. 

A mediados de afio hub0 dos ele- 
mentos que mostraron un debilita- 
miento del sistema y el  comienzo de la 
crisis: 10s dos puntos en 10s cuales el  
regimen se habia apoyado hacen escin- 
dalo: La represion, con 10s crimenes 
de Calama, mostro su relacion con la 
corrupcion. Y e l  hecho de CRAV mar- 
co el comienzo de l a  pBrdida de credi- 
bilidad en el modelo economico". 

Carlos Castillo, arquitecto: "Como 
profesional, 10s primeros meses del aAo 
fueron bastante positivos en mi campo. 
Per0 a partir de marzo se empezo a no- 

tar una fuerte recesibn. Y personal- 
mente pienso que la construccion es 
como .el alma de un pais. Si el la se 
mueve, se mueve todo: e l  acero, el 
cemento, la mano de obra, e l  transpor- 
te, etc. Por eso veo con bastante preo- 
cupacion lo que pueda producir l a  
cesantia y lo que va  a pasar para ade- 
lante , porque no est5 nada de claro 
hasta dbnde va a llegar este periodo. 

Los hechos que mis me impactaron 
fueron el atentado al  Papa, y la muerte 
de Anwar Sadat y lo que e s t i  pasando 
en Polonia. En lo nacional encuentro 
negativo el  aspect0 econbmico, porque 
habiamos logrado un despegue bastan- 
t e  positivo, que ahora se esta desinflan- 
do un poco. Positiva encuentro la 
preocupacibn de todos 10s chilenos por 
salir adelante, y la Teleton me impact6 
mucho, como a todo e l  mundo. 

Para 1982 espero que se frene ei 
proceso de la recesion, que el  gobkrno 
busque alguna medida para serlir ade- 
lante. Y tambiBn que empiece a pensar 
en construir para la gran masa, no solo 
grandes casas y grandes edificios".. 

Marilk! Silva, socibloga: "1983 es 
un aAo que yo consider0 clave. Por un 
lado entra en vigencia la  nueva Consti- 
tucion, y por otro, el modelo economi- 
co que se ha implantado implacable- 
mente muestra fisuras muy profundas. 
Y esto conlleva, ademis de la crisis 
economica, un problema politico para 
el gobierno, ya que se genera descon- 
tento y se pierde credibilidad. Y por 
eso tiene que usar l a  represibn". 

6 

Clara, pobladora de Pudahyel, casa- 
da, tres hijos: "Para m i  lo peor que ha 
pasado es la  cesantia, que est5 cada dia 
peor. Los trabajadores ya no saben en 
qu6 trabajar, todo se ha vuelto comer- 
cio, y no cosas que produzcan, que es 
lo mAs importante. Y o  he visto c6mo 
en 10s hogares 10s caballeros estin 
cesantes y las sefioras salen a hacer 
aseo a otras casas de por ahi mismo 
para ayudar a l a  casa con un plato de 
comida que sea. 

Encuentro que este aAo ha tenido 
poco de positivo. Lo Onico fue lo que 
dijo el  Papa sobre 10s derechos del 
trabajador. Per0 todo eso se ha per- 
dido". 

Per0 luego recuerda algo mis que 
es positivo: "la comunidad es como 
nuestra familia. A veces 'hacimos' con- 
vivencias y a s i  nos alegramos un poco 
que sea. 'Pa' 10s dieciocho nos junta- 
mos con las familias, aunque sea con 
empanadas de queso no mis.  En la 
comunidad conversamos las cosas que 
pasan y siempre leemos algun texto del 
Evangelio. Eso como que lo hace revi- 
vir a uno, Como que nos da una Iuz 
para seguir avanzando". 

Lorenzo, miembro de una comuni- 
dad cristiana de base,casado, seis hijos, 
"cesante crbnico": "Lo que encontrB 
malo fue la expulsibn de 10s sacerdo- 
tes, porque eso nos afectacomo Iglesia. 
Echar a 10s sacerdotes es como ama- 
rrarle 10s brazos a cada poblaci6n donde 

en 1981 Ilegaron a 867 personas, sin contar a dos 
miembros de la Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos, quienes fueron aprehendidos pocas 
horas despuis de hacer un balance sobre la situa- 
cion de estos derechos en Chile, el 10 de diciem- 
bre. Tambiin hubo numerosas denuncias por ame- 
drentamiento y tortura. Las relegaciones adminis- 
trativas alcanzaban a 80, afectando especialmente 
a estudiantes. 

INSTITUCIONALIDAD Y POLlTlCA 

0 El 11 de marzo se inicio el periodo presiden- 
cia1 de ocho aiios del general Pinochet. Luego de 
jurar la Junta de Gobierno, con un nuevo integran- 
t e  -el teniente general Char R a i l  Benavides- lo 
hizo el propio general Pinochet. Del Edificio Diego 
Portales, el Jefe del Estado se trasladb a l a  Catedral 
Metropolitana para participar del Te Deum con- 
templado en el programa oficial confeccionado por 
el gobierno. 

@ El mismo dia de l a  asuncibn del mando, se 
declarb al pais en Estado de Perturbacibn de la  Paz 
Interior. E l  Jefe del Estado recurre a facultades 
que le confiere la disposicibn transitoria N O  24 de 
la nueva Constitucibn. Asimismo, fue prorrogado 
el Estado de Emergencia, el que se ha venido reno- 
vando ya en forma periodica. 

EDUCACION 

@ Mientras 10s estudiantes se encontraban de 
vacaciones, en enero, fueron fijadas las normas de 
funcionamiento para las universidades del pais, 
mediante el Decreto con Fuerza de Ley NO 1 del 
Wlinisterio de Educacibn. Se fijaron 11 profesiones 
con licenciatura previa, condiciones que no se exi- 

gen para las restantes que se imparten en estas 
casas de estudio. El decreto dispone que durante 
cinco aios, a contar de l a  fecha de promulgacibn, 
las nuevas universidades deberen contar con la  
autorizacibn expresa del Ministerio del Interior, 
el que la extenderi cuando a su juicio ello no 
atente contra el orden pdblico o la seguridad 
nacional. 
e Tambiin las universidades fijaron el nuevo 

sistema de montos de matriculas diferenciados 
por carreras para el aiio. La Universidad de Chile, 
por ejemplo, determino un arancel ljnico anual 
dividiendo las profesiones en seis grupos. Los aran- 
celes van desde 10s 15 mil a 10s 45 mil pesos. 
e Poco despuis se anuncib que mil rnillbnes de 

pesos fue el aporte fiscal a las universidades para 
financiar criditos a largo plazo destinados a estu- 
diantes de bajos recursos. 

e A principios de diciembre, el 50 por ciento de 
10s establecimientos educacionales de enseiianza 
bisica, media y tecnica estaban a cargo de 10s 
municipios. 

@ Respecto de la educacibn, el Comiti  Perma- 
nente del Episcopado elaborb la  Carta Pastoral 
sobre Educacibn que dice, entre otras cosas: "Los 
profundos y ripidos cambios educacionales que 
vive el pais pueden afectar peligrosarnente la for- 
macibn misma de las mentes juveniles, y tememos 
con fundamento, que la  nueva mentalidad que se 
Cree no se compadezca con 10s principios sustenta- 
dos por la  lglesia y con 10s que ademis constituyen 
la mejor tradicibn de Chile". 

ECONQMIA Y TRABAJADORES 

0 La quiebra de CRAV -Compaiiia de Refine- 

ria de Azljcar de Viiia del Mar- se debib, segdn 
economistas de gobierno, a la baja del precio del 
azljcar en el mercado internacional. Nlientras 
tanto, personeros politicos y ticnicos de la  oposi- 
cibn advertian que Io sucedido en CRAV mostra- 
ha l a  debilidad del modelo y la ligereza con que 
actuaban 10s grupos econbmicos. Meses mis tarde, 
el gobierno dictb una Ley de Bancos, la que facul- 
t a  a la autoridad para intervenir las entidades ban- 
carias por un tiempo indefinido. Dias despuis, fue- 
ron intervenidos cuatro bancos y cuatro institu- 
ciones financieras. En esta incidencia cae el grupo 
econbmico Sahli-Tassara, principal accionista del 
Banco Espaiol. Todo esto ocurre en medio de una 
situacibn recesiva general: el boom de la  construc- 
cibn termina; 10s exportadores comienzan a sufrir 
fuertes pirdidas debido a que el tip0 de cambio se 
mantiene fijo; y la  situacibn agraria, segdn 10s 
agricultores, se debate "entre la  vida y la  muerte". 

e A lo anterior se une un incremento de 10s des- 
pidos de 10s trabajadores (Panal, I RT, Fanaloza, 
Crav, Rayonil, automotrices, municipalidades, etc 1. 
e El aiio 81 no habia comenzado auspicioso 

para el sector laboral debido a la supresibn de 10s 
Tribunales del Trabajo, medida que complementa 
las disposiciones del Plan Laboral. Ahora 10s traba- 
jadores deben acudir a 10s tribunales ordinarios 
con las dificultades que ellos tienen para proceder. 

e4 Los trabajadores continuaron negociando de 
acuerdo a las pautas del Plan Laboral. Los procesos 
terminaron en su mayoria en huelga, destacindose" 
la de 10s 10 mil trabajadores de "El Teniente". 
Durante 10s 18 dias de paro, la  ciudad de Ranca- 
gua vi0 marchas disueltas por carabineros y "gua- 
nacos'', ollas comunes y asambleas. Otra de las 
huelgas importantes fue la de 10s yacimientos car- 
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est5 sucediendo eso, porque l a  gente 
kada dia va teniendo m6s miedo de 
hablar del Evangelio. iSi  tienen pro- 
blernas 10s sacerdotes, con mayor razbn 
10s laicos! Lo otro que me irnpresionb. 
es l a  persecucirjn, 10s sindicalistas que 
estin presos, 10s trabajadores que no 
puedec defender sus derechos. 

bo positivo son algunos movimien- 
tos. Como la otra vez una marcha que 
hubo desde l a  Aprjstol Santiago hasta 
Lourdes, en protesta porque se le qui- 
to la permanencia a dos sacerdctes de 
la  zona. La gente e s t i  despertando, y 
las organizaciones son imoortantes". 

Respecto a sus esperanzas, es escueto. 
"Estar vivo y segtiir luchando, no 

m k . .  no hay otra". 
Sara, pobladora de Pudahuel, 47 

afios, casada, 7 hijos: "A m i  lo que me 
impact6 es que a ocho aAos del 73 to- 
davia hayan detenciones y torturas. 
Quenn se deje a las organizaciones w a s '  
trabajar como corresponde. iSe les t ie-  

ne un miedo tan grande que son ataca- 
das por todos Iados para que el  pueblo 
no pueda organlzarse! 

Lo otro que me irnPacta es que a 
pesar de todo el rniedo que se nos 
mete, l a  gente logra organizarse. Que 
haya esa gente que tiene tanta valen- 
t i a  para seauir adelante. Sobra todo 10s 
jovenes, que estan dispuestos a todo. 
Una de las  organizaciones que est5 
tomando vida ahora es e l  botiquin 
poblacional, gracias al equipo de saiud 
que se organizo este a50 ep el  sector, 
ai aiero de la comunidad eristiana. kos 
pobladores se organizaron porque es 
una de las formas que tenemos de estar 
protegidos, porque el problema de l a  
salud es tan agudo, y sin saiud no tene- 
rnos nada. 

Mi esperanza es que la gente pierda 
totalmente el  temor para salir adelante, 
porque si seguimos atemorizados va- 
mos a estar quirk cuantos afios m6s en 
esta situacibn". 

Irma y Salvador, 14 afios casados, 
5 hijos, 61 es obrero de Fanaloza-San- 
tiago y acaba de quedar cesante: 

El: "El aiio ha sido terrible para 
todos. Los abusos que se cometen con 
la gente obrera son cada dia peores. 
No dejan organizarse, y dia a dia las 
industrias van quebrando y se acaban 
las fuentes de trabajo. Y o  trabajo en 
Fanaloza, una industria que ha dado 
mucho que hablar ultimamente por 10s 
abusos que se han cometido con /os 
trabajadores. Hoy nos notificaron que 
la fabrica est2 quebrada, a s i  es que to- 
mC todas mis pertenencias y me vine. 
Ahi dejo 14 aiios de trabajo, que tam- 
poco me 10s van a reconocer. 

Los ultimos meses han sido catas- 
trbficos. Yo siento que l a  recesibn -no 
sk s i  es poique estark resentido- es 
una maniobra mas paia poder opacar 
a 10s obreros". 

Ella: "En la familia, e l  apoyo que 
tenemos es l a  comunidad cristiana, 
porque es nuestra familia. Aqui he- 
mos recibido palabras de aliento. MU- 
chas veces hemos llegado con 10s. 
animos rotos, y sin embargo nos he- 
mos ido contentcjs. Y o  creo que ese 6s 
el  bien m6s grande que se le  puede ha- 
cera un matrimonio". 

Para el la  y para 61, la esperanza es 
algo concreto. "La esperanza es lo 
ultimo que se pierde ino, Y o  lo voy 
a apoyar a 61 lo m5s que pueda en la 
casa, porque yo no puedo salir a traba- 
jar, por 10s niiios, que. estin chicos". 

El: "Poder ericmtrar otro trabajo 
no mhs, y seguir ... comenzar de nuevo". 

Juan, comerciante ambulante: "Mi- 
re, yo, como chileno, estoy hasta aqui 
(e l  cuello). Palabra. se lo dig0 en serio. 
E l  pais ya esta 'cabriao' con todo esto. 
Y yo le  quiero decir en primer lugar 
que la pobreza sabe 10s chamullos que 
ellos est6n haciendo. Que cuando quie- 
ren hacer algo, quieren subir 10s pie- 

cios, hace que roban un banco, o unas 
matanzas. lgual que en Roma, que sa- 
crificaban a las personas como anima- 
les. iQu6 la corten! Eso es lo que yo 
quisiera decir". 

i Y  sus esperanzas, 
"Mire, no son tanto por mi,.oiga. 

Porque estando bien la clase obrera, 
estando bien la clase media (porque 
yo trabajo por e l  barrio alto y s6 que 
ellos tambiCn estan un poco mal), 
estoy bien yo. Yo no aspiro a ni una 
cosa mas" 

SeGora Carmen, pobladora, casada, 
seis hijos: "Todas las personas tenemos 
10s rnlsmos problemas, porque se nos 
e s t k  quitando todos 10s dereehos Ya 
tenemos la poblacion entera enferma 
de neurosis. €so se ve a diario, se les 
peqa demasiado a 10s nifios, ya no hay 
comprension. 

Y o  pienso que la esperanza nuestra 
es que algun dia nos unamos todos e~ 
el  dolor que Ilevamos. €sa es la espe 
ranza que tengo, porque a la gente !e 
esta viniendo el  acostumbramiento, 
per0 es tanto el  sufrimtenio, que la 
esperanza es unirse pars resolver juntos 
nuestros problemas Porque yo en mi 
casa no voy a hxer nada. Si yo no me 
uno con otra persona, sigo viviendo mi 
dolor no m6s" 

Josk Aldunate, sacerdote lesuita' 
"Para mi, lo mas importante del afio 
fue haberme venido a v iv i r  en esta po- 
blaclon (en Pudahuel), porque aqui he 
encontrado y he aprendido de la sabi- 
duria del pueblo. De ellos, que son 
gente que no ha ido a la Universidad 
-a la w e  no tienen acceso- y muchas 
veces nt siquiera ai colegio. 

Mi espeianza para el prjximo afio 
son las comunidacles cristianas, que 
surgen desde el  pueblo y que son como 
una iuz para l a  Iglesia y para el  futuro 
del pais. Porque un ctistiano nuwa 
puede perder la esperanza". 

bon,feros de Lota. Los mineros negociaron por 
primera vez, despubs de 10 &os. Tambiin se levan- 
taron oilas comunes y una creciente solidaridad en 
viveres y medleamentos para manteller e l  rnwi- 
miento. 

8 Mientras tanto, 10s trabajadores maritimos 
reaccionaron fuertemente ante la  dictacibn de la 
ley que 10s asimilb a las condiciones del resto de 
10s trabajadores. Lo$ maritimos con sus mujeres 
salieron a la  c a l k  a protestar en forma pacifica. 
Los trabajadores en asambleas en 10s puertos de 
todo el litoral chileno no acataron, en un princi- 
pio, la disposicibn de retirar sus nuevas matrieulas 
para seguir trabajando. Sin embargo, 10s dirigentes 
de la COMACH decidieron reincorporarse sin ma- 
yores explicaciones. La manifestacibn rnis expresi- 
va de protesta en contra de la nueva ley la realiza- 
ron mis de mil mujeres, esposas de 10s maritimos, 
por las calles de Valparaiso. 

8 Los trabajadores se vieron tambibn sorprendi- 
dos con l a  dictacibn de la ley 18.018, que permite 
el despido aduciendo 'lnecesidades de la  empresa" 
a todos aquellos que habian sido contratados antes 
del 15 de junio de 1978. Por otra parte, la ley ter- 
mina con el "sibado inglbs" para 10s empleados de 
cornercio, y las vacaciones e indemnizaciones po- 
drbn ser pactadas de comirn acuerdo y pagarse a 
plazos en casos de despidos. 

e El primer0 de mayo, con motivo del Dia del 
Trabajo, el Jefe del Estado anuncib una asianacib,n 
familiar para todos 10s niios menores de 6 aiios, la  
que se extendib posteriormente hasta 10s 8 aiios. 
Este beneficio comenzb a entregarse a partir del 29 
de agosto. 

e Ese rnismo di'a fueron detenidos 150 hombres 
y 34 mujeres, mientras l a  Coordinadora Nacional 

Sindical present6 at gobierno un petitorid sue  se 
Ham6 el  P!iego de Chile. El ministro del Trabajo 
Miguel Kast calificb las peticiones como "dema- 
grjgicas, regresivas y atentatorias contra 10s intere- 
ses de 10s ssctores mis desposeidos". Junto con las 
deciaraciones de Kast, el Ministro del Interior 
requirib de 10s Tribunals el procesarniento de Ma- 
nuel Bustos, presidente, y Alamiro Guzmin, secre- 
tario de la Coordinadora. Los dirigentes se encon- 
traban encarcelados hasta el cierre de esta edicibn. 

@Con el  decreto ley 3.221 se eliminaron 10s 
Colegios Profesionales, 10s que pasaron a denomi- 
narse Asociaciones Gremiales. La- medida fue re- 
chazada por 19 de 10s 30 Colegios existentes. 

IGLESIA 

e Teniendo como marc0 a miles de fieles, que 
entonaron cinticos y-vitorearon al cardenal Ral j l  
Silva Henriquez, la lglesia de Santiago celebrb 
-el 23 de junio- sus 20 aiios como Arzobispo de 
Santiago, con un oficio concelebrado por nueve 
obispos y m6s de 300 sacerdotes. Seialb e l  carde- 
nal: "Yo termino mi carrera, sk a quibn he servido, 
he luchado denodadamente, ta l  vez mis de lo que 
debiera, per0 remuerde el corazbn no haber logra- 
do que 10s pobres Sean evangelizados por la  Buena 
Nueva de la justicia, del respeto de sus derechos, el 
amor de sus hermanos". 

0 Chile figuraba este ai io como el tercer pais del 
mundo por sus vocaciones religiosas, de acuerdo a 
la proporcibn de sus habitantes. 

e Hasta diciembre se sabia que 11 sacerdotes y 
religiosas del pais habian sido notificados de 
expulsibn Dor orden del Ministerio del Interior. 
Despubs de gestiones realizadas por la jerarquia 

ante autoridtides gu bernamentales, l a  sancion fge 
reempiazada por la  permanencia temporal renova- 
bie cada 60 b 90 dias. Asimisrno sufrieron deten- 
ciones agentes pastorales de divsrsas zonas de 
Santiago. 

Q En la liltima Asamblea ordinaria de obispos 
fue reelegido presidente de l a  Confederacion Epis- 
copal el obispo de Valdivia, monsezor Jose Manuel 
Santos. Tambien fue reelegido el  secretario general, 
monseiior Bernardino Piiiera. 
e Meses antes, en septiembre, 10s 33 obispos en 

reunibn plenaria, elaboraron las "0 rientaciones 
Pastorales de la Iglesia" para 10s proximos 4 aios. 
La lglesia Catblica se preocuparl en especial de l a  
juventud, la  familia, l a  educacibn y 10s sectores 
populares. Todos ellos desde la opcibn por 10s 
pobres, como Io expresara su objetivo general: 
"anunciar la verdad sobre Cristo, la  lglesia y e l  
Hombre, en la opcibn preferencial por 10s pobres, 
formando personas que, con renovado espiritu 
misionero, en este momento de nuestra historia y 
asumiendo su cultura, promuevan y celebren la 
liberacion integral del Hombre para construir en 
Chile la Civilizacion del Amor". 

0 Durante una reunibn sostenida en marzo por 
el cardenal Silva Henriquez con todos 10s vicarios 
de la  Arquidibcesis de Santiago, se acordb una 
reestructuracion de la  Vicaria de la  Solidaridad 
para que sea mis funcional a quienes sirve. La ins- 
titucibn continuari con su mision de prornocibn 
y defensa de 10s derechos humanos. Su actual 
secretario ejecutivo es el diicono Enrique Palet. 

e El 25 de noviembre, enfatizando esta vez e l  
Oerecho al Trabajo, la lglesia de Santiago reafirmb 
una vez m6s su compromiso de promover y defen- 
der 10s derechos humanos. %I 
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@ AI cumpsir un aiio de labor !a Vicaria Episcopal de Pastoral Obrera 
de Concepcibn,su vicaaio, monseAor Enrique Moreno Lava!, habla 
con SOLIDARIDA 
''La opcion por loo psbres ha significads encontrarse con rostros, 
vidas y muertes en las que hemos 're-aprendido' el Evangelio", nos . 
dijo. 

ACE un aRo -el 27 de di- 
ciembre de 1980- el Arzobis- 
pado de Concepcibn creb la 
Vicaria Pastoral Obrera. Su 

vicario episcopal, desde enero pasado,* 
es el sacerdote Enrique Moreno Laval, 
de la Congregacibn de 10s Sagrados 
Corazones. Moreno es, ademas, perio- 
dista, y recientemente fue elegido con 
la segunda mayoria al  Consejo Regio- 
nal Nuble-Concepcibn del Colegio de 
Peri odistas A.G . 

La Vicaria de Pastoral Obrera cuen- 
t a  con diferentes lineas de trsbajo. AI 
interior de la lglesia busca aportar la 
dimetkibn del mundo obrero a su tarea 
de Evangelizacibn, a traves de la uni- 
dad de Servicio Eclesial. 

En la realidad propiamente laboral 
de la zona contribuye, con su presen- 
cia, a l a  promocibn y defensa de 10s 
derechos de 10s trabajadores, a traves 
de l a  unidad de Asuntos Laborales. 

Estas dos lineas fundamentales son 
apoyadas permanentemente por tareas 
de comunicacibn, capacitacibn y plani- 
ficacibn. Conjuntamente funciona un 
equipo de reflexibn, formado por sa- 
cerdotes, religiosas y laicos del mundo 
obrero. 

Durante el Ljltimo afio, la  Vicaria 
incentivb la creacibn de equipos de 
Pastoral Obrera en diferentes zonas de 
la Regibn a fin de hacer mas eficaz su 
labor con 10s trabajadores. 

Por liltimo, l a  Vicaria ha ido bus- 
cando -y logrando en buena medida- 
una mejor relacibn con las diversas 
organizaciones de 10s trabajadores. 

Solidaridad: Desde su experiencia 
en el  mundo del trabajo, iqu6 ha sig- 
nificado para ustedes l a  opci6n por 10s 
pobres? 

P. Enrique Moreno: Ha significado 
encontrarse con unos pobres muy 
reales, como son 10s trabajadores de 
nuestro pais, permanentemente dafia- 
dos por un sistema que no 10s respeta 
como personas, que viola impunemen- 
te  sus derechos, y que con la fuerza 
fisica o con una supuesta legalidad, 
igualmente 10s reprime. 

En estos rostros y en esas vidas y en 
esas muertes, hemos "re-aprendido" el 
Evangelio. Hemos vuelto a sentir el 
desafio que significa para una lglesia 
de Jesucristo estar en medio de la his- 
toria de 10s hombres, para servir a l l i  la  
causa del Reino. 

Ha significado tambien situarse en 
el corazon de un conflicto. Pero, ino 
es es t0  connatural al Evangelio? Como 
contrapartida, hemos adquirido un be- 
neficio grande: a partir de 10s pobres y 
humillados, llenarnos de una fuerza 
cada vez mayor que se explica por la  
firme esperanza que tenemos en un 
futuro que no nos defraudara. 

S.: iQu6 problemas y qu6 noveda- 
des observan uspedes en la labo'r de 10s 
dirigentes sindkales? 

E.M.: Tal vez la novedad mas inte- 
resante l a  constituye el surgimiento 
paulatino de dirigentes nuevos y jove- 
nes. Ciertamente no tienen la trayecto- 
ria ni l a  experiencia de 10s antiguos, 
aunque s i  reconocen y respetan el 
aporte de su lucha; per0 tienen mas 
flexibilidad para adaptarse a las cir- 
cunstancias de hoy y para aportar en l a  
lucha sindical una calidad distinta. 

iProblemas? Tambikn 10s hay, sin 
duda. Y 10s que mas duelen: e l  miedo 
de algunos, e l  sectarismo de unos pocos, 
la  dificil unidad, 10s obsticulos impues- 
tos por l a  actual politica laboral. 

P. Enrique Moreno: "AquI hay una cuesti6n 
de fidelidad a Cristo y a su Evangelio". 

Mas a116 de este par de apreciacio- 
nes, abservo tambikn algo muy positi- 
vo: poco a poco se va recuperando la 
memoria del movimiento popular ... y 
cuando est0 empieza a ocurrir, algo 
grande'ya est6 naciendo. 

S.: iOu6 consecuencias ha traido la 
actual politica economica para la vida 
cotidiana y valores del hombre y la  
rnujer de la zona? 

E.M.: Ya lo decia Juan Pablo I I  en 
su ultima enciclica: "el trabajo es el 
problema-clave de la cuestibn social". 

Si esto es asi, una politica econbmi- 
ca como la actual, que ha tenido a 10s 
trabajadores como sus principales 
damnificados, no demora en hacer sen- 
tir su impacto en el  hombre, en la 
mujer, en 10s jbvenes, nifios y ancianos 
de las familias obreras de la regibn. 

La  cuestibn socia! ha ido alcanzan- 
do grados de deterioro que son alar- 
mantes. A modo de ejemplo, un solo 
indice bastaria: la cesantia -"la plaga 
del desempleo", como dice Juan Pablo 
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Trabajajores del carb6n. 

I I -  que sigue creciendo y causando 
estragos. Un dato increible: desde 1973 
hasta la fecha, l a  comuna de Penco ha 
visto disminuida su fuerza de trabajo 
en un 80 por ciento. Las quiebras suce- 
sivas de COSAF y de CRAV, y 10s pro- 
blemas cada vez mis  graves de Vidrios 
Lirqudn y Fanaloza han ido consi- 
guiendo este triste record, Acrecenta- 
do ahora con 10s problemas de /os tra- 
bajadores maritimos de esta misma 
comuna. 

La  zona del carbbn, e l  vasto sector 
forestal, la realidad campesina, l a  situa- 
cibn de 10s maritimos y pescadores; 10s 
problemas del sector de la construc- 
cibn, 10s obreros industriales ... en fin. 
iNo es esto suficiente como para ima- 
ginarse al hombre y la mujer de la zona 
profundamente lastimados? 

La desesperanza, e l  temor a l a  re- 
presibn como al  hambre, la  desintegra- 
cibn familiar, la pkrdida en algunos del 
espiritu de lucha, e l  conformismo en 
otros, l a  divisibn ficil a veces, el indi- 
vidualismo como sub-product0 de una 
lucha desesperada por sobrevivir, l a  
evasion sin sentido de 10s j6venes,son 
amenazas continuas. Son consecuen- 
cias directas de una cuestibn social 

Claro que hay valores aue no se 
pierden. Y que -creo yo- no se perde- 
r i n  jamas. Como la efectiva solidari- 
dad, la  lucha por la vida, la  Clara con- 
ciencia de dbnde est5 e l  limite entre l a  
justicia y la  injusticia. 

Una sola frase para l a  mujer de 
nuestro pueblo: roca firme sobre la 
cual se puede seguir construyendo un 
presente de lucha para un futuro pleno 
de esperanzas cumplidas. 

,agravada por la  situacibn del trabaio. 

S.: iQu6 es la vida en una Olla Co- 
mbn? 

EM.:  Antes que nada hay que apre- 
surarse a decir que una "olla comh" 
constituye un gesto diamitico del 
hambre humana como consecuencia 
de la  injusticia humana. Y est0 hay 
que decirlo asi, porque a una olla co- 
mljn se llega luego de mucho sufri- 
miento. No se llega a ella por "iidealis- 
mo", sin0 por un realism0 trigico que 
no consiste en otra cosa aue en un "QO 
hay que comer". 

Sblo despues de aclarar est0 se pue- 
de decir que, tambikn, !a "ol!a comh" 
es algo hermoso. Algo que, a pesar de 
todo, vale la  pena vivir "como el gesto 
de amor m6s grande", como un pro- 
ducto esperanzador del hambre y sed 
de justicia que anima siempre a nues- 
tro pueblo. 

A traves de las Clltimas ollas comu- 
nes, organizadas por 10s trabajadores 
de nuestra regibn, ha quedado todo 
esto de manifiesto. La denuncia Clara 
de la injusticia y el  anuncio practico de 
lo que es posible cuando l a  solidaridad 
surge como la primera respuesta a l a  
agresibn que se recibe. 

Los ex trabajadores de la construc- 
tora Tucapel, en Curanilahue, 10s 
mineros de Lota y Cormel, 10s traba- 
jadores de Fandqa, han conocido de 
cerca todo esto. Y en ello han experi- 
mentado que no estin solos: otros tra- 
bajadores, estudiantes, profesionales, 
comunidades cristianas, hicieron pro- 
pia la  causa de todos ellos. 

S.: iUstedes han tenido dillogos 
C Q ~  10s empresarios de la zona? 

E M . :  Cod0 Vicaria no hemos teni- 
do ninguna relacibn directa con algdn 
empresario o grupos de empresarios. 
Hace muy poco, a traves de un ejecuti- 
vo de una empresa de la zona, supimos 
del inter& de algunos empresarios y 
ejecutivos cristianos por organizarse 
como tales. Desde luego que un diilo- 
go franco y abierto con ellos nos inte- 
resari siempre, aunque tenemos claro 
que nuestros primeros interlocutores 
son 10s propios trabajadores. Esto, 
respecto de lo que el Papa llama 10s 
"empresarios directos", en su irltima 
enciclica. 

En cuanto al "empresario indirec- 
to", y en concreto frente a1 Estado, 
hernos adoptado permanentemente 
una actitud muy critica. Siguiendo al 
mismo Papa, al Estado le compete 
establecer "una politica laboral correc- 
ta". Y esto supone el  respeto de todos 
I05 derechos del hombre de trabajo. 

Como estamos convencidos de que es- 
to no ha sido a s i  asumimos, como 
deber y misibn de l a  Iglesia, el recor- 
dar estos derechos, el denunciar la  
violacibn de estos derechos; e l  hacer 
un aporte constructivo para que e! 
hombre y la  sociedad lleguen a ser lo 
que deben ser. 

Una vez mis, con Juan Pablo II po- 
demos expresar nuestra conviccibn de 
que aqui se pone a prueba "una verifi- 
caci6n clave de nuestra fidelidad a 
Cristo", en esta tarea de llegar a ser 
realmente "lglesia de 10s pobres". 

Quizis todo esto nos haga caer "ba- 
jo sospecha". Per0 aqui no-estamos 
buscando acomodos ni tratamiento de 
privilegio. Aqui hay una cuestibn de 
fidelidad a Cristo y a su Evangelio, a 
su persona y a su anuncio de una bue- 
na noticia para 10s pobres. 8 



UE la sernilla que ustedes han 
sernbrado en estos comunica- 
dores campesinos fructifique 
y sea esparcida en .todo nues- 

tro campo". Es el sentimiento de uno 
de 10s 180 carnpesinos que se convir- 
tieron en cornunicadores a traves de 
10s cursos del Programa de Comunica- 
cibn Campesina del lnstituto de Capa- 
citacibn Cooperativa (I CECQOP). 
Dicho programa cornprendio la revista 
"Haciendo Camino"; e l  espacio radial 
"Punta de Arao" y 10s cursos de comu- 
nicadores campesinos. La labor despie- 
gada en cinco afios termina. Su iristru- 
mento rn5s expresivo, la  revista 
"Haciendo Camino", cierra su ultima 
phgina. La precaria situacion economi- 
ca de las organizaciones sindica!es' y 
cooperativas campesinas, m5s l a  decli- 
nacibn financiera de las instituciones 
de apoyo a este sector est5 en la raiz 
de esta p6rdida. En efecto, este fue el  
factor decisivo para que las agencias 
de financiarniento extranjeras no con- 
tinuaran sosteniendo esta experiencia 
comunicacional tan querida por 10s 
trabajadores de la tierra. 

Fue en marzo de 1977 cuando 
"Haciendo Camino" comenzb a andar 
por 10s campos desde la I l l  hasta la 
XI1 Region del pais. Cuando 10s comu- 
nicadores campesinos supieron l a  mala 
noticia, comenzaron a buscar solucio- 
nes: "nos podriamos fundir con otras 
revistas"; "pagarernos lo que adeuda- 
mos" (el pago proveniente de 10s cam- 
pesinos cubria tan sblo la  cuarta parte 
de! valor de la impresionb. No acepra- 
ban la nueva realidad, l a  revista se les 
iba de las  manos, querian sujetarla, 
pero ya era tarde. Cnnvencid% ya se 
pusieron a regar la semilla crecida 
desde hace cinco afios. 

I 

(B W ~ v i s t a  "Haciendo Camino" cerrb su dltima pigina. 
Trabajadores de la tieraa va saben que comunicandose pueden 
luchae y crecer. 

El programa de comunicadores 
,campesinos incentivo la creacion de 
boletines que comunicaran a 10s cam- 
pesinos entre s i  y a Bstos con sus diri- 
gentes zonales ("Piginas Campesinas", 
de la Federacibn Manuel Rodriguez; 
"Madre Tierra", de AysBp; "Aukifiko", 
de la zona indigena mapuche). Los 
hombres de la tierra aprendieron tBC- 
nicas de conduccion de reuniones; 
hacer circulares y cartas empleando 
el  "Hectografo", herramienta de im- 
presi6n artesanal. En una oportuni- 

' dad 10s miembros del sindicato agri- 
cola "Pefia Blanca",. de Cabildo, ante 
la entrega de una partida de semillas 
apestada proporcionada por e l  SAG, 
editaron 300 cartas de protesta em- 
pleando el hectografo y, firmada por 
cada uno de !os campesinos, se !a 
llevaron a la institucion estatal. 

Hace uti afio el espacio radial 
"Punta de Arao" guard6 silencio, 
adelantindose a l  cierre de la revis- 
ta. El programa era transmitido por 
treinta y dos radioemisoras, encabe- 
zadas por Radio Chilena. 

"Haciendo Camino", "Punta de 
Arao" y 10s cursos de comunicacibn 
no circularan PO; 10s campos, per0 
10s campesinos expresan que conti- 
nuarin buscando por uno u ot;o surco 
el Grecimiento de esa semilla esparcida 
en estos cinco afios. 

El cierre de la revista "tiaciendo 
Camino" es una  nueva pdrdida para 
un sector importante del carnpesi- 
nado, u n o  de 1.0s mas abavdonados 
economica, social y culturalmente. 
Su voz se ve liniitada \i es per ello que 
lamentamcs el  desaparecimiecto d~ uil 
rneciio de comunicacion que nacih y 
ti7 u r i o s i  rv i e ndc I os. . .%l 

S A  
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A falta de informacibn, de ca- 
nales de participacion y l a  
resolucion de l a  actual directi- 
va del Colegio de Profesores 

A.G. de no efectuar elecciones, deter- 
minaron el  desprendimiento de un gru- 
PO de profesores de dicha institucion 
y l a  creacion de l a  Asociacion Gremial 
de Educadores de Chile (AGECH), e l  
22 de noviembre pasado. As; lo dio a 
conocer Jorge Bustamante D iaz, presi- 
dente provisorio de la AGECH, en una 
conferencia de prensa el  14 de diciem- 
bre ultimo. 

La ruptura se veia venir. Hace nue- 
ve meses, al interior del Colegio, ya 
se habia formado un Movimiento de 
Participacion Gremial del Magisterio. 
Este le habia propuesto un conjunto 
de planteamientos a la directiva de 
Eduardo Gariazzo con e l  fin de abrir 
puertas de participacion. Todo fue 
inutil, puesto que, segun Bustamante, 
Gariazzo "intent6 descalificar las de- 
.mandas del Movimiento". Meses antes 
habia ignorado una serie de peticiones 
de profesores de la V Region. Porulti- 
mo, las inquietudes se fueron acrecen- 
tando y pidieron fecha para l a  renova- 
cion de directivas, como lo han venido 
haciendo 10s otros colegios profesio- 
nales. Sin embargo, segun 10s estatutos 
de la entidad de 10s profesores, - l a  
directiva deberia renovarse parcialmen- 
t e  en tres afios mas y por completo 
en seis aAos. 

Maestros de Santiago, Valparaiso, 
Concepcion y Taka constituyen la 
base inicial de la nueva asociacion gre- 
mial. El 11 de diciembre se realizo una 
asamblea en e l  Colegio lntegrado de 
Talca. A esta asistio e l  rector del cole- 
gio, que a su vez es Vicario de la  Edu- 
cation del Obispado de esa ciudad. 
En l a  reunion se form6 l a  Gomision 
organizadora, compuesta por cinco 
miembros, que debera organizar el 
Consejo Comunal. AI dia siguiente 
se efectuo una asamblea similar en 
Concepcion, que conto con la presen- 
cia y el saludo del encargado del area 
de educacion del Arzobispado de esa 
ciudad. En esta  Region ya se afiliaron 
74 profesores. En la reunion se form6 
una Comision organizadora, compues- 
t a  por siete miembros. Este camino de 
organizacion, segun 10s dirigentes de 
la AGECH,r es la primera tarea que 
tendrB que completarse a mediados 
de 1982,,fecha en la  cual se efectuaran 
elecciones de 10s consejos comunales, 
provinciales, regionales y la  mesa di- 
rectiva nacional. 

CQNTACTQS 
i NTERNACIQNALES 

La nueva organizacion ya establecio 
contactos con organismos internacio- 
nales de Latinoamkrica (Peru, Argenti- 
na, Ecuador, Costa Rica, Venezuela 
y Brasil); con organismos europeos 
(Francia, Finlandia, Noruega, Suecia), 
y con organizaciones afines de Estados 
Unidos, Canada y Australia. La 
AGECH ya fue reconocida por la 
Confederacion Mundial de Educado- 
res, con sede en Suiza, y l a  Federa- 

Asociacibn Gremial de Educadores de Chile nace para canalizaa 
!as inquietudes de 10s maestros. 

de la municipalizacibn de la educacibn. 
(b Jorge Bustamante Biaz halala de las ventajas y peligaos 

cion lnternacional Sindical de l a  Ense- 
fianza. 

Los dirigentes de la AGECH valora- 
ron el  respaldo internacional, per0 
agregaron que e l  gran desaf io es cana- 
lizar las inquietudes de todos 10s maes- 
tros de Chile, especialmente "de 10s 
40.000 maestros que han demostrado 
su descontento con l a  directiva de 
Gariazzo no cancelando sus cuotas". 

A pesar de las discrepancias con el  
Colegio, 10s nuevos dirigentes llamaron 
a l  presidente Gariazzo a conversar para 
intentar acuerdos en acciones especifi- 
cas. Uno de 10s puntos es que las auto- 
ridades municipales acojan el  compro- 
miso que el  gobierno establecio con 10s 
profesores, en el sentido de otorgar 

un reajuste escalonado por cuatro 
afios. En el afio 81 se cumplio el rea- 
juste especial del 9 por ciento y espe- 
ran que en 1982 se les cancele el 
aumento prometido del 2 2 3  por 
ciento. 

MUN I C B PAL I ZACIQN 

El  presidente de l a  AGECH tiene 
35 aiios y es profesor de la Escuela 
Fiscal E-355 de ReAaca Alto y del 
colegio "Winterhill" de Vifia del 
Mar. Respecto a la municipalizacion 
de la  educacion considera que, tebri- 
camente, presenta la ventaja de lograr 
una desburocratizacion, es decir, que 
haya una relacibn mis directa entre 

Jorge Bustamante, presidente provisorio de la Asociacibn Gremial de Educadores de Chile, 
da a conocer las razones de la creacion del organismo. 

l a  comunidad escolar y la autoridad, 
sin embargo Bustamante expresa su 
temor a que se repita lo sucedido con 
las secretarias regionales ministeriales, 
las que, a su parecer, fracasaron en su 
intento de simplificar la  administra- 
cion de l a  educacion. 

Per0 mas que las ventajas, Busta- 
mante advierte 10s peligros de la 
municipalizacibn: "se han cambiado 
las reglas del juego para 10s profeso- 
res, sin su participaci6n. La estabili- 
dad funcionaria es t5  amenazada. Hoy, 
10s rnotivos de despido de maestros 
serin de orden economico, es decir, 
si una escuela no logra conseguir sus 
propios recursos, tendri todas las 
facultades para reducir personal. Todo 
profesor que no cuente con l a  asis- 
tencia de 45 estudiantes, podri ser 
despedido. Otro de nuestros temores, 
es e l  desmembramiento de la unidad 
del sistema educativo. La formaci6n 
de 10s nifios y de 10s jovenes depen- 
der5 fundamentalmente de 10s recur- 
sos economicos de cada escuela". 

La municipalizacion tambien crea 
una incertidumbre respecto del futu- 
ro laboral de 10s profesores. "Este 
afio no ha habido una merma -con- 
tinua Bustamante- porque el Minis- 
terio recornend6 a 10s alcaldes evitar 
reducciones inmediatas. Este plazo, 
culmina en estos dias, por lo tanto e l  
fantasm de la cesantia crece para el  
pr6ximo afio escolar". 

ha desinformacion y la  no partici- 
paci6n es uno de 10s elementos que 
conduce a l a  dispersion gremial. Es 
un elemento que debieran de conside- 
rar seriamente 10s colegios que han re- 
novado sus directivas. x 
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OVENES, ancianos, nifios, 
hombres y mujeres. Una abi- 
garrada legion de 90.000 per- 
sonas constituye otro drami- 

tic0 record que hoy muestra America 
Latina y el Caribe. Son 10s detenidos 
desaparecidos por razones de concien- 
cia. Sus casos permanecen sin resolver, 
prolongando una angustia que dura 
varios aiios. 

Calificado como delito de "lesa 
humanidad", numerosos regimenes 
de la region continuan llevando a 
cab0 esta prictica. Las formas de com- 
batirla y de paliar sus funestas conse- 
cuencias, fueron analizadas durante el  
I I  Congreso Latinoamericano de Fa- 
miliares de Detenidos-desaparecidos. 
La reunion se efectuo en Caracas, en- 
tre e l  24 y 28 de noviembre, bajo el  
auspicio de la Fundacion Latinoame- 
ricana por 10s Derechos Humanos y 
e l  Desarrollo Social (FUNDALATIN). 

Entre experiencias dramiticas, 
estremecedoras, 10s familiares de desa- 
parecidos desarrollaron una activa 
labor. Ciento treinta delegados de dis- 
tintos paises -se hicieron presentes 
tambih norteamericanos y europeos, 
aparte de observadores de organismos 
internacionales- buscaron nuevas for- 
mulas para enfrentar la aberrante po- 
litica aplicada por 10s organismos re- 
presivos del continente. 

A solo 10 meses del primer Con- 
greso, efectuado en Costa Rica, 10s 
familiares de desaparecidos lograron 
avances importantes. En el  encuentro 
de la capital venezolana se formo una 
Federacibn de Asociaciones Latinoa- 
mericanas de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. El nuevo organism0 
sere e l  encargado de coordinar a nivel 
internacional y de impulsar iniciativas 
conjuntas. La primera de ellas serl la 
de presentar a la consideracibn de 
Naciones Unidas un proyecto que 
declare delito contra l a  Humanidad la 
desaparicion forzosa e involuntaria. 
La iniciativa tendria por objeto san- 
cionar severamente a 10s regimenes 
responsables de tales acciones. 

Per0 esta es solo una de las tareas 
que se impulsarin. Y todas ellas apun- 
tarln a una meta combn, que se sin- 
tetiz6 en la frase que sirvi6 de apoyo 
al II Congreso: "HASTA ENCON- 
TRAR LOS". 

"NO LES CREAS" 

Los centenares de testimonios que 
se escucharon en Caracas mostraban 
una sorprendente similitud. De vez en 
cuando, cambiaban 10s responsables: 
organismos militares, policiales o para- 
militares. Todos 10s afectados, oposi- 
tores al r6gimen. Familiares de desapa- 
recidos de MBxico, Uruguay, Paraguay, 

o En Cmcas.se reunieron las asaciaciones de familiares de 
detenidos-desaparecidos y formaron la Federacion 
batinoamericana de estas organizaciones. 

en America Latina y el Caribe. 

generalizada en la regicjn. 

o Su objetivo: encontrar a 90.000 detenidos-desaparecidos 

o NiRos y ancianos han sufrido la practica que ya parece 

a 10s derechos humanos", segun seiiala 
e l  documento final del Congreso. 

Sin duda, la  actividad mis impor- 
tante que espera a la  Federacibn es 
lograr que Naciones Unidas acepte un 
proyecto que condena a 10s regimenes 
que practican la desaparicion de dete- 
nidos, como una politica de castigo 
para 10s disidentes. 

Haiti, Guatemala, El Salvador, Colom- 
bia, Chile, Bolivia, BrasiI y Argentina, 
repetian la misma historia desgarra- 
dora. Per0 era un dolor asumido. Un 
dolor, como lo dijo Isabel viuda de 
Letelier, que impulsa a alcanzar metas 
de solidaridad: 

En cada entrevista con familiares, se 
repetian 10s antecedentes comunes. 
Hijos, esposas, esposos, nietos, herma- 
nos, todos detenidos por grupos sin 
ninguna orden legal. Y la respuesta de 
las autoridades militares era sugestiva- 
mente igual: "se desconoce el  para- 
dero". 

HAClA METAS 
COMUNES 

La creacion de l a  Federacibn Lati- 
noamericana es ya una realidad. En 
1982, sus integrantes, bajo la  presiden- 
cia del presbitero Juan Vives, se han 
planteado objetivos precisos. 

En 10s trabajos del Congreso de 
Caracas se reconoci6 la  importancia 
que tienen 10s medios de comunica- 
cion. En muchos casos Bstos pueden 
servir para salvar una vida, a l  informar 
oportunamente sobre l a  detencih de 
una persona. Para asegurar la informa- 
cion veraz y rapida, la  nueva Federa- 
cion establecera un Departamento de 
Comunicaciones. Sere el  encargado 
de hacer conocer a l  mundo lo que 
realmente e s t i  ocurriendo en la region. 

Ademis el Congreso tambidn se 
preocupo de la accion de las Iglesias. 
Hub0 un reconocimiento a la partici- 
paci6n "activa y decidida de fglesias 
como las de Chile, Bolivia y El  Sal- 
vador". Per0 tambien se manifesto 
l a  preocupacion por l a  actitud "neu- 
tral de algunos sectores eclesiisticos 
latinoamericanos, la cual se traduce 
en un silencio complice con aquellos 
que son responsables de que haya 
detenidos-desaparecidos y violaciones 

LAS ABUELAS 
NO DESMAYAM 

Profesora de Arte y esposa de un 
director de orquesta, Maria Isabel 
Chorobick confiesa que hasta 1976 
nada sabia de politica. Per0 en no- 
viembre de ese afio, las fuerzas iepre- 
sivas argentinas allanaron la casa de 
su hijo. "Alli mataron a mi nuera y 
se llevaron a mi nieta". En esa Bpoca, 
l a  pequefia s610 tenia tres meses de 
vida. 

* Hasta hoy, Maria Isabel Chorobick 
nada sabe de e l la .  Per0 confiesa que 
aun tiene esperanzas de encontrarla. 
Y comienza a relatar una larga histo- 
ria que le ha tocado vivir con otras 
83 "abuelas de la Plaza de Mayo". 
Este nombre obedece al lugar en que 
se reunen en Buenos Aires, frente a 
la  Casa de Gobierno argentina. Hoy 
se han sumado al  clamor de l as  "ma- 
dres de la Plaza de Mayo", que piden 
respuesta a las autoridades por el  para- 
der0 de sus hijos. 

La seiiora Chorobick cuenta que 
en la actualidad es difki l  saber el  
numero exacto de nifios desapareci- 
dos en Argentina. Hasta el momen- 
to han logrado conocer 10s detalles 
de 53 casos. Per0 asegura que estos 
deben alcanzar una cifra que oscila 
entre 400 y 900. 

Sus gestiones solo han servido 
para ubicar e l  paradero de las her- 
manas Tatiana y Laura Ruarte Bri- 
to, secuestradas en 1977, cuando 
ten [an 4 aRos y tres meses de edad. 

Otras de las "abuelas de la Plaza 
de Mayo", Enriqueta Estela Barnes 
de Carlotto, tambien conto su histo- 
ria. A su nieto ni siquiera lo v i 0  nacer. 
Su hija Laura Estela Carlotto Barnes 
fue secuestrada en 1977. Tenia 22 
afios y se encontraba embarazada 
de 2 meses y medio. La mantuvie- 
ron "desaparecida" durante nueve 
meses y segun informes de testigos, 
tuvo un hijo varon, en junio de 1978. 

"El 25 de agosto de 1978 -conti-' 
nka l a  sefiora Barnes- la  policia de 
la provincia de Buenos Aires me Ila- 
mb para .comunicarme que habian 

, matado a mi hija en un control de 
autombviles. Me entregaron su cadi- 
ver, per0 jarnls reconocieron l a  exis- 
tencia de mi nieto, a quien todavia 
sigo buscando". 

I 
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La serenidad y firmeza de estas 
abuelas ha quedado de manifiesto 
mis de una vez. Y cuando se les pre- 
gunta sobre las posibilidades de Bxito, 
se limitan a afirmar: "serin nuestros 
nietos quienes nos encontrarin, tarde 
o temprano, cuando se pregunten por 
su verdadera identidad". 

" H AST A E NCOM T R A i? LOS" 

El lema del II Congreso, obedece 
a las verdaderas metas que se han 
impuesto 10s familiares de detenidos- 
desaparecidos. Sola Sierra Henr iquez 
y Maria Cecilia Rodriguez Araya, 
fueron dos de las delegadas chilenas 
que asistieron a la reunion de Caracas. 
La primera reclama por su esposo, 
Waldo Pizarro Molina, secuestrado 
el 15 de diciembre de 1976. La segun- 
da tiene desaparecido a su hermano 
Juan Carlos Rodriguez Araya y a su 
cuRada Cecilia Castro Salvadores, des- 
de el  17 de noviembre de 1974. 

Ambas coinciden en que su lucha 
aun sera larga. Per0 consideran que 10s 
aRos transcurridos no han pasado en 
vano. Hoy l a  organizaci6n de familia- 
res que comenz6 en Chile, ya tiene 
entidades similares en numerosos 
paises del continente. Y la creacion 
de la Federaci6n es un logro impor- 
tante. 

Sola Sierra insiste en la necesidad 
de hacer conciencia a nivel mundial 
sobre e l  problema. "Antes -cuenta- 
nadie creia cuando denunciibamos 
el  problema de las desapariciones. 
Nos decian que nuestros familiares 
habian salido del pais, que se habian 
ido con otra mujer. Hoy ya nos escu- 
chan. Saben que las desapariciones son 
una accion comun en el  continente, 
que se aplica contra 10s opositores po- 
l iticos. 

Los responsables son gobiernos que 
siguen l a  doctrina de la  Seguridad Na- 
cional, y tras 10s cuales est5 Estados 
Unidos. Basta con recordar que mu- 
chos de 10s torturadores han sido en- 
trenados en las bases militares nortea- 

mericanas, que existen en PanamB". 
Y 10s casos de desapariciones siguen 

repitibndose. En El  Salvador, la  histo- 
ria no es diferente. En 10s 16 aRos de 
regimenes militares, se han logrado 
comprobar documentadamente 1.096 
casos. De ellos, 873 han ocurrido bajo 
el  gobierno civico-militar, que encabe- 
za Napole6n Duarte. 

Hasta Caracas llegaron representan- 
tes de la organizacibn "Socorro Juridi- 
c ~ " ,  cuya finalidad es entregar aseso- 
ria legal a perseguidos politicos. Sus 
integrantes contaron que l a  labor que 
desarrollan es dificil, ya que el  poder 
judicial se encuentra sometido a 10s 
dictados del regimen politico imperan- 
te  en su pais. 

Las historias se siguen sumando. 
Son las de una extensa lista que alcan- 
za a las 90.000 personas desapareci- 
das, de acuerdo a 10s antecedentes en- 
tregados por FUNDALATIN. 

Hoy, el  problema ya es conocido. 
Per0 aun falta una acci6n coordinada 
a nivel internacional para que se ter- 
mine con esta practica brutal y abe- 
rrante, que averguenza a la  Humani- 
dad. 

La batalla de 10s familiares de 10s 
detenidos-desaparecidos no terminare 
"hasta encontrarlos". Per0 mientras 
tanto, intentan que no haya una sola 
familia mas en el  mundo que tenga que 
padecer su experiencia. H 

, 

0 Manos anhimas arrancaron la liipida con que familiares 
y amigos de 10s once campesinos asesinados les brindaron 
tributo al cumplirse ocho aiios de su muerte. 

celebraci6n de l a  Palabra y bendi- 
cibn de la placa. Era el  11 de octu- 
bre pasado. Ese dia se conmemoraba 
el  octavo aniversario del asesinato 
masivo, cuyos autores fueron amnis- 

N un acto de barbarie, ma- en el  cementerio parroquial de ls la  tiados. La fosa comun -testigo en 
nos anhimas arrancaron de Maipo. Unas doscientas personas septiembre de 1979 del enterra- 
-a fines de noviembre pa- habian estado presentes en la cere- miento clandestino de las 11 vict i -  
sado- la placa recordato- monia de colocacibn de la Iapida, mas- era mudo espectador de un 

ria que familiares habian colocado en la que el vicario general de San- nuevo acto de inhumanidad. 
en l a  fosa comun donde descansan- tiago y de la solidaridad, monseRor El vicario de la Zona RuralCosta, 
10s restosde las victimasde LonquB?, Juan de Castro, habia presidido la monsefior Ren6 Vi0 Valdivieso I 

-notificado del atentado- manifes- 
to su "amargura y sensaci6n de 
pena al constatar que ni a 10s restos 
de 10s muertos se les deja en paz en 
su tumba". 

En declaracion publica, monse- 
Ror Vi0 seRal6: "Los hechos suce- 
didos recientemeqte, provocados 
por personas que no respetan las 
tumbas de 10s muertos y que ani- ' 

man un clima de temor y de tensi6n 
para con 10s vivos, deudos de quie- 
nes a l l i  descansan en el  Camposan- 
to, son de lamentar y producen el  
rechazo mis enbrgico de quienes 
anhelamos la paz, que es tan espe- 
rada por todos 10s chilenos". 

Enfatiz6- e l  vicario su decidida 
oposici6n"a estos ultrajes de tumbas 
hechos por personas de sentimien- 
tos indignos de llamarse cristianos". 

Finaliz6 su declaraci6n pidiendo 
"que la justicia criminal tome en sus 
manos este nuevo asunto tan deni- 
grante, que averguenza a 10s chilenos 
y sobre todo a 10s cristianos". $$ 
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cicmes en Antoofage y Santiago, sin que 10s 
aprehensores respeten la Iegalidad vigente. 

NA detencibn masiva ocurri- 
da en Antofagasta se consti- 
tuyo en una de las situaciones 
mas relevantes en materia de 

represibn. 
En esa ciudad, entre 10s dias 12 y 

15 de diciembre, fueron detenidas un 
total de 20 personas. Oficialmente se 
les sindicb como miembros del proscri- 
to Partido Socialista. Todos ellos per- 
manecieron un nOmero variable de 
dias en dependencias de la CNI. Actua- 
ron en 10s arrestos grupos de cuatro o 
seis funcionarios de civil, que no se 
identificaron ni mostraron orden algu- 
na de detencion. De 10s detenidos, cua- 
tro fueron dejados en libertad directa- 
mente el  jueves 17 de diciembre por la  
CNI sin ser pasados a Tribunales: Vic- 
tor Castro Polanco, Teresa, Monardes 
Valdivia, Maria Angelica Ojeda Gonza- 
lez y Franz Baguz Alvarez. Otras cinco 
personas fueron dejadas en libertad 
incondicional el viernes 18 por l a  
ministro sumariante Helvetia Castri- 
I l h ,  tras prestar declaraciones. Se tra- 
ta de Nelson Alvarado Cornejo, Augus- 
to Montenegro Araya, Patricio Rojas 
Soto, Maxim0 Gajardo y Alex Pereira 
Petrucci. ,Este hltimo, estudiante de 
lngenieria de Minas de la Universidad 
de Antofagasta, debio ser llevado ur- 
gentemente a la  Posta del hospital re- 
gional aquejado de un traumatism0 a 
la uretra, product-o de 10s golpes recibi- 

dos durante su detencioQ. una pierna luego que, segun la version 
Once personas permanecen, al  cie- 

rre de esta edicion, en calidad de dete- 
nidas en libre plitica en la Carcel PG- 
blica y el Centro de Orientacion Feme- 
nina de la ciudad. De esos once, siete 
habian sido encargados reos por la  
ministro Castrillon, acusados de infrin- 
gir las, disposiciones de la Ley de 
Seguridad del Estado. AI momento de 
.cerrar esta informacion, l a  ministra 
aun no se habia pronunciado acerca de 
10s demas detenidos. 

Trascendib, sin embargo, que Carlos 
Washington Lopez Vila -que perma- 
nece .en la Circel POblica y no tiene 
familiares en esa ciudad- sufrib duran- 
t e  su detencibn l a  fractura de un brazo 
y padece serios problemas a la colum- 
na. Por lo delicado .de su estado, la  
ministro ordeno que fuera atendido en 
el penal por un mbdico traumatologo. 

E N  SANTIAGO 

Mientras tanto, llegaban h a s t a  l a  
Vicaria de la Solidaridad familiares de 
varias personas detenidas en la segunda 
quincena de diciembre. Entre ellos, 
familiares de 10s estudiantes Joaqu in 
Vidal Mora y Sandra Herrera Alcayaga, 
detenidos en las cercanias de Plaza 
-Egafia el  pasado IS. Acusados de lan- 
zar panfletos en la via pljblica, e l  joven 
Vidal Mora result6 herido de bala en 

oficial, intentara resistirse al arresto. 
La jueza Maria Onell fue designada 
ministro sumariante. Luego del inte- 
rrogatorio, l a  jueza 10s encargo reos 
por presunta violation de las disposi- 
ciones de l a  Ley de Seguridad del 
Estado. Ese mismo dia era detenido el  
estudiante de Derecho de la U. de 
Chile, Jose Jaime Ulloa Uribe. El Mi- 
nisterio del Interior presenthn reque- 
rimiento en su contra, acusandolo de 
atentar contra la  seguridad del Estado, 
al haber intentado colocar un lienzo 
en la Plaza de Armas con l a  leyenda: 
"El gobierno nos da hambre, miseria y 
muerte". Fue nombrado ministro su- 
mariante Adolfo Bafiados Cuadra. 

CASOS D E  MUERTE 

Junto con estas detenciones Ilega- 
ron a conocimiento de l a  Vicaria cinco 
casos de muerte de personas en dife- 
rentes circunstancias. 

Los dos primeros casos se remontan 
al 1 1  de diciembre, cuando presunta- 
mente en un enfrentamiento mueren 
Sergio Gabriel Flores Duran y Maria 
Veronica Cienfuegos Cavieres, esta 
ultima hermana de un detenidodesa- 
parecido y embarazada de cinco meses. 
El certificado de defuncion de Flores 
Duran sefiala como causa de muerte 
"herida de bala tipo suicida". 

El 17 de diciembre, en otro presun- 
to enfrentamiento, muere lvin Alfredo 
Quinteros Martinez. Se le sindico co- 
mo miembro de l a  estructura Fuerza 
Central del MIR, que habria reingresa- 
do clandestinamente al  pais de acuer- 
do a la "Operacibn Retorno" y que 
estuvo procesado por la Fiscalia Naval 
de Valparaiso. "Habian llegado hasta 
el lugar -en Callejon Lo Ovalle, sefia- 
Ian testigos- dos automoviles. De uno 
de ellos descendio Quinteros, y del 
otro, funcionarios de la CNI. El extre- 
mista caminaba por la  arteria sefialada 
cuando fue acribillado" (La Segunda, 
17 de diciembre). La informacion v e r i -  
dica respecto a 10s antecedentes de 
Quinteros sefiala que nunca estuvo 
procesado por tribunal alguno y nunca 
salio del pais. Prueba fehaciente de 
que sus actividades no elan clandesti- 
nas es que, a l  momento de ser muerto, 
portaba cedula de identidad con su 
verdadero nombre y datos. 

V l S l T A  l N F O R M A T l V A  

Paralelamente a estos acontecimien- 
tos, llegaba a nuestro pais el jurista 
norteamericano Aryeh Neier, encarga- 
do por varios organismos humanitarios 
de su pais,\/ por el Secretario Adjunto 
para Derechos Humanos del Departa- 
mento de Estado, de investigar la situa- 
cion de esos derechos en nuestro pais, 
y muy particularmente la detencion de 
personeros de la Cornision Chilena de- 
Derechos Humanos. El informe que 
elabore para esos organismos y perso- 
neros sera tambien puesto en conoci- 
miento de 10s parlamentarios nor- 
teamericanos, quienes deberan pronun- 
ciarse sobre la situacibn chilena para 
levantar efectivamente el embargo de 
ayuda que pesaba sobre el gobierno 
chileno con la enmienda Kennedy. :$ 

0 Encuentro de educadores, profesores, orientadores y sicologos 
revisaron sus experiencias y buscaron nuevos caminos. 

ADA escuela fiscal lleva el  
sello de su director. Este ejerz 
ce su autoridad, generalmen- 
te, infundido por e l  temor de 

perder su cargo. Para ello, 10s directo- 
res tienden a copiar 10s valores que 
estin flotando en el  ambiente: el or- 
den y la disciplina y la  buenas califi- 
caciones, sin que esto sea una refle- 
xion compartida entre 10s miembros 
de la comunidad escolar", seiialo una 
profesora de una escuela fiscal de la 
comuna de Nuiioa. El verticalismo en 
las decisiones, e l  autoritarismo en la 
gestibn de la escuela, l a  disciplina 
impuesta en la formacion de 10s nifios 
y jovenes, y l a  competencia de unos 
contra otros parecen ser 10s valores 
que predominan en las escuelas. 

UN AMBlENTE 
PARA L A  FORMACION 

Ante esta realidad, 10s educadores 
(profesores, sicologos y orientadores) 
comenzaron a reunirse para intercam- 
biar experiencias, reflexionar y buscar 
nuevos caminos para implementarlos 
en su accibn formadora. 

La Cornision de Educacion del 
DECAL Oriente y e l  Circulo de Edu- 
cation de l a  Academia de Humanism0 
Cristiano se reunieron con cerca de 

400 educadores en el Primer Encuen- 
tro de lnnovadores en Educacion en el 
Colegio Luis Campino el  viernes 1 1  y 
el sibado 12 de diciembre. 

Los participantes en el  encuentro 
trabajaron en doce comisiones (expe- 
riencias educativas pre-escolares; del 
ciclo bisico; ensefianza en ciencias s o  
ciales; idiomas; problemas de aprendi- 
zaje, etc.). 

La  sexualidad es uno de 10s aspec- 
tos humanos vitales para comenzar a 
dar 10s primeros pasos en una forma- 
cion innovadora. Su ausencia ha ali- 
mentado mljltiples problemas en el 
niiio y en e l  joven; ha afectado tanto 
su capacidad de pensar, como de 
relacionarse con 10s demas, en suma, 
de crecer humanamente. 

En la comision sobre este tema se 
detect6 que, s i  bien existe en 10s pro- 
gramas oficiales lo que se denomina 
educaci6n sexual, en muchas escuelas 
practicamente no se imparte. Los par- 
ticipantes agregaron que en las pocas 
experiencias que se conocen se limitan 
a entregar una informacion parcial, 
limitando la sexualidad de la persona 
al funcionamiento del proceso repro- 
ductivo. 

Frente a esta situacibn, 10s partici- 
pantes se preguntaron: "iPor que 10s 
adultos tenem_os difsultades de hablar 

de sexo7" y "ique grado de aceptaciorr 
tenemos de nuestra sexualidad como 
fuente de l a  alegria de vivir?". 

El sexo, comunmente en nuestra 
sociedad, es vivido como algo "ocul- 
to", "pecamhoso", "sucio" y hablar 
de 81 -por lo tanto- es peligroso, 
pues "se teme mostrar nuestras pro- 
pias dificultades, las mas significativas 
como personas. Con estas imagenes 
muy enraizadas en cada uno de noso- 
tros se dificulta su aceptaci6n en vivir- 
lo mas libremente y por lo tanto de 
comunicarlo y enriquecerlo". 

La sexualidad, afirman 10s educa- 
dores, es algo que va mucho mas alli 
de su fisiologia; es una de las bases mas 
solidas de la persona, necesaria para la 
comunicacion y expresion entre 10s 
Jeres humanos. Por eso que su repre- 
sibn es fuente de muchos daiios en las  
relaciones familiares y sociales de la 
humanidad. Mientras la sexualidad 
este sometida a fuertes cortapisas 

dificilmente la persona podri llevar 
una reiacion humana expresiva, alegre 
y creativa. De a l l i  que l a  mutilacion 
de la expresion sexual es un atentado 
a una vida sana y es uno de 10s orige- 
nes de comportamientos neuroticos 
y represivos. 

SENTlR Y PENSAR 

Beatriz Gonzalez, profesora del 
Colegio San Juan Evangelista, conto 
que el  miedo y- la culpa cohiben la 
expresion de l a  sexualidad de 10s estu- 
diantes de ambos sexos. Agrega, que 
tienen un temor a conversar con sus 
padres. Se imaginan que seran repren- 
didos o castigados. Beatriz sefiala que 
en las mujeres el  ocultamiento es mas 
profundo. "Nifias de 15 y 16 afios 
ignoraban la  masturbacion y el  ciclo 
menstrual, a pesar de vivirlos". 

Los educadores, mientras tanto, 
continuaban manifestandose. Precisa- 
ban que el ser humano es habitualmen- 
t e  considerado por sobre todo un ser 
pensante, per0 su desarrollo integral 
no solo es pensar, sin0 tambikn sentir. 
"Una persona que no desarrolla y 
expresa libremente sus sentimientos, 
tambib tendri dificultades para pen- 
sar bien, estudiar, trabajar y compartir 
alegremente, disfrutando con 10s de- 
mas". Por lo tanto, concluyeroii, una 
educacion innovadora requiere de 
adultos que no teman a la  expresion 
de la  sexualidad, a s i  podran crear un 
clima en que 10s nifios hagan pregun- 
tas, manifiesten sus gustos y dificulta- 
des, sin exigir todas las respuestas, 
pero s i ,  buscando disfrutar 10s descu- 
brimientos de formas de vivir mas li- 
bremente como personas integrales. 3 

' 

SOLlDARlDAP 2da. quincena diciembre 1981 ' 19 



La comunidad universitaria extramu ros tambih forma parte 
del baile. 

e Mdximo objetivo: recuperar una Universidad libre para Chile. 

A libertad, como contrapues- 
ta,  por una parte, a la docili- 
dad servil que lo recibe todo 
sin examen, y por otra, a la 

desarreylada licencia que se rebela con- 
tra la  autoridad de la raz6n o contra 
10s mas nobles y puros instintos del 
corazon humano, sere sin duda el t e -  
ma de la Universidad en todas sus 
diferentes secciones", decia don And& 
Bello en un discurso inaugural de l a  
Universidad de Chile, en el  aiio 1843. 

Este espiritu se intent6 rescatar en 
las "Jornadas por una Universidad 
Libre", realizadas 10s dias 28 y 29 de 
noviembre pasado. En ellas se reunie- 
ron estudiantes y academicos para 
reflexionar sobre l a  actual situacion 
universitaria. Todo esto, en la perspec- 
tiva de un gran objetivo final: recupe- 
rar una universidad libre para nuestro 
pais. 

PRI ME RA VUE LTA ... 
L~~ Jornadas una Universidad Gustavo R a w ,  Prpsidente de CODEJU: lntenso trabajo de comisiones. 

"Ninguna realidad social es inmutable" Libre se gestaron, como idea, a partir 
de l a  huelga de hambre que protagoni- 
z6 un grupo de universitarios, en l a  
Catedral Metropolitana, a comienzos 
de 1981. En esa oportunidad, la  Comi- 
sion Pro Derechos Juveniles (CODEJIJ), 
convocb a estudiantes y academicos 
para crear un estatuto de garantias 
universitarias. "Posteriormente enten- 
dimos que el problema iba mas alli de 
exigir un conjunto de reivindicaciones 
-dice Gustavo Kayo, presidente de l a  
CODEJU, institiicion que organizo e l  
encuentro universitario--. Lo que ha- 
bia que hacer era platitear los derechos 
y deberes de /os universitarios, a pesar 
de la institucionalidad existente". 

Los auspiciadores de las Jornadas 
-Academia de Humanism0 Cristiano, 
Asociacion Cultural Universitaria An- 
dres Bello y Vicaria Pastoral Universi- 
taria- han coincidido con CODEJU en 
el convencimiento de que, pese a que 
la actual institucionalidad de la educa- 
cion superior e s t i  lejos de poder garan- 
tizar una vida universitaria libre, 6s ta  
puede y debe gestarse en la  propia 
comunidad universitaria. Tal posibili- ' 
dad ies parece factiljle puesto que, 
segun estas instituciones, l a  actividad 
de busqueda del saber superior inevita- 
blemente produce espacios de libertad. 
"Es a s i  como en todo este tiempo he- 
mos visto diversas experiencias organi- 
zadas por estudiantes y acadCrnico5, . 
autonomas e independientes de la 
estructura oficial, qu? implican l a  
inquietud de vivir una universidad 
libre", record6 Kayo. 

Los interpeiados debian ser enton- . 
ces 10s miembros de la propia comu- 
nidad universitaira. Ellos mismos defi- 
nirian 10s derechos y deberes que les 
corresponde para crear una experien- 
cia de universidad libre. Se perfilaba 
un segundo objetivo para las Jornadas: 
crear l a  capacidad de coordinacion 
entre estudiantes y acadCmicos al  inte- 
rior de la universidad, con las institu- 
ciones academicas y culturales extra- 

Los artistas tambibn hicieron su aporte. 

muros, es decir, "aquellas que tienen 
su preocupacibn involucrada en ei 
problema universitario per0 que no le 
pertenecen fisicamente". 

"Estas agrupaciones independientes 
del ambito fisico de la universidad de- 
sarrollan actividades de docencia, de 
investigacion, de creacion artistica que 
deben servir y aportar a !as experien- 
cias internas", manifesto Kayo. 

Una serie de actividades preceden a 
las  Jornadas. Entre ellas, una exposi- 
cion de plistica en l a  que 10s artistas 
tomaron aspectos de l a  universidad 
actual para trabajar sus obras. En esta 
muestra participaron Nemesio Antb- 
nez, Eugenio Dittborn, Patricia Israel y 
Francisco Brugnoli, entre otros. Por 
otra parte un grupo de jovenes elabo- 
rb un diagnostic0 de la situacion uni- 
versitaria, que sirvio como marco para 
la discucion. Este diagnostic0 se am- 
plib y complejizo en el desarrollo de 
las Jornadas. 

... SEGUNDA VUELTA 

"Los estudiantes ven a la universi- 
dad como una entidad social interveni- 

da, dentro de una sociedad igualmente 
intervenida", seealo e l  presidente de la 
CODEJU. "La trastrocacion de valores 
que esto implica, ha repercutido en la 
perdida de una concepcion historica de 
la universidad, que la entendia inserta 
en 10s grandes objetivos nacionales y 
guiada por la voluntad popular. En l a  
universidad actual se persigue e inhibe 
todo pensamiento critico, lo que ha 
deteriorado gravemente la cultura de 
nuestro pais. El rol de reproductora 
del sistema de dominacion reinante, ha 
pasado a ser e l  objetivo central de las 
instituciones de educacion superior; 
por esta raz6n es cada vez mAs clasista. 
Es una universidad que no concibe 
sistemas de planificacion I acordes con 
objetivos de relevancia social, puesto 
que orienta sus recursos segirn las leyes 
del mercado". 

TERCEWA VUELTA ... 
Paralelamente a este cuadro critico, 

quienes participaron en las Jornadas 
por una Universidad Libre propusieron 
un esbozo de -modelo alternativo, se- 
gun el  cual todo uqiversitario aspira a 

construir una universidad en la que es- 
t6n presentes el pluralismo ideologico, 
la criticidad, la  vinculacibn con la rea- 
lidad social, e l  principio de servicio al 
desarrollo de la nacion. "En paises co- 
mo el  nuestro, en donde la busqueda 
del conocimiento esti concentrada en 
la  universidad, esta institucion no pue- 
de desperdiciar esfuerzos en afanrs 
coyunturales o de grupos particulares. 
Debe integrarse a una perspectiva que 
de independencia y soberania a su 
pueblo", manifesto Rayo. 

Para construir este modelo, 10s uni- 
versitarios se plantearon una estrategia 
concreta que implica aprovechar la  sala 
de clases, e l  laboratorio, e l  patio,como 
espacios de trabajo universitario real. 
Se trata de configurar un programa 
alternativo de vida universitaria en el 
propio escenario, comenzar a hacer 
uniwsrsidad, lo que permitira reunir 
voluntades dispersas y organizarlac. 
Segun estos planteamiento 10s estu- 
diantes deben empezar a ser actores 
del proceso de creacion del pensamien- 
to y de la cultura, y constituir sus pro- 
pias organizaciones independientes. 

"Pensamos que ninguna realidad 
social es inmutable -agrega Rayo-. S i  
bien hay todo un sistema que domina 
la universidad, el saber universitario 
lleva implicito una potencialidad de 
expansion. Nuestro desafio es crear y 
alentar espacios de vida universitaria 
libre, entendiendo que seremos un 
movimiento cada vez mis fuerte. Cree- 
mos que una reunion para discutir y 
diagnosticar la  realidad universitaria 
tiene un valor en s i  misma; per0 si de 
estas Jornadas no se desprendieran 
acciones concretas, no se habria cum- 
plido el  objetivo. Por eso, para medir y 
evaluar nuestro trabajo, nuestros-avan- 
ces, debemos ser capaces de generar 
Jornadas Permanentes' por una uni- 
versidad libre". s 

IMPRENTA CERGNAR - T A R A P A C A  757 
Quien actha solo comw impresor. 
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gobier no 
y familiares 

Apenas conocido el deceso del 
ex Presidente, el  gobierno decreto 
duelo oficial por tres dias en todo el 
pat's. En su representacion, una dele- 
gacion oficial concurrio a la Clinica 
Santa Maria para entregar a la viuda, 
Maria Ruiz Tagle de Frei, el pesame 
protocolar a la familia. Asimismo dio 
seguridades de que el  extinto recibi- 
ria 10s honores militares correspon- 
dientes a un Jefe de Estado. 

Per0 cuando anuncio que el gene- 
ral Pinochet y su gabinete en pleno 
concurririan a l  oficio religioso previo 
al funerai, la conversacih debi6 
prolongarse. La familia expres6 con 
sinceridad su deseo de una ceremonia 
sobria, acorde con la personalidad del 
difunto. De paso, record6 que Frei 
habia muerto como disidente. 

Sin embargo, escasas horas des- 
pubs, el gobierno anuncib oficialmen- 
t e  que el  general Pinochet y todos sus 
ministros asistirian a la ceremonia. 

Los insistentes rumores que asegu- 
raban que la familia Frei se oponia a 
la presencia de autoridades de gobier- 
no a l a  misa flinebre se confirmaron 
plenamente el doming0 24, cuando 
se nego el derecho a ingresar a l  pais, 
para concurrir a 10s funerales, a cua- 
tro destacados exiliados, amigos per- 
sonales y compafieros de ruta de 
Frei. En esa oportunidad, en el mis- 
mo aeropuerto, trascendio que se iba 
a enviar una nota de la familia solici- 
tando a personeros gubernamentales 
que se abstuvieran de asistir a la cere- 
monia si en ellas no podian partici- 
par, tambiin, esos amigos tan queri- 
dos para su deudo. Aparentemente, 

esa nota en definitiva no lleg6 a 
destino. 

DOS CEREMONIAS 

DINACOS reiteroqueel general Pi- 
nochet, su gabinete y otras autorida- 
des nacionales estarian presentes en 
la Catedral en el responso que ei 
cardenal iba a oficiar a las 12 horas. 

Por su parte, la familia y voceros 
del disuelto partido democratacristia- 
no llamaban a1 pueblo de C k l e  a 
hacerse presente a las 16 horas en l a  
misa con que se despediria al estadis- 
t a  para, posteriormente, dirigirse en 
romeria al Cementerio General. 

El responso del mediodia, oficia- 
do por el cardenal junto a miembros 
del Cabildo Metropolitan0 y algunos 
vicarios de Santiago, duro 28 mi- 
nutos. 

Rechiflas y gritos contrarios a l  
gobierno acompal'iaron el  ingreso y 
salida del templo del general Pino- 
chet y cada uno de 10s miembros de 
la Junta de Gobierno (no concurrib 
el Almirante Merino). 

Unicamente Eduardo Frei, hijo 
mayor del extinto, se instal6 en las 
bancas destinadas a la familia. Entre 
otras personalidades, concurrieron a 
la ceremonia el ex Presidente Jorge 
Alessandri, el  presidente de la Corte 
Suprema , Israel Borquez y parte del 
cuerpo diplomatico. 

Numerosas bancas de la Catedral 
fueron ocupadas por gran cantidad 
de agentes de seguridad, vestidos de 
civil y con un distintivo en la solapa. 

Junto a l  fkretro se mantuvo la 
bandera del P.D.C. La intervencion 
de Eduardo Frei hijo impidib que 
fuera retirada poco antes de llegar las 
autoridades, tal  como lo habian sido 
varias coronas partidarias. 

Por algunas horas -casi tres dias- Santiago vivib un tiempo y un espacio 
diferente. Lo posibilitaba la muerte de un hombre, el ex Primer Mandatario 
Eduardo Frei. 

Mientras una Guardia de Honor conformada por cadetes de las cuatro 
ramas de las Fuerzas Armadas se turnaban para rendir 10s homenajes propios 
del rango, jovenes de azul y brazaletes con la insignia de la  Democracia Gris 
tiana se hacian cargo del orden interno en la  lglesia Catedral, facilitando al 
pueblo el acceso hasta el catafalco. 

Tras la misa solemne, el cortejo fdnebre march6 por largo tiempo hasta el 
Cementerio General, con 10s restos de Frei sobre una cureiia cubiertos con 
una bandera chilena y el emblema de su partido. La muchedumbre enarbold 
banderas y lanzo gritos, mientras Carabineros custodiaba la marcha f6nebre. 

Entregamos una reseiia de lo que ocurrib en ese tiempo y espacio. 

~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~  
En el Aeropuerto se espera inutilrnente el ingreso de 10s extliados. Mientras, una guardia 
juvenil acornpafia 10s restos poco antes de la Misa funebre. 

, . , ',' 
i ,  

Guarida de Honor permanente custodi6 !os restos. El emblema partidario se mantuvo 
tambien durante el responso oficial de las 12 horas. 

Trabajadores y pobladores humil- 
des se unieron a reyes y altos digna- 
tarios mundiales en la expresi6n de 
dolor por la desaparicion del ex 
Presidente Frei. En nuestro pais, 
dirigentes sindicales, personalidades y 
representantes de las mis diversas 
actividades y tendencias ideologicas 
manifestaron su pesar por el  deceso. 
Por otra parte resurgieron, despubs 

de dos afios de aparente olvido, bai 
deras v brazaletes del disuelto partid 
politico a l  que pertenecia el extinto 

Piicticamente desde todos 10s rii 
cones del mundo llegaron notas ( 
pksame y once paises destacarc 
delegaciones oficiales para rendir 1 

postrer homenaje. Fue notoria 
ausencia de las primeras damas II 
Ecuador y Perli. En un principio! 
habia asegurado que-serian ellas (i 
encargadas de encabezar las deleg 
ciones de sus respectivos paises. Si 
embargo, al parecer, problemas pn 
tocolares impidieron su venida. 



En el aeropuerto de Pudahuel, 
:armen Frei .calific6 como "una 
njusticia que se comete una vez mis" 
ia decisi6n del gobierno de impedir el 
ingreso temporal de 10s amigos de 
ju padre, Jaime Castillo, Claudio 
Huepe y Renin Fuentealba. Los tres, 
a1 igual que Andres Zaldivar, solicita- 
ron autorizacion a l  gobierno para 
concurrir a 10s funerales de su amigo, 
lider y camarada de toda l a  vida. 

Sin embargo, a su llegada fueron 
reembarcados e impedidos de pisar 
suelo chileno, similar medida se 
adopt6 horas mis tarde con Andres 
Zald ivar. 

La hija de Frei destac6 que habia 
concurrido al aeropuerto en represen- 
tacibn de su madre y hermanos para 
acompafiar a bs familiares y amigos 
que esperaban a 10s exiliados y para 
recibir personalmente sus condolen- 
cias. Pidi6 al pueblo de Chile que 
comprenda su dolor y sefial6 su segu- 
ridad de que 10s cuatro "estin pre- 
sentes en miles y miles de chilenos 
que nos han acompafiado con su cari- 
i o  y ernocion". 

Por su parte, desde el  avibn, 
Andris Zaldivar hizo llegar una nota 
en la que manifiesta "medidas equi- 
vocadas como Bsta no contribuyen en 
nada a la pacificacion y reencuentro 
entre 10s chilenos. Por el contrario, 
pueden hacer responsables a 10s que 
hoy gobiernan de que nuestra patria 
pueda ser conducida a un proceso de 
polarization de lamentables conse- 
cuencias que ningun chileno puede 
desear. 

Dos diputados espafioles regresa- 
ron a su pais en el  mismo avion en 
protesta porque el gobierno chileno 
irnpidib e l  ingreso de AndrC Zaldivar. 

rnis de treinta horas. 
El  canto era interrumpido por el  

aplauso fraternal que anunciaba l a  
llegada de 10s visitantes de otras t ie-  
rras. En medio de esta expresibn, al 
frente de esa multitud reunida, el  
cuerpo del lider reconocido. Sobre su 
ataljd, l a  bandera de ese pueblo que, 
rnis all6 de su muerte, continuaba 
aclamindolo. A sus pies, el  simbolo de 
su partido que lo acompafi6 durante 
10s ultimos 42 afios. Lo rodeaban 
j6venes de su familia politica. Poco 
mis al l& cuatro sillas que esperaron 
hasta el  ultimo momento el arribo de 
cuatro de sus camaradas. 

De pronto el aplauso surgio fuerte. 
Su esposa y sus hijos avanzaron por 
la naQe central. Poco despues, tras 
ellos ingresaron 200 sacerdotes, 10s 
obispos auxiliares de Santiago y su 
amigo el  cardenal Raul Silva Henri- 
quez. Eran las cuatro de la tarde y la 
solemne despedida comenz6. En ese 
momento, asumieron l a  guardia de 
honor dos destacados dirigentes sin- 
dicales -un obrero y otro campesi- 
no- simbolizando su causa por 10s 
pobres. 

Su yerno, Eugenio Ortega, y su 
hijo mayor, Eduardo Frei Ruiz Tagle, 
leyeron la Palabra de amor por la  
humanidad entregada por Cristo. Su 
nieta, Maria Paz, deposit6 sobre el 
catafalco una rosa roja, expresando 
a s i  el carifio de 10s hijos de su tierra. 

En medio de estas demostraciones 
de afecto, e l  cardenal compartib con 
la multitud el sentido que Frei le dio 
a su vida. Siete veces fue interrumpi- 
do con aplausos. (Ver pigina 20) 

Finalmente, el cardenal 10s invito 
a "ser fieles a su memoria y a su gran 
ejemplo". 

El tiempo transcurri6 en direccibn 
a su partida y sus familiares lo levan- 
taron para emprender su ljltimo viaje 
por las calles de Santiago en medio 
del carifio del pueblo al que sirvi6. 

A mis de una hora de comenzar el  
l dltimo adios a Eduardo Frei, el canto 

de millares de voces se elevaba en el 
l templo, que "recogia las palpitacio- 
, nes del alma del pueblo". Las voces y 

la melodia se expandian por l a  Plaza 
de Arrnas, donde la misma multitud 
congregada las ampliaba sobre la ciu- 

Antes, miles y miles de chilenos, 
de todas las edades, desfilaron ante 
sus restos para rendirle el  postrer ho- 
menaje, en un flujo continuo, por 

/ '  dad, esa tarde del 25 de enero. ' 

11 

t funeral 
Los restos de Eduardo Frei salian 

de la Catedral mientras la muche- 
dumbre entonaba el Himno de la 
Alegria. Sus familiares depositaron el 
ataud sobre una curefia. Detris de 
ellos se ubicaron las delegaciones 
extranjeras. La comitiva fue escolta- 
da por motos de Carabineros. 

El cortejo comenz6 su caminar. 
Los "camisas azules" de la juventud 
democratacristiana rodeaban la comi- 
tiva, cuidando a su lider. 

"Frei s i ,  otro no"; "Chile fue y 
serL un pais en libertad" y el lema de 
10s j6venes "azules" eran algunos de 
10s gritos que inundaron las calles, A 
10s costados, una hilera de personas 
que no disminuyb en ningun punto 
del trayecto. El emblema de la DC y 
10s carteles con el  nombre de Frei, 
impreso sobre 10s colores de la ban- 
dera chilena, evocaban la campafia 
presidencial de 1964. 

Los gritos ensordecedores, con- 
fundidos con la emoci6n retratada en 
el  Ilanto, completaban un cuadro de 
intensa vida. Parecian otros tiempos. 

Qued6 atris Mapocho y el cortejo 
ingreso a la avenida La Paz. AI pasar 
por la PBrgola, petalos de flores caye- 
ron con suavidad sobre el  feretro. 

e 1 

Antes de su sepultacihn, la  cureha 
se detuvo. Llegaba el momento de la 
despedida. Un escenario, como mu- 
chos que tuvo a Frei como orador 
principal, fue levantado. Tomis Reyes, 
en nombre del partido democrata- 
cristiano, expres6 que "el mensaje de 
Frei, identificado con el de l a  Demo- 
cracia Cristiana, tiene plena vigencia 
para el futuro de nuestra Patria". 

Luego, Hugo Zepda Barrios, ex 
presidente del Senado, en representa- 
ci6n de 10s ex parlamentarios, desta- 
c6 que la muerte de Frei era un duro 
golpe para el  pais, pues el extinto era 
un luchador por la Iibertad. 

Ernest0 Vogel lo despidi6 en re- 
presentation de la Union Democriti- 
ca de Trabajadores, la Coordinadora 
Nacional Sindical, la Confederacion 
de Empleados Particulares de Chile, 
el Frente Unitario de Trabajadores, la 
Confederacion de Trabajadores del 
Cobre, la Federaci6n Nacional de 
Trabajadores Taxistas de Chile y la 
Confederacion Nacional de Duefios 
de Camiones de Chile. Anunci6 que 
"10s trabajadores chilenos continua- 
r i n  comprometidos a seguir avanzan- 
do por la senda legada por Eduardo 
Frei". 

La Democracia Cristiana mundial 
hablo por boca de Mariano Rumor, 
ex primer ministro de Italia. Rumor 
sefial6: "las ideas de Frei no mueren 
y las mismas dirin a todos 10s mili- 
tantes perseguidos, a 10s exiliados 
dispersos, que hay que luchar por la 
libertad y la justicia". 

Finalmente, la despedida de su 
amigo Rafael Caldera, ex Presidente 
de Venezuela. Caldera manifesto 
que: "10s pueblos de America Latina 
escribirin el  nombre de Eduardo Frei 
junto a 10s grandes heroes de su his- 
toria iluminada y trigica". 

La oracion final estuvo a cargo del 
sacerdote Percival Cowley. Luego, 
sus restos ingresakon al cementerio, 
acompafiados solo por sus familiares 
y algunos amigos. Fuera, qued6 la 
multitud que entrego su gesto defi- 
nitivo entonando la Cancion Nacio- 
nal. Mientras tanto, se escuchaban las 
tres salvas reglamentarias que indica- 
ban el momento de la sepultacibn. 

La jornada terminaba junto con el 
maso de un dia en que la vida de- 
mostro ser de nuevo rnis fuerte que 
la muerte. 

AI regreso de la muchedumbre se 
produjeron algunos incidentes con 
Carabineros. Treinta y tres personas 
fueron detenidas. Dos periodistas 
recibieron maltrato fisico. 

Entre 10s detenidos figur6 un 
sacerdote italiano, Alfonso Flor 
Larcher quien, segun una declaracion 
del Arzobispado fue "violentamente 
detenido y conducido a bastonazos y 
culatazos a un vehiculo policial". 
Continua la declaracion sefialando 
que una vez en el vehiculo "fue gol- 
peado simultineamente en ambos 
oidos, al tiempo que recibia nuevos y 
brutales golpes". AI hacer mencibn a 
su calidad de sacerdote, el maltrato 
se acentu6 "aplicindosele corriente 
electrica en una pierna y teniendo 
que soportar todo tip0 de insultos a 
su persona y a las autoriades de la 
Iglesia". 

Mis tarde fue dejado en libertad 
ante la gesti6n del vicario general de 
Santiago, obispo Jorge Hourton. 
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Queridos amigos y amigas: 

UANDO escribo estas lineas, 10s restos del que 
fuera Presidente de Chile, don Eduardo Frei 
Montalva, son velados en la Catedral de Santiago, 
con el respeto y honores debidos. Miles de perso- 

nas, en incansable romeria de tres dias, 10s han visitado 
para dirigirle un l j l t imo saludo o elevar en su presencia una 
oraci6n afectuosa al Sefior, en quien 61 crey6 y bajo cuyas 
ensefianzas acufio su vida personal y pljblica. 

SOLIDARI DAD no puede dejar de expresar la pena que 
causa su partida, y hacer llegar su simpatia y la personal 
oraci6n de su director a la sefiora Maria Ruiz Tagle de Frei, 
a sus hijos y nietos. Esta revista, cada quince dias, enfatiza 
-mas alla de su ideario politico partidario- lo que don 
Eduardo Frei, como cristiano, trat6 de vivir cada dia: 
proyectar la fe de Jesucristo y su Evangelio a la vida com- 
pleta, mirar la sociedad con 10s ojos del pueblo pobre y sus 
necesidades, velar por la dignidad del ser humano. 

Muchos podrian criticar sus ideas o aljn rechazarlas. 
Per0 creemos que nadie podra nunca dudar de su estatura 
e integridad morales de este hombre, que lleg6 a ocupar un 
lugar de prominencia y un puesto de honor entre 10s pensa- 
dores y estadistas de las ljltimas tres d6cadas. En esa estatu- 
ra e integridad, en las ideas y conceptos que trat6 de vivir 
con personal compromiso y de esculpir en la sociedad 
como gobernante, mucho tuvo que ver la fe y la piedad 
cristianas, cultivadas desde nifio en la activa participation 
en la Iglesia. El hombre que trabaj6 incansable, sin odios ni 
rencores, sin recursos a la violencia; con una mezcla de 
respeto y ternura ficilmente reconocible, con simpatia 
por las personas y una sencillez que llamaba la atencibn, 
cuando se pensaba en qui6n 61 era; todo ello, surgi6 de un 
espiritu que forjo en la oracion, en la reflexion comunita- 
ria del Evangelio, en la asidua lectura de las enseiianzas 
sociales de la Iglesia. 
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0 s610 su personalidad se model6 en Cristo; tam- 
bi6n las tareas con las cuales la opini6n pljblica 
puede hoy identificar sus inquietudes de dirigente 
politico, parlamentario, Presidente de la Repljblica 

y estadista internacional. Baste recordar sus preocupacio- 
nes por la situaci6n de 10s pobladores; la promoci6n popu- 
lar; las leyes de participacibn vecinal; o bien la abundante 
legislaci6n laboral en la cual descuella la de sindicalizaci6n 
campesina y la de la Reforma Agraria. Esas y muchas otras 
medidas normativas, no fueron sino una demostracion de 
su permanente inquietud por encarnar en la realidad de 
nuestro pais el pensamiento social de la Iglesia. 

A quienes tuvimos el privilegio de conocerle personal- 
mente, siempre nos admir6 con cuanta frecuencia comen- 
taba, reflexionaba, preguntaba, sobre 10s discursos de 10s 
Papas, 10s textos Conciliares o de Puebla, relacionandolos 
con 10s datos de las ciencias sociales y la experiencia de la 
historia. Su fe lo hizo abierto, permanentemente inquieto, 
equilibrado y maduro en sus apreciaciones sobre lo relati- 
vo, radical en 10s principios basicos, universal de espiritu. 

N hombre como 6ste no podia sin0 ser un demb- 
crata, amante de las libertades, del didlogo respe- 
tuoso y fraterno, infatigable en la birsqueda de 
mayor justicia, propiciador de la participacibn, 

sensible a las necesidades de 10s humildes. 
El cardenal, durante la misa celebrada en la Catedral el 

dia de su fallecimiento, sintetiz6 sus sentimientos con estas 
palabras: "Ha partido un amigo ... iQui6n dijo! iUn her- 
mano!" 

Oremos por don Eduardo, su familia, por 10s laicos cris- 
tianos y por Chile, que se queda con un vacio dentro, 
sin 61 
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e Caso Letelier : abogado Aylwin conf ia en que llegarin a castigar 

e Crimen de Calama: el sistema penal permitiria que losculpables 
a 10s culpables. "No hay crimen perfecto", seiiala. 

recuperaran su libertad en diez aiios. 

N las liltimas semanas, casi 
en forma simultinea, hicie- 
ron noticia tres casos judicia- 
les que han causado expec- 

taci6n en la opini6n publica nacional 
y a h  m8s a l l i  de nuestras fronteras. 
Los homicidios de Orlando Letelier 
y Ronnie Moffit; 10s homicidios de 
Calama y 10s secuestros con homici- 
dio perpetrados por el  COVEMA t ie- 
nen en comlin que 10s acusados per- 
tenecen a servicios armados del Esta- 
do. En torno a ellos, existe una opi- 
nibn generalizada -que se basa en 10s 
hechos- de que el papel de la justi- 
cia ha sido ben6volo con 10s incul- 
pados y poco diligente para llegar a la 
verdad. 

QUE §E HAGA RESPETAR 

El 14 de enero, la Primera Sala de 
la Corte Suprema acogia un recurso 
de queja de la familia Letelier del 
Solar y modificaba la sentencia que 
habia dictado la Corte Marcial en el 
cas0 de /as investigaciones por falsi- - 
ficacion de pasaportes y homicidio 
de Orlando Letelier y su secretaria. 
El proceso 192-78 volvia a la Fiscalia 
klilitar sobreseido solo temporalmen- 
te, a la espera de que nuevos antece- 
dentes permitieran reabrir la investi- 
gaci6n. Ni el abogado Andrbs Aylwin 
ni la familia del ex canciller queda- 
ron conformes con este fallo porque, 
a su juicio, en el proceso hay antece- 
dentes mas que suficientes para 
encargar reos a 10s sospechosos. Espe- 
raban que, no estando Clara la ino- 
cencia del general ( R )  Manuel Con- 
treras y sus subordinados en la D I N 4  
coronel Pedro Espinoza -y capitin 
Armando Fernandez Larios, la propia 
justicia tomaria al menos la iniciativa 
de hurgar hasta dar con la verdad. 
Per0 no sucedio asi. 

"En una investigacion judicial se 
pueden cometer dos aberraciones 
extremas" -sefial6 a SOLIDARIDAD 
el abogado Andr6s Aylwin. "Una, 
que nunca vamos a aceptar, es e l  
empleo de la tortura contra la perso- 
na que se sabe que esta mintiendo. 
La otra, esta en un investigador que 
l isa  y llanamente deja que le mientan, 
que no toma ninguna iniciativa, que 
no emplea su inteligencia ni 10s me- 
dios tbcnicos a su alcance; que, en 
fin, no sale en busca de la verdad. El 
tbrmino medio esta en un Poder 
Judicial que respeta a i  inculpado, 
per0 que tambi6n se hace respetar; 
que sale activamente en busca de la  
verdad y que hace respetar 10s fueros 
v la dignidad del Poder Judicial". 

La resolucion -aunque no era la 
que la parte interesada esperaba- 
deja abierta la posibilidad de llegar a 
10s culpables. Aylwin confia en que 
el conocimiento mis o menos recien- 
t e  del sumario y la conciencia colecti- 
va o individual ("alglin testigo jura- 
mentado para no decir la verdad pue- 
de arrepentirse, mis la ayuda de un 
Ser Superior"), les permitiria allegar 10s 
nuevos antecedentes necesarios para 
reabrir el proceso. "Soy, ademls, de 
10s que no Cree que haya crimen per- 
fecto" -seiiala sonriente- "van a 
aparecer antecedentes", enfatiza. 

AI margen de esta posibilidad, e l  
nuevo fallo dejo sin efecto la totali- 
dad de 10s considerandos que susten- 
taba el fallo anterior. Especificamen- 
te, en cuanto a la falsificacion de 
pasaportes la resolucion de la Corte 
Marcial era -a juicio de Aylwin- 
gr av is i m a. 

FIN A ABERRAClON 
JURI D l  CA 

"Establecia un proceso penal que 
condenaba a las personas segun e4 
mbvil final que tuvieran. Era la teoria 
de 'adecuacion social' del delito. Si 
una persona cometia actos ilicitos en 
bien del Estado, no estaba perpetran- 
do un delito", sefiala el jurista. "Y 
eso es una expresion maquiavblica del 
proceso penal, que sentaba un prece- 
dente funesto. Por esa v i a  era posible 
explicarlo todo; el  fin va justificando 
10s medios. §e habria llegado a decir: 
'10s servicios de seguridad necesitan 
falsificar pasaportes'; o 'para encon- 
trar la verdad, deben torturar'. Y 
yendo un poquito m6s al l& se podia 
por ese camino llegar a decir: 'esta 
justificado matar al enemigo de la 
sociedad'. En este sentido -sefiala 
Aylwin-- la Corte Suprema enten- 
dio que esa sentencia iba muy lejos 
y dejo sin efecto tambibn tales con- 
siderandos". 

Mientras tanto, la sospecha sobre 
10s oficiales inculpados persiste. 

LIBERTAD EN 10 ANOS 

Desde Calama, la sentencia en el  
cas0 de rob0 con doble homicidio 
provoco revuelo. Voces airadas se 
alzaron pidiendo la pena de muerte 
para 10s asesinos de 10s bancarios, 
mientras otras personas manifestaron 
ser contrarios a la pena de muerte. 
En el  cas0 de Gabriel Hernandez 
Anderson, Eduardo Villanueva M6r- 
quez y Francisco Diaz Meza, fueron 

10s atenuantes considerados por e l  
Ministro en Visita lo que mis revuelo 
causo. El magistrado Manuel Zaiiartu 
Vera valor6 la irreprochable conduc- 
t a  anterior de 10s homicidas y la 
actitud de "reparar con celo el mal 
causado". Esta ultima conducta se 
concreto en la entrega a la familia de 
las victimas de 25 y 15 mil pesos, y 
la devoluci6n de 10 mil pesos al 
Banco del Estado. Seglin la senten- 
cia de primera instancia, el  gesto 
-hecho con el  sacrificio de estar 
recluido y sin tener entradas de nin- 
guna especie- significb al ex jefe de 
la CNI de Calama ver@er "10s mue- 
bles mis intimos y necesarios de su 
hogar". Cabe recordar que aGn no 
aparecen 15 de 10s 45 millones sus- 
traidos en el  robo. 

Las agravantes eran: mixima pre- 
meditation (planificaron el atraco y 
homicidios con dos meses de antici- 

Abogado. Luis Hermosilla 

pacibn); la alevosia; el actuar sobre 
seguro (en despoblado); el  abusar de 
su funcion publica; y el hecho de 
haber sido dos o mas 10s malechores. 
A todo ello, se suma l a  extrema Cruel- 
dad con que consumaron su delito. 

Hay juristas que -no siendo parti- 
darios de l a  pena de muerte- ven en 
la sentencia dictada contra 10s homi- 
cidas un riesgo: se sienta un prece- 
dente de que en casos tan graves 
como este -podria ser, por ejemplo, 
e l  cas0 del sicbpata de Vifia del Mar- 
10s autores recuperaran su Iibertad en 
un plazo de diez afios. No se cumpli- 
rQ a s i  la misi6n pedagogics de la justi- 
cia frente a la sociedad, vale decir, 
dictar castigos ejemplarizadores para 
que situaciones tan graves no vuelvan 
a repetirse. 

Para 10s efectos de la libertad in- 
condicional, el  presidio perpetuo 
equivale a una pena de 20 afios. Se 
tiene derecho a ella una vez cumplida 
la mitad de esa pena, vale decir, 10 
afios. Los otros diez se cumplen en 
libertad condicional, firmando una 
vez al mes en el  Patronato de Reos. 
Per0 a 10s cinco afios de firmar, se 
tiene derecho a pedir la  libertad abso- 
luta a l  Presidente de la Republica, 
que la otorgari mediante Decreto 
Supremo. El linico requisito que se 
toma en cuenta para conceder la 
libertad provisional es la conducfa 
del reo en prision, no importando la  
calidad del delito cometido. 

MUCH0 MENOS 
DE LO QUE SE CREE 

El  pliblico en general e s t i  conven- 
cido de que la investigacion que'rea- 
l iza e l  Ministro Alberto Echavarria en 

el  cas0 COVEMA, abarca la  totalidad 
de 10s delitos cometidos por ese gru- 
PO terrorista. Per0 no es asi. De 10s 
arrestos ilegales, incomunicacibn ile- 
gal, torturas, y muerte de uno de 10s 
detenidos -el estudiante Eduardo 
Jara Aravena- el  ministro s610 ha 
llegado a determinar e l  delito de 
aplicaci6n de apremios contra la se- 
cretaria Nancy Ascueta. Por ello ha 
encargado reo a dos altos 'funciona- 
rios de Investigaciones, 10s que se 
encuentran en libertad provisional 
y ejerciendo sus funciones en el 
Servicio. 

SegQn el abogado de Juan Capra, 
Luis Hermosiila, "existen numerosos 
antecedentes no suficientemente in- 
vestigados que darian para que el 
cas0 adquiera otro carBcter: el  de 
descubrir la verdad". 

Es un hecho que en el  secuestro 
masivo participaron funcionarios de 
Investigaciones. A ta l  conclusi6n Ile- 
go una investigacibn que desarroll6 la  
CNI, la que ademis sefiala que las 
detenciones las efectu6 el  mismo gru- 
PO de funcionarios, usando 10s mis- 
mos vehiculos que mantuvieron a 10s 
detenidos en cuatro sucesivos lugares 
de detencion y contaban con la infra- 
estructura adecuada. Revela, ademls, 
la CNI que actu6 en las aprehensio- 
nes l a  funcionaria de lnvestigaciones 
Miriam Pincheira Veloso. AI ser inte- 
rrogada, Miriam Pincheira se ha limi- 
tad0 a negar la acusacibn. Nada mis 
ha sucedido al respecto. No ha sido 
sometida a proceso. 

"El Ministro Echavarria podria 
pedir mis antecedentes a la CNI 
-asegura el abogado Luis Hermosi- 
tla- acerca de por qu6 ha llegado a 
esas conclusiones. Per0 no lo ha he- 
cho. Tambi6n se logr6 ubicar algunos 
de 10s vehiculos usados en 10s secues- 
tros, que fueron manifiestamente 
repintados y cambiadas sus estructu- 
ras, segun un peritaje de Carabineros. 
Se intent6 borrar un medio de prueba 
y sobre eso nada se ha investigado". 

Existe la declaraci6n del detective 
Eric Concha Arias, quien inform6 al 
ministro que una semana despu6s de 
10s secuestros, alrededor de 30 fun- 
cionarios fueron citados a la Sala de 
Conferencias del Cuartel Central de 
Investigaciones. Alli, y en presencia 
de altos jefes de la institucion, el 
prefecto Juan Salinas instruyo a sus 
subordinados a negar todo lo relati- 
vo a 10s secuestros. No se ha llamado 
a declarar a l  prefecto Salinas. 

Hasta e l  momento, lentamente se 
desarrollan las dos causas que ve el 
ministro Echavarria. Una, a requeri- 
miento del Ministerio del Interior 
(recientemente cerrada por tercera 
vez) y otra en calidad de ministro en 
visita, iniciada en querellas interpues- 
tas por 10s afectados. 

El  abogado Luis Hermosilla sefiala 
que a estas alturas s610 caben dos 
alternativas que expliquen la situa- 
cion. "0 hay personas interesadas en 
impedir que se descubra a 10s respon- 
sables -para lo cual se ha ocultado 
informacion y destruido pruebas-, o 
bien habria que llegar a determinar 
que las caracteristicas del sistema 
procesal penal vigente le impiden 
obtener la verdad en delitos en 10s 
cuales estan involucrados funciona- 
rios policiales o de seguridad". 

En ello jugarian la lentitud del 
sistema, la inhabilitacion de las partes 
para participar en la investigacion y 
las pesquisas realizadas, a veces, por 
10s propios involucrados. s 
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ticia no ha tomado .J  iniciativa de 
investigar estos hechos. Cuando lo 
hace -a expresa peticion de familia- 
res de las victimas- no se obtienen 
resultados. Sefiala Gonzalo Taborga 
que datos de la Cornision Chilena de 
Derechos Humanos indican que se 
han producido treinta y siete muertes 
durante el afio. Veintitres por en- 
frentamientos, ocho por abusos de 
poder y seis por atentados. Hub0 
tambikn once heridos en estas cir- 
cunstancias. 

La violencia desatada cobra tam- 
b i h  victimas entre agentes de seguri- 
dad y miembros de las fuerzas arma- 
das que son baleados en plena v i a  
pliblica. Tras cada uno de estos aten- 
tados se redob'la la represion. Nuevos 
muertos, esta vez disidentes, en du- 
dosas circunstancias. Redadas masi- 
vas y violentas en poblaciones margi- 
nales, gran numero de detenciones. 

NACIONAL Y SELECTIVA 
Es notorio el caracter nacional 

que logra la represion durante 1981. 
Comparativamente con el 80, en 
provincias las detenciones aumentan 
de manera sustancial (Cuadro NO 1). 
Alejandro Gonzalez atribuye este 
hecho a que 10s Servicios de Seguri- 
dad han conseguido extender su acti- 
vidad a las regiones, especialmente a 
10s grandes centros poblados como 
Antofagasta, Valpara {so, Concepcion, 
Temuco, por nomb'rar algunos. 

Llama la atencion de Gonzalo 
Taborga el caracter selectivo que esta 
adoptando progresivamente (Cuadro 
N O  2)  "Hay una represion de inteli- 
gencia. Se privilegia el impact0 de 
miedo que va a provocar, buscando- 
se un efecto intimidatorio amplio 
para que todos sepan a qu6 se expo- 
nen s i  rompen ias reglas impuestas. 
Es el  mismo sistema multiplicador 
que se busca en 10s actos de amedren- 
tamiento. Matar varios pijaros de un 
tiro para decirlo grificamente". 

Alejandro Gonzilez no vacila en 
calificar de arbitraria la represibn. Da 
estadisticas para probar su afirma- 
cion (ver Cuadro NO 4). SeAala que 
apenas el 12 por ciento de las perso- 
nas arrestadas han sido acusadas ante 
un tribunal y declaradas reo. Del 88 
por ciento restante, la mayor parte 
ha sido colocada en libertad sin car- 
gos. Otros sufren condenas adminis- 
trativas del Ministerio del Interior: 
expulsiones y relegaciones. Por ulti- 
mo, tambibn hay un porcentaje de 
personas que son dejadas libres en for- 
ma incondicional por 10s tribunales. 

PERSPECT I VAS 

Durante 1981 la represibn tuvo un 
caracter mis sostenido. El gobierno 
necesita mantener la  tranquilidad 
para construir su modelo politico, 
cultural y economico. Asi, busca do- 
minar 10s focos de inquietud, las ini- 
ciativas que amenacen entorpecer la  
aplicacion del modelo en construc- 
ci6n. No es extrafio, entonces que 10s 
sectores mis reprimidos sean, entre 
otros, el sindical que puede sentirse 

perjudicado por el sistema. El sector 
estudiantil, tradicional centro de pen- 
samiento critic0 en la sociedad 
chilena. Tambikn el  circulo cercano a 
una victima de la represion. Se le  
aisla socialmente. Tambi6n 10s pobla- 
dores representan un nljmero impor- I 

4' 
DESENLACE ARRESTOS PRACTICADOS EN SANTIAGO 

DURANTE 1981 POR SIMPLE RESOLUCION ADMlNlSTRATlVA 
SIN INTERVENCION DE TRIBUNAL ALGUNO 

1 TOTAL DE ARRESTOS tante entre 10s reprimidos y no se 
puede olvidar al grwpo de personas 
que tienen alguna relacion con la 
lglesia u organismos empefiados en la 
defensa de 10s derechos humanos. 
EstBn entre 10s blancos preferidos. 

Los problemas de ajuste del mode- 
lo economico por 10s que atraviesa e l  
pais, s e g h  las autoridades de gobier- 
no, hacen temer que en el afio que 
comienza no se produciri la  tan an- 
siada tregua. Que 10s derechos huma- 

Libre sin cargo alguno, ni acusacion ante tribunal 
Relegados por simple resolucion administrativa 
Expulsados por simple resolucion administrativa 
Subtotal arrestos liberados directamente, sin pasar 
por tribunal alguno (inclu ye expulsados y relegados) 
Acusados ante tribunal y dejados en libertad incondicional 
Acusados ante tribunal por simples contravenciones, sin 
significacion delictual 
Subtotal acusados y liberados sin cargo alguno o acusados 
de simdes contravenciones 

nos continuaran siendo sacrificadas 
en aras de la "tranquilidad". 

Total I'iberados sin cargo alguno o acusados de simples 1 contravenciones 

525 

368 
37 
6 

41 1 
27 

23 

50 

61 (87,8I0/o) 
Acusados ante tribunales y encargados reos 64 (12,19%) 

I 

Torturas : 
iHASTA CUANDO? 

La tortura persiste como un cancer que la sociedad chilena no ha 
podido erradicar. Ni ruegos, ni denuncias han conseguido hacerla desa- 
parecer. Por el  contrario, este ultimo tiempo ha recrudecido. Se ha vuelto 
mas refinada. Como dice en su Carta a 10s Agentes Ptistorales de Santiago, 
el  vicario de la Solidaridad, Juan de Castro, "lamentablemente 10s meto- 
dos de fuerza y tortura han pasado a ser considerados casi normales". 

Las detenciones individuales han contribuido en gran medida a multi- 
plicar 10s casos de torturas en recintos secretos, a juicio del doctor Mario 
Insunza, psiquiatra de la Vicaria de la Solidaridad. Sefiala que lo dramati- 
co es que las personas sometidas a tortura no tienen defensa ante esa 
situacion anormal. Resulta muy dificil adecuarse a esa situacion de por s i  
patologica. Aparte de las torturas fisicas, este afio se ha utilizado en gran 
medida la tortura psicologica, usando metodos mas sofisticados 

METODOS DE TORTURAS FlSlCAS Y PSICOLOGICAS 

Servicio - CNI Tortura Fisica N = 50 Tortura psicologica N = 50 

a) Golpes de puAos y pies en todo 
el cuerpo o en lugares especificos 

Mujeres = 14 b) Telhfono 
Hombres = 36 c) Aplicacion de electricidad en 

Total 50 d) Aplicacion de electricidad en 
pa rri I I a 

partes sensibles del cuerpo. 
e) Tortura sexual 
f )  Posturas forzadas 
g) Tortura por agua 
h) Pau de Arara 
i) Quemaduras de cigarrillos 
j )  Privacion de alimentos y agua 
k)  Focos de Iuz potente continuada 

44 
5 

16 

17 
2 
14 
3 
1 
1 
1 
2 

a)  Venda 
b) Permanecer desnudo 
c) Groserias e insultos soeces 
d )  lnterrupcion del suet70 
e) Musica estridente continuada 
f)  Amenazas de muerte a la 

persona y/o familiares 
g) Amenazas de tortura, violacion 

detencion a la persona y/o 
familiares 

amenazas y/o convencimiento 
hecho por torturador "bueno" 

i) Falso fusilamiento 
j) Hacer oir o presenciar torturas 

de otro 
k)  Comer excrementos y beber orina 
I) Inyeccibn e ingestion de drogas 
m) Hipnosis 
n) Condicionamiento por aparato 

auditivo con aplicacion de 
electricidad 

0) Filmacibn de video, fotografias 
I o grabacibn 

p) Firma de documentos culpatorios 

h) Presibn para colaborar bajo 

42 
18 
8 
4 
4 

14 

28 

14 
3 

7 
2 
3 
2 

1 

5 
9 

De estas cincuenta personas, treinta y seis fueron dejadas en libertad sin cargos, once fueron presentadas a 10s 
Tribunales y declaradas reos,una sal io a l  exilio,una fue relegada por tres meses y una fue expulsada del pais. 
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ARA muchos jbvenes no ne- 
cesita mayores presentacio- 
nes. Desde sus tiempos de 
seminarista, en 1959, sus 

preocupaciones se han volcado hacia 
ese sector. Juan Andrds Peretiatko- 
wicz, nuevo vicario de la Pastoral 
Juvenil, 45 afios, tambidn parece 
u n  "lolo". Rubio, sencillo, quizds 
hasta un poco timido y modesto. 

Cuando el  cardenal Rairl Silva 
Henriquez le ofrecib el cargo para 
reemplazar a l  vicario Miguel Orte- 
ga, contestb: "lo acepto porque es un 
bonito desafio, per0 creo, don Rairl, 
que va a bajar de categoria a la 
Vicaria", y luego destaca el carisma y 
la figura que ha alcanzado Miguel 
Ortega entre 10s jbvenes. 

EL SUFRlMlENTO 
DEL JOVEN 

El padre Peretiatkowicz dice que 
"10s jbvenes siempre han sufrido, 
pero ahora al  sufrimiento propio de 
este period0 de la vida, que se carac- 
teriza por las inestabilidades de la 
edad, las inseguridades, el descubri- 
miento de la propia personalidad, se 
agrega otro, que es el de la Bpoca y 
de la situacibn actual. Le toca captar- 
Io muy en carne viva en la parroquia 
Los Parrales, en donde tiene a su car- 
go la pastoral juvenil. "Se da un sufri- 
miento angustioso frente a la cesan- 
t i a  y frente a las dificultades para 10s 
estudios. La inmensa mayoria de 10s 
jbvenes deja 10s estudios para traba- 
jar y ayudar en su casa, per0 no pue- 
den hacerlo fdcilmente porque no 
hay trabajo y se quedan cesantes. Y 
el que termina sus estudios -el cuar- 
to medio, la industrial o el comer- 
cial- tampoco encuentra trabajo. 
Entonces, tenemos un fenbmeno 
masivo: un gran sector de la juventud 
que no tiene perspectivas, que no tip- 
ne lugar en la sociedad". 

El nuevo vicario de la Pastoral 
Juvenil enumera otros sufrimientos 
de la juventud. Uno de 10s rnds gran- 
des es e l  problema familiar que el  

eretiatko\avicz , nuevo vicario juvenil 

0 El padre Juan Andr6s ha dedicado su vida al trabajo con 10s 

e Su oracion y peticion es que 10s jovenes no pierdan la esperanza. 
0 El nuevo vicario habla de la pr6xima Misi6n Joven que iniciara 

j 6venes. 

la lglesia de Santiago. 

joven lo guarda como un estigma. 
"Si hay un secreto.que un joven o 
una,nifia guarda y no lo confieza 
nunca es que su padre es un alcohbli- 
co o la separacion del padre y la 
mad re". 

Otro problema grave es la relacibn 
padre hijo, agravada por una situa- 
ci6n econ6mica generalddificil. "Si se 
le pregunta a 10s jbvenes qu6 relacibn 
tienen con su padre, a lo rnds dicen 
que 'es muy choro', 'es macanudo', 
'lo quiero', per0 no se comunican. La 
comunicacibn es con la madre. El 
padre llega y no habla. Se instala 
frente a l  televisor v a l l i  trata de o%i- 

LA DESESPERANZA 

"Hay desesperanza -dice e l  padre 
Juan AndrBs-. Por eso no es raro que 
uno lea cbmo ha aumentado la delin- 
cuencia juvenil, el consumo de 
alcohol, las drogas, la marihuana, el 
neoprbn, la violencia. Violencia entre 
10s propios jbvenes. Los fines de se- 
mana son violentos hasta ta l  punto, 
que 10s padres de familia, muchas 
veces, tienen susto de dejar salir a sus 
hijas en las noches. Todo esto son 
derivaciones de frustraciones, de fal- 
t a  de horizontes. de falta de Ders- 

darse de todo" -seiala e l  sacerdote. pectivas". 

lGUEL Ortega, nuevo Rec- 
tor del Colegio Seminario 
Menor, 40 aAos, deja su car- 

go de Vicario de la Pastoral Juve- 
nil, "con una gratitud y un carifio 
muy grande por la juventud". 

Por encargo del cardenal mon- 
sefior Rad1 Silva Henriquez, el pa- 
dre Miguel Ortega creb la Vicaria 
de Pastoral Juvenil, "y aunque SB 
que queda en muy buenas manos 
me cuesta irme porque son como 
las rakes  que habia echado aqui". 

Para el padre Miguel Ortega, lo 
fundamental en estos seis aRos ha 
sido procurar una organizacion de 

10s j6venes cristianos. "El que na- 
die se sienta aislado, solo y cre- 
yendo que la fe se vive entre las 
- cuatro murallas.de su casa. Hemos 
llamado a la  juventud a formarse, 
a participar en la Iglesia, a que la 
lglesia sea el  espacio donde se 
ama, donde se trabaja y donde se 
crece y lo fundamental ha sido 
proclamar a 10s jbvenes la perso- 
nalidad de Jesucristo". 

"En la juventud -agrega- hay 
una necesidad de valores funda- 
mentales trascendentes. Los jove- 
nes no se contentan con cosas pe- 
queAas, por eso la predicacibn de 

1 

Jesirs ha sido uno de 10s elementos 
mds atractivos para 10s jbvenes". 

Miguel Ortega no tiene pena 
por el cambio. "Cumpli 40 afios 
de edad y 6 afios como vicario. 
Creo que para el  desarrollo y cre- 
cimiento de la Pastoral Juvenil 
serin mejores otras manos, otras 
ideas, otros aportes. 

Las nuevas funciones del padre 
Miguel Ortega no cortan su rela- 
cibn con la juventud y zdemds le 
han pedido que continire colabo- 
rando en la Misibn Joven donde 
seguira aportando con toda su 
experiencia. s 

Per0 para e l  padre Juan Andrds la 
juventud no ha cambiado. "No creo 
que l a  juventud est6 rnds tonta. Mds 
bien el context0 social la e s t i  atur- 
diendo y lo que est6 faltando son 10s 
despertadores de distintos tipos. Si 
aparece un incentivo que realmente 
10s representa, e l  joven responde. Per0 
resulta que ahora estdn en un contex- 
to  de poca participacibn, de poca 
comunibn, de poca organizacibn, en 
que no se les responsabiliza, sino rnds 
bien se les quita responsabilidades, 
entonces estin un poquito atonta- 
dos". 

MlSlON JOVEN 

Frente a este problema, en esta 
especie de aletargamiento que sufre 
la mayoria de la juventud, la Vicaria 
de la Pastoral Juvenil va a intervenir 
"haciendo carne las orientaciones de 
10s obispos en Puebla y las orienta- 
ciones pastorales de la  lglesia chile- 
na" -cuenta e l  padre Peretiatkowicz. 

"Pero e l  problema -agrega- es 
cbmo hacerlo. Cbmo hacer que la 
lglesia sea servidora y que se consti- 
tuya en Buena Noticia para 10s que 
viven la desesperanza. Concretar sig- 
nos y acciones capaces de suscitar e l  
entusiasmo de la  juventud. Ese es el  
gran desafio; dificil, per0 ahi est5 lo 
bonito" -dice con estusiasmo el 
padre Juan Andr6s. "Qu6 Evangelio, 
qu6 Buena Noticia le vamos a anun- 
ciar a 10s jbvenes, y en qu6 forma 
nosotros como lglesia vamos a encar- 
nar en acciones concretas, en signos 
concretos que Jesucristo es una Bue- 
na Noticia". 

Para ello se creb, a nivel de la Igle- 
sia de Santiago y la lglesia chilena, la 
Misibn Joven. Aunque siempre la 
lglesia ha tenido una preocupacibn 
fundamental por la juventud, porque 
"es la clave para la vida y el futuro de 
la sociedad. Ahora se priorizard para 
que 10s sectores juveniles vivan el res- 
peto, el didlogo, la  participacibn, el 
compartir y el sentido de Iglesia, de 
modo que sus comunidades sirvan de 
ferment0 y modelo de la sociedad 
que queremos construir". 

El padre Juan Andr6s piensa que 
este trabajo tiene que hacerse desde 
la  bases, desde 10s grupos mis com- 
prometidos para que desde a l l i  se 
empiece a plasmar la Buena Noticia. 

"Esta Misibn es posible -dice el 
padre Juan Andr6s- porque e l  joven 
llega a la  lglesia a buscar amigos, a 
encontrar personas con quien con- 
versar y en tercer lugar, porque son' 
cristianos. Ellos mismos a s i  lo con- 
fiesan, y a s i  empiezan a integrarse a 
la comunidad. Si la comunidad de 
lglesia responde a esa pequefia in- 
quietud, entonces 10s jbvenes llegan 
a compartir, a experimentar la fra- 
ternidad y finalmente entienden que 
es hermoso dedicarse a anunciar que 
es posible esta vida, aunque sea en 
contra de la gran propaganda y del 
consumismo. Asi se transforman en 
semilla de la sociedad, semillas del 
Reino de Dios encarnadas en comu- 
nidades de base, en pequefios grupos, 

,convencidos de que su trabajo vale y 
entregados a esta causa". 

"Por eso yo les pido, y es mi gran 
oracion por 10s jbvenes, que no pier- 
dan la esperanza". R 

SOLlDARlDAB enero 1982 9 

http://murallas.de


0 En la decimocuarta Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo II 
urgio a 10s cristianos y hombres de buena voluntad a construir 
una paz verdadera en sus ambientes, y en el mundo en general. 

forma de construir la paz. 
0 Representantes de distintos sectores sociales, hablan de su 

ESDE 1968 la lglesia Cat6li- 
ca viene celebrando cada 
primer0 de enero la Jornada 
Mundial de la Paz. E l  Papa 

Paulo VI  quiso que al comenzar cada 
afio, todos 10s cristianos y hombres 
de buena voluntad recordaran su 
compromiso de ser constructores de 
la  paz en todo el  orbe. 

Por eso su mensaje ha tenido siem- 
pre un caricter de llamado de aten- 
ci6n frente a 10s fen6menos sociales 
que entraban una convivencia y una 
paz verdadera entre 10s hombres. Ha 
sido una palabra de denuncia y anun- 
cio. 

Juan Pablo II -siguiendo el ejem- 
plo de su predecesor- ha llamado 
nuevamente a la humanidad a mirarse 
muy profundamente, para vencer 
todas aquellas barreras que'impiden 
el  entendimiento y l a  paz. 

"La Paz, Don de Dios confiado a 
10s hombres" es e l  titulo del mensaje 
papal de este aiio 1982, en l a  celebra- 
ci6n de la Decimocuarta Jornada 
Mundial de la  Paz. 

El Papa quiso, en esta oportuni- 
dad, dirigirse a todos 10s cristianos 
y hombres de buena voluntad. A lo 
largo de su mensaje insiste en eso. 
Pero, tambibn dedic6 su mensaje en 
forma especial a 10s j6venes "que el 
dia de maRana tomarin las grandes 
decisiones en e l  mundo": a 10s hom- 
bres y mujeres que hoy llevan e l  peso 
de la responsabilidad de la vida so- 
cial; a las familias y educadores; a los 
individuos y comunidades; a 10s jefes 

de naciones y gobiernos. 
iPor qu6 a ellos? 
Porque sobre ellos pesa mis la 

responsabilidad de ser artifices de 
una paz aut6ntica. Aunque seoala 
que la paz debe construirse con la 
participacibn de todos 10s hombres. 

LA PALABRA DEL PAPA 

Juan Pablo II insiste -como lo ha 
hecho en otras tantas oportunidades 
durante su pontificado- sobre la ur- 
gepte necesidad de apaciguar 10s 
Ddios y las enemistades por medio de 
un espiritu de reconciliaci6n, inspira- 
do por e l  amor mutuo. 

Reconoce que, a pesar de 10s es- 
fuerzos que hoy se hacen en el  mun- 
do por crear condiciones de paz, 
"graves amenazas continiian pesando 
sobre ella". "Entre estas -dice- a i -  
gunas toman la forma de desgarrones 
en el  interior de muchas naciones; 
otras son fruto de tensiones profun- 
das y agudas existentes entre las na- 
ciones y bloques antagonistas dentro 
de la comunidad mundial". 

Las causas de esta situaci6n 
-segiin eC Papa- son complejas. "Gru- 
pos particulares abusan de su poderio 
para imponer su yugo a sociedades 
enteras. lmpulsadas por un deseo 
inmoderado de expansib, determi- 
nadas naciones llegan a construir su 
prosperidad en perjuicio o aiin a ex- 
pensas del bien de 10s demhs". 

La causa m5s profunda de esta 

situaci6n se encuentra -segiin 61 
mensaje del Papa- en la aplicaci6n 
de determinadas concepciones e 
ideologias que pretenden ofrecerse 
cOmo el Qnico fundamento de la  
verdad acerca del hombre, de'la vida 
social y l a  historia. 

Para el  Papa la paz no es s610 un 
equili brio superficial entre intereses 
materiales divergentes, sin0 mis 
bien es fruto de l a  verdad y l a  virtud. 
Ella resulta "del dinamismo de las 
voluntades libres, guiadas por la  
raz6n hacia e l  bien comiin a alcan- 
zar en la verdad, justicia y e l  amor". 

"Este orden moral y racional se 
apoya precisamente en la decisi6n de 
la  conciencia de 10s seres humanos 
de buscar la armonia en sus relacio- 
nes mutuas, respetando la justicia en 
todos y, por consiguiente, 10s dere- 
chos humanos fundamentales inhe- 
rentes a toda persona". Asi, para 
Juan Pablo II 10s derechos humanos, 
tanto su defensa como promoci6n, 
son imprescindibles en la construc- 
ci6n de una paz real entre 10s hom- 
bres. 

RESPOMSABI LlQAD 
DE KQDOS 

La paz como Don de Dios e s t i  
confiada a 10s hombres -dice el  
Papa-. La responsabilidad de estos 
-como seres libres- debe ser el bus- 
carla y de esforzarse al miximo para 
establecerla a lo largo de l a  historia. 

"Las di f icu Itades, decepciones 
tragedias del pasado y del present 
deben ser consideradas como leccic 
nes providenciales, de las cuales pel 
tenece a 10s hombres sacar la cordur 
necesaria para abrir nuevas vias, mi 
racionales y valientes, con e l  fin d 
construir la  paz". 

Por otra parte, Juan Pablo II so' 
tiene en su mensaje que hoy ta pa 
del mundo depende del mejor con( 
cimiento que 10s hombres y las sock 
dades tengan de s i  mismos. "Son prc 
motores de gaz 10s que, en un clim 
de respeto a !os demhs y con espirit 
de caridad, buscan y proclaman I 
verdad". 

En esta parte de su mensaje, I 

Papa valora e l  rol de 10s comunic 
dores sociales. Dice: "Hacen obra c 
paz 10s que, a traves de la  inform 
cibn, suprimen distancias de t 
modo que nos sintamos verdader 
mente afectados por la  suerte de esc 
hombres y mujeres que, lejos c 
nosotros, son victimas de la guerra 
de las injusticias". 

TAREA DE TODOS 

Recalcando aiin mis e l  papel I 
10s comunicadores y educadorc 
el Papa agrega que si se quiere qt 
10s j6venes se sensibilicen ante 
problema de la paz y que se pr 
paren a convertirse en obreros ( 

la paz, "es indispenSable que 10s pr 
gramas educativos dejen lugar a 
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Los problemas de salud han sido, tradicionalmente, proble- 
mas de especialistas, no importa que se llamen mCdicos o curan- 
deros. Esto ha hecho que la mayoria de nosotros nos hayamos 
desentendido de un aspect0 importante de nuestra vida, en 
la cual cada uno de nosotros tiene algo que hacer. 

No podemos desaprovechar 10s recursos ticnicos y la expe- 
riencia de 10s Servicios de Salud; tampoco podemos pretender 
aprender a resolver todos 10s problemas que se.nos presenten; 

per0 SI' tenemos algunos deberes: Saber enfrentar con alguna 
claridad las situaciones de emergencia en salud que no pueden 
esperar o que son simples de solucionar, y, por otro lado, apren- 
der a prevenir algunas enfermedades. 

Trataremos-de aportarles algunas cosas en estos dos nGmeros, 
que les ayuden en las actividades con grupos, en la familia o en 
el trabajo. 
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PRIMEROS AUXlLlO 

heridas y hemorragias 
Hay distintos tipos de heridas por golpes en superficies dspe- 

ras, por objetos cortantes, por objetos punzantes. 
La limpieza es muy importante en la curacion de las heridas, 

para que se sanen ma‘s pronto y no se infecten. Hay que lavarse 
bien las manos con agua y jab6n; despuCs lave la herida con agua 
hervida fria. Saque toda la tierra y basuritas que haya en la 
herida, ayuddndose con una gasa. Despuis se puede poner yodo 
o mercuriocromo. 

En muchos casos, sobre todo en heridas cortantes, hay HE- 
MORRAGIAS. Lo primer0 que hay que hacer es poner en alto 
la parte herida y,con una gasa o un trapo limpio, hacer presi6n 
directamente sobre la herida, por lo menos 15 minutos. S i  sigue 
saliendo sangre, ponga una liga o torniquete entre la herida y el 
corazbn, hasta que no salga sangre. Suelte el torniquete (que 
debe ser ancho), cada 10 minutos. 

En cas0 de heridas profundas o muy extensas, consulte ape- 
nas pueda en un Servicio de Salud. TambiCn en el cas0 de 
infecciones posteriores. 

fracturas 
La FRACTU RA es la quebradura de un hueso. Produce dolor, 

impide mover la extremidad quebrada, hay hinchaz6n y defor- 
midad en la parte quebrada. A veces se puede confundir con una 
dislocaci6n. Es necesario inmovilizar la extremidad afectada 
para poder trasladar al. enfermo a un Servicio de Urgencia. 

Para inmovilizar hay que poner la regi6n afectada en la posi- 
ci6n mds cercana a la normal, con mucho cuidado. Utilizando 
tablas o cartones se sostiene la zona en la misma posicibn, 
fijando todo junto con una venda. 

picaduras en 
Las PICADURAS mds frecuentes son por abejas y hormiga 

Se hincha el sitio de la picadura y duele. Pero, a veces, el venen 
que inyectan causa mds problemas (hemorragias, dificultadc 
para respirar). S i  tiene un antialirgico, dCselo a la persona 
IlCveIo a un Servicio de Salud. 

Las mordeduras de arafia, en general, no son muy peligrosa 
excepto las de la arafia del trigo (viuda negra) y las de la araf 
de 10s rincones. La mordedura de estas dos arafias puede Ileg, 
a ser mortal. Causan dolor de estbmago, dolor muscular, debil 
dad, dificultad para respirar. De calmantes pard e l  dolor y l l C \  
al Servicio de Urgencia. 

Los ENVENENAMIENTOS pueden tener diferentes origene 
veneno pata ratones, insecticidas, medicinas, yodo, detergente 
semillas o frutas venenosas, parafina, soda ca’ustica, lejia, cloro 

Haga que la persona vomite, excepto cuando se trata de par 
fina, dcidos fuertes (cloro, dcido muria’tico), o sustancias corr 
sivas como la le j ia  y la soda ca’ustica. En todos 10s casos es li 
dar lecke, claras de huevo, pan quemado. 

Lleve a la persona al Servicio de Urgencia mbs cercano. 

GUARDE NADA 
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Tiene diferentes causas: desde una emoci6n fuerte, dolor, a 
quemaduras graves, enfermedades graves (ataque al corazbn, 
embolia), deshidrataci6n aguda, alergia intensa. 

A veces, el enfermo sabe que va a perder el conocimiento. 
Puede haber palidez y sudoraci6n. En ese cas0 poner a la perso- 
na con las piernas ma’s arriba que la cabeza, de espaldas, con la 
cabeza de lado (por si vomita). Busque heridas y quebraduras, 
teniendo cuidado con la nuca y espalda que pueden estar 
quebradas. 

Nunca de‘ nada por la boca a una persona inconciente. 
La persona puede estar roja, o de piel normal. Puede ser una 

embolia, un ataque al coraz6n o una insolaci6n muy grave. 
Pbngala con la cabeza ma’s alta que el resto del cuerpo. Se le  
debe trasladar a un Servicio & Urgencia; en el cas0 anterior, si 
la persona no recupera el conocimiento en pocos minutos, 
tanibih se le debe Ilevar a un Servicio de Salud. 

I 

Las QUEMADURAS van aumentado su gravedad al aumentar 
su profundidad y/o su extensi6n. 

Las quemaduras leves no forman ampollas, y son de pequefia 
extensicin. Se debe poner la parte afectada en agua fria, mejor si 
es con hielo, durante 30 minutos. De calmantes para el dolor. 
No ponga otras cosas sobre la quemadura. 

Las quemaduras de segundo grado forman ampollas. Limpie 
con agua fria, hervida, y,  si las ampollas se han roto, saque 10s 
colgajos. Hay que poner gasa, per0 con pomada especial para 
quemaduras (no cualquier crema o aceite, por la infecci6n y 10s 
problemas de cicatrizaci6n). 

Las quemaduras profundas dejan la carne viva. Son siempre 
graves y es necesario trasladar a la persona quemada a un Servi- 
cio de Urgencia. Tranquilice a la persona. Dele agua con un 
poquito de sal, y algljn calmante. 

La INSOLACION tambi6n es una quemadura, y por su exten- 
sib, a veces puede ser muy grave. Si  solamente se trata de enro- 
jecimiento de la piel y ligera hinchazbn, acueste a la persona con 
la cabeza ma’s arriba que el resto del cuerpo; dele mucha agua, 
parte de ella con un poquito de sal y tambiCn dele un analg6sico 
para e l  dolor. Humedezca el cuerpo con agua f r ia  y permita que 
tenga suficiente ventilaci6n. 

ix 
Hay varios tipos de accidentes que pueden provocar asfixia: 

ahogamiento por agua, por gases tbxicos, por golpe el6ctrico, 
por un objeto que tape las vias respiratorias. 

En cualquiera de estos casos, se debe actuar con rapidez, por- 
que hay riesgo de muerte. Posibilite que haya suficiente aire, 
intente sacar el objeto que est2 impidiendo que entre el aire o 
aplaste con fuerza e l  est6mago- para sacar el agua, per0 lo m2s 
importante, es que haga RESPl RAClON ARTIFICIAL. Man- 
tenga la respiraci6nartificial hasta que el accidentado llegue a un 
Serviciode Urgencia (alin cuando se demore 3-4 hrs. en Ilevarlo). 

Vamos a explicar un mCtodo de respiraci6n artificial, que es 
el ma’s efectivo: BOCA A BOCA. 

Poner a la persona horizontal, de espaldas, con la cabeza ha- 
cia atr2s y el cuello extendido. El que va a hacer la respiraci6n 
artificial se pone a la izquierda del asfixiado, tirando con el 
dqdo pulgar de la mano derecha la mandibula hacia el cuello y 
dejando la boca abierta. Con 10s dedos pulgar e I’ndice de la 
mano izquierda cierra la nariz. A continuacibn, hace una inspi- 
raci6n profunda y ajusta su boca sobre la del accidentado, sin 
permitir que el aire se salga, y sopla hasta que vea que se levan- 
tan las costillas de e‘ste. Despds, retira su boca, permitiendo 
que el aire salga solo. Esto se repite m2s o menos 14 veces por 
minuto. 

Se puede usar una gasa o un paliuelo delgado entre la boca 
del accidentado y del que ayuda, siempre que no dificulte la 
entrada del aire. 

. 
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informacibn sobre las situaciones 
concretas donde l a  paz est6 amena- 
zada y sobre las condiciones nece- 
sarias para su promocibn". 

Mis  adelante, destaca que cons- 
truir l a  paz no es tarea sblo de 10s 
dirigentes. Es una tarea en que deben 
participar todas las buenas volunta- 
des. "Hace falta que 10s dirigentes 
se sientan sostenidos e iluminados 
por una opinibn pdblica que les 
anime y, llegado el caso, manifieste 
su reproche. En consecuencia, es 
normal tambi6n que 10s gobernantes 
expliquen a la  opinibn publica todo 
Io que concierne a 10s problemas de 
la paz". 

Por otra parte, el  Santo Padre sos- 
tiene que la edificacibn de la pat 
depende igualmente del progreso de 
las investigaciones que le atafien. 
"Los estudios cientificos consagrados 
a la  guerra, a su naturaleza, medios, 
finalidades y riesgos, estin llenos de 
enseiianzas sobre las condiciones de 
la paz". 

Tambi6n la vida econbmica est5 
llamada a acercar a 10s hombres, 
hacihdoles tomar conciencia de su 
interdependencia y complementarie- 
dad. "Sin duda las relaciones econ6- 
micas crean a menudo un campo de 
enfrentamiento despiadado, de com- 
petencia sin misericordia y de explo- 
taci6n desvergonzada. Per0 esta$ mis- 
mas relaciones, ino  podrian transfor- 
mane en relaciones de servicio, de 
solidaridad, v eliminar con ello una 
de las causas mis frecuentes de dis- 
cordia?", se pregunta. 

Si la paz debe ser una tarea de 
todos ios hombres, su construccidn 
es una tarea que corresponde, directa 
y principalmente, a 10s dirigentes 
politicos. "Si l a  formacibn de una 
sociedad politica tiene por objetivo 
la instauracih de la justicia, la pro- 
moci6n del bien comirn y la parti- 
cipacion de todos, la paz de esta 
sociedad s610 se realiza en la medida 
en que se respeten estos tres impera- 
tivos. La paz aparece solamente 
donde se salvaguardan las exigencias 
elementales de  la justicia". 

La paz en el mundo no puede ser 
el  resultado de voluntades dispersas, 
"con frecuencia ambiguas y a menu- 
do contradictorias, de las naciones", 
dice el  Papa. 

Reconoce la labor que en favor 
de la paz han realizado las organiza- 
ciones internacionales. 

TambiBn reconoce sus fracasos; 
"no se han podido prevenir ni atajar 
repidamente todos 10s conflictos. 
Per0 esas organizaciones han contri- 
buido a demostrar a 10s ojos del mun- 
do que la guerra, l a  sangre y las 18gri- 
mas no allanan las tensiones. Han 
dado la prueba, que podriamos 
llamar experimental, de que, tam- 
bi6n a nivel mundial, 10s hombres son 
capaces de unir sus esfuerzos y 
buscar juntos la  paz". 

Finalmente, e l  Papa insiste en que 
su mensaje e s t i  dirigido a todos 10s 
hombres de buena voluntad. Tam- 
b i h  reclama de 10s cristianos un 
compromiso mayor en favor de ella, 
porque "tienen razones mis podero- 
sas para ser testigos activos del don 
divino de la paz". 

Es un desafio permanente para el  
cristiano, indica Juan Pablo I I. 

Para el dirigente campesino 
Hernh Navarro, de la  Unibn 
Obrera Campesina, la  pa2 es una 
"forma de relacibn y convivencia 
entre las personas". Sin justicia y 
libertad es imposible que exista 
en una sociedad. "Es un sistema 
de convivencia donde es posible 
e! diilogo entre 10s hombres". 

Existe paz verdadera en l a  
sociedad -a juicio del dirigente 
campesino- s610 cuando hay de- 
mocracia. "Donde no hay parti- 
cipaci6n y donde no se les est6 
permitido al pueblo organizarse, 
no hay paz, no puede haberla, 
porque se est6 prohibiendo uno de 
10s derechos fundamentales, e l  or- 

\- 

ganizarse y participar". 
Los trabajadores est6n Ilama- 

dos a hacer aportes muy irnpor- 
tantes en la construccibn de l a  
paz en Chile, indica Hernin Na- 
varro. Estos aportes se harin "en 
la  medida en que 10s propios tra- 
bajadores fortalezcamos nuestras 
organizaciones sindicales; en que 
seamos capaces de denunciar 
todas aquellas acciones de injus- 
ticias que atentan contra la paz y 
convivencia". 

Los trabajadores deben buscar 
caminos de justicia y libertad, dice 
e l  dirigente de la UOC. Asi "esta- 
remos contribuyendo a establecer 
la paz en nuestra patria". 

Maria Echeiiique de Valdbs, 
presidenta de la Comisibn Nacio- 
nal de Pastoral de la Familia -car- 
go que ejerce junto a su marido, 
Rodolfo ValdBs- sefiala que la  
paz que 10s hombres deben bus- 
car, "no es la paz de 10s muertos. 
Esa es una paz esthril". "La paz 
nace de la justicia, del amor, del 
entendimiento, del dar a cada uno 
lo que le corresponde, del saber 
perdonar, saber acoger, del saber 
vivir en armonia a pesar de las 
diferencias. Esa es la paz tanto en- 
tre las personas, familias y pue- 
blos". 

Opina que en Chile "no esta- 
mos viviendo una situacibn entera 
de paz. Estamos viviendo una pa- 
sividad mas que una paz". Agrega 
que para que haya paz verdadera 
se necesita que las familias tengan 
las condiciones m inimas materia- 
les para vivir en paz. "Cuando no 
se tiene qu6 comer o cuando no se 
puede educar a 10s hijos, cuando 
falta algun miembro de la familia, 
no se puede pedir una misma acti- 

tud frente a la paz, que a una 
familia que lo tiene todo". 

Es dificil encontrar la paz 
-dice la  sefiora Maria Echefiique- 
sino se tiene fe. "La paz nace de 
una fe profunda en Cristo". 

Para que las familias participen 
de la  construccibn de la paz en la 
sociedad, deben primer0 encon- 
trar paz en su propio seno. "Tiene 
que haber una base de entendi- 
miento y acogida entre padres e 
hijos. El nifio debe aprender a 
vivir en paz, respetando a 10s de- 
mis y dar a cada uno lo que l e  
pertenece. Asi empezaremos a 
construir la paz en la sociedad". 

Una vez lograda la paz al inte- 
rior de SI' misma, la familia debe 
comprometerse y darse a 10s 
demas. "Abierta a 10s demas, com- 
prometihndose con e l  barrio, con 
la  poblacibn, con el  que sufre, con 
el  que necesjta; dentro de esa 
linea, todas las familias pueden ser 
constructoras de la  paz, viviendo 
una paz interior y comprometthn- 
dose con /os demis". 

Pedro Montiel, miembro de la  
Pastoral Juvenil del Arzobispado 
de Santiago, piensa que la paz no 
es ausencia de conflicto, de ten- 
siones. "La paz -dice- se concre- 
t a  en la  justicia, en el  respeto a las 
personas, en la  participacibn. La 
paz es e l  desarrollo de las capaci- 
dades del hombre". 

Hoy en Chile -asegura el diri- 
gente de la pastoral juvenil- no vi- 
vimos en paz. "No hay paz porque 
e l  obrero no vive en paz en su tra- 
bajo, no tiene ninguna seguridad 
laboral; e l  cesante no vive en paz 
porque no encuentra trabajo; e l  
estudiantb vive muchos apremios. 
No se vive en paz porque hay mu- 
chos temores, dificultades y deses- 
peranzas". 

Los j6venes -sostiene Pedro 
Montiel- debemos aportar a la 

construcci6n de l a  paz "lo que nos 
es mis propio"."Los jovenes tene- 
mos una inmensa capacidad de so- 
lidaridad, tendemos a agruparnos 
para hacer algo; tenemos sensibi- 
lidad contra la injusticia; somos 
dinimicos. Los jbvenes en la so- 
ciedad son temidos porque 
siempre buscamos cosas nuevas". 

Esos son 10s aportes propios 
que la  juventud puede hacer en la 
construccibrl de la  paz, segdn Pe- 
dro Montiel. 

Para e l  cristiano, el  compromi- 
so es mucho mayor, "Debe asumir 
el conflicto, no eludirlo. No debe 
quedarse sentado. No debe tener 
miedo al poder. Hoy debemos re- 
petir lo que Cristo hizo, entregar- 
se hasta la muerte por 10s herma- 
nos, debemos seguir su ejemplo, 
dar l a  vida por 10s amigos. Asi 
estaremos construyendo la paz". 
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"NI VENCEDO 
NI VENCIDOS" 

Eduardo Rios, presidente de la 
Federacion de Empleados de 
Bahia y presidente de la Unibn 
de Trabajadores Democriticos, 
definib a s i  e l  concept0 paz: "Es 
un estado de tranquilidad, sosiego, 
quietud, derivado del respeto mu- 
tuo". Rios sefiala que e l  respeto a 
10s Derechos Humanos es el  "prin- 
cipal elemento en la construccibn 
de la paz, para lo cual d e b  existir 
tambikn un espiritu de reconcilia- 
cion capaz de apaciguar 10s in i -  
mos. Sin ,embargo -agrega- hoy, 
en nuestro pais, no existe NINGU- 
NA manifestacibn de que ello sea 
posible". 

Las principales amenazas a la 
paz, segljn sus palabras, son: "La 
reiterada violacibn de 10s Dere- 
chos Humanos, l a  desinformacibn, 
la falta de participation, la  
concentracibn de la riqueza, el 
sectarismo ideolbgico, la manipu- 
lacibn e instrumentalizacibn de 10s 
organismos intermedios y, en ge- 
neral, la violencia institucionali- 
zada a trav6s de leyes y decretos 
que solo persiguen la perpetua- 
cion de una situacibn injusta y 
abusiva". Para Rios, el  esquema 
economico del gobierno "ha crea- 
do una situacibn de vida muy 
dc:a y peligrosa en materia de 

a I imen tacihn, salu d, educacibn, 
remuneraciones. Los sectores do- 
minantes han acentuado la  depen- 
dencia de las personas, haciendo 
creciente e l  abismo entre las clases 
ricas y las clases pobres. En nom- 
bre de la  rentabilidad y la eficien- 
cia de la empresa, las condiciones 
de trabajo son cada dia mis abru- 
madoras y agobiantes". 

Frente a esta situacibn, Eduar- 
do Rios considera que "todos te- 
nemos la responsabilidad de l a  
construccibn de la paz, per0 la 
mayor responsabilidad recae sobre 
10s gobiernos y las clases dominan- 
tes, que deben convencerse de que 
todos tenemos. derecho a mejores 
condiciones de vida y a participar 
en la construccibn de nuestro des- 
tino. Pienso como Roosevelt 
quien, al tbrmino de la  segunda 
guerra mundial, decia que la paz 
no pertenece a una clase social, 
no es e l  predominio de una clase 
sobre otra, no es el  triunfo de 10s 
buenos sobre 10s malos. Sblo 
habri paz cuando exista una ver- 
dadera justicia social en que el  
hombre sea hermano del hombre; 
cuando las riquezas Sean distribui- 
das equitativamente; cuando no 
haya Cencedores ni vencidos ...". 

time una influencia relativa en la 
construccion de la paz: "En asun- 
tos de economia no soy experto, 
per0 soy partidario de la libertad 
econbmica porque soy libertario 
en  general, salvo en aquellas cosas 
en que necesariamente debe haber 
d n  ser superior que maneje e l  
asu nto" 

El periodista rnanifiesta que l a  
wsponsabilidad de la paz radica 
e7 toda la sociedad, per0 agrega 
q u e  "10s gobernantes tienen l a  
ohligacibn de procurar l a  paz 
w e  10s pueblos que gobiernan, y 
tambikn con 10s vecinos y demis 
pueblos del mundo". Refiriendose 

la  responsabilidad de 10s comu- 
1 11 cadoles sociales, Cinepa sefiala: 
' Los informadores deben propi- 
1 c a y  fbrmulas de paz cuando 10s 
' whmantes estin equivocados, ' buscando las formas mis atinadas 
) D a r a  dectrlo". 

A" 

Enrique Cueto, educador, orien- 
tador y ex-profesor universitario, 
considera que la PAZ es el equili- 
brio en una sociedad. "No es la 
ausencia de guerra o de conflict0 
solamente lo que produce la paz, 
sin0 la  presencia de una voluntad 
unitiva. La paz entre 10s hombres 
reclama previamente paz en el  co- 
razbn, y supone tolerancia, espe- 
ranza, paciencia. Es desde aden- 
tro hacia afuera como podemos 
dar con algunas formas de convi- 
vencia creativa y armbnica". 

Respecto de las condiciones ne- 
cesarias para construir una socie- 
dad pacifica, Cueto manifiesta 
que "la paz supone justicia en las 
relaciones humanas, per0 la  prime- 
ra tarea por la paz es de puertas 
adentro, en uno mismo, uniendo 

"VIVIMQS 
UN MOMENTQ 
BE ARMQNIA" 

El vicepresidente de la Federa- 
cibn de Estudiantes de la Universi- 
dad Catolica (FEUC) Cristiin Nee- 
ly, manifiesta que la paz es un esta- 
do de armonia en la sociedad. 
"Pienso que sin respeto a 10s Dere- 
chos Humanos no puede existir es- 
t e  estado, y que la paz no es posible 
en una sokiedad injusta". Respecto 
de la situacibn concreta de nues- 
tro pais, Neely opina que "vivi- 
mos un momento de armonia, y 
existe respeto por 10s Derechos 
Humanos". 

La principal amenaza a la  paz, 
segirn e l  dirigente de FEUC, "es 
el  marxismo, tanto en Chile como 
internacionalmente, puesto que es 
una ideologia atea que no busca la 

fraternidad entre 10s hombres". 
Neely, prefiere no pronunciarse 
sobre la influencia del esquema 
econbmico del gobierno en la po- 
sibilidad de la paz: "Yo tengo mi 
opinibn personal sobre el  modelo 
econbmico, per0 prefiriria no con- 
testar ahora, como dirigente estu- 
diantil, porque eso implica un 
pensamiento pol i'tico". 

Cristiin Neely, sefiala que 
"todos debemos construir la paz, 
per0 esa responsabilidad recae 
hoy, desgraciadamente, en algunas 
personas, sobre todo en u n  go- 
bierno fuerte". Cree que se podria 
construir una sociedad pacifica, 
per0 que "falta bastante para que 
se logre". 

La educadora Marta Lovera, 
profesora bisica y miembro de la 
Comision Educacional de la  zona 
oeste de Santiago, sefiala que se 
habla mucho de la paz, per0 "re- 
sulta muy dificil su vivencia". 
"Esta -dice- requiere ae un com- 
promiso fuerte con la  realidad. 
Necesita como condicion indis- 
pensable que nos abramos a 10s 
demas, que aceptemos a l  otro 
como persona, respetando sus 
ideas; necesita del diilogo para 
convivir". 

Afirma que e l  rol de 10s educa- 
dores en la  construccion de la paz, 
es el  ir creando conciencia en el  

L- 

l a  justicia que reclamo para m i  
con la justicia que le debo a 10s 
demis". 

"Las principales amenazas a 
nuestra paz -sefiala Cueto- son 
la represibn, e l  miedo que se ha 
instalado en el corazbn de todos, 
cierto 'cabreamiento', cierta per- 
dida de fe que permite pensar s610 
en una paz cadavbrica para Chile, 
product0 de la  falta de rebeldia". 
Por otra parte, est5 e l  esquema 
econbmico que "Cree que la jus- 
ticia econ6mica proviene de las 
fuerzas de oferta y demanda. Esto 
se traslada al espiritu, creyendo 
que la  paz comljn se consigue a 
traves de proyectos egochtricos 
e individualistas." 

"A veces, bajo el pretext0 de 
buscar la  paz, mantenemos situa- 

educando sobre su realidad. "De- 
bemos entregarle una educacibn 
liberadora, donde e l  estudiante se 
sienta persona, donde participe, 
para que sea capaz de construir". 

Luego agrega que estas condi- 
ciones no estan dadas actualmen- 
te  en el pais. "Existen muchas ata- 
duras, fiscalizacion en e l  trabajo; 
se nos da todo dosificado; vivimos 
un esquema muy rigido en las es- 
cuelas y colegios". 

En esas condiciones -a juicio 
de la profesora Marta Lovera- es 
muy dificil trabajar por una paz 
autbntica. Pero, sostiene, no es 
una tarea imposible. 

c II 

ciones de hostilidad, descalifica- 
cion, persecucibn y sectarismo. 
No hay un espiritu de reconci- 
liacibn dominante entre 10s chi- 
lenos; esto se debe a l  miedo, a que 
se han mantenido 10s rencores 
y se ha dividido al  pais entre 
buenos y malos". 

Consultado sobre quiknes t ie -  
nen la  responsabilidad de la paz, 
Enrique Cueto responde que "es 
una tarea de todos, per0 es deter- 
minante en 10s que ejercen e l  
poder, sobre todo por tratarse 
de un poder que no responde a 
l a  voluntad nacional, en Chile, 
En este caso, la  responsabilidad 
de todos queda bastante perple- 
ja, porque uno no puede concu- 
rrir tan ficilmente a purificar e l  
bien nacional. Per0 pienso que 
tambien es responsabilidad de 10s 
conductores religiosos, de la Igle- 
sia, de 10s artistas y de 10s edu- 
cadores. Nos cabe la  responsabi- 
lidad de ayudar a construir la 
paz aljn con nuestras precarieda- 
des, comprendiendo que somos 
imperfectos y que es dificil llegar 
a una situacibn ideal. El Bnimo 
interno de paz es fundamental. 
Podemos tener ya cierta paz, s i  
sentimos que caminamos hacia 
ella...". 
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'Asiperdi6 sin ver, asi invisible 
fue para el indio el desmoronamiento 
de su heredad: no vi0 10s estandartes, 
no echb a rodar la flecha 
/ensangren tada, 
sin0 que lo royeron, poco a poco, 
magistrados, rateros, hacendados, 
todos tomaron su imperial dulzura, 
todos se le enredaron en la manta 
hasta que lo tiraron desangrindose 
a las Ciltimas ciknagas de Amkrica': 

(Pablo Neruda, 'Can to General'y 

L indio aymari, hijo de Ameri- 
ca, que vivia bajo la protecci6n 
de la Pacha Mama y el Inca, a l  
principio no comprendi6. Ni la 

traicion del espaiiol, que mat6 al  
Inca, hijo del sol, ni la violencia de las 
estacas que clavaron e l  vientre de la 
Pacha Mama para marcar 10s limites 
del virreynato y luego de 10s paises. 
Y que lo separaron de sus montes, de 
sus rios y de sus hermanos. 

Fue despojado de su reino, de sus 
dioses, y desde entonces marginado. 
Tanto, que 10s aymarls que actual- 
mente viven en Chile se enteraron 
por la  prensa de un nuevo y mortal 
peligro. 

El hecho sucedi6 hace algunos me- 
' ses, cuando la empresa minera trans- 

national "CONOCO Chile Inc." soli- 
cit6 una merced de aguas para desviar 
el curso de 10s rios Collacaya y Cos- 
caya y construir una Planta Concen- 
tradora de Minerales en la comuna de 
Huara, a 3.000 metros de altura. De 
concedBrsele, una docena de puebli- 
tos indigenas aymards que desde hace 
siglos habitan e l  lugar cultivando la 
tierra y criando llamas y alpacas se 
ver6n privados del vital elemento y 
estaran condenados a desaparecer 

FERIAS: UNlCO CONTACT0 

La denuncia la hizo una delega- 
ci6n de las comunidades de Cariqui- 
ma, lsluga y Lirima -tres de 10s pue- 
blos afectados- en conferencia de 
prensa efectuada en Santiago. Ella se 
hizo aprovechando su venida a una 

Desde el irnponente altiplano, el rostro del indio suefia un futuro 

0 La p6rdida de su propia personalidad y el empobrecimiento de 
sus comunidades amenazan en Chile- con hacerlos desaparecer 
como pueblo. 

0 El problema que enfrentan ahora es la utilitacion de las aguas, 
cuya concesion desea obtener una compafi ia  minera transnacional. 

0 La situation saca a la lut una falta de respeto por esta minoria 
indigena, cuyos principios y costumbres del pasado surgen en 
oposicion a 10s que hoy dia se viven en nuestra sociedad. 

Conferencia de prensa para denunciar el problema del agua. 

feria latinoamericana de artesania. 
Para 10s indigenas, este tip0 de even- 
tos se ha convertido practicamente 
en el  irnico contact0 que tienen con 
la sociedad chilena. 

'Bast6 que el  problema se diera a 
conocer a traves de 10s medios de 
Comunicaci6n masivos, para que a 10s 
pocos dias el Director General de 
Aguas, Eugenio Lobo Parga, se pro- 
nunciara a l  respecto. El personero 
afirm6 que se estaba haciendo un 
estudio del caso, y que de fructifi- 
car la peticibn, s610 se permitiria a la  
compaiiia embalsar 10s excedentes de 
las lluvias del invierno boliviano. 

En todo caso, la soluci6n de este 
problema no le significa un gran ali- 
v i0  a l  pueblo aymard, ya que B l  es 
uno dentro de muchos y no el  mis 
importante. Ni el  mas antiguo. En 
realidad, sus problemas comenzaron 

La existencia de este pueblo se 
remonta a unos 7 mil aiios antes de 
nuestra era. Constituyeron la base 
cultural del Imperio Inca. Profun- 
damente religiosos y enraizados en la 
naturaleza del altiplano, su desarrollo 
se v i 0  frustrado e interrumpido -as[ 
como el del resto de 10s aborigenes- 
con la llegada del espaiiol. Su estable- 
cimiento fue excluvente con ellos, 
victimas primer0 de la esclavitud y 
luego del desprecio, la explotaci6n y 
marginaci6n. 

QUlENES SON 

En Chile 10s aymarhs son una 
minoria Btnica, de la cual practica- 
mente nada se sabe ni se valora. Se 
calcula que existen unos 15 mil 
viviendo en pequeiias comunidades 
cordilleranas repartidas entre la pri- 

mucho, mucho antes. mera y segunda regi6n. "Pero las 

estadisticas que hay sobre la pobla 
cibn aymari son muy malas. Ellos no 
son s610 10s que viven en la cordille 
ra, tambiBn hay en las ciudades. Un 
censo es una de las muchas cosas que 
urge hacer", sefiala Bernard0 Guerra, 
soci6logo del ClREN (Centro 'de 
lnvestigaciones de la Realidad del 
Norte Grande). Juan Alvarez Ticuna, 
de la comunidad de Lirima, agrega 
que "la emigracibn es constante, y 
aunque la mayoria de la gente de las 
ciudades nortinas tiene sangre ayma 
r6 en sus venas, lo ocultan y eso difb 
culta airn m5s el ci!culo". 

Los que viven en el  altiplano habi 
tan la zona que limita con Perlj y t l  

Bolivia. Sus pueblos estdn enclavados 
en pleno desierto y en las a l tas cum 
bres cordilleranas. Sin embargo, Ios 
caminos hasta sus poblados son esca. 
sos y escabrosos. "Desde lquique has. 
t a  Lirima hay un camino de 200 km 
cuyo recorrido demora 12 horas en 
auto", afirma Juan Alvarez. 

Pero, aunque 10s datos estadisti., 
cos o descriptivos sirvan, nc bastan ni 
remotamente para conocer a este 
pueblo y su cultura. 

El hombre andino es diferente del 
"occidental" (como llaman ellos al 
chileno). Y aunque aparentemente 
e'sta sea una afirmaci6n obvia, es ne. 
cesario partir de ese supuesto para 
entenderlo. Su organizaci6n familiar, 
econ6mica y politica tiene un mismo 
centro: la- religi6n. La Pacha Mama 
(madre tierra) es la diosa protectora, 
y ello determina que e l  aymara sea 
uno con la naturaleza. 

RESPETO 
A LA NATURALEZA 

"Si hay que labrar la tierra, noso 
tros contratamos tractores y lo hace 
mos", explica e l  sociologo Guerra, 
"iPero a l l i  no! Hay una ceremonia 
especial, donde se hace un brindir 
por la Pacha Mama para pedirle per 
miso para abrir 10s surcos_de la tierra 
y para agradecerle la 'gentileza de 
ofrecer sus campos para la siembra, o 
en epocas de carnaval, cuando se le 



agradece a l  ganado el bienestar que le 
ha dado al  carnpesino. Entonces se 
hace una fiesta dentro del corral con 
Ilamos, donde se prepara una especie 
de altar". Y agrega: "AIIB no hay una 
explotacion de 10s anirnales, sino un 
respeto absoluto por lo que rodea al 
hombre. Uno va caminando y hay 
cerros y rios que son sagrados, a 10s 
cuales el campesino les tiene mucho 
respeto porque son parte de su vida". 

Juan Alvarez, 28, e l  joven aymar6 
de Lirima sefiala: "Nosotros en nues- 
tro trabajo nos identificamos con la 
naturaleza, con lo cbmico, con Dios. 
Somos cristianos, per0 la  Pacha Ma- 
ma es nuestra rnis grande protectora. 
A ella le ofrendamos y damos gracias 
y nos retribuye con alimentos, IIu- 
vias, ganado. Somos nosotros 10s que 
pertenecemos a la naturaleza, y no a l  
rev6s. Por eso que. tomamos de ella lo 
que necesitamos y no rornpemos el 
equilibrio ecolbgico". 

RESPETO AL HOMBRE 

Sobre la relacion entre Cristo y la 
Pacha Mama dice: "Cristo o Dios es 
creador de todo e l  universo, y la Pacha 
Mama nos protege. Si no faltamos a 
las reglas naturales sornos bendecidos 
por ella, y si no faltamos a nuestros 
hermanos somos bendecidos por El. 
Nosotros, por e l  hecho de no violen- 
tar la naturaleza y por ende tampoco 
al hombre, somos cristianos tambi6n". 

Esta concepci6n que mezcla y 
armoniza las dos religiones es, para 
Guerra, "producto de que debido al 
'proceso de extirpacih de la idola- 
t r (a', el  ind igen a hd bi I mente and in i - 
z6 las creencias cristianas. iSi la fies- 
ta de La Tirana, en honor a la Virgen 
del Carmen, no es rnis que la venera- 
ci6n de la Pacha Mama!" 

En lo concreto, para el  aymari 
esta percepcibn del mundo se tradu- 
ce, primero, en el  ayllu (cadena de 
familias), nucleo de ' esta sociedad. 
Debido a las dificiles condiciones del 
medio altipl6nic0, esta comunidad 
distribuye sus miembros para que tra- 
bajen en 10s distintos nichos ecol6gi- 
cos existentes (pampa o cordillera) y 
luego intercambien y complementen 
10s productos (cultivos o ganados). 
Asi sucede tambi6n entre 10s distin- 
tos ayllus, presididos cada uno por el 
cacique, cuyo rol es "educar a 10s 
mis jovenes, aconsejar a las parejas, 
orientar a la comunidad y ver que las 
reglas del ayllu se cumplan", explica 
Alvarez. 

El  cacique es elegido de comljn 
acuerdo y generalmente es el  rnis vie- 
io. ("Eso cae moralmente"). Ademis, 
todas las decisiones son tomadas de- 
mocriticamente. "Si hay que reparar 
algin carnino, o ir a la ciudad a com- 
prar alimentos, o hay problemas de 
pocas Iluvias, para distribuirse el agua 
y que todos tengan. Nadie pasa a l le- 
var a nadie". 

EL "YO" VERSUS 
EL "NOSOT ROS" 

La propiedad de la tierra es cornu-, 
nitaria tambi6n. "Claro que hay sec- 
tores en que uno dice &to lo trabaja 
tal o cual persona, per0 decir esto es 
mio y yo lo voy a vender, no", acla- 
ra el habitante de Lirirna. Pero, segun' 
el soci6logo Guerra, "la legislaci6n 
actual se ha encargado de que en mu- 
chas cornunidades el  campesino diga 
'yo soy dueiio de', y que rompa con 

Los sociblogos Bernardo Guerra y Juan Bedoya, del CIREN, junto a Osvaldo Torres 
(a1 centro). Tres estudiosos de la cultura ayrnarA. 

la tradicibn del 'nosotros somos due- 
fios de'. Aparte de que desde la colo- 
nia lisa y llanamente se les han 
quitado sus tierras, ahora se les ha 
impuesto un patron de propiedad 
que, ecol6gicamente, no les sirve". 

En realidad, la propiedad indivi- 
dual de la tierra no es lo Gnico que se 
les ha impuesto a l  pueblo aymari. 
Actualmente, y a pesar de 10s valores 
profundamente humanitarios que sur- 
gen de la cultura milenaria de este 
hombre de rostro moreno y hablar 
pausado, su destino es incierto. 

Hasta t a l  punto, que Juan Alvarez 
y Bernardo Guerra coinciden en te-  
mer el  desaparecimiento de esta mi- 
noria 6tnica en Chile a corto plazo. 

Segdn el  sociologo, la sociedad 
aymard vive un proceso de subdesa- 
rrollo progresivo. Existe una pkrdida 
de la identidad cultural, que se expre- 
sa en la desaparicion de la familia y 
de la tecnologia andina, de las tradi- 
ciones, y, sobre todo, de la  religibn. 

"La tecnologia que nosotros co- 
nocemos, afirma, es absolutamente 
ineficiente frente a l  medio andino. 
Porque, ademas de su us0 prsctico, 
la andina es simbblica y esta muy 
relacionada con la religi6n. Y ,  porque 
para que cualquier tecnologia sea efi- 
ciente en esa regibn, tiene que basar- 
se en un conocimiento cabal de la 
ecologia". 

En cuanto a la educacibn, 10s co- 
nocimientos que antes transmitia la  
familia -que a su vez se ha atomiza- 
do- "se ven anulados por la educa- 
cion oficial urbana que se imparte en 
10s colegios (que llegan hasta octavo 
bisico en 10s pueblos aymaris) y que 
est6 orientada fundamentalmente a 

A q u i  se encuentra Lirirna, la cornunidad 
de Juan Alvarez Ticuna. 

conseguir una mano. de -obra barata, 
que luego tendri que trabajar en la 
ciudad'; dice el investigador. 

PARTI DA ESTIMULADA 

Product0 de este cuadro, la emi- 
gracion de 10s j6venes es uno de 10s 
problemas mds graves, Juan Alvarez, 
observa que la accion de 10s medios 
de comunicaci6n social y la situacion 
econbmica influyen en ese sentido (a 
10s pueblos andinos llega la radio, 
aunque se oyen s610 las de Saritiago). 
"Se transmite valores consumistas e 
individualistas, afirma Alvarez. "Y la 
gente deja de consumir 10s productos 
andinos para comprar 10s que dice la 
propaganda". 

Pero, debido al subdesarrollo eco- 
nbmico, 10s recursos son escasos. 
Segdn Alvarez, "las comunidades ru- 
rales se han empobrecido a costa de 
10s pueblos urbanos. No hay un 
intercambio equitativo y cada vez 
pagan meno? por 10s cultivos o la car- 
ne de 10s Ilamos". Y concluye: "hay 
poco aprecio por 10s productos 
andinos". 

Sin embargo, para 10s jbvenes que 
emigran la situaci6n tampoco es f8ci1, 
y, en general, terminan en 10s empleos 
menos remunerados. "Cuando se Ile- 
ga a la ciudad se ve que la cosa no es 
tan bonita", afirma Alvarez. "La 
sociedad chilena tiene que tomar 
conciencia de que lo andino es chile- 
no tambi6n. El aymari es discrimi- 
nado racialmente": " 

NO BASTA UNA BANDERA 

"La dnica preocupaci6n que algu- 
na vez ha habido por mi pueblo de 
parte del pais ha sido por integrarnos 
como sea. No hay respeto ni promo- 
ci6n de nuestra cultura. Y no basta 
con ponernos una bandera al lado pa- 
ra que nos sintamos mis chilenos", 
enfatiza el aymari. 

Juan Alvarez Ticuna, t6cnico en 
comercio exterior (estudi6 en Iqui- 
que), pertenece a la  comunidad de 
Lirima. Situada a 4.200 mt. de altura 
y a 40 km. de la frontera con Bolivia, 
alberga a l a  familia Alvarez Ticuna. 
La familia, que hoy cuenta con 45 
personas, se estableci6 en ese lugar 
hace medio siglo, proveniente del 
santuariwaltipla'nico de Cultane. 

Lirima es la  linica comunidad ay- 
mar6 chilena que est5 desarrollando, 
actualmente, una bljsqueda y un res- 
cate de la cultura andina. "Ellos 
estin tratando de viabilizar un mode- 
lo de desarrollo andino, basado en su 

propia tecnologia, en el respeto a la  
ecologia y en las fuerzas productivas 
que e l  medio andino les ofrece. Es 
una experiencia v i ta l  y unica en el 
altiplano chileno", afirma Bernardo 

Ellos han reconstituido la organi- 
zacion comunitaria (aunque tienen 
un presidente en vez de un cacique, 
per0 que cumple el mismo rol). Y 
estimulados por el  sacerdote holan- 
d6s Van Kessel, a quien conocieron 
en La  Tirana, crearon en 1978 un 
Centro Artesanal. "El nos dijo que lo 
nuestro vale", dice Juan Alvarez. 

EXPORTADORES 

En e l  Centro producen bisicamen- 
t e  tejidos que exportan a Holanda, 
"gracias a una invitaci6n que nos hi- 
zo un sefior del Museo de 10s Tr6pi- 
cos de ese pais para ir a exponer. 
A114 naci6 el  mercado, porque 10s 
europeos estin hastiados de lo 
art if icia I". 

Per0 la funci6n fundamental de 
este centro es la promocibn de la CUI- 
tura y 10s valores aymar8s y el  rescate 
de las tkcnicas artesanales tradiciona- 
les. Es por eso que una de sus misio- 
nes es extender la iniciativa a otras 
comunidades. "Vemos que la artesa- 
nia es un elemento que no splo da 
recursos econbmicos, sin0 que ade- 
mis da prestigio cultural". 

Fuera del Centro, la comunidad 
de Lirima cre6 un programa educa- 
cional paralelo a l  oficial en la escue- 
la, donde se les entrega capacitacibn 
comunitaria a 10s niiios ("para que se 
sientan identificados con sus padres 
y su tierra y Sean capaces de aportar 
a la cornunidad"). 

A partir de esta experiencia, Juan 
Alvarez Ticuna plantea que el  pueblo 
andino tiene que autoeducarse en su 
propio medio, y recuperar su identi- 
dad cultural. Sin rechazar 10s valores 
urbanos, per0 recibibndolos critica- 
mente, y adecuando aquellos que le5 
son Gtiles. Para ello, dice, hay que 
fortalecer la organizaci6n de las ba- 
ses, para lograr mejores condiciones 
de vida, y para recuperar la  propia 
personalidad. "Podemos mantener- 
nos como pueblo, porque sabemos 
que buscando nuestras raices, nues- 
tros valores, podemos construir e l  
desarrollo propid', dice. 

CONCIENCIA NACIONAL 

Sin embargo, debido a la situaci6n 
real actual, ello va a ser muy dificil s i  
no hay una toma de conciencia tam- 
bi6n por parte de la comunidad na- 
cional. "Una herramienta fundamen- 
tal es la  educaci6n", seiiala el soci6lo- 
go Guerra. "En ambos sentidos. 
Para 10s aymaris 6sta debe ser una 
estructura que le permita 'andinizar' 
10s conocimientos y ponerlos a l  servi- 
cio de 10s problemas fundamentales 
de su sociedad, que es todo lo contra- 
rio de lo que hoy dia se esta hacien- 
do, Y por otra parte hay que mos- 
trarle a la comunidad nacional el 
ppblema, per0 no en una forma 
folcl6rica. i Y  qu6 mejor manera de 
hacerlo que a traves de 10s medios de 
comunicaci6n social!" 

Para el pueblo aymara -respaIda- 
do por nueve mil afios de historia 
propia- aljn existe la esperanza. 
Y, ta l  vez, no est6 lejos el  dia en 

que el Inca regrese y este pueblo viva 
en su tierra, sus cerros, sus rios y su 
dignidad. H 
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a En diciembre, dos nuevas amenazas anianimas continuaron !os intentos de paralizar la tarea 
de defensa de 10s derechos hurnanos. 

, 
A coincidencia result6 asom- 
brosa. Exactamente el dia 
en que la denuncia se hizo 
publica, las amenazas cesa- 

ron. A partir del 31 de diciembre y 
durante cinco dias, e l  abogado de l a  
Vicaria de la Solidaridad, lgnacio 
Walker Prieto, sufri6 una serie de 
amenazas contra su vida. La primera 
de ellas, en forma de una tarjeta de 
Pascua (ver foto) que dos desconoci- 
dos dejaron personalmente en su de- 
partamento. Los dias siguientes, tales 
amenazas fueron ratificadas por tele- 
fono. El  afectado dejo constancia an- 
te la Primera Comisaria de Carabine- 
ros y denuncio de inmediato lo suce- 
dido a l a  opinion publica a traves de 
19 orensa. 

NO SON HECHOS 
AlShADOS 

Esta es la quinta situacibn similar 
que, desde mediados del aRo pasado, 
se produce contra abogados vincula- 
dos a la defensa de 10s derechos hu- 
manos, todos trabajadores o colabo- 
radores de la Vicaria de l a  Solidaridad. 
Por estimar que ello afecta el derecho 
de defensa de 10s profesionales, el 
abogado jefe del Departamento Juri- 
dlco de esta Vicaria, Alejandro Gon- 
zalez, hizo una presentacion al 
colegio profesional pididndole repre- 
Sentar la situacion al  gobierno, "para 

que este tome las medidas que Sean 
conducentes a ponerle termino". 

El 14 de julio del aRo pasado, des- 
conocidos pusieron una bomba en el  
domicilio de Pedro Barria. Quince 
dias despu6s, las amenazas se dirigie- 
ron contra !os hijos de Roberto Ga- 
rreton, abogado Jefe del Programa de 
Proteccion a la Libertad Individual. 
TambiCn fueron amenazados 10s cola- 
boradores Jorge Sellan Chijani y Car- 
los Lopez Dawson. 

Estos hechos -seSala el escrito a l  
Colegio de Abogados- "dicen rela- 
cion con el derecho de defensa que 
tienen las personas que han sufrido 

atentados a su Iibertad u otros dere- 
chos fundamentales, o que estan 
siendo procesados por delitos de na- 
turaleza politica. En este context0 se 
dificulta enormemente la labor profe- 
sional de 10s colegas ya individualiza- 
dos y como abogados afiliados al 
Colegio de la Orden tienen derecho a 
ser protegidos por este, de acuerdo a 
10s estatutos del mismo". 

El joven abogado Walker, concuer- 
da en que lo que esta en juego en 
estas situaciones es el derecho de 
defensa. "Como 10s hechos demues- 
tran un amedrentamiento sistemitico 
contra abogados ligados a la defensa 

de 10s derechos humanos, hemos que- 
rid0 que el  colegio de la orden asuma 
una actitud de proteccion a 10s abo- 
gados comprometidor y, en definiti- 
va, de resguardo del derecho de 
defensa". 

Sus ultimas acusaciones profesio- 
nales --que son las que obviamente 
provocan las represalias- se relaciona 
con la  defensa de personas procesa- 
das por delitos politicos, denuncia 
judicial de atentados a la libertad de 
las personas y patrocinio de una serie 
de denuncias por torturas en contra 
de agentes de la Central Nacional de 
Informaciones, CNI. 

En relacion con este ultimo caso, 
trascendio que el cardenal Raul Silva 
Henriquez envio una carta al Minis- 
tro del Interior, manifestando su 
preocupacion por esta nueva amena- 
za en contra de un funcionario de su 
Arquediocesis. 

OTRO CAS0 

Las amenazas contra lgnacio Wal- 
ker no han sido las unicas de l a s  ulti- 
mas semanas. E l  10 de diciembre, 
desconocidos dejaron un paquete de 
sospechosa apariencia en la  puerta de 
l a  oficina particular de 10s abogados 
colaboradores de la Vicaria de Pasto- 
ral Obrera, Eduardo Loyola y Rober- 
to Morales. Sucesivos llamados tele- 
fonicos avisaron que una bomba 
haria volar e l  lugar. Abierto el paque- 
t e  solo contenia algunas pilas de 
radio y "miguelitos". Firmaba en el 
envoltorio un supuesto "Comando de 
Trabajadores Sindicales". 

Ello motivo que el abogado Eduar- 
do Loyola presentara un recurso de 
proteccion por su derecho a la vida y 
a la integridad fisica ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 

0 En la c6rcel de San Felipe, Cristian Cottet, preso politico, 
protagonizo, junto a Enriqueta Guajardo, un matrimonio 
religioso muy especial. 

ARECE una historia al reves. 
Se conocieron, desarrollaron 
durante varios aRos una rela- 
cion de pareja, decidieron 

vivir juntos y tuvieron un hijo. Cuan- 
do Simon acaba de cumplir tres aRos 
determinaron casarse por la Iglesia. 
(Que lleva a una pareja a tomar esa 
decision? 

Son Cristian y Enriqueta. El, pro- 
fesor, actualmente preso politico que 
espera sentencia en la CBrcel de San 
Felipe, aficionado a escribir poesia. 
Ella, educadora de pirvulos, hermana 
de un detenido-desaparecido. Despues 
de ser pareja durante mas de cuatro 
afios, se casaron por la lglesia en el 
penal, el 20 de diciembre pasado. 

Juntos han desarrollado -no sin 
dolor- un enriquecedor descubri- 
miento de s i  mismos y de la realidad 
que 10s rodea. Mucho despuks, Enri- 
queta pudo explicarse la detention y 

desaparecimiento de su hermano en 
1974: se dio cuenta de que no era un 
hecho casual ni aislado. Su concien- 
cia creciente la impulsa a dejar el  
Jardin lnfantil en que trabajaba en la  
zona oriente, y busca trabajo en un 
modesto parvulario de la Fundacion 
Missio. Comienza a conocer a Cristo 
en 10s que sufren. 

Per0 mas tarde siente el dolor en 
carne propia. Cristiin es detenido el 
lo  de mayo de 1980. 

"Las cinco noches que estuvo en 
la CNI tuve la tarea de trasmititje 
fuerzas en la tortura" -recuerda 
Enriqueta. "Cristian, que siempre 
habia estado en la busqueda de algo 
mas trascendente, dice haber sentido 
esos dias la presencia de un Cristo 
que est5 con 10s que sufren. Sin esa 
fuerza y la presencia tambidn cons- 
tante mia y de Simon, s6 que no lo 
habria podido resistir". 

Sirn6n. Cristian y Enriqueta-  

iQue significa para ellos ser cris- 
tianos? Tener en primer lugar la con- 
ciencia de que la vida propia -y por 
lo tanto el  mutuo amor-'se prolon- 
ga en 10s demas. Ser conscientes que 
son poseedores de una "fuente de 
afectividad" que no les permite actuar 
mecinicamente. Sentirse responsa- 
bles de lo que suceda -hoy y aqui- 
con el resto de sus hermanos. 

Por eso, cuando 10s presos politi- 
cos fueron dispersados en distintos 
penales del pais, Cristian participo en 
una huelga de hambre como protesta. 

DespuCs de todo, decidieron casai - 
se por la lglesia no solo para vivir jun- 
tos cuando llegue la ansiada libertad, 
sin0 tambikn para conseguir una 
meta: buscar junto a muchos otros 
un mejor destino para todos. "Dios 
nos dio su visto bueno", afirma enfa- 
ticamente Enriqueta. "A traves del 
sufrimiento, lo hemos conocido y 

'est6 presente en nuestra union". 
Asegura que despuks del matri- 

monio ningun cambio significativo se 
ha producido en ellos. "Han cambia- 
do m5s bien 10s que nos rodean. Nos 
miran de una manera distinta. Per0 
nosotros seguimos siendo 10s mismos. 
AI fin, solo hemos dado un sello pu- 
blico a algo que ya estabamos vivien- 
do", dice sonriendo la joven. 

Las largas horas vacias en el Penal 
han impulsado fuertemente en Cris- 
tian su fibra de escritor. Un cuaderno 
guarda sus pensamientos, en que 
siempre Enriqueta y Simon estan pre- 
sentes. 

"Asi, fuiste metikndote, tranquila 

del amor, 
albafiil humilde de la familia: 

como cualquiera: 

como ninguna. 
Te incrustaste en todo mi 
tiempo, en toda mi historia: 
lentamente me robaste toda intimidad 
hasta quedarme solo de secretos 

obrera 

mujer 

mujer 

sin nada por esconderte ... " N 



0 Varias detenciones masivas elevaron la cifra del mes. La irltima 
se produjo el dia de 10s funerales del ex Presidente Frei. 

0 Un grupo de periodistas y dos personeros del Servicio Paz y 
Justicia movilizaron la solidaridad tras sus arrestos. 
Tras veinte dias de incomunicaci6n ilegal, la profesora Patricia 
Garzo Norambuena fue acusada de infringir las leyes de 
Seguridad del Estado, de Control de Armas y el D.L. 77 

lo unico que atino fue a 
recoger del suelo el scotch 
que habian arrancado vio- 
lentamente de sus ojos antes 

de dejarla en libertad. Se dirigio ripi- 
damente hacia la sede del Servicio 
Paz y Justicia, SERPAJ, en calle 
Pedro Leon Ugalde. Minutos antes 
habia sido liberada en las inmedia- 
ciones del lugar, bajada desde un 
auto cuya patente no pudo ver por la 
goma que todavia se adheria a sus 
ojos. AI no encontrar a nadie se enca- 
mino a la  Vicaria de l a  Solidaridad y 
cont6 lo sucedido. 

Maria Luisa Jara Pardo, secretaria 
del SERPAJ, fue una de las algo mis 
de cincuenta detenciones registra- 
das desde fines de diciembre en la 
capital. El arrest0 se produjo el  21 de 
enero, pasadas las 2 de la tarde cuan- 
do llegaba a su trabajo. Llevada a un 
recinto desconocido -"habia mu- 
chos otros detenidos"- por agentes 

que no se identificaron ni mostraron 
orden alguna, la  afectada permanecib 
arrestada durante casi 24 horas. En 
ese period0 fue careada con el encar- 
gad0 del irea educacih del SERPAJ, 
Doming0 Namuncura. Este habia 
sido arrestado en la v ia  publica el 
dia anterior, mikrcoles 20 de enero, 
casi simultaneamente con el secreta- 
rio ejecutivo del mismo organismo, 
Jorge Osorio Vargas. En el cas0 de 
este ultimo, a comienzos de diciem- 
bre habia sido retenido y obligado 
a entregar un cheque por $ 100.000 
de 10s fondos del organismo, por civi- 
les que dijeron tener a su cargo la 
vigilancia del mismo. 

La detencion de ambos persone- 
ros provocb la protesta en Buenos 
Aires del sectetario para America 
Latina del Servicio, y Premio Nobel 
de la Paz, Adolfo PBrez Esquivel. 

Estos arrestos serian parte de la 
hostilizaci6n de que han sido objeto 

en las ultimas semanas algunos orga- 
nismos dedicados a la defensa de 10s 
derechos humanos, segun lo afirman 
personas de esas instituciones . Se 
dieron, asimismo, en un marco de 
acentuada represibn a sectores del 
proscrito Partido lzquierda Cristiana. 

DETENC I ON ES MAS WAS 
Hasta el momento de cerrar estas 

lineas, unas cincuenta personas ha- 
bian denunciado arrestos, la mayoria 
ilegales. En ellos actuaron personal 
de la CNI, lnvestigaciones y, en algu- 
nos casos, Carabineros. 

Fue personal de esta ultima insti- 
tuci6n el  que el  domingo 7 de enero 
detuvo a ocho personas en las cerca- 
nias del Parque O'Higgins. Las acusb 
de lanzar panfletos en un acto con- 
memorativo del 60 aniversario del 
Partido Comunista. De 10s detenidos, 

N 10s primeros dias de ene- 
ro, un grupo de destacados 
hombres publicos que hoy 
se encuentran privados del 

derechos a vivir en la patria, dio a 
conocer una declaraci6n referida al 
problema del exilio: "Se dice que el 
pais vive, desde el  11 de marzo pasa- 
do, una etapa de evolucion hacia la 
democracia; sin embargo, la practica 
del gobierno tampoco ha sido modifi- 
cada. AI amparo del articulo 24 tran- 
sitorio de la Constitucih, 10s chile- 
nos siguen expulsados del pais o 
impedidos de regresar al territorio, 
por el so10 hecho de expresar sus 
opiniones", sefialan Sergio Bitar, 
Jaime Castillo Velasco, Renin Fuen- 
tealba, Rafael Agustin Gumucio, 
Claudio Huepe, Alberto Jerez, Miguel 
Mufioz, Jose Manuel Sepdlveda, Luis 
Soto Respaldiza y AndrBs Zaldivar. 

Y agregan: "Acorde con la dureza 
de esta situacion, el Ministerio del 
Interior aplica a 10s exiliados una 
politica basada en el irrespeto a sen- 
timientos eiementales, en el  escarnio 
y el desprecio hacia las personas. En 
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efecto, se niega a Bstas la posibilidad 
de ver por ultima vez a su madre o a 
su padre moribundos, se quiebran 10s 
lazos familiares, se demora o se finge 
ignorar las solicitudes de regreso". 

Mas adelante, el grupo de exilia- 
dos manifiesta: "Ocurre, en conse- 
cuencia, que un funcionario del 
Estado puede, en nuestra patria de 
hoy, disponer a su arbitrio de la  suer- 
t e  de las familias. No necesita para 
ello explicar nada a nadie. Basta con 
que declare colmada su paciencia". 

Luego de describir esta situation, 
la declaracibn se refiere a la actitud 
de 10s embajadores de Chile en el 
exterior, que "eluden pronunciarse 
sobre estas cosas. Callan discretamen- 
te sobre la organizada crueldad que el  
exilio significa y se limitan a cumplir 
pricticas administrativas destinadas a 
limitar la libertad de 10s chilenos". 

Paralelamente, 10s firmantes cons- 
tatan la preocupacibn de muchos 
sectores sobre el  grave problema del 
exilio, entre 10s que mencionan a l  
cardenal Raul Silva Henriquez y a i  
Papa Juan Pablo I I .  

La declaracibn finaliza sefialando 
que "el gobierno est6 en el  deber, s i  
quiere proceder con legitimidad, de 
contestar favorablemente nuestras so- 
licitudes, de respetar su propia ley, 
de abrir paso a un tratamiento mis 
humano del cas0 de 10s exiliados. El 
sistema de renovar cada seis meses 
una orden preventiva temporal o man- 
tenerla indefinidamente viola todo 
derecho y excluye a, Chile de la Btica 
contemporanea. Es decepcionante 
comprobar que mucha gente observa 
el exilio indefinido de sus compatrio- 
tas solo a trav6s de odios, prejuicios o 
egoismos. No quiere ver ni la injusti- 
cia, ni e l  sufrimiento ni l a  contradic- 
cion. Estas lineas son un llamado a la 
concieneia nacional. El exilio de 10s 
chilenos debe terminar. Llegb el  
tiempo del retorno". 

Esta declaracion fue hecha publica 
poco tiempo antes de que el gobierno 
prohibiera el ingreso temporal a l  pais 
de Jaime Castillo, Renin Fuentealba, 
Claudio Huepe y AndrBs Zaldivar, 
que deseaban asistir ai funeral del ex 
Presidente Eduardo Frei. 

recuper6 de inmediato la libertad el 
menor de 16 afios Jose Francisco 
Cuevas Garcia. El resto (Julieta 
Cuevas Garcia, el  estudiante de 
ensefianza media Hernin Bruzuela 
Anabalbn; e l  estudiante universitariq 
Luis Alvarado Morales; el  estudiante 
de Dibujo y Disefio, Leone1 Quintana 
Zamorano y la empleada domestica 
Olga Castillo Castillo) permanecii 
detenido por carabineros durante cin 
co dias, despuhs de lo cual recupera 
ron su libertad al no presentar acusa 
ci6n el Ministerio del Interior. Cas1 
en el mismo momento, en 10s alrede 
dores del recinto de recreaciln, eri 
detenido por efectivos de la  CNI e 
egresado de Leyes, Rodrigo Gonzilei 
Lopez, quien paseaba con su esposar 
hijo. Los aprehensores -sin curnpli 
ninguna formalidad- lo llevaron ei 
e l  vehiculo patente EHH - 411. R 
acusado de infringir la Ley de Seguri 
dad del Estado. 

Pocos dias antes se habia registra 
do otra detenci6n masiva, afectandi 
a un grupo familiar. En la madrugad, 
del 14 de enero, alrededor de 20 civi 
les armados, vestidos con parka 
verdes y portando brazaletes arnari 
110s con una estrella negra en el cen 
tro, ingresaron violentamente en e 
domicilio de Bernardo Alvarez Nai 
vaez, ubicado en la poblaci6n 8 
Joaquin, deteniendo a cinco perso 
nas. Los afectados fueron el dueR 
de casa, su hermano Carlos Alberto 
dos j6venes arrendatarios y Pedri 
Hugo Soto Mufioz. En un despliegui 
de violencia, 10s 20 civiles registrarcv 
la casa, se subieron al  techo del in 
mueble, allanaron rompiendo eolcho 
nes, dieron vuelta el contenido d 
armarios sin encontrar, en definin 
va, nada incriminatorio. 

MENOR DE EDAD 

En la mafiana -mientras el rest 
de la familia interponia 10s amparc 
correspondientes-, 10s agentes vc 
vieron al domicilio y, a l  no encontr, 
a la duefia de casa, Maria Muk 
Moreno, detuvieron a su hijo, el m 
nor de 13 afios Bernardo Alvari 
Mufioz y su pariente, Luz Gonzile 
En la madrugada del dia siguien 
fueron dejados en libertad sin carg 
Carlos Alberto Alvarez Narvai 
Pedro Soto Mufidz y 10s dos j6ven 
arrendatarios. Habian sido tortui 
dos, presentando quemaduras e infi 
maciones en la lengua y 6rganos gel 
tales. El dia 16 de enero recuperari 
su libertad el menor Bernardo, 
padre y la pariente, sin que se I 
imputara cargo alguno. En contrac 
nifio se cometi6 la doble ilegalidadi 
no exhibir la orden competente v i  
respetar su calidad de menor de eda 
a l  que no le es legalmente imputat 
la comisi6n de delito alguno. 

Tambikn a mediados de mes - 
13 y 14 de enero- y actuando ileg 
mente, fueron detenidps tres peri 
distas y un profesor. Los afectad 
fueron 10s hermanos Jose y Cad 
Caucamin PBrez; Jesus Diaz Cofri 
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ration emitir i una l i s ta  linica que se 
comunicari a todos 10s alumnos. 
i-labri una l ista hnica para no permi- 
tir la propaganda descontrolada que 
exis t ia  antes", manifest6 Longueira. 

, Otra de las proposiciones de la direc- 
' :iva de FECECH seri que 10s conse- 

10s de delegados de cada facultad, 
hasta ahora meramente consultivos, 
adquieran caricter resolutivo. 

Romulo Fuentes Silva, estos tres 
ijltimos periodistas. 

?RGAhllSMOS FANTASMAS 

Los aprehensores dijeron pertene- 
cor a "lnvestigaciones del Ejbrcito", 
seiialando que se llevarian a 10s afec- 
tndos a la "Comisaria de Aduanas", 
situada en cal le Borgoiio 250. Un 
hermano y el padre de 10s Caucamin 
PErez se dirigieron a la mencionada 
cirPcci6n, constatando que no exis- 
t i a  Pero como sabian que en las cer- 
can;as se encuentra uno de 10s recin- 
to< de detencibn de la  CNI, fueron 
i a c i a  al la. Un funcionario del orga- 
nismo -tal vez sorprendido de la 
m 6 n -  respondi6 apresuradamente 
que ese local pertenecia a la  "lnspec- 
cion del Trabajo" y que sus familia- 
res no se encontraban detenidos al l i .  
iuego  de dos dias de incomunicacion 
-tambihn ilegal- fueron puestos a 
pIisposici6n de la Tercera Fiscalia 
Miiitar, acusados de infiltracion a las 
Fuerzas Armadas. El fiscal se declar6 
lqcompetente. El ministro Alberto 
Chaigneau les encarg6 rem por pre- 
sunta infraccion a la  Ley de Seguri- 
dad y a l  DL 77 sobre asociacion 
i/ ic i ta a raiz de un requerimiento del 
b!inisterio del Interior. Ademis de 
estas, hubo. otras numerosas deten- 
clones individuales. 

Domingo Namuncura 

TIEMPO MAXIM0 

Un cas0 que cabe destacar es el de 
la profesora Patricia Garzo Norambue- 
na: Fue detenida al mismo tiempo 
que efectivos de seguridad daban 
muerte, seglin la version oficial en 
un enfrentamiento, a Enrique Reyes 
Manriquez. AI momento de escribir 
estas lineas, la profesora cumplia 20 
dias incomunicada, el miximo tiem- 
PO estipulado para casos en que la 
CNI investiga actos terroristas que 
terminan en muerte o lesiones de 
funcionarios civiles o militares. Ese 
dia fue puesta a disposition de la 
Fiscalia Militar, acusada de infringir 
las leyes de Seguridad del Estado y 
de Control de Armas y al D.L. 77. 

La afectada es profesora de una 
escuela de Pudahuel. Algunos colegas 
suyos llegaron hasta "SOLIDARI- 
DAD" para dar a conocer sU protesta 
por la prolongada incomunicacion a 
que estaba siendo sometida en recin- 

Jorge Osorio 

tos de la CNI. Contaron que sus dos 
pequeiios hijos -Lucian0 y Luis Emi- 
lio, de 7 y 6 aiios respectivamente- 
fueron entregados por 10s aprehenso- 
res a un familiar lejano que vive en 
Renca. Como una forma de demos- 
trar su solidaridad con la profesora, 
sus colegas se han organizado para ir 
a ver periodicamente a 10s nifios y 
llevarles algunos pequeiios regalos 
que hagan mis llevadera la ausencia 
de la madre. 

DlSCREPANCl AS 
CON EL MlMlSTRO 

Por otra parte, fue denegada por 
unanimidad l a  Iibertad bajo fianza de 
10s personeros de la Cornision Chile- 
na de Derechos Humanos, Germin 
Molina y Pablo Fuenzalida; y de 
Sergio Aguilo, Ral i l  Reyes, Eugenio 
Diaz y Ram6n Pifig. lnicialmente se 
les habia acusado de infringir la Ley 
de Seguridad, la ley de Control de 

Armas y el D.L. 77 sobre asociacio- 
nes ilicitas. El  Ministerio del Interior. 
se desistid de la primera acusacion; el  
Fiscal Militar les dejo en libertad 
incondicional por fal ta de mdritos, en 
el segundo de 10s procesos menciona- 
dos. De modo que en la actualidad 
solo se les procesa por presunta in- 
fraccibn al  D.L. 77. En este tercer 
proceso el ministro sumariante Jose 
Einovas les habia otorgado la liber- 
tad condicional, con consulta a la 
Corte. (Con posterioridad, el Minis- 
terio del Interior incorpor6 a este 
mismo proceso a 10s funcionarios de 
SERPAJ, Jorge Osorio y Domingo 
Namuncura, y a l  egresado de Dere- 
cho Rodrigo Gonzilez Lopez). 

La negativa de otorgar l a  libertad 
a 10s seis primeros -decisi6n de la 
Tercera Sala de la Corte de Apela- 
ciones- desilusiono a Maria Eugenia 
Rodriguez, esposa de Eugenio Diaz. 
"Me doy cuenta de que en Chile la 
Justicia no puede actuar con inde- 
pendencia", dijo a SOLIDARIDAD. 
"iPor qud 10s ministros opinaron dis- 
tinto del ministro sumariante, que 
estuvo por otorgarles la Iibertad? A 
causa de la apelacion del Ministerio 
del Interior a esa primera decisi6n 
que 10s beneficiaba", seiialo. 

Lo concreto es que deberin espe- 
rar una nueva oportunidad. 

TREINTA MAS 

Una treintena de detenciones se 
produjo el dia de 10s funerales del 
ex Presidente Eduardo Frei. Parte de 
10s detenidos se encontraban -a1 cie- 
rre de esta edici6n- a disposici6n del 
Ministerio del Interior en dependen- 
cias de la l a .  Comisaria de Carabine- 
ros. Los demes fueron puestos en 
libertad. w 

- Un nuevo panorama enfrentari el movimiento estudiantil de la 
U. de Chile en marzo. 

n CECECW anuncia elecciones con candidatos y programas, per0 
'sin riesgo de politizacion". Paralelamente, nuevo Estatuto 

regula el funcionamiento univeisitario. 

Estas reformas parecen contradic- 
torias con 10s argurnentos que FE- 
CECH ha esgrimido en 10s Ijltimos 
aiios, advirtiendo 10s peligros de "po- 
litizacion" que conllevarian las candi- 
daturas, Sin embargo, Longueira des- 
carta t a l  peligro puesto que "la m6- 
dula del sistema no se cambiari; no 
hay riesgo de politizacion porque no 
esidmos haciendo cambios de fondo. 
Creemos que el  estatuto dado desde 
hace tres afios permite que 10s diri- 
gentes de FECECH Sean las personas 
m6s indicadas, dedicadas realmente a 
lo que se requiere. Pretendemos evi- 
tar que la Federacion est6 manejada 
por organizaciones de caricter poli- 
tico. Eso no ha tenido resultado5 
porque a 10s estudiantes no les gusta, 
ellos mismos rechazan a quienes 
pretenden influir pol iticamente". 

El  miximo dirigente de FECECH 
justifica 10s cambios anunciados 

Pablo Longueira 

diciendo que "la Universidad ha su- 
frido varios cambios; entonces, para 
que nuestra organizacion tenga una 
mejor Ilegada, es necesario adecuar- 
la a 10s. canales y formas de la rees- 
tructuracion. La idea es definir 10s 
Centros de Alumnos seglin las auto- 
ridades que existen hoy en l a  Ubi- 
versidad, permitir que estos partici- 
pen en 10s organismos miximos de 
cada facultad, estudiar una forma en 
la cual e l  delegado adquiera un ma- 
yor compromiso con su mision". 
Todo esto, a partir de algunos pre- 
ceptos bisicos para Longueira, como 
que "la conduction de la Universidad 
debe caer en manos de acadkmicos y 
personas preparadas y no de estu- 
diantes", y que "la linica manera de 
canalizar las inquietudes de 10s estu- 
diantes es la Federacion, puesto que 
el  rector se entiende con-una s61a per- 
sona que es el  miximo representan- 
te  de 10s estudiantes". 

CONTEXT0 
DE LOS CAMBIOS 

Pocos dias despues de l as  declara- 
ciones de Pablo Longueira fue publi- 
cad0 el D.F.L. numero 153, que con- 
tiene e l  nuevo estatuto de la Univer- 
sidad de Chile. A partir de 61, se crea 
una Junta Directiva encargada de 
planificar 10s asuntos economicos y 
administrativos, nombrar decanos a 
propuesta del rector y proponer una 
terna al Presidente de la Republica 
-patron0 de la Universidad de 
Chile- de la cual seri nominado al 
nuevo rector. Esta Junta Directiva 
sera integrada por representantes del 
gobierno, ademis de catedriticos y 
profesionales designados por un con- 
sejo acadbmico. Este sistema de pro- 
puestas y nombramientos, suprime 
las elecciones directas, por 10s cate- 
driticosL de sus autoridades. 

Por otra parte, el D.F.L. nijmero 
153 garantiza que 10s recintos uni- 
versitarios no podrin usarse "para 
fines de adoctrinamiento ideologic0 
politico", por lo cual se "eliminari a 
10s acadkmicos, estudiantes o funcio- 
narios que violen el orden juridico" y 
"no se aceptari el ingreso a quien 
haya sido expulsado de otro organis- 
mo de Educacibn Superior". 

Este es, mis o menos, el cuadro 
con que se encontrarin 10s estudian- 
tes de la Universidad de Chile a su 
vuelta, en marzo. No se puede negar 
que hay novedades. 8 

- --l 
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RAN las cinco de la tarde y 
once minutos. El hall cen- 
tral de la Clinica Santa Ma- 
r i a  estaba repleto de perio- 

distas, amigos y familiares del ex 
Presidente Eduardo Frei  Montalva. 
En ese momento, e l  presbitero Mi- 
guel Ortega Ilami, a los asistentes 
para comunicar la triste noticia: el 
ex Presidente Frei ha muerto. "MU- 
rio en tranquilidad y paz", dijo. 

El llanto y e l  dolor salieron a flote. 
Monsefior Ortega pidio a 10s presen- 
tes orar. Las manos se apretaron unas 
a otras, en sefial de unidad ante el 
dolor, En pocos minutos la noticia 
recorrio e impact0 a Chile y al mun- 
do. Habia muerto un gran politico y 
estadista. "Eduardo Frei -dijo el 
cardenal en su homilia en la solemne 
misa funebre- fue un cristiano, un 
democrata, un politico. y un huma- 
nista. Estos eran sus titulos". 

Desde el instante mismo de su 
muerte, ocurrida despues de dos me- 
ses de prolongada enfermedad, miles 
y miles de personas de todas las ten- 
dencias y condiciones sociales le tes-  
timoniaron su afecto. La misa y sus 
funerales se constituyeron en demos- 
traciones masivas de adhesion popu- 
lar no vistas desde hace muchos ahos 
en Santiago. 

El cardenal Raul Silva Henriquez 
definio a Frei "corn0 un cristiano 
convencido y fervoroso" que se com- 
prometio en la construccion de una 
sociedad en que la justicia social 
fuera el principio de una civilizacion 
mas cristiana y la base de la pacifica- 
cion de la Humanidad". 

"Eduardo Frei -indico el prela- 
do- y un grupo de jovenes idealistas 
oyeron la voz de sus pastores y c o  
menzaron la tarea imposible de con- 
vencer a 10s hombres de su tiempo; a 
10s dirigentes del viejo partido catoli- 
co de la epoca para,que aplicaran con 
generosidad y plenitud la doctrina de 
las enciclicas sociales que 10s Papas, 
cada cierto tiempo, recordaban a l  mum 
do catolico y urgfan su aplicacion". 

"'HSJO PRECLARO" 

"Hoy l a  lglesia llora la perdida de 
un hijo preclaro que sacrifico gran 
parte de sus posibilidades de bienes- 
t a r  por llevar a la  practica la aplica- 
cion del evangelio a la vida social del 
pais" ( ) "La lglesia -sostuvo mon- 
sefior Raul Silva Henriquez- no des- 
precia la  actividad politica, por el 
contrario, la valoriza y la tiene en 
a k a  estima y exhorta a sus hijos a 
evangelizar la totalidad de la  existen- 
cia humana, incluso la dimension 
politica. Por eso hoy, agradecida, 
recuerda a este hijo suyo que la ha 
sabido interpretar con inteligencia y 
enorme generosidad. Por eso, hoy, 
-desde el Santo Padre hasta el mas 
pequefio y humilde de 10s discipulos 
de Cristo- l e  rinden entristkidos, e l  
power y calido homenaje". 

"Eduardo Frei fue un politico 
cristiano. Su voz resuena aun hoy dia 
proclamando con claridad y valentia 
las soluciones de 10s grandes proble- 
mas nacionales. Su voz continuara 

- -  - - -  

t~ Cardenal RaQl Silva Henriquez lo definio como un cristiano 
"comprometido por llevar a la przictica la aplicacibn del 
Evangelio a la vida social y politica del pais". 

e Ex mandatario sostenia que "ha Ilegado la hora de hacer 10 
posible y lo imposible para que Chi!.. vueiva a ser un pais donde 
impere la ley y se viva en libertad y en democracia". 

inter& personal. Sentia hasta l a  an- 
gustia l a  Iimitacion de 10s planes y de 
10s recursos para ayudar a todos 10s 
ciudadanos, para realizar una auten- 
tica justicia social, para salvaguardar 
la justicia y la libertad sin caer en la 
arbitrariedad y en el relativismo 
moral". 

"C R I ST I AN 0 E J E MP LAW" 

El cardenal definio tambien a Frei 
como un hombre de paz y concordia, 
como un humanista. "Chile no 
echara al olvido el ejemplo y la  pala- 
bra de este su preclaro hijo". Ade- 

mis, lo caracterizo como un hombre 
amante de su hogar, de su esposa e 
hijos, "un cristiano ejemplar en su 
vida dombstica y en su vida publica. 
No se enriquecio por su accion 
pol it ica; (...) la casa que se comprara 
con sus modestos ahorros es la misma 
que ha tenido siempre y a ella podian 
llegar una reina como el modesto 
obi-ero o campesino. Ejemplo lumi- 
noso de un politico cristiano". 

"Querido hermano -prosiguio el  
cardenal- ante la majestad de la 
muerte oigo una voz que tu recono- 
ces y que t e  invita a resucitar y a 
participar del Reino diciendo: Ven 
bendecido de mi padre, yo tuve 
hambre y tu me diste de comer en 10s 
pobres de Chile; yo estaba sin casa y 
tu me procuraste una habitacibn 
digna para mi; no tenia tierra para 
trabajar y tu supiste reconocerme en 
10s campesinos, yo estaba en la carcel 
y tii me fuiste a ver, yo me encontra- 
ba humillado y tu levantaste tu voz 
para defender mi dignidad. Hermano 
m io, entra en el gozo de tu Sehor". 

Finalmente, el cardenal dio gracias 
a Dios "porque Chile tiene hombres 
de la calidad de Eduardo Frei". 

EL COMSENSO MECESARlO 

El ex Presidente Frei no dejb de 
preocuparse de la situacion social, 
politica y economica del pais. Sobre 
la  realidad actual de la  nacion, soste- 
nia que la  reconstruccion de la demo- 
cracia chilena no puede ser la tarea 

~- 
Hornilia del cardenal en misa fhebre 
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de un partido. "Tiene que ser el frutai 
de un verdadero consenso nacional 
Ningljn partido puede sustraerse ael 
y todos 10s que quieran participarepl 
la democracia tienen el deber de sos 
tener 10s valores fundamentales que 
ella representa y comprometerse en 
el  respeto integral de 10s derechos 
humanos en su m6s amplia significa 
cion. Nadie puede ser perseguido por 
sus ideas; pero a nadie debe permitir 
se que use la democracia para des 
tuirla desde adentro". 

"La democracia -decia Frei, en 
un homenaje efectuado por su parti 
cipacion en la cornision Norte-Sur,en 
agosto de 1979- consiste en definiti 
va en creer que el  pubblo es responsa 
ble, que tiene sentido cotnun, y qui 
es capaz de juzgar respecto a las cos8 
fundamentales que definen la orien 
tacion de un pais. iQui6n o quih 
pueden arrogarse la autoridad y con! 
tituirse en su protector? Solo quiene 
no creen sinceramente en la democri 
cia. La verdad ya la dijo un gran filc 
sofo: el  pueblo es lo que much( 
odian, desprecian y temen". 

LA JUSTlClA 

En esa misma oportunidad, Fr 
sostenia que 10s pilares fundament 
les de todo orden social, y por s 
puesto de un orden democratico, 
la existencia de tribunales indepe 
dientes que sepan ejercitar la  justic 
con eficacia y prontitud. 

"Nada rn6s peligroso para la pazi 
una nacibn que el pueblo pierda 
fe en quienes estin llamados a adn 
nistrarla. Esa fe esta hoy, para der 
lo menos, gravemente amenazac 
Son muchos, innumerables, 10s chi 
nos que tienen la amarga sensacii 
de que no existe justicia para ello! 
En la misma oprotunidad Frei pi 
ponia que se gestara un consen 
nacional "que garantice una sal11 
democratica, en paz y sin violenc 
que haga posi ble su desenvolvimien 
posterior". 

"Esta no sera, por cierto, l a  tar 
de un partido solo. Es una ta reaq  
compromete a todos 10s chilenos, 
10s partidos, a 10s sindicatos, a 1  
fuerzas sociales y a las Fueri 
Armadas". (...) "Estamos dispuesi 
a servir esta causa sin ningun espiri 
partidista y menos person'al, ayuc 
y cooperar leal y desinteresadami 
t e  en este proceso con espiritu 
concordia y sin revanchismo alguni 

"Tenemos la intima convicci 
-agregaba el  ex mandatariw de qui 
tiempo no e s t i  corriendo a favor 
la raz6n y la paz y que prolongare 
situacion hara mas dificil cuelqu 
solucion en el  futuro". 

"Yo creo que ha llegado l a  hl 
de hacer lo posible y lo imposi 
para que Chile vuelva a ser un p 
donde impere la  ley y se viva en lit 
tad y en democracia". 

Junto con estas palabras, f 
propuso, en aquella oportunidad, I 
serie de puntos que conformaban 
verdadero programa de accibn p 
que Chile retornara a una verdad 
democracia. 

El cardenal Rabl Silva Henriqi 
lo dijo enllaimisa celebrada el vier 
22 poco despu6s de conocida 
muerte: "Creemos que de las ceni 
de Eduardo Frei se levanta unaaL 
ra, la aurora del bienestar, de la ju 
cia y la libertad de nuestro puel 
La aurora de la paz basada en 10s 
lores del cristianismo". 





e El director de la Divisibn de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas dejar6 
sus funciones en abril. 

0 Juan de Castro envi6 cable solidarizando 
con el infatigable luchador por 10s 
derechos humanos. 

0 Declaraciones de Van Boven en Chile. 

0 se renovara el contrato -que expira 
en abril- de The0 Van Boven, director 
de la Comisi6n de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. La decision fue 

tomada por el  peruano Javier Perez de Cuellar, 
nuevo Secretario General de ese organismo. 

El anuncio del virtual despido fue hecho por 
el propio Van Boven, en Ginebra, el  pasado 10 
de febrero. "Tuve importantes diferencias de 
opinion con 10s jefes de la organizacion en Nueva 
York", dijo el jurista holandes. Tambien comen- 
t6 que ha sostenido que "cada vez que sea nece- 
sario, debemos hablar claramente sobre cuestio- 
6es de principios, mis al l6 de a quien agradamos o 
desagradamos dentro o fuera de la Organizacion 
de las Naciones Unidas". 

Van Boven, de 48 aiios, habia criticado en for- 
ma reiterada las politicas de desaparicih de perso- 
nas llevadas a la prictica en algunos paises de 
America Latina. Poco tiempo antes habia denun- 
ciado, en una sesi6n de la Comisi6n de Derechos 
Humanos en Ginebra, a 10s regimenes que prac- 
tican ejecuciones sumarias y crimenes politicos. 
En la ocasi6n acus6 a siete gobiernos, entre ellos 

a 10s de Guatemala y El Salvador, como culpables 
de "asesinatos deliberados". 

Su gestibn, de mis de cinco aiios, habia provo- 
cad0 quejas de varios gobiernos latinoamericanos, 
entre ellos 10s de Chile, Argentina, Uruguay, Para- 
guay, El Salvador y Guatemala. Sefialaban que Van 
Boven tendla a ser selectivo en la investigacion de 
las violaciones a 10s derechos humanos. 

Para muchos observadores, Van Boven es am- 
pliamente respetado por su identificacion con 10s 
principios de 10s derechps humanos y por su  celo 
en la tarea, reflejando en sus opiniones 10s puntos 
de vista de algunas resoluciones y estudios de la 
ONU., El funcionario habia argumentado recien- 

temente que las tareas humanitarias de la ON 
particularmente sobre derechos humanos, ofrec 
todavia mucho espacio, y se deberia crear 
puesto de Alto Comisionado para la materia. 

VAN 5OVEN EN CHILE 

El jurista holandes estuvo en Chile varia vec 
En 1978, invitado por la  lglesia de Santiago alSi 
posio lnternacional de 10s Derechos Humanos, d 
a "Solidaridad" que "no puede haber una pazv 
dadera y genuina sin el respeto por 10s derect 
humanos; el progreso y el desarrollo econom 
que no esten orientados desde y hacia el resp 
pleno de 10s derechos humanos, en el  sentido dt 
libertad politica y la justicia social, no constitu) 
un desarrollo verdadero y genuino". Insisti6 enti 
ces en que "necesitamos un movimiento munc 
de cooperacion y solidaridad entre 10s individi 
y 10s 6rganos de la sociedad. Aspiramos nos1 
a un nuevo orden internacional, sino a una nui 
comunidad internacional" 

CABLE DE LA VlCARlA 

AI dia siguiente de conocido su despido, mi 

seiior Juan de Castro, Vicario de la Solidaridad 
envi6 el siguiente cable: 

"A nombre propio y de 10s trabajadoresde 
Vicaria de la Solidaridad expreso a usted cuai 
lamentamos su alejamiento de la Division del 
rechos Humanos, a la  vez que agradecemos y I  
timoniamos la honesta, noble y valerosa labor! 
usted desempefia por aiios. Reciba tambi6n el I 
timonio de nuestra imperecedera amistad". 

e Pablo Portal&, periodista de 
"SOLIDARI DAD" y secretario 
general del Consejo Metropolitano 
fue victima de un arrest0 arbitrario. 

emitio el gremio periodistico. 
e Declaracibn repudiando la acci6n policial 

UERON dejados en libertad, luego de 
algunas horas de detencibn, el periodista 
de la  revista "SOLIDARIDAD", Pablo 
Portales Cifuentes y el fotografo Fernan- 

do Bravo, colaborador de la misma. Portales es, 
ademis, secretario general del Consejo Metropo- 
litano del Colegio de Periodistas. 

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22, cuan- 
do ambos, junto a colegas de otros medios infor- 
mativos, habian concurrido a una conferencia de 
prensa citada por el Sindicato Nacional de Montaje 
Industrial (SINAMI), que preside Luis Diaz. Termi- 
nada l a  misma, en Alameda con Bandera, a las 
1 1,30 horas, fueron detenidos por carabineros de 
la Prefectura del Trinsito, siendo trasladados hasta 
un micro policial de la Unidad de Servicios Espe- 
ciales y desde alli a la  Primera Comisaria. La de- 
tencibn tuvo lugar pese a que 10s profesionales 

exhibieron credenciales de su medio. La raz6n 
manifestada por Carabineros para explicar l a  de- 
tencion fue que habian sido "detenidos por 
sospechas", sin que se especificaran las mismas. 

La detenci6n fue.negada como tal a 10s diversos 
medios informativos que consultaron a Carabine- 
ros. En efecto, 10s profesionales fueron dejados en 
libertad a las pocas horas. 

En todo caso. habian sido victimas de un arres- 
to arbitrario, mientras cumplian con sus labores 
profesionales, y sin que fuesen respetadas las cre- 
denciales exhibidas. 

Este tip0 de acciones por parte de la policia 
preocupan al gremio periodistico. 

EL CONSEJO METROPOLITAN0 

AI respecto, el Consejo Metropolitano de la 
Orden emitio la  siguiente declaracion publica: 

"1.- A las 11 horas del dia de ayer (22 de 
febrero), en la esquina de Alameda Bernard0 
O'Higgins y Bandera, funcionarios de Carabi- 
neros detuvieron al periodista y secretario gene- 
ral del Consejo Metropolitano del Colegio de 
Periodistas, Pablo Portales Cifuentes. 

2.- Nuestro secretario general, al ser deteni- 

do, exhibib su cedula de identidad, sus credenr 
les que le acreditan como periodista de la revi 
"SOLIDARIDAD", de propiedad del Arzobispi 
de Santiago, y sefial6 a sus aprehensores su'calii 
de profesional colegiado y su cargo de dirigente 

3.- El colega Pablo Portales, al momentode 
detencion, se encontraba con el, fotografo dr 
revista "SOLI DA RIDAD", Fernando Bravo, 
cumplimiento de funciones periodisticas junt 
colegas de otros medios informativos de la capii 

4.- La detencion, practicada por funcionai 
de la prefectura del Transit0 de Carabineros, 
realizb por "sospechas", aunque el afectado ex 
c6 estar cumpliendo funciones profesionales er 
v i a  publica. 

5.- Frente a este hecho y otros similares 
detenciones arbitrarias e ilegales sufridas por pe 
distas, este Consejo Metropolitano expresa su I 
en6rgico repudio a l a  accion policial y reqgierel 
parte de 10s mandos de la institucion una invest1 
cion que esclarezca este abuso de autoridad 
contra de un miembro de esta orden y garantic( 
su vez, el  libre ejercicio de nuestra profesibn. 

6.- Expresamos nuestra soliaaridad al coli 
Portales y a l  reporter0 grifico Fernando Bravo 
ejerceremos Ias acciones legales que Sean necesai 
en defensa de la libertad de prensa y expresion"1 



Queridos amigos y amigas: 

URANTE estos dias, en medio del calor veraniego 
y de la falta de informacibn mas permanente que 
provocan las vacaciones en 10s diferentes organis- 
mos, circulan muchos rumores referentes a la 

situaci6n econbmica del pais. Es cierto, como Io han dicho 
10s empresarios cristianos (USEC), que 10s rumores no 
contribuyen a la confianza que se debe estimular en 10s 
momentos de dificultad. Tambien es cierto, sin embargo, 
que existen hechos que hablan con objetividad y no pue- 
den sin0 despertar inquietud de 10s sectores afectados, en 
su legftimo derecho de informarse y participar. 

En efecto, no es de otra manera que hablan situaciones 
como las de la intervencibn de algunos bancos y financie- 
ras; las afirmaciones de sectores empresariales agricolas, 
junto a la venida de un experto para sugerir soluciones a 
10s problemas del agro; las quiebras y cierres de algunas 
industrias, o las declaraciones de "unidad econbmica" de 
otras; el aumento de la tasa de cesantia, fundamentalmente 
por una tendencia a la paralizacibn de la construccibn; la 
no venta de casas y departamentos por las alzas del inter& 
que Ilegan a ser calificadas de usura en algunos casos, y que 
afectan el comercio en general; las alarmantes bajas de 
producci6n industrial denunciadas por el presidente de la 
SOFOFA; etc. iCbmo no provocar incertidumbres, sobre 
todo entre 10s trabajadores, con tales hechos? Muchos de 
ellos viven, adema's, en carne propia las bajas de salarios 
o las vacaciones forzadas, temiendo por sus presupuestos, 
ya apretados, y el hambre de sus familias. 

Los cristianos vivimos inmersos en 10s acontecimientos, 
y nuestra fe nos impulsa a ofrecer nuestra colaboracibn 
para un mundo siempre mas digno y mejor, m6s conforme 
con el querer de Dios. La salvacibn ( i lo hemos dicho tan- 
tas veces en esta phgina!) no corre paralela, como algo 
extraiio a la historia, sino que comienza y se desarrolla en 
ella, precisamente salvindola del error o la malicia humana. 
Y ,  por supuesto, va mucho mas all6 de ella, guiada e impul- 
sada por el poder de Dios. 

Ha Ilegado la cuaresma. Ese tiempo que.la lglesia pone a 
nuestra disposicibn para enmendar 10s rumbos que nos han 
apartado del Reinado de Dios. Tiempo de oracibn y medi- 
tacibn, para re-conocer 10s valores esenciales por 10s que 
vivimos y volvernos a Dios y Su Palabra, fuente y meta de 
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toda nuestra existencia. Tiempo, tambien, de arrepenti- 
miento, en el reconocimiento humilde de nuestra condi- 
ci6n pecadora, indisolublemente personal y social. Tiempo, 
en fin, de volvernos al hermano, al ser humano, sobre todo 
al pobre y desvalido de bienes o de 10s demas. i N o  es ese el 
sentido mas autkntico del tradicional ayuno de este tiempo? 
Reaccionar nuestro espiritu desprendiendonos de bienes y 
placenteros conforts (quien mas, quien menos) para acudir 
con ellos en favor de 10s pobres. 

- 

Esta mirada al Hombre y la  ayuda que le podamos pres- 
tar, no es exclusivamente personal, aunque lo sea funda- 
mentalmente. La limosna y la ,asistencia hoy no bastan 
aunque Sean siempre importantes. La caridad y el compro- 
miso con 10s pobres deben alcanzar a las estructuras 
sociales, donde ellos y su bienestar tienen queser el objetivo 
primero. Es la gran tarea de 10s laicos cristianos. El Evange- 
lio no puede detenerse en la sola interioridad humana, sino 
que, partiendo de a l l i ,  alcanzar al hombre entero, comuni- 
tario y social, empujando su Iiberacidn, integral. Es por eso 
que el Papa levanta su voz publicamente por la situaci6n de 
su patria polaca, porque a l l i  "estan implicados no sblo 
intereses politicos, sino tamb ih  y sobre todo valores ines- 
timables en /os que se apoya una sociedad humana, digna 
de ese nombre" (Discurso del 16 de enero) . 

La lglesia en Chile no puede hacer otra cosa cuando ve 
momentos diflciles y de crisis. No puede dejar de llamar a 
gobernantes, jueces, empresarios, trabajadores, a poner al 
hombre, sus necesidades vitales, sus derechos y dignidad, 
en el centro mismo de las medidas t6cnicas. Cuando una 
sociedad prescinde de estos valores, esta prescindiendo de 
Dios; y construir una sociedad sin Dios, es hacer que ella a 
la larga se vuelva contra el hombre. 

Que este "Convi&tanse".. o "El Reino se ha acercado, 
crean en el Evangelio" ... que recorre el period0 cuaresmal, 
inspiren a todos, grandes y chicos segljn este mundo, a 
volverrios en este tiempo al Padre ComGn y a nuestro 
her man 0,. 

Los saluda con fraternal afecto. 
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0 La Ministro Violeta Guzmhn, en un fallo de primera instancia, 
absolvi6 a 4 estudiantes universitarios acusados de infringir 
la Ley de Seguridad de[ Estado. 

e Fueron detenidos el 4 de septiembre y permanecieron tres 
meses recluidos. 

0 La Corte de Apelaciones les habia denegado la libertad bajo 
fianza por "ser un peligro para la sociedad". nista en la Plaza de Armas frente a la 

Catedral, y portando otros un letrero 
en que se consignaba que estudiar era 

NOMBRES: Gregory Cohen Mufioz, 
dramaturgo y estudiante de litera- 
tura; Francisco Lamich Betancourt, 
estudiante de ingenieria; Maria 
Soledad Bravo Marchant, estudian- 
t e  de periodismo; y Maria Ver6ni- 
ca Villavicencio Gonzilez, estu- 
diante de educaci6n diferenciada. 

FECHA Y LUGAR DE DETENCION: 
4 de septiembre de 1981, en dis- 
tintos puntos del centro de San- 
tiago (Plaza de Armas, Compa- 
i i i a  con Bandera y Puente con 
Bandera). 

ACUSACION: Infraccibn a la letra a) 
articulo sexto de la  Ley 12.927 
sobre Seguridad Interior del Esta- 
do, que castiga a quienes provocan 
desbrdenes o cualesquiera otros 
actos de violencia destinados a al- 
terar la tranquilidad publica. 

SlTUAClON DE LOS INCULPADOS: 
En libertad bajo fianza despuks de 
tres meses de circel. La excarcela- 
ci6n fue decidida por la Corte Su- 
prema, luego d e  ser denegada en 
dos oportunidades -aduciendo 

que serian un peligro para la socie- 
dad- por la Corte de Apelaciones. 
Con fecha 5 de febrero, la Minis- 
tro Sumariante declaro absueltos 
a 10s cuatro estudiantes de 10s car- 
gos imputados por el Ministerio 
del Interior. 

EL FALLQ 

El fallo de l a  jueza encargada del 
proceso, Violeta Guzman, seiiala que 
10s antecedentes aportados por el Mi- 
nisterio del Interior para configurar 
el  delito constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que, aprecia- 
das en conciencia, permiten dar por 
establecido que el 4 de septiembre de 
1981 -y no el 5 como afirmb Carabi- 
neros en el  parte y el Ministerio del 
Interior en su requerimiento- "ai 
parecer un grupo de estudiantes 
provoc6 des6rdenes en e l  centro, 
lanzando panfletos con una interpre- 
t a c h  parcializada del acontecer na- 
cional, algunos de ellos, y diversas 
expresiones contra e l  gobierno, pro- 
cediendo a colocar algunos de esos 
manifestantes una bandera roja con 
el signo del proscrito partido comu- 

un derecho y se deberia luchar por 
61". 

Asimismo, la ministro afirma que 
las causales invocadas por el Ministe- 
rio del Interior se refieren -segun la 
Ley de Seguridad del Estado- a 10s 
que provocaren desordenes o cual- 
quier otro acto de violencia, "eva- 
luando en el mismo grado estos 
des6rdenes con otros actos de violen- 
cia, lo que implica que lo que se 
condena y sanciona, (en la  citada ley) 
son des6rdenes de gravedad y magni- 
tud y no simples disturbios o des&- 
denes que alteren la calma y sosiego, 
como lo fueron 10s acaecidos el 4 de 
septiembre de 1981 y en que se vie- 
ron involucrados 10s encausados". 

La Ministro puntualiza que para 
que se tipifiquen 10s delitos de desor- 
denes o actos de violencia invocados 
por el Ministerio del Interior, la ley 
exige l a  existencia de la intenci6n de 
alterar la tranquilidad publica. Esta 
intenci6n "no aparece como el 
motivo de estos desordenes calleje- 
ros, sino mis bien el de llamar la 
atenci6n sobre asuntos de distinta 
indole, como lo son el derecho a la 
educacibn, criticar la situaci6n de 10s 

exiliados, solicitud de reajustes corn 
pensatorios y aniversario de un pro! 
crito partido politico. Por otra parte 
la  critica involucrada en 10s panfleta 
agregados al  proceso, es de carictt 
politico econbmico y social y aparer 
temente emana de un partido proscr 
to por la ley, lo que podria tipifici 
otro delito, per0 no aqukl invocad 
por el  Ministerio del Interior", sosti 
ne e l  fallo. 

La Ministro Violeta Guzm6n COI 
cluye seiialando que 10s antecedent1 
aportados a la causa no son suficie 
tes como para establecer que 10s rei 
hayan efectuado actividades cons1 
tentes en "desbrdenes o actos de vi 
lencia destinados a alterar la tranqi 
lidad publica". Por lo tanto, 10s 
estudiantes quedan absueltos. 

El fallo de la Ministro Sumarian 
fue inmediatamente apelado por 
Ministerio del Interior, quien insis 
en las acusaciones. Una sala de 
Corte de Apelaciones deber6 -I 

marzo- resolver, en segunda insta 
cia, la absoluci6n definitiva de I 
estudiantes. 

QENUNCIIAN ALLANAMIENTQ lhEGAk 

0 En tres oportunidades ha sido allanada oficina de asesoria 
juridica y previsional contigua a la del ex Presidente Frei, 
despubs de 10s funerales del ex Mandatario. 

NA denuncia por allana- 
miento ilegal a su oficina, 
que comparte con otros pro- 

fesionates, hizo e l  ex parlamentario 
Santiago Pereira ante el Segundo Juz- 
gad0 del Crimen. 

Pereira seiialb que el lunes 15 de 
febrero, cuando l a  secretaria Gladys 
Ayala se encontraba sola, con la  
puerta entreabierta, entraron dos in- 
dividuos. Luego de inmovilizada, 
revisaron escritorios y closets, Ilev6n- 
dose abundante documentacibn. 

Pereira explicb que esta no es l a  
primera vez que ocurren hechos de 
esta naturaleza. 

DESPUES DE LQS 
FUNERALES DE FREl 

Despuks de 10s funerales del ex 
Presidente Frei, el martes 26 de ene- 
ro, dos individuos se presentaron en 
la oficina para preguntar s i  el dirigen- 
t e  sidical Ernest0 Vogel trabajaba 
al l  i. Efectivamente Vogel colabora 
en esa oficina junto a contadores, 
abogados y otros dirigentes sindica- 
les, para prestar asesoria legal a tra- 
bajadores y organizaciones. 

En una segunda oportunidad, e l  

29 de enero, nuevamente fueron dos 
personas para preguntar por el diri- 
gente de la  Coordinadora Nacional 
Sindical, Manuel Bustos. Ese mismo 
dia habia sido prohibida una confe- 
rencia de prensa de esa organizacibn. 
Los dos individuos sefialaron a la se- 
cretaria que conocian todas las acti- 
vidades y domicilios particulares de 
10s integrantes de la oficina. 

El estudio juridico est6 ubicado 
contiguo a las oficinas del ex Presi- 
dente Frei, en Hukrfanos 1022. 

Pereira dijo que estos hechos for- 
man parte de "una politica de ame- 
drentamiento a quienes estin vincu- 
lados con las organizaciones de tra- 
bajadores. Preguntar por Vogel, 
quien fue uno de 10s oradores, a 
nombre de las organizaciones sindi- 
cales, despuks de 10s funerales, ade- 
m6s de la demostracibn de fuerza 
de la  juventud y de la democracia 
cristiana, tan repetidamente declara- 
da disuelta, demuestra que 10s servi- 
cios de seguridad y el propio gobier- 
no han quedado preocupados por 
estos hechos y pretenden inutilmen- 
te, atemorizar a quienes hemos teni- 
do durante la  vida una Clara posi- 
cibn". s 

0 Cornisi6n Chilena de Derechos Humanos entreg6 un informe 
sobre la represion en enero. No hay avances respecto a 1981. 

ON un alto nbmero de de- 
tenciones de disidentes po- 
l hicos (I 24) terminb el mes 

de enero, s e g h  un informe entrega- 
do por l a  Comisibn Chilena de Dere- 
chos Humanos. Gonzalo Taborga y 
Andrks Dominguez, integrantes del 
ejecutivo de esa institucibn, seiiala- 
ron que la mayoria de 10s detenidos 
fueron acusados de actividades que 
sblo estin prohibidas en virtud del 
sistema juridico de emergencia que 
ha vivido e l  pais desde septiembre 
de 1973 y que se prolonga con la 
nueva Constitucibn. 

LQS AFECTADQS 

El informe agrega que las tenden- 
cias politicas mis afectadas en este 
primer mes del aiio son la democra- 
cia cristiana, la  izquierda cristiana, 
la  comunista y la socialista. 

Tambikn llama la atencibn la  a k a  
incidencia de la pr6ctica de la tortu- 
ra en las detenciones (1 2 denuncias), 
lo que es corroborado por las quere- 
llas presentadas por las victimas. 

La Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos enfatiza en su informe que 

la politica oficial sobre 10s exil 
"no ha evolucionado favorabler 
a 10s derechos humanos compra 
dos por ella (el derecho de vivir 
patria), sino que se ha endurec 
Cita como ejemplo el cas0 de A 
Zaldivar, Jaime Castillo, F 
Fuentealba y Claudio Huepe, a 
nes se les impidib asistir a 10s ft 
les del ex Presidente Eduardo FI 

El informe destaca tambier 
las organizaciones de derechos t 
nos continuan sufriendo a t  
como las detenciones e inclusc 
turas, que afectaron a 10s eject 
de la ComisiCln y del Servicio 
Justicia. actualmente procesad 
el  amedrentamiento a per! 
como lo denuncib la Vicaria 
Solidaridad. 

A esto hay que agregar -d 
informe- nuevos casos de mi 
en supuestos enfrentamiento! 
nuevas medidas en contra d 
presos politicos, nuevos casc 
personas relegadas administi 
mente (3) y las situaciones df 
tigamiento sufridas, por sacerl 
todo esto en un clima de crisi 
nbmica y social. 









0 Durante 10s afios 1982 y 
1983, la lglesia convoca a 
todos sus miembros a 
renovarse y convertirse con 
esta accion evangelizadora, 
que sers la Misi6n Joven. 

0 El llamado es especial para 
10s j6venes. "Ellos son la 
esperanza de la Iglesia" y 
deben "transformarse en 
factores de cambio", dice 
Puebla. 

A Misi6n Joven sera la gran 
jornada evangelizadora de la 
lglesia de Santiago en 10s 
proximos dos afios. Se dedi- 

care fundamentalmente al sector ju- 
venil, per0 esto no significa dejar de 
lado a1 resto. Quiere ser una renova- 
cion de toda la Iglesia. De ahi que su 
nombre mision juvenil se haya trans- 
formado, posteriormente, -en Mision 
Joven. Sera la lglesia toda la que esta- 
ra en busqueda de un rernozado espi- 
ritu. Esta cruzada se realizari durante 
10s afios 82 y 83, culminando con 
un Sinodo (Congreso) Juvenil. La 
convocatoria ya la hizo el cardenal 
Raul Silva Henriquez, e l  8 de diciern- 
bre pasado. 

iPOR QUE LOS JOVENES? 

Esta mision estara destinada fun- 
damentalmente al mundo juvenil. 
Pero, como se ha dicho, no excluiri 
a 10s adultos. AI contrario, toda la 
lglesia estara al servicio y se moviliza- 
ra en torno a este acontecimiento, 
han dicho sus organizadores. 

La idea partib del propio cardenal 
Raul Silva Henriquez y de 10s vica- 
rios de la arquidiocesis. De esta ma- 
nera, quisieron recoger en la practica 
la insistencia del Magisterio de la 
lglesia de 10s liltimos tiempos, que 
pide una especial dedicacibn a la  
juventud. 

El  propio episcopado nacional, en 
sus orientaciones pastorales para 10s 
afios 1982-85, ha colocado a 10s jove- 
nes como l a  primera de sus priorida- 
des, recogiendo el llarnado que al 
respecto hicieran 10s otispos lati- 
noamericanos en Puebla. 

VERDADERO POTENCIAL 

En esa oportunidad, se sefialo que 
la lglesia "confia en 10s jovenes. Son 
para ella su esperanza. La lglesia ve 
en la juventud de America Latina un 
verdadero potencial para el presente 
y el futuro de su evangelizacion. Por 
ser verdadera dinamizadora del cuer- 
PO social y especialmente del cuerpo 
eclesial, la lglesia hace una opcion 
preferencial por 10s jbvenes en orden 
a su misibn evangelizadora en el  con- 
tinente". (Puebla 1 186) 

Puebla pide a l a  lglesia del conti- 
nente desarrollar "una pastoral de 
juventud que tenga en cuenta la  reali- 

dad social de 10s jovenes de nuestro 
continente; atienda a la profundiza- 
cion y al crecimiento de la fe para la 
comunion con Dios y con 10s hom- 
bres; oriente la opcion vocacional de 
10s jovenes; les brinde elementos para 
convertirse en factores de cambio y 
les ofrezca canales eficaces para la 
participacion activa de la lglesia y en 
l a  transformacibn de la sociedad". 
(Puebla 11 87) 

La lglesia de Santiago quiere rea- 
firmar y acentuar esta opcion por 10s 
jovenes, a traves de esta cruzada, por- 
que considera que: 

-La juventud es clave para l a  vida 
y el futuro de la sociedad y de l a  
Iglesia. Es la esperanza de renovacion 
de la lglesia y de transformation de 
la sociedad. Los jovenes de hoy ser5n 
las farnilias, 10s apostoles, 10s dirigen- 

tes, el personal consagrado del maian 
-La juventud constituye una et 

pa decisiva en la vida de las person; 
Es etapa de busqueda de la verdao 
de sensibilidad por la justicia y anht 

10s de libertad. Etapas de interrogap 
tes y definiciones ante la vida. 

-Los jbvenes, por otra parte, m 
nifiestan un gran inter& por E 
Evangelio, un deseo de mayor part 
cipacion en la lglesia y un despert 
vocacional. 

-Los jovenes se encuentran hc 
afectados por serias dificultades I[ 
graves problemas familiares, la fru 
tracion frente al futuro por las dl 

cultades de trabaja y estudio; la des 
rientacion que les proviica Ias influc 
cias consumistas, hedonistas e indit 
dualistas y la carencia de una profu 
da formacibn cristiana. 



REAFIRMAR LA MlSION 

Por estas razones, la lglesia de 
Santiago encontro necesario desa- 
rroIIar una accion que genere una 
alternativa de vida cristiana en el  
context0 que vivimos. 

AI convocar a la Mision Joven 
la lglesia quiere reafirmar su mision 
perrnanente: "La lglesia vive y se jus- 
tifica porque ella ha recibido el  encar- 
go de continuar en el  tiempo y en la 
historia la mision de Jesucristo. La 
lglesia existe para evangelizar, es de- 
cir, para proclamar el  mensaje de 10s 
Evangelios. Y ese mensaje es Jesucris- 
to, Seiioi de la Historia y Liberador 
del Hombre". 

Por esto durante 10s proximos dos 
aiios la  predicacion y el testimonio 
de la lglesia de Santiago estaran diai- 
dos a l  sector mas activo y mayorita- 
rio del pais, 10s jbvenes. Se calcula 
que alrededor del 70 por ciento de la 
poblacion chilena tiene menos de 30 
aiios. 

Durante este tiempo l a  lglesia 
quiere que el  Anuncio de Jesucristo 
sea realizado de tal forma que penetre 
y transforme la vida juvenil y la vida 
social. Y que el testimonio que se dB 
o la palabra que se proclame Sean per- 

de 10s jovenes, con sus necesidades, 
dolores y esperanzas, de manera que 
se deje interpelar por ellos. 

-Formar conciencia en la socie- 
dad y en la lglesia sobre la realidad 
de 10s jovenes en sus distintos ambien- 
tes: campesino, obrero, estudiantil, 
poblador o independiente. 

-Responder pastoralmente a cada 
ambiente juvenil, elaborando I ineas 
pedagogicas y materiales didacticos 
para cada realidad. 

-Lograr que 10s jovenes tomen 
conciencia sobre 10s problemas que 
enfrenta nuestra sociedad, Sean oriti- 
cos ante sus valores, y vayan asumien- 
do el  compromiso de gestar y cons- 
truir, aqui y ahora, la Civilizacion del 
Amor. 

-Lograr que 10s jovenes qye parti- 
cipan en l a  lglesia (en parroquias, 
movimientos, colegios o universida- 
des) adhieran explicitamente a Jesu- 
cristo y el  Evangelio. 

PROGRAMA 

Para lograr estos objetivos se han 
programado distintas actividades para 
este afio. En marzo se inicia mas pro- 
piamente este period0 misionero y 
de prioridad juvenil, que estara divi- 

cibidos verdaderamente corn0 una 
Buena Noticia de Liberacibn en nues- 
tros dias. 

OBJETlVOS 

Por esto, la  Misi6n.se ha propues- 
to como objetivo general lo que 
Puebla dice: "Presentar a 10s j6venes 
el Cristo vivo, como Onico Salvador, 
para que, evangelizados, evangelicen 
y contribuyan, con una respuesta de 
arnor a Cristo, a la  liberacibn integral 
del hombre y de la sociedad, llevando 
una vida de comunibn y participa- 
cibn". (Puebla 1166) 

Entre 10s objetivos especificos que 
la Misi6n Joven se ha propuesto des- 
tacan: 

-Hacer que toda la lglesia se pon- 
ga en actitud de escuchar el  clamor 

dido en las siguientes etapas: 
Tiempo de Escuchar: Esta etapa 

se inicia el 25 de marzo (dia de la 
Anunciacion) hasta la  Vigilia de 
PentecostCs. El Tiempo de Anunciar 
se inicia en Dia de PentecostCs y CUI- 
mina en Navidad. El Tiempo de 
Actuar abarcara especialmente todo 
el afio 1983, y quiere dejar enraizado 
el compromiso cristiano, la  actitud 
de servir al mundo, de luchar contra 
la injusticia, y de asumir la causa de 
10s pobres, de acuerdo al testimonio 
de Jesirs. 

La Misibn Joven concluira a fines 
del 83 con un Sinodo de la Juventud 
que permitirl recapitular el  trabajo 
realizado, evaluar, celebrar y pro- 
gramar las orientaciones futuras de 
la labor de la lglesia en el  mundo 
juvenil. 3 

CONTRIBUCION 
A LA IGLESIA 

OLO el 8,4 por ciento de 
10s catolicos chilenos pago 
su contribucion a la IGLE- 

SIA (CALI) durante el aiio 1980. 
En cifras esto significb la contri- 
bucion de 100.771 personas, en 
un pais de mas de once millones de 
habitantes y en que mas del 80 
por ciento se define como catbli- 
co. CALI es la contribucion a la 
lglesia que paga todo catolico, 

,miembro activo de su comunidad 
y que asciende a l  1 por ciento de 
su renta. 

EL PAPA Y POLONIA 

L Papa Juan Pablo 1 I se eri- 
gio nuevamente en defensor 
de 10s derechos humanos en 

Polonia, en especial de 10s dere-. 
chos fundamentales de 10s trabaja- 
dores para cuya defensa se organi- 
zo el  sindicato Solidaridad. Ante 
mas de 70 mil fieles, congregados 
en la Plaza de San Pedro, manifes- 
to: "El respeto de 10s derechos 
humanos nacionales y, sobre todo, 
el respeto de 10s derechos huma- 
nos del hombre en tanto que ciu- 
dadano son, a traves del mundo 
entero, la condicion de la justicia 
y de la paz. Y, entre esos derechos, 
tienen especial relieve en 10s ulti- 
mos tiempos 10s derechos funda- 
mentales de 10s trabajadores, para 
cuya defensa se organizaron en 
Polonia 10s sindicatos autonomos 
agrupados con el nombre de 
Solidaridad". (cables AFP) 

OB I SPOS 
Y REFORMA AGRARlA 

N grupo de obispos catoli- 
cos de America Latina pro- 
pugno una urgente y radical 

reforma agraria para rnejorar la 
suerte de I,os trabajadores del agro 
en el continente. En una declara- 
cion dada a conocer en R io  de 
Janeiro al termino de una reunion 
del Consejo Episcopal Latinoame- 
ricano (CELAM) se dijo que "en 
muchas partes la  tenencia de la 
dierra est6 concentrada en las ma- 
nos de unos pocos, dando lugar a 
veces a conflictos sociales". (ca- 
les Latin-reuter) 

EDUCAClON SEXUAL 

A Vicaria para la  Educacibn 
del Arzobispado de Santiago 
publico un directorio titula- 

do '"La Education Sexual y el 
amor en la Educacibn Catblica", 
dirigido en forma especial a 
educadores y padres de familia. 
En cuarenta paginas la Vicaria 
sugiere orientaciones sobre 10s cri- 
terios, medios, modalidades y If- 
mites de como una equilibrada 
education sexual puede ser pro- 
puesta dentro de la escuela cat6li- 
ca, de manera cientifica y rigurosa- 
mente educativa, respetuosa de 10s 
ritmos de crecimiento de 10s alum- 
nos y de la responsabilidad educa- 
tiva de 10s padres y dentro de un 
marco inspirado profundamente 
en la fe cristiana. 

UNl VE RSI DAD 
DEL NORTE 

A lglesia se siente engafiada 
por el  cierre de la Universi- 
dad del Norte de Iquique, 

ya que siempre se nos dijo, cuan- 
do lo planteamos a las autorida- 
des, que t a l  peligro no existia", 
sefial6 el  obispo de esa dibcesis, 
monsefior Jose del Carmen Valle, 
en una carta pastoral leida en to- 
dos 10s templos de Iquique. En 
ella se hacia especial referencia a 
la situacion en que qued6 la Uni- 
versidad del Norte, de la lglesia 
Catolica, despues de la reestructu- 
racion universitaria implantada 
por e l  gobierno. 

RECHAZO A MEDlDA 

ELlGlOSOS y laicos de la 
zona norte de Santiago die- 
ron a conocer su rechazo a 

la medida que prorrog6 por solo 
90 dias la visa de permanencia en 
el pais de dos sacerdotes espafioles 
y un misionero laico. Los afecta- 
dos son 10s religiosos Doming0 del 
Alamo e lgnacio Sancho y el mi- 
sionero Jose Frias. El 7 de diciem- 
h e  pasado, el Ministerio del 
Interior ordeno la expulsion de 
dichas personas. Despues de la in- 
tervencion de autoridades eclesiris- 
ticas, se procedio a prorrogar la 
permanencia solo por 90 dias re- 
novables. 
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Hay un dicho muy conocido: “Hombre prevenido vale por 

dos”. Y muchas veces es as{. 
En salud tambiCn se puede ser prevenido y eso ahorra muchas 

molestias y dolores. No todas las enfermedades son inevitables, 
muchas veces es posible tomar medidas simples y as: evitaremos 
enfermar. 

Hay tres aspectos de nuestra vida cotidiana que tienen que 
ver con la PREVENCION EN SALUD: el comer 10s alimentos 
que nos son ma‘s necesarios y de manem equiiibrada; el  mante- 

ner el aseo personal y el del a,mbiente; y vacunar a 10s nifios. 

pueden ayudar como familia y como comunidad. 
Les contaremos algunas costs sobre la prevencibn, que les 

EL CUIDADO DE LA SALUD 
NO ES SOLO UN DERECHO DE TODOS, 

TAMBlEN E§ LA RESPONSABILIDAD DE TODOS 





0 Si vive en un lugar sin agua potable o tiene que juntaria, 
ayude a conservarla limpia. No deje que animales o insectos se 
acerquen a ella. S i  es agua de pozo, ponga un cerco alrededor 
de 61. 

0 No deje que la gente ensucie e l  agua de r io  o de estero de 
donde saca el agua para tomar. 

0 Si vive en un lugar por donde no pasa el basurero, queme la 
basura que se puede quemar y el resto b6tela en un s610 lugar, 
lejos de la casa, o entikrrela. 

0 Construya excusados o letrinas si no tiene alcantarillado, 
para que 10s animales no puedan acercarse y e l  olor no atraiga 
moscas. Una letrina simple puede ser un pozo hondo con una 
casita encima. Debe estar lejos de la casa y, por lo menos, a 20 
metros de donde se saca el  agua. Para disminuir el olor e'chelp 
cal o tierra encima, despuis de cada vez que la use. 

Las vacunas dan la mejor protecci6n contra algunas enferme- 
dades mlly peligrosas. Las mis importantes son: 

e TRIPLE: contra la difteria, tos convulsiva y tktano. Para 
una protecci6n completa, el  nitio necesita tres inyecciones: a 10s 
2, 3 y 5 meses, con un refuerzo a 10s 18 meses y otros en la 
edad escolar. 

. 

0 POLIO: contra la par6lisis infantil. Son gotitas que se dan 
a tomar a ios 3 y 5 meses. 

0 B.C.G: contra la tuberculosis. Se pone al nacer y se puede 
repetir la inyecci6n en cas0 de posibilidad de contagio. 

e SARAMPION: una inyecci6n a 10s 8 meses. 

e VARIOLICA: contra la viruela. Se poni'a al atio, per0 actual- 
mente no se pone por estar la enfermedad erradicada en Chile. 

VACUNE A SUS HljOS. 
ASEGURESE DE QUE RECIBAN TODAS LAS VACUNAS 

QUE NECESITAN 
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RA una mafiana de mucho frio, todo estaba cubierto de 
nieve y era muy dificil para 10s animales encontrar alimen- 
to. 

El conejito sali6 a buscar algo de comer, Vi0 que todo el 
campo estaba blanco y cuando ya creia que no encontraria nada 
diviso unas hojitas verdes. Se fue hacia ellas y dio un tiron. Oh, 
quk delicia, t r b  las hojitas venia un rabanito rojo. Todavia que- 
daban un par de hojas enterradas en el suelo. El conejito volvi6 
a tirar y esta vez le cost6 m b  sacar. 

Ahora habia otro rabanito mucho m b  grande que el anterior. 

Se comi6 el rabanito m b  chic0 y tom6 el grande para llevir- 
selo a su casa. Per0 cuando iba pasando frente a la casa de la 
cervatilla pens6: “Con esta nevazbn, lo mis seguro es que la 
cervatiUa no haya podido encontrar nada de comer. Le darC mi 
rabanito”. 

Entonces el conejito golpe6 en la puerta de la casa, per0 
nadie le contest6. Empuj6 la puerta y observ6 que la cervatilla 
habia salido. Viendo est0 el conejito pus0 el rabanito en un 
lugar visible, en que no era posible dejar de vedo. 

“Como se va a alegrar la cervatilla cuando lo encuentre”, se 
dijo el conejito, y sigui6 camino a su casa. 

Mientras tanto la cervatilla estaba sacando cerezas en un cerro 
cubierto de nieve.‘Dos pajaritos que venian volando se detuvie- 
ron en’ una lama del cerezo y cuando vieron lo que la cervatilla 
comia se les hizo agua la boca. Entonces la cervatilla, mientras 
comia las rojas cerezas, les fue lanzando algunas a 10s pijaros. 
Por atimo, se golpe6 el bolsillo vacio y les dijo: “Se acabaron 
las cerezas, no quedan mk .  iHasta luego!” Cuando la cervatilla 
lleg6 .a su casa vi0 que encima de la mesa habia puesta una silla 
y que sobre la silla estaba el piso y encima del piso, en lo m k  
alto, habia un rabanito. 

- iQuC rabanito m k  grande! -exclam&. Me gustaria saber 
quiCn lo ha traido. De repente entr6 un golpe de viento por la 
ventana; la cervatilla se dijo: “ iQu6 frio hace’hoy dia! Es pro- 
bable que el osito no haya comido todavia”. 

Entonces se fue a ver al osito, per0 no habia nadie en‘la casa 
de 61. Todo lo que pudo hacer h e  dejarle el rabanito puesto 
sobre la cabecera de la cama. Per0 el osito habia encontrado 
durante su paseo un rico camote y se lo habia comido enterito. 
Entonces se fue a su casa y se tendi6 en la cama..., pero al colo- 
car la cabeza en la almohada exclam6: 

-iQuC hay debajo de mi cabeza? iOh, qu6 sorpresa, es un 
rabanito! i Que estupendo rabanito! -afiadi6, lleno de alegria. 

Entonces se empez6 a acordar del mono y a preguntarse qu6 
podria haber encontrado para comer en un dia tan helado como 
ese. Decidi6, pues, llevarle el rabanito. 

El mono habia salido y estaba comiendo unas fsutas de un 
irbol y entre mascada y mascada bajaba al suelo cubierto de 
nieve y se daba unas volteretas. 

Cuando volvi6 a su casa se encontr6 con que el osito se habia 
quedado dormido sentado en 10s peldaiios de la entrada, con un 
gran rabanito en el regazo. Entonces le hizo cosquillas en un 
pie, per0 el osito seguia durrniendo. 

El mono busc6 un m o n t h  de nieve, hizo una gran bola, le 
sac6 suavemente el rabanito a l  os0 y en su lugar le coloc6la 
bola de nieve. 

Con todo esto termin6 por despertar el osito. Cuando vi0 la 
bola de nieve @to asustado: -iD6nde esti  mi rabanito? 

Entonces, el mono le devolvi6 el rabanito al oso, per0 Cste le 
dijo: 

-Te lo he traido a ti. 
-Per0 yo acabo de comer -repuso el mono-. Mejor te ven. 

Cada ung trataba de convencer al otro de que se quedara con 
dr i  a ti. 

61, hasta que por fin decidieron llevirselo ial conejito! 

El conejito estaba durmiendo la siesta. Entonces el mono se 
subi6 sin hacer ruido al techo, abri6 el tragaluz y le dijo al os0 
- ;P&ame el rabanito! Cuando lo tuvo en sus manos lo introdujo 
por el tragaluz y lo sostuvo por encima de la cama del conejito, 
Esto despert6 al conejo y cuando vi0 encima de 61 el rabanito se 
pregunt6 admirado: “iC6mo puede ser esto? ;El rabanito ha 
vuelto!”. De repente oy6 voces afuera. 

-iQUiCn anda por alli? -pregunt6. 

Cuando el conejito sali6 sosteniendo el rabanito, el mono y el 
os0 exclamaron a coro: - iEs un regalo que te traemos! 

El conejo estaba verdaderamente perplejo y dijo: 
-iComo, si yo lo fui a dejar a casa de la cervatilla, ha llegado 

a mis manos nuevamente? 

Entonces se miraron uno al otro hasta que se dieron cuenta 
de lo que habia sucedido. 

Luego invitaron a la cervatilla y 10s cuatro amiguitos se senta. 
ron a la mesa, donde pusieron al medio al rabanito y cantaron 
alegremente. Lo partieron en cuatro pedazos y se lo comieron. 

iQu6 nos llama la atencibn en este cuento? 
iTenemos experiencias parecidas? iCuiles? 
Si tenemos pocos recursos y sabemos lo importante que es u n a  
buena alimentacih para la salud, iqud podemos hacer? 
Averiguemos qu6 alimentos son 10s mais necesarios y de cudes 
podemos prescindir. 

NO COMPRE BEBIDAS A SUS HIJOS. 
CON ESE DINER0 

PUEDE COMPRARLES ALIMENTOS UTILES. “. 
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r i  antmada carrera de ensacados. 

m a  escuela o parroquia cercana reali- 
ran durante el dia actividades que 10s 
i acen  volver 10s ojos sobre si' mismos, 
,u realidad, su familia, su poblaci6n. 
Salen a conocer centros laborales 
3el sector, van a la piscina, tienen 
h i o n e s  de titeres, desarrollan te- 
nas en torno al  trabajo, la comuni- 
kid, la familia, 10s derechos del niRo, 
P cieativtdad, etc. 

Haydke Obereuter se encarga, en 
a Vicar ia Norte, "de la administra- 
ion de chincol a jote: las papas, la 
iiscina, 10s lipices, las verduras". Por 
1lla pasan 10s planes de las sefioras y 
jovwes muchos meses antes, para, 
juntar 10s pesos necesarios. "De re- 
pente rtfan una gallina, hacen baza- 
res, dan la pel icula de 'Los Jaivas' en 
Rilachu Picchu, venden tarjetas, bo- 
nos, le piden a los feriantes que se 

. 
I 1 
in exaeriemias educativas inte- 
, que se desarrollaron durante 
a de 19 Solidaridad, casi catorce 
zonas episcoaales de Santiago, 
o-resreativos durante el verano. 
ones :ne g r a d e .  Los resultados 
c t w x  
i el siwients: 

6.533 personas 
5.7W personas 
1.2% personas 

l T?.F'1!? personas 
A 

I 

i -- 

pongan con un dia de verdura, con- 
siguen locomotion gratis con 10s 
choferes para trasladar a 10s chicos". 

EN VEZ DE VACACIONES 
I 

Pricticamente toda la comunidad. 
participa directa o indirectamente en 
las colonias. Estin 10s monitores (uno 
por cada diez nifios), j6venes de 14 a 18 
aiios, pertenecientes a grupos parro- 
quiales, culturales o simplemente 
estudiantes. 

El  cas0 del colegio Saint George es 
excepcional: hijos de padres pudien- 
tes, decidieron apadrinar un sector de 
Santiago a mediados del aRo pasado. 
A traves de charlas y diapositivas se 
enteraron de la realidad de Conchali. 
Y no s610 juntaron dinero, juguetes y 
prestaron el colegio para traer un di'a 
a cada colonia al sector, con movili- 
zacibn, "manguereo", fiesta de cum- 
pleafios y regalos. Tambien aportaron 
17 monitores. 

Los jbvenes, junto con 10s monito- 
res del sector, se prepararon meses 
antes, aprendiendo sicologia infantil, 
juegos, higiene, etc. En la Escuela 
Cristbbal Colbn, de Independencia, 
Nicolis Hameschlag y Maria Jose 
Grebe confiesan que al principio les 
result6 brusco el cambio. "Primer0 
cuesta entregarse a 10s nifios, per0 es 
cosa de imaginacion. Nos gust6 la 
idea de trabajar en esto en vez de 
irnos de vacaciones. Era mis impor- 
tante que ser egoistas. Los chicos se 
van todos 10s dias a las seis de la 
tarde. Nosotros nos quedamos hasta 
las ocho, evaluando y planeando el  
dia siguiente". En verdad, estos 
"tios" altos y rubios con pinta de 

ien la culpa de !os problemas de 10s grandes' 

Carnpaiia de salud 

gringos fueron tornados como el res- 
to de 10s "tios". No desentonaron. 

Considerando todas las zonas de 
Santiago se realizaron 32 colonias 
urbanas, entre enero y febrero, con 
participacibn de 5.700 personas: una 
colonia en la Zona Oriente, seis en la 
Zona Norte, ocho en la Zona Sur, 
trece en la Zona Oeste y cuatro en la 
Zona Rural Costa. i Y  qui6nes son 10s 
elegidos para tan singulares vacacio- 
nes? 

Josefina Contreras, pobladora de 
la Zona Norte, estuvo a cargo de la 
selecci6n de 50 niiios: "Se visit6 las 
casas de la gente mas necesitada y de 
10s padres que dan poca dedicacibn a 
10s chicos. Como yo trabajo al l i ,  co- 
nozco la situacibn de cada niiio". 

Jaqueline Morales, de 11 aiios, 
vive en Huanaco 5: "Vivimos en un 
campamento. No conocia por aci. 
iirliir, que es bonito el colegio, tiene 
piscina! Mi pap; trabaja en la micro 

Recoleta-Lira y mi mami es lavande- 
ra por Bilbao". 
1 Mientras las manipuladoras de ali- 
mentos discuten si  hoy se harin poro- 
tos, d6nde e s t i  e l  queso mis barato, 
se ponen 10s delantales con pescadi- 
tos regalados por 10s trabajadores de 
la  quebrada industria textil Caupoli- 
cin. Los chicos revolotean tras una 
pelota, o con lipiz en ristre inventan 
historias en el papel. " iencontraron 
una nihita durmiendo!" se escucha. 
"En 10s paseos es comirn ver niiios 
desmayados, por l a  mala alimenta- 
c i h .  A otro chico no es posible ba- 
jarlo de un arbol. No quiere. Y asi". 

GRUPOS JUVENILES 

En la Parroquia del Trinsito de 
San Jose la organizacion .corre por 
cuenta de 10s grupos juveniles. Traba- 
jaban serios y disciplinados. Ricardo 
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Donoso, de 26, es el encargado de la 
colonia "Juntamos plata desde julio. 
Los campesinos de Quilicura se pu- 
sieron con choclos, porotos grana- 
dos, tomates, pepinos. Hicimos ciclos 
de cine aleman. Entre 10s nifios, siete 
de nueve tenian piojos. Cinco tenian 
sarna, y tambih hay mucha desnutri- 
ci6n". 

Nati Soto, 17 afios, monitora 
seiiala: Los nifios son 10s que vienen 
detras de nosotros y sufren las conse- 
cuencias de lo que pasa. No tienen la 
culpa. Ellos comentan lo fea que es 
su poblacibn, la casa se cae, hay bo- 
rrachos. Lo toman como chiste, per0 
se dan cuenta de todo". 

Freddy Flores, 9 aiios, grupo "Los 
deditos" cuenta: "me inscribi6 mi 
mami. Vi  que eran buenas las tias. 

Cuando una persona es buena, la 
quiere uno. Tengo tres hermanas. Mi 
papi trabajaba, per0 como quebro 
I RT, ahora e s t i  buscando trabajo. Y o  
soy grande porque mi papa es grande". 

Freddy es grande. Es verdad. Per0 
en esa parroquia 10s lrboles son baji- 
tos para su edad. Haydee Obereuter 
observa: "Los &boles aqu i son como 
la gente. Les cuesta crecer. Y en vera- 
no no hay sombra". 

En l a .  escuelita de verano Padre 
Juan Alsina, de la Jose Maria Caro, 
tampoco hay una pizca de sombra. 
"Aqui estamos como 10s jarritos de 
Pomaire, llenos de barro", expresa 
riendo la hermana Rosario Garriga, 
aima de la escuela. Y mira a otra 
hermana: " illevas una cara de polvo, 
Maria Jesirs!" 

Hermana Rosario 

La escuela est2 en la Poblacion Lo 
Sierra, entre muchas otras de la Jose 
Maria Caro. La escuela limita con un 
peladero y un basural. Las condicio- 
nes son miserrimas, 10s chicos viven 
en campamentos. Sin embargo, algo 
nuevo y grande surge de este grupo. 
Un planteamiento solidario y de gran 
alegria, un concept0 nuevo de lo que 
es una esqe la .  

La hermana Rosario cuenta: "Esta 
escuela popular dura tres semanas, y 
es de formacion, ademis de recrear. 
Todas las organizaciones del sector 
participan. Caritas, Cema, comites de 
vivienda, de salud etc. Damos 200' 
raciones diarias de leche y pan. Tam- 
b i h  estan 10s dias dedicados a 10s 
Derechos Humanos, las comunicacio- 
nes, el trabajo, la poblacion, la cultu- 
ra, la familia, el  dia del padre Juan 
Alsina, el dia de la patria grande 
latinoamericana, y el de conocer la 
ciudad. A diferencia de otras colonias, 
habiendo aqui 200 chicos, hay 54 
mon i tores ". 

MARIQUITA LA COCHlMlTA 

La campafia d e  salud esta Iigada al 
trabajo diario. Se ven diapositivas de 
"Mariquita la cochinita", ensefiando 
normas de limpieza, a l  tiempo que se 
lavan docenas de cabezas diarias con 
lindano, para liendres y piojos. El 
resto del tratamiento se ensefia a las 
mamas: cortar el  pelo, limpiarlo, sa- 
car e l  liendre muerto. 

Para 10s padres hay charlas sobr. 
alcoholismo, organizacion de la co 
munidad, derechos humanos, habitoi 
de salud, problemas de viviendz 
Mientras tanto, 10s chicos, en rnedio 
del polvo hacen carreras de ensaca 
dos, rondas, carreras con la cucharai 
el huevo en la boca, pintan casas, COI 

dilleras o gente en 10s muros deIC 
parroqu ia. 

Sara Cunihn, de 13 afios, opirla 
"Me gusta lo que nos ensefian las tias 
como es el  trabajo, el  amor. iCom 
es? algo bonito, como la soli ... nc 
puedo decirlo, la solidaridad, que SOI 

mas amigos, se quieren mas. Fuimo 
a una fabrica de cerimica. En ur 
librito anot6 lo mis importante". 

Una composicibn: "La televisior 
sirve para ver las noticias y tarnbien 
para hacer pedidos de sangre, par 
ver s i  sus familiares han aparecido,l 
comunican por television". Loren 
Solis, 12 afios, Comandos Unidos. 

Mario, de Education Populal 
cuenta: "Se abandonan 10s rnbtodi 
autoritarios, 10s niiios van a ver a u 
cestero, le preguntan si l e  gusta $1 

trabajo, s i  es creyente. La educacir 
tiene relacion con la vida, la  escuel 
est6 en todas partes, no sitlo aqui" 

Y as;, en todos 10s puntos c 
Santiago, 5.700 chicos salieron 
husmear su poblacion, su familia, 11 

conocieron su realidad bajo otr 
vision, en esta crecedora experiencl 
de las colonias de verano. Td 

t 

Aprendiendo a pintar 
- 
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N kilometro antes de arribar 
a Talagante, un cartel anun- 
cia la  instalacion de las par- 
celas residenciales en el  ex 

'undo San Luis. Es un predio de 94 
iectireas. Treinta y tres hectireas ya 
;e encuentran cercadas. Cada parcela 
:iene cinco mil metros cuadrados. 
Los terrenos -ya secos- esperan que 
;e construyan 10s "bungalows". Mis 
j e  la mitad de 10s sesenta y seis lotes 
?stin vendidos. Los que se encuentran 
31 borde de la linea del Ferrocarril a 
Eartagena cuestan 840 mil pesos y 10s 
nis alejados, 1.200.000 pesos. 

Uno de 10s trabajadores, de 10s 
pocos que quedan del fundo San 
Luis, Cree que el patron lo hace por 
10s problemas economicos de la 
agricultura. En el  predio se explotan 
rnetones de exportacibn. El aRo 1981 
se vendieron a 14 dolares la caja, 
ahora se estin vendiendo a 6 dolares. 

Per0 la desaparicion de las tierras 
cultivables no termina en 10s 66 
lotes. La Municipalidad de Talagante 
ya aprob6 un proyecto que significa- 
r i  construir una poblacion de 160 

111 ~1lSlllllililll l ill SI 

e Parcelas residenciales terminan con tierras cultivables de zonas 

0 Avisos ofrecen parcelas de agrado "a minutos del centro" y 
rurales de Santiago. 

con telefono de discado directo. 

casas. 
La transformacion de l a  tierra CUI- 

ttvable en terrenos residenciales signi- 
fica la pbrdida de la fuente de trabajo 
para muchos campesinos. Solo en 

do Nicoletti, propietario desde hace 
30 afios de 28 hectireas de parrona- 
les. Seiiala que la  tierra ya se agoto: 
"habria que volver a la chacareria, 
per0 el  negocio est5 malo". Nicoletti, 
de 70 afios, tambiBn parece agotado 
despu6s de tres afios de p6rdidas. 
Agrega el pequefio agricultor, que la 
situacion en la tierra se resbala por 
una pendiente. Los cr6ditos son inso- 
portables. Asevera que 10s bancos se 
estin quedando con 10s fundos en 
parte de pago por las deudas contra[- 
das. 

Las "parcelas de agrado" anuncian 
la muerte de extensas tierras produc- 
t ivas de la cuenca del Maipo, uno de 
10s terrenos mis ricos del pais. Los 
trabajadores ya sin tierras comienzan 
a quedar sin pega. La suerte de la 
tierra pareciera anticipar su suerte. 
Los propietarios, tambi6n afligidos, 
podrin emigrar y sobrevivir con 10s 
dineros de 10s que se asentaran en 
las residencias construidas sobre 10s 

este predio, l a  mano de obra disminu- 
yo de 42 trabajadores a 6 en cuatro 
afios, Y se esPera que Pronto Weden 
Solo dos 0 tres Para cuidar el ~ d u c i -  
do Predio que COnservari el  antiguo 
duefio. En l a  localidad de El Paico vive Alfre- potreros. 

TlERRA AGOTADA 

Siguiendo l a  ruta, hacia la costa 
central, son varios 10s letreros que 
sefialan la liquidation de las tierras. s 

El fenbmeno de las parcelas de 
agrado, nuevo en nuestro pais, 
merecib un comentario del vicario 
episcopal de la Zona Rural Costa, 
monseiior Ren6 Vi0 Valdiwieso, 
publicado en "Entre Nosotros", 
boletin de esa Zona. Lo transcri- 
bimos para 10s lectores de SOLI- 
DARIDAD por e l  inter& que el 
comentario tiene. 

ON dolor en el  alma con- 
ternplamos desde 10s ca- 
minos 10s innumerables 
letreros publicitarios, 

anunciando la subdivision de t ie-  
rras para 10s ricos. 

La nueva "Reforma Agraria", 
ahora en beneficio de 10s afortu- 
nados del dinero, se inicia en 
Chile. 

Hemos contemplado en nuestra 
Zona desde 10s tiempos de Ibiiiez, 
Alessandri, Gonzilez, Frei y 
Allende c6mo se ha experimenta- 
do con nuestros pobres campesi- 
nos en experiencias mljltiples de 
Reforma Agraria. Malloco, Hos- 
pital, sindicalizacibn campesina, 
Asentamientos, Saras, Reservas, 
Tomas y demis. 

Ahora, "Parcelas' de Agrado" 
con nombres muy bucblicos, po6- 
ticos y para no desteiiir, taTbi6n 
extranjerizantes. 

Mallocp, Talagante, El Monte, 
Calera de Tango, ls la  de Maipo, 
Pirque, Alto Jahuel, Melipilla, 

Por Mons. R e d  Vr'o Valdivieso 

nadie se libra de 10s preciosos 
cercos de madera blancos, que OS- 
tentan tentadores nombres de un 
futuro encantador en 10s futuros 
palacetes que a l i i  se levantarin. 

AI campesino aut6ntico le fue 
mal, en general, en su gesti6n de 
pequeiio empresario agricola. 
Le faltb: l o  Asistencia t6cnica; 
20 crkdito; 3O capital. Dificul- 
t h e  para ellos la comercializacion, 
y el hombre se hundib. Vendi6 su' 
tierra a precios irrisorios y voivi6 
a ser trabajador del nuevo patron 
o resolvib comprarse una Suzuki 

Regresb "el rico" al campo. 
"La Reserva" lo esperaba anhe- 
lante en la penumbra de su des- 
cuidado parque y de su vieja 
cason a. 

Per0 para "el nuevo rico" no 
habia cabida aun en el  campo. 

\ e irse a l  pueblo. 

Para 61 se cre6 "La Parcela Agrico- 
la  de Agrado". No es que est6 en 
contra de 61; le gusta el campo; le 
ofrecen en bandeja una posibili- 
dad grata y en justicia la aprove- 
cha. Per0 el  autentico campesino 
se ve postergado, ademis de fra- 
casado y pobre. 

En el fondo a 61 le  conviene 
que inmigre a su campo el afortu- 
nado nuevo rico, pues le" dari tra- 
bajo remunerado, porque el  nuevo 
patron no vislumbra siquiera 
c6mo se ha de cuidar ese pedazo 
de tierra. Media hectirea de terre- 
no que ahora no se cultivar6 sino 
para estacionamiento de autom6- 
viles, para un hermoso jardin, para 
un chalet, para una glorieta o una 
cancha de tenis. 

Pobre campesino, se le pega un 
puntapi6 en la nariz. A 61 l e  faltb 
capital para trabajar, producir, al i -  
mentar y educar a 10s suyos. 
Y habia capital para veranear, 

pasar 10s fines de semanas, atender 
a las visi tas y gozar de la vida rural 
de la cual 61, siendo rural, no pudo 
disfrutar. No habia capitales para 
trabajar, per0 s i  para gozar. 

El no fue capaz de hermosear 
ese terreno; ahora hay caminos ri- 
piados, con cercos primorosos, 
con pozos profundos, con chalets 
lindos, con luz elbctrica solo para 
gozar subsidiariamente a l  goce de 
vivir en e l  Barrio Alto de Santiago 
en un bungalow de lujo o en el 
5O piso de un regio edificio de de- 
partamentos. 

Esto tiene que dolerle al cam- 
pesino. 

El no pudo sacar alcachofas, 
zanahorias ni trigo o cebollas; 

per0 qu6 importa, ahora su tierra 
produce crisantemos, rosas, ceibos 
.de flor. 

Para cebollas, zanahorias, trigo, 
estin 10s puertos que reciben del 
extranjero todo lo que se quiera 
importar; que otros paises pro- 
duzcan nosotros compramos; que 
otros trabajen y progresen, noso- 
tros gozamos comprando y empo- 
breciBndonos. 

Cuando uno we que hermosos 
parronales de El Monte o de El 
Oliveto se comienzan a arrancar 
de cuajo, o que bellos huertos de 
frutales caen derrotados en benefi- 
cia de esas pequefias y acogedoras 
praderas que son bautizadas como 
"Parcelas Residenciales", parecie- 
ra que se est5 contemplando la 
destruccion de la industrialization 
agricola que tanto ha costado a 
generaciones visionarias que trata- 
ron de enriquecer el  pais, capitali- 
zando el  campo, y que por una li- 
nea discutible en lo economico se 
hiere de muerte irreparable de un 
solo golpe, para dar opci6n a l  pla- 
cer, al  goce improductivo de quie- 
nes se benefician con e l  liberalis- 
mo economico que carece de Btica 
y de Iimites, para la explotacion 
de 10s demas y para llenar la ambi- 
ci6n propia. 

Las "Parcelas de Agrado" son 
una afrenta que produce mis 
dolor que agrado, mis destruccion 
que progreso, mas vergijenza que 
orgullo nacional. 

iPobre campesino nuestrol Pri- 
mer0 fue solamente "La Reserva", 
ahora "La Parcela de Agrado"; es 
la nueva bofetada a su limpie y su- 
frido rostro; ique vendra despuks? 
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"Tenemos que tener un  lugar.en la organizacion, cod0 a cod0 con el hoT 

e Pese al abandon0 en que se encuentra, la mujer campesina no ha 
perdido su inter& por integrarse, junto al hombre, a las distintzas 
organizaciones sociales. 

Trabajadora -en la casa o en la huerta-, sufrida esposa y abnegada madre 
de nurnerosos hijos. Paciente en el hogar, pero valiente cuando se trata de 
defender el pan de 10s suyos. Es la mujer campesina. 

Hoy participa poco en sindicatos o cooperativas. Est4 mis silenciosa: 
existen rnenos lugares donde puede hacer oir su voz. Pero si se l e  da una opor- 
tunidad cuenta cuales son sus inquietudes y problemas. De esto trata este 
reportaje que debib aparecer en la revista "Haciendo Camino", que lamenta- 
blemente cerrb su Qltima p5gina antes de concluir 1981. Comunicadores 
Campesinos de la DQcima y Undkima Regibn, formados en 10s cursos del 
Programa de Comunicacibn Campesina del lnstituto de Capacitacibn Coope- 
rativa (ICECOOP), nos entregan en las proximas lineas 10s testimonios recogi- 
dos por ellos entre sus compaiieras. 

S pretencioso hacer un re- 
trato de la mujer campesina 
hoy. Pocos saben, quienes 
no comparten con ella la 

vida en el campo, de sus anhelos, 
preocupaciones y sentimientos. Parti- 
cipa menos que antes en las organiza- 
ciones, las que tambih han disminui- 
do. En general no se atreve a pregun- 
tar en voz al ta por qu6 cuesta tanto 
parar la olla, por qu8 "cortaron" a1 
marido o por q u i  tiene que sacar a 
10s nifios de l a  escuela para que ayu- 
den a apuntalar el puchero. 

Pese a ello, e s t i  volviendo a salir 
de la isla del hogar, volviendo a parti- 
cipar en tareas sociales y solidarias. 
Asi lo sefiala una integrante del De- 
partamento Femenino de una organi- 
zacion campesina. 

-Tenemos que volver a empezar. 
Con la  diferencia que ahora sabemos 

a lo que estamos expuestas. Peroes 
nuestro lugar, cod0 a cod0 con el 
hombre en la organizacibn ... Todavia 
somos pocas, per0 estamos dispuestai 
a esforzarnos para que Sean muchai 
las que se nos vayan uniendo en el 
camino. Para eso necesitamos tam 
b i b  la comprension de 10s hombres 

Luisa Cortez, socia de un Comitt 
de PequeRos Agricultores de Nil 

cahuin, Lanco (DBcima Regibn), tam 
bi6n tiene su opinion a l  respecto: 

-Las mujeres cada dia tenema 
m8s inter& en las organizaciones dt 
base, porque creemos que es impoi 
tante estar unidas para ver y resol 
ver como mujeres 10s problem81 
que nos afectan. Como somos mal 

responsables y cooperadoras que Io 
hombres, casi nunca faltamos a la 
reuniones. 

A menudo la mujer tiene proble 

* 
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A vieja discusion de siempre. 
Si llamarse o no Canto Nue- 
vo, si es un movimiento que 
sigue a la Nueva Cancion 

Chilena o no. Problema de titulo 
para sociologos e investigadores. Los 
cantores sencillamente ... cantan. 

Hay quienes se identifican con esa 
linea y otros que no. Estos ljltimos 
son jbvenes que muchas veces cantan 
en inglis y aparecen profusamente en 
la tele y 10s diarios. Sobre todo en 
asta Bpoca del Festival de Vifia. 

Los otros no buscan el  estrellato. 
Posiblemente de ellos jam& se escri- 
ba s i  salen a pasear con su perro, si 
pelearon con la polola o el represen- 
tante. Para empezar, no tienen repre- 
sentante. Porque enmarcan su trabajo 
dentro de una preocupacion por 10s 
problemas sociales. Seguidores de 
Violeta Parra y de Yantos otros fol- 
cloristas que ya no estin, no tienen 
facifidades para ir a l a  television, sal- 
vo raras excepciones. No se ganan la 
vida cantando. Buscan incansable- 
mente nuevas formas de decir y can- 
tar Io que a todos nos pasa a diario. 
Andan con 10s bolsillos pelados. 

ORGAMIZACIQN G R EM1 AL 

Muchos aparecen en las universi- 
dades, 10s colegios y las poblaciones. 
Guitarra en mano, van a cantar a las 
pefias, 10s Encuentros de Juventud y 
Canto, la Semana para Jesljs, 10s 
festivales de la ACU, actos solidarios 
y talleres culturales. Solo ahora ljlri- 
mo se estin organizando en forma 
gyemial. Aparecen la Asociacion Can- 
to de Chile -Eduardo Peralta, Pedro 
y Eduardo Yafiez, Juan Carlos PQrez- 
y la Agrupacion Canto Nuevo de 
Chile -0svaldo Torres, Capri, Isabel 
Aldunate, conjunto Antara, Pato 
Valdivia-. 

cancibn';. 

La Agrupacion Canto Nuevo de 
Chile es l a  mas nuevita. "No nace 
como un capricho, o una casualidad", 
explican sus integrantes. "Tenemos 
coincidencias en cuanto a lo que es el 
Canto Nuevo, y el trabajo nuestro 
tiene una profunda Iigazon con 10s 
problemas y vivencias de la gente, 
Los compositores e interpretes reco- 
gen de esa realidad, porque el mcsico 
no es un ser aislado: toma esa reali- 
dad, la transforma, la hace cancion". 

En estos dias vimos en la pantalla 
chica en el Festival de Vifia a uno de 
ellos, Pato Valdivia, con el grupo 
Abril, que cant6 un tema suyo "La 
semilla" en el gknero folcl6rico. AI 
cierre del articulo no sabiamos aljn s i  
quedb o no finalista. Obviamente, 
Pato Valdivia parti6 contento. Signi- 
fica que su trabajo como compositor 
puede ser conocido masivamente, 
aunque no est6 en las finales. 

TRABAJO ANQNIMQ 

@ La Agrupacibn Canto Fduevo de Chile surge como una defensa 

@ "El mfisico no es liln ser aislado: toma la realidad y la hace 
de 10s derechss de 10s cantores. 

Per0 la Agrupacion no tiene el  
Festival de ViAa como meta, ni mu- 
cho menos. Para ellos, lo central es su 
trabajo cotidiano, a veces anonimo, 
de "estar en todas las paradas", y sin 
posibilidades de "billete". A eso 
responden: "tenemos que saber plan- 
tar dignamente nuestra cancibn en 
10s medios de comunicacion. No caer 
en el juego del estrellato, las contor- 
siones, las declaraciones huecas, el 
gustito por 10s aplausos". Plantean 
un canto sencillo, directo, sin orques- 

tas, lleno en contenido poetic0 y 
calidad musical. 

Un canto que haga decir a l  que lo 
escucha: "eso es lo que me pasa a 
m.i" . Es el  intento y el desaf io. 

"Todos estamos ligados a un tra- 
bajo con comedores infantiles, cesan- 
tes, parroquias y jovenes. Nos nega- 
mos a que digan que 10s artistas estan 
junto a las organizaciones, junto a 10s 
trabajadores, porque nosotros mis- 
mos somos trabajadores", expresa 
Isabel Aldunate, abogado ademas de 
cantante. "El canto, como expresion 
de nuestra cultura, adquiere cada dia 
mis fuerza. Dia a dia son mls 10s que 
se suman a esta corriente que se rebe- 
la en contra de una cultura extranje- 
rizante, que nada tiene que ver con 
nuestros problemas y nuestra forma 
de ser". 

LA PATR I A 
EN UN DAMASCQ 

iQu6 fuerza hace tomar la guita- 
rra a un joven, expresar cantando lo 
que siente, hacer de ese canto el  cen- 
tro de su vida? 

Para Pato Valdivia "la mayoria 
de las cosas que escribo son profun- 
damente vividas. No creo en el com- 
positor que se encierra solo en su 
casa a escribir". PequeFio, flaco y 
silencioso, observa lo que pasa y 
escribe sobre eso: 

"Parece / que estamos perdiendo 
el asornbro /acontece /que nada nos 
estrernece / ver / diserninados en 
corpkculos la carne / ver suplanta- 

dos /con adocretos 10s viejos irboles 
/ se invierten 10s brdenes naturales / 
por supremos desbrdenes / ornamen- 
tales 't 

Su vision es positiva acerca de lo 
que 10s nuevos grupos estln hacien- 
do: "hay un extraordinario nivel en 
la  mBsica joven, un montbn de recita- 
les chicos maravillosos, gente nueva 
como Hugo Moraga, Umbral y 
otros". 

De la Agrupacion Canto Nuevo, 
tal  vez Capri es la  m6s vehemente 
para cantar, la  que mls se ha fcguea- 
do en TV, en el Festival de ViFia y en 
Espafia para el  Festival OTI. "No hay 
una linea estricta en 10s temas de 
estas nuevas canciones; esta el amor, 
lo social, la ciudad, la soledad. Lo 
social es muy firme y muy fuerte, 
una de las razones de mls peso por la 
que cantamos". 

Antara, el  grupo que comenz6 a 
cantar a la edad del pavo -tenian al- 
rededor de 13 aAos, y se les acusaba 
de "pesados"- estin hoy dia experi- 
mentando con 10s instrumentos y 
componiendo ellos mismos. Casi 
todos estudian mljsica, y dejaron a 
un lado 10s instrumentos andinos 
-quena, zampoRa- aunque el  cha- 
rango suena a veces entre el bajo elec- 
trbnico, la bateria, la flauta traversa 
y hasta el  fagot. 

Casi todos 10s grupos de su tiempo 
desaparecieron, como el Barroco 
Andino, Wampara, Ortiga, Aquelarre. 
"De pronto nos encontramos solos 
con Santiago del Nuevo Extremo. 
Nos hemos mantenido todos estos 
aFios porque pensamos parecido, so- 
mos muy amigos Y tenemos un gran 
amor por nuestro trabajo. Per0 hoy 
estin apareciendo otros grupos de 
gran calidad: Abril, Umbral, e l  dljo 
Schwenke-Nilo, Isabel Aldunate, 
Capri, la voz de Tati Penna, el  con. 





D El informe preparado por el Departamento de Estado sostiene 
que en Chile ha habido un significativo mejorarniento en 
materia de respeto a 10s dermhos humanos. 

calificando de "cinismo" el contenido del informe. 
! Editorialista del "New Work Times'' se refiri6 al tema, 

L informe que sobre la  situa- 
ci6n de 10s derechos huma- 
nos envio Reagan al  Congre- 
so de su pais, el pasado 7 

le febrero, dej6 una estela de comen- 
arm. No tanto por ia linea global 
k il, sin0 porque 10s objetivos po- 
iticos que persigue crearon situa- 
iones confusas. Entre otras, el  que 10s 
\onsiderandos no coincidan con las 
:onclusiones. 

El documento que anualmente 
jebe preparar el Departamento 
f e  Estado es una especie de toma del 
)uIso en este sensible campo del res- 
ieto a las personas. 

Los parlamentarios estadouniden- 
ses escuchan una detallada cuenta de 
cbmo se desenvuelven cada uno de 
/os 159 paises integrantes de la Or- 
oanizacibn de Naciones Unidas 
IONU). Para muchos es la califica- 
cibn de ciertas naciones como mere- 
cedoras o no de la ayuda norteameri- 
cana. Por tanto, el informe tiene una 
profunda significacibn pol itica. 

Para Chile, el Departamento de 
Estado tiene una frase que resume su 
pensamiento:"La situaci6n de 10s de- 
rechos humanos ha mejorado signifi- 
cativamente desde 1977". La aseve- 
racion es analizada en 11 carillas en 
las que 10s analistas del Departa- 
rnento de Estado se encargan -sin 
embargo- de demostrar exactamente 
Io contrario. 

LOS MILITARES 
MEJORAN SU IMAGEN 

Mientras el influyente diario nor- 
tearnericano "The New York Times" 
condeno el  juicio sobre Chile, 10s 
oobiernos militares sudamericanos no 
ocultaron, en cambio, su satisfaccibn. 

Seglin el documento, en 1981 se 
oudieron detectar mejoras en las na- 
clones de America del Sur goberna- 
das por regimenes castrenses. En 
cuanto a America Central, reconoce 
l a  existencia de turbulencia y violen- 
cia politicas. 

En la parte introductoria, el  infor- 
.ne califica de "hipocresia" la actitud 
w e  respecto a 10s derechos huma- 
?os, mantuvo el  ex Presidente Jimmy 
Cirter. Asegura que el  antecesor de 
%gan discriminaba "contra 10s 
m s  latinoamericanos y era indife- 
J i t e  a las violaciones cometidas 

331 la Union Soviktica y sus aliados 
smunistas". 

Por ello, el Departamento de Es- 
i o  seiiala que la actual pol itica nor- 
2mericana sobre derechos humanos 

busca "limitar la influencia que 
pueda ejercer (en el mundo) la  Uni6n 
Sovibtica y sus aliados". 

Asi el  documento enfatiza que la 
situacion de 10s derechos humanos 
-en America Latina- ha sufrido 
deterioros sblo en Cuba, Nicaragua, 
Grenada y Guyana. Todas estas na- 
ciones, a menudo -y con diversos 
bnfasis- son mencionadas por voce- 
ro de Washington como instigadoras 
de algun grado de subversion en Amk- 
rica Central y el Caribe, o como alia- 
das de la Uni6n Sovietica en l a  
regi6n. 

EN CHILE 
SIGN I F I CATlVA ME JO R I A 

En 10s planteamientos generales, 
el  informe se presenta coherente. 

S h  embargo, a l  revisar las conside- 
raciones del cas0 chileno, se encuen- 
tran contradicciones. 

En 61 se reconoce que durante 
1981 hub0 68 denuncias de tortu- 
ras practicadas por funcionarios de 
organismos gubernamentales de se- 
guridad. La cifra coincide con la  que 
manejan entidades relacionadas con 
derechos humanos en el pais. 

El informe- sostiene que, de acuer- 
do al articulo 19 de la Constituci6n 
Politica que se aplica desde marzo 
del afio pasado, 10s apremios fisicos 
y psicolbgicos estan prohibidos. 
Agrega que funcionarios gubernamen- 
tales han negado que 10s detenidos 
Sean torturados. Per0 cita 10s casos 
denunciados y entrega detalles sobre 
mbtodos de flagelacibn. 

TambiBn se consigna que durante 
el  period0 en analisis hub0 numero- 

' sas detenciones ilegales. Coincidiendo 
con las cifras que se manejan local- 
mente, sefiala que fueron detenidas 
909 personas, 525 de las cuales en 
Santiago. El informe menciona el 
hecho que la Central Nacional de In- 
formaciones (CNI) generalmente no 
da a conocer la identidad de sus 

aprehendidos. Esta actitud determina 
que 10s familiares de ta les  personas se 
vean obligados a denunciar la  desapa- 
ricibn a traves de medios de comuni- 
cacibn y a hacer presentaciones ante 
10s tribunales. 

Igualmente, el documento se refie- 
re a 10s allanamientos ilegales. Reco- 
noce que el  derecho de defensa de 
10s chilenos se encuentra seriamente 
afectado, refiribndose, tambikn, a ia 
actitud mantenida por 10s Tribunales 
de Justicia. 

El informe detalla las restricciones 
que enfrentan la libertad de expre- 
sibn, de prensa y de reunibn. En ge- 
neral, hace menci6n a que 10s dere- 
chos fundamentales han sido seria- 
mente debilitados por resoluciones 
gubernamentales que se amparan en 
disposiciones de la Nueva Constitu- 
cion, haciendo especial menci6n de l a  
disposici6n 24 transitoria. 

Tambien contiene referencias a 
arrestos, relegaciones y expulsiones 
del pais, que tuvieron como base el  
ejercicio de actividades pol iticas pa- 
cificas. En este sentido recuerda que 
e l  estado de emergencia entrega a las 
autoridades atribuciones similares a 
las del estado de sitio y es reimplan- 
tad0 burbcraticamente cada seis 
meses. 

Aclara que 10s partidos politicos 
continban en receso por disposici6n 
oficial. Finalmente, el  Departamento 
de Estado se refiere a la  marcha del 
modelo econbmico actualmente en 
vigencia. Destaca el  nivel inflaciona- 
rio logradoen 1981 (9,5%), como un 
Bxito indiscutible. 

DOS MAS QOS 
SON CINCO 

En 10s hechos, las cifras que mane- 
ja la administracibn Reagan y las ins- 
tituciones de derechos humanos en 
Chile son las mismas. Sin embargo, 
el Gobierno de Washington concluye 
que: "La situacion de 10s derechos 
humanos en Chile ha mejorado sig- 
nificativamente desde 1977". Esto, 
por un s610 hecho: que desde esa 
fecha no se registran casos de dete- 
nidos desaparecidos. 

Pareciera que la visi6n del go- 
bierno de Reagan sobre Chile se 
encuentra dividida. El analisis obe- 
dece a la realidad. La conclusi6n.a 
razones pol iticas. 

Estas Oltimas apuntarian a la ne- 
cesidad de levantar las sanciones que 
aOn pesan sobre nuestro pais y que 
le impiden un comercio lifire de im- 
plementos bblicos y lo excluyen del 
marco de l a  ayuda estadounidense. 

Tal posibilidad fue analizada por 
e l  prestigioso diario norteamericano 
"The New York Times", en su edi- 
ci6n del dia 4 de febrero. Con tres 
dias de antelacion, e l  articulista 
Anthony Lewis adelanto que Rea- 
gan podria avalar una supuesta nor- 
malizaci6n en Chile. 

Lewis advierte: "seria un cinismo 
sostener que Chile ha efectuado un 
progreso significativo de acuerdo con 
10s principios internacionalmente 
reconocidos de 10s derechos huma- 
nos" y concluye "no deberia haber 
certificacibn, a menos que el  general 
Pinochet permita, como minimo, que 
regresen 10s exiliados y se suspenda la 
tortura oficial". De no ser as;, seglin 
Lewis, "Estados Unidos estari colo- 
candose en l a  posicion de exigir de- 
cencia y luego dar certlficado de 
buena conducta a 10s indecentes". 
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dernocracia y justicia social 
El ejernplo de Tucapel -dicen- 
"nos guiara ahora y siempii 
por el nuevo camino que Oil! 
ya esta recorriendo y que It 
Ilevara, inexorablemente, a 11 
plena libertad de todos 10s chi 
lenos". Firrnaron esa declara 
cion Leon Vilarin, Hernol Flo 
res, Eduardo Rios, Carlos San 
ta Maria, Juan Jara Cruz, Emilii 
Torres Torres, Manuel Busto! 
Gustavo Diaz, Orlando Moa 
les, Sergio Troncoso y Lautaio 
Ojeda. 

El Papa Juan Pablo I I  nornbro 
obispo-prelado de Calarna al pa- 
dre Juan Bautista Herrada, de la  
Orden Mercedaria. El nuevo 
obispo se desernpaiiaba corno 
Adrninistrador Apostolico Provi- 
sional de esa rnisrna prelatura. 
Fue ordenado en 1948. 

RENOVADO ESTADO 
DE EXCEPCION 

Fue renovado por el plazo de 
tres rneses el Estado de Erner- 
gencia en todo el  territorio na- 
cional. Asi  lo establece el Decre- 
to  187 del Ministerio del Inte- 

'r ior, que- rige a contar del 5 de 
rnarzo pasado. AI rnisrno tiernpo 
fue renovado el Estado de Peli- 
gro de Perturbacion de la Paz 
Interior ( 1 1  de rnarzo) por el 
plazo de seis meses, dado que en 
opinion de la autoridad "subsis- 
ten las consideraciones que 
rnotivaron la dictaci6n del De- 
creta Supremo 1.159, de Inte- 
rior, de 1981". La resolucibn se 
basa en las disposiciones 14 y 24 
transitoria de la Constitucion. 

A N 0  JUDICIAL 

El presidente de la Corte Su- 
prema, Israel Borquez, hizo un 
detallado analisis de la labor 
curnplida por 10s tribunales 
durante el aiio pasado, al inau- 
gurar oficialmente el  aiio judi- 
cial 1982. Dernostro con cifras 
que, en algunos casos. el atraso 
en la tramitacion de las causas 
se debe a problernas en los'orga- 
nisrnos del Estado que colabo- 
ran con el Poder Judicial. Dijo, 
a modo de ejemplo, que en un  
muestreo de 63 procesos que se 
llevan en el 150 Juzgado del 
Crimen se ha llegado a las s i -  
guientes conclusiones: las 91 
citaciones encornendadas al 
Cuerpo de Carabineros dernora- 
ron en ser inforrnadas, en pro- 
rnedio, 29,5 dias; 39 6rdenes de 
investigacion dadas a Investiga- 
ciones dernoraron 52.3 dias; 25 
inforrnes medico-legales demo- 
raron 22,5 dias en ser evacua- 
dos; 17 inforrnes de hospitales, 
44.6 dias; 12 ordenes de 
aprehension, 38.4 dias; 13 infor-  
rnes del Registro Civil, 48,8 dias 
y 9 inforrnes de peritos ad-hoc, 
33,l dias. AI misrno tiernpo, 
Israel B6rquez pidio a 10s perio- 
distas rnoderar "la publicidad de 
10s hechos delictuosos, lirnitan- 
dola en lo posible a una objetiva 
inforrnacion". (MERCURIO). 

' CADENA DE RADIO 
Y T.V. 

Dias mas tarde, el rnisrno Is- 
rael Borquez formu16 acidas cr i -  
ticas -por cadena de radio y 
television- a 10s periodistas y 
rnedios de comunicacion por su 
rnanera de inforrnar respecto al 
cas0 del sicopata de Vii ia del 
Mar SegQn el presidente del mas 
alto Tribunal, esos profesionales 
y rnedios de cornunicacidn "no 
respetan nada ni a nadie", 
"hacen la apologia del delito", 
"dictan catedra a 10s noveles 
delincuentes", "violan 10s surna 
rios para aventar la publicidad" 
y traspasaron ya "10s I i rn i tes de 
decencia y rnoralidad" 

Solo 10s universitarios que reci- 
ban credit0 fiscal tendran dere- 
cho a pagar pasaje escolar, segljn 
el decreto N O  1 del Ministerio 
de Transportes. Dirigentes estu- 
diantiles pidieron que esta 
disposicion se arnpliara a 10s 
universitarios de escasos recur- 
sos. 

RESPUESTA DE 
LOS PERIODISTAS 

El Consejo Nacional del 
Colegio de Periodistas respondio 
a tales afirrnaciones seiialando 
su deber de inforrnar "no obs- 
tante las grandes dificultades 
que en la actualidad entraban su 
labor profesional". Reafirrno su 
derecho "a la tuicion sobre 10s 
rniernbros de la Orden y la vi- 
gencia plena de nuestra Carta de 
Etica" e insto a sus profesiona- 
les a "redoblar sus esfuerzos 
para continuar al servicio de la 
verdad, de la justicia social, de 
10s derechos humanos, de 10s 
ideales de perfeccionarniento de 
la sociedad y de la paz entre 10s 
pueblos", consciente "de que la 
rnisi6n profesional del periodista 
hoy es mas d i f  ici l que nunca". 

Por su parte, el Consejo Me- 
tropolitano del Colegio de Perio- 
distas pidio al Gobierno cadena 
nacional para responder a las 
graves acusaciones forrnuladas 
por Israel Borquez. 

EE.UU.: APOYO 
CONDICIONADO 

Durante su visita de 30 horas 
a Chile, el  Secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos Interame- 
ricanos Thomas Enders, afirrno 
que el gobierno de su pais espe- 
ra una decision en el  corto plazo 
de las autoridades chilenas res- 
pecto a 10s responsables del ase- 
sinato del ex Canciller Orlando 
Letelier. Sefialo que el  surninis- 
t ro  de arrnas a Chile esta supedi- 
tad0 al curnplimiento de tres 
aspectos: el rnejorarniento sus- 
tancial de 10s derechos hurna- 
n o s ,  el interes nacional de 10s 
Estados Unidos y la cornproba- 
cion de que han sido dados 10s 
pasos apropiados para llevar a la 
Justicia a 10s responsables de la 
rnuerte de Orlando Letelier. 

CON EL VICAR10 

El Secretario de Estado Ad- 
junto se entrevisto con el  Vica- 

a r io General de Santiago y de la 
Solidaridad, rnonsefior Juan de 
Castro, y con el presidente sub- 
rogante 'de la Cornision Chilena 
,de Derechos Hurnanos, Maxirno 
Pacheco; luego lo hizo con el 
Jefe del Estado y finalizb su 
prograrna de actividades con una 
entrevista con el  Cardenal Arzo- 
bispo de Santiago, rnonseiior 
Raul Silva Henriquez. En su 
conversacion con Pinochet, 
reconocio adernas haber tratado 
el terna del diferendo austral. 

DERECHOS HUMANOS 
NUEVA CONDENA 

Su "grave preocupacion ante 
la situacion de Chile" manifesto 
la Cornision de Derechos Huma- 
nos de Naciones Unidas. La Co- 

El Jefe del Estado confirm6 fen 
su cargo de Director de Investi- 
gaciones al general ( R )  Fernan- 
do Paredes. Este habia renuncia- 
do cuando Carabineros denun- 
cio corno culpables de 10s crirne- 
nes de Viiia del Mar a sus fun- 
cionarios, el cab0 Jorge Sagredo 
Pizarro y el chofer policial, cara- 
binero Alberto Topp Collins. 

rnision -reunida en Ginebra- 
aprobo una rnocion presentada 
por Francia. Dinarnarca, Grecia, 
Holanda, Cuba, MBxico, Argelia 
y Yugoslavia, por 29 votos con- 
tra 6. Manifesto su preocupa- 
cion ante "la perturbacion del 
orden jur id ic0 democratic0 tra- 

' dicional y sus instituciones, rne- 
diante el rnantenirniento y la 
arnpliacion de la legislacion de 
ernergencia, y la prornulgacion 
de una Constitucion que n o  re- 
fleja la voluntad popular libre- 
mente expresada y cuyas dispo- 
siciones restringen el ejercicio 
de 10s derechos hurnanos y las 
I ibartades fundarnentales". 

DENIEGAN 
QUEJA 

La Corte Marcial denego un  
recurso de queja interpuesto por 
farniliares de 24 personas deteni- 
das y hechas desaparecer en 
octubre de 1973 en la localidad 
de Paine. La queja se habia pre- 
sentado contra el Fiscal Mil itar 
Juan Carlos Manns. Este denego 
a fines del aiio pasado, una soli- 
c i tud de exhurnar varias turnbas 
del Patio 29 del Cernenterio Ge- 
neral que -a juicio de 10s farni- 
liares- podian entregar inform& 
cion acerca de sus parientes 
desaparecidos. El fiscal Manns 
baso su resolucion en su creen- 
cia de que se trataba de "diligen-. 
cias inconducentes, atendido el  
t iempo transcurrido". 

La Corte Marcial reafirrno 
esta decision a fines de enero 
pasado, con un voto en contra: 
el unico rninistro civil, magis- 
trado Adolfo BaAadob Cuadra, 
estuvo por realizar la exhurna- 
cion de tumbas "para el mejor 
Bxito de la investigacion". 

DETEN I DA FAMILIA 

El funcionario de la Vicaria 
de Pastoral Obrera, lbador Cas- 
t r o  Muiioz; su hi jo Juan Castro 
Rojas; Ivan R i f f o  Navarrete, 
yerno del primero; y Hernan 
R i f fo  Riffo, padre de este ul t i -  
mo fueron detenidos el lunes 
8 de rnarzo en sus dornicilios 
y lugar de trabajo. Los aprehen- 
sores -"un grupo de doce civiles 
arrnados de metralleta que por- 
taban un brazalete rojo con un  
escudo al rnedio", segun dice el 
amparo- no se identificaron de 
rnanera alguna n i  rnostraron 
orden legal alguna que 10s facul- 
tara para actuar. Durante la 
aprehension, 10s civiles pregun- 
taron insistentemente por Joel 
y Hernan R i f f p  Navarrete, her- 
rnanos e hijos de dos de  10s de- 
tenidos, y por Jorge Villagra 
Rodriguez. Por estos tres ul t i -  
rnos se interpuso arnparo pre- 
ventivo. 

El Ministerio del Interior re- 
, conocio que funcionarios de la ' 

Central Nacional de Inforrnacio- 
nes detuvo a 10s afectados, en 
vi r tud del Decreto Exento 3624 

El Presidente norteamerlcano 
recibio una carta de protesta en- 
viada por el presidente de la 
poderosa central abrera A F L -  
CIO, Lane Kirkland, por el ase- 
sinato del dirigente chileno 
Tucapel Jirnenez. En su rnisiva, 
Kirkland denuncio "la rnotiva- 
cion polit ica de este asesinato". 

del rnisrno 8 de rnarzo. Las de- 
tenciones se llevaron a cab0 
entre las 6.30 y las 9 de la rna- 
iiana. 

EXILIADOS: PIDEN 
QUE SE LES JUZGUE 

Un recurso de arnparo pre- 
sentaron ante la Corte de Apela- 
ciones 10s exiliados ex persone- 
ros dernocratacristianos Renan 
Fuentealba Moena, Claudio 
Huepe Garcia y Jaime Castillo 
Velasco, contra la resolucion del 
Ministro del Interior que prohi- 
b io  su reingreso al pais para asis- 
t i r  a 10s funerales del ex Presi- 
dente Frei, en enero pasado. 
Seiialan en su arnparo que, por 

':el hecho de haber reingresado 
al pais violando una disposicion 
del Gobierno (estuvieron varias 
horas en el  Aeropuerto Interna- 
cional); correspondia a este so- 
meter el juzgarniento de ese de- 
l i to  a 10s Tribunales y n o  ern- 
plear la rnedida adrninistrativa 
de'voIver a expulsarlos-del pais. 

. "El Poder Ejecutivo viol6 la 
cornpetencia del Poder Judicial, 
lesion0 10s derecos de 10s recu- 
rrentes a ser sornetidos a proce- 
so y a disponer de una defensa 
judicial", seiiala el amparo. 

RELEGADO 
Fue relegado a la localidad 

de Incahuasi, Victor Condori 
Valencia, por disposicion del 
Ministerio del Interior. Condo- 
ri habia viajado a Alernania en 
1977 y reingreso norrnalmente 
al pais el rniercoles 3 de rnarzo. 
Dos dias despues fue citado a 
retirar su equipaje -momenta- 
nearnente perdido- sin regresar 
de esta gestion. El 1 1  de rnarzo 
se inform6 oficialmente la deci- 
sion adrninistrativa que se aplico 
en su contra. 

REPUDl AN 
HOMlClDlO DE 
SI NDl CAL E T A  

Las  organizaciones laborales 
repudiaron unanirnente el asesi- 
nato del dirigente sindical Tuca- 
pel Jirnenez Alfaro y exigieron 
al Gobierno y 10s servicios poli- 
ciales el esclarecirniento total 
del crimen. 

En declaracion conjunta se- 
fialaron que Jirnenez pago con 
su vida "su amor a la libertad, la 
democracia, la unidad y l a  jus- 
t icia social". Este crimen -seiia- 
Ian- es "la coronacion de 
hechos incornprensibles para la 
opinion publica chilena, corno 
es el sobreseirniento en el cas0 
COVEMA. Con actitudes corn0 
estas, de quienes deben velar por 
la seguridad de 10s chitenos y 
de aquellos que deben procesar 
a quienes violan las leyes. en 
Chile se ha legalizado la irnpuni- 
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UN HEC 0 UNlCO 

trav6s de una cadena nacional de radio y television, 
el Presidente de la Corte Supema de Justicia, don 
Israel Borquez, pronuncio un discurso en un plano 
extrajudicial el pasado 9 de .marzo. El hecho es, en 

si, dnico: nunca antes en la historia del pais habia utiliza- 
do ese recurso nadie que detentara ese cargo. 

Estim6 el seiior Bbrquez oportuno hacerlo para referirse 
a excesos que cometeri'a cierta prensa. A juicio del magis- 
trado, la prensa "ha transgredido todo lo imaginable" y 
"ha pasado ya 10s limites de la decencia y de la morali- 
dad". 

En ese momento, la prensa hablaba profusamente de la 
investigacibn de 10s asesinatos multiples ocurridos en Viiia 
del Mar durante el ultimo afio y medio. 

Siempre resulta positivo que las autoridades se preocu- 
pen del comportamiento de la prensa y de 10s excesos que 
ella pudiera cometer, velando por la honra de 10s ciuda- 
danos. 

Sin embargo, no parece tan claro que quien deba entre- 
gar pGblicamente su opinion acerca del tema sea el Presi- 
dente de la Corte Suprema, quien deberia mantenerse 
ecuanime para poder juzgar y resolver eventuales situacio- 
nes en que la prensa y 10s profesionales de ella aparezcan 
I nvo I u crad os. 

No fue la prensa quien asesino a nadie en ViEa del Mar, 
y solo citb informaciones provenientes de fuentes oficia- 

*les, que a ningun medio ni a ningun periodista podrian 
haberle parecido falsarias. 

UN mas, en Ios ultimos afios, este pais ha sido testi- 
go de hechos y situaciones tanto"o mas graves que 
la que motivo el comentario del sefior presidente 
de la Corte Suprema. 

Los asesinatos y rob0 ocurridos en Calama; 10s secues- 
tros y asesinato de un estudiante de periodismo, cometidos 
por un comando terrorista autodenominado COVEMA, in- 
tegrado por funcionarios de I nvestigaciones (cas0 reciente- 
mente sobreseido), el asesinato del ex Canciller Orlando 
Letelier, aQn poco claro para la opinion publica y para el 
Gobierno de Estados Unidos, la existencia de mas de seis- 
cientos casos de personas desaparecidas con posterioridad 
a su de'tencion a manos de funcionarios del Gobierno, 
todos ellos debidamente denunciados en 10s Tribunales y 
suficientemente documentados; la existencia de una Cen- 
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tral Nacional de lnformaciones (CNI) que practica deten- 
ciones en forma permanente sin estar facultada para ello. 
La Constitucih vigente s610 faculta a lnvestigaciones y a 
Carabineros para detener. Son, sin embargo, miles 10s chi- 
Ienos que han sido detenidos por la CNI, trasladados a 
recintos secretos de detenci6n y, muchos de ellos, maltra- 
tados y torturados. Todo esto ocurre en abierta transgre- 
si6n a la legalidad vigente. 

Todos son hechos gravisimos que no han originado la 
reaccion pljblica del Primer Magistrado. 

E preocupa el seiior presidente de la Corte Supre- 
ma, porque la prensa estaria haciendo "una apolo- 
gia del delito". Siempre podra ocurrir que la prensa 
cometa excesos - de hecho, en 10s ultimos afios 

han estado presentes--. 
Per0 es grave que se pretenda restringirle mas de lo que 

est6 en este permanente estado de emergencia que vive el 
pais por ya ocho afios. Porque nos olvidamos que la prensa 
informa. Y es a traves de esa informacion amplia y opor- 
tuna que cumple una funcion vital para quienes estin 
imbuidos de un espi'ritu democratico: la supervision de 
las acciones de 10s servicios publicos, de las autoridades y 
de 10s propios particulares. La Iibertad de opinion y una 
informacion veraz y oportuna contribuyen a hacer Iuz en 
10s hechos y a estimular la participacion ciudadana; en 
Qltimo termino tienen un rol fundamental en la formacion 
de la conciencia civica y moral. Estas funciones resultan 
a'un mas necesarias cuando otros elementos de supervigi- 
lancia, como el parlamento y 10s partidos politicos no 
existen. 

La indecencia y la inmoralidad que denuncio el seiior 
presidente -y que tambih  nosotros condenamos- mas 
alld que en la prensa o en 10s periodistas estan presentes 
en la realidad acerca de la que se debe informar. Para corre- 
girlas y evitarlas, es indispensable una reaccion de la Justi- 
cia tan fuerte como la expresada por el sefior presidente de 
la Corte Suprema, cada vez que esta sea sobrepasada. 
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in la Penitenciaria: 
JN GESTQ 
NOLVIDABLE 

La carta que reproducimos a con- 
nuaci6n fue escrita en la Peniten- 
iaria por 10s personeros de la Comi- 
6n Chilena de Derechos Humanos, 
lerrnin Molina Valdivieso y Pablo 
uenzalida Zegers, y por el  abogado 
ugenio Diaz Corvalin. Los afecta- 
os expresan en ella su teconocimien- 
I a la actitud solidaria que les de- 
iostraron 10s presos -en especial 
llamiro Guzmin y Manuel Bustos- 
uando fueron ingresados a ese re- 
into, luego de su detention por la 
Zntral Nacional de lnformaciones 
comienzos de diciembre pasado. 

sos gestos -sefialan- les volvieron 
la vida, tras la terrible experiencia 

ivida. 
enitenciaria de Santiago, 
9 de febrero de 1982 

r. Juan de Castro 
'icario de la Solidaridad 
'resente 

luerido arnigo: 
A propbsito del reportaje a Ma- 

uel Bustos y Alarniro Guzrnin sobre 
IS meses de injusta detenci6n que 
Jfrieron, aparecido en el nhrnero 
27 del Boletin Solidaridad, quere- 
10s entregarle un testimonio perso- 
al al respecto. 

Luego de nuestra detenci6n en un 
~cal de la CNI y de un dia de inco- 
unicacibn en la Carcel Pljblica, fui- 
10s trasladados al Pensionado de 
icho recinto penitenciario, donde 

:stuvimos cuatro dias. 
Desde el rnornento rnisrno de 

nuestro ingreso al Pensionado recibi- 
mos la generosa ayuda de Manuel y 
Alamiro (aparte de muchos otros de- 
tenidos), quienes nos ayudaron a ins- 
talarnos en nuestras celdas, nos facili- 
taron todas las cosas que nos faltaban 
/ nos ofrecieron una irnprovisada 
:ornida de recepci6n (sandwiches, 
Ian de pascua, bebidas, frutas, caf6). 
Este gesto tan cilido y hurnano, 
uego de 10s terribles dias que habia- 
nos pasado, nos volvi6 a la vida. 
h c a  Io podrernos olvidar. 

En 10s dias siguientes nos ayuda- 
'on rnucho con sabios consejos pr6c- 
ticos y con su estirnulo perrnanente. 
jobre todo, nos alent6 rnucho ver su 
hirno, entereza e incluso buen 
mor, luego de tantos rneses de in- 
iusta privacibn de libertad. Se rnante- 
nian atentos a la situacion de 10s tra- 
3ajadores y preocupados de buscar 
iniciativas que pudieran rnejorar su 
:ondici6n. Lejos de deprirnirse, se- 
yian sicndo 10s rnisrnos dirigentes 
:ombativos, ldcidos, creativos, in- 
:laudicables. Por eso hernos querido 
:xpresar nuestra inrnensa gratitud y 
reconocirniento a Manuel y Alarniro, 
31 rnisrno tiernpo que aportar un an- 
tecedente que cornplernenta y abona 
!I citado reportaje. 

Aprovecharnos esta oportumdad 
iara reiterarle nuestro agradecirnien- 
:o por la fraterna atenci6n que han 
xestado a nuestro cas0 Ud. y el per- 
ional de la Vicaria, especialrnente 10s 
jbogados a cargo de nuestra defensa. 

Lo saludan fraternalrnente 

Pablo Fuenzalida Zegers 
Germin Molina Valdivieso 
Eugenio b i a z  CorvalLn 

de Punta Arenas 
0 Cinco estudiantes universitarios fueron enviados por tres 

meses a Iocalidades del norte del pais, acusados de pintar 
propaganda contraria al Gobierno. 

0 La lglesia local protest6 por 10s mbtodos empleados por 10s 
servicios de seguridad, inusuales en esa regi6n. 

A mayoria de 10s pequefios 
poblados eran desconocidos 
para don Pedro Haro Elgue- 
ta, profesor, viudo, cinco 

hijos, vecino de Punta Arenas. Por 
eso, cuando dos de sus muchachos 
y otros j6venes de l a  ciudad fueron 
relegados a l  norte por e l  Ministerio 
del Interior, tuvo que buscar en e l  
mapa. Y se dio cuenta que habian 
sido enviados a localidades distantes 
mis de 3 mil kil6metros de sus hoga- 
res. La primera tarea era, entonces, 
viajar esa distancia para llevarles l a  
ayuda que, sin duda, estari'an nece- 
sitando. 

CI RCUNSTANCIAS 
DESUSADAS 

-*.,." 

7 0 Sierra Gorda J 

I Chanaral 

Acusindolos de pintar consig- 
nas contrarias a l  Gobierno, la auto- 
ridad dispuso la de tench y relega- 
ci6n de 10s cinco j6venes universi- 
tarios. Los hermanos Claudio y Pedro 
Haro Diaz (19 y 26 afios, relegados 
a Quillagua y Tieira Amarilla); Gri- 
selle Monge (23 afios, relegada a 
Inca de Oro); Mauricio Ulloa (19 
afios, relegado a Sierra Gorda) y 
Juan Carlos Godoy Calixto (relega- 
do a Paiguano) fueron detenidos y 
permanecieron varias horas desapa- 
recidos. Godoy Calixto habia sido 
secuestrado por encapuchados desde 
una fiesta en su casa, en una acci6n 
desusada de 10s servicios de seguri- 
dad y desconocida para 10s habitan- 
tes de l a  zona. Esto motivd una de- 
claraci6n del Vicario Episcopal de hechos sirnilares en la zona magalli- 
Punta Arenas, Nibaldo Escalante -en nica; todo habia sido tratado con 
ausencia del Obispo Tomis Gonza- prudencia y respeto por las personas 
lez- en que se afirmb que "durante y las familias ... per0 ahora eso ha 
siete afios no habiamos asistido a cambiado". 

1 

personas muerras en 10s tres ul- 
tinos meses sn presuntos en- 

frentamientos, presentaron querellas' 
por homicidio, pidiendo a l a  justicia 
el esclarecimiento de 10 
castigo de 10s culpables. 

La conviviente de Y 
Ortiz se querello, a cornienzos de 
enero pasado, contra I 
que el  27 de diciembre 
ron muerte a balazos a ayuel, rnien- 
tras transitaba desarmado en 
paKia de sus dos hijos y Lana so 
por calle Ex Union con Dorsal. "El 
occiso estaba desarmado, sus victi- 
marios, arrnados de metralletas y 

Son 10s primeros relegados de 
Punta Arenas, nos cuenta don Pedro 
Haro a su paso por Santiago, en viaje 
a l  norte. La comunidad sinti6 e l  im- 
pacto. La primera reaccibn fue de 
temor, per0 luego las manos se ten- 
dieron y las familias tuvieron mis 
claridad respecto a qu6 hacer. Fue- 
ron a 10s diarios, conversaron con e l  
Obispo, pusieron recursos de amparo 
y lograron -reconoce don Pedro- 
el  apoyo de muchos. 

"El hecho de que 10s niiios hayan 
sido relegados a lugares tan lejanos, 
a l  otro extremo del pais -dice- hizo 
que la gente tomara conciencia de 
que esto le puede pasar a cualquiera. 
Nos parecia que estas cosas pasaban 
s610 en Santiago, Concepci6n o Val- 
paraiso, per0 no podian ocurrir en 
Punta Arenas ... hasta que ocurrie- 
ron. Y eso fue un remez6n a la  con- 
ciencia de l a  poblaci6n". 

"UNO HA CONOCIDO 
OTRA REALIDAD" 

Per0 se les acuso de hacer propa- 
ganda contraria a l  Gobierno, le 
decimos. Don Pedro sonrie con tris- 
teza. "Si es verdad lo que dicen -a 
m i  no me consta-, 10s muchachos 
habrian usado esa forma para expre- 
sar un sentimiento o ideas que no 
pueden expresar de otra forma, por- 
que est5 prohibids. Y o  me acuerdo 
de afios atris, cupdo en esta misma 
Plaza de Armas uno asistia a esa es- 
pecie de Congreso chico que funcio- 
naba aqui. La gente discutia las 
ideas, acaloradamente a veces, pero 
sin llegar m6s lejos. Uno se entusias- 
maba escuchando muy buenos plan- 
teamientos; habia gente que tenia 
dotes de orador o de polemista. 
lncluso 10s carabineros que cuidaban 
el orden se entusiasmaban tanto 
como nosotros, 10s jbvenes, escu- 
chando estas polbmicas tan intere- 
santes. Y habia criticas a 10s gobier- 
nos de turno. Cuando uno ha vivido 
esa realidad ic6mo no va a sentir que 
esto es una injusticia! No tengo l a  
m6s minima duda de que esto es 
injusto ... ! ". 

Don Pedro sigui6 esa misma no- 
che viaje hacia el  norte. Iba cargado 
de recados y preocupaciones. Entre 
Bstas, preocuparse de Griselle, cuyo 
padre, un uniformado, reaccion6 
airadamente cuando sup0 lo sucedi- 
do; de Mauricio, cuya madre esta 
enferma y la precaria situacion eco- 
nomica familiar impide a su padre 
viajar; de su hijo Pedro, con una afec- 
cion a la columna que se agravb por 
10s malos tratos recibidos durante su 
detenci6n. Ademas, ver cbmo han so- 
lucionado los problemas bLsicos de 
alojamiento, comida y mantenci6n. 

Esti emocionado por la compren- 
sion y solidaridad que ha recibido. 
Dice que ahora se siente con mis 
confianza, mis acompaiiado en este 
viaje hacia esos poblados que, hasta 
ayer, eran desconocidos o apenas 
unos puntos en el  mapa. 

. 

K 
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e Nladre de lvdn Aldredo Quinteros, muerto en presunto 

e Sale todos 10s dias para demostrar que a su hijo lo mataron, 
endrentamiento el 17 de diciembre, no descansa. 

sin motivo. 

P R 11\11 E R A V E RS! ON : "Funcionarios de Seguridad que cumplian 
labores de patrullajes en el sector de Gran Avenida y Callejbn Lo Oualle, 
se percataron de la presencia de un sospechoso que circulaba a pie por el 
lugar. AI ordenarle que se detuviera, el individuo se dio a la fuga por Calle- 
j6n Lo Ovalle en direccibn al oriente, a la vez que disparaba en repetidas 
oportunidades con su pistola en contra de 10s funcionarios. Luego de una 
persecucibn de dos cuadras, los agentes lograron dar alcance al subversivo, 
quien volvi6 a disparar contra ellos. A raiz de est0 se produjo un intenso 
intercambio de disparos que culmin6 cuando IVAN ALFREDO QUINTE- 
ROS fue alcanzado por varios proyectiles que le causaron la muerte frente 
al nlimero 437 de Callejbn Lo Ovalle" (El Mercurio, 18-12-81). 

SEGUNBA VERS!Oh!: " I V A N  ALFREDO QUINTEROS salic5 de 
su casa aproximadamente a las 9.30 horas en su bicicleta a entregar a unos 
parientes un juego de luces navideiias y a comprar para el almuerzo. Fue 
interceptado por funcionarios del CNI que se movilizaban en una furgone- 
ta tip0 Suzuki, blanca. En Callejbn Lo Ovalle, en las cercanias del Taller de 
Reparaciones del Metro, tiraron el vehiculo que conducian sobre Ivan Al-  
fredo y su bicicleta. Le embistieron contra una muralla, cayendo violenta- 
mente al suelo. lnmediatamente se le acercaron 10s agentes y uno de ellos, 
que hacia de jefe, sac6 una pistola y le apunt6 gritindole que se levantara. 
Ivan trat6 de levantarse, per0 se le doblaron las piernas, y cay6 nuevamen- 
te. Fue en ese momento que el agente de la CNI disparb con la pistola al 
cuerpo de Iva'n. Acto seguido tomb una metralleta y le disparb una ra'faga, 
hacihdola extensiva -4ntencionalmente- sobre el vehiculo en que se mo- 
vilizaban, el que por supuesto, qued6 con impactos de bala. Los sujetos no 
se habian percatado que todo aquello era observado por decenas de per- 
sonas, la mayoria trabajadores del taller en que se reparan 10s trenes de la 
linea 2 del Metro ... '' (Querella por homicidio presentada por la madre de 
I v h  Quinteros, Carmen Luz Martinez, 5-2-82). 

ARMEN Luz Martinez Que- 
zada es "una mujer de po- 
,blaci6n marginal", como 
ella misma dice. Desde el 17 

de diciembre, dia que su dnico hijo 
varon murio acribillado por una r i -  
faga de metralleta, no ha parado. 
Siempre sola, impecable, con un ves- 
tido de pequeiias florcitas, muy plan- 
chado, sale "para que se sepa la ver- 
dad de como era mi hijo y como lo 
mataron". 

A todas partes llega como hacien- 
do un trdmite rutinario, cuenta la 
vida y l a  muerte de su hijo con una 
serenidad que podria tomarse como 
frialdad. No ha Horado desde el 17 
de diciembre. "No, porque no voy 
a solucionar nada haciendo descan- 
sar mi pena ... iDarle gusto al CNI, 
que seguramente queria verme 110- 
rando, gritando, pataleando? No. 
iQue vieran a la mujer destruida, 
derrotada? No, no puedo darles ese 
gusto hasta que se sepa la  verdad". 

Carmen Luz Martinez es casada 
y tiene tres hijas mujeres. Toda su 
lucha por establecer l a  verdad la  rea- 
liza sola. En voz muy baja, como di- 
ciendo un secreto, dice: "tienen mie- 
do; no, miedo no, tienen panico". 

Despues, cuenta que su marido 
sigue cosiendo y cosiendo (es sas- 
tre) y de vez en cuando le comenta: 
"el Ivan est6 muerto y nada lo va a 
resuci tar". 

Carmen Martinez " iComo vby a aceptar 
todo est0 SI  y o  conocia muy bien a mi 
hi101 

2aso CQVEMA 

Ivan Alfredo Quinteros. 

QUlEN ERA IVAN 

Doiia Carmen recuerda que su 
hijo empez6 a trabajar a 10s 14 afios 
cuidando una joyeria en la  noche, 
como junior en la mafiana y yendo 

'en la tarde a l  colegio. Termin6 como 
joyero. 

Tambien fue minero en la Andina 
y obrero en la  construccion de l a  
planta Celulosa Constitucion. Mien- 
tras venia a Santiago a ver a su seiio- 
ra, el 11 de septiembre del 73 "sus 
compafieros de pieza fueron asesi- 
nados en sus camas. Eran todos unos 
chiquillos como 61. Eso fue lo que 
mas lo impresiono en su vida". 

Tambien recuerda que regalaba 
todo. "Pero Ivan, idonde esta esa 
chaqueta forrada en piel?, hoy hace 
tanto frio. Por ahi est& contestaba. 
Eso significaba que la habia regalado. 
Lo necesitan mas que yo, mama. Asi 
era el". 

Doiia- Carmen se enter6 de la 
muerte de su hijo por radio. "Cuando 
llegue a la casa de Ivan estaba todo 
destruido. Me hicieron pasar dejan- 
dome lejos de mi nieto y el CNI me 
dijo, 'bueno, usted sabe l o  que paso. 
Habia que matarlo porque era un 
militante del MIR, porque tenia po- 
der sobre las masas y CI daba las or- 
denes y 61 habia planificado el  asalto 
a1 Banco Santa Elena, y 61 habia par- 
ticipado en el  asalto a l  Supemercado 
AGAS. y 81 habia dado la orden para 
matar a cuatro detectives". 

Le dijeron tambien que Ronni, su 
nieto de 9 aiios, "era un niRo duro, 
bien entrenado". 

Carmen Martinez se pregunta y 
responde y busca asentimiento. 
" iC6mo voy a aceptar todo esto, s i  
yo CO~OZCO a mi hijo! Yo pienso que 
es t0  se tiene que terminar y todo 
tiene que salir a l a  Iuz. Yo s6 que no 
va a resucitar, per0 por lo menos des- 
pubs de muerto hacer algo por GI. 
Mire, yo observo a las rnadres de mi 
poblaci6n, porque yo vivo en una 
poblacion marginal. iComo defien- 
den a sus hijos las mujeres, aunque 
Sean cogoteros, d'rogadictos, borra- 
chos, per0 ellas 10s defienden como 
leonas ante Carabineros o Investiga- 
ciones! iComo no voy a salir yo, 
aunque est6 muerto mi hijo, siendo 
que no habia cometido ninguna 
falta, no tenia ningun vicio, si era 
un muchacho sano de mente?". 

Y con su rostro impasible doiia 
Carmen dice: "Si, porque cuando 
yo muera, seguiran mis nietos, sobre 
todo Ronni, e l  mayor, porque el 
nunca olvidara a su padre. La menor, 
quizis, porque nacio el  lunes 14 y mi 
hijo murio el  jueves 17, per0 61 sup0 
del nacimiento de su hija. Cuando 
lo mataron, 61 tenia su mente puesta 
en Francia, donde se iba a reunir con 
su sefiora que estaba terminando sus 
es tud i os". s 

3EACTlVAR 
-A OTRA 
MVESTIGACION 

UESTRO papel ahora 
forzar a l  m6ximo a 10s 
bunales de Justicia a real 
las diligencias que creel 

idecuadas y necesarias para escl 
:er el cas0 COVEMA", afirm6 
abogado Alvaro Varela, al conoct 
reciente dictamen que sobres 
jefinitivamente uno de 10s proo 
sn que se investig6 10s delitos 
grupo terrorista. 

El ministro Alberto Echav: 
llevaba 10s dos procesos iniciado 
agosto de 1980: uno a requerimii 
de 10s propios afectados par el 
cuestro masivo (que involucrb a 
personas y deriv6 en la rnuerte 
estudiante de Periodismo Edu 
Jara); y otro iniciado a requerin 
to del Ministerio del Interior, pc 
fraccidn a la Ley de Seguridac 
Estado. 

Sobre esta Cltima causa rea\ 
decision del Ministro Echavarrk 
tificada por l a  Corte de Apelacioner 
El  dictamen habia encontrado oport 
cion en la fiscal Leticia Contrerai 
quien estim6 que solo se debia soba 
seer en forma temporal porque, I 
bien se habia cometido un deli1 
contra la Seguridad del Estado, ni 
fue posible dar con sus aut0res.t 
sobreseimiento temporal dejati 
abierta l a  posibilidad de prosegu 
las investigaciones con el surgimienir 
de nuevos antecedentes. 

Per0 una segunda investigacs 
sigue adelante, en manos del mim 
Ministro Echavarria, en calidad h 
Ministro en Visita Extraordinani, 
iDe qu6 forma afecta a esta caua 
la decision del magktrado de cco: 
cluir l a  primera? 

"En tkrminos estrictos, el result/ 
do del proceso por Ley de Seguridr 
no tiene por que afectar el  resultad 
de nuestra causa" -seiiala el abogadr 
Varela. "Y ello porque se estinin 
vestigando 10s mismos hechos, per( 
con connotacion delictual distinta L 
que en ese cas0 se haya dicho quern 
hay delito contra la Ley de Segub 
dad, no significa que no se hayi 
cometido otros delitos contra parb 
cul ares". 

A juicio de 10s abogados de la pai 
t e  afectada, que han tenido recienh 
acceso al  sumario de l a  investw 
cion, hay antecedentes mas que s u i  
cientes para desenrollar la  madejar 
llegar a 10s culpables de 10s secu& 
tros, tortura de 10s secuestrados) 
muerte del estudiante Jara. 

La actuaci6n del Ministro Echavr 
rr ia en el proceso recien cerrado tdi 
garantias a la  parte afectada? 

"Nos afecta la forma en que! 
ha llevado adelante la investigech 
-afirma Varela- ya que no hasidc 
acuciosa. Ha sido lenta, con interrli 
gatorios incompletos y diligencir 
insuficientes. Vemos que no es UB 
investigacion que permita llegar I 
resultados, y eso lo hemos did 
muchas veces. Por ello, nuestro pal 
ahora es forzar a l  maximo a IosTit 
bunales, para que realicen las d C  
gencias adecuadas y necesarias 

Antecedentes -a su juicio- 
llegar a l a  verdad en este proceso". 

mas que suficientes. - 
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1 Algunos cristianos dicen lo que entienden de este tiempo 

B Se constata un gran vacio de informaci6n. 
litlrgico. 

A pregunta sorprendib a l  
grupo de jbvenes. Se mira- 
ron unos a otros. Luego 
alguien se atrevib a hablar: 

'Mira, quiero ser bien sincera, yo 
iarticipo en comunidad y todo, per0 
rancamente no s6. iQu6 es eso de 
uaresma, a qu6 t e  refieres?". 

Era mikrcoles 24 de febrero. Ese 
lia la lglesia Catblica daba comienzo 
l este tiempo litljrgico, con l a  cele- 
)raci6n del Mi6rcoles de Ceniza. En 
a parroquia San Pedro y San Pablo, 
le la poblacibn Joao Goulart, en San- 
iago, un grupo de fieles participaba 
!e la Eucaristia, en su mayoria muje- 
es de edad. 

"La cuaresma es para acercarse a 
Dios, para mirar las faltas que uno ha 
cometido. Tambih es para rezar por 
10s familiares, por 10s que estin en- 
fermos. Yo vengo siempre a l a  lglesia 
porque tengo a mi marido enfermo", 
dijo l a  sefiora Ri ta  Urzua, 60 afios de 
edad. 

Una joven esposa, que esperaba 
inscribir a su hijo para el  bautismo, 
manifest6 que era cat6lica "pero 
hace tiempo que no entro a la Igle- 
sia, a s i  que no podria responder a su 
pregunta. No s6, yo creo que debe ser 
algo bonito para la Iglesia". 

Leonor Caneiro, casada, tres hijos, 
participa en Catequesis en dicha pa- 

I En este tiempo de preparacion a la Paseua de Resurreccion, 
nversih de todos, supqrando 10s odios 
que hay en nuestras widas. 
quiere ser una cadena de 

con 10s mhs desposeidos. 

L resultado de nuestra mini- 
encuesta es revelador. Rati- 

badas: el pueblo cri 
una formacibn reli 
Sin embargo, se palpa facilmente en 

3 Cristo permanecio en el desierto, 
superandose para su predicacion. 

iComo se debe preparar un c 
tiano para celebrar este aconteci- 
miento? 

El padre Ferraris distin 

a su manera 

religioso, 
porqu6. 

rroquia. Para ella la cuaresma es algo 
hermoso. "Comienza con el  MiBrco- 
les de Ceniza, sigue con l a  Semana 
Santa y termina con la fiesta de Cua- 
simodo". 

Un lolo que no quiso dar su nom- 
bre, indic6: "Mira, yo vengo siempre 
a la  Iglesia, per0 aqui s i  que me pi- 
Ilaste ... no s6, fijate". 

Un amigo que lo acompafia, mani- 
festb: "Yo soy cristiano, per0 resulta 
que no me instruy6 bien eso de la 
Biblia, por lo tanto no podria darle 
una respuesta concreta". 

Para lgnacio Orellana, casado, dos 
hijos, cesante, la cuaresma es algo 
que representa la fe cat6lica. "El 
cristiano debiera celebrarla unido con 
su familia, viniendo a la lglesia y ro- 
garle a Dios por las cosas que estin 
suced i endo". 

Una anciana que esperaba la ini- 
ciaci6n de la  misa dijo que ella era 
muy catblica y respetuosa de 10s 
mandamientos. "Antiguamente la 
cuaresma era una ceremonia muy bo- 

nita. La gente hacia ayuno y peni- 
tencia. En mi casa durante todo ese 
tiempo no se comia carne. Los vier- 
nes pasibamos a pura aguita. Hoy se 
come igual, no mas. La gente deberia 
comer menos en esta Bpoca". 

Otra sefiora sefialb que en estos 
cuarenta dias se recuerda "que 
Cristo vino al mundo, como que'Cris- 
to vuelve a resucitar. Eso se celebra". 

Claudina, estudiante de 20 afios, 
dijo no entender mucho de estas 
cosas, "pero el  cristiano deberia 
ser siempre igual. No hay que esperar 
determinadas fechas para ser bueno, 
para rezar. Yo creo que uno toda la 
vida debiera ser igual. En este tiempo 
hay que ayudar a 10s demis, hay que 
visitar a 10s enfermos. Pero, hay 
que hacerlo siempre. La mavoria de 
10s cristianos se acuerda del herma- 
no cuando viene a la  Iglesia". 

Soledad, otra joven, participa tam- 
bi6n en comunidades de base. No 
pudo entregar una opini6n "porque. 
todavia no me han ensefiado eso". ,%, 

bres y desamparados. La ley de Dios 

odio y la desunion que mantene 
todo ello impide.que nosotros 

a Dios con todo nuestro cor 
das nuestras fuerzas". 

chos sobre nos 



ON el anuncio de la elecci6n 
para 1983 del padre supe- 
rior general de 10s jesuitas, 
concluyo en Roma la reu- 

nion que, por iniciativa del Papa Juan 
Pablo 11, mantuvieron todos 10s pro- 
vinciales de esa Congregacion. 

"La preocupacion necesaria en 
torno a la justicia debe ejercerse de 
conformidad con vuestra vocacion 
como sacerdotes y hermanos", dijo 
el Pontifice a 10s ciento diez dirigen- 
tes de la Orden. 

En tanto, cierta prensa y algunas 
agencias in f or ma tivas transnaci ona tes 
han volcado todos sus esfuerzos en 
desacreditar la labor de 10s jesuitas y 
contraponerla con el  pensamiento de 
Juan Pablo II. "Las posiciones izquier- 
dizantes de la Compaiiia de Jesus 
serin drasticamente condenadas por 
el Papa y deberan adoptar su linea 
conservadora", se dijo. "Los jesuitas 
deben enmendar rumbo", se indicaba 
insistentemente en informaciones y 
edi toriales. 

AI respecto, el Padre Renato He- 
via -director de la Revista MENSA- 
JE y miembro destacado de dicha 
Orden en Chile- sostuvo que hay in- 
teresados en tergiversar la obra de 10s 
jesuitas y separarla de la autoridad 
maxima de la Iglesia, el Papa. "Esta- 
mos siempre con el Papa y nuestra la- 
bor se enmarca dentro de las orienta- 
ciones del Concilio Vatican0 II", afir-. 
mo. Sin embargo, reconoci6 las preo- 
cupaciones del Pontifice sobre algu- 
nos excesos individuales y alejados. 
'Pero, en lo central y mayoritaria- 
mente la Cornpacia est6 muy bien", 
dijo. 

0 Padre R e n a t o  Hev ia  a f i rma  q u e  no h a y  conflict0 en t re  e l  

G r u p o s  transnacionales, a traves d e  sus med ios  d e  comunicacion, 
Papa y d i cha  Orden. 

desprestigian m i s i 6 n  d e  10s jesuitas p o r q u e  les moles ta  e l  
evangel io l iberador.  

P R E O C U P A C I O N E S  "No queremos participar en poli- 
tica ni nos interesa el poder. Lo que 

"Siempre estamos preocupados de hacemos -puntualiz6 el  religioso-, 
nuestra labor. Tambien estamos preo- como lo hace e l  mismo Papa y nos 
cupados por lo que el  Papa piense de pide la  Iglesia, es defender /os dere- 
la Compaiiia de Jesus, porque creo chos del hombre porque son dere- 
que todavia no tiene toda l a  informa- chos divinos". 
cion requerida. Se le han dicho cosas "Es cierto que 10s jesuitas estamos 
muy falsas, lo han llenado de cartas muy mezclados con esa defensa del 
probablemente diciendole que 10s hombre. Es cierto tambien que mu- 
jesuitas se mezclan en politica, en chas veces esta puede parecerse a la 
guerri I I as". politica, sobre todo en aquellos 

Renato Hevia s.j., director de la revista. "Merisaje", conversa con el Pontifice. 

paises, en que cualquier posicionqi 
se adopte parece una posici6n p 
litica, como en Centroambica, do 
de se esta matando en forma indsc 
minada y a todos se les llama subvi 
si v os " . 

"No creo que sea inmiscuirse en 
pol itica -agreg6- cuando uno critica 
las acciones de un gobierno que esu 
violando 10s derechos humanos. El 
Santo Padre ha estado denunciando 
fuertemente al gobierno de Polonia 
en cosas muy concretas, para que tei 
mine la Ley Marcial; respete el dere 
cho de 10s trabajadores a sindicalizar 
se; al sindicato de Solidaridad; respe 
t e  el derecho de todo hombre a parti 
cipar en su pais. Aqui en Chili 
llamariamos que eso es meterse er 
pc!!!'tica y sin embargo nadie se atre 
ve a ,decir que el  Papa se e s t l  metlen 
do en politica. LPor que? ..., porqu 
la  labor evangelizadora en el mundr 
actual es muy dificil, sobre todoer 
aquellos paises donde 10s puebla 
viven sometidos. Cuando l a  lglesi, 
sale en su defensa se le acusa inmedia 
tamente de inmiscuirse en politica" 

Mis adelante, el padre Hevia seia 
l a  que predicar el  Evangelio y defen 
der al hombre se hace mis difici 
aun cuando ya no son individuo 
particulares 10s que atentan contrd 
dignidad humana, sino gobierna 
"AI defender al hombre de gobiernu 
que lo oprimen y destruyen, parecit 
ra que uno se metiera en politica,I 
sin embargo no es as;. Lo queulx 
hace es denunciar y hacer ver aeso 
gobiernos que no pueden atropella 
la  dignidad del hombre". 

"Los jesuitas -dice el padre Reni 

0 No h a  s ido  f a c i l  la v ida  d e  10s jesuitas. D u r a n t e  sus 442 ai ios h a n  

0 E n  1773 e l  Papa C lemen te  XIV 10s suspendio e n  todo e l  mundo, 
s u f r i d o  expuls iones y mar t i r i o .  

s iendo restaurados e n  1814, por e l  Papa Pi0 VII. 

UANDO agonizaba San Igna- A traves del tiempo, muchos han 
cio de Loyola -fundador de la buscado interpretar estas palabras y C Compaiiia de Jesirs- hizo una encontrar el sentido que San lgnacio 

extrafia peticibn. "Seiior -dijo- te  le  quiso dar. En todo caso, su peti- 
pido que a mi  Congregacibn nunca le  cibn ha sido escuchada. Durante sus 
falten las persecusiones". cuatrocientos cuarenta y dos aiios de 

vida 10s jesuitas han debido soportar 
duras pruebas. La mds fuerte fue en 
1773, cuando el Papa Clemente XIV 
suspendib a la Compaiiia en todo el 
mundo. A ios  antes, en 1767 eran 
expulsados de Chile y America. En 
ambos casos, se esgrimian razones de 
conflictividad tanto con la rndxima 
jerarquia eclesial, el papado, como 
con el poder temporal de l a  hpoca. 

La Compaiii'a de Jeslis fue funda- 
da en 1534 por San lgnacio de Loyo- 
la, y confirmada por el Papa Pablo Ill 
en 1540. Su misibn inicial fue la  de 
servir al Papa y defender a la lglesia 
de l a  Reforma protestante iniciada 
por Martin Lutero. Por esto, ademds 
de 10s votos de pobreza y castidad, 
10s jesuitas deben especial obediencia 
al Papa. 

En pocos aiios su tarea evangeliza- 
dora se extendib por todo el mundo, 
eligiendo para sus misiones aquellas 
zonas mds pobres v abandonadas. As l  
llegaron a Africa, America y Asia. La 

educacibn ha sido una de sus prioi 
pales obras, a traves del mundo,I 
1546 fundaron su primera univer 
dad y en 1551 el Colegio Roman 
que posteriormente -y hasta ahor; 
pas6 a llamarse Universidad Gre! 
riana. 

La labor de la Compaiiia se de 
rrollb -en 10s primeros atos- n 
diante la enseiianza, la predicacih 
las Congregaciones Marianas espec 
lizadas (estudiantes, artesanos, mu 
res, sacerdotes, etc.), cuya acci6n 
extendia al campo social a travisi 
ejercicio organizado de beneficienl 
y el apostolado. 

Tanto en lnglaterra como en 
dernis paises en que predominaba 
protestantisrno, la rnisibn de los jes 
tas sufrib mucha persecusibn y m 
tirio. 

P R O H I B I D O S  i 

En 1773, cuando la Compai 
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Las subvenciones estatales para educacion llevan a la 
privatizacibn del sistema. 
Dependencia del profesorado de 10s alcaldes, hace posible 
el manejo politico de la educacion. 
La municipalizacih permite una desigual calidad educacional 
para 10s chilenos. 

L comenzar el period0 esco- 
lar 1982, profesores, alum- 
nos, padres y apoderados se 
enfrentarin a un nuevo sis- 

tema de administracion de 10s esta- 
blecimientos educacionales estatales 
generado por lo que se ha denomina- 
do la "municipalizacion de l a  educa- 
cion". Las razones tenidas en cuenta 
por el  gobierno para entregar a 10s 
municipios la administracion de 10s 
liceos, colegios o escuelas; 10s funda- 
mentos de diversa indole que se han 
dado y la forma de participacion de 
la comunidad en el nuevo sistema, 
han sido factores de polemica debido 
a que no hay consenso respecto a que 
el camino elegido sea el mejor. SOLI- 
DARIDAD quiere entregar en esta 
ocasibn un panorama general de lo 
que ha sido, desde la iniciacion del 
proceso hasta ahora, su puesta en 
prictica y 10s terminos en que se ha 
desarrollado la discusion. 

FUNDAMENTOS Y PUESTA 
EN PRACTICA 

En noviembre de 1980, el gobier- 
no inici6 una de las denominadas 
"modernizaciones" que, t a l  vez con 
10s aios, llegue a ser la mis trascen- 
dente. Tras l a  publicacion en el Dia- 
rio Oficial del decreto ley que permi- 
ti6 el traspaso de 10s establecimientos 
educacionales del fisco a las munici- 
palidades o a corporaciones de dere- 
cho privado, se dio comienzo a un 
controvertido proceso que, de una u 
otra forma, afecta a toda l a  comuni- 
dad. 

Para el gobierno, la municipaliza- 
cion se inserta dentro de 10s planes 
destinados a descentralizar y desbu- 
rocratizar 10s servicios bisicos. Asi- 
mismo, se pretende entregar a 10s 
municipios mayores responsabilida- 
des en el supuesto oficial de que a l l i  
radican 10s pilares de la  participacion 
ciudadana en 10s destinos del pais. 
Es por esto que el decreto ley con- 
templa disposiciones que permiten a 
la comunidad escolar participar en la 
administracion de 10s establecimien- 
tos educac i on al es. Las mu n ici pa I i da- 
des, de acuerdo a la legislacion vigen- 

te, pueden tomar tres caminos para 
"municipalizar". 

Pueden crear un departamento de 
educacion, t a l  como existe un depar- 
tamento del trinsito o de aseo, y a 
traves de 61, administrar. En segundo 
termino, puede el alcalde crear una 
Corporacion Municipal de Desarrollo 
Social. Esta entidad es de derecho 
privado, bajo la tutela del alcalde 
que,aparte de participar en su conse- 
io, formado por cuatro personas, no- 
mina a dos mis. La tercera alternati- 
va es que el  alcalde entrega 10s esta- 
blecimientos educacionales de su co- 
muna a instituciones particulares de 
derecho privado. 

Hasta e l  momento, la segunda al- 
ternativa ha sido la mis utilizada, 
seglin e l  secretario de la Corporacion 
de Desarrollo Social.de la Comuna de 
Nufioa, Alejandro Karelovic. 

LO QUE SE H A  HECHO 

Los planes del Ministerio de Edu- 
cacibn, una vez iniciado el proceso, 
eran culminarlo a fines del aRo 1983. 
Sin embargo, durante el aRo reci6n 
pasado se produjo un aceleramiento 
progresivo en 10s traspasos. Seglin la 
Secretaria de Estado esto se debio 
al creciente entusiasmo de 10s alcal- 
des por tomar la responsabilidad edu- 
fativa que se les posibilitaba. 

Las clfras de traspasos, al 30 de 
enero de este afio,son elocuentes al 
respecto. En 210 comunas del pais 
de un total de 317 se han traspasado 
cuatro mil 696 establecimientos edu- 
cacionales. El total estimativo de 
alumnos que representa esa cifra, es 
de un millon 380 mil. El Ministerio 
de Educacion atendia,a diciembre de 
1980, a un millon 744 mil 461 estu- 
diantes de ensefianza bisica, y a 460 
mil 374 de media. Estos alumnos 
asistian a clases en 7 mil 776 estable- 
cimientos, a lo largo de todo el pais. 

El nlimero de profesores que seglin 
estas mismas cifras cambia de patron, 
es de 57 mil 500. Los cllculos de la 
Secretaria de Estado establecen que 
se ha traspasado a 10s municipios un 
65 por ciento de 10s establecimientos 
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En el mes de marzo-APRENDAMOS EN SOLIDARIDAD 
entrega dos ediciones dedicadas e l  tema de las herramientas para 
mejorar la Educaci6n Popular. 

En la actividad capacitadora de algunos grupos se estdn usan- 

tuosa. En otros grupos no se usan. 

Con la colaboraci6n de EDUPO (Equip0 de Educaci6n Popu- 
lar) de la Zona Oeste de Santiago les entregamos algunas ideas 
bisicas sobre lo que son, para quk sirven y c6mo usarlas adecua- 
damente para mejorar el trabajo de educaci6n popular. 

1 do estas herramientas o instrumentos. A veces en forma defec- ENTREGAMOS GUIAS, NO RECETAS. L A  PRACTICA ' MEJORA L A  TEORIA. 







ROTAFOLIO: Es un buen reemplazante del pizarr6n corrien- 
te. Se l e  llama asi' porque es una plancha de cholgudn sobre la 
que se da vueltas (rota) a hojas de papel,(folio). Es un instru- 
mento fdcil de transportar y colocar. 

COMO SE USA 

Si  usted hace un esquema de lo que va a decir, ordene sus 
ideas, separando las mds importantes de las secundarias. S i  ade- 
mds hace una la'mina con cada una de sus ideas, y las va mos- 
trando y explicando en su charla, estd usted haciendo us0 del 
Rotafol io. 

El Rotafolio es una ayuda visual para mejorar la comunica- 

Permite que la charla sea mds Clara, mds ordenada, mds intere- 
ci6n en una charla. 

sante, per0 no reemplaza al monitor o educador. 

Cada Idmina debera' tener un dibujo grande y claro. Tan gran- 
de como para que todos 10s vean bien. Si  es necesario afiada una 
f rase breve. 

HAGA Dl5UJOS SENGILLOS. NOSE PREOCU 
DE QUE SEAN MUY BONITOS, SIN0 DE QU 
REPRESENTEM CLARAMENTE SU IDEA. 
DlEZ DIBUJOS SON MAS QUE SUFICIENTES. 

Es importante que el Rotafolio sea ubicado de manera q 

AI final puede hacer un resumen mostrando de nuevo las 

Para que todos recuerden las ideas entregue una hoja escri 

todos lo vean bien. 

minas usadas o haciendo una hoja especial. 

ENSAYE ANTES PARA NO FALLAR, PARA SACARI 
EL MEJOR PROVECHO POSIBLE A SU ROTAFOLIO HA( 
UN RESUMEN. 

PREPARE UNA HOJA DE TRABAJO COMO ESTA. I 
PUEDE lMPRlMlR EN UN HECTOGRAFO. EN EL PROXlh 
APRENDAMOS LE ENSENAREMOS UNA FORMA I 
HACER UN PRACTICO IMPRESOR 0 HECTOGRAFO. 

HASTA L A  PROXIMA AMlG 

SOLIDARIDAD ~ lera auinwna merzn 1BR7 
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EMlLlO T 

del 
a la 
D Nuevo presidente de la CTC se pone en la ruta de la tolerancia 

D "Cuando el gobierno dialoga con 10s trabajadores lo hace mds 
para construir la unidad sindical. 

bien por cuestibn de imagen", dice Torres. 

AS elecciones sindicales ce- 
lebradas el aAo pasado en las 
diversas zonales de la gran 
mineria del cobre han otor- 

gado un nuevo rostro a la Confedera- 
cion Nacional de Trabajadores del 
Cobre (CTC). La election de Emilio 
Torres como presidente anticipa un 
giro en la conduccion de dicha enti- 
dad. La CTC es la organizacion sindi- 
cal mis poderosa en el pais y su vir- 
tual integracion a l  movimiento sindi- 
cal puede abrir nuevas perspectivas a 
la actividad de 10s trabajadores orga- 
nizados. 

Emilio Torres, 57 aios, dirigente 
sindical desde 1956, se define como 
un humanista y se identifica con el 
disuelto partido Democratacristiano. 
Hace un mes envio un saludo al Con- 
greso de la Federacion Sindical Mun- 
dial, efectuado en La Habana. Este 
hecho signific6 que el general Augus- 
to Pinochet expresara que "quienes 
envian cables o telegramas a entida- 
des comunistas son comunistas". 

EXPRESION EMOCIONAL 

-iQuir ha pasado despuirs de las 
declaraciones del Jefe de Estado? 

Muchas cosas. Me ha preocupado, 
porque se me lanzo un estigma, aun- 
que no me extraRa. Me da la impre- 
si6n que sus palabras son emociona- 
les, una exageracion de una persona 
fuera de control. 

40116 es para usted la Federa- 
ci6n Mundial? 

Es una Federacion Mundial de 
Trabajadores. 

-Per0 algunos dirigentes de su 
propia organizacibn tambiirn le  han 
criticado su iniciativa. 

Yo estoy conciente de que formo 
parte de un Consejo Directivo y que 
hay diferentes opiniones y posicio- 
nes. Yo comprendo y 10s entiendo. 

4Necesitaba de l a  aprobacion del 
Consejo? 

Los estatutos nada prescriben en 
este caso. El envio del saludo me fue 
sugerido por el encargado de relacio- 
nes internacionales y fue conocido 
por Bernardino Castillo (tambien res- 
ponsable de la actividad internacional 
de la CTC). Redactaron el texto y lo 
firme junto con el  secretario general. 

-iEsta arrepentido de haber en- 
viado ese cable? 

En absoluto, porque el  saludo tie' 
ne un caracter estrictamente sindical. 

Yo no estoy respaldando sus acuer- 
dos. 

-Lusted est6 de acuerdo con res- 
tablecer la  CUT en Chile? 

Yo no comparto eso. Seria un 
error levantar esas estructuras. Lo 
que nos debe unir son 10s problemas 
de 10s trabajadores al margen de las 
banderias pol iticas. 

NUEVO RUMBO 

-iPor quir Cree que lo eligieron 
presidente? 

Y o  creo que estuvo presente el 
deseo de mucha gente de generar un 
cambio de attitudes y de linea en la 

Emil io Torres: "A nosotros nos duele 
donde le duele a 10s demas trabajadores". 

por ejemplo 10s Estatutos de Trabaja- 
dores del Cobre. Estuvieron cinco 
aAos y 10s resultados son pesimos pa- 
ra 10s trabajadores. 

-iCree que hay diilogo entre 10s 
trabajadores y el gobierno? 

No hay. Si de repente existe, este 
es muy interesado. AI gobierno le 
interesa una imagen de buenas rela- 
ciones, per0 ique medidas han reco- 
gido las inquietudes de 10s trabaja- 
dores? 

- i A  qu8 se debe entonces la  dis- 

conduccion de la  CTC. No podia ser 
de otra manera despues de la expe- 
riencia de 10s ultimos cinco afios. 

-iQuir piensa de la gestibn de 
Bernardino Castillo? 

Bueno, esta gente emano de decre- 
tos. Ellos prdcticamente no tenian 
representatividad. Plantearon una es- 
trategia de dialog0 con el gobierno. 
Actuaban mas bien como intermedia- 
rios entre 10s trabajadores y. las 
au toridades. 

- iY cu5les fueron 10s resultados? 
Lograron entrar a 10s ministerios, 

per0 lo que se entrego fue mucho, 

tancia entre trabajadores y autorida- 
des? . 

Este regimen implanta una poli- 
tics economica que requiere de una 
actividad sindical minimizada, separa- 
da y dividida. Todo para que 10s sin- 
dicatos no entraben 10s planes eco- 
nom icos. 

LOS EMPRESARIOS 

-iQuir piensa de las molestias que 
e s t h  planteando 10s empresarios? 

La verdad de la milanesa es que 
hay muchas quiebras y otras mas que 

se encubren con las unidades econo- 
micas. Mal que mal, hay empresarios 
que han apechugado y han dado tra- 
bajo. Otros se han dedicado a especu- 
lar con la plata. Los primeros debe- 
rian tener un reconocimiento. 

- iVe posible un acuerdo entre 
trabajadores y empresarios para de- 
fender las industrias y la  agricultura? 

Siempre que el trato sea de igual a 
igual. Primero 10s trabajadores debe- 
riamos reunirnos y unificarnos, por- 
que eso no puede ser a l a  bandada. 

-iQu8 otras vallas habria que , 

salvar? 
El susto que esto provoca. Debe- 

ria pensarse Que 10s acuerdos y las 
acciones conjuntas son algo bueno. 
Seriamos muy torpes s i  nos ponemos 
en contra de 10s patrones y no ten'e- 
mos posibilidades de pega. 

- i Y  a qui8n asustaria? 
A las autoridades de gobierno. Se 

sentirian preocupadas. 

SALlR DEL AISLAMIENTO 

-Es comun escuchar que 10s tra- 
bajadores de la gran mineria del 
cobre estin desprendidos del resto de 
10s trabajadores del pais. iQu6 pien- 
sa usted? 

La CTC se margin6 del resto de las 
organizaciones sindicales nacionales, 
porque 10s dirigentes anteriores esti-  
maron que habia que cuidarse de las 
iniciativas laborales del gobierno (pa- 
quete Kelly, Plan Laboral). Pensaron 
que esas leyes no eran para nosotros. 
Yo nunca estuve de acuerdo con el 
aislamiento del resto de 10s trabaja- 
dores. Esa actitud le resto a la CTC 
su capacidad de respaldar y solidari- 
zar con ellos. 

- iVe posible romper ese aisla- 
miento? 

Nos est& empujando. Nosotros 
ya tenemos el mismo trato que 10s 
demds trabajadores del pais. El 
egoismo anterior ya no tiene justifi- 
cation. A nosotros nos duele donde 
les duele a 10s demas trabajadores. 
Las coincidencias ya estin dadas. 

-Pero, a pesar de la  realidad seme- 
jante, existen grupos diversos y divi- 
siones. .. 

Porque existen organizaciones 
donde hay dirigentes que tienen posi- 
ciones de gobierno, a pesar que ya es- 
tan doloridos. Tambien hay gente 
encargada de ponerle "cartelitos" a 
10s dirigentes y a las entidades sindi- 
cales. Eso determina una actitud de 
no mezclarse, per0 creo que la uni- 
dad se va a imponer finalmente. 

-iComo se la  imagina? 
No se, per0 hay que empezar a 

contactarse, conversar 10s problemas 
comunes y organizarse. Podria ser 
una coordinacion en que esten pre- 
sentes representantes de todas las 
organizaciones. 

- i L e  teme a 10s conflictos con las 
au toridades? 

Per0 claro, s i  soy humano. No ten- 
go pasta de heroe ni de martir. Me 
preocupan las palabras del Presiden- 
te. Yo les he dicho a 10s trabajadores 
que el  que no siente temor es inhu- 
mano. Hay que sentirlo y superarlo 
con l a  presencia de animo que da el 
ser representativo. Eso debe dar fir- 
meza ante las amenazas. s 
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L canto de "Los Zunchos" 
es como la vida misma. 
Habla de la poblacion, la 
tele, 10s cesantes, la vecina. 

Tambikn Rene y Eduardo, 10s inte- 
grantes del dlio, tienen una historia 
como muchas. Simplemente son dos 
hombres -de este tiempo y esta his- 
toria- que hace once aiios descubrie- 
ron que querian comunicar sus viven- 
cias a traves del canto. Desde enton- 
ces han recorrido peiias, festivales, 
sindicatos, actos solidarios. Y ahora, 
por primera vez, otro pais. 

A principios de marzo partieron 
a cantar Chile a Canada, invitados 
por un grupo de compatriotas. Su 
primer destino sera la  provincia de 
Quebec -solo a l l i  viven aproxima- 
damente 10 mil exiliados chilenos- 
para luego emprender una gira por 
ese pais. Antes de partir, conversa- 
roncon SOLIDARIDAD. 

En la vieja casa del barrio Fran- 
klin, que Rene hered6 de su t ia ,  
"Los Zunchos" se reencuentran con 
su historia. Las voces de Violeta 
Parra, Quelentaro y tantos otros 
emergen constantemente desde la 
radiograbadora mientras afloran 10s 
recuerdos. A l l i  estan 10s primeros 
encuentros con la guitarra, 10s gru- 
pos juveniles, el descubrimiento del 
mundo, la opcion del cantor. 

A Rene Figueroa, 35 aiios, actual- 
mente cesante, le  ensefio a tocar gui- 
tarra un hermano. "Era al que mas 
veia, porque cuando chicos mi 
papa nos abandon6 y mi mama mu- 
rib al poco tiempo. Asi es que nos 
repartieron a todos. Yo quede vi- 
viendo con una tia". Y agrega: "Para 
mi, Eduardo ha sido mas hermano 
que mis verdaderos hermanos". 

Se conocieron en una comunidad 
cristiana de la parroquia del barrio 
Franklin, donde ambos Vivian. "Fue 
amor a primera vista", comenta rien- 
do RenB. 

AI conversar con ellos queda claro 
quiin es el que aporta el humor sa t i -  
rico de las canciones de "Los Zun- 
chos". Mientras RenC es inquieto y 
esti siernpre con l a  "talla" a flor de 

e Luego de once afios como duo de cantoaes populares, 
"Los Zunchos" salen por primera vez a mostrar su canto fuera 
de Chile. 

e Formados en una comunidad cristiana de base, ven a! canto como 
un compromiso con la liberacion del hombre. 

e Canciones como mensaje social, per0 con humor, levantadoras de 
Bnimo, y no cebolleras ni sangrientas. 

En manos de "Los Zunchos", la ciudad es una cancion 

piel, Eduardo es reflexivo y m5s bien 
callado. Parece que ambos se com- 
plementan tanto en 'la vida diaria 
como en el canto. 

Eduardo Sepulveda, 30 aiios, es 
el "serio" del grupo. Ya se cas6 y 
tiene dos hijos. Trabaja como con- 
tador en la empresa Renault. El 
aprendio a tocar guitarra en 10s gru- 
pos juveniles. "En esa epoca no tenia 

guitarra, pero me conseguia como 
fuera. Me gustaba tanto que la tocaba 
hasta en el baiio". 

Comenzaron a tocar juntos,en la 
comunidad, misas, paseos y fiestas. 
Esa 6poca tiene un significads impor- 
tantisimo en sus vidas, ya que a 
traves de esos grupos juveniles cris- 
tianos descubrieron el mundo. "Nues- 
tras comunidades fueron las primeras 

L canto urbano es una de las 
muchas formas que asume el E canto popular. Y, t a l  como lo 

expresa su nombre, su objetivo es 
cornunicar las vivencias del hombre de 
la ciudad. Sus rakes musicales son 
folclbricas y, al contrario de lo que se 
piensa, el canto urbano siempre ha 
existido dentro del folclor. 

A h  asi, se comenzb a hablar de 
4 masivamente en l a  dhcada del sesenta, 

junto a l  apogeo de la  "nueva canci6n 
chilena", a l a  cual se incorpor6 como 
una de las tantas expresiones musicales 
de este movimiento. Asi, podemos 
destacar a algunos de sus exponentes 
como Martin Dorninguez y Payo Gron- 
dona, con sus canciones a la calle San 
Diego. Per0 el canto urbano lo  puede 
crear tanto un universitario como un 
cargador de la Vega que le canta a su 
realidad. 

Actualmente, "Los Zunchos" se han 
convertido en uno de 10s mis  fieles CUI- 
tores de esta expresibn. AI respecto, ellos 
explican: "Cuando se habla de la mdsica 
andina, de la  tonada, de la cueca o de la 
mdsica chilota, se habla de un tipo de 
mdsica que identifica a l  hombre que vive 
en una regibn determinada. El canto Io 
muestra en su quehacer diario, su pen- 
samiento, su relaci6n con e l  rnundo que 
lo rodea. Nosotros pensamos que el 
hombre de la ciudad tambih tiene rai- 
ces. Y el canto urbano viene a identifi- 
carlo. Es un canto de la  ciudad que tiene 
rakes chilenas, per0 que tambibn estii 
influido por todo Io que influye al hom- 
bre de la ciudad, como la electrbnica o 
10s ritmos extranjeros". 

que empezaron con las misas con gui- 
tarras, en las que ademis de leer un 
texto de la Biblia se le ia un parrafo 
del diario", cuenta Eduardo. "Bus- 
cabamos a Cristo en 10s aconteci- 
mientos cotidianos, no en el cielo 
sino en el cabro que anda a 'pata pel$ 
en la calle". 

Y ese es el Cristo en el que creen 
hasta hoy dia. "Yo creo en el Cristo 
que murio en la cruz por venir a li- 
berar al pueblo", dice RenB. 

Ambos se refieren a las comuni- 
dades como la  "organizsci6n cris- 
tiana" y desde ese punto de vista l e  
dan importancia como experiencia 
colectiva. "Pensamos que en general, 
la organizacion, llimese juvenil, de- 
portiva, pol itica, sindical o cualquie- 
ra otra, conlleva un desarrollo para la  
persona que participa", afirma 
Eduardo. 

A l l i  comenzo su opcion por lo 
social, que siguio desarrollandose 
en la peAa de "Amerindio", donde 
se consolidaron como dljo. "Ak i  
tomamos conciencia de lo que po- 
dia significar el canto, porque en el 
fondo nosotros somos comunicado- 
res sociales", dice Rene. "Una gui- 
tarra es un buen instrumento para 
plantear cosas". Corrian 10s aAos 
70. 

LOS ZUMCHOS 

iPor gut5 se llaman "Los Zun- 
chos"? 

"Empezamos a buscar un nombre 
que nos identificara", cuenta Eduar- 
do. "En esa epoca se usaban 10s nom- 
bres en aymari o mapuche, o 10s 
combativos. Per0 no nos gusto nin- 
guno. Buscamos en el  diccionario, 
y cuando ya ibamos en la  "z" y casi 
habiamos perdido las esperanzas apa- 
recio esta palabrita". 

"Suena medio divertido", dice 
Rene. 
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e El desaparecimiento de 
Tucapel Jimhnez pone en 
peligro sus esfuerzos por 
concitar un nuevo acuerdo 
entre d iversas organ izaciones 
sindicales y gremiales. 

e La unidad proyectada era 
en torno a una direccion 
compartida entre amplios 
sectores de la vida nacionai. 

e La semilla dejada por "Don 
Tuca" estd en manos de 10s 
hombres de trabajo y sus 
d i r igen tes. 

AN pasado 10s dias desde 
que las balas silenciaron 
para siempre la voz de TU- 
capel Jimenez, presidente de 

la Asociacion Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) desbe hacia 17 
afios. Jimenez, en su calidad de pre- 
siderite de ANEF -el 17 de febrero, 
una semana antes del crimen- 
habia pronunciado, quizas, el  mis 
promisorio llamado a la  unidad 
durante lo5 ultimos mho afios. 
El dirigente instb a constituir un 
frente comun para luchar contra 
el actual esquema economico en bus- 
ca de un cambio en favor de 10s tra- 
bajadores "un cambio m& humano 
y con mayor sensibilidad social". 
Entre las organizaciones mencionadas 
por Jimenez en su llamado estaban la 
Union Democritica de Trabajadores 
(UDT), la  Coordinadora Nacional 
Sindical (CNS), la  Confederacion de 
Empleados Particulares de Chile 
(CEPCH), el Frente Unitario de Tra- 
bajadores (FUT), la  Confederacion 
Nacional de Taxistas de Chile, la  
Confederacion de Trabajadores del 
Cobre (CTC), la Confederacion Na- 
cional de Duefios de Camiones y 10s 
colegios profesionales. 

i Luego del asesinato "Solidaridad" 
se acercb a varios dirigentes para in- 
dagar las posibilidades de esta nueva 
iniciativa unitaria, ahora mis amplia 
que otras proposiciones anteriores. 

EL PROBLEMA COMUN 

Tucapel Jimenez venia desarro- 
llando -durante 10s ultimos meses- 
conversaciones con diversos dirigen- 
tes sindicales y gremiales a fin de cris- 
talizar una instancia que integrara a 
10s hombres de trabajo afectados por 
la politica economica. De esta forma, 
Jimhez aparecia como un virtual 
lider que intentaba aglutinar a diver- 

C l o t a m  Blest v Tucapel J i w w n P z ,  dos figuras gravitantes en la historia sindical contemporanez 

iiaaue ma 
sos sectores sociales con pensamien- 
tos diferentes, per0 con problemas 
comunes. El principal de ellos, segdn 
Leon Vilarin, presidente de 10s ca- 
mioneros y quien se entrevistb con 
Jimenez dos dias antes del asesinato, 
es la  falta de trabajo: "en Chile desa- 
parecieron las fuentes que nos gene- 
raban el  trabajo para nuestros camio- 
nes y s i  ellos se detienen, en la  mesa 
nuestra no hay comida. Ese es el 
mismo problema que tiene un obrero 
al que le liquidan una industria textil, 
porque se importa todo; igual cosa 
le  sucede al obrero de la  industria del 
calzado, que ya no existe en Chile y 

al obrero de una industria metaldrgi- 
ca, que le estin importando edificios 
desarmables. Este es el problema 
nuestro". 

"DON TUCK':  EL LIDER 

Tucapel Jimenez, desde que fue 
despedido de la  Dirinco -reparticion 
del Ministerio de Economia-, en 
1980, palp6 vivamente la  cesantia, 
pero tambien sintio que la protesta 
ante la  injusticia era muy debil. La 
detention de 10s miximos dirigentes 
de la  CNS por el hecho de elevar una 
peticion reivindicativa no tuvo la 

reaccion esperada en las dirigencia 
sindicales. lncluso algunos prefiriero. 
permanecer distantes. La desuniv 
manifestada la sinti6 Jimknez. Post0 
riormente, el deterioro acelerado 0 
la situacibn economica y IaboralC 
10s trabajadores lo hicieron pens; 
en que se estaban generando la! 
condiciones para una radicalizacib, 
que podria derivar en hechos de VIC 

lencia. Todas estas situaciones fuero. 
percibidas y sentidas por Jimknezi 
determinaron que se pusiera en cam 
pafia para acercar a 10s dirigentessir 
dicales y gremiales, buscando la un 
dad. 

I 

de diez dirigentes ante quienes la- 
mento el asesinato, expresandoles la  
preocupacion del Gobierno, quien 
dio instrucciones para que el  crimen 
sea aclarado "fuera quien fuera". 

Paredes, segun trascendio, infor- 
mo que el  asesinato se estaba investi- 
gando en tres lineas: la  del crimen 
perpetrado por delincuentes comu- 
nes, la del movil pasional y la  del 
politico, seRalando que el se inclina- 
ba por el crimen politico porque, de- 
bid0 a las caracteristkas, intervinie- 
ron mas de cuatro personas. 

Otra fuente policial dijo a SOLI- 
DARIDAD que el  movil delictual "lo 
descartamos. Pueden ser extremistas 
de izquierda, y s i  as; fuera no hay 

duda que 10s encontraremos, per0 si  
son 10s locos de la  extrema derecha, 
mis enfermos que 10s otros, Ilegaria- 
mos hasta por ahi no mas". 

Hasta el cierre de nuestras piginas 
no habi'an mayores luces: un retrato 
hablado de un hombre que se v i0  en 
el  lugar donde fue encontrado el  
auto con el malogrado dirigente, al- 
rededor de las l l horas del dia del 
crimen; el protocolo de autopsia 
y el certificado de defuncibn que 
indica como causa de muerte "un 
traumatism0 craneo-encefalico por 
balas. y heridas penetrantes punzo- 
cortantes de la region cervical". Los 
impactos de bala son cinco, disDara- 
dos a 30 cenh'metros del cuerpo. 

QUE RE LLAS 

Los compafieros de ruta de Tuca- 
pel Jimenez y su familia no se con- 
forman ante el  ensaiiamiento con que 
fue ultimado el dirigente. El Ministro 
Valenzuela dijo que el  cuerpo, segun 
el protocolo de autopsia -a l a  que 
no se permitib la  entrada a ningun 
medico, aparte de la  tanatologa San 
Martin-, no presentaba signos de 
tortura o flagelaciones. Sin embargo, 
un familiar de la  victima, visiblemen- 
te conmocionado, dijo haberlo visto 
con profundos rasguiios en la  cara, 
hasta tal  punto que debio ser maqui- 
llado para que no se notaran las 
marcas. Pese a ello, Tucapel JimCnez 

C 
mostraba un maguiion bastante vi( d 
ble en su frente. Las manos tambie , 
aparecian ensangrentadas y co' r, 
magulladuras, "casi destrozadas" lr 

Se han presentado dos querellz r l  
criminales. Una de la familia y otr 
de la  ANEF, organizacion que prf 
sidfa Jimenez. Esta dltima es pc,, 
secuestro, rob0 y homicidio alii b, 
cado. Patrocinado por 10s abogadcs( 
Enrique Silva Cimma, ex contralcl, 
general de la  Republica y Aid,< 
Signorelli, el libelo seiiala que en t l r  

secuestro previo a su muerte "ex1 E( 

t e  la  posibilidad de que el dirigen.,, 
haya sido sometido a- interrogaic,, 
rios, vejamenes, flagelaciones y tc I 

turas, segun revelaria e l  cuerpo de 





ACIONAL I I I111 I I I II I I Ill II I I I II 119 I II I I110 I I I I II I181 I111 I I I I I I I I I I I II I I I ll I I I I II I I I I I I I I I I I I1 I llim 
.n/ 

ENORES familiares de don 
Tucapel Jimenez, sefiores 
obispos, sefiores sacerdotes, 
sefiotes ex ministros de Es- 

tad0 y ex parlamentarios, seaores 
representantes diplomaticos, seiiores 
dirigentes sindicales, hermanos todos. 

La lglesia de Santiago, al celebrar 
honras funebres en su Catedral para 
un prestigiado y antiguo dirigente 
sindical nacional quiere poner de re- 
lieve el valor moral y la  eminente 
dignidad de la  causa de 10s trabaja- 
dores, de-ias organizaciones sindicales 
autenticamente representativas y de 
sus dirigentes, que con sacrificio Iu- 
chan, sufren y mueren por sus com- 
pafieros representaclos. 

Hoy lo hace en una coyuntura par- 
ticularmente tragica y dolorosa, pues 
el dirigente desaparecido ha sido v ic-  
tima de un ruin y cobarde asesinato. 

No seriamos cristianos s i  no reco- 
nocieramos en el acto de morir, victi- 
ma del compromiso por el servicio de 
una causa justa, la prueba de un gran 
amor, que de modo misterioso repite 
y prolonga la agonia de Cristo. 

Si hay en el  Chile de hoy, Coman- 
dos Vengadores o Escuadrones de l a  
Muerte para acallar voces, eliminar 
obstaculos y amedrentar personas de 
relevancia social, es el signo de que la 
pretendida tranquilidad y orden pu- 
blico son todavia anhelos inalcanza- 
dos y vergonzosamente conculcados 
por e l  odio, la prepotencia y la  v i 0  
lencia como armas disuasivas de 
venganza. 

Hermanos: 
En este lugar sagrado, hogar de las 

grandes celebraciones de la patria, 
per0 tambien del atribulado sufri- 
miento del pueblo de Chile, oigamos 
el justo juicio de Dios, expresado en 
el Cap. 25 de San Mateo que acaba- 
mos de escuchar. 

Tanto 10s aprobados como 10s re- 
probados por este justo juicio Ilega- 
ran a el todavia inciertos del verdade- 
ro alcance de sus acciones. i A  quiCn 
hicieron efectivamente el bien u omi- 
tieron de hacerlo, cuando dieron de 
comer a l  pobre, vistieron al desnudo 
y se preocuparon de 10s justos dere- 
chos de su projimo,en particular de 
10s mas desamparados? 

El Dios hecho hombre, por quien 
fueron hechas todas las cosas y Sefior 
de la Historia, les descorrera el velo s i  
no lo sabian o les confirmara su inci- 
piente fe s i  ya lo creian: "A m i  me lo 
hicisteis". 

PALABRA LIBERADORA 

Ya estamos advertidos por -esta 
Palabra liberadora. La, preocupacibn, 
el servicio, e l  amor al projimo, todo 
aquello en lo cual se vive la fraterni- 
dad humana como la nervadura mis- 
ma de la conquista de 10s reinos de 
justicia, de verdad, de amor y de'paz, 
por sobre el pecado de 10s hombres; 
todas las actividades- inspiradas en 
una autentica sensibilidad social; b a s ,  
son las que el  justa juicio de Dios fa- 
Ila inapelablemente como las unicas 
que dan derecho a oir el amable 
reconocimiento: "Venia', benditos de 
mi Padre a toma; posesion del Reino 

0 Obispo Jorge Hourton en homilia advirtio acerca del aumento 
de la violencia en el pais y se refirio a las condiciones sociales 
que la estan permitiendo. El texto completo de su homilia es el 
sigu iente: 

que os esta preparado desde la crea- 
cibn del mundo". (Mt. 25,34) 

L a  Sagrada Escritura est6 llena de 
estas advertencias y es necesario ha- 
cer gala de una flagrante distraccion 
para esperar de 10s creyentes que 
situen en otros sentimientos las ca- 
racteristicas de una vision religiosa 
del mundo y de la historia. Acaba- 
mos de oir el clamor vigoroso de 
Isaias, que Jesus mismo evocaba en 
su ensefianza: "lSab6is que' ayuno 
quiero yo, dice el Seiior Yahve'?: 
Romper las ataduras de iniquidad, 
deshacer 10s vinculos opresores, dejar 
libres a 10s oprimidos y quebrantar 
todo yugo; partir tu pan con e/ 
hambriento, albergar al pobre sin 
abrigo, vestir al desnudo y no apartar 
tu rostro ante tu hermano: Entonces 
brotara tu luz como la aurora y pron- 
to germinara' tu curaci6n e ird delan te 
de ti tu justicia y detrris la gloria de 
Yahve'". (Is. 58,6) 

Y el  apostol Santiago, insistiendo 
en la radical muerte de la  fe sin obras, 
afronta el  terrible escandalo de la  
insaciable agresividad humana en un 
texto acerado que en esta ocasion 
nos golpea oportunamente. Dice: 
"iY de dbnde entre vosotros tantas 
guerras y contiendas? i N o  proceden 
de westras voluptuosidades, que 
luchan en vuestros miembros?". Y 
prolongando la ensefianza de Jesus 
sobre el  asombroso poder corruptor 
de las riquezas - 'No podeis servir a 
Dios y a las riquezas ... Es mas facil 
que pase un camello por el ojo de 

una aguja que un rico entre en el 
Reino de 10s cielos ... iDe  que' le sirve 
al hombre ganar el mundo entero si  
al fin pierde su alma?-" 

Santiago formula una drastica de- 
nuncia del idolatra del dinero: "Co- 
dicidis y no tene'is, matais, arde'is en 
envidia y no alcanza'is nada". .. "Vo- 
sotros 10s ricos, llorad a gritos por las 
desventuras que os van a sobrevenir: 
Vuestra riqueza estd podrida; vues- 
tros vestidos consumidos por la 
polilla, vuestro or0 y vuestra plata 
consumidos por el orin y el orin sera' 
testigo contra vosotros y roera' vues- 
tras carnes como fuego. Habe'is ate- 
sorado para 10s Liltimos dias. El jor- 
nal de 10s obreros que han segado 
vuestros campos, defraudado por 
vosotros clama, y 10s gritos de 10s 
segadores han llegado a 10s oidos del 
Seiior del universo. Habe'is vivid0 en 
molicie sobre la tierra, entregados a 
10s placeres, y habe'is cebado w e s -  
tros corazones para el dia del degue- 
110. Habe'is condenado al inocente. le 

petitivo, y tal vez de una religii 
conformista o anestesica. Lo justifi 

e l  hecho de estar en presencia del 

crimen -dificilmente explicable( 
mo un simple delito comun-del 
luchador social, que pus0 todo 
empefio de su vida en la defensa 
10s derechos de 10s trabajadoresa 
largo de mas de 30 afios de vida sin 

cal. La  personalidad de Tuca 
Jimenez, como la de tantos dirigen 
s i  ndicales del h istorico movimiei 
laboral chileno, desmiente totalm 
t e  la imagen caricaturesca que 
querido trazar de ellos el orgullol 
potente de quienes 10s han encon 
do como un obstaculo en sus camii 

Hombre pobre, no tenia mis 
un modesto departamento en 
poblacion y un automovil 
empleaba para ganar su vida y e  
que por cruel ironia encontrl 
muerte. 

Hombre inteligente, proboyc 
petente en su  oficio, servidor 
Estado en una prolongada laboi 
proteccion al poder adquisitivo dt 
consumidores de escasos recursos 

Hombre ecuinime, solidario, 
vastas relaciones amistosas, tipicc 
la  estabilizadora clase media chili 
consciente de jugar un rol propulr 
a la  vez que moderador, en el car 
de las conquistas y las luchas soci 
de 10s trabajadores y defensa de 
legitimos derechos. 

No le conocimos ni odios, ni l  
bismos, ni desalientos, ni ambicio 
ni claudicaciones. 

Lo vimos acercarse digno a 
Vicaria con la  que la  lglesia de! 
tiago trabaja pastoralmente en 
campo socio-ecdnomico de la  co 
vencia social chilena, de acuerdo 
doctrina social de la lglesia que 
"parte integrante de la concepc 
cristiana de la vida" (Juan XXllll 

Lo sentimos comulgar gozoso 
las acciones concretas, 10s prograr 
y 10s ideales del catolicismo soci 
trabar una franca, cordial y respe 
sa amistad con gente de lglesia 
poco habia tenido oportunidar 
conocer antes. 

Lo vimos, sobre todo, comc 
paladin tesonero de la  causa e 
unidad de 10s trabajadores, i 
pliendo as i  el mismo proyectoq 
Papa actual Juan Pablo II resefi, 
mo la fuerza que en la historial 
sociedad industrial debe lograr 
t i va  participacion en la gestior 
bien comun y en la  justa distribi 
de 10s frutos del trabajo. 

iPor que oscuros moviles ur 
nebrosa mano criminal habia de 
I fiarse contra un hombre asi, i 
Il5-0 demiadadamente? 

I'-: 
lencia que ya ha segadc 
i nocentes? 

remos por Chile. Por la rei LUCHADOR SOCIA 

duras palabras-biblicas, mas con tris- 
teza que con ira,-aun a riesgo de ser- 
tachados de estkril demagogia por 10s 
sostenedores de un pretendido orden 
social "libre", individualista y com- 

el  respeto, del derecho, 
de la  verdad, de l a  toleri 

nvivencia fraternal, ( 

onciliacion, de la instit 
-.nalidad democratica, de la Paz 

As i sea. 

Santiago, 27 de febrero 1982. 

I M P R E N T A  C E R G N A R  - T A R A P A C A  757 
Quien actiin sir in cnmn imoresnr. 





Manuel Bustos, presidente de la 
Coordinadora Nacional Sindical 
envio cartas al rninistro del Inte- 
r ior  y al presidente de la Corte 
Suprema para inforrnarles de la 
suspension, por parte de Carabi- 
neros, de una conferencia de 
prensa citada por la organiza- 
cion para el 11 de rnarzo. 
Tarnbien fue suspendida por Ca- 
rabineros. dias despuks, una 
cena de desagravio que Bustos 
iba a dar a 10s periodistas. 

NUEVA LEV 
DE PRENSA 

El proyecto de ley relacio- 
nado con el respeto a la vida 
privada y honra de las personas 
fue enviado por el general Pi- 
nochet a la Junta de Gobierno, 
una vez cambiada la urgencia de 
la tramitacion de extrema a sim- 
ple, lo que significa que la Junta 
tendra 60 dias en vez de  1 5  para 
tramitar el proyecto. AI mismo 
tiempo, el general Pinochet invi- 
t o  a participar en el debate al 
presidente del Colegio de Perio- 
distas, Diego Barros Ort iz y al 
presidente de la Asociacion Na- 

'cional de la Prensa, Carlos Paul, 
"con el objeto de recoger'los 
aportes que estas personas pue- 
dan efectuar en la elaboracion 
definitiva de la ley", segOn 
DINACOS. 

Durante una audiencia (22 
de marzo) en que recibio a 10s 
miernbros de la Confederacion 
Latinoamericana de Trabajado- 
res, CLAT,  el Papa Juan Pablo II 
volvio a defender 10s derechos 
de 10s trabajadores como "suje- 
tos y n o  objetos de la historia". 
El secretario general de la orga- 
nizacion laboral, Emi l io Maspe- 
ro, expres6 que adhirieron a 10s 
postulados de la i f l t ima encicli- 
ca papal, Laborenr Exercens, y 
denunciaron al Sumo Pontif ice 
la situacion de miseria, subdesa- 
rrol lo y explotacion y desocu- 
pacion que viven 10s trabajado- 
res del continente. Crit ic0 a 10s 
regimenes militares del Con0 
Sur "que se proclaman occiden- 
tales y cristianos, pero n o  respe- 
tan 10s derechos esenciales de 
10s trabajadores". Manifesto el 
apoyo del organismo a 10s traba- 
jadores polacos organizados en 
el sindicato "Solidaridad" y 
rechazaron . la injerencia extran- 
jera en Nicaragua y El Salvador. 

Regreso a Chile el ernbajador de 
Francia en Chile, Leon Bouvier, 
quien habia sido llarnado por su 
gobierno para dar explicaciones 
sobre declaraciones suyas a una 
revista nacional en el sentido de 
que Cuba era "el pais rnenos 
l ibre de America Latina". 

El ernpresario Luis Eugenio Gu- 
bler, que fuera detenido en rela- 
c ion con 10s crirnenes del sico- 
pata de -Vifia del Mar y poste- 
riorrnente puesto en libertad 
incondicional, se querell6 contra 
10s diarios "La Tercera" de 
Santiago y "La Estrella" y "El 
Mercurio" de Valparaiso, por el 
presunto delito. de injurias gra- 
ves y calumnias. 

SUSPENDIDO ACTO 
DEL FUT 

Carabineros suspendio un 
acto del Frente Unitario de Tra- 
bajadores ( F U T )  destinado a 
conmemorar el decimoprimer ani- 
versario de la organizacion. sin 
personalidad juridica. El acto se 
iba a efectuar en el  Inst i iuto de 
Estudios Sociales Padre Hurta- 
do.' En la ocasion, se iba a ren- 
dir  homenaje al presidente de la 
ANEF, Tuwpe l  Jimenez, asesi- 
nedo el mes pasado. 

Ll QUI DAN 

El Banco Regional de Lina- 
res, y !as financieras CornpaRia 
General Financiera, Financiera 
de Capitales y Cash, swan liqui- 
dadas el proximo mes de abril. 
Las cuatro entidades se encon- 
traban intervenidas desde no- 
viembre pasado. El presidente 
del Banco Central, Sergio de la 
Cuadra, estim6 en 20 mil millo- 
nes de pesos la suma traspasada 
a las ocho entidades intervenidas 
por 10s Bancos Central y del 
Estado. 

GODELCO :' 
BAJAN UTlLlDADES 

Las utilidades netas de Co- 
delco bajaron 303 millones de 
dolares en 1981 con respecto al 
afio anterior. La situacion se 
explica porque durante el ejerci- 
c io  1981 el precio promedio del 
metal ro jo  en terminos reales 
fueel mas bajo de 10s ultimos 20 
aRos, producihdose al mismo 
t iempo una disminucion en las 
ventas. 

TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS 
ADM I N l ST RAT! VOS 

Para atender reclamos de 10s 
particualres contra abusos del 
Estado seran creados 10s Tribu- 
nales Contenciosos Administra- 
tivos, s e g h  un  proyecto de ley 
al respecto, anunciado por el 
integrante de la Junta de Go- 
bierno, Jose Tor ib io Merino, 
comandante en jefe de l a  
Armada Nacional. durante la  
ceremonia de inauguracion del 
afio legislativo 1982. 

Mas de 8 0  trabajos partici. 
paron en un concurso literario, 
de poesia y cuento, realizado 
por la Agrupacibn de Familiares 
de Exiliados de Concepcion. Los 
prirneros lugares fueron para el 

.poema "L", de Bruno Serrano, 
y para el cuento "Quiero ... quie- 
ro", f irmado con el seud6nimo 
"Esperanza". El jurado de este 
concurso estuvo constituido por 
la actriz penquista Brisolda He- 
rrera y el vicario de la Pastoral 
Obrera de Concepcion, monse- 
i ior  Enrioue Moreno. 

COMlSlOM 
AG R IC0 LA 

La formacion de una comi- 
sion renegociadora de la deuda 
agricola dio a conocer, en con- 
ferencia de prensa, el presiden- 
te de la Confederacion Nacional 
de Productores Agricolas, Do- 
mingo Durdn. Dicha comision, 

El presidente de la FECECH, 
Pablo Longueira, anuncio la 
rnodificacion del estatuto orga- 
nico. la aprobaci6n.de las nuevas 
norrnas para las elecciones de 
delegados y la elaboracion de un  
docurnento que incluira 10s 200 
principzles problernas de 10s 
estudiantes. Estas fueron con- 
clusiones de un  arnpliado del 
organismo estudiantil. 

que tiene como tarea encontrar 
una solucion al problema de 
endeudamiento que afecta al 
agro nacional, est4 integrado pgr 
Ramiro MBndez, ex presidente 
de la Corte Suprema, Hugo 
Zepeda, ex presidente del Sena- 
do, H C t o r  Hurneres, ex contra- 
lor  de l a  RepDblica, Guil lermo 
Donoso, dirigente agricola y 
Alejandro Garcia Huidobro. 

Los familiares de 10s desa- 
parecidos que hub0 despues del 
derrocarniento de Maria Estela 
Martinez de Peron, en Argenti- 
na, recibir5n explicaciones del 
gobierno rnilitar de ese pais. La 
idea es que el  tratarniento sea 
con 10s afectados -dijo el secre- 
tar io de Asuntos lnstitucionales 
del Ministerio, del Int9rior. coro- 
ne1 Bernard0 Menendez- "lo 
que n o  irnpedira que tal vez, 
mas adelante; la opinion pifblica 
tenga conocimiento de ello". 
Las fuentes del Ministerio seiia- 
larop, al mismo tiempo, que ha- 
bra respuesta en algunos casos 
y en otros no, porque n o  se tie- 
nen datos . 

PENQUISTAS 
R ELEGADOS 

Fueron relegados cuatro ciu- 
dadanos penquistas a distintas 
localidades del norte del pais, 
por  disposicion del Ministerio 
del Interior. La autoridad 10s 
acus6 de integrar una celula del 
proscrito Partido Comunista. 
Los afectados son Segundo Cal- 
ful6n Quintrequeo, profesor basi- 
co  relegado a Marniiia; su herma- 

El abogado Enrique Schq 
present6 un escrito al Min 

r io  del Interior (16 demt 
solicitando el reingreso al 
del ex senador Albert0 J 
quien fuera expulsado el 1 
agosto del aAo pasado 

n o  Ra61, relegado a Sierra 
da (ambos perteneciente 
Centro Cultural Mapuche I 
zona), y 10s estudiantesvr 
sitarios, miembros de la I 
paci6n de Derechos Juva 
Juan Olivares Cayul v C 
Zapata, relegados a Chiapa 
Huara, respectivamente. 

CLAUQIO ARRAU: 

€1 exirnio pianista chi 
Claudio Arrau, adopt6 lar 
nalidad estadounidense 
poder viajar sin problema 
form6 su agente de prensa. 
go que la decision fue to 
en rnarzo de 1979, porqu 
el pasaporte norteamerim 
puede viajar mas comodan 
Teniendo su pasaporte ch 
lo paraban en todos I M  
puertos y lo interrogabat 
lo incomodaba mucho' 
representante de Arrau I 
sin embargo, que "61 sigu 
d o  chileno corno siempre 
corazon". 

GBLPE DE ESTAC 
EN GUATEMALA 

Una Junta Militar, pr 
por el general (R) Efraii 
Montt, derroco (23 de I 
al presidente Fernando I 
Lucas Garcia rnediante 
cruento golpe de Estsc 
oficialidad joven, gestor8 
insurreccion acuso a1 rCgi 
Lucas Garcia de corrup 
anuncib que llevara a1 pa 
el camino de la verdadi 
mocracia". Efrain Rim 
habia stdo candidato pr 
cia1 de la Democracia 0 
en 1974. Los otros mil 
del triunvirato' son el 
Horacto Maldonado y el 
te coronel Francisco Gorc 
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N el ljltimo tiempo hemos estado viviendo en un 
cierto clima de inseguridad 0, al menos, claramente 
de inestabilidad. La situacion socio-economics, con 
sus anunciadas secuelas de cesantia, disminucion de 

acttvidades y de salarios; el asesinato de don Tucapel 
Jimenez justo al  comienzo de una intensificacion de la 
activtdad sindical como consecuencia de lo anterior; el 
aparente descenlace de 10s crimenes de Viiia del Mar, 
incluidos 10s errores y contradicciones policiales as i  como 
la actitud asumida por el presidente de la Corte Supre- 
ma y las correspondientes respuestas de 10s periodis- 
tas y la prensa; la posibilidad que exista una tenebrosa 
vinculacion entre 10s asesinatos de don Tucapel y dos 
probables confidentes de la CNI; son todos elementos que, 
sumados a varios otros, configuran una muestra del cuadro 
de “descomposici6n moral” que han denunciado el seiior 
cardenal Silva Henriquez y otros personeros. 

Junto a estos hechos tan palpables en nuestra vida 
cotidiana se dan otros, tal vez mas profundos, que de algljn 
modo influencian las actitudes sociales y que son motivo 
de un “alerta roja” para todos 10s chilenos y en especial 
para la Iglesia. Se trata de una violation permanente a 
derechos fundamentales del hombre y de un cierto acos- 
tumbramiento a estas violaciones que han invadido a gran 
parte de 10s chilenos. Es cierto que no,todos 10s ciudada- 
nos son afectados, per0 basta que se produzcan impune- 
mente en algunos para que resulte alterada la conciencia 
moral de toda la sociedad. Y ~s lo que esta ocurriendo 
luego de varios aiios de innumerables hechos violatorios de 
la dignidad del hombre. 

, 

NA de las situaciones que potencialmente puede 
tener mis graves consecuencias sociales es el impe- 
dimento de la expresion organica y colectiva de 
pensamientos disidentes del gubernamental. Esto 

atenta no solo contra derechos humanos -f.uhdamentales 
tales como la libertad de conciencia y expresion, sin0 que 
su violacion puede impulsar peligrosamente a 10s discrepan- 
tes por caminos de violencia como la ljnica alternativa de 
expresibn, de hacerse oir. Si esta claro, por la experiencia de 
vida de cada uno, que no se puede pretender que todos 10s 
hombres pensemos igual sobre un asunto determinado, 
resulta evidente que 10s problemas de discrepancia en 10s 
asuntos de la sociedad no se pueden resolver por la v ia  de 
la eliminacih -real o virtual- de 10s que piensan distinto 
de quienes detentan el poder. Seria rebajar al hombre al  
nivel de las hormigas, que cuando perturban son rapida- 
mente eliminadas o impedidas de seguir su camino. Actuar 
de este modo altera de tal manera al ser humano que su 

conciencia moral, por un proceso que empieza por peque- 
Cas cosas que poco a poco se van ampliando, termina 
gravemen te deteriorada. 

Para la Iglesia, este cuadro plantea interrogantes suma- 
mente graves. Hace algljn tiempo u n a  amigos de esta 
Vicaria, que sufren en carne propia las consecuencias 
de intentar vivir el Evangelio segirn sus conciencias, nos 
hacian un planteamiento muy set-io y significativo, que 
mis adelante les daremos a conocer en forma mas comple- 
ta, relativo al conflicto de conciencia que actualmente se le 
presenta a muchos laicos: por una parte son promovidos 
por la Catequesis a una mejor percepcibn de 10s males 
sociales a la Iuz del Evangelio, lo que contribuye a compro- 
misos mayores en la acci6n pljblica, y, por otra, se encuen- 
tran ante una disciplina social impuesta por un regimen 
que castiga y persigue como delito el ejercicio de derechos 
inalienables, como son la Iibertad de expresion, de reunion 
y de asociacion, condiciones fundamentales para realizar 
una accion pljblica democratica y humanista. 

e 

, 

A lglesia ha condenado la violencia insti tucionaliza- 
da, la violencia terrorista de cualquier signo, la 
violencia represiva del Estado, como ha condenado 
tambien la doctrina de la seguridad nacional -cuya 

aplicacion se da bajo hegemon ias de distinto signo- por- 
que no concuerda con 10s criterios del Evangelio. Estas 
formas de violencia pueden generar respuestas tambien 
violentas. Per0 el cristiano es pacific0 y no se ruboriza de 
ello. Por eso buscara seguir el camino no-violento. 

Cuando el conflicto social proviene de una evidente 
situacion de injusticia, caracterizada por el predominio del 
poder que unos tienen sobre otros, corresponde a 10s 
debiles emprender una accibn de presion moral activa y 
eficaz, per0 no violenta, que haga ver al opresor su injusti- 

,cia y lo Ileve a corregirla. Asi, ambos se Iiberan: el podero- 
so se libera de ser opresor; el debil de ser oprimido. 

La no-violencia se vive en la accion concreta. La accion 
’ no-violenta aspira a que se produzcan cambios en la historia. 
De su vision del hombre y de la sociedad surgen metodos y 
actos de no cooperacion con sistemas injustos en lo econo- 
mico, politico, tecnico. Estos actos de presion moral colec- 
tiva tienden a retirar sistemdticamente el apoyo a 10s siste- 
mas injustos. Y obligan a la bljsqueda y a la realizacion de 
una sociedad alternativa. La perseverante accion de la no- 
violencia se alimenta de la conviccion del valor absoluto 
de la persona humana. Y a esta conviccion la fe de 10s 
cristianos aporta una contribucion importante: creemos 
en la persona y en la obra de Jesus, el no-violento por 
excelencia. 

r 
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Soport6 junto a su consuegro nueve dias de incomunicaci6n 
ilegal en la CNB. 

e Los hijos de ambos permanecian en el mismo local, y el 
Ministerio del Interior prorrogi, hasta veinte dias su 
incomunicaci6n. 

ambos detenidos a su disposici6n. 
o No se concret6 la orden de la justicia a la CNI de poner a 

AS esperanzas se desvanecie- 
ron pronto. Un dia despubs 
que la Corte de Apelaciones 
ordenara a la  CNI llevar a 

dos detenidos a su presencia Juan' 
lbador Castro Rojas y Enzo lvdn An- 
tonio Riffo Navarrete- la  misma 
Sexta Sala desisti6 de su empefio (1 8 
de marzo). Se dio por satisfecha con 
un informe que le hiciera llegar e l  
Ministerio del Interior, que revela 
que ambas personas fueron detenidas 
en virtud de un Decreto Exento, ba- 
sado en la  disposicibn 24 Transitoria 
de la Constituci6n. 

Uno de 10s ministros -Albert0 
Chaigneau-, sin embargo, estimb 
necesario hacer presente "a1 sefior 

director de la CNI, la irregularidad 
grave que ha cometido, a l  negarse a 
cumplir con una orden perentoria 
emanada de un Tribunal de l a  RepO- 
blica, en franca infraccibn a lo que 
dispone l a  Constituci6n Politica del 
Estado". 

Los afectados fueron detenidos 
-junto a sus respectivos padres- 
el 8 de marm pasado. Estos dos, 
Segundo lbador Castro Mufioz y 
Hernin Eduardo Riffo Riffo, recu- 
peraron su libertad tras nueve dias 
de derenci6n en algOn recinto de la 

'CNI. Don Segundo es funcionario 
de la Vicaria de Pastoral Obrera, lo 
que motiv6 al Vicario, monsefior 
Alfonso Baeza, a emitir una decla- 

Wicario Alfonso Baeza: 
"PARA NQ SEGUIR, OFENDIENDO EL DERECHO" 

Hoy, lunes 15 de marzo, se cumplen 8 dias de la detencibn por agen- 
tes del CNI, de SEGUNOO IBADOR CASTRO MUWOZ, funcionario 
administrativo de la Vicaria de Pastoral Obrera de Santiago, de su hijo 
Juan lbador Castro Rojas de 20 aiios, de su yerno lv6n Antonio Riffo 
Navarrete y de Hern6n Eduardo Riffo Riffo. 

El Vicario que suscribe protesta por la inhumanidad y arbitrariedad de 
la detencibn de estas personas a quienes, hasta el momento, se les mantiene 
detenidos en lugares secretos, lo cual viola claros preceptos constituciona- 
les y por el hecho de que ya han transcurridos mis de 5 dias de su deten- 
cion y a h  no han sido puestos en libertad o presentados ante el tribunal 
correspondiente. 

Como Vicario de la Pastoral 0br.era del Arzobispado d e  Santiago doy 
fe del espiritu cristiano, de la honorabilidad y del car5cter pacifista de 
Segundo lbador Castro Muiioz. Su hijo, Juan y su yerno son miembros 

'tambi6n de organizaciones de la Iglesia Catblica en su respectiva parroquia. 
Apelamos al sentido humanitario y de verdadera justicia que deben 

tener quienes tienen la responsabilidad de administrar la Justicia y velar 
por 10s derechos y la seguridad de las personas. 

Por eso pedimos a quienes tienen la facultad de poner t6rmino a esta 
injusta y dolorosa situacibn lo hagan sin demora para no seguir ofendiendo 
el derecho y la dignidad de estas personas. 

Mons. ALFONSO BAEZA DONOSO 
Vicario Episcopal de l a  Pastoral Obrera 

Santiago, 15 de marzo de 1982. 
c 

racibn pOblica frente a las ilegalida- 
des que con 61 se cometian (ver re- 
cuadro). 

De regreso ambos'en sus hogares, 
volvi6 un poco l a  calma. Sus fami- 
lias estin emparentadas por el ma- 
trimonio de una hija de don Se- 
gundo con el hijo de Hernin Riffo, 
Enzo Riffo Navarrete. 

Per0 no  volvi6 la tranquilidad 
total: AOn quedan detenidos 10s dos 
jbvenes -de 20 y 24 afios- y al 
cierre de esta edici6n el plazo mixi- 
mo de detencibn habla sido amplia- 
do por el Ministerio del Interior, en 
virtud de otro Decreto Exento. 

SOLIBARIDAD Y ORACION 
* Las madres de 10s jbvenes -con- 
suegras entre si- han hecho juntas 
todos 10s triimites. Las acompafia 
la esposa de Enzo, y la.pequefia hija 
de ambos, Tania. 

" iQub no hemos hechol -dicen 
Alicia Rojas y Juana Navarrete-. 
Hemos andado en la Vicaria de la 
Solidaridad, en la Pastoral Obrera, en 
la JOG; en l a  Zona (sur) tambih se 
han estado haciendo cosas en conjun- 
to con grupos de j6venes -agregan-. 
A l l i  han solidarizado todos con no- 
sotros: han hecho liturgias, ha Ilega- 
do a nuestras casas tanta gente, mu- 
chas que no esperibamos. Y nos han 
dicho que estin todos en oracibn". 

No se explican lo que pasa. Des- 
pu6s de l a  liberaci6n de sus maridos, 
ninguna pista nueva han tenido. Peor 
a h ,  la prolongaci6n del periodo de 
detenci6n por la CNI se contrapone 
con lo que les dijeron 10s agentes 
cuando fueron a dejar a sus domici- 
lios a 10s esposos. 

"Sus nifios van a estar aqui hoy 
dia o mafiana, porque no han hecho 
nada"; eso fue lo que dijo el agente 
de la CNI -recuerda la sefiora Alicia 
Rojas. "No se preocupe por su hijo, 
sefiora, el e s t i  bien. Lo Onico, es que 
llora y sufre por usted", dijo. 

Su marido, don Segundo, e s t i  su- 
friend0 las consecuencias de lo vivi- 
do. Sus Glceras le molestan, a pesar 
'de que el  m6dico de la CNI respet6 
el tratamiento que sigue para esa en- 
fermedad y le proporcionb 10s reme- 
dios adecuados. 

"Fui insultado y vejado -relab 
la Corte de Apelaciones en su nul 
escrito (1 7 de marzo). Recibi go11 
de mano abierta en la cara, en 
cuello ... Salvo en el interior de 
pequefia celda -en que me PO 
sacar la venda- estuve durante 
nueve dias con la  vista cubierta. 
me interrog6 formalmente -en I 
sala de interrogatorios- tres ve 
en estos dias de pesadilla, sin per 
cio de otros interrogatorios infori 
les. Per0 todos, ilegales". 

Debi6 contar toda su vida,de 
l a  Bpoca en que trabajb con el Pa 
Hurtado; le preguntaron por lasa 
vidades de l a  Vicaria de Pasti 
Obrera y se refirieron en t h i  
groseros al Vicario Alfonso Baen 
consultaron por las actividades dt 
hijo, a quien inicialmente trataron 
"extremista", para \uego agregari 
"no ha hecho nada malo". 

Luego, sin mayores explicacio 
la libertad. 

Mientras tanto, la Corte de A( 
ciones a h  no tramitaba ese 1; 
marzo el recurso de amparo que 
todos ellos habian interpuestosu 
posas. 

PROTESYA 

"La ley sefiala que el recurs 
amparo debe fallarse en 24 I 
-record6 a 10s magistrados el 
escrito aAadido al  recurso de a 
ro, presentado una vez que 
per6 su libertad-. EL PRES! 
RECURSO, SE INTERPUSO t 
YA DOSCIENTAS HORAS, y a 
encuentra pendiente. Protesto, I 
tanto, por la tramitacibn dad 
V.S. llustrisima al presente rei 
ya que soport6 LA TOTALI 
DEL MAL CAUSADO POR 
PRlSlON INJUSTA, MAL QU 
CAUSO GRAVES CONSEC 
CIAS, sin que 10s Tribunalesm 
tegieran. ESO ES LO QUE Q I  
RON EVITAR LOS SABIOS 
CES QUE INTEGRARON 
CORTE SUPREMA DE 1932". 

Finalmente, ese recurso fue 
: zado en virtud de que las detenl 
se efectuaron -a juicio de la 
Sala de l a  Corte de, Apelaciones 
conformidad a las normas COI 
cionales vigentes". 
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0 hub0 tirbn de orejas a 10s 
jesuitas por parte del Papa. 
Tarnpoco les pidib que cam- 
biaran de rumbos o buscaran 

una linea ma's conservadora. Asi Fer- 
nando Montes s.j., provincial chileno 
de la CompaR ia de Jeds, desvirtu6 las 
intorrnaciones propaladas por agen- 
cias inforrnativas internacionales y 
cierta prensa del pat's, respecto a la 
reciente reunion rnundial que cele- 
br6 dicha Orden en Rorna. 

El religioso, que particip6 a norn- 
bre de todos 10s jesuitas chilenos en 
el  evento, se rnostr6 rnuy sorprendi- 
do por la forma en que alguna pren- 
sa tergiversa 10s hechos. "Nunca pen- 
se que las inforrnaciones se pudieran 
manipular en esa forma", dijo. "El 
Papa en ningirn rnomento se rnostr6 
descontento con la obra de la Corn- 
paRia. AI contrario, su discurso fue 
muy generoso y lleno de cariiio. Nos 
agradecio, a nombre de la Iglesia, 
todo lo que hacernos en el  mundo. 
Eso dijo. Sin embargo, aqui no se 
sup0 nada de eso", puntualizb Mon- 
tes. 

SOLIDARIDAD convers6 con 
dicho religioso para recoger rnayores 
antecedentes sobre el trascendental 
encuentro de una de las Congrega- 
ciones religiosas m8s irnportantes del 
mundo. 

iCAMBlO DE RUMBBS? 

La  prensa inform6 que el Papa 
habia convocado a esta reuni6n para 
exigir un cambio de rumbo en la 
Compaiiia de Jestis. Sobre qu6 verd 
realmente la reuniSn? 

-La reunion no fue convocada 
por e l  Santo Padre, corn0 se ha 
dichp, sino por el  Padre jesuita Paolo 
Dezza, que gobierna la Cornpaiiia 
como delegado personal del Papa. 
Este llevo a l a  prhctica algo que habia 
sido previamente planeado por el 
Padre Arrupe, con el objetivo de pre- 
parar mejor a la Compaiiia para su 
proxima Congregacion General. Los 
provinciales queriarnos saber rnejor 
lo que el Papa espera de la Orden, 
unificar criterios y, con espiritu 
religioso, buscar 10s medios rn8s 
aptos para responder a 10s deseos del 
Santo Padre y a las necesidades de 
la Iglesia. 

Tambi6n se dijo que el nombra- 
miento del Padre Dezza, como dele- 
gad0 personal del Papa en la Com- 
paiila, era una verdadera interven- 
ci6n en la Orden para evitar lor exce- 
sos. iQu6 hay de cierto en dichas 
af irmaciones? 

-Con estas afirmaciones se pue- 
den apreciar clararnente, c6mo se 
busca interpretar la vida religiosa con 
las categorias de la sociedad civil. 
Como se sabe, el Padre Arrupe, Su- 
perior General de la Orden, suffl6 
una orave enfermedad que lo incapa- 
citb f isicamente para seguir gober- 

o Juan Pablo I I agradeci6 a la Compaiiia de JesQs el cumplimiento 
de MI tarea. La inst6 a profundizar aQn mds su labor 
evangelizadora. 

peticiones de "cambios de rumbo" de que habl6 cierta prensa. 
o Fernando Montes s.j., desmiente 10s "tirones de oreja" y Las 

Fernando Montes s.j.: "El Papa nos agradecio a nornbre de la Iglesia, todo lo  que hace- 
rnos en el rnundo". 

nando. En esas circunstancias, el 
Papa nombr6 a uno de 10s miembros 

. m8s ilustres que tiene la CornpaRia, 
el Padre Dezza, para que ayudara y 
asegurara la renowaci6n para la pr6- 
xima Congregaci6n General. El hecho 
es inbdito -que un Papa nornbre a 
un delegado-, porque la situation es 
inbdita, de un Superior General que 
queda incapacitado en lo fisico para 
gobernar. No hay tal intervenci6n 
de que se habla. 

iCONSE RVADOR? 

teramente falso. AdemAs, me parece 
muy delicado dar a entender que el  
trabajo espiritual es conservador. Ins- 
tar a 10s hombres a ser libres, a decir 
lo que piensan, es un trabajo espiri- 
tual. Y eso no es ser conservador. El 
trabajo espiritual de ninguna manera 
puede ser sin6nimo de conservador. 

En concreto, iqu6 les dijo el Papa 
en su discurso; qu6 les pidi6? 

i -El Papa, a traves de todo su dis- 
curso, fue rnuy generoso. Manifest6 
su profundo carifio Dor la Comoaiiia 

I 

i E s  cierto que el Papa 10s inst6 a 
seguir una I h e a  de trabajo mBs con- 
servadora o m8s espiritualista? 

-De su discurso, en ninguna parte 
se desprende esa peticibn. Eso es en- 

de Jesirs y le abrio arnplias perspecti- 
vas a su trabajo apostdico. Nos dio 
esperanza, nos hizo mirar el trabajo 
hecho. Nos pidi6 mirar las necesida- 
des del mundo y que respondihrarnos 
a ellas con entusiasmo. No hub0 nada 

de palos. El Papa nos insto a seguir 
nuestros trabajos, a profundiiar 11 
tarea evangelizadora, tomando Y 
hombre en toda su integridad, evak 
gelizando la cultura. El Papa nospi 
di6 seguir en e l  trabajo social quee 
propio de la CompaRia, en la promo 
cibn de la justicia. Evidentementi 
con nuestra identidad de sacerdota 
Fue wehemente y claro en este aspi 
to, en la necesidad de promoverl 
justicia como parte de l a  acci6n evai 
gelizadora de la Iglesia. 

Entonces, ino  hay cambioid 
rumbo en la Compaiiia? 

-La esencia del cristianismo pid 
una constante conversibn. En en 
contexto, a mi me gusta que norn 
cuerden que siernpre debemos eru 
en un proceso de conversibn, i 
renovacibn, corno lo esta l a  mism 
Iglesia. A m i  no me parece que1 
Papa nos pida un carnbio de rumba 
que tengarnos que dejar de hau 
algo. AI revks, nos record6 Io queh 
sido nuestra historia, lo que estami 
haciendo para que profundicema 
esa labor. Nos pidi6 superar nuestro 
defectos. Somos seres humanos,cia 
tarnente tenemos defectos. Nosotro 
quisikrarnos avanzar rnucho mls B 
nuestra calidad religiosa, Arnar mir 
Dios. Servir r n i s  a 10s hermanos.$ 
mis valientes en la defensa de losd! 
rechos de 10s pobres. AI mismotiem 
PO, profundizar mucho mBs nuenm 
lazo y arnor a l  Papa. 

MO LEST1 AS I 
1 ipor q d  Cree used que cL{ 

prensa, en este cas0 y otros,&iprn 
piaia y tergiversa 10s hechos relw 
nados con la  Iglesia? 

-La lglesia es un organismoqu 
molesta a algunos. Ella tiene cien 
independencia para decir y para p 
sar. Por eso, la  rnejor manera de& 
virtuar a esa Iglesia, es precisamen1 
tergiversando, cambiando o invent8 
do hechos. Aqui se hieren interese 
Eso provoca molestias. 

En concreto, para 10s jesuitasd 
ienos. iqu6 va a significar, para' 
labor lo acontecido en esta reuniC 

-Nosotros realizamos una oh 
tan amplia en el pais, que es m 
dif icil decir lo que va a significar pi 
cada una de ellas. Pero, ciertamert 
las palabras del Papa nos dan fuen 
para acentuar las grandes I ineas de 
Compaiiia. Somos una Orden al sef 
cio de la fe. Vamos a seguir luchani 
para que la fe en Jesucristocrezca.1 
sistiremos en que no puede haber 
verdadera en Jesucristo sin promov 
la justicia. Si hay gente menospren 
da, explotada, nosotros no podem 
quedarnos tranquilos. Eso, en lug 
de frenarnos, e l  Papa nos lo recuefi 
como una necesidad del Evangeli 
Todas nuestras obras tienen un M 
tido evangblico. Parte del Evanyb 
es tambikn la  promoci6n del hornb 
y l a  justicia. I 

I 





La rnuerte y resurrecci6n de Cristo no es s61o un hecho 
historic0 de! pasado que se recuerda una vez ai afio. 

especialmente en 10s que sufren. 
e El muere y resucita en cada uno de sus hermanos, 

8 Cristianos de diversas condiciones sociales y profesiones 
reflexionan al respecto. I 

0 mataron cuando tenia treinta y tres afios, despuks de haber predi- 
cad0 en forma aljblica su doctrina. basada en el amor. Muchos se 
detenian a escuchar su palabra. Otros preferian pasar de largo, para 
no verse envueltos en problemas que derivaban de un cambio de 

vida. Se le  tach6 de loco, subversivo, de atentar contra el poder del CQsar, de 
arrogarse atributos divinos,de vulnerar la  ley de MoisQs. A pesar de esas acu- 
saciones, su Palabra ha permanecido en el tiempo. No hay ot ra explicacibn, 
sin0 la de que El vive. 

iPor qu6? 
Tal v e z  porque su mensaje habla de amor, paz, justicia y verdad y de un 

Reinado suyo que nunca acabari. Hablar y vivir su palabra no ha sido f6cil. 
Trae conflictos, muchos conflictos, porque pretende hacer la creacibn y 10s 
hombres de nuevo. Todo. Murib. Pero, tambien resucit6, aporthdonos con 
est0 el comienzo de una vida en plenitud. Su muerte no es un mer0 hecho 
histbrico acaecido hace casi dos mil afios, tambiin hoy, en muchos lugares 
del mundo, donde se ofende o maltrata a uno de sus hermanos, su muerte se 
prolonga y continua, ya que se ha hecho uno con 10s hombres. El mismo 
dijo: "cuanto hicieres algo con el m6s pequefio de mis hermanos, a mi Io  
hicisteis". Y miles de sus hermanos, hoy dia, sufren hambre, estin descalzos, 
sienten sed, son perseguidos, estin en la carcel o en el destierro. El, segura- 
mente, e s t i  con ellos. 

Su resurreccibn es esperanza para 10s que sufren. Y esperanza para todos. 
Cuando 10s hombres se miren como hermanos, ese dia, la resurreccibn serB 
una realidad, aunque ella sere un suceso mds all6 de I o  calculado: "Lo que 
ni ojo vio, ni oido oy6, ni nadie se imaginb". 

Los cristianos nos preparamos a celebrar especialmente en Sernana Santa, 
la  muerte y la resurreccih de Cristo. iQu6 no sea otra ma's! iQu6 no sea 
recordar un hecho que sucedi6 hace tantos y tantos afios, proyectimoslo a 
nuestro diario vivir! Este es nuestro gran desafio. Eso hacen nuestros entre- 
vistados. Ellos hablan de la muerte y resurreccibn de Cristo hoy en su dimen- 
siBn personal y social. Estos son sus testimonios. 

ARA el teologo laico Fernando 
Castillo L. l a  muerte de JesDs, 
que se recuerda en Semana 

Santa, sigue ocurriendo hoy en el  
mundo. "En nuestra realidad latinoa- 
mericana e s t i  presente -como dicen 
10s obispos en Puebla- en el sufri- 
miento de 10s pobres y postergados. 
La esperanza cristiana de l a  resurrec- 
cion seri posible en una sociedad mas 
justa y fraterna, donde la convivencia 
humana se base en el  amor y la con- 
fianza", dice. Porque esos son 10s 
signos de la presencia de Cristo res- 
taurando la humanidad. 

Castillo -doctorado en la Univer- 
sidad de Munster, Alemania-, entien- 
de su trabajo de teblogo como una 
necesidad de reflexionar en forma 
critica la fe cristiana. Y a la Iuz de 
esa fe, meditar 10s hechos y procesos 
sociales. 

Como laico, Fernando Castillo 
-casado, tres hijos- rechaza la divi- 
sion que a menudo se hace entre fe 
y politica. "Un cristiano debe vivir 
su fe insert0 en el  mundo que lo ro- 
dea", afirma. 

Con respecto al  sentido que hoy 
debiera tener l a  muerte y resurrec- 
ci6n de Cristo, sostiene que su Pa- 
si6n se continlia realizando en 10s 
pobres y mas d6biles de nuestra so- 
ciedad. "La muerte de Jestjs es un 
hecho histbrico. Pero, tambien est6 
presente hoy. Lo mismo sucede con 
su resurreccibn. Esta no se puede 
hacer realidad si no se toma en cuen- 

t a  a 10s que sufren hoy". 
Para el mencionado teologo, en la 

construccion de una sociedad justa y 
fraterna, 10s pobres tienen un rol im- 
portante y decisivo que jugar. 

La opci6n de Castillo es Clara. 
Sigue fervientemente las orientacio- 
nes de Medell in y' Puebla. "Trabajo 
con 10s sectores populares, porque 
pienso que a l l i  estoy sirviendo a 10s 
que realmente son 10s privilegiados 
de Dios". 

La opci6n no es ficil. Esti llena 
de dificultades. La primera, dice, es 
"el meterse en el mundo de 10s 
pobres y aprender de ellos. Cuando 
se viene de otro grupo social, de otra 
cultura, esta tarea no es ficil. Desde 
el mundo de 10s pobres, s i  se quiere 
ser consecuente con el Evangelio, hay 
que mirar a l  resto. Ello tambi6n signi- 
fica conflicto y dificultades, tanto al 
interior como exterior de la Iglesia". 

La fe y l a  realidad de America 
Latina han llevado a muchos cristia- 
nos, sacerdotes y laicos, a un crecien- 
t e  compromiso con 10s mas pobres. 
"Ese es un signo de vida, de esperan- 
za y de resurreccibn", sostiene el 
teblogo Fernando Castillo L. 





Con este material ustedes podrdn llamar la atenci6n de mu- 
chas 'persbas. Podrdn hacer una invitaci6n o anuncio de alglin 
acto. 

Un buen afiche, permitird que el Festival de Teatro de su 
grupo, por ejemplo, tenga buena asistencia o que el inicio de 
una campafia sea exitoso. 

Un buen afiche queda grabado en la mente con solo mirarlo; 
por eso se debe resumir la idea en un dibujo o foto, y el men- 
saje que se quiere entregar, en una frase corta. 

iCQMO SE PUEDE HACER? 

- El afiche estd compuesto por una llamada y un mensaje. 

Llamada: algo que atrae hacia el afiche, llamado de atenci6n. 
Mensaje: algo que el afiche entrega. 

- El cartel se debe destacar por su colorido fuerte y alegre. 

La llamada debe exagerar, afiadirle cierto dramatismo a la 

El buen mensaje es personal. Se refiere directamente a la per- 

Estd expresado en pocas palabras. 
Estd escrito con letras claras, sencillas, sin adornos. 
Debe ser una invitaci6n a hacer algo. Esta es la finalidad de 

idea. 

sona que lo ve. L e  habla de sirs intereses. 

un afiche: conducir a la acci6n. 

El mejor afiche no es el mis bonito, 
sino el que logra mejor su objetivo: 
persuadir a la gente de que haga algo. 

I---- 
- 

1 

- Con Cl'usted podrd informar y mantener informado a 10s 
miembros de su grupo como tambiCn dar a conocer a otras 
personas la actividad de su organizaci6n. 

- El Diario Mural requiere de permanencia, no basta con man- 
tener un cho\guAn colgado en una pared. Debe llenarse de 
informaci6n en forma regular. 

- El Diario Mural es una complementaci6n de varias t6cnicas 
y requiere de un cierto grado de orden y creatividad para 
obtener un buen resultado. (El afiche, la fotografia, grifico, 
la car icatu ra) . 

- Con un buen titulo y grande hard que las personas sepan de 
inmediato el tema tratado. Use letras simples y grandes. 

- Con una foto grande o dibujo con colores podrd provocar 
impacto, emociones o aclhrar algo. 

- Recuerde que es importante lo que dice, per0 
que es mds importante la forma como lo dice. 

iCOMO SE PUEDE HACER? 

- Trate que algunas personas se hagan cargo de esta tarea. As; 
es mds fdcil ir mejorando la tCcnica y el estilo de este medio. 
Recuerde que siempre lo ven otras personas que no son de 
su grupo. Hdgalo f6cil de entender y atractivo. 
Defina el  tema, reirna en lo posible material alusivo en diver- 
sas formas (fotos, grificos, caricaturas, noticias, etc.). 

Estudie en grupo la forma de colocarlos, trate de llamar la 
atemci6n y de lograr un orden en ,la presentaci6n. 
Trate de decir de una manera nueva el problema. Evite las 
frases muy usadas y a s i  obtendrd impacto y curiosidad. 
Ponga una pregunta al lector, as; podra' obtener que CI sienta 
como suya la informacih y que su problema es tambiCn de 
muchos otros. 
Ubique el panel en un lugar que lo  vean todos. Pida opinio- 
nes de lo realizado. 
La cri'tica nos ayuda a revisar lo hecho. 



DlAPQ 

Es un medio audiovisual que tiene un fuerte atractivo sobre 
/as personas. 

Se trata de la exposici6n de diapositivas, y de un relato 
(gui6n) que se puede ir leyendo o que puede estar grabado de 
antemano. TambiCn se puede acompafiar de mlisica adecuada a 
la imagen expuesta. 

iCOMO SE PUEDE MANEjAR MEJOR LA, 
PROYECCION DE UN DIAPORAMA? 

- Preocuparse siempre de averiguar con quienes consiga las dia- 
positivas, de quC se.trata el material, la experiencia lograda, 
a quihes esta’ dirigido, quiCnes lo hicieron y cua’ndo. 

COMPRUEBE PRIMER0 SI LO QUE NECESITA SU GRUPO 
ES LO QUE VA A USAR. 

-Ensaye primero, aprenda a usar la proyectora. Conozca el 
ritmo ma’s adecuado de la proyecci6n. Anote 10s minutos 
que se demora, s i  quiere trabajar con cassettes de mcisica. 
Revise el volumen del sonido, instalaciones elCctricas, orden 
y postura de las diapositivas. 

Casi todos estos materiales traen una presentaci6n en la que 
aparecen datos de lo que vera’. Usela, adema’s de recordar a su 
grupo 10s objetivos de la actividad que tendra’n a continuaci6n. 

- S e  debe tratar de que la imagen sea lo ma’s grande posible 
(de acuerdo a la cantidad de personas) para que todos la vean 
al mismo tiempo. 

- Preocirpese de que todos esthn c6modos, bien ubicados. 

- Fijese que haya oscuridad ,en la habitaci6n y ventilaci6n sufi- 

- Pida silencio y orden. 
ciente. 

AI final de la proyecci6n inicie la discusibn, tratando de que 
sus preguntas est& relacionadas con 10s Qbjetivos de la activi- 
dad. a 

- el tema tratado en el diaporama. 
- relacione 10s problemas y las soluciones del material con la 

realidad del grupo y de sus miembros. 

- Recuerde que todas las opiniones son validas. 
- lnsista en la pregunta como una buena manera 

- Ordene la discusi6n. 
- Resuma las conclusiones y agradezca la parti- 

de comunicarse y conocer. 

cipaci6n. 

CINE FOR 
- El cine foro es una thcnica de aprendizaje que utiliza a1 cine 

para interesar sobre un tema y lograr una mejor disposici6n a 
dar opiniones, en una discusi6n (foro) entre 10s miembros de 
un grupo. 

-La pelicula es el material audiovisual que atrae ma’s la aten- 
ci6n y que provoca mayores emociones en 10s espectadores. 

- Les proponemos algunas ideas para un mejor Cine Foro. 

0 Recuerde que: 

- Debe usar pel i’culas adecuadas a la real idad. 
- Ve‘alas en privado y haga un ensayo del Foro. 
- Haga una pauta de preguntas para orientar a 10s asistentes. 

0 Seleccione bien las peliculas: 

- de corta duraci6n 
- directas 
- sencillas 
- interesantes 
- oportunas 

0 Prepare todo con anticipaci6n: la maquinaria, las instalacio- 
nes elhctricas, conexiones, etc. 

Revise la ubicaci6n y la comodidad de 10s asistentes. 

0 Cuando est6 todo listo y antes de apagar la luz ... 
- Explique brevemente el  objetivo del CINE-FORO. 
- Anuncie la peli’cula (nombre, duracibn, origen). 
- Solicite silencio, apague la luz y conecte la proyectora. 
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10s veinte afios, Ricardo Herre- 
ra, estudiante de Teologia, es 
entusiasmo y vitalidad. Se ma- 

nifiesta en sus palabras. Pero, no sblo 
se queda en ellas. Tambikn hay 
accibn. Como laico siente la urgente 
necesidad de prepararse para hacer 
una contribucibn a la  lglesia y, en es- 
pecial, a la  teologia latinoamericana. 
No estudia teologia para ser sacerdo- 
te  o religioso, aclara. "Como laico 
puedo entregarme al servicio de la 
lglesia y de 10s demis", dice. 

Para Ricardo Herrera detectar 10s 
signos de muerte que hay entre 10s 
jbvenes, no es muy dificil. Sin em- 
bargo, Cree que hay que descubrir 10s 
signos de vida que animen a una 
authtica resurreccibn. 

El vive muy directamente 10s pro- 
blemas que acarrea la cesantia del 
jefe de familia. Su padre hace dos 
afios que est6 cesante. "La situacibn 
econbmica para muchos jbvenes es 
angustiante. Deben abandonar sus es- 
tudios y entrar a trabajar en cual- 
quier cosa. La explotacibn juvenil 
laboral es muy grande". 

"El campo educacional cada dia 
se restringe m6s. Para entrar a la  uni- 
versidad se requiere ser hijo de rico. 
La falta de acceso a la educacibn y al 
trabajo est6 creando mucha frustra- 
cibn. De ahi que muchos jbvenes 
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encuentren en las drogas y el alcohol 
un camino de evasibn". 

Ricardo Herrera se siente afortu- 
nado. A pesar de la cesantia de su 
padre, no le han faltado 10s medios 
para seguir estudiando. Su trabajo 
en la Vicaria de Pastoral Juvenil se 
lo ha posibilitado. Pero, e l  hecho. 
de tener un trabajo y la posibilidad 
de estudiar, no lo ha apartado de la 
realidad que vive la mayoria de nues- 
tra juventud. AI contrario, se siente 
m6s cercano y solidario con ella. 

"Siento que nos quieren destruir. 
La competencia, e l  individualismo 
y materialismo que nos quieren im- 
poner, busca aislarnos. Pero, el joven 

sigue siendo idealista y se sobrepone 
a todas estas situaciones. El joven 
quiere l a  paz, la  justicia. Nosotros 
buscamos la  verdad. Eso es positivo". 

Como joven, Ricardo Herrera ve 
en la resurreccibn de Cristo la fuerza 
para vencer la muerte. "Jeshs -dice- 
muere cada dia en el  joven que no 
pudo seguir estudiando, en el nifio' 
que aspira neoprhn, en la nifia pros- 
tituta, en el cesante, en el relegado.. 
Ellos son 10s Cristos de hoy. A ellos 
hay que resucitar". , 

iCbmo? 
"Siendo solidarios con ellos. De- 

nunciando 10s atropellos de que son 
objeto. Construyendo con ellos". 

"Yo no he tenido muchos proble- 
mas en mi vida. Per0 no hay que ser 
herido de guerra para saber lo que 
es la gqerra. El amor que recibi en 
mi hogar, la formaci6n que me han 
dado tantas personas amigas, me 
ha ayudado para sentir cada vez mLs 
cercano al que sufre". 

Recalca que lo mas importante en 
la celebracibn de la Semana Santa es 
la Pascua de Resurreccibn. "En la 
muerte que vemos a diario tambien 
encontramos vida. Esos rostros su- 
frientes nos estin mostrando el sen- 
tido que debemos darle a nuestras 
vidas". Eso nos lo aporta Cristo 
Sesucitado y su Buena Nueva. 

I LENKO Mihovilovic, vicepre- 
sidente de la Asociacion Nacio- 
nal de Empleados Fiscales, 

destaca que 10s signos de vida presen- 
tes son, entre otros, la vuelta del pue- 
blo trabajador hacia la Iglesia, sin- 
tiendola mas cei-ea de 10s desposei- 
dos. 

"La lglesia dejb de ser ajena a la 
realidad viviente de cada dia en el 
mundo para convertirse en guia y 
puntal de 10s derechos del hombre, 
denunciando 10s atropellos que a esos 
derechos se cometen a cada instante 
en este planeta". 

"Siendo 10s seres humanos hijos 
de Dios, somos todos hermanos por 
provenir de un Padre comirn. Por ello 
es contrario a las leyes de Dios que 
existan tantas aberrantes injusticias 
entre nosotros". 

"La lglesia -agrega el dirigente 
sindical- ha tomado este camino con 
valentia, y sabiendo que hay un nece- 
sario inevitable riesgo critico. Ese es 
su destino, como ese fue el destino 
del Maestro y lo asumib. Para la Igle- 
si habria sido mas feci1 seguir la posi- 
cibn contemplativa de antes. Sin em- 
bargo, prefiri6 el camino m6s duro, 
per0 m8s cercano al que siguib Je- 
sirs". 

"Otro signo de vida -para Miho- 
vilovic- es e l  estallido que se produ- 
ce en la mente de la juventud que 
estudia, que analiza, que pregunta, 
que compara y que va cincelando en 
sus espiritus y conciencias una mano 
que traeri justicia y paz". 

"Otra sefial de vida se abre paso 
entre 10s hombres de trabajo en 
torno a la unidad, condicibn indis- 
pensable para que la voz de la ver- 
dad llegue a ser oida". 

Entre 10s signos de muerte, e l  
vicepresidente de la ANEF sefiala 
el exagerado individualismo de la so- 
ciedad actual. "Cada uno se preocu- 

pa de su cada uno. Como en 10s ver- 
sos del poeta espafiol, pareciera que 
lo que mas interesa es el 'ande yo 
caliente y riase la gente'. El consu- 
mismo tiene aletargadas las mentes 
de mucha gente. Viven pendientes 
de tener mas cosas materiales sin 
importarles un apice el prbjimo ni 
10s derechos de 'ese', su prbjimo. 
El terremoto que significa la propa- 
ganda de la TV, especialmente, y sus 
programas sin fondo.que hacen per- 
der millones de horas al dia a mi- 
llones de chilenos en asuntos sin pena 
ni gloria, que 10s aletargan y le dejan 
la mente en blanco. No 10s obligan a 
pensar. Asi pasa y pasa el tiempo. 
Este pais era de gente mayoritaria- 
mente ilustrada. Eso se est6 perdien- 
do". 

Cuando cuenta sobre su proceso 
de conversibn, Mihovilovic dice que 
"es muy dificil para un ser humano 
encarnar a plenitud 10s valores que 
Cristo nos dejb. Sin embargo, 10s 
valores de Cristo son de tal magnitud 
e importancia que estin presentes, a 
cada instante, en la lucha de un diri- 
gente que se ha empapado en ellos, 
que sea cristiano y que sea catblico. 
El valor de la justicia que es t i  conte- 
nido en una multitud de pasajes del 
Evangelio, e l  valor de la iguaidad, que 
tambihn vive en cada palabra de 
Jeslis. El lama a tu prbjimo como a ti 

mismo', el 'no hagas a otro lo que no 
quisieras que hiciesen contigo', la pa- 
rabola del Samaritano, que recoge al 
caido y lesionado, mientras el pode- 
roso y el hombre publico lo miran 
y lo dejan, son ejemplos que nos han 
incentivado a 10s dirigentes cristianos 
para decir nuestra palabra". 

8#  Para mi, tambien un dirigente cris- 
tiano deberia encarnar estos valores: 

Teniendo constancia -dice- en la 
accibn aunque aparezca en e l  mo- 
mento muy lejana la concrecion del 
ideario. 

Hacerlo sabiendo positivamente 
que nada, absolutamente nada se 
obtiene en provecho propio, muy por 
el contrario, sblo perjuicios para 
nosotros y nuestros seres queridos. 

Claro que para el cristiano la con- 
ciencia esta tranquila pues sabe a 
ciencia cierta que se est6 en la verdad 
y por algo e l  apbstol Pablo nos dijo 
que sblo la verdad nos hari libres. 

Tratando de no desfallecer aunque 
el objetivo a veces se vea mas lejano 
y se tropiece con inmensas dificulta- 
des, como por ejemplo, para 10s diri- 
gentes de ANEF el asesinato de nues- 
tro presidente Tucapel Jimknez, mar- 
tir de la constancia, de la fe en la 
unibn de 10s hombres de trabajo. 

Tratando de estudiar y documen- 
tarnos en la mejor forma posible 
para hacer lo m6s trasparente y con- 
vincentes nuestros planteamientos. 
Muchas veces hemos tenido que asu- 
mir roles que no nos corresponden 
y para 10s cuales no estamos prepara- 
dos, per0 ante el silencio de quienes 
para ello estudiaron, per0 se auto- 
silencian, hemos tenido que decir: 
presente. 

En fin, haciendo las cosas lo mejor 
posible, conocedores de nuestros 
defectos y limitaciones, convencidos 
s i  de que si no lo hacemos o si no to- 
mamos esta linea sere peor pues este 
dificil lugar en la hora presente no lo 
quiere ocupar nadie pues nada se 
ofrece salvo sangre, sudor y iigri- 
mas". 
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0 Las Confederaciones 
Nacionales de Trabajadores 
del campo se unen en un 
programa de cooperacih 
y preparan una instancia 
unitaria. 

\at organizaciones regionales, entre ellas la tglesia, llevaron su apoyo a1 movimiento 

ha dicho que posee un fondo de 
1.500 millones de d6lares para este 
tip0 de problemas; las municipali- 
dades tienen la atribucibn, median- 
te el articulo 55 de su ley orginica, 
de crear fuentes de trabajo municipa- 
les cuando el sector privado no lo 
hace. Sin embargo, nosotros estamos 
cesantes. Creernos que el Estado debe 
orientar la produccibn hacia el bien 
comlin y buscar solucibn a 10s pro- 
blernas de la extrema pobreza regio- 
nal''. 

Respecto del futuro de su movi- 
miento, los trabajadores cesantes 
consideraron que "las posibilidades 
de trabajo en la zona son nulas, pues- 
to que nuestra situacibn es una epi- 
demia nacional y no hay pega en hin- 
yna parte. Por lo tanto, este movi- 
miento es indefinido, vamos a estar 
q u i  hasta que las velas no ardan". 

Pocos dias despu6s de estas decla- 
rationes, 10s trabajadores reincorpo- 
rados a la textil Chiguayante empren- 
dian un par0 de brazos caidos, expre- 
ando as!' su protesta por el despido 
de mho de sus dirigentes sindicales. 
Arturo MuFiot, presidente del Sindi- 
cat0 Industrial, sefialb que habi'an 
sido despedidos bajo la acusacibn de 
instigar a1 personal de la fibrica para 
que no firrnara nuevos contratos 
mientras no se les reyetara en ellos 
suus sueldos, salarios, conquistas y 
kneficios. Luego de dos dias en que 
10s trabajadores mantuvieron indecli- 
nablemente su actitud, se acordb la 
reintegracibn de 10s dirigentes a sus 
trabajos y el establecimiento de un 
nuevo contrato laboral. 

SALIDA BQSlBbE 

Con el objetivo de "hacer revivir 
en todos 10s chilenos su natural sen- 
timiento solidario y de unidad", l a  
gran mayoria de las organizaciones 
sindicales de la Octava Regibn for- 
maron el Cornit6 Tucapel Jimenez, 
el  10 de marzo reci6n pasado. En 
conferencia de prensa a la que asistib 
el Vicario de Pastoral Obrera, monse- 
fior Enrique Moreno Laval- 10s 
trabajadores sefialaron que la forma 
cion de este Comit6 "surge como una 
necesidad imperiosa para hacer una 
efectiva defensa de nuestras fuentes 
de trabajo, luego de que la ley y el 
sistema administrativo actual se dete 
rioran cada vez mis y no pueden im. 
pedir que algunos ambiciosos hagan 
lo que se les Ocurra con 10s trabaja 
dores". Los representantes de 35 or 
ganizaciones, entre las que se cuentar 
el Sindicato de Trabajadores Portua 
rios de Talcahuano, la  Coordinadorz 
Regional Sindical, el Sindicato CAP, e 
Sindicato de l a  Compafii'a de Ca-rbbr 
Schwager, manfiestaron tambi6n quc 
su llamado "no solo abarca a 10s tra 
bajadores y sectores laborales mi! 
perjudicados, sino que igualmente i 
10s empresarios consecuentes con su! 
jdeales de chilenos y que hoy tam 
bi6n se ven tocados por todo lo quc 
sucede'l. 

"La linica finalidad lagregaron- 
es unirse, aunar criterios y defendei 
inteieses que son comunes a todos 
en este pais que entre todos hemot 
forjado y que no podemos entrega 
a nadie de la noche a la  mafiana". 

AS Confederaciones campesi- 
nas Libertad, Unidad Obrero- 
Campesina (UOC), El Surco, 

y la Federacibn Sargento Candelaria 
acordaron unirse en torno a un pro- 
yecto destinado a desarrollar progra- 
mas de capacitacibn, asesoria y 
defensa juridica, y asistencia t6cnica 
para pequefios productores. La Con- 
federaci6n Triunfo Campesino e s t i  
gestionando su incorporacibn. 

La capacitacibn ha sido una de las 
principales preocupaciones de las 
diferentes organizaciones campesinas, 
las que se encuentran en un alto gra- 
do de dispersih, fruto de la legisla- 
cibn laboral y la al ta cesantla en el 
campo. 

En septiembre del aRo pasado, 
la Libertad, UOC y Triunfo Cam- 
pesino, por primera vez, se juntaron 
en un seminario organitado por e l  
lnstituto Latinoamericano de Estu- 
dios y Doctrinas Sociales (I LADES). 
El intercambio sobre materias como 
10s problemas de 10s asalariados, 10s 
pequeiios productores, la juventud y 
mujer campesina, ayudaron a descu- 
brir que 10s problemas eran comu- 
nes y se dispusieron a limar las aspe- 
rezas heredadas del pasado. 

Una de las dificultades que advir- 
tieron fue que 10s incrementos de la 
desocupacibn campesina han deterio- 
rad0 la representatividad de las orga- 
nizaciones por separado. De all i que, 
en forma pausada, las organizaciones 
estin estudiando la crdacibn de una 
instancia unitaria. Ya hay un acuerdo 
en que habria una presidencia rota- 
t iva y se constituirlan comisiones de 
trabajo como selaciones internacio- 
nales, capacitacibn y comunicacibn, 
organizacibn, estadisticas y estudio. 

El acuerdo establece que, por 
sobre las diferencias ideolbgicas o re- 
ligiosas, es necesario abocarse a la  de- 
fensa y promocibn de 10s derechos 
econbmicos, sociales y culturales de 
la familia campesina y a desarrollar 
lineas de trabajo comunes, ante las 
coincidencias que se constatan. 

En abril corresponderi a repre- 
sentantes de las distintas organiza- 
ciones estudiar 10s irltimos detalles 
del acuerdo y suscribirlo pirblica- 
mente. Una fuente cercana a 10s sin- 
dicatos campesinos nos confidencib 
que, una vez cristalizada la instancia 
unitaria, se dispondrian a conversar 
con sectores empresariales, afectados 
por la aplicacibn de la politica eco- 
nbmica en el campo. La finalidad 
seria tratar el problema de la produc- 
cibn agricola. 

Las organizaciones comienzan a 
mirar el futuro en conjunto, hecho 
que proporciona un nuevo estimulo 
a la unidad que se vocea desde diver- 
sos sectores de la vida nacionai. 3 
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sici6n moral, el Cardenal Silva Hen 
r iquez citb 10s sucesos acontecidm 
en Viiia del Mar. "Esos hechostank 
mentables, como otros que, desgt 
ciadamente, se repiten en este tiem 
PO -seiialb- revelan la gran crisi 

I 
0 Arzobispado de Santiago lanza publicaci6n "Nuestra Fe", serie 

destinada a la formaci6n religiosa de 10s adultos. 

NA serie de fasciculos, titu- 
lados "Nuestra Fe", comen- 
zo a publicar el Arzobispado 
de Santiago, a modo de ca- 

tecismo para adultos, con el objetivo 
de suplir las graves deficiencias que se 
aprecian en la formacibn religiosa de 
10s cat6licos. 

La serie mensual surgib por propia 
iniciativa del Cardenal Ra6l Silva 
Henriquez, como una respuesta con- 
creta a una encuesta hecha el aiio pa- 
sado que diagnosticaba la profunda 
carencia de conocimientos sobre la 
fe. 

"Muchos de 10s equivocos, las sus- 
picacias y de, incluso, 10s ataques que 

a veces recibimos se deben a la falta 
de conocimiento de la fe, se debe a 
que 10s cat6licos no saben bien lo 
que es la Iglesia, no conocen lo que 
es el obispo", dijo e l  Cardenal Silva 
Henriquez en  conferencia de prensa, 
convocada para hacer entrega de este 
material. 

La publicaci6n e s t i  axargo del 
presbitero Miguel Ortega. Los prime- 
ros diez n6meros versarin sobre 
temas del Credo. Despuks se conti- 
nuare con la explicaci6n del Padre 
Nuestro, de 10s Sacramentos de la 
Iglesia. "Lo ideal es que en forma 
permanente el cristiano tenga acceso 
a ser educado en su fe", dijo e l  padre 
Ortega. 

UNA FORMACION 
DEFICIENTE 

AI referirse a las causas de esta 
formaci6n deficiente, e l  Cardenal Sil- 
va Henriquez seiialb la forma superfi- 
cial en que se enseiia la religi6n a 10s 
niiios, en especial a 10s que estudian 
en escuelas fiscales. "La gran mayo- 
ria de 10s niRos no tiene ensefianza 
religiosa despuhs de la primera comu- 
nibn, salvo 10s que'estin en colegios 
de la Iglesia", indic6 e l  prelado. 

Consultado sobre si este reforza- 
miento de l a  fe que busca la lglesia 
-a traves de estos fasciculos- se de- 
beria en alguna medida tambihn a un 
per iodo de descomposici6n moral 
que se aprecia en el pais, respond& 
"Efectivamente, hay una descompo- 
sicibn moral que nosotros la vemos, 
la sufrimos. Y quisihramos realmente 
fortificar 10s lazos de f e  para restable- 
cer 10s grandes valores cristianos, 10s 

'grandes valores que el cristiano y el 

N conferencia de prensa, el 
obispo auxiliar de Santiago, 
monseiior Camilo Vial, anun- 

ci6 la  puesta en marcha de la "Mi- 
sibn Joven" para los aiios 1982-83 
en la arquidikesis de Santiago. Este 
evento se convertiri -segun el prela- 
do- en una verdadera ofensiva pasto- 
ral destinada "a hacer recobrar 10s 
valores cristianos, combatir el mate- 
rialismo prictico, el consumismo y la 
degrqdaci6n moral que se observa en 
algunos sectores de nuestrasociedad". 
Durante este periodo, los jovenes ca- 
tolicos "anunciarin la  verdad sobre 
Cristo, la lglesia y el hombre, en la 
opcion preferencial por 10s pobres". 

El obispo Vial destac6 que esta 
actividad de la lglesia de Santiago, 
estari orientada fundamentalmente 
a 10s j6venes porque "la juventud es 
clave para la vida y el futuro de la  

sociedad y de la Iglesia. Es la esperan- 
za de renovacibn de ella y de trans- 
formaci6n de la sociedad. Ademis, l a  
juventud es una etapa decisiva en la 
vidq de las personas, cuando se busca 
la verdad, la justicia. llena de anhelos 
de libertad y de interrogantes y defi- 
niciones ante la  vida". 

"Hoy en Chile -se seiiala en las 
motivaciones de la Misi6n Joven-, 
se propone una cultura nueva, sobre 
la base de conceptos tales como 
orden; autoridad, seguridad, polt'tica, 
etc., 10s cuales promueven cierta 
ideologia y denotan valores que con- 
sideramos antievangelicos. El indivi- 
dalismo, el consumo, la competencia, 
l a  primacia del dinero y las cosas, 
adquieren la categoria de valores fun- 
damentales. Los jbvenes, de manera 
muy especial, absorben estos antiva- 
lores y son sensibles a su influencia". 

El objetivo general de esta "Mision 
Joven" seri la  de "presentar a 10s 
jovenes el Cristo Vivo, como 6nico 
Salvador, para que, evangelizados, 
evangelicen y contribuyan con una 
respuesta de amor a Cristo, a la  libe- 
ration integral del hombre y la socie- 
dad, llevando una vida de comunibn y 
participacihn". 

La "Mision Joven" se iniciaccn 
tiempo de escuehar, que va desde 
25 de marzo hasta la  vigilia de Pen 
cost&. Luego viene el tiempo 
anunciar, desde Pentecost& hasta 
Navidad. Finalmente, el tiempo 
sctuar que mupara todo el aiio 19 
y fomentari la tarea de servicio 
mundo en 10s jbvenes cristianos. 

anos 
"Estos veinte aiios me han depa- 

rad0 muchas satisfacciones, muchos 
dolores y muchas preocupaciones. 
Todos se 10s he ofrecido a1 Buen 
Dios para el bien de mi lglesia y el 
bien de mi Patria". 

Con un breve mensaje difundido 
por Radio Chilena, record6 el 
cardenal arzobispo de Santiago sus 
veinte aiios como cardenal, el pasa- 
do 19 de marzo. 

Monseiior Silva Henriquez reci- 
bi6 el birrete cardenalicio de manos 

La amplia labor de nuestro pas- 
tor es reconocida por todos. Sin 
embargo, fue solo este mensaje el 
hecho con que quiso recordar 
publicamente l a  fecha. 

.de Papa Juan XXl l l  en 1962. 

"He querido luchar para CO 
tribuir a establecer una sociedad 
hermanos, una sociedad en que 
respete, en que nos respetemosl 
dos y podamos vivir en paz", dijo 
cardenal, agregando "doy gracias 
Seiior por lo poco que he podi 
hacer en este hermoso campo 
ofrezco mis oraciones por todos 
hombres de buena voluntad de 
patria". 

Record6 el emblema episco 
que ostenta, y record6 que la lglr 
es "la defensora de todos losdc 
chos, la que promueve las liberta 
humanas en plenitud, para IN 
por el respeto a todos 10s valc 
humanos y, especialmente, POI 
respeto a 10s mas pobres". 
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0 Habla la viuda del asesinado dirigente. 
0 Confiesa que nunca lo apoy6, pero que ahora tratarh de trabajar 

0 "No quiero que su muerte sea en vano", dijo. 
por lo que BI creia. 

3 ACE sblo un mes su vida 
carnbi6, transformindose en 
una pesadilla. De dueiia de 
casa, protegida y dedicada 

d o  a su rnarido, hijos y nietas, doiia 
Haydie Fuentes de Jimhnez ha de- 
bid0 asurnir la muerte de su marido, 
"asesinado horriblemente". De ser 
una persona preocupada mis bien de 
105 problemas domesticos, est2 pen- 
diente ahora de 10s problemas de la 
unidad de 10s trabajadores y del 
exlarecimiento del crimen de Tuca- 
pel Jimhez. Con fuerza dice "segui- 
r i  luchando para que se pueda esta- 
blew la verdad algun dia. Voy a 
hacer Io humanamente posible para 
que pueda tener alguna luz siquiera. 
No voy a quedar tranquila hasta 
saber; porque no $e puede vivir asi, 
porque no s610 lo mataron a 61, nos 
mataron a nosotros tambi6n; trata- 
con de matar una idea y yo seguir6 
luchando por todo lo que era mi 
marido". 

YO TENIA MI ED0 

SOLIDAR IDAD converso con 
doiia Haydee Fuentes en presencia 
de sus hijos (dos mujeres y un hom- 
bre), un sobrino y una nieta. Venia 
hgando del Banco, donde habia 
echo diversos trimites. Se veia muy 
itera, per0 tambien muy cansada. 

A la primera pregunta, sus ojos 
orde oscuro se humedecen y sus pa- 
>bras salen entrecortadas. "Siempre 
~JK miedo -confiesa-. No dormia 
ranyuila, me levantaba dos o tres 
sees en l a  noche a mirar e l  auto pen- 
d o  que no le fueran a poner algo". 

Quizis por ese miedo que sentia, 
1;oecialmente en las noches, mientras 
rucapel Jimenez "dormia tranqui- 
o", d o h  Haydee cuenta, con su voz 
i~ebrada por el llanto y como sin- 
!ndose culpable: "Nunca lo apoy6, 

mque sabia que no iba a lograr 
i ida No 10s toman en cuenta para 
iada, ni siquiera les responden', l e  
k i a  yo. 'iPara que escriben, para 
rue piden?', le decia yo". 
Su intuicibn, "mi miedo incon- 

lente a que l e  pasara algo, a que lo 
charan del pais -porque siempre 
iensaba en eso yo- se hizo reali; 
lad". Nuevamente su voz se quiebra 
I mira corno sin comprender lo que 
ia pasado. 
"Siempre pens4 que lo expulsa- 

ian del pais, per0 lo degollaron. No 
n u n o  con las balas y lo degollaron". 

La viuda de Tucapel Jimhez y la 
igrupacibn de Empleados Fiscales 
-ANEF- no estin de acuerdo con 
25 afirmaciones del abogado de 

l a  ANEF, Aldo Signorelli, en el sen- 
tido que el  dirigente sindical no fue 
torturado durante su secuestro Y POS- 
terios asesinato (SOLIDARIDAD 
Nro. 129). En una declaracibn entre- 
gada a la prensa el 17 de marzo l a  
AMEF seiiala: "en la madrugada de 
del mismo dia viernes 26, mis o 
menos a las 3.30 horas, y cuando 
habian transcurrido no !nds de 14 
horas desde el  momento en que se 
presume su muerte, el cadiver de Tu- 
capel Jimenez Sue reconocido en el 
Bnstituto MBdico Leqal, por un miem- 
bro de su familia, antes de serle efsc- 
tuada autopsia algune y cuando to- 
davia se l e  tenia por descoclocido. En 
ese momento tenia el rostro ensan- 
grentado, la piel perforada, e l  brazo 
izquierdo arafiado y lleno de sangre, 
las comisuras de 10s labios inflama- 
das, ensangrentadas y destrozadas, 
el ojo izquierdo lleno de sangre, el 
t6rax arafiado y profundas incisiones 
en l a  parte anterior del cuello. 
Si esas no son seiiates de tortura, es 
dikicil decir qu6 cosa son". 

La viuda de Tucapel Jim6nez 
muestra indignacibn cuando le dicen 
que el  propio abogado de la ANEF 
asegura que el dirigente no sufrib 
torturas: "a1 abogado le dicen esto 
aqui, esto ac6 y listo". SOLIDARI- 
DAD le recuerda que no s610 asistio 
el abogado Signorelli sino tambikn 
otros medicos y un medico de la fa- 
milia. Refirihdose a este ultimo se- 
i ia la muy segura: "81 es un cirujano, 
no es legista Ademis me han dicho 
que para la segunda autopsia no le 
sacaron ni la ropa. Para mi, hub0 
tortura. Tenia la cara hecha tiras y 
mi hija y mi sobrina fueron y lo vie- 
ron cuando todavia no pensaban 
hacerle la primera autopsia". 

Una de sus hijas y la viuda de Tucapel Jimenez. 

Haydee Fuentes "seguire 
luchando para que se pueda 
establecer la verdad algljn dia". 

"Quieren convencernos que fue- 
ron inyecciones de formalina. La for- 
maiina no se pone en l a  cara en nin- 
gun caso", afirma la viuda de Tucapel 
Jimdnez y agrega: iqu6 tamaiio de 
inyecciones le  pusieron? .Nooo, si yo 
creo que han querido meterle el dedo 
en la boca a una porque es mujer, 
per0 yo he averiguado mucho y he 
averiguado en una y otra parte con 
medicos que saben. Todos me han 
explicado que nunca se pone forma- 
lina en la cara". 

TUCAPEL Y SU FAMILIA 

La , conversaci6n es desordenada. 
De repente debemos interrumpirla 
porque no resiste el Ilanto. Una de 
las hijas interviene seiialando: "nun- 
ca vamos a saber la verdad", y la 
nieta menor de Tucapel Jimhez, 
Claudia,de dos afios, tambidn Ilora. 

Doiia Haydde traga sus lagrimas 
y recuerda que dos nietas viven en 
la casa. "Tuca sal ia  en puntillas, des- 

pacito para que no lo sintieran. In- 
cluso cerraba la puerta con la llave 
para no dar un portazo y las niiias se 
dieran cuenta que se iba". 

Luego agrega: "es increible que la 
menor de las niiiitas, Claudia, siente 
mis l a  ausencia de su abuelo. La 
hemos llevado tres veces al medico y 
le han dado tranquilizantes. Asi 
y todo se pone insoportable porque 
llora y llora sin motivo. La mis gran- 
de, Amparito, de tres afios, Cree que 
Tucapel anda viajando". 

SABEMOS PORQUE 
LOMATARQN * 

Doiia Haydee -al igual que su fa- 
milia- elucubra en torno a la causa 
y la  forma del asesinato de su mari- 
do. Hay cosas que las tiene claras. 

"Tucapel -dice- era muy cuida- 
doso cuando andaba en el auto. Se 
percataba de que las cuatro puertas 
tuvieran seguro. Si andaba con tres 
o cuatro personas mas, hacia lo 
mismo. Indudablemente, las perso- 
nas que tomaron a Tucapel son per- 
sonas conocidas porque una vez 61 
dijo, bien claro, 'si alguna vez me 
hacen una emboscada, una encerro- 
na, hago tira el auto! Y el auto no 
tiene ningljn rasguiio". 

La seiiora Hayd4e insiste: "actua- 
ron cebos conocidos de 61". 

A pesar de su inmensa pena, la 
viuda de Tucapel Jimenez no se ha 
encerrado a Ilorar. Ademis de 10s 
trimites propios que se deben hacer 
en estos casos, ha participado en reu- 
niones de trabajadores en homenaje 
a su marido. "He tratado en lo posi- 
ble de actuar como a 61 le hubiera 
gustado, porque no me puedo con- 
vencer que haya sido a el ( ipor que 
lo eligieron a el?). Ojali -dice 110- 
rando- pueda seguir su camino, per0 
aqu i no se puede. Este no es un pa is  
ahora. Esta es una tierra de odio. Lo 
que pueda y hasta donde pueda 
seguire su camino, aunque aqui no 
se puede hacer mucho". Inmediata- 
mente recuerda que "Tuca me decia 
'nosotros 10s sindicalistas no somos 
de mantequilla. iTenemos que llegar 
hasta el fin! Per0 BI era muy confia- 
do, demasiado confiado y hunca pen- 
s o  que lo iban a matar, ni menos de 
esa manera tan salvaje. Yo creo que 
no hay ningljn otro que ponga la cara 
como CI.  Eso fue lo que lo perdi6 a 
mi marido. Era demasiado franco 
para todo y demasiado honesto". 

La viuda de Tucapel Jimenez 
confiesa que de repente se siente 
debil, muy debil, sin amparo, sin 
nada , per0 siente que tiene que 
seguir luchando. Se considera valien- 
te. "Yo creo que si  Tuca me esta 
mirando desde all2 arriba, se sentiria 
orgulloso de mi". (,..I "La mujer chi- 
lena es valiente, cientos de ellas me 
han brindado su apoyo, se han acer- 
cad0 a mi. En realidad son valientes, 
mas valientes que 10s hombres. OjaG 
-dice- pudieramos marchar unidas 
para poder tener un Chile libre y pue- 
dan tener pan y educacion sus hijos 
porque ahora no hay nada de nada". 

Aunque aparece esckptica, mis 
que nada por su dolor, Cree en 10s 
ideales de su marido. "Si se llegara a 
realizar la unidad, diria que ha tenido 
amigos verdaderos, que no han sido 
solamente pavasos que, porque CI es- 
taba, se atrevian. Por eso les pido 
que sigan luchando, que sigan luchan- 
do para que en la realidad no hava 
sido en van0 su muerte". s 



D l AGNOSTIC0 
PARA LA UNIQAQ 

nir wenturoso para Chile, Un.. 
Compaiieros". i 

un mes del asesinato de su 
presidente, Tucapel JimBnez, 
la Asociacion Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) 

establecib las bases de la unidad de 
10s trabajadores chilenos. 

Siguiendo el legado de Jimhez, la  
organizacion laboral preparb un do- 
cumento en el  que llama "a la unidad 
de todos 10s trabajadores de Chile; 
obreros, empleados, profesionales de 
10s sectores pliblico y privado, traba- 
jadores de la tierra, pequefios y me- 
dianos empresarios, dueiios de camio- 
nes, taxistas, feriantes, artesanos, 
comerciantes, trabajadores indepen- 
dientes y a todos 10s chilanos que, 
con esfuerzo, estin laborando en las 
actividades productivas, en diaria 
lucha por la subsistencia. Los llama- 
dos a construir un gran movimiento 
que seri, y debe ser, e l  organism0 ca- 
paz de hacerse escuchar y de desarro- 
llar todas las acciones que Sean nece- 
sarias, hasta obtener la restauracibn 
de todos 10s derechos y prerrogativas 
de 10s hombres de trabajo, que han 
sido conculcadas en el curso de estos 
aiios. Estamos ciertos de que Bsta es 
la voluntad soberana de l a  mayoria 
del pueblo de nuestra patria". 

La declaracion de la ANEF pun- 
tualiza que "nuestro compafiero 
Tucapel JimBnez, interpretando las 
grandes aspiraciones de 10s trabajado- 
res y de la gran mayoria d e  nuestro 
pueblo, se habia impuesto la  mision 
de unificar las fuerzas laborales que 
hacen del trabajo su fuente de vida 
y subsistencia. En esta tarea estaba 
cuando fue asesinado, y es por ello 
que compete a nuestra ANEF realizar 
las acciones que Sean necesarias para 
llevar a su fin este hermoso legado de 
unidad y solidaridad". Y agrega: 
"Por eso, hacemos este llamado a la 
Unidad de todos 10s hombres de 
Chile, desde el mis modesto trabaja- 
dor hasta el tBcnico mis calificado, 
unos tan maltratados como 10s 
otros". 

El documento de la ANEF hace 
.un detallado diagnostic0 de la situa- 
cion del pais. "En Chile -sefiala- no 
se admite ninguna opinion que no 
est6 conforme con las 'verdades ofi- 
ciales' alin cuando 10s hechos estin 
probando que el pais es condenado al 
desastre, que su economia e s t i  sien- 
do destruida en sus mismas bases, 
que la educaci'bn e s t i  cayendo en un 
franco deterioro con perspectivas 
solo para 10s sectores de altos ihgre- 
sos. Las conquistas de 10s trabajado- 
res estan sujetas a un proceso siste- 
ma'tico de destruccion, existe un 
retroceso gigantesco en el ambito de 
la medicina y seguridad social, y 10s 
trabajadores van pasando cada vez 
mas a una categoria de siervos. Los 
muchos beneficios alcanzados por 10s 
trabajadores y las plenas libertades 

0 Siguiendo el legado de Tucapel dimenez, la Asociacion Nacional 
de Empleados Fiscales llama a la unidad de 10s trabajadores. 

0 "Nuestro llamado no es excluyente", puntualiza el documento. 
e La situacih de la prensa nacional es otra de las preocupaciones 

de la AN E F. 
mitan restablecer en Chile el plei 
Estado de Derecho, que fue caracl 
ristico de nuestra Repliblica". 

UN LUGAR 
PARA LA PREMSA 

"Llarnarnos a 10s trabajadores a constttuir un  gran rnovirniento. Esta es la voluntad 
soberana de la mayoria del pueblo de nuestra patria", rnanifiesta la ANEF.  

ciudadanas, que el pueblo de Chile 
conquist6 en mis de 170 afios de 
vida independiente, ya no existe en- 
tre nosotros". 

En otro pirrafo del documento, la 
ANEF manifiesta que "durante 10s 
liltimos mho afios se ha venido pro- 
duciendo el cercenamiento de las 
libertades pliblicas, la destruccion del 
patrimonio nacional y su paso al 
sector privado, la liquidation de la 
mayoria de las empresas nacionales 
que producian bienes y servicios y 
eran fuente de trabajo, la destruccion 

del patrimonio de 10s empresarios de 
10s sectores medios, de gran parte de 
10s empresarios agricolas, pequefios 
propietarios y minifundistas. Todo 
esto, por el manejo de las finanzas y 
l a  orientation de la economia". 

Luego de este analisis, la ANEF 
conciuye: "Son muchos 10s sectores 
que estin dafiados por la pol i t ica que 
viene imponikndose al  pais durante 
estos mho afios. En estas circunstan- 
cias se hace necesario que la autori- 
dad, en quien descansa la marcha del 
pais, adopte las providencias que per- 

Local de la ANEF,  desde donde sus dirtgentes hacen un  llamado a hacer realidad el sueiio 
solidario y de unidad de Tucapel Jirnenez 

Este documento se refiere, tal 

b i h ,  al momento por el cual atraL'i 
sa la  prensa nacional, sin abstraccii 
del context0 ya descrito. "La pren 
chilena -sefiala ANEF- esta m: 
controlada por no mas de cuati 
empresas, todas ellas oficialistas. [ 
esta manera, no hay posibilidadl 
expresion para las corrientes pe 
samiento que difieren del marl 
oficial, no hay asomo del pluralicn 
que tanto se pregona en estos dizi 
Y agrega: "Ultimamente, la mas i' 
magistratura del pais ha conminadc 
10s medios de comunicacih a S I I R  
ciar 10s hechos delictivos que puedi 
dafiar !a honra de terceros. Los e b  
tos de estas decisiones, como lasni 
vas medidas coercitivas que ss adii 

tarin para impedir la  divulgacidn: 
antecedentes criminal es, pasarir 
agravar la  situacibn- existente ? 

Chile, en que la excesiva cautela] 
10s periodistas ha sido la c a w  
principal de la .impunidad de c :  
hasta ahora, han gozado Iosasesinc: 





El obispo de Magallanes, rnonse La Confederacibn de Ernpleados Sergio Valenzuela Patiiio, M I  
i ior Tornas Gonzilez, forrnulb Particulares, que preside Federi- nistro en Visita que tnvestiga 
un  llarnado a la paz entre Gran co  Mujica, envib un  rnernoran- el hornlcidio del ex prestdente 
Bretaii-a y Argentina ante el con- durn al general Pinochet en que de la ANEF Tucapel JirnBnez, 
f l ic to de las Malvinas En su Ila da cuenta de 10s acuerdos de su concedib el conocirniento total 
rnado pide al Seiior "carnbiar 10s irltirno consultivo. Entre otras 
corazones de 10s hombres, espe- cosas solicita que a 10s diriqentes 
cialrnente de aquellos que tienen 
el destino de 10s pueblos para 
que n o  se sientan dueiios de 10s 
pueblos, sin0 servidores de 
10s pueblos". 

CARTA A MlNlSTRO 
DE EDUCACION 

La Asociacion Grernial de 
Educadores, que preside Jorge 
Bustarnante, envio una carta al 
Ministro de Educacion. Alfredo 
Prieto, en la cual representa 10s 
graves problernas causados poc 
la "municipalizaci6n"de las es- 
cuelas y el profesorado. Expre- 
san que se han detectado fallas 
y abusos por parte de algunos 
alcaldes en las atribuciones do- 
centes que se les han entregado. 
lgualmente expresan que se ha 
perdido la carrera magisterial. 

Los educadores solicitan en 
su carta "abrir un dialog0 franco 
que pueda servir a la solucion 
de 10s problemas que se expo- 
nen". 

SOLICITAN OUIEBRA 
El Banco Hipotecario de 

Chile solicit6 la quiebra del 
Centro Cornercial "Unicentro". 
El BHC es una de las t res  insti- 
tuciones bancarias acreedoras de 
la firrna ARCOVIEC, propieta- 
ria del inrnueble. El edificio 
Unicentro fue inaugurado a rne- 
diados del aRo pasado y tiene 
una superficie de 13.500 metros 
cuadrados. 

NUEVO MlNlSTRO 
EN VlSlTA 

El .rninistro Julio Torres, de 
la Corte de Apelaciones de Val- 
paraiso, fue designado corn0 
rnagistrado en visita extraor- 
dinaria para investigar 10s rnul- 
tiples homicidios ocurridos en 
Vii ia del Mar. Reernplaza a la 
ministra Dinorah Cameratti, 
quien hara us0 de licencia du- 
rante treinta dias por prescrip- 
cion medica. 

BAJA EN VENTAS 
Entre un 20 y un 25 por 

ciento bajaron las ventas del 
cornercio en 10s ultirnos doce 
rneses, segun informaron perso- 
neros del Departamento TBcni- 
co de la Camara ,National de 
Comercio. 

Por su parte, la directiva de 
la Asociacion de Propietarios 
de Restaurantes y Fuentes de 
Soda d io  a conocer la di f ic i l  
situacion por que atraviesan este 
t ip0 de establecimientos. En 
prornedio las ventas han experi- 
mentado una baja de entre un 
30 y un 35 por ciento. La cifra 
llega a un 50 por ciento en 10s 
casos de los establecimientos 
cercanos a talleres o industrias 
que han quebrado o estan en 
vias de desaparecer. 

se les de el rnisrno trato q u e  a 
10s representantes del sector ern- 
presarial y plantean la existencia 
de total desarnparo de 10s traba- 
jadores y un  caos en las relacio- 
nes laborales. 

NUEVO IMPLICADO 
EN CAS0 VINA 

Un tercer funcionario poli- 
cia1 estar,ia irnplicado en la serie 
de crimenes de Vii ia del Mar. Se 
trata del cab0 de Carabineros 
Juan Quijada Flores. El ex 
carabiner0 Jorge Sagredo seiialo 
que Quijada fue el que disparo 
contra la pareja asesinada en el 
ester0 Marga-Marga. SegDn Sa- 
gredo, no habia revelado ante- 
riorrnente estos hechos porque 
tenia un pacto con Quijada, e! 
cual habria sido ro to  por Bste al 
"revelar al OS-7 que junto a 
Topp Collins Bramos 10s autores 
de 10s crirnenes". 

TambiBn seiialo Sagredo que 
se habia declarado culpable de 
10s diez hornicidios porque "la 
ministra Dinorah Cameratti me 
di jo que era igual que confesara 
uno a 10s diez hornicidios". 
Agrego que Quijada estaba invo- 
lucrado en "nurnerosos asaltos y 
cogoteos". 

PRIMER0 DE M A Y 0  
Un llarnado para reuntrse el  

l r o  de rnayo para hacer un 
balance "del retroceso de 10s de- 
rechos de 10s trabajadores en 10s 
ultirnos ocho aiios. htzo el pre- 
sidente de la Confederacion Na- 
cional de Stndicatos de la Cons- 
truccion, Sergio Troncoso. U n  
llamado similar habia hecho la 
Coordinadora Nacional Sindical. 

ALZA EN 
PRODUCCION 
FRUTICOLA 

En un 20 por ciento aumen- 
t o  en esta temporada el volu- 
men de produccion y venta de 
frutas de exportacion respecto 
a la cifra registrada en igual pe- 
r iodo  de 1981. La informacion 
fue entregada por el presidente 
de la Asqciacion de Exportado- 
res, Antonio del Curto. 

TRABAJADORES 
DEL COBRE 

El Consejo Directivo de la 
Confederacion de Trabajadores 
del Cobre envt6 un  docurnento 
de 40 paginas al Jefe del Estado 
en el cual plantea observaciones 
y sugerencias respecto a la 
actual legislacion laboral. L a s  
sugerencias derivan de la expe- 
riencia recogida por 10s dirigen- 
tes ante la aplicacion de las leyes 
vigentes, mas otros aspectos 
relativos a salud, seguridad so- 
cial y entrega de trabajos a con- 
tratistas particulares. 

del surnario respectivo a 10s abo- 
gados querellantes en el proceso, 
Enrique Silva, Aldo Signorelli 
y Jorge Saavedra. 

CENSURA A LIBROS 
Los escritores pidieron que 

se ponga f in a la censura para 
publicar libros. En conferencia 
de prensa ofrecida por la Socie- 
dad de Escritores de Chile 
(SECHI, y en  la que participa- 
ron Luis Sanchez Latorre, Mar- 
t in Cerda, el  profesor de Dere- 
cho Francisco Curnplido y el es- 
critor Jorge Edwards, se dio a 
conocer la vision de la organiza- 
cion respecto a la situacion del 
l ib ro  en el pais. Segun Jorge 
Edwards, esa situacion "es mu- 
cho mas grave de lo que la gente 
piensa ... Es la mas grave que ha 
existido en paises occidentales 
que tienen un  rbgirnen fuerte 
o autoritario ... Es mas grave por- 
que n o  hay norrnas, porque n o  
hay plazos, porque n o  hay nin- 
guna reglamentacion de la situa- 
cion que afecta a 10s libros". 

SUSPENDEN 
MUN IC I PALIZ ACION 

Hasta el proximo aRo sera 
postergado el traspaso de nuevos 
colegios a las Municipalidades. 
La rnedida fue cornunicada por 
el ministro de Educacion, Alfre- 
do Prieto, quien seiialo que la 
decision se habia tornado por 
cuanto el Ministerio de Hacien- 
da no entregara hasta enero de 
1983 la surna de dinero que 
otorgaba cuando las Municipali- 
dades se hacian cargo de 10s 
establecimientos educacionales. 

MUERTE DE 
CAMAROGRAFO 

A consecuencias de un  par0 
cardiac0 fallecio el camarografo 
de Television Nacional Carlos 
Ruz; quien result0 herido rnien- 
tras reporteaba las elecciones en 
El Salvador. La agon ia del rnalo- 
grado profesional se prolong0 
por seis dias. Su deceso se pro- 
dujo cuahdo se preparaba su 
traslado a Santiago. 

IPC DE M A R 2 0  
El lndice de Precios al Con- 

surnidor (IPC) de marzo experi- 
rnento un aumento del 0.4 por 
ciento, con lo cual la inflacion 
acurnulada en el  primer trirnes- 
tre del aRo alcanza al 0.3 por 
ciento (en febrero se registro 

AI cierre de esta edicion fue 
dado de aka del Hospital Cl i -  
nico de la Universidad Catblica 
el obispo Enrique Alvear, tras 
perrnanecer alrededor de un rnes 
internado. El Vicario de la Zona 
Oeste debera continuar en trata- 
rniento por un  linfoma. 

un IPC negativo). En igual pe- 
r iodo de 1981 la cifra llegaba 
al 2.8. La inflacion en doce 
rneses -de marzo de 1981 a 
rnarzo de 1982- es del 7 por 
ciento. 

DlFERENDO 
AUSTRAL 

El nuncio colornbiano, mon- 
seRor Gabriel Montalvo, secun- 
dare- al cardenal Antonio Samo- 
re-eri la negociacion entre Chile 
y Argentina por el  diferendo 
austral. La designacion fue 
hecha por el Papa Juan Pablo I I  
ante solicitud del cardenal Sa- 
mor& quien tiene algunos pro- 
blernas de salud. 

PRECIO DE 
COMBUST I B L ES 

Diversos servicentros de San- 
tiago comenzaron a bajar 10s 
precios del combustible como 
consecuencia de la rebaja de 10s 
valores en el rnercado' externo, 
por lo que €NAP se vi0 obligada 
a bajar sus precios a rnayoristas. 

DESMIENTEN 
DETENCION 

El Ministro del Interior, Ser- 
gio Fernandez, desrnin?ib cate- 
goricarnente la version que 
hablaba de la supuesta deten- 
cion de cuatro miernbros de las 
Fuerzas Armadas en relacion 
con el asesinato del dirigente 
Tucapel JirnBnez. La inforrna- 
cion fue dada por algunas radios 
basendose en el despacho de una 
agencia informativa. 

Sergio Fernandez di jo que 
"sin perjuicio de la declaracion 
entregada por el Ministerio de 
Defensa, deseo desrnentir de la 
rnanera mas tajante y categorica 
esta especie". 

PIDEN MAMTENER 
PASE ESCOLAR 

El Consejo de Delegados de 
la  Universidad TBcnica Federico 
Santa Maria, de Valparaiso, en- 
v i6 una carta a 10s rnintstros de 
Educacion y de Transportes en 
la que pide derogar la ley que 
elimina el pase escolar a 10s estu- 
diantes universitarios La norma 
actualmente vigente solo otorga 
este beneficlo a 10s alumnos que 
son beneficiarios del credit0 fis- 
cal 

El 80 por ctento de loscholt 
de ' locornoci6n colectiva pa 
cular se ha acogido a jubilac 
en 10s irltirnos dos afios pori 
ves problernas de neurosis,s@ 
inform6 la Federacion de Si1 
catos de Trabajadores de ese 
bro, entidad que agrupa a 
mil choferes de todo el pais. 

La carta, en la  que se h 
rnencion de las,dificultades! 
nomicas porque atraviesan 
estudiantes, es respaldada 
mas de mil firrnas. 

MEMOS VlVlENDAS 

Una disrninucibn del 7 
por ciento experiment0 el I 
rnero de permisos de edificao 
de viviendas autorizados en 
el 10 de enero y el 22 dema 
de este aRo. L a s  cifras, entri 
das por la CBmara Chilenad 
Con str u cci 6n, cor responden 
ocho comunas del Area MB 
politana. 

CARABIN EROS 
DADOS DE BAJA 

Seis carab7neros de la Tent 
cia de Carreteras Aconcdg 
fueron dados de baja ports 
irnplicados en el volcamienn 
incendio y posterior d e w  
cion de parte de un cargame1 
de televisores consignado a I 
firrna Sony-Cantolla. Do! d 
ellos son oficiales. 

En un  cornunicado deiaii 
t i tucion se sefiala que el 151 
diciernbre pasado se volm 
incendio un camion con acod 
d o  que cargaba equipos elem 
nicos. Posteriores indagacim 
perrnitieron establecer que 
accidente habia sido provou 
intencionalrnente por el chol 
y un hermano. "ComoseK! 
bleciera, asimisrno, la tolerann 
el incurnplimiento de susoblil 
ciones y otras irregularidai 
por parte del personal de Card 
neros -seiiala el cornunicada 
la superioridad de la institucii 
en su afan de depuracionde! 
filas, procedi6 a dar de bala 
personal involucrado en I 
hecho". 

JUVENTUD 
TRABAJADORA 

Con el objeto de analizi 
realidad laboral de la juvB1 
trabajadora, se reunieron en 
sindicato de Fanaloza 42 di 
gentes venidos de diversaszan 
del pa is. Abraham Mena, tral 
jador del carbon, informbq 
en esa region hay alrededori 
9 mi l  personas en el PEM 
20 mi l  cesantes. Las conch 
nes del 'evento seran entre@ 
al Departamento Juvenil hi 
Coordinadora Nacional Sindid 

el 17 y el 19 de abrilen 
de Tralca. 



Queridos amigos: 

A lglesia de Santiago ha dado.comienzoa la MlSlON 
JOVEN, que se desarrollara, a lo menos, durante 
10s proximos dos aiios. 
A nadie podria sorprender que la Iglesia, como 

parte de su misi6n evangelizadora, se preocupe ahora de 
manera especial por la juventud. En muchas oportunidades 
anteriores -y como parte de la labor normal propia de su 
ministerio- la diocesis de Santiago ha dedicado tiempos 
especiales en que ha puesto 6nfasis en diversas materias y 
diferentes grupos sociales, buscando entregar con mayor 
claridad el mensaje de Cristo. Ello pertenece a la labor edu- 
cadora tan querida a la Iglesia. 

Tampoco a nadie deberia sorprender que la tarea evan- 
gelizadora se desarrolle considerando la realidad concreta 
que 10s chilenos han vivido en cada ocasion. Porque Cristo 
enseiio considerando tambien la realidad concreta de su 
tiempo, y sin la cual no se puede explicar, tampoco, su 
muerte y resurreccion. 

Sin embargo, el inicio de la MlSlON JOVEN ha suscita- 
do variadas reacciones en distintos sectores nacionales. 
Ante el gran ncmero de reacciones positivas ,surgidas jus- 
tamente de entre 10s propios jbvenes- tambikn se han 
dado a conocer otras, muy criticas, directamente adver- 
sas. Estas ljltimas han contado con apoyo en 10s medios 
de comunicacion masivos. Esta es una situaci6n que 
-desafortunadamente- se repite cada vez mis en nuestro 
pais. 

Algunos han seiialado que no debe "darse oido a 'misio- 
nes' o evocaciones de equ ivoco signo libertario, pues todo 
ello representa el fracas0 del pasado". Esfa jnsolita afirma- 
cion bwca sembrar la duda acerca de la legitimidad de 
objetivos de la MlSlON JOVEN. 

ERO veamos algunos elementos de esta MISION. 
Sefiala el documento oficial que "es un hecho reite- 
rad0 en muchos de n"uestros diagnosticos pastorales 
que actualmente en- Chile se propone una 'cultura 

nueva', con nuevas instituciones y nuevos valores. Los 
conceptos de 'orden', 'autoridad', 'pol itica', 'nacibn', 
'seguridad', etc., van promoviendo una cierta ideologia y 
marcando determinados valores que consideramos anti- 
evangel icos". 

"Hay una concepcion del hombre y de la sociedad que 
destaca el individualismo, la competencia, el consumo, la 
primacia del dinero y de las cosas, como valores fundamen- 
tales. Hay entre nosotros un materialismo practico. Los 
jovenes, de una manera muy especial absorben estos anti- 
valores y son sensibles a su influencia". 

Por cierto que no es 6sta la ljnica motivation de la 
MISION, per0 es lo que pretenden denunciar sus detrac- 
tores como algo ilegitimo. 

Pero, ipuede parecerle a alguien extraRo el que la Igle- 
sia manifieste su preocupaci6n por esas materias? iPuede 
alguien que se llame a s i  mismo cristiano dudar de 10s 
objetivos y m6viles de esa preocupaci6n? Sinceramente, 
creemos que no. 

La tarea de la MlSlON JOVEN es ineludible para la Igle- 
sia. Y creemos que con ella se abre una puerta sana y nece- 
saria hacia el futuro. 

UESTRA confianza se basa en las mismas aprecia- 
ciones de nuestro Cardenal, quien le expresara a 10s 
jovenes, en su Mensaje Pascual ultimo: 
"Tengo so-bradas razones para confiar y esperar en 

ustedes". 
"Estoy seguro que ustedes sabran reconocer al Seiior 

que 10s invita a seguirlo, que tendran la fuerza de subir a la 
montaiia para escucharlo y que saltarin de gozo cuando 
escuchen su palabra de bienaventuranza. Estoy seguro que 
en el mundo ustedes no se dejaran arrastrar por 10s crite- 
rios materialistas, sin0 que en 61 ustedes serin como una 
Iuz encendida o como una ciudad colocada sobre el monte. 
Si! que ustedes no quieren servir a dos seiiores: ustedes 
saben que la idolatria del dinero y del poder corrohpen 
al hombre, y que para poder ser 10s primeros, es necesario 
hacerse servidor de 10s hermanos". 

Todas las controversias que se suscitan y puedan susci- 
tarse durante el desarrollo de la MlSlON no pueden atemo- 
rizar a nadie. 

Todas las suspicacias y problemas seran superados por 
la esperanza. Esa esperanza es la identificacion de la lglesia 
con 10s j6venes. 

Y una nacion que no confiara en ellos estaria hipotecan- 
do malsanamente su propio futuro. ~ 
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e Deficit fiscal de 65 mil millones de pesos sera pagado por todos 10s ahorros empozados en el Fondo 
de Seguro Social de 10s Empleados 
Publicos, correspondiente a 10s dine- 

e La deflacion, una enfermedad desconocida que se presiente. ros de 10s profesores, no se traspasa- 
e Grupos medios, principales afectados por el aumento de 10s r6n a las municipalidades. Estos 

ascienden a 3.500 millones de pesos. 
Ello explica, en parte, l a  detencibn 

10s ciudadanos. 

tributos. 
de 10s traspasos de las escuelas a las 
municipalidades. 

Entre 10s principales afectados por 
la dimlnucibn de 10s gastos fiscales 
seiialados debemos contar hoy a 10s 
empresarios, pues tendran menos de- 
mandas por sus productos. Por ejem- 
plo, al bajar 10s gestos en vivienda y 
obras publicas, las empresas construc- 

Ministro Sergio de Castro 
Medtdas anunciadas afectan poder de compra de 10s trabajadores, lo que hace temer 
un aumento de las quiebras) 

AS medidas economicas 
anunciadas por el ministro 
de Hacienda Sergio de Cas- 
tro el mes pasado, para 

afrontar un deficit fiscal de 65 mil 
millones de pesos (1.666 millones 
de dolares), “demuestran el fracas0 
de 10s ajustes automiticos del merca- 
do“, seiiala el director del Programa 
de Economia del Trabajo de la 
Academia de Humanism0 Cristiano, 
Humberto Vega. El economista agre- 
go que la medida de disminuir 10s 
gastos fiscales y aumentar 10s impues- 
tos a las personas “es un acto delibe- 
rad0 del gobierno y por lo tanto re- 
conoce que 10s ajustes automiticos 
no son suficientes para normalizar la 
situacion economica”. 

La intervencion del ministro de’ 
Castro, difundida por una cadena de 
radioemisoras y televisibn, provoco 
estupor en todos 10s circulos empre- 
sariales del pais. Hasta hace poco 
tiempo, las autoridades publicitaban, 
con cierto orgullo, que la situacion 
fiscal era equilibrada y solvente. De 
la noche a la mafiana se destapo un 
deficit sorprendente. El principal 
cuestionamiento de 10s empresarios 
fue que 10s particulares -de acuerdo 
a las palabras del rninistro- tendran 
que pagar las deficiencias de la con- 
duccion fiscal, agudizando la crisis 
productiva y financiera. 

RElBAJAS EN GASTO FISCAL 

De Castro se propone rebajar el 
gasto fiscal en 20 mil millones de 

pesos, de acuerdo a la ley de presu- 
puesto de 1982 y al decreto ley 
18.110, mediante el cual se formali- 
zaron las ultirnas medidas anuncia- 
das. Las principales rebajas serian las 
siguientes: Ministerio de Defensa: 
1.625 millones de pesos; Ministerio 
de Education: 1.251; Ministerio de 
Salud: 1.215; Ministerio de l a  Vivien- 
da: 1.079; Ministerio de Obras Publi- 
cas: 950; Ministerio de Hacienda: 
481 y Ministerio de Agricultura: 
263 millones de pesos. Ademis, el 
Fisc0 no devolvere a CODELCO 10s 
montos correspondientes al IVA por 
las exportaciones de l a  Gran Mineria 
del Cobre, monto que asciende a 
4.400 millones de pesos. Por hltimo, 

toras, de materiales para la construc- 
cion o metalhrgicas, por nombrar 
algunas, disminuirln sus ventas. Tal 
fenbmeno repercutirl en 10s trabaja- 
dores de esos sectores productivos, al 
verse las empresas obligadas a despe- 
dir personal, o bien algunas de ellas 
quebrarin. La disminucion de 10s 
gastos en vivienda equivale a no cons- 
truir 7.193 viviendas b6sicas de un 
valor aproximado a 150 mil pesos. 

CREDITOS E lMPUESTOS 

Las otras medidas para encarar 
e l  deficit fiscal consisten en adquirir 
creditos por 26 mil millones de pesos 
y l a  elevaci6n de las tasas de impues- 
tos a 10s juegos de azar, bienes rakes, 

plementario y al trabajb 
afecta muy duramente 
medios, especialmente a 
ciben sueldos de 30.00 
arriba. Estas personas tam 
verin afectadas por las nuevas 
para las patentes de autom6viles 
bienes rakes. 

Algunos vaticinan que 10s SI 
mas econ6micos derivarin en 
enfermedad poco conocida en C 
la deflacibn. En efecto, s i  10s pr 
tores y comerciantes no pueden ve 
der sus productos tienen que 
10s precios, lo que trae cons 
rebaja en 10s salarios y un a 
de la desocupacibn. Este irlt 
cho que podria interpretars 
un alivio para un empresario -pues 
despedir gente o disminuirle 10s sa 
,rios bajaria sus costos- no es t 
porque cuando este fenomeno en 
denado se generaliza en todas 
empresas (menos ventas, disminuci 
de salarios, aumento de desempl 
baja la demanda general, por Io tan 
10s empleadores tienen que volve 
disminuir sus precios y nuevame 
bajar salarios y despedir personal. 

La crisis productiva que se expr 
en las perdidas de 10s empresarios 
lisa y llanamente en las quiebras,e 
ya significando no pagar sus deuda 

A su vez 10s ban 
do con la banca 
de I5 mil millon 
dificultades para 

que las deudas de la banc 
riores a sus capitales (edific 
positos) y sus reservas. De al 
algunos sostengan que el pat 
entrando a una crisis financiera 
en cierto modo, se expresa en 
tervencibn de cuatro bancos y en 
muy probable inestabilidad de otr 

La reaccion frente a las medid 
del gobierno tiene una nov 
criticas de todos 10s sector 
sariales e, incluso, las de lo 
politicos favorables al r6g 
suman ahora a las posiciones cont 
rias al modelo, sostenidas por 
mayoria de las organizaciones de t 
bajadores. Todo ello ha II 
decir a cierta prensa sostene 
modelo, que 10s conductor 
pol itica economica estin 
por un estado de,aislamiento. 

AI mismo tiempo se ha impu 

dado en llamar la  ”regla de 
que, muchos piensan, es u 
propia de la esencia del regi 

Baja de gasto fiscal en vivienda agudizara crisis del sector de la construccion 
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OS aiios despuks del cobar- 
de asesinato del arzobispo 
de El  Salvador, monseiior 
Oscar Romero, sus autores 

Jen actuando en el pais. AI rnenos, 
Io denunci6 el ex embajador de 
Estados Unidos en la naci6n 

itroamericana Robert White. 
"Detengan l a  ola de muerte en 
e pais", clam6 el arzobispo Rome- 
en la misa dominical del 23 de 
irzo de 1980. AI dia siguiente era 
ibillado por un comando de extre- 
I derecha. Esos mismos escuadro- 
s de la muerte darian muerte mis 
de a tres religiosas y a cientos de 
lreros, mujeres y niiios salvadoreiios. 
En dos aiios, las muertes product0 
la violencia institucional y guerri- 

ra han llegado a mis de treinta mil. 
!I drama de El Salvador causa un 
sto eco en todo el mundo, con 
ferentes reacciones en diversos 
pres, mientras la  poblaci6n local 
in victimas inocentes paga un pre- 
3 alto en ligrimas y sangre", sostu- 
le1 Papa Juan Pablo I I ,  a comienzos 
I marzo, al exhoi-tar a 10s bandos en 
tgna a evitar mas masacres. 
El clamor de monseiior Romero 
ha sido escuchado por 10s hom- 

es de su tierra. La virtual guerra 
vi1 continua cobrando mis victimas. 
ientras, el legado pastoral del pre- 
do recorre su patria, y toda AmBri- 
I Latina, en palabras y gestos de 
uchos cristianos que luchan por 
la paz verdadera y una libertad 
tthtica para sus pueblos. 
En Santiago, muchas comunidades 

istianas de base lo recordaron con 
ncillos homenajes. En ello; se bus- 
) encontrar las enseiianzas que para 
s pueblos latinoamericanos dej6 
lonseiior Rornero. Su testimonio de 
mpromiso con l a  causa de la justi- 
a, hasta dar l a  vida por ello, cobra 
ipecial vitalidad en la realidad que 
oy viven estas naciones. 
"Nuestro pueblo tambikn es un 

ueblo que sufre, a l  igual que el de 
ionsefior Romero. Tambien 10s po- 
res, 10s perseguidos, 10s que sufren, 
iven entre nosotros", seiialo el padre 
gnacio Gutikrrez en l a  homilia de la 
nisacelebrada en la Basilica de Lour- 
les, en homenaje al martir de la Igle- 
la continental. 

"Monseiior Romero -agreg6 el  
eligioso- es un signo de esperanza 
iara nuestros pueblos. El nos trans- 
nite un sentido de la vida, a travks de 
u ejemplo. Hoy recordamos el  triun- 
ode Jesus en Oscar Rornero, el nos 
iabla a todos nosotros' para que 
xdamos transformarnos en testigos 
le1 Seiior". 

iLRECUERDO DEL PAPA 

El Papa Juan Pablo II tambikn 
ecordo el martirio y ejemplo del 
rzobispo salvadorefio, "victima inde- 
rnsa que dio su vida por la  Igiesia y 
II amado pais", dijo el Pontifice 
nte 40 mil personas congregadas en 

o A dos aiios de su asesinato, su ejemplo de compromiso con 
10s m& pobres, sigue interpelando a todos !os cristianos del 
continente. 
En tanto, sus victimarios siguen actuando en su sufriente nacih. 

Recuerdo de rnonsefior Rornero en la Basilica de Lourdes 

la  Plaza de San Pedro, en Roma, el 
dorningo 21 de rnarzo pasado. "Ore- 
mos -agregb Juan Pablo II- para 
que a travks del ofrecimiento de su 
vida y de 10s sacrificios de tantas 
otras victimas, El Salvador pueda 
hallar pronto, en reconciliacion y con 
la colaboracion de todos, una solu- 
cion justa para los graves problemas 
que lo atormentan". "Que nuestros 
hermanos, sometidos a s i  a estas 
pruebas, encuentren l a  paz y el pro- 
greso social, politico y humano en su 
pais", subrayo el Papa. 

Monseiior Oscar Romero destac6 
por su intransable compromiso con 
10s pobres y oprimidos de su pais. Ha 
sido una figura profktica en la lglesia 
latinoamericana que no le  temia a las 
arnenazas de muerte para "hablar por 
aquellos que no podian hablar ... 
"Mentiria s i  digo que no tengo instin- 
to de conservacion, per0 la  persecu- 
cion es signo de que marchamos por 
el camino correcto", dijo poco antes 
de ser asesinado. "Estamos ahora en 
medio de una corriente que no pue- 
de ser detenida incluso si uno muere. 
Solamente rezo, porque sin rezos no 
se puede soportar l a  injusticia en que 
vivimos". 

A dos aiios de su muerte, sus victi- 
marios no han sido ubicados. Per0 se 
sabe a que grupos pertenecen. Ellos 
siguen actuando en El Salvador. El 
ex embajador norteamericano Robert 
White a s i  lo ha denunciado. Este ha 
acusado directamente al mayor Ro- 
berto D'Abuisson de ser uno de 10s 
formadores de 10s "Escuadrones de 
la Muerte", que tantas victimas han 
causado en la nacion centroamerica- 
na. Monseiior Rornero es una de ellas. 

Hoy, el mayor D'Abuisson, jefe del 
partido ultraderechista Accion Revo- 
lucionaria Nacionalista, estaria proxi- 
mo a participar en el  gobierno salva- 
dorefio, despuks de 10s resultados 
obtenidos en las elecciones desarro- 
lladas el 29 de marzo pasado. Estas 
se realizaron en medio de enfrenta- 
mientos armados entre guerrilleros 
y fuerzas gubernamentales. 

La actual situacion de El Salvador 
sigue siendo incierta. La represion y 
violation a 10s derechos humarios 
fundamentales siguen vivas, segirn 
denuncio en Mkxico el ex miembro 
de la Junta Militar, coronel Adolfo 
Mandujano. Afirmo que l a  unica for- 
ma de poner fin a i  conflicto -inicia- 
do hace 28 meses- es negociar con 
10s guerrilleros. En tanto, a las treinta 
mil victimas de esta masacre, se i r in 
sumando otras ipor desgracia! mien- 
tras l a  voz y el clamor de monseiior 
Romero no sea escuchado: "Les 
suplico, les pido, les ordeno en nom- 
bre de la lglesia no matar, recuerden 
que 10s campesinos rnuertos tarnbien 
son sus hermanos", decia el domingo 
antes de su asesinato el arzobispo 
mirtir, dirigiendose en especial a 10s 
miembros del ejercito. En esa misma 
oportunidad insto a 10s soldados a 
"no obedecer ninguna orden de 
matar". s 





I Hasfa Fiesta de Pentecost& se desarrolllaad primera etapa 

o Durante e!la se i rd a [OS jQwenes para csnocer sus inquietudes, 
derlorninada Biemps de Escuchar. 

problemas y espeaanzas. 

ON una peregrinacion a1 
santuario del cerro San Cris- 
tbbal, e l  Domingo de Ramos, 
se inicio en forma publica la 

"ision Joven. El  evento, programado 
3ara 10s afios 1982-83, es organizado 
301 el  Arzobispado de Santiago. Este 
oretende movilizar a toda la lglesia 

torno a la  realidad que viven 10s 
3\enes 

En tanto, el viernes 26 de marzo 
aasado, el presbitero Miguel Ortega, 
acretarlo ejecutivo de la jornada 

aclesial ,  bendijo el local donde se 
:oordinaran las actividades. En dicha 
sportunidad se hizo entrega, a 10s 
iistintos representantes de movimien- 
+os y organizaciones juveniles, de la  
sauta de reportaje que servira para 
ocoger las inquietudes y problemas 

del mundo de 10s jovenes. 
A pocos dias de iniciada la "mi- 
d', ya han surgido criticas y cues- 
iionamientos de sectores plenamente 
dentificados, interesados en despres- 
m r  a la Iglesia. AI respecto, el pa- 
dre Miguel Ortega indico que ellas 
son injustas y despiadadas. "La 
iglesia tiene como mision proclamar 
ia buena nueva a todos 10s hombres, 
aunque ello signifique criticas e in- 
comprensiones. No pondra en juego 
su misibn ni renunciare a ella. Qui- 
sieramos escuchar las criticas pro- 
nunciadas con respeto, en forma 
constructiva. La lglesia nunca ha te- 
mido el dialogo. AI rev&, lo hemos 
promovido y anhelamos que se 
reatice. Per0 pretender empafiar esa 
actividad tan profundamente de 
lniesia, me parece injusto. Mas aun 
por quienes lo hacen, me parece 
grave" 

La primera etapa de la  Misibn 
Joven se ha denominado "Tiempo de 
escuchar", y se prolongara hasta la  
celebractdn de Pentecostes. 

TIEMPQ DE ESCUCHAW 

"En este periodo, la  lglesia -dice 
el presbitero Miguel .Ortega- quiere 
sei sensible a las inquietudes, interro- 
gantes y problemas que tienen 10s 
p e n e s  de hoy d ia" . 

"Queremos -agrega- que la Igle- 
si8 se deje interpelar, se deje cuestio- 
nar; conociendo al joven campesino, 
obrero, poblador, estudiante, cesante, 
alcoholico, artista, deportista, etc.". 

La lglesia -agrega- quiere abrir 
sus oidos a 10s jbvenes. "Escucharlos 
con una actitud religiosa corn0 si 

estuvieramos proclamando una lectu- 
ra evangelica en un templo. La lglesia 
calla en estos dias para que 10s jove- 
nes hablen". 

En esta etapa, cada joven cristiano 
est6 invitado a convertirse en "oidor" 
de otros j6venes; reporteando y com- 
partiend'o sus inquietudes y esperan- 
zas. Este escuchar se promovera 
desde la base. Es decir, en parroquias, 
capillas, comunidades, colegios, es- 
cuelas, universidades, etc. 

Pero, no solo 10s jovenes estan 
llamados a escuchar. "Quisikramos 
tambien -dice el  padre Ortega- ver a 
10s adultos preocupados por conocer 
la realidad de sus hijos, vecinos, ami- 
gos. Por eso, la  invitacibn tambikn 
est5 dirigida a padres de familia, pro- 
fesores, pastores, agentes pastorales. 

Operativamente; esta etapa fun- 
cionari con centenares de jovenes 
que iran a las distintas zonas de San- 
tiago a escuchar a otros jovenes, 
"reporteando" su realidad. 

"Quisikramos que en este tiempo 
sociedad e iglesia se pongan en una 
actitud comun de escuchar lo que 10s 
jovenes nos quieren decir", sostuvo el 
padre Ortega. 

PAadTA DE WEPQRTAJE 

En el local de la Mision Joven, 
Santa Monica 2360, se est6 distribu- 
yendo la pauta de reportaje. Se 
recomienda que cada "joven repor- 
tero" converse con diez muchachos. 
Pueden ser vecinos, compafieros de 
curso o amigos. 

Un folleto de la "Mision Joven" 
entrega algunas recomendaciones pa- 
ra desarrollar esa actividad. El diilo- 
go debe ser amable, relajado y muy 
espontineo, dice. En primer termino 
es necesario un conocimiento perso- 
nal, que permita a traves de la con- 
fianza establecer una facil conversa- 
cion y agrega una breve explicacion 
sobre lo que pretende la "Mision 
Joven" y e l  por que se han acercado 
a el, indicando en forma Clara -para 
despejar cualquier temor- lo que la 
lglesia de Santiago pretende con esta 
actividad. 

Para comprender en forma genera! 
la situacion que vive el joven, se su- 
gieren preguntas relacionados con 10s 
siguientes temas: sociedad, familia, 
Iglesia, esperanzas, temores e inquie- 
tudes personales. 

Todos 10s testimonios serviran de 

base para realizar un diagnostico 
sobre la realidad juvenil, que sera 
entregado posteriormente al cardenal 
Raul Silva Henriquez el  dia de Pen- 
tecostes. Previamente, cada reporte- 
ro habra entregado por escrito a 10s 
monitores o dirigentes juveniles mas 
proximos sus respectivas entrevistas. 

Es importante que e l  mayor nu- 
mer0 de jovenes se integre a esta 

cruzada, con el fin de tener la mas 
amplia vision de la  realidad juvenil. 

El presbitero Miguel Ortega reite- 
ro que estos reportajes "no son una 
encuesta, no se trata de andar con 
papel y lapiz interrogando al joven. 
Se trata de escuchar en una actitud 
muy profunda lo  que otro joven nos 
quiere decir". 

La Mision Joven ha comenzado. w 
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ESDE cuindo el virus comenzb a transformarse en epidemia, es una 
cuestibn que e s t i  en discusibn, pero que ya hay muchos muertos y 
enfermos graves es evidente. La crisis moral denunciada por el 
cardenal, recogiendo l a  inquietud ciudadana, es un hecho que casi 

nadie discute. El  Jefe del Estado la reconocib seiialando que es bastante 
antigua. "Recuerdan 'cuantas cosas' encontraron en septiembre de 1973 en 
locales de instituciones respetables, incluso en algunas de orden espiritual ... 
pero hay que reconocer que el pais se esta recuperando de esta descomposi- 
cibn moral a l a  que alude el cardenal". 

La ministra de Justicia, Mbnica Madariaga, Cree "que no hay ninguna fisura 
moral en Chile,.por e l  contrario, creo que se ha logrado restablecer realmente 
10s valores". 

Como otros medios de comunicacibn, SOLIDARIDAD tratb el tema con 
especialistas, aunque nuestra opcibn principal fue saber qu i  opina la  gente 
comlin: el poblador, el estudiante, l a  dueiia de casa, el trabajador. Mientras 
10s expertos caracterizaron la crisis moral en terminos m k  generales, la 
poblacion y la calle aprecian esta crisis en la existencia de una serie de proble- 
mas muy concretos: es inmoral que, por 10s problemas econdmicos que sufre 
la familia, 10s hijos se vuelquen hacia el alcohol y el neoprin; es inmoral que 
se cierren las empress y,dejen cesantes a sus trabajadores; es inmoral que se 
falte el respeto a 10s ciudadanos y que se tenga temor a opinar. 

Algunas figuras conocidas del ambiente artistic0 y deportivo tambiin opi- 
naron porque, como toda la sociedad, se sienten involucrados en el  problema. 

La lglesia -que durante estos aiios ha advertido sobre 10s excesos- nos 
entrega su voz a travis del obispo Jorge Hourton. 

De todo lo investigado llegamos a una conclusibn: la nuestra es una "socie- 
dad enferma". Lo esperanzador es que son cada dia mis 10s que estin cons- 
cientes de ello y buscan una salida. 

L abogado Alejandro Gonz& 
lez, jefe del Departamento 
Juridic0 de la  Vicaria de la 
Solidaridad, advierte un rno- 

mento y un factor muy precisos en la  
raiz del proolema: la  creacion de un 
servicio de seguridad que "introduce 
un factor de corrupcion moral que 
lleva a 10s extremos que hoy dia la  
opinion publica chilena observa con- 
m ov ida" . 

El siquiatra Luis Weinstein opina 
que nos estamos enfrentando "a una 
sensacion realmente pavorosa de des- 
confianza en la autoridad; de descon- 
cierto frente a acontecimientos que 
sacuden y conmueven fuertemente a 
la  opinion pljblica", como 10s crime- 
nes de Viiia y el  desarrollo de su 
investigacion. 

Un maestro nos entrego tambien 
su punto de vista sobre la  situacion 

de crisis moral que vive el pais. "Una 
escuela -dice- es un rnicrornundo 
que reproduce con bastante fidelidad 
la  calidad espiritual de un pueblo". 
Jorge Pavez, vicepresidente de l a  Aso- 
ciacion Grernial de Educadores de 
Chile, aprecia 10s signos de esta crisis 
moral en "la perdida de la  fe p~blica, 
que es un sentirniento generalizado; 
en el intento de adorrnecer la concien- 
cia de 10s chilenos con futbol, 'tele' 
a color y vitrinas llenas de baratijas 
que ocultan la cesantia, e l  hambre y 
el dolor de muchos". 

Para el sociologo lgnacio Balbon- 
tin, hay en e l  fenomeno una 16gica: 
todo regimen autoritario deriva en la  
corrupcion. porque la genera en su 
propio sen0 y en el resto de la 
sociedad, ya que la sociedad no tiene 
control sobre las autoridades. 

0 La  unica salida a esta crisis es la conversion, abrirse a la verdad, 

0 Conversarnos con especialistas y figuras populares, pero, nuestra 
a la justicia, dialogaa y solidarizar. 

opcion principal f ue  saber qu6 opina la gente corntin. 

C U A N D O  SE RQMPEN 
L A S  B A R R E R A S  

El jurista Alejand>o Gonzalez, ana 
lizando las causas de esta crisis moral 
que CI atribuye especialmente a la  
creacion de 10s servicios de seguridad, 
dice: "basandose en el postulado ma- 
quiavelico de que el fin justifica 10s 
medios, 10s agentes de esos servicios 
se sienten llamados a cumplir una 
tarea de salvation nacional. Esa fina- 
lidad pretendidarnente idealista, 10s 
lleva a autojustificar 10s peores 
excesos. Rotas las barreras morales 
en 10s primeros excesos, y estimula- 
dos por la  impunidad en que quedan, 
van avanzando por un plano inclina- 
do en que cada acto es mas violento 
que el anterior. Este fenomeno 
-agrega el jurista- e s t i  estirnulado 

por el secret0 -que garantiza a lo! 
autores que quedaran exentos dt 
responsabilidad- y por la  impunidad: 

Aqu i tiene una cuota de responsa 
bilidad el Poder Judicial, de l a  qut 
tambikn se ha hablado rnucho. 

Gonzalez dice que "el paso SI 

guiente en este plano inclinado entri 
ya francamente en el plano criminal 
el agente piensa que puede cometei 
10s mismos actos para zanjar conflic 
tos de caracter personal y surgen lo! 
primeros actos de abuso de poderer 
que 3e emplea la  investidura y lo! 
medios oficiales, incluso las armas". 

Segun el sociologo lgnacio Bal 
bontin, hay varios elernentos que 
rornpieron el dique, Ilevandonos a li 
situacion de crisis: el no respeto poi 
10s derechos humanos, la  actuacibr 
de 10s Tribunales de Justicia, l a  fak 
d e  informacion y la manipulaciondi 

ton se refiere a lo que sucede con la  
Iglesia: "Se distorsionan todos 10s 
pasos que da la lglesia por el simple 

. hecho de que no es incondicional al 
gobierno, al regimen autoritario. No 

11 lo  puede ser". 
"Es el sistema el que produce la 

crisis mora l  -awega el prelado-, el 
primer agente Groductor de inmora- 
l idad en el  pais es la CNI, claramente, 

L obispo auxil iar y vicario ge- Porque enseiia a no respetar, enseiia 
neral de Santiago, monseiior llamente, se les asesina. Con toda que la violencia es el arms que se 
j o rge  Hourton, sefiala que la  debe emlalear par SU eficacia". 

El obispo Hourton no Cree en el 

cen peligrosas, son molestas, y, senci- 

tranquil idad de conciencia creen que  
crisis mora l  de nuestra sociedad se es una obra de b ien eliminarlos. 
hac? evidente porque "10s encarga- 
dos del orden y la moral idad publica, 
de proteger, de hacer justicia, es t i n  
profundamente viciados. Eso es lo 
que conmueve la  fe  publica. La gente 
dice. con razon: s i  estos son asi au6 

Por ot ra  parte, hoy d i a  no hay 
confianza en el poder judicial. Est6 
en  un marco en el cual el sistema le  
impide ejercer la  justicia, y le  obliga a 
aplicar leyes flagrantemente injustas". 

supuesto acostumbramiento de la  
gente. "Fijese en el cas0 de Polsnia: 
despuBs de 40 aiios de aire marxista, 
la  gente no se acostumbro. DespuBs 
de 40 aiios de franquismo, 10s espa- 
iioles no se acostumbraron. Despu6s 

nos queda a 10s simples y comunes 
mortales". 

"LOS signos mis evidentes de esta 
crisis --manifiesta el obispo- son el 
absoluto desprecio a la  vida humana. 
Esta especie de facil idad con que se 
asesina. Tales o cualeo personas pare- 

"Otro signo de corrupcibn es la 
capacidad de distonionar, de ment i r  
descaradamente, a CienCia Y a con- 
CienCia. Se ViVe tan to  en la hiPWre- 
Scar que se SuPQne la  m e n t h  Y se 
acusa de ment i r  a 10s demis". Res- 
Pecto a este Punto. monseiior Hour- 

de dos dbcadas del Tercer Reich, la  
gente no se acosturnbrb. V cuando 
estas teorias tienen Bxito, arrastran a 
la  gente a la  fuerza a acostumbsane. 
Parece que nosotros tenernos menos 
peligro -dice riendo- porque no t ie- 
nen Bxito. Si tuvieran Bxi to  habria 

Monserior Jorge Hourton "El signo mas 
te de esta crisis es el absoluto desprecii 
vida humana" 



A travis de esta revista ustedes habrdn tenido la oportunidad de 
iformarse de hechos que posiblemente han ocurrido en su pobla- 
i6n, barrio, e incluso a ustedes mismos. A partir de este APREN- 
)AMOS les entregaremos algunos elementos para una reflexi6n en 
rupo sobre la vida de cada cual. 
Los hombres, en nuestra dignidad de hijos de Dios, buscamos la 

lbertad, la vida en plenitud. iC6mo podemos vivir esa plenitud? 
La 1,glesia y SS Juan Pablo, abogan porque todos tengamos esa 

osibilidad. Busquemos formas de conversar acerca de la justicia 

entre nosotros, de las leyes para regular nuestra convivencia y 
poder vivir la libertad que nos permite crecer y desarrollarnos 
tanto en la familia, como en la sociedad. 

lnvitamos a 10s monitores a tratar estos temas utilizando algunas 
de las herramientas educativas sugeridas en las APREN DAMOS 
Nos. 11 y 12. Pueden hacerse rotafolios, e incluso diaporamas para 
presentar 10s temas. 



I111111111 

El  hombre es libre cuando tiene la posibilidad de desa- 
rrollarse, crecer y satisfacer sus necesidades de persona. 

sin embargo ... El hombre no vive solo sino que convive con otros horn 
bres, asi la libertad se convierte en la posibilidad dequc 
todos 10s hombres puedan expresarse -decir Io quo 
piensan o sienten-, participar, crecer y desarrollaw 
como personas. 

La libertad de 10s hombres puede ser promovida o regulada a travCs de las leyes. 

i ? e 

LLA VOLUNTAD DEDIOS? LLA VOLUNTAD DE QUlEN MANDA? LLA VOLUNTAD DE UN PUEBLO' 

S i  la ley debe ser la voluntad de un pueblo que se expresa a travks 
de representantes a quienes elige, en ese cas0 serd justa y verdade- 
ra, porque estard de acuerdo a la realidad de esas personas, todos 
participardn en elaborarla, y por lo tanto la respetardn. La ley serd 

justa, ademds, si ayuda al desarrollo y crecimiento de 10s hornbra 
como personas. Entonces, la voluntad de Dios, que quiereel biendi 
su pueblo, estard de acuerdo con la ley. 



IQUE ? m 

$ u n a  virtud que lleva a dar a cada cual lo que le corres- 
onde. 
S la capacidad de actuar de acuerdo a la verdad. 
S el respeto a 10s derechos de 10s hombres. 

( JUSTlClA \ 
I 

ue si un hombre es acusado de algo ... I 

... o... ES que s610 algunos hombres reciban lo que les corres- 
ponde, o ma’s, 
ES que se viva en medio de la mentira. 
ES que se pasen a llevar 10s derechos de 10s hombres. 

Esto quiere decir, entre otras cos as... 

lo justo es que se respete tambiCn su derecho a defender- 
se con el fin-de establecer la verdad. 

Si  la justicia es una virtud que da a cada cual lo que corresponde, y 
se identifica con el respeto de 10s derechos de 10s hombres, enton- 
ces la ley justa debe buscar la verdad y dar a cada hombre la 
posibilidad de defenderse. 

I SOLIDARIDAD lera. quincena abril 1982 



VEAMOS AHORA ALGUNAS SITUACIONES: iQUE PASA EN ELLAS CON L A  LIBERTAD, L A  LEY Y L A  JUSTICIA? 

Por Pintores Detuvieron a 
4 Estudiantes Secundarios 
Sur madrer presentaron amparo 

Carabineror deluvo a cualm~ebtudiantes. scuslndolos 
de m f r m d r  I s  Lpv de Seiurldnd del Estado De acuerdo a1 

'w hlp lem. 
Solicitan re ordene la libertad de 10s detenido8 y que e l  

Curnisilrio de Io Cusrla Comlssrls de CarsblnemD lrans- 
criba lelr lbn~amente 11 orden de detenel6n que debe f i .  
g u m  en el regiilm plibllco de la unidwl policial. de 
acuerdo a 1. IegislaciOn wgente. 

Testimonio de 10s afectados en un escrito judicial a1 ser 
puestos en libertad: 

"El mismo dia viernes (1 3.9.) fuimos conducidos vendados 
a una cdrcel secreta de la CNI en donde.permanecimos inco- 
municados y sometidos permanentemente a apremios ilegi- 
timos, hasta el martes 17 en que quedamos en Iibertad". 

ONCE DETEN1QQS EN 
mOnee pmw. oeho a w  donds pedlan la enlrega de 

)ens y trer hombres. hu u s a s  y manilestaban r u  exr- 
mn detenldoa por perHIN1 gencia de tener una VLVien- 
de Cuablnem. y pueslu a da 
din slci lo del Juzgado de Debido a que alleraban e l  
Pal?& Lo&, bajo el urpo orden publico Y participa. 
de dterscl6n del orden pu- ban en una msnifeslaci6n no 
b l l m  y d t r h s i t o  vehicular autorluda y con ablerta ln- 
y de pealone8 Todo8 loa t e n c h  pmwlrllste. la poll- 
apwhendldos prrtlclpsbsn cla pmcedr6 a dlsolver a 10s 
en u r n  m ~ l l e r t . e l 6 n  relAm. manlfestant4s Algunos de 
p a p  roalizada en plena mn- ellos huyemn. per0 otms 
tm de Santiago. wncmta. fueron detenidos y pueslon a 
m n t s  en el wstado oriente dls sicr6n del Primer Jur 
de IJ PI- de Armsl. ga8 de Poli'la Local de 

m% r$y%%$& ~ ~ % t e n l d u a  fueron Iden. 
de numemma menores wn tilludos solamente con su 
edades que oscilur entre primer nombre y rp l l tdo.  
cuatro y mete aaos, surgie. no entregAndose el aeguundo 
mn repenlinamente Se lei ldenllhco comu t d u -  
do csrteler y grllang%: vlna M a t a d s .  Pilar DLU, 
signas donds eXiglM de lam b@rb Coronado. XhImla 
autoridOdea de gobrerno la Ssm Modeat. Trujlllo, Elm 
entrega de viviendar Pam- Andnde, )M. Rodrlpua y 
lelamente purieron a lo8 ni. F I O ~  Cayuuplra. En cumto a 
(10s. Y a mainera de ~ n M t a &  los vamiws .e lea lnd lv ldu-  
tmzoe da cartulina con una I I ~  WIII~IO m o m .  
abertura a la altum de la Cm- Bemardo Cvodn y h . t o  
b e u  de loa chic01 h pan- mn 
cartas conlenlsn leyendas 

"La Segunda", 17.1.81 f "Once detenidos en protesta ca- 
Ilejera. Once personas, ocho mujeres y tres hombres, fueron 
detenidos por personal de Carabineros y puestas a disposici6n 
del juzgado de Polici'a Local, bajo el cargo de alteraci6n del 
orden pljblico y al trdnsito vehicular. Las pancartas (carteles 
que portaban) conteni'an leyendas donde pedian la entrega de 
casas y manifestaban su exigencia de tener una vivienda'". 

. 

PAUTA DE DISCUSION: 
En estas situaciones presentadas, ipiensa usted que esas personas 
son libres? 

iQuiCn determina c6mo y cuindo se aplica la ley? 
iC6mo se hace la ICY? 

i L a  ley que les priva de la Iibertad, es justa? 

iTuvieron derecho a defensa durante 10s dias de su detencibn? 

A 

RE LEG ADO 

FAMlLIA 

Testimonio: "cuando me mandaron relegado no me dieron 
a conocer las razones de la medida ni de quC me acusaban. Me 
dijeron que era en virtud de la disposici6n 24a. transitoria de 
la Constitucih". . 

Se dice en el recurso (rol 419-81): "Los amparados 
completan ya seis dias en lugar secret0 de detenci6n de la 
CNI y no existe hecho alguno que justifique la prolongaci6n 
por mds de 5 dias de esta detenci6n". 

Fallo del recurso pronunciado una vez que las personas 
fueron puestas en libertad (una, a 10s 6 dias y la otra, a 10s 21 
dias)."Vistos: Con el mCrito de lo informada por el Ministe- 
rio del Interior, se rechaza el recurso de amparo". 

iQuC pensamos de 10s derechos del hombre en esta situacibn? 
iAlguien conoce una situaci6n parecida, de alglin pariente, vecino 
o amigo? CuCntela. 
iNos parecen graves estos hechos? iC6mo nos afectan? 
iPor quC pasan estas cosas? 
iC6mo deberia ser una sociedad para que se respetaran 10s dere- 
chos y se aplicaran las leyes en forma justa? 



I >- 

Algunos signos de la crisis moral: el consu- 
misrno, el escapisrno, el individualisrno, la 
cesantia, la distorsion de lo sexual, la indife- 
rencia y la falta de solidaridad. 

Cantante popular 

REO que existe la  corrupci6n 
moral en el mundo entero, y 
este pals no se escapa. Los 

signos concretos de ella son la vio- 
lencia, la  muerte, el asesinato, las 
violaciones, la  delincuencia. La 
corrupc i6n est6 en pasar sobre no- 
sotros, 10s seres humanos. Est5n 
ocurriendo cosas bastantes serias a 
todo nivel. Yo viajo por todo el 
pais y veo lo que ocurre y lo  que 
piensa la  gente. Es bastante serio 
cuando se empieza a dudar de la 
justicia, existe desconfianza respec- 
to de l a  justicia. Como ciudadana 
chilena pienso que es impor tante 
que esto se aclare. Cuando las cosas 
e s t h  bien claritas, vamos a estar 
todos muy tranquilos. La descon- 
fianza va a pasar, siempie y cuando 
haya aclaraciones. 

Creo que ningQn ser humano 
puede acostumbrarse a la  violencia 
ni a lo que est5 ocurriendo en  este 
minuto. Creo que no es 16gico 
hacer oidos sordos a muchas cosas 
que ocurren, per0 uno tiene Que ve- 

- 

poco egoista. Eso' no significa que 
uno se acostumbre. La gente ha re- 
clamado por ciertas cosas con las 
que no est& de acuerdo, y eso es 
importante. Yo m e  siento en un 
pais l ibre y por eso estoy opinando. 
Es impor tante que uno tenga dere- 
cho a opinar. 

Me gustaria vivir en un mundo 
sin pasaportes, donde yo pudiera 
viajar l ibremente a otro pals, donde 
uno fuera l ibre en el sentido moral, 
pol i t ico,  religioso, espiritual. Qui- 
siera que voiviera a exist ir  Dios.., a 
m i  m e  lo han ido qui tando de a 
poco. Me gustaria una sociedad en 
paz y sin hambre. Ese me gustaria 
que fuera mi pais. Tuvimos la  opor-  
tun idad de que las cosas fueran 
asi: Cristo v ino  a este mundo a tra- - . _  

lar pr imer0 por su gente, por uno, 
aunque ta l  vez es una posici6n un 

tar de salvarlo, pero nosotros mis- 
mos lo matamos. 

10s medios de comunicacion, la falta 
de participacion, la  falta de democra- 
cia y el autoritarismo. 

"Hay crisis moral -dice- cuando 
10s objetivos que la  sociedad desea 
Son postergados en razon de una 
minoria. Es muy distinta una socie- 
dad que pone como objetivo el respe- 
to a 10s derechos humanos, o satisfa- 
cer las necesidades basicas de todos, 
o el pleno empleo, la democracia y el 
pluralismo, de una sociedad que se 
plantea como objetivo el  'voy a ganar' 
de cada individuo". 

LA INSATISFACCIOM 

"La crisis social o enfermedad so- 
cial es l a  combinacion del autoritaris- 
mo, de l a  competencia y de l a  facili- 

~~ 

l a  seguridad y la paz de que hoy dia 
gozan todos 10s chilenos ... ? Paz y 
seguridad que lamentablemente no 
encuentran en su trabajo, ni en su casa 
ni en la calle". 

El doctor Weinstein dice que en 
las condiciones actuales nos estamos 
forzando a someternos a normas sin 
poder reflexionar sobre ellas, sin te- 
ner participacion y siempre compi- 
tiendo con otros. Eso no permite al 
hombre trascender y tampoco estar 
consciente de ello. El hombre tiene 
que, simplemente, sobrevivir o satis- 
facer necesidades materiales muy 
evidentes, como el tener comida, vi-  
vienda y movilizarse. 

El siquiatra sefiala tambi6n que 10s 
chilenos estamos recibiendo un doble 
discurso: se da a entender que la jus- 

I dad consumista. Esos son 10s factores ticia es importante, pero no se la 
, causales y las consecuencias de esto practica; se da a entender que las 

son vidas reducidas, aplastadas, teme- autoridades se preocupan por l a  suer- - 

lria por esto, per0 usted ve 
man las Bnimas para celebrar 
1 de la  liberaci6n nacional y 
sstituci6n. i Q u i 6 n  celebro 
aniversario de la Consti tu- 

bride est6 el regocijo, la 
as masas, 10s mitines para 
nto? 
reconstruir el pais hay que 
incipios morales fundamen- 
y que construir lo sobre la 
I justicia. e l  respeto ai otro, 
I es disidente, no atr ibuir le 
's crirnenes y todas estas 
s que se les cargo encima a 
stas. Es tanta la calumnia ... 
ha conocido a 10s marxistas 
rimiento, se cia cuenta que 
lue se pudo decir es legen- 
rma parte de una mitalo- 
1 se puede reconstruir a un 
e una mitologia". Y agre- 
Iisterna ha demostrado que 
itor y se nos ha engafiado, 
10s creer que estarnos en 
iidad y que Chile avanza. 
hi unidad, ni paz, y n o  se 
I 

avanza". 
El  obispo Jorge Hourton describe 

una sociedad sana como aquella en 
que "los principios morales t ienen 
respeto y observancia comun  y, ante 
todo, por parte de las fuerzas de 
orden". 

Para 81, la Qnica salida a esta crisis 
moral es "la conversi6n. Y yo creo en 
ella. Yo creo que un sistema inmora l  
no se resuelve simplemente derro- 
caindolo, porque 10s derrocadores 
pueden ser tan inmorales como Iw 
anteriores. L a  salida es convertirse, 
abrirse a la verdad, abrirse a la justi- 
cia, darse cuenta y reconocer que 
algunas cosas son objetivamente per- 
niciosas, demoledoras". 

Sobre el papel de cristianos y de la 
lglesia en este camino, monseiior 
Hourton considera que "es tener una 
conciencia Clara y valiente. No alzar- 
se de hombros o meter la cabeza den- 
tro de la arena, como las avestruces. 
Tener las ideas claras, 10s principios 
claros, y n o  admit ir ,  no transar en lo 
que no es transable". 

rosas, no imaginativas" -afirma el 
siquiatra Luis Weinstein. A su juicio, 
en 10s ultimos aRos se ha producido 
un fenbmeno de no satisfaccion de 
las necesidades mas profundas per0 
igualmente significativas para el hom- 
bre. AI parecer el dicho "no solo de 
pan ..." tiene plena vigencia. Weins- 
tein afirma que "el ser humano tiene 
una enorme necesidad de encontrarle 
sentido a l a  vida, de establecer rela- 
ciones profundas con otros, trascen- 
diendo de alguna forma". 

Esta necesidad de comunicarse, 
relacionarse, trascender, es tambien 
para el dirigente de 10s profesores, 
Jorge Pavez, una de las mas impor- 
tantes del hombre. "La conciencia de 
un pueblo se manifiesta en el conoci- 
miento de s i  mismo, asegura. i Y  qu6 
conocimiento puede lograrse cuando 
la prensa no puede acercarse a 10s 
secretos judiciales; cuando el cuerpo 
social permanece dividido, atemoriza- 
do; cuando se renueva por otro pe- 
riodo el  estado de emergencia para 
continuar garantizando, se nos dice, 

t e  de todos, per0 la  mayoria siente 
que no es asi; se dice que hay partici- 
pacion, per0 nadie se siente partici- 
pando. "Entonces se produce esta 
desazon y las cosas ya no tienen sen- 
tido". Estamos ante una sociedad 
enferma. 

Marcela Araya, secretaria, 25 afios: 
"Hay crisis moral en el  sentido de 
que 10s organismos de justicia no dan 
respuesta a muchos acontecimientos 
que han pasado ultimamente. La cri- 
sis se ve tambien en la  gente; que 
cada una tira para su lado. No existe 
solidaridad. No se cumplen 10s dere- 
chos de 10s trabajadores. Todo eso 
hace que la gente este mal, se sienta 
insegura. La cesantia es un fantasma 
que nos persigue a todos, especial- 
mente a 10s jovenes. La gente joven 
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era1 Gordon Manuel Bustos 

Director de la Central Nacional de Informaciones, brigadier 
general Humberto Gordon, niega "bajo la religi6n del 
jurarnento" haber sostenido una reuni6n con ell presidente 
de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel BuStOS. 

AJO l a  religion del juramen- 
to", el director de la CNI, 
brigadier general Humberto 
Gordon, neg6 haber sosteni- . 

una reunibn con Manuel Bustos, 
jidente de la Coordinadora Nacio- 
Sindical (CNS), dias antes que di- 
organization diera a conocer su 

go Nacional reivindicativo, en 
(0 de 1981. La negativa fue pre- 
tada por oficio por el general Gor- 
I y forma parte del proceso que se 
ruye contra Bustos y otros diri- 
tes de la  CNS, requeridos por el 
listerio del interior por presunta 
accibn a l  decreto 2347, acusados 
spresentacion indehida. 
i n t e  la aseveracion del brigadier 
era1 Gordon, Manuel Bustos le 
io la siguiente carta: 

Santiago, 29 de marzo de 1982 

Sefior 
Humberto Gordon Rubio 
Mavor aeneral , -  

Director Nacional de lnformaciones 
PRESENTE 

Sefior director: 
Como usted sabra, actualmente 

estoy siendo procesado, junto a otros 
compafieros, en la causa rol NO 11-81, 
por presunta infracci6n al decreto 
ley 2347, encontrandome en este 
momento en libertad provisional. 

Encontrandpse actualmente dicha 
causa en estado de prueba, una de las 
diligencias solicitadas por mi defensa 
dice relacion con un oficio dirigido 
a Ud. a fin de que informara al tribu- 

nal sobre la reuni6n que sostuviera- 
mos Ud. y yo en el mes de abril de 
1981. 

No obstante, ha sido grande mi 
sorpresa al leer su respuesta a1 tribu- 
nal, en la que sefiala, "bajo la religion 
del juramento", que no ha sostenido 
reunion alguna con el suscrito en el 
primer semestre del afio 1981, ni en 
otra fecha anterior o posterior. 

AI respecto, le recuerdo lo siguien- 
te: 

En 10s primeros meses de 1981 
sostuve tres reuniones privadas en 
distintos puntos de la capital con un 
miembro de la C.N.I. de apellido 
Ramirez, quien me manifest6 el inte- 
res del director de dicho organism0 
para entrevistarse conmigo, a fin de 
tratar personalmente aspectos de la 
situaci6n laboral y sindical del pais, 
para lo cual concertamos una reunibn. 

En efecto, en la primera quincena 
de abril de 1981, luego de estas citas 
preliminares, recibi un llamado tele- 
fonico del sefior Ramirez, sefialando- 
me que Ud. me esperaba, para lo 
cual nos juntamos a las 19:30 horas 
aproximadamente en Alameda con 
Republica. 

AS: fue y ,  61 en su auto y YO en el 
mi0 nos dirigimos a sus oficinas de 
calle Republica, sosteniendo una 
reuni6n que se prolong6 de 20 a 23 
horas aproxi madamente. 

Asistieron a dicha reunion, ade- 
mas de Ud. y yo, el seiior Ramirez y 
una cuarta persona cuyo nombre 
desconozco. 

Me manifesto Ud. el inter& del 
Presidente de la Republica por ente- 
rarse de nuestras aspiraciones de 
orden laboral y sindical para lo cual 
me solicit6 que yo escribiera en 10s 
dias siguientes un memorandum con- 
teniendo 10s puntos centrales de la 
aflictiva situacion de 10s trabajadores, 
con el objeto de hacerlo llegar al 
general Pinochet. 

Es a s i  como al dia siguiente de 
dicha reunion el mismo sefior Rami- 
rez se dirigi6 a la empresa en que yo 
trabajo, SUMAR, para solicitar, a1 ge- 
rente general de la empresa, que se 
me concedieran facilidades para ela- 
borar dicho memorandum. 

Cuatro dias despubs fue otro ofi- 
cia1 de la C.N.I., de nombre Manuel 
Garces, en un auto Suzuki de color 
amarillo, a la empresa para retirar 
dicho documento, que, ta l  como lo 
habiamos acordado y como Ud. per- 
sonalmente me lo habia solicitado, 
elabork durante dicho lapso de tiem- 
PO. Luego de saludar a dicho agente, 
le hice entrega del memorandum y, 
me despedi. 

A 10s pocos dias o semanas hici- 
mos entrega a las autoridades de go- 
bierno el Pliego Nacional y el 7 de 
julio de 1981 fui detenido, permane- 
ciendo seis meses en prisi6n preventi- 
va en la Carcel Publica de Santiago, 
hasta recuperar mi Iibertad, provisio- 
nal, el 31 de diciembre del mismo 
afio. 

Estoy seguro sefior director que 
luego de leer esta carta 10s hechos 
seran aclarados por Ud. mismo, loque 
espero sea hecho al mismo tribunal, 
para subsanar este malentendido. 

Sin perjuicio de lo anterior y a fin 
de aclarar personalmente este error, 
vengo'en solicitar que me sea conce- 
dida por Ud. una audiencia, en fecha 
y hora que Ud. determine, quedando 
a su disposicion. 

Sin otro particular, le saluda muy 
atentamente, 

Manuel Bustos Huerta 
s 







Raimundo describe esos dias co 
mo de sufrimiento. "Para m i  fue unz 
experiencia muy dura. Me choco ver 
el ambiente frivolo, donde las perso 
nas utilizan cualquier medio paradar 
se a conocer. Porque aunque unov 
aisle, igual esta surnergido en  un 
ambiente donde todos 10s valorec 
estan trastocados". 

Pero, a pesar de esas vivencias,e' 
"Grupo Abril" coincide en que e 
objetivo de darse a conocer se cum 
plio. "Te aseguro que si'ahora vamo 
a cantar a una poblacibn, va a ir p 

triple de gente que antes de Vtfia' 
dice Raimundo. Patricia incluso pien 
sa que participar en el festival con I 
canciones de buen nivel es una mane 
ra de transformarlo. Y Tati agrega 
"Hay un fenomeno que se llam 
'prejuicio a Viiia' y todos Io hemc 
tenido. Ahora creo que es un errc 
pensar que ir al festival es venderser 
renegar de lo que uno piensa, sient 

y hace. Es una inmadurez". 

CANTAR SIN TRANSAR 

o El conjunto cuenta su experiencia en el Festival y el impacto 

o Estth dispuestos a continuar luchando para que 10s medios 
personal que les causo. 

de comunicacion les abran las puertas, sin transar su opcion por 
el hombre. 

S una tradicion frivola chile- 
na". 
"Es un 'show' preparado pa- 
ra que durante el rnes de 

febrero en el pais no se piense en na- 
da mas". 

"Es absolutamente frivolo, absd- 
lutamente comercial y absolutamente 
malo". 

"Es un fenomeno como otros tan- 
tos que ocurren en Chile, al estilo de 
la Teleton". 

"Es un fenomeno, per0 no musi- 
cal, eso t e  lo aseguro". 

"La importancia que tiene es que 
es masivo". 

Asi de tajantes son las definicio- 
nes que 10s miembros del "Grupo 
Abril" hacen del Festival de la  Can- 
cion de Viiia del Mar. Y lo afipman 
con mucha seguridad, ya que ellos 
fueron uno de 10s grupos del Canto 
Nuew, que participo en la compe- 
tencia folclorica de la ultima edicion 
del evento. 

La pregunta surge, entonces, de 
inmediato. 

-Y si  piensan eso del Festival, 
ipor qu6 participaron? 

La respuesta es unanime. 
"Porque era el medio mas adecua- 

do para crear un impacto y darnos 
a conocer masivamente. Fue la posi- 
bilidad de dar un paso definitivo para 
que se nos abrieran las puertas de los, 
medios de comunicacion masivos". 

DE LA PARROQUIA 
A VlQA 

La entrevista se realiza en un 
pequefio altillo de la  Parroquia Uni- 
versitaria, donde el "Abril" se reune 
a ensayar. Es de noche -hora habi- 
tual del ensayo- y el excesivo hum0 
de 10s cigarrillos se acumula bajo la  

tenue Iuz de la  lampara quecuelga al 
centro de la habitacion, como para 
formar figuras al  ritmo de la rnusica. 
Los afiches que tapizan las paredes y 
las guitarras, charangos y bombos 
completan el ambiente. 

Los "Abril" son seis: Tati Penna, 
22 aiios, periodista, es la solista y 
Gonzalo Acufia, 25, egresado de 
ingenieria, toca la guitarra. A ellos se 
suman cuatro estudiantes de rnusica: 
Patricia Diaz, 23, que toca el charan- 
go; Claudio Merino, 18, en el teclado; 
Marcelo Aedo, 18, en el bajo electri- 
co y Raimundo Garrido, 20, que se 
encarga de la  percusion. 

El grupo se constituyo como tal  
en abril del* 81, aunque un aiio antes 
tres de sus miembros habian ganado 
el festival "Una Cancion para Jesus". 
De ahi en adelante, como cualquier 
conjunto del Canto Nuevo, cantaron 
basicamente en peiias, en la  Parro- 
quia Universitaria y en el teatro 
Cariola. "Pero el  problema es que el  
publico era siempre el mismo", dice 
Patricia. "Y como nuestra intencion 
es entregar un mensaje de denuncia 
y esperania, pensamos que hay que 
difundirlo masivamente a gente que 
no tenga conciencia de lo que pasa. 
Es por eso que al festival nos presenta- 
mos como parte del Canto Nuevo, y 
con una cancion con mensaje, como 
L a  Semilla". 

-Pero, icreen que dentro. del 
context0 del Festival de Viiia la gen- 
te pudo captar ese mensaje? 

"Haciendo una comparacion, yo 
creo que si tu echas una gotita de 
vino en un vas0 de agua no vas a 
sentir el gusto al vino", contesta 
Raimundo. "Por lo tanto, en ese mo- 
mento lo importante no era tanto dar 
a conocer el  contenido de la cancion, 
sin0 mostrar que estamos haciendo 
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algo distinto de lo que est6 concebi- 
do". Y agrega: "lmaginate que un 
dia que nosotros estibamos en pla- 
tea, la gente lo unico que hacia era 
gritar 'Miguel Bose, Miguel Bose'. Eso 
t e  da una pauta de que les importa 
un rsbano la  competencia". 

Gonzalo explica que "hay que 
tomar en cuenta el  publico que va. 
En su mayoria son lolos de un estra- 
to social alto, que van a lesear, a pin- 
char con las lolas, a pasarlo bien". 
lnterviene daimundo: "Yo diria que 
van a desahogarse, motivados por un 
manejo comercial. Van a hacer lo 
que uno generalmente hace en 10s 
estadios". 

"IES OTRO MUNDO" 

En cuanto a la  vivencia de esos 
die7 dias, todos se mostraron impac- 
tados por la  discriminacion que exis- 
ti6 entre la  gente del "show", en des- 
medro de la  gente de la competencia. 
Y tambien cada uno tuvo su impacto 
personal. 

"A todos nos llego el ambiente de 
frivolidad", dice Claudio, "pero a mi, 
como musico, lo que mss me impac- 
to fue la fa l ta de profesionalismo de 
10s musicos. Es increible encontrarse 
con gente de l a  Sinfonica que se exija 
tan poco. Si se equivocaban o desafi- 
naban, como nadie se daba cuenta, 
no les importaba". 

A Gonzalo lo impresiono el mane- 
jo de 10s medios de comunicacion. 
"Me dio mucha rabia ver la cantidad 
de periodistas destacados por cada 
medio para cubrir noticias tontas", 
dice. 

"Yo me angustie de ver la gente 
que hacia guardia durante todo el 
dia fuera del hotel para ver a la 'gen- 
t e  famosa' ", sefiala Patricia. "Y pen- 
saba que quiz6s eran cesantes o lolos 
que no tenian nada que hacer y que 
estaban alienados con el festival. En 
ese momento me cuestione, porque 
aunque habiamos ido muy honesta- 
mente, igual estabamos alojando en 
el  O'Higgins y formando parte del 
espectaculo". 

En ese sentido, subsiste una intr 

rrogante. i S e  puede hoy entregaru. 
mensaje de denuncia y esperanza 
traves de 10s medios de comunicacia. 
masivos sin transar aquello en que1 

Cree? Los "Abril" piensan que esat 
l a  tarea que les toca enfrentar a futu 
ro. "Tenemos claro que si nosquierr 
llevar a la  television o a la  radio acar 
tar cosas en las que no creemos, novt 
mos. Per0 tambien sabemos que P' 

las poblaciones la  gente escucha rad 
y ve Sibados Gigantes. No va a i  
peiias". 

Los "Abril" tambih saben qu 
dentro del Canto Nuevo, hay quierc 
piensan que se corre un gran rtesr 

de ser absorbidos por el sistema 
ingresar a 10s medios de comunie 
cion, y por ende, al circuitocomc 
cial. Sin embargo, ellos creen qu 
aunque son dos opciones diferentt 
ambas son vilidas. "Hay gente der 
cada a un trabajo mis de base,afo 
mar talleres de canto con pobladort 
y no les interesa tanto l a  difusir 
masiva, sino hacer cantar a la  gea 
de la poblacion y compartir cc 
ellos", dice Patricia. Y agrega Goni 
lo: "Es gente a la  que no le impor 
tanto la parte musical propiamen' 
tal. Por eso van con un par de gull 

rras a las bases y no con 10s equip 
que nosotros tenemos, que ya sc 
dificiles de trasladar. Ellos quierc 
llegar asi. Son distintos obletivc 
per0 igualmente validos". 

Como grupo recalcan que ell 
tambien le cantan "a un hornbrepe 
sante y participante de su realidad 
por lo tanto hacemos Canto Nuevo 
recalca Raimundo. "La que come 
zo con esa linea fue Violeta Parra 
todos 10s demis somos sus seguid 
res, cada uno con su propio lengi 
je y dentro de sus posibilidades" 

Por su parte, Gonzalo apuntaal 
asunto clave. "Todo esta en lacon 
cuencia", dice. "Cualquier grupo 
cantante que sea consecuente con 
que piensa va a poder ingresar a 1 
medios de comunicacion y a l a \  
tratar de rnantenerse en sus objetiv 
Nosotros vamos a emprender esec 
mino este afio y ahi veremos has 
donde Ilegamos. En ese sentidoset 
un doble desafio, porque tambiei 
sera una prueba para ver hasta dond2 
somos capaces de ser consecuentes'f 



de CI 

I Se atenderd a cada grupo familiar. 
I Gobierno reconoce seis mil casos. 
I EX candler afirma que "estiln todos muertos". 
I Esperanza de retorno al respeto pleno de 10s derechos humanos. 

L dia 16 de marzo pasado 
el gobierno militar argentino 
hizo un anuncio -la primera 3 y unica Iuz hasta el momen- 

0- en la  perspectiva de esclarecer el 
jrama de 10s detenidos-desapareci- 
jos El coronel Bernard0 MenBndez, 
ecretario de asuntos institucionales 
jel Ministerio del Interior, dijo tex- 
ualmente: "el gobierno argentino 
jar8 a 10s familiares de esas personas 
cda la informacion que dispone 
obre cada caso". El alto militar agre- 
10 que "en principio la idea es que el 
ratarniento sea con 10s afectados, lo 
lue no imp.dir8 que tal vez mas 
idelante la opinion publica tenga 
:onocimiento de ello". Luego, diver- 
.as fuentes oficiales indicaron que las 
utoridades atenderian en forma 
ndividual a cada grupo familiar. Pos- 
teriormente una a k a  fuente militar 
!firm0 en Buenos Aires que la tarea 
je informar a 10s familiares "deman- 
jar8 varios meses", y que comenza- 
a luego de la sanci6n del estatuto de 
01 partidos politicos, prevista para 
intes de junio. 

Voceros del Ministerio del Interior 
!e Argentina admitieron que existen 
iirededor de seis mil denuncias sobre 
lesapariciones en ese organism0 y 
que se han hecho y se haran preci- 
iones en algunos casos y en  otros no 
rorque no se tienen datos". Poste- 
iormente, el dia 21 de marzo, el  
itular de esa secretaria de estado, 

general Alfredo Saint Jean, dijo que 
"en breve se publicari un documento 
que va a ser la respuesta que el go- 
bierno de las Fuerzas Armadas puede 
tener para lo que sucedi6 en l a  Bpoca 
del terrorism0 en Argentina". 

PRIM ERA ESPE RANZA 

El anuncio impact6 severamente 
en l a  opinion publica argentina y 
mundial. qor primera vez, luego de 
que muchas y diversas voces -inclui- 
da la del Papa Juan Pablo II- recla- 
maran una respuesta a ese drama se 
escuchaba una palabra oficial espe- 
ranzadora. Si bien es cierto que la 
redaccion de las declaraciones oficia- 
les u oficiosas respecto al tema pue- 
dan prestarse a nuevos manejos 
dilatorios del asunto, es evidente que 
hay un avance en cuanto a resolver 
un problema de derechos humanos 
tan lacerante como es la  situacibn de 
10s detenidos-desaparecidos. 

Se calcula que en Argentina, desde 
que el afio 1976 10s militares derro- 
caron a Maria Estela Martinez de 
Peron, la represi6n contra "la subver- 
sion" iniciada por las Fuerzas Arma- 
das ha provocado el desaparecirnien- 
to de por lo menos seis mil personas. 

Por su parte, organismos encarga- 
dos de cautelar la  vigencia de 10s 
derechos humanos -como Amnistia 
lnternacional- indican que probable- 
mente l a  cifra real de detenidos-desa- 
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fArliLIARfS 
k D E S h P h R f C I W -  

,fiche de Congreso Latinoamericano 
e Farniliares de Desaparecidos: tras ahos 
e lucha, para familiares argentinos parece 

acercarse el momento de la verdad. 

parecidos alli oscila entre 10 y 15 mil 
personas. 

,JosB Maria Sarrabayrouse, miem- 
bro de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Argentina, 
sefial6 que el anuncio oficial sobre el 
problema, inesperado y aOn poco 
alentador en cuanto a una respuesta 
satisfactoria ai drama, era "importan- 

OCE personalidades mundiales liga- 
das a l a  promocion y defensa de 10s D Derechos Humanos hicieron, a par- 

:rdel primer0 de abril, una "ACCION DE 
4YUNO Y ORACION POR LA P A 2  EN 
I t  SALVADOR Y CENTROAMERICA". 
I1 grupo, encabezado por el Premio Nobel 
le l a  Paz 1980, Adolfo Perez Esquivel, 
lxplicb que esta acciofi-buscaba "evitar un  
nayor derramamiento de sangre entre her- 
nanos". En una declaracion entregada al 
nomento de ingresar en la lglesia Luterana 
le Washington, el grupo afirmo: "Sabemos 
le l a  fuerza espiritual de la Oracion y el 
\yuno, y confiamos en la voluntad de 
)ios que obra en nosotros y en el mundo. 
:on esta accion reclamamos como cristia- 
IN a todos 10s sectores responsables: 
I ,  EL CESE INMEDIATO DE L A  LUCHA 

ARMADA Y E L  CESE DE L A  RE- 
PRESION. 

2. EL INlClO DE NEGOCIACIONES 
SIN CONDICIONAMIENTOS PRE- 
VlOS ENTRE LOS PROTAGONIS- 
TAS DEL CONFLICTO. 

3. E L  F I N  D E  TODO INTERVENCIO- 
NISMO PROVENGA D E  QUlEN PRO- 
VENGA; L A  INMEDIATA SUSPEN- 

ASESORES MIL ITARES A L A  RE- 
SION D E L  ENVIO DE ARMAS 0 

GION; L A  CONDENA ENERGICA DE 
L A  COMUNIDAD INTERNACIONAL 

TEAMERICANA A L  SALVADOR Y 

TROAM ER I CANA. 

M l N A C l O N  D E  LOS PUEBLOS'  
La declaracion sosten ia m6s adelante 

que "no bastan ya las palabras" y que "es 
necesaria una fuerte accion espiritual n o  
violenta evanghlica para poner fin a tanto 
dolor y sangre entre pueblos hermanos". 
"Asi como monsefior Oscar Romero, con 
su compromiso como pastor, vivio la 
Fuerza del Evangelio hasta dar la vida por- 
su pueblo -dijeron 10s ayunantes- su 
mensaje de Amor, de comprension y 
coraje nos llama a asumir nuestra respon- 

A L A  POSIBLE INVASION NOR- 

A L  REST0 D E  L A  REGION CEN- 

4. EL RESPETO A L A  AUTODETER- 

sabilidad". La declaracion concluia pidien- 
do: "Que la Fuerza de Dios nos guie en su 
PAZ y BIEN". 

El grupo de doce ayunantes estaba 
constituido por Adol fo PBrez Esquivel; 
monsefior Luiggi Betassi, presidente de 
Pax Christi International de Italia; Fran- 
cisco Qseros Rodriguez, Fundador del 
Sindicato de Obreros del Campo de 
Andalucia, Espafia; Dorothy Solle, teolo- 
ga alemana; Dominique B a r b ,  secretario 
del Secretariado de Justicia y No-Violen- 
cia de Sao Paulo, Brasil; James Amstrong, 
presidente del Concil io Nacional de Cristo 
de U S A . ;  Guinel Ballkuift, escritor sueco; 
Jose Gomis, de la  Comision Justicia y Paz 
de Espafia; Joseph Lawceri, de la Confe- 
rencia Sulina de Liberancias Cristiana, gru- 
PO continuador del trabajo de Martin 
Luther King; Lara Grand, de la lglesia 
Presbiteriana; la hermana Melinda Robert, 
presidenta de la Congregacion de Herma 
nas Maryknoll y Pierre Dulat, presidente 
de Justicia y Paz de Francia. 

te, porque siempre se habia buscado 
alguna formula para que el gobierno 
convocara a 10s familiares de deteni- 
dos desaparecidos y les brindara una 
informacion integral. Hasta ahora 
-precis6 Sarrabayrouse- no se ha 
respondido satisfactoriamente a nin- 
gun reclamo. Todas han sido dilacio- 
nes y evasivas". 

El politico Francisco Manrique, 
ex oficial naval y asesor de la canci- 
lleria argentina, dijo que "lo unico 
que no podia hacer el gobierno era 
guardar silencio". 

iPQR QUE AHORA? 

Las razones que explican e l  cam- 
bio en, l a  actitud del regimen militar 
son varias. Por un lado, la permanen- 
te  presi6n de familiaresde las victimas 
ha ido, provocando en la op in ih  
publica, en forma lenta per0 segura, 
un sentimiento de comprension e 
incluso de solidaridad. A ello hay 
que agregar el factor de desunion 
nacional que significa el manten'er 
por tantos afios un drama que golpea 
a miles de hogares argentinos. Frente 
a esto 10s regimenes militares poco 
a poco se han visto obligados a dar 
10s pasos que posibilitan una respues- 
t a  a la  comunidad nacional e interna- 
cional acerca de algo de lo que ellos 
son responsables. Y, finalmente, la 
gran presion externa ha surtido sus 
efectos, dicen observadores interna- 
cionales. Estados Unidos, mediante la 
visita del secretario adjunto del 
Departamento de Estado para asun- 
tos latinoamericanos, Thomas Enders, 
que estuvo en Buenos Aires a princi- 
pios de marzo, habria notificado a 
Argentina que el  Congreso de ese 
pais condicionaria l a  ayuda militar a 
la solucion de 10s problemas mis 
apremiantes de derechos huinanos, 
como es el cas0 de 10s detenidos-de- 
saparecidos. 

Luego del anuncio, todos 10s sec- 
tores politicos del pais destacaron 
que k t e  era un buen paso en la b6s- 
queda de caminos para lograr la uni- 
dad nacional y el retorno a la convi- 
vencia entre 10s argentinos. 

BRUSCA VUELTA 
A LA REALIDAD 

El dia 26 de marzo, el ex canci- 
ller Oscar Camilibn rompio su silen- 
cio mantenido desde la remocion del 
general Roberto Viola. En declaracio- 
nes a una revista bonaerense dijo que 
en Argentina "no hay presos clandes- 
tinos". Agreg6 que "10s miles de 
desaparecidos en el pais estin todos 
muertos". 

Esta afirmaci6n fue como un bal- 
de de agua fria para quienes habian 
visto una esperanza de encontrar con 
vida a sus familiares. Per0 al mismo 
tiempo, sesljn otras opiniones, este 
reconocimiento hecho por quien 
hasta hace pocos meses desempefiaba 
altas funciones de gobierno es una 
dura per0 realista aceptacion. 

Con todo, el paso aado por el r6gi- 
men militar argentino respecto a 10s 
detenidos-desaparecidos denota un 
singular manejo de la situation poli- 
tics nacional y, ta l  vez, una esperanza 
de retorno a la convivencia pacifica y 
el respeto de 10s derechos humanos 
en Argentina. 





I Requerimients de la Intendencia Regional de Valparaiso en 
contra de la revista universitaria NUEVA ERA, de I% 
Universidad TBcnica Federico Santa Maria. 

Valparaiso por perdir pasaje escolar para todos !OS universitarios, 
I Cuatro estudiantes sancionados en la Universidad Catdica de 

1 L comienzo de clases para 
10s universitarios de Valpa- 
raiso ha sido un tanto agita- 
do, Algunos estudiantes de' 

: ijniversidad TBcnica Federico San- 
.: ',laria fueron informados en sus 

, por personal de Investigacio- 
"I. de la  formulacion en su contra 
-: u n  Requerimiento de l a  I ntenden- 
.: Regional, por presunta infraccion 
I: l a  ley 18.015. Los estudiantes 
.:a:!ados son integrantes ael  Consejo 
1; Redaccion de la  revista NUEVA 

La acusacion pesa soore ellos 
o a que NUEVA ERA ha sido 
ada sin contar con la autoriza- 

previa que establece el Decreto 
to 3.259 del Ministerio del 

-:?rior, dictado el 28 de julio de 
'?31 en virtud de las facultades 
-:trictivas especiales que otorga el 
: V I ,  24 transitorio de l a  actual 
:nstitucion. 

La revista NUEVA ERA inici6 sus 
::biicaciones a principios del aiio 
'?:9. Desde entonces ha intentado 
wert i rse "en foro de inquietudes, 
:?as y opiniones responsables dentro 
-i l a  comunidad universitaria", segdn 
: 4 a n  sus miembros. Desde su fun- 
!;cion, NUEVA ERA se habia publi- 
: d o  ininterrumpidamente, sin que 
:J existencia fuera impugnada jamas 
:I' la  autoridad universitaria. Sin 
:-bargo, "el Ministerio del Interior, 
: traves de la Intendencia, ha tomado 
3 iniciativa de pretender que se nos 
:!stigue", manifiestan 10s miembros 
!.iConsejode Redaccion de l a  revista.' 

Actualmente, la  causa esta sobre- 
?ids temporalmente, por "no resul- 

'3, completamente justificada l a  per- 
2:tracion del delito". La lntendencia 
?gional apelo el fallo, por lo que 
:mponde alegar ante 10s Tribunales. 

Un documento enviado al minis- 
"0 sumariante que instruye la causa, 
.>:ala que la  publicacion estudiantil 
>ita completamente exenta de la 
vigencia que contempla el  decreto 
:259" por cuanto se edita desde 
279 "Sancionar a 10s responsables 
. una publicacion anterior al decre- 
1 y a la  actual Constitucion -agrega 
escrito- significaria crear derecho 

- l id  por analogia, sentando un 
*ifasto precedente de vulneracion de 
75  principios basicos de nuestro 
-rdenamiento y de 10s valores mas 
w a d o s  de la  tradition juridica y 
Jltural de nuestra Republica". Di- 
$0 documento esta firmado por dis- 
iguidos abogados y catedriticos, , 
i t re  10s que figuran Alfredo Etche- 
prry, Manuel Sanhueza y Agustin 
louella 

ITRA SlTUAClQN EN UCV 

Paralelamente a esta situacion, el 
'ctor delegado de la Universidad 

Aftche de la re 
estudiantes de 

P 

ta Nueva Era, editada p 
Universidad Tecnica F 

derico Santa Maria. 

Catolica de Valparaiso, capitan de 
navio Matias Valenzuela, sanciono a 
cuatro estudiantes de ese plantel con 
la cancelacion de sus matriculas 

.durante el primer semestre academi- 
co de 1982. Las razones aducidas por 
la rectoria son que 10s estudiantes 
"fueron sorprendidos promoviendo 
desordenes y perturbando el orden 
interno en forma reiterada en las 
dependencias de la Casa Central de 
esta universidad". 

Los estudiantes afectados son Jose 
Antonio Alfaro, presidente del Cen- 
tro de Alumnos de Musica; Bernard0 
Frick, presidente del Centro de 
Alumnos de Biologia; Francisco Ma- 
turana, delegado de su curso en 
lngenieria Elbctrica y Hardy Knittel, 
estudiante de Historia. Ellos partici- 
paron en manifestaciones pacificas al 
interior de la  universidad, que tenian 
como objetivo la restitucion del 
beneficio del pase escolar rebajado 
para todos 10s estudiantes. "Lo unico 
que hemos hecho es entregar nuestra 
opinion frente a un decreto que nos 
afecta como estudiantes. La peticion 
de derogation del decreto-ley que 
limita el us0 del pase escolar solo a 
quienes obtengan crbdito fiscal uni- 
versitario ha sido expresada por la 
mayoria del estudiantado de nuestra 
universidad, incluida la  FEUC", seiia- 
laron. 

Luego de estas sanciones, las pro- 
testas han continuado en el casino y 
10s pasillos de la Universidad Catolica 
de Valparaiso, ahora pidiendo tam- 
bien que se derogue la medida que 
vulnera el derecho a estudiar de 10s 
cuatro universitarios sancionados. $1 

ra. z 

0 Aunque 10s hechcrres se llevaron algunas especies, su interes 
heron 10s documentos, cartas y agendas con direcciones. 

o Dra. Lopez, dirigente del Colegio Medico, es madre de Rodrigs 
Gonzhlez h., procesado junto a otras personas por asociacion 
ilicita. 

A doctora Haydbe Lopez 
parece una mujer fuerte. 
Su profesion, quizas, no 
la hace aparecer impresiona- 

ble o temerosa, pero ella misma con- 
'iesa haberse "impresionado bastan- 
e" cuando el doming0 28 de marzo 
mtr6 a su departamento, ubicado 
a l a  entrada de ta avenida Portugal, 
muy cerca del edificio Diego Porta- 
les. Habia sido allanado y robado por 
personas "que no son delincuentes", 
dijo. 

"Lo primer0 que hice fue tratar 
que mi nieta, de 6 aiios, .que se  
habia quedado abajo con mi nyera 
comprando un belado, no se diera 
cuenta. La niiia ya ha sufrido mucho. 
Primer0 l a  detencion de su padre, 
Rodrigo Gonzilez Lopez y el allana- 
miento a su casa. Despues las visitas 
a la Penitenciaria, donde l a  ultima 
vez quiso ir con uniforme para que 
la viera su papa, porque era primera 
vez que lo usaba. No se lo permitie- 
ron. Tuvimos que arrendar ropa en 
la calle. Una ve t  dentro, vimos a dos 
o tres niiiitas que habian ido con sus 
uniformes. Lloraba tanto que mi nue- 
ra tuvo que salir nuevamente a po- 
nerle su uniforme. Quizis este tip0 
de actitudes me impresiona mucho 
mas que el allanamiento del que 
fuimos objeto", expreso l a  doctora 
Lopez. 

SOLIDARIDAD visit6 su hogar y, 
ciertamente, el movil de 10s indivi- 
duos que entraron no fue el robo, 
aunque se llevaron varias especies. La 
doctora Lopez trabajo varios afios en 
Indonesia, en Salud PBblica, y su de- 
partamento est6 adornado con piezas 
exoticas de valor y ficilmente comer- 
ciables. Tambibn quedaron joyas y 
articulos electronicos y electrodo- 
mesticos de valor. 

DEiqUNCIA Y QUERELLA 

La doctora Lopez, secretaria gene- 
ral del Consejo Metropolitan0 del 
Colegio Medico A.G., denuncio inme- 

Asi queclo una de las hali i tdciorws I ras  el 
allanamiento. 

Doctora Haydbe L6pez 

diatamente el hecho a Carabineros y 
entablo querella criminal por 10s 
delitos de allanamiento ilegal, rob0 
con fuerza y daRos. 

"SB que tratan *de intimidarnos 
porque mi hijo estd siendo proce- 
sado por asociacion ilicita, per0 de 
todas formas trataremos que este 
asunto se aclare". La doctora Lopez 
destaca y se siente muy agradecida 
por la actitud que han adoptado sus 
colegas del Colegio MBdico. 

La querella presentada en el  Sexto 
Juzgado del Crimen afirma que l a  
conducta de 10s delincuentes se cir- 
cunscribe mas "en la busqueda de 
documentos, andlisis de ellos, re- 
vision de archivos, libros, minutas, 
inspection de negativos fotograficos, 
desarmaduria de radio en busca de 
algo oculto en ella, etc, lo que denota 
abiertamente una conducta diame- 
tralmente opuesta a l a  norma general 
del quehacer de 10s delincuentes 
comunes". Aunque se Ilevaron algu- 
nas especies de valor, como dos c i -  
maras fotograficas y una filmadora, 
10s sujetos sustrajeron una carta per- 
sonal que estaba escribiendo la  espo- 
sa de Rodrigo Gonzalez, donde cuen- 
t a  a un amigo la situacion procesal de 
su marido. 

La querella dice, entonces, que 
"cabria preguntarse -descartada la  
participacibn de delincuentes comu- 
nes, o mejor dicho desaparecido el 
movil principal del robo-, icomo 
explicar 10s hechos? Me asiste l a  sos- 
pecha de que en todo este asunto 
e s t i  comprometida la accion de efec- 
tivos de seguridad. Lo que no logro 
comprender es s i  existe una labor de 
investigacion centrada en mi perso- 
na, a raiz de mi quehacer publico 
como dirigente del Colegio Medico 
de Santiago, pues ocupo el cargo de 
secretaria del Consejo Regional San- 
tiago, o se trata derechamente de 
investigaciones centradas en mi hijo 
Rodrigo Gonzilez Lopez, detenido 
por la  CNI y actualmente procesado 
por presunta infraccion al D.L. 77". 

Hasta el  despacho de esta infor- 
macion no se conocian avances en 
la investigacion de 10s hechos. K 









Queridos amigos y amigas: 

OLIDARIDAD aparece esta vez muy cerca de la 
celebracion anual del dia del trabajo. 0, mas bien, 
porque eso es una abstraccion, del dia de 10s 
trabajadores. Fundamentalmente de aquellos que, 

con el sudor de su frente, viven de un salario y ponen su 
carne y su sangre en la produccion de 10s bienes. Todos 
somos trabajadores, es cierto. Tambien 10s intelectuales, 10s 
artistas y pensadores, en general. Pero, tanto el dia 1 ro. de 
Mayo, como la Fiesta de San Jos6 Obrero, o la doctrina 
de la lglesia sobre el trabajo, han sido institucionalizados 
y elaborados pensando sobre todo en la debilidad del 
asalariado, frente al poder del capital y de 10s empresarios 
directos o indirectos, seglin el- lenguaje de S.S. Juan 
Pablo I I. 

Este afio se ha celebrado particularmente en el recuerdo 
de don Tucapel Jimknez, vilmente asesinado, y de su 
llamado a la unidad de 10s hombres de trabajo. Sin 
embargo, y aunque casi todo esta por resolverse en el 
futuro, 10s que siempre vivimos de esperanza, no podemos 
dejar de decir una palabra de positivo estimulo ante 10s 
anuncios de autoridades de gobierno, en el sentido de que 
se haran correcciones al sistema economico para preservar 
y aumentar la capacidad de empleo en el pais y protejer 
la produccion nacional. Son miles 10s chilenos que desde 
hace varios afios han vivido en la miseria, obteniendo su 
salario de trabajos ocasionales y de la solidaridad de amigos 
y familiares. 

La desocupacion, la falta de trabajo; nos sefiala el Papa, 
mutila al hombre como persona que se realiza socialmente 
en el trabajo, afectando algo esencial a su naturaleza. Ojali 
que tales correcciones se vean tambien acompafiadas de 
medidas similares en las leyes laborales, que han dejado a 
10s trabajadores con una voz y un poder-"efectivo mas que 
dhbiles, frente a lag exigencias del capital, 10s empresarios y 
el mercado. 

A reciente y liltima carta del Papa sobre el trabaja- 
dor (Laborem Exercens) adquiere gran relevancia 
para IIevar estas medidas a cabo, bajo la Iuz de un 
autentico humanism0 que eche sus raices en el 

Evangelio. Varias de sus orientaciones adquieren en este 
momento particular fueiza orientadora, especialmente 
10s puntos que en la cuarta parte de la carta se refieren a 
"10s derechos de 10s hombres de trabajo". Entre algunos de 
ellos, 10s que dan criterios humanistas y evangelicos frente 
a la desocupacion, la adecuada remuneracion, la importan- 
cia y limites de las asociaciones sindicales o del derecho 

a la huelga. Seria buenc en estos momentos leer:$%, 
reflexionarlos y comentarlos. Verdadero pan que alimenta 
y dignifica. 

IN embargo, el interes de la lglesia por el trabajo y 
10s trabajadores no se circufnscribe solo a 10s pro- 
blemas de la justicia social. Se origina en Jesucristo 
mismo, a quien ella prolonga y continua. La Iglesia 

nunca puede olvidar que su Sefior tuvo la mas humilde 
cuna, e hizo del pueblo pobre el sujeto preferencial de su 
mensaje. " i N o  es acaso el carpintero?", comentan 10s de 
su pueblo en el Evangelio de San Marcos. Como dice el 
Papa, "la elocuencia de la vida de Cristo es inequivoca: 
pertenece al mundo del trabajo, tiene reconocimiento y 
respeto por el trabajo humano; se puede decir incluso mas: 
El mira con amor el trabajo, sus diversas manifestaciones, 
viendo en cada una de ellas una manifestacion particular 
de la semejanza del hombre con Dios, Cregdor y Padre" 
Mas aun, en el trabajo, en la fatiga, en el sudor, en el dolor 
que entrafia, hay una parte importante, importantisima, de 
la cruz redentora de Cristo. Tambien a l l i  puede encontrar- 
se, en su sentido de actividad realizadora del plan de Dios 
y de la vida humana, "siempre un tenue resplandor de la 
vida nueva, del nuevo bien, casi como un anuncio de 10s 
nuevos cielos y otra tierra nueva". Por eso el trabajo huma- 
no debe ser considerado digno y regulado precisamente por 
la justicia, pero, sobre todo, santo. 

Aun el mas humilde. iQu6 bajo podemos caer en su 
valoracion cuando lo consideramos un nuevo elemento mas 
del mercado y sus leyes! En el fondo, en el trabajo se nos 
muestra lo mas esencial del Hijo de Dios Encarnado: lo 
divino del hombre y lo humano de Dios, conciliados y 
elevados a su plena realizacion en Cristo, el Sefior. 

Jesus, el Hijo, Palabra y Sabiduria de Dios mismo, es 
tambien el Hombre que Dios quiz0 siempre en su designio 
eterno. 

Por eso la vision y el mensaje de la lglesia sobre el traba- 
jo son religiosos y, por eso, profunda y verdaderamente 
humanos. Aunque algunos superficiales sigan pensando y 
escribiendo que esta es otra Brea del "oportunismo pol itico 
de la Iglesia". 

En el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo, saludo a 
10s trabajadores chilenos y a sus dirigentes, en quienes 10s 
cristianos no podemos sin0 ver un potencial divino de 
resu r recc i on si em p re perm a ne n te. 

Los abraza, 
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0 En su Mensaje a 10s trabajadores, el Cardenal dijo que el 
cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus 
obligaciones con Dios. 

0 Los problemas que afectan al pueblo y a 10s trabajadores en 
particular no provienen de un destino fatal ni de la voluntad de 
Dios", seEal6. 

OS trabajadores no estin solos. La lglesia de Santiago a traves de 
su Pastor, corno ha sido tradicional, 10s acompafib en la conmemo- 
racibn del Dia lnternacional del Trabajo y celebracibn de la Fiesta 
de San Josh Obrero. El acto, presidido por el Cardenal Monsefior 

Rad1 Silva Henriquez, se realizo en el Auditorium Don Bosco, donde asistie- 
ron mis de 800 trabajadores, autoridades eclesiisticas y representantes 
diplomiticos. 

Durante el acto que fue de reflexibn, se rindib un homenaje a todos 10s 
trabajadores caidos en la lucha por sus derechos, en la persona del asesinado 
dirigente sindical Tucapel Jirnknez. 

"Es un hecho extraordinario que el Padre Dios haya elegido para la  visibi- 
lidad de su Hijo la forma humana de un hijo del pueblo trabajador, hijo de 
un carpintero", dijo Monseiior Alfonso Baeza, Vicario de la Pastoral Obrera, 
institucibn que organizb el homenaje. Agregb que en este primero de mayo, 
"en que 10s trabajadores conmernoran y reflexionan sobre sus Qxitos y fra- 
casos para lograr el reconocimiento de que tienen un lugar de prirnera impor- 
tancia en la sociedad y sobre 10s obsticulos que se oponen al logro de sus 
justos derechos, la lglesia y en particular la Vicaria de Pastoral Obrera quieren 
renovar su cornprorniso con 10s trabajadores y sus organizaciones". 

Josh Aguilera, Secretario Ejecutivo de Pastoral Obrera dijo que esta fecha 
"significa recalcar nuestra dignidad. Sornos personas y merecemos un trato 
humano. Nuestra condicibn de personas es inherente a nosotros, es irrenun- 
ciable, es nuestra dnica propiedad". 

El Mensaje del Cardenai Monseiior Ra61 Silva Henriquez a !os trabajadores 
es el siguiente: 

Muy queridos amigos: 

Una vez mas nos reunimos 'para 
recordar las efemerides del trabajo 
humano. Y, siguiendo el camino tra- 
zado por Su Santidad Juan Pablo 
Segundo, dedicaremos nuestras refle- 
xiones al hombre trabajador, consi- 
derando algunas de las circunstancias 
que en la hora presente lo afectan 
en su calidad de tal .  Si nos interesa 
en este dia de 10s trabajadores 
plantearnos 10s problemas de la  
llamada cuestion social, bajo la  
perspectiva del hombre, es en primer 
lugar porque el camino primero y 
fundamental de la lglesia pasa por 
el hombre. Para el hombre la  creo su 
Fundador; a BI ha sido dirigida en 
toda su actividad de docencia, de 
santificacion y de gobierno. Conquis- 
tar el corazon del hombre por la  
Verdad; santificarlo por la Gracia; y 
guiarlo a vivir en el amor es la tarea 
sublime que Cristo impuso a sus 
ap6stoles. 

Otra raz6n de peso por lo que nos 
interesa poner de relieve especial- 
mente el hombre en su actividad 
laboral, es porque el trabajo humano 
es la clave, de ta l  vez la  mas esencial, 
de toda la cuestion social si tratamos 
de visualizarla, como lo hace la 
Iglesia, principalmente desde el pun- 

to del bien del hombre. De aqu i nace 
una conclusion importantisima: "Pa- 
ra realizar la justicia social en las 
diversas partes del mundo, en 10s dis- 
tintos paises y erl las relaciones entre 
ellos, son siempre necesarios nuevos 
movirnientos de solidaridad de 10s 
hombres del trabajo entre SI' y de 
solidaridad con 10s hombres del 
trabajo ... La lglesia est6 vivamente 
comprometida con esta causa, por- 
que la considera como su mision, su 
servicio, como verificacion de su fide- 
lidad a Cristo, para poder ser verda- 
deramente la 'Iglesia de 10s pobres' . 
Y 10s 'pobres' se encuentran bajo 
diversas formas: aparecen en diver- 
sos lugares y en diversos momentos; 
aparecen en muchos casos como 
resultado de la violaci6n de la digni- 
dad del trabajo humano: bien sea 
porque se limitan las posibilidades 
del trabajo -es decir por la  plaga del 
desempleo-, bien porque se despre- 
cian el trabajo y 10s derechos que 
fluyen del mismo, especialrnente el 
derecho al justo salario, a la seguri- 
dad de la  persona del trabajador y su 
familia". (Enciclica Laborem Exer- 
cens, Nro. 8). 

Es pues deber y derecho de la 
lglesia interesarse por l a  situacion 
social, politica y economica de la 
sociedad, y sefialar cu6les son las me- 

didas o 10s caminos conformes con la 
dignidad humana y con la enseiianza 
de Cristo; su raz6n de ser es actuar 
como ferment0 y como a h a  de la 
sociedad, que debe renovarse en 
Cristo y transformarse en familia de 
Dios y proclamar la  verdad de la 
fraternidad humana de todos 10s 
hijos de Dios. 

COMPROMISO 
DE LOS CRlSTlANOS 

Se equivocan, pues, 10s cristianos 
que creyendo que el  reino de Dios no 
es de este mundo, y pretextando que 
no tenemos aqui ciudad perrnanente, 
pueden descuidar las tareas tempora- 
les: "pero no menos grave es el 
error, -nos. dice el Concilio- de 
quienes, por e l  contrario, piensan que 
pueden entregarse totalmente a 10s 
asuntos temporales, como si  estos 
fuesen ajenos del todo a la vida reli- 
giosa, pensando que Bsta se reduce 
meramente a ciertos actos de culto 
y al cumplimiento de determinadas 
obligaciones morales. El divorcio 
entre la fe y la vida diaria de rnuchos 
debe ser considerado corno uno de 
10s mas graves errores de nuestra 
Bpoca ... El cristiano que falta a sus 
obligaciones temporales, falta a sus 
deberes con e! spr6jimo; falta sobre 
todo a sus obligaciones para con Dios 
y pone en peligro su eterna salva- 
ci6n" (Gaudium e t  Spes Nro. 43). 

Las aspiraciones de 10s hombres 
de hoy las hemos expresado 10s 
obispos de America Latina con las 
siguientes palabras: "Una calidad de 
vida mas humana, sobre todo por su 
irrenunciable dimension religiosa, su 
blisqueda de Dios, del Reino que 
Cristo nos trajo, a veces confusamen- 
t e  intuido por 10s m6s pobres con 
fuerza privilegiada. Una distribuci6n 
mas justa de 10s bienes y las oportu- 
nidades; un trabajo justamente 
retribuido que permita el decoroso 
sustento de 10s miembros de la fami- 
l ia  y que disminuya la brecha entre el 
lujo desmedido y la indigencia. Una 
convivencia social fraterna donde se 
fomenten y tutelen 10s derechos hu- 
manos; donde las metas que se deben 
alcanzar se decidan por e l  consenso 
y no por la fuerza o l a  violencia; don- 
de nadie se sienta amenazado por la 
represibn, el  terrorismo, 10s secuestros 
y la tortura. Cambios estructurales 
que eseguren una situaci6n justa para 
las grandes mayorias. 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 
elecci6n de sus gobernantes. Partici- 
par en la produccion y compartir 10s 
avances de la ciencia y la  tecnica 
moderna, lo mismo que tener acceso 
a la  cultura y al esparcimiento digno". 
(Puebla, Nros. 132 al  136). L a  Iglesia, 
a traves de su acci6n y de su Doctrina 
Social, hace suyas estas aspiraciones. 

Creemos con esto dejar bien clara- 
mente establecida la razon por que 
la Iglesia, con plena autoridad, 
interviene en la  cuestion social y 
fija las lineas directrices de una 
accion politica que deben estar de 
acuerdo con el  Evangelio, aplicado en 
la vida de 10s pueblos por la  ensefian- 
za Social de la misma Iglesia. 

EL DEBER 
DE LAS AUTORIDADES 

Cuando se trata de catblicos y I 
decisiones corresponden a 10s ql 

desempeiian cargos directivos en 
sociedad, deben respetar 10s print 
pios de derecho natural, "observar 
Doctrina Social que la  lglesia ensr 
y obedecer a las directrices de l  
autoridades eclesibticas. Poro 
nadie debe olvidar que la Iglesiatir 
el derecho y al mismo tiempo 
deber de tutelar 10s principios de 
fe y de la moral, y tambikn el 
interponer su autoridad cerca de I 
suyos, alin en la esfera del ord 
temporal, cuando es necesario JUZ 

como deben aplicarse dichos pri 

pios a 10s casos concretos". (Pat 
in Terris, Nro. 160). 

Ante esta clara doctrina proclar 
da por las maximas autoridadesde 
lglesia nos parece incomprensib 
e insolita la actitud de ciertos CP 
licos que prescinden de ella 
publicamente atacan o ridiculizanl 
ensefianzas de 10s pastores que 
nombre y con la autoridad deJc 
cristo la  proponen y l a  predicanp 
que sea hecha realidad por tcA 
aquellos que se dicen profesar lo 
catolica. 

Los invitamos hoy, en estediai 
trabajo a realizar un esfuerzo [ 
reflexion: 10s problemas que afec' 
al pueblo y a 10s trabajadoresenp 
ticular no provienen de un d e s t i p  

fatal ni de la  voluntad de Dios T 
tandose del trabajo y de l a  convi\f 
cia social es necesario buscar la 12 
de 10s problemas y l a  forma c6mo 
hombres organizamos las relacio 
de trabajo y el conjunto de la \ 

de la  nacion. Todos, pues, Ios comoc 
nentes de esta sociedad; todos Io 
dirigentes de ella, estamos llamadc 
a analizar desapasionadamente I C  
fuentes de la  crisis que nos aflige 
todos, generosamente, estamos llam, 
dos a trabajar inteligentemente pr 
superarla. 

SO LUC ION ES F RACASAQA! 

La crisis actual afecta a cas1 todi 
10s sectores sociales y, si bien escie 

to que es resultado de muchos hechi 

que suceden a nivel internacionc 
tambien es verdad que hay problem 
en l a  propia casa que no han SI[ 

resueltos, o que han sidomal resueltc 
Los principales afectados por ella S( 

industriales, agricultores, comercia 
tes, empleados y trabajadores, s 
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:abargo, nos parece que es e l  pueblo 
', la clase obrera y campesina 10s que 
?van sobre sus hombros e l  mayor 

Ante esta situacion reaccionamos 
c3mo pastores con una profunda 
yuietud. No podemos dejar de 
2vcibir 10s signos del mal, de ese 
pecado social, del que hablan 10s 
cbispos latinoamericanos reunidos en 
"ebla. En efecto, que lejos .estamos 
I; la voluntad creadora de Dios. He- 
TIS sido convocados a la vida para 
q hijos del Padre, Hermanos unos 
+ 10s otros y seiiores de la tierra y 
dc la historia. 

Sin embargo, estamos negando en 
iuejtra propia realidad cotidiana esta 
yofunda vocacion del hombre..Pare-. 

ser como, si hubieramos vuelto la 
tioalda al Padre para convertirnos de 
+os en esclavos del dinero, de las 
ms, del poder. 

Las soluciones que hasta ahora se 
"In querido dar a la crisis nos pare- 
ctn fracasadas. La imposicion de un 
i'siema econbmico social neo-liberal 
-3solo no ha corregido 10s males que 
"os afligian, sin0 que 10s ha acentua- 
%I, llevandolos a I (mites extremada- 
w t e  peligrosos. 

Los rernedios economicos adole- 
:)n a nuestro juicio de un despidada- 
;3 materialism0 que no respeta a l  
m b r e  ni a sus derechos, y el costo 
xial de ellos es enorme y para un 
:'istian0 inaceptable. 

Las estructuras de participscion y 
A ?  control de la sociedad sobre .el 
%do son practicamente inexisten- 
' s y  por Io tanto inoperantes. 

:?so. 

10s CRISTIANOS 
Y LA CRISIS 

Para 10s cristianos las crisis histo- 
';as no son algo desconocido, han 
iwndido a traves de ellas a conocer 
: paso liberador de Dios que discier- 
-!en su pueblo aquello que es subs- 
*!ncia de aquello que es apariencia. 
3so doloroso sin duda donde caen 
w h o s  idolos personales y sociales. 
?so lleno de ambiguedades donde el  
x b l 0  desorientado y sin conducto- 
'15 puede buscar otros dioses, y como 
iu je r  in+iel, irse detras de nuevos 
:mntes. Pero tambien es un paso 
,,iiificador donde una y otra vez 
:,uelven a renacer purificadas las 
lmensiones mas genuinas del propio 
aueblo. Es en esas crisis, en efecto, 
londe el pueblo de Dios aprendio 
.ma verdad fundamental: "Aquel que 
10s ha prometido una tierra en 
asesion, ese no miente ni es infiel 

a pesar de las infidelidades del pue- 
blo". (Isa ias 45, 2,5). 

Esa fidelidad de Dios a su Pueblo 
se hace carne en Jesucristo, su Hijo, 
su palabra historica. Con Jesus es la 
Humanidad entera la que es puesta 
en tela de juicio, en crisis permanente. 
Aquello que era promesa para un 
pequeiio pueblo es hoy realidad ofre- 
cida para toda la humanidad: la vida 
ha vencido definitivamente a la muer- 
t e  y con ello toda forma de opresi6n 
ha sido radicalmente derrotada. 
"LMuerte, donde esta tu victoria?" 
-es lo que hemos celebrado recien- 
temente en la Semana Santa: el  
triunfo definitivo de la vida sobre la 
muerte, de la gracia sobre el  pecado, 
del amor sobre toda forma egoista 
de apropiacion. No se trata ya de una 
esperanza sino de un anuncio gozoso 
de lo ya realizado. El Reino de Dios 
esta ya en nuestra historia. La tierra 
de la promesa esta ya aqu i a1 alcance 
de nuestras manos. 

VlVlR PARA UNA MlSlON 

Lo primero que hace Jesus des- 
puCs de anunciar el  Reino es reunir 
un grupo de hombres, la  mayoria 
gente humilde. No 10s llama a vivir 
para s i  mismos sin0 para una mision: 
atraer a todos 10s hombres de buena 
voluntad -ser "Luz del mundo"- 
para ser factor de cambio en la 
sociedad -ser "sal de la tierra", 
1evadura"- porque el Reino repre- 
senta la intervencion de Dios para 
cambiar la historia. (Cfr. Mt. 13,16). 

Para pertenecer a l  grupo de Jesus 
la condicion es tener un corazon 
pobre, es decir, renunciar a la rique- 
za, a 10s honores y a l  poder que se 
basan en ella. Cada vez que en el gru- 
PO asoman ambiciones de poder, 
Jesus las corta por lo sano: "hay que 
hacerse tan pocacosa como un niiio" 
(Mt. 18,l ,I 1). Por eso, lo mas propio 
del grupo es compartir, es la fraterni- 
dad, realizada a todo nivel. Es e l  
mensaje que Jesus va a dejar en su 
despedida. 

En su predicacion y en su practi- 
ca mesianica, Jesus nos muestra di- 
versos signos del Reino. Ellos se 
resumen en las palabras de Isaias, 
que JesOs retoma para identificarse 
a s i  mismo y para resurnir el sentido 
de ese quehacer en la  historia de su 
pueblo: el  Espiritu del Seiior ha 
enviado a Cristo a traer la buena 
nueva a 10s pobres, a anunciar a 10s 
cautivos su libertad y devolver la 
Iuz a 10s ciegos, a liberar a 10s opri- 
midos y a proclamar el  aiio de la 
gracia del Seiior. 

En estas cuatro categorias de per- 
sonas ha condensado Cristo la escla- 
vitud del hombre en todos 10s 
tiempos: l a  miseria que lo esclaviza y 
lo aniquila. Ahi  estin personificados 
10s que padecen por un defect0 de 
origen biologico; 10s ciegos, 10s que 
sufren por la maldad del hombre: 10s 
cautivos (10s desterrados) 10s oprimi- 
dos; 10s que soportan e l  desorden 
social de las estructuras injustas: 10s 
pobres. Todos estos forman la mise- 
ria del mundo: todos espectantes 
reciben el llamado maravilloso de la 
voz de Dios que anuncia gozosa la 
Buena Nueva de la liberacion de 
todos 10s hijos que deben volver a la  
Casa del Padre, la casa de la justicia, 
del amor y de la libertad. Toca a 
nosotros imitar a Cristo y ser 10s 
anunciadores de esta buena nueva 
que debe ser tambien realidad viva. 

Hemos querido decir una palabra 
serena y objetiva sobre la realidad 
actual de nuestra patria; realidad que 
muchas personas y 6rganos de prensa, 
no pueden ser tachados de contrarios 
a l  gobierno han reconocido. Hemos 
recordado la Enseiianza Social de la 
lglesia en algunos de 10s problemas 
que hemos tratado. No hemos querido 
herir a nadie, e l  meosaje de la lglesia 
no es un mensaje contra alguien, es un 
mensaje para todos. Quiera Dios que 
10s hombres de buena volutad de 
nuestro Chile lo comprendan y lo 
apliquen. 

Termino con la palabra autoriza- 
da de todos 10s obispos de latinoarne- 
rica reunidos en Puebla: 

"La misi6n de la  lglesia en medio 
de 10s conflictos que amenazan a l  
genero humano y a l  continente 
latinoamericano, frente a 10s atrope- 

110s contra la justicia y la  libertad, 
frente a la injusticia institucionali- 
zada de regimenes que se inspiran en 
ideologias opuestas y frente a la  
violencia terrorista es inmensa y mas 
que nunca necesaria. Para cumplir 
esta mision se requiere la accidn de la 
lglesia toda -pastores, ministros 
consagrados, religiosos, laicos- cada 
cual en su mision propia. Unos y 
otros, unidos a Cristo en la oracion 
y en la abnegacion, se compromete- 
ran, sin odios ni violencias, hasta las 
ultimas consecuencias, en e l  logro 
de una sociedad mas justa, libre y 
pacifica, anhelo de 10s pueblos de 
America Latina y fruto indispen- 
sable de una evangelizacion libera- 
dora". (Puebla Nro. 562). 

Raul Cardenal Silva Henriquez 
Arzobispo de Santiago 
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trica, usando cheques, y adquirieron 
comestibles en tres distintas sucurw 
les del UNICOOP, utilizando unal 
tarieta de socio. l 

0 Abogado Andr6s Aylwin considera que la reapertura del proceso 

0 Opina que hay una voluntad de 10s jueces, que aunque tarde, 
por detencibn y desaparicibn de 13 personas es positiva. 

quieren investigar a fondo. 

N nuestros prirneros alega- 
tos por personas detenidas- 
desaparecidas, 10s Ministros 
de la Corte de Apelaciones 

nos miraban con incredulidad, casi 
con desprecio por 'el cuento' que 
supon ian estabamos inventando. La 
actitud era: 'iserd cierto que e s t 0  
sucede?'. Ahora siento que es dife- 
rente. Los jueces parten de la base de 
que las personas fueron detenidas y 
muestran su voluntad de investigar 
hasta el fondo". Andrks Aylwin, 
abogado encaigado del cas0 de 13 
personas detenidas-desaparecidas en 
diciembre de 1976, hizo el  comenta- 
rio aludido cuan'do se refirio a la 
resolucion de la Corte de Apelaciones 
de reabrir nuevamente ese proceso y 
acceder a todas las diligencias solici- 
tadas (15 de abril). 

UN LARGO CAMINO 

A mediados de diciembre de 
1976, 10s Servicios de Seguridad de 
la Bpoca (DINA) detuvieron a una 
serie de personas, la mayoria dirigen- 
tes del proscrito Partido Comunista. 
Las familias de las victimas iniciaron 
de inmediato las acciones legales 
correspondientes, las que tuvieron re- 
sultados negativos. 

El dia 27 de enero de 1977 solici- 
taron a la  Corte Suprema dispusiera 
l a  designacion de un Ministro en Visi- 
t a  con el objeto de investigar l a  
suerte y e l  paradero de estas trece 
personas. Siete dias despuBs, el Minis- 
tro en Visita Aldo Guastavino inici6 
l a  investigation sobre e l  desapareci- 
miento de ocho de las trece personas 
(Santiago Araya Cabrera, Horacio 
Cepeda Marinkovic, Edrds Pinto 
Arroyo, Armando Portilla, Lincoydn 
Berr ios Cataldo, Lizandro Cruz D-iaz, 
Luis Lazo Santander y Reinalda Pe- 
reira Plaza, embarazada de seis me- 
ses), agregindose con posterioridad 
10s casos restantes (Waldo Pizarro, 
Juan Fernando Ortiz Letelier, Fer- 
nando Navarro, HBctor VBliz y Car- 
los Patricio Durdn Gonzdlez). 

Su primera resolucion fue enviar 
un oficio ai  Ministerio del Interior. 
Esa Secretaria de Estado inform6 
que "todas las personas indicadas en 
el punto anterior registran salidas del 
territorio nacional, en las fechas y 
lugares que en cada cas0 se sefiala". 
Acompafiaban el oficio ocho certi- 
ficados de viaje expedidos por el De- 
partamento de Extranjeria de l a  
Direccion General de Investigaciones. 

Tan solo siete dias durb esta in- 
vestigacion. El Ministro en Visita 
consider6 suficiente el  informe que 
firmaran el  entonces subdirector de 

Investigaciones, Victorino Pantoja, y 
el jefe de Policia Internacional, 
Sergio Romo Sepljlveda que afirma- 
ba que "habian abandonado el terri- 
torio nacional por el Paso Los Liber- 
tadores en un veh iculo particular, 
algunos, y otros a pie". 

El abogado Aylwin opin6 que 
"con este mer0 informe, considerado 
aberrante, el ministro Guastavino dio 
por cerrado el  proceso y dijo 'aqui 
no hay ni apariencia de delito, estd 
aclarada toda la situacion: estos son 
comunistas que se fueron a vivir al  
extranjero', y ahi termino todo el 
asunto". 

IRREGULARlDADES 

Para las familias y l a  defensa el 
asunto no termino ahi, y por tercera 
vez se decreto la reapertura del pro- 
ceso. El abogado AndrBs Aylwin pide 
ahora que se realicen 16 diligencias. 
La mayoria de ellas habian sido soli- 
citadas anteriormente sin Bxito. Est0 
demuestra, dice el  abogado, que 

Abogado AndrC Aylwin 

"todo lo que hemos conseguido nos 
ha costado sangre, sudor y Idgrimas". 

Las primeras pistas fueron conse- 
guidas por la prDbia defensa, con l a  
ayuda de las familias que realizaron 
una labor de verdaderos investiga- 
dores privados. Supieron asi, por 
ejemplo, que con posterioridad a este 
presunto viaje al extranjero, 10s dete- 
nidos desaparecidos retiraron dinero 
de una cuenta bancaria, compraron 
electrodomesticos en una tienda cBn- 

Lisandro Crur Diaz Reinalda Pereira 

Lincoyan Berrios Luis Lazo 

Sabian, asimismo, que de sei 

cierta la versi6n del Ministerio del 
Interior estas personas debieron rea 
lizar una serie de trdmites en el 
Paso Libertador. Sus nombres debian 
estar inscritos en las hojas de rutado 
Policia Internacional con la caracte 
rizacion de 10s veh iculos en clue via 

jaban y la individualizacion del resto 
de las personas que iban en el vehicu 
lo. Se descubri6 a s i  una serie deirrt 
gularidades. Por ejemplo, sus nom 
bres aparecian agregados a ocho 
hojas de ruta diferentes, con letra 
distinta a la del resto de 10s pasale 
ros inscritos. La autoridad explid 
este hecho sefialando que como iban 
"a pie", sus nombres se aiiadieroni 
cualquier hoja de ruta en la que que 
dara espacio. Esta versi6n se fuel  
tierra a l  pedirse al Paso Libertadore 
una relacion de 10s vehiculos quc 
entraron y salieron del pais por esa 
fechas. Se descubrio que 10s vehicu 
10s individualizados no correspon 
dian a ninguno de 10s que efectiva 
mente atravesaron la frontera. 

En respuesta a un exhorto, Iii 
autoridades argentinas habian infor 
mado que tres de estas personasapa 
recian entrando a ese pais en ei 
vehiculo HG-19 de Santiago. Consul 
tada la Municipalidad se descubiii 
que la patente existia, per0 no habii 
sidovendida ... En ese rnismovehiculo 
se dijo, viajaba un ciudadano chileni 
con cBdula de identidad No 77215 
aparentemente de Taka. Cuandoestl 
persona declare se podre verificar i 
viajo efectivamente con 10s detenidca 
desaparecidos, o con otras persona 
que 10s suplantaron. 

Sobre la base de todos estosante 
cedentes, e l  abogado Aylwin pidic 
diversas diligencias que consistel 
principalmente en peritajes ampliosy 
declaraciones de las personas cuym 
nombres se vinculan a estas irregular1 
dades. "Los peritajes caligraficos dr 
10s funcionarios que trabajaron en 
esa Bpoca en e l  Paso Libertadoressm 
fundamentales", explico el profew 
nal. 

UNA ORGANlfAClON 
DETRAS 

Para el  abogado Andrks Aylwii 
es necesario establecer con claridi 
si detras de estos desaparecimiento 
habia una organizacion funcionar 
do. El no duda de su existencia."! 
ella aparecia tan metida en la MI 

'nicipalidad de Santiago, en 10s bai 
cos, en Policia lnternacional y e 
todas partes, hay que establea 
s i  esta organizacion era particull 
b era oficial". 

Agrego que "de lo que estami 
seguros es que se trat6 de elimini 
a un grupo de disidentes politla 
Esto es intolerable porque ningui 
organizacion, menos oficial, puec 
determinar l a  eliminacion de p 
sonas aunque Sean peligrosos deli 
cuentes -que no es e l  caso- I 
proceso. Y esto se hizo en Chi 
durante mucho tiempo". 

Aylwin insisti6 que lo positivoi 
este proceso es la actitud de 11 
jueces que al  aceptar todas las di 

gencias pedidas muestran su volu 
tad, aunque tarde, de investigar m 
a fondo". I 



B Comunidades cristianas de Santiago testimoniaron su 

B Cerca de 3 mi8 personas recorrieron sector industrial de VicuRa 

B "Sin temsr iremos haciendo el mundo nulevo que surge de la 

compromiso con 10s marginados y postergados. 

Mackenna en Via Crucis de esperanza. 

cruz", dijo vicario de la Zona Oriente. 

OM0 en 10s ultimos dos 
afios, miembros de comuni- 
dades cristianas de las dife- 
rentes zonas de Santiago se 

eunieron el Viernes Santo para parti- 
:ipar en un Via Crucis. Hombres y 
nujeres, jovenes, adultos y tambien 
liios, en numero cercano a las tres 
nil personas, junto al Cristo "que 
ufre hoy en 10s trabajadores", como 
jijo ai comenzar la marcha el vicario 
le Pastoral Obrera, monseiior Alfon- 
o Baeza. Actos sirnilares se realiza- 
on el mismo dia en Concepcion, 
lalcahuano y Lota. 

Los participantes llevaban carteles 
ion citas del Documento de Puebla: 
'Rostros obreros frecuentemente 
nal retribuidos y con dificultades 
iara organizarse y defender sus 
lerechos", y de la enciclica sobre el 
rabajo humano del Papa Juan Pablo 
I. "Haced todo a fin de que desapa- 
ezca ese abismo que .separa a 10s 
excesivamente ricos, per0 numerosos, 
de las grandes multitudes de pobres 
queviven en la miseria". 

COMUNlCAW ESPERANZA 

El V ia  Crucis de este aiio quiso 
tnfatizar que hoy "Cristo es crucifi: 
:ado en la clase obrera". De ahi 
entonces que 10s peregrinos reco- 
rrieron las principales calles del sector 
industrial de Vicuiia Mackenna, ai 
oriente de Santiago. La columna, 
presidida por una gran cruz de made- 
ra, y encabezada por monseiior 
Alfonso Baeza y por el vicario de la 
Zona Norte Damian Acuiia, avanzo 
repitiendo en un murmullo el estri- 
billo: "Oye, Padre, el  grito de tu 
pueblo. Oye, Cristo, ven y s8lvanos". 
De este modo la  lglesia de Santiago 
pus0 de relieve, una vez mas, su 
voluntad de compartir la suerte de 
Ios mas postergados de acuerdo con 
iuopcion preferencial por 10s pobres. 

AI iniciarse el Via Crucis el vicario 
l e  Pastoral Obrera lo definio como 
'un acto de fe hist6rica y profbtica". 
Yrecordo que a s i  como Cristo en su 
:aminar por las callejuelas de Jerusa- 
in con la cruz a cuestas "encontro 
n algunas personas gestos de solida- 
idad", a s i  tambien hoy en medio de 
DS trabajadores, en sus fibricas y 
amilias existen actitudes solidarias". 

Invito asimismo a 10s peregrinos a 
'comunicar esperanza" y a dar un 
estimonio de compromiso "en esta 
ucha por la liberacion para que un 
lia todos seamos hermanos y poda- 
nos reconocer a Dios como Padre, 

superando la realidad de injusticia en 
que vivimos". 

CRISTB NOS DA SU MAN0 

A lo largo del trayecto, "SOLIDA- 
RIDAD" fue recogiendo las impre- 
siones de algunos participantes. Juan 
Pefia, 45 aiios, jubilado del ex SNS, 
integrante de una comunidad cristia- 
na de Pudahuel, dijo que el Via 
Crucis significaba para el "acompaiiar 
a toda la gente que est6 sufriendo 
persecuciones en estos momentos". 
Per0 que tambien era una invitation 
a esa misma gente para que "no se 
queden ahi no mis", pues "sabiendo 
que nos estamos acercando a Cristo, 
El tambi8n nos da su mano a noso- 
tros". 

Otro trabajador, perteneciente a la  
comunidad "Cristo Liberador", de 
Villa Francia, seiialo: "Estamos vi- 
viendo lo que ..C-risto vivi6. Nos 
sentimos perseguidos. Cuando tortu- 
ran a un trabajador tambien nosotros 
sentimos como que somos tortura- 
dos. Y por eso estamos aqui. Esta es 
nuestra respuesta a esa situacion ..." 

Tampoco 10s jovenes estin ajenos 
al dolor de Cristo. Representantes de 
comunidades juveniles de la Zona Sur 
presentaron algunos testimonios: 

"Juan Gonzilez, mecinico indus- 
trial. Trabajo como junior 6 meses. 
Ahora est6 cesante ...". "Hector PBrez, 
21 aiios, casado, 2 hijos y otro en 
camino, vende cassettes en el Persa 
y vive de allegado en casa de sus 
padres en una pieza de madera...". 
"Juan Carlos, 17 aiios, presiona a sus 
padres para que le den lo que no tie- 
nen. Tiene su magnifica mot0 y no 
quiere saber de nada ni de nadie ..." 

NO NOS DESAMIMAMOS 

Sin embargo, en medio del sufri- 
miento brilla la esperanza pues, dije- 
ron 10s jovenes, "sabemos, Padre, que 
igual que Jesus tuvo su Cirineo, tu 
nos ayudas a levantarnos por la 
solidaridad de Jesus que murio y 
resucit6 aun en medio de esta situa- 
cion". Y s i  bien "nos vienen pruebas 
de todas clases, no nos desanima- 
mos", agregaron, citando un texto de 
San Pablo. 

, Mario, estudiante del Seminario 
sintetizo estas ideas expresando: "Es- 
t e  Via Crucis es compartir el sufri- 
miento de Jesus y del pueblo, per0 
no para lamentarnos sino que, al 
contrario, sea una fuerza liberadora, 

Via Cwcis por Vicuiia Mackenna: "un acto de fe histbrica y psOf6tiCa". 

de resurreccion de la vida que tene- 
mos en nuestras poblaciones, en el  
trabajo. Es una gran esperanza en 
el Seiior de que realmente podremos 
salir adelante como pueblo en la 
medida en que nos unamos, nos 
organicemos y comprometamos". 

LA MUJER 

El Viernes Santo, dia de reme- 
moracion de la Pasibn de Cristo, no 
podia estar ausente el sufrimiento del 
Hijo de Dios que tambien se mani- 
fiesta en la mujer, sea esta dueRa de 
casa, obrera o empleada y que, a 
menudo, es objeto de un trato inhu- 
mano y vejatorio, como lo recuerdan 
10s propios obispos latinoamericanos 
en el Documento de Puebla. 

De ahi que fueran precisamente 
mujeres de l a  Zona Norte las encarga- 
das de poner de relieve su situacion. 
Una de ellas al dar su testimonio 
manifesto: 

"Soy una de las tantas mujeres 
que estamos sufriendo las consecuen- 
cias de esta situacion. Soy esposa de 
un ex trabajador de PANAL que ha 
quedado cesante hace seis meses. Con 
lo que recibimos como subsidio de 
cesantia no nos alcanza para alimen- 
tar a nuestros hijos, educarlos y ves- 
tirlos. Estamos atrasados en el  divi- 
dendo. Me he visto en la obligacion 
de trabajar en el PEM limpiando 10s 
baiios y encerando las salas de una 
escuela. Me pagan 650 pesos quin- 
cenales ..." 

Irene, de Villa Francia, madre de 
3 hijos, con su esposo desaparecido 
desde hace varios aiios, pertenece a 
una bolsa de cesantes. "Pinto en 10s 
edificios con 10s compafieros hom- 

bres y ahi me gano la vida para mis 
hijos. Ellos estaban muy chicos 
cuando 81 desaparecio. Per0 estan 
seguros que e l  pap6 va a volver algun 
dia y lo demuestran ayudando, inte- 
grindose a la  comunidad, a todos 10s 
grupos en que pueden participar 
como niiios". 

"Hoy hemos hecho el  camino de 
Jesus cesante, de Jesus asalariado con 
un salario bajo, de Jesus inseguro", 
dijo el vicario de la Zona Oriente, 
monseiior Cristiin Precht, quien fue 
el  encargado de clausurar el Via 
Crucis. 

CAMINO DE lNTERCESlON 

"La oracion de hoy dia -agrego- 
es una oracion de intercesion apren- 
dida en Abraham, en Mois8s y en 
Jesus: que el que quiere orar de 
verdad por la suerte de su pueblo 
clama a su Seiior y tambien enfrenta 
a l  faraon para decirle: " iMira l a  suer- 
te  de tu pueblo". 

" iSomos un solo pueblo! -subra- 
yo el vicario- y mientras haya al- 
guien que gime, alguien que Ilora, 
alguien cesante, el corazon de este 
pueblo no puede estar tranquilo". 

Luego invito a 10s presentes a 
"continuar diciendo ahora con 
nuestra palabra y nuestra vida lo que 
hoy le hemos dicho al Seiior con 
nuestra voz", recalcando que "vamos 
a decir, llenos de amor y solidaridad: 
mira al hermano cesante, empobre- 
cido, encarcelado, al que est6 con 
hambre. iPuede haber palabra mis 
noble que esta? Salgamos a decirla 
con verdad, sin temor y a s i  iremos 
haciendo e l  mundo nuevo que surge 
de la cruz del Viernes Santo". $; 
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En nuestro APRENDAMOS EN SOLIDARIDAD reciCn pasado 

Ahora seguiremos sobre el tema, y seremos esta vez mds concre- 

Les invitamos a conversar sobre una parte de  la realidad que no 

Se trata de las detenciones de personas y de  lo que pasa con 
ellas desde que se les detiene hasta que salen en l ibertad o se les 
da ot ros destinos. 

habla’bamos de la Iibertad, la justicia y la ley. 

tos. 

siempre es conocida por todos. 



o iQuC en este pais se detiene a muchas personas por causas A estas preguntas, que seguramente ustedes ya se las habri'ar; 

Despue's de pasar por la detenci6n y, 
en muchos casos, por las otras situa- 
ciones descritas, la persona estd 
expuesta a cinco alternativas: 

- 

pol iticas? 
o iQuC pasa con las personas detenidas? 
e iQuiCnes son esas personas? 
0 i S i  son legales estas detenciones? 
e iQuC dice ante esto la Iglesia? 

- 

a 

hecho, trataremos de encontrar la respuesta en las siguientes 
pdgi nas. 

Hoy varnos a conversar sobre algunos hechos que nos aclaran la5 

Para empezar, hay detenciones de personas que son despuec 
preguntas anteriores. 

dejadas en libertad sin ningljn cargo: 

ie 

AI igual que en este caso, 909 personas fueron detenidas en 
\1981. 569 en Santiago y 400 en provincias. 

De las 569 personas detenidas en Santiago, en 1981, 368 
fueron dejadas libres sin cargos. 

i as pers as? 

Primer paso: la'detenci6n 

Segundo paso: muchas veces se lleva 
al detenido a un lugar secreto. 

Tercer paso: All i  se es interrogado y 
lame ntab lemen te, mu c has veces, tor- 
turado. 

Ser dejado libre sin cargos 

Ser expulsado del pais. 

Ser relegado sin juicio. 

Ser acusado ante un tribunal y dejado 
luego en libertad incondicional. 

Ser acusado ante un tribunal y proce- 
sado, y luego dejado en libertad o 
condenado. 
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3 las.569 personas detenidas en Santiago 
368 fueron dejadas libres sin cargos 

I 37 fueron relegadas por orden del gobierno 
6 expulsadas del pais 

50 acusadas ante un tribunal y luego dejadas en libertad 
incond icional 

64 acusadas ante un tribunal y procesadas, algunas de ellas 
luego condenadas a distintas penas, como relegaci6n o 
presidio. 

I 

La mayoria estudiantes y j6venes Muchos son trabajadores 

iConoce usted personaimente de algdn caso? iha oido de 

Ahora cabe preguntarse: iSerdn legales estas detenciones? iQu6 
alguno en su trabajo, su poblaci6n? 

dice la ley? 

La ley dice: PUEDE SER DETENIDA LEGALMENTE UNA 
PERSONA: 

-Si es sorprendida en “delito flagrante” (0, corn0 se dice, “con 
las manos en la masa”); o bien, cuando un juez competente -por 
alguna causa- ordena la detencibn. 

NO pocas mujeres 

PER0 TAMBIEN PUEDE SER DETENIDA UNA PERSONA 
POR ORDEN DEL MINISTER10 DEL INTERIOR, 
SIEMPRE QUE HAYA PREVIAMENTE A LA DETENCION 
UN DECRETO QUE AS1 LO DISPONGA. 
(Esto puede ser asi por un articulo de la CONSTITUCION llamado 
“vig6simo cuarto transitorio) 

En cualquier caso, (menos en. la detenci6n en delito flagrante) a 
usted tienen que mostrarle la orden de arrest0 y quien lo detiene 
debe mostrar sus credenciales. 

Y en todos 10s casos, a usted s610 pueden llevarlo a un lugar 
publico y conocido de detencih. 

Esto es lo que dice la ley. 
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Un alto nljmero 
de 10s detenidos 
fue Ilevado 
a lugares secretos 
de detenci6n. 

Casi nunca se 
id entif icaro n 
debidamente 
\os agentes 

I 

Nunca se detuvo 
con orden 
de un juez. 

% 
y, lo que es mAs grave 

I 

1 
68 personas denunciaron pdblicamente 

el haber sido torturadas. 

I C 

“Nos preocupa, finalmente, en algunos 
casos, la falta de resguardos juridicos eficaces 
para la seguridad personal que se traducen 
en detenciones arbitrarias o excesivamente 
prolongadas en que ni 10s afectados ni sus 
familiares. saben 10s cargos concretos que las 
motivan; en interrogatorios con apremios f i s i -  
cos o morales; en Iimitaci6n de las posibilida- 
des de defensa juridica; en sentencias desigua- 
les por las mismas causas en distintos lugares; 
en restricciones para el us0 normal del dere- 
cho de apelaci6n. 

4 

Comprendemos que cir-cunstancias particu- 
lares pueden justificar la suspensi6n transito- 
ria del ejercicio de algunos derechos civiles. 
Per0 hay derechos que tocan la dignidad mis- 
ma de la persona humana, y ellas son absolutos 
e inviolables. La lglesia debe ser la voz de 
todos y especialmente de 10s que no tienen 
voz)). 

Carta Pastoral “La Reconciliacibn en Chile”, 
Cornit6 Permanente de la Conferencia Episcopal 
de Chile, 24 de abril de 1974 

pauta d 
iQuC piensa usted sobre las detenciones? 
i S e  respetan 10s derechos de esas personas? 

0 i S e  puede mantener el  orden as<? 
0 i S e  respeta o se usa la ley? 
0 i S e  respeta la Iibertad? 

i S e  comprende por quC la lglesia se preocupa de Ips Derechos 
H u manos? 

0 iQue puede hacer usted, su vecim, sus compaiieros de trabajo, 
su comunidad ante estas situaciones? 

Y 



P 

justo es la medida principal que 
ifica la  justicia de un sistema 
,io-economico. 
Ante lag consecuencias creadas 

el capitalism0 primitivo, que no 
algo del pasado, el  Papa adjudica 
importante valor a "la solidaridad 

la acci6n comljn de 10s hombres 
trabajo". Esta reaccion de 10s 

bajadores es "contra la  degrada- 
n del hombre como sujeto del 
bajo, y contra l a  inaudita y con- 
nitante explotacion en el  campo 
las ganancias, de las condiciones 
trabajo". Esta situacion de 10s 

bajadores "es favorecida por el  
tema socio-pol itico liberal que 
uerza y asegura la  iniciativa econ6- 
ca de 10s poseedores del capital, y 

se preocupa suficientemente de 

10s derechos del hombre de trabajo, 
afirmando que el  trabajo humano es 
solamente un insfrumento de produc- 
cibn, y que el  capital es el  fundamen- 
to, el factor eficiente, y el fin de la 
produccion". 

DERECHO A ASQCIARSE 
1 

Con el fin de asegurar todos estos 
derechos, dice el Papa, brota el 
"derecho de asociarse" en sindicatos. 
Estos constituyen un exponente de la 
lucha por l a  justicia social. Esta 
dimension politica en favor del Bien 
Comun de la sociedad, sin embargo, 
no debe confundirse con el  caracter 
de 10s partidos politicos que luchan 
por el poder. Los sindicatos deben 
ser considerados un "factor construc- 
tivo de orden social y solidaridad del 
cual no se puede prescindir". 

Tres personas vinculadas al mundo 
del trabajo, desde su propia especiali- 
dad, entregan su vision de la  situacion 
de 10s trabajadores en el momento 
actual. 

111111111IIIIIIII11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

OCIOLOGO, especialista en 
materias sindicales, quien acaba 
de publicar un extenso trabajo 

titulado "El Movimiento Sindical 
Chileno y el Capitalism0 Autoritario". 

Campero afirma que en el  pais 
impera una "economia de negocios" 
que ha desarticulado l a  base material 
de 10s sectores productivos. Este 

ro, han afectado el derecho de asocia- 
cion. Mientras durante 10s primeros 
cinco aRos del actual gobierno, el 
numero de sindicatos aumento en 
381, en el period0 70-73 crecieron 
en 1.402. Per0 para Campero es mas 
grave aun- la desactivacion de 10s 
mismos durante estos aiios. A princi- 
pios de la dkada pasada el 84 por 
ciento de 10s sindicatos estaban 
activos. en cambio en el  lapso de 
1973 a 1978 solo un 63 por ciento 

hecho, "que afecta a la  industria, a 
l a  agricultura nacional y a la pequeia 
y mediana mineria, repercute directa- 
mente sobre la masa laboral de esos 
sectores. El empleo en esas areas ha 
disminuido considerablemente en 10s 
ljltimos diez aiios". 

El esquema economic0 como el 
esquema institucional, se&n Campe- 

de 10s sindicatos tenia alguna activi- 
dad real. Finalmente, mientras en 
1973 la cantidad promedio de afilia- 
dos a un sindicato era de 116, en 
1977 fue de 97 socios promedio. ~ 

Estas cifras corresponden a sindica- 
tos industriales, pues se estima que 
en el campo la actividad sindical es 
pricticamente inexistente. 

De acuerdo a la  institucionalidad 
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considerados como actores sociales. 

alf onso 
baeza 

10s trabajadores, en especial de 10s 
m6s desfavorecidos". All i pueden 
producirse muchos encuentros. La 
solidaridad prictica entre 10s diferen- 
tes sectores tambi6n puede contribuir . 
a una profundizacibn del proceso de 
unidad. 

Ante el deterioro de 10s derechos 
de 10s trabajadores y las exclusiones 
de 10s sindicatos, mons. Baeza sefiala 

V ICARIO de la Pastoral Obrera 
ha dedicado afios de servicio 
pastoral en el mundo del 

trabajo. La Vicaria que 61 dirige es un 
verdadero lugar de encuentro en que 
trabajadores se capacitan y reflexio- 
nan sobre su quehacer. 

Mons. Baeza califica l a  actual 
situacion como "depresiva"; "no hay 
plata para la salud y la educacion", 
per0 aprecia que las organizaciones 
sindicales tienen un parecer comlin 
sobre el sistema economico imperan- 
te. Otro aspect0 presente, y que dete- 
riora sus derechos, son 10s intentos 
de l a  autoridad por acallarlos al no 
permitirseles efectuar reuniones co- 
mo ha ocurrido con tres grupos sindi- 
cales. 

Una de las preocupaciones del 
Vicario es lo que el  Papa denomina 
"solidaridad y accion comun de 10s 
hombres de trabajo como reaccion 

que hoy dia es imprescindible que el  
trabajador se sienta importante; que 
no considere su salario como una 
regalia o una didiva que le  da el 
empresario; y que el  progreso e s t i  
intimamente relacionado con encon- 
trar un entendimiento en funcion del 
bien de todos, con realismo, respeto 
y l a  conviccion de que la solidaridad 
y la  unidad son la clave de su 
I iberacion. 

RESIDENTE de la Confedera- 
cion de Trabajadores del Cobre 
(CTC), l a  organizacion sindical 

m6s poderosa del pais. Torres fue 
elegido por representantes de las 
asambleas sindicales y siendo un 
antiguo dirigente de base, hoy se 
proyecta como un nuevo dirigente 
nacional. 

Torres sostiene que el  trabajador 
ha llegado a un estado tal que lo 
linico que le importa es mantener su 
fuente de trabajo. Hasta el salario ha 
pasado a un segundo plano. De esta 
situacion Torres concluye: "cual- 
quier proyecto de unidad debe poner 
como problema principal la  manten- 
cion de l a  fuente de trabajo". La 
CTC ha aceptado participar en el 
proceso unitario abierto por Tucapel 
Jimhez, porque considera que en la 
actualidad el trabajador y su organi- 
zacion particular no son escuchados 
por las autoridades. La unidad debe 
buscar l a  forma en que sus plantea- 

mientos se vean retratados en I 
decisiones pliblicas. Torres confirn 
lo planteado por el estudio I 
Camper0 al sostener que el trabaj 
dor no ha perdido 'su interbs p 
participar. Lo que murre, seiia 
Torres, es que el trabajador es 
encerrado. Por eso es que la tareai 

10s actuales dirigentes es, precisami 
te, la de animar lo que hoy e 
en el interior del trabajador y c 
por el momento no tiene un canal 
expresion fluido. 

Finalmente, Torres sostiene qut 
unidad habra de construirse sol 
la base de las organizaciones repres 
tativas; 6stas son las que tienen c 
generar 10s dirigentes del movimiei 
que tendri que desencadenarse. 
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~ \ : Y I ~ A o  de la ANE iF se refiere al estado en que se encuentran 
I P S  +vestigaciones en tsrno al crimen de Gucapell Jim6nez. 

Abogado Enrique Silva: 
"tango fe en que este cas0 sere aclarado". 

7 . "  ~> RANSCURRIDOS mis de 
sesenta dias del asesinato de 

i Tucapel Jimenez no se co- 
a now quien o quienes fueron 

:S  autores materiales y 10s inspira- 
' y e s  del crimen del I ider sindical. 

La sensacion es que ya se habla 
ionos  del hecho y de las alternativas 
!!e la investigacion. Hace pocos dias 
:3  Agrupacion de Empleados Fiscales 
iANEFi pidio la agilizacion del pro- 
C ~ S O  que sustancia el ,Ministro Sergio 
\'alenzuela Patifio y que se encuentra 
zn estado sumario. La pregunta es s i  
este crimen se dilucidar6 completa- 
mente. 

"Solidaridad" converso con el 
iSogado Enrique Silva Cimma, repre- 
jutante de la ANEF para conocer el  
estado de las indagaciones judiciales. 
Los abogados de la organizacion que 
dirigio Jimenez y de la familia tienen 
acceso al sumario. Pueden conocer 
las diligencias que encomienda el 
ministro sumariante, per0 no su 
contenido. Para Silva esto tiene el 
valor de poder darse cuenta del curso 
del proceso y solicitar nuevas diligen- 
cias. El abogado sefiala que "el suma- 
rio no revela ninguna pista concreta", 
pero que las actividades del ministro 
noestan paralizadas a diferencia de la 
sensacion pliblica. 

- '2  

Familiares retan en el sitio en que se encontrb el cadaver del dirigente sindical 
Tucapel Jimbnez 

Silva cuenta que cuando se hizo 
cargo del proceso no tenia una 
opinion Clara respecto de 10s rnoviles 
del crimen. Sin embargo, a medida 
que se fue enterando de anteceden- 
tes, entretelones y aspectos del 
sumario que ha podido conocer, fue 
liegando a una certeza: "este crimen 
no tuvo un movil ni pasional ni 
comun, sino que politico". 

Esta conviction le ha permitido 
solicitar una serie de diligencias que 
actualmente se encuentran en tr5mi- 
te. Lamentablemente a esta altura del 
proceso no puede revelar en qu6 
consisten especificamente esas dili- 
gencias. 

Silva se limita a decir que el Ilama- 
do a la  unidad, la  grabaci6n de despe- 
dida dirigida a su familia y sus com- 
pafieros de l a  ANEF -registrada por 
Jimenez meses antes de que hiciera 
el llamado-, el aparecimiento de su 
carnet de identidad flotando en las 
aguas de l a  playa Acapulco y de su 
licencia de conducir en un tarro de 
basura en Vifia del Mar, son elemen- 
tos que permiten afirmar el  movil 
politico. Sin duda el abogado Silva 
tiene otros antecedentes que no pue- 
de revelar para no interferir en las 
actividades del ministro Valenzuela 
Patifio. 

El abogado de l a  ANEF Cree que 
puede llegarse al esclarecimiento to- 
t a l  del caso: "Tengo fe en que este 
cas0 sere aclarado y creo que ello 
es posible, de otra rnanera no habria 
continuado en el". Ante la  posibili- 
dad de que se produzca un estanca- 
miento prolongado" no cabria otra 
cosa que efectuar nuevas gestiones 
ante las autoridades administrativas, 
per0 no estarnos en esa situacion", 
dice Silva. 

Contra el tiernpo que transcurre, 
la  esperanza continua viva de llegar 
a conocer toda l a  verdad en este cas0 
que conmovio fuertemente a la  
opinion publica y en especial a 10s 
trabajadores. 3 





las 
Objetivamente el llamado de la 

La Confederacibn de Trabajadores 
del Cobre respondio seiialando que: 
' E l  Consejo Directivo Nacional, en 
w i b n  efectuada el  13 de abril 
wobo por unanimidad de 10s conse- 
010s asistir al llamamiento hecho por 

1 8  ANEF, en cumplimiento del anhe- 
o de Tucapel Jimenez, de hacer 
u g i r  un movimiento que una a 
,odos 10s trabajadores del pais, como 
ma forma de ser atendidos como 
qterlocutores vilidos y representati- 
05 de las autoridades de gobierno. 
3uedamos a la espera para participar 
11 esta histbrica iniciativa". 

AVEF tiene buenos auspicios: 

El Sindicato de Artistas y TBcni- 
CM de Radio, TV y Cine (SIDARTE) 
'Cree que ha llegado el momento de 

R a c e r  realidad este llamado unitario 
II exclusiones y estamos decididos 
lentregar nuestro aporte a la lucha 
:ontra la cesantia, el  hambre, la 
.tpresion, la falta de perspectivas 
ducacionales, de Yivienda y de 
dud". 

La Confederation Nacional Gas- 
tronomica Hotelera seiiala que "desde 
bce muchos ahos que esperibamos 
2vontrar un camino de consenso 
con las demas fuerzas vivas del pais, 
labadas por l a  actual politica y 
omprendiamos que cada acci6n 
tctaria, de algdn grupo de trabaja- 
Iores, no hacia sino favorecer la 

dispersi6n que ha hecho posible no 
solo la pkrdida de nuestros derechos 
sino tambibn que hayamos llegado 
-como acertadamente lo ha dicho 
nuestro cardenal- a un quiebre mo- 
ral de insospechadas consecuencias. 
Esperamos la materialization concre- 
t a  de esta unidad sin exclusiones de 
ninguna naturaleza, a fin de poder 
decir con orgullo que hemos hecho 
realidad un paso historic0 imposter- 
gable, exigido por la clase trabajadora 
ch ilena". 

El Sindicato de Trabajadores "Los 
Alamos" de la Barraca Gunther de 
Osorno, no recibio el  llamado, per0 
se enter6 del documento por 10s dia- 
rios. Su respuesta es la  siguiente: "Si 
bien es cierto que el  gobierno ha 
favorecido en gran parte a 10s traba- 
jadores con las nuevas leyes laborales, 
en ellas hay muchos articulos que 
perjudican a 10s trabajadores, las 
muchas conquistas logradas por 
nosotros, para que favorecieran a 
nuestros hijos y futuros trabajadores 
del pais, se han desmoronado con 
estos articulos. Por eso nosotros 
queremos participar desde aqui a la 
formacion de un movimiento que 
una a todos 10s gremios, sin importar 
las labores que desarrollen, y que sea 
netamente gremial para poder defen- 
der aquellos derechos que hemos 
perdido y que podremos perder en 
el futuro". 

La Condederaciim Macional de 
Sindicatos de Trebajdores de la 

Construcci6n, Maderas y Materiales 
de Edificach y Actividades Conexas 
entrego a l a  ANEF su "mds amplio 
respaldo al llamamiento". 

La Confederacidn Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores de l a  
Industria del Pan, Ramos Conexos y 
Organismos Auxiliares dijo en su 
respuesta: "Sepan Uds. que nuestra 
organizacion no va a tener ningun 
inconveniente en participar en 
reuniones para esta finalidad. Esta- 
mos conscientes hoy mds que nunca 
que 10s trabajadores y sus dirigentes 
deben agotar todos 10s medios, 
prescindiendo de cualquier otro 
objetivo para concretar de una vez 
por todas l a  unidad total de 10s 
trabajadores que tanta falta nos esta 
haciendo". 

La Coordinadora Nacional Sindi- 
cal seiialb que "ante este desafio de 
ustedes y de la Historia, nuestra 
organizacion y todo lo que represen- 
tamos, recogemos con responsabili- 
dad y respeto este llamamiento y 
consideramos que ante 10s graves 
problemas que tenemos solamente 
cabe la unidad de todos 10s traba- 
jad ores". 

La Federacion de Sindicatos de 
Trabajadores lnterempresas y Empre- 
sas de la Locomocion Colecaiva 
Particular de Chile dice en parte de 
su respuesta: "La directiva de la 
Federacibn, en representacion del 
gremio de choferes de la locomocion 
colectiva, solidariza con Uds. y apoya 
en todo sentido cualquier movimien- 
to que permita recobrar 10s derechos 
legales de 10s trabajadores en general 
de nuestro pais. 

... para acercarse a la ansiada meta de la unidad. 

La Federacidn Obrera Nacional 
del Cuero y el Calzado expreso que 
"en conocimiento de vuestro llamado 
de unidad y el hacer realidad 10s 
postulados de nuestro compaiiero 
Tucapel Jimenez, asesinado por 10s 
enemigos de 10s trabajadores, acor- 
damos aceptar el llamado que, prime- 
ro hiciera nuestro compafiero Tuca- 
pel, y que Uds. lo han hecho suyo, en 
orden a integrar y participar activa- 
mente en este llamado como una 
manera de rescatar 10s valores funda- 
mentales de 10s trabajadores y su 
derecho a una vida integral". 

La Confederacion Nacional Gre- 
mial de DueFios de Camiones de 
Chile, que preside Le6n Vilarin dice: 
"La directiva de esta Confederacibn, 
como es de su conocimiento, siempre 
ha estado luchando por unir a 10s 
hombres de trabajo de nuestro pais en 
una entidad que debe ser un interlo- 
cutor valid0 ante las autoridades ..." 
En otra parte de l a  respuesta seAala 
que "teniendo presente l a  imperiosa 
necesidad de concretar la  voluntad 
unitaria de la mayoria de las  institu- 
ciones representativas de 10s trabaja- 
dores chilenos, y siendo para noso- 
tros evidente, que se ha iniciado una 
acci6n tendiente a evitar que hos 
unamos, confiamos que Ud. convoca- 
rh a l a  brevedad posible a 10s dirigen- 
tes de las instituciones que ya han 
expresado su voluntad unitaria para 
concretar esta imperiosa necesidad, 
por el bien de Chile". 

Todas estas respuestas seiialan uno 
de 10s pasos mas serios en 10s ultimos 
ocho aiios, dados por 10s hombres de 
trabajo de Chile por la unidad. Ahora 
queda lo mas dificil: su concrecion 

, 









itacion de la obra "Hechos Consu- 
tdos", a cargo del grupo El Telon, 

la Cornunidad Cristiana San 
guel, en Peiialolen. En este encuen- 
I cultural participo tambien el gru- 

de teatro poblacional Cordillera 
tos, forrnado bajo la asesoria del 
tor Pepe Herrera, con la obra "La 
iestra". Una de las integrantes de 
e taller, explica: "Soy duefia de 
,a y pobladora.. Me integr6 a este 
ipo y estoy muy satisfecha de per- 
iecer a el porque a s i  puedo expre- 
me de otra forma y llevando un 
maje  a 10s demis, podemos hacer 
nciencia en la gente de que estan 

poquito apagados, de que hay 

Presentacibn de 10s pobladores: en la bbsqueda de una cultura esencial del pueblo. 

mucho que hacer". Ella se llama Ana 
y desempefia el papel principal en la. 
obra presentada por 10s pobladores. 
Sefiala que "esta iniciativa ha sido 
muy importante para nuestros jove- 
nes, que estan to'talmente enajenados 

Pobladores opinan sobre el teatro popular: 

. 

Juan Aguilera, 21 afios: "Muestra toda la 
realidad de lo que wurre hoy y eso es digno de 
verse. Mosotros vinimos desde la poblacion La 
Faena para ver la obra, y me alegro-porque me dio 
inimos". 

Carlos Labra, 69 afios, jubilado: "Me senti 
identificado con lo que vi porque encierra mucho 
de nuestra situacion, estas son las cosas que 
wtamos viviendo". 

Luis, 18 afios: "Esta obra regresenta algo real, 
que estli ocurriendo hoy. Es importante que la 
gente se de menta. La publicidad, la televisibn, 
dan importancia a otras cosas, a lo mercantil". 

riviana Morales, 20 aiios: "Todo lo que vi en la obra 'Hechus Consumados' 
me parecio excelente, porque nos llega y nos identifica". 

El dramaturgo Juan Radrigfm: "El inven- 
to mbs nefasto de 10s bltimos tiempos ha 
sido el de pintar de rosado el sufrimiento". 

de l a  situacion actual del pais, que se 
dedican a la marihuana y a las malas 
juntas. Nosotros pensamos influir en 
ellos a traves de estos talleres". Efec- 
tivamente, la idea de crear el grupo 
de teatro poblacional en Pefialolh 
surgio'como una solucion que se dio 
la  propia comunidad, como una ma- 
nera de rescatar a una gran cantidad 
de jovenes que se dedica a la droga, a 
la delincuencia o a l a  vagancia, segun 
explica la  hermana Mercedes, quien 
conduce la Comunidad Cristiana San 
Miguel. 

Los 200 asistentes observan las 
obras con mucha atencion. Es un 
publico que participa, rie, se levanta 
de sus asientos, se indigna, Ilora. AI 
finalizar la presentacion, un aplauso 
cerrado inunda el  ambiente. 

publico con la obra teatral es produc- 
to de un trabajo conciente respecto 
de 10s temas con que se trabaja: 
"Buscamos una identificacion de par- 
t e  del pueblo hacia el especticulo, 
por encontrar alli expresados sus 
propios problemas: el  economico, el 
desarraigo del medio, la falta total 
de participacion, "dicen 10s miembros 
del grupo El Tel6n. Esta preocupa- 
ci6n cobra mas valor cuando se 
observa una tendencia a las tematicas 
evasivas. 

Los integrantes del grupo sostie- 
nen que es posible entender e inter- 
pretar a 10s seres .marginados por 
cuanto "nosotros lo somos tambien. 
Ninguno de nosotros se siente prole- 
tario, per0 s i  estamos sufriendo 10s 
problemas de 10s estratos de esta 
sociedad que no est6n representados 
en ninguna parte. Muchas veces no 
tenemos plata ni pa' la micro. No 
hemos elegido ni que ni como vivir. 

La profunda identificacion del' 

Por eso podemos recrear en el esce- 
nario a seres anonimos". 

De esta manera, El Telon cumple 
con 10s requisitos indispensables 
-segun sus planteamientos- del tea- 
tro popular: una tematica extraida 
de 10s problemas del pueblo y la 
extension. 

JUlClO AL OTRO TEATRO 

Respecto de las dem6s proposicio- 
nes te,atrales que existen hoy en 
Chile, e l  grupo opina: "Basta leer 
cualquier entrevista a gente de teatro 
para dilucidar el  problema. Todo 
autor dice que le gustaria hacer un 
teatro m'as vivo, mas popular, per0 
est6 el problema economico de por 
medio y hay que hacer concesiones, 
y a s i  van aplazando el deber de 
crear. Este mes, por ejemplo, se van 
a estrenar tres obras que tienen m6s 
de veinte afios i e s  ese .el teatro 
actual? 0 si  no, t e  ponen un zapato 
o cuatquier cosa en el escenario y t e  
explican: con esto queremos decir 
tal cosa, ipuchas que somos puntu- 
dos!, es un simbolo tremendo. 
Per0 tu presentas eso en una pobla- 
cion y nadie entiende nada". 

A partir de esta critica, el teatro 
de El Telon se plantea transparente 
y claro, per0 no por ello carente de 
magia. Otra de sus caracteristicas, 
una de las mas cuestionadas, es la  de 
dejar un sabor amargo, producir 
tristeza y angustia en el espectador. 
"En nllestro quehacer, el teatro 
-dice Juan Radrigan-, el invent0 
mas nefasto de 10s ultimos tiempos 
ha sido el de pintar de rosado el 
sufrimiento. Si vivimos afios en que 
el gran problema humano es la indus- 
trializacion de l a  injusticia, no se 
puede presentar una vision en donde 
la gente parece holgar en el mejor de 
10s mundos posibles. No niego el 
humor intrinseco, el humor que 
fluye simplemente del hecho de 
vivir. Lo que exaspera es que se le 
fabrique, transformando la noche del 
hombre. No es compitiendo por 
hacer reir como va a emerger una 
dramaturgia profunda y alteradora en 
nuestro pais". 

Uno de 10s actores agrega: "Noso- 
tros podriamos solo hacer reir desde 
el escenario, per0 eso no pasa en 
nuestras vidas". 

Sin embargo, no aceptan l a  acusa- 
cion de que su trabajo es desesperan- 
zador: "El solo hecho de que este- 
mos sobre el escenario, significa que 
tenemos esperanzas y que deseamos 
trasmitirla. Hace poco hicimos una 
funcion en Los Dominicos, luego 
hubo un foro. Alii, un sefior nos dijo 
que debiamos sentirnos muy felices 
de lo que estabamos haciendo, 
pUeSt0 que en ese momento nosotros 
Cramos el grito amargo de todos ellos, 
sobre e l  escenario, puesto que podia- 
mos expresar todo lo que ellos no 
podian decir ... Y es verdad que esto 
nos hace muy felices". s 
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0 L a  Corte Suprema estima que la autoridad puede prorrogar la 
detenci6n de una persona a 20 dias, a h  cuando no se le 
atr ibuya la r e a l i z a c i h  de "actos terroristas de graves 
consecuencias". 

0 Ello concuerda -dice en su sentencia- con  la naturaleza 
eminentemente administrativa d e  esa d e t e n c h  y ajena a lo 
ju risdiccional. 

precedente". 
0 Abogados opinan que la resolucion sienta un "peligroso 

OM0 un "grave error juridico" y un "peligroso precedente" fue 
calificado por diveros abogados y juristas la reciente resolucibn de la  
Corte Suprema (15 de abril) que reconocio la legalidad de las deten- 
ciones administrativas. La sentencia establece ademis la facultad 

del gobierno de ampliar las detenciones de 5 a 20 dias por la sola circunstan- 
cia de haber ocurrido actos terroristas, aun cuando no se acuse de ellos a la 
persona privada de libertad. La sentencia recay6 en el cas0 de Juan Carlos 
Silva Martinez, cuyo amparo habia sido acogido por la Corte de Apelaciones 
de Valparaiso, la que habia ordenado "la inmediata libertad" del amparado 
(Ver Solidaridad Nro. 131). 

Del fallo apelb e l  Ministerio del Interior, quedando finalmente sin efecto 
en virtud de la-resolucibn del tribunal de mayor jerarquia. 

La argumentacibn de la Corte Suprema para rechazar en definitiva el 
amparo contiene cuatro elementos importantes: 

-establece que, de acuerdo a la Disposicibn Transitoria 24, la prbrroga de 
una detencibn de 5 a 20 dias puede decretarse por la autoridad, a h  cuando 
10s actos terroristas que justifican esa prbrroga no se atribuyan al  detenido. 

-asimismo, establece que, dada la  naturaleza eminentemente administra- 
tiva de esas detenciones, estin "ajenas a lo jurisdiccional", vale decir, fuera 
de l a  tutela del Poder Judicial". 

-en cuanto al  no cumplimiento de la resolucibn de la Corte de Valparaiso 
que ordenb a la CNI llevar al amparado a su presencia, e l  fallo de la Corte 
Suprema sefiala que dado que esa Corte no insistib en la orden, "este Tribunal 
se abstiene de adoptar alguna medida respecto de la  omisibn en que incurrio 
el referido organism0 de seguridad". En otras palabras, queda en pie el hecho 
de que l a  CNI no cumplib una orden judicial, y a la Corte Suprema no l e  
imp orta. 

-el fallo evita pronunciarse respecto de 10s lugares secretos de detencibn 
(en 10s cuales la CNI mantuvo durante 20 dias al  amparado), con lo cual de 
hecho 10s legitima., 

La sentencia fuk pronunciada con el voto de 10s ministros Victor Rivas, 
Marcos Aburto y Estanislao Zifiiga, y 10s abogados integrantes Luis Cousifio 
y Enrique Munita. 

La defensa de Silva Martinez pidib -a traves de un recurso de reposicibn- 
que la  Suprema revise su fallo. 

Diversos abbgados. nos entregaron $u opinibn respecto a la mencionada 
sentencia, la que calificaron como "un grave error juridico". 

Laura Soto, abogado de Valparai- 
so que tuvo a su cargo la  defensa de 
Juan Carlos Silva Martinez. 

"Creemos que el fallo de la Corte 
Suprema constituye un peligroso 
precedente. 

LO estimamos a s i  porque t d a s  las 
personas quedan con ello en la inde- 
fension mas absoluta, ante un Ejecu- 
tivo fuerte, que puede a su arbitrio 
arrestar hasta por 20 dias a una per- 
sona en carceles secretas, exponien- 
dola a toda clase de vejaciones, 
torturas e incluso la muerte. 

Con este fallo se da carta blanca 
para que cualquier acto a que se atri- 
buya carecter terrorista permita estas 
drasticas medidas, sin que ellas pue- 
dan ser impugnadas por recurso 
alguno. 

Nuestra opinion en esta materia es 
que la 24 Transitoria ha de enten- 
derse restrictivamente porque de no 
ser asi, ello nos podria poner en una 
gravisima situaci6n de negacion de 
justicia. 

En este cas0 se ha dado, ademds, 
una situacion muy seria. La Corte de 
Apelaciones de Valparaiso orden6 a 
la  CNI y al Ministerio del Interior 
traer a l a  presencia judicial al ampara- 
do, y darle Libertad, lo que fue 
desobedecido, sin que el  mas alto 
Tribunal de la Republica adoptara 
medida alguna respecto de este 
desacato". 

Jaime Hales, abogado, uno de 10s 
profesionales que defiende a las victi- 
mas del COVEMA. 

"Asi como el fallo de la Corte de 
Valparaiso fue una esperanza, el de la 
Suprema constituyo una nueva 
renuncia de 10s jueces a asumir su 
papel de garantes de 10s Derechos 
Humanos. Como interpretes del 
Derecho, han preferido inclinarse por 
interpretar la  ley en favor de l a  auto- 
ridad, aunque ello ponga en peligro 
10s derechos de las personas, avalan- 
do las acciones del Ejecutivo que 
sobrepasan incluso el texto escrito 
dictado por la  Junta de Gobierno 
en 1980. 

El resultado del proceso contra el 
amparado (libertad por falta de 
meritos) es una muestra Clara de que 
no habia argumentos ni antecedentes 
como para que fuera privado de 
libertad, dejando al desnudo el abuso 
cometido. Estos jueces han dado, con 
su interpretacion, un cheque en blan- 
co al gobierno para que califique de 
terroristas a quienes quiera o detenga 
personas sin que 10s hechos terroris- 
tas que funda su decision hayan 
siquiera exis'tido. El fallo es grave 
para la pretendida estabilidad o 
existencia del Estado de Derecho". 

Alejandro Silva Bascuiiin, jurh 

"Estimo que la Corte Supr 
debio confirmar y completar i ex presidente del Colegio de A 
dos. 

certera interpretacibn dada por II 
Corte de Apelaciones de Valparairl 
en relacion al art. 24 Transitorio. 

A las razones dadas por la CM 
de Valparaiso, aiiadiria por mi parP 
que, para ejercer la facultad dearm 
tar comprendida en el precepto id 
cado, se requiere la dictacibn de! 
Decreto Supremo que mencione 1 
ocurrencia de determinados a ~ q  
terroristas y afirrnar que ellos 
tenido graves consecuencias. 

Cumplido ese requisito, al ex 
nar 10s tribunales el ejercicio de 
facultad a traves del recurso 
amparo, deben exigir el cumplimi 
to  de todos 10s demis precept! 
constitucionales. 

En consecuencia, por ejempl/ 
copia del Decreto Supremo debe d 
exhibida en el rnornento de ladetd 
cion, y Bsta a lo largo de su duracid 
debe cumplir todos 10s demds rw 
sitos constitucionales y legales. Ena 
estos, el de que la detencibn dd 
hacerse en locales publicamel 
destinados a ese objeto y no I 
lugares secretos, porque ello ha 
impracticable el respeto de much1 
de las garantias inherentes a td 
detencion". 

1 

Hernin Quezada, abogado crimi- 
nalista. 

"El fallo de la Corte Suprema 
constituye un grave error juridico 
que deja en el mis absoluto desam- 
par0 a quienes sufran el  rigor del 
llamado 'Estado de Peligro de 
Perturbacion de la Paz Interior' 
y una abdicacion de sus facultades 
en materia de proteccion de la liber- 
tad individual. 

Omitiendo principios juridicos 
fundamentales y derechos consagra- 
dos en la propia Constitucion. el  
miximo Tribunal -apegado a un 
formalismo juridico excesivo- ha 
ratificado tres criterios sustentados 
por el  gobierno, sobre cuya gravedad 
no es necesario hacer comentarios: 
que 10s Tribunales carecerian de 
facultades para examinar y calificar 
10s antecedentes en que se basan 10s 
decretos administrativos destinados a 
arrestar personas por 5 y hasta 20 
dias; que 10s recintos secretos de la 
CNI serian lugares aptos para el arres- 
to de personas en virtud de la dispo- 
sicion 24 Transitoria; y que la 
privacion de libertad podria sufrirla 
cualquier individuo, aun cuando no 
tuviera relacion alguna con la exis- 
tencia de 'actos terrwistas' que 
autorizan a ampliar la  detencibn has- 
ta  20 dias". 

Yerko Koscina, presidente 1 
Sindicato de Abogados. 

"La Constitucion Politica acfl 
asegura, en el Nro. 7 de su artici 
19, a todas las personas el deret 
a la  libertad y seguridad personal 
La consagracion constitucional 
este derecho impone a todo 
mundo, especialrnente a las aut( 
dades administrativas y judicial8 
obligacibn moral y legal de apli 
ylo interpretar en forma restric! 
toda norma o disposicion que imp 
t e  una limitation a la  libertad de 
personas. 

En mi opinibn, la extensibn 
arrest0 est6 condicionada a lacon 
rrencia copulativa de t ies  requ 
tos: a) que se produjeren ac 
terroristas; b) que estos actos 01 
nen graves consecuencias; y c) I 
en tales hechos se impute al arrest! 
una personal y directa participacib 

De no ser a s i  el derecho a la lit 
tad resultaria ilusorio frente a I 
facultad presidencial discresional 
arbitraria. 

Por ello, no cornparto el fallo 
la Corte Suprema. 
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El obispo de Magallanes. Tornas 
Gonzalez, seiialo que las lglesias 
de Argentina y Gran Bretaiia 
"deberian hacer algo como tales 
en procura de buscar un  arreglo 
al confl icto" Agrego que "10s 
argurnentos que se indican rnu- 
chas veces son para defender la 
soberbia personal, la incapaci- 
dad de dialog0 y la creencia de 
algunos gobernantes que 10s pai- 
ses les pertenecen" 

FUENTES 
DE TRABAJO 

Mas de 70 mil nuevos em- 
pleos deberian generarse en el 
mediano plazo si se llevan a la 
practica las medidas anunciadas 
por  el general Pinochet el lo de 
mayo pasado, segirn fuentes del 
Ministerio del Trabajo. Una de 
las medidas tendientes a dismi- 
nu i r  el alto indice de cesantia 
dice relacion con un  subsidio 
fiscal a la contrataci6n de mano 
de obra. Dicho subsidio tendra 
un valor f i j o  de $ 1.200, y se 
pagarti por  todo trabajador que 
contraten las empresas por  sobre 
la cantidad que tenian a comien- 
'20s de 1982 y tendra duracion 
de un  aiio. 

Otro de 10s anuncios se refie- 
re a la orden del Jefe del Estado 
para que suspendan 10s despidos 
en la Administraci6n Publica, las 
Municipalidades y. las empresas 
del Estado. 

IPC DE ABRIL 
Menos 0.1 por  ciento fue la 

variacibn experimentada por el 
lndice de Precios al Consumidor 
(IPC) durante abril ens relaci6n 
con el mes anterior. En lo que 
va corr ido del aiio la inflacion 
llega al 0.2 por ciento. 

DESEMPLEO 
EN SANTIAGO 

Segljn cifras entregadas por 
el lnst i tuto Nacional de Estadis- 
ticas, el desernpleo en Santiago 
subi6 a un  15 por ciento en el 
trimestre enero-marzo de este 
aBo. De acuerdo a lo informado, 
el nOmero de desocupados a esa 
fecha era de 207.600 personas. 

Los sectores mas afectados 
son la industria, construcci6n. 
comercio y transportes. 

El 15 por  ciento de desem- 
pleo s610 tenia como preceden- 
te  el 15,7 registrado en el t r i -  
mestre enero-marzo de 1977. 
Cifras similares se registraron en 
trimestres siguientes hasta decli- 
nar el trimestre junio-agosto de 
1978 cuando el indice alcanz6 
un  15 por ciento. Desde ese 
periodo n o  se registraba una 
cifra similar. 

Del 15 por ciento de deso- 
cupados, el 12.4 por ciento co- 
rresponde a cesantes y el 2.6 
a quienes buscan trabajo por 
primera vez. 

REDUCEN PERSONAL 

Entre 100 y 150 persona: 
reducira la Compaiiia de Acerc 
del Pacific0 (CAP), lo que repre 
senta el 4 por ciento de 10s tra 

A Suecia vialo la viuda del asesi 
nado diriqente sindical Tucapel 
Jimenez La seiiora Haydee 
Fuentes -quien viajo acompaiia 
da de su hilo- explico que iba 
d descansar y que "no creo que 
me quede alla Chile es m i  
patria Aqui  vivo y aqui estan 
10s restos de m i  esposo' Agrego 
que ' n o  significa que haya per 
dido la fe en m i  patria o que 
tenga algun temor" 

bajadores de la empresa. A s i  lo 
in form6 el gerente de empresas 
de la Corporaci6n de Fomento 
de la Produccidn (CORFO), Ju- 
lio Ponce. quien seiial6 que en 
todo cas0 las reducciones mast- 
vas del personal ya estan hechas 
Segun el ejecutivo, la situaci6n 
de la empresa es "dificil per0 
recuperable", y anuncio que n o  
habran utilidades ni este aiio ni 
el pr6ximo. 

CARDENAL 
CON EL PAPA 

Su desilusion porque aun 
Chile y Argentina no logran 
acuerdo en su confl icto Iimitro- 
fe manifesto el Papa Juan Pablo 
II al cardenal Raul Silva Henri- 
quez, quien se reuni6 con el 
Santo Padre en su despacho del 
Vaticano. Monseiior Silva calif i- 
c 6  la entrevista como "extrema- 
damente cordial" y revel6 que el 
Papa le pidi6 orar y luchar por 
la paz 

PLAN DE PA2 
PARA LAS MALVINAS 

El cardenal de Sao Paulo, 
monseiior Evaristo Arns, d io  a 
conocer un  plan de tres puntos 
para resolver la disputa por las 
islas Malvinas. 

-Gran Bretaiia y Argentina 
deben aceptar la resoluci6n 502 
de las Naciones Unidas, que 
incluye el ret iro de las fuerzas 
argentinas del archipi6lago. 

-Ambos paises aceptarian 
un  gobierno interino, bajo 10s 
auspicios de las Naciones Uni- 
das, que haria intercambio de 
banderas y tomaria en cuenta 
10s derechos de 10s isleiios. 

-Las Naciones Unidas trans- 
feririan la soberania plena a A r -  
gentina tan pronto como este 
pais cuente con un gobierno 
representativo elegido democrh- 
ticamente. 

El plan lleva tambien la f ir-  
ma de Creuza Maeiel, secretario 
general de la Comision Lati-  
noamericana- para la Justicia y 
Paz. 

BAJA 
EN EDIFICACIOM 

De acuerdo a cifras entre- 
gadas por  el lnst i tuto Nacional 
de Estadisticas (INE), la edifi- 
cation total en el pais sufr io una 
baja de 58,2 por  ciento en el 
mes de febrero de 1982 respecto 
de igual rnes del aiio anterior. El 
numero de viviendas en cons- 
trucci6n -en igual periodo- 
disminuy6 en 55.2 por  ciento. 

Mdnuel Bustos. presidente de la 
Coordinadora Nacional Sindical 
organizaci6n que envio un infor 
me a la OIT sobre 10s efectos 
de la aplicacion del modelo 
economic0 y la situacion que 
afecta a 10s trabajadores De 
acuerdo al informe, en 1981 se 
produjeron 56 000 despidos y 
quebraron 2 340 ernpresas desde 
septiembre de 1973 a marzo 
pasado 

NOTIFICACION 
DE CESE DE TRABAJO 

Policias uniformados de la 
unidad de Carabineros de Puerto 
Octay se hicieron presentes en la 
hacienda Rupanco "para asegu- 
rar el normal proceso de not i f i -  
caci6n de cese de trabajo" de 
170 obreros de ese predio de 47 
mil hectareas, que representan 
en proyecci6n familiar a mas de 
800 personas. 

CAS0 ANFRUNS 
La octava sala de la Corte 

de Apelaciones de Santiago 
confirm6 el sobreseimiento tem- 
poral dictado por  el Ministro en 
Visita Ricardo Galvez, en el pro- 
ceso sobre el homicidio del n i i io  
Rodrigo Anfrus Papi El tr ibu- 
nal rechaz6 un  recurso de apela- 
ci6n interpuesto por  el abogado 
Mario Neumann, en representa- 
cion de la familia. 

LOCOMOC I ON 
COL ECT I VA 

La Asociacion Gremia! Me- 
tropolitana de Transportes de 
Pasajeros planteo al general Pi- 
nochet la necesidad de autorizar 
la total libertad de tarifas para la 
locomocion , colectiva. Miguel 
Herane, presidente de la Asocia- 
cion, seiialo que "10s autobuse- 
ros estamos en condiciones de 
entrar al libre mercado sin pro- 
duci r I i berti naje": Sol icitaron 
tambien una mayor participa- 
cion en la elaboracion de 10s 
decretos que digan relacion con 
la locomocion colectiva. Ade- 
mds hicieron presente que 
"nuestro sector est$ cornenzan- 
d o  a vivir una situacion econo- 
mica grave debido a la cesantia. 
Nosotros transportamos a la 
gran mayoria de 10s trabajadores. 
Como ahora hay mucho desem- 
pleo, ha decaido nuestra acti- 
vidad". 

BANCOS 
INTERVENI DOS 

Dos nuevos bancos, el Austral 
9 de Fomento de BI'O Bio, fue- 
ron intervenidos por el gobierno. 
La razon dada para tomar la 
medida fue la "riesgosa concen- 
tracion de credit0 entre sus 
propietarios", ya que 10s princi- 
pales deudores de las institucio- 
nes son precisamente sus accio- 
nistas mas importantes. 

t n  jun io  proximo las min+ de 
carbon de Lota volverian d 

'jornada laboral de seis dias. 
ampliando la actual de solo cin- 
co. As i  ' i o  d io  a conocer el 
gerente de produccion de Enacar. 
Peter Crorkan, quien desmintio 
versiones de un despido masivo. 
La reduccion de la jornada se- 
manal se hizo efectiva ants l a  
d i f ic i l  situacion economica de la 
em presa. 

SOBRESEIDA CAUSA 
PO R D ESAPA R ECI DOS 

La Corte Suprema conf i rm6 
una resolucion anterior de la 
Corte Marcia1 por  la que este 
u l t imo tribunal aprob6 el so- 
breseimiento dictado por  el Ter- 
cer Juzgado Mil i tar de Concep- 
cion en causa seguida a 15 
carabineros de la Tenencia de 
Laja por  presunto secuestro y 
homicidio de 19 personas desa- 
,parecidas de Laja y San Rosen- 
do. El mhxirno tribunal rechazo 
un  recurso de queja interpuesto 
por  la defensa de las viotimas. 

Segdn el fallo de la Corte 
Suprema, 10s 15 carabineros 
quedan absueltos definitivamen- 
te de acuerdo'a la ley de amnis- 
t i a  decretada en 1978. 

CREClMl EMTO 
N EG AT1 VO 

El presidente de la Sociedad 
d e  Foment0 Fabril (SOFOFA),  
Bruno Casanova, seiialo en con. 
ferencia de prensa que "pese a 
que se proyecta una leve recu 
peracion para el segundo sernes 
t re  de este aiio, el sector indus 

1 r i  POtlldLlUn [Old1 tit! Chili 
de 1 1  millones 275 mil AI 
habitantes, quienes viven e l  
millones 510 mil 275 vivierdi 
Las cifras son 10s primer 
resultados globales del XVCt 
so Nacional de Poblacion y l  
de Vivienda que se llevo a c d  
en el pais el 21 de abril pasadc 

trial tendra un crecirnientone 
tivo". El dirigente inforrndo 
segun indices del departarner 
.de estudios de l a  SOFOFA, 
el primer, trimestre de este I 
la producci6n industrial rei 
t r o  una caida de 13,5porciei 
respecto a igual periodo 
1981. 

QUI EBRA 
DE FIRESTONE 

Por perdidas originadar 
baja de las ventas y altos in[( 
ses, la ernpresa Firestone 
Chile SAC1 debi6 presentar 
peticion de su propia decli 
ci6n de quiebra, junto coni  
proposicion de un convenio 
dicial. El gerente de la firi 
Alberto di Baggio, dio acono 
la resolucion de 10s concesio 
rios indicando a la  vez queco 
consecuencia de sustancialsr 
didas en 10s resultados finam 
ros de esta industria, se praei 
a sus acreedores el dia 6 der 
yo una proposicion deconvei 
tendiente a la liquidacion or  
nada de sus activos y pasivor 
que significara el cese de 
operaciones productivas. 

CARTA DE TRABAJADORES 
,DE VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

A raiz de 10s sucesos de Las Malvinas, 10s trabajadoresde 
la Vicaria de la  Solidaridad enviaron la siguiente carta al 
Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Perez Esquivel: 

Querido hermano: 

En esta hora de dolor para el pueblo argentino y e l  pueblc 
latinoamericano ante tantas vidas segadas, queremos unirnN 
desde Chile, por  t u  interrnedio, a 10s hermanos que en vigilii 
permanente oran en tu pais por  la Paz. 

N o  olvidamos que nuestros pueblos, ligados historicamen 
te por lazos profundos, han sufrido en los'ultirnos aiio! 
violaciones a sus derechos fundamentales y situacione 
injustas de las cuales es vivo ejemplo el que t e  hayan impedi 
do entrar en misi6n de paz a nuestra Patria. 

Nuestros pueblos, que fundieron sus esperanzas y su 
destinos en la gesta de la Independencia, nuevamente hoi 
demandan el derecho a decidir libremente su futuro y e 
derecho a la plena soberania sin ingerencia de potencia 
extranjeras, todo lo cual se sintetiza en la busqueda de un, 
Paz justa, que responda a 10s intereses de todos 10s pueblos. 

Por ello queremos expresar nuestro compromiso de hace 
todo cuanto est6 a nuestro alcance, por insignificante qul 
ello sea, para que la soluci6n pacifica sustituya a la guerray, 
la masacre de jovenes inocentes,'que constituyen la reservadm 
Argentina y de America Latina. 
Profundamente unidos a ustedes, 

TRABAJADORES D E  L A  V l C A R l A  D E  LASOLIDARIDAO 











@ "Hoy se prestigia el dinero, el bxito, la adquisicibn de objetos", 

0 "Romper con las barreras que parcelan la creatividad se 
senala Enrique Lafourcade. 

convierte en un asunto de capital importancia", dice el poeta 
Raul Zurita. 

a Pese a las restricciones existe una gran creatividad marginal. 

reconstruction nacional destinado a 
abrir una nueva era en nuestra hirtt 

L rnodelo actual realza el 
crecirniento economico, 
rnientras la  cultura queda 
arrinconada a la  censura, 

condenacion y al exterminio". Las 
palabras de Luis Sanchez Latorre, 
presidente de la Sociedad de Escri- 
tores de Chile, SECH, es una de las 
voces de alarrna por las condiciones 
en que se desenvuelve la  creacion 
artistica. La preocupacion surge de 
distintos sectores. La Asociacion 

vision en un prornedio de casi cuatro 
horas diarias. 

A juicio de Hernin Godoy, deca- 
no de l a  Facultad de Ciencias Socia- 
les de la  Universidad Catolica, la  
television seria una de las grandes 
responsables del "apagbn cultural". 
"Los programas de TV -dijo- con la 
excepcion de las noticias y algunos 
otros ocasionales, estan erosionando 
l a  cultura de 10s chilenos". 

El asunto es complejo y 10s indi- 
Chilena de Agencias de Publicidad ces de crisis de lectores y gente pega- La actividad cultural tarnbib esta bajo las leyes de la oferta y la demanda. 
(ACHAP) inici6, en setiembre da a 10s aparatos de television mues- 
pasado, una carnpafia "de promo- tran so10 una Parte del problems. Un ponencia oficial ,.hilena, la cual 
cion de valores espirituales". Maxi- problema que nos involucra a todos, servira tarnbien de base para la for- 
mas corno "Superarse rnaterialmente a1 ser la cultura la expresion misma mulacion de una politics cultural a 
es bueno, per0 no Cree que i l a  supe- de la  sociedad. "Toda accion que va nivel national. 
racion espiritual es mas enriquecedo- mas a116 del instinto", como la  defi- 
ra?" 0, "iCuanto tiempo hace que ne el sociologo y escritor Pablo MONOLOGO INTERIOR 
no lee un buen libro? y otras setenta Hunneus. 
frases sirnilares se pasan por radio y 
telev isi  on. 

Se habla de "apagon cultural", de 
"crisis del libro". Un estudio del 
lnstituto de Sociologia de la  Univer- 
sidad Catolica revel6 que solo el 27 
por ciento de 10s chilenos se declara 
lector habitual. Los libros editados 
anualrnente en el  pais bajaron de 3 
mil en l a  decada del 60, a unos 300 
titulos. Chile, de primer pais impor- 
tador de libros en America Latina 
descendid al decimo. Estas cifras 
contrastan con 10s resultados de una 
encuesta Gallup donde se seiiala que 
el 87 por ciento de la poblacion 
santiaguina mayor de 15 aAos ve tele- 

En julio proximo se celebrara en 
MBxico una Conferencia Mundial 
convocada por la UNESCO sobre 
"Politicas Cplturales" y el tema de l a  
situacion cultural chilena cobrara 
nueva vigencia. Chile participara en la 
reunion y por t a l  razon, se creo en 
octubre pasado la "Comision Chilena 
de Cooperacion con la  UNESCO", 
presidida por el ministro de Educa- 
cion e integrada por diversos especia- 
listas. Dicha comision, dividida en 
cuatro grupos de trabajo: "Concept0 
de Cultura"; "Politicas Culturales"; 
"Patrimonio cultural y natural" y 
"Cooperacion cultural internacional", 
sera la encargada de elaborar la  

Para algunos, "10s programas de TV estfm erosionando la cultura de los chilenos:'. 

iDonde radicarian, entonces, las 
causas de la crisis cultural? 

En opinion de Luis Sanchez 
Latorre, ellas son consecuencia de 
dos hechos: uno politico y otro 
economico. "AI instaurarse -expre- 
sa- el regimen actual se cierra una 
sociedad abierta y tradicionalrnente 
democratica. Los escritores y el 
creador, acostumbrados a desenvol- 
verse en un arnbiente de discusion 
y dialogo, se ven sornetidos de pron- 
to al rnonologo interior. La otra cau- 
sa -continlia- es que al aplicarse la 
economia social de rnercado, la  
cultura pasa a ser algo suntuario y no 
tiene cabida en el juego de valores de 
la sociedad de consumo". 

El sociologo y director de FLAC- 
SO, Jose Joaquin Brunner, apunta a 
razones sirnilares. Segun CI, al  rom- 
perse el rnodelo cultural anterior, de 
"comprorniso y de participacion", se 
da paso a "un regimen autoritario 
y capitalista". 

"Es -sefiala- lo que podria 
llamarse una revolucion desde arriba, 
hecha por grupos relativarnente rni- 
noritarios, per0 que tienen el poder 
y el apoyo de l a  fuerza, lo cual les 
permite hacer grandes carnbios y 
transforrnaciones en l a  sociedad y 
que terminan por tener una influen- 
cia muy grande en la cultura. Cambia 
radicalmente la esfera de libertad de 
expresion, creaciofl y transrnision de 
la misma, al  establecerse un sisterna 
de censuras, prohibiciones, margina- 
ciones, etc.". 

CULTURA PAGABA 

El motor 'del modelo politic1 
econornico sera el  mercado. Idea 
mente todo deberia transarse en i 
lncluso aquello que tiene quevercc 
el rnundo del arte y la cultura. "1 
arte es un product0 que debe SI 
vendido, no regalailo. Se debt 
ernplear las mismas tknicas ( 

marketing que se usan para venderL 
refrigerador o una licuadora", seta 
en cierta ocasion CCsar Sepulved 
empresario, miernbro de l a  Soci 
dad de Amigos del Arte y gri 
irnpulsor del "arte-empresa". Sem 
jante concept0 sustenta Germ; 
Dorninguez, director del Deparl 
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- ' i t0  de Extension Cultural del 
"wter io  de Educacion, el cual 

' T ~ O  "Considerando que el  mun- 
de hov se rige por las leyes de la 

y la  demanda, creo que a l a  
ad cultural no le queda mas 
tiva que aprender esas reglas 

igar con ellas. Desde este punto de 
+a  es importante reemplazar el 

w p t o  de cultura gratuita por el 
oagada" 
El acadkmico Hernan Godoy Cree, 

_I cambio, que "la cultura no puede 
: rse  por las leyes de la oferta y la 
ianda" como tampoco "10s bienes 
'urales deben evaluarse con crite- 

*< economicos". 
4lgunos investigadores piensan, 

9 mirada desde el punto de vista de 
-arcancia, la  cultura se distorsiona y 

convierte en algo ajeno a l  context0 
- a 1  en que se desenvuelve. "Nunca 
-70 hoy -expresa el poeta Raul 

- d  ita- se ha puesto tanto Bnfasis en 
. 3 /os universitarios, por ejemplo, 
'1 solo universitarios, 10s estudian- 
unicarnente estudiantes, 10s traba- 

%es de una  tienda, solamente tra- 
adores de una tienda. Cualquier 

-womunicaci6n se hace sospecho- 
\ esta sujeta a censura". 
E l  escritor Enrique Lafourcade en 

-+revista a la revista QUE PASA se 
Tentaba que hoy "la cultura se ha 
orestigiado y, en cambio, se pres- 
a el  kxito, el dinero y la adquisi- 
I de objetos". 

VECESITA L I BE RTAD 

El diagnostic0 de 10s especialistas 
-Fciera acertado: crisis cultural.. 

10s canales es de entretencion, un 5 
por ciento culturales y un 7 por cien- 
to de publicidad. Jose Joaquin 
Brunner hace resaltar la creaci6n por 
parte de 10s medios de comunicacion 
de una falsa esfera pliblica, "poblada 
por idolos, ankcdotas, penonajes, 
todo ello en un ambiente de familia- 
ridad y de fantasia comercializada". 
Y en cambio la verdadera ~ esfera 
publica es tratada como algo privado 
y sometida al cuidado paternalista de 
la autoridad. "Con ello -continua- 
se excluye de golpe l a  participacibn 
politica de 10s individuos y grupos". 

C R EAT I V I DAD 
SUBTE R RAN EA I 

A pesar de las prohibiciones se 
constata una gran creatividad subte- 
rrinea, a traves de talleres, centros de 
estudios y de reflexion, pefias, grupos 
callejeros, teatro independiente, can- 
to popular. Eso si, cada uno encerra- 
do en su nlicleo. "Romper con las 
barreras que parcelan la creatividad 
se transforma hoy en un asunto de 
capital importancia", seiiala el poeta 
Raul Zurita. 

Pareciera flotar en el ambiente.un 
anhelo de formular una politica cul- 
tural a nivel nacional. A Jose Joaquin 
Brunner le  parece dificil que la cultu- 
ra pueda desarrollarse en "el actual 
marco institucional, juridic0 y repre- 
sivo". Temor que comparte Luis 
Sanchez Latorre. "Una pol i t ica ofi- 
cia1 -dice- puede convertirse en un 
aparato burocritico que justifi*que l a  
idea que este pais es culto o trata de 
defender la cultura". 

, 

la$, estudios, 5610 el 27 por ciento de 10s chilenos se declara lector habitual 

.Corn0 superarla? "Se requiere -afir- 
-3 Luis Sanchez Latorre- de oxige- 
'3, a i re  limpio, campo abierto y 
-conocimiento de 10s valores que 
TDlica el desenvolvimiento cultural. 
lira que haya cultura tiene que 
9 e r  democracia. Mientras en Chile 
w i s t a  la clausura politica no pode- 
70s hablar decultura, ni de arte, ni de 
x ' a  Todo lo que egamos haciendo 
?ora es marcar el paso, sobrevivir". 

A mayor crisis cultural, mayor 
%arroIlo de la "cultura de masas" 
I "cultura huachaca" como la deno- 
w o  Pablo Hunneus, repleta de 
i i tos y lugares comunes. Y en la for- 
w o n  de ella han jugado un papel 
rnportante 10s medios de comuni- 
acion, especialmente l a  radio y tele- 
ision. Segun datos disponibles, el 
i l  por ciento de la programacion de 

Hernin Godoy, quien edemas es 
miembro de l a  Comision Chilena de 
Cooperation con la UNESCO, piensa 
que es verdad que se corre ese peli- 
gro, per0 tambien lo considera una 
posibilidad de restringir las cortapi- 
sas actuales. "Es una posibilidad, 
reitera, y como ta l  hay que tomar- 
la. El movirniento se demuestra 
andando". 

Su Santidad Juan Pablo tl fue 
muy explicito, cuando en su visita a 
la UNESCO, en junio de 1980 dijo: 
"Para crear la cultura hay que consi- 
derar integralmente a1 hombre como 
un valor particular y autonbmo, 
como el sujeto portador de la tras- 
cendencia de la persona. Afirmar al 
hombre por s i  mismo y no por otros 
motivos o razones. Reivindicar el 
amor por el hombre, debido a la  
dignidad particular que posee". 

les 
ala cult 

A libertad de expresibn y creacibn artistica se rigen por bandos y 
decretos. Segdn denuncias de 10s afectados, rnuchas de las rnedidas 
son confusas y contradictorias aurnentando el caricter restrictivo de 

L 
las rnisrnas y provocando "la autocensura". 

Normas relativas a la libertad de expresi6n e internacion de libros 

11/9/73 
1 1/9/73 

1011 2/75 

111 /77 
1 1/3/77 
2011 1 /78 
1 1 1318 1 

1 1 1318 1 

271718 1 

121918 1 

El bando No 15 establece una estricta censura de prensa. 
Se declara al pais en estado de ernergencia y se actualiza la ley 

Decreto 12.881 cornplernentario del 12.927 incorpora la letra 
"N" del ar t iculo 34. 
Ernpieza a regir el I V A  a 10s libros. 
Se dicta el Bando 107 (control previo a cargo de DINACOS). 
Se deroga el Bando 107 y se reernplaza por el NO 122. 
Entra en vigencia la Constitucibn Polit ica de 1980. El art iculo 24 
transitorio reglarnenta la l ibertad de expresibn. 
Ar t icu lo  24, letra b. El Ministerio del Interior es el encargado de 
ver con la internacibn de obras y otorgar la venia para las nuevas 
publicaciones chilenas, literarias y periodisticas. No  especifica 
cbrno, cu indo  y qui6nes conceden o niegan las autorizaciones. Ca- 
sos corno el de Mariana Callejas con su l ibro "La larga noche"; 
Antonio Montero , "Tr i ingulo para una sola cuerda"; Benjamin 
Subercaseaux, "Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX", por 
citar algunos, continuan a la espera de una respuesta a su solici- 
t ud  de perrniso. 
Ley 18.01 5 establece sanciones pecuniarias a quienes distribuyan 
u n  texto sin aprobacidn oficial. Las rnultas pueden llegar a 10s dos 
rnillones de pesos. 
Decreto 1.029 y 6/10/81 Decreto 1.577 prohiben la difusibn de 
noticias terroristas ocurridas en el pais. 

12.927 del 6/8/58. *_ 

Actualrnente se estudia una nueva ley de prensa destinada a 
"proteger la honra y la vida privada de las personas". 

Restricciones al quehacer artistic0 

Bando NO 82 Obliga a solicitar perrniso a la cornisaria rnis cercana para la 
realizacibn de eventos musicales con la nbrnina de in thpretes 
y ternas que cornpondr in el especticulo. A veces, la respuesta 
no llega o no se autorizan, cas0 del recital del sello Alerce, 
grupo Illapu, entre otros. El 30 de abril pasado, la "Agrupa- 
c idn Nuestro Canto" proyectaba u n  recital hornenaje a 
Violeta Parra, per0 a h  no se concede la autorizacibn. 
Decreto NO 16. Las iniciativas de t ipo  cultural deben tener la 
venia del Ministerio de Educac ih .  
Decreto-Ley 3.454. lncorpora el I V A  a 10s espectiulos PO- 
blicos. La exencibn del 220/0 a 10s de t ipo  cultural queda a 
cargo de una cornisibn del Ministerio de Educacibn. Los gru- 
pos de teatro independiente y 10s especticulos folclbricos 
corno 10s de "Nuestro Canto" u otros pagan el irnpuesto, no 
as i  algunos "shows" de cantantes populares extranjeros. $3 

1/3/76 

26/7/80 



En la misa celebrada ai concluir la huelga de hambre realizada por 10s familiares de detenidos-desaparecidos en 1978 

rnuchos tal vez les flaqueb la fe. Una pobladora expresb ese sentir 
en una de las tantas oraciones aue Dor su salud se hicieron: "Seiior, iT\ 
tc que tienes tantos santos en el ciklo i p o r  quQ n o  nos dejas$ste a 
nosotros, aqu i en la Tierra?" 

Una religiosa que asistia en la Catedral Metropol i tana (30 de abri l)  a una 
rnisa por el descanso del alrna del obispo auxiliar de Santiago y vicario de la 
Zona Oeste, rnonseiior Enrique Alvear, se larnentaba de que se apagara la vida 
de "un hombre tan necesario h o y  en Chile, en la situacibn que vivirnos". Con- 
fidencib que tambien le habia costado rnucho entender la voluntad del Seiior, 
pero a la duda aiiadib de inrnediata, convencida: " i Q u 6  sabernos nosotros 
cui les fueron las conversaciones de don Enrique con ei Seiior? iCbrno sabe- 
rnos si en esas conversaciones QI le ofrecib su vida por la solucibn de 10s 
problemas de nuestro pais? LY cbrno sabernos si el Seiior le t omb la palabra? 
0 tal vez, el Seiior l e  dijo: 'Enrique, has visto rnucho dolor, mucha pobreza 
v sufrirniento. Es tiernpo ya de que vengas a descansar conrnigo' ". 

Para la rnayoria fue, antes que nada, un arnigo. Muchos Io definen corn0 
un santo y ya la devocibn popular se ha'encargado de hacer de su tumba u n  
lugar de peregrinacibn. Otros piensan que le cabe rnejor la definicibn de 
Pastor, aquel que va delante de su rebaiio, gui indolo.  Algunos resaltan su per- 
rnanente alegria de vivir; otros, su humildad; aquellos, su ternura. En fin, 
nadie perrnaneci6 indiferente ante la presencia de don Enrique. 

Describir la vida de un hombre extraordinario es correr el riesgo de rnistifi- 
carlo hasta hacerlo parecer fuera de este rnundo. Y quizis una de las principa- 
les caracteristicas de don Enrique -a quien nunca gust6 poner el sustantivo 
"rnonsefior" delante de su nornbre- fue justarnente Io aterrizado de su 
rninisterio. 

Lo mejor sea tal vez intentar definirlo por boca de quienes rnis le conocie- 
ron. Conversarnos con su herrnano Oscar; con colaboradores cercanos y otras 
personas que alggn contacto significativo tuvieron con Q I .  Cada cual nos p in t6  
parte de este retrato desde su propio ingu lo .  

Luis Molina, cesante, casado, tres 
hijos, participa en el Cornit6 de 
Vivienda de Santa Adriana. "Me 
acerque a don Enrique por mi 
problema de cesantia y a rai'z de 
otros problemas de vivienda que se 
me crearon por no tener para pagar 
Iuz, agua, etc. Don Enrique me 
animo a organizarme y apoyarme con 
otras personas con 10s mismos pro- 
blemas. 'Acercate a tu Cornit6 de 
Vivienda', me dijo. Creo que su 
muerte deja un vacio que va a costar 
Ilenar, per0 creo que la semilla que 
planto esta germinando. Hoy e l  po- 
blador ha quitado el temor a buscar 
solucion a sus problemas. Por eso 
hoy dia, en que a monsefior Alvear lo 
estan velando, nosotros andamos 
haciendo tramites relacionados con 
nuestros problemas. Vamos a dejar 
una carta al ministro de la Vivienda ..." 

Monseiior Fernando Aristia, obis- 
PO de Copiapo y su predecesor en la  
Zona Oeste. i"Fue eminentemente 
un Pastor; hombre de una sencillez, 
de una bondad y un espiritu de 
acogida ... ! Un hombre que vivio en 
profundidad lo que creyo; que mu- 

rio como vivi6: con una tranquilidad 
y confianza en el Sefior, que fue lo 
que habia marcado siempre su vida. 
Estuve con 61 el dia antes de su 
muerte. Me dijo una sola palabra y 
fue de agradecimiento. Era de una 
tremenda bondad de corazon que 
brotaba de un amor profundo hacia 
Jesucristo. De ahi nacieron todas sus 
actitudes. Un hombre libre ... un 
hombre muy hombre ... 

Esperanza, encargada de Pastoral 
Juvenil de l a  Zona Oester Don Enri- 
que fue un pastor y un maestro. Un 
pastor que sabia con Jesus donde Ile- 
var sus ovejas, convencido de que 
Dios quiere la dignidad de l a  persona 
humana. En ese mismo sentido fue 
maestro. Transmitia e l  mensaje de 
Jesus enteramente con su vida y con 
su palabra. En el  estaban absoluta- 
mente unidas su fe y su lucha por la 
justicia". 

Leoncio Velisquez, dirigente de 
trabajadores. Su esposa es la duefia 
de casa de la sede de l a  Vicaria-Zona 
Oeste. " Y o  simplemente lo definiria 
como don Enrique, el Bueno. Asi, 
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a Su muerte deja un vacio 
animador, a cuyo aliento 

el llamado a servir a la j 

la Zona Oeste. 
Encontrarse con 61, 

Participandc en un acto en homenaje a 
monseiior Romero 

Haciendo declaraciones a la prensa, con 
la que siempre estuvo dispuesto a hablar 

igual que a l  Papa Juan XXII I .  Siem- 
pre en terreno, don Enrique tenia un 
ritmo de actividad sin limites. Co- 
menzaba a trabajar muy temprano. 
De madruyada se levantaba a rezar y 
tenia su libreta siempre llena. Per0 el  
se hacia tiernpo para todos y recibia 
a todo e l  mundo. Siempre andaba en 
terreno, donde esth el  hombre. Como 
un pastor, junto a su rebaho. A veces 
torn6bamos onces o comiamos juntos 
en la cocina de la casa y nos plantea- 
bamos cosas de todo tip0 con mucha 
confianza, con mucho carifio y res- 
peto. El siempre nos escucho porque 
estaba atento a recibir todo lo de 
uno, y a entregar lo mas posible. 
Creo que es una de las personas que 
mas nos ha mostrado e l  camino de 
Cristo. Conversar con el iba abriendo 
perspectivas". 

Gloria Torres,, abogado, trabajo 
con Enrique Alvear cuando fue vica- 

Don Enrique fue un buen amigo de IaViw 

rio de la  Zona Oriente. "Recuerda 
cuando don Enrique fue a Villa Gri 
maldi (campo secret0 de detencior 
de la antigua DINA) buscando a unl 
persona que habia desaparecido 
Llego a ese lugar, que era un rectnti 
militar, asi, sencillamente. Tocb I/ 
puerta y salio alguien a atenderla 
El ni siquiera llevaba una cruz, I 

algo que lo identificara como obispc 
'Busco a una nifia que esta extravtz 
da', dijo. Lo hicieron entrar, mu 
confundidos y asombrados. Y s 
encontrd con un coronel que habi 
conocido en San Felipe. Gracias a es 
gestion que 61 hizo, la nifia t w o  pos 
bilidades de salvar su vida. Don Enr 
que era tan diversificado y tan capa 
de ser humano, en situaciones en qu 
uno no lo es". 

lgnacio Gutierrez, s.j. su pro vie, 
rio en la  Zona Oeste durante est( 
dos ultirnos afios. "Ciertamente f t  
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En 10s numeroS anteriores hemos conversado sobre proble- 
mas que inquietan a muchos de ustedes. Nos hemos preguntado 
sobre la Libertad, la justicia y la Ley. Hemos pensado y discu- 
tido en conjunto acerca de las detenciones sin orden judicial, de 
las relegaciones, expulsiones, etc. 

En este Aprendamos. en SOLIIDARIDAD terminamos con 
estos temas invita’ndoles a conversar sobre 10s efectos que tienen 
estas medidas en las personas y lo que podemos hacer para 
promover y defender nuestros derechos. 
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que sentimos hoy? 
Por una parte, creemos que todos aspiramos a: 
sentirnos seguros, confiados en 10s dema’s, 
sentirnos sin angustias, sin temores. 
sentir el futuro libre de riesgos y amenazas. 
sentirnos interesados por la vida y por las dema’s personas. 
sentir que no nos paralizamos. 
sentir que progresamos. 
sentir que somos escuchados y tornados en cuenta. 
En fin, ASPIRAMOS A SER PERSONAS. 
Y en la situaci6n que hoy vivimos 

I I 



s rniedo? 
Nos preocupa que algunos sentimientos como el temor, el 

miedo, la inseguridad est& relacionados, sobre todo, con la 
aplicaci6n de la tortura a 10s detenidos por 10s organismos de 
seguridad y orden. 
S.S. Juan Pablo I I  seiiala “la tortura debe ser denunciada y 

rechazada as( como la sospecha sistema’tica que aplasta la justa 
libertad del hombre y lo paraliza constantemente, impididndo- 
le ser libre en sus decisiones fundamentales, en sus ideas y en su 
fe, mientras el bien comlin no es absolutamente amenazado”. 
(Discurso a la XIV Asamblea Plenaria de Justicia y Paz). 

En 1981, 68 personas denunciaron haber sido sometidas a 
tratos crueles e inhumanos. 

Estas personas han testimoniado y nos han dicho que han 
recibido golpes, aplicaci6n de electricidad, abusos sexuales, 
han sido quemados con cigarrillos, han recibido amenazas de 
todo tipo a la familia, a sus hijos. 

1 
i S E  J USTl FICA EN ALGUN CAS0 1 LA APLICACION DE ESTE TIP0 DE TRATO? 

iQUE PASA CON LAS PERSONAS SOMETIDAS A L A  
TORTU RA? 

Desde el punto de vista de la salud, a lo menos 37 personas 
sufrieron consecuencias comprobadas por un examen mddico. 

El examen mCdico hecho a 25 hombres, 11 mujeres y 1 me- 
nor nos muestra 10s diversos efectos de la tortura: heridas, 
cicatrices de quemaduras, machucones (hematomas) quemadu- 
ras en la piel. Nerviosismo, angustia, depresibn, reaccibn de 
locura y una reaccibn de pena (tristeza, depresibn) en una me- 
nor de un aiio que fue secuestrada y detenida con su madre, 
aunque por horas. 

Las experiencias recogidas en estos aiios nos dicen que este 
problema estd muy extendido y que ha afectado a muchas per- 
sonas. Es muy posible que conozcan a un hermano, un familiar, 
amigo, vecino que haya padecido este tip0 de procedimiento. 

iQuC otras consecuencias puede tener la aplicaci6n sistema’ti- 

Existen otras expresiones de la violencia como son 10s crime- 

iTienen estos hechos relaci6n cQn las situaciones anteriores? 
iQuC relaci6n puede existir entre una y otra situacibn? 
iEntre 10s procedimientos, represivos y este tip0 de delitos 

Ante ello: iSentimos que es necesario hacer algo?, isolos?, 

La experiencia dice que 10s probtemas no se superan solos 

iEs la experiencia que ustedes tienen frente a otros pro- 

ca de la tortura, del desaparecimiento o del exilio? 

nes del llamado “sicbpata de Vitia del Mar”. 

que se han extendido? 

i junto a 10s dema’s? 

sino con la uni6n y la participacibn. 

blemas? 





I, En vida fue un 
rosigue el trabajo en 

familia siente t a m b i h  
sufren. 

'OLIDARIDAD" 

entrafiable amigo, un hermano 
memente sencillo. Un hombre 
consolidado, macizo, sin mo- 

tos de desunion ni dicotomias. 
;e sabia distinguir entre el  obispo 
hermano de 10s pobres. Fue un 
emplativo, en el  sentido de que 
jescubriendo l a  realidad, rezando 
salidad y buscando el  querer de 
,. De a l l i  sac6 el coraje que iba 
en contra de su personalidad. Era 
bien timido, per0 se metia en el 
licto, aunque no era su porte 
m e  en ello". 
ulita Espinoza, su secretaria du- 
e siete afios: "Fue mi padre, mi 
nmo y mi amigo. Fue el  Sacra- 
ito del Padre en la tierra. Fue 
lido, tirado, arrastrado por sus 
nanos 10s pobres. El se dejb con- 
ir en el  pan de 10s que nada 
an. Su amistad y apoyo permi- 
que una 'mujer de la vida' bucca- 

Durante la Conferencia de Puebla, con- 
versando con el cardenal Silva Henriquez 
en 10s pasillos del lugar de sesiones 

"ra un nuevo carnino. Despues se cas6 
y tuvo tres hijos, que 61 bautizo. 
Ejemplos como este hay muchos. 
Algunos desconocidos, como el he- 
cho, por ejemplo, de que don Enrigue 
destinaba plata de su bolsillo para 
ayudar a personas en emergencia. A 
l a  duefia de un kiosko de Alameda le 
pagaba su patente anualmente. Lo 
veia un santo, ahora me he conven- 
cido que es un santo. A el tenemos 
que pedirle que interceda por su 
zona ante el Sefior". 

Ivonne, fue tarnbikn su secretaria, 
durante.un afio: "Fue el  padre que 
me orient0 en la fe catolica, con su 
ejemplo diario. Cuando empece a tra- 
bajar con el me hizo un encargo: 
'Jamas me niegues a nadie. Menos 
a 10s pobres, porque ellos son 10s que 
mas me necesitan' ". 

Fernando Tapia, fue s u  secretario 
pastoral en la Zona Oeste. Vivio con 
don Enrique y otros sacerdotes estos 
dos ultimos afios en una modesta 
casa en San Pablo, altura del 9 mil. 
"Don Enrique irradiaba una bondad 
infinita. Tenia gran capacidad de 
escuchar sugerencias, un deseo 
permanente de conocer, de informar- 
se, de estar al dia. Tenia una confian- 
za ilimitada en las personas que habia 

Con 10s pobladorej, tras la toma de terrenos en "La Bandera" 

elegido para que trabajaran con el. SU 
horario de trabajo era muy exigente, 
que iniciaba con intensa oracion en la  
maiiana, paseandose por el  patio. 
Luego entraba a la  capilla a rezar el  
oficio. Leia la Biblia, subrayaba 
parrafos y tenia a mano comentarios 
biblicos para entrar mas profunda- 
mente en la  palabra de Dios. Luego 
tomaba desdyuno, que el mismo se 
preparaba. Despues empezaba su pro- 
grama diario. Por la  noche se acosta- 
p a  muy tarde. Normalmente no 
comia. Nos contaba lo que habia 
pasado en su dia. Era muy comunica- 
tivo. A veces traia un monton de 
cartas y documentos que le ayuda- 
bamos a abrir. Para Navidad, por 
ejemplo, en cada tarjeta que respon- 
dia -y recibia cientos---escribia algo 
personal para cada persona. Nunca 
tom6 palco en 10s hechos. Siempre 
estaba metido en ellos. Nunca le 
escuche quejarse de cansancio. Y 
siempre estaba alegre". I 

Oscar Alvear, el rnenor de sus diez 
herrnanos. "Mi hermano Enrique es 
la expresion de mis padres. Eran per- 
sonas muy humildes, sencillas, muy 
creyentes, de comunion diaria. Mas 
que mi hermano, era mi amigo. AI 
enumerar sus caracteristicas mas bien 
temo omitir alguna que exagerar p i s  
juicios. Enrique era sereno, sencillo y 
humilde. Se inleresaba por las perso- 
nas, por lo que acontecia en el pais y 
fuera de el. Lo retrata el  hecho de 
que a pocos dias de morir una de sus 
principales preocupaciones era el 
conflict0 de las islas Malvinas. En 
cualquier circunstancia de su vida fue 
una persona llena de alegria, *de 
extraordinaria ternura y bondad. 
Aun en 10s largos 52 dias de su ago- 
nia, demostro una capacidad de amor 
sorprendente. Tenia tambien una 
enorme claridad de pensamiento en 
relacion a problemas economicos, 
sociales y politicos, y sus juicios a 
esos respectos eran basados en el 
Evangelio. Tuvo el don de saber jerar- 
quizar las cosas, de manera que s i  de 
improviso alguien le necesitaba con 
urgencia, dejaba todos 10s ordenes de 
su libretita de compromiso. Era muy 
organizado, per0 nunca fue esclavo 
de su libreta, porque sabia valorar 10s 
problemas que aquejaban a 10s seres 
humanos. Tuvo un enorme carifio 
por su tierra natal, Coronel de Maule, 
en Cauquenes. Resaltaba su delica- 
deza en el trato con las personas. Y la 
profundidad y concentracion de su 
dialogo con el  Sefior. Cuando el  

.~ 
medico le dijo el diagnostico de su 
enfermedad y le anuncio que l e  
harian un tratamiento con drogas, 
terriblemente fuerte, le pidio a su 
sobrina predilecta, Maria Angelica, 
rezar el Magnificat: 'EI.Sefior hizo en 
m i  maravillas ...' Su reaccion fue de 
alegria y eso nos estremecio. Perma- 
nentemente sonreia, en una aosolu- 
t a  aceptacion de su destino. En la 
familia nos ha hecho cuestionarnos a 
todos. Hemos sentido un remezon y 
la necesidad de analizar nuestras v i -  
das. iQue esta siendo de ellas? Todos 
nos hemos contestado que podria- 
mos dar mucho mas ..." 

MonseRor Raul Manriquez, vicario 
capitular de Chillan. "Lo.conocirnos 
mucho en ,Chillan. Era el tan rnodes- 
to, tan humilde, tan silencioso y sin 

,embargo, tan comprometido y tan 
solidario con l a  gente. Era el pastor 
que sup0 vibrar con todas las condi- 
ciones y con l a  historia de su pueblo. 
\f todo tenia como unica rnotivacion, 
muy profunda y muy Clara, el Evan- 
gelio de Cristo". 

Monsefior Francisco de Borja Va- 
lenzuela, arzobispo-obispo de San 
Felipe. "Fui su sucesor en San Fel i -  
pe y v i  l a  huella que dejo en sus casi 
diez afios de episcopado. Creo que en 
realidad es un santo. Ayer con 10s 
fieles nos preguntabarnos a que - 
apostol se parece Enrique. Porque 
ciertamente tiene una fisonomia 
apostolica extraordinaria. A Natanael, 
e l  hombre que no tuvo dolo. E l  que 
es todo bondad, todo dulzura, el 
hombre de l a  paz. Despues de l a  
muerte todos son santos, per0 en el  
cas0 de Enrique es distinto. Siempre 
el se manifesto y nosotros lo consi- 
deramos como un hombre de gran 
espiritu. Como digo, un verdadero 
apostol, un Natanael". 

Oscar Alvear, sobrino. "A nornbre 
de nuestra familia, quiero dar gracias 
a Dios por haber contado entre noso- 
tros con alguien como el. El significo 
un centro de union y encuentro de 
toda l a  familia. Y significo un 
compromiso hacia el projimo: un 
compromiso con Cristo, exigente en 
todo su actuar no tan solo como 
,hombre o como familiar, sino como 
cristiano, pastor y gran arnigo. Pedi- 
mos a su querida zona, que exijan a 
esta familia ser fieles a su pastor, a su 
tio, a su hermano. Ese compromiso 
de servicio a 10s pobres, a la justicia, 
a 10s que sufren, es e l  que nos lega el 
t io  Enrique". M 
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0 Retrato del abogado que se hizo sacerdote para servir y 
"evangelizar a 10s pobres". 

EGROS nubarrones amena- 
zan Iluvia. Los escasos tran- 
seuntes apuran el  paso. La 
Quinta Normal, habitual- 

mente colorida y bullanguera, lan- 
guidece bajo un cielo plomizo, vis- 
tiendose de otoiio. So10 el ir y venir 
incesante de 10s peregrinos hacia la  
gruta de Lourdes rompe la  mono- 
ton i a  de esa tarde de domingo. 

Los comerciantes miran aburridos 
a l a  espera de un ocasional cliente. 
Una radio chicharrea que el Colo y la 
U siguen empatados a cero. Desde la 
basilica llegan 10s ecos de himnos 
religiosos. Es la misa de las 5 que esta 
comenzando. 

Ciertas personas se dirigen hacia 
la  derecha. Algo llama su atencion. 
Un cartelon apoyado en- el muro 
proclama en letras rojas: "CRISTO 

ZAR A LOS POBRES". Un poco 
mas abajo puede leerse: "Lema de 
don Enrique Alvear". Algunas letras 
estan torcidas a causa del viento. 

Los curiosos 'se acercan interro- 

ME HA ENVIADO A EVANGELI- 

gantes. iQue es esto? Se preguntan 
en un susurro. Otros observan en 
silencio. En el suelo hay una excava- 

cion rectangular. En torno a ella 
tarros y maceteros con flores. Tam- 
bien dos coronas que evidentemente 
fueron puestas a l l i  hace varios dias. 
En la  tierra, semioculta por uno de 
10s maceteros, se ve una placa de 
b r on ce . 

Junto al cartelon de letras rojas 
hay un afiche. Muestra a un hombre 
de frente amplia. Usa lentes. Parece 
que estan saludando porque tiene la 
mano derecha levantada y la cara 
llena de risa. 

Alguien informa en voz baja: 
"Aqui estA enterrado don Enrique 
Alvear". 

Si.  Efectivamente. En ese hlimedo 
rinc6n don Enrique descansa despubs 
de una larga jornada. Fueron 66 aiios 
de vida y 40 de sacerdocio, que cul- 
minaron la tarde del domingo 2 de 
mayo cuando su cuerpo volvi6 a la 
tierra. "Acubrdate, hombre, que 
eres polvo ..." 

EL LLAMADO 

En una entrevista inedita, que le 
hicieramos hace algunos aiios, don 
Enrique record6 de que manera 

comenzo esta marcha. 
Estudiaba derecho en la Universi- 

dad Catolica. Estaba en el ultimo 
afio. Pronto podria titularse de abo- 
gad0 y ejercer esa profesion que, sin 
duda, le prometia un brillante porve- 
nir. Sin embargo, un hecho impor- 
tante sucedio. Tan importante que el 
paso de 10s a6os no logro borrarlo de 
su mente ni en sus mas minimos 
detalles. 

"Un dia iba por la calle, poco 
antes de Semana Santa, cuando me 
surgio l a  pregunta: itendre voca- 
cion? Entonces, decidi participar en 
un retiro espiritual que predicaba 
don Carlos Casanueva, rector, en ese 
tiempo, de la Universidad Catolica. 
El siempre hacia un retiro a 10s uni- 
versitarios en 10s dias de Semana 
Santa. Ahi  me di cuenta que tenia 
vocacion. Es decir, comprendi que 
habia un llamado para m i  de ser 
sacerdote en la Iglesia". 

Sin embargo, una vocacion no na- 
ce por generacion espontanea. Re- 
quiere de un clima apropiado donde 
la' semilla pueda germinar. Ese 
ambiente lo da la familia. 

"Mis padres eran muy sinceramen- 
te  cristianos. Siempre yo 10s v i  preo- 
cupados de orar. Mi padre siempre 
preocupado de servir. Era muy apos- 
tolico. lgualmente mi madre. De mo- 
do que tuve un ambiente cristiano 
que favoreci6 el desarrollo de mi 
vida, de mi fe cristiana. Y tambien el 
despertar de esta vocacion". 

Asimismo comtribuyo poderosa- 
mente la  formacion recibida en el 
colegio y su conviccion de que "si era 
cristiano tenia que serlo con todas 
sus consecuencias". Llevado de este 

proposito comenzo a participar acti 
vamente en la Acci6n Catblica. 

LA HUELLA 
DE DON MANUEL 

Ordenado presbistero en 1941 por 
el Cardenal Caro, don Enrique sufrio 
una grave afeccion pulmonar que lo 
mantuvo alejado de toda actividad 
durante un aiio. Una vez,restableci 
do paso a desempefiar diversos cargo( 
en el  Seminario Pofitificio Menor 
primero, y luego, en el Seminario 
Mayor. Combinaba esas actividader 
con trabajo en poblaciones modestas 
10s fines de semana. 

En 1961, el cardenal Silva Henri 
que lo designa como vicario general 
del arzobispado de Santiago cum 
pliendo tales funciones hasta 1963, 
fecha en que es nombrado obispo 
auxiliar de Taka, para secundar a 
monsefior Manuel Larrain, otro pas 
tor de notable trayectoria en el ems 
copado chileno. Su contact0 con don 
Manuel dejo en don Enrique una  
profunda huella. 

"Lo que mas recuerdo de don 
Manuel era su apertura ante cualquier 
iniciativa pastoral. Apertura para 
hacerla suya, juzgarla y mejorarla 
Tambien su actitud tan cordial Era 
un hombre muy afectuoso. Me incul 
co lo que el llamaba 'el sentido de 
Iglesia', es decir, el sentirnos miem 
bros vivos de una lglesia igualmente 
viva". 

Luego de permanecer dos afiosen 
Taka, don Enrique es nombrado 
obispo de la diocesis de San Felipea 
la  que sirvio por espacio de nueve 
afios. Regresa a Satiago en 1974 para 
asumir como obispo auxiliar, primero 
en l a  Zona Oriente y mas tardeenla 
Zona Oeste. 

SERVIR COMO HERMAN0 

Las comunidades cristianas de la 
Zona Oeste, 10s trabajadores, 10s 
cesantes de ese extenso sector popu 
lar, 10s familiares de detenidos desa 
parecidos, en fin, tanta gente que de 
una u otra manera tuvo algun contac 
to con don Enrique, han dado testi 
monio de su permanente actitud de 
servicio. 

Es que para 61 ser cura no era un 
honor o un privilegio. "Yo creo que 
e l  sacerdote tiene que ser rnuy her 
mano. Nunca sentirse distinto. AI 
contrario. Sentirse al misrno nivel 
que todos 10s demas cristianos". 

A juicio de monseiior Alvear l a  
misi6n del sacerdote es "la del pastor 
que anuncia la Palabra y que invita 
a unirse a Cristo, a formar la lglesia 
de Cristo". Una lglesia que debe ser 
"evangelizadora, servidora del mun 
do, de 10s hombres, sobre todo de 10s 
pobres". 

Para asumir esta mision don Enri 
que veia como muy necesarias dos 
cualidades en un hombre que anhela 
ser pastor de una comunidad: inteli 
gencia y equilibrio. 

".No se trata de que sea superinte 
ligente, sino que tenga una capacidad 
de darse cuenta, de conocer a las per 
sonas, de comprender la realidad, de 
reflexionar, de buscar con la Iu2 
del Evangelio, la pista, el camino". 

"Y que sea tambien un hombrf 
capaz de dialogar, de entenderse C G ~  

gente muy distinta porque el Evange 
lio es para todos 10s hombres. Capai 
de descubrir en cualquier ser huma 
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10, aun de las ideas mas opuestas, 
nas contrarias a su fe, que' semillad 
l e  Evangelio hay en la vida, en el  
:orazbn de ese hombre. Y o  creo quq 
est0 es fundamental hoy d i a  para que 
la lglesia se abra al mundo como 
ervidora de l a  humanidad y anima- 
dora de la historia". 

En esta misma linea de pensa- 
miento, don Enrique consideraba que 
el obispo tenia que ser una "sefial 
del Cristo Pastor que esta preocupa- 
do de llegar a todos 10s hombres, de 
evangelizarlos. Eso requiere que el 
obispo debe cultivar su personalidad, 
desarrollar sus aptitudes, corregir sus 
defectos para ser lo mejor posible ese 
iigno que manifesta la  presencia de 
Cristo y no el que lo sustituye o 
reemplaza". 

DOLOR Y ALEGRIA 

En la vida de todo hombre hay 
motivos de alegria. Tambien de tris- 
teza. Un obispo o un sacerdote no son 
la excepcion que confirma la regla. 
Don Enrique conoci6 y sobrellevo en 
su alma de pastor una congoja. 

"Lo que siempre me ha causado 
dolor es sentir mi impotencia, mi 
limitacion humana, mi incapacidad, 
jobre todo cuando como en estos 
ultimos aiios, hay situaciones tan 
dificiles, tan conflictivas para gran 
iarte de nuestro pueblo, especial- 
nente para 10s mas pobres". 

"Asirnismo me inquieta y me due- 
2 que nosotros podamos dar, a veces, 
I pan material y no ser capaces de 
lar, con l a  misma facilidad y espon- 
aneidad, el  pan espiritual, es decir, el 
Ian completo que alimenta al 
iombre entero, de cuerpo y alma". 

En cambio a don Enrique le oca- 
ionaba rnucha alegria la  respuesta de 
as personas y de las comunidades al 
lamado del Evangelio. "Creo que esa 
s una de las cosas que mas me ale- 
Ira. Cuando percibo, ya sea en perso- 
ias individuales, en comunidades o 
'n un grupo de comunidades, esa 
espuesta al Evangelio para seguir al 
ieiior y hacerse verdaderamente 
iermanos de todos". 

Negros nubarrones amenazan Ilu- 
Nia. ,Los escasos transeuntes apuran el 
iaso. La Quinta Normal, habitual- 
nente colorida y bullanguera, se va 
'istiendo de otofio ... 

"Si el grano de trigo no cae en 
ierra y no muere, queda solo; per0 si  

t% nuere, da mucho fruto". r Y  

8 Debe darse en ares niveles: solidaridad espontdnea, organizada 

Q En este ailtirno nivel, don Enrique se quej6 de "la goca presencia 
y arnplia. 

de !OS caistianos". 

mediados de marzo pasado, 
don Enrique entrego a su 
Zona un documento de 
orientacion pastoral para el 

afio. Lo llamo "Desde Cristo Solida- 
rio construimos una lglesia Solidaria". 

"En nuestro pueblo hemos visto 
florecer esta solidaridad entre mu- 
chas personas -dice el pastor. Vemos 
como en muchos casos 10s vecinos y 
compadres se ayudan mutuamente de 
diversas formas y especialmente 
cuando ocurren desgracias imprevis- 
tas, como son 10s incendios, la enfer- 
medad o l a  muerte de alguien". A 
esta forma de ayuda mutua, se la 
denomina SOLIDARIDAD ESPON- 
TANEA. Don Enrique pide revisar s i  ' 
10s cristianos de su Zona estan dando 
este tipo de testimonio, y fomentarlo 
"a1 darnos cuenta que son semillas 
del Reino Nuevo, sembradas por el  
Sefior en el  corazon sencillo y gene- 
roso del Pueblo". 

Un segundo nivel de solidaridad, 
es la SOLIDARIDAD ORGANIZA- 
DA, ,que ha permitido dar respuesta 
en conjunto a diversos problemas. 
Asi, frente al hambre de 10s nifios, 
10s pobladores organizaron comedo- 
res infantiles; frente a l a  cesantia, las 
bolsas de trabajo; frente a 10s proble- 
mas de corte de agya y luz, 10s comi- 
t e s  de pobladore3; frente al problema 
habitacional, 10s Comites de Vivienda 
y 10s Comites de 10s Sin Casa; frente 
a 10s problemas de salud, se crearon 
10s equipos de salud; frente a l  proble- 
ma de abastecimiento, nacio la  ot-ga- 
nizacion "Comprando Juntos"; 
frente al problema de las drogas y el 
alcoholismo, 10s clubes de rehabili- 
tados; frente a la  soledad de 10s 
ancianos, surgieron 10s Clubes de 
4buelitos y Abuelitas; frente al 

problema de l a  recrpacion de 10s 
nifios, nacieron las Colonias Urba- 
nas y Rurales. 

Estas organizaciones solidarias 
han permitido hacer mas efectivo el 
amor entre 10s hermanos que sufren. 
"Son formas concretas en que el 
pueblo recupera la  confianza en s i  
mismo y poco a poco rehade su 
tejido social, actualmente destruido 
por la represion", dice don Enrique 
en el documento. De al l i ,  l a  necesi- 
dad de fortalecer toda organizacion 
social autonoma y activar l a  parti- 
cipacion de 10s cristianos en ellas. 

Se Ilega, entonces, al tercer nivel 
de solidaridad: la SOLIDARIDAD 
AMPLIA. La Zona Oeste la  ha 
practicado en su preocupacih por el 
problema de 10s Detenidos-desapare- 
cidos; por la situacion de 10s pobla- 
dores de la  ex Nueva Matucana y el 
campamento "14 de enero"; en su 
solidaridad con 10s trabajadores de la  
zona que han enfrentado huelgas. 

Estos gestos quieren ser profe- 
ticos. Vale decir, quiere ser la  palabra 
de Dios dirigida a las conciencias de 
10s causantes directos e indirectos de 
estos males, para que se conviertan y 
dejen de causarlos. 

"En este nivel mas amplio de la 
solidaridad -se queja don Enrique- 
notamos poca presencia de 10s cris- 
tianos y mucho miedo". Ello porque 
no se logra entender -dice-que el  
Sefior nos pide no solo ser solidarios 
con el vecino sino tambien con el  
Pueblo completo y sus dirigentes 
autenticos, porque 10s problemas 
afectan a todos por igual". 

Lo primero, entonces, es "reco- 
nocernos como parte del misrno 
pueblo" y "estar mucho mas unidos 
para afrontar 10s problemas comu- 

Rodeado por el afecto de 10s n i b s  
en Lourdes 

nes, aunque nos de miedo y tenga- 
mos la tentacion de hacernos 10s 
desen tend idos y hu i r" . 

Y el mejor ejemplo fue.Cristo que 
murio aun por sus enemigos, no tan 
solo por sus parientes y amigos. 
Aunque sintio miedo, no retrocedio 
cobardemente ante el  sufrimiento, 
"sino que sigui6 su camino, amando- 
nos hasta el extr'emo". 

La resurreccion de Jesus es "la 
esperanza cierta que cualquier sacrifi- 
cio hecho por amor solidario es semi- 
Ila de la Resurreccion de nuestro 
pueblo", dice don Enrique. 

El amor solidario vivido en sus 
tres niveles -personal y comunita- 
riamente- es "un elemento clave de 
la Dnica mision que tiene la  lglesia en 
este mundo, que es la EVANGELI- 
Z AC I 0 N L I B E RAD 0 R A". 

Para 1982, la  tarea dejada por don 
Enrique es revisar "nuestra practica 
de amor solidario y ver si hemos sido 
fieles a nuestros acuerdos", tornados 
en el  Sinodo de la Zona realizado en 
1976-77. Asi podremos "mejorar esa 
practica de amor solidario y dar 
mayor credibilidad al Anuncio de 
Jesus". M 

En una reunibn con trabajadores, cuya situaci6n fue siempre motivo de su praocupaci6n 



e Hornilia de rnonseiior Juan de Castro, vicario general de 
Santiago y de la Solidaridad, en la rnisa por don Enrique, el 
jueves 29 de abril. 

Queridos padres obispos, hermanos sacerdotes, 
queridos hermanos y hermanas: 

E han pedido que diga algunas palabras 
en este momento en que recibimos el 
cuerpo de don Enrique en la lglesia 
Madre de esta lglesia de Santiago, la  

Catedral. Lo primer0 que pensaba delante de 
Dios es que lo hago con verguenza y con mucha 
humildad porque verdaderamente cuando uno 
mira a don Enrique, se le presenta la debilidad 
propia, el propio pecado, el egoismo, frente a tan- 
t a  generosidad y tanta bondad que hemos visto 
en 61. 

Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de 
conncerlo muy de cerca. Tal vez la mayoria de 10s 
que estamos aqui esta tarde, recibimos LU visita en 
la casa, su carifioso saludo, siempre tan personal, 
tan conocedor de cada uno, como el Buen Pastor. 
Recibimos alguna sefial de su bondad, de su 
comprension. Su vision de las cosas, su palabra de 
aliento; ese don que 61 tenia de poder llegar al 
corazon de cada uno y de hacernos sentir casi que 
Bramos unicos en el mundo. Sin embargo, yo creo 
que -y a s i  lo expres6 en una carta que dirigi6 a 
sus fieles de la Zona Oeste- 61 queria que en 61, 
a traves de el, miriramos mis bien a JesOs, a quien 
81 sigui6 con fidelidad durante toda su vida. Que 
no vi6ramos en el a un hombre que estaba sufrien- 
do, al enfermo, sin0 que miriramos a Cristo cruci- 
ficado, sufriente en tanta gente. 

JUAN XXI I I 8 

Y O  me preguntaba hoy dia en la tarde ique 
tenia don Enrique que nos llegaba tan hondo? Y 
me acorde del Papa Juan XXIII, que ha sido 
otra de las personas que siempre nos ha tocado 
profundamente. Don Enrique tenia el  don de po- 
der ser plenamente de Dios y plenamente humano, 
plenamente de 10s hombres. Juntaba estas dos 
cosas, que a nosotros que no Somos santos como 
61, nos cuesta tanto juntar. El las unia con una 
espontaneidad y una naturalidad tales como si  
fueran -como de hecho lo son-, un solo mundo: 
el mundo de Dios y el mundo de 10s hombres. 

En 61 hemos visto al Sefior. Cuando murio el 
Papa Juan XXll l  tuve la gracia de estar en Roma 
en ese momento. Estabamos de rodillas orando en 
la Plaza San Pedro con otro sacerdote: y se acerco 
una sefiora 'muy humilde, muy modesta, y nos 
dijo: "padres, ustedes no tienen derecho de no ser 
santos porque han visto a uno y saben como 
serlo". 

Yo creo que eso ha sido para nosotros tambien 
don Enrique. En 61 hemos visto a un santo, hemos 
visto c6mo es Jesus, c6mo es Dios; lo hemos podido 
tocar, palpar, hemos podido conversar con 61, lo 
hemos escuchado, hemos recibido su orientacion, 
su consejo, sus palabras. Todo ello tenia ecos de 
Dios. iQuien no podia ver un poco del Sefior, o 
mucho, en su generosidad inagotable? iQuien de 
nosotros no puede imaginar a Nuestro Sefior Jesu- 
cristo cuando lo veiamos en las situaciones conflic- 
tivas, en las cuales la Iglesia, por adhesion a 10s 
pobres, estaba presente en alguna toma de sitio, en 
algirn ayuno? Y a l l i  estaba don Enrique. Fuera el  
dia que fuera, sin tomar en cuenta su cansancio, sin 
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tomar en cuenta que a lo mejor no habia probado 
alimento, o que tenia otras tantas cosas que hacer. 
Como el Buen Samaritano, iba y se hacia presente 
a la hora mis inesperada, porque habia que hacer- 
lo. Ese amor de Jeslis del que dice San Pablo, que 
nadie pueda medirlo, porque su altura, su profun- 
didad, su anchura, su longitud superan todo 
conocimiento al  que nosotros recurrimos. 

Esa bondad de Dios que acoge al hombre humil- 
de o al hombre pecador, a l a  mujer que tiene el 
corazon abatido, que esta con angustia, a l  que 
siente l a  soledad y el abandon0 de 10s hombres, 
que nosotros imaginamos que en Dios debe ser tan 
inmensa, y que es un rasgo tan tipico de El; esa 
capacidad de acogida del Padre Dios que muestra 
Jeslis en la parabola del hijo prdigo, la  hemos 
visto, la hemos sentido, la  hemos palpado en el 
Pastor que nos deja. 

COMUNlON CON EL PADRE 

Tambibn, l a  capacidad que el Sefior mismo 
tenia de estar en permanente comunicacion con 
su Padre hablando con El y de El a proposito de 
las flores, de 10s pescadores, a propbsito de l a  
mujer que perdi6 el dinero para poder hacer la  
comida del dia, de 10s pastores que andaban por 
all i, y de las ovejas. Siempre que uno lee el Evan- 
gelio se da cuenta que Jesus viv ia inmerso en esta 
cornunion con su Padre. Esto lo hemos visto en 
don Enrique. Muchas veces en reuniones mas o 
menos confusas -porque somos seres humanos- 
en alguna discusion inutil que se provocaba, don 
Enrique se marginaba y uno sentia que empeza- 
ba a rezar; se ponia a orar. 

El oraba desde tempranisimo en la maiiana. 
A las 5.30,6.00 de la mafiana, 81 empezaba su dia 
con oracion. Los que tuvimos le oportunidad de 
conocerio de cerca, conocimos su Biblia rayada 
entera, palabra por palabra, para ir empapandose 
de esa Palabra de Dios. Oraba en profundidad 
todas las mafianas, dos horas, quizas tres, para 
terminar con la Misa y empezar a trabajar. Uno 
recordaba ese Sefior nuestro, Jesus, que viv ia en 
plena cornunion con su Padre tratando de interpre- 
tar lo que El decia todos 10s dias a traves de 10s 

acontecimientos, a traves de las personas. Ese f i t  

tambien don Enrique. 

CORAZON DISPU EST0 
lgual que Jesus, que se quedaba dormidoenul 

bote, de cansancio, que dice el Evangelio q u e r  
siquiera tenia tiempo para comer, que la gente 1 
apretaba de un lado a otro, igual que Jesus, deui 
actividad asombrosa. Si uno lee 10s Evangelios,I( 
dias del Sefior eran completos, de la maiana ha? 
el alba del dia siguiente. Uno veia a don Enriqi 
con su libreta de apuntes y comprornisos, llena( 
la  mafiana a la noche, sin explicarse uno lam 
como podia hacer tantas cosas en tan poco tiemp 
con el mismo corazon dispuesto, siempre sonrie 
te, siempre animoso, nunca agobiado, siemp 
dedicindose a lo que viniera. A pesar de que erai  
hombre sumamente ordenado y metodico, e 
capaz de interrumpir sus m6todos, cilculos 
programas, en favor de la gente. Se le atravesa 
alguien por el camino, y ahi se quedaba conversi 
do con l a  persona. Eso era propio de Jesus v 
hemos visto en don Enrique. 

El Sefior, que hizo de su vida un compartir c 
10s pobres, con 10s humildes, que se granieo 
amistad de gente que no era bien consideradaL 
10s demas de este mundo: 10s publicanos, 
pecadores, la  gente marginada de la sociedad de 
6poca; que vivio con ellos sus problemas, comp 
tiendo, hasta llegar a decir que ni siquiera tel 
donde reclinar la  cabeza, eso lo hemos vistoend 
Enrique. Porque este hombre, igual que Jesus,e 
Pastor nuestro, igual que Jesus, junto la vida 
oracion, la vida de un contemplativo, la vidade 
hombre puramente de Dios, -por asi decirli 
con la del hombre que e s t i  metido entre 
hombres, en sus problemas, 10s de 10s mis pob 
de 10s sin casa, de 10s sin trabajo, de Ios aban 
nados, de 10s que no tienen donde acudir, la ge 
que sufre la falta de comida, de ropa, alli estab 
compartiendo con ellos las 24 horas del dia, 
cansarse, aparentemente. 

DEBILIDAD Y,FORTALEZA. 

El era sumamente debil, fisicamente hablai 
sin embargo, tenia una fortaleza inmensa Y 
paraba jamis, demostrindonos ese amor inme 
esa cosa que uno ve en Jesus, que por ejernpk 
su encuentro con la Samaritana, esa capacidai 
acogida, de bondad, de poder meterse en 10s 
blemas de 10s demis, de ponerse en el pellej 
10s otros. Eso veia uno en don Enrique dia a 
Sin importarle quien fuera, ni de donde ver 
todos 10s acogia igual. 

Una de las cosas que llamaba la atencion I 
Vicaria de la,Zona Oeste, era l a  cantidad en( 
de gente dispar: sefioras, caballeros, matrirno 
juventud, gente de solidaridad o de la cateqt 
gente de 10s mas distintos quehaceres, y B 
acogia a todos. Aquel que tenia una inqui 
valedera, evangelica, podia encontrar en 
Enrique y en la Vicaria de la Zona Oeste, un 
donde trabajar, donde decir, donde encont 
con otros. James tuvo un prejuicio; simpler 
10s recibia como sus hermanos. Estaba dispue 
acogerlos, a recibirlos y a ser mal interprc 
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8 Con sorpresas para la opinon pliblica, el fallo del "Crimen del 
Siglo" conden6 a muerte en segunda instancia a tres de 10s 
inculpados. 

0 i l lego la investigacion a resolver todas !as incognitas? 

L llamado "Proceso del 
Siglo" sigue reservando sor- 
presas a la opinion publica 
hasta el final. Si bien la  apli- 

cacibn de pena de muerte para 10s 
pincipales implicados en el  rob0 con 
doble hornicidio -el ex jefe de la 
CNI de Calama, Gabriel Hernandez 
Anderson y su subalterno Eduardo 
Villanueva- era una posibilidad cier- 
I, asombro que el dictamen, conoci- 
do el  17 de rnayo pasado, condenara 
tambiin a la misma pena a l  taxista 
Javier Diaz Meza. Todo el  mundo 
pmaba que su papel en el crimen del 
agente del Banco del Estado de 
Chuquicarnata, Guillermo Martinez 
Araya y del cajero Sergio Yafiez, ha- 
bia sido secundario. 

DE VlCTlMA A CQMPLICE 

jefe de la CNI de Arica, mayor Juan 
Delmas, "porque no esta probado en 
la causa que e l  mayor Delmas fuese 
jefe direct0 de 10s funcionarios de la 
CNI en Calarna". 

iTODAS LAS RESPUESTAS? 

La larguisima sentencia, de mis de 
170 fojas, no es conocida publica- 
mente en todos sus detalles. Per0 
deberia dar respuesta a una serie de 
incognitas que quedaron flotando 
desde que se descubrieron 10s hechos. 

iEsclarecio, sin sombra de dudas, 
la muerte del mayor Juan Delmas? 
Aun hoy manifiestan dudas respecto 
al  suicidio 10s abogados del Banco del 
Estado y el  defensor de 10s inculpa- 

Respecto a las victimas, tambien 
hub0 sorpresas. Durante meses la 
prenZa les habia seiialado como auto- 
res del millonario robo. A mediados 
de lunio del aiio pasado, cuando se 
sup0 la verdad, pasaron a ser las vic- 
timas oe una acci6n horrenda. Hoy, 
la Corte de Apelaciones de Antofa- 
gsta se encargo de matizar ambas 
versiones. De acuerdo a l  fallo, el 
agente Guillermo Martinez no estaba 
limpio de toda culpa. Habria tenido 
participacibn voluntaria en e l  robo, 
sin presiones de ninguna especie y 
"a sabiendas de que no se trataba de 
un simulacro". Los magistrados apo- 
van esta deduccion en el  testimonio 
de empleados de la sucursal robada y 
de clientes de la  misma. Martinez ha- 
bria participado anteriormente en 
otras "actividades iI icitas" desde'su 
cargo de agente, rnediante el otorga- 
miento de creditos de 10s cuales CI  
acaba una parte para s i ,  con el con- 
wtimiento de 10s beneficiarios. 
Algunos de estos prbstamos fueron 
entregados, por ejemplo, a Gabriel 
Hernandez Anderson (mas de 300 
mil pesos), a Eduardo Villanueva 
Marquez (casi 300 mil pesos) y a l  
mayor Juan Delmas (una cantidad 
similar). 

Revelb tambih la sentencia que 
10s dos empleados bancarios fueron 
muertos por la accion de explosivos 
y no a balazos, como lo declararon 
10s ptopios inculpados. "lnvestigacio- 
nes, que se constituyo en e l  sitio del 
wceso, y efectuo un minucioso ras- 
treo, no ubicb vainillas o balas", 
nfialaron 10s jueces a modo de 
pueba. 

Tambih desestimaron l a  respon- 
obilidad directa en 10s hechos del ex 

Gabriel Hernandez Anderson. 

dos. Hay que recordar que en 10s dias 
previos a l  hallazgo de su cadaver se 
dio como detenida a una persona de 
iniciales J.D. (Ultimas Noticias del 14 
de junio de 1981). Asimismo, una 
enviada especial de El Mercurio escri- 
bio el  17 de junio: "A estos periodis- 
t a s  se les hace un deber recordar que 
en 10s minutos inmediatos a su Ilega- 
da a Calama, un importante persone- 
ro de la Zona les entreg6 el  nombre 
de todos 10s detenidos. Entre estos 
estaba el del mayor Juan Delmas". 

iSe esclarece, sin lugar a dudas, la 
participacion que en 10s hechos 
tuvieron otros agentes de seguridad y 
personas emparentadas con 10s homi- 
cidas: como Santiago Arenas (chofer 
de Delmas), quien tenia en su poder 
5 millones de .pesos producto del 
robo; el sargento del Ejkrcito Andres 

Jimenez, cuiiado de Eduardo Villa- 
nueva, quien tenia dos millones de 
pesos; y Patricio Padilla Villen, con- 
cuiiado de Gabriel Hernandez, ex jefe 
de la CNI de la Serena, y quien reci- 
bib un millon de pesos (anteriormen- 
t e  participo en un operativo que 
termino con la muerte, por explosi- 
vos, del ex dirigente socialista de La 
Serena, Daniel Acuiia)? 

iSe esclarece e l  rob0 de un millon 
de pesos que un desconocido encapu- 
chado perpetr6 en la misma entidad 
bancaria en diciembre de 1980, y que 
se sefial6 como ensayo del gran rob0 
de marzo del 81, que termino en la 
muerte de 10s bancarios? 

VERDADES QCULTAS 

Per0 mas al l6 de estas pequeiias 
verdades, 10s investigadores tenian en 
sus manos e l  llegar a descubrir otras 
verdades ocultas. Lo seiialo recien- 
temente el  abogado antofagastino 
Mario Meza, representante del Banco 
del Estado: "Es conveniente investi- 
gar la parte oculta de la  CNI, 10s Ila- 
mados 'operativos de servicio' que se 
mencionan en el proceso, actividades 
que tienen cierta regularidad. El cas0 
de Calama no es el unico, porque 
tambien se habrian cometido otros 
hechos ilicitos. Es indudable que las 
investigaciones fueron entorpecidas 
por el suicidio u homicidio del ex 
Mayor de EjCrcito Juan Delmas. No 
creo que la justicia chilena haya teni- 
do las herramientas para poder 
aclarar l a  parte oculta del iceberg, 
porque escapan muchas cosas de 
manos de la justicia, sobre todo si se 
trata de un organism0 de seguridad"s 

A Agrupacion de Ejecutados 
Politicos emitio una declara- 
cion en relacion.con el Ila- 
mado "Crimen del Siglo", 

cuyos autores estan condenados en 
segunda instancia a la  pena capital. 
Los siguientes son 10s parrafos 
principales de dicha declaracion: 

A raiz de las sentencias dictadas 
por la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta que condena a rnuerte 
a 10s funcionarios de la Central 
Nacional de lnforrnaciones de Cala- 
ma, 10s medios de comunicacion 
social (...) han afirmado que el 
ultimo fusilarniento ejecutado en 
Chile data del aiio 1967. La Agru- 
pacion de Farniliares de Ejecutados 
Politicos tiene el deber moral de acla- 
rar a la opinion publica la absoluta 
falsedad de esta afirrnacih: 

La pena de rnuerte fue aplicada en 
Chile profusarnente a partir del 11 de 
septiernbre de 1973. 

En efecto, 10s Tribunales Militares 
de Tiernpo de Guerra dictaron penas 
de fusilamiento en contra de innurne- 
rables funcionarios y adherentes del 
Gobierno Constitucional depuesto 
por la  Junta Militar. 

(...) Algunos de estos casos: 15 
personas fusiladas en Pisagua por 
orden de 10s Tribunales Militares que 
funcionaron en esa zona, entre 10s 

cuales figura el director de ODEPLAN 
Freddy Taberna Gallegos; 20 perso- 
nas fusiladas en Calama,, entre ellos 
varios funcionarios de Cobre Chuqui, 
como por ejemplo el abogado y pe- 
riodista Carlos Berger Guralni k; 20 
personas fusiladas en La Serena, 
entre ellos el director de la Orquesta 
Sinfonica de la ciudad, el musico 
Jorge PeRa Hernrn; 5 fusilados en 
Lota, entre ellos el director de la 
Empresa Nacional del Carbon y 
antiguo dirigente sindical, lsidoro 
Carrillo. 

Debernos recordar tarnbibn (...) la 
gran diferencia entre el proceso legal 
Ilevado a cab0 en este cas0 y la farsa 
procesal a que fueron sornetidos 
nuestros familiares y que culrnino 
con sus fusilamientos. Todos ellos 
fueron condenados por Tribunales 
parciales, con absoluta falta de 
independencia, irregulares e i legales 
en su procedimiento y que hicieron 
tabla rasa del derecho a defensa, 
Ilegandose al extrerno de que en 
aquellos casos excepcionales en que 
se permitio la intervencion de aboga- 
dos, estos al llegar a entrevistarse con 
su cliente para preparar la  defensa, se 
les cornunicaba que su defendido 
habia sido fusilado. 

Otra ignorninia que se aiiade a las 
anteriores es la negacion por parte de I 

las autoridades rnilitares de entregar 
10s cuerpos de 10s fusiiados a sus 
familiares para su correspondiente 
sepultacion. Nosotros no sabernos 
hasta el dia de hoy el lugar donde 
estan enterrados nuestros padres, 
hijos y esposos fusilados. 

Los funcionarios de la CNI han 
contado tambien con arnplia cobertu- 
ra de prensa, lo que perrnite a la 
opinion publica rnanifestarse acerca 
de la justicia o injusticia de la pena. 
No ocurri6 lo rnismo con, nuestros 
familiares. El silencio impuesto en 
esa epoca perdura hasta hoy (...). 

Por irltirno, no podemos dejar de 
resaltar y hacer saber a la opinion 
pbblica que nuestros familiares fus i -  
lados como producto de simulacros 
de juicios, no cometieron delito algu- 
no. No robaron bancos, no asesina- 
ron a empleados indefensos ni dina- 
mitaron sus cuerpos'en el desierto. Su 
irnico delito fue haber apoyado el 
Gobierno Constitucional derrocado. 

La minima justicia a la memoria 
de 10s ejecutados politicos exige que 
sus rnuertes por fusilamientos Sean 
conocidas por la opinion pliblica. 

AGRUPACION DE FAMILIARES 
DE EJECUTADOS POLITICOS 

Santiago, mayo de 1982 



Corte Suprema 

e Dispuso que en el cas0 de dos relegados, el Ministerio del 
Interior no dio cumplimiento a la 24 Transitoria que ordena 
trasladar a 10s afectados a localidades urbanas. 

L Ministerio del Interior 
debio disponer el traslado a 
una localidad urbana de 
Raul Calfulen Quintrequeo, 

quien habia sido relegado administra- 
tivamente al pueblo nortino de Sierra 
Gorda. Una disposicion de la  Corte 
Suprema en ta l  sentido -de fecha 
seis de mayo- aclaro que Sierra 
Gorda "tiene la  calidad de rural" y 
por lo  tanto, el confinamiento de 
Calfulen Quintrequeo dictado por el 
Ministerio del Interior "no se cifie a 
la norma ... de la  disposicion 24 
Transitoria", que establece que la  
relegacion o "permanencia obligada" 
decidida por esa Cartera debera 
cumplirse en localidades urbanas. 

Sierra Gorda fue un pueblo mine- 
ro en el que actualmente viven unas 
150 personas. Esta a la orilla de la  
carretera, a mas o menos una hora de 
Calama. Casi dos meses permanecib 
al l  i Raul Calfulen Quintrequeo, hasta 
que la Corte Suprema dispusiera su 
traslado. El 12 de mayo pasado fue 
llevado a Baquedano, en la Segunda 
Region. 

La Corte Suprema acogio, asi ,  un 
amparo que se habia presentado en 
favor de Raul y su hermano Segundo 
Calfulen. Ambos fueron detenidos en 
Concepcion el  16 de marzo y relega- 
dos cinco dias mas tarde sin que se 
iniciara proceso legal alguno en su 
Contra. En esa misma oportunidad 
10s organismos zonales de seguridad 
detuvieron al secretario regional de 

la  Comision Pro-Derechos Juveniles 
(CODEJU), Carlos Zapata Sepulveda 
y al dirigente universitario de la U. de 
Bio-Bio, Juan Olivares Cayul. Todos 
fueron relegados a localidades norti- 
nas. Mientras Raul lo fue a Sierra 
Gorda, su hermano Segundo (profe- 
sor), fue relegado a Mamifia; Carlos 
Zapata, a Huara y Juan Olivares, a 
Chiapa. 

Familiares de 10s dos primeros 
recurrieron de amparo, el que fue 
acogido solo para 10s efectos de 
corregir el lugar al que Raul Calfulen 
fue relegado. En el cas0 de su herma- 
no Segundo, la Corte Suprema decla- 
ro improcedente el amparo, basandose 
en un informe del Director Nacional 
del lnstituto Nacional de Estadisticas, 
que sefiala que Mamifia es 'una 
aldea con caracteristicas urbanas", 
lo que significa "un pueblo de 
corto vecindario" con caracteristicas 
urbanas. 

UN ERROR DEL MlNlSTERlQ 
DEL INTERIOR 

En el cas0 de Juan Olivares Cayul, 
relegado a Chiapa, sucedieron dos 
hechos importantes que no fueron, 
sin embargo, considerados por la 
Justicia. 

En primer lugar, el Ministerio del 
Interior cometio un error al trascri- 
bir su nombre en el decreto de 
detencion. Lo llamo Juan ALVAREZ 

I I ,  

Cayul. El mismo'error cometio l a  
autoridad en el  respectivo decreto 
que orden6 su relegacion a Chiapa. 
Cuando el defect0 fue subsanado, se 
inform6 a la Corte mediante resolu- 
cion 1.090 del Ministerio del Interior, 
de fecha 26 de marzo. Llamo la aten- 
cion de la  defensa del relegado el 
hecho de que en esta resolucion, "la 
firma antepuesta al nombre del sefior 
ministro del Interior pareciera estar 
hecha por una persona distinta de 
CI ..." (ver fotos). 

La Corte Suprema no se pronun 
cio especificamente sobre estz 
cuestiones. Sin embargo dispuso, E '  

igual que en el cas0 de Raul Calfulin 
que Juan Olivares debia ser trasladr 
do a una localidad urbana, ya auE 
Chiapa es -de acuerdo al INE-"ur 
caserio rural en l a  localidad de I: 
comuna de Huara y posee Escuel;. 
Posta e Iglesia". 

Hasta el cierre de esta edicion,: 
Ministerio del Interior no resolvii 

'r' el traslado de Olivares. L*, 

R el egaci ones: 
tCUALES SON LOCALIDADES URBANAS 

E acuerdo a la disposicion 24 Transitoria de la  Constitucion, las 
relegaciones o "permanencia obligada" decretadas por el Ministerio 
del Interior, deben cumplirse en localidades urbanas. 

El lnstituto Nacional de Estadisticas entrega las siguientes definiciones 
a l  respecto: 

AREA URBANA es la  dotada de planta urbanistica, servicios y un 
minimo de 40 viviendas agrupadas. Estos requisitos deben concurrii 
conjuntamente. En esta categoria entran ciudades, pileblos y aldeas 

ALDEA es un nucleo urbano con un minimo de 40 viviendas agrupadas 
PUEBLO es un centro urbano con 1.001 a 5.000 habitantes. 
CIUDAD es un centro urbano con un minimo de 5.001 habitantes 

\ / 

e La estudiante Farah Nehgme, relegada a El Salado, vive alli 
una experiencia de cornpromiso. 
Las denuncias recibidas en Vicaria hablan de un total de 
26 detenciones y dos relegaciones administrativas. 3 + 

RATARE de continuar en 
lo  posible tu obra. Nbcesito 
que envien libros de Santia- 
go para educacion b&ica, ya 

que por lo que me he dado cuenta, es 
lo que mas falta hace aqui. Tambikn 
estoy haciendo clases a 10s peques. 
Son muy tiernos y, como t e  imaginas, 
tambien con ellos estoy muy bien. Te 
agradezco tu carta y espero que nos 
conozcamos alla". 

Hasta el 12 de mayo, fecha en que 
escribio esta carta a Rodrigo Figueroa 
-por esa fecha de regreso a Santiago 
luego de permanecer relegado en El 
Salado- la  estudiante de Historia y 
Geografia de la Universidad de San- 
tiago, Farah Nehgme, nunca se habia 
ocupado de hacer clases o sostener el 
funcionamiento de una biblioteca. La 
decision del Ministerio del Interior 

(4 de rnayo) de relegarla tambien a 
el la a esa localidad de la Tercera 
Region le e s t i  abriendo 10s ojos a 
experiencias que generalmente no se 
conocen en la Universidad. 

Antes de eso era, simplemente, 
una estudiante universitaria inquieta. 
Su detencion por guardias internos 
de la Universidad la  motivo el estar 
repartiendo invitaciones para 10s 
actos del lo de rnayo. Su falta de 
antecedentes -como detenciones 
previas- y su edad -apenas 18 afios- 
no hacia pensar que l a  autoridad 
pudiera tomar contra ella una medida 
tan drastica. Pero, inesperadamente, 
l a  menor de tres hermanos se encon- 
tro en El Salado, un pequefio pueblo 
de pirquineros, que cuenta con una 
escuela basica. una posta, un telefono 
ubicado en la Cornisaria y una agen- 

cia de buses para atender a sus mil 
habitantes. Esta ha sido, tal vez, su 
segunda experiencia traumitica, des- 
de que en octubre de 1973 su padre 
-Jecar Nehgme, dirigente de la  
Salud- fuera detenido y ejecutado 
en el Regimiento Tucapel, en l a  ciu- 
dad de Temuco. A raiz de eso, la  
familia emigro a Santiago. 

En El Salado, Farah continua la 
labor que iniciara antes que el la otro 
relegado, Rodrigo Figueroa. A l l i  vive 
en una pieza anexa a la  capilla del 
pueblo y firma dos veces a l  dia en 
Carabineros. 

Similar situacion vive Raul Oliva 
Bermudez desde el 5 de mayo. Fue 
relegado por el  Ministerio del Interior 
a Puerto CBrdenas, Nueva Palena, en 
Chilo6 Continental. 

Las dos relegaciones fueron parte 
de las situaciones de violacion a 
derechos humanos atendidas por la  
Vicaria de la  Solidaridad en el mes de 
mayo y hasta el cierre de esta edicion. 

Un total de 26 detenciones se 
habian producido en 10s primeros 
dias del mes en l a  capital. La mayo- 
ria de ellas fue practicada por agentes 
civiles de la Central Nacional de 
lnformaciones (CNI), aunque tam- 
tien se conocieron casos en que actua- 
ron Carabineros. Del total de deten- 

ciones practicadas -ajenas a l1! 
ocurridas durante las celebraciones 
no oficiales del l o  de mayo- solo 
cinco personas fueron arrestadas po: 
horas. Fue el cas0 de la seRoraCa!. 
men Meza Pereira, quien fue detenida 
por civiles no identificados. La obli. 

garon a dejar a su hijo de seis,aAosen 
casa de vecinos y la llevaron a un 
recinto secret0 de detencion. ti 
interrogaron sobre el paradero de si 
esposo y l a  dejaron en libertad horal 

mas tarde. El 17 de mayo l a  conyug 
present6 un recurso de arnpari 

preventivo en favor de Juan Eugenii 
Eugeni 0. 

El resto de las detenciones se real 
z o  en las condiciones que ya se ha 
hecho habituales en el personal del 
CNI: sin portar ni exhibir las ordenr 
del Ministerio del Interior y coni 
nando a 10s detenidos en recintc 
clandestinos. 

Una caracteristica nueva se prodi 
jo, sin embargo, en el cas0 d e d i  
arrestos producidos en las cercani 
de Santiago. Afectaron al estudian 
de ensefianza media Enzo Lam 
Novoa, de Pefiaflor, y al  estudian 
universitario Eduardo Enriquez All 
ro, de Malloco. A ambos les aplicarc 
la "picana electrica" en el misu 
vehiculo en que elan coaducidos p 
10s civiles aprehensores. 



1 Su familia y abogado siguen convencidos de que el joven muri6 
victima de !OS golpes causados por detectives de la Tercera 
Cornisaria Judicial "Pedro Aguirre Cerda". 

UNQUE el cas0 fue sobre- 
seido recientemente y su 
expediente archivado, el 
abogado Hernhn Parada tie- 

neesperanzas de que algdn dia podri 
esclarecer completamente l a  muerte 
del joven Pedro Andurandegui. 

DOS VERSIQMES 

Los hechos se remontan al 17 de 
febrero de 1980. Ese dia el mucha- 
cho (20 afios) fue detenido en com- 
pai i ia de sus amigos Arturo Leon 
(17) e Isabel Castro (15) por 10s 
inspectores Luis Garay Mufioz y 
Alberto Miranda Signe, de la dota- 
cibn de la Tercera Cornisaria Judi- 
cial "Pedro Aguirre Cerda". La 
acusacion fue portar marihuana. 

S e g h  sus amigos, cerca de las tres 
de la tarde de ese mismo dia, Pedro 
fue trasladado desde su celda a otra 
rala por el inspector Garay y desde 
ere momento sintieron que gritaba y 
lloraba muy fuerte. Horas mas tarde 
IU herrnano Emilio Andurandegui era 
notificado del fallecimiento de Pedro 
por "intoxicacibn, ya que fumaba 
mucha marihuana". 

La causa oficial dada a su falleci- 
miento h e ,  sin embargo, que el joven 
habia muerto a raiz del rompimiento 
de tres irlceras gastricas, que le pro- 
dujeron un gran volumen de sangre. 
S e g h  el informe del medico y del 
quimico legista, el sistema nervioso 
de Pedro se hallaba deprimido por el  
UIO de drogas, lo que le impidio 
reaccionar y expeler normalmente la 
hemorragia interna. Ella le habria 
causado ahogos y la muerte. 

LAS DUDAS 

Sin embargo, otras comprobacio- 
nes restan todo valor a esta hipotesis, 
re@n el abogado Hernin Parada. En 
efecto, pocos meses antes moria en 
muy parecidas circunstancias del ciu- 
dadano Jorge Cabedo Aguilera. El 
inforrne quimicocitolhgico fue emi- 
tido por el mismo mddico que lo hizo 
en el cas0 de Pedro Andurandegui: el 
doctor Aliste Sagal, funcionario del 
lnstituto MBdico Legal. En este cas0 
he el medico legista, Nicolds Lopez 
Martinez, quien descarto totalmente 
la teoria del doctor Aliste Sagal, 
fundamentando cient ificarnente su 
posici6n y concluyendoque la muerte 
de Cabedo tuvo "origen de violencias 

y posiblemente, por pbrdida de cono- 
cimiento aspir6 contenido gastrico". 

Ante ello, el abogado Parada esti- 
ma que l a  credibilidad del doctor 
Aliste Sagal es, a lo menos, dudosa. 
Viene a complicar el cdso, el hecho 
de que el doctor Aliste Sagal falleci6 
poco tiempo despubs de emitir el 
informe en el cas0 Andurandegui. 

Por otro lado, afirma l a  teoria de 
l a  familia del joven el hecho de que 
Arturo Leon e Isabel Castro han per- 
sistido en sus declaraciones, mostran- 
do una perfecta coherencia en el 
relato sin caer jamhs en contradiccio- 
nes. Adn en sus careos con 10s detec- 
tives involucrados han ratificado 
punto por punto sus anteriores 
afirmaciones, "lo que- atendida su 
edad y condicion social -son unos 
muchachitos de poblacion- es ya 
una proeza", dice el abogado. 

Tambidn ha jugado en contra de la 
verdad, la actuation del Tribunal, 
que no ha sido todo lo acuciosa y 
ripida que era necesario. Para muestra, 
algunos botones: l a  encargatoria de 
reo contra 10s detectives (denegada 
en primera instancia) fue apelada el 5 
de marzo de 1980 y fallada el 10 de 
julio. Q sea, a 10s cuatro meses y 
cinco dias. El sobreseimiento tempo- 
ral de l a  causa fue apelado de inme- 
diato (28 de julio de 1981); l a  reso- 
luci6n lleg6 solo el 19 de marzo pasa- 
do. O sea, casi siete meses despues. 
El conocimiento del sumario fue 
concedido al abogado Parada solo a 
10s seis rneses de la muerte de Pedro 
Andurandegui. 

"SEGU IMOS BUSCANDO" 

Hoy l a  causa e s t i  sobreseida tem- 
poralmente, resolucion que fue con- 
firmada hace algunos dias por la Cor- 
t e  Suprema. 

Sin embargo, el abogado Hernhn 
Parada sigue trabajando en la causa. 

"Solo si aparecen nuevos antece- 
dentes es posible reabrir el  cas0 
-asegura- pero, como estoy seguro 
de que Pedro Andurandegui fue  
victima del maltrato de sus aprehen- 
sores, debo seguir buscando. V sigo 
buscando, en colaboracibn con la 
familia de la victima, que tiene el 
mismo convencimiento a que lleguk 
yo". 

Mientras tanto, 10s detectives 
involucrados en el cas0 fueron trasla 
dados por el Servicio a una ciudac 
surefia. 3 

I simbolo de la Comunidad Catacumba pintado a la entrada de l a  Vicaria de la Solidaridad. 

B Grupo que se dice defensor de 10s valores morales ha, hecho 
llegar panfletos amenazadores y ha pintado su simbolo 
en instituciones y domicilios de colaboradores de la Iglesia. 

L Arzobispado de Santiago 
denunci6 pdblicamente las 
amenazas que una autode- 
nominada "Comunidad Ca- 

:acumbas" ha hecho Ilegar, en dias 
.ecientes, a miembros activos y 
:olaboradores de instituciones de la 
iglesia. La nueva secta ha enviado a 
os domicilios de estas personas 
Danfletos en que anuncian sus 
ntenciones de "defender la  lglesia 
2at6lica infiltrada por el marxismo" 

"reivindicar 10s valores morales que 
a sustentan desde sus inicios junto a 
os pies de la CRUZ DE CRISTQ". 
[Ver foto). L a  "Comunidad Cata- 
:umba" amenaza con "este primer 
y ULTIMO llamado a 10s que han 
tratado de quebrar sus bases para que 
abandonen tal actitud y sigan el 
camino de l a  VERDAD". 

En algunos casos, ademis del envio 
de planfletos, las mismas manos 
anhimas pintaron en 10s domicilios 
de esos colaboradores de la Iglesia, 
un simbolo que asemeja una cruz. 

Llama la atencion que este grupo 
-que dice defender "10s valores mo- 
rales"de l a  Iglesia- ataque precisa- 
mente a quienes ella ha llamado a ser 
sus colaboradores en el campo 
profesional. 

Entre otros, han sido amenazados 
el secretario ejecutivo de esta Vicaria, 
Enrique Palet; el Jefe de su Departa- 
mento Juridico, abogado Alejandro 
Gonzilez; 10s abogados Roberto 
Garreton (una de cuyas hijas recibio, 
ademis, amenazas telefonicas), Igna- 
cio Walker, Pedro Barria, Jorge 
Sellin y Jaime Hales. Asimismo, 10s 
panfletos intimidatorios han sido 
enviados a la  revista "Mensaje", a la  
Academia de Humanism0 Cristiano y 
a la Cornision Paz y Justicia, del 
episcopado nacional. 

Los hechos motivaron l a  siguiente 
declaration del Arzobispado de San- 
tiago: 

En 10s ultimos dias, diversos catb- 
licos, participantes activos en institu- 
ciones de Iglesia, han recibido en 
su casa un panfleto amenazante, 
cuyos autores, encubribndose en el 
anonimato, se firman "Comunidad 
Catacumba". 

Posteriormente sus casas han sido 
pintadas con un simbolo que aseme- 
ja una cruz. 

Frente a este extrafio suceso, muy 
poco digno de quienes dicen llevar el 
nombre de cristianos, el Arzobispado 
de Santiago declara: 
1.- La ortodoxia de la lglesia Cato- 

I ica es fi jada por sus pastores, en 
intima comunion con el Papa 
Juan Pablo I I. 

2.- Nadie puede arrogarse la conduc- 
cibn doctrinal y pastoral de la 
Iglesia, salvo sus legitimos 
obispos. 

3.- Este cobarde acto intirnidatorio 
ha sido puesto en conocimiento 
de la autoridad pOblica, a fin de 
que proceda a la investigacibn 
y eventual castigo de 10s CUI- 
pables. 

- 

Santiago, 19 de mayo de 1982 3 





0 Con dificultades y poca capacitacion tecnica, trabajadores, 
estudiantes, pobladores y comunidades populares han dado 
a luz una nueva forma de comunicacion. 

0 AI celebrarse la XVI Jornada de las Comunicaciones Sociales, 
damos a conocer la experiencia de algunos micro-medios 
de base. 

0'1' d ia  rnuy pocos chilenos n o  tienen una radio y/o un televisor. 
M u y  pocos n o  tienen acceso a la noticia difundida rnasivarnente a 
traves de estos rnedios. A juicio de especialistas, quienes se exponen Para estos sectores, lo urgente es 
a estas forrnas de cornunicacidn Io hacen durante rnuchas boras "la comunicacion misma". El como 

se haga, como se financie, como se 
Por eso, cuando la cornpetencia que regula el rnercado econbrnico y la distribuYa. son'asuntos que parecen 

situacibn de censura o autocensura estin lirnitando la inforrnacibn y su secundarios ante esta necesidad de 
rescatar y expresar su vida. veracidad, la preocupacibn por la cornunicacibn rnasiva se hace rnSs evidente.. 

Precisamente ello es que, a En algunos sectores, entonces, surgen corno respuesta, contrapartida o alter- menudo, estos micro-medios tienen nativa, pequefias publicaciones que buscan generalrnente inforrnar y reflexio- cOrta vida al chocar con dificulta- 
nar acerca de deterrninados aspectos de la realidad, y rescatar 10s valores que des economicas de ejecuci6n del 
reivindican al hombre. Boletines de cornunidades cristianas, de grupos estu- trabajo. Una sola persona results ser, 
diantiles, poblacionales y sindicales han cornenzado -especialrnente en 10s en la mayoria de 10s casos, todo el 
i l t i rnos  5 afios- a arnpliar la red inforrnativa, generando una nueva forma equipo: reune el material, corrige, 
de cornunicacidn netarnente artesanal y popular. diagrama, edita y se las ingenia para 

AI celebrarse, el 23 de rnayo, la XVI Jornada Mundial de las Cornunica- distribuirlas del meior t~-~odo Posible. 
ciones Sociales, "SOLIDARID AD" quiere dar a conocer algunos de estos Aunque la-experiencia ha demostra- 
boletines o rnicro-rnedios, corno una rnanera de reflexionar acerca de su ;',"s , q , u , ~ , e , s , : , ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  , aporte a una inforrnacidn rnis veraz, objetiva y hurnana entre 10s distintos aporte en dinero cads numero, es 
sectores de la sociedad. comun que la distribucion se haga 

gratuitamente. Giselle Munizaga seiia- 
NECESIDAD DE DEClR dinaci6n de estos medios masivos la en su estudio que ellos "de- 

a un mercado competitivo que, penden de la generosidad de quienes 
L~ comunicadora Giselle Muni- ademas es "politicamente cargado 0 10s hacen (fuente que se agota rapi- 

zags, en un estudio realizado para no neutro" ha alejado la  informacibn damente) o de 10s ingresos precarios 
CENECA (Centro de Indagacion de de 10s Sectores mas desposeidos, de de las organizaciones que 10s sosten- 
la ~ ~ ~ ~ ~ ~ i b ~  Cultural \ ~ r t i ~ t i c a )  quienes importa especialmente "SU tan, o de alguna agencia externa que 
sobre medias sindicales universi- capacidad de adaptacion, pasiva 0 apoya iniciativas democriticas de 
tarios, seiiala que cuando se restrin- activa, a un modelo de accion que se desarrollo social". 
ge l a  capacidad expresiva de la  socie- le  impone". Estos micro-medios, fabricados de 
dad "coartando sus canales naturales En este contexto, ella explica el manera bastante artesanal, se enfren- 
de participaci6n ,, representatividad, surgimiento de una comunicacion de tan a problemas de redaccibn, de 
surge con m&s fuerza el deseo l a  base que intenta "recomponer" 0 diagramacion e impresion principal- 
necesidad de muchos por decir". "afirmar en el decir una identidad mente por la  carencia de una capaci- 

su opinion, la industria de medias que se siente amenazada". En OtraS tacion tkcnica o de comunicadores 
-CUYO principal contenid0 comuni- palabras, grupos de pobladores, tra- en sus equipos. Pero, aljn asi, repre- 
cativo es la propaganda- ha converti- bajadores, estudiantes, comunidades, sentan -segun Giselle Munizaga- 
do a la  comunicacion masiva "en una dan a IuZ un micro-medio con el "un camino distinto que apunta a la 
gran vitrina de venta de productos objetivo Principal de expresar su creacion de otras estructuras de 
de consume, alrededor de 10s cuales diaria realidad y, desde al l i ,  luchar produccion ...", y puede buscarse en 
se promueve un estilo de vida y un por valores que estan siendo negados ellos "10s gkrmenes de un modelo 
sistema de valores ad-hoc". La subor- o amenazados. comunicativo distinto". 

UN TRABAJO ARTESANAL 

diarias, convirtiendolas asi "en el habla social rnSs irnportante". 





(b Para quitar el frCo ... 
e Para aplacar el calor ... 

Para pasar la pena ... 
Para alegrarnos sanamente ... 
Para acompatiar el asado ... 
o el pescado ... 
Para hacernos de amigos ... 

e Porque somos hombres ... 

TODO EL ORGANISM0 SE DANA 
CON EL ALCOHOL 

VEAMOS EL D A N 0  POSIBLE A CADA ORGAN0 

Podriamos preguntarnos iquC sentimos en nuestro cuerpo des- 
pubs de haber tomado? 
iPodrCamos reconocer alglIn daiio indicado en el grdfico? 
iConocemos de alguien que sufra algo de lo que hemos visto 
aqui? 

. 



- 
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CADA CURADERA MATA 
CELULAS DE NUESTRO CEREBRQ 

Por eso... 
0 Duele la cabeza. 
0 Se le borra la pelicula. 
0 Disfarea -habla puras cabezas de pescado 
0 Pierde la inteligencia ... ve monos... se pone celoso ... 
0 Sevuelve loco ... puede morir loco ... 

de delirium tremens ... 

Y OUE PASA CON EL CORAZON 

0 El alcohol hace latir el coraz6n mds ligero. 
0 El alcohol espesa la sangre y esto hace que el coraz6n tenga 

que trabajar mds. 
0 La sangre no transita rdpido y no logra alimentar a todo el 

organism0 . 
0 La sangre lleva el alcohol por todos 10s 6rganos de nuestro 

cuerpo y si lo consumimos regularmente podemos Ilegar a 
estar impregnados de alcohol. 

0 El alcoh6lico siente ahogos y fallas al coraz6n. MUCHOS 
MUEREN DEL CORAZON. 

DESPUES DE BEBER ALCOHOL LA PRESION DE LA 
SANGRE EN LAS ARTERIAS AUMENTA Y SE PUEDE 
MORIR POR HEMORRAGIA CEREBRAL 

I iY NUESTRQ POBRE HIGADO? 

I 0 AI comienzo se irritan 10s tejidos. 
0 Luego el higado se agranda y se carga con \as grasas que no 

ha podido eliminar (la persona se hincha). 
0 El higado se endurece y causa grandes dolores. Esta enferme- 

dad se llama ClRROSlS ALCOHOLICA. Es mortal y progre- I 
siva si no SE DEJA EL ALCOHOL PARA SIEMPRE. 

CADA ANO: 
I iSABE QUE EN CHILE SE DECLARAN 16.500CIRRQSIS 

Y ante esto, iquC dice la propaganda? 
Un vas0 deagu I l a y  YHSIA.  



I 

f 
EN CHILE SE CONSUME: 

700 millones de litros de vino 
230 millones de litros de cerveza 

8 millones de Iitros'de licores fuertes 

EL ALCOHOLISM0 ESTA PRESENTE EN: 

El 56,601~ de 10s crimenes 
e El 74,40/, de las violaciones 
e El 40 v0 de las detenciones policiales 

UNA COPITA, NO MAS ... 

iY  cua'ntos matrimonios separados? 
iCudntos accidentes de tra'nsito? 

967 detenidor 

Operutivos de 
Prevencicin 
De Delitus 

Una intensa labor preventiva 
desarroU6 desde la nmhe del ]ue- 
ves 20 del presdnte hasta ayer, la 
Prefectura Santiago-Sur de Cara- 
biperos. Durante 10s patrullaes 
fueron detenidas 867 personas, en 
seetores de las comunas de San 
Miguel. La Cisterna, San Bernar- 
do p La Gran 

consumo de marihuana, 27, in- 
fracciones a1 trhnsito, 38;- robos 
frustrados, 4, lesiones e n  atrope. 
Ilamiento, 3, por portar arma 
blanca, 2; comercio ambulante 
clandestino, 2; eonducir e n  estado 
de ebriedad 2. falta de raspeto a 
eaFabineros 'de' servieio, 2; nria, 5; 
ofensas a la moral 9, infracciones 
a patentes de alcohol 34 e in- 
fraction a la ordenabca ' muaiei- 
pal. 1 

Estos operativos preventivos, 
segun indicaron las fuentes eon- 
tinuarhn desarrollandose e; for- 
ma esporadiea con el prop6sito de 
dlsrpinuir las prohabilidades de 
ocurrencia de accidentas y perpe- 
traci6n de delitos 

iQU I EN ESTA GANANDO? 
LLA PROPAGANDA 0 L A  REALIDAD? 
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Boleti!! Zona Oeste 

e A pesar de dificultades econbmicas y la falta de un equipo 
adecuado, la Vicaria Oeste lleva 13 afios editando su boletin 
para las comunidades de la Zona. 

ESDE 1969, las comunidades 
cristianas de la Zona Oeste, 
mayoritariamente poblaciona- 

les, han estado recibiendo una peque- 
i ia  publicacibn. Lo que quizas no 
saben es que, detras de ese medio, 
hay -la mayor parte del tiempo- 
el  trabajo esforzado de solo una per- 
sona que persigue 10s articulos para 
cada nhmero, corrige, tipea, diagra- 
ma, imprime, compagina. Luis Liza- 
na trabaja, para cumplir con esta 
y otras obligaciones en la Vicaria 
Oeste, jornadas muy por arriba de las 
8 horas, a veces inclusive sabados 
y domingos. 

El Boletin Zona Oeste nacio hace 
13 aiios, en 1969, con l a  idea de 
comunicar las comunidades con l a  
instancia zonal o vicario. Eran enton- 
ces 300 ejemplares. Hoy son 1.500 a 
un precio minimo de 10 pesos, que 
termina -segun Luis Lizana- siendo 
un "maximo ya que pocos pueden 
cancelar esa suma y al final se cobra 
de ahi para abajo". La distribucion, 
bastante artesanal, va principalmente 
a traves de 10s phrrocos que lo hacen 
llegar a sus comunidades, o por 

correo a suscriptores de todo el pais 
y chilenos en e l  exterior. 

Detrhs de sus paginas no hay nin- 
ghn experto en comunicaci6n ni un 
periodista. En la actualidad e l  "equi- 
PO" -que se reune una vez a l  mes a 
programar 10s contenidos de cada 
nhmero- est4 formado por un cesan- 
te, un vendedor, un ex seminarista, 
una "hermana" seglar y Luis Lizana. 
Lo que ellos conversan y deciden en 
esa reunion es el trabajo que Bste 
irltimo -con la colaboracion de es- 
pecialistas que escriben 10s diferentes 
articulos- ejecuta en las semanas 
siguientes hasta la edicion del numero. 

Lo que empezb siendo un boletin 
de noticias, lleg6 poco a poco a ser 
un medio de reflexi6n para las comu- 
nidades: "Siempre partimos de esa 
dimension profetica de denuncia y 
anuncio. Pensamos que el bolet in no 
debe ser desabrido, que debe hacer 
crecer a la gente, ayudarla a pensar 
por s i  misma". Les preocupa espe- 
cialmente el mantener la objetivi- 
dad frente a 10s temas tratados, "no 
calificar personas, per0 s i  enfrentar 
con fuerza 10s hechos". Entienden 

LuisLizana 

por denuncia "el reflexionar sobre 
todo lo que sea contrario a que el 
hombre sea mas hombre, partiendo 
desde las estructuras que lo condicio- 
nan social y culturalmente, y aterri- 
zando en lo personal". Y el anuncio 
es la esperanza: "cada situacion de 
pecado lleva detrAs de s i  una situa- 
cion de liberaci6n que a veces parece 
dif icil de descubrir". 

"NO SOMOS ALTERNATIVA" 

Las principales dificultades que 
atraviesan para editar el medio tienen 
que ver con e l  aspect0 economico. 
Luis Lizana calcula que el  costo men- 
sual del Boletin de Zona Oeste es su- 
perior a 23 mil pesos, que el valor 
minimo de 10 pesos no alcanza a cu- 
brir. Todavia , <e esta "luchando" 
contra I;r idea de que este medio debe 
entregarse gratis a su receptores: "Me 
parece que es importante que e l  po- 
blador se sienta solidario con el  
financiamiento del Boletin y vean 
que detras hay personas, hay tra- 
bajo" . 

Boletfn de Constramet 

e CONSTRAMET ha buscado asesoria de especialistas en 
comunicaciones para superar las deficiencias de su boletin. 

tunidad, se realizo un curso de perio- 
dismo laboral y quedo formada una 
cornision de cinco trabajadores que 
se encarga de sacar el boletin. "Se 
trata de compaiieros muy dedicados 
que en sus dias de descanso discuten 
10s articulos y 10s dias de semana se 
retiran, a veces, a las 11 de la noche. 
El boletin se saca a base de constan- 
cia y ganas". 

' 

politico, y es porque no queremos un 
boletin nada mas que sindical, quere- 

Otro problema que se les plantea 
es e l  recargo de trabajo en unasola 
persona, quien ademas debe cumplir 
otras tareas dentro de la organiza 
cion. Por mucho que 10s articulor 
Sean en su mayoria encargados a 
especialistas, la ausencia de un comu 
nicador y de colaboradores ma! 
entendidos en comunicaciones, P 
hace un problema necesario de supt 
rar para e l  Medio. 

Segdn Luis Lizana, resulta un 
problema de menor importancia la 
critica que algunos sectores hacenal 
Boletin: "Hay quienes Io califican 
de demasiado contingente, per0 10s 
sectores poblacionales de la Zona 
Oeste, que son 10s mas que nos inte 
resan, se sienten bien con el Medio" 

Para 61, lo que justifica la existet 
cia de dsta y otras publicacionesdel 
tipo, es que existe una "necesidad 
real de una comunicacibn que asuma 
la verdad, sin tergiversar ni minimizar 
la realidad". Piensa que el pobladoc 
esta "bastante informado, per0 bar 
tante mal informado", ya que losme 
dios de comunicacion masivos traba 
jan con "medias informaciones o 
verdades incompletas, Io que haw 
que el poblador descubra plenamenle 
su situacion en la noticia". Sin 

embargo, le parece ambicioso decir 

que micro-medios como el Boletin 
Zona Oeste puedan llamarse "alterna, 
tivos". A lo mas, le  parece que son 
publicaciones que estin descubriendo 
una nueva forma de comunicar la 
realidad, per0 "la fuerza de 101 
medios masivos es tan aplastante,que 
no creo que logremos ni siquiera 
neutralizar la realidad que ahi le 

i 

muestra". a 

L boletin "ENGRANAJE", de 
l a  Confederacion de Trabajado- 
res Metalljrgicos (CONSTRA- 

MET), sale desde hace un aiio, en 
forma regular, una vez al mes. La 
totalidad de 10s mil ejernplares que se 
imprimen se entrega a 10s trabajadores 
afiliados. "Para ponerle nombre al 
boletin se llamo a concurso. Durante 
dos meses se recibieron sugerencias, y 
a s i  surgib 'ENGRANAJE' . Se llamo 
a s i  porque todo nuestro trabajo e s t i  
en funcion de la  maquinaria, sabemos 
que un engranaje pone en movimiento 
todo un aparato que, en este caso, es la 
organ i zaci on", dice Ricardo Lecaros, 
presidente de la CONSTRAMET. 

Hace unos 8 meses, 10s trabajado- 
res de CONSTRAMET evaluaron su 
boletin y descubrieron que estaba 
lleno de errores, "entonces recurri- 
mos a gente especializada -seiiala 
Lecaros-, gente que tiene tecnicas, 
buscando su asesoria. No se trataba 
de que estuvieran permanentemente 
con nosotros, sin0 de que nos dieran 
la  capacidad y 10s conocimientos 
para perfeccionarnos". En esa opor- 

UNA HERRAMIENTA 
EFICAZ 

Lecaros dice que estdn muy con- 
formes con "ENG RANAJE", puesto 
que cumple sus objetivos: "Los 
problemas que en el se plantean, estan 
siendo discutidos en las asambleas 
sindicales, estdn sirviendo de educa- 
'cion y conduccion. Los trabajadores 
afiliados, permanentemente, estan 
sugiriendo temas, reformas, ideas. Es 
una herramienta muy eficaz y ha 
llenado un vacio historic0 de CONS- 
TRAMET, ya que permite entregar 
opiniones de conduccion. En muchos 
numeros van planteamientos de tip0 

mos que oriente en lo que se refiere 
a problemas nacionales". En este 
sentido, Lecaros opina que 
"ENGRANAJE" cubre una deficien- 
cia importante de 10s medios de 
comunicacion tradicionales del cir- 
cuito comercial: "Nuestro boletin 
es distinto porque entrega la verdad, 
no trata de ocultar cosas: habla de 
crisis economics, dice que aqui hay 
represion, dice que 10s trabajadores 
no son considerados; es decir, habla 
de nuestras cosas. Tampoco quere- 
mos que se transforme en un boletin 
panfletarro porque eso es desorienta- 
dor, confunde a 10s trabajadores. Por 
eso, debemos tener mucho, per0 mu- 
cho cuidado". 

El presidente de CONSTRAMETa 
refiere al problema de autocensun 
diciendo: "Nuestro boletin es t i  au 
lado por l a  personeria juridica deli 
Confederacion, per0 debemos tene 
claro que 'ENGRANAJE' llega 
muchos lados: a 10s empresarios, pa 
ejemplo; nosotros lo hemos vistoe 
10s escritorios de las gerencias; n 
sabemos cdmo llega alla, per0 l le j  
Entonces, debemos tener much 
cuidado en lo que decimos en re1 
cion a problemas delicados, que ni 

interesa impulsar, como la unida 
por ejemplo". 

El boletin no se regala, 10s trabal 
dores pagan 10 pesos por el ejempli 
"No hemos aceptado que esa plata 
saque de 10s fondos sindicales, e 
seria muy fdcil. El trabajador del 
tener conciencia de que su organii 
cion necesita financiar su med 
de comunicacion", seiiala Ricari 
Lecaros. 

CONSTRAMET esth planeandoi 
nuevo curso de periodismo laboi 
para que mas trabajadores se integr 
a este trabajo. "La idea es llegar 
sacar un periodic0 cada 15 dl 
-manifiesta Lecaros-, porque entf 
demos la comunicacibn como 
elemento muy necesario hoy d 
v i ta l  para las organizaciones. Estam 
convencidos de que, en la medi 
que fluya la  comunicacion entre I 
trabajadores, vamos a entender me] 
nuestros propios problemas". 
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S e g h  expertos en derecho laboral, la reunion de la unidad pudo 
efectuarse. 

I La autoridad no estg facultada para impedir reuniones de 

I "Mientras 10s empresarios se pueden reunir para alabar o 
este tipo. 

criticar la pol itica econbmica del gobierno, 10s trabajadsres solo 
pueden hacerlo para alabarla". 

I el viernes 7 de rnayo 10s dirigentes sindicales y grerniales que 
respondieron al llarnado de la Agrupacibn Nacional de Ernpleados 
Fiscales -ANEF-, se hubieran reunido para hablar de la unidad, 
como Io habian prograrnado, no habrian pecado ni venial. 

Seguramente se hubiera producido una situacibn engorrosa con Carabine- 
os, que tenia instrucciones de irnpedir que 10s dirigentes entraran a la sede 
iasta que llegaran unos funcionarios de la Inspeccibn Provincial del Trabajo 
je Santiago. El incidente n o  podr ia haber llegado rnds alld, seglin se despren- 
jede la consulta que hizo S O L I D A R I D A D  a expertos en derecho laboral. 

Aldo Rarnaciotti, abogado jefe del Servicio Juridico-laboral de la Vicaria 
lastoral Obrera, Guillerrno Videla y Jaime Echeverria, expertos en derecho 
le1 trabajo, coincidieron en que las notificaciones de la Subsecretaria de  
lusticia y de la Inspeccibn Provincial del Trabajo de Santiago son "ilegales 
I arbitrarias" y violan el derecho a reunibn consagrado en la Consti tucibn 
'01 iti ca vi gen te. 

Una de las notificaciones era la  
?solution exenta NO 74 de la Inspec- 
ibn Provincial del Trabajo de Santia- 
D en la cual "se prohibia l a  partici- 
acibn de directores de organizacio- 
es sindicales en reuni6n que indica". 
a otra, del Ministerio de Justicia 
comunica instrucciones que indica", 
;to es notificar "la imposibilidad de 
evar a cab0 la reunion programada 
ara el dia de hoy (7 de mayo)". 

Aunque parezca paradojico, la 
!union de 10s hombres de trabajo 
ara conversar sobre la  unidad no 
;taba expresamente prohibida. El 
logado Aldo Ramaciotti, con una 
,pia de la resoluci6n exenta NO 74 
I su mano, dijo que "la Inspeccion 
o ha prohibido la reunion ni la  sus- 
endio. Lo que prohibib fue la par- 
cipaci6n de cualquiera persona que 
!nga la calidad de director de una 
rganizacibn sindical, sea esta sindi- 
]to, federacion o confederation, en 
I reuni6n convocada por la ANEF". 

Para el abogado jefe del Servicio 

Juridico-laboral de la Vicaria de la 
Pastoral Obrera no existe ninguna 
disposicion legal que permita a la 
Direction del Trabajo o a la  Inspec- 
cion Provincial del Trabajo de San- 
tiago prohibirle 'a un director sindical 
que asista invitado a una reuni6n que 
se desarrolla en una corporaci6n de 
derecho privado regida por el Codigo 
Civil, como es l a  ANEF. "Yo creo 
que esta resoluci6n exenta -que fue 
entregada a 10s dirigentes el viernes 
7 de mayo- que prohibe esta partici- 
paci6n es ilegal 0, en el mejor de 10s 
casos, est6 basada en aquello que 
tanto se vituper6: 10s llamados 
resquicios legales". 

iQUE PASARIA SI FUERA 
LA SOFOFA Y ASIMET? 

S e g h  el experto en derecho labo- 
ral, Guillermo Videla, la resolution. 
exenta NO 74 es absolutamente 
ilegal. "Es insolito, por no decir risi- 

ble -y se rie- que en Chile sea la  
autoridad quien decida previamente 
sobre quienes pueden participar en 
una reunion. Cabe preguntarse iqu6 
pasaria s i  al presidente de ASIMET 
(Asociacion de Industriales Metallir- 
gicos) y de la SOFOFA (Sociedad de 
Foment0 Fabril) se les notifica en l a  
puerta de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA) que no pueden 
subir al segundo piso a reunirse con 
don German Riesco (presidente de la 
SNA)". 

A Guillermo Videla le  parece 
"curioso que el Ministerio del Inte- 
rior, en lugar de suspender derecha- 
mente una reunion, le encargue al 
Ministerio del Trabajo que lo haga 
indirectamente, utilizando este irlti- 
mo razones legales que m6s parecen 
resquicios o 'goles por secretaria'. 
Aqui no se prohibe la exhibicion de 

Guillermo Videla 

l a  pelicula, sino que se determina 
quienes pueden entrar a verla. Los 
empresarios pueden reunirse para 
alabar o criticar la  politica economi- 
ca. Los trabajadores solo para alabar- 
la", afirmo el experto en materias 
laborales. 

Afirmo que es "ilegal l a  resolu- 
cion de la Inspeccion del Trabajo, ya 
que mal puede este servicio inmis- 
cuirse en las actividades de personas 
naturales y, lo que es mas grave, que 
siendo este un servicio tecnico, entre 
el campo de la decision politica, la  
que solo compete al Ministerio del 
I n ter ior" . 

UNA ACTITUD OBCECADA 

Jaime Echeverria, abogado joven 
y experto en materias laborales, dijo 
que "la prohibicion a 10s directores 
sindicales a asistir a la reunion, esta- 
blecida en el decreto exento NO 74 
de la Inspeccion Provincial del Tra- 
bajo de Santiago, es una actitud 
obcecada de la autoridad. El hecho 
que est6 dirigida a personas que 
kupen cargos pone de relieve loL 
manifiestamente injusto e ilegitimo 
que es el hecho de prohibir el  dere- 
cho a reunion" porque, la  prohibi- 
cion "no va dirigida a las organiza- 
ciones, sino que a las personas que 
tengan la calidad de director, o sea, 
-dice con vehemencia- da mas bien 
impotencia que deseos de buscar 

calificativos para esta medida. En todo 
cas0 es absolutamente arbitraria". 

Echeverria afirma que hay una 
cosa que es muy cierta y que alguna 
vez la dijo un jurista importante: "Es 
muy feci1 proclamar las libertades 
o las garantias constitucionales, per0 
lo que es dificil es respetarlas y cum- 
plirlas despu6s ..." Y tan ciertas son 
estas palabras para Jaime Echeverria, 
que Cree que con el derecho a reu- 
nion de 10s trabajadores est6 pasando 
eso. "Incluso, podemos decir que 
existia un derecho a reunion mucho 
m6s amplio hasta hace un tiempo y 
que, a medida que la crisis economics 
se ha venido agudizando, paralela- 
mente a eso, el  gobierno ha venido 
en l a  prhctica, restringiendo el 
derecho a reunion". 

Agreg6 que esta restriccion es 
"por razones obvias, ya que en la 

Jaime Echeverrfa 

Aldo Ramaciotti 

medida en que 10s trabajadores se 
rednen, discuten sus problemas, com- 
prenden cual es' la verdadera raiz de 
la crisis y, por lo tanto, adoptan una 
posicion para enfrentarla". 

"LA BAZA" 
DEL SECTOR JUSTlClA 

El abogado jefe del Servicio Juri- 
dico-laboral de la  Vicaria Pastoral 
Obrera, Aldo Ramaciotti, ademas de 
calificar de ilegal el decreto exento 
que prohibio a 10s dirigentes asistir 
a la reunion, analiz6 tambien la otra 
notificacion del Ministerio de Justi- 
cia que le lleg6 al presidente de la 
ANEF, Hernol Flores, ese dia 7 de 
mayo. 

"A su vez el sector justicia mete 
tambi6n su baza en el asunto 4 i j o  
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0 A 10s 61 aRos el secretario general de la ANEF trabaja 

0 Tiene fe en el ser humano y "la unidad se lograra porque la 

0 34 aMos de su wida la ha entregado a la causa de 10s trabajadores. 

incansablemente por la unidad de todss 10s hombres de trabajo. 

quieren las bases". 

primera vista parece un funcionario de la Agrupacibn Nacional de 
Ernpleados Fiscales, ANEF.  U n  muy buen funcionario preocupado 
de la chapa que hay que comprar, de contestar 10s telQfonos, de 
atender a la persona que entra, a la que trata con una deferencia 

casi antigua. Es Rigoberto Mufioz, secretario general de la ANEF, 61 afios, 
c m d o ,  tres hijos -el menor de dos afios. Luce siernpre un traje marengo, 
brillante de tanto planchado y lipiado. 

Quizis la fuerza y el carisma de otros dirigentes, corno don Clotario Blest 
y Tucapel Jimhez, o su humildad, hicieron aparecer a don Rigoberto en 
segundo plano. Cuando le solicitamos la entrevista se sorprendib contestan- 
do" ipor q u i  a mi?, i n o  Cree que es corn0 mucho ... ?" 

Y conversamoscon don Rigoberto, 
con sus 34 afios de experiencia gre- 
mial, 15 de 10s cuales 10s ha desempe- 
Rado como secretario general de la  
ANEF. El es uno de 10s hombres que 
"no dejar6 que la muerte de Tucapel 
haya sido en vano". Hara "todo, 
tcdo Io que sea necesario por la  
unidad de 10s hombres de trabajo". 

As i  como todos 10s dias llega a las 
8.30 horas a la  ANEF y se retira a las 
20 horas o mis, s i  es necesario, apa- 
rentemente para atender pbblico, 
contestar telefonos, redactar docu- 
mentos o "barrer s i  es necesario", su 
principal meta y su Qnico objetivo 
corno dirigente es la unidad. Y habla 
de ella con un estusiasmo que se lo 
envidiaria cualquier dirigente joven. 

La conversacibn duro mis  de dos 
horas, con anecdotas, chistes y hasta 
ligrimas. Casi siempre, cuando se 
trata de hablar de 61, se desvia a 
Tucapel o a don Clotario. Se lo hace- 
mos notar y dice, "son las personas 
que mas me han marcado en mi 
vida". 

Don Rigoberto, ic6rno debe ser 
un dirigente? 

"Primer0 tiene que tener vocaci6n. 
Esto es como un sacerdocio. Ser 
dirigente es servir a nuestros semejan- 
tes, ver, tratar de corregir las injus- 
ticias, ser uti1 para todo en un medio. 
Pcder intervenir en el us0 de la 
palabra, relacionarse con el periodis- 
mo, trabajar en la organizacion, es 
decir, un dirigente debe hacer de 
todo. Tiene que entrar a entender 
todo, tiene que ser capaz de escuchar 
y comprender". 

iCuil es su irnigen deb ernpleado 
publico, a quien por definicion se ha 
calificado corn0 un ser sin rnayores 
expectativas? 

"Mire, como dirian algunos, so- 
mos gente medio uurguesa, per0 aqui 
hay una paradoja. Este sector, que es 
absolutamente reacio a 10s extremos, 
ha sido el gran creador de la unidad 
de 10s trabajadores (lo dice con 

orgullo). La Central Unica se crea 
precisamente por la ANEF; la  CUT. 
ese organism0 que despues se v i 0  
desvirtuado por 10s extremos, tanto 
de derecha como 10s de izquierda. 

Esti la  imagen deformada del 
empleado pQblico. iSi hay hasta 
obras de teatro! Lo hacen aparecer 
como un ser sin expectativas, cuan- 
do es riquisima la experiencia y la 
forma de trabajo y de sacrificio de 
este trabajador fiscal, en que hay una 
especie de moral, de actitud que lo 
distingue. Este sector de 10s burocra- 
tas de 'cuello y corbata', como nos 
Ilaman, Bstos fueron 10s que crearon 
la Central Unica de Trabajadores. iSi 
en la  creacion de la CUT actuaron la 
ANEF, 10s profesores, 10s bancarios, 
todos del sector medio, todos del 
sector de trabajadores de 'cuello y 
corbata'! Ellos lograron unir a las 
dos federacionas que habia, y que 
estaban muy decaidas, de Bernardo 
Ibaiiez y de Bernardo Araya, las dos 
CTCH, mhs otra serie de sectores, 
todos formamos la Central Unica. 

(Don Rigoberto pregunta como 
desafiante). i Y  quien fue su primer 
presidente? Un burhrata, un funcio- 
nario, un tesorero municipal de 
San Miguel, don Clotario Blest, y 10s 
mejores periodos de la  CUT fueron, 
precisamente, 10s dirigidos por este 

sector, por este trabajador del sector 
pQ bl ico. 

LQu6 signific6 la unidad de don 
CIotario? 

Signific6 una herramienta muy 
eficaz para obtener una serie de 
conquistas. L a  Central Unica pes6 
en el concierto nacionai e internacio- 
nal, a pesar de que nunca este orga- 
nismo se afili6 a ninguna organizacion 
internacional. 

lusted Cree que ahora 10s trabaja- 
dores podrin conseguir la unidad, no 
corno central unica, per0 unidad 
al fin? 

Evidentemente tenemos la  espe- 
ranza de que esto suceda porque 
creemos que es la h i c a  posibilidad 
de ser escuchados. Hasta este momerr 
to no se nos ocurre otro camino por- 
que no existe, y no podemos seguir 
asistiendo a esta especie de aviso 
funerario de c6mo 10s gremios van 
desapareciendo, como van desapare- 
ciendo 10s sindicatos, las federacio- 
nes, porque va terminandose ta l  
industria o tal otra, van eliminando 
a sus dirigentes, es decir, el  movi- 
miento sindical va minimizhndose. 
En el sector pbblico nos han dismi- 
nuido a mhs de 200 mil trabajadores. 
Han desaparecido practicamente ser- 
vicios enteros, como mi servicio, la  
Caja de Credit0 Prendario (la t i a  
rica). Entonces, uno ve con angustia 

~ como esto sigue produciendose y no 
podemos defendernos. 

En el plano personal y econ6rnic0, 
iqu6 le ha significado ser dirigente? 

Muchos, muchos renunciamientos, 
como a todos. En lo econ6mico pas6 
una cosa curiosa. Tucapel (Jimenez) 
me contaba que hub0 una investiga- 
cibn de las cuentas bancarias que 
tenian 10s dirigentes y cuando vieron 
las cantidades miserables y cuando 
vieron la forma en que viviamos en 
general, muy modestamente todos, 
entonces hub0 una especie de sorpre- 
sa en 10s investigadores, porque nin- 
gun0 de 10s dirigentes tiene una 
situaci6n mis que de un medianisimo 
pasar, despu6s de muchos aiios de 
sacrificio y de trabajo. 

LDesde cuindo que no se cornpra 
un terno? 

(Rt'e a carcajadas). Mis hijas me 
dicen lo mismo. Todos los'dias me 
hago el propbsito de mandarme a 
hacer uno, per0 finalmente limpio 
el mismo y lo plancho. Parece que 
ese es uno de mis grandes defectos: 
no preocuparme como ando vestido 
o si tengo calcetines y corbata. 

Don Rigoberto, dias despuC de la 
suspension de la reuni6n de l a  unidad 
lo virnos desesperanzado, ilo afecto 
rnucho? 

Si, esos dias estabamos muy 
angustiados (casi nunca habla en pri- 
mera persona) no por la suspensi6n 
del gobierno, sino porque el resulta- 
do de las conversaciones en la  Union 
Democratica de Trabajadores no 
habia sido el que yo esperaba, per0 
con posterioridad, hub0 una expli- 
caci6n ... Es este fenomeno grave que 
pasa en la UDT, donde no se logran, 
a veces, superar las dificultades de 
orden personal de una o dos perso- 
nas. Eso me preocupaba porque de 
seguir estas dificultades, la unidad no 
iba a prosperar con l a  rapidez que 
nosotros esperamos. 

iCdrno logra superar la desespe- 
ranza, despuhs de todo lo que les ha 
pasado y les pasa? 

Ligerito, no me dura rnwcho, por- 
que soy normalmente un hombre de 
mucha fe en el ser hurnano. A cada 
instante llega el cornpaiiero, el  fun- 
cionario, el amigo o quien sea, y en 
todos uno va encontrando una expe- 
riencia, un aprender algo de cada 
uno. Y entonces, uno se siente con- 
tento de poder vivir. 

LPor qub est6 luchando ahora, 
cud es su rneta corno dirigente? 

La hidad,comocosa fundamental, 
y poder mahtener esta llama sagrada, 
como dice don Clotario, de la  demo- 
cracia en cada uno de nosotros. 

LY que5 piensa hacer por la unidad? 

Todo, todo lo que sea necesario. 
Es decir, siempre nos hernos estado 
arriesgando, aun en 10s gobiernos 
democraticos, a la  circel. Los dirigen- 
tes reales no le han tenido nunca 
miedo a eso. 

iNo terne que le pase lo de Tuca- 
pel? 

(Tucapel es su lado debil porque 
confiesa no haberle creido nunca 
cuando les decia 'estamos vivos por 
milagro'). No, en absoluto. A pesar 
de la terrible experiencia, pienso que 
no. Per0 antes no me di cuenta nunca 
que me siguieran. Ahora si lo noto, a 
veces. .. 

Lusted Cree que alguna vez se van 
a conocer a 10s asesinos de Tucapel? 

Aqui s i  que soy esckptico. 

LA qu6 le terne rn is?  

A que me quiten la  posibilidad de 
seguir luchando. 

iPero, usted Cree que la unidad se 
va a consolidar? 

Pienso que si, pienso que hemos 
avanzado y que Tucapel, desde el 
Mas AlG, nos debe estar mirando 
complacido porque el avance que 
hemos tenido es muy grande. No se 
pensaba en t a l  actitud de respuesta 
de 10s hombres de trabajo. iSi el 
unico sector que ha faltado es el de 
10s profesionales, aunque el presiden- 
te  de la Confederacibn de Colegios 
Profesionales respond6 que el punto - 
se esta estudiando con mucho inte- 
res! Ahora, con posterioridad a la 
suspendida reunion del 7 de mayo, 
hemos estado recibiendo muchas 
comunicaciones de apoyo de todo el 
pais, cosa que antes no sucedio. Pien- 
so como Tucapel, la unidad va a 
resultar porque 10s trabajadores, las 
bases, la estin pidiendo. r l  f* 





0 Monsefior Jose Maria Pires, obispo de Joao Pezzoa (Brasil), 
afirma que el auge del movimiento popular hizo ineficaz 
la represidn. 

0 El proyecto de Dios estimula a 10s pobres a unirse para luchar 
por salir de la injusticia en que se encuentran. 

0 La "apertura politica" puede ser un primer paso para avanzar 
hacia una "apertura social" en Brasil. 

L pueblo Io  bautizb corno "Dom Pel&', pero cuando el crack del 
f l j tbo l  brasilefio se comercializb, Io cornenzb a llarnar "Dorn Zurnbi", 
aludiendo a u n  I (der negro que surgib desde las entraiias del pueblo. 
Es Jose Maria Pires, obispo de Joao Pezzoa, capital del Estado de 

Paraiba, en el nordeste del Brasil. Dorn Z u m b i  tiene 63 afios y hace 25 que 
es pastor de una regi6n en que habitan 800 mil personas. 

Su expresibn no  es t i  contarninada de la cautela propia de u n  jerarca. Su 
hablar provoca el deleite de escuchar algo sencillo y profundo a la vez. Pare- 
ciera que la vida de 10s pobres circulara incesanternente por sus venas. Es 
corn0 el alirnento de cada relato e idea que cornunica sin reservas. 

Le preguntarnos por las caracteris- 
ticas de su tierra. Sin pausa, cornien- 
za: "en l a  regi6n predornina una clase 
alta pequeiia; casi no existe la  clase 
media y hay un nurnero elevadisirno 
de pobres: obreros, agricultores (carn- 
pesinos) y de 'bocas frias' (agriculto- 
res sin tierras que en las rnaiianas son 
Ilevados al trabajo y portan una 
vianda con cornida fria)". Continua 
Dorn Zurnbi: "estos ultirnos aumen- 
tan cada dia mas. Las tierras arren- 
dadas a 10s agricultqres van siendo 
tornadas para 10s grandes proyectos 
econornicos. Son exputsados por sus 
arrendadores o 10s 'usuneiros' (due- 
iios de usinas de azucar) y 'fazen- 
deiros' (hacendados de ganado) quie- 
nes les ofrecen rnucho dinero". 

NUEVO ECUMENISMO 

A rnenudo la experiencia de la 
lglesia brasileiia inquieta a quienes 
detentan el poder y provoca rnalestar 
en la pequeiia clase aka. Tarnbien las 
agencias internacionales interitan 
proyectar la  imagen de una lglesia 
infiltrada -hasta en su cupula- por 
intereses politicos particulares. Hub0 
un tiernpo en que el gobierno rnilitar 
prohibio a 10s rnedios de cornunica- 
cion que se nornbrase a Dorn Helder 
Carnara,, sin embargo todos sabian 
cuando la prensa hablaba de 61. To- 
dos estos problernas parecen reflejar 
que estarnos frente a una lglesia que 
con eficacia ha logrado establecer un 

vinculo rnuy fuerte con 10s pobres 
del Brasil. 

Dorn Zurnbi cuenta que su pasto- 
ral< es la aplicacion de las exigencias 
de "Medellin" y de "Puebla". La 
prirnera llama a constituir las cornu- 
nidades de base y l a  segunda expresa 
que la  Iglesia, de acuerdo a l a  vida de 
su Fundador, debe optar por 10s 
pobres. 

"Toda la evangelizacion es una 
forrnacion de la cornunidad en torno 
a la  Palabra de Dios. Esta no es diri- 
gida a unos pocos ricos, sin0 a 10s 
pobres. Tiene una tonalidad social 
muy fuerte, porque la pobreza del 
nordeste no es fruto ni de periodos de 
sequia, ni de la  pereza de 10s pobres, 
sino de las injusticias sociales". 

En el trabajo pastoral se encuen- 
tran catolicos, evangelicos y personas 
que practican cultos afrobrasileiios. 
Un nuevo tip0 de ecurnenisrno se 
hace presente. "Creencias diferentes 
tienen un rnisrno centro de interes: 
la  transforrnacion social inspirada en 
el proyecto de Dios, generalrnente 
aceptado por todos: 

Este proyecto es descubierto p 
10s pobres, criados en una mentalid, 
de que Dios quiere la pacienciay 
conforrnidad del sufrimiento. Hc 
perciben que Dios quiere queellos 
unan y unidos luchen por salir de 
situacion en que se encuentran. En1 
10s pobres, la  solidaridad se manifii 
t a  en todo rnornento, sin embar 
esta no era organizada ni puesta 
servicio de una transformacibn. I 
Iglesia, precisarnente, canaliza I 
pequeiios gestos de solidaridad pf 
que se transforrnen en fuerza libel 
dora. 

En efecto, continua Dom 201 
b i  , "10s agricultores se ayudan 
cornprenden que solidariamente pi 
den ernprender su camino: la edifii 
cion de salas cornunes y de escue 
son hechas en forma comunitar 
por ejernplo. La transformacibn ! 
cia1 la perciben concretamente 
tener tierras, derechos a hospita 
y asistencia medica. Los que lair 
conseguir alguna seguridad van 
ayuda de otros ya sea con dinei 
o trabajos". 
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Est8 manifestaciones populares 
eran consideradas en un primer 
momento acciones subversivas por 
\or poderes publicos. Ahora, 10s que 
ktentan el poder economico actuan 
con amenazas o destruyen Brboles y 
&vos, tambien recurren a deman- 
d& judiciales a traves de las cuales 
bran la expulsion del agricultor de 
[us tierras. En estas acciones, sefiala 
i obispo, cuentan a menudo con la 
mplacencia del poder politico. 

RELACIONES FORMALES 

Uno de 10s aspectos mas publici- 
tdos de la lglesia brasilefia ha sido 
ju relacion con el gobierno militar. 
aom Zumbi sefiala que hoy dia 
&as son formates. "Durante mucho 
iiempo la  transforrnacion pol i t ica se 
ha empleado a favor de unos pocos, 
mas no como lo ha planteado l a  Igle- 
iia El gobierno muestra una preocu- 
pacion perrnanente por lo que hace 
la Iglesia, mientras esta no espera que 
del di8ogo con 10s poderes publicos 
jurla una transforrnacion en favor de 
10s pobres. Mas bien 10s conflictos se 
expresan entre personas de la  lglesia 
ron personas del Estado, ya sea por 
prisiones, condenas, expulsiones y no 
rntre instituciones". .. 

GOBIERNO SORPRENDIDO 

La "apertura politica" es uno de 
10s temas principales del acontecer 
brasileho. iQu6 percibe la lglesia de 
nte proceso? "El gobierno cuenta 
:on una buena asesoria, afirma Dom 
!umbi, y ha sido sagaz en 10s ulti- 
nos ahos. Percibio que no tenia ins- 
rumentos legales para enfrentar el 
novimiento contra la carestia, las 
iuelgas y las concentraciones y que 
IO podia soportar indefinidamente 
a j  presiones de 10s movimientos po- 
iulares. Los diversos partidos pol iti- 
os estaban unidos en el Movimiento 
)emocritico Brasilefio y el gobierno 
os divide legalizandolos. Asi le  
esulta mas facil enfrentar las contin- 
pncias electorales, pues el movimien- 
o popular unido hubiese significado 
pue la oposicion ganase todas las 
plecciones y, ahora, existen cuatro 
partidos politicos que compiten 
entre si .  Por otra parte, el gobierno 
dsminuyb el ejercicio de la represion, 
pcrque ante el avance del movimien- 
to popular ya no le resultaba exitosa. 
Ante ello l a  lglesia torno una opci6n 
clara en favor de 10s desposeidos. 
Planteo no solo una apertura pol itica, 
mo tambien social que debiera mani- 
festarse en un cambio de las estructu- 
ras economicas injustas. El gobierno 
I sorprendio, pues a una mayor 
mderacion esperaba que la lglesia 
ie les acercase o bien se mantuviera 
1 1  margen de la realidad pol itica". 

En Brasil, como en muchos regi- 
menes autoritarios, el  miedo est6 
presente. AI respecto, el obispo 
Pires sefiala: "El pueblo es pacific0 
y prefiere ceder ante un posible 
iufrimiento. El miedo estimula el 
individualismo presente en el  pueblo. 
La solidaridad, l a  comunicacion entre 
10s pobres ha tenido que superar este 
problema. Sobre todo, l a  comunica- 
cion directa y concreta entre diversas 
comunidades (encuentros, visitas 
para informar de un atropello, cartas 
jobre Io que les esta aconteciendo) 
alienta una accion conjunta, cuestion 
que 10s hace sentir mas seguros para 
enfrentar con coraje las injusticias" [$ 

"Jesucristo, vida del mundo", sera el tema sobre el que 
reflexionardn representantes de mas de trescientas lglesias 
en cien paises. 

NTENSOS preparativos se 
realizan en todo el rnundo, 
especialmente en Ginebra, 
para la proxima Asamblea 

;enera1 del Consejo Mundial de 
glesias (CMI), que se realizara del 24 
i e  julio al 10 de agosto del proximo 
ifio en Vancover, Canada. "Jesucris- 
0, vida del mundo" sera el tema a 
eflexionar en este sexto encuentro 
ie l  CMI. 

Durante todo el  presente afio se 
.ealizaran reuniones preparatorias en 
os diversos continentes. Este evento 
?s considerado de vi ta l  importancia 
)ara, el futuro del CMI y para el 
xumenismo en el mundo. En el 
mcuentro participarin novecientos 
jelegados, que reflexionaran sobre la 
abor realizada en 10s ultimos afios y 
3cerca de las futuras orientaciones. 
rambibn se eligira nuevo presidente 
Je este organismo eclesial. 

El Consejo Mundial de lglesias es 
una comunidad mundial integrada 
por mas de 300 lglesias en cien pai- 
ses. Entre ellos "hay anglicanos, 
ortodoxos, bautistas, reformados, 
luteranos, metodistas, pentecostales 
y de otras confesiones cristianas. 

El  CMI no se considera una "su- 
periglesia", sin0 "un compromiso de 
cada lglesia miembro, cualquiera sea 
el concept0 que tenga de su propia 
autoridad y organizacion, en la bus- 
lueda de una expresion viable de la 
Jnidad y de la obediencia mediante 
el estudio teologico, el encuentro, el  
testimonio y el servicio comun". 

Aun cuando prosiga el dialogo con 
Dtros creyentes y no creyentes, el 

Consejo Mundial de lglesias tiene un 
cornpromiso especificarnente cristia- 
no, indican sus directivos. La lglesia 
Catolica Romana no es miernbro del 
CMI, per0 ha participado en 10s ulti- 
rnos afios en numerosas empresas 
cornunes con el Consejo Mundial y 
est6 oficialmente representada en dos 
de sus comisiones. En la  actualidad, 
el CMI desempefia cinco tareas prin- 
cipales: instar a las lglesias a trabajar 
por la  unidad visible en una sola fe y 
en una sola comunidad eucaristica, 
facilitar el testimonio comun de las 
Iglesias, apoyar sus actividades de 
testimonio y de evangelizacion comu- 
nes, expresar su preocupacion por el 
servicio de las necesidades humanas y 
la promocion de la  justicia y l a  paz y, 
finalmente, favorecer la renovacion 
de la lglesia en la  unidad, el culto, la 
mision y el servicio. 

Para cumplir con estas tareas, el 
Consejo Mundial cuenta con tres 
unidades de trabajo que realizan 
programas de estudios, consultas y 
acciones. Ellos son "Fe y Testimo- 
nio", "Justicia y Servicio" y "Educa- 
cion y Renovacion". 

El CMI es un organismo relativa- 
mente nuevo. Fue creado en 1948 
en Amsterdam. Su actual presidente, 
el pastor Philip Potter, ha dicho que 
el CMI debiera ser "una comunidad 
en donde, en obediencia en la pala- 
bra y en l a  accion de Dios en Cristo, 
tenemos una confrontacion valiente, 
apoyada por la  oracion que nos des- 
cubre unos a otros, nos corrige y 
renueva". 

Para su proxima Asamblea Gene- 

Pastor Philip Potter, presidente del CMI. 

ral, el  CMI se viene preparando desde 
hace meses. 

Sobre el tema de reflexi6n "Jesu- 
cristo, vida del mundo", han surgido 
varias interrogantes al interior del 
CMI. Se piensa que es vital abordarlo, 
per0 su tratamiento no es sencillo. 
Muchos se preguntan que significa 
esta afirmacion para Aos afios ochen- 
ta. "Como nos ayuda a enfrentarnos 
con la  contradiccion de nuestra 
desunion, la  desigualdad con que 
repartimos nuestros recursos, las vaci- 
laciones con que trabajamos en pro 
de la justicia y la paz". 

Todas estas interrogantes seran 
debatidas en la serie de reuniones que 
tendran lugar en todo el mundo, por 
iniciativa del CMI, en 10s meses 
precedentes a la Asamblea de 1983. 
En esta culminaran las reflexiones y 
se fijaran las orientaciones para 10s 
proximos afios. 3 

Novecientos delegados analizarhn la labor realirada y trazarhn las orientaciones futuras. 
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Las deudas impagas a 10s bancos 
durante el primer trimestre del 
afio ascsndieron a 864 millones 
de dolares. Esta es la cifra m5s 
alta de 10s Gltirnos afios. Hasta 
1981, la cartera vencida no so- 
brepasaba el 3 por ciento de las 
colocaciones y hoy es de 4,4 por 
ciento 

TRABAJADORES DEL 
BANCO ESPAmOL 

Los trabajadores del Banco 
Espaiiol-Chile rechazaron el pro- 
posito de rebajar rernuneracio- 
nes por considerarlo "un incorn- 
prensible atropello a 10s dere- 
chos adquiridos". En declara- 
cion pbblica, la Federacibn de 
Sindicatos de esos trabajadores 
seiiala que tal rnedida provoca- 
r ia "un verdadero caos en la 
politica laboral" y, en vez de 
solucionar 10s problernas eco- 
nomicos "aumentaria la ya rnuy 
seria contraccion en el rnercado 
por falta de poder de compra". 

RECHAZAN 
RE PRESENTAT I V I DAD 
DE GUILLERMO 
MEDINA 

" ... ponemos en conocirnien- 
t o  de la asarnblea de la O IT  el 
acuerdo de las zonales Salvador 
y Andina de Codelco-Chile, 
puesto en rnanos del Consejo 
Directivo Nacional de la Confe- 
deration de Trabajadores del 
Cobre, para rechazar su repre- 
sentacion por parte del presiden- 
t e  de un sindicato de El Teniente 
y Consejero de Estado, Guiller- 
mo Medina Galvez, ante esa 
organizacidn internacional". Asi 
dice un cable enviado por el pre- 
sidente y secretario general de 
la Confederacion, Emilio Torres 
y Roberto Carvajal, al director 
de la OIT. 

PREOCUPACION 
DE PROFESORES 

La Asociacion Gremial de 
Educadores de Chile planteo su 
preocupacion ante 10s anuncios 
de rebajas de sueldos. "Creemos 
que 10s profesores ya estamos 
en recesion hace tiernpo -seiia- 
laron-. A 10s bajos sueldos hay 
que sumar rnedidas recientes 
que han disminuido sus ingre- 
sos: nueva tributaciori que grava 
a un sector muy numeroso de 
profesores y el hecho de que el 
15 por ciento del reajuste solo 
se d io en algunos establecirnien- 
tOS". 

Presidida por el cardenal Rairl 
Silva Henriquez y concelebra- 
da por alrededor de veinte obis- 
pos, adem& de sacerdotes, 
diiconos y serninaristas se 
efectuo en la Parroquia Nuestra 
Sefiora del Carmen -en Plaza 
Ruiioa- la ceremonia de consa- 
gracibn episcopal del nuevo 
obispo de Chil l in, monsefior 
Albert0 Jara Franzoy 

SUBSlDlO 
H AB il TAC I ON A L 

En 10s ultimos cuatro meses 
del afio se efectuara el  llarnado 
a postulacion a subsidios habita- 
cionales que entrega el Ministe- 
rio de la Vivienda. Los dineros 
se obtendran con cargo al presu- 
puesto de 1983 y el numero 
total de subsidios que se entre- 
gara no  ha sido determinado aun 
pues se desconoce la cantidad de 
recursos que se asignara al 
SERVIU el aiio proximo. 

UNIDAD DE 
LOS CRlSTlANOS 

"La division de 10s cristianos 
es un escandalo que contradice 
las enseiianzas del Seiior", afir- 
rno el  obispo Bernardino Piiiera 
-secretario general de la Confe- 
rencia Episcopal- en una reu- 
nion con la prensa destinada a 
explicar 10s objetivos de la 
Sernana de Oracion por la Uni- 
dad de 10s Cristianos. En la mis- 
ma oportunidad, el pastor evan- 
gelico Raimundo Valenzuela 
seiialo que en 10s ultirnos aiios 
ha habido un gran avance en la 
unidad: "ha pasado la etapa de 
10s antagonismos y hoy pode- 
rnos tratarnos como hermanos 
y rezar juntos, unirnos en actos 
de servicio social y buscando el 
servicio a la sociedad y la paz". 

IMPIDEN 
CONFERENCIA DE 
COORDl NADORA 

. -. .- . - . 

Una declaracion emitio la 
Coordinadora Nacional Sindical 
luego que se impidiera la reali- 
zaci6n de una conferencia de 
prensa de sus dirigentes. En 
parte el cornunicado seiiala: 

"Hoy rniercoles 9 de junio 
la fuerza pliblica impidio una 
Conferencia de Prensa de diri- 
gentes sindicales en la sede de 
Abdon Cifuentes 67. Esta acti- 
tud reiterada de la autoridad 
politica vulnera una vez mas 
el derecho fundamental con- 
templado en la propia Consti- 
tucion de 1980. Se trataba de 
una conferencia de caracter 

Trabajadores gastronornicos de- 
nunciaron la politica de reduc- 
cion de rernuneraciones y despi- 
do de personal que se est5n apli- 
cando, en diversos establecirnien- 
tos "grandes" del pais. Dieron 
como ejemplo el despido de 10 
tra6ajadores y la rebaja en un 
20 por ciento notificada en el 
restaurante internacional de Pu- 
dahuel. 

sindical, relativa a rnaterias de 
orden laboral, realizada en un 
local sindical en forma pacifi- 
ca ... Vemos con indignacion 
que rnientras sectores ernpresa- 
riales ... se rebnen con plena li- 
bertad, a 10s trabajadores se nos 
irnpide cualquier tipo de reu- 
nioh, se vulnera el derecho de 
asociacion y se desconoce arn- 
pliarnente el derecho de peti- 
cion...". 

SOBRESEIDOS 
ESTU DI ANTES 

A firrne y definitivo qued6 el 
sobreseirniento de cuatro estu- 
diantes que habian sido deteni- 
dos el 4 de septiernbre de 1981 
en el  centro de Santiago y acusa- 
dos por el  Ministerio del Interior 
de causar desordenes infringien- 
do la Ley de Seguridad del Esta- 
do. Se trata de Maria Soledad 
Bravo Marchant, Maria Veroni- 
ca Villavicencio, Francisco La- 
rnich Betancourt y Gregory 
Cohen Muiioz. 

DI SM I NUClON 
DE MATRICULAS 

A casi un aiio del traspaso de 
las escuelas a la Municipalidad 
de R i o  Bueno, la rnatricula ha 
disrninuido en alrededor de 500 
niiios, lo que repercute en una 
menor subvencion de cerca de 
600 mil pesos. Segdn el  alcalde 
Etienne Ibarboure, se hara l a  
invest i gaci6n corres pondi en te  
abn cuando sea necesario ir casa 
por casa para saber que ha suce- 
dido. 

COLEGIO DE 
PE R I OD! STAS 

Por unanimidad fue designa- 
do nuevo presidente del Cole- 
gio de Periodistas el subdirector 
del diario "La Estrella" de Val- 
paraiso, Jose Tornas Revecco. 
La designacion se obtuvo luego 
de una reunion a la que asistie- 
ron siete de 10s diez consejeros 
nacionales. Revecco tiene 43  
aios y reemplaza en el cargo a 
Diego Barros Ortiz, quien re- 
nuncio por razones de salud. 

La deuda global de 10s agriculto- 
res del pais alcanza a 2 600 mi-  
llones de dolares El pago de 
esta deuda tiene un costo que 
sobrepasa la tasa de rentabilidad 
del campo chileno, razbn por la 
cual su rnonto aurnenta cada 
vez rn5s  en lugar de disrninuir 

DESPIDOS EN CIC 

Cincuenta trabajadores de la 
ernpresa de rnuebles CIC fueron 
despedidos por voluntad del 
empleador, segun 10s dirigentes 
sindicales. Se trata de personal 
antiguo, con hasta 32 aiios de 
servicio. El sindicato reclarna 
que 10s despidos fueron comu- 
nicados con solo treinta rninu- 
tos de anticipacion. 

El presidente de la Camara Ct, 
lena de la Construccibn, Mar 
mo Honorato, entregb antecl 
dentes a la prensa de la situacij 
del sector. Aunque el stock ! 
viviendas bajb de 10 a 81nil.i~ 
nuevas construcciones apros 
das son menores en u n  74 .8~1  
ciento entre enero y mayo p 
sados. La  cesantia en el set!' 
es del orden del 37 por ciem 

I MUN IC1 PAL IZACION 

El 83  por ciento de loser 
blecimientos educacionales I 
pais (5.524) han sido traspa 
dos a las distintas Municipl 
dades, totalizando mas de c 
millones de alumnos y 72 I 
docentes y funcionarios. La 
formacion la' entrego el Mir 

t ro  de Educacion. contralmiri 
te Rigoberto Cruz. 

"A ti, Valentina, y a 10s niiios, les dejo mi cariRoy mi 
honra ... es lo unico que poseo". Estas palabras de despe 
dida escritas por el sociologo y ex parlamentario de la 
Dernocracia Cristiana, Claudio Orrego muestran, desde su 
intirnidad, rasgos esenciales de su personalidad. Generosi. 
dad, entrega y una arnplia capacidad de dialogo, recon0 
cida por todos 10s sectores ideolbgicos del pais, caracteriza 
ron la figura de este hombre joven que dedico su vida a la 
politica buscando e l  imperio de la paz y l a  justicia en su 
pais, al que tanto arno. 

Conocido por todos en el prograrna de television "A esti 
hora se irnprovisa", fue un polit ico honesto. Sumo a ello uni  
gran lucidez, la que se evidenci6 tambien en sus numerosa! 
publicaciones, algunas de ellas prohibidas. Rechazando li 
violencia, siempre creyo en el  dielogo corno Onico instru 
mento para llegar al entendimiento entre 10s hombres. 

"En rnenos de cuatro rneses Dios nos ha llevado al mejo 
de nuestros viejos (Eduardo Frei) y al mejor de nuestro 
jovenes", seiial6 el ex Presidente del Senado, Patricio Aylwin 

En la homilia de la rnisa funebre, el  sacerdote Perciva 
Cowley -quien fue su arnigo personal- dijo de el: "Era UI 
enarnorado de Dios, de su esposa Valentina, de sus hijos, dl 
sus arnigos, de la vida, de la paz, de la libertad, de la justicia.. 
Claudio fue feliz porque nunca'acurnulo para si .  Vivia par 
ser y no  para tener. Vivia para construir y no para destruir. 
Por eso era y seguira siendo modelo de politico cristiano, d 
servidor publico ...". ' 

En el cernenterio, sus restos fueron despedidos por I 
ex Canciller Gabriel Valdes y el  dirigente juvenil Migut 
Sal azar. 

La muerte del "gordo Orrego" sorprendio a todos. Pese 
una cornplicacion hepatica, su juventud -42 afios- y su co( 
tagiosa vitalidad no  hacian prever este desenlace. 

lndependientemente de 10s acuerdos o desacuerdos que s 
podian tener con Claudio Orrego, su muerte es, sin duda, un 
p6rdida para el pais. 



Queridos amigos y amigas: 

N estos dias, el lema obligado de conversaci6.n a todo 
nivel es el de la cesantia. Ocupa lugar central en las 
paginas de diarios y revistas, donde se barajan todo 
tip0 de cifras, mas o menos manipuladas en un encua- 

dramiento general que quiere probar esto o'aquello. En todo 
caso, en la teoria y sobre todo en la practica, todos recono- 
cen que se pasa por un period0 tan o mas critico que el de 10s 
aiios 1975-76, en 10s niveles de desempleo y en la caida de la 
producci6n. Unos ponen su esperanza en el ya famoso (por lo 
muy anunciado en 10s ultimos dias) "paquete de medidas"; 
otros piensan que no hay varita magica que saque conejos de 
un sombrero, y apuntan a cambios mas de fondo. En todo 
caso, la nube negra que se ha presentado,para muchos es una 
rebaja cuantitativa y variable de sus remuneraciones, las que 
ya, proporcionalmente a las necesidades de una familia, no 
alcanzan a cubrirlas en forma adecuada y digna. 

Los t6cnicos podran discutir todo tip0 de soluciones. Per0 
nunca la t6cnica sola ha sido el regulador absoluto de algo tan 
profundamente humano como el trabajo y el salario. Hay 
problemas de "sentir" que significa eso realmente en la vida 
concreta de 10s pobres, y problemas de principios morales 
que siempre deben orientar 10s distinto; aspectos de la convi- 
vencia social, si se quiere que el hombre est6 en el centro de 
la reflexion .y de las decisiones. Ya que sigue siendo valido 
que "el sabado es para el hombre y no el hombre para el saba- 
do"; y por "sabado" hay que entender tambien 10s sistemas 
socio-economicos. Porque aqui estA la duda de fondo: por 
razones t6cnicas (v. gr.: no devaluar el peso) se rebajan 10s 
sueldos de 10s trabajadores, afectando hondamente lo huma- 

Yo creo que rnuchos economistas y otros t6cnicos nunca 
han dormido de a tres (0  mas) en una cama; tal vez ni siquiera 
en una pieza. No se han embarrado en el piso de su propia 
casa, ni han sentido la humedad que cala 10s huesos y hace 
enfermar; tampoco han tenido que levantarse a menudo a 
correr las planchas de zinc o las fonolas para que la casa no se 
Ilueva; cuando no se las ha llevado antes el viento de un 
temporal. Nunca han tenido que caminar todo el dia buscan- 
do trabajo. Casi en la punta de 10s pies, para no gastar el 
unico par de zapatos y porque no hay plata para la micro. 
Tarnpoco han experimentado la humillacion ante la seiiora y 
10s hijos por ser incapaz de traer dinero a casa, aQn para el 
alimento, o la angustia del qu6 ocurrird maiiana: con que 

' no de la vida. , 
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"parar la olla". Han escuchado llorar a sus hijos de dolor o 
fiebre, per0 nunca de hambre prolongada. Jamas han comido 
un plato cocinado dos veces por semana, y el resto, te. 

E podri decir que esto es demagogia. iPero es que 
nadie escribe sobre esta cruda realidad, descrita aqui 
en el extremo del poblador cesante, per0 semejante 
en hogares de otros niveles, con el mismo problema 

humano! Solo se escribe sobre desindexaciones, balanzas 
comerciales y de pagos, tasas de interes bancario, etc. Cuando 
se habla de cesantia, me gustaria que se hablara tambih  de 
como se siente la desocupacion y no solo como se refleja en 
cifras. Ello haria, sin duda, cargar mejor la balanza de las 
decisiones. Dios nos ama no como nirmeros. Ha enviado a su 
Hijo para asumir la carne humana y "tuvo que asemejarse en 
todo a sus hermanos para ser misericordioso y Sumo Sacerdo- 
t e  fie1 ..." 

Per0 tambien hay principios que rigen toda la actividad 
humana para hacerla mas humana: tambien la tecnica. 

iC6mo traducir hoy la primacia del trabajo sobre el capi- 
tal? iComo traducir hoy, que es obligation del Estado y de 
10s diversos tipos de empresarios el dar un empleo adecuado 
para todos 10s sujetos capaces de el? iComo hacerlo no solo 
en forma planificada, lo que es Iogico, sin0 con espiritu 
abierto que de amplia cabida a la iniciativa y participacion 
de personas, grupos y organizaciones? Estos principios (por 
poner.un ejemplo) son a largo plazo mas importantes que la 
disposicion de las cifras en un papel, y tambien 10s echo de 
menos en las conversaciones. 

En todo caso, el Papa Juan Pablo I I en su carta sobre el tra- 
'bajo nos recuerda que "hay que subrayar tambien que la 
justicia de un sistema socio-economico y, en todo cas0 su 
justo funcionamiento, merecen en definitiva ser valoradas 
segirn el modo como se remunera justamente el trabajo 

.human0 dentro de ta l  sistema ... De aqui que precisamente 
el salario justo se convierta en todo cas0 en la verificacion 
concreta de la justicia de todo el sistema socio-economico ..." 

Los problemas humanos, antes que tecnicos, siempre serhn 
primero de entraiias y sensibilidad, y problemas de valores y 
moralidad. Estos tienen que ser 10s rectores de la tecnica. 

Cardenal con la prensa . . . . . . . . . . . . . . .  
El Papa en Argentina . . . . . . . . . . . . . .  
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UI "CO 
0 lnterpuso querella criminal. 
6 La organizacibn clandestina ha cometido 10s clelitos de 

asociacibn ilicita y amenazas. 

N ministro de la Corte de 
Apelaciones deber6 investi- 
gar lo sucedido. Porque el 
Vicario de la Solidaridad, 

monseiior Juan de Castro, decidi6 
presentar una querella criminal (7 de 
junio) contra 10s integrantes de la 
llamada "Comunid ad Catacum ba" , 
que en las ultimas semanas ha envia- 
do arnenazas por carta y rayado 10s 
rnuros en las casas particulares de 
algunos abogados y colaboradores de 
esta Vicaria. 

Y por la forma en que ha desarro- 
llado sus acciones, pareciera que la 
"Comunidad Catacumba" cuenta con 
mis  medios de lo que podria sospe- 
charse. 

El vicario inform6 en su querella 
a la Corte que las cartas amenazantes 
fueron despachadas en un mismo dia; 
en una misma noche fueron pintados 
10s frontis de las viviendas, ubicadas 
en lugares muy distantes entre si; 
algunas de las cartas fueron enviadas 
con la individualization completa del 

destinatario, incluyendo el segundo 
y hasta el tercer nombre de pila (da- 
tos "conocidos s610 por las personas 
mis allegadas y por el RegistroCivil"); 
y 10s delincuentes llegaron a conocer 
las direcciones particulares de cada 
una de las personas amenazadas. Esto 
revela -afirmo el vicario en la 
querella- "la existencia de una 
extensa y peligrosa organizacion cri- 
minal en l a  que han intervenido, en 
distintos niveles y jerarquias, nume- 
rosas personas que han asumido, den- 
tro de ella, tareas especificas ..." 

A juicio del vicario, 10s miembros 
clandestinos de esta organizaci6n han 
cometido 10s delitos de asociacibn 
iI icita y amenazas. Aparte del hecho 
de que han pretendido, por la v ia  del 
amedrentamiento, que 10s profesio- 
nales amenazados dejen de realizar su 
labor de defensa de quienes son victi- 
mas de violaciones en sus derechos 
mis  fundamentales. 

Lo que se pretende es evidente, 
dice monsefior de Castro: "por un 
lado, que l a  Vicaria de la Solidaridad 
se abstenga en el futuro de prestar 
dicha ayuda legal, y por el otro, que 

10s abogados, funcionarios y colabo- 
radores, de ese organism0 de lglesia 
desistan de prestar sus servicios 
juridicos para dicha Vicaria". Ello es 
mis grave si se considera que "dicha 
defensa juridica ha sido, es y seguiri 
siendo requerida por miles de perso- 
nas que resultan afectadas por viola- 
ciones de derechos humanos". 

El vicario pide que se llarne a 
declarar a quienes han recibido tales 
amenazas (el secretario ejecutivo, 
Enrique Palet; el jefe del Departa- 
mento Juridico, Alejandro Gonzilez; 
10s abogados funcionarios Roberto 
Garret6n e lngnacio Walker; y 10s 
abogados colaboradores Jaime Hales, 
Pedro Barria y Jorge Sellin). Asi 
mismo, sugiere a l a  Corte pedir al 
Ministerio del Interior 10s resultados 
de una investigacion que esa secreta- 
ria supuestamente inici6 cuando 
el Arzobispado de Santiago pus0 
en su conocimiento lo que estaba 
sucediendo. 

AI cierre de esta edicih, la  Corte 
de Apelaciones habia designado al 
magistrado Luis Correa Bulo, como 
ministro sumariante encargado de 
investigar el caso. 8 

Al l i  fue desnudado y golpeado con 
pies y pufios, ocasionandole un 
traumatism0 torixico, reaccion 
angustiosa y asma bronquial. El 29 
de mayo fue puesto en libertad, bajo 
l a  amenaza de que no se le dejari 
tranquil0 hasta que denuncie a las 
personas que estarian robando. Por 
su parte, Martinez Farias fue puesto 
a disposicion del 14O Juzgado del 
Crimen el 31 de mayo. Se le interro- 
g6 en torno a su participacion en el  
expendio de bebidas alcoh61icas en el 
sector de Pudahuel -0currido su- 

REINTA y un trabajadores puestamente cuatro afios atris- y 
de la Empresa Walter Sam- dejado en libertad al dia siguiente. 
mer presentaron recurso de Soto, 33 aios, casado, ayudante A juicjo de 10s trabajadores de U amparo preventivo masivo empapelador, y Luis Abraham Marti- Walter Sommer, 10s hechos no serian 

ante la Corte de Apelaciones de San- nez Farias, 21 afios, soltero, obrero, sino una maniobra para que la mayo- 
tiago el 3 de junio pasado. Denun- fueron detenidos junto a otro opera- ria del personal renuncie sin cobrar el  
ciaban alli que su libertad personal se rio, en las oficinas del gerente genera! beneficio que les corresponderia en 
ve amenazada, ya que el duefio de de Walter Sommer. Los funcionarios cas0 de ser despedidos. Tambidn 
eSta ernpresa -importadora y coloca- de lnvestigaciones que efectuaron la sefialan que desde hace meses se les 
dora de papel mural y revestimien- aprehension sefialaron como causal ha paralizado algunos pagos, Ilegin- 
tos- les ha informado que, semanal- de 6sta, una investigacion sobre un doseles incluso a retener el 10 por 
mente, seran detenidos tres trabaja- supuesto asalto a mano armada. ciento de  10s salarios, lo que estaria 
dares, con el fin de aclarar supuestos Lorca Soto fue conducido al demostrando que l a  empresa tiene 
robos. Precisamente el 28 de mayo, Cuartel General de I nvestigaciones. problemas economicos. 

0 Trabajadores de empresa Waiter Somrner presenten recurso 
de amparo masivo. 

las primeras aprehensiones se habian 
llevado a efecto. Josh Damiin Lorca 

Ante estos hechos, la  firma Walter 
Sommer entrego una declaracion en 
la que en parte expresa: 

"a) Hace algunos dias, funciona- 
rios de lnvestigaciones visitaron las 
oficinas de esta firma a fin de proce- 
der a la detention de algunas perso- 
nas que a l a  fecha tenian en su contra 
6rdenes de aprehension pendientes. 

b) En cumplimiento del mandato 
legal, la policia !os detuvo y 10s pus0 
a disposicibn de la Justicia Ordinaria, 
segun lo ordena la ley". 

RELEGADO 

Por disposicibn del Ministerio del 
Interior fue relegado a Pisagua 
Roland0 Mora Soto, quien fue dete- 
nido por agentes de lnvestigaciones el 
viernes 4 de junio en su domicilio de 
l a  ciudad de Linares. 

El traslado de Mora Soto al lugar 
de relegacibn se produjo sin que sus 
familiares tuvieran conocimiento del 
hecho. AI cierre de esta edicion no se 
conocian 10s cargos que existen en su 
contra. $3 

LA 
0 lnforme de la Comision Chilena de Derechos Mumanos csnsigna 

que, mientras disminuyerosl las defenciones individuates y 
masivas, han aumentado !os arrestos con cardctea de redada, por 
sospecha de delito csmh.  

A Cornision Chilena de Dere- otras organizaciones de Derechos 
chos Humanos entrego su Humanos, de 10s propios afectados y n informe sobre la situation de la prensa nacional". 

152 amehensiones), la  policia ha 
procedido ha realizar numerosas 
detenciones de presuntos sospecho- 
sos de delitos comunes, como una 
medida preventiva del crimen". Estas 
hitimas, con el caricter de redadas, 

'han afectado a 1.091 personas, don- 
de el  fundamento del arrest0 preven- 
tivo es la  sospecha "y no la acusacibn 
correcta o el delito flagrante". 

Agrega el informe de la Cornish 

que instituciones de lglesia y de dere- 
chos humanos han manifestado su 
preocupaci6n por estas aprehensiones, 
"pues ello crea un clima de temor 
generalizado a toda la poblaci6n y 
permite, al mismo tiempo, la perse- 
cusion de disidentes bajo el pretext0 
y prevenci6n del delito comun". 

Entre 10s casos de represion que , da a conocer el informe de la Comi- 
1 sion Chilena de Derechos Humanos, 

est6 la  expulsion del pais del m6dico 
cirujano Walter Gerard Stein Peters, 
ocurrida por orden del Ministerio 
del Interior el  31 de mayo. El profe- 

ClFRAS SEGUM 
LA COMlSlON CHlLENA 

sional fue arrestado el  dia anterior 
por efectivos de Policia Internacio- 
nal, mientras cumplia turno en el 

a) Detenciones individuales. . . . . 22 
b) Detencionesmasiwas . . . . . . . 

Detenciones masiwas en 
de estos derechos en el mes 

de mayo. 
Reitera que la informacion conte-. 

nida en &I es incompleta y "proviene 
de sus proqios archivos, Vicaria de 
fa Solidaridad, Agrupaciones de Fa- 
rniliares de personas que sufren viola- 
ciones de sus derechos fundamentales, 

I 
I 

SeAala l a  Comision que "las deten- actos pbblicos . . . . . . . . . . . 130 hospital "Paula Jaraquemada". SU 
cijnyuge present6 recurso de amparo Detenciones en radadas por 

sospecha de delito cornfin , . . . 1.091 ciones han seguido siendo numerosas, 
aunque 10s arrestos individuales y c) Re~egadossdrninis~ratiwo~. . . . 2 ante la Corte de Apelaciones, siendo 
masivos han disrninuido sensiblemen- d) Expulsiones del pais . . . . . . . 1 informada en fuentes de Investiga- 
te". &plica esta situacitjn sefialando e) Denunciasde tortwas . . . . . . l4 ciones de una prohibicih de reingre- 
que "si bien 10s arrestos de disidentes ~ t t n , u , ~ ~ ~ ~ ~ ~ . r n . e d r ~ ~ t ~ m i ~ ~ t ~ ~  iy so al pais en contra de su marido, 
han disminuido en comparaci6n con dictada por el gobierpo el 24 de fe- 
igual mes del afio 1981 (de 189 a brero del presente aAo. w 
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e iPor que una joven carnpeona de atletisrno elige dejar un futuro 
seguro y convertirse en religiosa? 

e "Mi cornprorniso con 10s pobres debe ser de tiempo cornpleto". 

L L A  Io cuenta todo con rnucha calidez, con una profunda sencillez 
y, sobre todo, con hurnildad. N i  siquiera Cree que su experiencia sea 
digna de una entrevista. Sin embargo, dice Io  que piensa apasiona- 
darnente. E insiste una y otra vez en que su historia "no tiene nada 

de especial. L o  que he hecho sblo responde a mi ineludible cornprorniso 
corno cristiana". 

Pero Maria Paz Abalos Barros s i  es, por decirlo de alguna rnanera, alguien 
especial. Tan especial corno para que a 10s 17 a;os decidiera abandonar un 
presente -y segurarnente un futuro- de farna y bienestar. Tanto corno para 
que hoy, a 10s 23, se encuentre viviendo en una poblacibn de Vallenar, dedicq- 
da por entero a 10s pobres. 

Y l o  de la farna n o  es un rnero decir. Efectivarnente, a 10s 17 a ios  Maria 
Paz ya era carnpeona nacional de atletisrno y todos le auguraban u n  bri l lante 
fu tu ro  en ese campo. Su rostro aparecia constanternente en diarios y revistas. 
Era u n  "rnodelo" para la juventud y podia perfectarnente haberse dedicado 
a hacer avisos publicitarios para televisibn. En carnbio, eligib ser religiosa. 

iComo se produjo ese cambio? 
Ella explica gustosamente. 

"En realidad, entre mi pasado y 
mi presente no hay contradiccion, ya 
que tuve suerte en 10s Bmbitos que 
mis marcaron mi infancia: la  familia 
y el deporte". 

EL ABOGADO 
DE LAS CAUSAS PERDIDAS 

La mayor de siete hermanos, Maria 
Paz recibi6 de su familia valores que 
tenian al hombre como centro. "En 
la casa siempre nos dijeron que 
aunque nosotros fueramos a un cole- 
gio del barrio alto (Compaiiia de 
Maria) y vivieramos en un ambiente 
donde a nadie le faltaba nada, tenia- 
mos que ver otras dimensiones de la 
vida", cuenta. Y agrega: "En mi casa 
siempre hub0 discusion politica 
abierta". 

En cuanto al deporte, Bste no.% 
convirtio nunca en algo alienante 
para ella. "Eso se lo debo a Memo 
Santana, mi entrenador", aclara 
Maria Paz. "El siempre nos enseiio 
que el valor fundamental era el traba- 
jo en equipo. Nos enseiiaba a ser 
amigos con quienes despues competi- 
riamos en la cancha". 

En el colegio, sin embargo, era 
una de Cas pocas personas concientes 
de la realidad. "Era muy idealista", 
recuerda sonriendo. "Le discutia a 
las monjas el  rol de la  lglesia frente 
a la  pobreza, cuestionando por que en 
el  Vatican0 habia tantas cosas y 
aqui no. Per0 despuks del 73 discutia 
sobre 10s derechos humanos, sobre 
10s detenidos desaparecidos especial- 
mente, pues fue algo que me impacto 
mucho". Y agrega: "Mis compaiieras 
me llamaban el abogado de las causas 
perdidas". 

El entusiasmo de Maria Paz es 
creciente a medida que se acerca al 
hito mas importante de su existencia: 
el descubrimiento de Cristo en 10s 
pobres y el de su propia vocacion al  
servicio de esa causa. El brillo de 10s 
ojos se destaca en su rostro de duke 

Su rosto, primera plana en diarios 
y revistas. 

-. 
Actualmente, una religiosa en una carrera 
de largo alcance: la lucha en pro de 10s 
pobres. 

aspecto. Todo su ser transmite una 
energica alegria mientras recuerda 
algo mas que un recuerdo. Habla sin 
parar. Se adelanta a las preguntas y 
rie avergonzada. "Perdona, voy muy 
rhpido". No mas que tu propia vida, 
dan ganas de agregar. 

Cuenta que, de pronto, comenzo 
a hacerse preguntas mas de fondo y 
a cuestionarse a s i  misma. Una lesion 
que la obligo a dejar el deporte por 
algdn tiempo le permitio reflexionar 
profundamente. "Senti con fuerza el 
choque entre el deporte y una opci6n 
mas colectiva. Fue el  momento de 
preguntarme qu6 pito toco en el 
mundo", dice. Y enfatiza: "Comen- 
zar a responder esa pregunta fue 
comenzar a actuar". 

A travks de una religiosa joven de 
la Compaiiia de Maria llego a la  erra- 
dicda poblaci6n San Luis, a pocas 
cuadras del colegio. A l l i  trabajaba en 
catequesis. "Pero a m i  esa parte no 
me decia mucho. En cambio me 

"Mi meta ya no es ganar una 
cornpetencia", dice hoy Maria Paz. 

impact6 la vida de 10s pobladores. 
Ir a la poblacion despu6s de la lluvia 
y encontrarme con un barrial dentro 
de cada casa. Y luego caminar 15 
minutos de vuelta al colegio (en 
Manquehue con Apoquindo) y 
encontrarme con otro mundo. Esto 
no puede ser", pensaba. 

UNA INTUlClON. 
CATETE Y PROFUNDA 

La lglesia se convirtio entonces en 
una respuesta posible. "En mi familia 
son cristianos y para m i  eso fue algo 
con lo que naci. Y cuando descubri 
el aspecto social encontre una res- 
puesta a traves de la fe", dice. "Pero 
la  siento como una respuesta muy 
mia", recalca, "no debido a mi 
formacion". 

Pero, isignificaba ese descubri- 
miento convertirse necesariamente en 
religiosa? 

"Esa es una decision que yo defi. 
no como una intuicion catete y pro. 
funda. Tenia otras opciones mis 
logicas para el comun de la gente, 
per0 llegado el momento, me daba 
cuenta de que mi cornpromiso tenia 
que ser de tiempo completo. La deci. 
sion fue dificil. Habia luchas muy 
grandes dentro de mi, porque estaba 
a punto de dejar un futuro seguroy 
romper con lo que habia sido toda 
mi vida. Pas6 muchas noches desvela. 
da, pero gano la intuicion catete 
y profunda". 

lngres6 a la  Compaiiia de Maria 
("la elegi porque la  conococia 
desde el colegio") y estudib Teologia 
durante un aiio en la  Universidad 
Catdica. "Fue una Bpoca linda, ya 
que se produce una mirada mutua 
entre la Compaiiia y l a  persona que 
entra. Es como una relacion de polo. 
leo, de coqueteo mutuo", afirma 
sonriendo. 

De a l l i  pas6 a la Escuela de Sicolo. 
gia en la misma universidad, donde 
curs6 dos aiios, hasta que surgieron 
nuevamente las preguntas: "ipara 
quk estoy estudiando?, ipara quihn?'' 

Sintio entonces la necesidad de 
estar mas cerca del pueblo y posterg6 
sus estudios por un afio para partir al 
norte. 

"El primer momento recibi un 
gran impacto ai ver la  injusticia 
reinante", cuenta. "Y eso me hizo 
pensar que en vez de sicologo, esa 
gente necesitaba justicia, pan, traba. 
io. Y me cuestion6 el seguir estudian- 
do. Per0 cuando pas6 el impacto 
emocional, me di cuenta de quelos 
que .necesitaban ayuda sicolbgica no 
tenian acceso a ella. Y, por lo tanto, 
ahora quiero terminar mis estudios 
por ellos, por el pueblo, porque 
pienso que la liberation del hombre 
es personal y social. 

Por momentos pareciera que a 
Maria Paz le  sobran energias y que 
quiere multiplicarse para lograr todos 
sus proyectos. En todo caso, fe no le 
falta ... 

"La vida religiosa ha sido una 
respuesta para m i  y no la  siento ni 
mejor ni peor que cualquiera otra 
opci6n que tenga al  hombre como 
centro". dice apasionadamente. "Es 
una de las formas a traves de l a  cual 
e l  cristiano puede cornprometerse 
con el Evangelio, porque, como tal, 
no se puede quedar al margen de la 
historia. Per0 no es la irnica", recalca. 
"Admiro a 10s que asumen el com- 
promiso a traves de un partido 
politico, un sindicato o un matrimo. 
nio vivido plenamente". 

"Para mi, como cristiana, es vital 
el proyecto de Jesirs tanto como su 
persona", continua. "Mi meta ya i o  
es terminar 10s estudios o ganar una 
cornpetencia, sino construir .una 
sociedad mas justa. Y s i  no esth eso 
detrds de cualquier cosa que haga, 
dejaria de ser yo. Seria como empe. 
zar a morir un poco". 

Asi de absoluta es Maria Paz, una 
sorprendente mezcla de entusiasmo 
juvenil y profunda madurez. 

Sin duda, un verdadero modelo 
para la  juventud. , w  



A J  
0 Centenares d e  jovenes aeun idos  en la Catedral dieron comienzo 

0 Recibieron ca r ta , i nv i tAndo los  a se r  em isa r ios  de la paz y ell amor. 
al "Tiempo d e  anunciaa". 

F UE como en el primer Pentecost&. M u y  poca gente se dio cuenta 
de Io que estaba pasando. Y rnuchos menos entendieron qu8 habia 
ocurrido realmente. lncluso varios pensaron que 10s apdstoles 
estaban "curados". Y n o  sblo Io pensaron. Tarnbikn Io dijeron. 

Ahora sucedib algo parecido. Ninguno 'de 10s t ransehtes que a esa hora 
paseaba por la Plaza de Arrnas "las parb". Tarnpoco 105 carabineros del 
Orfe6n que tomaban posiciones en el kiosk0 para ofrecer su tradicional retre- 
ta de 10s domingos. 

Los suplementeros y 10s lustrabotas sblo vieron grupos de gente parada 
frente a la Catedral. Y a sus oidos apenas llegb el eco de 10s cantos, apagado 
por 10s gruesos muros del viejo templo. Una rnisa como cualquiera otra, pen- 
saria rn6s de alguno. 

Y, sin embargo, centenares de jbvenes, venidos desde distintos sectores de 
la capital, dificilmente p o d r i n  olvidar esa maiiana del doming0 30 de rnayo. 
J6venes que con sus gargantas rernecieron hasta 10s cimientos de la Catedral: 
" idesucristo, Jesucristo, yo estoy aqu i!" 

J6venes que con sus carteles y banderas dieron un colorido diferente at 
corazbn de un Santiago perezoso y aburrido. Jdvenes que jun to  ai cardenal, 
10s obispos auxiliares, /os vicarios v nurnerosos sacerdotes, celebraron su 
propio Pentecostbs. 

TIEMPO DE AMUNCIAR 

Culminaba asi  l a  primera etapa de 
la Mision Joven, el "Tiempo de 
escuchar", dando paso a1 "Tiempo de 
anunciar", que se extender6 por espa- 
cio de dos meses. Durante ese perioz 
do "10s j6venes estin Ilamados a 
hacerse eco de este documento, a 
dialogarlo, a leerlo en forma perso- 
nal y colectiva, a responder a bl", 
segun explic6 el padre Miguel Ortega, 
secretario ejecutivo de la Mision. 

El documento del que hablaba el 
padre Ortega es un foileto de 55 
piginas. "Ven y sigueme" se titula. 
Consiste en una larga carta que el 
cardenal les dirige a 10s j6venes 
presentindoles, en forma sencilla 
y esquernitica, 10s contenidos funda- 
mentales del mensaje de Cristo. 
Dividido en diez capitulos, a1 final de 
cada uno hay varias preguntas para 
facilitar la reflexi6n en grupos. 

PROCLAMAR A JESUCRlSTO 

iCuil es el sentido que tiene este 
"Tiempo de Anunciar"? 

"DespuBs que l a  lglesia ha sido 
discipula de 10s jovenes, quiere ser 
tarnbibn maestra de ellos. La lglesia 
tiene una larga experiencia de dos mil 
aiios sobre la  vida humana. Y quiere 
proclamar lo que es como el coraz6n 
de su existencia. Quiere proclamar 
a Jesucristo", indica Miguel Ortega. 

Agrep: "el 'Tiempo de anunciar' 
seguiri despubs, especialmente en 
septiembre y octubre, donde espera- 
mos hacer un mes especial de evange- 
lizacion. Ahi queremos responder a 
las interrogantes que se nos han 
planteado a lo largo del 'Tiempo de 
escuchar'. Queremos ver como 

nos, de la juventud deportista, de la 
juvehtud marginada, drogadicta. 
Queremos invitar especialmente a 
vivir lo que se ha recibido como 
anuncio". 

AFINAR LA PUNTERIA 
Tres comisiones trabajan en estos 

momentos para "responder con agu- 

Los jbvenes recibieron de manos del cardenal una carta en que se les presenta en forma 
sencilla el contenido fundamental del mensaje de Cristo. 

proclamar el Evangello como noticia 
para la vida concreta de 10s jovenes. 

Esta segunda etapa de la Misi6n 
Joven concluiri con la tradicional 
"Semana para Jesk" y "El Dia del 
Reino", en octubre. 

A fines de 1982 tendri lugar una 
asamblea de la Misi6n Joven. En ella 
se recogerii la  experiencia acumulada 
durante este afio "para abrir el aRo 
83, que es el tercer tiempo de l a  
Mision, el "Tiempo de actuar". Es 
decir, luego que hemos escuchado, 
proclamado con la Palabra, queremos 
ahora proclamar con nuestros hechos 
y acciones". 

Asi entonces, 1983 estari destina- 
do "a resaltar una lglesia que es servi- 
dora: de 10s pobres, de 10s campesi- 

dez a las grandes interrogantes que 
10s j6venes nos plantean". Una es l a  
Comisi6n Teol6gico-pastoral. Otra es 
la Cornish Catequistica. La tercera 
es la Comisi6n de Comunicaciones. 

Asimismo diversos movimientos e 
instituciones de lglesia que trabajan 
con 10s jovenes estin colaborando en 
lo que es una tarea comirn: afinar l a  
punteria con el propbsito de dar 
respuesta a las inquietudes juveniles. 

A juicio del padre Miguel Ortega 
el  dolor humano es la experiencia 
fundamental que necesita una res- 
puesta de fe. 

"La sensibiiidad juvenil capta 10s 
dolores de su vida familiar, de sus 
incomunicaciones, soledades, insatis- 
facciones y busca una respuesta a ese 

dolor. Lo mismo en relaci6n al dolor 
social. Cuando se mira la  realidad se 
ve una sociedad individualista y com- 
petitiva. Violenta, que convence mis 
con la fuerza que por l a  raz6n. 
Injusta, ya que se concentra la rique- 
za en pocas manos y las grandes 
mayorias sufren la miseria". 

MIRARLO DE FRENTE 

Ante la experiencia del dolor, 
Miguel Ortega considera que "el 
mensaje evangblico tiene miixima 
actualidad. Porque Jesucristo tam- 
bien sufri6 el dolor. Y tuvo en lo 
personal y en lo colectivo la expe- 
riencia del sufrimiento". 

"El gran peligro de 10s jovenes, de 
nosotros como sociedad, es siempre 
la evasi6n. Hacernos a un lado del 
dolor, esquivarlo, no mirarlo de 
frente. Tomar calmantes. Drogarse. 
No solo con marihuana, sino con 
muchas otras cosas que la sociedad 
va estableciendo". 

"Nosotros creernos que a1 dolor 
hay que asumirlo. Tomarlo sobre 
nuestras espaldas. Ser capaces de 
llevar uno las cargas de 10s otros. No 
hay posibilidad de salir del dolor sin 
una vida compartida, solidaria, unida. 
Ah i  creo que e s t i  tambibn el coraz6n 
de la fe. La muerte no nos vgnce. La 
miseria y la  enfermedad no nos ven- 
cen. Es la  vida la  que triunfa". 

Lo mismo repitio el cardenal en l a  
misa de Pentecostes al invitar a 10s 
j6venes a convertirse en emisarios del 
rnensaje de paz y amor que Cristo 
trajo a la tierra. 

"El Reino de 10s cielos esta entre 
nosotros. Es Reino de amor, de 
justicia y de paz. Ese Reino nosotros 
lo vamos a extender". 

Fue como en el primer Pentecos- 
tes. Muy pocos entendieron lo que 
habia pasado. En la noche, tal vez 
muchos vieron la noticia en la "tele". 
Per0 fue so10 eso. Una noticia. Una 
mas entre el ft3tbol de fin de semana, 
10s resultados de la Polla Gol, la gue- 
rra de las Malvinas. Una noticia mas. 
Olvidada aDenas comenz6 el largome- 
traje del domingo ... s 



0 Franco dialogo de monse5or Silva Henriquez con periodistas. 
0 Confirmando que en septiembre renunciara dijo que "es 

inteligente retiraase a tiempo". 

E N l A  llegando de una gira que, desde cornienzos de rnayo, Io habia 
llevado por Italia, Alernania, Bhlgica, Holanda y Estados Unidos. I 

Su primer acto oficial, de regreso en Chile, fue  un encuentro con 
representantes de 10s rnedios de cornunicacibn social. De esta rnanera 

quiso testimoniarles "el afecto y respeto que la lglesia tiene hacia ellos por la 
irnportante funcibn que cumplen". 

Record6 que la lglesia todos 10s a i o s  celebra la Jornada Mundial de Ora- 
c ibn por 10s Medios de Cornunicacibn Social. 

"Nosotros nos asociarnos a esta irnportante festividad y les pedirnos a 
ustedes que en su trabajo diario tengan siernpre corno norte la verdad, la 
justicia y el arnor, pilares fundarnentales de l a  Paz", subray6. 

Corno sus invitados eran periodistas no  podian faltar las preguntas. Toca- 
ron  varios ternas de actualidad. Pero, sobre todo, su anunciada renuncia. 
Mostrando rnuy buen inirno, el cardenal respondib a todas las interrogantes. 
A Io largo del d i i logo  evidencib que tiene un gran sentido del humor, n o  
exento de ironia. Algo que tal vez rnuchos de 10s a l l i  presentes desconocian. 

RENUNClA iSI 0 NO? tejihdose una serie de conjeturas 
ai respecto. 

En septiembre proximo el carde Recordando que en el hlti'mo 
nal cumplira 75 aiios de edad. Corres- Concilio 10s propios obispos estuvie- 
ponde entonces que, en esa fecha, ron de acuerdo en l a  conveniencia 
eleve al Santo Padre su renuncia co- de fijar un limite maximo de dad 
mo arzobispo de Santiago. Desde para el ejercicio de la tarea episco- 
hace un aiio mds o menos vienen pal, monseiior Silva Henriquez seiial6 

que fue el Papa Paulo VI quien, 
posteriormente, promulg6 una ley 
fijando ese Iimite en 10s 75 aiios, 
como lo dispone el decseto conciliar 
"Ch ristus Dominus". 

"Es una buena edad. Los generales 
de la RepOblica renunciaban a 10s 60 
aiios, si no me equivoco. Y 10s diplo- 
mdticos, en otros paises, renuncian 
tambih a 10s 60 aiios. Si nosotros 
hemos establecido esta norma en la 
lglesia ic6mo no la vamos a cumplir! 
Yo deseo cumplirla". 

"Ustedes me preguntan a cada 
rato: pero, i v a  a presentar la renun- 
cia o no? Y o  creo que hay un poco 
de curiosidad, pero tambien un poco 
de malicia. Como queriendo decir: 
i i rd a presentar l a  renuncia este 
caballero? Yo les puedo asegurar que 
l a  voy a presentar, Asi es que no me 
pregunten mis sobre este asunto". 

"Es el Papa a quien le  correspon- 
de aceptarla o no, La lglesia le deja 
a bI la  libertad de juzgar. Nosotros 
nos creemos siempre j6venes. Pero el 
Santo Padre puede juzgar mds clara- 
mente y d i d  si  es necesario que uno 
se quede un tiempo mis o no. Puede 
hacerlo y hay casos en que se ha 
hecho asi". 

"En la mayoria de 10s casos el 
Papa acepta la  renuncia despu6s de 
un pequeiio plazo. Yo lo dejo en ma- 
nos de 61. Y, crbanmelo, no me 
preocupa esto. Me doleria un poco 

si tengo que continuar mucho con 
esta cruz a cuestas. Porque es pesada 
l a  cruz que yo Ilevo. Aunque ustedes 
no lo crean". 

Pero, a riesgo de ser majadero, 
Lusted desea que el Papa le  acepte la 
renuncia? 

"Yo creo que debe tener un t6rmi- 
no nuestra tarea. Retirarse a tiempo 
es inteligente. Otra cosa, que me 
parece tambib indispensable, es que 
se cambien las personas. A veces se 
Cree que el cardenal es a s i  o as6. 
Entonces, que venga otro. Puede ser 
que con el otro haya mayor com- 
prension. Mayor facilidad para enten- 
derse. Y que se llegue a mejores 
resultados. Por lo tanto, creo que me 
agradaria que el Papa, cuando 81 
crea conveniente, me acepte la 
renuncia. Cuando 61 crea convenien- 
te, porque no quiero imponerle yo a 
81 la obligation de aceptar mi 
renuncia". 

UM TERClO 
DEL EPlSCOPABO 

En el curso de 10s proximos meses 
prgcticamente un tercio del episco- 
pado chileno estard en condiciones de 
renovarse. Ya que son varios 10s obis- 
pos que cumplirin 10s 75 aiios. Ante 
esta posibilidad, sectores de la lglesia 
Catolica han manifestado su inquie- 
tud acerca del real conocimiento que 



para cada hogar chileno, son tema 
obligado en las conversaciones. Los 
expertos economicos barajan diferen- 
tes fbrmulas a fin de enfrentar la  
crisis. Algunos hablan de rebajar 10s 
sueldos y salarios "de capitln a paje". 
Aseguran que est0 apuraria la  salida 
del hoyo. Y peamitiria a Ios empresa- 
rios contratar mano de obra actual; 
mente ociosa. iQu6 piensa de esto el 
cardenal? 

"Usted me pregunta una cosa en 
i a  cual yo no soy tkcnico. Y 1 0 s  tbcni- 
cos me han llamado 'gasfiter'. De 
modo que me siento bien cohibido. 
Per0 como humilde hijo de esta 
tierra,-corno hijo del campo que ha 
vivido al-ladp de nuestros huasos, y 
como conocedor, un tanto, de 10s 
obreros, con 10s cuales tambiBn me 
he encontrado desde niiio, yo diria 
que hay que diversificar las cosas". 

"Quien puede hacer un sacrificio, 
porque tiene un gran sueldo, debe 
hacerlo. Per0 que deban hacerlo 

que, despues de la Misi6n General, 
hariamos una para ellos. No pudimos 
hacerla antes por diversas circunstan- 
cias. Especialmente porque me falta- 
ron las personas capaces de empren- 
der este trabajo, que es muy grande". 

"El Santo Padre mir6 la  Misi6n 
Joven no desde un punto de vista 
politico, sino religioso, que es el que 
el la tiene. Y le  pareci6 extraordina- 
riamente valiosa. Por eso 81 la ha 
aplaudido. Creo que la gente que 
piensa de otro modo a la  larga se va 
a dar cuenta de que estA en un error. 
Los que no nos han comprendido 
van a entenderlo". 

iJEFE DE LA OPOSICION? 

Hace a l g h  tiempo "El Mercurio" 
sostuvo que el cardenal "caracteriza 
a la  oposicibn". No e's la  primera wez 
que se ha hecho ta l  afirmacibn 
de monsehor Silva, Henriquez y de 
otros pastores. Estiman que son 

el Vaticano pueda tener acerca de la 
situacibn chilena, para la designaci6n 
de nuevos pastores. 

A juicio del cardenal, la  Santa 
Sede tiene "pleno y total conoci- 
miento" de lo que sucede en Chile. 
Cont6 el cas0 de un obispo que lleg6 
a Rorna para hablar sobre la situaci6n 
de nuestro pais. El encargado de 10s 
asuntos chilenos en la Curia l e  pre- 
gunto: " iHa leido usted el ljltimo 
articulo que publico l a  revista tal? 
El obispo no lo conocia "pero en el  
Vaticano ya lo habian leido". 

"Creo que tienen un conocimien- 
to rnuy grande de la realidad. La 
lglesia tiene ciertas leyes que nacen 
de l a  sabiduria que ha alcanzado a lo 
largo de 10s siglos. iC6mo no renovar 
un episcopado que tiene un nljmero 
tan grande de viejos! Los viejos tene- 
rnos que irnos. Tienen que venir 10s 
jovenes". 

"iCorno en la lglesia chilena no 
va a haber j6venes capaces de llevar 
adelante, mejor que nosotros, lo que 
hernos hecho! Yo creo que si. Y 
ellos (el Vaticano) van a obrar con 
rnucho tino. Con mucha delicadeza. 
No le quepa la menor duda. Tienen 
un conocimiento bastante cabal de lo 
que aqui sucede". 

OPINION DE "GASFITER" 

La recesion, y sus consecuencias 

el obrero, el campesino, el emplea- 
do, que estan recibiendo un sueldo 
que apenas les alcanza para vivir, me 
parece injusto. No creo que sea 
conveniente". 

"Me dicen que esto sirve para 
aumentar el  empleo. Yo lo pongo en 
duda. iPero no soy tBcnico! Soy un 
gasfiter'. A m i  me parece que si la  
base que se pone es el egoismo, el 
ganar mis, s i  usted le  dice a unos 
empresarios que sus empleados les 
van a costar un 10 por ciento menos, 
no creo que 10s empresarios vayan 
a dar trabajo a otros". 

MlSlON JlOVEM 
En su i l t ima audiencia con el 

Papa el cardenal l e  inform6 "sobre la 
Misibn Joven que est6 efectuando el 
episcopado chilieno". El Papa se ale- 
gird rnucho con esta iniciativa bendi- 
ciBndola de todo corazon. En cambio, 
ioh paradoja! acl en Chile se han 
levantado voces para condenarla 
calificindola de ser "una nueva ma- 
niobra pol itica de l a  lglesia". 

iCbmo explica usted, cardenal, 
reacciones tan diferentes? 

"Yo no me lo explico. Creo que 
hay un inmenso prejuicio. Y un 
inmenso equ ivoco. Nosotros hace- 
mos l a  Misi5n con l a  intima convic- 
cion de que 10s j6venes tienen dere- 
cho a conocer 10s grandes ideales que 
propugna la Iglesia. Yo les prometi 

"inaceptables intromisiones de la  
jerarquia" en campos que, a su parti- 
cular juicio, les estin vedados. 

Cardenal, iqu6 opinion tiene del 
juicio que se dio por a h i  de que usted 
es el jefe de l a  oposicion? 

"Sostener eso me parece un 
absurdo. Creo que no hay buena fe al 
afirrnar una cosa asi. Que yo caracte- 
rizo a l a  oposici6n. LCudles son 10s 
principios que yo sustento? La igual- 
dad, la caridad, el respeto al hombre, 
a sus derechos. Esos principios 
icaracterizan a l a  oposicion? Pero 
iquB absurdo! iQuB atrocidad! iQu6 
insult0 para el  gobierno! iC6mo un 
diario puede decir esto!" 

"Yo les pido a 10s que me detrac- 
tan que saquen de todos mis discur- 
sos cuiles son 10s principios que yo 
he sustentado. Creo que lo que ese 
periodista ha dicho no corresponde 
a la realidad. En las luchas politicas 
10s hombres se ciegan. Tengo que 
recibir con serenidad las apreciacio- 
nes que se hacen de mi. Sin embargo 
debo rebatir lo que me parece falso. 
Y que puede hacer daiio a quienes 
creen en la verdad y en el amor". 

"Cuando el  Santo Padre se pro- 
nuncia sobre lo que 10s Estados deben 
hacer para buscar la  paz. Cuando 
establece cuales son las normas de las 
relaciones entre el trabajo y el capi- 
tal. Cuando dice que 10s extrernismos 
de derecha e izquierda estan conde- 
nados por la  doctrina de la Iglesia. 

Cuando dice esto, 61 hace politica 
en el  gran sentido de la palabra. 
Esa politica la lglesia l a  ha hecho 
siempre". 

"Desde que el Seiior dijo que 
teniamos que amar a todos 10s 
hombres. Que nuestro pr6jimo tam- 
biBn era el enemigo politico y nos 
cont6 la paribola del Buen Samarita- 
no, El estaba actuando en politica, 
en esta a k a  politica. Los principios 
del gobierno de 10s pueblos, de las 
naciones, de 10s hombres, tienen 
lugar en el Evangelio. Estdn seiiala- 
dos, dirigidos, a la  luz del Evangelio. 
Y esto nos toca hacerlo a nosotros". 

FE EN EL DIALOG0 

Vivimos una etapa de mucha vio- 
lencia. El dillogo ha sido desplazado 
por 10s misiles, 10s Sea Harrier y 
todos esos element- que se usaron 
en la  guerra de las Malvinas. iUsted 
mantiene l a  f e  en el didogo? iCree 
que es posible que 10s hombres se 
entiendan? iQu6 las mayorias silen- 
ciosas, que desean la  paz y no la gue- 
rra, Sean respetadas? 

"Mantengo absolutamente la f e  en 
el diilogo. Creo que 10s hombres que 
hoy emplean la violencia estin revi- 
viendo una Bpoca antigua de dolores, 
violencias, de iniquidades, que noso- 
tros habiamos condenado. Y creia- 
mos que habia pasado. No es lo que 
el mundo busca". 

"El mundo busca con afin la jus- 
ticia. El entenderse entre 10s hombres. 
El respeto por 10s derechos de cada 
cual. Est0 no se Iogra con la violen- 
cia, sino con el diilogo. Con el 
respeto. Con el conocimiento de las 
personas. Con el reconocimiento de 
10s valores que tienen. Todos 10s 
hombres tienen grandes valores". 

"La humanidd pasa por etapas. 
Hay periodos de violencia. Per0 a 
traves de ellos l a  humanidad sigue 
caminando. Tiene que haber hombres 
que mantengan muy en alto la fe en 
10s grandes valores. En 10s grandes 
principios. Ellos se van a imponer. 
Son mas fuertes que la violencia. Que 
la  guerra. Que las-armas. El amor, 
dice la  Escritura, es mis fuerte que la 
muerte. Esta es la verdad. Esto es lo 
que yo creo". 

. 

iQUE HARA DESPUES 
D E  JUBlLAR? 

Cuando alguien se retira sabe de 
antemano quB va a hacer mientras 
espera que l e  salga la  jubilacibn. 
Pero, iqu6 hace un cardenal arzobis- 
PO cuando jubila? 

"Son pocos 10s afios de vida que 
me quedan. La primera cosa que 
debo hacer, y que estoy haciendo, es 
prepararme a bien morir. Es decir, 
tengo que pensar que voy a dar cuen- 
t a  a Dios de todos mis actos. Y 
quisiera encontrar en El a mi Padre 
que me recibe". 

"La segunda cosa es escribir 10s 
recuerdos del pasado, lo que yo he 
vivido. Quiero escribir lo que puede 
tener importancia para la  historia de 
mi patria. Lo que puede ser impor- 
tante para comprender ciertas actitu- 
des. Y, sobre todo, lo que puede 
dejar un recuerdo que sirva para el 
bien. Para construir un Chile mis 
hermoso. A eso me dedicar6. Y no 
faltaran cosas, lugares o tiempo para 
hacer el bien a alguien. Tambih a 
eso me vov a dedicar ..." s 





C mmm 

iEs muy curioso este “rico veneno”! A pesar de lo que vimos 
:n el APRENDAMOS anterior, es mucha la gente que sigue toman- 
jo, y harto. Parece que el saber de cifras, cantidades y posibles 
ieridas y daAos no es suficiente para cambiar 10s ha’bitos de las 
iersonas. 

Y no es que sea mentira lo que hemos conversado. Lo que pasa 
:s que la cosa va por otra parte. En este ndmero vamos a intentar 
i tra forma de aprender acerca del hdbito de tomar, o sea, del 
ilcoholismo. Habri un por qu6 tomar, algo que nos dice que serd 
)ara mejor ... 

Tanto ustedes como nosotros guiamos muchos de nuestros 

actos por .J que creemos es bueno. Como padres, como ,,ijos, etc. 
De alguna parte sacarnos esas creencias, de la religibn, de la familia, 
10s amigos, en fin. Bueno, resulta que tambiCn hay mucha gente 
que dice que consumir alcohol a destajo tiene “sus bondades”. De 
esas bondades vamos a conversar ahora, en otras palabras, del 
11 c6mo t e  ponis, c6mo t e  ponis, c6mo t e  ponga’i ...” 

Y antes que se nos olvide les anunciamos que en pr6ximo 
APRENDAMOS el tema sera’: Los j6venes y el alcohol. Interesan- 
te, ino? Queremos recordarles tambi6n que Csta es una serie. Lue- 
go vendri el por quC y el qu6 hacer frente al alcoh6lico y frente 
al alcoholismo. 



E 

1. “EMBORRACHARSE ES GRACIOSO” ... 
S i  queremos que se rian de nosotros mismos, puede ser. iCudn- 

tas veces no nos hemos reido del borrachito que va en la micro 1 
lanza la talla! ... 

i N o s  estamos riendo de lo que dice o de 61 mismo? 
iEstamos reforzando o intentando cambiar su conducta? 
iCudl deberia ser nuestra conducta solidaria? 

2. “LA GENTE ES MAS AMlSTOSA 
CUANDO ESTA CON TRAGO” ... 
iQu6 estamos entendiendo por amistad? 
i E l  trago nos acerca mds a nuestros familiares, a nuestros 
vecinos? 
iPodemos compartir mejor 10s problemas con 10s demds? 
iNos ayuda el trago a entender mejor nuestra realidad? 
iNos permite enfrentar un trabajo en comirn con otros? 

3. “LA GENTE QUE BEBE MUCHQ, SOLO SE HAC€ DAN0 
A SI MISMA ”... 
iEsas personas viven solas? 
iQu6 pasa con sus familias? i c o n  sus hijos? 
iPodra’ colaborar en una tarea que le  encomiende el grupo? 
iPodrd pertenecer a un grupo que quiera hacer cosas en la 
poblacibn, en el barrio? 

4. “YO MANE10 MEjOR DESPUES DE VARIOS TRAGQS ”... 
i E s  la experiencia del grupo o de alguien del grupo? 
Pruebas cientl’ficas hechas con conductores profesionales han 
demostrado que la habilidad para conducir un vehl’culo disminu- 
ye muchisimo con pocos tragos (dos cervezas). 

5. “SIRVALE UN CAFE 5lEN CARGADO. ESO LE DESPEJA ’I.. .  

Seguramente dentro de cinco horas. Tampo.co las duchas frias 
que se ven tan seguido en las peliculas de la tele. El cuerpo 
necesita de tiempo para eliminar el alcohol. No se puede apurar. 

_-__ 





Herma 
PA 
SE 
0 Durante 20 aiios esta Hermana de la Asunci6n ha formado 

clubes de ancianos en Chile. 

11 ADlE se ocupa de nosotros. En 
la poblacion hay centros de N madres, clubes deportivos, jun- 

tas de vecinos y nosotros estamos 
botados". Es una queja que muchas 
veces ha escuchado Chantal -herma- 
na de l a  Asuncion- de parte de 10s 
abuelos en las poblaciones. Durante 
10s tlltirnos veinte aiios esta monja 
francesa se ha dedicado a organizar 
clubes de abuelos en Chile, de 10s que 
ya ha creado 47. 

Inicio su trabajo en Lota, donde 
sintio vocacion por este servicio. Hoy 

1 vive y trabaja en el  sector F de la 
Poblacion Jose Maria Caro. Ha for- 
mado ties clubes al l i .  Este es siempre 
un trabajo de hormiga: recorrer el 
vecindario casa por casa, encuestar 
a 10s abuelos, invitarlos a participar 
y planificar una prirnera reunion que 
10s motive a seguir asistiendo. 

La invitacibn suele ser la misma 
siempre: "Cuando vaya a su club, 
aporte lo mejor que tiene". Mas de 
alguna vez un abuelo se ha angustia- 
do. iquB puedo aportar yo, que nada 
tengo? La "abuela Rosario" le  dio la  
respuesta hace algunos afios. "Todos 
10s viernes voy a venir aqui con mi 
sonrisa". Y durante dos afios, en si l la  
de ruedas, \leg6 l a  abue\a Rosario con 
su sonrisa eterna, dispuesta siempre 
a escuchar a 10s demas y a hacer el 
sacrificio de secar las cucharas 
despues de onces, con sus manos 
artr iticas. 

A lo largo de estos veinte aiios de 
trabajo, la hermana Chantal ha en- 
contrado dos tipos de ancianos en 
nuestras poblaciones: aquellos que 
siguen siendo un pilar en el hogar 
(cuidando a 10s nietos, preparando 
la comida y mandando a 10s chiqui- 

Hermana Chantal: "con 10s abuelitos 
aDrendi mucho m b  aue con otro om- 

0 - 
p0 humano". 

110s al colegio), y \os que quedan 
solos con su pareja o a1 cuidado de 
algirn hija. S e g h  sea el  caso, el club 
se transforma en un lugar de espar- 
cimiento y descanso o en un palia- 
tivo para l a  soledad. Aqu6llos qu.e 
pueden, hacen trabajos manuales. 
Ademds de, eventualmente, perrnitir- 
les un pequeiio ingreso, puede con- 
vertirse en su forma de ayudar a la  
comunidad, (como tejer cuadrados 
de lana para hacer frazadas que se 
entregan al Centro de Desnutridos 
de la poblacion). 

"Lo mas importante para 10s 
abuelitos -dice Chantal- es sentirse 
tornados en cuenta, participando, 
decidiendo cosas y, en algunos casos, 
ayudando a otros". A menudo no 
sucede a s i  en sus casas, donde pasan 
a ser un estorbo. 

"No soy partidaria de andar 
regalhndoles cosas, salvo excepciones 
- d i c e  Chantal. Se sienten mucho 
mejor cuando, con un esfuerzo, 
logran pagar su cuota mensual de 
$ 15, o 10s $ 5 del t e  que comparten 
una tarde cada semana". 

Cree que el ideal es que 10s ancia- 
nos terminen su vida rodeados de la  
familia. "Cuando son sacados de a l l i  
y llevados a un asilo, sufren mortal- 
mente"-dice Chantal. Y agrega con 
pesar que son muy pocas las familias 
conscientes del valor del anciano y de 
su posibilidad de aportar al grupo 
familiar y a la  sociedad. 

"Una persona puede aportar hasta 
el dia de su muerte -dice. Desde una 
sonrisa, el escuchar a otros o toda la 
experiencia acumulada. Cada vez que 
10s abuelitos agradecen el trabajo que 
hacemos con ellos, yo les respond0 
que soy yo la que debe agradecer: con 
10s abuelitos aprendi mucho m6s que 
con cualquier otro grupo humano" 

Club 
AB 
0 Con mucho trabajo en su casa -que les hace sentiase irtilles- 

el club representa un lugar de descanso y recreaci6n. LREDEDOR de 35 abuelitas 
participaba esa tarde de jueves 
en la reuni6n del club de la po- 

blaci6n San Genaro, en el Decanato 
de Renca. Cuando expresamos nues- 
tro proposito ,de conversar respecto 
de sus actividades all l, todas quisie- 
ron opinar. Y rhpidamente nos cam- 
bib l a  imagen que teniamos respecto 
a un club de ancianos: no se trataba 
de inactivas abuelitas que buscaban 
llenar su soledad. La mayoria de 
ellas trabaja intensamente en sus 
casas. Viven con hijos casados y les 
toca quedar a cargo de 10s nietos, 
hacer compras y preparar comida, 
preocuparse de mandar a 10s niiios 
al colegio, o quedarse con 10s mas 
chicos en casa. Por eso, la tarde del 
jueves la reservan sagradamente para 
tomar e l  tecito con las amigas del 
club, in tercam biar conocimiento 
de tejido a palill.0, a crochet o malla, 
contarse las copuchas del barrio y 
buscar consejo para sus problemas. 

A pesar de que sus vidas esthn Ile- 
nas de actividad, tienen tiempo y 
ganas de ayudar a aquellas que lo 
necesitan. Se dan un ratito para visi- 
tar a l a  sefiora Marta Pizarro cuando 
cae con uno de sus accesos de asma, 
a veces, a i  hospital; o ayudan a dofia 
Carmen Santander, prhcticamente 
ciega; o dan dnimos a la sefiora Sabi- 
na Lizama, que sufre tanto con su 
nieta de 18 aiios ("me pega por nada 
y me llama bruja", cuenta Ilorando). 

De todas, sblo cinco tienen mari- 
do. Ninguno "les quita" que vengan 
a las reuniones; per0 ninguno quiere 
integrarse a l  grupo. Alguno, porque 
tiene trabajo; otro, porque prefiere 
hacer arreglitos en la casa 0, como el 
marido de doAa Maria Peiia, que a 10s 
76 aiios, todavia "no se halla viejo". 

Se sienten queridas, necesarias y 
eso las hace felices. 

Mas de alguna tiene una actividad 
que parece incongruente con e l  perte- 
necer a un club de abuelos. Como 
dofia Marla Poblete. 

"Voy a buscar pencas, al l6 a l  
Puente El Membrillo, p'al lado de 
Lampa. Las pelo, las pic0 y las salgo 
a vender en bolsitas de medio kilo. 
0 voy a buscar repollos a Lo Ovalle. 
Los compro a $ 8 y 10s vendo a $ 15 
(risotadas del resto, por lo 'carera'). 
0 voy a buscar queso fresco. 0 vendo 
calugas en 10s colegios. Mientras tan- 
to, el viejo tiene que barrer y hacer el 
almuerzo. Y cuando llego en las tar- 
des, me tiene la estufa a leiia prendi- 
da ... Hay que ayudar pa' poder comer, 
pues. iQuk le vamos a hacer!", dice 
con una sonrisa amplia. 

Per0 no todas las familias acogen 
a sus abuelos como las de estos que 
conocimos en la poblacion San Ge- 
naro. Muchos van a dar con sus acha- 
ques a un asilo. Quienes promueven 
l a  formacion de clubes de abuetitos, 
ven en 10s asilos la peor solucion. 

Luis Navarro, encargado de 10s 
clubes del Decanato Renca, sefiala: 
"Nosotros no estamos por crear asi- 
10s de ancianos, porque pensamos 
que el  abuelito debe desenvolverse 
dentro de su propia familia. Aunque 
Cree problemas con su arteriosctero- 
sis, o despierte gritando por las 
noches, o pelee, o ensucie a l  comer, 
creemos que es mas positivo que 
termine sus dias en e l  nucleo fa- 
miliar". 

Ve la necesidad de concientizar 
a la familia en este sentido; de capa- 
citarles respecto a cuanto necesitan 
10s ancianos el afecto de su familia. 
Hace dos aiios intentaron una expe- 
riencia en este sentido, que no tuvo 
la respuesta que esperaban. Piensa 
que este es un bonito desafio para e l  
trabajo futuro con las familias de 10s 
casi 500 ancianos que en e l  Decanato 
Renca integran clubes. N 





e, E! Gobierno opals por "fdlexibilizar'r el mercado de trabajo. 
Los economistas ? a t r ~ ~ ~ o  
la tam de inter& v e! bad 
CFiSiS. 

Tanto e! ~~~~~~~~~~ del Colegio de Constructores como obrerss - an que !as soluciones pasan p ~ r  una 

!2 A expectacibn creada por el reajuste rninkterial de fines de abril y 
/ o s  anuncios en favor del empleo (contratacibn de 500 a 800 perso- 
nas en el complejo maderero "Panguipulli"; la ampliacibn de Ios- 
programas de IANSA que l levari  al sector remolachero a crear 8.mil 

nuevas plazas; el plan de ejecucibn de viviendas b6sicas por medio de las mu- 
icipalidades; y la creacibn de un subsidio de 1.260 pesos por contratacibn 
aliciorial de mano de obra) no pudieron resistir a1 irnpacto causado por el 
i 9 , I  por ciento de cesantia hasta marzo de este afio, s e g h  el departamento 
& economia de !a Universidad de Chile. A esta cifra habria que sumar el 
1,5 por  ciento de personas que laboran en el PEM, Io que suma una cesantia 
??I 23,5 por ciento. Uno de 10s sectores en que l a  desocupacibn cobra todo 
S:I drarnatismo es en el de la construccibn (40,l por ciento hast i  marzo, seghn 
I2 Ciinara Chilena de la Construccibn). 

La aguda desocupacibn alentb a algunos sectores oficiales a insistir en una 
xticibn que vienen haciendo desde el a i io pasado: rebajar 10s sueldos y sala- 
i i3S. Para ello proponen: eliminar la disposicibn legal que obliga a reajustar 10s 
d d o s  y salarios en el 100 por ciento del alza del cost0 de la vida en 10s pro- 
CESCIS de negociacibn; eliminar la disposicibn que obliga a reajuslar las remune- 
raciones a quienes tienen contratos de trabajo individual cuando la inflacibn 
h q z a  el 10 por ciento, y abolir el salario m in imo  de 5 mi l  pesos Iiquidos. 

ti gobierno, despuks de ciertas vacilaciones, resolvib reafirmar, el  modelo 
econhico y enfrentar la s i t u a c i h  mediante la eliminacibn de las trabas 
que irnpiden una amplia flexibil idad en el mercado de trabajo. Se ha desecha- 
do cambios corn0 reajustar aranceles, f i jar tasas de interks o devaluar el peso 
[que  significa subir el dblar). Esta opcibn ha sido aplaudida por 10s sectores 
abanderizados con la pol i t ica "del ajuste autom5tico". . 

Sin embargo, el frente empresa- 
rial ,  que ha aceptado de buena o 
mala gana, e! actual modelo y con- 
duccion de la politica economica, 
comienza a dudar. Se advierten cier- 
tas trizaduras entre quienes aun estin 
por apoyar de todas maneras e l  mo- 
delo y quienes van perdiendo la con- 
fianza. 

I El Consejero de la Cimara de la 
Construceion, Osvaldo Fuenzalida, 
cornento que "el gobierno est5 per- 
diendo la adhesion de 10s empresa- 
rios y e l  de 10s trabajadores cesantes 
o con sueldos minimos". En !as 
elecciones de la Sociedad de Fomen- 
to Fabril (SOFOFA) se presentaron 

dos l istas que tienen diferentes opi- 
niones sobre como enfrentar las deci- 
siones gubernamentales. Un sector 
cada vez mis amplio comienza a 
alentar una devaluation. Los trabaja- 
dores, Sean profesionales, empleados 
u obreros, se debaten entre la rebaja 
de sueldos o la perdida del trabajo. 

El panorama e s t i  ensombrecido y las 
definiciones del gobierno parecen no 
presagiar grandes cambios en estos 
proximos meses. La situacion es 
abordada a continuacion por econo- 
mistas y por personas vinculadas a la 
construccion, quienes son 10s mas 

s afectados por la crisis. 

8 Economistas de CIEPLAN y de la Academia de Humanismo 
Cristians no creen que la rebaja de sue!dos y salarios sohcione 
la crisis. Para ellos, hay otras sohiones. 

A causa de l a  crisis economica millones de dblares mensuales). Fi- 
actual i s e  encuentra predomi- nalmente, 10s creditos ingresados 
nantemente en la recesion in- a l  pais durante 10s ultimos aiios 

ternacional? fueron gastados en consumo y no 
Para Patricio Meller, investigador destinados a una inversion rentable". 

de CIEPLAN, l a  delicada situacion El deficit que se produce en la 
economica se debe fundamentalmen- economia nacional por la diferencia 
t e  a causas internas y no a l a  recesion entre lo que se gasta y lo que ingresa 
externa. "La politica economica es de 4.800 millones de dolares es 
actual es la que ha llevado las tasas originado -segun Meller- por el 
de inter& a niveles insoportables para "boom especulativo de 10s bancos". 
las  empresas. La banca privada fue la De ese deficit solo 1.200 millones de 
que se endeudo a niveles tales que la dolares son imputables a la baja de 
banca internacional ya no e s t i  10s precios internacionales para nues- 
dispuesta a prestar el dinero requeri- tras exportaciones (cobre y otros 
do para financiar 10s gastos (300 prductos) y al precio de la tasa de 

Patricio Meller 

interes en el extranjero. El problema, 
entonces -agrega Meller- e s t i  en la 
deuda de 15.000 millones de dolares 
contraida por !a banca privada nacio- 
nal, cuyo destino no fue orientado 
a inversiones productivas y rentables 
que permitieran generar dolares y 
nuevos ingresos. 

La actual situacion no e s t i  provo- 
cada por las rigideces del mercado 

del trabajo. "La desocupacion mis 
bien se debe al descenso de 10s nive- 
les de production y venta, provocado 
principalmente por el  alto costo del 
crbdito", seiiala Meller. Sin embargo, 
"el sistema bancario se resiste a 
absorver el costo de la recesion, redu- 
ciendo sus utilidades y a s i  salvar a las 
empresas". 

El investigador de CIEPLAN afir- 
ma que e! gobierno pretende que 10s 
trabajadores Sean 10s que en mayor 
medida financien 10s actuales dese- 
quiiibrios, mediante las rebajas de las 
remuneraciones. Las autoridades del 
gobierno afirman que 10s sueldos y 
salarios han tenido una sostenida 
recuperacion, pero, se@n las cifras 
entregadas por el economista, estos 
aun no alcanzan 10s niveles de 1970. 
Si ese aiio tenian un valor de 100, 
ahora solo alcanzan a un valor de 97. 
Meller seiiala que fueron 10s trabaja- 
dores 10s que mis esfuerzo hicieron 
en la politica de contencibn de la 
inflation y ahora se les pide que, 
nuevamente, paguen la crisis causada 
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e La situacibn de 10s trabajadores es desesperada, si no se 
encuentra una salida a la paralizacibn de la construccibn. 

L 40 por ciento de 10s trabaja- 
dores de la construccion est6 E en estos momentos cesante, 

segljn Efrain Plaza, presidente del 
Sindicato de la Construccion, Inge- 
nieria, Ticnicos y Administrativos de 
la Region Metropolitana. Explic6 que 
en Bpocas de crisis 10s primeros que 
sufren las consecuencias son 10s 
trabajadores y, en especial, el gremio 
de la construccion, porque este sec- 
tor absorve a muchas personas. 

En este problema de la  cesantia en 
la construccion, 10s trabajadores 
coinciden con 10s empresarios. 

REACCIOM EN CADENA 

El dirigente sindical dijo que el  
problema de la  construccion es 
bastante complejo, debido a que 10s 
empresarios aseguran que no estin 
en condiciones de arriesgar capitales 
para despues no vender. Por eso, s i  el 
gobierno no les da crkditos a las 
ernpresas constructoras, el problema 
va a seguir agravindose "porque con 
la paralizacion de la  construcci6n ha 
venido a producirse la quiebra de 
otras industrias, como por ejemplo la  
del vidrio, l a  industria del fierro, del 
cernento, es decir, varias industrias 
que producen materiales, para la  
construcci6n". Las que no han que- 
brado han tenido que disminuir su 
personal y en rnuchos casos 10s traba- 
jadores han debido aceptar las rebajas 
de sus salarios. 

Efrain Plaza 

Efrain Plaza seiialo que 10s traba- 
jadores de la construcci6n tambib 
sufrieron la rebaja de sus salarios que para que el problema de la 
cuando se termino el Tarifado cesantia tenga alguna solucion, el 
Nacional. Estado debe entregar financiamiento 

porque es una funcion que le  corres- 
bajadores de la construccion creen ponde. 

, 

El  dirigente enfatiz6 que 10s tra- 

CUATRO PUNTOS 

Mientras tanto, 10s trabajadores 
han elaborado cuatro puntos tendien- 
tes  a paliar y solucionar el problema. 
Aclararon que la cesantia no es un 
problema de recesion, sino de crisis 
del sistema. En primer lugar plantean 
que se modifique l a  legislacion vigen- 
t e  y 10s trabajadores de la construe- 
cion tengan derecho al subsidio de 
cesantia, del eual estin a1 margen. En 
segundo, que el Estado entregue 
fondos para financiar obras de cons- 
truccion que en estos momentos 
estan paralizadas, muy especialmente 
el Hospital Sermena que se encuentra 
inconcluso desde 1973. En tercer 
lugar, "hemos planteado que se 
cumpla la promesa del gobierno 
hecha al pueblo el  11 de marzo de 
1981, en la que se decia que como 
plan inmediato habia en perspectiva 
l a  construccion de 900 mil vivien- 
das para absorver el problema de la 
cesantia y tambien ei habitacional". 
Y por ultimo, que se ponga termino a 
10s despidos masivos y de dirigentes. 

OLLAS COMUNES 

El problema de la cesantia para 
10s trabajadores es en este momento 
dramitico, dijo el dirigente. "Noso- 
tros ya estamos tomando medidas 
para la  creacion de ollas comunes, 
porque la cesantia est2 haciendo 
tanta crisis en 10s trabajadores chile- 
nos y de la construcci61-1, que no 
sabemos c6mo nos vamos a alimentar 
nosotros y nuestras familias. Tambien 
vamos a salir a la  calle, sin temor, 
aunque rlos apaleen, aljn a entrega 
de nuestras vidas, vamos a salir a la 
calle a explicar nuestro problema, 
porque es muy grande en 10s traba- 
jadores de la construcci6n". 

Finalmente, el dirigente planteo 
que si no existe cooperation entre 10s 
trabajadores, el capital y el Estado en 
la perspectiva de una solucion real, 
"no vamos a salir adelante como 
pais" s 



e Griselda Nlifiez, la IBatucana, poeta campesina, habla de lo 
humano y lo divino, de la cultura popular, de !as penas y 
alegrias de ser mujer y de la esperanza. 

B) "El poeta popular existe, no ha muerto, De pese a quien le pese". 
@ "Yo escribo porque la vida lo quiere ... no quiero tener ratones". 

E desayun6 con la Batucana. Era prirnera vez que encontraba tanta 
sabiduria en un ser humano. 
Lleg6 una mafiana helada a SOLIDARIDAD a vender la "Lira 
Popular". En la portada de un  rnont6n de papeles, escritos a rnano, 

dibujados, irnpregnados de su lira, la Batucana habia escrito: Hecho en Chile. 
AI calor de un cigarrito nos pusirnos a conversar. Me cont6 que vino a la 

Vicaria porque "aci  ustedes son mis amigos. Eso uno Io capta en cuanto 
entra, con ojo pestafia, ceja y 10s cinco sentidos. Yo  tengo claro que rnuchos 
de ustedes no son del sector proletario, per0 estamos luchando por Io mismo 
y eso nos hace hermanos". 

"Me llarnan la Batucana porque vengo de all5 pa' cB", dice esta rnujer 
morena y cdida, que r ie  y llora con la rnisrna facilidad; que es picara corno u n  I 
n i i o  a ratos y luego parece envejecida, corno soportando un  peso de siglos eo 
su espalda. Se llama Griselda Nljf iez y tiene 36 afios. Su hija dice de ella. 
"Bien nacida y mal criada en Batuco, cornuna de Lampa, l jnico lugar en Chile 
donde el r i o  corre desde el mar hacia la cordillera. Quiz& sea por eso que 
siernpre le gusta llevar la contraria: quiso llenar la tierra de hijos per0 n o  tener 
rnarido, quiso ser escritora per0 sin ir  a la escuela". 

En Batuco, pertenece al grupo cultural "Agua y Totora", cuyo nl jmero de 
miembros es crbnicamente fluctuante, pero que hoy agrupa a tres personas, 
"pocos, per0 seguros" dice riendo la Batucana, con una confianza ciega en el 
futuro. 

Se gana la vida vendiendo su lira por las calles, en las pefias, en 10s bares, en 
10s rnercados y donde la quieran escuchar. La conversacih daba para largo, 
asi que la continuarnos en Batuco, en su casa. A l l i  las palabras brotaron a 
torrentes, corno si hubieran estado retenidas hace rnucho tiempo ... 

mis sentimientos de amor 
la dicha de haber parido 
del aborto va ei dolor 
porque a un poeta le da frio 
y todo lo que hay bajo el sol. 

Pens6 un dia de apuro 
que el poeta, al vender, reculaba 
mas luego vi que afianzaba 
un paso mris al futuro 
que dar al nit70 un mendrugo 
con claridad sobre el hecho 
no ser6 perder un rrecho 
sin0 crearle conciencia 
mostrando la diferencia 
que hay de lo dicho a lo hecho. 

"La 'Lira Popular' viene a suplir el 
vacio de 10s medios de comunicacion 
que estin todos truncos, porque lo 
que pasa en la Bolsa de Comercio lo 
dice El Mercurio, per0 lo que pasa en 
l a  Bosa de Cesantes lo tiene que con- 
tar la  lira". 

"El poeta popular existe, no ha 
muerto, le pese a quien le pese, no se 
ha extinguido. Aiios y aiios atris, 
cuando la noticia no podia ir por 
telbfono, ni por radio, ni por teie- 
vision, existian 10s juglarss que iban 
de pueblo en pueblo, por EspaRa. 
Per0 despuBs la cosa llega aci don- 
de habia cerebros ricos, que esta- 
ban despiertos, alertas, con su propia 
cultura. Como la  lengua mapuche se 
perdio, nosotros tomamos el idioma 
castellano y de a l l i  vienen las d6ci- 
mas. En el norte est5 la Tirana, la  
Virgen de Andacolio ... Se junta mu- 
cha gente, se venden empanadas, 
vino, la qente se cura. Al l i  l e  hablan 
a la divinidad, traen en verso la  noti- 
cia, las preocupaciones, la  vida" "Yo  tengo dos necesidades inmen- pues con /a guata vacia 

sas: una, rnostrar Io que hago, que 
me tiene inflada de contenta, y la ~S,~~~~~~~[~~''~s 

vandeiandoamaroura 
Usted que est6 tan contenta 
y tres pueblos mds all$ 

otra, comer, suosistir. Mire, ponga y aun&e la vida dura Dofia Maria Soledad 
oido: Norando no hay soluciones. est6 pagando su cuenta 

Cuando se tienen chiquillos 
y el  compafiero cesante 
el poema es un volante 
muy digno de ser lei'do 
aaui va mi hambre sentido 

Si Yendo mi poesia 
no es por gusto de vender 
lo que pasa es que hay que hacer 
puchero todos /os dias 

Yo le vengo a agradecer 
aqui me tiene contento 
mi amigo estaba cesante 
ahora tira pa' delante 
se est6 ganando el sustento 

- iC6mo empez6 en uetad esio ae 
escri bir? 

"Eso viene desde hace muchos 
aRos, desde que yo era nifia, cuando 
conoci gente que se preocupaba de 
est0  del arte popular. Supe que exis 
t i a  un sefior Diego Mufioz que reco 
pilaba 10s versos de 10s cantores 
populares a traves de todo el pais, y 
que 10s ponia en el diario El 5igl0,en 
una pigina completa, todas lassema 
nas. Esa pigina se llamaba Lira 
Popular ... Fue mi verdadera escuela 
Ademis, mi padre tenia arnigos 
payadores, per0 a m i  no me gustaban 
porque eran borrachos y echaban 
garabatos, y en esos tiempos yo no 
10s podia entender". 

"En estos conocimientos de mi 
padre, llego a mi casa Armandito 
Guerra, que era un seminarista que 
sabia mucho. El me decia: th tienes 
que estudiar, tienes que ir a la escue 
la, tienes que escribir tu  poesia. 
Pas6 el tiempo, 10s afios, y yonunca 
mis lo vi. Hasta que, una vez, en las 
puertas de la  Catedral, encontre al 
Armandito Guerra. Estaba viejito. 
Cantaba en las puertas de l a  Catedral. 
Vivia de eso: cantaba y le daban 
plata. Y o  me puse a llorar y le pre 
gunt6 que hacia al l i ,  61 que era tan 
sabio. El dijo: e s t 0  es la vida, Grisel. 
da, est0 es lo que yo elegi, yo tengo 
que cantar aqui las vivencias de la 
vida". 

"Yo escribo por la vida, porque la 
vida lo quiere ... no quiero tener 
razones". 

-LA q u i h  le escribe? 

"Escribo a lo que va sucediendo, a 

"Cuando yo muera no va a acabar mi ci 
porque lo voy a dejar bisn encargadito" 
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H 
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I La Semana del Betenido-desaparecido se realiz6 en vaaios 

paises del continente: Argentina, Baasil, Uruguay, Bolivia, Costa 
Rica, V%n%zUeh, Mt5xico y Chile. 

s y i r  buscando respuestas. 
t D w w S  a m s  subrayaaon el cornpromiso de sus familiares de 

\CIO inaupural en la sede de la Vicaria. En lsla de Maipo, la cuarta placa 
de homenaje. 

ONTRA Io  que rnuchos esperaban, la Agrupacibn salib con la suya. 
Organiz6 y llevb a efecto su Semana por 10s Detenidos-desaparecidos 
en Latinoamkrica. Realizb actos en diversos lugares, entre el lunes 24 
y el sibado 29 de rnayo pasado, que culrninaron con la colocacibn 

cx cuarta vez! de  una placa de hornenaje a \as vict imas de Lonquen, en el 
w t e r i o  de Isla de Maipo. Las anteriores habian sido arrancadas por 
v o s  misteriosas. Esta vez, para evitar eso, la Agrupacibn de Familiares 

J Detenidos-desaparecidos pus0 una roca de 700 kilos junto a la fosa comlin 
- que 10s restos de esos carnpesinos fueron sepultados clandestinarnente hace 
2 i r es  aiios. 

La  Semana les demand6 bastante esfuerzo. Pero corno Io habia acordado 
11 rnarzo pasado el Cornit6 Directivo de la Federacibn Latinoamericana 
TDEFAM) ,  cuando se consti tuyb en Caracas, y la iniciativa la iban a llevar 
cabo al mismo tiempo agrupaciones de otros paises del continente, 10s 

lrr l i l iaies chilenos pusieron rnucho empeiio en su trabajo. Debieron cursar 
I\litaciones, conversar con 10s posibles oradores, cornprometer a conjuntos 
iIcl6ricos, tratar de interesar a la prensa nacional -siernpre tan esquiva con 
te tema-, planificar cada uno de 10s actos, escribir libretos, en fin, buscar la 
resencia de la mayor y rnis variada audiencia posible. 

No es que buscaran crear concien- 
la sobre el problema que arrastran 
a por tantos afios. Estin seguras que 
1s chilenos con dos dedos de frente 
enen claro que su problema no ha 
do el invent0 de mentes enfermas, 
no la realidad de varios cientos de 
imilias que han vivido una expe- 
encia no conocida hasra ahora en 
uestro pais. Mas bien buscaban evi- 
i r  que el  asunto caiga en el  olvido, 
3sa que no es dificil, cuando a todos 
? nos ofrecen tantas posibilidades de 
)Gar con "un rnundo de fantasia". 

Y por otro lado, decir a las autori- 
ades que -pese al  tiempo- ellas 
guen reclarnando una respuesta. Por 
$0, el lema de esta SPrsiana fue 
Hasta Encontra rlos" . 

S F U E R ZO' 
IECOMPENSADO 

Una muestra del inter& que des- 
erto el evento, fue la  respuesta que 
ubo at acto abierto que realizaron 
I jueves 27 en el local de la Vicaria 
piscopal de la Zona Norte. Del 
itat de asistentes a la celebracibn 

artistico-cultu ral, al rededor del 
80 por ciento eran jovenes. Eso es 
una muestra de que las generaciones 
nuevas se estan haciendo cargo, 
tambien, del problema. 

El lunes 24, en el acto inaugural, 
se ley6 un saludo de FEDEFAM, que 
seria simultineamente dado a cono- 
cer en todos 10s paises que estaban 
celebrando su Semana. Fue un verda- 
der0 grito de protesta: "Nuestra 
angustia aumenta cada dla, cada mes, 
cada afio al no conseguir una respues- 
t a  ... Algunas iglesias, 10s partidos 
politicos y 10s sindicatos apenas 
hablan del tema: tienen otras preo- 
cupaciones. Los poderes judiciales 
han guardado un silencio complice, 
cayendo en una lamentable decaden- 
cia Btica. Mientras se gasta diariamen- 
t e  millones en armamento para la 
guerra, cobra fuerza la interrogante 
ipor que el mundo se queda indife- 
rente ante l a  masacre, el genocidio, 
la criminal represion contra miles y 
miles de latinoamericanos? Ya un 
cas0 de detenci6ndesaparicion no es 
m5s noticia ..." 

Todos 10s presentes, congregados 

Los oeatones hicieron rueha. 

La exposicih fotografica. 

en el salon de la Vicaria de la Solida- 
ridad, sintieron que tenian en el 
asunto una parte de responsabilidad 
pasada, per0 sobre todo futura. 
Desde el mismo vicario, monseiior 
Juan de Castro, pasando por 10s di- 
plom5ticos (de Francia, BBlgica, Sue- 
cia, Dinamarca y otros paises), 10s 
organismos de Derechos Humanos 
(Cornision Chilena de Derechos Hu- 
manos, Ayuda Cristiana Evangel ica, 
Fundacion de Ayuda Social de las 
lglesias Cristianas, Servicio Paz y 
Justicia), 10s representantes de orga- 
nizaciones de trabajadores y persona- 
lidades como don Clotario Blest, el 
premio Nacional de Ciencias, Joa- 
quin Luco y l a  abuela de 10s nifios 
uruguayos que aparecieron en Valpa- 
raiso, Maria Angelica Caceres de 
Julien (ver entrevista pag. 18). 

VISION DIFERENTE ... 
Dos dias m5s tarde, el  miercoles 

26, la  Agrupacion abri6 un diilogo 
sobre el  problema del desapareci- 
miento de personas en el  continen- 

te. Lo realizaron en la sede de la 
Cornision Chilena de Derechos Hu- 
manos y el anfitrion, Andres Domin- 
guez, pus0 enfasis en que se trataba, 
justamente, de dialogar, conversar 
entre amigos. Y en torno a la  exposi- 
cion de uno de 10s charlistas -el 
comentarista internacional Alejandro 
Magnet- se desarrollo' una intensa 
polemica. 

En tdrminos breves y simples, 
Magnet plante6 que a nivel continen- 
tal 10s desaparecimientos de personas 
fueron consecuencia de la accion 
guerrillera, por una parte, y la accion 
antiguerrillera, por otra. Resultado 
de esa violencia -choque de dos 
extremos- ha sido el encarcelamien- 
to  sin juicio, us0 de tortura y desapa- 
ricion de personas. Llami, al fenomeno 
una "cadena dialectica interminable": 
a mis accion terrorista, mis represion 
antiterrorista; a mas represion, mas 
odio y acciones terroristas, y a s i  
sucesivamente. Magnet se manifesto 
contrario al us0 de la violencia, por- 
que, dijo, "creo que no conduce 
nunca a nada util". 

La vision del comentarista era 
diferente y desato una intensa pol& 
mica. Per0 mLs all5 de las discrepan- 
cias que pudieron producirse, est6 
el hecho de que la Agrupacion mos- 
tr6 una capacidad de dialogo que 
muchos otros sectores no muestran. 
El charlista tuvo la posibilidad de 
plantear su propio punto de vista sin 
censura previa alguna."Es que estamos 
tan seguros de nuestras propias inter- 
pretaciones -dijo un familiar- que 
nos sentimos capaces de escuchar 
y discutir sobre oponiones discre- 
pantes". 

Para la  Agrupacion, en nuestro 
pais al menos, no es aplicable la teo- 
ria de Magnet. Su posicion se resume 
en la idea de que sus familiares 
desaparecidos no eran ni ejercian 
acciones terroristas, sino se limitaban 
a disentir del regimen. 

El sacerdote Jose Aldunate re- 
flexion6 sobre 10s desaparecimientos 
de personas, sefialando que el feno- 
meno es un sintoma de un mal que 
e s t i  en la  raiz de Chile: una profunda 
crisis moral. 

... Y UN JARDIN 
QUE REVERDECERA 

La Semana termino con un home- 
naje a las victimas de Lonquen, en el 
Cementerio de ls la de Maipo. A l l i  
presidio la ceremonia el vicario Juan 
de Castro. Resalto especialmente 
que, a partir de la  muerte (desapari- 
cion de las personas) se ha pasado a 
l a  vida (gestacion de un movimiento 
en Chile y el continente); que de la 
mentira ( la respuesta que ha entrega- 
do la autoridad) ha nacido un amor a 
l a  verdad ( la lucha de 10s familiares). 

Como nuevo testimonio del home- 
naje a esos campesinos de Lonquen, 
muertos en 1973, junto a la fosa 
comun se coloc6 la enorme piedra 
con un poema de Neruda. 

Angel Torres] nuevo cura parroco 
de lsla de Maipo , presente tambien 
en el  acto, se cornprometi6 a hacer 
un jardin alrededor de la tumba. 







Once personas murieron y r n i s  de diez mil resultaron damnificadas en la  
Region Metropolitana y en la Cuarta, Quinta y Sexta Regiones, a raiz del 
violento temporal de viento y lluvia que azotb al  pais entre e l  jueves 24 y el  
doming0 27 de junio. Muchas de ellas perdieron sus enseres e incluso las 
viviendas que habitaban, cuando rios y canales desbordaron su cauce inun- 
dando calles y poblaciones. Los sectores mis afectados en e l  Gran Santiago 
fueron la zona oriente, el  sector Vicuiia Mackenna y la  zona de Renca. 

Las poblaciones que recibieron daiios mayores fueron Lo Herrnida, El 
Esfuerzo y El Ejemplo, en las que sus habitantes debieron ser evacuados por 
el  peligro que representaba la posibilidad de derrumbe de las modestas vivien- 
das. La mayoria de 10s puentes del r io Mapocho fue clausurado al trhnsito de 
vehiculos y peatones, y mientras en Lo Curro se desmoronaba el  Puente Nue- 
vo, recientemente inaugurado, en la zona centro de la  ciudad, e l  antiguo 
Puente Pi0 Nono resistia la fuerte corriente de agua que alcanzb 10s 200 kilb- 
metros por hora. 

Mientras en un aiio normal, el total de precipitaciones a fines de junio se 
estima en cerca de 160 milimetros de agua, este aRo la cifra se eleva ya a alre- 
dor de 400 milimetros. 

La ciudad quedb virtualmente aislada del resto del pais, conociendose 
iaualmente araves destrozos Dor derrumbes en Valparaiso y p6rdidas millona- 

reconstruccidn se contrate prioritariamente a 10s propios damnificados. 
AI cierre de esta edicibn, segun cifras oficiales, el nCmero de muertosse 

elevaba a once, mientras Ins damnificados ubicados en albergues superaban 10s 
diez mil. 00s mil familias habian perdido su vivienda, en tanto casi dosmil 
casas estaban dafiadas. Varios puentes sobre diversos ductos (Canal La! 
Perdices, San Carlos, rio Mapocho) estaban dafiados o perdidos, al igual 
que extensas franjas de carreteras. A todo est0 debe sumarse a las miles de 
familias que permenecian en algunas poblaciones enteramente inundadas 
o aisladas del resto de la ciudad. 

La comunidad cristiana y 10s hombres de buena voluntad pueden canall 
zar su ayuda en frazadas, medicamentos, colchonetas, ropa de invierno, zaps. 
tos y alimentos no perecibles a traves de las parroquias de su sector o directa. 
mente a las Vicarias Zonales. 

Olivos 1090 - fono 376985 
Septima Avenida 1247 - fono 584680 
Francisco de Molina 140 (plaza muiioa) - fono 747794 
Bernal del Mercado 394 - fono 92882 
Vergara 414 - fono 725392 

Polonia 546 - fono 481795 

Zona Norte: 
Zona Sur: 
Zona Oriente: 
Zona Poniente: 
Zona Centro: 
Zona Providencia- 
Las Condes: 

;as en l a  ag4cultura de la zona central.. 
El cardenal arzobispo de Santiago, monseiior R a d  Silva Henriquez, visit6 

el lunes 28 de junio a parte de 10s damnificados que se encontraban en las 
dependencias del Estadio Nacional, el Gimnasio Manuel Plaza, Parroquia de 
Vitacura y Parroquia de Lo Barnechea. 



VI 
Queridos amigos y amigas: 

D N hombre de habito religioso blanco, con el pelo 
como la nieve, con mirada sonriente y penetrante, 

- ha estado en el centro de atenci6n de la opinion 
ptjblica, junto a l  "magic0 balon", 10s vivas y frus- 

traciones del mundial de futbol: Su Santidad Juan Pa- 
blo l l ,  Obispo de Roma y Vicario de Jesucristo para millo- 
nes de cat61 icos. 

Su corta visita a Argentina, balanceando la de Inglaterra, 
ha sido sorprendente por su significado; sobre todo la del 
pais vecino. Lo vimos en la pantalla de la T.V., un poco 
encorvado, de rostro preocupado, casi agobiado a veces, y 
muy cansado. Eso la ha hecho mds sorprendente todavia. 
Porque este hombre de blanco, se presenta como el "Men- 
sajero de la Paz" en un pais en guerra, y en un clima de 
entusiasmo guerrero provocado por noticias distorsionadas 
o aun falsas. El no tiene poder de este mundo; no tiene la 
Influencia del dinero, ni el respeto o la amenaza de 10s 
cafiones. Pero, quizds, tiene el poder mas grande que se 
haya dado a hombre alguno en la tierra: el de representar 
valores morales y trascendentes y, en ultimo termino, et 
rostro de Cristo en acci6n a nivel universal. 

El Papa es como un Sacramento: expresa un anhelo, un 
acontecimiento que toca la esencia del hombre, y, al mis- 
mo tiempo, un mensaje que viene de lo alto, de Cristo. 

L Santo Padre fue a Argentina, el?-guerra, en un 
clima belicoso, a orar. "Yo quier6 ir a la Argentina 
simplemente a rezar con el pueblo argentino". 

Como Jesds, en medio de su pasih, en la cruz misma, nos 
volvi6 la mirada desde la impotencia humana a Aquel que 
Poderoso es para hacer mas de lo que imaginamos. En me- 
dio de las noticias de la guerra y del entusiasmo guerrero, 
proclamo una vez mas el iNo! a la guerra y el is;! a la paz, 
arrinconando las odiosidades y abriendo cauce a la siempre 
posible reconciliacion. Frente a la desvalorizacibn de la 
vida que significa la violencia destructora, el Papa habl6 de 
la dignidad del hombre, de lo sagrado de la vida, del desti- 

-no fraterno y eterno del ser humano. Todo ello con un 
lenguaje claro, inequ ivoco, val iente, sin "achicarse"; 
aunque con un corazon quieto, sereno, y palabras adecua- 
das y respetuosas de las situaciones. iC6mo no sentir admi- 
raci6n y entusiasmo, y ver la trascendencia de sus gestos y 
palabras, tan ajenas y tan lejanas de una palabreria intere- 
sada o aun demagogica? 

ERO Juan Pablo I I  no actuaba en el vacio de la in- 
diferencia; ni siquiera en el de la reacci6n encontra- 
da. Solo unas voces aisladas y violentistas se opusie- 
ron a su visita. Sus palabras no s6lo encontfaron 

eco, sino que reflejaron lo que el pueblo sentia, especial- 
mente la juventud. En plena efervecencia de guerra, mul- 
titudes gritaron " iqueremos paz!". El sup0 expresar esa 
imagen dindmica de Dios que subsiste siempre en el ser 
humano, mas hondo que las contingencias: el creer que 
siempre es posible la racionalidad, la comprensibn, el dia- 
logo en la mesa de la amistad, la fraternidad que enlaza 
razas y culturas; en resumen, el amor de 10s hombres de 
buena voluntad, que, a su vez, posibilita toda forma de 
progreso y desarrollo. 

Creo que a cada rato, en este mundo convulsionado, 
Dios no solo nos esta visitando, sino que -coma dice San 
Juan- lo hemos visto, oido y palpado. Porque El se hace 
hombre y acontecimiento y se nos pone a la mano. La visi- 
t a  del Papa a Argentina e lnglaterra ha sido una de esas 
multiples visitas de Dios que estan ocurriendo en las situa- 
ciones de mayor importancia, y tambien en las de menor 
t rascendencia. 

Los invito a reconocerlas y agradecerlas. 
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IN 
C 
a En Santiago, desconocidos amedrentaron por 20 dias a la 

@'En Valparaiso, el blanco de arnenazas de muerte ha sido 
familia de Dora Carre60 Araya. 

la abogado Laura Soto, que defiende a 10s presos politicos 
de la Ouinta Region. 

UANDO a uno l e  arnenazan a sus hijos, tiene rnuchas posibilidades 
de caer. Per0 yo no voy a caer. Podr6 pegarrne hasta rnis Iloradas, 
pero estoy segura de que no voy a ser d6bil". 
Durante casi 20 dias, la familia de Dora Carreio Araya, ingeniero 

agrbnomo del GIA (Academia de Humanism0 Cristiano), 38 aiios, casada, dos 
hi@, ha tenido rnotivos r n i s  que suficientes para sentir que e s t i  a punto de 
rendirse. Desde el 4 de junio pasado voces anbnirnas -a veces de mujer, a 
veces de hombre- estuvieron profiriendo amenazas telefbnicas en contra 
de [os menores de la familia (dos hijos y cuatro sobrinos de Dora) llamando 
atodos los.tel6fonos en que ellos son ubicables, incluso al del colegio en que 
estudian. La voz aseguraba que, no irnporta cuinto 10s pudieran cuidar, 
igualmente 10s raptarian". 

"Tengo muy claro que lo que ellos 
quieren es amedrentarnos -asegura 
Dora- y buscar que uno olvide mu- 
chas cosas que uno no puede olvidar. 
Pero yo no me voy a olvidar jamas 
que mi hermana est5 desaparecida. Ni 
me voy a olvidar que mi padre estuvo 
desaparecido casi un mes y nos lo 
entregaron muerto y horriblemente 
torturado en 1974". 

Para ella y su familia (madre y una 
hermana, "lo que queda de la familia 
Carreio Araya"), 10s meses de junio 
y julio tienen recuerdos muy negros. 

En julio de 1974 su padre, Alfon- 
so Carreiio, fue detenido y llevado a 
la Academia de Guerra de la Fuerza 
A h a .  

"Mi padre era un militante activo 
-recuerda Dora- y nunca dejo de 
serlo. Lo detuvieron junto al  diputa- 
do Jorge Montes, quien actualmente 
esta desaparecido. Y mi padre lo 
estuvo tambibn, casi un mes, hasta 
que el 31 de julio nos llamaron por 
telefono pidikndonos ir al Hospital 
de la Fuerza ABrea. Al l i  nos entrega- 
ron el cuerpo de mi padre con la  
?xplicacion de que habia muerto a 
P a i z  de una operacion de ulcera. 
fstaba vendado entero, per0 con 
nuestras visibles de tortura". 

Cuatro aiios mas tarde, en el  mes 
j e  junio de 1978, tuvieron la  ultima 
:omunicacion con Cristina Carreiio 
4raya, hermana, quien ven i a  regre- 
,ando a traves de Argentina de un 
iiaje a Europa, donde se habia some- 
.id0 a una operacion especializada. 
I n  ella les aseguraba que estaria con 
a familia para Navidad. 

Solo en septiembre de 1979 tuvie- 
.on mas luces de lo que habia sucedi- 
jo. Cuando visit6 Buenos Aires una 
:omision de la  OEA, el  Departamen- 
o de Accion Social (DAS) argentino 
resent6 a 10s personeros ioternacio- 
ales el cas0 de Cristina Carreiio. 
iformaron que a fines de julio de 
978 una persona que dijo llamarse 
s i  se present6 en el DAS, seiialando 

Dora Carrefio: "tengo muy claro que lo que quieren es amedrentarnos". 

l a  Solidaridad a hacerla, conversaron 
con el vicario, monseiior Juan de 
Castro, quien se intereso vivamente 
en lo que sucedia, y acudieron a 10s 
Tribunales de Justicia. 

AI cierre de esta edicion, las an6- 
nimas voces habian dejado de amena- 
zar. Mientras tanto, la familia trata 
de hacer su vida normal. 

"Queremos que Sean niiios norma- 
les  -dice Dora-: que se desarrollen 
tranquilamente y sin traumas. Aun- 

Laura Soto: "no me conformo con la simple denuncia o el escrito judicial". 

que habia perdido sus documentos y 
que estaba siendo perseguida por la 
policia chilena en su hotel. Vestia 
camison de dormir y se cubria con 
un abrigo. Presentaba un parche en 
una ceja. Le sugirieron renovar sus 
documentos, para to cual fue al 
Consulado chileno. Regreso con un 
papel que acreditaba tenerlos en tr6- 
mite, per0 a pesar de ello no podian 
prestarle ayuda. Desde ese momento, 
nada se sup0 de 5u situacion y para- 
dero. 

Con dos historias como estas en el 
cuerpo, es comprensible que la fami- 
l ia  entera pudiera estar atemorizada 
ante las amenazas que ahora han reci- 
bido. Per0 no fue asi. Conscientes 
que la mejor proteccion es la denun- 
cia, se acercaron hasta la  Vicaria de 

que a veces dud0 que, con nuestras 
historias y en estas condiciones, po- 
damos lograrlo. Per0 seguimos tra- 
tando". 

ABOGABO PORTENA 

Asi como en el cas0 de Dora 
Carreiio es casi imposible deducir por 
que 10s que le amenazan la eligieron a 
ella, en el cas0 de l a  abogado de Val- 
paraiso, Laura Soto, las causas apare- 
cen claras. 

Desde fines de mayo pasado voces 
anonimas -a veces femeninas y a 
veces masculinas, igual que en el cas0 
de 10s Carreiio- l a  amenazaron de 
muerte. Las amenazas arreciaron en 
l a  semana previa al 31 de mayo, 
fecha en que mas de 200 personas le 

ofrecieron una comida por la labor 
que el la hace en el puerto. 

"La razon est6 en que yo defien- 
do a todos 10s presos politicos de la 
Quinta Region -asegura la profe- 
sional- y no me conformo con la 
simple denuncia o el escrito judicial. 
Estoy permanentemente diciendo 
todo lo que hay que decir. En gene- 
ral, me une a la gente una relacion 
afectiva que va mucho mas al la de 
l a  relacion abogado-cliente. Saben 
que me preocupan mucho ellos y sus 
familias, como personas. Para mi, no 
son clientes o simples numeros de un 
proceso, sin0 l a  persona que sufre. 
Entonces, mi deber es hacer evidente 
ante 10s demas ese sufrimiento". 

Ha estado a cargo de algunos casos 
importantes, como la detencion del 
doctor Manuel Almeyda y dos cole- 
gas mas, y irltimamente, representa 
a la familia de algunas de las victimas 
del sicopata de Viiia del Mar. "Toda 
esta es gente pobrisima -dice refi- 
ribdose a estos ultimos- y la  mayo- 
ria de ellos eran personas de izqujer- 
da, cosa que no se ha dicho nunca 
publicamente. Mi impresicin es que 
uno de 10s policias esta efectivamen- 
t e  involucrado -dice- per0 hay 
otros que estin detras". 

La lleva a actuar con todas sus 
fuerzas "un ideal de justicia. NO he 
podido nunca soportar la  injusticia. 
Solo podrt. tener tranquilidad cuando 
volvamos a un estado de ordena- 
miento juridico". 

Y como prueba de que las amena- 
zas no l e  quitan empuje, el motivo de 
su viaje a Santiago, cuando conver- 
samos con ella, era hacer una presen- 
tacion al Ministerio de Justicia. "NO 
dejo de hacer mis cosas -afirmo 
Laura Soto-, ni pienso dejarlas. AI 
contrario, s i  ellos me amedrentan, 
' es seiia que cabalgamos, SanchoI..". 

EN EL SUR 

Por otra parte, desde provincias, 
se inform6 de la detenci6n de perso- 
nas en Concepcion, Talcahuano y 
Ch il I an. 

En esta ljltima ciudad, Investiga- 
ciones detuvo al dirigente de la  Cons- 
truccion Jose Vilugron Becerra y a su 
esposa Elena Arredondo, embarazada 
de siete meses. L a  aplicacion de apre- 
mios en contra del dirigente motivo 
a 10s representantes de la Confede- 
raci6n de l a  Construccion a viajar a 
esa ciudad para conocer mas ante- 
cedentes de lo ocurrido, viaje que 
estaba por concretarse al  cierre de 
esta edicion. M 
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0 Fue imposible identificar a las victimas y a 10s autores del 

0 Ese afio desaparecio una gran cantidad de personas. 
crimen cometido en 1976. 

ABLAR del tema se hace hubo enfasis sobre grupos politicos 
dificil, por e l  tiempo trans- especificos en distintos periodos. 
currido y por la  dureza de 
10s hechos. Lo concreto es 

que recientemente la Justicia sobre- 
seyo una investigacion -iniciada 
hace casi tres afios- en relacion al 
hallazgo en 1976 de varios cadave- 
res en el Rio Maipo, volviendo a la  
noticia lo ya olvidado por muchos. 

Si bien la causa fue cerrada (por 
no lograrse la identificaci6n de las 
victimas ni de 10s culpables del 
homicidio) de la  investigacion se pue- 
den extraer varias conclusiones a 
juicio de Hector Contreras, abogado 
a cargo del caso. Entre ellas, que 
habria sido principalmente personal 
de la Fuerza Aerea el que participo 
en esa represibn a un grupo politico 
disidente en el period0 75-76. 

Desde 1973 hasta ahora la estadis- 
tica permite establecer que, en el 
context0 de una represi6n amplia, 

En 1976, por ejemplo, un cente- 
nar de personas fue hecha desapare- 
cer, l a  mayoria de ellos miembros 
activos del Partido Comunista. Ese 
afio se descubrieron en el Rio Maipo 
siete cuerpos que habian sido muti- 
lados para dificultar la identificacion 
de las victimas. Las caras presentaban 
deformaciones y 10s dedos de sus 
manos habian sido amputados. 

Uno solo de esos cuerpos estaba 
intacto: el del soldado y miembro de 
la Direccion de lnteligencia de la 
Fuerza ABrea (DIFA), Guillermo En- 
rique Bretti Cornejo. En la  investiga- 
cion se establecib que Bretti pertene- 
cia a un grupo operativo de la  DI FA, 
en el  que tambikn actuaba el ex mili- 
tante de las Juventudes Comunistas, 
Carol Fedor Flores Castillo. A Bste se 
le habia habilitado una casa en La 

Florida, a la  que denominaban Nido 
21. Y ambos participaban en la 
detencion de personas. Todo hace 
presumir que Flores Castillo pudo 
colaborar -voluntariamente o bajo 
presion- en l a  entrega de sus ex 
camaradas. Posteriormente, tambien 
este desaparecer fa. 

Ese mismo afio -en septiembre- 
fue descubierto el cuerpo de Marta 
Ugarte Roman en la  playa Los 
Molles. Tambien habia sido mutilado, 
aunque fue posible identificarla. 

En 1976, ademas, fue detenido y 
hecho desaparecer Carlos Humber- 
to Contreras-Maluje. En su detencion 
-que se efectu6 en presencia de 
numerosos testigos- actuo un auto- 
m6vil Fiat 125. La investigacion de la 
patente revel6 que estaba asignado al 
Jefe del Servicio de lnteligencia de la 
Fuerza ABrea. El cas0 fue  muy sona- 
do en la  Bpoca, ya que la  Corte de 
Apelaciones acogio el recurso de am- 
par0 en su favor y orden6 la libertad 
sin obtener resultado. 

En la  primera investigacion que la 
Corte de Apelaciones llevo adelante 
en relacion con 10s cuerpos del Rio 
Maipo, el fiscal instructor lament6 
que no se hubiera hecho un llamado 
por la  prensa a reconocer 10s cuerpos 
encontrados. " iNo seran 10s desapa- 
recidos, por 10s que tan insistente- 
mente se pregunta?", dijo. 

UN CALCULO FRlO 

El abogado H6ctor Contreras, que 
tiene a su carga el caso, est6 conven- 
cido de que esos hallazgos fueron 

consecuencia de la fria planificacion 
de una politica para exterminar a 
opositores politicos. 

Segun Contreras, en el problema 
de 10s desaparecimientos de personas 
se pueden reconocer dos momentos 
muy especificos: desde septiembre 
de 1973 hasta comienzos de 1974,en 
que la desaparicion de personas er 
consecuencia de una represion .gene, 
ralizada y las victimas son elirninada! 
sin especial planificacion. Ello ha per 
mitido posteriormente 10s hallazgo! 
de Lonquen, Yumbel y Mulchen 
Y una segunda etapa a partir deli 
creacion de la ex DINA, en quelo! 
servicios de inteligencia utilizan e 
desaparecimiento como un metodo 
con una dinamica propia que termi 
na por ser una forma de exterminii 
oculto de 10s disidentes politicos 
Concuerda con esto, el hecho de qu 
las victimas encontradas han sids 
mutiladas de forma de evitar su recc 
nocimiento. 

"A pesar de todo lo dramatic0 
doloroso que han podidoser Lonquei 
Yumbel y Mulchen -sebala Contri 
ras- el - metodo de exterminio qi 
aparece insinuado con el hallazgo t 
mas de 10 cadaveres N.N. demuesti 
que en el pais pudo ejecutarse, si 
que la  justicia fuera capaz de evitarll 
un metodo de exterminio de disidei 
tes politicos. Detras de ello no hi 
excesos provocados por 10s odios d 
momento, sino que hay un cilcu 
frio, una adecuacion de medios, L 
ensafiamiento contra las victim 
solo comparable en 10s anales crin 
nales a 10s que termino siendo 
asesinato de Calama". I I 

Abogado Hales recurrio de queja ante negativa del ministro 

0 Entre ellas, decretar la detencibn del funcionario de la CNI, 
Echavarria de decretar varias importantes dil igencias. 

Eduardo Gampos Araya, a quien se reconocio, en un careo 
reciente, como uno de 10s secuestradores. 

NTENTANDO despejar 10s 
caminos para una investiga- 
cion acuciosa -en un cas0 
que tanta expectacion causo 

a l a  opini6n publica en 1980- al abo- 
gad0 Jaime Hales, querellante en el 
cas0 del Comando de Vengadores de 
Martires (COVEMA), recurrib de 
queja ante la  Corte de Apelaciones 
(22 de junio) en contra de una deci- 
sion del ministro Alberto Echavarria, 
que sustancia el proceso. Este se nego 
al cumplimiento de varias diligencias 
fundamentales -a juicio del abogado 
Hales- para el esclarecimiento total 
del secuestro de una decena de perso- 
nas que culmino con l a  muerte, pro- 
ducto de las torturas recibidas, del 
estudiante de Periodismo, Eduardo 
Jara Aravena. 

Las diligencias iban encaminadas 
a obtener la  detencibn del funciona- 
rio de l a  Central Nacional de Infor- 
maciones, Eduardo Campos Araya, 

a quien Cecilia Alzamora (secuestra- 
da junto a Jara) reconoci6 en un 
careo reciente como uno de 10s auto- 
res de ese hecho. En relacion con esta 
diligencia, Hales solicit6 carear a 
otros testigos con el mencionado 
Eduardo Campos Araya y con Mar- 
cos Sepirlveda Astete, tambiBn fun- 
cionario de la CNI, para obtener el 
reconocimiento de ambos como algu- 
nos de 10s secuestradores, o descar- 
tarlos definitivamente. Asimismo, se 
solicit6 llamar a declarar al ex Minis- 
tro del Interior, Sergio Fernbndez; 
al entonces director de la CNI, gene- 
ral Odlanier Mena; y al entonces 
director general de Investigaciones, 
Ernest0 Baeza Michelsen. 

La negativa del juez a decretar l a  
detencion solicitada se bas6 en que, 
a rju juicio, no hay fundadas sospe- 
chas para reputar como autor del se- 
cuestro a Campos Araya -a pesar del 
reconocimiento sin lugar a dudas de 

Abogado Jaime Hales: "no entiendo 10s 
fundamentos del magistrado". 

una de las victimas-"por l a  oportuni- 
dad y forma" en que ella presto esa 
declaracion. 

Hales reconoce en su escrito de 
queja que esta resolucion lo dej6 
"consternado". Y confiesa al Tribu- 
nal: "no entiendo 10s fundamentos 
del magistrado". 

Se pregunta: " i E s  que acaso se 
puede hacer el reconocimiento en 
alguna oportunidad precisa? ... i E s  
que acaso el sefior ministro Echa- 
varria Cree que mi representada ha 
inventado esto? LO Cree que invent6 
el secuestro? io Cree que este aboga- 
do ha inducido a la sefiorita Alzamo- 
ra? ... iCual era la oportunidad para , 
que reconociera a Campos? Ahora 
bien, cuando el ministro Echavarria 
se refiere a la  'forma', no alcanzamos 
a entender a quB se refiere. i N o  esta 
bien que se lo haya dicho a BI? iNo  
fue respetuosa? iDebio haberlo 
hecho por escrito? LA que se refie- 
re?". 

La negativa de Echavarria para 
acceder a las otras diligencias pedi- 
das se basan en dos declaraciones pu- 

blicas del Gobierno. "En ambas 
apunta a sostener que el Gobierno 
tiene nada que ver en estos hech 
-sefiala Hales- y que se ha deterr 
nado que 10s autores son funcioi 
rios de lnvestigaciones de Chile". 

Sin embargo, 10s funcionarios ac 
sados por las autoridades fuer 
todos dejados en libertad por falta 
merit os. 

"Pareciera que el sefior minis 
recurrido no ha pensado que no 
necesario que sea la  CNI oficialmei 
l a  que este involucrada; bien pod 
tratarse quizas de un Comando 
que varias personas, a titulo muy 1: 
sonal, han integrado esta asociac 
ilicita autodenominada COVER 
pese a que estos integrantes s 
algunos miembros de lnvestigacio 
y otros de CN I y otros quiz& de 1 

reparticion. No seria la primera 
que un funcionario de este tip0 
instituciones aparece vinculado 
delitos que causan la  rnds eno 
repulsa ciudadana y del prc 
Gobierno; en ninguno de ellos [ 
menes de Calama y de ViRa del I\ 
se ha visto comprometida todi 
institucion, segun dicen, pese a 
muchos, entre otros este abogi 
creemos que no es sin0 la exten' 
de 10s metodos institucionales I 
beneficio privado". 

A juicio de Hales, la  unica fo 
de enrielar la  investigacion es qu 
Corte de Apelaciones "acoja el 
sente recurso y ordene las dili 
cias pedidas y todas aquellas 
estime convenientes o necesarias 1 
un proceso exitoso en el encue 
de la verdad, en la funcibn de 'hi 
justicia", y no limitarse a "adm 
trar justicia". 



c LA VERDAD 

Lo realmente ocurrido -que rati- 
fica l a  reciente decision de la  jueza 
Berta Rodriguez- quedo estampado 
en una querella interpuesta por 
Elizabeth Ciuffardi a fines de enero 
pasado. Esta version ha sido ratifica- 
da por testigos presenciales de 10s 
hechos. 

De acuerdo a esas versiones y al 
escrito presentado a tribunales, Her- 

@ En diciembre pasado, lnvestigaciones dijo haberle dado muerte 

0 Acomienzos de junio, un funcionario de esa reparticion 
en un "enfrentamiento". 

fue encargado reo por el delito de homicidio. 

UE realmente una noticia 
que sorprendio a 10s allega- 
dos al caso. Ni el  mismo 
abogado de la  causa -profe- 

sional Jorge Sellan- pudo dejar 
de asornbrarse cuando acomienzos de 
junio la jueza del 1 8 O  Juzgado del 
Crimen, Berta Rodriguez Monarde, 
encargb reo a un funcionario de In- 
vestigaciones identificado como Ren6 
Moreno Cabello por el homicidio de 
una persona a la que inicialmente se 
habia dado como muerta en un "en- 
frentarniento". 

El cas0 se remonta al 28 de di- 
ciembre pasado, cuando Investigacio- ' 
nes de Chile inform6 oficialmente 
haber dado muerte a Hernan Correa 
Ortiz, miembro del MIR, luego que 
varios de sus funcionarios fueron 
"sorpresivamente atacados a tiros" 
por aquel. De acuerdo a esa version, 
Correa Ortiz "portaba una pistola 
Astra calibre 7,65 mm.", y en su 
huida busco refugio en una industria 
de calle Ex-Union, donde fue final- 
mente abatido. 

GO 

0 El gobierno desisti6 de su acusacion en contra de 10s dirigentes 

0 Manuel Bustos y Alamiro Guzman piensan que el PIiego 
sindicales. 

Nacional, por el cual se les encarcelo, sigue vigente. 

Ei SE dia dos noticias bomba 
alertaron a la  poblacion, 
haciendo pensar a muchos 
que mas de algo estaba pa- 

sand0 en esferas oficiales. Se devalua- 
ba el peso -a pesar de reiteradas 
negativas anteriores del Ejecutivo- y 
el gobierno se desistia de una acusa- 
cibn en contra de 10s dirigentes de 
la Coordinadora Nacional Sindical 
(14 de junio). Ambas habian tenido 
u n  largo y doloroso costo anterior. 
La no devaluacion del peso hacia 
estragos graves en la economia y el 
encausamiento de 10s dirigentes 10s 
habia mantenido por mas de seis 
meses en la circel. 

En el cas0 de 10s dirigentes de la 
Coordinadora, el proceso que llevaba 
el ministro Valenzuela Patiiio presen- 
taba oscuras perspectivas: en una 
primera sentencia, les habia conde- 
nado a 541 dias de presidio. Propo- 
nia l a  remisi6n de las penas a ocho de 
10s diez dirigentes encausados, con 
excepci6n de 10s dos lideres maximos 
de la organizacion laboral, Manuel 
Bustos y Alamiro Guzman. 

Para Manuel Bustos, el desesti. 

niiento tiene una explicacion muy 
Clara: "Creo que a1 interior del 
gobierno se impuso la cordura. Se 
dieron cuenta de que era realmente 
injusto querellarse contra personas 
que actuan a la Iuz publica y hacen 
peticiones que la. propia Constitu- 
cion permite. En segundo lugar, creo 
que se convencieron que no hemos 
cometido ningun delito. Solo defen- 
dimos 10s derechos de 10s trabajado- 
res: su dignidad, el trabajo, el salario 
ju sto" . 

Y 10s siguen defendiendo. Prueba 
de ello es que piensan que el Pliego 
de Chile -que motivo la acusacion 
en su contra- sigue siendo valido y 
requiere de una respuesta oficial. 

"No nos hemos desistido del Plie- 
go Nacional -enfatiza Bustos- por- 
que 10s problemas que planteamos el 
7 de junio del aiio pasado siguen sin 
solucion. lncluso se han agudizado 
y creo que tendriamos que agregar 
una serie de peticiones mas, por 
otros tantos derechos que han sido 
quitados en este tiempo y que habia- 
mos obtenido luego de muchos afios 
de lucha". 

nan Correa, de 31 afios, transitaba 
por calle Dorsal en compafiia de sus 
hijos Eveline, de 6 aiios, Edgardo, de 
4, y su sobrina Paula, de 10. En su 
camino vieron a un individuo que si- 
mulaba vender melones en un carre- 
ton, escondiendo entre esa merca- 
deria un trasmisor de radio. Mas 
all& otra pareja de detectives simu- 
laba pololear. De pronto, el "vende- 
dor de melones" hizo us0 de su trans- 
misor diciendo: 'Ahi va'. Acto segui- 
do llego hasta el lugar un Subaru 
blanco, del que bajaron varios indi- 
viduos que le  dieron la voz de 'alto'. 
Correa Ortiz dejo a 10s nifios y echo 
a correr, momento en que uno de 10s 
civiles le  disparo por la espalda. Lue- 
go lo remataron con disparos de me- 
tralleta. El cuerpo del occiso fue 
entonces trasladado hasta el interior 
de una industria quimica ubicada en 
10s alrededores. 

DOCUMENTOS 
EXT R AVI ADOS 

El abogado Jorge Sellan ha solici- 
tad0 la realizacion de diversas diligen- 
cias en la tramitacion de la querella. 
Entre otras, la inspeccion por parte 
del Tribunal de la  ropa que llevaba 
Hernan Correa. Con ello se podria 
demostrar la imposibilidad de que 
llevara oculta entre sus ropas (blue 
jeans y camisa) una pistola del tama- 
Fio de una Astra calibre 7.65. Sin em- 

Manuel Bustos, presidente 
de la Coordinadora Nacional Sindical 

Cree que las soluciones que imple 
mentara la  autoridad a la crisis del 
modelo "caeran nuevamente sobre 
10s hombros de 10s trabajadores", ya 
que solo a 10 o 12 aiios se puede 
re-crear la industria que ha ido que- 
dando en el  camino de la experiencia 
economica de 10s Chicago boys. 

Esta, ademas, convencido que la 
medida que les beneficio debe ir 
aparejada con una reconsideracion 
del castigo que hoy mantiene en el 
exilio a uno de sus dirigentes -Juan 
Manuel Sepulveda Malbran- y otros 
cuatro compatriotas que les apoya- 
ron en 10s momentos dificiles: Jaime 
Castillo, Orlando Cantuarias, Alberto 
Jerez y Carlos Briones, que formaron 
un comite de solidaridad con la 
Coordinadora. "Ellos no hicieron 
nada mas que solidarizar con noso- 
tros -dice Bustos-, de manera que 
con la decision de expulsarlos, el 
gobierno reprimi6 la  solidaridad. Por 
eso, levantar esa medida me parece 
lo mas sano desde el punto de vista 
humano, y politicarnente daria mues- 
tras de que realmente se quiere que 
vuelva la paz entre 10s chilenos". 

bargo, dos sucesivos escritos presen- 
tados en febrero y marzo pasados, se 
extraviaron despu6s de haber sido 
proveidos por el Tribunal. La diligen- 
cia fue pedida, por tercera vez, a me- 
diados de junio. 

Por eso sorprendio a todos l a  deci- 
sion de la jueza de encargar reo al  
detective Moreno Cabello, cuando 
aun importantes diligencias no se 
habian realizado. 

"La decision de la jueza me satis- 
face -dice el  abogado Sellin- por- 
que creo honestamente que 10s detec- 
tives mataron a sangre fria a Hernan 
Correa Ortiz y despu6s urdieron una 
burda mentira imposible de creer". 

Mientras tanto, l a  Quinta Sala de 
la  Corte de Apelaciones otorgo la 
libertad bajo fianza al reo y esta pen- 
diente, al cierre de esta edicion, su 
apelacion de esa encargatoria. 

A su juicio, debe restaurarse el 
dialogo. "No podemos seguir en esta 
situacion de no entendernos, de no 
escucharnos. No puede terminarse el 
dialogo ..." 

SI TU AC I ON I NSOST E N I BL E 

A Alamiro Guzman, el otro diri- 
gente maximo de l a  CNS, l a  decision 
de las autoridades no lo pi116 de 
sorpresa. "No se podia seguir soste- 
niendo la situacion, porque nadie en 
Chile ni en el mundo puede entender 
que se reprima a un hombre o a una 
organizacion por el hecho de hacer 
una peticion. Otra razon importante 
que impuls6 a las autoridades, creo, 
fue la amplia solidaridad nacional e 
internacional manifestada en torno 
a l  caso". 

Coincide con Bustos en que se 
debe dar solucion al mismo tiempo a 
l a  situacion de exilio de Juan Manuel 
Sepulveda y 10s otros cuatro persone- 
ros'castigados. "Si con nosotros con- 
sideraron que estaban cometiendo un 
error, ese error debe ser considerado 
globalmente. Por eso, creo que esos 
compafieros deben regresar a l a  patria 
I ibremente". 

Para el abogado lgnacio Walker, 
uno de 10s profesionales que tuvo a 
su cargo l a  defensa de 10s procesados, 
la decision es un hecho positivo que 
debe complementarse con una solu- 
cion a la situacion de exilio de 10s 
cinco ya mencionados. "Es de espe- 
rar -sefiala Walker- que en lo suce- 
sivo no sea la  carcel el destino de 
quienes honestamente desempeian 
cargos como dirigentes sindicales en 
representation de trabajadores chile- 
nos, y que sea el dialogo entre gobier- 
no, empresarios y trabajadores, la  
unidad entre estos ultimos y el respe- 
to  por l a  libertad sindical lo que 
caracterice el  futuro de las relaciones 
laborales". s 
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e Octava Asamblea General de la CLAR reconoce que hay 
"conflictos que nos tensionan y dividen dentro y fuera de la 
I g les ia" . 

e En consecuencia propone a religiosos del continente "dar 
prioridad a la comunion" en 10s proximos tres aAos. 

NTRE el 15 y el 24 de abril pasado tuvo lugar en Ypacarai, Paraguay, 
la Octava Asamblea General de la Confederacibn Latinoamericana 
de Religiosos (CLAR) .  En el encuentro participaron cerca de 80 
delegados representando a 22 paises del continente. 

La delegaci6n chilena estuvo integrada por el presidente de la Conferencia 
de Religiosos de Chile (CONFERRE),  padre Fernando Montes, quien es, 
t a m b i h ,  el Superior Provincial de la Compafiia de Jesds, y 10s dosvicepresi- 
dentes de la misma entidad, la hermana Francisca Morales, Superiora General 
de las Religiosas del Amor  Misericordioso, y el padre Mois6s Silva, provincial 
de 10s Redentoristas. Los tres con derecho a voz y voto. 

En calidad de invitados tambien concurrieron la hermana Rosalyn 
GonzBlez, secretaria de CONFERRE, el hermano Mariano, Marista, y la 
hermana Maria Olga Mardones, provincial de la Congregacibn de 10s Sagrados 
C o razo n es. 

La Asamblea General es el brgano m i x i m o  de la CLAR. Se efectlja cada 
tres afios y en ella participan tres representantes por cada una de las conferen- 
cias de religiosos del continente. 

Todas las asambleas generales de la C L A R  tienen u n  objetivo comljn. Este 
no es otro que proponer algunas politicas de accibn y orientaciones para el 
trabajo en el tr ienio siguiente. Los acuerdos que se adoptan tienen el caricter 
de recomendaciones, es decir, no  son obligatorios. La l j l t ima Asamblea 
General tarnbien eligib nueva directiva y aprobb una reforma de estatutos 
que se habia preparado durante varios afios. 

BUSCAR L A  UNIDAD 

La unanimidad fue la nota domi- 
nante en la Octava Asamblea General 
de la CLAR. "Tanto en la reforma de 
estatutos, como en la aprobacion de 
las lineas generales y en la nomina- 
cion de las autoridades hub0 una casi 
completa unanimidad que sorprendio 
a 10s mismos participantes", sefiala el 
padre Fernando Montes. 

AI termino del encuentro una 
carta abierta, dirigida "a nuestros 
hermanos religiosos de America Lati- 
na", resumio 10s puntos claves que 
orientaran su acci6n en 10s proximos 
tres aiios. El documento parte recor- 
dando que "la fidelidad al Seiior es 
camino de cruz y hasta de martirio, 
como lo han vivido ya algunos herma- 
nos religiosos en 10s ultimos aiios". 

A continuacion, 10s delegados re- 
conocen que hay "conflictos que nos 
tensionan y dividen dentro y fuera de 
la  Iglesia, dentro y fuera de la  vida 
religiosa". 

De ahi entonces que 10s partici- 
pantgs en l a  reunion hayan sentido 
muy fuerte "la exigencia de buscar 
l a  unidad". 

"Un claro consenso nos ha condu- 
cido a dar prioridad a la comunion. 
Queremos que el proximo trienio 
est6 marcado por la  busqueda perse- 
verante de la  cornunion". 

PELIG ROS 

A juicio del presidente de CON- 
FERRE, "hay fuerzas que nos pue- 
den disgregar en la Iglesia. Hay con- 
flictos muy agudos que no podemos 
soslayar, que debemos enfrentar". 

lnsertos en un mundo muy con- 
creto, 10s religiosos que no viven 
encerrados en sus conventos "nece- 
sariamente participan de la conflicti- 
vidad que vive nuestra sociedad. Aun 
s i  uno se queda callado. Mucho mas 
si queremos tener un cierto rol 
profetico y decir una palabra salva- 
dora, liberadora, en este momento de 
America La t i na" . 

Qe esta situacion, entonces, se de- 
rivan "dificultades de division interna 
en las mismas comunidades, divisio- 
nes con otros sectores de la  lglesia y 
posibilidades de mal entendimiento". 

P. Fernando Montes: "10s religiosos en 
Chile estamos exfraordinariamente unidm". 

P. Mateo Perdia, de Argentina, presidente 
de la Confederacidn Latinoamericana de 
Re1 igiosos. 

Estos conflictos, segQn el padre 
Fernando Montes, pueden ir mas le- 
jos de simples desacuerdos acerca de 
como concretar en hechos la ense- 
iianza de la  Iglesia. 

"Yo creo que hoy, no solo en 
AmCrica Latina, puede darse el peli- 
gro de diferencias muy radicales so- 
bre la  manera de concebir la fe, la  
mision de JesQs, la  misi6n de l a  
Iglesia". 

FACTOR DE COMUNION 

De ahi que 10s delegados a la  
Octava Asamblea General de la  
CLAR hayan sido con mucha 
urgencia la  necesidad de buscar la  
unidad. Ese consenso, expresado 
"con una inmensa mayoria de votos", 
es que "como religiosos, debemos ser 
un factor de cornunion en la  Iglesia". 

Alcanzar este proposito implica, 
segljn el documento final, "desarro- 
llar l a  experiencia de Dios" e "inten- 
sificar la comunion en la  Iglesia". 
Esta comunion, se afiade, "debe 
crecer en la propia vida religiosa" 
y "va mas all5 de nuestro ambito 
religioso y eclesial". 

"Queremos vivir la comunion en 
forma particular con 10s marginados 
y excluidos por l a  sociedad individua- 
lists de consumo, y por lasestructuras 
totalitarias de poder. Reafirmamos la 
opci6n por 10s pobres, con toda la  ga- 
ma de acciones posibles. Pedimos a 
las Conferencias y a la  CLAR que 
alienten y apoyen esta opci6n para 
que se revele como exigencia autenti- 
camente evangelica a la  totalidad de 
la vida religiosa". 

L a  carta abierta concluye sefialan- 
do que "la comunion no se improvi- 

sa; debe crecer en un proceso I 

aprendizaje, de formacion, tanto if 
cia1 como permanente. Sobre todo 
comunion que aqui describimos CI 

todos sus aspectos y consecuencias' 

EN CHILE 

La implementacion de tales acu 
dos en nuestro pais cuenta con al 
nos puntos a favor, considera 
padre Fernando Montes. 

AI respecto, el presidente 
CONFERRE destaca que "en 1 0 s  
tancial 10s religiosos en Chile estap 
extraordinariamente unidos, corn 
rando con lo que yo he podido vet 
otros lados". Esta union es no s 
entre las comunidades religiosas, I 
tambikn con la  jerarquia. 

"Tenemos relaciones no solo I 

diales, sin0 profundas. Podei 
hablar con mucha claridad para h, 
ver nuestros puntos de vista. I 
hace que en cierta manera, sea 
facil insistir en este punto centra 
la  Asamblea, el de la  comunion". 

Por otra parte, la  junta direc 
de CONFERRE ya se encuentra 
bajando para concretar en hei 
cada uno de 10s puntos propuec 
En el aspect0 de forrnacion, 
ejemplo, se ha programado una 
de seminarios que comenzari 
agosto proximo, con uno dedica 
Teologia de la vida religiosa. 

Posteriormente tendra lugar 
sobre comunicacion social. Y en 
ro de 1983 se efectuara un encue 
"especialmente destinado a apob 
compartir las experiencias de *z 
110s religiosos que estan mas ins1 
en 10s medios populares". 



TA 
8 18 ancianas comparten su vida en Hogar "El Rasario" de 

e Su directora dice que a !os viejitos hay que tomarloo en cuenta. 
poblacibn "La Legua". 

'Fume, compadre, fume y charlemos, 
que mientras fumamos recordaremos 
que con el humo del cigarrillo 
ya se nos va la juventud': 

UNQUE "el chincol ya n o  canta", la seiora Rebeca enion6 la can- 
cibn dedicindosela "a todas sus cornpafieras". Sus "corn paieras" h son otras 17 ancianas del Hogar "El Rosario", de la Parroquia San 

Cayetano, en la poblaci6n "La Legua". 
Con sus 58 afios, doFa Rebeca es tal vez la r n i s  "lola" del grupo. Pero, a 

causa de una herniplejia, est6 semiinvilida. Esa es la razbn por la cual ella 
cmuerda con 10s que dicen que "es triste llegar a viejo" porque "no poder 
hacer nada y molestar es doloroso para rn i". 

Se le humedecen 10s ojos y la voz t i ra a quebrirsele cuando recuerda que 
ha quedado solita, ya que todos sus familiares murier'on. Su familia, ahora, 
son  esas 17 abuelas y las dos voluntarias de Ciritas, la seiiora Maria y la 
spi jora Victoria, que tienen a su cuidado el Hogar. 

I 

INlClATlVA BE UM GURA 

Fue l a  iniciativa del padre Luis 
Borrernans la que hizo posible la 
existencia del Hogar "El Rosario". 
Pirroco en la poblacion "La Legua" 
durante 14 afios, el padre Luis cono- 
cio muy de cerca l a  pobreza de ese 
populoso sector, situado en el Para- 
dero 6 de Santa Rosa. La soledad y 
abandon0 de muchos ancianos hicie- 
ron nacer en e1 la  idea de crear un 
hogar que pudiera acogerlos. 

La casa de unas religiosas, que se 
trasladaron a otro lugar, sirvio para 
dar cornienzo a la obra. A medida 
que las circunstancias lo iban requi- 
riendo, la construccion original fue 
ampliandose. 

CON BUENA VBLUNTAD 

El Hogar fue fundado el 7 de 
octubre de 1976, fiesta de Nuestra 
Sefiora del Rosario. De ahi su nom- 
bre. Desde el comienzo ha estado a 
cargo de la seiiora Maria Torres. " Y o  
no tenia experiencia, -per0 a veces, 
cuando hay buena voluntad, una sale 
adel ante". 

En su labor es secundada por la 
seiiora Victoria. "Tiene vocacion 
para trabajar con 10s ancianos. Ahora 
es ella quien pasa mas tiempo con las 
abuelitas, porque yo tengo otras 
actividades. Pero no 10s desatiendo", 
explica l a  seiiora Maria. 

"Somos muy unidas. Cuando se 
trabaja a s i  10s problemas se solucio- 
nan", acota la seiiora Victoria. Am- 
bas pertenecen al voluntariado de 
Caritas Chile, que reune a mas de 
800 socias en Santiago. 

Si bien uno de 10s requisitos para 
que una anciana ingrese al Hogar es 
no tener familiares que puedan hacer- 
se cargo de ella, hay varias que no 
curnplen con esta exigencia. Segun 
nos explico la directora, ello obedece 

Juego de cartas, una entretencidn para las 
tardes de Iluvia. 

Las sefioras Maria y Victoria, volunta- 
rias de Chritas. 

a la  critica situacibn de las familias. 
"En una pieza de 3 por 3 vive el ma- 
trimonio con seis o mas hijos y la 
abuelita. Entonces, aunque , ellos 
quieran tenerla en su casa, no pueden 
h acerlo". 

ESTIRAR EL BILLETE 

Para el  sostenimiento del Hogar 
se cuenta con el aporte de las propias 
ancianas. Ellas pagan el  70 por ciento 
de las pensiones de vejez o invalidez 
que perciben del Seguro Social, 
Como las mismas no pasan de 3.400 
o 3.500 pesos, el dinero que se recau- 
da es insuficiente para 10s gastos. 

Las voluntarias no ganan remune- 
ration por su trabajo, per0 hay que 
pagarle a l a  cocinera y a las personas 
que se encargan del aseo y el  lavado 
de la  ropa. "Tratamos de hacer lo 
mejor posible para que nos alcance 
el  dinero", nos cuenta la  seiiora 
Maria. 

Y agrega: "Por ejemplo, ese refri- 

gerador lo compramos juntando pesi- 
to  a pesito. Despues compramos 
enceradora, lavadora. Ahora estamos 
con deseos de comprar un televisor. 
iSabe usted que la seiiora les hace 
ver las noticias a las abuelitas y al 
final les pregunta cual les ha impacta- 
do mas? Ahora precisamente el tele- 
visor esta malo. Lo mandamos a 
componer. Per0 como es usado, no 
es mucho lo que dura". 

De Caritas reciben cada dos meses 
leche, harina y un tarro de butter oil. 
Tambien les ayudan las Damas Rota- 
rias de Santa Elena, que contribuyen 
mensualmente con 200 litros de 
parafina para la calefaccion. 

UNA FAMILIA 

Cuando "SOLIDARI DAD" llego 
al Hogar "El Rosario", algunas abue- 
l i tas  se entretenian jugando a las car- 
tas. "Queremos que se sientan bien, 
porque sabemos que la realidad de 
ellas es triste", explica la  directora. 

Uno de 10s motivos de esta "reali- 
dad triste" es que 10s ancianos a 
veces son tratados como s i  fueran un 
estorbo, un trasto inljtil. De este 
modo, ante l a  indiferencia de 10s 
mas jovenes, 10s viejos se van ais- 
lando, sumihdose en l a  soledad y la 
amargura. 

En el Hogar las abuelitas, segljn 
sus posibilidades, realizan ciertas ta- 
reas. Algunas barren el patio o la  
yereda. Otras tejen o pintan en gene- 
ro. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
sefiora Hortensia Cadiz. Hace tres 
aAos que est6 en el Hogar, al cual 
Ilego porque "no me llevaba bien con 
la nuera". Antes v iv ia  con un hijo 
casado y nueve nietos. 

Con sus 83 aiios, la abuelita Hor- 
tensia teje, hace aseo, lava, coce. "No 
me falta un trabajito que hacer", 
dice satisfecha. Para ella la  vejez es 
"tranquilidad no mas" y las volunta- 
rias son "amorosas". Se emociona 
cuando dice que "ahora tenemos dos 
mamas", la seiiora Maria y la  seiiora 
Victoria, y "un papa", el padre Guido 
Peters, pirroco de San Cayetano. 

A juicio de la directora del Hogar 
es muy importante para 10s ancianos 
desarrollar una actividad porque, de 
lo contrario, se sienten inutiles o "se 
tullen". "Aqui algunas se levantan a 
las 6. No tendrian que hacerlo, pero 
estan acostumbradas. Empiezan por 
este patio a barrer. Despues siguen 
con la vereda. Ahora en invierno, 
damos el desayuno a las 9, per0 en el 
verano, a las 7 y media u 8 ya tienen 
que estar desayunando. Ninguna se 
queda en cama. Aunque e s t h  un 
poquito afiebradas se levantan y 
caminan dentro de la  casa". 

TOMAR CONClENClA 

Las Naciones Unidas declararon a 
1982 como el AAo lnternacional del 
Anciano. De esta manera se quiere 
dirigir l a  atencion de la opinion plj- 
blica en cada pais hacia 10s proble- 
mas de la  llamada "tercera edad", 
que "se presentan hoy dia con 
caracteristicas y dimensiones nota- 
blemente diferentes respecto a 10s 
tiempos pasados", como lo expreso 
el Papa Juan Pahlo I I, en su mensaje 
con motivo del Dia de las Comunica- 
ciones Sociales. 

En su experiencia de trabajo con 
10s ancianos l a  seiiora Maria ha 
percibido que uno de 10s problemas 
es que las familias no integran al 
anciano. "Es algo tan triste ver como 
10s dejan de lado. Per0 lo peor es que 
a veces son 10s propios hijos 10s que 
actiran asi. Aqui han venido hijas, 
que tienen buena situacion, a pedirme: 
seiiora Maria, por favor recibame a 
mi mama porque ya no l a  aguanto". 

La directora del Hogar "El Rosa- 
rio" recuerda el cas0 de ancianas que, 
literalmente, han sido abandonadas 
por sus familiares en la puerta del 
establecimiento. De ahi entonces 
que, segdn ella, la  celebracion del 
ARo lnternacional del Anciano encie- 
rra una oportunidad para que "la 
comunidad despierte y se d6 cuenta 
de la importancia del anciano, de su 
dignidad y de que tambikn es una 
persona". 

"Fume, compadre, fume y charlemos, 
que yo tambit% recordad, 
que con el alma la queria 
y un negro dia la abandon C.." 





,M 
“No nos cuesta nada conseguir trago. Generalmente compramos 

cinzano o grapa. A veces mezclamos pilsen o aguardiente con 
bebida. Lo malo es que si se nos pasa la mano, tenemos que meter 
dn ‘grupo’ por llegar tarde a la casa”. 

Esta “declaraci6n” la hizo un muchacho de 15 aiios, estudiante 
de un liceo del barrio Independencia, acd en Santiago, pocos dias 
atra’s. En sus palabras se nota experiencia y experiencia compartida 
con otros. Otros, muchos otros como 61, j6venes de hoy. 

“La juventud es clave para la vida y el futuro de la sociedad y de 
la Iglesia. Es la esperanza de la renovaci6n de la lglesia y de trans- 
formaci6n de la sociedad. Los j,6venes de hoy serin la familia, 10s 
ap6stoles, 10s dirigentes, el personal consagrado de mafiana”. 

(No 88 de las Orientaciones Pastorales 1982/85. “Construyamos 
con Cristo la Civilizaci6n del Amor”. Conferencia Episcopal de 
Chi I e). 

iPor quC la juventud se embarca en el alcoholismo y otras dro- 
gas en tanta cantidad, como hoy di’a somos testigos? 

iCua’l es nuestra actitud de respuesta ante esta realidad? 
iCudl es nuestro compromiso ante 10s j6venes y ante nosotros 

mismos? iHemos pensado en “las razones” que tienen 10s jbvenes? 
Sobre estas preguntas conversaremos en este APRENDAMOS 

EN SOLIDARIDAD y tambikn daremos las respuestas al Verdade- 
ro o Falsodel nlimero anterior. 
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Les  proponemos una reflexi6n acerca del consumo de alcohol 
que hacen, en particular, 10s muchachos y muchachas. Debemos 
recordar que cuando hacemos algo lo hacemos por alguna causa, 
por alguna raz6n. Y ESO ES LO QUE DEBEMOS BUSCAR, si 
queremos ENTENDER REALMENTE el problema del alcoholis- 
mo en la juventud. 

Comencemos por revisar, en conjunto, algunas de las razones 
que se escuchan en las conversaciones de padres, profesores, como 
t a m b i h  de 10s mismos j6venes. 

ALGUNOS PIENSAN QUE LOS JOVENES BEBEN: 

Porque aprenden a tomar de sus padres: Ellos imitan el ejemplo 
de sus padres. Los hijos de padres abstemios (que nunca toman) 
muchas veces no beben, y 10s hijos de alcoh6licos generalmente 
se convierten tambiCn en alcoh6licos. 

Porque quieren ser adultos: En nuestra ,sociedad 10s j6venes 
viven una etapa en que no son ni ni ios ni adultos. El joven usa 
generalmente el alcohol a medida que avanza en edad y, especial- 
mente, cuando empieza a trabajar. Los j6venes que consumen 
alcohol generalrnente participan menos de las actividades de 10s 
j6venes y se meten mds con 10s adultos. 

Por la propaganda de la tele, radio, diarios: A menudo aparece 
el trago como la llave para conquistar una mujer, para hacerse 
popular, como acompaiamiento del Cxito: “la champafia para el 
ganador”. 

Porque quieren ser aceptados por el grupo: Un joven confiden- 
ci6: “ellos piensan que soy cabro chico si no bebo con ellos”. 0 
sea, 10s compaieros presionan. Si el muchacho se siente inferior 
a 10s dema’s, claramente esta presi6n tendrd sus frutos y 61 tambiin. 
tomar; para que lo acepten. 
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iCu6les son las razones seglin nosotros? 

Actividad No 1: MIREMONOS A NOSOTROS MISMOS 

Propongamos al grupo conversar acerca de por quC tomamos. Se 
puede hacer mediante el recuerdo de situaciones en las que haya- 
mos beb id 0.  

Veamos 10s por quC y para quC lo hemos hecho. 
Podriamos hacer una representacibn en la que una parte del 

grupo mostrara una situaci6n al resto. 
Luego podriamos hacer un debate o foro acerca de lo visto 

y escuchado. Se podrfa escoger algunos de 10s motivos y discu- 
tirlos mbs. 
icompartirmos aigunas de las razones ya escritas antes? 

Actividad N O  2: REPORTEROS POPULARES 

Piddmosle a alglin joven que conozcamos que nos cuente su 
propia historia. Puede ser mejor que alguien del grupo entreviste 
a un joven y luego cuente al grupo lo que el “entrevistado” l e  
cont6. Seria bueno que el grupo ayudara a hacer el listado de 
preguntas para esa entrevista. 

DespuCs de escuchar la historia tratar de conversar, de prefe- 
rencia, de las razones que el entrevistado dio. 

iAlguna de las razones o la raz6n que el joven reconoce estd 
en el listado de la otra pdgina? 

Actividad N O  3: VAMOS A VER 

S c ,  les proponemos que vayamos a ver lo que ocurre en nuestro 
barrio, poblaci6n o trabajo. 

Podriamos hacer un listado de cosas que nos interese saber: por 
ejemplo, cua’ntos bares, cua’ntas botilleri’as, cudntos “clandestinos”, 
etc. existen alli. 
, Por otro lado podriamos investigar cudntos cines, cudntos par- 
ques de juegos, cua’ntas bibliotecas, locales comunitarios, etc. 

Conversar acerca de lo que hemos obtenido y reflexionemos 
si la realidad que nos rodea y en donde vivimos favorece o no el 
consumo de alcohol. 



A q u i  van nuestras respuestas. DespuCs de leerlas y compararlas 
con las que se han dado en el grupo se podria pedir ejemplos que 
se conozcan y analizarlos, es decir, conversar de las verdaderas 
causas y de lo que podriamos hacer nosotros. 

1 .  Verdadero. El alcohol es una especie de droga; afecta al sistema 
nervioso despuCs de llegar al cerebro. 

2. Falso. Las reacciones varian de persona a.persona ante una mis- 
ma cantidad de alcohol. lncluso una misma persona puede tener 
reacciones distintas segcn el momento. Pueden influir cuestio- 
nes como: haber comido o no, el tip0 de bebida, el peso que 
tenga, su estado de dnimo, su situaci6n laboral, etc. 

3. Falso. Cualquier persona puede tener una borrachera o mona, 
que es una falta momentdnea de control sobre s i  misma. En 
cambio ,el alcoholismo es una enfermedad seria. L a  persona 
depende de la bebida y su forma de actuar echa a perder su 
vida, su familia, su trabajo, su salud emocional o fisica. Puede 
sentir que el beber le ofrece la linica satisfacci6n que puede 
encontrar en la vida. 

4. Verdadero. En muchos casos se puede. Las medicinas y 10s tra- 
tamientos mkdicos son usados por 10s doctores para ayudar a la 
persona alcoh6lica a estar sobria y aprender a enfrentar la vida 
sin el alcohol. Mucha gente ha sido ayudada por instituciones 
dedicadas a la rehabilitacibn, por medio de la orientaci6n 
religiosa y con trabajadores voluntarios de rehabilitaci6n. 

5. Verdadero. Estos sintomas o sefiales pueden ser advertencias: 
la persona aumenta poco a poco la cantidad de bebida; empieza 
a beb.er a solas o a escondidas; bebe por las maiianas; puede 
comenzar a beber en forma compulsiva (una copa tras otra), 
puede tener “lagunas” o pCrdida de la memoria. 

6. Falso. Nadie se enferma porque si. (Recordemos que el alcoho- 
lismo es una enfermedad grave). Para poder recuperarse, el 
alcoh6lico NECESITA APOYO Y AYUDA. De su familia y de 
quienes tienen una organizaci6n. i S e  dan cuenta de lo impor- 
tante que es estar organizados? Es importante contar con la 
disposici6n del enfermo, per0 no es suficiente. 

7. Falso. Ser alcoh6lico no depende del tip0 de bebida que se tome 
(toda cerveza tiene alcohol), sino que el alcoh6lico depende de 
la bebida para poder sobrevivir. 

8. Falso. Las mismas razones que para la pregunta anterior. Hay 
grados de ser alcoh6lico, puede ser intermitente (no todos 10s 
dias) per0 igual tiene esa conducta o hdbito de tomar para 
poder estar mds alegre, para “convivir con otros”, etc. 

9. Falso. Por lo menos hasta el momento. Las verdaderas causas 
del alcoholismo se encuentran mds bien en las costumbres 
familiares que en la biologia. Mucho mis poderosos son 10s 
influjos sociales: amistades, tipo de relaci6n familiar, seguridad 
emocional, situaci6n laboral, etc. 

I 
I 
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prende a l a  ciudadania anunciando la 
devaluacion. 

ALlVlO CON TENSIONES 

La medida anunciada ha sido reci- 
bida como la correcta, sin embargo 
10s dirigentes empresariales estan 
preocupados del comportamiento de 
sus afiliados, pues podrian desatar la  
inflacion. Este hecho ha significado, 
al parecer, el inicio de presiones para 
que exista control de precios. El 
gobierno ha reiterado que el sistema 
de libertad de precios no se alterara. 

ten 10s peligros de una explosion 
inflacionaria. Tambikn han acusado 
el golpe de la credibilidad de las 
autoridades. El gobierno ha confir- 
mado que implementari una pol itica 
restrictiva en el gasto pljblico y una 
politica monetaria conservadora, es 
decir, controlando la cantidad de di- 
nero disponible para las empresas y 
las personas. 

Sectores criticos del sistema ven 
en la devaluacion un eslabbn mas "en 
la lenta descomposicion del modelo 
mediante el intervencionismo estatal 
para hacer correctivos y parches". 

Por su parte, 10s economistas Estos ven que desde fines del afio 
pasado -con la intervencion de 10s 
bancos- el gobierno se ha visto obli- 
gado, paulatinamente, a desechar 10s 

gobiernisias, que no han visto con 
buenos ojos la  devaluacion. han to- 
mado una actitud cautelosa y advier- 

struccidn 

8, Miximo Honorats, presidente de 10s ernpaesarios de la 
construccih, seRalo como una salida a la crisis la 
intervencibn del Estado a travQs de subs.idios. 

A construccion ha sido siem- 
pre un sector que refleja la 
actividad economica del pais. 

jegljn el empresario y presidente de 
a CBmara Chilena de la Construc- 
:ion, Miximo Honorato, la cons- 
ruccion es un parimetro por las 
.espuestas rapidas que produce esta 
ictividad en el resto de la econo- 
n i a .  Tiene un efecto multiplicador 
que permite que, por un trabajador 
iue tiene empleo en la construccion, 
lay dos y medio que obtienen traba- 
o en otras actividades vinculadas al 
Lector (fletes, instalaciones, vidrios, 
cemento, servicios financieros, etc. 
Ver SOLIDARIDAD No 135). 

INTERVENCION 
DEL ESTADO 

Frente a la  depresion que sufre 
este sector y la mayoria de 10s 
agentes de la economia nacional, 
Honorato dijo que para "morigerar 
la situacion deberia haber alguna 
participacion del Estado en su papel 
subsidiario. En estas circunstancias, 
por ejemplo, podria ejercer este rol 
en l a  construcci6n de viviendas de 
caricter social, donde claramente 
ha definido su papel y su forma de 
operar. Si eso se realizara, tendria- 
mos la  posibilidad de no deteriorar 
-por la  situacion que vivimos- el  
deficit habitacional del pais y ade- 
mas, tener una contrapartida bene- 
ficiosa, que es generar empleo. El 
mercado pur0 no esta respondien- 
do para superar la  crisis ni vemos 
que pueda responder mientras no se 
arreglen 10s problemas nacionales y 
mundiales". 

AI explicar la  situacion del pais, 
Miximo Honorato dijo a SOLIDA- 
RIDAD que lo que necesitabamos 
10s chilenos es producir un ajuste 
entre el ingreso nacional y el gasto 

nacional. "El gasto es, como Ila- 
man 10s economistas, lo que consu- 
mimos mas las inversiones. Y 
nosotros, en el ljltimo tiempo, 
hemos estado gastando mis de lo 
que ganamos. Lo que ganamos lo 
mediria el ingreso nacional. Hemos 
podido gastar mis porque nos han 
dado creditos en el  exterior y muy 
abundantes. En la medida que ese 
cr6dito se ha puesto mas dificil y 
escaso, tenemos que asignarnos un 
gasto verdaderamente equilibrado a 
nuestro ingreso. Per0 eso no es 
suficiente, porque el ingreso nacio- 
nal, aljn asi, ha disminuido. El 
ingreso de Chile es menor hoy dia 
-segun Honorato- porque las 
exportaciones se pagan a menor 
precio afuera (cobre, madera, fru- 
tas, etc.), mientras que tenemos que 
pagar mas car0 por 10s dineros que 
nos han prestado en el exterior. En 
suma, recibimos menos y estamos 
pagando m5s. De esta forma, ha 
bajado el ingreso de Chile y como 
tal, tenemos que bajar su gasto para 
poder ajustarnos a esta nueva 
realidad". 

Sobre las salidas planteadas, an- 
tes del anuncio del gobierno, el 
presidente de la Cdmara Chilena de 
la  Construccion, dijo que "una 
rebaja de salarios, junto con otras 
medidas de reactivacion podria pro- 
ducir un alivio en la economia". % 

rigidos esquemas de que el mercado 
lo soluciona todo automaticarnente. 

Finalmente, el cardenal Silva 
Henriquez, refirihdose a la devalua- 
cion, afirmo: "me parece que es la  
caida total del sistema econ6mico 
que habia; es el principio del fin de 
este sistema, me parece", y agreg6: 
"el hecho es que lo habiamos previs- 
to ( la devaluacion), per0 ahora es 

mucho mas doloroso, crea rnuchos 
mas problemas que si se hubiera 
aplicado oportunamente; esta es una 
realidad que se veia venir. Nosotros, 
sin ser tbcnicos en economia, podia. 
mos avisarla, pero la obcecacion de 
las personas es increible ante una 
realidad que todos veiamos. En todo 
cas0 mas vale tarde que nunca". R 

o Cristiano 

B El economista Humberto Vega indic6 que la devaluacibn 
y una baja en 10s aranceles son 10s elementos que pueden 
reactivar la economia y generar m6s empleo. 

ARA l a  Academia de Huma- 
nismo Cristiano el  modelo 
economico ha fracasado en 

:&minos de mantener 10s niveles de 
iida, que son cada dia mis preca- 
.ios para una gran mayoria de la  
loblacion. 

Humberto Vega, director del 
'rograma de- Economia de la  
Ycademia, dijo que la primera 
nedida indispensable era elevar el  
irecio del dolar -como se hizo- 
1' reforzarlo con disposiciones aran- 
:elarias, que habria que ir viendo en 
a prictica. 

La devaluacion debe ser sosteni- 
la ,  de manera que 10s ingresos de 
os exportadores se rnantengan tam- 
iiBn en tkrminos reales. 0 sea, que 
:I valor de lo que producimos para 
31 exterior se mantenga, lo que 
!quitlale a devaluaciones periodicas 
ie l  peso, 'que es lo que e s t i  ocu- 
uiendo. Esto, segljn el economista, 
genera un poco de inflacion, que no 
es necesariamente proporcional a 
las devaluaciones porque depende 
de muchas otras variables de la 
economia. Per0 el crecimiento eco- 
nomic0 del pais hace necesario que 
el sector exportador sea privilegia- 
do, porque es generador de empleo 
e ingresos en dolares. 

MADE IN CHILE 

Ademis de la  devaluacion del 
peso, puntualizo Vega, debiera ha- 
ber un plan de inversiones pljblicas 
que utilice solamente recursos na- 
cionales, vale decir trabajo, materias 
primas y productos chilenos. Ello 
aumentaria el empleo. Un ejemplo: 
hacer un programa extraordinario 
de obras pljblicas y viviendas. Este 
programa tendria que ser de un 
monto equivalente a la reduction 
de gastos que significaron las medi- 
das anunciadas el 24 de marzo por 
el ex ministro Sergio de Castro 
(aumento de 10s tributos a sectores 
medios y altos de la poblacion, 
impuesto de un 60 por ciento a las 
patentes de automoviles, la  dismi- 
nuci6n del gasto fiscal y el aumento 
en 10s cobros de algunos servicios 
del Estado). 

La tercera medida para l a  Aca- 
demia de Humanism0 Cristiano es 
el encarecimiento de las importa- 
ciones. Aqut'hay dos caminos: uno, 
poner un impuesto a las importacio- 
nes (arancel), con el cual se puede 
discriminar. Por ejemplo, a nosotros 
nos conviene que 10s aranceles de 
10s productos suntuarios (autos, 
joyas, relojes, pieles, licores, etc.), 
Sean altos, porque como no son 
articulos necesarios para el pais, lo 
logic0 es que quienes 10s pueden 
adquirir, paguen mas. Por otro 
lado, nos conviene que este aran- 
cel sea bajo para 10s productos de 
primera necesidad (medicamentos, 
maquinarias, materias primas, etc.), 
siempre que estas importaciones no 
sustituyan produccion ni trabajo 
nacional. 

El economista Humberto Vega 
aclara que, en todo caso, estos 
aranceles debieran ser fijados con 
una consulta a 10s productores na- 
cionales. De darse estas medidas, 10s 
productores debieran comprometer- 
se a elaborar productos que compi- 
tan en precios con 10s importados, 
en un plazo prudente. Asi, no se 
perjudicaria al consumidor. 

La cuarta medida y l a  mas urgen- 
t e  junto con l a  devaluacion del peso, 
es el controlar la  tasa de inter& de 
10s prbstamos a productores y con- 
sumidores. El control puede hacer- 
se fijando la tasa de inter& a un 
nivel similar a l a  internacional o 
aumentando el dinero de la econo- 
mia. Asi, al bajar l a  tasa de inter&, 
se aliviarl la situacion de 10s pro, 
ductores -que es critica- y se 
fomentare la  inversion productiva I 
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HAY G 

a Grupos de sin casa y de cesantes se toman la mano para trabajar 
y vivir con mas dignidad. 

A inclernencia del tiernpo invernal. habia dejado sus huellas en las 
"calles" desprotegidas de la poblacibn "La Victoria", en la populo- 
sa cornuna de San Miguel. Per0 no sblo la naturaleza es inclemente, 
sin0 tarnbikn la frialdad del rnercado, que ya ha expulsado a tanta 

gente del trabajo y olvidado que 10s hombres, para rnantener un hogar, en 
primer lugar necesitan una casa digna. 

i r a  un rnediodia de dorningo; Avanzarnos hacia el lugar de reunibn. La 
gente fuera de  sus casas, en su mayoria jbvenes, y de vez en cuando un 
hombre cruzaba barnboleindose por 10s efectos del alcohol. Ya en el I,ocal 
parroquial, un grupo de dirigentes obreros de la cons t rucc ih  se encontraba 
irente a un pequeiio auditorio de cesantes. Su mayor preocupacibn: 10s 
problemas de trabajo y viviendas. Per0 con una intuicibn muy arraigada: 
juntarse para ernpujar un "carro rnuy pesado", como es la vida cargada de 
sufrimiento. La intuicibn brotaba, per0 en un silencio sospechoso; la presen- 
ciadeese flajelo que contamina el arnbiente: el miedo infundido. 

Hacia pocos dias, 300 pobladores, 
principalmente mujeres, hab ian con- 
currido a la municipalidad. E n  cartas 
personales estaban escritos sus pro-  
blemas y pedian atencion a la autori- 
dad alcaldicia. U n  gesto mas en favor 
de la dignidad y un tapabocas a la 
fuerza de l a  resignacion. 

Eran casi 10s mismos q u i  en 1957 
se tomaron 10s terrenos para levantar 
las casas familiares, per0 ahora son 
m6s y las casas las mismas. L a  evoca- 
ci6n de esos hechos queria in fundi r  
vigor a la organizacion naciente. 

Los dirigentes explicaban que el 
trabajo y la vivienda son dos caras 
de una misma accion. Construir vi- 
viendas bisicas es entregar trabajo al 
cesante. Asi el desocupado dejaria de 
serlo para construir mucho mis que 
un techo que abrigue a la famil ia de 
10s pobres. lnsistian en que se diera 
preferencia a 10s trabajadores cesan- 
tes donde se levante la obra y que 
estos trabajos se hagan con palas y 
picotas, cuestion que dias atras fue 
acogida por el intendente metropo- 
litano, mayor general Carol Urzua. 

"Tenemos que empujar un carro 

La familia de la seiiora Rosa: un retrato de la familia olvidada. 

muy pesado, se necesita la vitalidad v i6  y dijo: "estamos echados en 10s 
de 10s j6venes que, ya casados, n o  huevos. Despertemos de ese suefio 
pueden salir de su hogar paterno, asi que no podemos despertar. Estos vie- 
se h a r i  menos pesado este carro". Y jos nos es t i n  haciendo despertar, 
o t r o  agreg6: "las autoridades escu- nosotros tenemos mas energia para 
chan cuando hay un pueblo vivo empujarlo". 
capaz d e  expresar su protesta ante 10s L a  reuni6n ya terminaba, era 
atropellos a derechos elementales". t iempo para continuar bajando a la 
Uno cie 10s jovenes presentes se atre- realidad relatada. 8 

OS jovenes del departamen- 
to  de bienestar de l a  comi- 
si6n de viviendas de la  po- 

blacion son 10s guias que y a  han 
detectado las realidades mas 
urgentes de afrontar. 

L a  sefiora Rosa no pudo con- 
tener el l lanto que expresaba el 
dolor de vivir en dos piezas, con  
dos camas para cinco de sus 
hijos y nietos. Solo percibe su 
pension de orfandad de 2.500 
pesos. 

Unas cuadras quedaron atras 
y nos encontramos c o n  una "pie- 
za" forrada en nylon. Raul 
Lizama vive con su sefiora en un 
espacio de 1,70 por 2,80 metros. 
Su hi ja  de tres meses acompafia- 
da de su madre, con una bron- 
quitis, fue llevada a Rancagua a 
protegerse en casa de parientes. 
Lizama, cesante cronico, recuer- 
da haber trabajado 16 dias por 
500 pesos c o m o  ayudante de 
albafiil. Muchas noches durmio 
en el suelo. Una sola cama y el 
viento que atraviesa l a  improv i -  
sada casucha. Esta famil ia tam- 
bib, h a  dormido en la  calle. 
Ahora desde las cinco de l a  ma- 
fiana empieza la  carninata esthril. 

Los cites han penetrado. Fa- 
rnilias se cobi jan en una pieza. 
Como arrendatarios c inco nucleos 
en c inco espacios. Todos cesan- 
tes. Las sefioras hablan a l a  vez 
para contar sus realidades, todas 
iguales, c o m o  si nuestra visita 
abriera una  esperanza. 

E n  cada cuadra hay  estos ca- 
sos. L a  cesantia, el hacinarniento, 
el alcoholisrno, l a  dispersi6n estan 
como encerradas entre cuatro 
paredes. Esta realidad es l a  que 
estuvo presente en l a  reunion, 
per0 faltan manos que se junten 
para sentirse mC seguros y libres 
en una  accion mas eficaz. H 



I no fuera por la investigacibn judicial, que de vez en cuando hace 
noticia, el asesinato de Tucapel Jimenez casi no se recordaria. Menos 
p o i  Io  que se dice fue ult imado: su incansable trabajo por la unidad. 
Unidad de "todos 10s hombres de trabajo de Chile", corno fue preci- 

sada por la Agrupacibn Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)  despu6s de 
la muerte del sindicalista. 

AI llamado de la ANEF respondieron diversos sectores y fue calificado de 
exitoso. Sin embargo, cuando iba a comenzar a concretarse, el intento fue 
abortado por una prohibicibn gubernamental que impidib una reunibn, a la 
que alcanzaron a llegar mSs de un  centenar de dirigentes gremiales y sindicales 
(7 de mayo) ... Y de la unidad nunca mSs se supo. 

i Q u 6  ha sucedido realmente? i S e  ha frustrado este nuevo intento? i S e  
desea realmente la unidad? i Q u 6  t ip0 de unidad? 

En esta oportunidad consultamos a 10s dirigentes de la Unibn Democr6tica 
de Trabajadores (UDT), organizacibn a la cual pertenecib y dirigib Tucapel 
JirnBnez. 

Los dirigentes Eduardo Rios, presidente de la Unibn Democrit ica de 
Trabajadores; Hernol Flores, presidente de la ANEF y vicepresidente de la 
UDT, y 10s dirigentes Ernesto Vogel, presidente de 10s ferroviarios; Antonio 
Mimiza, de 10s trabajadores del petrbleo, y tambien integrantes de la UDT, 
respondieron a las interrogantes que se plantea la base sobre la unidad. 

UNIDAD CON OBJETIVOS 

Rios, presidente de la UDT es 
taxativo en sus respuestas. Para esa 
organizacion, que agrupa -segQn 
seiialo- a 700 mil trabajadores, l a  
unidad tiene un sentido mucho mis 
amplio que el sindical. "Es una uni- 
dad plurigremial donde debe com- 
prenderse a 10s trabajadores, 10s pro- 
fesionales, 10s tecnicos, 10s escritores, 
10s artistas, 10s pequeiios empresarios, 
el pequeiio comercio, etc., es decir, 
las fuerzas vivas de la  nacion, porque 
10s problemas que aquejan al pais no 
solamente afectan a 10s trabajadores, 
sin0 que a todos 10s chilenos". 

"Aqui no se trata de intereses 
. sectoriales, se trata del interes de 
Chile, por eso creemos que deben 
participar todos 10s sectores. No se 
puede achacar l a  responsabilidad de 
la  recuperacion de la democracia, de 
las libertades en nuestro pais, exclu- 
sivamente a 10s trabajadores y ya 
e s t i  bueno que se dejen de majade- 
ria de exigirles exclusivamente a 10s 
trabajadores, en circunstancias que 
hay otros sectores que ni siquiera se 
atreven a ir a manifestaciones". 

El presidente de la UDT dice tener 
muy claro para lo que no es necesaria 
l a  unidad. "No nos vamos a unir con- 
tra la cesantia, la derogacion del plan 
laboral u otro problema puntual 
porque eso seria una falacia. Estamos 
en un gobierno autoritario y no pen- 
samos ser trampolin de nadie, no 
queremos que nadie nos use, nadie". 

El dirigente puntualizo que el pen- 
samiento de la UDT es muy precis0 y 
en eso coincide con el llamado de la  
ANEF. "En todo cas0 -dijo- nada 
impide que nos pongamos de acuerdo 
en problemas puntuales". Per0 la 
UDT insiste en que "todos 10s pro- 
blemas que aquejan a 10s trabajado- 
res y a Chile derivan del problema 
institucional. Mientras no se corrija 
seguiremos teniendo mis problemas". 

UN PROBLEMA 
DE ESTRATEGIA 

Ernesto Vogel, presidente de 10s 
trabajadores ferroviarios e integrante 
de la UDT, seiiala que la unidad pasa 
en estos momentos por dificultades 
de estrategia. "Hay dirigentes sindica- 
les que estiman con justo derecho 
que, previamente, debe trabajarse la  

unidad de 10s trabajadores que viven 
de un sueldo y un salario y, en una 
segunda etapa, acoger o recibir el  
aporte de otros grupos sociales". 

Para la UDT la unidad debe traba- 
jarse simult5neamente. Mientras 10s 
trabajadores afianzan su unidad, en 
forma paralela debe comenzar a con- 
solidarse con 10s otros sectores y "a1 
sostener este principio creo estar 
acogiendo en plenitud el llamado 
de la  ANEF". 

En cuanto a las dificultades para 
l a  unidad planteada por el gobierno 
al prohibir a 10s trabajadores que se 
reunan, Vogel dice que esas medidas 
han producido un efecto contrario. 
"Yo  creo que el gobierno tiene una 
virtud que hay Sue reconockrsela. 
Su politica h a  sido tan deshumaniza- 
da que ha logrado unir a la gran 
mayoria del pueblo". Insisti6 en que 
"las dificultades fundamentales que 
se presentan para lograr la unidad son 
de estrategia". 

Superar este problema de estrate- 
gia no es una cosa simple, segun el 
dirigente. "Yo puede que no compar- 
t a  la  estrategia de otro grupo, per0 
tengo que respetarla y para superarla 
tendremos que conversar bastante 
con el objeto de llegar a un plantea- 
miento comun". 

SOMOS PARTE 
DE LA UNIDAD 

Hernol Flores, presidente de la  
ANEF y vicepresidente de la UDT, 

S 

0 Dirigentes de la Uni6n Democrhtica de Trabajadores plantean 
la unidad multigremial, mientras i e  afianza simultiheamente 

, la unidad de 10s trabajadores. 
0 En estos momentos hay problemas de estrategia y posiciones 

para enfrentar el proceso. 
0 SOLIDARIDAD seguira paso a paso el proceso consultandoa 10s 

d isti ntos sectores. 

puntualiza que el llamado a l a  uni- 
dad ha tenido exito porque, aparte 
de las respuestas positivas, "hasta el 
momento nadie rechaza l a  unidad, al 
contrario, todo el mundo se manifies- 
t a  partidario y acoge el llamado de la  
AN E F". 

AI igual que Ernesto Vogel, el 
dirigente de 10s trabajadores publi- 
cos seiiala que "lo que pasa ahora es 
que tenemos que ir limando aspere- 
zas, tenemos que ir tratando de supe- 

rar divergencias para llegar a esta gran 
convergencia, que es lo que busca 
l a  ANEF, per0 este es un proceso 
largo". 

Flores puntualiza to que la ANEF 
entiende por este movimiento unita- 
rio. "No es un movimiento que est6 
patrocinado por ninguna ideologia 
politica. Es un movimiento no jerar- 
quizado por cuanto no significa 
crear una entidad unica que agrupe 
a todos 10s hombres de trabajo. Es 

Eduardo Rios: "no se trata de intereses 
sectoriales, se trata del interbs de Chile". 

Hernol Flores: "tenemos que ir lirnando 
asperezas para llegar a esta gran conver- 
gencia". 

Ernesto Vagal: "las dificultades para lo- 
grar la unidad son de estrategia". 



solo un movimiento donde podrin 
participar todas las organizaciones 
con sus propias doctrinas, con sus 
propios postulados, per0 buscando 
exclusivamente puntos de acuerdo 
en aquellos aspectos fundamentales 
que nos afectan". 

E n  cuanto al proceso unitario que 
estin viviendo 10s trabajadores, Flo- 
res tambitin reconoce que hay 
obsticulos. "Los ha habido, hay y 
habri siempre porque hay diferen- 
clas, matices, en algunos casos, per0 
en otros, diferencias mas profundas. 
Hay trabajadores que tenemos con- 
cepciones diferentes de lo que debe 
sei  un modelo de sociedad. Algunos 
postulamos una sociedad ampliamen- 
te democratica, otros plantean una 
scciedad diferen te, dist i n ta; algu nos 
son mas estatistas. Nosotros no so- 
mas estatistas, por ejemplo. Es decir, 
hay concepciones distintas". 

Pero para la  ANEF hay una cosa 
Clara, segun Hernol Flores. "Nosotros 
creemos que 10s trabajadores somos 
una parte de la  unidad, no toda la 
unidad. Una parte importante, fun- 
damental, pero no somos toda l a  
unidad. Nosotros somos el pueblo 
chileno, per0 no todo el pueblo 
chileno. Somos una parte del pue- 
310 y creemos que las medidas, el  
jistema politico, economico y social 
imperante en Chile, no solo afecta a 
os trabajadores, sino que afecta a 
todos 10s sectores ciudadanos, enton- 
:es es toda la  ciudadania la  que tiene 
a obligacion de participar en este 
ncuentro unitario". 

LAUNIDAD NO LLEGARA 
'OR DECRETO 

Para el presidente de 10s trabajado- 
es del petroleo, Antonio Mimiza "la 
inidad, tan temida en este ultimo 
knpo por el gobierno, hay que bus- 
:aria; Bsta no va a llegar por decreto". 

Mimiza, quien tambidn integra la  
JDT, dice que el  camino unitario se 
)rienta principalmente hacia el cam- 

Antonio Mimiza: "la unidad hay que bus. 
carla, no llegarh por decreto". 

PO sindical, per0 tambiCn hay otros 
sectores que deben expresar sus 
inquietudes. "En l a  lentitud del 
proceso influye la acci6n represiva 
de l a  autoridad y el afin de liderazgo 
personalista de algunos o de prejui- 
cios ideologicos. L a  unidad debe 
basarse en el trabajador y, por lo 
tanto, debiera estar enmarcada en las 
estructuras sindicales vigentes, sin 
por ello perder la  identidad. Desde 
a l l i  deben surgir 10s nuevos dirigen- 
tes, independientemente de su pensa- 
miento particular. Todos ellos deben 
participar en la construccion de la  
unidad sin que nadie tenga derecho a 
vetar a nadie por motivos personales 
o politicos". 

UN PROCESO 
QUE ESTA VlVO 

El presidente de la  ANEF, Hernol 
Flores, reitera que esa organizacion 
mantiene absolutamente vivo y vigen- 

' t e  su llamado unitario y "nos vamos 
a jugar como directiva nacional de 
ANEF, con todo lo que tengamos, 
sincera y honestamente, hasta lograr 
que todas las diferencias de opinion 
existentes en (os diversos organis- 
mos gremiales y sindicales del pais 
puedan desaparecer". 

"Nosotros respetamos la  posicion 
de cada uno de 10s sectores, corno 
respetamos a todos 10s partidos poli- 
ticos y el pensamiento politico. 
Tenemos un profundo respeto por 
todas las corrientes de opinion poli- 
tics del pais. Creemos que es legiti- 
mo que cada uno plantee sus pro- 
pias doctrinas, sus propios postulados. 
Sin embargo, creemos .que esas co- 
rrientes tambidn tienen una gran 
responsabilidad en este momento. L a  
responsabilidad de superar, por su 
parte, sus diferencias definitivamente 
para buscar una plataforma de lucha 
comun y hasta es posible que esa sea 
la  herramienta fundamental que 
produzca la  unidad hacia abajo" 
-afirma el dirigente Hernol Flores. 

Enfatiza que para 10s trabajadores 
son "10s partidos politicos 10s que 
tienen en este momento la obligacion 
de plantearle al pueblo de Chile una 
alternativa democratica' de gobierno 
para que podamos encontrar una sali- 
da a l a  crisis que estamos viviendo". 

Como han seiialado 10s dirigentes 
de la  UDT, l a  unidad "no es un cami- 
no de rosas". Hay diferencias de 
estrategias, matices y posiciones dis- 
tintas entre 10s diferentes sectores que 
pretenden unirse. 

En nuestros proximos numeros, 
entregaremos 10s puntos de vista que, 
acerca del tema, tienen las diversas 
organizaciones. Asi sabremos s i  este 
camino de la unidad -que "no es de 
rosas"- va a ser recorrido efectiva- 
mente hasta el final, y s i  existe l a  
voluntad para ello. 3 

imenez 

PROCESO CON NOVEDADES 
Dirigentes sindicales oficialistas y ex funcionarios de gobierno 

e El ministro sumariante denego a 10s abogados de la ANEF el 
han sido llamados a declarar. 

et acceso al sumario. 

partir de 10s antecedentes 
aportados por 10s abogados 
querellantes en el  cas0 de 
Tucapel Jimenez, l a  investi- 

gacion que lleva el ministro Sergio 
Valenzuela Patiiio ha cobrado un 
nuevo giro. Las mds importantes dili- 
gencias fueron pedidas por 10s abo- 
gados Enrique Silva Cimma, Aldo 
Signorelli y. Jorge Saavedra, e l  19 de 
marzo pasado, y concluyeron con e l  
llamado a varios dirigentes sindicales 
oficialistas a prestar declaraciones 
ante el ministro sumariante en rela- 
cion con el  homicidio del dirigente 
s i  ndica I. 

El primer0 en prestar declaration 
ante e l  ministro Valenzuela fue el 
dirigente de 10s trabajad,ores del Mi- 
nisterio de Obras Publicas, Valericio 
Orrego. 

HALLAZGO CURIOS0 

A raiz de la  vinculacion pdblica 
de su nombre con el  proceso investi- 
gador, fuentes sindicales revelaron a 
SOLIDARIDAD un hecho, ocurrido 
hace ya mds de un aiio, en que este 
dirigente tuvo participacion. Segdn 
esa version, Orrego se habria acerca- 
do a Tucapel JimBnez, quien era en 
ese momento vicepresidente del Gru- 
PO de 10s Diez (hoy U.D.T.), manifes- 
tdndole sus intenciones de incorpo- 
rarse a ese grupo. Llamado a integrar- 
se a una de las reuniones de trabajo, 
se le habria sorprendido portando, 
oculta entre sus ropas, una grabado- 
ra. A raiz de es t0  se sospecho que 
Orrego ejercia labores extra gremia- 
les, ta l  vez como informante de algdn 
servicio de seguridad. 

Despuds de Orrego -segDn fuentes 
judiciales- presto declaraciones en 
relacion con el  cas0 Misael Gallegui- 
Ilos, quien se habia desempeiiado 
como secretario general de 10s gre- 
mios hasta pocos dias antes. Su 
renuncia la  motivaron -segun se 
dijo- "razones particulares". 

A principios de junio concurria a 
prestar declaraciones el presidente de 
la Asociacion Nacional de Trabajado. 
res Municipales, Rend Sotolicchio. 
Finalmente -dijeron a SOLIDARI- 
DAD las mismas fuentes- declaraba 

Jovino Novoa, quien hasta hace 
pocos dias habia sido Subsecretario 
General de Gobierno y bajo cuya de- 
pendencia se encuentran -entre 
otros organismos- l a  Secretaria Na- 
cional de 10s Gremios. 

EXTRAROS HECHOS 

Mientras tanto, y en otro angulo 
de 10s hechos vinculados al  proceso 
-segdn fuentes sindicales-, un joven 
que ha proporcionado antecedentes 
claves para el  esclarecimiento del ase- 
sinato de Jimenez ha recibido amena- 
zas de muerte por parte de descono- 
cidos en la persona de uno de sus 
hijos. 

En relaci6n con este cas0 y la in- 
vestigacion, algunos han querido hilar 
muy fino y relacionan con el  asunto 
otros dos hechos que para la mayoria 
del pais carecen de importancia, a l  
menos vistos aisladamente. Uno de 
ellos es e l  asalto por parte de desco- 
nocidos a la casa que el abogado Silva 
Cimma posee en el balneario de El 
Quisco. Otro, es e l  rob0 de dinero de 
que fuera victima el propio ministro 
Valenzuela Patifio. En este caso, 10s 
ladrones tuvieron un gesto de corte- 
sia: devolvieron la totalidad de la 
suma a su propietario con una nota 
con la celebre frase en latin -el 
idioma de 10s jueces-: "Errare 
Humanum Est". 

Si bien 10s abogados de la ANEF 
han aportado en las dltimas semanas 
importantes antecedentes a la causa, 
su accion les ha traido al mismo 
tiempo problemas. El ministro suma- 
riante les quit6 e l  acceso al  sumario, 
y una peticion de 10s profesionales 
para volver a conocer e l  desarrollo de 
las investigaciones fue denegado por 
Valenzuela Patiiio. A juicio del mi- 
nistro, diligencias pendientes, que po- 
drian ser exitosas, estarian en peligro 
S i  CI accediera a esa peticion. 

Hasta el  momento no hay deteni- 
dos, per0 no cabe duda que en manos 
del ministro hay importantes pistas 
que podrian servir para el total escla- 
recimiento del cruel asesinato, que 
fuera condenado por toda la ciuda- 
dania, incluyendo al Jefe de Estados 
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0 "Nos acusan de ser una mafia, per0 q u i h  responde de 10s 

0 Pese a las multas las detenciones cada dia proliferan:' ique otra 
abusos de 10s 'civiles' " ... 

cosa hacemos si no hay pega" .... 

AL vestida y con la  cara Ile- 
na de risa corre con la  rapi- 
dez de sus tres aiios. Mas 
atras, otra pequeiia, un poco 

mas grande, l a  sigue gritando energica: 
" i A  la  comisaria, a la  comisaria ..., 
toos presos, toos presos...!" Cuando 
l e  da alcance, la  lleva a una "comisa- 
ria'; hecha de palos y cartones, don- 
de otros niiios, ya "detris de las 
rejas", advierten: " iahi vienen, ahi 
vienen ... arranquen, arranquen ... !" 
Puros gritos, risas y alegria despreo- 
cupada en la plaza de Matias CousiRo 
con Moneda. Sus cortos aRos les 
impide intuir que eso que para ellos 
es un lindo juego, para sus padres es 
el reto diario: arrancar de 10s carabi- 
neros o de "10s civiles" como se les 
conoce en el ambiente callejero. Ven- 
der sin permiso significa, cuando son 
sorprendidos, horas de detencion, 
que le "decomisen" la  mercaderia y 
una multa de 880 pesos -la primera 
vez-; esta sube si son reincidentes. 
En cas0 de no tener plata para pagar 
deben cumplir una pena de siete dias 
de chrcel, 10s hombres, y de 12, las 

mujeres. El tiempo de prision tam- 
bien guarda relacion con el numero 
de arrestos, bastante frecuentes: un 
promedio de 400 y mas al mes. Car- 
los ..., ex trabajador de un taller 
mecinico ha "caido unas 20 veces" 
desde que trabaja en la  calle. 

LA MAYORIA 
SON CLANDESTINOS 

Los comerciantes callejeros que 
gozan de permiso son pocos. NO 
pasan de un 10 por ciento, segun 
estimaciones de la Camara Central 
de Comercio, contraria al comercio 
clandestino por considerarlo "com- 
petencia desleal". "Los permisos son 
caros y ademas no dan", seiiala un 
grupo de vendedores ambulantes. 
"Tampoco sirven de mucho", alega 
otro. "lgual uno tiene problemas. 
Trabajar en la calle es un delito. Y O  
tengo permiso, uste lo ve, pero que 
saco, igual me han llevao preso y 
quitao la  mercaderia. Mejor dicho 
robao, porque no m e  la quisieron 
entregar. Disculpe que no le dB mi 

nombre, per0 s i  lo hiciera tendria 
mas problemas", expresa, mientras 
muestra su patente municipal -6 mil 
pesos mensuales- y el pago de sus 
im puestos. 

Los precios de las patentes varian 
segun el tip0 de actividad que se 
desarrolle y el tiempo de concesion 
de las mismas. Los no videntes y 
limitados pagan alrededor de tres 
mil pesos. Desde hace aiios, la Muni- 
cipalidad de Santiago -que tiene que 
ver con las calles mas apetecidas por 
10s comerciantes- no otorga nuevos 
permisos y tampoco est6 en sus pla- 
nes el hacerlo. Por el contrario, se 
proyecta la erradicacion paulatina del 
comercio en la  v i a  publica por consi- 
derarse que Bste fomenta la  delin- 
cuencia y prostitucion, afea las calles 
y provoca congesti6n en el trinsito 
de vehiculos y peatones. "Con la 
dignidad de una ciudad no se puede 
transar" ha reiterado a la prensa 
Jorge Artimira, director del Departa- 
mento de Inspeccion General de la  
Municipalidad de Santiago. "Porque 
s i  se permite este comercio como una 
solucion de tip0 social, que sacaria- 
mos entonces con hacer campaiias, 
promover mano de obra para cons- 
truir plazas, veredas y jardines". 

i Y  QUE OTRACOSA 
HAC E MOS?. . .' 

Aunque a juicio del alcalde Carlos 
Bombal, el problema del comercio 
clandestino poco tiene que ver con 
10s indices de cesantia, resultan 
abrumadores 10s casos de ex trabaja- 
dores de algo, dueiias de casas y de 
niiios que han salido a trabajar a la  
calle porque "estamos toos sin pega" 
o "no tenemos ni pa gas". "Debo 
ayudar a mis hijas: una es viuda con 
seis niiios y la  otra tiene el marido 
cesante", dice Rebeca Vergara, viuda, 
64 aiios. Ella teje bufandas y gorros 
de lana que sale a vender a la  hora en 
"que se han ido 10s civiles". "Pese a 
que tengo 64 aiios y a 10s mayores de 
60 no se 10s Ilevan, igual tengo miedo 
porque he visto llevarse a muchas 
viejitas y hasta a la  gente que inter- 
viene en su favor. El otro dia l e  pega- 
ron a una que se resistio y ahora esta 
en el hospital". 

Las denuncias sobre "aceitadas de 
mano", amenazas y malos tratos por 
parte de "10s civiles" son numerosas: 
"Las autoridades nos acusan de ser 
una mafia y acumuladores de lanzas, 
per0 quien responde por 10s abusos 
de 10s civiles", reclama NN, 19 aiios, 
el  cual habia pasado la  noche ante- 
rior en la comisaria y estaba de nue- 
vo en la  calle "porque de que otra 
cosa poemos vivir". 

Las autoridades y 10s mismos 
comerciantes han detectado a ciertos 
grupos organizados que colocan l a  
mercaderia a traves de limitados o 
gente muy modesta para a s i  evadir 
impuestos y obtener "ganancias faci. 
les". "Algo de todo eso hay -dice un 
ex obrero de la construccion- pero 
tambikn deberian darse cuenta que 
en el pais no hay trabajo y alguien 
deberia preocuparse de crear empleos, 
verdaderos empleos, porque aqui en 
l a  calle no hay porvenir, a lo mas uno 
sob revive". w 

Y 

AJAI 

0 Trabajo de Productora 
ICTUS T.V. y otros grupos 
independientes demuestra 
que la televisi6n puede ser un 
aporte a la cultura. 

N septiernbre del afiopasado, 
l a  actriz Delfina Guzmin 
llamo telefonicamente al 
escritor Jose Donoso. Derea. 

ba saber si tenia alguna idea para 
hacer un corto para television. 

Esa misma noche nacio, entre 
otros, e l  proyecto del "RobleSolo": 
una historia que ya esta hecha video 
por la  Productora de Television del 
Grupo ICTUS, con direccion d e  
Silvio Caiozzi ("Julio comienza en 
Julio"). La misma idea fue converti- 
da por Donoso en un cuento largo, 
como parte de su obra no editada 
"Cuatro para Delfina"; se ensaya y 
traduce a teatro por el rnisrno ICTUS, 
y, s i  se cumple la esperanza de sus 
creadores, sera cine un dia, tambiir 
con direccion de Caiozzi. 

Esta "Historia de un Roble Solo" 
no es el primer video hecho en Chile 
Con tanta calidad y, a veces, menorel 
recursos, otros grupos, irr'efependien 
tes de 10s canales comerciales de T i  
del pais, han creado lo suyo. Progra 
mas que superan a la  generalidadd 
10s que nuestra TV difunde hoy el 

dia; que hacen reflexionar, que dice 
algo mas sobre las cosas de este mur 
do. 

"MaAana se vera en que consisl 
este fenomeno", dice Claudio I 

Girolamo, de ICTUS, en relacion 
este auge de la  creacion en video 1 

Chile. Para el, lo que queda claro 
que frente a l a  "chatura" de la pi  
gramacion de l a  TV cornercial, frer 
a la falta de apertura de 10s cana 
que cierran puertas a artistas, creac 
res, tematicas, fue surgiendo u 
alternativa. Algo que uni6 en una s 
de teatro, en un galpon, en un lo 
poblacional, a un publico variado c 
-en muchos casos- no irnagino ( 

aquella caja magica de la TV pudi 
ir mas al la de la  mera entretencion 

El ICTUS habla de "televider 
comunitarios" y, en eso rac 
-segljn di Girolamo- una de las p 
cipales caracteristicas de esta nu 
forma: "Este 'ver en cornun' un I 
grama, permite una expresion I 
suelta del publico, que se atrev 
aplaudir y pifiar como si estuv 
frente a un espectaculo en vi\ 
Opina que. la TV se ha convertidc 
una "caja infernal" llena de t e l  
ries y avisos comerciales, per0 
"lo es todo para l a  mayoria". Por 
y porque 10s canales les habian cc 
do sus puertas, iniciaron esta e: 
riencia comunitaria. 

En 1979, creada la Produc 
ICTUS T.V., el  grupo inici6 la ( 

cion de programas culturales que 
un comiento, se difundian en SE 
res populares, seguidos de una d 
sion y reflexion entre publico y 
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0 Ex director de la Comisi6n de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas habl6 con SOLIDARIDAD, antes de 
abandonar su importante cargo. 

gobiernos militares latinoamericanos para su salida. 

hombre, enfatiz6. 

0 Reconoce que hub0 presiones ante la Secretaria Geniral de 

0 A pesar de ello seguird trabajando en favor de 10s derechos del 
El Salvador y otros paises. 

Algunas personas sostienen qui 
este tipo' de organismos no son muy 
eficientes, pues en el mundo siyen 
ocurriendo violaciones flagranter 4 
I os derechos humanos. i Realrnenb 
es asi? 

El hecho de que las violaciona 
continuen, no es una raz6n para 
abandonar 10s esfuerzos que se haceil 
por l a  defensa y promocion de Im 
derechos humanos. Si no se hubiera 
hecho nada, ta l  vez la  situacion seria 
peor. Las violaciones de 10s derechca 
humanos son sintomas de problemasi 

v UE .la l i l t ima entrevista que concedib a un medio de comunicacibn 
en su calidad de director de la Comisi6n de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. "Estoy contento que ella sea para SO LIDAR1 D A D  
de Chile", dijo. AI t iempo que recordaba el apoyo recibido en su 

gestibn por la Vicaria de la Solidaridad. "Siempre estaremos agradecidos del 
apoyo y de 10s aportes de la lglesia chilena", sostuvo. T a m b i h  mencionb su 
participacibn en el Simposio lnternacional de los.Derechos Humanos, realiza- 
do en Santiago en 1978. 

El holandks Theodoor Van Boven, 47 afios de edad, casado, dos hijos, 
Master en Leyes, debi6 dejar su importante cargo en la ONU porque "no se le 
renov6 el contrato", como se dice en jerga diplomit ica.  Sin embargo, recono- 
ce  que la "no renovacibn" se debi6 a presiones de gobiernos militares lat i -  
noamericanos. "Tal vez.les molestaba m i  tarea", indicb. 

Se va satisfecho por el trabajo realizado, per0 tambien siente pena. "Hay 
tantas cosas que hacer, en este campo", manifiesta con nostalgia. "Donde 
est6 seguir6 trabajando por 10s derechos del hombre", enfatiza enseguida. 

La entrevista la realizamos a fines de abril en las oficinas de la Comisibn 
de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza. All;, 
Van Boven pasaba gran parte del afio, recibiendo informes sobre 10s derechos 
humanos de todo el mundo. O t ra  importante parte del t iempo Io pasaba 
visitando y conociendo la realidad, en este campo, en diversos paises. 

Esta fue nuestra conversacibn con el doctor Van Boven. 

PI? ESI ON ES ser criticado y atacado por gobiernos 
represores, significaba que estabamos 

i E s  efectivo que su alejamiento en el  buen camino. Claro, s i  las criti- 
del cargo se debe a presiones ejerci- cas hubiesen venido de las victimas 
das por gobiernos latinoamericanos de las violaciones de 10s derechos 
ante l a  Secretaria General de la  ONU, humanosr nos habriarnos preo- 

cupado mucho. Pero, cuando vienen como lo sostienen agencias y medios de 10s represores no es lo mismo. 
informativos internacionales? 

La verdad es que no se me renovo 
el  contrato. Es cierto que gobiernos 
militares latinoamericanos, encabeza- 
dos por Argentina, iniciaron una 
intensa campaia en contra de mi 
trabajo en la Comision. Tal vez les 
molestaba mi tarea. Esta campafia 
encontro buena acogida en algunos 
sectores de la actual administration 
de la  ONU y se hizo sentir en el 
Secretariado General. Estas presiones ' 
no fueron las Onicas. Siempre que se 
entregaba algOn informe sobre un 
pais determinado, recibiamos 10s 
ataques del gobiernocorrespondiente. . 

AI respecto, icomo respondian 
ustedes a esos ataques y criticas? 

' 

Generalmente estos gobiernos lo 
acusaban de inmiscuirse en politica 
interna, de ser poco objetivo y 
parcial. iQu6 opinion l e  merecian 
esas criticas? 

Defender y promover 10s dere- 
chos humanos es politico, siempre lo 
ha sido. Es l a  politica de defender 
al hombre en cualquier parte del 
mundo. Cuando un gobierno viola 
10s derechos humanos, es claro que 
nosotros debemos estudiar la  situa- 
cion interna de ese pais, para conocer 
el por que se violan esos derechos. El 
ser poco objetivo y parcial, son las 
argumeritaciones que siempre se usan 
para atacarnos. 

~ En nuestras investigaciones siem- 
No podiamos responder con el pre escuchamos a las victimas, a 

mismo lenguaje y estilo que usan 10s organismos de prestigio y pedimos 
gobiernos que nos acusan. Estamos colaboracion a 10s propios gobiernos. 
limitados por la condition de funcio- Esa fue y ha sido nuestra regla. 
narios internacionales. Para 10s go- 
biernos es muy facil atacarnos, por- SlTUAClON CHILENA 
que el Secretariado esta siempre en 
una posici6n muy vulnerable. Pero, 
siempre pensamos que el hecho de 

En su calidad de Director de la  
Cornision de Derechos Humanos de 

Theo Van Boven: "10s derechos humanos 
tienen gran significacion para 10s debiles, 
10s que carecen de privilegios y para las 
victimas de discriminacion" 

l a  ONU, usted ha estado muy cerca 
de l a  situacion chilena. iC6mo ve al 
respecto la  realidad de este pais? 

Cuando estuvimos en Chile en 
1978, l a  situacion parecia ser un po- 
co menos grave; daba la impresion de 
haber mejorado un poco. Per0 en 10s 
aiios posteriores la situacion parecie- 
ra empeorar, como lo ha dicho el 
relator especial en 10s diversos infor- 
mes. Este regimen se ha instituciona- 
lizado por medio de una constitucion. 

iComo califica el  comportamien- 
to  de las autoridades chilenas con l a  
Comision? 

Oficialmente, la  posicion fue, en 
general, la  de ignorar 10s informes, 
porque decian que ellos eran discri- 
minados respecto de otros paises. En 
general, no respondian. Extraoficial- 
mente, mostraban alguna sensibilidad 
respecto a nuestro procedimiento y 
del consenso de la  ONU. Chile ha 
sido un cas0 que ha preocupado 
particularmente a la  ONU. El pueblo 
chileno ha puesto sus esperanzas, y 
a s i  lo ha manifestado, en nuestra 
Comision. Por esto, hay que seguir 
respondiendo a la  confianza que el 
pueblo chileno presto. 

El gobierno chileno siempre se ha 
quejado que l a  Comision no trata con 
la misma fuerza el  problema de 10s 
derechos humanos en 10s paises socia 
listas. iExiste realmente discrimina- 
cion? 

A nosotros nos preocupan 10s de- 
rechos humanos en todo el mundo. Y 
a s i  lo hemos demostrado. En 1973 
hub0 un retroceso de la  democracia 
en Chile. En Polonia ha habido ulti- 
mamente una derrota de l a  democra- 
cia y tenemos testigos de que sea as i .  
La Comision ha tomado el  cas0 de 
Polonia, como lo hizo con Chile. Con 
e s t 0  no se puede decir que las dos 
situaciones son iguales. No obstante, 
las dos situaciones son causa de mu- 
cha preocupacion. 

iComo ve la  situacion en America 
Latina? 

A pesar de 10s esfuerzos que se 
realizan a c i  y en la Organizacion de 
10s Estados Americanos (OEA) l a  si- 
tuacion de los derechos humanos en 
el continente se ha deteriorado. Est0 
es a causa tambien de la  administra- 
cion Reagan, que ve a 10s paises 

LA GRAN LECCION 

icual es l a  gran leccion que le de. 
ja este cargo? 

La ONU es un organism0 inter- 
gubernamental.. Es decir, trabajamos 
en relacion con 10s gobiernos. Me 
gustaria que se trabajara mucho mar, 
orientado hacia 10s pueblos de 101 

distintos paises. Hay que acercarse 
mas a 10s pueblos para saber Io que 
piensan y conocer mejor su realidad. 

iComo se aleja del cargo, satisfe. 
cho por lo realizado? 

En parte s i .  Tambien siento un 
POCO de tristeza ... Hice todo Io que 
estuvo en mis manos y eso no siern. 
pre f u e  comprendido por algunor 
sectores de la  ONU. Ademas, tengo 
un sentimiento de alivio, porque a c i  
se trabaja con enornies presiones, 
muchas presiones. Tambien me voy 
satisfecho porque he tenido grandei 
expresiones de apoyo y solidaridad 
desde todas 'partes del mundo. En 
ese sentido Chile no podia faltar, la 
Vicaria de la Solidaridad me enviosu 
apoyo. Eso me llena de orgullo. 

Despuhs de tanto tiempo traba 
jando en favor de 10s derechos h u m  
nos. iQue significan para usted? 

No es simple responder, comc 
definicion podria decir que sor 
todos 10s derechos contemplados er 
l a  Carta de la ONU y en los pactosdi 
derechos civiles y politicos. Es e 
derecho a la vidq a la  salud, educa 
cion, vivienda digna, al trabajo, a li 
alimentacion, etc. 

Per0 estos derechos t i e r y  uni 
gran significacion para 10s dkbiles, la 
que no tienen privilegios y para la 
victimas de la discriminacion. 





El Arzobispo de Concepcibn, 
monseiior Manuel SBnchez, re- 
nuncib al gobierno de esa arqui- 
dibcesis dando cumplimiento a 
la disposicibn que sefiala que 
10s obispos deben presentar su 
renuncia a1 cumplir 75 aiios. 

OPE RAT I VOS 
PR EVENTIVOS 

Durante junio, una serie de 
operativos "preventivos" fue- 
ron realizados en diversas pobla- 
ciones populares de Santiago. 
Segirn informaciones de prensa, 
correspondia a una politica de 
prevencidn de delitos que abar- 
c6 a mis de 7.500 personas. 

lo de junio: El Mercurio 
informa que 2.255 personas 
fueron detenidas en estas reda- 
das. 

El 8 de junio, el mismo dia- 
rio infbrm6 que se detuvo a 
otras 2.224 personas por sospe- 
cha, mientras se investigaban 10s 
antecedentes de otras 3.690. 

El  13 de junio se informaba 
de l a  detenci6n de un nirmero 
"no determinado de personas" 
en similares operativos. 

El 26 de junio, Investigacio- 
nes dio cuenta de haber contro- 
lado a 1.631 personas. 

DESPIDOS 
EN DRIVE IN 
LQ CURRO 

31 trabajadores del drive in 
Lo Curro presentaron una de- 
manda a l a  Corte de Apelacio- 
nes, luego de haber sido despedi- 
dos de la  ernpresa el 6 de julio, 
segGn inform6 Alamiro Flores, 
presidente del sindicato. La 
empresa Hotelera y Turismo Las 
Condes adujo como causal de 
despido "razones de fuerza ma- 
yor", con l o  cual -a juicio de 
10s dirigentes- se pretende eva- 
dir indemnizaciones y demis 
beneficios. La decisi6n se habria 
tomado luego del temporal de 
Iluvia, por lo que 10s dirigentes 
opinan que se trata de un "apro- 
vechamiento incalificable". 

FIN  DE L A  
"P E RS EG U I DORA" 

Diversas agrupaciones de ju- 
bilados del sector piblico la- 
mentaron el t h i n 0  del .benefi- 
cia de l a  "perseguidora" que 
favorecia a un grupo importante 
de ellos. Los jubilados califica- 
ron el hecho como "el f in de 
una conquista social que se 

Bernardino Castillo no result6 
elegido dirigente del Sindicato 
Profesional Antofagasta, por lo 
que debe dejar su cargo de.con- 
sejero nacional de la Confedera- 
cion de Trabajadores der Cobre. 

habia obtenido a traves de aiios 
mediante leyes que por algo 
fueron dictadas". 

IPC DE JUNIO 

A un 0,7 por ciento alcanz6 
el  lndice de Precios al Consumi- 
dor (IPC) de junio, segirn datos 
del lnstituto Nacional de Esta- 
disticas (INE). 

SUBSlDlO FAMILIAR 

Entraron en vigencia las le- 
yes que amplian 10s beneficios 
del subsidio familiar para perso- 
nas de escasos recursos y fijan 
norrnas severas acerca del pago 
de imposiciones. Se trata de las 
leyes 18.136 y 18.137. La pri- 
mera indica que tendri derecho 
al subsidio l a  mujer embarazada 
que Io solicite y haya percibido 
un ingreso inferior a 48 unida- 
des tributarias mensuales, inclui- 
do el  ingreso del grupo familiar. 

D ESOCU PAC I ON 

La tasa de desocupacibn en 
el  Gran Santiago alcanz6 a un 
19,l por ciento promedio en el 
trimestre abril-junio del presente 
aiio, lo  que constituye la cifra 
m8s alta desde 1976, en que el 
indice lleg6 al 19,2 por ciento 
en 10s mismos tres meses. Los 
datos fueron entregados por Ser- 
gio Chaparro, director del INE, 
quien seiial6 que la cifra se des- 
glosa en un 15,8 por ciento de 
cesantes y un 3,3 por ciento de 
personas que buscan trabajo por 
primera vez. 

ATROPE LLOS 
A TRABAJADORES 

Federico Mujica, presidente 
de l a  Confederaci6n de Emplea- 
dos Particulares, anuncib que 
solicitare una entrevista al Direc- 
tor del Trabajo a f in  de entregar- 
le  denuncias concretas que de- 
muestran que hay sectores 
empresariales que, despues de la 
negociacibn colectiva, presionan 
a 10s trabajadores para suscribir 
contratos individuales, quithn- 
doles 10s beneficios pactados. 
Mujica dijo que bajo amenaza 
de caducar sus contratos, en 

A causa de un par0 cardiac0 fa- 
llecib el jurista Pedro Jesljs Ro- 
driguez, quien fuera Ministro de 
Justicia durante el gobierno de 
Eduardo Frei. 

ciertas empresas 10s trabajadores 
han sido llamados para modifi- 
car sus contratos suscritos en 
forma colectiva entre abril y 
mayo, bajo el argument0 que 
despues de un estudio de mer- 
cad0 sobre mano de obra, 
constataron que 10s sueldos 
debian rebajarse. 36 personas 
debieron aceptarlo de un total 
de 190 involucrados en el pro- 
ceso colectivo en un caso, y 90 
de 263, en otro. 

DECLARAClON 
DE CNS 

La Coordinadora Nacional 
Sindical (CNS) realiz6 una con- 
ferencia de prensa en la que dio 
.a conocer una declaracibn pirbli- 
ca en la que seiiala que "a1 cum- 
pline un ail0 de la  presentacih 
a las autoridades de gobierno 
del pliego nacional, Bste cobra 
a6n m8s vigencia debido a que la 
politica econbmica oficial ha 
dejado en situaciones cada vez 
mis dramiticas a 10s trabajado- 
res". lgualmente la  CNS seiial6 
que "es responsabilidad de las 
mixirnas autoridades del pais 
buscar e implementar soluciones 
justas para salir del caos rei- 
nante". 

DETENCIONES 
EN CONCEPClOM 

Diversas irregularidades se 
cometieron en detenciones reali- 
zadas durante el mes pasado en 
'Concepcibn. Asi l o  denuncid en 
un comunicado el Departamen- 
to de Servicio Social del Arzo- 
bispado de esa ciudad. Segirn 
l a  declaracibn, fueron detenidos 
Sergio Valentin Bravo Faust, 
estudiante universitario; Victor 
Fernando Guzm8n Pino, comer- 
ciante; Mario Ulises Figueroa Z., 
ex estudiante universitario; Josh 
Guzmin Arriagada, comerciante; 
Rodolfo lnzunza Zambrano, es- 
tudiante universitario, y Edgar- 
do Quezada Villegas, estudiante 
universitario. 

El comunicado del arzobis- 
pado seiiala que en estas deten- 
ciones 10s aprehensores no se 
identificaron, aunque en algunos 
casos "selialaron en forma gen8- 
rica que eran del Servicio de 

"A 120 dias de la muertede Tu- "De cada 100 nif iosquecomer 
caoel nos anaustia orofunda- . zaron la educacibn basica S6k 
mente que n o s e  sepa la identi- 
dad de sus asesinos". dijo Her- 
no1 Flores, presidente de la 
ANEF al inforrnar sobre una 
carta enviada por 120 dirigentes 
al presidente de la Corte Supre- 
ma. 

Investigaciones". Agrega l a  de- 
claracibn que se mantuvo inco- 
municados a 10s detenidos, que 
algunos permanecieron en de- 
pendencias secretas de l a  CNI y 
que "fueron sometidos a tratos 
crueles y degradantes y a 
diversos tipos de torturas, cuyas 
huellas y secuelas eran aprecia- 
bles a simple vista cuando fue- 
ron entregados a l a  justicia 
militar". 

Concluye el comunicado se- 
iialando que se presentaron 
recursos de amparo en favor de 
10s detenidos en que se solicit6 

25 la terrninan. La educacidr 
media la completan 8 de cadi 
100 niiios y sblo 2 6 3 alcanzai 
un t i tu lo de educacibn sup 
rior", dijo el director de Edun 
cibn Alvaro Arriagada 

el  "habeas corpus" y "en subri 
dio, que seconstituyeraunmini! 
tro en 10s lugares en que se er 
contraban 10s detenidos ... Esta 
peticiones fueron denegadas". 

ANTlClPAN DEFICIT 

Un deficit de 70 millones1 
d6lares en la  Balanza Comerci; 
y de 160 millones en la Balani 
de Pagos anticipa el Banc 
Central de acuerdo a estimacii 
nes efectuadas con posteriorida 
al  reajuste del d6lar. 

Padre Juan de Castro 
Director Revista SOLI'DARIDAD 

Querido arnigo Juan: 

En el ultimo numero de la "Revista Solidaridad" 
hay una frase rnuy hermosa: "HARE UN JARDIN 
DE ESTE LUGAR". Frase atribuida a mi  y referida 
a la tumba donde reposan 10s asesinados en las "Minas 
de Lonquen, en Isla de Maipo. Quiet0 &jar constan- 
cia por escrito y que se publique que esta frase noes 
mia. Es mala interpretacion del articulista al dialogar 
con la persona o personas que le informaron. 

AI colocar, con 10s farniliares de las victimas, la 
piedra monolito junto a la tumba, dialogamos sobre 
su ubicacion y posterior decoro del lugar. Por supues- 
to que conversamos sobre jardin, per0 en ningljn 
mornento me cornprometi ni dije hacer de ese lugar 
un jardin. 

El cernenterio es parroquial y esta abierto al embe 
Ilecimiento, no s610 de esa tumba, sin0 de todas;y 
por ser bastantes y por desgracia muchas mal arregla- 
das, mi labor de parroco me deja poco tiempo para 
dedicarme a la jardineria, aunque .me encanta. 

Corno parroco, en una de rnis facetas esta el crecer 
con 10s l.sleiios; asesorarlos en lo que me pidan o 
carezcan sin mirar el credo que profesen. Abrir con 
ellos perspectivas de mayor exigencia cristiana y 
hurnana, per0 sin exclusivizarme con tal o cual perso- 
na o grupo humano. 

Lo que s i  te digo, y esto s i  que es mio: oja16 que 
toda la Isla de Maipo, especialmente en sus habitantes, 
este hurnilde sacerdote rural pudiera hacer, con ellos, 
un jardin para el Sefior de la Vida y para el pr6jimo. 

Un fraternal abrazo, 

Angel Torres Rosa 
PBrroco de lsla de Maipo 

lsla de Maipo 2 de julio 1982 



Queridos amigos y amigas: 

N estos dias todos hemos estado sufriendo, traba- 
jando 0,  al menos preocupados por las desastres 
que han causado las Oltimas inundaciones. Alguien 
me dijo que vienen aproximadamente cada 10 

aiios. "Tocaba" el proximo. Per0 fue Bste, y con las consa- 
bidas salidas de madre de 10s canales San Carlos y Las 
Perdices, a 10s que esta vez se agreg6 el Mapocho. Dicen 
que 10s milimetros de agua caida superaron en seis meses 
casi tres veces todo el aiio normal. Las consecuencias 
ustedes pueden leerlas en el reportaje respectivo: perdidas 
de casas (Ilevadas por verdaderos rios tormentosos), de 
camas, frazadas, mesas, sillas y hasta ollas; hogares de ricos 
y pobres donde el agua penetr6 entumiendo a 10s habitan- 
tes que tuvieron que ir a albergarse en casa de parientes, 
locales municipales o Capillas de la Iglesia. Y mucho mas 
que ustedes ya conocen o se imaginan. 

ON 10s ojos de la fe y de la solidaridad, quisieramos 
invitarlos a detenerse sobre algunos aspectos y 
descubrir en ellos un acontecimiento pascual: c6- 
mo de 10s signos de muerte se pas6 a la vida, como 

J,esus, en su Pasion y Resurreccih. La Palabra de Dios nos 
asegura all i  una presencia del Resucitado, a quien no es 
fdcil de reconocer al primer golpe de vista, tal como le 
sucedih a Maria en el Jar'din de Jose de Arimatea, a 10s 
disc(pulos en la Posada de Emak o a Pedro y sus compa- 
fieros a la orilla del Lago de Tiberiades. 

Lo mis notable fue el despertar casi inmediato y conna- 
tural de la solidaridad. No solo las autoridades phblicas se 
pusieron rapidamente en movimiento para albergar y soco- 
rrer a 10s damnificados. Tambien las parroquias, obispos y 
comunidades cristianas; y la gente, 10s no organizados. Era 
muy emocionante ir a algljn local de albergue y observar 
el ir y venir de esa gente con ropa, comida, ayudando 
en cualquier forma. Los jovenes de sectores sociales medios 
y altos, a veces con sus padres, que se trasladaban a palear 
barro, a arreglar techos o a refaccionar la casa. Muchos de 
ellos nunca habian conocido la pobreza de una poblacion 
o sufrido el fr io y la humedad que cala hasta 10s huesos. 
Un dia me dijeron que habia 500 chiquillos y chiquillas 
de tres colegios de lglesia en PeAalolen y Lo Herrnida. Y 
q u e  decir de 10s erogantes silenciosos, como aquel seiior 
que hizo llegar a Caritas media tonelada de arroz y media 
de azhcar (por poner solo un ejemplo). 

Per0 la gente damnificada tafnpoco se yued6 pasiva. En 
muchos lugares fueron capaces de organizarse para 10s 
objetivos m6s diversos: fabricar vados en el agua, desviar 
pequeiias corrientes, hacer un catastro del daRo en las casas 
y en 10s enseres, contabilizar la gente'que estaba allegada y 
con la casa de sus anfitriones destruida, 10s que estaban 
desempleados (un diario dio la cifra abismante de un 70 
por ciento de 10s dueiios de casa), organizar comidas por 
manzanas, etc. Se pusieron en comunicacion con las juntas 
de vecinos y muchos prejuicios se hicieron trizas ante la 
desgracia c o m h .  

OD0 ello fue apoyado constantemente por las 
comunidades cristianas del lugar. Sacerdotes, 
religiosas y laicos, que junto a /os pobladores 
pasaron dias sin dormir, chapoteando harnbreados 

en el barro, y fisicamente agotados. Asi se ha vivido ese 
"amor de Cristo que nos urge". 

Muchas veces hemos escuchado que el Pueblo de Dios es 
un pueblo de reyes (pastores, mejor), sacerdotes y profetas. 
Ser pastor es conocer y cuidar del rebaiio, gratuitamente; 
no como un mercenario, sin0 por amor a las ovejas. Ser 
sacerdote es actuar de puente, prestarse para que la gente 
se acerque ai Dios de la vida a traves suyo. Profeta es 
quien, imbuido del Espiritu de Dios, habla sus palabras 
en la historia. He visto muchos pastores, profetas y sacer- 
dotes en estos dias. La mayoria de ellos ni siquiera se 
daba cuenta. Per0 para el que ve con 10s ojos de la Fe y 
de la Solidaridad, el rostro vivo de Jesucristo fue patente, 
transformando esos signos de destruccion y muerte en 
edification y vida. 

.Hoy, nosotros le hernos visto pasajero, en un desastre 
Per0 Jesucristo trabaja perrnanentemente, no s610 cuando 
hay que ponerle el hombro a un desastre. 

Los problemas que exigen de la solidaridad tienen 
caracter permanente. ,Nuestra respuesta y el reconocimien- 
to  de la presencia de Jesucristo debe tener, tambien, ese 
caricter. 
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e La primera ayuda emergi6 de 10s mismos pobladores. 
e Derribando brreras de desconfianza, en algunos sectores 

trabajaron conjuntamente representantes de campamentos, 
comunidades cristianas y juntas de vecinos. 

e Tras la soluci6n de 10s problemas inmediatos, se requieren 
soluciones a 10s problemas de fondo que el temporal dej6 
traslucir. 

8 IN  hacer distincibn de credos o clases sociales -al rev& de lo que 
ocurre con otras adversidades- las furias de la naturaleza se dejaron 
caer sobre rnoros y cristianos. El temporal de lluvia y viento que 
azot6 la zona central del pais la liltirna sernana de junio causb des- 

trozos en las hermosas casas de Vitacura y en las debiles viviendas de rnadera 
de tos carnparnentos de Lo Herrnida. 

Mientras las perdidas del barrio alto fueron cuantiosas por la calidad de 10s 
bienes destruidos, en  10s camparnentos 10s daiios fueron irreparables, porque 
10s pobladores perdieron lo poco y nada que tenian. Si a est0 se surna el alto 
nivel de cesantia que hay en 10s carnparnentos afectados, se puede concluir 
que a 10s pobladores les sere rnuy d i f i c i l  rehacer sus precarios hogares. 

lnicialrnente se barajb una cifra de darnnificados parcial. Los datos oficiales 
Ilegaron a contabilizar a unas 18 mil personas, que se referian fundarnental- 
mente a quienes se encontraban en 10s albergues rnunicipales. Per0 en 10s 
barrios -especialrnente de las cornunas de Nuiioa, Concha l iy  La Florida- la 
gran mayoria de 10s afectados perrnanecid en sus casas, o en Io que quedaba 
de ellas, cuidando Io que habian logrado salvar de la furia de las aguas. Cien- 
tos de viviendas fueron barridas por 10s torrentes del R i o  Mapocho (carnpa- 
mentos 28 de Agosto y Tania), del Canal San Carlos (sectores 1 y 2, y carnpa- 
rnentos del sector 3 de Lo Herrnida), del Canal El Carmen (Vi l la El Rodeo 
y Carnparnento Gabriela Mistral) en el sector norte de la capital, y por las 
aguas de la quebrada de Macul, que borrd del rnapa del carnparnento "Caba- 
lleros de la Montaiia". 

Pasados el vendaval y la sorpresa, quedaba la cons ta tac ih  de 10s daiios 
sufridos y la birsqueda de ayuda para 10s afectados. 

iAPECHUGAR SOLOS? 

Lo Hermida fue uno de 10s lugares 
mas masivamente afectados, per0 
tuvo una rdpida reacci6n frente a la 
catdstrofe. 

Cuando S O L I D A R I D A D  visit6 LO 
Hermida habian transcurrido tres 
dias desde el temporal y el  sot presta- 
ba un poco de calor a 10s angustiados 
habitantes del lugar. Por todos lados 
se trabajaba sacando barro desde el 

interior de las modestas casas y 
buscando recuperar algunos enseres. 
Voluntarios y estudiantes de colegios 
catolicos ayudaban en la faena. 
Aunque con posterioridad algunas 
autoridades se hicieron presentes en 
el lugar, en ese momento se palpaba 
en 10s pobladores la sensacion de 
sentirse abandonados y tener que 
"apechugar" solos en la emergencia. 

La sefiora Bruni lda Lizama cui- 
daba -amontonados en la calle- 

algunos de 10s muebles que lograron 
salvar con su marido. Mientras tanto, 
Bste "manguereaba" las murallas de 
madera de la pequefia vivienda y 
algunos enseres menores a h  servi- 
bles. Ambos trabajan en ferias libres: 
don Juan con un puesto y la sefiora 
Brunilda preparando ensalada de apio 
para vender en bolsas plhsticas. Nos 
con t6  don Juan: "En 10s 15 aiios que 
llevo casado, nunca m e  habia visto en 
esta miseria. Lo que n o  se llevo el 

agua lo ech6 a perder al barro. Sack 
mos las sillas enterradas del barroy 
estaban quebradas. Los sillones, 
usted 10s ve, estdn quebrados por el 
peso del agua. Los balones de gas ... 
quiBn sabe d6nde esten. La cocina 
quedo inservible. La plata ganada 
ayer, que la tenia en una cajiia,sela 
l levo el torrente y t a m b i h  dos fon 
dos con agio que mi seiiora habk 
dejado picado para la venta". Li 
dimension de las perdidas hace quc 

STOY muy orgulloso de la 
reaccibn que tuvo la comunidad 
de nuestra zona frente a la trage- 

dia. Fue rnuy bueno que la gens de 
Vitacura tuviera obsibn de ver cbmo 
Vivian las personas en "El Ejemplo" y 
"El Esfuerzo",. porque tomaron con- 
ciencia "en vivo y en directo". Como 
comunidad cristiana hemos salido forta- 
lecidos y beneficiados, mC allh de la 
emergencia". Javier Larrazibal, secreta- 
rio ejecutivo de Pastoral Juvenil de la  
Parroquia lnmaculada Concepcibn, valo- 
ra positivamente la experiencia vivida. 

Los campamentos El Esfuerzo -con 
260 familias- y El Ejemplo -con 98 
familias- se cubrieron con toneladas 
de barro, que hizo impbsible la recupe. 
racibn de 10s terrenos. El primer0 de 
ellos estaba en proceso de erradicacibn; 
el segundo ocupaba terrenos que perte- 
necen al lnstituto Nacional. Tras una 
dificuttosa evacuacibn de las familias 
damnificadas, fueron ubicadas en galpo- 
nes del Club de Polo y en la escuela 
parroquial de la lnmaculada Concep- 
cibn. Aqui, el  n h e r o  de albergados 
llegb a mis de 600 personas. 

"Todo l o  que pueda decir de la  
respuesta de l a  comunidad, es poco 
-seiialb Larrazibal. Hub0 cerca de 
cien voluntarios trabajando permanen- 
ternente, la  mayoria de ellos, jbvenes 
que realizaron todo tip0 de tareas: 
desde mudar a 10s abuelitos o destapar 
10s baiios, hasta clasificar y distribuir l a  
ayuda recolectada". 

La ayuda de las autoridades comuna. 
les fue tambih valiosa. 

"Hubo una tremenda preocupacibn 
de las autoridades de Las Condes -seiiala 
Larrazibal-. Desde el alcalde Carlos 

Correa; su esposa; l a '  esposa del inten- 
dente; la esposa del seiior ministro del 
Interior. Nunca habiamos trabajado tan 
coordinadamente y tan a gusto con las 
autoridades. Estamos muy contentos y 
agradecidos por esta posibilidad de trabb 
io conjunto". 

A una semana de 10s hechos, las auto- 
'ridades dispusieron la entrega a 10s 
damnificados de casas de la  Poblacibn 
El Castillo, en el paradero 39 de Santa 
Rosa, en la comuna de la Granja, dando 
solucibn definitiva a la totalidad de las 
familias afectadas s 



cia1 en poblaciones y campamentos 
dados. Los pobladores rnanifestaron 
wingustia ante la falta de aylrda 

digna, trabajo, salud. 

doEa Brunilda rompa en Ilanto: 
"Nosotros les pedimos a las autori- 
dades que entren a las casas a ver ... 
Si nos quedamos de brazos cruzados, 
como usted nos ve. Que n o  se queden 
en la calle, que ahora e s t i  sequita, 
pero vengan a ver la calamidad que 
est6 adentro ..." Tratando de tranqui- 
lizarla, don Juan dice, como resigna- 
do: "Solo esperamos que las autori- 
dades se apiaden de nosotros y vean 
que pueden hacer, porque estamos 
totalmente desamparados. L o  unico 
que hemos ten ido es la ayuda de unas 
' hermanas' que nos han t ra ido  unas 
oll i tas de comida. Y todos hemos 
tenido que comer ahi, en la calle ..." 

R ESPU ESTA 
DE LA CQMUNIDAD 

Las "hermanas" estaban unos me- 
tros mas all& en la capilla Cristo Rey. 
Con grupos de jovenes voiuntarios, 
ordenaban enormes montones de 
ropa, clasificandola y haciendo balsas 
para las familias mis necesitadas. E n  
o t r o  rincon, un grupo de sefioras 
calentaba dos fondos con leche para 
las onces. Era la olla comun  que dia- 
riamente alimentaba a cerca de 350 
personas y que sigue funcionando. 

L a  solidaridad desperto r i p i d a  
luego del aluvion. Todo el mundo se 
movil iz6 en el Gran Santiago, entre- 
gando ropa, alimentos o medicinas, 
o colaborando en . las tareas de 
recoleccion, traslado, ciasificacion y 
distr ibucion de lo recolectado. 

LA FAENA 

UCHO se hablb de 10s daiios pro- 
vocados en el sector de Lo Hermi- 
da por 10s i l t imos temporales. 

lero muy pocos conocen l o  extenso del 
ector afectado (ver mapa). Entregamos 

continuacibn una descripcibn de l a  
ona amagada. Dividida en tres sectores, 
iene unos 5.590 sitios. Sblo en e l  tercer 
ector existen once campamentos. Hay 
in promedio de 6,5 habitantes por sitio, 
iensando en una familia por sitio. Pero 
8s muy comin que en cada sitio habite 
nis de un grupo familiar: son 10s conoci- 
10s "allegados", cuya situacibn no ha 
ido considerada en la regulacibn defini- 
iva de 10s campamentos. Se estima que 
ictualmente viven en Lo Hermida entre 
IO y 50 mil personas. 

Primer sector 1.080 sitios 
Segundo sector 800 sitios 
Tercer sector, tiene 11 
campamentos: 
Arturo Prat 160 sitios 
Villa Concepcibn 224 sitios 
Yungay 400 sitios 
Simbn Bolivar 548 sitios 
El Duraznal" 680 sitios 
Nueva Grecia* 197 sitios 
Los Copihues* 429 sitios 

105 sitios Amapolas, 
Ren6 Schneider* 760 sitios 
Los Lagos* 102 sitios 
HernAn Cortbs* 105 sitios * Estos campamentos fueron 10s mis 
afectados. E 

E n  10s sectores afectados comen- baio paralelo. Sobre todo cuando 
z6 un trabajo, un poco a tropezones, 
per0 con  mucha buena voluntad. Las 
comunidades cristianas, por  un lado, 
y las organizaciones poblacionales, 
por otro, se movieron intensamente, 
duplicando esfuerzos en ocasiones. 

E n  el sector de Lo Hermida se 
produjo una respuesta que queremos 
destacar. Con sus casi 50 mil habitan- 
tes era f i c i l  que se produjera un tra- 

r ip idamente surgio una organizacion 
de hecho en la que participaban -a1 
margen de la organizacion formal  
de pobladores- representantes de las 
comunidades cristianas y de 10s 
distintos campamentos y sectores 
de Lo Hermida. Diariamente se 
reunian a compart ir  la informacibn, 

-las necesidades y coordinar la ayuda, 
buscando paliar un poco las dramati- I 

ARA hacer frente a la situacibn, 
el gobierno entregari casas de 
emergencia a todos aquellos po- 

bladores que l a  perdieron. La entrega se 
harh a traves de las Municipalidades, las 
que ademis se harin cargo del despeje 
de las calles y l a  limpieza de pozos 
sbpticos. Trascendi6 que, sin embargo, 
se carece de fondos para la urbanizacibn 
de 10s campamentos afectados. Mientras 
tanto, y a peticibn de las autoridades, 
el Colegio de lngenieros estudiaria posi- 
bles soluciones para evitar futuros des- 
bordes del Canal San Carlos y el R i o  
Mapocho. 

Por otro lado, segin informacibn 
proporcionada a autoridades eclesiisti- 
cas, e l  gobierno adelantaria la puesta en 
marcha de un programa de erradicacio- 
nes -en el que no est$ contemplados 

10s campamentos de Lo Hermida- que 
se haria por etapas. 

Consistiria en la  entrega de sitios de 
120 metros cuadrados, en 10s que se 
instalari una unidad sanitaria, que com- 
prende baiio y cocina. Luego se llamaria 
a licitacibn para la construccibn de las 
viviendas sociales. En 10s convenios con 
las empresas constructoras se daria prio- 
ridad a1 us0 de mano de obra, en lugar de 
maquinaria, para absorver cesantia. 

La aplicacibn del programa significa- 
ria a1 Estado "ponerse" cm el 75 por 
ciento del costo de cada solucidn (sitio 
y unidad sanitaria). El poblador, por su 
parte, se haria cargo del 25 por ciento 
restante (vivienda) en cuotas que, seglin 
se dijo, bordearian l a  cifra de $ 200 
mensuales. 8 









?':s, eunque tengarnos menos. Ser 
y e s  Eso vale todo". 

LAVERDAD SIN HERBR 

En 1970 un nuevo salto en e l  
-103, De vuelta a Santiago, pero 
:::a vez destinado a la Parroquia 
-? Nuestra SeRora de Los Angeles, 
:- E l  Golf. En pleno barrio alto. 
'jviarnmte una realidad muy dis- 
'-:a a la vivida en Lota. 

"Fue  una experiencia muy intere- 
tambiin. Yo agradezco a Dios 

pstos pasos, porque como 
.::dot'! uno t h e  que estar capaci- 
.:jg para conversar con todos. Yo no 
-2 siento limitado para hacer una 
+ca, Way cosas que se pueden 
-cir, pero con mucho carifio". 

Sin embargo sus sermones en El 
:df no simpre fueron del agrado de 
:; fieles. Aun recuerda una ocasibn 
:1 que sarias personas sentadas en 
:,irilpra fila, se pusieron de pie 

ndose sin ocultar su molestia. 
Yo me sorprendi. Les dije: sien- 

'3 mucho que se vayan, per0 esto 
y e b a  cue estoy diciendo la verdad. 
:orno e l  mbdico, he puesto e l  dedo 
:$ la Ilaga y duele. El que tiene 
:ldos, que oiga". 

No todos reaccionaban de la mis- 
-a manera. "Una vez otra persona se 
~ c o  y me dijo: hay algo bueno en 
xed,  pPdre. Dice !as cosas, per0 no 
3,cre". 

De don Enrique Alvear, su antece- 
 en la Zona Oeste, quisiera heredar 
tq caoacidad que tenia para tratar a 
Idos con carifio. 

Eso en primer lugar. DespuBs, le 
- 3 d i r i a  el don de saber leer 10s acon- 
9:imientos a la Iuz del Evangelio, co- 

i o e l  Io tenia. AI igual que el profeta 
Ellas y Eliseo. La Escritura dice que 
Elisgo recibio la tercera parte de su 
mr i tu .  Yo le pido a don Enrique 
v e  me de un poquito m6s de la 
w r a  parte para poder seguir sus 

h uel I as.. ." 
AI evocar la figura de ese pastor, 

"tan tranquila, tan quitado de bulla" 
y que, no obstante, asumio tantos 
problemas en la Zona, e l  padre 
Olivier descubre en ello "la fuerza del 
Evangelio, c6mo el  Evangelio trans- 
forma a un hombre". 

TEMGAN CBNFIIANZA 

Mirando a la Zona Oeste que aho- 
ra le corresponde dirigir, e l  nuevo 
vicario ve "una lglesia que bulle de 
vida, lanzada en una sincera bhque- 
da para dar una respuesta a las de- 
mandas de la gente. Una lglesia que 
quiere ser verdaderamente fermento. 
Acompafiar a l  hombre en sus alegrias 
y en sus penas". 

Su primera preocupacibn es cono- 
cer "el terreno que voy pisando" y 
trabajar en equipo. 

"Yo creo que ser vicario de zona 
no es obra mia, no m8s. En una reu- 
nion con 10s decanos insisti mucho 
en que esta tarea la debemos asumir 
juntos, trabajando en equipo". 

Por otra parte, el padre Olivier 
considera que las grandes orientacio- 
nes que le imprimib a la Zona don 
Enrique no van a cambiar, ya que 
"10s problemas son 10s mismos y la 
respuesta del Evangelio es una 
sola". En consecuencia habra una 
continuidad en las grandes lineas de 
accibn "en el sentido de solidaridad, 
de atencion al mundo del trabajo, a 
la juventud, a la  familia. La misma 
orientacibn que dio don Enrique a la 
Zona, que se acept6, que reflexiona- 
mos en Punta de Traica a fines del 
afio pasado, es la que yo woy a 
seguir". 

Y a 10s cristianos de la zona les 
pide que "tengan confianza. Que me 
ayuden, que me aconsejen, que me 
ensefien como ser vicario. Yo me 
pongo a disposition de ellos. Que no 
tengan miedo de exigirme, de pedir- 
me. Y que sigan trabajando con el 
mismo entusiasmo, con l a  misma 
entrega, como lo hacian con don 

' Enrique". R 

90 de mi familia. A El l e  consagd mi 
h e n  mb aiios de juventud. Y a El  
Ivbiin he procurado servir corno Pas- 
'1 de la Iglnia. Tengo la experiencia y 
terteza de que s610 en Jeshs, recono- 

? a  como Maestro y Seiior, se puede 
vontrar la plenitud de la vida y el 
MI~O profundo de nuestra historia", 
4 l a  monstiior Silva Henriquez en la 
imduccibn. 

EUMlOM BE QBISPOS 
OS obispos chilenos se reunie- 
ron entre el 28 de junio y 2 de 

e julio, con el objeto de preparar 
informe y 10s aportes que la lglesia 

iclonal hara el proximo Sinodo en' 
om, convocado por el Papa Juan 
40 I I  para 1983. El terna de refle- 
idrl en esa oponunidad sere "Recon- 
hw5n y Pmitsncia". 

Por primera vez un docurnento 
watorio para e l  Sinodo fue hecho 
ib l i co  y consultado a la  lglesia uni- 
4, Est8 documento, "Lineamenta", 
10 enviado a todos 10s obispos del 
mdo. Con 61, el episcopado nacional 
d e c c i o n b  ~ Q S  encuestas para hacer- 
-:anto en organisrnos de base corno a 
ieles de catequistas, teblogos, sacer- 

dotes y jerarquia. Con 10s resultados de 
las consultas, 10s obispos preparan 10s 
aportes que la  lglesia chilena had el 
Sinodo. 

LIBERTAD SlNDlCAL 

N su reciente viaje a Ginebra, 
ante la 680 Conferencia de la  
Organizacibn lnternacional del 

Trabajo (OIT), el Papa Juan Pablo II 
propuso "la via de la solidaridad del 
rnundo del trabajo, mas all& de 10s 
sisternas, de 10s regirnenes y de las 
ideologias". A la  vez, defendib las con- 
cepciones expuestas en su iltirna 
enciclica "Laborern Exercens" sobre el 
rnundo del trabajo. En parte dijo: 
" A h  cuando el derecho a la  libertad 
sindical aparezca sin disputa corn0 uno 
de 10s derechos fundamentales rnis 
generalmente reconocidos, es un dere- 
cho amenazado, algunas veces burlado, 
ya sea por su principio, ya sea de mane- 
ra que la  libertad sindical resulta desfi- 
gurada". Luego agreg6 que la "solida- 
ridad del mundo del trabajo, del trabajo 
que une, que da sentido a la  vida", es 
un imperativo de justicia social e impo- 
ne "una solidaridad sin fronteras". 

/ 

... 

1 Juan Pablo i I convow3 a conmemorar 10s ocho siglos del 

1 La Provincia Franciscana de Chile ha prograrnado diversas 
nacimiento de §an Francisco de Asis. 

actividades con tal motivo. 

E est6 celebrando en todo el 
mundo el octavo centenario 
del nacimiento de San Fran- 
cisco de Asis. Es el Santo de 

3 paz, sencillez, esperanza, alegria y 
mor, como le llarnan sus seguidores. 
'En 10s momentos que vive la huma- 
iidad, tan cargada de odio y violen- 
ias, Francisco de Asis surge como 
in oasis en medio de un mundo 
:onvu Isionado", sostienen. 

Para dar realmente brillo y realce 
I esta celebraci6n; la  Provincia Fran- 
:iscana de Chile ha organizado un 1 

,rograma con diversos acta conme- 
norativos, cuya finalidad es ensalzar 
os valores y espiritualidad de San 
-rancisco. 

El programa se inici6 con la inau- 
juracion de las nuevas salas de expo- 
;ici6n del Convent0 de San Francis- 
:o, el 2 de julio pasado. En ellas se 
,resentaron treinta y tres pinturas 
jobre la vida de San Diego de Alcali; 
nuestra de joyas bibliogrificas y una 
.xposici6n artesanal de arpilleras. 

El doming0 10 de agosto, por su 
parte, se abriri una exposici6n de 
pinturas, oleos y carboncillos, con la 
participacibn de 10s clubes de ancia- 
nos del Arzobispado de Santiago. 
Entre e l  23 y 29 de ese mes, 10s 
estudiantes chilenos celebrarin la se- 
mana del medio ambiente, recono- 
ciendo a San Francisco como "Patro- 
no de la Ecologia y del Medio 
Ambiente". 

Jornadas de espiritualidad, sema- 
na de conciertos musicales y corales 
y un festival de la canci6n -"Francis- 
co hermano de todos, peregrino de la 
paz, le canta a Chile"-, a realizarse 
en septiembre, son 10s otros eventos 

de esta festividad. 
El Afio de San Francis0 se clausu 

rari en diciembre con un Te Deun 
en la Catedral. La celebration a nive 
mundial ha sido convocada por e 
Papa Juan Pablo I I. 

AI respecto, el Santo Padre hi 
sostenido que "la figura de San Fran 
cisco, pobre y humilde se imponc 
todavia hoy, por encima de lo 
limites geogrificos de la tierra suya 
A ocho siglos de su nacimiento, e 
mundo -inchso el de 10s alejados ( 

indiferentes a 10s valores religiosos- 
contempla con admiraci6n a Sal 
Francisco, porque ve en BI una copi, 
autbntica y por lo mismo creible dl 
Cristo JesOs". 

La familia franciscana se extiend 
hoy por todo e l  mundo, con mis d 
tres millones de religiosos, agrupado 
en 10s Herrnanos Menores Francis= 
nos y la Hermanos Menores Cap1 
chinos; las Hermanas Clarisas, dedi- 
cadas a la vida contemplativa; nume- 
rosos lnstitutos de la Tercera Orden 
Regular u Orden Franciscana seglar, 
mis laicos que desarrollan una vida 
social y familiar segirn 10s principios 
espirituales de San Francisco. 

Los franciscanos no tienen una 
tarea determinada en la Iglesia, sinc 
que realizan diversos apostolados 
Viven en comunidad donde buscar 
construir una fraternidad viva y ver 
dadera, basada en la oracion a li 
cual est6 subordinado e l  trabajo \ 
toda acci6n. Tratan de ser -comc 
se 10s pidiera recientemente Juar 
Pablo I I -  "vigilantes de la Paz er 
este mundo donde falta amor 
custodios de la esperanza, donde ha\, 
desesperacibn". B 
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E R N  A N D O ,  34 aiios, quiere dejar el alcohol. Los hijos ya ernpiezan 
a darse cuenta de sus borracheras y terne hacerles daiio. La rnujer, 
analfabeta, le da fuerzas. El agacha la cabeza cuando habla de esto 
porque "lo he hablado tanto con ella, pero de puro porfiado seguia 

tomando. Yo s6 que hago mal ..." Son sus prirneros dias de abstinencia y ha 
logrado controlar su temblor con "mucha aguita". Sabe que serd di f ic i l  deiar 

e Alto indice de alcoholism0 Y cirrosis, demuestra que la 

e Necesidad de una acci6n preventiva que apunte a una 
"borrachera" es un problema serio en.Chile. 

sociocultural, se hace evidente. 
at& tantos aiios de tornar para sentirse valiente: "No me tome yo un trago 
y ya me siento superrnin". Est6 nervioso, avergonzado, con rniedo, per0 
decidi do. .. 

Es uno de tantos casos. Presionado por el rnedio arnbiente, por tradiciones 
culturales erradas, por la pobreza, llegb, sin darse cuenta, a ser un alcohblico. 
Una enferrnedad que pone a Chile entre 10s prirneros paises del rnundo y que, 
entre otras tragedias, implica que aqcli la cirrosis ocasiona la mayor cantidad 
de rnuertes (150 por cada 100.000 habitantes). En est0 s i  nuestro pais tiene 
un record rnundial ... 

Y hay rnis estadkticas: U n  5 por ciento de la poblacibn del pais es alcohb- 
lica (una rnujer por cada 20 hombres) y u n  15  por ciento, bebedores excesi- 
vos. Esto significa que el problema est6 en 2 0  de cada 100 habitantes. IJn 
tercio del presupuesto de salud es gastado en enferrnedades del alcohol y sus 
derivados. Segljn estudios, Chile perdib en 1970, rnis de 600 rnillones de 
dblares por causa de su consumo excesivo. 

Otros datos: En rnedio de borracheras, se cometen: el 54,6 por ciento de 
10s homicidios, el 22,3 por ciento de 10s parricidios, el 71,4 por ciento de las 
violaciones, el 71 por ciento de 10s robos y abusos ... iSer6 necesario decir 
rnis ... ? 

I 

Hay dos tipos de alcoholismo: el 
inveterado (el enfermo no consume 
constantemente alcohol), y e l  inter- 
mitente (el afectado no puede dete- 
nerse una vez que ha comenzado a 
beber). Hay investigaciones que 
muestran que en Chile hay cuatro 
alcoholicos intermitentes por cada 
uno inveterado. Este ultimo consu- 
me el alcohol diariamente en dosis 
escesivas para evitar molestias, dada 
su dependencia. El otro se emborra- 
cha cada cierto periodo de tiempo. 

El que la borrachera periodica sea 
lo comun en nuestro pais tiene 
-segOn el sicologo social de la 
Universidad Catolica, Marcelo Didier- 
una explicaci6n en las costumbres de 
la sociedad: Se bebe como lo hacen, 
10s demis, como e s t i  "mejor visto" 
por l a  gente. 

En general muchas personas creen 

que el alcohol es "una panacea para 
muchos males", y eso hace que en 
Chile el alcoholismo se constituya en 
un problema. La gente dice -sin base 
cientifica, por cierto- que el alcohol 
quita las penas, el frio, da fuerzas, 
hace-amigos, y es "una decision de 
hombres". Mitos. Ideas que est6n tan 
metidas en el  chileno que se hace 
dificil decirle que el vino le hace 
mal, que es una droga capaz de 
hacer que tanto su cuerpo como su 
mente lleguen a depender de 81. 
"Costaria identificar a l  curadito 
simpitico'o al esposo de la  vecina 
con el drogadicto de caricatura: un 
adolescente parcialmente marginado 
de su sociedad, sucio y delincuente", 
dice Didier. Como explicar al borra- 
chito, entonces, que la cirrosis -cuya 
causa principal es e l  alto consumo de 
alcohol- es una enfermedad mortal 

e Miguelina Reyes dej6 el alcohol, 

IGUELINA Reyes empez6 a 
10s 12 afios. "Toda mi familia 
tomaba, sobre todo mi mami. 

Sin querer me fui acostumbrando". 
A 10s 17 ya no podia vivir sin e l  
trago y, al salir de la fibrica, ter- 
minaba siernpre con algunas compa- 
fieras de trabajo en un bar. 

Trabajando en Melipilla conocio 
a su marido, del cual se separo 
hace 9 afios: "El se enojaba conmi- 
go Guando yo tomaba. L e  parecia 
mal, pero a veces lo hacia conmigo. 
El se 'curaba' 10s wros fines de 
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despuks de 20 aiios de vicio. 

semana, per0 paraba el lunes; en 
cambio yo seguia y seguia. Me 
chantaba un tiempo, porque 61 me 
pegaba y ademas me sentia mal. 
Per0 despuhs volvia, me mareaba, 
me sentia decaida". 

Un dia el marido se fue "con la 
sefiora de un compadre mio que 
vivia a l  frente", cansado de que 
Miguelina "tomaba y no actuaba 
como duefia de casa". Ella se quedo 
con 10s siete hijos y... el trago: un 
vicio que la hacia levantarse a las 
seis de la mafiana a beber. 

Miguelina Reyes: "Say inmensamenta feliz 
cuando doy este testimonio para ayudar a 10s 
demls". 

PERDI TRABAJOS 

Se daba cuenta que le hacian 
per0 "pa' cualquier fiesta empe 
ba de nuevo. Nunca quise deja1 
No podia. El vino me domina 
Vendia lo que pillaba pa' pa 
tomar". Cuando RO tenia pl 
cantaba en las calles: "Me pusle 
l a  Libertad Lamarque. Yo le$(  
testaba: La Libertad Lamarque 
la  ruina. Porque en verdad and 
muy arruini'. Estaba flaca, me 
taba la dentadura y andaba 
vestida". 

En esos tiempos "todo el mu 
me queria. Se alegraban cua 
Ilegaba a un bar. Yo cantabal 
distraia. Porque cuando la chl 
toma y canta, nadie siente pe 
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I A  ESTAMOS HACIENDO ALGO 

A menudo pensamos que no estamos haciendo nada si no esta- 
nos realizando una campaha de prevencih o participando en 
@In Club o Grupo de Alcoholismo. iNo seria mejor pensar que 
iuestra actitud pasiva es ya una forma de fomentar 0, al menos, de 
iermitir que siga avanzando el consumo del alcohol? 

iNos escudamos en que es u n  problema muy  generalizado? 
iNos defendemos en que somos pocos, que no sabemos mucho? 
Si es as(, es que estamos haciendo algo. Estamos permitiendo 

:I avance del enemigo. 

MAS VALE PREVENIR QUE CURARSE, deciamos en el 
,PRENDAMOS anterior y lo seguimos creyendo. Quiza's no sepa- 
10s mucha ciencia. No somos especialistas o expertos en alcoholis- 
10. No importa, porque no vamos a necesitar ser expertos. 

LO QUE DEBEMOS TENER CLARQ 
ES QUE LA FAMILIA ES LA LLAVE 

ONVERSEMOS EN FAMILIA 

iCuiles son las actitudes que tenemos entre padres e hijos? 
iPermitimos que 10s hijos se expresen? 
Mds que lo que decimos a 10s hijos, icua'l es nuestro ejemplo 
diario de vida? 
iConversamos en la familia del alcoholismo? 

SI UN NlNO APRENDE A VlVlR CON AFECTO, APRENDE 
AVlVlR CON CONFIANZA Y SE VALORA A SI MISMO. 
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para la familia para el pais. 
El cambio de mentalidad es lo 

, m6s dificil. Marcelo Didier piensa 
que es necesario enseiiar a beber de 
otro modo: "en forma moderada 
y con las comidas. Eso reduciria 
bastante el problema. Asi se hace. 
por ejemplo en Francia, un pais con 
mds alto consumo de alcohol, per0 
que tiene un nivel de alcoholismo 
menor que Chile". 

NUEVQS AMIGOS 

Dra. Estrdla Gutitrez, 
un esforzado trabajo en 
la Policlinica de AEcoho- 
l i m o  Obispo Enrique 
Alvear. 

donde su honestidad es Io mis 
importante. La segunda pata corn. 
prende a la familia del alcohblico, 
que tambien se ve afectada, y cuya 
influencia en el control del edermo 
es vital. La tercera es la que ponen 
10s amigos, ya que, en general, el ex 
alcoholico necesita de otros arnigos 
tambien "chantaos" como QI para 
ayudarse mutuamente y vencer la 
presion social. La ultima pata es la 
que pone la Policlinica: 10s rernedios, 
la sicoterapia, la comprension, las 
charlas. - 

Para quien deja de beber, cuesta El camino a la abstinencia es 
sobrellevar, la presi6n de 10s amigos dificil, ya lo dijimos. El caminoaun 
ademas de 10s problemas f isicos. Se cambio de mentalidad, a romper 10s 
le dice que ya no es hombre, que esquemas y las tradiciones socio "anda parado y creido", se lo deja A 3icardo, 24 afios, abstemio ha- vicio y, a veces, llega a comer a la culturales, es aun mas costoso 
solo. ce un afio, 10s amigos le echan tallas casa con algun borrachito de la Requiere de una conciencia de todos 

Armando, monitor de la Policlini- Y "me d i m  que me tienen 'aton- y de una Clara accion a nivel oficial, 
ca, ex alcoholico, cuenta que lleg6 al  tao' Con 10s wnedios Y que estos me porque todo lo que se haga es poco 

y lo que se deje de hacer aurnenta vicio porque es hijo de padre alcoh6- hacen mal; que vuelva a tomar no 
lico: "En este cas0 hay dos caminos: mas". el problema. 20 de cada 100 personas 
la abstinencia total o el vicio. Y esto Dagoberto Guajardo, 44 afios, pre- son alcoh6licos o bebedores excesi. 
es IO m6s cornfin, porque uno apren- fiere, incluso, hablar de "conocidos", vos en Chile. El alcoholismo existe, 
de las conductas de sus padres y, porque "10s amigos son a b  grande 

es grave y ya es hora de tratario. # 

ademis, todo el gruPo de amigOS Y 
gente con que uno se junta, 10 PresiO- 
na para que tome mas". 

Y no 10s que se tiene entre borrache- 
ras nada mas". El, sin embargo, trata 
de abandonar a 10s que est6n en el 

poblaci6n donde vive, intentando, 
de Paso, convencerlo de que es posi- 
ble salir de ese mundo. 

Segun la experiencia de l a  doctora 
Estrella GutiBrrez, el tratamiento es 
"como una mesa de cuatro patas": la 
primera es lo que pone el enfermo, 

Los 15 aRos de alcoholismo de Dagoberto Guajardo, no alejaron 
a Rosa de SY lado. 

N una larga pieza con 3 camas 
duerme la familia de Dagober- 
to Guajardo: 61, Rosa, y 10s 

seis nifios, dos de 10s cuales fueron 
recibidos all; de tanto verlos bota- 
dos en la calle. La humilde casa se 
IIovio bastante a causa del temporal 
y otra vez hub0 que gastar lo que 
no se tiene para comprar fonolas 
y arreglar un poco el  techo. El piso 
de tierra de las piezas tendra que 
esperar ... 

Hace tiempo, la familia Guajardo 
tuvo un sitio, una casita. Pero, en 
una de sus borracheras, Dagoberto 
traspaso la propiedad para obtener 
dinero y seguir tomando. Fueron 
muchas las cosas que vendi6 con e l  
mismo fin, en un vicio que se inici6 
en tomateras de Cerveza a 10s 18 
aRos, la  "edad del futbol", dice 61. 

Crecib hudrtano, criado en el 
Patronato de la lnfancia y la  Ciudad 
del Niiio. Su padre muriij alcoholi- 
zado, como en tantos casos seme- 
jantes. Con e l  tiempo logro conse- 
guir un kiosko de diarios, per0 una 
mala jugada de un amigo lo obligb 
a venderlo. Se encontro sin apoyo, 
y la soledad lo acerc6 mas al  alcohol. 

A 10s 20' aiios tomaba bastante; a 
10s 25 era un alcoholico, y desde 
que se cas6 con Rosa, en 1965, "no 
pas6 ni un dia sano y buenc". 

YO ERA UN GUImAPO 

Confunde las fechas en que pasa- 
ron las cosas de su vida, per0 

recuerda que trabajd en Yarur, de 
donde sali6 "obligado por presio- 
nes" en 1963. Algun tiempo deam- 
bulo pOr la construcci6n, donde 
"es facil caer en e l  alcoholismo, 
porque es como una herencia socio- 
cultural salir despues de cada liqui- 
dez, 10s viernes, a tomarse un 
traguito". De la construccion pas6 
a vender verduras en La Vega, y 
"ahi se toma mAs que en cualquiera 
otra parte". 

Quince aTlos en el alcohol y la 
Rosa siempre a su lado. Bueno ... 
casi siempre, porque cuando estaba 
embarazadadel cuarto niAo -Daniel, 
12 aiios- se fue donde su mam6: 
"Lo dejd botodo porque ya tenia 
casi 4 hijas y no habia que comer. 
Cuando me m j o r 4  lo fui a ver y lo 
encontrb con barba, dunniendo en 
el suelo porque habia vendido 
todo para poder tomar". 

Era 1970 y tenia la posibilidad 
de reincorporarse a Yarur: "Yo era 
un guifiapo. Dependia del alcohol. 
Me controlaba mientras vendia mi 
mercaderia en un canasto". Presio- 
nado por la necesidad de no perder 
la pega, tom6 la decision de tratar- 
se; Estuvo 4 veces hospitalizado y, 
la  Oltima vez, salib y lleg6 'curado' 
a la casa. Todos -inchso BI- 
decian que "no tenia caso". Se lo 
decian a Rosa y ella lo vivia: "Ella 
me acompafiaba a la Vega y yo me 
quedaba atr6s para tomar. Despues 
iba y te pedia plata para seguir 
tomando". 

Dagoberto Guajardo: "Lie& a ser un guiiiapo, pero me enseiiaron a 
valorarme y 850 me ayud6". 

Todavia Dagoberto habla de la 
"entereza de ella. Yo era de 10s que 
me hacia en la cama. Los nifios se 
arrancaban de mi, estaban trauma- 
dos". Rosa dice: "Yo no queria 
dejarlo botado porque 81 no tenia 
a nadie. Yo le pedia a Dios y a una 
animita que hay en la linea del tren 
para que no tomara m6s. Adem6s 
que no queria que 10s niiios crecie- 
ran sin su padre, como yo". 

LO QUE HlClERON POR MI 

Parecia que nada controlaba al  
alcoholismo de Dagoberto Guajar- 
do. Ni los remedios, ni e l  dolor de 
10s suyos. Daniel recuerda todavia 
cuando papi "llegaba "curao' y 
bien mal genio. No se podia hablar 
con 13 porque daba susto. Ahora 
es distinto, es mejor". 

Hace 4 afios. Una broncopulmo- 
nia lo tuvo un mes en cama, obliga- 
do a estar en casa con la carencia de 
comida, e l  frio, las necesidades. 
Palp6 vivamente el  dafio que habia 
causado a su alrededor y empez6 
a cambiar. AI final de la enferme- 
dad, Rosa lo llev6 hasta donde el 
padre Sergio Nazer -vivia como 81 
en La Victoria-, quien junto a la 
doctora Estrella estan a cargo de la 

Policlinica de Alcoholismo Obispo 
Enrique Alvear: "Ahi menti mu. 
cho, per0 Sergio y la doctora, con 
sus dones, me ayudaron. Me hicie. 
ron ver que yo valia. Yo, luego de 
cada recaida, le pedia a Dios que 
me ayudara". 

Lo que lo saivb fue la sinceridad 
y el amor que encontrb en la Poli- 
clinica, la entereza de su rnujer, la 
fe. "Reconocia e l  valor de lo que se 
habia hecho por m i  y eso me hizo 
pensar. Lo que me sucedi6 a m i  
viene de Dios. El, exuchb a mi 
familia, a mi mujer, a l  padre Sergio 
y ya nunca m6s siento la tentach". 

Hoy, con 44 aRos, lleva 4 sin 
tomar y es monitor en alcoholismo. 
Quiere todo lo que nunca dio a 10s 
suyos. lncluso lo que no vivi6 con 
ellos: "A estos nifios 10s criamos 
aqui porque como yo nunca vi la 
infancia de mis hijos, no ve que 
vivia 'curao', ahora puedo vivirla 
con ellos". Compro TV a color, 
refrigerador y suefia con la casita 
propia. 

Cambib el canasto por un tri- 
ciclo, per0 las ventas esten malas 
y cuesta parar l a  olla. Asi y todo, el 
papa esta "sano y bueno", y eso 
hace feliz a la familia. E3 



0 Modificaciones a la legislaci6n laboral, contenidas en el paquete 
de medidas, terminarian con todos 10s derechos de 10s 
trabajadores. 

0 Sacrificio de altos funcionarios pGblicos es pequefio frente al que 
debein enfrentar la mayoria de 10s trabajadores del Estado. 

0 SegCn soci6logo, lo m8s grave es que las medidas tienden a ser 
permanentes. 

I en 1974 le pidieron a usted que se apretara el cinturbn y luego, en 
1975, con la "poli'tica de shock" tuvo que darse otro apretbn, ahora 
deberB abrir varios hoyitos r n i s  a su ya gastado cinturbn. 
Usted sabe rnejor que nadie Io que le afectb la legislacibn laboral 

lmplantada en 1979 con el D.L. 2.200, que se refiere a contratos de trabajo, y 
$ 1  llamado Plan Laboral, que establecib nuevas norrnas sobre organizacibn 
;indica1 y negociacibn colectiva. Vino una atornizacibn de las organizaciones 
de trabajadores y el poder de negociacibn quedb casi nulo al  reglarnentarse el 
derecho a huelga. 

Ahora, de acuerdo con las declaraciones forrnuladas a SOLIDARIDAD por 
Jaime Ruiz-Tagle, sociblogo y Miguel Angel Arancibia, abogado experto en 
materias taborales, el paquete de medidas irnplantado por el gobierno para 
pliar la crisis econbrnica Io sent i r i  usted una vez rnis, especialmente si es 
trabajador de una industria, de la construccibn, de una oficina o de la adrni- 
iistracibn pdblica. 

EL PIS0 
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Una de las modificaciones impues- 
[as por ley en el paquete de medidas 
2s la elirninacion del "piso" del Plan 
Laboral. Jaime Ruiz-Tagle explico 
que el "piso", para 10s trabajadores, 
era saber que "no podemos quedar 
xorqueantes de empezar a negociar". 

"En la negociacion colectiva -di jo 
!I sociblogo- 10s trabajadores no po- 
lian salir peor parados de lo que 
!staban en el contrato anterior. El 
iuevo contrato tenia que ser, al 
nenos, en condiciones igu'ales a l  
Interior y conforme al lndice de 
'recios al  Consumidor (inflacibn)". 

Ahora se tiene en cuenta el con- 
rato vigente al  6 de julio de 1979. 
is decir, 10s aumentos por sobre e l  
PC logrados en el periodo posterior 
I ese aiio, que usted consiguio, 
odos entran en la negociacibn otra 
ez. "Concretamente, el empleador 
Iodria ofrecerle a usted un nuevo 
ontrato en el cual desaparecieran 
odos 10s aumentos y todas las mejo- 
{as conseguidas durante estos dos o 
res aiios de negociacibn'colectiva". 

El abogado Miguel Angel Aranci- 
ita aiiade otro antecedente a esta 
nodificacion. "Resulta -di jo- que 
a nueva disposicion legal obliga al 
mpleador a e\ntregar una respuesta 
on proposiciones de remuneracion 
n dinero y en especies y estan 
xcluidos '10s otros beneficios'. Por 
D tanto, estos otros beneficios que 
IO Sean remuneraciones --corn0 bo- 
10s escolares, asignaciones de matri- 
nonio, cuota mortuoria, casino- el 
mpleador simplemente no tiene 
ibligacion de responder y en la prac- 
ica estariamos frente a una eventual 
iirdida de este derecho, que s i  esta- 
la contemplado en la ley anterior". 

74 fue solo de 5 veces". 
Agrego que la segunda gran per- 

dida fue en 1975, con motivo de la 
"politica de shock" en que, s i  bien 
se dio un reajuste conforme al IPC, se 
saltaron 10s meses de mayo y junio, 
en que la inflaci6n fue de 16 y 20 
por ciento respectivamente, lo que 
signific6 un grave dafio para 10s 
trabajadores. 

EL SECTOR PUBLICO 

Otro aspecto del paquete de me- 
didas afecta directamente a 10s 

Jaime Ruiz-Tagle: "10s trabajadores parten 
habiendo perdido lo que fueron sus 
conquistas legales en otros tiempos". 

Miguel Angel Arancibia: "el cuadro juridic0 
es extremadarnente perjudicial para la 
trabajadores". 

EL REAJUSTE AUTOMATIC0 

Para el  abogado Miguel Angel 
Arancibia, otro aspecto muy grave 
es e l  termino del reajuste automa- 
tic0 (aumento periodic0 de las re- 
muneraciones segun e l  IPC), que 
afecta a 10s trabajadores que no 
pueden negociar colectivamente y 
que son mas o menos e l  85 por 
ciento de todos 10s trabajadores. 
"Esos trabajadores 'quedan en la 
cuerera' ". 

El soci6logo Jaime Ruiz-Tagle, 
por su parte, seiial6 que "desde 10s 
tiempos de Frei habian venido pro- 
ducibndose reajustes conforme al 
IRC, except0 en algunos periodos 
en 10s cuales empeoro e l  poder de 
ingreso de /os trabajadores. Uno de 
ellos fue a comienzos del 74. En 
esa ocasibn, habia una inflacibn 
oficial que significaba que se debia 
subir las remuneraciones en 6 veces, 
y el reajuste que ss dio en enero del 

trabajadores del sector publico, dafia- 
dos ya por la ptrdida del reajuste 
automitico. Arancibia dijo que esta 
ley viene a postergar por varios afios 
10s aumentos que el gobierno, a 
traves de leyes, se habia obligado a 
otorgarles. Con esto, 10s trabajadores 
del sector publico estin realizando 
un tremendo sacrificio. 

"Por otro lado -agreg6- tambi6n 
se ha sefialado a la opinion publica 
que 10s altos funcionarios de la 
administracion del Estado van a 
hacer un gran sacrificio. Y de hecho, 
el primer articulo de esta ley anuncia 
lo que la opini6n publica ha conoci- 
do como rebaja de remuneraciones 
de 10s altos funcionarios, en circuns- 
tancias que lo que realmente se les 
disminuye son cantidades pequefiisi- 
mas". Un ejemplo: 10s funcionarios 
publicos que ganan mas de 100 mil 
pesos, y 10s que ganan sobre 150 
sufren una rebaja de un .IO y un 20 
por cianto, respectivamente. Per0 la 

rebaja so10 respecto de la cifra Supe- 
rior a 100 6 150, segun el caso. De 
modo que a una persona que gana 
120 mil pesos, la rebaja le significa 
solo el sacrificio del 10 por ciento de 
10s 20 mil, es decir 2 mil pesos. Una 
persona que gana 170 mil pesos, que 
tiene una rebaja del 20 por ciento del 
exceso de 150, aporta en sacrificio 
so10 4 mil pesos. 

El soci6logo Ruiz-Tagle recalc6 
tambikn e l  sacrificio de la gran masa 
de 10s empleados pbblicos, sefialan- 
do como contrapunto al sector de las 
Fuerzas Armadas, "que tuvo un me- 
joramiento de un 20 por ciento en 
'marzo de este afio, adem& de la 
asignaci6n de riesgo que opera mien- 
tras dura e l  Estado de Emergencia, 
asignacibn que equivale a un 30 por 
ciento del sueldo". 

SON MEDIDAS 
PERMANENTS 

Para el  sociblogo lo mas grave, 
desde el punto de vista de 10s traba- 
jadores, es que este paquete de medi- 
das tiene caricter permanente a l  ser 
oficializadas en una ley. "En muchas 
empresas -explic6- se estaba Ilegan- 
do a rebajas de sueldos pactadas 
entre trabajadores y empleadores y 
podian ser transitorias. Ahora, el 
problema es ver que pasara en el 
momento en que venga la recupera- 
cion economica -que algun dia 
Ilegari-. En ese momento 10s tra- 
bajadores parten con un mal pie, 
porque parten habiendo perdido lo 
que fueron sus conquistas legales de 
otros tiempos". 

El abogado Miguel Angel Aranci- 
bia sefialo que "el cuadro juridic0 es 
extremadarnente perjudicial para 10s 
trabajadores. Sin embargo, hay que 
distinguir algunos conceptos. Hay 
que distinguir lo que-es la norma 
legal y lo que es la vida y la prictica. 
Tenemos que consignar que estas 
normas legales son verdaderarnente 
atentatorias a 10s derechos de 10s 
trabajadores, per0 eso no significa 
que definitivamente se hayan per- 
dido". 

"Los trabajadores -aiiadi6 e l  
abogado- estan muy debilitados ante 
la  ley, porque ella permite todos 
estos atropellos, per0 l a  vida es 
mucho mBs que la  ley y hay circuns 
tancias en que 10s trabajadores 
pueden defender sus derechos v 
avanzar". 
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at Graves denuncias dormularon a SOLIDARIDAD dirigentes 
campesinss y obreros agricolas de base. 
La situaci6n del carnpesinado presenta ban cuadro dramhtico, 
cubierto por una capa de silencis. 

tener hijas mujeres em vez de hombres", seRalan. 
8 La propia uslidad familiar esta afectada. "hoy es preferible 

L carnpesino es una de las personas olvidadas durante este tiernpo. 
Cuando se habla de la actividad o de 10s problernas del campo se 
identifica al agricultor endeudado y frustrado porque no  se le escu- 
cha. Aparecen las cosechas exterrninadas por el 'rnaldito' tiempo. 

Se publicitan 10s deteriorados precios de la rernolacha o del trigo; las tasas 
de inter& que estrangulan la vida productiva, 10s indices de producci6n y, 
especialrnente, de 10s productos de exportacibn, pero el que trabaja la tierra 
desde ternprano es alguien del que se habla rnuy poco hoy  dia. Quizis la 
Oltirna vez que se-le nornbr6 fue cuando se le invistid de u n  t i t u lo  de propie- 
dad, el que ya rnuchos no  poseen. 

LQS DAQOS OCULTOS 

A cuarenta y ocho horas de 10s 
desbordes de 10s rios y del anega- 
miento de las siernbras de parte de 
la zona central, partimos hacia Buin. 
Escasos kilometros m8s al sur, la  
carretera habia sufrido la mutilacion 
por la  lluvia incesante. Era el comen- 
tario obligado en todas partes. El 
agua, a veces esquiva con las siembras 
y plantaciones, ahora habia invadido 
las tierras. Son 10s daiios imprevistos 
que aparecen en las portadas, ilustra- 
das con grandes fotografias. Sin 
embargo, a 10s breves minutos de 
hablar con el  campesino, aparece un 
daiio silencioso, per0 que ha calado 
hondo con el  tiempo. Del que muy 
rara vez se hace alguna mencion. 

Mientras se observa, se escucha y 
se lee del desmoronamiento de puen- 
tes y tierras de relleno, en la conver- 
saci6n con el campesino se descubre 
el desmoronamiento del inimo. La 

lluvia es reemplazada por la  legisla- 
ci6n y la actitud patronal. E l  miedo a 
ser arrasado por el  agua y e l  lodo se 
parece al temor al despido, la rebaja 
de sueIdos;la perdida de la vivienda. 
Es el reino de la inseguridad y de la 
incertidumbre. 

"VI &l A L I M DE R OS" 

Maria Moya y Jose Espinoza son 
dirigentes de la Federation "La 
Portada del Maipo", con sede en 
Buin. Esta organizacion, afiliada a la 
Confederacion "1-ibertad", agrupa a 
4 sindicatos: uno independiente 
(parceleros y medieros); uno de 
interempresa (reline a 43 predios) 
y dos de empresas (Pollos King y un 
fundo). 

En 10s 43 predios, doscientos 
campesinos han quedado sin trabajo 
desde enero de este ai70 y a 102 tra- 
bajadores se tes ha reducido el  salario 
de 470 a 350 pesos diarios y se les ha 

Trabajador carnpesino: preoente y futuro inciertos. 

quitado todas las regalt'as (tierra, 
talaje, gas, Iuz y leche). Uno de 10s 
casos m8s demostrativos es e l  de 
Viiia Linderos. Su propietario, Ma- 
nuel Ortiz, despidi6 a 30 de 10s 80 
trabajadores y a 10s 50 restantes les 
redujo el salario entre un 20 y un 
50 por ciento quedando en 270 
pesos diarios 10s que ganaban 340 
pesos; 250 10s que percibian 297 
pesos y 240 /os que recibian 255. 
Todo ello se efectuo a pesar del 
contrato colectivo suscrito por las 
partes en octubre de 1981, valido 
para dos aiios. 

Jose Espinoza reclama: "la Viiia 
esta abarrotada de existencias y aho- 
ra, con la devaluacibn, va a entrar a 
ganar plata, sin arreglarle e l  salario 
a sus trabajadores, porque nosotros 

no ganamos nada con la devaluacion'' 
Per0 las perdidas contin6an; de la! 
personas despedidas hub0 algunai 
que trabajaban m8s de 40 aiios en e 
predio y a muchos de 10s quequeda 
ron se les rebajo 10s afios de servicia 
El cas0 m8s elocuente es el de UI 
trabajador que labora hace 40 aiio 
y ahora s610 se le reconocen cinco. 

DE LAS CONSERVAS 
A LOS PLATOS 

En la granja avicola "Pollos King' 
10s 60 trabajadores perdieron su bc 
no de produccion y se les rebajo su 
salarios entre el 12 y el 25 por cientc 
En la  empresa conservera "Sant 
Adela", de propiedad del ex goberni 
dor y ex alcalde de Buin, Federic 



\teaga, se despidid a todos 10s traba- 
adores permanentes (36), puesto que 
iteaga decidio reorientar su activi- 
lad productiva a una de servicio: de 
troducir tomates, duraznos y damas- 
os en conservas, a preparar platos, 
omo albondigas, cazuelas, porotos, 
endiendoselos al regimiento de San 
lernardo y a la  Junta de Auxilio 
solar y Becas. Los campesinos 
ermanecen en las casas del predio, 
iero solo por este invierno, segirn se 
iscomunico Ateaga. Sin embargo, la 
icertidumbre es grande, pues todo 
sta supeditado a la voluntad del 
mpresario. Uno de 10s campesinos 
lespedidos, Griceldo Escobedo, de- 
nand6 al empleador al invocar Bste 
a causal de jubilacibn para despe- 
Iirlo. Este motivo no est6 contempla- 
Io en la ley. El juez fa116 en favor del 
ibrero agricola, per0 Ateaga no hizo 
fectiva su incorporacion. Escobedo 
nsistib por l a  v i a  judicial y ya fue 
onminado a dejar la  casa. Esto le 
ucede a una persona que trabajo por 
12 aiios en la empresa conservera y 
lue ahora piensa desistirse de la de- 
nanda ante ia amenaza de ser echado 
le lavivienda. 

'ROPI ETA W 1 OS T WABAJAN 
:OM0 OBRBERQS 

Los parceleros son quienes estan 
iviendo la  frustracion mas intensa- 
nente. E l  dirigente Jose Espinoza 
eiiala que "cerca del 80 por ciento 
le 10s campesinos que lograron 

obtener un titulo de domini0 han 
tenido que vender sus tierras. El 
credit0 les comio la tierra, mientras 
10s precios se venian abajo y 10s inte- 
reses por 10s prestamos se manten ian 
altos". Este fenomeno agrega, " se 
viene produciendo desde hace dos 
aiios. En la zona de Milaco, de 18 
parceleros no queda ninguno con 
tierras; en El Recuerdo, de 52, 
todos vendieron sus parcelas; en Las 
Vertientes, de 25 quedan tres y en 
Puccio, de 14 solo 5 parceleros aljn 
no venden sus tierras. Todas estas 
parcelas, de 8 hectareas, fueron 
vendidas entre 70 mil y 150 mil 
pesos". 

Los despidos y la venta de parce- 
las dejan al campesino a la deriva. 
Los desocupados recurren a la muni- 
cipalidad para incorporarse a l  Em- 
pleo Minimo, 10s sin tierras muchas 
veces son ocupados como obreros 
por 10s mismos que les han compra- 
do las ocho hectareas. Un comercian- 
te de Santiago, Marcelino Riofranco, 
arrend6 17 parcelas y contrato como 
obreros a 10s propietarios de esas 
tierras. 

bendicion de Dios e l  tener hijos 
hombres. Estos tempranamente se 
incorporaban al  trabajo agr {cola, 
convirtiendose en una ayuda para la  
familia. En la actualidad, emigran 
rapidamente a l a  ciudad. Eso obliga 
al antiguo campesino, ahora cesante, 
a buscar e l  sustento en 10s pueblos 
y centros urbanos. Alli, s i  no son 
ocupados por la municipalidad, 
efectuan trabajos espor6dicos como 
fleteros, vendedores de leiia o carbon, 
etc." 

Por otra parte en medio de este 
cuadro, la expectativa de la juventud 
campesina esta tronchada. "En 10s 
aiios 30 -dice un dirigente- 10s j6ve- 
nes no se educaban, ya sea porque no 
habia escuelas o porque sus padres 
no veian la necesidad de que se edu- 
caran. A partir de la  decada del 60, el 
Estado apoyo a 10s trabajadores y sus 

hijos construyendo escuelas y posibi- 
lidades gratuitas de education y se 
crearon fuentes de trabajo para esa 
juventud. Echamos de menos ese 
apoyo -continOa el  dirigente- ahora 
vemos una vuelta atrds, aunque por 
causas distintas. El precio de la 
educacion no permite que nuestros 
hijos desarrollen sus estudios". 

En la actualidad, son las mujeres 
jovenes las que tlenen mds posibili- 
dades de trabajo, por eso desean 
tener hijas, a diferencia del pasado. 
Estas pueden trabajar como "emplea- 
das dom6sticas" en la ciudad, logran- 
do ganar entre 2.000 y 4.000 pesos. 
El hijo pasa a ser "una carga mis". 

El deterioro del campesino y su 
familia no se puede medir como la 
destruccibn de puentes, casas y 
siembras a causa de 10s temporales. 
Sin embargo, constituye un profun- 
do daiio para las posibilidades de un 
desarrollo integral del pais. si 

Por otra parte, consultados algunos 
dirigentes de base que asistieron al  
Congreso de la Confederacibn Triun- 
fo Campesino celebrado recientemen- 
t e  en Temuco, seiialaron que el PEM 
era e l  destino com6n de 10s trabaja- 
dores desocupados: "antes era una 

Noventa dirigentes sindicales renovaron directiva nacional 
de la ahora Confederacion de Trabajadores AgiricoIlas, 
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § t r ~ a ~ ~ §  y Afines. 

OVENTA diriqentes de sindi- 
car03 de predios, interempre- 
sas comunales y de las federa- 

ciones pertenecientes a la  Confede- 
racibn Nacional Sindical Campesina 
"Triunfo Campesino" celebraron su 
Congreso Nacional en Temuco, en 
la ultima semana de junio, para 
renovar su directiva nacional. 

La organizacion, nacida en 1967, 
cuando se promulg6 la ley de 
Reforma Agraria, resolvi6 modifi- 
car sus estatutos, ponikndose al dia 
con la actual legislacibn sindical. 
La. "Triunfo Campesino" pas6 a 
I lamarse "Confederacion de Traba- 
jadores Agricolas y Agroindustriales 
y Afines "Triunfo Campesino". De 
esta forma podran integrarse nuevos 
trabajadores que, por 10s estatutos 
anteriores, no podian participar en 
esta agrupacidn campesina. 

ha  directiva, presidida por Enri- 
que Mellado, destaco que durante 

estos aiios habian logrado mantener 
en pie la organizacion, a pesar del 
deterioro y caos laboral reinante en 
el campo. Las deliberaciones del 
encuentro sindical concluyeron en 
el proposito de contribuir a la uni- 
dad de ia clase trabajadora. Esta 
actitud de consenso centrasta con 
lo que se denomino corn0 "trabajo 
individual" o no vinculado a l  resto 
de las organizaciones campesinas y 
de 10s trabajadores urbanos, mante- 
nida en 10s ljltimos aiios. 

Para esta nueva etapa, el congre- 
so resolvio elegir nuevos miembros 
en l a  directiva nacional, 10s que 
disminuyeron de siete a cinco. Los 
dirigentes campesinos mantuvieron 
a Enrique Mellado como presidente, 
a Luis Salamanca como secretario 
general e incorporaron a Juan 
Alvarez como tesorero y a Misael 
Meza y Eduardo Septilveda, como 
di rectores. w 



ADlE en estos mornentos puede hablar de la clase trabajadora 
chilena. Se habla de 10s trabajadores del cobre, de la construcckjn, 
de 10s fiscales, en fin, de sectores que por sus problernas dan que 
hablar. Y no se puede hablar del rnovirniento de 10s trabajadores 
porque desde hace varios a ios  ese sector perdi6 una de sus cualida- 

des que le daban presencia: la unidad en to rno  a sus intereses cornunes. 
SegOn el diccionario, unidad "es la propiedad de todo ser, en v i r tud de la cual 
n o  puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere". Las circunstancias, 
el sisterna econ6rnico social, dividi6 a 10s trabajadores y no  hay duda que 
en este sentido la esencia de su organizacibn est6 alterada. Los trabajadores 
n o  existen como movirniento, corn0 fuerza. 

Con ocasi6n del llamado de la Agrupacibn Nacional de Ernpleados Fiscales 
(ANEF)  que convoc6 a "todos 10s hombres de trabajo" a un movirniento 
unitario multigrernial, S O L l D A R l  D A D  se ha propuesto entregar las posicio- 
nes de distintos grupos que, en la cdpula, deben orientar este rnovirniento. 
Ellos son la Uni6n DernocrQtica de Trabajadores (UDT),  la Coordinadora 
Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT),  la Confe- 
deracidn de Ernpleados Particulares (CEPCH) y la Confederacibn de Trabaja- 
dores del cobre (CTC). 

La posici6n de la U D T  (SOLIDARIDAD NO 136) es conseguir una "ilni- 
dad plurigrernial donde debe cornprenderse a 10s trabajadores, profesionales, 
tbcnicos, intelectuales, pequeiios ernpresarios y comerciantes, es decir, las 
fuerzas vivas de la nacibn, porque 10s problemas que aquejan al pais no  
solamente afectan a 10s trabajadores, sin0 que a todos 10s chilenos". 

NO AL FRENTE AMPBlQ 

En esta oportunidad conversamos 
con 10s dirigentes miximos de la 
Confederacion de Empleados Parti- 
culares, Federico Mujica, y del 
Frente Unitario de Trabajadores, 
Juan Imilan, organizaciones que t ie-  
nen posiciones coincidentes. 

Federico Mujica conto a SOLIDA- 
RlDAD que la idea de la unidad 
multigremial, "esta desahuciada, por- 
que en este momento 10s trabajado- 
res tienen problemas puntuales muy 
definidos, que requieren atencion y 
solucion inmediata". 

Segun la  CEPCH l a  unidad, y a s i  
se est5 dando, debe enmarcarse ahora 
en e l  imbito sindical para enfrentar 
tres problemas fundamentales, que 
no tocan tan profundamente a otros 
sectores gremiales. 

"No hay ninguna de todas las 
organizaciones sindicales chilenas que 
en este momento no tenga cOmO 
preocupacion primera el  problema 
del desempleo. No hay ninguna que 
no tenga como segundo problema, a1 
mismo nivel, el  problema del salario 
y de reduccion de salarios, como 
tambien el  problema de 10s precios. 
Y no hay ninguna de estas organiza- 
ciones que no est6 afectada por el  
ejercicio de 10s derechos laborales 
en relacion al manejo que hace el  
gobierno o 10s ernpresarios para con- 
seguir sus objetivos", dijo Federico 
Mujica. Y agrego que "la unidad e s t i  
caminando, y entre mis se agudizan 
estas situaciones, mis se acentlja este 
caminar". 

Federico Mujica, 
presidente de la CEPCH. 

LA UNIDAD BASICA 

Juan Imilan, presidente del FUT, 
puntualizo que su organizacion dio 
todo su respaldo moral al llamado 
multigremial de la ANEF, per0 
"hemos precisado con 10s propios 
compafieros de la ANEF y con ias 
distintas organizaciones amigas y 
fraternales que, para llegar a esa 
unidad tan amplia, es precis0 esta- 
blecer una unidad bisica a nivel 
sindical. Ello, con el fin de que den- 
tro de esa unidad amplia, e l  frente 
sindical, las distintas expresiones y 
organizaciones sindicales puedan te- 
ner una presencia mucho m6s perso- 
nalizada, mucho mis efectiva". 

Tanto la CEPCH como e l  FUT, 
agrego I milan "estamos convencidos 
que es posible llegar a acuerdos basi- 
cos entre las distintas organizaciones 

Juan Imilan, presidente del FUT. 

sindicales, acuerdos minimos sobre 
las condiciones. ieivindicativas de la 
clase trabajadora, que en este mo- 
mento no solamente e s t i  amenazada 
sino que aplastada desde hace rato". 

Por su parte, Mujica adelanto que 
hay conversaciones bastante concre- 
tas entre el FUT, la CEPCH, la Coor- 
dinadora Nacional Sindical, la Confe- 
deration de Trabajadores del Cobre 
y "aun sectores de la Union Demo- 
critica que coinciden con un movi- 
miento reivindicativo, que puede 
mover al trabajador realmente y 

hacerlo reaccionar y enfrentar con 
realism0 el desempleo, la reduccibn 
de salarios y el ejercicio de 10s dere. 
chos laborales". 

EL QBJETIVQ SUPERIOR 

El  presidente del FUT puntualizo 
que en estas conversaciones, las o r y  
nizaciones han llegado a cornprender 
que la realidad "nos recornienda que 
la unidad bisica es la unidad de 
acci6n frente a 10s tres objetivos'ya 
mencionados (tambihn podrian in. 
cluirse otros) y una vez consolidada, 
ir avanzando a niveles superiores de 
unidad. Creemos que con la CNS, la 
CEPCH y la UDT hay una compren 
sion comlin frente al  tipo de unidad 
que se requiere: de acci6n y sin una 
estructura de central". 

AUTQNQMIA 
DE LO IDEQLQGPCO 

Otro de 10s puntos desechadospoi 
el FUT y la CEPCH es "la alineacior 
ideolbgica" de las organizaciones sin 
dicales para buscar una coincidencii 
frente a la accion practica del mo 
mento. "Y en esto tambien herno 
encontrado bastante buena acogid, 
por parte de 10s compaiieros de I( 
Coordinadora Nacional Sindical y I 
Confederacion de Trabajadores de 
Cobre. Estamos conversando y segui 
remos conversando con 10s cornpafie 
ros de la UDT para ver si poderno 
encontrar esta misma coincidencia e 
relaci6n a 10s oljletivos (desempleo, 
salarios y derechos sindicales), que 
para nosotros son fundamentales", 
dijo Mujica. 

Finalmente, frente a las dificulta. 
des que podria poner la autoridad 
a esta unidad sindical, Mujica dijo 
"ique puede hacer s i  las inquietudes, 
s i  la desesperanza y el  dolor de 10s 
trabajadores son 10s mismos, corn0 
puede evitar que su alcance no llegue 
a todos.. . ? # 

Tra bajo : 
I I  I1  

e Alto dirigente de ta CMT hizo un llamado a las organizaciones 
representativas de !os trabajadores chilenos para que logren la 
unidad y puedan S O ! U C ~ Q ~ ~ ~  sus problemas mas urgentes. 

UEREMOS hacer un llamado 
a las organizaciones sindicales 
representativas de Chile, ha- 

blamos de la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical, la Union Democratica 
de Trabajadores, la CEPCH y a 
nuestra organizacion afiliada, e l  
FUT, para que dejando de lado 
algunas diferencias de carecter me- 
nos importante que puedan tener, 
se congreguen, busquen e l  dialogo, 
propicien el encuentro de [as coin- 
cidencias necesarias para llegar a 
conformar la unidad de la clase tra- 
bajadora chilena destinada a conse- 
guir mejores condiciones de vida, 
luchar contra e l  desempleo y la 
plena vigencia de 10s derechos 
sindicales". Este llamado fue for- 
mulado por el  secretario adjunto 
de la Confederacion Mundial de 
Trabajadores -CMT-, Ernest0 
Molano, quien visit6 Santiago re- 
cientemente. 

El dirigente internacional dijc 
que el  bur6 mundial de la CMT, con 
sede en Bruselas, BQlgica, ha decidi 
do apoyar 10s esfuerzos de 10s tra 
bajadores chilenos por lograr li 
unidad de la manera mas eficai 
posible. "Gonsideramos que sin est: 
unidad de accion es imposible li 
defensa de 10s intereses de 10s traba 
jadores impactados por la profunda 
crisis del modelo econbmico que 
sufre el pais. Hemos asistido duran- 
t e  un largo period0 a l  deterioro de 
las condiciones de trabajo, de vida 
del pueblo chileno. Hemos visto 
como el salario real de 10s trabaja- 
dores ha disminuido. Hemos podido 
constatar por las propias cifras ofi- 
ciales como el desempleo aumenta 
en forma alarmante. Por todo est0 
es imprescindible la unidad de to- 
dos 10s grupos representativos. del 
sindicalismo chileno". 8 



DE 
B Dirigente mapuche se refiere a la necesidad de respetar e 

integrar a un pueblo que es parte de nuestra sangre y nuestra 
patria. 

trabajan, con bajos salarios, en las grandes ciudades. 
B Unos 800.000 mapuches viven en comunidades rurales y 

Jo& Luis Levi: "Nuestro puebb se ha ido reduciendo, sus tierras se achican". 

v 

S descendiente de caciques y rnachis. Desde rnuy nifio, lleva adentro 
a su pueblo, hombres sacrificados que tratan de preservar una cultura 
propia: 10s mapuches. 
Jose Luis Levi, 32 afios, no  olvida ni un instante la importancia de 

iaber nacido en la Reducci6n Arnasa, a 35 kilbrnetros al este de Victoria: 
'MIS padres son rnapuches de costurnbres bien arraigadas. Vi en ellos el 
acrificio que hace ser rn6s fuerte a un pueblo. Vi  cbnao se rniraba en rnenos, 
I pueblo mapuche, y su rivalidad con el .'winks' (palabra que deriva de "sal- 
in "  o "ladrbn", y con la cual se refieren al "extranjero", al c h i l e n o n o  
napuche", correspondiente a "huinca", segOn la adaptacibn del idiorna 
napuche -no escrito- elaborada por 10s rnisioneros alernanes, prirneros en 
lredicar el Evangelio al pueblo rnapuche). 

Cuando estudiaba en cuarto rnedio, se unib a grupos de rnapuches que 
uchaban por'preservar su raza. "Estaba escrito para m i  esto", dice con 
:erteza. Hoy es director nacional de la organizacibn A d  Mapu, derivada de 10s 
intiguos Centros Culturales Mapuches: "Ad Mapu significa Io que es la cultu- 
a o el caricter de nuestro pueblo, su idiosincracia". Ah; est6 en Io suyo, en 
o quesiempre quiso estar ... 

Su historia no es diferente de la 
e muchos jovenes de nuestro Chile: 
erminada la ensefianza media en una 
scuela industrial de Victoria, viajo a 
'emuco para aprender mantencion 
iecrinica. Per0 una carrera cuesta 
ara, y para su situacion economica 
? hizo un camino imposible de 
!correr. Luego de tres afios, tuvo 
ue volver a su casa, dejar 10s estu- 
ios y ayudar a su padre, "medio 
ifermizo", en el trabajo de l a  tierra. 

En diciembre de 1978 se convirtio 
I dirigente de la comunidad en que 
lvia y de a l l i  pas6 a integrarse a 10s 
entros Culturales Mapuches, de 
emuco. El camino como dirigente 
;taba decidido: "Me fui metiendo, 
ibiendo como el mapuche olvidaba 
3da vez mas su cultura, Ilegando, en 
lgunos casos, a menospreciarla, a 
ejar de lado su propio idioma cuan- 
oten ia  la posibilidad de irse". 

Para Jose Luis Levi, la educacion 
o integra al mapuche y olvida su 
nportancia, su historia: "Desde pri- 
ier afio se aprende la historia de 
hile, y se habla de un O'Higgins, 
ero no se menciona a 10s 'Lonko' 
iignifica "cabeza", normalmente se 
! llama cacique), ni se cuenta la 
icha del mapuche por defender su 
erra. lncluso el chileno, como 
hileno, desconoce la historia de sus 
randes 'lonkos'. La educacion tam- 
OCO dice como se masacrb a nuestro 
lueblo". 

JN HOMBRE COMUNITARIO 
A su juicio, la educacion "occi- 

lental" (como 61 la  llama) e s t i  
ormando un hombre individualista 
' afecta el carecter de sus hermanos 

Teme mas a h '  a la  educacion 
"occidental", porque ve que el  
mapuche que se educa olvida que 
"una vez anduvo a pata, sufrio e l  
hambre". Por eso es partidario de 
una enseiianza que lo integre y, a la  
vez, haga que el  "winka" valore un 
pueblo que es parte de su misma 
sangre. "Veo que al educarse el  
mapuche es sometido, aunque reco- 
~ O Z C O  la importancia de una educa- 
cion. Es necesaria, per0 hay que revi- 
sar sus contenidos". 

Calcula que actualmente viven 
mis de 800 mil hermanos mapuches 
en sectores urbanos y rurales. Mu- 
chos de ellos han buscado trabajo en 
las grandes ciudades, desempeiiindo- 
se en la mayoria de 10s casos, en 
empleos de baja remuneration. 

"Veo con preocupaci6n que la familia -algo muy importante para nosotros- tambibn 
se separa". 

mapuches: "Nosotros somos un pue- 
blo acostumbrado a la hermandad y a 
la solidaridad, cosas que han ido per- 
diQndose. Eramos trabajadores comu- 
nitarios, per0 hoy dia ya no se visitan 
ni 10s hermanos". Le preocupa ver 
que la familia, "algo muy importante 
para nosotros, simplemente porque 
ES importante", tambien se separa. 
El sentido de convivencia se pierde, 
per0 todavia "cuando un hermano 
se va lejos, siente dolor, porque est6 
arraigado y teme perder su tradicion, 
su cultura". 

LA TEMIDA DIVISION 

Junto a la lenta pbrdida de su cul- 
tura y tradicion, las comunidades 
temen la division de sus tierras. 
Jose Luis Levi explica este miedo: 
"Nuestro pueblo se ha ido reducien- 
do, sus tierras se achican. AI reducir- 
selo en comunidades, se busc6 que 
no creciera. Ah i  debia vivir y morir; 
trabajando esa tierra en combn. 
Ahora se le obliga a dividirse aun mis 
para, en el fondo, terminar con esta 
cultura. Parece que se pensara quc el 

mapuche es un estorbo, incapaz de 
desarrollarse y progresar". 

Como dirigente, lucha por la parti- 
cipacion de su pueblo, por sus dere- 
chos: "Cuando llegaron 10s colonos, 
se les dio todo tip0 de facultades; en 
cambio al mapuche, que era e l  dueiio 
de esta tierra, se le margino. Nos 
entregaron seis hectireas por cada 
familia, y al 'winka', cuarenta hecti- 
reas a cada uno. Desde entonces se 
nos hacen injusticias". 

Jose Luis Levi reclama que "nin- 
gtjn gobierno ha tratado de ayudar- 
nos". Entre 1969 y 1970, la  ley 
17.729 les dio la libertad de decidir 
acerca de la division en comunida- 
des, per0 enfatiza que desde enton- 
ces, ninguna ley 10s ha beneficiado 
realmente. 

El h i c o  camino que les queda, 
entonces, es la  organizacibn. Por eso, 
QI decidi6 integrarse a 10s Centros 
Culturales Mapuches y, luego, a la  
organizacion Ad-Mapu: "Tratamos 
de capacitar a l  pueblo y ensefiarle su 
importancia, el valor de su tierra. Los 
preparamos en ganaderia y agricultu- 
ra, para que salgan adelante aprove- 
chando sus propios recursos. Lo que 
queremos es que salga adelante con 
su obra y lo que tiene, que no se le 
enseiie a ser fiojo y demuestre que 
sigue siendo un pueblo que se l a  pue- 

'de solo". 

TRABAJAR EN CONJUNTO 

Siente que en este andar no van 
solos. Hay 'winkas' con iguales 
problemas, reconoce, y es partidario 
de trabajar en conjunto "para salir 
todos juntos hacia arriba". "No 
podemos andar solos, como s i  fuera- 
mos 10s unicos con problemas. SQ 
que se dice que somos un poco racis- 
tas, porque defendemos nuestra cul- 
tura, pero eso no tiene nada que ver, 
aunque este es un problema que no 
sufren todos 10s trabajadores". 

Durante nuestra conversacion, 
Jose Luis Levi mantiene un rostro 
apacible, un hablar pausado: "El 
mapuche es pasivo, respetuoso", 
explica. Y vuelve al  temor de perder 
"nuestra cultura, nuestro caracter". 
Y aiiade: "Nosotros hablamos mucho 
de esto, porque algunos estamos bien 
conscientes. No como el 'winka', que 
tambikn est6 perdiendo su cultura, su 
identidad. Ya nose sabe s i  es chileno o 
no, porque por todos lados le vienen 
influencias. El 'winka' tambien tiene 
que preocuparse de preservar su mndo 
de ser, su cultura, su caricter". 4 





o centros juveniles, per0 a las 
s despuhs nadie va a las reu- 
Quisimos formar una biblio- 

y nadie ayudo. Hay mucha deja- 

Por que 10s j6venes tienen esta 

o creo -responde Sergio- que 
rnucha dejacion porque el joven 
e en el campo no hay nada que 

Las cosas estrin tan malas que 
an ganas de qcedarse aqui. 
OS quieren irse a l a  ciudad, a 

iago, a buscar trabajo y ganar un 
de plata. Las cosechas se ven- 

'a peso de huevo'. A veces ni 
iera sacan 10s gastos. Entonces, 
ovenes no ven futuro. Nos gusta 
ho el campo, es nuestra vida, 

nos estin obligando a dejarlo. 
es poco lo que se puede hacer". 

iuela, estin expuestas a la desnutri- 
Ion  y la enfermedad; esas mismas 
xrsonas (0 pueblos), carentes de 
iformacion o que la reciben en 
orma parcial o distorsionada, est6n 
!xpuestos a sufrir la pbrdida de su 
xrsonalidad propia e indepen- 
bncia. 

FR SOLUCIONES 

La desesperanza reina en estos 
en el campo, sobre todo entre la 

Asi Io reconoce tambien el 

hermano Teo de Bresser "abrumados 
por 10s problemas, 10s j6venes emigran 
a la ciudad en busca de futuro", sos- 
tiene el religioso. 

Por otra parte, agrega que la 
lglesia busca crear conciencia en 
ellos sobre el sentido que hoy tiene 
ser campesino. "Es un rol muy 
importante, por lo tanto es respon- 
sabilidad de todos buscar soluciones 
a esta situation". 

Sergio Mellado Cree que en el 
fondo 10s joveiies del campo son muy 
buenos. "Los problemas hacen que 
ahora no Sean responsables. Pero, 
son humanistas ciento por ciento. 
Eso me gusta. Si uno no tiene que 
comer, la familia del lado le ayuda. 
Una mano ayuda a la otra. Esa es una 
cualidad positiva. LOS j6venes son Luego de arrancar las zanahorias, a baiiar- Sergio: "Somos muy pasivosy resignados". 
muy humanistas. Me gustaria que lasen el canal. 
esto se aprovechara mas". 

Tanto a Sergio como a Juan, les 
gustaria que sus amigos fueran m6s 
activos. que se organizaran y partici- 
paran en centros juveniles. "Me gus- 
taria -dice Sergio- que pensaran 
mris en el futuro, que dejaran de ser 

manos Bravo: "Viviendo juntos, nos ayudamos m5s". 1 

personas que viven al dia, sin pensar 
en e l  mafiana. Me gustaria que nos 
conocieramos mas, que conversara- 
mos mas". 

SOLI DARl DAD CAMPESl N A  

La solidaridad campesina se palpa 
de inmediato en la casa de 10s herma- 
nos Bravo Ordenes. Una familia nu- 
merosa. En total, hermanos y sobri- 
nos, suman una veintena. Todos bajo 
un mismo techo. "Los mayores se 
van casando, a s i  la  familia se ha ido 
agrandando", comenta Manuel, 24 
afios, uno de 10s casados. En el  cam- 
po generalmente sucede eso: 10s 
matrimonios jovenes se quedan junto 
"a1 tronco comun". 

Erick, otro de 10s hermanos, 
tambien casado, explica que entre 
todos "le dan duro a la parcela". 
"Claro como somos tantos, no es 
mucho lo que nos queda de ganancia. 
Hasta 10s cabros chicos trabajan en la 
tierra". Dice que la gran limitation 
que tiene la juventud del campo es la 
educacion. "La mayoria llega hasta 

cuarto basico, aprenden a leer y 
escribir y quedan listos para i r  a 
t rabaja r" . 

Los hermanos Bravo son fanaticos 
por la "Tele". El dia de nuestra visita 
estaban medio metidos en l a  conver- 
sacion, y medio metidos e n  un 
partido de futbol que televisaban. 
"Aqui llegamos a ser tontos por la 
pelota", sefiala, a manera de excusa, 
Pedro, 21 afios. 

En el entretiempo, confiesan que 
el futbol es la gran entretencion del 
campo. Luego viene el naipe. Tam- 
bien est6 la radiocassette. "A mi' me 
gusta l a  m6sica disco", afirma Erick. 
Cuando le solicitamos que nombrara 
algun cantante o grupo musical de 
esta linea, dice algo incomprendible. 
AI resto le gustan las cumbias. "Esas 
son mis movidas y bailables", acotb 
uno de 10s hermanos menores. 

Cuando pedimos conversar con las 
hermanas, la respuesta fue categorica. 
"Estrin en la cocina, falta poco pa'l 
al muerzo". 

AI parecer, esa es la vida de la mujer 
del campo. No tienen tiempo para 
conversar con "10s afuerinos". W 

DERECHQS HUMANOS 

inforrnacion es esencial para 
ion y promotion de 10s 
umanos", constataron re- 
es de 18 paises latinoame- 

en una reunion celebrada en 
Ecuador), patrocinada por la 

la Asamblea Latinoame- 
Derechos Humanas e 

es europeas. El encuen- 
I proposito de intercam- 
iencias sobre la actividad 
entacion que realizan las 

nizaciones de derechos huma- 
y diseiiar una red de comuni- 

e Repaesentantes de 18 paises de America Latina se proponen en 
Quito ligar la informacion al movimiento de 10s derechos 
humanos. 

cacion permanente. 
Generalmente se entiende que la 

informacion es algo propio de 10s 
medios de comunicacion y de 
quienes laboran en dichas empre- 
sas -como 10s periodistas- o de 10s 
gobiernos. Sin embargo, cuando se 
silencian hechos, o se distorsionan, 
es la poblacion la afectada. De 
alli que el  derecho a la informa- 
cion y la  libertad de expresion debe 
ser una preocupacion y tarea de 
todos. 

Los pueblos del Continente, en 
especial 10s que viven bajo regime- 
nes autoritarios, tienen la necesidad 
de conocer 10s principios que for- 
man 10s derechos humanos, las 
normas legales de cada pais y las 
reconocidas por la comunidad inter- 
national, y la realidad (10s hechos) 
con que frecuentemente son con- 
culcados o severamente restringidos. 

Esta necesidad podra ser en gran 
parte satisfecha -concluyeron 10s 
participantes- cuando 10s pueblos 
logren que la informacion pueda 
circular libremente. Per0 ello no 
significa que en estos momentos 
nada se pueda conseguir. Por el 
contrario, se sefiala que 10s organis- 
mos que han asumido la lucha por 
10s derechos humanos tienen una 
gran tarea por delante en el plano 
de la informacion y de la educacion. 

Muchos de esos organismos cuen- 
tan con oficinas especiales donde se 
registra y procesa informacion. El 
documento final de Quito reco- 
mienda que esos servicios se comu- 
niquen permanentemente con 10s 
grupos de base que constituyen el 
movirniento por 10s derechos huma- 
nos (sindicatos, centros culturales y 
juveniles, comunidades cristianas, 
etc.). Se trata que a la informacion 

que poseen estos centros de docu- 
mentacion no solo tenga acceso 
una elite, estudiosa, sino que Sean 
utiles para la  accion del movimiento 
de base. En otras palabras, "la demo- 
cratizacion de la documentacion". 

Del mismo modo, estos centros 
podrian implementar planes de 
educacion a traves de 10s cuales e l  
pueblo vaya asumiendo que es 'El', 
organizadamente, el unico capaz de 
hacer plenamente vigente 10s dere- 
chos a la informacion, a l  trabajo, a 
la alimentacion, a la defensa perso- 
nal, y de todos aquellos recdnoci- 
dos en el mundo. / 

El rescate de la verdad sobre lo 
que acontece requiere, ademas, que 
las organizaciones de base puedan 
organizar servicios de documenta- 
cion propios de acuerdo a sus necesi- 
dades. Asi, la  acci6n en favor de 10s 
derechos humanos lograri atraer a 
mas personas, las que por ignorancia 
o por recibir diariamente una infor- 
maci6n parcial no alcanzan a darse 
cuenta de por que les falta trabajo a 
alimentos y que papel puede desem. 
pefiar en la tarea de conquistar la  
libertad y la  justicia. 



0 Qbispos denuncian 10s graves estragos que en las familias 

c Llaman a solidarizar con 10s afectados, a travb de campaAa 
chilenas esta causando la cesantia. 

"Trabajo para un Hermano". 

U preocupaci6n por 10s graves efectos que es t i  provocando la 
cesantia en gran parte de la poblacibn chilena, mostraron 10s obispos 
del pais en reciente declaracibn pQblica, dada a conocer por el 
presidente de la Conferencia Episcopal, rnonseiior Jose Manuel 

Santos. En ella, 10s obispos sostienen que h o y  uno de cada cinco chilenos en 
edad de trabajar no encuentra ocupaci6n remunerada. Esta situacibn -agre- 
gan- "reduce sicol6gicamente el nivel de vida del trabajador y de su familia, 
provoca inseguridad, angustia, frustracibn, altera la convivencia familiar y, 
cuando es prolongado, desequilibra, a veces seriamente, al propio sujeto, 
convirt ikndolo en una carga para su familia y la sociedad". 

Por otra parte, monseiior Santos al d i fundir  la declaracibn, en una confe- 
rencia de prensa, se refiri6 a otros ternas, en especial al divorcio y exiliados. 
Frente ai primero enfatizb que el matr imonio es indisoluble, no  s610 para 10s 
catblicos y que aceptar el divorcio acarrearia un daiio enorme a la sociedad. 
Respecto al problema de 10s exiliados, revel6 que personalmente envi6 una 
carta al general August0 Pinochet para que "sean reducidos al rninimo" 10s 
casos de personas irnpedidas de regresar al pais. 

A continuacibn entreaarnos en forma integra el documento de 10s obispos 
referido a1 problema de la cesantia. 

LLAMADQS A CQMPARTIR 

1. El problema del desempleo se 
ha agudizado en 10s Bltimos 

meses. Lo dicen las estadisticas y lo 
confirma l a  experiencia diaria. Uno 
de cada cinco chilenos, en edad de 
trabajar y que quieren trabajar, no 
encuentra ocupacion remunerada. 

No es Bste el momento para anali- 
zar las causas de e s t a  grave situacion. 
Algunas como la recesidn mundial o 
el bajo precio del cobre no dependen 
de nosotros, y otras, como el  proble- 
ma del credit0 o la  validez de un 
determinado modelo econ6mico son 
objeto de estudio de 10s expertos. 

Ante 10s males de una catdstrofe, 
como la reciente inundacion, el  es- 
fueozo de todos se dirige a la bBsque- 
da de soluciones rapidas y eficaces, 
antes que al estudio de las causas de 
las causas que la provocaron. 

Existen para la cesantia diversos 
paliativos: 10s subsidios de cesantia, 
que pueden prorrogarse hasta por un 
aiio, el Plan de Empleo Minimo y la 
posibilidad de un subsidio al  emplea- 
dor que contrate mano de obra adi- 
cional. Pese a ellas, e l  problema sigue 
siendo grave. 

El desempleo afecta profunda- 
mente a la persona no solo desde el  
punto de vista economico sino tam- 
b i h  reduce sicologicamente e l  nivel 
de vida del trabajador y de su familia; 
per0 ademis provoca inseguridad, 
angustia, frustracion; altera la convi- 
vencia familiar y, cuando es prolon- 
gado, desequilibra, a veces seriamen- 
te, a l  propio sujeto, convirtikndolo 
en una carga para su familia y la 
sociedad. 

Frente a esta situacion 10s pas- 
tores no podemos permanecer 

El desempleo involuntario es un 

2. 
impasibles. 

mal que no solo por sus consecuen- 
cias sobre el propio sujeto, su entorno 
familiar y la sociedad, sino porque 
atenta contra la  persona. El trabajo 
es una dimension esencial del ser 
humano. Mediante 61, la persona se 
realiza como tal  en la sociedad, per- 
feccionandose a s i  misma y colabo- 
rando en la obra del Creador (Cf. 
Juan Pablo II Laborem Exercens, 
Nros. 3 y 4). 

En el mundo moderno, la mayor 
parte del trabajo 'adquiere l a  fisono- 
mia de labor remunerada. Mediante 
el trabajo, la persona obtiene 10s 
ingresos necesarios para el sustento 
suyo y de su familia, y, a traves de 
QI, se desarrolla como persona y con- 
tribuye al progreso de la comunidad 
(Cf. Laborem Exercens, Proemio). 

El desempleo, como mal moral, 
no suele tener un sujeto Bnico res- 
ponsable a quien culpar. Es un mal 
del que todos somos, de alguna ma- 
nera, complices. No hay jefe de 
personal, duefio de comercio, consu- 
midor o productor que quiera deli- 
beradamente, porque si, dejar cesan- 
tes a otras personas. Per0 la lucha 
contra la cesantia no aparece como 
objetivo prioritario, sino como subor- 
dinada a otras metas. Hay otras varia- 
bles que se estiman mis importantes, 
y hacen que el desempleo sea consi- 
derado como un mal tolerable, un 
mal menor. 

Este modo de valorar el empleo 
no nos parece coherente con la digni- 
dad de la persona humana, y por lo 
tanto con e l  Evangelio. Afirmamos 
con Juan Pablo II que tomar en toda 
su seriedad al  trabajo y al  hombre, su 
sujeto, implica "un nuevo modo hu- 
mano de pensar, de valorar y de 
aetuar" (Laborem Exercens N O  7), 
que deberia manifestarse en la impor- 
tancia y primacia dadas al trabajo en 
nuestra vida social. 

Vendedores callejeros: cualquier cow con tal de tratar de paliar 
la angustiosa cesantia. 

Se agrega a esto, pese a las reitera- 
das advertencias de 10s Sumos Ponti- 
fices, el  error de algunos de conside- 
rar el  trabajo humano como una 
simple mercancia que se rige ciega- 
mente por la ley de la oferta y la 
demanda, sin consideracion alguna de 
que 41 esta en funcion del hombre, a 
cuyo bieti debe orientarse toda 
economia sana. 

3. Siendo tan apremiante y angus- 
tioso el mal del desempleo, en 

De una manera particular quere 
mos dirigir este llamado a nuestro 
parrocos, educadores, religiosos 
religiosas, para exhortarlos a ver e 
paso de Dios en esta situaci6n angur 
tiosa y sefialar caminos de esperanz 
en la solidaridad, la creatividad y 
esfuerzo. Nadie en nuestro pais put 
de permanecer ajeno a1 esfuerzo pa 
evitar 10s daiios a la persona, famili 
y sociedad a que nos referiarnosmi 
ar ri ba. 

Deseamos aue nuestras oalabrz 

pados- no se sientan frustrados ni 
angustiados, sino queridos, apoyados 
y acogidos por todos nosotros. 

LOS OBISPOS DE CHILE 

Santiago, 5'de julio de 1982 
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Durante dos horas estuvo reuni- 
da la delegacibn chilena con el 
cardenal Antonio SamorB, dele- 
gad0 personal del Papa Juan 
PaMo II, iniciando asi una nueva 
ronda de convenaciones en tor- 
no a la mediaci6n por el diferen- 
do austral. 

COMPRA 
DE CARTERA 
VENClDA 

El gobierno, a traves del 
Banco Central, comprari la car- 
tera vencida a 10s bancos e ins- 
tituciones financieras que lo  
deseen, a fin de sanear e l  sistema 
bancario del pais. Forman parte 
de la  "cartera vencida" de esas 
instituciones aquellas deudas 
que despuis de 30 dias de ven- 
cer su fecha de pago permane- 
cen sin cancelar. 

Seg6n una declaraci6n del 
Banco Central, "esta operaci6n 
resguarda 10s intereses de todos 
10s chilenos, ya que permite el 
saneamiento total de la  banca 
nacional". Luego agrega que "el 
ofrecimiento no representa de- 
sembolso para el Estado, puesto 
que no e s t i  aportando recursos 
financieros a las instituciones 
que participen de este plan". 
Los beneficiados deberin re- 
comprar las letras en un plazo 
de diez aiios. 

El vicepresidente del Banco 
del Trabajo, Ledn Dobry, seiial6 
a l  respecto que 10s bancos debe- 
r i n  cancelar anualmente al me- 
nos un 10 por ciento del total 
que les haya comprado el Banco 
Central, y que el  dinero deberi 
obtenerse de la  cobranza de 10s 
prestamos impagos y de las uti l i- 
dades que puedan generarse a 
futuro. Esto "dejari a 10s accia- 
nistas sin reparto de dividendos 
durante 10s aiios que tome l a  
reco mp ra". 

Le6n Vilarin, presidente de la 
Confederacibn Nacional de D u e  
130s de Camiones,manifest6 que 
de 100.000 camioneros que hay 
en el pais, el 50 por ciento estl 
cesante, otro porcentaje tiene 
problemas para pagar letras por 
ws vehiculos y la mayoria s6lo 
t ime trabajos esporhdicos. 

DEFICIT 
PR ESUPUESTARIO 

Entre 16 y 20 mil millones 
de pesos ser i  el deficit presu- 
puestario de la naci6n para el 
presente aiio, segh inform6 el  
director de presupuesto Martin 
Costabal. El deficit deberi ser 
cubierto con endeudamiento, lo  
que significari restar recursos 
que, de otro modo, irian a l  
sector privado. 

CAS0 SICOPATA 

Los abogados querellantes en 
el cas0 del sic6pata de Viiia del 
Mar emitieron una declaracibn 
en la que seiialan que la impre- 
vista decisi6n del ministro en 
visita Julio Torres de cerrar e l  
sumario, "implica que la  respon- 
sabilidad criminal de 10s diez 
homicidios, las violaciones de 
indefensas mujeres, queda cir- 
cunscrita a dos ex carabineros. 
Uno de ellos presuntivamente 
loco o demente y otro s610 con- 
feso de delitos menores". Los 
profesionales agregan que "el 
resultado que hasta la fecha ha 
producido l a  investigacihn, cons- 
tituye una frustraci6n para la 
comunidad". La abogado Laura 
Soto, una de las representantes 
de algunas victimas, seiial6 que 
el  sumario revela que 10s reos 
inculpan a otros y figuran prue- 
bas que a s i  l o  corroboran. Sin 
embargo, al cerrarse el  sumario 
no es posible dirigir una acci6n 
contra terceros. 

A nuestros lectores: 
Dada la irnportancia de la l j l t i rna Carta Pastoral del 

Cornit6 Perrnanente del Episcopado, "Carninar Juntos 
en la Iglesia", hernos decidido publicarla cornpleta en 
este nljrnero. Por este rnotivo la seccibn "Aprenaarnos 
en Solidaridad" n o  aparece en esta edicibn, pero la rea- 
nudarernos en el prbxirno nljrnero con el terna "QuB po- 
demos hacer ante el despido". 

El Encargado de Negocios de 
Alemania Federal, Joachin Graf 
entreg6 una donaci6n de su go- 
bierno a lor pobladores de Lo 
Hermida. La Secretaria Ejecu- 
tiva de Fundaci6n Missio, her- 
mana Karoline Mayer, se hizo 
cargo del reparto de la dona- 
ci6n a 10s damnificados. 

ATENTADO 
EN VALPARAISO 

Cinco individuos asaltaron y 
colocaron artefactos explosivos 
en la  Sub-estaci6n Valparaiso de 
CHI LECTRA, causando un apa- 
gdn que dej6 a oscuras a esa ciu- 
dad. El atentado se registrb 
poco despuis de las 19 horas del 
mihrcoles 21 de julio. En una 
operacibn que durd dos minu- 
tos, 10s asaltantes redujeron a 
tres funcionarios de la Sub- 
estacibn, pusieron las cargas y 
las hicieron detonar. 

CESANTI A 
EN ANTOFAGASTA 

Juan Briceiio, dirigente de 
10s trabajadores de la construc- 
cidn de Antofagasta, seAal6 que 
cerca de cuatro mil son 10s ce- 
santes de ese sector en la  ciudad 
nortina. Agreg6 que las empre- 
sas locales no estsn contratando 
mano de obra y que la  ejecuci6n 
del trabajo de repavimentacihn 
de la cuesta Salar El Carmen no 
ha servido para paliar el proble- 
ma, ya que s610 se contrataron 
catorce personas. 

PROBLEMA 
DEL ARPAAMENTISMO 

Con el  auspicio del Centro 
de Investigaci6n de l a  Realidad 
del Norte, CIREN, se realiz6 en 
lquique el curso "€I problema 
del armamentismo en el Tercer 
Mundo", dictado por 10s profe- 
sores-investigadores de F LACS0 
August0 Varas y Felipe Agiiero. 
El prop6sito del curso fue divul- 
gar el  conocimiento sobre el 
proceso armamentista y sus con- 
secuencias y promover la refle- 
xi6n en torno a alternativas de 
promoci6n del desarme. 

AYUDA 
A DAMNIFICADOS 

El gobierno de Alemania 
Federal hizo llegar una dona- 
cibn para 10s damnificados por 
10s temporales en Santiago. La 
ayuda consistib en colchonetas, 
frazadas y cocinillas por un 

A 8.897 millones de pesos alum- 
za la cartera vencida que el 
Banco de Chile decidi6 vender 
el Banco Central, segun un esta- 
do de situaci6n de la entidad 
publicado recientemente. 

valor total de $ 1.750.000. 
La entrega de la  primera 

parte de esta donaci6n la hizo 
el  encargado de negocios en la  
Oficina de ' Emergencia de la 
Municipalidad de Las Condes. 
Otra parte fue entregada en la 
Capilla Cristo Rey a 10s damni- 
ficados de Lo Hermida. La filti- 
ma parte de la  donacidn fue 

I entregada a 10s pobladores de 
. El Esfuerzo y El Ejemplo que 

fueron trasladados a la  comuna 
de La Granja. 

Dirigentes del Sindicsto Sanlil 
go de taxistas dijeron 418 I 
gremio estl pasando por la pw 
crisis de su historia. Sefialaa 
que estln trabajando r6lo pcr 
10s dueiios de bornbar b e n h  
ras, porque 10s pasajera hu 
desaparecido con la reeesi6n. 

DENUNClA 
DE DETENIDO 

El periodista Carlos Cauu 
min, procesado por Ley B 
Seguridad, denunci6 que ten 
darmeria no cumple una orda 
de 10s Tribunales en el sentidi 
de darle atencibn medica dew 
t e  de un especialista. En su WI 
ta-denuncia Caucamin exprti 
que sufre problemas en su oil1 
medio, pierde el  equilibrio yb 
ne mareos constantes. 

PRECISION DE JAIME RUIZ-TAGLE 

Santiago, 22 de julio de 1982 

R.P. 
Juan de Castro 
Director Revista Solidaridad 
Presente 
Estirnado Juan: 

En el  nfimero 137, pig. 13 de "Solidaridad" se transcribe 
entre cornillas una frase que no corresponde exactamente a l a  
que declare a l a  periodista. Dice el  texto que el sector de I8 
Fuerzas Armadas "tuvo un mejoramiento de un 20 por ciento 
en marzo de este aiio". Lo que declare, a falta de una informa. 
cibn mis compieta, f u e  que e l  sector de las Fuerzas Armadas 
"tuvo un mejoramiento en marzo, que en algunos casos lkgi 
a un 20 por ciento". 

Aprovecho la  ocasidn para agregar que seri'a muy irtil, parael 
prestigio mismo de las Fuerzas Armadas, que toda la  ciudadanb 
conociera exactamente cuiles son sus niveles de remuneracio. 
nes. Asi se evitaria el tener que estimar su monto apartirdein. 
formaciones puntuales. 

Esperando que esta aclaracidn pueda ser publicada y felicitan. 
do al equipo de Solidaridad por su trabajo, t e  saluda atentav 
fraternalrnente , 

Jaime Ruiz-Tagle P. 

N. de la  R.: La transcripcidn textual de las declara- 
ciones del seiior Jaime Ruiz-Tagle, en l a  parte 
pertinente, es l a  siguiente: "Ahora dicen blsica- 
mente tres cosas: la  primera es que habia un plan 
de mejoramiento de 10s sueldos y salarios de 10s 
empleados del sector plblieo, plan que queda 
postergado. Eso significa que ellos no van a tener 
una mejoria y hay que tener en cuenta, como 
eontrapunto, que e l  sector de las Fuerzas Armadas 
ha sido favonhido, muy recientemente, con 
aumentos de sueldos que llegaron hasta mls de un 
20 por ciento en mano de este aiio, en medio de 
toda la crisis". 

- 





e El clero de Santiago, presidido por el Cardenal Raial Silva 
Henriquez, junto con debatir en Punta de Tralca la marcha 
de la lglesia local, manifesto su preocupacion por la cesantia. 

superar la situacion actual" hicieron, en un comunicado, al 
Binalizar la reunih, el 23 de julio pasado. 

e "Que no nos diga el Seiior en el cltimo dia: (...) estuve cesante 
y no estuviste conmigo en mi lucha y mi dolor". 

e Una exhortaci6n a "todos 10s que algo pueden hacer para 

OS parece que el objet ivo pr ior i tar io y 
absoluto ha de ser el logro del rn6xirno 
ernpleo posible, subordinando a esta meta 
todos 10s dernis objetivos, de tal modo  

que la econornia nacional est6 realmente al servicio 
del hombre, con una preocupacibn especial por 10s 
rn6s pobres. Todo Io que se haga en esta l inea con- 
tar6 con nuestro apoyo y nuestra bendicibn", seiia- 
16, en un cornunicado, el presbiterio de Santiago y 
sus pastores. 

La declaracibn fue entregada al finalizar una 
reunibn efectuada en Punta de Tralca, entre el 19 
y el 21 de ju l io  pasado, en que el clero de Santiago 
revisb la rnarcha de la lglesia local. 

Adernis de debatir asuntos internos, constata- 
ron  el problerna de la cesantia. La rnagnitud del 
problerna 10s rnueve a afirrnar que, "a nuestro 
juicio, se ha convert ido en una 'verdadera calami- 
dad social' ". 

Exhortan a todos 10s cat6licos y hombres de 
buena voluntad a que dejen de lado "10s prejuicios 
pol  iticos, sociales o econbrnicos" para que, "sin 
buscar culpables", se trabaje po r  encontrar una 
solucibn a "la crisis que padecernos". 

"Creernos que la cesantia n o  se debe sola'rnente 
a causas naturales, ni proviene Cnicarnente de 
factores externos a nuestro pa is", seiialan. "Nos 
parece que las raices rnds profundas es t in  en el 
esquerna econbrnico actualrnente vigente, que se 
ha adoptado como estrategia de desarrollo durante 
estos i i l t imos aiios". 

El texto cornpleto del cornunicado es el si- 
gu iente: 

COMUNICADO DEL ARZOBISPADO 

1. Durante 10s dias 19, 20 y 21 de julio de 1982 
se reunieron 10s Vicarios Episcopales, 10s De- 
canes, Pro-Decanos y 10s delegados al Presbite- 
rio de Santiago, presididos por e l  SeRor Carde- 
nal Arzobispo, para reflexionar sobre diversos 
puntos de inter& pastoral: Diaconado Perma- 
nente, Misi6n Joven y el gravisimo problema de 
la cesantia que afecta a un nhmero cada vez ma- 
yor de chilenos. 

2. Sobre el Diaconado Permanente se estudio la 
realidad existente en la Arquidiocesis de Santia- 
go; la necesidad de reconocer el valor de este 
ministerio que la lglesia ha puesto de nuevo al  
servicio de todos 10s fieles; y, al mismo tiempo, 
las normas para la  mejor formaci6n de 10s futu- 
ros Diaconos. 

3. Sobre la primera etapa de la Misi6n Joven, que 
ya se ha efectuado en Santiago, se dio cuenta 
del Bxito que ha alcanzado. Se reconocio el gran 
entusiasmo que ha despertado en la juventud 
esta Mision, y la gran expectativa que de el la 
tiene la lglesia como una excelente actividad 
evangelizadora para la  juventud. Se 'esperan 
abundantisimos frutos de esta noble iniciativa. 

4. Sobre e l  ultimo tema, la cesantia, dada su im- 
portancia general, se decidio expresar publica- 
mente las conclusiones que se sacaron, ilumina- 
das por la  Palabra de Dios, la Doctrina Social de 
la lglesia y el ultimo Documento de 10s Obispos 
de Chile sobre este punto. 
Somos testigos directos del enorme sufrimiento 
que este problema produce en las familias de 
nuestros barrios, poblaciones y campamentos y 
del terrible deterioro psicologico y moral que se 
produce en el cesante a causa de su situacion, a 
t a l  punto que, a nuestro juicio, se ha convertido 
en una "verdadera calamidad social" (Juan 
Pablo I t ,  "Laborem Exercens" N O  18). 
Creemos que la cesantia no se debe solamente 
a causas' naturales, ni proviene unicamente de 
factores, externos a nuestro pais. Nos parece 
que sus raices mas profundas esdn en el  esque- 
ma economico actualmente vigente, que se ha 
adoptado como estrategia de desarrollo durante 
estos ultimos aRos. 

5. Por esto, exhortamos a todos 10s que algopue 
den hacer para superar la situacion actual, quo 
dejen a un lado 10s prejuicios politicos,socia 
les o economicos. Que pensemos solo en e l  bien 
de la patria y de 10s chilenos y, sin buscarculpa 
bles, tratemos de ayudar a solucionar la crisis 

que padecemos. Nosotros aconsejarnos, poi 
estar convencidos de ello, la necesidad de ham 
urgentes y profundas rectificaciones en el er 
quema economico vigente. Nos parece que el 
objetivo prioritario y absoluto ha de ser el logro 
del maximo empleo posible subordinando a esta 
meta todos 10s demas objetivos, de ta l  modo 
que la economia nacional est6 realmente al ser 
vicio del hombre, con una preocupacibn esp 
cia1 por 10s mas pobres. Todo lo que se hap en 
esta I inea contarl con nuestro apoyo y nuestra 
bendicion. 

6. A las personas pudientes les pedimos mayor 
austeridad de vida y un desprendimiento de 
sus bienes superfluos, 10s cuales pertenecen 
a 10s que nada tienen. Si son empresarios opa 
trones, 10s exhortamos a evitar en Io posible 
10s despidos, aun a costa de menores ganancias 

7. A las Comunidades Cristianas de adultos yde 
jbvenes, a las Parroquias, Movimientos Apw 
tblicos, Casas de Formacion, Congregacioner 
Religiosas, etc., les pedimos analizar esta situa 
cion en sus causas, mantener y multiplicarsur 
acciones solidarias, apoyar las organizacionM 
de cesantes para que 6stos enfrenten juntos su 
problema y orar con insistencia para que e! 
SeRor nos d6 a todos su luz y su fuerza en est01 
momentos. 

8. Finalmente, hacemos un llamado a toda la lgle 
'sia de Santiago a unirse en favor de 10s mi  
necesitados, a convertirse de corazbn, porqu 
hemos vivido aRos en que el egoism0 y la inser 
sibilidad han llegado a extremos inhumanos. 

Que no nos diga e l  SeRor en el  liltirno dii 
"Tuve hambre y no me diste de comer; estuvec 
sante y no estuviste conmigo en mi lucha y n 
dolor". 

El Presbiterio de Santiago y 
sus Pastores 

1 Santiago, julio 23, 1982. 



0 A pear de la inminencia de un interrogatorio judicial, la 
superioridad de la institucion dispuso el traslado de dos 
funcionarios a Arica. 

personas acusadas de pertenecer a la I.C. 
0 Habian participado en la detencion e interaogatorios a nueve 

L recurso util.izado esta vez superb la irnaginacibn de la mayoria. 
Porque mientras se esperaba que dos funcionarios de la CNI  presen- 
taran declaracibn ante 10s Tribunales, "bajo apercibimiento de 
arresto inrnediato", sobre su participacibn en la detencibn de nueve 

lersonas acusadas de pertenecer a la I.C., ambos agentes se encontraban en 
4rica desde hac ia m i s  de una semana, trasladados por "razones imposterga- 
l e s  de servicio". 

La diligencia -tercera en el rnismo sentido decretada por el ministro 
iumariante J o s i  Cinovas- debia curnplirse el pasado 20 de ju l io en la Corte 
je Apelaciones. En razbn de dos incumplimientos anteriores, en que se 
ncurrib en desacato, el rnagistrado expidib la orden en us0 de las facultades 
que p o w ,  exigiendo la presencia de 10s funcionarios identificados como 
Felipe Andrks Villaseca Rodriguez v Patricio Medina Novoa. 

La respuesta fue un oficio del .director de la CNI, mayor general Humberto 
Gordon Rubio, informando del traslado y solicitando que un Fiscal Mi l i tar  
nterroguea sus subalternos en la ciudad de Arica. 

BUR LA SI ST EM AT ICA 

A pesar de la dificultad objetiva 
y e  significa la peticion para el  
?ficiente desarrollo de las investiga- 
:iones, el ministro Canovas la acepto. 

"Lo que se est6 demostrando con 
zste insolito cas0 de atropellamiento 
3 las facultades de 10s magistrados es 
que, corno se ha denunciado en mu- 
:has ocasiones, no existe en nuestro 
pais Estado de Derecho -asegur6 el 
3bgado Jorge Molina, uno de 10s 
jefensores de 10s reos-. Esto se ve 
jarticularmente claro en el cas0 de la 
:NI, organismo rnilitar que ha burla- 
10 sisternaticamente todas las medi- 
]as que dicta el  Poder Judicial para 
!stablecer como ocurren 10s hechos 
lenunciados sobre violaciones de 
ibertades y derechos esenciales de las 
monas". 

A juicio de Molina, en este cas0 
'el ministro ha sido clararnente bur- 
ado por la CNI". El  traslado de 
lillaseca y Medina perseguia -sei?a- 
i~- "evitar que tengan que enfren- 
arse a un interrogatorio formal 
lelante del ministro". 

En la diligencia debian explicar 
3s circunstancias de las detenciones 
su participacion en 10s interrogato- 

ios, "rnuchos de 10s cuales se hicie- 
3n bajo torturas y arnenazas incali- 
icables". Po'r eso, para la  defensa era 
na gesti6n de vi ta l  importancia. :'En 
Ila -dice Molina- se debia estable- 
er de quikn recib ian las ordenes, en 
uC lugar se efectuaron 10s interroga- 
irios y qu6 tip0 de documentos 
icieron firmar a 10s detenidos para 
nplicarlos en 10s delitos que poste- 
orrnente se les atribuyeron". 

'APEL MOJADO 

iPodri un fiscal militar en Arica, 
ue nada conoce del cas0 ni de la  
sestigacion desarrollada, interrogar 
contrainterrogar a 10s dos agentes, 

basandose solo en un exhort0 envia- 
do desde Santiago? 

Segun Molina, lo sucedido de- 
muestra "que la CNI es un organisrno 
dotado de impunidad juridica. Mien- 
tras no se acepte esa realidad, toda la 
tramitacion y procetiimientos con 
que se pretende hacer efectivas las 
responsabilidades civiles y penales 
en que algunos funcionarios pueden 
incurrir, por abusos, quedan solamen- 
t e  como papel mojado". 

ENROQUE iPARA QUE? 

Precisamente para que ello no 
ocurra, 10s abogados de 10s nueve 
reos estan dispuestos a utilizar todos 
10s recursos que les pemite la  ley. 
Como primera respuesta, el abogado 
lgnacio Walker ptesento un recurso 
de reposicion (21 de julio) buscando 
que Cinovas deje sin efecto la reali- 
zacion del interrogatorio en la forma 
pedida por la CNI. 

Jorge Molina: "La CNI es un organismo 
dotado de impunidad juridica". 

Una cuestion fundamental para 
demostrar e l  afan del organismo de 
seguridad de eludir la  accion judicial, 
est6 contenida en la orden de trasla- 
do de Villaseca y Medina dada por 
la superioridad de la institucion. En 
ella -seAala Walker en su escrito- 
"constaterernos una situation verda- 
deramente INVEROSIMI L: mientras 
10s funcionarios Villaseca y Medina 
-habiendo DOS citaciones que les 
afectan- son trasladados de la 
Region Metropolitana a A k a ,  10s 
funcionarios Jose Medel Gonzalez 
y Miguel Torres Escobar son trasla- 
dados de Arica a la Region Metropo- 
Iitana ... iQu6 correspondia, seAor 

0 De acuerdo a una denuncia, funcionarios de seguridad se hacen 
pasar por abogados de la Vicaria. 

Los recursos que ernplea la CNI 
variarian -a1 parecer- segun las 
necesidades. Se torno conocimiento 
en la Vicaria de la denuncia de la  
joven Elena Aburto Escalona, quien 
mientras permanecia detenida en la  
Primera Comisaria la  interrogo UN 
CIVIL QUE SE HlZO PASAR 

RIA DE LA SOLIDARIDAD, logran- 
do captar la confianza de la joven. 

COMO ABOGADO DE LA VICA- 

Luego de interrogarla mediante la 
estratagema denunciada, fue puesta a 
disposicion de 10s Tribunales de 
Justicia, por requerimiento presenta- 
do en su contra -y del joven Claudio 
Aguero Ulloa- por e l  Ministerio del 
Interior. 

Los Tribunales dejaron en libertad 
incondicional a ambos jovenes, por 
falta de mkritos. 

rninistro, a juicio de esta defensa? 

MIENTO JUDICIAL Y DECRETAR 
EL INMEDIATO ARREST0 DE 
LAS PERSONAS CITADAS". 

No ha sido 6sta la unica ocasion 
en 10s ultimos tiempos en que una 
orden judicial Clara y terminante es 
ignorada. 

OTRO EJEMPLO 

HACER EFECTIVO EL APERCIBI- 

Tambikn a mediados de julio, 
otro ejemplo se sumo a esta cadena, 
cuando la Corte ordeno que un medi- 
co prestara atencion profesional a la 
profesora Paz Luxoro Vicencio, lo 
que no permitio la  CNI. 

La detencion de la profesora se 
habia realizado el 14 de julio, simul- 
tineamente con el arresto de otras 
personas -todas mujeres- en sus 
propios domicilios, en relacion con 
Raul Castro, quien habia sido deteni- 
do e l  9 de julio. Seis de ellas fue- 
ron posteriorrnente acusadas de cola- 
borar a la formacion de grupos 
paramilitares; otras cuatro fueron 
dejadas en libertad por la CNI, entre 
ellas Nilda Ortega Troncoso, propie- 
taria de la casa "Kamarundi". 

Con la orden judicial en la  mano, 
la doctora Paz Rojas se dirigio en 
compaRia de dos abogados y del 
notario publico Fernando .Escobar, al 
cuartel central de la CNI, en Republi- 
ca 517. 

Eran las 18.30 horas del viernes 
16. Despues de 20 minutos de infruc- 
tuosos intentos, la cornitiva debio 
retirarse del lugar, al negarse 10s fun- 
cionarios en servicio a recibir el docu- 
mento oficial. El notario levanto un 
acta de lo ocurrido. 

lnformada la Corte de Apelacio- 
nes, resolvio pasar 10s antecedentes 
a su presidente, magistrado Arnoldo 
Tor0 Leiva, quien debia decidir e l  
siguiente paso. 

Ese mismo dia, sin embargo, li 
amparada era puesta a disposicior 
de la Fiscalia Militar. Ante est€ 
desenlace, esta por verse que rnedida 
tomara el tribunal ante e l  desacato. 

Segun el  abogado Walker, "la falta 
de sancion por parte de 10s Tribuna- 
les fomenta e l  incumplimiento de sus 
resoluciones, demostrando, una vez 
mas, la total impunidad con que 
actua la CNI en Chile". 

Mientras tanto, e l  sabado 17 de 
julio, una veintena de personas era 
detenida en las inmediaciones del 
Cementerio General, donde habian 
acudido a rendir homenaje a l  poeta 
Pablo Neruda, con ocasion del ani- 
versario de su natalicio. Los manifes- 
tantes pedian "Monument0 nacional 
al poeta popular". AI cierre de esta 
edicion se esperaba una determina- 
cion del Ministerio del Interior sobre 
la suerte de 10s detenidos. E3 
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N la antiguedad las catacum- 
bas elan 10s lugares donde se 
enterraba a 10s muertos. 
Posteriormente se denomino 

asi a 10s subterraneos donde 10s 
ciistianos -0bligados por la persecu- 
clbn del Imperio Romano- se 
reunian y oraban.Hoy en Chile ha 
aparecido una organizacion llamada 
"Cornunidad Catacumba" que, al 
yal que el  COVEMA (Comando de 
Vengadores de Martires), es un mis- 
terio que 10s Tribunales aljn no 
logran desentrafiar. 

NUEVAS AMENAZAS 

Siguiendo con la campafia iniciada 
hace ya algunos meses, un militante 
de esta secta clandestina -utilizando 
el nombre falso de Sergio Suarez- 
amenaz6 telefonicamente a un aboga- 
do de la Vicaria de la Solidaridad y a 
un funcionario del Arzobispado de 
Santiago, quien es, ademas, un alto 
dirigente de AVEC (Accion Vecinal 
Comunitaria, organism0 que agrupa 
a pobladores "sin casa", cuyo objeti- 
vo es, mediante el  autoesfuerzo, 
Solucionar su problema habitacional). 
Ambas situaciones, ocurridas a me- 
diados de julio, han sido debidamen- 
te informados at ministro Luis 
Correa Bulo, designado por la  Corte 
de Apelaciones para investigar estos 
hechos, ante una querella del vicario 
de la Solidaridad. 

Per0 el  amedrentamiento a perso- 
nas vinculadas a la  lglesia no comien- 
za ni termina con las amenazas de la 
"Comunidad Catacum ba". 

iLA MISMA MANO? 

El 9 de julio pasado un nuevo 
atropello tuvo como escenario e l  

e Persiste campaiia de amedrentamiento contra colaboradores 
y laicos de Iglesia. 

Cajon del Maipo. Personas descono- 
cidas secuestraron por un tiempo 
breve y maltrataron a Roland0 Rios, 
vinculado tambikn a AVEC, quien, 
ademas, participa en las actividades 
de la parroquia Las Mercedes, de 
Puente Alto. 

Ese dia Rios, en compafiia de 
Juan Carlos Carrasco, habia asistido 
a una reunion que buscaba coordinar 

l a  ayuda para 10s damnificados por 
10s temporales. Horas mas tarde, 
cuando volvian a sus hogares, fueron 
interceptarlos por civiles, segun 
describieron, muy bien vestidos. Rios 
recibi6 un golpe en la cabeza que lo 
dejo inconsciente. Cuando volvio en 
si, se dio cuenta que se encontraba 
en una camioneta, junto a 10s agreso- 
res. Finalmente, fue dejado en la 

puerta de la casa de un familiar, don- 
de recibib atencion de primeros 
auxilios. Su amigo Juan Carlos Ca- 
n-asco habia sido, tambien, severa- 
mente golpeado. 

ENCAPUCHAQO 

Un hecho curioso se agrega a l  
cuadro. El 18 de julio, otro supuesto 
militante de la "Comunidad Cata- 
cumba" se dio a conocer. Bajo las 
iniciales C.V.N. fue entrevistado por 
un matutino. La nota se ilustro con 
una fotograf ia  en que e l  sujeto, enca- 
puchado, a k a  sus brazos al  cielo, 
frente a la  Catedral Metropolitana, en 
pleno centro de Santiago. En sus 
declaraciones, e l  desconocido C.V.N. 
expres6 su deseo de que "la lglesia 
se purifique", ya que se habria "con- 
taminado por las cuestiones tempora- 
les, manera como Satin atrapa a sus 
victimas". A juicio de C.V.N., la 
preocupacion de la lglesia por 10s 
pobres es lo que "debilita a la naci6n 
y nuestros valores". Aseguro que la 
organizacion hara "lo que sea nece- 
sario" para lograr su objetivo. "Los 
valores supremos de la lglesia son 
mas importantes que nada. iAcaso 
el Papa Julio II no se pus0 el  pet0 
y us6 la espada para defender loque 
era justo?", concluyo. 

Esta serie de hechos no solo ha 
afectado a personas, sin0 que van 
dirigidos contra la accion pastoral 
que la lglesia de Santiago realiza en 
favor de 10s derechos humanos y 
sociales., 

Se espera que esta vez 10s Tribuna- 
les aclaren el origen y 10s responsa- 
bles de estos hechos, que pretenden 
cohibir la mision pastoral de la 
Iglesia. s V Y  

C 
e A mediados de julio, el Colegio de Periodistas A.G., realizo una semana 

de actividades para celebrar un aniversario de la Ley que lo creara en 
1956. 

OS alumnos ayudaron en 
parte a salvar la Semana. 
Porque de 10s periodistas 
se sup0 poco. Uno que otro 

,e acerco a las actividades que el  Co- 
egio de Periodistas A.G. organiz6 
ntre .el 12 y e l  17 de julio. Una se- 
nana cuyo principal objetivo fue 
:onmemorar un aniversario mas de la 
lictacion y publicacion -el 11 de 
ulio de 1956- de la  Ley N O  12.045, 
ioy derogada. 

Tras largos,afios de lucha gremial, 
sta norma legal daba vida juridica a l  
:olegio, una vida que se quebro de 
'un santiamh", a l  dictarse la legisla- 
ion que creo las  Asociaciones Gre- 
niales, a comienzos del aiio pasado. 

150 alumnos llenaron la sala Ca- 
i i lo  Henriquez, en un acto organi- 
ado por 10s mismos estudiantes de 
is Escuelas de Periodismo de la  Uni- 
ersidad de Chile y Catolica, en co- 
iboracion con el Consejo Metropo- 
tano. Esta y la  exhibicion gratuita 
'e la obra teatral "Lautaro", de Is i -  
ora Aguirre en la  Caja de Compen- 

sacion Los Andes, fueron las unicas 
actividades que lograron llenar salas. 

lnteresante result6 ademas, el foro 
sobre "Nuevo Orden lnformativo 
Mundial", que conto con l a  presencia 
-como expositores- del investigador 
del ILET (Instituto Latinoamericano 
de Estudios Trasnacionales), August0 
Gongora, y e l  profesor de la Escuela 
de Periodismo de la U. de Chile, Gui- 
llermo Castillo Sanchez. Como nos 
dijo posteriormente Luis Cartagena, 
presidente del Consejo Metropolitan0 
del Colegio, "se abordo un problema 
contingente que debe merecer espe- 
cial preocupacion al  Colegio, en 
orden a definir un criterio claro y 
una postura". 

Mas al la de la Semana, el Colegio 
-a traves de su Consejo Nacional y 
sus consejos regionales- se ha plan- 
teado como objetivo principal la re- 
cuperacion de dos metas, a las que se 
habia llegado despues de largo y dif i- 
cil andar; e l  caracter de universitaria 
de la profesion, y las facultades que, 
como Colegio Profesional, tenia esta 

Jod Tomas Reveco, presidente del 
Consejo Nacional del Colegio de Pe- 
riodistas. 

organizacion. Principalmente, en este 
sentido, preocupa el definir un codi- 
go de Btica valid0 para sancionar y 
normar e l  ejercicio del periodismo. 
Jose Tomas Reveco, presidente del 

Consejo Nacional, enfatiza la respon- 
sabilidad que le cabe a l  periodista 
dentro de l a  sociedad, como vehicu- 
lo de comunicacion e informacion: 
"Al l i  -4nsiste- la kt ica es fundamen- 
tal". 

Como problema especifico, e l  Me- 
tropolitano se manifiesta preocupado 
por la cesantia en el  gremio, cuya 
cifra, en Santiago, es del orden de 10s 
400 period istas. "Muc hos colegas 
-dice Cartagena- han tenido que 
buscar cualquier pega, porque no en- 
cuentran trabajo en su misma profe- 
sion. Ademas, las remuneraciones se 
han reducido, con la gravedad que 
encierra el que quien no acepta, pue- 
de perder su pega. A este problema se 
suma el que se ha hecho algo corrien- 
te, para rebajar costos, el  que se tra- 
baje con colaboradores o se pague a 
honorarios y sin imposiciones. Si uno 
considera todos estos casos, la  situa- 
cion economica del gremio es un pro- 
blema importante de considerar". 

Conversando con colegas, muchos 
nos sefialaban su esperanza en 10s 
actuales dirigentes, elegidos democra- 
ticamente en 1981, despues de 8 
afios. La unidad del gremio es un 
problema que se advierte al evaluar 
la  Semana del Periodista y que debe 
sumarse a las preocupaciones del 
Colegio de la Orden. 
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e Cfiritas-Santiago y grupo de laicos iniciaron cruzada "Trabajo 

e Durante un aiio se reuniran fondos para crear fuentes de trabajo 
para un Hermano". 

que vayan en auxilio de 10s mas necesitados. 

L afiche con que Cgritas- 
Santiago inicio la campaiia 
"Trabajo para un Hermano" 
es decidor. Un hombre sen- 

tad0 en un cajon con su cabeza 
"gacha" y brazos cruzados, al lado su 
bolson con herramientas que esperan. 
E l  ambiente que se refleja es desola- 
dor, y el  impact0 visual es drami t ico.  
S in embargo, esa es, ni mis ni menos, 
la angustiante realidad que viven 
miles de chilenos. La alta tasa de 
cesantia -uno de cada cinco compa- 
tr iotas esta sin trabajo, como dicen 
10s obispos-, ha calado hondo en 
muchos cristianos. 

L a  Iglesia, a traves de sus pastores, 
ha denunciado reiteradamente lo 
inhuman0 que resulta para 10s grupos 
sociales mis pobres el actual modelo 
economico. Practicamente, sus de- 
nuncias no han sido escuchadas. A n t e  
el dramatismo que significa para m u -  
chos hogares esta situacion, un grupo 
de laicos decidio emprender una 
noble iniciativa: ir en ayuda de 10s 
cesantes. Luego, con la aprobacion 
del cardenal Raul Silva Henriquez y 
de todos 10s obispos del pais, se 
lanzo esta campaiia: :'Trabajo para 
un Hermano". 

por 10s laicos Josefina Errazuriz, 
Arturo Montes, Sergio Icaza, Carlos 
Paul y Francisco- Zillervelo- seiiala- 
ron, en conferencia de prensa, que 
ella pretende ser "amplia, sin fronte- 
ras, abierta a todos 10s hombres de 
buena voluntad dispuestos a dar algo 
de s i  rnismos o de lo que poseen". 
Ademas, sostuvieron, va a ser una 
campaiia exigente, "de modo que 
cada uno se enfrente con su concien- 
cia y se interrogue acerca de s i  es 
generoso en  su ayuda, s i  su solidari- 
dad puede ser mayor, s i  queda toda- 
v ia  un margen grande de consumos 
o gastos suntuarios o prescindibles de 
que se pueda privar para auxil iar a 
otros que ya no resisten mis". 

NO BASTA DAR PAN 

El lema de la cruzada, "No basta 
con  dar pan, hay que dar trabajo para 
que todos puedan vivir conforme a su 
dignidad", refleja -segun sus organi- 
zadores- su objetivo. "Lo novedoso 
de esta campaiia, planteada con una 

' duracion de un aiio, es que n o  busca 
socorrer abriendo comedores gratui- 
tos o repartiendo alimentos, ropas, 
medicamentos. materiales de cons- 

El comi te organizador -integrado truccion, dinero u otros bienes mate- 

-- 

riales. Lo novedoso es que busca 
abrir fuentes de trabajo para que 10s 
responsables de cada familia puedan, 
con plena dignidad humana, satisfa- 
cer tales necesidades con el product0 
de su labor". 

A traves de la campaiia se busca 
reunir solamente fondos que permi- 
tan crear fuentes de trabajo. Se pue- 
de cooperar desde el equivalente a 
media hora de trabajo, veinte pesos; 
hasta una semana, dos mil pesos. 
Estos bonos se encuentran en parro- 
quias, colegios, escuelas, comunida- 
des cristianas "y Caritas-Santiago. 
Tambien se pueden depositar contri- 
buciones en la cuenta corriente 
N O  170-1 0.255-1 0 del Banco de 
Chile, Oficina Los Heroes, a nombre 
de Caritas-Santiago. Este deposit0 
puede efectuarse en cualquiera sucur- 
sal del Banco de Chile. 

"Es evidente -dicen 10s organiza- 
dores- que mediante esta campaiia 
no pretendemos solucionar la cesan- 
t i a  nacional, problema que escapa 
absolutamente a nuestras posibil ida- 
des y que compete a otras esferas; 

per.0 nos parece que seria algo irnpor. 
tante s i  contribuyerarnos a aliviar la 
situaci6n de algunos centenares de 
hetmanos nuestros y si ofreciirama 
la oportunidad de que rnuchos otra 
hermanos abrieran su corazon para 
dar salida al amor que ahi, sin duda, 
existe". 

1 LLAMAQO DE LOS OBISPOS 

"Trabajo para un Hermano" cuen 
ta con el patrocinio de toda la lglesia 
chilena. "Siendo tan apremiante y 
angustioso el mal del desempleo 
-dicen 10s obispos en reciente decla 
racion- hacemos un llarnado a toda 
para que contribuyan a remediarlo 
E n  primer lugar al Estado, como 
principal responsabk del bien cornun, 
para que promueva y Cree las condi 
ciones que posibiliten una substan 
cia1 mejoria del problema". (...I 
"Nadie -agregan mds adelante- pue 
de permanecer ajeno a l  esfuerzo por 
evitar 10s dafios a la persona, familia 
y sociedad". 

Por su parte, el presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseiior 
Jose Manuel Santos, sefialo a la pren 
sa que todos, en alguna rnedida,so 
mos culpables de esta situacibn 
"Somos responsables d e  no tener 
una acti tud cri t ica y renovadora dela 
sociedad en que vivirnos, de gustor 
superfluos, de un bienestar innecesa. 
rio, de tolerar diferencias irritantes e 
in justas". 

Diversos movimientos de laica 
est6n trabajando en la prornocion de 
esta campaRa: Federaciones de Co. 
munidades de vida cristiana, Union 
de Empresarios Cristianos, Accibn 
Cat6lica I ndependiente, Movimiento 
Cristiano de Empleados, Apostolado 
de Oracion, Movimientm Apostblico 
de Schoenstatt, Cursiilos de Cristian. 
dad, conferencias San Vicente de 
Paul, Movimiento Obreros de Accibn 
Catolica, Encuentros Matrimoniales, 
y Orden Franciscana Seglar. R 

MlSlON JUVENIL 
EN LINARES 

lntensa promocidn se realiza en 
Linares a l a  Misidn Joven, cumpliendo 
una de las prioridades pastorales de la 
lglesia chilena. El obispo Carlos Camus 
cuenta que al informar al Papa Juan 
Pablo I I  sobre esta actividad -en entre- 
vista colectiva con obispos chilenos en 
Buenos Aires-, el  Santo Padre l e  seiialb: 
"Los jdvenes chilenos, como argentinos 
y 10s ingleses quieren l a  paz y luchan 
mejor que nadie por ella con sus armas 
espirituales. Yo 10s invito a que no des- 
cansen en esta lucha por la paz en todos 
10s paises. Ellos pueden conseguir 
mucho". 

A AMERICA CENTRAL 

El Papa Juan Pablo II visitard el  prb- 
ximo aiio America Central, incluyendo 
El Salvador, asegurd el  arzobispo de San 
Salvador, monseiior Arturo Rivera y 
Damas. El prelado dijo que el Papa le 
habia dado la noticia durante su recien- 
t e  visita al Vaticano, diciendo que espe- 
raba recorrer todos 10s paises de America 
Central en alg6n momento del prdximo 
aiio. 

FESTIVAL 
DE LA EXPRESION 
POPULAR 

La Pastoral Juvenil de l a  zona oeste 
de Santiago invita a jdvenes organizados 
en comunidades cristianas, talleres cultu- 
rales, centros de apoyo escolar, grupos 
solidarios, centros estudiantiles, grupos 
de teatro, talleres de folclore, etc. a 
participar en el Segundo Festival de l a  

"Expresion Joven por l a  Cultura Popu- 
lar''. El evento se realizard del 2 a l  5 de 
agosto a las 19 horas. La clausura e s t i  
prograrnada para el 7 de agosto a las 15 
horas en el Teatro "Apostol Santiago", 
Bernal del Mercado 396. Los interesados 
pueden inscribirse en l a  Secretaria de l a ,  
Pastoral Juvenil de la  zona oeste, Bernal 
del Mercado 394, Santiago. 

ENCUENTRO DE ORACION 

El Sexto Encuentro de Oracidn, orga- 
nizado por la Vicaria de Pastoral Juvenil 
de Santiago, se realizb en la Casa de 
Ejercicios de Padre Hurtado, entre e l  23 
y 25 de julio. El tema de esta fue la figu- 
ra de 10s apdstoles. Mis de trescientos 
jdvenes de las distintas zonas de la arqui- 
didcesis participaron en dicho evento. 
Todas las actividades, en esta oportuni- 
dad, estuvieron centradas en la realiza- 
ci6n de la Misidn Joven, seiiald Miguel 
Angel Herrera, secretario pastoral de di- 
cha Vicaria. 

NO A LAS ARMAS 

El  Papa Juan Pablo I I  sostuvo recien. 
temente que l a  carrera armarnentista en. 
tre las superpotencias es inaceptable y 
que si las naciones se inquietan por su 
seguridad, deberian promover la paz y 
no comprar armas. "La paz es en verdad 
el irnico encuadre en el cual l a  defensa 
adecuada es posible", dijo el Papa a unos 
150 estudiantes del Colegio de Defensa 
de la OTAN. "Si ustedes quieren asegu. 
rar la  defensa, promuevan la paz. La pa2 
es el nuevo nombre de la defensa", dija 
el Pontifice. 





lnforme de CIEPLAM demuestra el fracaso de 10s subsidios 
habitacionales. 

AS politicas de subsidio habita- 
cional del gobierno no han 
cumplido e l  objetivo que origi- 

nalmente se plantearon: satisfacer las 
necesidades habitacionales de 10s 
sectores denominados "sin casa", 
segljn se desprende de 10s antece- 
dentes de un estudio de Jorge Tagle, 
publicado por CI EPLAN. 

De las 627 mil familias sin casa, 
solo 46 mil postularon al subsidio 
habitacional establecido en 1978. 
Segljn el estudio, buena parte de 10s 
beneficiados correspondieron a fami- 
lias de 10s sectores medios. Del total 
de 10s subsidios otorgados, el 64-por 
ciento habian sido cobrados hasta 
diciembre de 1981. 

Debido a l a  poca efectividad del 
sistema, el gobierno establecio el 
Subsidio Habitacional Variable 
(1981), qu'e estaria mas al alcance de 
10s sectores mas pobres. Asi y todo, de 

No menos de 600 mil familias carecen de 
vivienda en Chile. 

las 210.368 familias que postularon, 
s e g h  el estudio de Tagle, se ha benefi- 
ciado el 11,4 por ciento de dichos 
postulantes y, de &os, solo el 2,2 
por ciento de 10s subsidios otorgados 
han sido cobrados, 7 meses despues 
de haber sido concedidos. x 

EGUN Crist i in Precht, vicario de la Zona Oriente, 10s ternporales 
de fines de junio dejaron al descubierto "la verdad de una situacibn 
perrnanente". La de miles de chilenos que integran la categoria de 
10s "sin casa". Que viven en carnparnentos vecinos al r i o  Mapocho. 

0 cerca de 10s canales que cruzan a tajo abierto distintos sectores de Santiago. 
0 que, en calidad de "allegados"', se ven obligados a "acornodarse" en casas 
de parientes o arnigos. 

En realidad es dif ic i l  dar cifras exactas. Hay que conforrnarse con datos 
aproxirnados. Alaunos profesionales interiorizados en el terna estirnan en no  
rnenos de dos rnillones el nljrnero de personas que carecen de techo en el pais. 
Cifras oficiales indican que el defici t  habitacional bordea las 600 mil 
viviendas. . 

En Santiago, donde, segljn el l j l t i rno censo, viven 4 rnillones 294.938 
personas, tarnpoco se tiene un cuadro cornpleto de 10s "sin casa". Algunas 
instituciones que, desde hace algljn tiernpo, se han dedicado a irnpulsar la . 
organizacibn de 10s pobladores entregan datos parciales. 

Por ejemplo, la  Coordinadora Na- 
cional de Pobladores cuenta con 22 
comites que agrupan, cada uno, entre 
100 y 300 familias sin casa. Estos 
comites se encuentran repartidos 
principalmente en las comunas del 
sector norte, poniente y surponiente 
de la capital. 

En algunos casos, sin embargo, las 
cifras se disparan, como en la pobla- 
cion La Victoria, donde la Coordina- 
dora tiene registradas a dos mil fami- 

lias sin techo. En La Granja el  
Comite "22 de Julio", tambien 
afiliado a la  Coordinadora, reljne a 
10s sin casa y "allegados" de siete 
poblaciones, que suman 3.350 fa- 
milias. 

Por su parte l a  AVEC, Accion 
Vecinal Comunitaria, institucion 
creada por el abogado Sergio Wilson, 
tambien con e l  prop6sito de fomen- 
tar la  organizacibn de 10s sin casa, 
reljne a mas de 3 mil familias en el 

0 Temporales desnudan realidad de chilenos que viven en 
campamentos o como "allegados". 

0 Ante el fracaso de 10s subsidios habitacionales el gobierno 
traspasa a las municipalidades la soluci6n del problema. 

e Pobladores se organizan dispuestos a cualquier sacrificio con 
tal de obtener una vivienda digna y estable. 

Gran Santiago. 
En este sombrio panorama desta- 

ca la situation de 10s "allegados". No 
se sabe con exactitud cuantos son, ya 
que "nadie lleva l a  cuenta de ellos", 
segljn Sergio Wilson, presumihdose 
que en las poblaciones representan 
un 10 o un 20 por ciento de 10s 
vecinos. 

La mayoria de ellos son jovenes 

casados que, por no estar en condi. 
ciones de vivir "en lo propio", se 
ven forzados a instalarse en casa de 
sus padres o de algljn amigo buena 
persona. 

CON AYUDA DEL ESTADO 

El drama permanente al que alu. 
dia monseiior Precht se ve agravado 

0 Text0 legal permite a municipios construir viviendas sociales, 
per0 no destina recursos para ese objeto. 

L tercer pie de la cueca co- lavadero, que cuente con sus servi- 
menzo con la publicacion cios de agua potable, alcantarillado 
en el  Diario Oficial de la luzel6ctrica". 

Ley 18.138, que permite a las La superficie minima construida 
Municipalidades "desarrollar pro- sera de 18 metros cuadrados "y se 
gramas de construccion de vivien- considerarh coma la primera etapa 
das y de infraestructuras sanitarias". de una vivienda economica", en un 

Por "infraeStrUCtUra Sanitaria" Se terrene de 100 metros cuadrados. 
entiende un "nljcleo arquitectonico Su costo, incluida la "infraes- 
compuesto a lo menos por un recin- tructura sanitaria", no podra exce- 

considerando el terreno, 10s pro- 
yectos, la urbanizaci6n. aportes, 
tasas y derechos que cobren 10s ser- 
vicios de utilidad pljblica ...". 

En cuanto al  precio de venta 
"debera ser igual a l  costo de ellas 
y sera determinado por la rnunici- 
palidad" correspondiente. Una par- 
te  "se pagars con una subvencion 
municipal y el saldo mediante 
cuotas mensuales" a 12 aiios plazo. 

En e l  articulo 25 de la ley se es- 
tablece que "las infraestructuras sa- 
nitarias y las viviendas seran asigna- 

Sergio Wilson: "El gran 'pero' de la h e v  
ley BS que no asigna r e c u m  a las munic 
palidad- para construir viviendas". 
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3.3. Catolicos disidentes 

Nos preocupa y nos aflige tambikn el que una y otra vez se levanten 
publicamente voces de quienes se dicen cristianos y catolicos, y disienten 
formal y expl icitamente de nuestro magisterio pastoral. 

3.3.1. Podemos dialogar 

Nuestra maxima ambicidn es ser fieles a l  Evangelio e interpretes de la 
Palabra del Seiior para su pueblo. Es e l  ministerio que El nos ha confiado. Por 
eso, cuando nos referimos, desde el  ingulo pastoral que nos compete, al 
acontecer histbrico, siempre lo hacemos despues de madura reflexjon, 
teniendo en cuenta l a  Palabra de Jesus y el Magisterio universal de la Iglesia. 
Y, sobre todo, con la urgencia del sufrimiento de innumerables hermanos de 
quienes somos amigos y confidentes. Siempre estaremos abiertos al  dialogo 
y a corregir nuestras opiniones en materias discutibles, ya que no somos 
obcecados ni creemos en la dialkctica de amigos y enemigos. Por sobre todas 
las cosas somos y queremos ser pastores del pueblo que se nos ha confiado. 

3.3.2. Debemos respetar 

AI tratarse, empero, del magisterio pastoral, que ejercemos en cornunion 
con el Papa Juan Pablo I I, y siguiendo las orientaciones del Concilio Vatican0 
II y la  Conferencia de Puebla, quienes disienten producen un grave dafio 
a l a  fe de 10s creyentes y trizan la comuni6n plena con la Iglesia. 

3.3.3. Buscar la  verdad en el amor 

Creemos que a traves de estos hechos el Espiritu de JesGs nos llama a todos 
a cultivar y a hacer crecer el amor concreto por la Iglesia, por sus comunidades 
y sus Pastores. Nos llama a ahondar nuestra capacidad de cornunion, de 
ponernos en la situation del otro, de hacer de alguna manera su experiencia, 
por encima de las diferencias ideologicas, pol iticas, culturales. Todos tenemos 
la tendencia a amar a 10s que piensan y sienten, hablan y viven como nosotros; 
y la tendencia, igualmente obstinada, a cerrar nuestro corazon ante 10s que no 
son como nosotros. Per0 ese no es el camino de la vida. Porque si  amamos a 
10s que nos aman y s610 saludamos a nuestros hermanos, nos apartamos del 
Padre de todos que hace salir e l  sol sobre buenos y malos y hace llover sobre 
justos e injustos (ver Mt. 5,4348). 

El Espiritu del Seiior nos llama en estos hechos a romper nuestro egoism0 
de grupo, a dudar de nuestras seguridades soberbias y a ponernos a la escucha 
de 10s hermanos, compartiendo de alguna manera su experiencia de vida, para 
buscar humildemente, juntos, la  Verdad, que siempre supera mi pequeha y tu 
pequefia verdad. 

3.4. lglesia popular 

Si la  preocupacion anterior es causada, sobre todo, por personas o pequeiios 
grupos con influencia en nuestra sociedad, la que ahora pasamos a exponer 
brota de grupos populares que, a veces, hablan de querer construir una 
"lglesia popular". 

No es e l  nombre lo que nos preocupa, sin0 algunas acentuaciones que 
pueden desfigurar la imagen de la Iglesia. 

3.4.1. Luces y sombras ' 

En primer lugar apreciamos en ellos e l  inter& por e l  Evangelio del SeAor y 
l a  solidaridad que manifiestan con sus hermanos que sufren por las condiciones 
precarias en que viven. Apreciamos tambikn en ellos la urgencia evangklica 
con que nos impelen a dar una respuesta cristiana a 10s mBs desposeidos, y la 
practica permanente del discernimiento con que buscan las acciones que 
el Seiior les pide realizar. 

Sin embargo, hay quienes oponen, en su forma de hablar, a la jerarquia 
y a 10s fieles (las "bases") de la lglesia y algunas comunidades que realizan 
su vida eclesial sin una vinculacion explicita a sus pastores. Estas tendencias, 
s i  se convirtieran en actitudes, tendrian el  peligro de engendrar sectas y no 
comunidades de Iglesia. 

"La presencia activa de 10s jovenes nos ha ayudado a crecer en la fidelidad a nuatra 
propia vocacibn". 

Nos pteocupa tambikn la tendencia a absolutizar la dimension politica 
de la vida. Es muy claro que la lglesia alienta la actividad politica y l a  defensa 
de la causa de 10s pobres. Sin embargo, y lo hemos dicho, la fe nose reduce 
a esa sola dimension de la  vida ni esa es la finalidad de la oracion y el culto. 
Por eso 10s invitamos a avivar las dimensiones mas gratuitas y efectivas de la 
vida y de la fe. 

3.4.2. La cultura popular 

Por otra parte, nosotros y toda la lglesia deberiamos inquietarnos por la 
distancia cultural que airn existe entre e l  pueblo de 10s pobres y el lenguaje 
y parte de la prBdica de la Iglesia. Sobre todo, para ser consecuentes en la 
opcibn preferencial por 10s pobres y l a  evangelizacion a partir de la cultura. 
Nos parece oir el  llamado del Espiritu a abrirnos a las culturas ajenas, a no 
hacer de la cultura de nuestro grupo la Onica expresion posible de la fe y de la 
Iglesi8. En esto tenemos mucho que crecer, todos: 10s que nos sentimos bien 
con las formas actuales en que se expresa la lglesia y 10s que se sienten en ella 
como en pais extraiio. Hoy el Espiritu, igual que a Pedro cuando Io mandb 
llamar Cornelio, el romano, nos est6 impulsando a romper la estrechez de 
nuestros prejuicios culturales y a abrirnos a la riqueza de la variedad cultural. 
(Cfr. Hech. IO). 

4. MEJOREMOS LA CALIDAD 
DE NUESTRA COMUNION Y MISION 

Hemos abordado, con entera confianza, 10s aspectos de la vida internade 
la lglesia que mas nos preocupan. Lo hemos hecho confiando en la asistencia 
del Sefior y en la acogida de nuestros hermanos a quienes dirigimos esta carta. 

Solo nos resta pedirles que la  lean con un corazon de discipulos: en oracion 
dispuestos a dejarnos criticar mas que a criticar a 10s demis, y abiertos a 
corregir lo que haya que corregir. Por nuestra parte, estamos muy disponibles 
a seguir dialogando, con espiritu franco y fraterno, con todos aquellos que se 
sientan mas aludidos por esta carta. 

Nosotros no hemos querido condenar, sino advertir y recomendar. En el  
dialogo podremos escuchar con mas atencion y mejorar la comprension 
y el analisis de 10s puntos que hemos tratado. Asi, ademas, podremos mejorar 
juntos l a  calidad de nuestra cornunion y de nuestra mision. 

Encomendando a todos nuestros hermanos al cuidado maternal de Maria 
quien resplandece ante todos nosotros como figura de la Iglesia, 10s saludan 
y bendicen con efecto, 

LOS OBISPOS DEL COMITE 
PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

Santiago, Fiesta de Nuestra Sefiora del Carmen, 
Viernes 16 de julio de 1982. 
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CAUTELA 
Y DESCONF ANZA 

Frente a la  nueva ley 10s sin casa 
han reaccionado con cautela y des- 
confianza. "Ver para creer" reflexio- 
nan con callada sabiduria. Y es 
natural que se muestren incredulos 
puesto que han asistido al  fracas0 de 
todos 10s intentos anteriores, inclui- 
do el sistema de subsidios. Otras 
veces, ciertos alcaldes les han hecho 
promesas que ripidamente quedaron 
en el olvido. 

Tal es e l  caso, por ejemplo, de lo 
ocurrido en La Granja donde, segun 
10s pobladores afiliados al  "Comite 
22 de Julio", "en una reunion el 
alcalde nos prometi6 360 sitios 
urbanizados. Despues lo desmintio. 
Y m6s encima nos acusd que est& 
bamos trabajando en forma clan- 
destina". 

Buscando un lugar para vivir un grupo de "sin caw" ocupo este sitio abandonado donde 
antes funcion6 una f6brica de pernos. 

TIEMPO DE ORGANIZARSE digna y estable. Y ,  ta l  vez a raiz de su 
propia inseguridad, tiendan a agru- 

Per0 10s pobladores sin casa, lejos parse para "dar l a  pelea" juntos. 
de desanimarse, continuan adelante en Han comprendido que eso de que 
su prop6sito de alcanzar una vivienda "cada uno debe rascarse con sus 

ptopias ufias" no vale para kilos. La 
vida les ha ensefiado que "chuteando 
cada uno para su santo" no van a 
llegar a ninguna parte. 

Be ahi entonces que a lo largode 
10s ultimos afios han ido naciendo 
diversas organizaciones que agrupan 
a las familias sin casa. Desde 10s 
Comites afiliados a la Coordinadora 
Nacional de Pobladores hasta las 
Comisiones de Viviendas vinculadasa 
AVEC, pasando por las comunidades 
habitacionales, grupos de ahorro y 
otros. 

A juicio del abogado Sergio Wilson, 
las municipalidades darian un paso 
importante en el  camino hacia ta 
solucion de 10s problemas habitacio 
nales si, en vez de mostrarse descon. 
fiadas y recelosas ante las organiza. 
ciones que se han ido dando Ios 
pobladores, las reconocieran "aunque 
no sea legalmente, al  menos con 
alguna formalidad". 3 

o Pobladores organizados con apoyo de comunidad cristiana le 
ponen el hombro para evitar erradicacibn y vivir en una casa 
digna. 

~ 

P. Luis Antonio Diaz. 

USTO el mismo dia en que 
Juan Pablo II era baleado en 
Roma, e l  13 de mayo de 

1981, en Lo Barnechea 10s pobla- 
dores de seis campamentos de ese 
sector cordillerano, en la comuna 
de Las Condes, constituian una 
comunidad de vivienda. 

Asi es que le  pusieron el nombre 
del Papa a la naciente organizacion. 
"Esto nos da esperanza de que ias 
cosas nos resulten bien, porque 
tanto sufrimiento acumulado de la  
gente no va a ser en vano", dice el 
parroco del lugar, Luis Antonio 
Diaz. 

La comunidad de vivienda "Juan 
Pablo II" se fijo dos metas. La  pri- 
mera: evitar la erradicacion anun- 
ciada por e l  entonces alcalde de 
Las Condes, Jorge Martinez. Y l a  
segunda: hacer posible que 10s po- 
bladores se queden en Lo Barne- 
chea en una casa definitiva. 

DE LA VlDA MISMA 
. La iniciativa de crear la comuni- 
dad "nacio de .la vida misma", 
segun el  padre Diaz. Los poblado- 
res, que desde hace largos afios 
habitan en las mirgenes del r io 
Mapocho y en otros sectores de 
Lo Barnechea, acudieron al cura 
cuando supieron que la Municipa- 
lidad pretendia trasladarlos a otras 
comunas de la Region Metropo- 
I i tana. 

La organizaci6n, primer pas0 para iniciar un camino hacia una soluci6n.definitiva. 

Luego de escucharlos, e l  sacer- de solrrcion que conjuntamente le 
dote dio a conocer 10s hechos a plantearian l a  comunidad de vivien- 
la  comunidad cristiana. Sus pala- da "Juan Pablo II" e INVICA, 10s 
bras tuvieron eco en algunos pobladores comenzaron a ponerle 
laicos, entre ellos el ex ministro de el hombro a la segunda meta. 
Educacion Gonzalo Vial, quienes se Ahorrando de a poquito, a me- 
ofrecieron a colaborar en la organi- nudo quitandose el  pan de la boca 
zacion de 10s pobladores y tambidn para juntar 10s 200 pesos que ellos 
en las gestiones ante las autoridades mismos se fijaron como cuota men- 
a fin de "parar la erradicacion". sual minima, han reunido hasta la 

Alcanzado este primer objetivo, fecha cuatro millones. 
luego de una entrevista con el In- "Queremos que esto la  autoridad 
tendente de Santiago, general Carol lo tome en cuenta. La gente ha 
Urzua, quien se comprometio a SUS- hecho un esfuerzo. Y no pretende 
pender e l  traslado de 10s campa- que les regalen las viviendas", dice 
mentos hasta conocer un Proyecto el  Dadre Luis Antonio Diaz. 

URBAN ISTAS 
PRECIOSISTAS 

En 10s campamentos de Lo B a r  
nechea viven cerca de 1.890 fami- 
lias. La mayor parte de esos pobla- 
dores proviene de 10s antiguos fun. 
dos, ahora parcelados y urbaniza- 
dos. 0 son ex mineros de La Dispu. 
tada. Se "ganan 10s porotos" en 
tareas de servicio en el  mismo 
sector. 

La idea de erradicarlos surgi6 
de 10s "urbanistas preciosistas de 
la Municipalidad de Las Condes" 
quienes, le echaron el  ojo a esos 
terrenos para hacer "primero, un sa- 
fari en e l  cerro 'Dieciocho'. Luego, 
un parque con todas las especies 
naturales chilenas, desde Arica a 
Magallanes. Y ,  finalmente, una 
ciudad-jardin", explica e l  parroco. 

A juicio del padre Diaz y de la 
comunidad cristiana de Lo Barne- 
chea "no hay que erradicar a per- 
sonas que han vivido toda una vida 
aqui. No debemos, estar creando 
dos Santiagos. Uno de pobres y 
otro de ricos, porque es avivar una 
confrontacion de clases permanen- 
te. Eso es contrario al Evangelio". 

Con e l  nuevo alcalde de Las Con- 
des, Carlos Correa, las relaciones 
son "optimas", aunque "tenemos 
criterios distintos" ya que, mien- 
tras el jefe comunal considera que 
no es posible radicar a todos 10s 
pobladores, porque faltarian 10s te- 
rrenos y recursos necesarios, en 
cambio "nosotros queremos dejar 
a l  mayor numero en Lo Barne- 
chea", sefiala e l  padre Diaz. 

En todo caso, reconoce la acti- 
tud "positiva" del alcalde, quien 
"dio prioridad en la entrega-de 
casas a la gente que ha hecho un 
esfuerzo". 8 



c 

0 La Confederacion de Trabajadores del Cobre, el Frente Unitario 
de Trabajadores, la Coordinadora Nacional Sindical y la 
Confederacion de Empleados Particulares llegaron a un acuerdo. 

0 Quieren ser escuchados como interlocutores vdlidos ante el 
gobierno, tal como lo hacen otras organizaciones gremiales 
empresariales. 

A Unidad se est5 hacienda de hecho. Sin estructuras, organizaciones 
ni nada que se le parezca. En este proceso sobre el cual hemos escrito 
tantas piginas, entregando las posiciones de 10s diferentes grupos 
para que 10s trabajadores vieran sii por Io menos, en la declaracibn 

de intenciones de sus dirigentes habia posibilidades, surgi6 de pronto una 
Iuz de esperanza ... 

"La unidad se est6 haciendo de hecho", di jo el presidente de la Confede- 
racibn de Trabajadores del Cobre, Emi l io Torres. 

"Decidimos hacer un planteamiento cornljn al gobierno por nuestros 
derechos, especialrnente el de ser escuchados", seiialb Manuel Bustos, presi- 
dente de la Coordinadora Nacional Sindical. 

Despu6s de la suspensi6n por parte del gobierno de la reuni6n que respon- 
d %  al llamado unitario propiciado por la ANEF, las principales organizaciones 
sindicales de hecho y de derecho han seguido analizando su situacibn y la 
forma de solucionar sus graves problemas econ6micos, sociales y pbrdida de 
derechos. 

En ediciones anteriores entregamos la posicibn de la Unibn Dernocritica 
de Trabajadores (UDT), la Confederacibn de Empleados Particulares de Chile 
(CEPCH) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).  Ahora consultarnos a la 
Confederacibn de Trabaiadores del Cobre (CTC) y a la Coordinadora Nacional 

a 

Sindical (CNS). 

Entre las posiciones de la UDT, 
por un lado, y l a  CEPCH y el FUT, 
por otro, habia diferencias. Mientras 
la Uni6n Democratica plantea una 
unidad multigremial (trabajadores, 
profesionales, intelectuales,pequeiios 
empresarios y comerciantes), la 
CEPCH y el FUT propician la unidad 
de /os trabajadores. 

Y en esta postura coincidieron 
tambih la CTC y la CNS, per0 sus, 
dirigentes tenian novedades ... "La 
unidad se est5 haciendo de hecho y la 
CTC ha llegado a acuerdos con la 
CEPCH, el FUT y la CNSsobre la base 
de concretar una peticion al Jefe del 
Estado para pedirle que 10s trabaja- 
dores seamos tornados en cuenta", 
seiialo el dirigente del cobre, Emilio 
Torres. 

Las organizaciones antes mencio- 
nadas y la Union Democritica de 
Trabajadores han estado conversando 
durante estos dos meses para concre- 
tar una unidad "de accion". En estos 
contactos, el llamado amplio de la 
ANEF a la unidad fue desestimado 
por el rest0 de las organizaciones. 
Asimismo, la  UDT, que hizo suyo el 
llamado de la ANEF, no acepta, de 
momento, participar en l a  acci6n 
conjunta que hark  la  CEPCH, el 
FUT, la Coordinadora y 10s trabaja- 
dores del cobre. 

Seg6n explic6 Emilio Torres, la 
UDT ha participado en estas conver- 
saciones de unidad, per0 "creen que 
nuestra unidad (de 10s trabajadores), 
dirigiendonos a las autoridades, es 
volver a un camino ya recorrido y 
que no tuvo ningun resultado. Ellos 
insisten en el  llamado de la ANEF 
para una cuestion de otra naturaleza, 
mas amplia que la cosa gremial". 

Agreg6 el  dirigente que en todo 

Excluyendo a la UDT, que no esta 
nada de convencida, las organizacio- 
nes ya dieron este primer paso uni- 
tario. El presidente de la Confedera- 
cion de Trabajadores del Cobre seiialo 
que "como ciudadanos chilenos, 
como trabajadores, como dirigentes 
sindicales representativos, queremos 
que el Jefe del Estado entre a conver- 
sar con nosotros sobre nuestros pro- 

Emilio Torres: "estamos pidiendo que el 
gobierno de instrucciones para suspender 
la aplicaci6n de la  ley 18.334 mientras se 
llega a una instancia de diilogo". 

Manuel Bustos: "sabernos que en la unica 
parte donde el rnovimientosindical puede 
desarrollarse en el sistema democrfitico". 

caso, la UDT plantea que la diferen- 
cia que tiene con el resto de las 
organizaciones "es cuestion de 
matices". 

UN LLAMADO 
QUE NO MOVILIZA 

Manuel Bustos, presidente de la 
CNS, dijo que la ANEF lanzo su 
amplio llamado unitario en un mal 
momento, porque el movimiento 
sindical no tiene fuerza. "Entonces 
nosotros decimos: pongimonos pri- 
mer0 de acuerdo 10s trabajadores, 
10s dirigentes sindicales en nuestros 
principales problemas y hagamos un 
planteamiento comun al  gobierno y, 
paralelamente, vamos viendo con 10s 
distintos estamentos de la sociedad 
la necesidad que tiene este pais de 
volver a l  sistema democritico. Y esto, 
ultimo lo planreamos porque sabe- 
mos que en la unica parte donde el 
movimiento sindical puede desarro- 
llarse es en el sistema democratico". 

blemas y el paquete de las ultimas 
medidas, especialmente la ley 18.134, 
que es una ley de caracter economico, 
per0 que lamentablemente afecta a 
10s trabajadores en su derecho a la 
negociacion colectiva. Estamos soli- 
citando esta participacion igual como 
lo han hecho otras entidades gremia- 
les (empresarios, banqueros, agricul- 
tores) con las cuales el gobierno ha 
tenido reiteradas reuniones para ana- 
lizar esta situacion. Creemos que 
tenemos derecho a ser escuchados. 
De antemano estamos pidiendo que 
el gobierno dB las instrucciones 
necesarias para que se suspenda la 
aplicacion de la ley 18.134 en todo 
aquello que afecta a la negociacion 
colectiva, mientras se llega a estable- 
cer esta instancia de diilogo". 

EL DIAGNOSTIC0 
Manuel Bustos, dirigente de la 

Coordinadora Nacional Sindical, 
plante6 que la mayoria de las organi- 

zaciones sindicales estan de acuerdo 
en 10s problemas basicos que son el 
empleo, 10s salarios, la  organizacion 
sindical, as; como la situaci6n de la 
industria nacional, el problema de 10s 
aranceles a 10s productos importados 
que compiten con 10s nacionales y las 
altas tasas de inter& de 10s crhditos. 
"El movimiento sindical esta hoy 
extremadamente reprimido por el 
hambre, por la  cesantia, por la inse- 
guridad en el  trabajo. Hay tantas 
cuestiones que son tan dramiticas 
que creemos que e l  gobierno y 10s 
militares, en este caso, tendrin que 
entender que el problema se tiene 
que tratar con 10s trabajadores". 

I 

LOS LlMlTES DE LA UNIDAD 

En cuanto al  llamado de la ANEF 
para la unidad multigremial, la Con- 
federation de Trabajadores del Co- 
bre, a traves de Emilio Torres, seiialo 
enfiticamente que "primero, nos 
tenemos que poner de acuerdo 10s 
trabajadores y yo no tengo por que 
hablar mal de 10s empresarios, por- 
que hay empresarios y empresarios. 
Conozco del esfuerzo de muchos que 
todavia, a costa de muchos sacrifi- 
cios, mantienen' fabricas funcionan- 
do. Per0 nosotros no podemos sen- 
tarnos a conversar con aquella gente 
que le dio a 10s trabajadores con e l  
mocho del hacha en las negociacio- 
nes colectivas, por ejemplo. Yo 
todavia tengo cierto recelo de sentar- 
me en una mesa con esa gente, por- 
que ahora ellos estin con el agua al 
cuello y entonces recurren, como 
siempre, a 10s trabajadores para que 
nosotros les lancemos el salvavidas 
y ellos salgan a flote. Sin un afin 
clasista o de lucha de clases, creo que 
la unidad debe partir de 10s propios 
trabajadores. Mis adelante veremos si 
podemos llegar a entendernos con 
otro tip0 de organismos gremiales". 

En cuanto a la  estructura de esta 
incipiente unidad, Torres dijo que no 
existia. "Las organizaciones de cupula 
estin liderando, organizando y coordi- 
nando. El resto pertenece a las orga- 
nizaciones de base, las que deberan 
participar en todas las acciones". K 

-_ 



' 0  Ralirl SBez, ingeniero y economista, dice que hay empresas 
que no deben venderse por ser servicios publicos y por estar 
relacionados con la Seguridad Macional. 

0 En este momento las empresas .que podrian venderse estan en 
su precio m8s bajo, como las acciones de COPEC. 

OMENTANDO el remate de las empresas del Estado, un trabajador 
decia: "yo no s6 mucho, pero siento Io mismo que si vendibramos el 
refrigerador que compramos con tanto esfuerzo con la vieja para que 
sirviera a toda la familia. L o  que tanto nos cost6 tener y que pertene- 

ce a todos, se vende por un  apuro al precio que nos quieran dar". 
Esta sensacibn refleja el estado de i n i m o  de muchos chilenos ante el anun- 

cio y la concrecibn de venta de varias empresas del Estado. La decisibn est i  
contenida dentro del paquete de medidas dado a conocer por el gobierno para 
paliar la crisis econbmica y la deficitaria arca fiscal. SegDn ha trascendido, el 
Estado tiene proyectado.conseguir por lo menos 600 millones de ddlares por 
el total de sus ventas de empresas (La Segunda, 16/7/82). Esta cifra aparece 
alarmante cuando 10s dirigentes de CHILECTRA dicen que el capitalism0 
activo e inmovilizado de esa empresa asciende a mi l  millones de ddlares, segljn 

' la memoria anualc 
"Si el gobierno estim6 necesario privatizar estas empresas hub0 un momen- 

t o  mucho m i s  oportuno para comercializarlas". SegDn el economista RaDl 
Siez, "ahora seri  muy dif ici l  venderlas, aljn a precios m u y  reducidos". 

La posicibn de .Ios lrabajadores de algunas de las empresas afectadas es 
contradictoria. Mientras 10s trabajadores de Laboratorios Chile piensan que su 
empresa pertenece a todos 10s chilenos y esti  para beneficiarlos, 10s de 
CHILECTRA no tienen m u y  Clara la pelicula. Para la mayoria "no ha habido 
peor patrdn que el que tienen ahora (el Estado) y preferirian a 10s Yankees, o 
japoneses, o cualquier otro" (ver recuadros). 

Raul SBez: "que vengan inversionistas 
extranjeros me parece dudoso". 

Las empresas que van a remate 
son: Compaiiia Chilena de Navega- 
cion Interoceanica S.A.; Compaiiia 
de Petroleos de Chile (COPEC); 
TelexChile S.A.; Banco Continental; 
Compaiiia de Aceros del Pacifico, 
CAP; Compafii'a Chilena de Electrici- 
dad S.A. (CHILECTRA); Compaiiia 
de Telefonos de Chile S.A., y Labora- 
torios Chile S.A. 

Rahl Saez, ingeniero, economista 

0 Dirigentes sindicales enfatizan el rol social que cumple esta 
instituci6n. 

0 Regula precios de 10s medicamentos y elaboaa remedios no 
rentables, entre otros. 

OS 550 trabajadores de 
Laboratorios Chile S.A. se 
enteraron por la prensa 

que su empresa seria vendida. No 
tienen muy claro que hacer, per0 s i  
lo que Laboratorios Chile represen- 
ta  para 10s trabajadores y la  comu- 
nidad en general. 

Daniel Retamales, secretario del 
Sindicato NO 2, explicb que l a  ins- 
titucion pertenece a 10s trabajado- 
res chilenos, pues sus principales 
accionistas son las Cajas de Previ- 
sion de 10s Empleados Particulares, 
Seguro Social, Carabineros de Chile 
y Fondo Nacional de Asignaciones 
Famil iares. 

Segirn el dirigente, 10s roles mas 
significativos de esta empresa son: 
regulador de precios en el mercado 
farmaceutico, ya que al fabricar me- 
dicamentos que no tienen nombre 
de fantasia no paga derecho a 
marca (royalty); fabricacibn com- 
pleta de medicamentos de la linea 

Formulario Nacional, que es .J 

I inea establecida por las autorida- 
des de la salud, productos que 
no son todos rentables."Una empre- 
sa que persiguiera solo fines de Iu- 
cro -cotno serl'a s i  pasara a manos 
de particulares- fabricaria solamente 
10s productos rentables, lo que 
afectaria a toda la poblacibn". 

Otros roles importantes del La- 
boratorio son un control de calidad 
completo de 10s medicamentos que 
se producen en el  pais, lo que 
podria quedar de lado para rebajar 
costos; el Laboratorio cumple con 
una de las responsabilidades del 
Estado, como la  de velar por la 
salud de sus habitantes, lo que se 
ha cumplido sin ser una carga pa- 
ra el pais. 

NUESTRA FUEMTE 
DE TWABAJQ 

El presidente del Sindicato N O  1, 

y ex "superministro" (ocupo varias 
carteras simultaneamente), dijo a 
SOLIDARIDAD que en este remate 
hay dos tipos de empresas. Algunas, 
como COPEC (El Estado tiene el 14 
por ciento de las acciones), la inter. 
oceanica o e l  banco Continental, 
empresas cuya justificacion de ser 
estatales es bastante discutible. " l a  
verdad es que &as son herenciasdel 
Gobierno de la Unidad Popular". 

Lo que importa en este caso, 
segun Raul Siez,  es e l  momento en 
que se van a rematar estas empresas. 
justo cuando no hay capacidad de 
compra en el  pais y las acciones de 
estas compafiias estin particularmen- 
te  deprimidas. "Hace t a l  vez un aiio o 
menos, las acciones de COPECesta 
ban entre 65 y 68 pesos y ahora 
estan entre 36 y 38, de rnodoquese 
venden en un momento sumamente 
inoDortuno". 

UTI LIDAD PUBLICA 

"Pero las que realmente tienen 
significacihn son aquellas que consti. 
tuyen servicios publicos, servicios de 
utilidad publica, como l a  Compaiiia 
de Telefonos, CHILECTRA o Tele- 
grafos del Estado", explico el eco. 
nomista. 

Esta lSltima empresa es pequeiiay 

Dirigentes de Laboratorio Chile: "la medida nos parece absurda". 

Luis Aravena, elegido recientemen- 
te,  dijo a SOLIDARIDAD: "Cree- 
mos que 10s trabajadores, en prin- 
cipio, no estin de acuerdo con la  
licitacion y a l a  vez 10s dirigentes 
tenemos que tener respeto por esta 
posicion y hacer todo lo posible 
para que el Gobierno cambie su 
determinacibn y poder mantener 
nuestra fuente de trabajo, que es 
lo que realmente nos afecta en 
este momento". 

A esta opinion se suma la de 
Jorge Henriquez Morales, tesorero 
del mismo sindicato. "Los trabaja- 
dores estBn conscientes del proble- 
ma, que no nos atafie solamente a 
nosotros y a nuestra fuente de tra- 
bajo, sin0 que a1 papel que cumple 
el  Laboratorio. Hay muchos medi- 
camentos que no 10s hace la  com- 
petencia porque no son rentables, 
son poco comunes, per0 que resul- 

tan vitales para un numero no des- 
preciable de enfermos, y que corre- 
r i m  e l  peligro de dejar de produ- 
cirse". 

Los dirigentes seiialaron que van 
a tratar de llegar con su voz a l  Jefe 
del Estado para pedirle que cam- 
bie esta medida que "nos parece 
a bsu rda". 

"Es una medida totalrnente inso- 
l ita. Laboratorio Chile, como otras 
empresas que van a la licitacion, son 
rentables, estan dejindole utilidad 
al pais. Su venta significa que todas 
estas utilidades, en vez de recibirlas 
el pais, van a ir a manos particula- 
res. (Laboratorios Chile es una de 
las empresas que obtiene mayores 
ganancias). Y 10s beneficios que sig- 
nifica el tener la  totalidad de 10s 
medicamentos a un costo conve- 
niente se van a perder. No entende- 
mos esta medida". - s  



dluicio de R a u l  Saez el  unico buen 
negocio -en terminos comerciales- 

el servicio de Telex. "Pero la 
importancia del Telkgrafo del Estado 
est; en que tiene oficinas en todo el  
pais, en las comunidades mas peque- 
i a s ,  localidades que muchas veces no 
[tenen ningun otro medio de cornuni- 
cation ripida que no sea e l  telegrafo 
y, ciertamente, estas pequefias agen- 
cias raras veces constituyen un nego- 
CIO, pero s i  son un servicio a la 
comunidad que, para formar parte 
del pais, necesitan estar de alguna 
manera comunicadas en forma rapida 
conel reso del territorio nacional". 

Tambikn llama la atencion de 
Raul Saez que en esta subasta entren 
empresas grandes como CHI LECTRA 
y la Compaiiia de Telkfonos, porque 
ion servicios pGblicos y para dar 
estos servicios adecuadamente necesi- 
Ian nuevas inversiones adicionales 
considerables. "De modo que mas 
que vender estos bienes publicos, lo 
quese deberia buscar es ampliarlos". 

En cuanto a las  inversiones que 
!stas empresas requieren para alcan- 
zar el nivel que la comunidad necesi- 
[a, Sdez Io ejemplariza sefialando que 
lay un atraso de por lo menos 
joscientos a trescientos mil teiefo- 
ios, "Io que significa una inversion 
je 300 a 400 millones de dolares, 
je modo que si  hay capital disponi- 
]le para adquirir estas empresas, el 
Istado deberia estar seguro de que 
ambien habra recursos para ampliar 
as instalaciones". 

AI referirse a la Compafira de 
\cero del Pacific0 -empresa que ya 
to estaria en venta por peticion 
xpresa de 10s trabajadores a l  Jefe 
le1 Estado-, e l  economista record6 
lue esta industria nacio con capita- 

les privados:"oue quede muy en claro 
que la CAP nacio como industria 
privada y fueron 10s particulares 10s 
que se retiraron del negocio. Y de 
verdad era negocio, en tkrminos de 
que era una industria privilegiada, 
porque no pagaba derechos de adua- 
na y tenia franquicias tributarias, 
beneficios de 10s cuales no me escan- 
dalizo". 

Recuerda que la CAP nacio como 
un instrumento indispensable para la 
industrializacion nacional, cuando 
despues de la Segunda Guerra y la 
Guerra de Corea, 10s paises subde- 
sarrollados tenian dificultades para 
abastecerse. Entonces se desarrollo 
en America Latina la  industria 
siderurgica, como condicion nece- 
saria para afirmar el propio creci- 
miento economico. 

QUIEN INVERTIRA 

"Ahora, personalmente, creo que 
en Chile no hay quien pueda adqui- 
rir estas empresas", afirma e l  inge- 
nero, economista y ex superministro 
Raul Saez. "Mi experiencia (durante 
el  gobierno del Presidente Frei y al 
comienzo de la actual administra- 
cion) es que 10s inversionistas extran- 
jeros se han retirado completamente 
-en e l  Tercer Mundo- de 10s servi- 
cios de utilidad publica, cuya carac- 
teristica normal es estar sometidos 
a sistemas de tarifas. Estos servicios 
entran en conflict0 con la comuni- 
dad cada vez que hay un debate 
sobre la modificacion de tarifas, que 
es necesaria". 

"Que vengan inversionistas extran- 
jeros me parece muy dudoso, dada la 
naturaleza de servicio publico. Como 
en el  cas0 de Telefonos, donde la 

ultima negociacion que se hizo para 
que se arreglara la situacion en que 
habia quedado la  empresa despues 
de la ultima recesion,fracaso. En esa 
oportunidad -despues del 73- se le 
ofrecio a la ITT volver a l  pais, per0 
la empresa no consider6 ni acepto la 
oferta", seialo Siez.  

En cuanto a la CAP, cuya situa- 
cion aun es confusa, e l  economista 
tambien se muestra esceptico en 
cuanto a l  interes de 10s inversionistas 
nacionales y extranjeros, pues debe- 
ran estar dispuestos a hacer grandes 
inversiones para mantener la indus- 
tria en vigencia. 

SEGURIDAD NAClONAb 

Per0 a Ral j l  Saez, como a la mayo- 
ria de 10s chilenos, se le presentan 
dudas frente al  remate. "Tengo gran- 
des dudas de que sea permisible para 
lo que se llama l a  Seguridad Nacional, 
el  que industrias de esta importancia 
-Sean de servicio publico o industrias 
bisicas- puedan ser entregadas para 
que 'operen en acuerdo con 10s inte- 
reses del sector privado -sea nacional 
o extranjero- 10s que no tienen nece- 
sariamente que coincidir con el  inte- 
res nacional". H 

Un grupo numeroso quiere cambiar de patron (El Estado). 

lo que vale. 
!B Quieren participar para que, por ultimo, la empresa se venda en 

OS dirigentes Hernan Jofrd e 
lgnacio Silva Toro, del Sindi- 
cat0 N O  2 de la Compaiia 

Chilena de Electricidad (CHILEC- 
TRA) no saben como explicar la 
reaccihn de 10s trabajadores frente 
al anuncio de venta de la  empresa. 
"Incertidumbre, inseguridad, un 
hecho medio extrafio, paradojico". 

Jofre, secretario del Sindicato, 
sefial6 que "aqui ha ocurrido un 
hecho medio extrafio, paradojico. 
Hay mucha gente que est5 porque 
la  empresa se venda y tambien un 
buen numero porque no se haga. 
Da la impresion que la razon de /os 
que estan porque se venda es que 
no guieren defender al  gobierno y a 
10s ejecutivos, porque 10s trabaja- 
dores hemos postergado aumentos 
de salarios. Lo que pesa mLs en este 
grupo es que dicen preferir a 10s 
'gringos' porque eran mejores patro- 
nes que 10s actuales". Antes de 
1970, CHILECTRA pertenecia a un 
grupo norteamericano, Southen 
American Power. 

Segun 10s dirigentes, CHILEC- 
TRA tiene dos caracteristicas que 
son fundamentales. La primera, es 
una empresa estrategica. Controla 
la energia electrica que surte a tres 
de las Lreas mas densas en pobla- 
cion: el Area Metropolitana, Acon- 
cagua y la Quinta Region. La segun- 
da caracteristica es que regula la 
economia, ya que al vender energia 
va regulando 10s precios de 10s pro- 
ductos manufacturados. La indus- 
tria chilena trabaja con ehergia 
electrica y segun las variantes del 
precio de l a  energia electrica van 
subiendo sus costos y por tanto 10s 
prod uctos. 

Los dirigentes coincidieron en 
sefialar que CHILECTRA es una de 
las empresas que ha obtenido ma- 
yor estabilidad en este ultimo tiem- 
PO. "Es vox populi y ha salido en 
todas partes que obtuvo una utili- 
dad de 18 millones de dolares en 
tres meses. La empresa tambidn se 
ha expandido y somos testigos de 
que se ha expandido en forma 
espectacular", indico Jofre. 

Aunque la posicion de 10s traba- 
jadores es ambigua frente al remate 
de su empresa, 10s dirigentes se han 
preocupado del problema y ya 

tuvieron una conversacion con el  
Vicepresidente de CHI LECTRA, ge- 
neral Hernan Bkjares. Este encuen- 
tro les dio un poco de tranquilidad: 
la  venta no va a ser rapida y 10s de- 
rechos de 10s trabajadores no seran 
tocad os. 

SI SE VENDE QUE SEA 
EN SU PRECIO 

El dirigente lgnacio Silva esta 
preocupado por la falta de parti- 
cipacion que han tenido 10s traba- 
jadores en este problema y en otros 
anteriores. "Aqu i se toman deter- 
minaciones, se comunican y se 
hacen efectivas. Sabemos que en la 
venta de la empresa actuara un 
equipo especializado para estable- 
cer el valor de la empresa. A noso- 
tros 10s trabajadores realmente nos 
importa darle Bnfasis a esto. No 
seria justo que el  dia de mafiana se 
entregara la empresa a un consorcio 
internacional a un precio regalado, 
porque el Estado en un momento 
tuvo deficit". 

Los dirigentes no tienen muy 
claro el  valor de la  ernpresa, per0 
segun las memorias anuales el  capi- 
ta l  activo e inmovilizado asciende 
a mil millones de dolares, segun se- 
fialaron 10s dirigentes. M 
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e La esperanza es que seamos un solo pueblo, capaz de compartir 
el pan con sencillez, en un pais en que fluyan el derecho como 
agua y la justicia como torrente inagotable. 

a, Exhortacion del Vicario General de Santiago y de la Solidaridad 
en su quinta carta a !os agentes pastorales de la lglesia de 
Santiago. 

N llamado a poner t6rmino a la situacibn de emergencia en quevive 
el pais por ya casi nueve afios formulb el Vicario General de San- 
tiago y de la Solidaridad, monsefior Juan de Castro. La apelacibn 
e s t i  contenida en una carta que -por expreso mandato del Cardenal 

Raljl Silva Henriquez- dirigib a la lglesia para informarla sobre la situacibn de 
10s derechos humanos en el primer semestre del presente aiio. La carta esti 
circulando en las comunidades cristianas desde el pasado 23 de julio. "No es 
posible afirmar que la situacibn de 10s derechos humanos ha mejorado" en 
este periodo -afirma el Vicario- y "como encargados en la lglesia de su 
defensa y promocibn somos 10s primeros en lamentarlo". 

UN EFECTO CONTRARIO 

Es precisamente la situacibn de 
emergencia permanente, que en la 
actual Constitucibn se aplica bajo la 
formula de "estado de peligro de 
perturbacibn de la paz interior", la 
que permite que diversos derechos 
fundamentales se vean afectados. A 
juicio del Vicario, y por la experien- 
cia recogida por la Vicaria de la  So- 
lidaridad, no es posible aceptar 
"como justificacibn valedera de esta 

~~ 

CUADRO No 1 
Arrestos en el mismo periodo 

de 10s Gltimos tres aiios 

Mes 1980 1981 1982 
Enero 17 61 121 
Febrero 5 53 58 
Marzo 169 115 236 
Abril 68 61 41 
Mayo 183 289 74 
Junio 167 35 27 

TOTAL 609 614 557 

CUADRO NO 2 
Detenidos en Santiago puestos a 

disposicion de un Tribunal. 
Acusados de delitos de caracter 

terrorista. (Aunque no todos hayan 
sido encargados reos). 

Mes N O  dete- Procesa- Acuta- 
nidos en sados en dos de 
el mes Tribu- delito 

nales terro 
rista 

Enero 58 10 1 
Febrero 37 1 
Marzo 1 68 8 
Abril 1 1  2 1 
Mayo 39 6 
Junio 1 1  2 1 

- 
- 

- 

TOTAL 324 29 3 
100010 8,95010 0,9301~ 

prolongada emergencia, 'la necesidad 
de mantener el orden y la tranquili- 
dad' que el pais habria alcanzado". 
Por el contrario, la excepcion en que 
vive e l  pais "ha generado condiciones 
de inseguridad e inquietud en am- 
plios sectores, las que se han visto 
agudizadas por tantos y tan crueles 
hechos policiales con connotaciones 
politicas de gravedad pocas veces 
conocida en la historia de Chile". 
Poner t6rmino a esta situacibn y per- 
mitir el pleno ejercicio de 10s dere- 
chos individuales es "un paso necesa- 
rio y positivo para lograr un autht i-  
cc orden y una paz verdadera", seiia- 
la  monseiior De Castro. 

Las detenciones al margen de la 
ley son una de las consecuencias 
pricticas que tiene esta situacibn y 
que cada aiio afectan a cientos de 
compatriotas. 

Durante el primer semestre de 
1982 ha disminuido el  numero global 
de detenciones respecto de 10s dos 
aiios anteriores (ver Cuadro No I), 
per0 se mantienen " a h  en una cifra 
sustancialmente elevada". Un a l t i s i -  
mo porcentaje de las personas afecta- 
das por esta medida son dejadas en 
libertad sin cargo alguno (ver Cua- 
dro NO 2) lo que "sugiere, poderosa- 
mente, que la verdadera raz6n de la 
mantencibn indefinida de la emergen- 
cia es reprimir a la  disidencia y man- 

CUADRO N O  3 

Denuncias por apremios ilegitimos 
en el mismo periodo de 10s irltimor 

tres aiios en Santiago 

wes 1980 1981 1982 
- 7 Znero 7 
=ebrero 5 2 3 
Vlarzo 9 10 6 
4bril 19 2 4 
Vlayo 7 1 1  9 
lunio 4 2 4 

TOTAL 51 27 33 

- 

tener un cierto clima general de ame- 
drentamiento", sefiala el  Vicario en 
su carta. 

SECUESTROS Y TORTURA 
Las caracteristicas de esta forma 

represiva son muy conocidas y reve- 
Ian "un desprecio practico por la 
dignidad de las personas". Per0 
este afio se ha reeditado l a  practica 
de "detenciones practicadas en l a  
calle, con caracteristicas de secues- 
tro". En e l  pasado, el  metodo derivb 
en e l  desaparecimiento de chilenos, 
cuya suerte sigue siendo desconocida. 
" iQuiera Dios que ello no vuelva a 
ocurrir! ". 

AI mismo tiempo, monsefior De 
Castro lamenta situaciones aun mas 
graves. " icon qu6 pena afirmamos 
una vez mis que hoy se tortura en 
Chile?", afirma, agregando que "es 
tambidn muy doloroso expresar nues- 
tra impotencia ante esta prictica 
inhumana ya que cuenta, al menos, 
con la tolerancia de quienes debieran 
hacer 40 posible y lo imposible por 
extirparla definitivamente". En diver- 
sos recintos de detencibn se ha pre- 
parado una infraestructura especial- 
mente destinada a la tortura, "inclui- 
da la participacibn de personal m6di- 
co o paramkdico, lo que extiende la 
responsabilidad a otros que 10s meros 
autores directos del tormento". 

En e l  primer semestre de este aiio, 
treinta y tres personas presentaron 
denuncias ante 10s Tribunales (ver 
Cuadro N O  31, aunque "tenemos 
Clara conciencia de que muchos otros 
callan, atemorizados, y no desean de- 
nunciar su dolor y humillacion, por 
miedo a mayores represalias sobre 
ellos o sus seres queridos". 

La nota positiva en materia de 
derechos humanos la constituye el 
descenso significativo que ha experi- 

meytado "el numero de muertes pro 
ducidas en situaciones informadar 
como enfrentamientos", durante el 
primer semestre de este aiio. En cam 
bio, 10s abusos de poder de funciona. 
rios policiales han sido mas frecuen 
tes. (Ver Cuadro N O  4). A este ret 
pecto, 10s allanamientos masivos a 
poblaciones "dejan a la gente que 10s 
padece, humillados y arnedrentados". 
Abn cuando se 10s justifica diciendo 
que son para prevenir e l  delito, "dek 
volverse a l  respeto de la necesaris 
orden judicial para entrar en el 
(hogar) cuando su duefio no Io desea. 
Estos son procedimientos que tam 
bikn significan desprecio pricticopor 
las personas y abuso de la condician 
de pobreza". 

En cuanto a l  exilio, el Vicarioex 
presa en su carta a la comunidad 
catolica que es e l  mis elocuente signo 
de la trigica division que afecta a la 
comunidad nacional. Y hace un 
twevo llamado a superar esa medida 
discreciona I. 

LAS SALIDAS 

Una forma de enfrentar "la corn 
pleja crisis por la que atraviesa el pais 
y salir adelante con la colaboracion 
de todos" es reconocer el  derecho de 
todos 10s chilenos a expresarse me 
diante canales establecidos librernen 
te:  "Esto es lo razonable y Io que 
indica la doctrina social de la lgle 
sia". 

La situacibn es compleja, per1 
todos tenemos una cuota de respon 
sabilidad en lo que sucede. "Nuestri 
llamado es a mirar estos acontecb 
mientos con 10s ojos de Jesucristo 
-dice monseiior de Castro-. Siempre 
seremos acusados de 'politicos'; per0 
nuestra respuesta es ante Dios, que 
sondea y aquilata el corazon". 

iCual es nuestro pecado? "El 
mismo que anida en el alma del que 
reprime o tortura: el desprecio por 
10s demis, e l  rencor, y a veces, hasta 
el odio. Con el amor de Cristo debe. 
mos trabajar por la  unidad y la recon 
ciliacion". 

Ello no significa desconocer la 
existencia de injusticias. "Por el 
contrario, debemos luchar contra 
todo dafio y abuso -exhorta el 
vicario de la Solidaridad-, y exigir 
la reparacion del mal. Las tensioner 
humanas de que e s t i  cargada esta 
tarea evangelica no puede condu. 
cirnos a rehuirla". 

Porque icu i l  es nuestra esperan. 
za? "Un solo pueblo capaz de corn. 
partir el pan con alegria y sencillez, 
en un pais en que 'fluya el derecho 
como agua y la justicia como un 
torrente inagotable' ". !i 

CUADRO No 4 

Casos de abuso de poder contra personas individuales 
conocidos en el primer semestre del aiio 

1 Resultados del abuso 

Lesiones 
l------ 

Otros M S  Afectados Muerte 

Enero 1 1 
3 Febrero 

Marzo - 
Abril 6 1 2 3 
Mayo 
Junio 4 - 4 

- - 
- 1 2 
- - - 

- - - - 
- 

TOTAL 14 3 8 3 

IMPRENTA CERGNAR - TARAPACA 757 





U n  petitorio entrego al Jefe del E n  un 12.5 por ciento bajo el Una visita pastoral de ties dias Los permisos de edificacibn de 
Estado una delegation mapuche Hrea de siembra de 10s llamados realizb el cardenal RaOl Silva viviendas efectivamente iniciadas 
de la X Regibn. Los principales cultivos tradicionales en el pe- Henriquez a Antofagasta. La durante mayo pasado bajaron en 
problemas que plantearon fue- un 56 por ciento respecto al mis- 
ron la falta de trabaio Y 10s pro- mo rnes del aiio 1981. 

riodo comprendido entre 1980- 
8 1  y 1981-82. 

gira incluyb reuniones con tra- 
bajadores, educadores, juventud . .  

blemas con sus tierras. 

IPC DE JULIO 

El alza del lndice de Precios 
a l  Consumidor (IPC) registrada 
por e l  lnstituto Nacional de 
Estadisticas en el mes de julio 
llegb al 2 por ciento. Los pro- 
ductos alimenticios, con un alza 
del 0,9 y 10s combustibles, con 
un 0,6, fueron 10s que mis inci- 
dieron en e l  indice. . 

BOMBA EN CARCEL 
DE VALPARAISO 

Familiares de 10s siete presos 
politicos que permanecen en la  
Circel de Valparaiso denuncia- 
ron que el  pasado 31 de julio, 
mientras visitaban a sus 
parientes, desconocidos lanza- 
ron una bomba incendiaria a1 
interior de la celda N O  6, que 
ocupan Fernando Alba Sinchez 
y Heraldo Avendaiio. El arte- 
facto habria sido lanzado por la 
ventana que da a l a  cancha de 
fdtbol del recinto penal. El fue- 
go destruyb algunas frazadas, 
per0 logrb ser controlado. Segdn 
10s familiares, Gendarmeria no 
ha iniciado una investigacibn 
que permita dar con 10s autores 
del hecho. 

\ 

INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 

El presidente de 10s trabaja- 
dores Electrometaldrgicos y 
Automotrices, Salvador Castro, 
dijo que mientras Citroen y Ge- 
neral Motors han anunciado e l  
cierre de sus plantas en Arica 
para fines de agosto, Fiat tiene 
proyectado hacerlo en octubre 
pr6ximo. Castro manifest6 que 
40 dirigentes laborales del sector 
han firmado una carta pidiendo 
audiencia con e l  Jefe del Estado 
para exponerle la  situacibn que 
10s afecta. Citroen y General 
Motors rednen a 400 trabajado- 
res y "son las dnicas fuentes 
laborales de importancia que 
quedan en la  ciudad de Arica", 
agregb. 

CAJA DE 
EMPLEADOS 
PARTICULARES 

La Gaia de Previsibn de Em- 
pleados Particulares se manten- 
d r i  en funcibn hasta que el  
dltimo imponente se mantenga 
en ese instituto. La aclaracibn 
la hizo el  vicepresidente ejecuti- 
vo, Pablo Izquierdo, durante 
una entrevista con dirigentes de 
la  Confederacibn de Empleados 
Particulares de Chile (CEPCH). 

DUENOS DE 
TAXIBUSES 

R a d  Bettini fue elegido 
como nuevo presidente de la Fe- 
deracibn Gremial Nacional de. 
Dueiios de Taxibuses de Chile, 
en la asamblea nacional del gre- 
mio realizada 10s primeros dias 
de agosto. Bettini seiialb que su 
gestibn se centraria en la  "bds- 
queda de l a  unidad del gremio 
para enfrentar 10s dificiles mo- 
mentos por 10s que atraviesa el  
sector". Agregb que "trabajare- 
mos en equipo e intentaremos 
un diilogo con las autoridades". 

LIBERTAD DE 
PRECIO PARA EL 
DOLAR 

El Ministro de Hacienda, 
Sergio de la Cuadra, anuncib 
por cadena nacional el 5 de 
agosto e l  establecimiento de la 
libertad cambiaria "de modo 
que las ,monedas extranjeras 
serin compradas y vendidas al 
precio que determine el  merca- 
do". El anuncio provocb que al  
dia siguiente se produjeran aglo- 
meraciones de compradores de 
dblares en las entidades banca- 
rias del-centro de la capital, las 
que recibn comenzaron a ven- 
derlos alrededor de las 12 horas 
del viernes 6. Ese dia la  divisa 
norteamericaa cerrl, a un pro- 
medio de $ 59, cifra que expe- 
riment6 una importante a k a  en 
dias posteriores. 

y familias de la comunidad anto- 
fagastina. 

DESEMPLEO EN 
SANT I AG 0 

El desempleo en el gran San- 
tiago alcanzb ai 21 por ciento 
promedio entre 10s meses de ma- 
yo y julio, cifra que es la  mis 
aka en 10s dltimos seis aiios. Los =, 

284.000 desocupados registra- 
dos oficialmente en este periodo 
equivalen a un aumento del 69 
por ciento respecto a la cifra en 
igual periodo del aiio anterior. 

Por su parte 10s adscritos al  
PEM en Santiago durante julio 
sumaron 23.921 personas, 10s 
que sumados a 10s desocupados 
hacen un total del 22,8 por 
ciento. 

PRODUCCIOM 
PETROLERA 

La produccibn petrolera na- 
cional alcanzb "el mis alto nivel 
de su historia", segdn el Minis- 
tro de Mineria Hernin Felipe 
Errizuriz. El secretario de Esta- 
do seiialb que ello permitire 
cubrir alrededor del 50 por cien- 
to del consumo del pais. De 
acuerdo a las cifras entregadas 
por el ministro, Chile produjo 
en 1981 2,4 millones de metros 
cfibicos de crudo, cifra que subi- 
r i  este ai io a 2,5 millones. 

CAS0 TUCAPEL 
JIMENEZ 

El Ministro en Visita Sergio 
Valenzuela dio lugar a la  solici- 
tud presentada por 10s abogados 
querellantes, en el sentido de 
acceder al conocimiento del su- 
mario que se sustancia en el 
I8avo. Juzgado del Crimen de 
Santiago, por la  muerte del ex 
presidente de l a  ANEF, Tuca- 
pel Jimknez. 

DESPEDIDOS DE 
GABRIELA MISTRAL 

A mis de un mes de ser des- 
pedidos, 10s trabajadores de la 
Editorial Gabriela Mistral han 
debido organizar una olla 
comdn en la  que ellos y sus fa- 

milias se alimentan diariamen- 
te. SegCn seiialaron 10s afecta- 
dos, se les adeudan sueldos 
desde febrero pasado y la  ma- 
yoria debe ya cuentas de arrien- 
do, agua o Iuz. Los trabajadores 
(250 que se surnan a otros 160 
despedidos anteriormente) inter- 
pusieron una demanda en e l  
24avo. Juzgado. 

CUERO Y CALZADO 

El directorio de la  Confede- 
racibn Nacional de Trabajado- 
res del Cuero y el Calzado infor- 
m b  que "el sector tiene en la  
actualidad un porcentaje cerca- 
no a1 47 por ciento de cesantia 
en todo e l  pais, mientras en San- 
tiago existen al menos 3.000 tra- 
bajadores cesantes, a 10s que 
estamos agrupando en sedes 
especiales para brindarles la 
ayuda que necesitan". 

El presidente de la CEPCH, 
Federico Mujica, expreso que la 
zona de Calera pasa por urd 
seria crisis por l a  disminucibnde 
la actividad econbmica. Ceman. 
to Melbn, que tenia 2.200 trab 
jadores en 1973, hoy tiene s610 
620. 

TEXTIL VICTORIA 

160 trabajadores de la indut 
tria textil "Victoria" de Puente 
Alto fueron notificados de dot 
pido, debido al  gran stock tk 
produccibn que se rnantieneen 
sus bodegas. . 

SUBSIDIOS 
HABITACIONALES 

El 55 por ciento de lossd  
sidios habitacionales estari din 
gido a financiar viviendas d 
hasta 400 Unidades de Fomer 
to (UF), en tanto que el 30pa 
ciento seri para c a m  de ha4 
580 UF y el resto para habik 
ciones de hasta 850 UF. Ensel 
tiembre prbximo se abririn la 
inscripcions para postular a IO 
10 mil subsidios, s e g h  informi 
e l  Ministro de la Vivienda,!enc 
ral Roberto Guillard. 

FALLECIO 

Foto aiio 1961. 

A la edad de 93 afios fallecio el ex partamentario, OX 

embajador y destacado hombre pOblico Carlos Contreras Labarca. 
Su d e m o  se produjo el lunes 2 de agosto en la Cliniea Israelita, 
donde se encontraba internado desde hacia largo tiempo. 

Contreras Labarca habia nacido en la ciudad de Bulnesd 
25  de noviembre de 1889. Fue uno de 10s fundadores del Partido 
Comunista chileno, en rapresentacibn del cual fue elegido diputa 
do por Pisagua y Tarapace en 1926. U n  aiio antes habia integra 
do la Comisibn Consultiva que redact6 la Constitucibn de 1925. 

Secretario General de su partido en 1931, fue uno de IQ 
impulsores del Frente Popular. Tras la entrada en vigencia de la 
Ley de Defensa de la Democracia, permanecib diez 860s en la 
clandestinidad. 

E n  1941 fue elegido senador por Santiago. En-19460cu. 
pb la cartera de Obras PLblicas y Vias de Comunicacibn. DE 
1961 a 1969 fue senador por Valdivia, Osorno, Llanquihue, 
ChiloB, Aysen y Magallanes. Durante el gobierno de Salvador 
Allende se desempeco como embajador an la Repljblica Demo, 
critica Alemana. 

E n  1945 y como miembro de la delegacibn chilena, fUE 
uno de 10s firmantes de la Carta constitutiva de las Naciona 
Unidas. 





e En un clima de rumores e incertidumbres, el ministro de 
Hacienda anuncio el libre precio para el dolar. 

e La reactivacion economica en el mediano plazo es esperada por 
algunos peasoneros de la industria, mientras en otros sectores 
no se Cree en la eficacia de la rnedida. 

e El desempleo sigue siendo el problema mas grave que afecta 
a la comunidad nacional y su solucion no puede esperar 
resultados incierth. 

UCHOS chilenos no salian de su asombro 
la noche del jueves 5 pasado. El equipo 
econbmico de gobierno, esta vez por boca 
del ministro de Hacienda, Sergio de la 

Cuadra, daba un nuevo "golpe a la citedra": el 
precio del dblar entraba a un rQgimen de libertad 
cambiaria, de modo que el dblar y todas las mone- 
das extranjeras "serin compradas y vendidas al  
precio que determine el mercado". 

No habia pasado un mes y medio del anuncio, 
entonces en boca del ministro de Economia, gene- 
ral Luis Danljs, de la devaluacibn del peso. En esa 
oportunidad se dijo que el precio del dblar, que se 
habia mantenido f i jo en 39 pesos, subia a 46. 
Tambien se anunciaba una escala que haria subir 
el precio de la moneda estadounidense en forma 
programada. Se buscaba con ello fijar las reglas del 
juego. Hoy han sido anuladas. 

En esa oportunidad, personeros de gobierno y 
de oposicibn advirtieron el riesgo de que surgiera 
en 10s particulares, debido a la incertidumbre, una 
expectativa de nuevas devaruaciones. Esto traer ia 
consigo una eventual compra excesiva de d61ares, 
Io que podria afectar las reservas de'moneda dura 
del Banco Central. 

Dias de incertidumbre, efectivamente, siguieron 
a esa medida. Reuniones de gremios empresariales 
que manifestaban su inquietud fueron un primer 
sintoma claro. 

El gobierno denunci6 una campaia orquestada 
de rumores y avisos animados en la televisibn bus- 
caban advertir a la ciudadania contra esa campafia. 
El ministro del Interior manifest6 que el rumor 
podia hacer caer las iras de las autoridades sobre 
10s supuestos responsables. 

Pero, por lo menos, uno de esos rumores result6 
no ser tal. El propio ministro de Hacienda funda- 
ment6 la medida de dejar el precio del dblar "en 
flotacibn" en una fuga de moneda dura hacia el 
exterior. De mantenerse ese comportamiento, dijo, 
la situaci6n se haria grave. AI dia siguiente del 
anuncio, el general Pinochet denunci6 que en 10s 
quince dias anteriores salieron del pais, por com- 
pra, trescientos millones de dblares. La medida, 
entonces, buscaba proteger las reservas del Banco 
Central, estimadas en algo m is  de tres mil millones 
de dblares. 

DUDAS 

Sin embargo, otros economistas manifestaron 
sus dudas respecto de la medida. Como "absoluta- 
mente incomprensible" la calific6 Humberto Vega, 
de la Academia de Humanismo Cristiano. "Yola- 

Ministro de Hacienda Sergio de la Cuadra. 

mente una economia muy poderosa y estable pue- 
de darse el lujo de dejar en libertad el precio de la 
divisa norteamericana", afirmb. 

Por su parte, Ernesto Tironi dijo estar "perple- 
jo". Para 61, en el corto plazo significari "confu- 
sib,, incertidumbre e inseguridad dentro de un 
cuadro general ya adversamente afectado" y afia- 
dib que "el precio de las divisas es demasiado 
importante en la economia para dejar que lo f i je 
e l  libre mercado". Para Tironi, la medida "PO pue- 
de interpretarse sin0 como la culminacibn de una 
larga sucesibn de errores de pol itica econbmica". 

SATISFACCION 

Jorge Fontaine, Ernesto Ayala y Marcel0 Zala- 
quett, miximos dirigentes de la Confederacibn 
de la Produccibn y del Comercio,de la Sociedad de 
Foment0 Fabril (SOFOFA) y del lnstituto Texti l 
respectivamente, se rnostraron complacidos con la 
libertad cambiaria decretada. Ayala admitib que el 
pais pasari por "un largo period0 de sudor y 
dificultades", pero aiiadib que' "vamos por buen 
cam i n 0". 

Los dirigentes empresariales, en una verdadera 
maratbn, se han venido reuniendo con el general 
Pinochet, gremio por gremio, para plantearle su 
visibn de la situacibn econbmica, desde sus puntos 
de vista. 

La SOFOFA habia informado de una disminu- 
cibn de un 16,2 por ciento en la produccibn indus- 
trial en el primer semestre del aho y de un 20 por 
ciento en junio, respecto de iguales periodos en el 
aiio pasado. A su vez, las ventas bajaron en un 13,l 
por ciento en el semestre, y en un  17 por ciento en 
junio. Los datos eran preocupantes. AI dejar libre 
el precio del dblar, segljn algunos personeros 
empresariales, era posible esperar una reactivacibn 
de la economia debido al encarecimiento de 10s 
product os im po r tad os. 

AUMENTO DE CIRCULANTE 

El rninistro de Hacienda, Sergio de la Cuadra, 
junto con la nueva polit ica cambiaria, anuncid que 
se aumentaria la cantidad de dinero circulante en 
el mercado a raz6n de un 2 por ciento mensual. 
Ello deberia traducirse en una reactivacibn econb- 
mica y la consiguiente disminucibn del desempleo. 

No Io tienen tan claro como el Ministro 10s 
economistas de la Academia de Humanismo Cris- 
tiano. En reciente encuentro con la prensa, junto 

con entregar un documento con su anilisis del pro 
ceso de la crisis econbmica global, seiialaron queel 
aumento del 2 por ciento mensual del circulante 
era enteramente insuficiente para lograr que la 
industria nacional se mantuviera en niveles renta- 
bles. Segljn ellos, la medida no t raer ia  consigda 
ansiada reactivacibn de la econornia. 

Por su parte el sector de la construccih -junto 
al del transporte- se manifest6 afectado con la 
libertad del precio del dblar, pues se traduciriaen 
aumentos de las fuertes deudas que en moneda 
dura tienen las empresas constructoras, afectadas 
ademis por una alta contraccih del mercado de 
viviendas. La cesantia en el sector es estimada en 
una cifra cercana al 50 por ciento. 

DESEMPLEO 

El desempleo es otro de 10s graves problema! 
nacionales. Segljn cifras entregadas por el Institutc 
Nacional de Estad isticas (I NE), el desempleo en e 
Gran Santiago alcanzb a un 21 por ciento comi 
promedio de 10s meses de mayo, junio y julic 
tasa que es la m i s  al ta de 10s ljltimos seis aiios. Si1 
embargo, la revista especializada, editada en Est[ 
dos Unidos, "Economic and Financial Survey' 
informa en su lj l t ima edicibn que el indice c 
desocupaci6n en el Gran Santiago en el period 
abril-junio alcanzb a un 23 por ciento. La revis 
c i ta  un documento del Departamento de Econl 
mia de la Universidad de Chile, explicando qi 
aljn no ha sido dado a conocer oficialmente. Afi 
de que, segljn esas cifras, la desocupacibn "es m 
severa acn que la detectada en 1976". La public 
ci6n afirma, por otra parte, que las cifras entre! 
das por el INE para el period.0 mayo-julio "cai 
cen de todo precedente histbrico desde que  exist 
en Chile estadisticas ocupacionales". 

lndependientemente de la gravedad que time 
hecho de que parte de la in fo rmac ih  estadisti 
nacional deba ser conocida merced a publicacior 
extranjeras, es claro que es el desempleo y : 
sechelas humanas lo que debe impulsar a la aut( 
dad a tomar medidas que logren la reactivacih 
la econom ia. Reactivacibn que personeros disidi 
tes dudan que se pueda conseguir en un nivel SL 
ciente con las medidas en aplicacibn. 

AI cierre, un grupo de representantes de l a b  
ca privada, presididos por Javier Vial, se reui 
con el general Pinochet. Entre otras cosas, 
seiialaron la necesidad de efectuar rectificaic! 
para devolver la confianza y la credibilidad er 
manejo de la cosa phblica. 



.R 
CAS 
0 Las relegaciones por condena -a pesar de haber sido dictadas 

por 10s Tribunales- tienen su origen en una violacion de 
derechos fundamentales. Es la tesis de J. Taridefio, quien 
cumplib la pena dictada en su contra. 

AlME Tarifeiio es un con- 
vencido de lo que dice: 
"1.0s que sufrirnos l a  relega- 6 ci6n por condena de 10s 

Tribunales tarnbien sufrirnos viola- 
clon de nuestros derechos funda- 
mentales". lnicialmente no parecia 
muy claro que fuera asi, porque por 
10 menos habian tenido la posibili- 
dad de hacerse oir ante 10s Tribuna- 
Ies, 10s que pesan antecedentes y 
deciden en justitia. 

Per0 tiene argurnentos. "iHan vis- 
to que se haya condenado a algtin 
estafador o violador a penas de rele- 
gacibn? No, porque a todos 10s que 
hemos pasado por esto se nos detie- 
ne y enjuicia precisamente por ser 
disidentes politicos. Despuks del 
proceso, generalmente prolongado, l a  
gente ni se acuerda que fuimos dete- 
nidos por la CNI y sufrimos todo 
tipo de malos tratos. Cuando llega l a  
condena, ya nadie se acuerda de 
nosotros". 

Tarifeiio curnpli6 recienternente 
su condena, luego de un proceso en 
que el Ministerio del Interior le acu- 
Sara de tener una imprenta clandesti- 
na. Vivi6 dos afios en Quirihue, en la 
Octava Regibn. Los problemas que 
surgen son muy similares a 10s que 
afectan a 10s relegados administrati- 
vamente por el Ministerio del Inte- 
rior. "4.0 h i c o  positivo -dice- es 
que 10s Bnimos de uno y de la familia 
estan m8s preparados, porque la cosa 
se ve venir. Per0 igualmente uno llega 

un lugar desconocido, muchas ve- 
2s sin dinero". Luego de algdn 

tiempo, la  situacion se va arreglando: 
se consiguen trabajos esporadicos o 
una plaza en el PEM; se consigue 
habitaci6n y modo de alirnentarse. El 
pueblo se va abriendo y nacen algu- 
nas amistades. La situacion se estabi- 
liza tras esas penurias. 

"Hasta ahora, la  agrupaci6n de re- 
legados se ha preocupado fundamen- 
talrnente de 10s 'adrninistrativos', 01- 
vidando un poco a 10s relegados por 
condena -dice Tarifefio-, y por eso 
estarnos trabajando para que esa 
perspectiva cambie. Tanto unos co- 
rno otros necesitan ayuda. Tarnbien 
hay que pensar en un apoyo no solo 
a /os relegados, sino tarnbien a sus 
farnilias, carentes del jefe de hogar". 

AI regreso, hay que retornar la 
vida cotidiana, con 10s pros y 10s 
contra que ha dejado la experiencia. 
Los pros tienen que ver mas bien con 
la reafirrnacion de 10s ideales perso- 
nales y e l  fortalecimiento de 10s corn- 
promisos de vida. Los contra, con la 
imposibilidad de encontrar trabajo 
estable y vivir sin sobresaftos. "A 
veces, despues de cumpiir la condena 
sigues siendo un relegado -dice 
Tarifefio-. Per0 h& que ideirselas 
para seguir adelante". 

Y continua, convencido de que no 
es un delito tener un pensarniento 
politico disidente, sino un derecho 
que debe restablecerse en nuestra 
patria. Mientras tanto, junto con 
otros busca la forma de estar junto a 
10s que actualmente curnplen relega- 
cibn por condena judicial o deterrni- 
nacibn administrativa. Ellos son: 

Relegados: una dura prueba durante y despuks de la sancibn 

Victor Arias Vega 
Teobaldo Bravo Gonzilez 
Milton Flores Mahuida 
Jose Esperguel Vera 
Hector NGfiez Ferrada 
Ornar Rosales Chivez 
Jorge Valdes Sepulveda 
Eladio Aguilar Martinez 
Patricia G6rnez Aguirre 
Carlos Lopez Vila 
Elsa Quispe Ayvire 
Victor Bruna V. 
Francisco Ponce H. 
Dorningo Ceriche 
Galvarino lrigoyen 
Emilio Araya E. 
Eduardo Rojas L. 
Farah Neghrne C. 

Raul Oliva 

Roland0 Mora 

Alfredo Mondaca 

Juan Pablo Araneda 

Juan Pablo Alba 

541 dias condena a Quirihue (VIII  Regibn) 
541 dias condena a Curepto (VI1 Region) 
541 dias condena a Mejillones (I1 Regi6n) 
541 dias condena a Longavi (VI1 Region 
541 d ias condena a Chanco (VI1 Regi6n) 
541 dias condena a Puren (I X Regibn) 
541 dias condena a Freirina (Ill Region) 
541 dias condena a Talcakuano (VIII  Region) 
541 dias condena a Laja (VIII  Region) 
541 dias condena a Carahue ( IX Region) 
541 dias condena a Chanco (VI1 Region) 
541 dias condena a Taltal (I I I Regi6n) 
541 dias condena a Taltal (Ill Region) 
541 dias condena a Victoria ( iX Regi6n) 
541 dias condena a San Felix (VI1 Region) 
541 dias condena a Mulchen ( IX Region) 
541 dias condena a Lautaro ( IX Region) 

administrativa a El Salado ( I  I I Regibn) 

administrativa a Chaiten (X I  Region) 

administrativa a Pisagua (I Region) 

adrninistrativa a Baquedano (I I Region) 

adrninistrativa a Puquelddn (X Region) 

administ. a Curaco de VBlez (X Region) 

90 d ias relegaci6n 

90 dias relegacion 

90 dias relegacion 

90 d ias relegacion 

90 dias relegaci6n 

90 dias relegacion 

e 

U N total de aproxirnadamente 
400 chilenos habrin cumpli- 
do este aiio sus penas de 

extrafiarniento, sin que a pesar de 
ello se les permita reingresar a 
Chile. En la prictica, la aplicacibn 
de una condena a curnplirse en un 
pais extranjero, y que se supone 
dura un tiempo limitado, ha llegado ' 
a ser similar a la decision adrninis- 
trativa de expulsion indefinida. 

En las hltimas sernanas, 10s Tri- 
bunales modificaron algunas senten- 
cias de prision por extrafiamiento. 
A peticion de la interesada, lo hizo 
en e l  cas0 de Ana Luisa Pefiailillo, a 
la que le faltaban seis dias para 
cumplir su condena en la carcel de 
La S%rena. Asimismo, en segunda 
instancia la Gorte de Apelaciones 
modific6 las sentencias que 
absolvian a Romulo Fuentes y Jose 
Caucaman -en prirnera instancia- 
por la de 541 dias de extrafiamien- 

e Con diversas actividades, este mes sus familiares contincan 
exigiendo su retorno. 

to; rnientras que a Romulo Silva le 
aplicari igual pena, luego que en 
primera instancia se le condenara a 
541 dias de Dresidio. 

pendiente- agosto ha sido elegido 
como el Mes del Exiliado por 10s 
familiares de esos miles de compa- 
triotas ausentes. 

Durante el rnes estin desarrollan- 
De quedar fallos 'Orno do una serie de actividades. Desde 

definitivos, las rnencionadas perso- alirnentos no perecibles a 
nas corren el riesgo de formar parte retornados que pasan dif iciles 
de esa inrnensa cantidad de chilenos mornentos, pasando la puesta 

en escena de Deuuefias obras acerca que no goza del derecho de vivir en 
su patria. del problema, hasta una rorneria 

En hornenaje a Bernard0 O'Hig- en memoria de 10s fallecidos en el 
gins -el primer desterrado en exilio. Asimismo, se planifico la 
nuestra historia como naci6n inde- realizacion de una convivencia con 

grupos de retornados y se entreg6 
una "Carta Publica por e l  Exilio 
Chileno". 

En Bsta seRalan: "Pensamos que 
todo futuro se hace rnediante el 
trabajo conjunto de un pueblo, 
trabajo manual y trabajo intelec- 
tual. Ello conlleva necesariarnente 
aceptar juicios disimiles, plantea- 
mientos diversos, experiencias de 
otras latitudes". 

"La historia de 10s pueblos la 
hacen sus hombres. Ella es la trama 
entrelazada de acontecirnientos y 
luchas, de trabajo individual y co- 
lectivo, de creacion y recreacidn de 
toda la gama de relaciones sociales 
de la que e l  hombre es el artifice 
indispensable. Por ello, desconocer 
o aceptar pasivarnente la violacion 
de 10s Derechos del Hombre -cual- 
quiera de ellos- sera juzgado seve- 
ramente por esa Historia que hoy 
estarnos construyendo". SI 
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SUMAR 
I ENTO veinte trabajadores de 
la planta algodon de la indus- 
tria textil "SUMAR" fueron 

despedidos en la segunda quincena 
de julio, segljn lo expresaron 10s 
dirigentes del sindicato Nro. 1 de 
dicha ernpresa. 

"La ernpresa trahsgredi6 el conve- 
nio colectivo al diferir e l  pago de las 
indemnizaciones de acuerdo a 10s 
afios trabajados. Es decir, a un traba- 
jador que labor6 doce afios se le can- 
celaria en doce rneses", sefialb e l  
presidente del sindicato Alejo Catril. 
Adernas, se le dej6 impaga la bonifi- 
cacibn correspondiente al  segundo 
turno. Estas ascienden aproxirnada- 
mente a 152 mil pesos, agreg6 
Catril. 

Los despidos -que ascienden a 
170 en e l  presente afio- se debieron, 
segGn la ernpresa, a las bajas rentas y, 

por consiguienfe, a la incapacidad de 
pagar 10s salarios de 10s obreros. 

Algunos de 10s trabajadores despe- 
didos presentarin dernandas ante 10s 
Tribunales por el no curnplimiento 
del convenio colectivo suscrito con 
ellos por la  parte ernpresarial. 

For otra parte, segljn el mismo 
convenio, 10s operarios de la planta 
algodbn debieron haber recibido en 
rnarzo una serie de beneficios, como 
ropa de trabajo, zapatos de seguri- 
dad, rniquinas de coser y bono de 
escolaridad, 10s que aljn no han sido 
entregados por la  ernpresa. 

Finalrnente, el sindicato est6 a la 
espera de una respuesta de la Inspec- 
cion del Trabajo a una nota enviada 
en la que exigen que la empresa de 
cumplimiento a estos beneficios. 
La nota fue enviada ya hace dos 
rneses. 8 

GALPONES C ACABUCQ , 

OMBRES, rnujeres con guaguas 
y nifios llegaron "en patota" a 
esta casa. Las rnujeres y 10s 

nifios se veian rnuy excitados y ner- 
viosos. Hacia poco rat0 que ese dia 
lunes 2 de agosto, Carabineros habia 
detenido a 15 trabajadores de la So- 
cidad de Galpones Chacabuco Ltda., 
Ferape y Cia. y Arc0 Ltda. Eran sus 
esposos y padres. 

Las dos irltirnas ernpresas cerraron 
el 13 de rnayo, dejando cesante a 
todo su personal, adeudindole suel- 
dos, asignaciones farniliares desde 
febrero y casi un afio de imposiciones. 

El lunes 2 de agosto, un grupo de 
trabajadores junto a sus familias fue- 
ron a la ernpresa a preguntar cuindo 
se les cancelaria 10s sueldos y otros 

beneficios impagos. "Nuestra situa- 
cion es desesperada, porque ni 
siquiera tenernos derecho al subsi- 
dio de cesantia o atencion rnkdica 
por estar impagas nuestras irnposicio- 
nes", dijeron. 

La respuesta del duefio de las 
empresas fue llarnar a la fuerza publi- 
ca, la que "sin rnuchas consideracio- 
nes hacia las mujeres y 10s nifios" 
detuvo a 15 trabajadores, incluyendo 
a 10s dirigentes sindicales. Despuks de 
un dia de detencion en la Tercera 
Cornisaria, fueron dejados en libertad. 

Mientras tanto, el juicio laboral 
que se ventila en 10s Tribunales, se ha 
ido dilantando por la no cornparecen- 
cia del dueiio de las empresas. 

w 

CO s 

UANDO uno pierde la esperan- 
za tiene que acudir a la religion. 

Vicufia Mackenna, etc.). 
Hablan todos a la vez, atropell C Nosotros la hernos perdido y damente. Sobresale la voz de Pab 

por eso hernos venido a la  Vicaria". Segundo Arruez, 67 aiios, 6 hija 
Eran mis de veinte hombres y Hace 46 afios que esta instalado t 

rnujeres de distintas edades. Todos Alarneda y Estacion Central.Suvoz 
cornerciantes estacionados del sector quiebra: "Prirnero esperan que p 
Alarneda-Estaci6n Central, segun se- guernos las patentes para echarnc 
fialan las patentes rnunicipales. Aca- iQuk quieren que hagamos si CI 

baban de pagar e l  ljltirno sernestre del esto vivirnos y mantenemos a nul 

perrniso municipal que asciende a tras farnilias? Aduce el Alcalde 
$ 3.800 pesos por quiosco y $ 1.200 Santiago que es por razones de se! 
pesos por un carnet que 10s acredita ridad y ornato, i e s  que nosoti 
corno cornerciantes. Tales documen- sornos contarninantes? Con esto r 
tos tiene vigencia hasta enero prbxi- lanzan al harnbre". Arruez se 
mo. Sin embargo, recibieron una cuenta de sus sollozos y como el r 
notificaci6n que Ies da plazo hasta e l  to de sus cornpaheros hace esfu 
15 de agosto para que trasladen "su zos por no quebrarse. "No esl 
negocio". La notificacion incluye un llorando de verguenza, sino de rat 
listado de calles en las cuales no se Corno todos 10s demis, tengofam 
pueden estacionar. En la prectica que mantener: cuatro hijos ( 

prohibe todas aquellas rnis transita- aGn viven conrnigo, dos de el 
das (Alameda, San Diego, Franklin, cesantes". 

L problerna de la cesantia esta 
tan generalizado que, quizis 
para rnuchos rnedios, dejo de 

;er noticia. Per0 10s que la sufren 
iecesitan ser escuchados. Y este 
ninirno derecho "a pataleo" queria 
?jercer la Federacion de Sindicatos 
j e  Trabajadores de Maiplj ( FESl MA), 
3 traves de una conferencia de prensa. 

Mis de 50 dirigentes sindicales de 
la otrora industrializada comuna de 
MaipQ se trasladaron a Santiago (4 de 
agosto) para reunirse con 10s perio- 
distas en e l  Sindicato CIC. El fr io se 
hizo mis intenso cuando pasaron 10s 
minutos y 10s periodistas no Ilegaron. 
Tenian tantas cosas que contar y 
habian preparado hasta una declara- 
cion, que fue repartida entre ellos 
misrnos. 

Querian contar que en esa popu- 
losa comuna hay un 60 por ciento de 
cesantia y que la plaza se'llena todos 
10s dias de hombres sin trabajo que 
pululan cerca de l a  oficina de coloca- 
ciones de la Municipalidad. 

Querian contar que la situacion es 
tan desesperada que se ha instalado 
"un desayuno combn" para 10s 
cesantes de la construccion. "Ya ni 
siquiera alcanza para una olla cornh  
y el desayuno pasa a constituirse en 
e l  plato fuerte del dia", dijo el diri- 
gente del gremio. Agrego que mis del 

10 por ciento de 10s cesantes no ti 
derecho al subsidio. 

En las industrias la situacion 
10s trabajadores es mejor que li 
10s cesantes, per0 cada dia empc 
rnis. Un ejernplo: Juan Silva Ck 
zola, presidente del Sindicato 
CTI (ex Fensa-Mademsa) dijo 
junto con 10s ernpresarios, han 
desarrollando acciones para nodi 
nuir la dotacion de personal. La 5 
cion ha sido una serie de vacaci 
colectivas, lo que ha significado 
trabajadores una disrninucion df 
sueldos y salarios en un 16,36 
ciento. La ultima proposition F 
perder a 10s trabajadores un 2 
por ciento de sus remuneracione 
resolution de la asamblea fue: 
nos despidan a todos! El vierne 
de julio la empresa despidio a 
opera r i os. 

Oscar Valdks, presidente de F 
MA dijo que las leyes, especialrr 
la 18.134, son perjudiciales par 
trabajadores. "Se pretende soluci 
10s problernas econbrnicos a I 

nuestra ... El Estado debe preoci 
se de proteger efectivamente 
industria nacional, que es la hnica 
para lograr un desarrollo efectiv 
pais y no rebajar aun mas las con 
tas de 10s trabajadores provoc 
frustracion y desesperacion". 





A L M I T A "  es un personale muy conocido en Chorrillos 3808, en el 
sector de-avenida General Velisquez, en la zona oeste de Santiago. 
Ese es su hogar. Y t a m b i h  el de casi doscientos hombres rnis. Es 
un hogar que empieza a funcionar a las 19 horas de cada dia, durante 

todo el afio. No hay fiesta que guardar. Cerrarlo un dia significaria que ellos 
tendrian que dormir en la calle. "Palmita" es el auxiliar de la hospederia del 
Hogar de Cristo. 

A las siete de la tarde en punto, y poco antes tambih ,  empieza la concen- 
tracidn en las afueras del hogar. A ambos lados de la puerta de entrada se 
instalan en ordenadas filas, en espera del ansiado techo que 10s cobije. 

Recorrer algunos de esos rostros resulta un insulto al  hombre. No son 
viejos ... son vieji'simos desde el pelo hasta 10s pies. La mayoria no tiene mis 
de 50 afios. Sin embargo, parecen ancianos de 70 u 80. Tambihn hay algunos 
lolos que cargan ilusiones. Sentados en el suelo siguen esperando, mientras 
en el interior se dan 10s ljltimos toques de orden y limpieza a las camas y 
bafios. 

El f r i o  de esa tarde, fines de julio, 10s obliga a acurrucarse, a darse calor 
unos a otros. Algunos apestan desde lejos. Otros se ven con "buena pinta". 
Pero, el olor a vino, suciedad, humedad, transpiracidn forman un todo irres- 
pirable. Sin embargo, ellos se acercan, se acurrucan. Otros no podrian hacerlo. 
Tendrian que apretarse las narices y afirmar el estdmago. 

Esperando el techo y la cama que 10s cobije. 

S 
En medio de ese cuadro deprimen- 

te, quisimos encontrar algo bello. 
Mientras esperibamos que la puerta 
se abriera, empezamos a recorrer esos 
rostros con pencion. Lo primero her- 
moso que encontramos fue la risa. 
R ien. R ien. Aunque al reirse y abrir 
la boca no tienen nada que mostrar 
que no sea un diente chueco medio 
perdido, o la  saliva que les empieza 
a c6lgar. Per0 rien, rien. Y eso es 
i m po rta nte. 

Tambien Iloran. Eso es grandioso, 
son hombres y Iloran. Asi ocurrio 
con don Walter Pefiailillo, el "gringo". 
Llor6 al recordar su pasado, mitad 
real, mitad invencion. "Yo tuve pa- 
dre y madre, viviamos cerca de 
Tocornal. Tambien tuve mujer y 
tengo hijos. Y aqui estoy, como un 
vagabundo". 

Sienten un gran, amor por la  
naturaleza. Tal vez porque son de la 
calle. Los perros muchas veces son su 
irnica compafiia. De dia recorren de 
un extremo a otro la ciudad, sus pla- 
zas, avenidas, parques y paseos. Tam- 
b i h  llegan al paseo Ahumada. Daniel 
Morales -un lolo de 24 afios que 
aparenta 15 por lo desnutrido y chi- 
co, o 40 por lo arrugado y viejo- 
vende alli diarios. Es un suplemente- 
ro como tantos otros. Tambien vende 
"Super 8" en Recoleta. 

Para Daniel es una gran suerte te- 
ner esta "peguita". La mayoria e s t i  
cesante, "somos cesantes de naci- 
miento", acot6 uno de la cola, mien- 
tras e l  resto palmoteaba y gritaba 
"Guena ohh, guena obohhh". 

AI pasar 10s minutos, comienzan a 
impacientarse. Pero, antes de que 
suenen las primeras silbatinas la 
puerta se abre. 

EL MILAGRO 

En esos instantes se produce una 
especie de milagro: se alborotan por 
entrar, e l  animo vuelve, todos quie- 

ren entrar primero. Pero, 10s regla- 
mentos obligan hacerlo en fila y 
orden. Adentro, un contundente 
plato de porotos espera. Para muchos 
la dnica comida del dia. Despubs, hay 
tiempo y espacio para ver algo de 
televisi6n. Los que quieren se baRan. 
Ellos no son aficionados a la limpie- 
za. Les gusta la suciedad, quizis por 
que motivo "me gusta andar asi", 
dijo el "Gringo". Finalmente, a la 
cama. Son varios pabellones con ca- 
marotes a lo largo. Algunas fotogra- 
fias del padre Alberto Hurtado en las 
murallas le  dan un toque de familia- 
ridad. El local se ve limpio, aunque el 
olor, la pobreza, el frio y humedad 
no desaparecen. 

Alojar una noche alli cuesta siete 
pesos. El precio incluye el plato de 
comida y un taz6n de leche y pan en 
la mafiana. "Por la atencion, orden y 
limpieza, este Hogar tiene la catego- 
ria de cinco estrellas dentro del rubro 
de hospederias", confiesa un habitu6. 

Por la mafiana deben levantarse a 
las 7.30. Luego viene el desayuno y 
la calle, su otro hogar. 

TAMBIEN LAS MUJERES 

AI lado de Chorrillos 3808 esta la 
hospederia de mujeres. Hay setenta 
camas disponibles. Cuando faltan, 
hay colchonetas l istas para armar. 
Nadie debe quedar sin cama, es el 
lema. Tal cual lo pens6 el fundador, 
padre Alberto Hurtado. Las mujeres 
no esperan en la calle, van entrando 
en la medida que Ilegan, explica una 
de las encargadas. "Ellas no pueden 
esperar porque la mayoria viene con 
dos o tres nifios", dice. Ademds de 
comida, hay leche y agua caliente 
para las "papas" de 10s nifios. Todo 
tambien por siete pesos. 

Rosa Saavedra, 27 aiios, tiene seis 
meses de embarazo y un hijo de dos 
afios. Del padre de la guagua no sabe 
nada. "No me ha respondido nada". 

0 La hospederia para hombres fue la primera obra del padre 
Alberto Hurtado, creada en 1941. Luego vino el complejo que 
hoy se llama "Hogar de Cristo". 

0 El propio religioso salia en las noches a'buscar a 10s vagabundos. 

Se vino de Limache a trabajar como 
"domistica". Con un hijo, no la 
quisieron recibir en ninguna parte. 
Como es sola, recurri6 al Hogar de 
Cristo. Ah i  lleva mis de un mes. La 
asistente social la autorizo a perma- 
necer "hasta que me mejore de la 
guagua". De dia sale "a hacer hora a 
la calle. Me siento en una plaza a 
esperar que pase el dia. Cuando Ilue- 
ve nos quedamos aqui. Me gusta 
venir aci, porque encuentro con 
quien conversar". 

A su lado estin sus amigas Maria 
Medina y Margarita Mufioz, ambas 
embarazadas de siete meses. Maria no 
sabe qu6 hare despu6s que tenga su 
guagua, no tiene a nadie en Santiago. 
"Tengo que buscar trabajo y a nadie 
reciben con guagua, y a l  padre de la 
guagua nunca m8s lo vi", indica. 

iPor que no da la guagua en 
adopcibn?, le propusimos. Fue pric- 
ticamente un insulto. La mujer 
rompio en Ilanto y mirindonos de 
frente, dijo: "Eso nunca, nunca, 
joven. Es mi hijo y yo lo criari como 
p u ed a". 

Humildemente le pedimos discul. 
pas. 

LA HISTORIA 
DE PALMITA 

Jose Antonio Palma, "Palmita", 
43 afios, tiene una historia muy par. 
ticular. Llegb a Santiago a los nueve 
afios. Desde Temuco se vino a buscar 
a su madre. El h i c o  dato que traia 
era el que ella trabajaba de empleada 
en l a  calle 5 de abril. Por supuesto 
que no dio con ella. 

Muchas mujeres llegan con sus nifios. En el Hogar de Cristo encuentran techo y amistad. 



Quince dias prorrogable a un mes puede 
@tar cada hospedado en el Hogar de 
Cristo. 

"Palmita": 
La hospederia, su segundo hogar. 

Desde su arribo a la estacion cen- 
tral deambul6 de un lado a otro. 
Dormia junto a otros pelusas en 
algun rinc6n. Asi pas6 tres meses. 
Una noche llego hasta ellos un cura 
que 10s desperto con una linterna. 
"Miren chiquillos -nos dijo- yo 
tengo un lugar para que ustedes duer- 
man mejor, si gustan pueden venir 
conmigo". 

Era de madrugada -recuerda 
"Palmita"- cuando llegaron a l  Hogar 
de Cristo de Chorrillos. "Habia co- 
mo cuatrocientas personas durmien- 
do por todos lados, hasta en colcho- 
netas en el  suelo. A nosotros nos 
pas6 unas frazadas y nos instalamos 
arriba de unas mesas". 

"Palmita", con toda propiedad, se 
siente orgulloso de haber conocido al 
padre Hurtado. "Yo fui uno de esos 
cientos de niiios que el recogi6 de la 
calle. Me costo acostumbrarme en el 
Hogar. En tres meses habia aprendi- 
do todas las mafias de 10s pelusas, 
era un pequeiio ladronzuelo". 

En dos oportunidades "Palmita" 
se arranc6 del Hogar. La ultima vez 
lo pas6 "re' mal" y decidio volver. El 
padre Hurtado ya habia muerto. 
"Ahi  me di cuenta lo importante que 
el habia sido para mi. S i  61 hizo 
tanto ?or mi, por que yo no hacia 
algo por m i  mismo, me pregunte. 
Entonces decidi ir a la escuela y 
aprender un oficio. Por desgracia 
tuve un accidente y no pude seguir 
en la escuela. Desde entonces me de- 
dico a la  hospederia". 

"Palmita" se cas6 en 1969 y hoy 
tiene t ies  hijos. Se siente feliz, "por- 
que gracias al padre Hurtado soy un 
hombre de bien. Tengo fe en m i  
mismo, en Dios y el padre Hurtado. 

Tambibn 10s lolos: la mayoria llega de 
provincia en busca del Cito.  

La limpieza y orden junto a retratos del padre Hurtado y posters en 10s muros, dan un 
toque de familiaridad a la hospederia. 

A 30 afios de su muerte 

c, Sus predilectos: 10s nifios, j6venes y trabajadores estaran 
presentes en 10s actos conmemorativos con que la lglesia 
recuerda al apostol de 10s pobres. 

A vida y l a  obra del padre Hurtado estan hoy mas vigentes 
que nunca", dijo el sacerdote Renato Poblete, al ser consulta- 
do por SOLIDARIDAD con motivo de conmernorarse el 

proximo 18 de agosto el  300 aniversario de la rnuerte del destacado 
religioso, cuya beatificacion se estudia en la Santa Sede. Seria el 
primer Santo chileno. 

"El nos vuelve -dice el padre Poblete- a llamar a la conciencia de 
todos 10s chilenos para ser solidarios con el projimo, con 10s m6s 
pobres. El nos llama a vivir e l  cristianismo, solidarizando con el 
hermano que sufre. El padre Hurtado nos recuerda que todo lo que 
hacernos por e l  projimo, lo hacemos con e l  propio Cristo '. 

Para reflexionar sobre la obra y pensamiento del padre Hurtado, 
se ha programado una serie de actividades durante agosto. Parte el 
miercoles 18 con una misa a las 19.30 horas en la parroquia "Jesus 
Obrero", lugar donde esta enterrado el padre Hurtado. Ese mismo 
dia habri un festejo en el  "Hogar de Cristo", en que participaran 
10s asilados de hogares de menores, de ancianos, policlinicas y 
hospederias. El viernes 20 se realizara una romeria de niiios de 10s 
distintos hogares de menores. Ademas la Vicaria de Pastoral Obrera 
y el F.U.T. rendiran un homenaje a nombre de 10s trabajadores. 
Finalmente, e l  domingo 22, e l  cardenal Raul Silva Henriquez oficiara 
una misa en la Catedral Metropolitana. 

El es mi protector". 
El trabajo en la hospederia le 

resulta "hermoso", porque "estoy 
dando algo de m i  a donde yo Ilegub". 
Habla y habla de su Hogar sin parar: 
" Y o  ya conozco a toda l a  gente. 
Nunca se deja a nadie afuera, a no ser 
que est6 muy curado y forme rosca. 
A veces hay peleas entre 10s jovenes y 
viejos. Los robos muchas veces no se 
pueden evitar. Hay gente ma6osa y 
tambien alcohblica. Llegan muchos 
jbvenes provincianos a conquistar la 
capital, en busca de trabajo. Yo les 
dig0 que la capital ya la conquisto 
Pedro de Valdivia en 1541. Esos 
jovenes que llegan son muy buenos, 
per0 la necesidad y el  hambre aqui 
10s corrompen. Y o  les digo: vuelvan 
a sus pueblos, a sus campos. Alla la 
vida es mas linda y pura. Y o  me 10s 
conozco a todos y s6 cuando andan 
con problemas o mienten. En el fon- 
do, es gente muy buena que ha Ilega- 
do a esta vida tan miserable porque 
todo el mundo se ha olvidado de 
el  10s". 

DESDE CHlLLAN 

Don Raul Navarrete, 66 aiios, 
tiene tambien su historia. Se vino 
desde Chillan a Santiago "en busca 
de mejor porvenir". All$ dej6 a su 
mujer y tres hijos. "Pase mucho tiem- 
pa haciendo pololos. Como estaba 
solo empece a tomar, el trago era mi 
compaiiia. De la familia nunca mas 
supe, hace 22 aiios. Me las bat0 solo: 
en el dia trabajo en la Vega de lo 
Valledor, ahi me dan algo pa'l puche- 
ro". Cuando don Raul cumple 10s 
quince dias en el hogar de Cristo, 
tiempo que puede estar cada persona, 
habla con la asistente social para que 
lo autorice otros quince dias. Des- 
pues del mes debe irse. Durante seis 
meses deambula de hospederia en 
hospederia: San Alfonso 444, Soto- 
mayor, Portales y otras. A 10s seis 
meses y un dia justo vuelve al Hogar 
de Cristo. Ah; est6 otro mes. "Aqui 
me siento mis a gusto, es como mi 
hogar. Las sefioritas visitadoras me 
consiguieron un hogar de ancianos, 
per0 yo les dije que no, porque hay 
otros viejitos que necesitan mas que 
yo. Ademis, yo soy de la calle, no 
podria vivir en una casa ..." 

Jose Riveros, 24 afios, esta comen- 
zando a vivir su historia. Hace quince 
dias se vino de Concepcion, porque 
"quiero triunfar en Santiago". 

"Yo canto como Julio Iglesias, le 
kmito a 61. Al l i  gane un concurso y 
vine al Festival de la Una de la tele- 
vision. No me ha ido muy bien, me 
'desclasificaron'. Per0 no me he 
desmoralizado, hay que seguir ade- 
lante para triunfar. Tengo que pre- 
sentarme otra vez, tengo que hacerlo 
porque tengo que mandarle algo de 
plata a mi mam6. A116 en Concepcion 
estan muy mal. Tengo que ayudar a 
mi familia. Ellos esperan mi ayuda ... 
No puedo dejarlos abandonados ..." 

Jose Riveros tendra que seguir v i -  
viendo su historia, per0 la  hospede- 
ria del padre Hurtado seguira reci- 
biendo a otros Jos6 que se cobija- 
ran en ella. 

Jose seguiri viviendo su historia. 
La hospederia del Hogar de Cristo 
continuare acogiendo a otros Jose. 

Ellos fueron 10s predilectos del 
padre Hurtado, 10s rna's pobres 
entre 10s pobres, que hoy, por 
desgracia, parecen aumentar. Ellos 
nos interpelan. s 







- Que durante su jornada laboral, el trabajador se vaya SIN ’ 
PERMISO del patr6n o de su representante legal Y SIN CAU- ‘1 
SA J USTl FICADA. 0 que, sin motivo valedero, SE NIEGUE 
A TRABAJAR en las faenas convenidas en el contrato de 
trabajo. 

- Que el trabajador FALTE GRAVEMENTE a las obligaciones 
que le impone su contrato. Lo primer0 que tiene que saber es por quC lo echaron. Es 

muy importante este punto porque del motivo por el que se le 
acab6 la pega depende que le reconozcan o no su derecho a la 
in demn izaci 6n. 

- Que el trabajador no pueda ir a trabajar debido a queCOME- 
T I 0  UN DELlTO COMPROBADO. 

Las causales de t6rmino de contrato e s t h  seiialadas en el 
Decreto Ley 2.200, en 10s articulos 13 y siguiente, y son: 

- por comlin acuerdo entre el patr6n y el trabajador 

- por vencimiento del plazo fijado en el contrato 

- por tCrmino de la faena para la  que fue contratado 

- por muerte del trabajador 

- por fuerza mayor o cas0 fortuito, es decir, por temporales, 
incend ios, terremotos. 

- por desahucio escrito del contrato dado con 30 dias de antici- 
paci6n ya sea por el patr6n o el trabajador. S i  el patr6n quie- 
re que el trabajador deje la pega de inmediato, tiene la 
obligaci6n de pagarle 10s siguientes 30 dias, igual que s i  10s 
hubiera trabajado. 

- por “caducidad” del contrato. De todas las causales, 6sta es la 
que mis se esta’ usando por 10s patrones. A q u i  les detallamos 
10s casos en que se aplica la caducidad. RECUERDE QUE LA 
CAUSAL DEBE SER DEBIDAMENTE COMPROBADA Y 
ACREDITADA, POR QUIEN LA INVOCA. Es su sagrado 
derecho a pataleo que l e  puede asegurar la indemnizacibn si el 
juez le da la raz6n. 

- QUE SE COMPRUEBE que el trabajador falt6 a la  honradez. 
8 Ileg6 a golpear, o injuri6 al empleador. 0 que tuvo una 
conducta inmoral grave. 

- QUE SE PRU.EBE que el trabajador hizo negocios que el 
contrato de trabajo le  prohibe por estar dentro del giro de la 
empresa. 

- QUE, SIN CAUSA JUSTIFICADA, el trabajador falle a su 
pega durante 2 dias seguidos, 2 lunes en un mismo mes o un 
total de 3 dias en el mes. 

, 
- Que el trabajador atente contra 10s bienes de la empresa. 0 

que cometa acciones en contra de materiales, instrumentoso 
productos de trabajo o mercaderias causando su destruccih 
o disminuyendo su valor o causdndoles deterioro. 

- Que f a k e  a su ocupaci6n un trabajador que tiene a su cargo 
una faena o &quina cuyo ABANDON0 0 PARALIZACION 
PERTURBE GRAVEMENTE la marcha de la obra. 
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-0ue el trabajador DlRl  J A  0 PARTICIPE ACTIVAMENTE 
en la interrupci6n o paralizaci6n ilegal de actividades totales 
o parciales en la empresa o en su lugar de trabajo o que reten- 
ga indebidamente a personas o bienes. 

-Que el trabajador INCITE a destruir, inutilizar o interrumpir 
instalaciones prjblicas o privadas, o participe en hechos que 
las daian. 

-Que el trabajador COMETA UN DELITO de 10s contempla- 
dos en la Ley de Seguridad del Estado o en la Ley sobre 
Control de Armas, debidamente comprobado. 

-Que el patr6n PONGA TERMINO a1 contrato de trabajo por 
“NECESIDADES DE FUNClONAMlENTO DEL PREDIO, 
ESTABLECIMIENTO o SERVICIO”. 

Tiene derecho a la  indemnizaci6n el trabajador que es despe- 
dido por la causal de desahucio escrito del contrato. S610 en este ’ 
cas0 la indemnizacibn opera en forma automdtica. 

Cuando el trabajador es despedido por cualquiera de las otras 
causales pierde su derecho a la indemnizacibn, aunque tenga 
mds de un atio de trabajo. 

PER0 NO HAY QUE ECHARSE A MOR1 R 

Puede reclamar en el Juzgado, que la causal es injustificada. 
Entonces el empleador debe probar lo que afirma de palabra. Y 
s i  el juez encuentra que la raz6n la tiene el trabajador, el patrbn 
esta’ obligado a pagarle la indemnizacibn que le corresponde. 

i A  CUAL J UZGADO I R? 

AI Juzgado de Letras que corresponde al domicilio del patr6n 
o de la empresa. 

BUENO, PARA QUE QUEDE MAS CLARO 
VAMOS A V E R  QUIENES TIENEN DERECHO 
A L A  INDEMNIZACION 

1.- Tiene derecho a indemnizaci6n DE UN MES POR A N 0  
DE SERVICIO, la persona que, habiendo trabajado mds de un 
aiio con un mismo patrbn, es despedida POR AVlSO ESCRITO, 
dado con TREINTA (30) DlAS DE ANTICIPACION. 0 cuando 
el empleador, junto con darle el aviso, l e  paga 10s 30 dias para 
que deje de trabajar al tiro. TENGALO PRESENTE. NO SE 
QUEDE DORMIDO. 

2.- Tiene derecho a indemnizacibn el trabajador que decide 
por SI’ mismo poner tkrmino a su contrato, debido a que el 
patr6n no cumple con las obligaciones que se comprometi6 en 
el contrato. 

Por ejemplo: que no l e  pague el sueldo que se comprometi6 o 
que no cumpla sus obligaciones previsionales. 

iOJO! En todo cas0 el trabajador debe reunir 10s siguientes 
requisitos: 

- trabajar a lo menos un atio con el patr6n; 

- dar aviso POR ESCRlTQ a la Inspecci6n del Trabajo de que 
da por terminado su contrato y PONIENDO LAS RAZONES 
de por quC lo hace. Este aviso debe hacerlo ANTES de que se 
cumplan CINCO DlAS de que se produjo el incumplimiento 
patrona!. 

LQUE PASA DESPUES? 

El empleador tiene 15 dias para reclamar a1 Juzgado del 
aviso dado por e! trabajador. El tiempo cuenta desde el momen- 
to en que es notificado por el inspector del trabajo. S i  el juez 
falla en favor del trabajador, el patr6n DEBE BAGARLE L A  
INDEMNlZAClON QUE LE CORRESPONDE. 



PARA QUE NOS QUEDE MAS CLARO TODAVIA 

I N  DEMN IZACI ON 
PARA TRABAJADORES: CONTRATADOS ANTES DEL 14 

14 DE AGOSTO DE 1981 Y CON 
CONTRATO VI G ENTE: 

ejemplo: Una persona trabaj6 10 
at7os y siete meses con un mismo 
patrbn y en forma continua. TIENE 
DERECHO a 11 meses de salario 
por indemnizacibn. 

MES POR A N 0  -SIN TOPE 

CONTRATADOS DESPUES DEL 
14 DE AGQSTO DE 1981. 
MES POR A N 0  CON TOPE DE 5 

DO. 
MESES SI  NADA SE HA PACTA- 

LCUANTA PLATA ES L A  INDEMNIZACION? 

El patr6n debe cancelar a1 trabajador la indemnizacibn que 
acordaron en el contrato de trabajo. Cuando nada se acord6 
debe ser una cantidad de plata igua1.a 30 dias de la ljltirna paga 
mensual, por cada aiio de servicio y fracci6n superior a 6 meses 
trabajados continuamente con el mismo em pleador. 

POR LO TANTO, el monto de la indemnizacibn depende del 
nlimero de aiios trabajados. 

PER0 TAMBIEN HAY QUE TENER PRESENTE: Que la ley 
establece que 10s trabajadores contratados despuCs del 14 de 
agosto de 1981, lo ma’ximo que pueden recibir es el equivalente 
a 5 meses, cuando tienen 5 afios o ma’s de antiguedad en la 
empresa. Esto, siempre que no haya pactado algo diferente COP 

su empleador. 
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,mo, prostitucion, abandon0 del 
bogar, delincuencia, son algunos de 
OS resultados del deterioro que sufre 

cesante. lncluso han aparecido 
iomenos nuevos como el enclaus- 
amiento y 'el sueiio'. En este sen- 
do, una pobladora de Guanaco 

'mtral, sector norte de Santiago, 
zlata que "la gente en la poblacion 

liuerrne todo el dia; como no tienen 
que comer ni que hacer, como se vive 
o n  una pieza de 3 x 3, entonces duer- 
Ten no mis. Usted llega a las 4 de la 
tarde a una casa y estan todos dur- 
niendo, 10s grandes, 10s niiios, todos 
, ,h i  y a toda hora". 

'3NSECUENCIAS 
'EL MODEL0 

SI bien es cierto que la desocupa- 
,1311 en Chile es un mal antiguo, tien- 
1: a agravarse con la implantacion 

,I modelo economico vigente. 
La apertura del mercado chileno a 

i a  libre importation de toda clase 
j e  productos manufacturados extran- 
nros, trajo aparejada l a  quiebra de 
iumerosas fabricas que, en e l  pasado, 
w o n  importantes fuentes de traba- 

,O para centenares de obreros chile- 
no$ que hoy se hunden en la desespe- 
ranza. 

El panorama que ofrecen 10s 
sectores agricola y minero tampoco 
resulta alentador. L a  construccion de 
viviendas, o la ejecucibn de obras 
publicas, que ocupan bastante mano 
de obra, pricticarnente han languide- 
cido en el ljltimo tiempo. 

En lo que va corrido de este aiio 
la cesantia, lejos de disminuir, se ha 
incrementado alcanzando niveles 
alarmantes. Subi6 a un 18.4 por cien- 
to en 10s tres primeros meses de 
1982, sin considerar en esa cifra e l  
PEM. Y, de acuerdo a previsiones de 
expertos economistas, la situacion 
podria agravarse en 10s proximos 
meses llegando hasta un 40 por cien- 
to de desocupacion. Conviene hacer 
notar que estas cifras proceden de 
fuentes oficiales. Datos proporcio- 
nados por organizaciones de pobla- 
dores indican que en sectores como 
Lo Hermida, la cesantia real llega ya 
a un 60 por ciento. 

URGENTES 
R ECT I F I C AC I 0 N ES 
A traves de 10s subsidios de 

cesantia, el  Plan de Empleo Minimo 
y el subsidio a 10s empleadores que 
contraten mano de obra adicional, el 
gobierno ha intentado atacar e l  
problema. Tales medidas tienen el  
caracter de "paliativos", ya que 
"pese a ellos, el problema sigue sien- 
do grave". 

El clero de Santiago, por su parte, 
aconsej'a "la necesidad de hacer 
urgentes y profundas rectificaciones 
en e l  esquema economico vigente". 
Y agregan: "Nos parece que el  objeti- 
vo prioritario y absoluto ha de ser e l  
logro del maximo empleo posible 

LA CESANTIA EN CIFRAS 

EVOLUCION DE LA TASA 
DE DESEMPLEO EN CHILE 

A PARTIR DE 1970 

Aiio 010 010 
Cesantia Con PEM 

1970 5,7 
1971 3 $3 
1972 3,l 
1973 4 3  
1974 9 2  I 

1975 14,5 
1976 12.7 
1977 11,8 
1978 14,l 
1979 13.6 
1980 10,4 
1981 11,2 
1982" 18,4 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
16,8 
19,8 
18,6 
17,9 
17,3 
15.6 
16,l 
22,8 

Fuente: ODEPLAN 
INE 
Departamento de Economia 
Universidad de Chile 

"(Solo el primer trimestre). 

subordinando a esta meta todos lo 
demis objetivos, de ta l  modo que ' 
economia nacional est6 realmeni 
al servicio del hombre, con ur 
preocupacion por 10s mas pobres". 

La Iglesia, sin embargo, no se t- 
quedado en la mera denuncia c 
esta situacion. 

Aqui y all2 en las diversas zon, 
de Santiago, van surgiendo iniciativ, 
de 10s propios grupos afectados, a I, 
cuales l a  lglesia esta prestando : 
apoyo. Desde las sefioras del citk, E 
el viejo Santiago del barrio Avenic 
Matta, que piden un local para co 
versar sus penurias, hasta el grupo c 

e Monsefior Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Obrera, insiste 
en la conveniencia de que trabajadores desocupados se 
organ icen. 

EGUN monsefior Alfonso 
Baeza, vicario de la Pastoral 
Obrera de Santiago, no es 
exagerado calificar a la ce- 

antia como "verdadera calamidad 
ocial". 

Tomando como base datos que 
istiman entre 800 mil y un millon 
' I  nlimero de desocupados, y consi- 
lerando que la mayori'a de 10s 
lesocupados son padres de familia, 
:on un promedio de tres cargas, bien 
e puede pensar que e l  numero de 10s 
ifectados directamente por la cesan- 
ia  bordea 10s 3 millones de personas. 

Junto con 10s daRos sicol6gicos y 
isiologicos que acarrea el desempleo 
"el trabajador cesante involuntario 
?s un ser mutilado"), resultan igual- 
nente graves 10s efectos en las orga- 
iizaciones de 10s trabajadores. 

"Cuando hay una cantidad tan 
jrande de desocupados la organiza- 
:ion se resiente, no se puede mante- 
ier". Adema's, "en muchos trabaja- 
jores se va produciendo un estado de 
jeshimo para defender sus condicio- 
i e s  de trabajo". 

VER DADE RO TER REMOTO 

A juicio del vicario de l a  Pastoral 
3brera, la cesantia prolongada de 
iastos sectores de la poblacion laboral 
tiene "la gravedad de un terremoto". 

"Un terremoto causado por deci- 
jiones humanas, que pueden ser muy 
respetables, que ta l  vez se tomaron 
con muy buena intencion, per0 que 
fueron adoptadas por hombres que 
optaron por una estrate'gia de desa- 
rrollo que no pone como prioridad el 
empleo. Por eso es que la  declaraci6n 
del presbiterio de Santiago pide, a l  
igual que e l  Papa en la enciclica 
"Laborem Exercens", que el empleo 
sea uno de 10s objetivos prioritarios 
de toda pol itica economica". 

Sin embargo, las autoridades nose 
han mostrado proclives a revisar e l  
esquema. Categoricas declaraciones 
del Ministro de Hacienda y del pro- 
pi0 Jefe del Estado, no admiten du- 
das al respecto. 

Alfonso Baeza reconoce que "la- 
mentablemente se insiste en la misma 
idea". Pero, recordando a renglon 
seguido que lo mismo se decia en 
relacion con el valor del dolar, el que, 
se insistia, no seria cambiado y luego 
se modifico, el vicario de la Pastoral 
Obrera manifiesta su esperanza de 

que "la inmutabilidad del esquema 
sea como la inmutabilidad del d6lar". 

CESANTES 
DEBEN ORGANIZARSE 

Frente a las consecuencias de la 
desocupacibn "todos tenemos que 
contribuir, en lo que podamos" a 
solucionar 10s problemas. 

No obstante, "la mayor responsa- 
bilidad le corresponde al Estado y al 
gobierno. Porque es el  que dirige 
al pais y tiene todas las herramientas 
en sus manos", opina monsefior 
Baeza. 

Asimismo considera muy impor- 
tante que 10s propios cesantes se 
organicen de alguna manera. Aunque 
tambien en este aspect0 un papel 
importante le corresponde a la auto- 
ridad que debiera permitirles organi- 
zarse y participar sin ponerles obs- 
taculos ya que "ahora hay dificultades, 
se sospecha de cualquier organizacibn 
de trabajadores desocupados". 

"Que el gobierno aplique el 
principio de subsidiariedad que ha 
hecho valer en el orden de 10s nego- 
cios, y de posibilidades de agruparse 
a 10s cesantes". 

Por otra parte, monsefior Baeza 
considera necesario y urgente que 10s 
afectados por el desempleo former 
comites u otro tipo de agrupaciones. 

"Es importante que se junten par: 
compartir y desarrollar la creatividad 
Que tambien se vinculen con las orga 
nizaciones de trabajadores activos. E! 
conveniente para mantener la  solida 
ridad gremial". 

"El cesante aislado, solo, se V i  

hundiendo en su propio sufrimiento 
Nadie lo escucha. Per0 junto a otro 
puede hacerse oir. Y o  creo que li 
organizacion es uno de 10s medio 

rc para salir del problema". e 

pescadores de Cartagena (zona Rural- 
Costa) que vende el  product0 a un 
comedor popular de la zona. 0 las 
mini-ollas comunes, en que tres o 
mas familias cocinan en comlin, para 
que mejore e l  menu. 0 la organiza- 
cion de bazares de venta de ropa 
usada, pasando por talleres de 
amasanderia, de bordados o venta de 
huevos duros en la cancha de+ barrio. 
0 quizas, encuentros de reflexion 
colectiva, como el que organizara la 

Zona Norte el Oltimo doming0 de 
julio. 0 l a  participation en una Feria 
de Artesanias, como l a  que han pre- 
parado para el  15 de agosto en la 
Parroquia El Seiior de Renca 10s 
grupos de mujeres que funcionan en 
la Zona Norte. 

Parece ser el espiritu de toda l a  
lglesia de Santiago el "buscar juntos 
10s caminos". Como dijo uno de 10s 

organizadores de ese encuentro, "no 
se trata de que nosotros dirijamos a 
10s cesantes, sin0 de ofrecerles un 
lugar de dialog0 para buscar juntos 
algunas lineas de accion". 

Para la Iglesia, "nadie en nuestro 
pais puede permanecer ajeno al es- 
fuerzo por evitar 10s daiios a la per- 
sona, familia y sociedad", derivados 
del flagelo de la cesantia. N 



e El desempleo puede llevar al individuo a un mal sicolbgico 
irreversible. 

ETRAS de muchas noticias 
de cronica roja que a diario 
publica nuestra pransa, se 
esconden problemas de ce- 

santia. "Obrero cesante mat6 a su 
hijo menor y trato de incendiar la 
casa". Es que el  problema, hoy tan 
masificado en nuestro pais, va dejan- 
do secuelas y produciendo efectos en 
la persona que pueden llegar a tener 
esos finales trigicos. 

Dos sicologas de FASI,C -Eliza- 
beth Lira y Eugenia Weinstein- han 
venido estudiando el fenomeno en 
10s ljltimos tres afios. Product0 de su 
trabajo profesional con cesantes, 
escribieron un estudio que titularon 
"Desempleo y Dafio Sicologico", cu- 
y os pri nci pa les aspectos desarro I la - 
mos aqui para dar a conocer informa- 
cion bastante desconocida en gene- 
ral en nuestro pais. 

LAS CONDUCTAS 

El trabajo es una forma de expre- 
sibn material de las capacidades del 
hombre, en un quehacer concreto 
realizado con otros hombres. Sirve 
de soporte de !a identidad individual, 
de puente para la relacion con la 
sociedad, y asegura la satisfaccion de 
necesidades bisicas: vivienda, salud, 
educacion, recreacion, cultura. 

Lo primer0 que siente una perso- 
na cuando pierde su empleo, es frus- 
tracion: se trunca el conjunto de 
posibilidades que el  media le ha dado 
y que el  individuo ha ido poco a 
poco construyendo. 

Como toda persona frustrada, e l  
cesante puede desarrollar cuatro ti- 
pos de conductas: la agresion, q u e  

tiende a localizarse en la familia ("Me 
pongo de mal genio, me atacan 10s 
nervios y reto a 10s nifios sin motivo". 
Valeria, cesante de 29 afios). 

A veces aparecen tendencias auto- 
agresivas. El alcoholismo y drogadic- 
cion, son ejemplos de autoagresiones. 

En la regresion, la  persona vuelve 
a etapas de su desarrollo en que las 
cosas le eran mis f i d e s .  Retoma 
conductas infantiles, dependientes y 
sumisas. 

En la fijaci6n se altera la  dimen- 
sion temporal. Para e l  desempleado 
no hay diferencia entre dias de tra- 
bajo y dias festivos. Altera el  sentido 
del tiempo y comienza a repetir 
conductas que no tienen destino 
("La casa nos qued6 a medio termi- 
nar. Y Enrique -el marido cesante- 
se lleva dandose vueltas en la casa 
diciendo: cuando encuentre pega voy 
a arreglar es t0  y lo otro"). 

La resignaci6n o apatia se mani- 
f iesta en el  "darse por vencido". Los 
reiterados fracasos en 10s intentos de 

conseguir trabajo dan paso a la inhi- 
bicion. El individuo ya no intenta 
nada, porque presupone que le ira 
mal. Comienza a aceptar su situa- 
cion con fatalismo. 

La cesantia trae tambien consigo 
la  destruccion de la propia identidad 
("Ya no soy nadie. Antesera alguien ... 
servia ... era O t i l .  i Y  ahora que? No 
soy nada, no hago nada, no sirvo para 
nada". Luis V., obrero cesante de 38 
afios). Esta situacibn termina en la 
I ocu ra. 

LA ENFERMEDAD 

El hombre enferma sicologicamen- 
te.  Lo humano pasa a deshumanizar- 
se y lo inhuman0 llega a ser la norma- 
lidad en su vida. 

La enfermedad puede atravesar 
dos etapas, segljn la  cesantia se pro- 
longue en e l  tiempo. 

En una primera etapa (crisis y 
transition) se produce una desestruc: 
turacibn sicologica. En la crisis, que 
evoluciona generalmente en 10s pri- 
meros nueve meses de haber perdido 
el empleo, hay irritabilidad, angustia 
e insomnio. En e l  periodo de transi- 
cion -que se desarrolla entre 10s 
nueve meses y el aiio de cesantia- 
comienza la desesperanza. Afloran 
sentimientos de inferioridad, humi- 
Ilacion, verguenza y minusval ia. El 
hombre se autoreprocha. Se siente 
fracasado. Se vuelve agresivo, e s t i  

Los cesantes no deben aislarse ni permanecer inactivos ... 

0 Mujer de cesante cuentz el drama del deterioro creciente 
de su marido. 

ESPUES de meses o afios de 
sufrir el  problema de la  
cesantia, un grupo de rnwje- 

res de la poblacion Huamachuco 2 
decidieron organizarse para "desa- 
rrollarnos mejor como mujeres, ma- 
dres, esposas y pobladoras, y para 
lograr una forma de subsistencia", 
segun relsta Eduvina MaulBn, 37 
afios, casada desde 10s 54, madre de 
5 hijos. Ella comenzo a sufrir las 
consecuencias de la desocupacion 
hace 3 afios, cuando su marido per- 
dio e l  empleo: "Durante un tiempo 
se las arreglo haciendo pololos, per0 
desde hace algunos meses no en- 
cuentra nada, nada". La situacion 

se agravo cuando 10s dos hijos ma- 
yores quedaron cesantes tambi6n: 
"Llegan todos 10s dias a la  casa a 
comer; uno de ellos con su mujer 
y su nifio. Hoy dia, por ejemplo, 
amanecimos sin un veinte, como 
todos /os dias, sin saber s i  vamos 
a tomar una taza de agua o no. A 
veces salgo y me consigd una bolsi- 
t a  de t6, y con eso pasamos el  dia". 
La sefiora Eduvina busco trabajo, 
sin resultados positivos. Aun asi, se 
dedico a vender en la feria, en la 
calle, puerta a puerta o donde fuera 
posible. AI pasar 10s meses, sus hijos 
menores debieron abandonar e l  
colegio y su rnarido se fue vol- 

viendo hurafio y pasivo: "ahora se 
lo pasa metido en la casa, le impor- 
t a  un bledo si  hay o no hay para 
comer. Lo bnico que hace es sentar- 
se a la mesa y jugar a las cartas, y a 
m i  me tiene enferma de 10s nervios 
el verlo tan pasivo. Y o  trato de que 
se interese por lo que e s t i  pasando, 
que converse ... Imaginese que noso- 
tros estibamos construyendo la 
casa, falto terminar el  bafio, queda- 
ron las cuatro murallas paradas y la 
mitad del alcantarillado. El se lleva 
todo el tiempo dindose vueltas ahi 
adentro y diciendo que cuando 
encuentre pega va a hacer es t0  y 
esto otro. Se pasea y hace planes. 
Se lleva en puros planes. Yo le digo: 
suefia no mas, per0 vas a tener 
que salir de aqui para realizar tus 
sueiios.. ." N 

triste y comienza a aislarse. , 
En la segunda etapa del proceso 

de enfermedad (adaptacion y ajuste) 
la persona consigue un nuevo estado 
de equilibrio, ahora en la enfermedad. 

En e l  periodo de adaptacih -que 
se desarrolla por lo general entre el 
afio y 10s dos afios de cesantia- el 
individuo va adecuindose anormal- 
mente a una situacion que antes no 
toleraba. El desgaste, el aislarniento, 
la  desorganizacion familiar, el ham. 
bre, pasan a ser l a  realidad diaria. La 
persona se culpa definitivamente de 
lo que le pasa, asumiendo el proble- 
ma como una situacion individual. La 
mendkidad, alcoholismo o drogadic- 
cion se transforman en medios de 
evasion. El hombre termina por que- 
darse solo. 

Pasados dos afios de cesantia, mis 
o menos, se desarrolla el  proceso de 
ajuste. En este tiempo, la persona 
afectada ni siquiera hace el esfuerzo 
de buscar trabajo. Le es muy dificil 
imaginar su vida de otro modo. Se 
termina por "no sentir 10s sentirnien- 
tos". Llegan la  resignacion, el fatalis- 
mo, la apatia. En esta etapa de la 
evolucion del dafio sicologico, el 
encontrar trabajo ya no es solucion. 

Hasta ahi el estudio de las sico- 
logas. 

Ahora bien, cuando el problema 
de la  cesantia adquiere la  dimension 
que hoy tiene en nuestro pais, la 
enfermedad individual pasa a conver- 
tirse en enfermedad del cuerpo so- 
cial, ya que una creciente cantidad 
de desempleados est6 en un proceso 
de desarrraigo fundamental. 

Mientras tanto, por el creciente 
desempleo, aqu6l que tiene trabajo 
siente una espada de Damocles pen- 
diendo sobre s i .  Tambien tiene 
posibilidades de perder su empleo y 
est0  lo inmoviliza. La mayoria, 
entonces, no tiene una experiencia 
de participacion. Ni unos ni otros 
(empleados y desempleados) se sien- 
ten activos, inmersos en la sociedad. 

La ljnica forma para que quien ha 
perdido su empleo no siga en el  cami- 
no del deterioro sicologico hasta la 
marginacion total, es mantenerse 
activo. no aislarse. Mientras m6s 
temprano tome la decision de incor- 
porarse a algljn cursillo de perfeccio- 
namiento, al grupo de cesantes de l a  
poblacion, a otras actividades pobla- 
cionales o de la comunidad, menor 
sere su posibilidad de enfermarse 
como individuo y, por lo tanto, el 
cuerpo social como totalidad se veri 
menos afectado. s 
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Emilio Torres 
UN A T 

sidente de la CTC explicd que el acuerdo de par0 no es una 
nerramienta de presion ni una amenaza. 

MlLlO Torres, presidente de 
la CTC, en su larga cuenta de E la labor realizada, no tuvo 

pelos en la lengua para denunciar 
10s obstaculos internos y externos 
que ha tenido esa organizacion 

La Zonal El Teniente prometi6 
enmendar rumbos y someterse a la 
conduccibn de la CTC, icree que en 
este Congreso se logr6 la unidad? 

"Siempre he sido partidario de 
ver 10s buenos propositos en 10s 
hechos. Tengo la esperanza que 
definitivamente este asunto con la 
Zonal El Teniente pueda ser supera- 
do, porque por ultimo son 10s traba- 
jadores 10s que estin reclamando 
por esta situacion. Como presidente 
de la CTC voy a cumplir fielmente 
el acuerdo adoptado en este Con- 
greso. Si esto no se concretara ya 
no seria responsabilidad del presi- 
dente de la Confederacion, sino de 
aquellas personas que vinieron a 
rnanifestar un proposit0 sano de 
unidad y despues, a lo mejor, no lo. 
cumpliran. El acuerdo adoptado es 
muy claro: la labor de las Zonales 
es ser coordinadoras del Consejo 
Directivo Nacional de la CTC; inclu- 
so, estan supeditadas al rnandato 
del Consejo Nacional, no tienen 
vida propia. En este contexto, 
entiendo yo, tienen que darse las 
relaciones y a s i  lo tienen que haber 
entendido". 

En un momento se pens6 que 
iba a haber un quiebre de la CTC, 
cuando 10s delegados pedian el reti- 
ro de la Zonal El Teniente, icu i l  
habria sido la actitud del Consejo? 

"llstedes escucharon las expre- 
siones del presidente de la Zonal El 
Teniente, quien manifest6 que s i  no 
Io queriamos aqui, lo echiramos. El 
queria pricticamente que la CTC 
o el Congreso 10s expulsara. Per0 
tambidn dijo claramente que ellos 
no-querian irse.. Ante la posibilidad 
de que hubiera terminado mal, 
teniamos previsto usar el artlculo 
transitorio del Estatuto que nos 
permite abrirnos a otras organiza- 
ciones. A ellos les preocupaba mu- 
cho esta apertura. 

"La ley 18.134 deja, una vez 
mis, en evidencia que las leyes las 
hacen 10s econornistas, es decir, 
gente que no tiene practicamente 
ninguna noci6n de lo que es la 
situacion laboral. En algunos casos, 
su articulado resulta realmente ina- 
plicable. De tal forma que es una 
demostracibn palpable e l  que las 
leyes se hacen asi, nada mis que 
con la intenci6n de establecer medi- 
das que perjudican 10s intereses de 
10s trabajadores. Esto ha quedado 
tan claro que nosotros varnos a 
reclamar y mostrar lo absurdo de la 
aplicacion de 10s articulados de la 
ley y sobre todo, varnos a reclamar 
la  comprension de las autoridades 
para que deroguen aquellas partes 
que nos afectan. De no ser posible 
este cambio, porque ya ha habido 
manifestaciones en el sentido que 
no quiere escucharse a algun sector 
de trabajadores -y esto no es una 
amenaza ni una herramienta de 
presion que querernos utilizar, sino 
que es un asunto de autodefensa-, 
nosotros hemos determinado no 
aceptar la  imposicion de esta ley. 
De t a l  manera que si no se quiere 
escuchar lo que nosotros estamos 
planteando, vamos a llegar a la  
paralizacion de la Gran Mineria 
del Cobre, acuerdo que ha quedado 
en manos del Consejo Directivo 
Nacional de la CTC. Tambi6n que- 
do claramente establecido que s i  
llega a ser tocado algun dirigente 
nacional o de base de la Confede- 
ration, como consecuencia de este 

iCuiles son 10s alcances del acuerdo, la paralizacion va a ser 
acuerdo de paralizacion de faenas? inrnediata". 8 

indicales I I  iciustrias. 
Con el respaldo de todos 10s dirigentes 

sindicales representativos del pais, "yo no 
se  s i  el sefior Presidente de la Republica o 
quien quiera, va a seguir descalificando a 
10s trabajadores, porque tendria que desca- 

iiera pensar que esto ha sido un cornenta- 
.io al pasar y no una cosa de fondo. AI 
Jefe del Estado se l e  envio una carta respe- 
:uosa, con firrnas responsables, por lo 
:anto, la respuesta debiera ser en 10s rnis- 
nos terminos. Ahora, s i  la respuesta del 
lobierno es esta, queda graficado fielrnen-. 
e el ningun respeto que se tiene por 10s 
rabajadores". 

Sobre la actitud futura de 10s trabaja- 
lores, Torres sefialo que se prornovera 
I nivel nacional el  respaldo a las inquie- 
udes sustentadas por las organizaciones 
lue coordinan este rnovirniento unitario. 
illas son, entre otras, la derogacion de la 
.ey 18.134, la perdida de derechos de 10s 
rabajadores, la cesantia y el cierre de 

lificar a una inrnensa rnasa de ciudadanos 
del pais". 

El dirigente del cobre se rnostro opti- 
rnista frente a1 procesq unitario que est5 
viviendo el rnovirniento sindical, y al ser 
consultado s i  estaba de acuerdo en enca- 
bezar este rnovimiento dijo: "mas que 
dispuesto, lo estoy haciendo. porque con 
orgullo debo decir que esta iniciativa de 
la carta a1 Jefe del Estado fue gestada en 
la Confederacion del Cobre, porque nues- 
tra organizacion va a tornar el papel que le 
corresponde y que nunca debiera haber 
abandonado: el liderazgo de 10s trabajado- 
res chilenos, porque ellos esperan mucho 
de nosotros y no  podernos ,defraudarlos. 
Yo estoy para esa tarea a costa de cual- 
quier consecuencia". 

e De no haberse adoptado, 10s dirigentes habrian sido 
* sobrepasados por las bases. 

UILLERMO Medina, presi- 
dente de la Zonal El Teniente 
y consejero de Estado, fue 

duramente atacado durante e l  Con- 
greso, que calific6 la actuacibn de 
esa Zonal como "obstaculizadora". 
Cuando terminb la reunion, SOLI- 
DARIDAD converso con el diri- 
gente. 

"Nunca ha existido e l  dnimo de 
la  Zonal El Teniente de obstaculizar 
el funcionamiento interno de la 
Confederacion. Lo que pasa con 
nosotros es que somos muy, per0 
muy apegados a las disposiciones 
legales, a la tradicion, per0 la gente 
que trabaja en la Zonal, sus dirigen- 
tes de base, son de una calidad hu- 
mana y de una actitud sindical a 
toda prueba". 

Su Zonal, lest6 de acuerdo con 
las conclusiones del Congreso? 

"Consider0 que 10s acuerdos son 
el  reflejo de que 10s seres humanos 
son capaces de entenderse cuando 
10s unen las mismas inquietudes, y 
en estos instantes todos hernos 
concordado en que las inquietudes 
nuestras son las mismas de La 
Andina, El Salvador, Chuquicamata 
y de la Oficina de Santiago, de tal 
manera que las dificultades que 
afloraron en el Congreso son una 
etapa superada entre la Zonal El 
Teniente y la Confederacion de 
Trabajadores del Cobre". 

iQu6 caracteristicas ha tenido 
este Congreso? 

"Mucha gente pens6 que iba a 
terminar quebrado, que iban a ha- 
ber toros, per0 yo siempre tuve 
optimism0 en cuanto a esa situa- 
cion. Pienso que el  Congreso se 
realiz6 en una fecha muy acertada, 

porque existe una legislacion labo- 
ral que era conveniente meditarla 
y sacar una resolucion, que es lo 
que esperaban 10s trabajadores del 
cabre. Ese objetivo se cumpli6. No 
hub0 toros y se finaliz6 con un 
acuerdo bastante prudente frente al 
rnomento laboral que vive e l  pais". 

iEncuentra prudente el acuerdo 
de un paro? i S u  Zonal est6 dispues- 
ta a cumplir esa resolucion? 

"Yo exprese que esta situacion 
de ir a una paralizacion de faenas, 
cuando las circunstancias a s i  lo 
aconsejaran, debe ser manejada por 
e l  Consejo Directivo Nacional, dado 
que son ellos, como conduction 
superior de la CTC, 10s que estan en 
condiciones de resolver cuindo es 
prudente y oportuno tomar una 
decision a s i  para defender 10s inte- 
reses de 10s trabajadores. En todo 
caso, s i  la Confederacion y este 
Congreso no hubieran tomado esta 
determinacion (el paro), no me 
cabe la menor duda que 10s dirigen- 
tes habrian sido sobrepasados por 

10s trabajadores de base". H 

Conclusiones 

A paralizacion de faenas en la 
Gran Mineria del Cobre, de - Mantener permanentemente 

Otros acuerdos fueron: 

no derogarse la ley 18.134 en 
todo lo que afecta 10s beneficios y 
derechos de 10s trabajadores, fue 
uno de 10s principales acuerdos del 
Congreso de 10s mineros del cobre. 
La medida queda en rnanos del 
Consejo Directivo Nacional de la  
CTC. 

Asimismo, la Confederacibn con- 
tinuara con la bkqueda de la com- 
prensi6n del gobierno para permitir 
la derogaci6n de las partes pertinen- 
tes a 10s beneficios de 10s trabajado- 
res. De no conseguirse este prop&- 
to y s i  algun dirigente del cobre 
es perseguido por este acuerdo, el 
par0 se hara efectivo de inmediato. 
Mientras tanto, el equipo juridic0 
de la Confederacion elaborara un 
documento en que se rechaza la 

a 
b unidad de 10s trabajadores del cobre 
a traves de la CTC, mediante la 
acctbn conjunta y arrnonica de to- 
das sus estructuras internas. 

- Mantener y acrecentar las rela- 
ciones nacionales con trabajadores 
y sus organizaciones, y tambib 
concretar estas relaciones con orga- 
nizaciones internacionales para Ile- 
gar a una organizacion de trabajado- 
res del CIPEC (paises exportadores 
de cobre). 
- Se acordo felicitar a la Comi- 

sion Revisora de Cuentas por la 
labor realizada. Se renuncio a ini- 
ciar acciones en contra del ex presi- 
dente de la CTC, Bernardino Casti- 
110, corn0 consecuencia del rnanejo 
economico de su period0 al frente 
de la organizacion. 
- Se aprob6 la memoria presen- 

ley antes mencionada "por lo aten- tada por e l  Consejo Directivo Na- 
tatoria a 10s derechos y beneficios cional, el presupuesto, balance e 
de 10s trabajadores y por lo absurdo inventario de la CTC y se entrego 
de la aplicacion de todo su arti- un amplio respaldo al Consejo para 
culado". el cumplimiento de sus tareas. 7& 







e Abriendo cauce a la vocaci6n comunitaria del hombre. 
e "En estas comunidades se da en pequeiiito el tipo de una 

e "Lo importante es que en el hombre nazca la inquietud 
sociedad nueva". 

de investigar la realidad". 

ON oportunidad del Serninario sobre Inforrnacibn y Defensa de 10s 
Derechos Hurnanos en el rnundo, realizado a rnediados de junio en 
Quito, capital de Ecuador, tuvirnos la oportunidad de conversar 
largo rat0 con el obispo de Riobarnba, rnonsefior Leonidas Proafio. 

Riobarnba es la capital de la Provincia del Chirnborazo, ubicada al sur del 
Ecuador, en la Sierra de la Cordillera de Los Andes. Con sus verdes valles de 
altura entre las rnontaias, es una provincia agricola, en que la rnayoria de la 
poblacibn est5 forrnada por carnpesinos e indigenas. Justarnente a estos habi- 
tantes ha dedicado rnonsefior Proafio sus rnejores esfuerzos durante 10s 
veintiocho aRos que lleva corno obispo de la Di6cesis. 

Empez6 su labor pastoral con una 
campafia de alfabetizacion que alcan- 
zo a cerca de veinte mil personas. Las 
clases se hacian a traves de una 
radio: a s i  nacieron las "Escuelas 
Radiofonicas Populares". 

Hoy, por estas escuelas radiales ya 
no se ensefia a leer y a escribir. Ahora 
el aprendizaje va orientado a que 10s 
alumnos receptores alcancen las con- 
diciones necesarias para obtener el 
Titulo de Primaria que otorga el 
Estado. "Para ir aprendiendo en 
grupo, explica monsefior Proafio, se 
elaboran unos pequefios folletos con 
preguntas m8s que con respuestas, 
pues de esta forma se despierta en la 
gente e l  sentido investigativo. Van 
descubriendo en grupo 10s distintos 
aspectos de la realidad, conversando 
de lo que conocen, aprendiendo de 
10s demis, y tomando conciencia en 
forma colectiva y personal de lo que 
necesitan aprender". 

REPORTEROS POPULAR ES 

Desde e l  afio pasado, se encuen- 
tran trabajando en la Diocesis 10s 
llamados "reporteros populares", que 

informan por la radio ya mencionada, 
acerca de situaciones, problemas o 
actividades que tienen lugar o se 
desarrollarin, en sus propias comu- 
nidades. 

Estos periodistas graban sus infor- 
maciones en un cassette y lo envian a 
la  ciudad, desde donde a traves de l a  
radio salen a i  aire. "De esta forma, 
sefiala e l  obispo Proafio, se logra que 
a traves de la  comunicacion social las 
comunidades se vayan conociendo 
a s i  mismas, y vayan tambien actuan- 
do para mejorarse". 

'Asi, las Escuelas Radiofonicas Po- 
pulares, en palabras de monsefior 
Proafio, "han servido para despertar 
a 10s campesinos y 10s indigenas, 
creando una conciencia de que son 
dignos de ser atendidos en sus dere- 
chos. Ademas, continua e l  obispo, a 
traves de la radio se hace una labor 
evangelizadora, que ha contribuido 
significativamente al nacimiento de 
comunidades cristianas entre 10s cam- 
pesinos y 10s indigenas. Comunidades 
cristianas, que asimismo sienten e l  
compromiso de trabajar y de luchar 
por salir de la situaci6n en que se 
encuentran". 

Monseiior Proaiio con un grupo de campesinos en el Palacio Episcopal de Riobamba. 
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UNA NUEVA SOCIEDAD 

Preocupado por e l  hecho de que 
10s hombres no encuentran formas de 
relacionarse en el  trabajo y en la 
sociedad, de forma t a l  que sea garan- 
tizada la justicia y la paz, el  obispo 
ProaAo nos explica lo que el entien- 
de por una solucion real de 10s pro- 
blemas actuales, poniendo e l  ejemplo 
de una comunidad de campesinos, 
que, como muchas otras, funciona en 
la  Provincia de Chimborazo. "Ahi, 
dice el obispo, se da en pequefiito e l  
tipo de una sociedad nueva". "Jun- 
tos, 10s campesinos compraron la t ie-  
rra -nos cuenta con alegria monse- 
fior ProaAo-, consiguiendo un plazo 
de pago de diez afios. Luego, con un 
prGstamo, compraron lo necesario 
para trabajar y sembrar". 

"Trabajando juntos tres dias a la 
semana, lograron hacerla producir, 
dejando 10s demis dias para labores 
de cada uno". 

"La ganancia product0 del trabajo 
la  repartieron de la siguiente manera: 
un porcentaje para pagar la deuda 
proporcional; otro porcentaje para 
distribuirlo entre quienes habian tra- 
bajado. Para esto se va llevando una 
cuenta, y el reparto para cada uno es 
proporcional a l  trabajo realizado. 
Luego, continlja el obispo, otro por- 
centaje se reparte entre 10s miembros 
de la comunidad que no pueden tra- 
bajar: 10s niios y 10s ancianos. De 
esta manera, todos tienen una base 
de sustentacion de su vida". 

"Por otra parte, continlja, 10s 
miembros de la comunidad, junta- 
mente con lo anterior, han realiza- 
do diversos trabajos comunitarios, 
como construir una escuela para la 
comunidad, abrir caminos vecinales, 
dotar a la  comunidad de agua potable 

y otros trabajos". 
Las decisiones en la comunidad no 

se toman por la directiva sin0 dps 
pu6s de haber sido discutidas amplip 
mente por la comunidad. "A veces, 
cuenta monsefior Proafio, segun IC: 
he oido en 10s informes que dan, so 

han pasado casi toda la noche discu 
tiendo hasta tomar una resolucion 
conjunta". 

"Entonces, reitera, yo creo qup de 
experiencias como esta, y de otras 
que conozco que tienen sus matices 
de diferencia, per0 que en el fondo 
son lo mismo, se puede extraer un 
pequefio tip0 de sociedad nueva, en 
donde hay participacion comunitaria 
en el  trabajo, participacion comunita 
ria en 10s beneficios y participacion 
comunitaria en las decisiones". 

"En este tip0 de sociedad, seRala 
el obispo, se respetan 10s derechos 
del hombre, se respeta la libertad de 
l a  persona, se respetan 10s derechos 
de la comunidad y se va creando una 
sociedad que es cristiana y,  sin em- 
bargo, de caracteristicas diferentes 
a las que nos muestra la sociedad 
capitalista". 

EL CAMINO DE LA NO 
VIOLENCIA ACTIVA 

"La no violencia, agrega el  pastor, 
requiere de un proceso preparatorio 
de toma de conciencia, de autodis- 
ciplina, de formacion. Tambien del 
conocimiento de medios no violentos 
que se puedan utilizar para resolver 
positivamente conflictos sociales. 
Medios no violentos, per0 que tienen 
una gran fuerza de presibn: a mis del 
dialogo, y s i  es que este se agota, 
estan la posibilidad de la huelga, e l  
boicot, manifestaciones pacificas, un 
par0 nacional". 3 
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erexiliados chilenos en Bruselas. r 
hlVl 

Miles de j6venes chilenos viven desarraigados en diversos paises 
opeos. Han crecido en medio de sociedades que 10s rechazan 
e recuerdos y aiioranzas de la patria. 

A primavera es f r ia  y lluviosa en BBlgica. Es distinta a la nuestra. 
Pero, es prirnavera. Los arboles renacen y las flores cornienzan a 
embellecer 10s campos. En esa prirnavera distinta y clirna diferente, 
muchos chilenos hacen su vida lejos de la patria. 

estin all; por gusto, sin0 porque se les ha negado el derecho de vivir en 
ierra. Aunque viven agradecidos de quienes 10s han acogido, sueian de 
y de noche con volver. Son exiliados, entre ellos cientos de j6venes que 
ron junto a sus padres, siendo aljn nifios. Ellos han crecido en rnedio de 
sociedad que no les pertenece y que rnuchas veces 10s rechaza, por ser 

problemas sicolbgicos que ha originado esta situaci6n son gravkirnos; 
a de identidad, crisis familiar, rnarginacih social. Algunos adolescentes 

llegado a tal grado de desarnbientacibn que se encuentran en un  verdade- 
stado de locura, afirrna el medico siquiatra Jorge Barudi, quien ha hecho 
diose investigaciones sobre este terna en Bruselas. 

profesional sostiene que la gran 
dia del joven exiliado es que "no 

e espacio vital para desarrollar su 
tencia. No puede pensar en un 

e no es belga, no 
en volver porque no le 
0. Y si  vuelve, se pre- 

si he vivido ocho o 

os investigadores socia- 
s una generacion "traumati- 

muy dif icil de recuperar". Pe- 
iquiatra Barudi sostiene que la 
racion es posible mediante una 

terapia familiar, donde el conjunto 
del grupo reflexiona sobre su situa- 
cion y pueda, una vez asumida, for- 
jarse un proyecto colectivo de vida. 
Para ello resulta indispensable la exis- 
tencia de un espacio vital sentido 
como propio. 

SOY EXTRANJERA 

La joven Edith Vilugron se fue a 
10s diez afios con su familia a Bruse- 
las. Resume a s i  su situacion: "No me 
siento bien aqui, porque siempre soy 

una extranjera, soy morena, no hablo 
bien el franc&. Siempre serd una 
extranjera. Me siento chilena, per0 
tengo miedo a irme para alla, no st5 si 
me podre acostumbrar nuevamente. 
A lo mejor tampoco me puedo adap- 
tar. De repente pienso, no s6 si 
realmente tengo pais. Lo unico 
claro que tengo es que me gustaria 
irme de aqui como sea. Me gustaria 
irme a un pais de America Latina 
donde hablen espafiol. Asi me po- 
drian entender". 

Mientras Edith habla, sus'seis her- 
manos la escuchan con atencibn. 
Tambikn hay algunos amigos, chile- 
nos por supuesto. "Aqui vivimos 
como en ghettos, entre puros chilenos. 
A lo mas puedes ser amiga de otros 
latinoamericanos o emigrantes", ma- 
nifiesta Edith. 

Confiesa que no tienen problemas 
econ6micos. "Estamos mucho mejor 
que en Chile. Aqui tenemos casa 
alfombrada, telbfono y todas las 
cosas modernas de una casa. All6 mi 
papa era obrero. Si nos vamos no s6 
qu6 podriamos hacer, a116 hay poco 
trabajo y del PEM no se puede vivir. 
Aqui s i  est& cesante la  Seguridad 
Social (el Estado) te paga como s i  
estuvieras trabajando" . 

iQu6 recuerdan de Chile? ~ 

Jessica Falcon , 17 afios, salta de 
inmediato. "Lo mds que recuerdo es 
mi abuelita. Yo vivia en Taka, en el 
campo. Me recuerdo de esos momen- 
tos con la familia. El campo era 
bonito, aqui tambien. Yo encuentro 
que l a  gente es la distinta. Yo me 
imagino que estaran iguales, mas vie- 
jos ta l  vez. A lo mejor deben estar 
todos cambiados. No 10s he visto 
nunca mas, me gustaria mucho ver a 
mis primos". 

EL IDIOMA 

Claudio Martinez, 23 afios, salio 
hace cuatro afios del pais. Lo mas 
dificil para QI ha sido aprender el 

idioma, el  frances. Por esta razon, no 
ha pod,ido seguir estudiando. Esta 
cesante, tambien vive de la seguridad 
social. "Las necesidades desarrolladas 
-dice- son muy peligrosas para 10s 
j6venes. Te convierten en un ser 
individualista y consumista. Es otra 
cultura, 10s j6venes aca se van de sus 
casas a 10s 17 afios, hay mucha liber- 
tad sexual. Eso ha provocado muchos 
problemas en las familias chilenas, 
porque la mentalidad de 10s viejos es 
otra. Entonces 10s j6venes se pelean y 
se van de sus casas. Eso no pasa all$'. 

Muchos j6venes chilenos "se han 
ido por e l  camino de las drogas y el 
alcoholismo como escape a sus pro- 
blemas", reconoce Claudio. Por su 
parte, Edith agrega que "eso es com- 
prensible porque aqui muchas fami- 
lias no funcionan, 10s padres se han 
separado, la  mama trabaja, 10s nifios 
estan solos todo el dia. En e l  colegio 
t e  va mal porque no hablas bien e l  
idioma, no tienes amigos, menos 
familias. Entonces terminan en las 
drogas, no hay otro escape". 

iQu6 haces t C  para olvidarte de tu 
situacion de ser hija de exiliado? 

"€so es muy dificil. No te  puedes 
olvidar porque a cada rat0 se te nota 
que eres extranjera. A veces para 
entretenerme voy a bailar. Me es 
dificil estar bien, me aburro en todas 
partes. A veces no s6 lo que busco. 
Me recuerdo de Chile y me da angus- 
t i a  y rabia, y me pregunto por qu6 
nosotros tenemos que sufrir esto. No 
s B ,  no s6". Jessica toma la palabra 
para responder. "Yo sB que es por 
razones politicas. Per0 a muchos jo- 
venes no les interesa mayormente la 
pol itica". 

iY a ustedes les interesa? 

La respuesta de Carlos es inmedia- 
ta. "A toda la gente le deberia intere- 
sar la pol itica, porque es un derecho. 
Asi tb puedes participar .en la socie- 
dad, s i  no participas eres como un 
robot que no piensa". 

A pesar de la distancia, Chile y 
Latinoambrica est5 muy presente en 
estos jbvenes. AI menos, en gustos 
musicales es asi. Violeta Parra ,Victor 
Jara y en general la  musica folcl6rica 
nacional les ayuda a mantener viva 
su chilenidad. "Nos gusta todo lo 
que sea folclore latinoamericano: la 
salsa, cumbia, etc.", explica Edith. 

Guillermo Correa, 23 aRos, salio 
hace cinco aRos de Chile. Debio sus- 
pender sus estudios universitarios 
para irse junto a su familia. "Sentirse 
marginado, rechazado, es lo m6s dolo- 
roso que t e  puede pasar. Hay racis- 
mo. Es muy dificil encontrar amigos. 
Yo sigo pensando en Chile, en 10s 
amigos, en tu gente. Salir obligado 
me afect6 mucho". 

Piensa volver, porque Cree que la 
nacionalidad de un hombre "no se 
pierde a s i  como asi. Yo quisiera 
estudiar y luchar por lo que creo en 
mi patria y no afuera". 

Mientras tanto, no pierde el tiem- 
PO, se dedica a estudiar bien franc& 
para postular a la universidad". 
"Aqui, eso si ,  tienes muchas ventajas 
para estudiar. No entiendo por que 
muchos j6venes chilenos no aprove- 
chan estas oportunidades. A veces 
pienso que el problema del exilio 10s 
ha fregado tanto que han perdido el 
interds por todo. En mi familia hemos 
salido adelante porque nos mantene- 
mos unidos. Eso ha sido importante, 
mantener unida a la  familia". 8 
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Juzgado de Policia Local. Alrededor muros de madera. El contingentese 
de cincuenta personas habia partici- incaut6 de material didictico infanttl 
pado en esta manifestacion por el y un fichero con datos de 10s nti7M 
retorno de 10s exiliados. desnutridos del sector, sin encontrar 

rastro alguno de 10s mencionados 
ALLANAMIENTO panfletos. 

ESDE tempranas horas, las 
calles centricas rnostraban 
que la autoridad habia to- 
mado sus resguardos. En 

10s dias previos al 19 de agosto, las 
poblaciones del Gran Santiago 
habian sido profusamente sembra- 
das con panfletos que llamaban a 
participar en la "Marcha del Ham- 
bre". Ese dia piauetes de Carabineros 
se ubicaron en puntos estrategicos 
del centro: al  costado de l a  Plaza 
de Armas, en Ahumada con Alameda 
y en la Estacion Los Heroes del ferro- 
carril metropolitano. Se pens6 que, 
como en anteriores manifestaciones, 
l a  accion de protesta se desarrollaria 
simultineamente en diferentes pun- 
tos. En esta ocasion, sin embargo, 10s 
desordenes tuvieron como escenario 
el Paseo Ahumada. 

BOMBAS PARA 
D I S 0  L V  E R 

ron hasta despues de las 21 horas. 
Un total de 34 personas fue deteni- 
da, tres de las cuales -Juan Enrique 
Bustos Parada, Lucian0 Olivares Fer- 
nindez y Claudio Alvarez Concha- 
fueron puestas a disposicion de la 
Fiscalia Militar acusadas de maltrato 
a Carabineros. Claudio Alvarez Con- 
cha, que padece de epilepsia, sufri6 
dos ataques durante su reclusion 
debido a que se vi0 imposibilitado de 
seguir el tratamiento medico habi- 
tual. 

El Ministro del Interior, Enrique 
Montero Marx, anuncio la aplicacion 
de drasticas medidas en contra de 10s 
detenidos, luego de lo cual dos de 
ellos, ambos obreros de la construc- 
ci6n, fueron castigados con relega- 
cion administrativa. Luis Tilleria fue 
relegado a Puerto Natales y Carlos 
Soto Gonzilez, a Porvenir, en la 
XI1 Region, mientras el  resto fue de- 
jado en libertad. 

POR EL RETORNO Pasadas las 19 horas se dejaron oir 
10s primeros gritos de "Pan, justicia, 
trabajo y libertad". Pocos minutos 
mis tarde 10s manifestantes -en una 
cifra estimada de 2.000- superaban 
claramente las posibilidades de con- 
trol por parte de las fuerzas de 
Orden, por lo que &as pidieron 
refuerzos. La animacion de 10s mani- 
festantes no autorizados lleg6 a l  
punto de que arrebataron a la  fuerza 
publica a algunos detenidos, sin que 
aquella pudiera impedirlo. 
. LOS refuerzos se hicieron presentes 
portando cascos, escudos protectores 
y haciendo USO, por primera vez en 
nueve aiios, de bombas lacrimogenas 
para disolver a /os grupos que protes- 
taban por la  situacion economics. 
Como 10s manifestantes se confun- 
dian con 10s transeuntes, carabineros 
procedid a disolver con gases a todo 
grupo estacionado en el  sector. 

Las manifestaciones se prolonga- 

AI dia siguiente de la "Marcha del 
Hambre", 20 de agosto, cuando se 
conmemoraba un nuevo aniversario 
del natalicio del procer Bernard0 
O'Higgins, otras diez personas, todas 
familiares de exiliados, fueron dete- 
nidas cuando intentaban poner una 
ofrenda floral ante el  monument0 al 
padre de la patria, a pocos metros de 
la "Llama de l a  Libertad". Todas 
ellas fueron liberadas en horas de la  
noche. Previamente, sin embargo; y 
mientras permanecia en dependen- 
cias de la Segunda Comisaria, en calle 
Toesca, fueron llevados a dependen- 
cias anexas, en donde civiles les ficha- 
ron tomando sus huellas dactilares, 
fotografias de frente y ambos perfi- 
les, y film6ndolos mientras se iden- 
tlficaban ante las cimaras. Se les 
acuso de causar desordenes en la v ia  
publica, por lo cual se le cito al 

TRABAJQ PARA UN HERMAN0 

En la  edici6n 138 informamos respecto a la iniciativa de Ciritas 
Santiago y de un grupo de laicos para reunir fondos durante un aiio 
a fin de crear fuentes de trabajo que vayan en auxilio de 10s mis nece- 
sitados. AI dar el numero de l a  cuenta corriente en que se podian depo- 
sitar contribuciones se desliz6 un error. El nurnero de l a  cuenta de Cari- 
tas Santiago es el 170-10205-10 de! Banco de Chile, Oficina Los HBroes. 
El dep6sito puede hacerse en cualquier sucursal de dicho Banco. 

uerte en atent 
L 

L cierre de esta edicion, cinco atentados 
con explosivos habian tenido lugar en l a  
capital (23 de agosto). Como consecuen- 

cia del estallido de una de las bombas, colocada 
en calle Irarrizaval con Suecia, falleci6 e l  menor 
Gabriel Astudillo Valenzuela, de solo 12 afios, 
quien hurgaba un tarro de basura en busca de 
papeles y cartones para vender y ayudar a l  
sustento de su numerosa familia. Otros dos me- 
nores quedaron heridos, uno de ellos de grave- 
dad. Gabriel Astudillo vivia en la  vil la Yungay, 
en el sector de Lo Hermida y con sus hermanos 
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A RELIGIQSAS 

Por otra parte, fue motivo de una 
declaracion publica del Arzobispado 
de Santiago un allanamiento ilegal 
practicado en una capilla de la pobla- 
cion Herminda de La Victoria. Apa- 
rentemente en busca de panfletos 
que llamaban a la  "Marcha del Ham- 
bre", carabineros de la 26a. Comisa- 
ria, al mando del comisario Ciro 
Torres, allano las dependencias reli- 
giosas en horas de la mafiana del 19 
de agosto. SegQn dijo l a  autoridad, 
la  acci6n se llev6 a cab0 por una 
denuncia telefonica anonima. Las 
dependencias completas fueron regis- 
tradas, llegindose incluso a romper 
el modesto papel mural que cubre 10s 

La fuerza pGblica olvido que para 
casos similares hay una expresa dis- 
position del Codigo de Procedimien 
to Penal que sefiala: "Para proceder 
a l  examen y registro de lugares reli, 
giosos o de edificios en que funciona 
alguna autoridad publica, el juez hard 
pasar recado de atencion a la  autori, 
dad o persona a cuyo cargo estuvieren, 
quien podri asistir a l a  operacibn o 
nombrar, a alguna persona que asir. 
ta". 

El Arzobispado de Santiago elevo 
"su protesta por este trato que dah 
la  integridad, la fama y el  trabajone 
tamente pastoral de esas religiosas, a 
la vez que espera que la autoridad 
sabr6 tomar las medidas correspop 
dientes a esta accibn ilegal". # 

Arzobispado 
RESPUESTA A DIRECTOR DE INVESTIGACIQNES 

Ante afirmaciones del director 
general de Investigaciones, general 
Fernando Paredes, quien sefial6 que 
" ... 10s terroristas cuentan con la efi- 
ciente colaboracion y proteccion 
que les brinda la lglesia, a traves de 
la Vicaria de la Solidaridad, la  cual 
les proporciona asistencia juridica 
oportuna y gratuita, a cargo de abo- 
gados catolicos o que son militantes 
del Partido Comunista", e l  Arzobis- 
pado de Santiago emiti6 la siguiente 
declaracion: 

Requeridos por fuentes periodis- 
ticas acerca de nuestra opinion res- 
pecto a tos conceptos vertidos en el 
dia de ayer por el  seRor brigadier 
general don Fernando Paredes, direc- 
tor general de Investigaciones, rela- 
tivas a una supuesta infiltracion en 
la lglesia y a las tareas de la  Vicaria 
de la Solidaridad, el Arzobispado 
de Santiago desea puntualizar lo 
siguiente: 

1.- Ni la lglesia ni sus pastores 
realizan oposicion politica a este 
gobierno ni a ningun otro. Negamos 
enfaticamente t a l  afirmacion. 

Lo que la lglesia y sus pastores 
SI' hace, como parte de su labor pas- 
toral, es defender y promover /os 
valores evangklicos en la vida de 10s 
hombres y las sociedades. Esto, por 
supuesto, puede tener implicancias 
de orden politico. Jesucristo, su 
Seiior y Maestro. vivio esta realidad, 
y la historia de la lglesia esta llena 

de testimonios de esta dimension 
pastoral. 

Se comete un grave error distor- 
sionador cuando no se distingue 
estos dos planos: el de la politica 
propiamente tal y el de 10s valores 
morales. 

2.- La Vicaria de la Solidaridad, 
en la parte de su trabajo a que se 
refiere e l  Sr. general Paredes, actha 
poniendo a disposicion de las per. 
sonas la asesoria juridica para ejer. 
cer el elemental derecho a defensa 
que le corresponde a todo ser hu. 
mano y que, s i  el pais viviera una 
situacion normal, podria ser ejerci- 
do directamente. 

En todo caso. conviene recalcar, 
cina vez m6s, que la Vicarianoasu. 
me la defensa de terroristas porque 
no acepta n ingh tip0 de violencia 
a terceros. Sin embargo, por razo  
nes obvias, se reserva el derecho de 
calificar estas situaciones en su rno 
mento oportuno, despues de hakr 
escuchado a 10s acusados. El pais 
es testigo de que en numerosas 
oportunidades, personas acusadas 
pljblicamente de terroristas por 
organismos de seguridad han resul- 
tad0 inocentes o culpables de deli. 
tos meramente formales. En el pri. 
mer semestre de 1982, de 324 
personas detenidas que pidieron la 
ayuda de esta Vicaria, solamente 
tres son actualmente procesadai 
acusadas de delitos de caricter 
terrorista. 

as is t ia  a una de las ollas comunes que alimenta 
diariamente a 10s cesantes del sector y sus fami- 
lias. 

La acci6n terrorista provoco el repudio de 
toda la ciudadania y de la lglesia, la que a traves 
del Vicario de la  Zona Oriente -monsefior Cris- 
t i i n  Precht- y por expreso mandato del sefior 
Cardenal, emiti6 la siguiente declaracion: 

"Con profundo estupor me he enterado que 
un niiio murio y otros dos quedaron gravemente 
heridos como consecuencias de un atentado 
explosivo, a pocas cuadras de la casa zonal. Ante 
este hecho, y por especial encargo del sefior Car- 
denal, declaro lo siguiente: 

1 .- La lglesia de Santiago siente como propias 
estas heridas y as i  se lo ha hecho saber a las fami- 
lias afectadas, con quienes se ha unido en solida- 
ridad, oracion y afecto. 

2.- Este hecho tan duel pone de manifier 
la insensate2 y l a  brutalidad de la violencia. ESP 
ramos que esta vez l a  justicia pueda sanciolr 
con claridad y celeridad a 10s culpables deer 
atentado. 

3.- lndirectamente esta triste noticia nab 
mostrado e l  rostro dramitico de la cesantia Y 
extrema pobreza. La conciencia cristiann fl 

puede quedar impasible al saber que hay n l i  

que deben buscar el  pan cotidiano en un b8 
rero. 

4.- Pedimos finalmente a todos los_cristtam 
y hombres de buena voluntad que no cesemMl 
nuestro esfuerzo por rechazar todo tipo deq 
lencia, que redoblemos nuestra solidaridad B 
10s mis pobres y continuemos trabajando pal 
implantacion del respeto, la justicia y la pa2 
chilenos. 



Queridos amigos y amigas: 

Io mejor me repito, vertiendo conceptos evangelicos y 
palabras que tal vez ustedes ya han leido en-mas de 
alguna ocasion en estas cartas-editoriales. Per0 creo 
que no importa si uno pretende hablar de cosas esen- 

ciales (aquellas que siempre permanecen) y descubrir con la 
IUZ de la fe el sentido de lo que va aconteciendo. 

Lo que sucede dia a di'a y de lo cual son reflejo las noticias 
que nos traen 10s medios de comunicacion, es que el mundo 
se hace cada dia mas de piedra. La insensibilidad, el "ojo por 
OJO", to practico, la soluci6n inmediata y eficaz (donde se 
incluyen las de la v ia  violenta) parecen ser el pan nuestro de 
cada dia. Asi resuenan en mi corazon 10s hechos de la alta 
cesantia ({no era de preveer cuando la "onda" es despedir 
o rebajar sueldos?); 10s bombardeos despiadados en el Libano 
( ICuantas "razones" no habra habido para hacerlo!); las ulti- 
mas resoluciones de ex trafiamien to  practicamente indef inido 
de unas personas que lo unico que hicieron (por presuncion 
extrajudicial, ademas) fue una reunion calificada de ilegal; la 
dureza y frialdad de las leyes laborales, aunque tambien &as 
con una corte de "razones" de apariencia beneficiosa para 10s 
mismos trabajadores; etc. Podriamos seguir con otros muchos 
ejemplos hasta llegar a la angustia del pobre que se pregunta 
[que he hecho yo para que me suceda esto? 

I D 

L mundo no tiene misericordia. iComo no pensar en 
el corazon de carne que nos ha mostrado Dios, a ver si 
alguien de 10s que dirigen el mundo se convierte y 
cambia? 

Dios es gratuito. El no mide, tampoco espera que primero 
"hagamos merito". Se conmueve con nosotros; precisamente 
porque somos muy necesitados. Es el Buen Samaritan0 por 
excelencia, y tambien el hospedero que hace confianza y 
cuida del herido, le alcance o no el dinero que le han dado. 
Es gratuito, porque funciona por pur0 amor; por el solo que- 
rer el bien de sus hijos. Lo mejor para ellos; para una vida 
plena. 

Es el Dios del perdon. Perdonar significa dar el derecho y 
la posibilidad concreta, ayudar en ella, de volver a comenzar. 
Se cornpromete con sus hijos para que lo hagan; hace fiesta 

en su casa cuando alguien decide ponerse de pie y volver a 
empezar. Pone todo su esfuerzo en convencernos c+e Vdrrios 
al barranco y que debemos cambiar; es capaz de dejar todo 
un rebafio para ir en busca de esa ovejita que se quedb atras, 
perdida, enredada en una zarza. 

Dios es pregonero de buenas noticiao. Su mensaje es moti- 
vo de alegria que calienta el corazon. Nunca nos hecha el bal- 
de de agua fria en la cabeza, ni menos nos deja "helados" ni 
"curados de espanto". Es el Sefior de las buenas sorpresas, del 
regalo inesperado, de la muestra de amor, de solidaridad, 
del apoyo que Ilega, haciendonos recobrar la confianza, la 
esperanza, capacitandonos para amar, en esas circunstancias 
en que creiamos que no era posible ni creer, ni esperar, ni 
amar. 

Es el Padre de 10s pobres. De 10s que nosotros no cuida- 
mos, porque son tan poco importantes, de 10s que hemos 
marginado con nuestros planes sabiondos o hemos desprecia- 
do ( iy  qui& sabe si destruido!) con nuestra violencia larvada 
o manifiesta. Dice que -por el contrario- son 10s mas impor- 
tantes, porque al fijar nuestro interes en ellos, aseguramos 
que nos hemos fijado en todos. Porque al atender sus necesi- 
dades, estamos atendiendo las minimas del bien comun. 
Porque as i  estamos restaurando ( iempujados por El mismo!) 
este mundo que, llanto tras Ilanto, esta dando origen, como 
en un parto, a una nueva criatura. 

tantas otras cosas mas, parabolas y ensefianzas del 
Maestro, que me pasan por la cabeza y el corazon y 
me hacen decir: iQu6 hermoso seria si las sacaramos 
del cielo y las hicieramos aterrizar en el hoy de nues- 

tra historia! De ese modo, el mundo no tendria un corazon 
de piedra, sino uno de carne y, como un nifio que acaba de 
mamar, el hombre, el pobre, se sentirian seguros en sus 
b raz os. 

En este Dios de misericordia y en su Madre, 10s saluda, 
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Mientras el regimen mi l i tar  se preparaba para celebrar e l  inicio 
del  aAo nirmero diez de gobierno, se mantenian las dificultades 
econom icas. 
Una  m a n i f e s t a c i h  masiva de protesta por la situacion 
econbmica, nuevas relegaciones y atentados con  bombas 
se han hecho presentes e n  10s i i k imos  dias de 10s primeros 
nueve afios. 

I L gobierno avanza hacia la tarea "trascen- 
dental y permanente de otorgarle al pais 
una nueva institucionalidad afincada en 
una democracia moderna y renovada, pro- 

!gida de sus enemigos desembozados y encubier- 
IS", dijo el subsecretario de Interior, Rambn 
uirez. Fue parte de su saludo al general Pinochet 
Jando i s t e  celebrb nueve aiios como Comandan- 
! en Jefe del Ejircito. El 23 de agosto de 1973, 
inochet fue nombrado en ese cargo por el Presi- 
ente Salvador Allende, luego que renunciara 
la jefatura del Ejircito e l  general Carlos Prats. 

Nueve aiios despuis, Pinochet recordaria que 
;e fue el dia en.que la historia lo pus0 a la cabeza 
el  movimiento que derrocaria a Allende. En un 
lmuerzo de celebracibn, Pinochet afirmb que el  
obierno militar "no sere sblo un parintesis en la 
ida nacional. No sacamos nada con sanear el 
ais y, una vez solucionados sus mis apremiantes 
roblemas, devolverlo a quienes lo arruinaron, 
erdihdose todo el esfuerzo de la reconstruccibn 
acional. Hay muchos que han olvidado o no quie- 
an recordar cbmo estaba nuestra patria a fines 
e 1973". 

4VER Y HOV 

Los esfuerzos por refrescar la  memoria de 10s 
:hilenos 10s habia iniciado dias antes, cuando 
-habland0 en Chillin con ocasibn del dia del nata- 
icio de O'Higgins- compar6 las dificultades que 
jebib enfrentar el Padre de la Patria con las que 
51 debe enfrentar hoy, en su gobierno. 

En esa ocasibn, dijo el general Pinochet: 
" iQuC similitud hay entre e l  Gobierno del Li- 

3ertador y este Gobierno de las Fuerzas Armadas 
de Orden, qu6 imagen tan semejante con lo que 

;ucede en nuestros dias! 
"El Gobierno del Libertador O'Higgins tambiCn 

re vi0 obligado a enfrentarse con lo que tanto ha 
repercutido hace pocos dias, con la fronda aristo- 
critica, y hoy nos estamos enfrentando con la 
fronda politica y otras cosaY. 

"Qui similitud hay entre el gobierno del Liber- 
tador que tuvo que enfrentar al  montonero Bena- 
vides, que se paseaba por esta zona, con el dia de 
hoy en que tenemos que enfrentarnos con 10s 
extremistas, que permanentemente estiin actuando 
contra una ciudadania tranquila que sblo desea la 
paz. Qui similitud hay entre un clero religioso de 
esos aiios, con el clero religioso de hoy dia: un 
clero dividido". 

"QuC similitud hay entre lo econbmico de esos 
aiios en que se vieron enfrentados a una expedi- 

ibn libertadora, despuis de soportar la  reconquis- 
a espaiiola, con lo que hemos tenido que enfren- 
ar nosotros en estos aiios con una agresibn 
narxista y contraria". 

"Que similitud hay entre aquellos que sblo pen- 
aban en la monarquia con 10s que hoy sblo pien- 
an en la democracia y no ven m6s a116 de sus 
i j  os. ..,,. 

fL DOLAR 

Hoy, entre las dificultades visibles, se seguian 
:ontando las econ6micas. El precio del dblar -en 
ibertad- ha continuado sus caprichosas oscila- 
:iones. El gobierno, a travhs de la intervencibn 
jel  Banco Central, que ha licitado en el mercado 
'inanciero importantes sumas de dblares, ha bus- 
:ado influir para producir una baja en el precio 
j e  la divisa estadounidense. 

Se habia informado que la Iiberacihn del tipo 
Je cambio habia significado para la banca chilena 
i n  aumento del costo de su deuda externa de apro- 
ltimadamente 161 mil millones de pesos. Tambiin 
;e habia seiialado -en  un informe del Banco Cen- 
tral- que las reservas imrnacionales del pais 
iabian disminuido en 205,8 millones de dblares 
;bIo en un mes, entre junio y julio. 

Representantes de bancos y financieras habian 
solicitado al general Pinochet que se rnantuvierr 
el dblar a 39 pesos para aquellos cornpromisor 
en moneda extranjera que se encontraran v i g e n t  
Algiin alivio trajo el anuncio del Ministro de 
Hacienda, Sergio de la Cuadra, que fijd en 50pworl 
el valor del dolar para 10s deudores en esa monk, 
da, mis un reajuste diario segirn IPC. 

Per0 no eran tan alegres las palabras de Luir 
Prieto Vial, presidente de la Corporacibn de hie. 
dades Financieras (CO RSO FI N), quien dijo que 
para 10s principales sectores productivos el problk 
ma era hoy cbmo pagar 10s 7 mil millonesdedi' 
lares que adeudan, ahora reajustados. Sin un apoyi 
del gobierno, dijo, iba a aumentar la carteravenci 
da de 10s bancos "y se producirh la liquidacibndc 
n uevas em p resas". 

LA CESANTIA 

La cesantia, entonces, seguia siendo el principa 
problema masivo en el pais. Este tenia nueva 
expresiones. La Universidad de Chile informab 
que nueve mil alumnos ya no estaban en condicio 
nes de seguir cancelando sus cuotas mensualw 
La cifra representa el 50 por ciento de 10s matricu 
lados. 

Trascendia a la prensa que el gobierno iba 
subir el salario del Plan de Empleo Minimo (PEM 
a incentivar el ahorro rebajando tributos, yacrei 
sesenta u ochenta mil nuevos empleos, median1 
la ejecucion de mil cien proyectos de obras p6bl 
cas. Esos empleos se distribuirirn a travb del i  
municipalidades. El esfuerzo no seria despreciabll 
En todo caso, resultaria insuficiente, considerand 
que 10s jbvenes que buscan trabajo por prirnei 
vez, sblo en el Gran Santiago, alcanzan a noveni 
mil. 

AI cierre de la edicibn airn no se producianli 
anuncios oficiales. 

En otro orden de cosas, mientras 10s dirigenb 
sindicales nacionales Hernol Flores, de la ANEF, 
Emilio Torres, de la CTC, denunciaban habersii 
amedrentados a travh del Director General de I 
vestigaciones, general Fernando Paredes, para gi 
se mantuvieran "tranquilos", diversos sectores 
trabajadores se sumaban en la peticibn de que 
derogara la ley 18.134. Los mineros del cot 
insistian en llegar a la paralizacibn de faenas, 
fuere necesario. La decisibn en esta materia e! 
en manos de la directiva de la  Confederacibn 
Trabajadores del Cobre, segirn 10s acuerdos I 
iiltimo congreso de la CTC, realizado en Punta 
T ralca. 

BOMBAS LACRI MOG ENAS 

Carabineros usb, por primera vez en nueve aii 
bombas lacrimbgenas para disolver una manifes 
cibn masiva en protesta por la situacibn ecoi 
mica. El Ministerio del interior relegb a dosmt 
festantes y pas6 a la Justicia Militar a tres de ell 
por supuestas agresiones a carabineros. 

Por otra parte, grupos de abogados p o n h  
tela de juicio dos fallos recientes de 10s Tribuni 
de Justicia, seiialando que 10s jueces hicieron 
en ellos us0 de un criterio politico. Y t a m b i h  
primera vez en nueve aiios, dos procesados se nt 
ban phblicamente a acatar las sentencias judicia 
calificindolas de injustas e ilegitimas. 

En tanto, e l  regimen se prepara para celebra 
inicio del dCcimo aiio de gobierno. 



LGUN dia le podria tocar a usted. 0 a su vecino. 0 quizis a algljn 
familiar. Y ante la arbitrariedad y la injusticia, usted pensari, Ibgica- 
mente, pedir ayuda, demandar auxilio, exigir justicia. Lo 16gico es 
-se diri- recurrir a 10s Tribunales. 

Otros lo han pensado -0 Io han hecho- antes que usted. En cientos de 
ocasiones, aquellos que han sido ilegalmente detenidos; o quienes sufrieron 
la  tortura y el trato vejatorio en recintos secretos de detencih; o familias 
que, habiendo dejado el pais voluntariamente, son impedidas de reingresar; 
o 10s parientes de 10s cientos de personas desaparecidas entre 1973 y 1977; o 
10s deudos de quienes murieron en dudosos "enfrentamientos"; o aquellos 
que fueron expulsados del pais. 

Ninguno de estos tuvo mucha suerte hasta ahora. Que se sepa, 10s que inci- 
tan y aplican la tortura siguen sin recibir sancidn alguna; 10s que buscan hacer 
valer su derecho de vivir en su propia patria siguen clamando en el desierto; 
10s desaparecidos siguen sin ser encontrados; 10s desterrados no han podido 
abrir las puertas de este, su pais; \/ numerosos detenidos por el delito de tener 
una opci6n politica y ser activos en ella -lo que hasta hace pocos afios era 
legitim0 y legal y que seguramente volveri a serlo en nuestro pais en algijn 
tiempo mis- reciben sanciones y penas muy a menudo desproporcionadas. 

En 10s Cltimos dias, dos nuevas resoluciones judiciales vinieron a deprimir 
un poco mis la ya deprimida f e  en la justicia chilena. 

, 

nn 
Con una justificacih de 10s mktodos usados por la CNI, una 
aceptacion de la existencia de sus recintos secretos de detencih 
y el reconocirniento de !as confesiones extraidas mediante 
tortura, termin6 la primera vuelta en el cas0 de ocho personas 
acusadas de quebrantar el receso politico. 
El fallo del rninistro Cinovas Robles, que habia pedido en tres 
ocasiones la libertad de 10s reos bajo fianza, pide ahora la 
pena de 541 d ias de extrafiamiento. 
Aunque declara que se trata de una pena de caricter temporal, 
en la practica se convierte en exilio indefinido por decisi6n 
administrativa de las autoridades. 

OM0 "particularmente re- 
gresivo" califico German 
Molina -personero de la 
Comisi6n Chilena de Dere- 

os Humanos y uno de 10s ocho 
ndenados en primera instancia a la 
na de 541 dias de extrafiamiento- 
fallo del ministro sumariante Josk 
novas Robles (1 1 de agosto). 
"Regresivo porque hay una justi- 
acion completa, no solo de la 
istencia de la CNI --que no seria 
s i  misma reprobable- sino que de 
metodos que usa, de las declara- 

lnes que consigue mediante presio- 
i fisicas y sicologicas; da caricter 
documentos publicos a aquellos 

anados de la CNI; no toma en con- 
eracibn para nada nuestras declara- 
nes judiciales y todo el raciocinio 
la parte considerativa de la senten- 
se basa en las declaraciones extra- 
liciales, extra idas bajo tortura. 
o es extraordinariamente grave, 
Jas las circunstancias que hoy vive 
pais. Est0 significa que la justicia 
16, en nuestro caso, por dar pleno 
onocimiento a 10s procedimientos 
leclaraciones de la CNI. Eso, pro- 

yectado a nivel nacional, es de 
extraordinaria gravedad". 

Seglin Molina, por su trabajo en la 
Comision de Derechos Humanos y 
con el conocimiento de la historia 
judicial reciente, no puede hoy estar 
optimista respecto al futuro que les 
espera. "Pienso que en el  Poder Judi- 
cial hay personas rescatables, quiero 
decirlo con franqueza. Per0 tambidn 

GermBn Molina: "el fallo del ministro su- 
mariante es particularmente regresivo". 

francamente, hay hechos como la 
sentencia recientemente recaida 
sobre el cas0 de Jaime Castillo, y el 
cas0 de otras personas tambikn 
recientemente condenadas a extrafia- 
miento en segunda instancia, que me 
hacen pensar en una actitud nueva 
del Poder Judicial frente a etos ca- 
sos, cuyas razones desconozco per0 
cuyos resultados estan a la  vista. 
Todo indica que la linea posible seri'a 
una confirmaci6n de la sentencia del 
ministro Cinovas. Asi, entrariamos a 
engrosar la  fila interminable de chile- 
nos errantes por el mundo ya que, 
como se ha hecho costumbre, las sen- 
tencias a extrafiamiento terminan 
siendo condenas a exilio perpetuo". 

ACTITUD MORAL 

Como no esta de acuerdo con la 
forma en que el juicio se ventil6, ni 
con el resultado de la sentencia, "co- 
mo persona y como cristiano me 
siento con la obligacion moral de 
hacer patente ante la  opinion publica 
mi rechazo moral a esta medida, por- 
que no me encuentro habiendo delin- 
quido, ni habiendo cometido un acto 

Domingo Namuncura: "nuestra primera 
decisi6n es regresar cuando el plazo se 
cumpla". 

moralmente reprobable. Y o  no traba- 
jo en la Comisi6n de Derechos Huma- 
nos por beneficios personales, sino 
porque consider0 un deber-moral y 
politico como cristiano, colaborar a 
obtener la rectificacibn de conductas 
politicas y administrativas que deben 
cambiar en e l  pais". 

El exilio es duro. Todos 10s que 
junto a Molina enfrentan ese destino 
estin conscientes. Por eso piensan . 
hacer vale su derecho a regresar una 
vez cumJidos 10s 541 dias de 
extrafiamiento. 

"El dia que se cumpla mi conde- 
na voy a estar en Pudahuel. Y lo hark 
todas las veces necesarias. Usare las 
unicas armas que tengo: mi presencia 
f isica en todas las instancias necesa- 
rias para resolver este derecho tan 
fundamental, como es vivir en mi 
propia patria. 

CUESTION DE HONOR 

Para Ddmingo Namuncura, se jue- 
ga e l  honor del gobierno en este 
asunto. "Si efectivamente aqui se res- 
peta e l  principio de la separation de 
10s poderes; s i  el sefior Cinovas ha 
dicho claramente en su fallo que la 
pena es temporal, se supone que una 
vez cumplidos 10s 541 dias no exis- 
ten razones para que el gobierno nos 
deje fuera. Ya no solamente es un 
problema administrativo, sino que 
pasa a ser un problema de honor. Si 
e l  gobierno no nos expuls6 ignomi- 
niosamente, como lo hizo con Jaime 
Castillo, es porque piensa respetar 10s 
acuerdos judiciales. Y nuestra prime- 
ra decisi6n es regresar cuando el 
plazo se cumpla". 

Entretanto, 10s abogados de 10s 
ocho reos estudiaban la presentacion 
de una apelacion de la sentencia, y 
un recurso de inaplicabilidad por ser 
el fallo inconstitucional. 

"La esperanza es lo ultimo que se 
pierde". 3 





- internacional mismo, y las consecuencias de semejante castigo 
1 dramaticas en el plano individual, social y moral" (L'Osservatore 
13 31 de enero de 1982) 

+ \os preocupa en el cas0 de aquellos que han sido temporalmente 
ondenados, que esa sentencia, en definitiva, signifique el exilio de 

mientras persista el actual estado de cosas en el pais, mediante 
icion administrativa de ingresar a l  territorio nacional que el 

IO regularrnente ha aplicado en casos como estos. 

-stas personas, ademas, conforman un grupo social de ciudadanos 
T t i e  han dado publico testimonio de su fe en la libertad y en la 
lacia, y de su rechazo a cualquier forma de violencia Ademas de no 
cometido un acto moralmente reprochable, la  participacion ciudada- 
la gestion del bien comirn, ha sido en Chile una actividad normal 

qplada en 10s ordenamientos juridicos, e incluso, se contempla su 
Pntaci6n en el period0 actual de transicibn que se ha oroclamado 
ais A la Iuz de estos antecedentes, la sanci6n que se ha determinado 

e como excesiva y desproporcionada, acarreando ademas drasticas 
uenc ias  para sus familias 

La convivencia pacificaen nuestro pais es responsabilidad de todos, y 
p o i  eso nos duelen hechos como 10s referidos, temiendo que por esta 

2 estimule a la radicalizacion de grupos y personas, favorecihdose en 
l iva, tan s610 a aquellos que propugnan y llevan a la practica mktodos 

o nos queda sin0 esperar en el sentido de justicia y equidad de 10s 
s para que estas sentencias puedan ser reconsideradas 

os incompatibles con nuestra sociedad y el espiritu cristiano 

JUAN DE CASTRO REYES 

de la Vicaria de la Solidaridad 
. Vicario General de Santiago y 

s qo 12 de agosto de 1982 

*,+ancia, siendo revocada esta 
cision por la  Corte de Apelaciones 

-*! una peticion del Ministerio del 
I v o r  

En Chile existen dos justicias 
-c4alan Caucaman y Fuentes en su 
%racibn-: una de manga ancha 
wa 10s adherentes al  regimen y otra 
* I r a  y arbitrarra que se aplica a 10s 
omitores a l  rkgimen. "El castigo a 

se nos pretende someter es in- 
USto -afirman 10s profesionales- 
lues se afirma en una norma i legi t i -  
na en su origen y parcial en su apli- 

cacibn. Ilegitima en la  medida que 
nace de una autoridad no democri- 
t ica y porque en Chile se condena 
por situaciones y hechos que en una 
sociedad libre y democratica no cons- 
tituyen delito; toda persona en una 
sociedad libre tiene derecho a expre- 
sarse y organizarse para ello". 

Frente a la  situacion que les 
afecta, Caucaman v Fuentes recla- 
man "el derecho de toda persona a 
vivir en un estado de derecho, en que 
las normas juridicas Sean igualitarias 
para tod os I os c i u dada n os". s 

CAS0 ALVAREZ SANTIBANEZ 

0 La Justicia Militar -aue lleva el cas0 desde septiernbre de 
1979- no ha enjuiciado a 10s culpables ni ha dado 
conocimiento del sumario al abogado de la victirna. 

OR estos dias, la Corte Supremg 
deberi conocer y pronunciarse P sobre un cas0 que cumple ya 

tres afios de tramitacion, sin resulta- 
dos. Se trata de la causa iniciada a 
raiz de la muerte de Federico Alvarez 
Santibifiez, detenido el  15 de agosto 
de 1979 por Carabineros y entregado 
luego a la CNI. Debido a las multiples 
lesiones que a l l i  se le infirieron, falle- 
cio en l a  Posta Central e l  21 de agos- 
to de 1979. 

AI dia siguiente es nombrado mi- 
nistro en vis i ta extraordinaria el 
magistrado Alberto Chaigneau. Alre- 
dedor de un mes mis tarde, el  magis- 
trado se declaro incompetente, por- 
que llego a la conclusion de que se 
habia tipificado el  delito de homici- 
dio, "en e l  que fuerza es responsabili- 
zar en calidad de coautores al funcio- 
nario de Carabineros que practic6 la 
detention y a 10s funcionarios de la  
CNI que lo sometieron a interrogato- 
rios, y en calidad de encubridor a l  
medico que otorg6 un certificado de 
buenas condiciones de salud a l  egre- 
sar Alvarez de dicha institucion". 

Se inicia entonces la tramitacion 
en la Justicia Militar. 

"Esta ha sido tramitacion lenta 
corno Docas en 10s anales de la Justi- 
cia Militar -asegura el  abogado de la  
causa, Jorge Molina-. En diversas 
ocasiones hemos pedido que se en- 
cargue reos a 10s inculpados -el fun- 
cionario de Carabineros Eduardo 
Araya Pardo; 10s funcionarios de la 

CNI Jorge Andrade Gomez, Jorge 
Vargas Boris, Jose Ubilla Riquelme y 
Jaime Rubilar Ocampo; y e l  medico 
de la CNI Luis Losada Fuenzalida- 
y que se nos otorgue conocimiento 
del sumario. Per0 hasta el  dia de hoy, 
el proceso permanece hermetico, sin 
que las partes puedan conocer lo 
investigado y colaborar al Bxito del 
caso". 

El proceso siguio su lenta tramita- 
ci6n ante las diversas instancias de la 
Justicia Militar. La ultima, llevada a 
cab0 en marzo pasado ante la Corte 
Marcial, result6 en una nueva negati- 
va tanto a dar conocimiento del 
sumario, como a procesar a 10s auto- 
res del homicidio. LOS magistrados 
consideraron que "no hay anteceden- 
tes suficientes" como para encausar 
a 10s inculpados. 

La Corte Suprema se deber6 pro- 
nunciar, por estos dias, sobre el caso, 
cuando se cumple tres afios de la 
muerte de Alvarez Santibifiez. $$ 

la 
Y 

NA de las cosas positivas en la 
tramitacion del amparo -a U juicio de Castillo- fue la en- 

lrega por parte del Ministerio del 
nterior, por primera vez, de 10s 
antecedentes en que se basa la auto- 
ridad para considerar al jurista 
"peligro para la  paz interna de la 
nacion". 

Frente a cada una de esas acusa- 
clones, sus defensores plantean 10s 
descargos. 

Acusacion Nro. 1: "El mismo 
dia de su reingreso (5 de abril de 
1978) declaro a la prensa que ello 
era posible 'porque habia termina- 
do el Estado de Sitio y por lo tanto 
se extinguieron las medidas adopta- 
das bajo ese regimen' ". 

Descargo: el  jurista declar6 a la  
prensa que l e  asistia el derecho de 
estar en su pais no solamente por- 

que le autoridad lo habia autoriza- 
do, sino porque habian cesado las 
mhtdidas que le  afectaban al ponerse 
termino al Estado de Sitio. 

Acusacion Nro. 2: que estando 
en Argelia realizo un pacto con el 
Partido Comunista para derrocar 
al gobierno. 

Descargo: Castillo no ha estado 
nunca en Argelia, ni siquiera en 
Africa. 

Acusacion Nro. 3: en octubre de 
1978 participa en Venezuela en tra- 
bajos electorales de un partido poli- 
tico de ese pais. 

Descargo: El D.L. 77 que prohi- 
bib la existencia de partidos politi- 
cos no puede aplicarse a partidos de 
otros paises. A un chileno humanis- 
t a  y cristiano no se le guede impu- 
tar como delito participar en esa 

actividad, porque el D.L. 77 no ha 
proscrito al Copei venezolano. 

Acusacion Nro. 4: "en ejecuci6n 
del pacto con el P.C. funda en Chile 
la Comision Chilena .de Derechos 
Humanos, con el proposit0 declara- 
do de 'luchar contra la  tirania y la 

Se por el "SI" 0 Por el '"0". 
Acusacion Nro. 6: Se integra al  

directorio del PDC. 

Descargo: aqui se le  imputa una 
directs violation a1 receso politico. 
La Constitution obliga a enjuiciar- 
10. Deberia iniciarse un proceso 

opresion'. Desde ta l  organismo 
desarrolla todo tipo de actividades 
para prowocar la subversion: ataca a 
las autoridades, al Poder Judicial y 
a las Fuerzas Armadas". e 

Descargo: supone l a  existencia 
de un pacto inexistente. Suponer 
que la Comision de Derechos Hu- 
manos es un organismo de fachada 
del P.C. seria reconocerle a este 
partido una habilidad extraordina- 
ria para utilizar y someter a sus 
directrices a organismos relaciona- 
dos con 10s Derechos Humanos. 

Acusacion Nro. 5:  comienza una 
campafia en contra de la Constitu- 
cion Politica antes de ser plebisci- 
tada. 

Descargo: en ese tiempo, esta 
conducta parecia licita. No se 
explica de otra forma que haya 
habido alternativas para pronunciaa- 

judicial. 

Acusacion Nro. 7: como miem- 
bro de la Cornision Politica de la 
DC participa en un seminario de 
dirigentes. 

Descargo: igual al cas0 anterior. 
Corresponderia iniciarle un juicio. 

Acusacion Nro. 8: ataca a l  Cole- 
gio Escrutador Nacional. 

Descargo: Castillo hizo una pre- 
sentacion formal al Colegio Escruta- 
dor denunciando la comision de 
una serie de irregularidades durante 
el plebiscito. A su vez, el Colegio 
Escrutador le  respondio formalmen- 
te, en un documento de 7 carillas. 

Estos mismos descargos fueron 
hechos ante 10s ministras de la 
Quinta Sala. Ninguno de ellos fue 
considerado para la elaboracion del 
iallo. s 









En el APRENDAMOS N O  20 que salid en el Boletin 
N o  139 conversamos de las causas que aparecen en la- ley 
y por las cuales l e  pueden cortar la pega. TambiCn dejamos 
en claro cuando tiene derecho a la indemnizacibn y cuando 
no. Y por liltimo les informamos de cudnta es la plata que 
el trabajador despedido tiene derecho a recibir como 
indemnizaci6n. 

En el APRENDAMOS de ahora conversaremos de cada 
uno de 10s pasos que el trabajador puede dar segljn la ley 
y quC debe hacer para luchar por lo que legitimamente le  
corresponde. 

El trabajador solo, muchas veces, no se anima a dar la 
pelea, per0 con la informaci6n que aqui  l e  damos y con el  
apoyo de la organizacidn sindical tiene mds posibilidades. 
No lo olvide. 

Aprovechamos de pasar tambiCn un avisito. En el pr6- 
ximo APRENDAMOS vamos a conversar sobre la CESAN- 
TIA. TambiCn hay mucho que aprender para el  trabajador 
cesante. A s i  que a informarse y a comentar con otros com- 
paheros lo que se va aprendiendo. 



i 
Primer0 que nada, no pise el palito. Nunca, por ninglin 

motivo, firme un documento en blanco o sin estar absolutamen- 
te  de acuerdo con lo que dice. Tampoco s i  no lo entiende. Y s i  
este documento es el finiquito, no ponga su firma hasta que se 
asegure de que le estin pagando todo lo que corresponde. Es 
decir, que ahi  se incluye su liltimo sueldo, el mes por afio, la 
gratificaci6n y 10s dias de vacaciones que l e  coy-esponden. En 
fin, todo. 

S i  l e  queda la ma’s minima duda, no firme hasta consultar 
con alguna persona de su confianza y que sepa del tema. Un 
dirigente de su organizacibn, un abogado o un contador. Recuer- 
de que nadie puede obligarlo a firmar lo que no quiere. No lo 
haga, aunque lo amenacen con todas las penas del infierno. En 
cambio, trate de conservar el papel que quieren que firme para 
consultar sobre 61. Puede tambiCn servirle de prueba. Lo impor- 
tante es que no deje que lo pasen por e l  aro porque despu6 no 
saca nada con andarse lamentando: i X h i  mismo pierde la plata 
y el derecho a pataleo! 

‘\ - _ _ - - -  

Si  despu6s de revisar muy bien el documento que quieren 
hacerle firmar usted se da cuenta de que estdn tratando de 
hacerlo leso, pegue el grito altiro. Sin ningljn temor, apreslirese 
en ir al Juzgado de Letras que corresponde al domicilio del 
patr6n o de la empresa para poner su reclamo por escrito o de 
palabra. Como quiera, aunque es preferible por escrito ... 

Lo importante es que no deje pasar el tiempo porque tiene 
plazo no m6s de treinta (30) dias hibiles para alegar (dias ha’bi- 
les son 10s que se trabaja de lunes a sibado, no se cuentan 10s 
domingos ni 10s festivos). Si  se demora demasiado, despuCs la 
cosa ya no tiene vuelta porque 10s dias se cuentan desde cuando 
lo despidieron. 

En el juzgado tienen la obligaci6n de recibir gratuitamente 
su reclamo y de entregarle una copia del mismo. En ese mismo 
papel sale la fecha en que va a tenet- lugar el cornparendo. En 
todo cas0 tiene que ser a lo menos diez dias despue‘s de que 

usted present6 el reclamo, per0 no ma’s alla’ de 10s quincedias. 
El mismo juzgado donde present6 su reclam0 le informa la 
fecha del comparendo y notifica al patrbn, que dia debe presen- 
tarse a declarar. Usted no tiene que pagar a! Juzgado por ese 
servicio. 

C 

Lo mejor es que usted se consiga un abogado que loacom- 
pafie al tribunal, aunque la ley dice que no es obligatorio. S i  la  
organizaci6n a l a  que pertenece no puede proporcionarle uno, 
o usted no tiene plata para contratarlo, todavia le queda otra 
posibilidad; pedir al juez que le designe un defensor en forma 
gratuita. Contando con un abogado sus derechos estara’n mejor 
protegidos. 

Tiene que presentar, tambiCn, a lo menos dos testigos. Ellos 
deben ser personas que conozcan 10s hechos que se alegan para 
despedirlo. Saber cui1 era su trabajo, qui& era su patrh, 
cudnto ganaba y su antiguedad en la pega. En el cornparendo,-el - empleador tiene que contestar el reclamo que usted hizo. Puede 
decir que todo es mentira. Que lo despidi6 por motivos justifica- 
dos. Si  el patr6n discute lo que usted reclama, el juez tiene que 
decir cua‘les son las cosas que hay que probar. “Hechos contro- 
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lertidos” 10s llaman 10s abogados. La  prueba se rinde altiro. 
Puede ser en una sola vez o demorar ma’s de un dia si es que 10s 
mcedentes no alcanzan a ser entregados en un solo acto. 

Despuis que su ex-patr6n contesta su reclamo, el Tribunal 
It‘s hace un llamado a usted y a CI para que se entiendan por las 
blienas. Se llama “avenimiento”. Con su abogado tiene que 
a a r  las cuentas con harto cuidado para ver s i  le conviene o no 
‘abuenarse”. Para que tenga una idea: si piedsa que de serguir el 
luicio podria sacar al final $ 10.000, para que le  convenga llegar 
1 un acuerdo tiene que asegurarse por lo menos $ 5.000 de 
Inmediato. “Mis vale un pPjaro en la mano que cien volando ...” 
,i “Mis vale un mal arreglo que un largo juicio”, porque por 
desgracia para el trabajador, lo cierto es que 10s juicios se pro- 

‘ 

Io nga n much li i m 0. 

Si Ilega al avenimiento, fi‘jese muy bien en la causal que da 
el patr6n para despedirlo. Acepte ljnicamente la de “necesidades 
de buen funcionamiento de la empresa”. Esa es la quelle asegura 
el derecho a recibir subsidio de cesantia. Cualquier otra causal 
lo perjudica en sus intereses porque lo deja sin recibir esa nece- 
saria ayuda. Adema’s de que aparece usted como responsable de 
que lo hayan echado de la pega. Otra cosa que le conviene meter 
en el avenimiento es la obligaci6n para su patr6n de entregarle 
en una fecha determinada la libreta con las irnposiciones al dia 
si es que estd atrasado. As i  usted se asegura de que si el patrcjn 
no cumple, serd el Servicio de Segu’ro Social el que lo obligara’ 
a cumplir. 

E 

. 
“Donde mis ojos te  vean”, l e  conviene decir si Ilega a acuer- 

l o  con su ex-patr6n en el Tribunal. Amarre altiro el pago que le 
prometan. Las promesas de palabra, a veces, se las Ileva el viento 
(y  con tanto temporal suelto ...). Lo mejor para usted es que 
todo quede clarito poy escrito;cua’nto van a pagarle de indemni- 
zacidn, y en quC fecha, s i  es que salen con el cuento de que en 
ese momento no tienen plata. En ese caso, pida que le dejen en 
el mismo juzgado un cheque para que se lo entreguen en la 
fecha acordada por usted y su ex patr6n. Y no se olvide de 
incluir 10s intereses que correspondan por la demora. 

S i  el avenimiento no result6 porque no pudieron ponerse de 
cuerdo con su patrbn, la pelea sigue. Usted y CI tienen que 

rendir o mostrar sus pruebas. En ese momento uno aprecia lo 
importante que es guardar copia del contrato de trabajo. A h i  
aparece clarito cua’nto tiempo hace que trabaja en la empresa, 
su sueldo y cua’l es el trabajo que tenia que hacer. 

AI juez no pueden contarle cuentos porque las cosas estdn 
claras en ese documento. 

Ahora, si usted conserva tambiCn el comprobante de pago 
del liltimo sueldo, mejor todavia. En ese cas0 al patr6n le resul- 
ta imposible hacerse e l  desmemoriado y alegar que es menos lo 
que le paga. Una cosa importante: en el comprobante de pago 
del sueldo debe figurar su nombre. S i  no aparece, no le sirve 
como prueba porque ese sueldo puede corresponder a cualquier 
persona. Adema’s de esos documentos que usted debe guardar 
coma hueso santo, en ese momento entran tambiCn a la pelea 
sus testigos y, por supuesto, su abogado. Todos en su favor. 

DespuCsde escuchar su reclamo, el Tribunal oye todo lo que 
su ex-patrbn tiene que decir en su descargo. Una vez que se han 
rendido las pruebas de las dos partes (usted por un lado y su 

.. , 

ex empleador por el otro) el juez tiene 15 dias de plazo para 
dictar sentencia. Por desgracia, tampoco aqui la cosa es tan 
exacta porque como 10s Tribunales tienen mucho trabajo y 
demasiados casos por resolver, la decisi6n demora en Ilegar. 



S i  usted encuentra que la decisi6n del juez lo perjudica, no 
se desespere. Todavia hay una salida. Tiene cinco dias de plazo 
para apelar del fallo. Antes de que se cumpla el quinto dia des- 
puCs que el juez dict6 sentencia, usted debe presentarse de 
nuevo en el Tribunal y decir de palabra o por escrito que no e s t i  
conforme. Que quiere una segunda vuelta. Que apela de la sen- 
tencia porque “le causa agravio”. Entonces, la Corte revisa de 
nuevo 10s antecedentes del cas0 y decide si confirma o revoca 

. .  

la sentencia. 
Per0 agudntese un poquito. E s t a  posibilidad de pedir revi- ., 
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ma posibilidad, si piensa que result6 perjudicado. Por eso, para 
que no lo pillen, al sexto di’a despu6s que el juez dict6 sentencia 
favorable a usted, es aconsejable que vuelva al Tribunal para 
comprobar que la otra parte no apel6. S i  no hub0 petici6n de 
segunda vuelta, .la sentencia queda a firme. Los abogados la 
llaman “ejecutoriada”. En ese cas0 “por si las moscas”, pida al 
secretario del juzgado que certifique el hecho. 

c 
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Si  el patr6n trata de avivarse y no cumple la sentencia que lo - .  . . . .  . . . ,  
obligaba a pagarle en una techa determinada lo que le debia, 
usted tiene derecho a pedir que le embarguen 10s bienes con la 
fuerza pliblica. 

El Tribunal debe acoger gratuitamente su petici6n de 
“cumplimiento forzado” y darle curso. Con lo que le paguen en 
el  remate de bienes ordenado por el Tribunal, su ex empleador 
queda en condiciones de “ponerse” con lo que le  debe y as{ 
ipor fin! usted recibe su platita. 

SI ME PERMI-TE 

Cuando le paguen demuestre que es bien agradecido. Y 
si su organizacibn le tendi6 la mano con abogado o buenos 
consejos, p6ngase con ella para que a s i  est6 en condiciones 
de seguir apoyando a otros trabajadores que, como usted, 
tengan problemas ... 

Y RECUERDE 

El trabajador que tiene la desgracia de ser despedido no 
debe permitir que el golpe lo paralice, ni aceptar resignada- 
mente lo que el patr6n arbitrariamente quiera pagarle. 
Debe abrir muy bien 10s ojos y oidos. Informarse, pregun- 
tar y, enseguida, reaccionar con energia para no dejar nada 
por hacer. No pisar el palito firmando documentos en 
blanco o que no entienda. Primer0 aclare dudas con su 
organizaci6n o gente de confianza. Y imucho ojo! ... 
Reclame a tiempo. 



6 Alteraciones emocionales, problemas economicos, laborales, 
dificultades conyugales y familiares son algunos denomenos que 
acomparian el exilio y el regreso a la patria. 

responsabilidad de 10s exiliados prepararse para llegar en 
1 Si bien el pais debe facilitar el regreso de sus hijos, es r condiciones de aportar al crecimiento de la patria. 

10 sentia que me estaba destruyen- 
Y consumida por la angustia y l a  
ledad. Comenzo entonces un largo 
Oceso de preparacion. "Fue un afio 

MAPA DEL EXI L I I .  

0 CHILENO 

En 45 paises se encuentran repartidos 10s 
chilenos del exilio. La conclusion fluye de 
la informacibn del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 10s Refugiados 
(ACNUR). Dicho organism0 maneja 10s 
datos referidos solo a 10s chilenos acogidos 
al estatuto del refugiado. 
Argelia, Argentina, Australia, Austria, BBI- 
gica, Bolivia, Brasil, Canadi, Repiblica 
Popular China, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, Ecua- 
dor, Finlandia, Francia, Repbblica Demo- 
critica Alemana, Repbblica Federal Ale- 
mana, Hungria, Irlanda, Israel, Italia, 
Luxemburgo, M6xico. Mozambique, Paises 
Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Norue- 
ga, Panami, Paraguay, Perit, Polonia, Por- 
tugal, Rumania, EspaRa, Suecia, Suiza, 
Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, 
Union Soviittica, Venezuela y Yugoslavia. 

UCHA SOLIDARIDAD 

AI irse Maria Angelica, en 1977, 
Chile se Vivian momentos dificiles, 
n una economia que aOn no se 

recuperaba del'tratamiento de shock 
aplicado dos afios antes. Por las car- 
tas  de su familia estaba en conoci- 
miento de que las cosas no habian 
cambiado mucho. 

"Sabia que la vuelta era rnuy dura. 
Incluso, creo que mi familia, por una 
parte, no queria que volvibramos, 
sobre todo por lo economico. Pese a 
todo, decidi que regresar era lo mejor 
para nosotras". 

La experiencia del regreso "fue 
mala al principio. Sentia que habia 
perdido e l  afecto de mi familia. No 
tuve la  acogida que yo esperaba. 

Ellos habian cambiado y yo tam- 
bien". En cambio, "encontre mucha 
solidaridad en gente que yo no veia 
por lo menos hacia 20 aiios. Ellos me 
ayudaron a conseguir un trabajo. 
Aunque es muy-poco lo que gano. es 
importante para mi". 

Luego de un aRo y medio de vuel- 
t a  en Chile, Maria Angelica sigue con- 
vencida de que es mejor "estar acl 
que en otra parte". Desde que volvio 
"nunca he tenido angustia. No me 
pasa eso de despertar a las 2 de la  
mafiana sin poder dormir. Y a pesar 
de todo nunca me he sentido sola". 

UNA RlCA EXPERl ENClA 

Mariana, junto a su esposo, 
Roberto, y sus 3 hijos, tambibn han 
debido enfrentar las vicisitudes e in-' 
certidumbres del exilio y del poste- 
rior retorno. 

Salieron de Chile en 1974 y luego 
de seis meses en Argentina, se radica- 
ron en lnglaterra durante 8 abos. 

Hace doce meses que regresaron. 
Segun Mariana, el exilio "me ense- 

fio muchas cosas. Fue una experien- 
cia muy rica, per0 tambibn muy 
amarga". Educadora de plrvulos, 
pudo trabajar atendiendo nifios chile- 
nos y de otros latinoarnericanos 
exiliados en Inglaterra. "Fue un tra- 
bajo muy bonito". 

Per0 tambien fueron testigos del 
dolor de aquellos que no pudiendo 
adaptarse terminaron suicidandose. 
De parejas que se separaron. Y de 
otros que ahora "no quieren saber de 
nada". 

, Ellos mismos sufrieron la discri- 
minacion que sufre el extranjero. Su 
esposo a 10s tres meses de ingresar a 
la  Universidad de Southampton, de- 
bib abandonarla. Sus compafieros le 

'haci'an el  vacio. "AI principio tu 
dices: no importa. Per0 tienes que 
vivir eso a diario y en cada momento. 
Entonces t e  vas hundiendo". 

Sus hijos, en cambio, rapidamente 

__ 

i n  el Concilio Vaticano I I, en su 
lnstitucion sobre la lglesia en el  
undo, refiriendose a la  dignidad 
I hombre calific6 a las deporta- 
ines y otras practicas como "en 
mismas infamantes" que "de- 

3dan la civilizacion humana, 
shonran mas a sus autores que 
sus victimas y son totalmente 
ntrarias a l  honor debido al 
eador". 
Situindose en esta misma pers- 

ctiva, Juan Pablo II, hablando 
10s diplomaticos acreditados 

te e l  Vaticano, en enero pasado, 
refirio especificamente a l  pro- 

?ma de 10s exiliados. "No se 
ita (...) de una situacion de 
gencia, de algo provisional, sin0 

una verdadera exclusion a la  
erza, que les hiere en sus afectos 
i s  hondos y puede muchisimas 

veces equivaler a lo que se llama la 
'muerte civil' ". 

En la oportunidad, e l  Papa ma- 
nifesto su deseo de que "gracias 
a la accion articulada de las auto- 
ridades y organismos responsables, 
pueda concretarse un plan de 
accion adecuado (...) para poner 
fin en todos 10s paises a la trage- 
dia del exilio, que contrasta con 
las conquistas fundamentales del 
espiritu humano". 

MORALMENTE 
ACEPTABLE PER0 ... 

Si bien la lglesia considera que 
"el hombre no debe ser privado 
del derecho fundamental de vivir 
y respirar en la patria que le v i0  
nacer", el teologo Beltran Villegas 
considera posible aceptar, desde 

un punto de vista moral, que un 
Estado expulse a algun ciudadano, 
per0 ello debe hacerse con arreglo 
a una ley que previamente haya 
establecido e l  destierro como cas- 
tigo de un determinado delito. 

"Es decir, que cuando yo co- 
meto e l  delito sb a lo que me 
estoy exponiendo. No es una pena 
que se me puede imponer arbitra- 
r i am ente" . 

Antecedentes historicos acerca 
del destierro como sancion extre- 
ma se encuentran en el "ostracis- 
mo" aplicado en la Grecia antigua, 
que debia decidirse mediante un 
plebiscito, y en ciertas ciudades 
italianas de la Edad Media, en 
cuyas cartas constitucionales figu- 
raba la  pena del exilio. "Era una 
pena impuesta por la  ciudad y 
establecida de acuerdo a determi- 

nadas faltas. Conocemos casos de 
exiliados famosos como Dante y 
otros por e l  estilo". 

MI RADA DE ESPERANZA 

Por otra parte, "el exilio ocupa 
un papel muy importante en la  
Revelacion b iblica", recuerda el  
padre Beltran Villegas. "El pueblo 
de Israel surge de un pueblo deste- 
rrado. L a  experiencia del exilio 
fife un crisol donde se afino la fe 
en Dios, el sentido de la  esperanza 
trascendente. Por consiguiente, es 
una posibilidad de descubrimiento 
de ciertas dimensiones mas alla de 
l a  vida humana que quiza la  vida 
instalada nos impide percibir. Lo 
que no quita, de ninguna manera, 
que la  situacion en s i  misma sea 
atroz y vioienta". s 



se adaptaron a 10s hibitos ingleses. 
"AI principio comian las empanadas, 

' per0 despuds las dejaron de lado. 
Comenzaron a preferir 10s manies 
salados, las papas fritas. No querian 
esas sopas nuestras". 

Ellos se esforzaban por conservar 
las costumbres chilenas, ya que al 
partir se habian propuesto retornar 
pronto. "Viviamos en torno al regre- 
so. En casa teniamos prohibido ha- 
blar en ingles o hacer cualquier cosa 
'a la  gringa'. Ah i  eramos chilenos". 
Naturalmente que esto generaba con- 
flictos con 10s hijos. "Los superiba- 
mos con mucho dialogo, explicando- 
les e l  porque de cada cosa". 

Su anhelo de regresar pronto se 
fue postergando a raiz de un acciden- 
t e  que sufrio uno de 10s nifios. "Estu- 
vo a l  borde de la muerte. Perdib un 
ojito. Su recuperacion fue muy 
lenta". 

COMO NACER 

AI volver "el impact0 fue grande", 
porque afuera habian hermoseado 
demasiado a Chile. Los pifios se 
asustaban a l  ver en las esquinas cara- 
bineros con metralletas. Y la pobreza 
Ios golpeaba a cada rato. 

"Mi hija hasta el  dia de hoy llora 
cuando ve en la  calle a un nifiito sin 
zapatos. 0 a una sefiora que pide pan 
para su guagua". 

Por otra parte, ninguno de 10s dos 
ha podido conseguir un trabajo esta- 
ble. "Hemos pasado algunos d ias sin 
comer". Han tenido que disgregarse, 
confiando 10s hijos mayores a otros 
familiares. Tambidn han sufrido ame- 

Si bien es necesario poner tbrrnino al exilio 10s chilenos que sufren @sa sancion deben 
prepararse para un "retorno responsable". 

nazas y seguimientos. Algunos de sus 10s que cumplieron penas de extra- 
parientes no "querian que volviera- fiamiento y se les ha impedido 
mos. Porque para ellos lo economico reingresar a1 pais. 0 aquellos que, a1 
es mas importante. Para mi, en cam- igual que Andres Zaldivar, viajaron al 
bio, es estar aqui en mi pais. Por eso extranjero en condiciones normales 
deje todo y me vine. Yo creo que y a l  retornar se encontraron con que 
vivir en la patria es como nacer ...". se les impedia ingresar. 

MAS DE UN MILLON GRAVE VIOLACION 

Uno de cada diez chilenos vive 
hoy en el extranjero. Esto significa 
mis de un millon de compatriotas. 
Dentro de esta cifra, una parte 
importante corresponde a exiliados. 
En esta categoria se incluyen aque- 
110s que se asilaron luego del pronun- 
ciamiento militar; 10s que han sido 
expulsados del territorio, como es el 
cas0 de Jaime Castillo (ver recuadro); 

El exilio es una sancion extrema 
que vulnera el derecho de cada hom- 
bre a vivir en su patria, reconocido 
expresamente por la Declaracion de 
Derechos Humanos o el  Pacto Inter- 
national de Derechos Civiles y Politi- 
cos, ambos suscritos por nuestro 
pais. 

La prictica de desterrar ciudada- 
nos por motivos politicos, pese a que 

ha merecido la reprobacion de la 
comunidad internacional, tiende a 
generalizarse en 10s ultimos aiios. De 
ahi entonces que diversas institucio 
nes, como la  lglesia Catolica, han 
hecho oir su voz pidiendo se ponga 
termino a lo que el Papa Juan Pablo 
I I, en un discurso ante el cuerpo 
diplomatico acreditado en la Santa 
Sede, en enero de este afio, califico 
de "grave violacion de las normas de 
la vida en sociedad en oposicion fla. 
grante con la Declaracion Universal 
de 10s Derechos Humanos y con el 
derecho internacional mismo". (Ver 

recuadrcr). 

RETORNO RESPONSABLE 

Haciendose eco de este llamado 
del Papa, monsefior Jose hnue l  
Santos, obispo de Valdivia y pres1 
dente de la Conferencia Episcopal, 
dirigio una carta al  Jefe del Estado, 
pidiendole que se establezcan moda 
lidades que permitan el regreso de la 
mayor cantidad de chilenos actual- 
mente en el exilio. 

Sin embargo, el retorno de esos 
compatriotas es una tarea compleja, 
considerando que 10s que vuelven 
tienen derecho a esperar de su pais 
condiciones que les permitan un 
desarrollo integral como personas. 

Los que han vuelto y conver- 
saron con "Solidaridad" hablaron de 
un "retorno responsable", entendien 
do por ello que "uno debe volversano 
fisica y mentalmente, para aportar a 
Chile y no convertirse en una carga 
para quienes aqui deben subsistir en 

. medio de grandes dificultades". 

((A LA AUSENCIA 
SE ANADE LA INJUSTICIA" 
e Entrevista exclusiva a Jaime Castillo, un infatigable 

luchador por la vigencia de 10s derechos del hombre. 

ONVERSAMOS telefonica- 
mente con el jurista Jaime C Castillo el mismo dia en que 

cumplio un afio de este, su segun- 
do exilio. El dia antes (10 de agos- 
to) la  Quinta Sala de la  Corte de 
Apelaciones habia rechazado un 
nuevo recurso de amparo presen- 
tad0 por sus abogados. 

Jaime Castillo califico e l  fallo 
como "una formal calumnia". 
Desmintio categoricamente las 
afirmaciones del Ministerio del 
Interior de que estuvo en Argelia 
y firm6 un pacto con el  Partido 
Comunista. "Nunca he estado en 
Argelia, ni he participado en nin- 
guna forma en campafias terroris- 
tas  -enfatizo- y s i  el fallo dice 
que lo he hecho, es una formal 
calumnia en contra mia. Ademis, 
la  resolucion no puede decirlo sin 
probarlo, es decir, sin sefialar cui- 
les son 10s hechos en que se fun- 
dan 10s magistrados para afirmar 
una cosa semeiante". 

La sentencia adversa es una 
mas en la larga cadena de negati- 
vas que Jaime Castillo ha encon- 
trado en su empefio. Por lo menos, 
esta vez consiguio que la  Corte 
fundamentara sus juicios. Esos 
fundamentos fueron calificados 
por sus abogados como "aberran- 
tes y antijuridicos". Por esa razon, 
de inmediato apelaron de la reso- 
lucion y recurrieron de queja ante 
la Corte Suprema. 

Mientras tanto, el jurista sigue 
sufriendo las consecuencias de una 
medida administrativa que parece 
irrevocable. 

iC6mo le ha afectado el  exilio 
como experiencia vital? Denos su 
testimonio personal. 

"Me afecta como todo lo que 
es ausencia de personas, de cosas, 
de lugares, de tareas, compromi- 
sos, formas de vida, oportunida- 
des, etc. Es mis grave cuando la 
ausencia se afiade a la notoria 

injusticia, por una parte, y por la 
otra, cuando se comprueba l a  
existencia de mucha gente que por 
egoism0 o temor, se acostumbra a 
que otros Sean victimas de una 
in justicia semejan t e  . 

iCuiles son, a su juicio, las ra- 
zones por las cuales el gobierno lo 
considera un peligro para l a  paz 
interior? 

Dado que jamas ninguno de 10s 
tres ministros del Interior que 
determinaron o determinan mi 
condition de exilio han justifica- 
do sus decisiones y ni siquiera han 
respondido a mis argumentos, de- 
bo suponer que se trata de dos 
razones. Para la medida de expul- 
sion, la  incapacidad de tolerar 
opiniones diferentes a 10s intere- 
ses politicos en un problema 
como de derechos humanos; y 
para la prohibicion de regresar, el  

temor a sentar precedentes. Se 
aplica aqui un poco la teoria de 
10s rehenes de guerra. 

iCui l  es l a  situacion de 10s exi- 
liados chilenos en Venezuela? 

He visto cosas dolorosas: la ina. 
daptacion, la division de las fami. 
lias, las discrepancias frente al 
retorno, e l  olvido de Chile por 
parte de 10s jovenes, las dificulta- 
des materiales para muchos. La 
nostalgia, la desilusion, el  pesimis- 
mo, la incertidumbre como cosa 
permanente, la ausencia de desti- 
no. A veces tambiin, algunos se 
acostumbran, se adaptan y procu- 
ran subsistir. De hecho, todos su- 
fren, y unos pocos incluso llegan 
al  suicidio. 

Per0 a pesar de la carga negati- 
va que supone el exilio ihay 
aspectos positivos que puedan res- 
catarse de esta experiencia? 

Siempre 10s hay, sin duda. La 
gente conoce otros pai'ses, abre 
sus horizontes mentales, l leva a 
veces niveles de vida superiores a 
10s que conocia, encuentra nuevas 
oportunidades. Tambien muchos 
se alejan definitivamente del pais 
y se adaptan a una cosa nueva. A 
veces se elevan espiritualmente, 
estudian, olvidan y perdonan. Eso 
es positivo, en cierto modo; pero 
no es ese aspect0 positivo lo que 
10s autores del exilio buscaban" 3 





aceptan con 
Dirigentes del sector buscan crear canales de comunicacion 
con el gobierno. 
Solicitan medidas que antes parecian "herejias". 
Las decisiones del gobierno son bien recibidas; per0 sin 
entusiasmo y con incertidumbre. 

SI corn0 las tormentas de viento y lluvia ponen a prueba las cons- 
trucciones de una ciudad, la increduldad o desconfianza de 10s 
habitantes ponen a prueba la arquitectura econbrnica de un pais. 
Hoy, en 10s cafbs, restaurantes, paseos peatonales, clubes sociales 

y hasta en las m is  elegantes oficinas de ejecutivos se advierte una marea de 
poca fe en las medidas econbmicas o en la conduccibn de la polit ica de libre 
mercado. 

R EACTIVACI ON 

Los empresarios, cada vez en ma- 
yor numero, comienzan no solo a 
expresar sus angustias, sin0 que co- 
bran mas autonomia frente a la con- 
duccion de la politica economica de 
10s ultimos afios. 

Con motivo de la renovacion de 
las directivas empresariales de la  Con- 
federation de la Produccion y del 
Comercio y de la Sociedad de Fo- 
mento Fabril (SOFOFA) se produjo 
en esos gremios un intenso debate 
sobre qu8 rumbos seguir. Finalmente, 
fueron elegidos dos antiguos dirigen- 
tes: Jorge Fontaine y Ernest0 Ayala, 
ambos ligados a actividades produc- 
t ivas nacionales, muy afectadas por la 
politica economica vigente. 

La reactivacion economica es el  
objetivo reiterado por 10s empresa- 
rios. Todos la quieren, aunque para 
expresarlo usan diversos tonos. 

DlSCON FO RM I DAD 

Domingo Durin, presidente de la 
Confederacion de Empleadores Agri- 
colas, reclama una mayor presencia 
del Estado en la Economia: "yo soy 
partidario de la  empresa privada, 
per0 esta no puede ser la meta ulti- 
ma, porque a l  no tener corazon Ilega- 
riamos a la  ley de la selva". Agrega 
que la agricultura requiere de una 
planificacion estatal,  al menos en 
algunos de 10s cultivos bisicos y en la 
fijacion de precios minimos y m5xi- 
mos para esos productos. "Estas 
alternativas, dice Duran, no se s i  
est5n dentro del modelo de libre mer- 
cad0 y no me importa que lo estkn, 
porque en este pais parece que esta- 
mos enfermos de esquematitis". 

Jorge Fontaine declara que se pro- 
pone hacer todo lo posible para que 
existan canales de comunicacion con 
el gobierno. El nuevo presidente de la 
SOFOFA habia sefialado que uno de 
10s problemas del sector privado es 
que no es escuchado por la  autori- 
dad. 'Fontaine reconoce que 10s diri- 
gentes gremiales "no tenemos el  mo- 
nopolio de la  verdad, per0 poseemos 

Jorge Fontaine: "es imposible sostener 
una econemia tan abierta en las actuales 
condiciones". 

un bagaje de experiencias y conoci- 
mientos de la realidad muy respeta- 
ble y que l a  autoridad debe tomar en 
cuenta". 

Angel Fantuzzi, presidente del 
Comite de Defensa del Productor 
Nacional y dirigente de la Asociacion 
Industrial Metalurgica, ASIMET, afir- 
ma que el  productor nacional esta 
"desorientado" y que las relaciones 
con e l  gobierno "no han sido buenas 
en lo que respecta a la aceptacion 
de algunas inquietudes de nuestro 
sector". 

PAR AL I ZAC I ON 
Y DESTRUCCION 

' Los dirigentes empresariales han 
estado pidiendo medidas que hasta 
hace unos meses parecian 'herejias', 
como por ejemplo, emitir. Es decir, 
aumentar la cantidad de dinero que 
circula entre 10s chilenos para reani- 
mar la  produccion, ya que habria 
mis plata para comprar cosas; alzar 
/os aranceles o impuestos a las impor- 
taciones para frenar algo la "inva- 
sion de mercaderias importadas"; 

-^--  

Domingo Duran: "la agricultura requiem 
de una planificacion estatal". 

establecer mecanismos que permitan 
al empresario. renegociar las deudas 
con 10s bancos y tomar medidas para 
que baje el precio de 10s prestamos 
o creditos (tasa de interes). 

En una asamblea de 160 empre- 
sarios de ASIMET en que estaban 
representados productores pequefios, 
medianos y grandes, coincidieron en 
que la capacidad de la gente para 
comprar cosas est6 artificialmente 
disminuida, que el  precio de 10s pres- 
tamos de dinero es tan alto que la 
gente no puede pagarlos y entonces 
pierde las propiedades que dejo en 
garantia, y que la apertura indiscri- 
minada del pais para recibir merca- 
derias importadas son incompati- 
bles con- la  reactivacion productiva 
nacional. Todos estos hechos, segun 
10s empresarios metalurgicos, "han 
llevado a una virtual paralizacion y 
destruccion del sector". 

G ESTOS I NSU FlCl ENTES 

El gobierno aparentemente co- 
mienza a reorientar algunos aspectos 
de su politica. El anuncio de emitir 
o aumentar la cantidad de dinero en 
un 2 por ciento mensual es uno de 
10s gestos. 

Sin embargo, algunas voces empre- 
sariales 10s estiman insuficientes para 
reanimar la  produccion. lgual cosa 
parece ocurrir con e l  anuncio de 
"creditos blandos", o prestamos a 
largo plazo y baratos. El gobierno 
dictamino la entrega de 250 millones 
de dolares que seran distribuidos a 
10s diferentes sectores productivos a 
un interes del 12 por ciento anual. 

A la agricultura, por ejemplo, le  
corresponderan 30 millones de dola- 
res, mientras las deudas actuales del 

sector ascienden a 1.800 millones dE 
dolares, segh lo establece el "infor 
me Harding". Asi, este otro gesto ei . 
infimo en relacion a las cuantiosai 
deudas y, por lo tanto, sblo una 
minoria podra disponer de ellos. 0. 
esta situacion se suma el encarecl 
miento de las deudas en dolarei 
debido a la libertad de precio de li 

moneda norteamericana. Por otrz 
parte, la  tasa de inter& de Ios presta- 
mos ordinarios que hacen 10s Bancoi 
aun permanece aha y no se sabe en 
cuinto y en que plazo disminuira. 
Finalmente, respecto de 10s aranceles, 
el ministro de Hacienda Sergic 
Cuadra ha enfatizado que no se ie  
haran "retoques"; economistas del 
gobierno estiman que l a  mantencion 
de 10s aranceles ( I O  por ciento) es 
esencial a l  modelo economico y que 
una alteration en esta materia seria 
su liquidacion. 

Fontaine estima que es "ic 
mercado exterior libre, pero es 
sible sostener una economia tan 
abierta en las actuales condiciones, 
sobre todo cuando 10s productos 
importados vienen bonificados desde 
sus paises de origen". Es decir, el 
considera que es muy bueno negociar 
con el extranjero libremente, sin 
ninguna traba de impuestos o prohi- 
biciones; per0 piensa que actualmen- 
t e  en Chile no se dan las condiciones 
para eso sobre todo porque I 
chos paises hay numerosos articulos 
que reciben ayuda de sus gobiernos y 
gracias a eso pueden venderse mas 
baratos, y entonces cuando llegan 
aca .results que 10s mismos articulos 
fabricados en Chile salen mas caros, 
con lo cual la  gente compra el impor- 
tad0 y a l  no venderse el nacional baja 
su produccion llegando hasta la quie- 
bra de la  empresa. 

FUTURO INCIERTO 

En este ambiente, el  gobierno, 
debido a las desconfianzas maflifes- 
das con la "fuga de dolares", deter- 
minb que su valor fuese fijado por la  
oferta y la demanda en el mercado. 
Esta medida sorprendio a todo el 
mundo; la mayoria quedo perpleja. 
Los empresarios declaran que es 
positiva en principio, per0 todo de- 
pende de muchas cosas. El Jefe de 
Estado, en su ultima ronda de con- 
versaciones con 10s banqueros, expre- 
s o  que el ministro Sergio de l a  Cua- 
dra era e l  responsable de lo que se 
hiciera y no se hiciera en materia 
econom ica. 

Las directivas empresariales apues- 
tan a una salida de la actual situacjon 
y prefieren ejercer una labor persuasi- 
va frente a la  autoridad. Mientras 
tanto, las caidas de la produccion 
y las ventas y el  desempleo conti- 
nuan ahondandose y se temen mas 
quiebras. 
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I Metalhrgicos, campesinos y trabajadores de la construccion 

. no creen que la medida provoque una reactivacion y mas 
' empleo. 

I "Son un calmante" para 10s empresarios y "un golpe a! 

I La medida deberia complementarse con un control de 10s 
estomago" de 10s trabajadores. 

precios de 10s productos de primera necesidad. 

UANDO hay que pedir sacrificios, 10s trabajadores son 10s primeros 
afectados. Pagan las "farras", "el despilfarro", "la recesibn", y hasta 
10s platos rotos aunque no hayan participado en la fiesta. Sucedib 
el 73, el 75 y este aiio, en que estin pagando con la cesantia. Y esta 

enta  se les pasa sin derechoa "chistar", porque no son escuchados. 
Los trabajadores, como todos las sectores, tienen sus puntos de vista y una 

iy experiencia que pueden aportar en periodos de crisis, corn0 el que esta- 
YS en f ren ta nd 0. 

Aunque n.o se les escucha, ellos siguen hablando sobre sus problemas y 10s 
pais, porque siernpre Io hicieron. Ahora quizis con menos fe, porque 

xdieron la confianza hace varios afios. Su posicibn frente a las nuevas 
,-edidas econbrnicas es de absoluta desconfianza en que.se produzca una 
.:activacibn. "Son voladores de luces" o "medidas de parche", que soluciona- 
i n  /os problemas del sector financier0 pero no 10s del productivo, que "es el 
:;enos interesa;porque es el que da empleo". 

NO SOMOS EXPERTOS 

Los trabajadores no pontifican, 
3ero tienen una sabiduria innata. 
Enriaue Mellado, presidente de l a  
confederacion El Triunfo Campesino, 
n a b l a  de su sector y dice que hace 
como tres meses ellos se mostraban 
d e  acuerdo con una revaluacion del 
dolar a un precio real. "Nosotros 
oensabamos que lo menos malo era 
h r  e l  dolar, porque estaba real- 
mente a un precio ficticio, y de esa 
manera no se dictara una legislacion 
quepermitiera una rebaja de salarigs". 

Para esta organizacion campesina 
la devaluacion tambien beneficiaria a 
10s ernpresarios, especialmente a 10s 
exportadores (frutas, madera y celu- 
Iosa) y perjudicaria menos a 10s tra- 
bajadores agricolas. 

Sin embargo, junto con la  devalua- 
cion del peso en un 18 por ciento, se 
dicto la ley 18.134, que quit6 el  piso 
de la negociacion colectiva hacikndo- 
1 0  retroceder a 10s valores de junio de 
1979 Ademas, se modifico el  articu- 
lo 6 del decreto ley 2.200, que se 
yefiere a la  reajustabilidad automiti- 
ca "Ahora que se ha decretado la 
libertad absoluta del dolar tenemos 
nuestras reservas, aunque no somos 
expertos en economia. Reservas de 
que esta libertad se transforme en 
:xcesos, en especulacion y aqui 
siempre pierden 10s trabajadores", 
dilo Mellado. 

-41\ABllEN LO POSITIVO 

' 

El  dirigente%ampesino piensa que 
no todo puede ser negativo. El hecho 
clue se emita dinero porque hay 
escasez de circulante puede hacer 

Ricardo Lecaros: "las medidas van a provo- 
car inflacion y una devaluacion constante". 

bajar las tasas de inter& o precio de 
10s creditos. Por esta v i a  podria ha- 
ber un mayor acceso a prhstamos por 
parte de 10s pequefios propietarios, 
10s que podrian abaratar sus costos. 
'Torque todos 10s parceleros depen- 
den del credito. Tienen "el casco" (la 
tierra pelada practicamente) y necesi- 
tan maquinarias, abonos, pesticidas 
semillas, etc. Por eso parece positivo 
que se aumente el dinero (emision), 
siempre que sea a niveles adecuados". 

"Para el  sector de trabajadores 
agricolas tradicionales, que no perte- 
necen al sector exportador, las medi- 
das no tendran ningun efecto. Su 
produccion es de consumo interno 
y como hay una a k a  cesantia, la 
demanda va a estar siempre deprimi- 
da, porque no hay poder adquisitivo. 
Por esta razon, 10s precios van a 
estar bajos aunque le inyecten dine- 
ro a la economia, hayan exportacio- 
nes y se frenen las importaciones". 

MEDIDAS DE PARCHE 
Los trabajadores metalurgicos, 

Sergio Troncoso: "calmantes para el sector 
empresarial, pero en nada favorecen a 10s 
trabajadores". 

que dirige Ricardo Lecaros, puntua- 
Iizan que un sistema economico no 
tiene ningun asidero cuando no hay 
produccion detris de 61. 

"Podria pensarse que con el  alza 
y posterior liberacion del precio del 
d6lar se limitarin las importaciones 
de 10s productos terminados y sun- 
tuarios, especialmente de la linea 
blanca. Per0 esto es un decir, ya que 
10s paises que subsidian sus exporta- 
ciones, aunque ganen un d6lar por 
cada producto, lo consideran un 
negocio. Entonces, seguro que 
aumentaran el subsidio de sus expor- 
taciones". 

Todas las medidas que se han 
venido tomando, incluida la libertad 
de precio del dolar "son medidas de 
parche, no van a solucionar e l  proble- 
ma de la economia, porque en este 
momento hay una capacidad ociosa 
en el  sector industrial por falta de 
inversiones en el  cobre,en proyectos 
fluviales, en caminos y en viviendas, 
que no se esdn desarrollando en el  
pais. Y esta falta de inversion se tra- 
duce en desconfianza". 

Los trabajadores "tampoco diferi- 
mos mucho de esta actitud", segun 
Lecaros. "Nosotros creemos que, 
lejos de ayudar a la reactivacion, las 
medidas van a aumentar mucho mas 
el desempleo porque van a provocar 
inflacion y una devaluacion cons- 
tante, que no se ajusta a una emision 

Por otro lado, Lecaros plantea una 
baja importante de la capacidad de 
comprar por parte de la gente debido 
a la iiberacion y alza del dolar. "De 
al l  i que nosotros estamos estudiando 
una plataforma para discutir con 10s 
trabajadores, para que haya un rea- 
juste de salarios extraordinario de 
por lo menos un 20 por ciento". 

MEDIDAS SUELTAS 

del 2 por ciento". / 

Sergio Troncoso, dirigente de 10s 
trabajadores de la  construccion, uno 
de 10s sectores mas golpeados por la 
cesantia, sefiala que las medidas solo 
vienen a producir tranquilidad a las 
inquietudes del sector empresarial. 
"En nada favorecen a 10s trabajado- 

res debido a que son medidas sueltas, 
que no estin implementadas con otros 
elementos que podrian producir la  
reactivacion que tanto anhelamos". 

El dirigente de 10s trabajadores de 
la construccion puntualiza que las 
medidas economicas comenzaron con 
las rebajas de sueldos, considerando 
10s empresarios que el  unico cost0 
que eleva el valor del producto es el 
salario. "Nosotros entendemos que es 
lo infimo, porque en las empresas 
constructoras, en general, 10s salarios 
no representan el 20 por ciento del 
capital". 

Despues vino la devaluacion del 
18 por ciento, que tambien significo 
una rebaja de sueldos, porque es 
"una medida suelta". Segun Tronco- 
so debio haberse complementado con 
un control a 10s precios de 10s al i -  
mentos de primera necesidad. "Si el  
gobierno hubiese tomado esta medi- 
da podriamos decir que se estaria 
tambien protegiendo al sector traba- 
jadores". 

Para el sector de la construccion, 
como para la  mayoria de 10s trabaja- 
dores del pais, "el ultimo golpe", ha 

Enrique Mellado: "tenemos reservas de 
que esta libertad se transforme en excesos, 
en especulacibn". 

sido e l  decreto ley 18.134. Un ejem- 
plo: el bono de nacimiento esta en 
este momento en 1.200 pesos. AI 
retroceder a junio de 1979 quedaria 
en 600 pesos mas el  IPC: 750. 

En relacion a la libertad cambia- 
ria, Troncoso dice que las medidas 
son "un volador de luces mas" den- 
tro de la crisis economica. Son 
"calmantes para el sector empresarial, 
per0 un golpe en el  estomago de 10s 
trabajadores, porque las alzas se 
producen en 10s articulos de primera 
necesidad". 

Agrego que, para una reactivacion 
de la economia, estas medidas ten- 
drian que ir complementadas por un 
control de precios a 10s articulos esen- 
ciales; una baja en las tasas de interes 
para que se pueda reactivar la cons- 
trucci6n -que est6 endeudada en do 
lares-, subir e i  arancel aduanero entre 
un 25 y un 30 por ciento; realizar un 
plan extraordinario de obras publicas 
y poner en prictica el plan de cons- 
truccion de 900 mil viviendas prome- 
tidas por e l  gobierno. s 
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la esperanz 
sigue presente 
0 Segundo Festival de Expresion Joven de la Zona Oeste 

demostr6 que la necesidad de hablar est3 latente entre 10s 
j6venes. 
La falta de desarrollo personal preocupa a 10s jovenes, que ven 
limitadas sus posibilidades de estudio y trabajo. 

0 

NGUSTIA. Una palabra cuya sola,mencibn ahoga. Una constante en 
la expresibn de un grupo de jbvenes hace pocas semanas ... Era el 
Segundo Festival de Expresibn Joven de la Zona Oeste, patrocinado 
por EDUPO y la Pastoral Juvenil. Artesar?ia,canto, plistica, poesi'a, 

teatro. Formas artisticas para un decir las cosas de la realidad: las inquietu- 
des, 10s anhelos, las frustraciones, la angustia, la esperanza. 

El llamado hecho para 10s jbvenes de la Zona Oeste traspasb limites y 
llegaron de todas partes, incluso de la Zona Rural-Costa, m i s  all4 de Santiago. 

La ansiedad de expresibn de 10s j6venes est i  latente es la conclusibn al 
final de la jornada. 

La idea de realizar un encuentro 
que reuniera l a  expresion a r t i s t i i a  de 
1 0 s  jovenes nacio en l a  2ona Oeste e l  
aiio pasado. Carlos Sottolichio, en- 
cargado del Area Juvenil de Edupo 
en la Zona, seiiala que en un comienzo 
la  idea fue pensada casi a modo de 
experimento, para "ver qu6 sal ia". 
Habian detectado el surgimiento de 
ta l  I eres cu I tu rales especial mente de 
caricter popular y, junto a Pastoral 
Juvenil, se plantearon como apoyar- 
10s y lograr que se interrelacionaran. 

Este aiio, al repetir la experiencia 
zonal, se asombran al ver que concu- 
rre "una suerte de avalancha de 
participantes". "lntuyo -dice Sotto- 
lichio- un resurgimiento, a nivel 
popular, de una necesidad de expre- 
sar vivencias, inquietudes, a traves de 
lo artistico". 

Llama la atencion encel encuentro, 
en las obras, la expresion de una 
angustia en 10s jbvenes y, en muchos 

casos, de la esperanza. El personaje 
que se siente encerrado, ahogado, 
angustiado sin salida, y e l  otro que lo 
cuestiona, que busca fuerzas, parecen 
ser una constante en las obras de tea- 
tro presentadas al l i .  El canto, en 
cambio, parecia ser "el de nuevos 
juglares, con melodias sencillas, letras 
directas que intentan el rescate de 
valores". 

Como jovenes mayoritariamente 
cristianos, la construccion del Reino 
est6 presente en  su expresion: un 
Reino donde -como lo sefiala Eduar- 
do Nliiiez (Lalo), 29 afios, de un 
grupo de teatro de la Parroquia Jeslis 
Maestro- exista una relacion de fra- 
ternidad y solidaridad entre 10s hom- 
bres. 

Ahora, al quedar demostrado que 
la inquietud por expresarse artistica- 
mente desborda la Zona Oeste, EDU- 
PO y Pastoral Juvenil no desprecian 
la idea de realizar un festival de 

caracter metropolitano, mas masivo. 
"Como EDUPO -dice Sottolichio- 
nos interesa incentivar la creacion 
joven y apoyar la  generacion de una 
nueva expresion artistica popular. 
Una expresion que representa clara- 
mente cuales son las vivencias que 10s 
jbvenes, como tales, estin experi- 
mentando". 

UN ESTADQ DE ANIMO 

La Zona Oeste es esencialmente 
obrera.'La gran parte de sus habitan- 
tes son pobladores y el aumento 
de la cesantia preocupa. Una clase 
media formada por familias de em- 
pleados vive en algunas de sus co- 
munas: Quinta Normal, parte de 
Las Rejas y de Maipu. La poblacion 
joven, seglin 10s antecedentes de 
EDUPO, es mayoritaria y "sus pro- 
blemas estBn directamente relaciona- 
dos con la realidad del pais". Estos se 
traducen principalmente en "mini- 
mas perspectivas de desarrollo perso- 
nal". 

Juan Domingo Nlifiez, 22 aiios, 

chio, 10s jovenes tienen menos difi- 
wltades para decir lo que sienten 
Per0 tambih es verdad Io que expre 
sa Marcos Valenzuela, 21 afios, del ' 
grupo teatral de Jesus Maestro- 
quien pone enfasis en ciertas condi. 
ciones que permiten al joven expre 
sarse sin temor: "A veces uno sabe 
que estd entre arnigos, entre personas 
como uno, entre gente de confianza. 
Ahi, claro que puede hacer teatro 
como lo siente, con un mensaje,pero 
eso no es una situacion general". 

DECIR LO. QUE VEN 
I 

"Lamaju Jumala Majula" ... Es 
un curioso nombre para un grupo 
teatral. Per0 l a  explicacion es senci. 
Ila. Lalo (Eduardo Nuiiez), Marcos 
(Valenzuela) y Juan Domingo (NU. 
Eez) no lograban ponerse de acuerdo 
sobre cual de 10s tres debia ir enca. 
bezando el nombre (formado por la 
union de las tres prirneras silabas de 
sus nombres). La democratica dew 
sion concluyo que se bautizara al 

Carlos Sottolichio: "cuanto planteamos 
una actividad artistica, luchamos contra 
una realidad del joven que lo mantiene 
atomizado, al margen". 

Miguel Rozas: "me parece que hay un g n n  
deseo de decir 'aqui estamos nolotrosy 
tenemos algo que decir'. Per0 a la VBL hey 
miedo y, lamentablemente. un 'dejaw 
llevar por las circunstancias' ". 

Juan, Lalo y Marc-: "vivimos en la Villa Portales y a ellos queremos llegar con nuestro 
teatro. Con nuestro lensuaje, nuestra expresi6n, tal como somos. Claro que tambih nol 
interesa llegar mis all5 ..." 
del grupo de teatro de la Parroquia 
Jeslis Maestro, seiiala que las posibili- 
dades de estudio son pocas, principal- 
mente por problemas de costo, y el 
aumento de la cesantia disminuye, a 
su vez, las oportunidades de un traba- 
jo de acuerdo a sus intereses y aptitu- 
des. El mismo -egresado de una 
Escuela Industrial- se ve obligado a 
hacer turno en una bencinera, como 
operador de bombas. "iQu1.3 perspec- 
tivas tiene para un joven un trabajo 
asi, que ademis es mal pagado? ..." 

En esta realidad, el trabajo de la 
lglesia y las comunidades cristianas 
es importante tambien en lo que se 
refiere a ser un local comunitario, 
de encuentro, y a servir de apoyo a 
una inquietud. El desafio es recoger 
una potencialidad latente en 10s 
jovenes y darle un cauce, lograr que 
sea expresion. Ese grito que se repite 
en las obras de teatro representadas 
por 10s grupos juveniles es el reflejo 
de un estado de Bnimo que ha encon- 
trado una forma para ser dicho, para 
explotar, para desahogarse. 

Es cierto que, como dice Sottoli- 

grupo con tres palabras, cada una 
encabezada por cada uno de ellos ... 

"Lamaju Jumala Majula" presen- 
to en el Segundo Festival de Expre- 
sion Joven una obra de teatrodonde 
la esperanza era el  elemento princi- 
pal, representando la salida frente a 
una situacion oscura. Una obra sencilla 
que problemas de tiempo no permi- 
tieron que se mostrara entera. 

El  grupo naci6 un poco entre 
parodias, fiestas y amistad. Juan y 
Lalo son hermanos. Este ultimo es 
padrino de confirmacion de Marcos 
y "muy amigo". Lalo es "el mis 
serio del lote. Me gusta el teatro 
seriamente, per0 con ellos no se 
puede". A Marcos le gusta como 
hobby, per0 "me latean muchos dias 
de ensayo". Juan es el punto de equi- 
librio entre ellos. E l  prirnero es egre- 
sado de ingenieria civil de la Univer- 
sidad de Santiago (ex UTE),-donde 
actualmente estudia su ahijado Mar- 
cos. El ultimo trabaja -como dijimos 
antes- como operador en una bomba 
bencinera. 

Se decidieron a trabajar mas se- 



te en est0 del teatro porque 
resaba expresar lo que sienten, 
ven en su propio entorno y 
que se piense tambikn". En el 

0, opinan, se pueden decir cosas, 
cambiar experiencias, incluso li- 

10 es el de la idea. Entre 10s 
a traves de improvisaciones y 
os, le van dando cuerpo y for- 
o la obra que nunca es defini- 
Puede variar segun e l  publico, y 
I scenario siempre hay lugar 
mprovisaciones que no se salgan 
idea central. "Eso -dice Mar- 
nos permite crear a todos, decir 

O D 0  DE RESPUESTA 

trabajo de "Lamuja Jumala 
a" es parte de un programa 

las comunidades juveniles 
quia Jesus Maestro, con el 
"Education y Cultura". 

ozas, 22 afios, encargado del 
, explica que este compren- 
educativo, una biblioteca y 
a 10s estudiantes en algunas 
En lo cultural, se parte de 

de que hay ciertos valores 
i n  algo aplastados por una 
individualista, competitiva, 

rnista" y "se pierde l a  expre- 
de 10s jovenes". Frente a 
nos quiere vender, princi- 
traves de 10s medios de 

on, en particular la TV, se 
catar el mensaje del joven, 

unidades de la Parroquia 
estan dirigidas princi- 
Villa Portales. Tanto 
s del grupo teatral 
Rozas coinciden en 

rente a todo lo que no sea di- 
n'' Como dice Juan Domingo 

lo que all I' se ve no es diferen- 
que sucede con l a  juventud 
nacional: "Desgraciadamente 
oria es la que anda en 10s 

rs, o parado en las esquinas sin 
ue hacer; en algunos casos 
en la droga o el  alcohol, o 

ados de solo lo suyo, sin 
ara e l  lado. Es lamentable, 

parace que 10s concientes son 

situacion se explica, para 
Rozas, en 10s valores que se 
an, donde prima el individua- 
'Es claro; mientras mas preo- 

ode m i  mismo estoy, soy mas 
nal al sistema, porque no 

to. De ahi la  apatia, la  indife- 
el afin de evasion. Por eso es 
dar cabida a una expresion 

a juvenil cuando la hay, por- 
s un modo de respuesta a este 

a Rozas, "expresion joven" sig- 
"un gran deseo de decir: aqui 

os nosotros y tenemos algo que 
ar". Para entender este anhelo 
- hay que ver "aue no hay me- 
e un joven cesante por familia; 
ampoco es facil estudiar, que 
tenemos un papel protagonico 

quehacer social; que se ha 
nuestro crecimiento". 
la angustia. Por eso, tam- 
squeda de una esperanza. 

os que les permiten seguir 
lo que sienten como jove- 

que nada mas sea a traves de 
'co. Una forma de andar, de 

Mujeres agrupadas en la Parroquia "El Carmen" de El Salto, 
conversan acerca de sus problemas y buscan modos de enfrentar 
la cesantia. 

problemas que son de todos", dicen. 
1 "La mujer tiene que salir de la casa y ver mas all&, en otros 

ORQUE est in aburridas de s610 oilas y platos y algo les dice que la 
vida puede tener otras caras, hay mujeres que salen de sus casas y se 
agrupan. De ese modo descubren que m i s  all6 de la rutina del 
quehacer dom6stico, hay otras realidades, otros temas de conversa- 

i6n, otras posibilidades para ellas. Y, sin darse cuenta ni propon6rselo, aque- 
a rutina deja de hacerse ahogante, y en el hogar, la misma familia -especial- 
iente el hombre- logra considerarla de un modo distinto. 

En la Zona Norte de Santiago, por ejemplo, las mujeres pobladoras acaban 
e realizar una feria de artesania, don-de han mostrado-el f ru to  concreto de 
stos meses de convivencia, reflexi6n y trabajo. La feria, cuya primera 
iuestra se realiz6 el doming0 15 de agosto en la Parroquia El  Seiiar de 
lenca, comprende otras dos exposiciones: para el 5 de septiembre, en la 
'arroquia El Carmen de El Salto, y el 3 de octubre, en San Alberto, Recoleta. 

Erika, Cristina y Lia: distintos motivos para una reflexibn y un trabajo en comun. 

Entre 10s grupos que participan 
Zn esta muestra, esta "Nuevo Sen- 
dero", 13 mujeres que se reunen en 
sn la parroquia El Carmen con el 
apoyo de la hermana Juanita Butan. 

La tarde que llegamos a l l i  daban 
las ultimas costuras a 10s trabajos que 
presentar ian en la feria que se aproxi- 
maba. Estaban contentas: "hacer 
cosas por nuestras propias manos es 
mas bonito que comprarlas hechas", 
nos dijo Amalia. "Aqui somos todas 
amigas, compaiieras. Hablamos de 
nuestras cosas, compartimos nuestros 
problemas", afiadio Susana ... 

Aunque 10s deseos de salir de la 
casa hacia otras realidades es una 
constante en todas, algunas tienen 
otras motivaciones que las llevaron a 
organizarse. El alcoholismo del espo- 
so que l a  habia llevado a ser una mu- 
jer callada, aislada, empuj6, por ejem- 
plo, a Selma. Su hija, Erika -una 
joven de 20 afios que estudi6 para 
secretaria y trabaja de dependienta 
en una panaderia sin saber a h  si 
recibir6 sueldo- se acerco a l  grupo 
"por conocer mas a mi mama". Es 
una de las mas claras en su objetivo: 
"Una mujer no es solo ella y 10s 
hijos, la que est6 siempre lista para 
servir. No; es una persona con dere- 
cho a querer, a opinar, a compartir. 
Yo vine act3 porque en mi casa tene- 
mos problemas de comunicacion. 
Pens6 que aqui iba a poder mnocer 

mas a mi mami y compender su rea- 
lidad de mujer casada, madre, esposa 
de un hombre alcoholico. Ahora esta- 
mos mucho mas cerca las dos, prin- 
cipalmente por lo que nos ha dado 
este grupo, que es muy maduro". 

Con Susana el  cas0 es distinto. 
Ella, una mujer joven, se sentia opri- 
mida por el marido, incapaz de sos- 
tener un dielogo reflexivo con 81: 
"Me doy cuenta que he madurado, 
que ahora tengo mas personalidad y 
no me quedo tan callada con el. 
Tambi6n es que 61 me ha ido enten- 
diendo, aunque a veces se me pone 
mafioso. Per0 yo pienso mejor, yo s6 
responderle y explicarle ahora". 

del gru- 
PO, dice que la mujer se siente opri- 
mida no solo porque el hombre le 
asigna la funcion domkstica y se la  
margina a ello, sino porque "es una 
cuestion de la sociedad que valora 
mas al  hombre". 

La mayoria de ellas tiene concien- 
cia de que, al educar a sus hijos, es la 
misma mujer la que esta asignando a 
la mujer e l  rol domkstico y al hombre 
el rot del trabajo, del que da el  sus- 
tento: "la mujer es de la casa y el 
hombre de la calle" es la  norma gene- 
ral. Solo Cristina dice haber superado 
eso y que a su unico hijo, ya adulto, 
le ensefio a ser independiente en 
todo. Las demds le echan algunas 
tallas ... Parece quedarles la duda ... 

Lia, una de las solteras 

Amalia: "veo en mi hija que la mujer ya 
no es tan sometida. Yo tambi6n trato de 
cambiar mi mentalidad". 

Selma, mami de Erika: "mi hija y yo nos 
hemos acercado. Adem& yo he aprendido 
a sobrellevar a! alcoholismo de mi esposo". 

MAS ALLA 
DE LA CASA 

Pero, en medio de sus particulares 
problemas, no dejan de pensar en la 
situacibn general. Cuando decidie- 
ron hacer la feria, pensaron princi- 
palmente en un modo de enfrentar l a  
precaria situacion economica, agrava- 
da por la cesantia. Cuenta la  hermana 
Juanita que en una ocasion durante 
una reunion masiva de mujeres se les 

Hermana Juanita y Susana: "somos un 
grupo muy unido, de amigas, de compa- 
Aeras". 
pidi6 que se pararan todas aquellas 
que tuvieran a sus maridos cesantes, 
luego a las que tuvieron un hijo ce- 
sante y finalmente a las que, de el las 
mismes, hubiesen perdido su traba- 
jo ... Toda la asamblea qued6 de pie ... 
Dice Amelia: "el principal problema 
de la mujer hoy dia es la pobreza. 
Porque nuestros maridos no tienen 
pega y 10s hijos casi no pueden edu- 
carse bien. Eso a nosotras tambien 
nos afecta mucho y por eso tambikn 
nos organizamos asi. Para poder ayu- 
dar". 

La opinion que expresa Lia a l  
final de la conversacion, representa 
el sentir de todas: "La mujer tiene 
problemas propios que debe enfren- 
tar. Per0 no por eso debe quedarse 
sdo  en lo suyo. No, tiene que salir de 
la  casa y ver mis alla, en otros pro- 
blemas que son de todos y ac'tuar. 
La cesantia, la pobreza, es un proble- 
ma que afecta a todos, espocialmente 
a 10s pobladores, y la  mujer tiene que 
estar ayudando ahi". s 



DIRIGENTES ITALIANOS 
IUSEPPE Boni, Gigliola Cor- 
diviola, Franco Ravaglia y 
Vittorino Dalbo, dirigentes de 

la Confederacion de Sindicatos de 
la Industria de Alimentos de Italia, 
(FULPIA-CISL), aprovecharon al- 
gunos ratos libres para contarnos su 
experiencia con el  movimiento sin- 
dical chileno. 

Entre sus reuniones con 10s tra- 
bajadores del cobre, de la federa- 
cion de sindicatos de Maipu, pesca- 
dores y tripulantes de Valparaiso 
y otros, contaron que la unidad de 
las organizaciones sindicales corres- 
ponde a una aspiracion de todos 10s 
trabajadores chilenos. "Nuestra sen- 
sacion es que toda la realidad social 
y sindical desea moverse en esa 
diredcion. Aqui mis que una nece- 
sidad ideolbgica (politica), existe 
una necesidad de unidad". 

Los italianos vieron tambibn que 
"se e s t i  comenzando a trabajar la 

unidad, aunque dada la situacion 
del pais no es un objetivo ficil". 

No s610 en las reuniones con 10s 
sindicalistas chilenos, sino al cami- 
nar por las calles sintieron "en la 
piel" la diferencia entre un regimen 
como el  chileno y el  regimen demo- 
critico. "Y esta es una de las viven- 
cias que mis valoramos de nuestra 
visita". 

Sobre la labor de la Vicaria de 
la Solidaridad destacaron que "no 
solo defiende 10s derechos huma- 
nos, sino que difunde una cultura 
de solidaridad, lo que es muy im- 
portante porque e l  sistema permite 
la pbrdida de valores para caer en el 
individualismo y el consumismo". 

AI partir dijeron: "vemos a un 
pais que e s t i  de pie, un poco cur- 
vado y cansado, per0 de pie ... 
Levantari su cara al sol cuando las 
nuevas experiencias se junten con la 
experiencia historica". 

POBLADORES DE EX NUEVA MATUCANA 
AS de doscientos pobladores graron ser reconocidos como pro- 
de la ex Nueva Matucana pietarios". Por su parte, el Secreta- 
llegaron hasta la Vicaria de la  rio Ejecutivo de la Vicaria de la  So- 

Solidaridad a compartir la alegria lidaridad, Enrique Pal let ,  expred 
del triunfo de la justicia, al haber que "son escasas para 10s trabajado- 
recibido 10s titulos de propiedad, res en esta casa oportunidades de 
de 10s que fueron despBjados desde viuir la alegria de la justicia", y 
hace seis aiios. agreg6 que "la lglesia siente en todo 

Desde 1974, mil 500 familias su cuerpo l a  satisfaction que vive 
fueron erradicadas por la fuerza de una parte de sus hijos (10s propie- 
la poblacion Nueva Matucana, pro- tarios de la Nueva Matucana), y 
ceso que culminb en 1979. Estas que son todos 10s hombres sin dis- 
familias habian recibido sus t itulos tinciones". 
de propiedad de 10s sitios en 1970. Roberto Sepljlveda, en represen- 
Sin embargo, en un acto arbitrario, tacion de 10s pobladores, recono- 
el Ministerio del Interior invocan- cio que la cohesi6n organizada 
do su programa de erradicaciones habia sido la clave para que preva- 
orden6 e l  traslado de 10s propieta- leciera la verdad. "Los pobladores 
rios a campamentos y casas en Cal i -  de la  ex Nueva Matucana somos chi- 
dad de arrendatarios, destruyendo lenos y Chile nos pertenece a 
todas sus moradas. todos", concluyo el  dirigente pobla- 

El abogado Sergio Wilson, que cional; finalmente agradeci6 a la 
asesor6 a estos pobladores en el Vicaria de la Solidaridad, la que se 
proceso, sefialo: "la base del poder convirtio en un estimulo a perseve- 
de este grupo de pobladores estuvo rar en busca de hacer respetar sus 
en su unidad y organization que, derechos. 
venciendo muchos obsthculos, lo- 

VISITA DE 
PERIODETA G R IEGO 

Una visita fraternal al equipo de 'So. 
lidaridad" efectub el periodista griego 
Ghiorgos Gatos, del diario "Ethnos", 
de Atenas. El colega realiza una gira de 
conocimiento por diversos paises de 
America Latina. Dijo estar muy sorpren 
dido por el trabajo que lleva a cabo l a  
Vicaria de la Solidaridad y la lglesia de 
Santiago. Tuvo tambih  palabras dc 
felicitacibn para nuestra revista. 

I B  R E ROS MUN ICIPALES 
'IERDEN BENEFICIOS 

El Servicio Medico de la Caja de 
'revisibn Social de 10s Obreros Mu- 
iicipales se cerr6 a fines de agosto, 
egun inform6 a "Solidaridad" la 
bsposa de uno de 10s imponentes, 
luien no quiso ser identificado. 
I n  la policlinica del servicio reci- 
Iian atencion y medicamentos gra- 
uitos. Ahora, 10s obreros municipa- 
es deberhn concurrir a l  hospital o 
ioliclinica del area de sus residen- 
:ias, pagando las consultas y 10s 
,emedios. "Mi esposo, nos dijo la 
,eRora, ha estado hospitalizado 
lebido a una enfermedad cardiaca 

hace pocos meses sufrib una 
:rombosis. Ahora debe consumir un 
.emedio llamado SERMION para 
3delgazar la sangre de las venas y 
:ada uno nos cuesta 1.575 pesos, 
i lo que se suman 10s precios de 
;iete remedios mhs". 

LANZAMIENTO 

Cecilia Garrido, joven viuda ma- 
Jre de tres hijos, fue lanzada a la 
:alle desde su departamento, ubica- 
io en Club Hipico 6074, 4to. p., e l  
unes 9 de agosto, despuds de 4 me- 
;es de estar cesante y sin pagar el 
irriendo. 

Su hijo menor de 6 aiios, que se 
queda solo en la casa mientras sus 
iermanos de 11 y 10 aiios van al  
colegio, v i0  ese dia c6mo carabine- 
ros rompi6 la cerradura e irrum- 
pi6 en el  lugar. Sali6 corriendo a 
avisarle a su madre, quien trabaja 
cerca como asesora del hogar. 
Cuando la seiiora Garrido lleg6, 
sus cosas ya estaban en la calle. 

Algunos vecinos la ayudaron a 
guardar sus pertenencias en 10s pa- 
sillos del edificio para que no fue- 
ran robadas. Mhs tarde el ComitC 
de Cesantes del sector traslad6 10s 
enseres a la Parroquia San Juan 
Bautista, lugar donde se dio aloja- 
miento momenthneo a la madre con 
sus tres hijos. 

3ECADU A AUTORIDADES 
)E SALUD 1 

Por que un profesional II 
desh uman iza tanto?", pregun 
tan Fernando Astorga y II 

sposa Susana Araya, despues d 
,ufrir la muerte de la madre de I 
,eRora Susana, Donatila Molina, d 
33 aiios. Esta ingres6 al hospitals1 
ero del Rio el  23 de abril conu 
:8ncer al cuello del utero. Losmi 
licos seiialaron que la pacienl 
iecesitaria un tratamiento de 6 9 

nanas y despues se le aplicar 
.adioterapia, lo que, segbn losfaa 
tativos, le prolongaria la vida p 
:inco afios. En el  transcurso de I 
srimeras seis semanas, la seiiora 0 
i a t i l a  bajo 10 kilos hasta qued 
jeshidratada y no tener fuerzaspi 
i a s  para ingerir alimentos. Losn 
3icos seiialaban que le estaban pi 
longando la vida. Cuando la llel 

.on al tratamiento de radioterap 
le descubrieron "una dureza en 
vientre"; hacia ocho dias que 
obraba y en el ' hospital na 
habia advertido ese detalle. D 
despuds le  hicieron una transfusl 
de sangre, la que su organism0 
chazo y nadie parecio darse cuer 
La desconfianza era mucha e in1 
taron Ilevhrsela. "El problema 
suyo y ya han molestado tant 
fue la respuesta de uno de 10s mi 

cos, segljn la denuncia del matrii 
nio. Recuerdan que "tantas VI 
les advertimos del empeoramie 
de Donatila". Lleg6 el  dia en qu 
les comunico que debian llev6rs 
Porque moriria esa noche o t 
deberian volver al dia siguient 
retirarla a la morgue. 

"Este no es un desahogo pe 
nal -seRala e l  matrimonio- sin( 
recado a las autoridades para qu 
preocupen y no sigan ocurrie 
estas cosas. Si hubibsemos tei  
plata, ta l  vez ella estaria viva". 

PIDEN OPERACION SITH 

OS 22 cornitds sin casa a 
dos a la Coordinadora M 
politana entregaron divi 

planteamientos ante su situal 
Entre estos se mencionan: la 
tramitacion de que son objet 
las municipalidades y la petid 
iniciar una operaci6n sitio par: 
familias, pues "la situacibn a 
no da para casa". El Mini! 
acept6 estudiar las proposic 
de 10s pobladores y recibirlos I 
dias para entregarles una resp 
por escrito. 

Los pobladores contaron qi 
milias del campamento "2' 
julio" se tomaron unos del 
mentos en la poblaci6n San I 
do, en el  paradero 17 de la 
Avenida. "Minutos despu6s Ile 
carabineros quienes, romp 
puertas y lanzando bombas lac 
genas, desalojaron a 10s poblal 
Nueve personas fueron deten 
citadas a Investigaciones, dor 
les presion6 para dar 10s no 
de las dem6s personas que p 
paron en la toma y de 10s d 
tes". Todos quedaron, finalr 
en libertad. 

Estas acciones, nos dijeroi 
emprendidas debido a la  descl 
sicibn de no tener un lugar 
donde vivir. 
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tudiantes de ensenanza media nos contaron de sus gustos, 
quietudes y aspiraciones. 
mayaria se conform con un titulo que ies permita trabajar 

acomodarse en la sociedad. 

N mi curso somos bastante unidos, muy buenos compafieros, nos 
prestamos las tareas. Somos 10s primeros para la chacota y el desor- 
den.. Per0 no es un desorden malo. En !as horas libres conversamos 
sobre nuestros problemas. Se habla de sexo, por,ejemplo. Algunas 

aiieras llevan la revista Play-boy y nos ponemos en grupo a mirarla. En 
ntido somos bien unidos. Nos interesa el sex0 porque estamos en la 
a 10s n i ios  les gusta hablar mucho de eso". 
'en habla es Pi!ar V., 17 afios, alumna de 3ro. medio de un  comercial 
i o a .  Ella y 0tro.s seis estudiantes de ensefianza media nos contaron sus 
ias escolares. Viven en la poblaci6n Santa Julia, en la zona oriente de 
go. Son hijos de obreros, empleados, taxistas. Es decir, clase media- 
omo diria un cientista social. 
conversaci6n la realizamos en la parroquia Santo Tomis Moro. Siempre 
ay jbvenes el ambiente es alegre, en este cas0 tambien Io fue. En mo- 

n que la seriedad era necesaria, se pusieron serios. 
ron de sus gustos, inquietudes, aspiraciones. Por supuesto, tambien 
oblemas. Los principales, segQn ellos, son la falta "de! vi1 billete" y 
nes padre-hiios. 
ucha falta de comunicaci6n y desconfianza, reconocieron. Uno de 
que les interesa conversar es el  sex0 porque, como dijo Pilar, "esta- 
edad". Sus principales distracciones son el baile y la mdsica disco. 

. 

1 SEX0 

la asignatura de ciencias natu- 
eciben algunas nociones de 
ibn sexual "sobre el  aparato 
no y rnasculino", dicen. 
castellano un dia tomamos 

tema de conversacion ... no sb 
puedo decir aqui -dice Pilar, 
do permiso para hacerlo-. 

como tema la masturba- 
s est5bamos bien interesa- 
tema, porque nadie nos 

ado asi. Nadie nos habia 
con seriedad de que se tra- 

su parte, Sergio R., 17 aiios, 
io, Liceo A 55, seiiala que 
jbvenes de ahora "tenemos 
os problemas. Muchos pro- 
e la familia uno se /os lleva 

gi? y de ahi pasan,a 10s ami- 
la rnayoria de mis compaiie- 
onverso, siempre plantean el  

la cesantia, el  viejo que 
ga', que la  mama peleo 
y que se quiere ir, todo 
la falta del vi1 billete. 

en el Colegio andamos dis- 
por 10s problemas que hay 

casa y que no podemos solu- 

la relacion con 10s compafieros 
rso no hay mayores quejas. 
e Maria Eliana V., 15 afios, 

a del Iro. medio del Liceo In- 
Guillermo Gonzhlez", reco- 

uchas veces falta la uni- 
mu nicaci6n. "La un idad 
icacion llevan a ser mas 
a amistad es importante 

se habla mas de 10s problemas pro- 
pios del estudio. Es dificil hablar de 
otros temas, importa mas la nota, e l  
ramo, las tareas, 10s profesores. 
"Ahora con el cambio a las municipa- 
lidades qued6 la escoba con 10s pro- 
fes, empezaron a despedir y se con- 
trata a otros con menos experiencia 
y por menos plata. A veces tenemos 
dos profesores para un ramo. Ah; 
se presentan muchos problemas, por- 
que se pierde la onda". 

Otro de 10s problemas que afec- 
tan, indica Sergio, son 10s cambios 
de profesores a mitad de aAo. Tam- 
b i h  10s "profes con poca pedagogia 
para ensefiar". 

Pilar: "me gustaria estudiar tantas cosas" 

La unidad y comunicacibn llevan a ser mas amigos. 

para no sentirse solo, para no aburrir- 
se. Es m5s feci1 ser amiga con las ni- 
Aas, porque a 10s niiios les gusta 
hablar de lo que ellos quieren y a las 
mujeres nos dejan a un lado". 

LOS AMIGQS 

Luz Patricia C., 18 afios, 4to. me- 
dio, Liceo A 47, agrega: "Los com- 
pafieros son como tu segunda familia, 
tu tienes que compartir todo un a io  
con ellos. Por eso la unidad y la 
comunicacion son muy importantes. 
Y o  me llevo muy bien con mis com- 
pafieros. Pienso que hay que saberlos 
entender, hay que buscar tipos de 
conversaciones que a l  niAo le intere- 
sen". Sergio afirma que en el colegio 

Miguel Angel E.: "entrar a la universidad 
es muy dif icil" 

AI respecto, Osvaldo H., 18 aAos, 
3ro. rnedio, Liceo A 55, cuenta su 
problerna. "la profesora de biolo- 

gia que tenemos est5 acostumbrada 
a dictar las materias. Dictar, dictar, 
dictar y dictar. Se lleva toda la hora 
dictando. No nos explica nada. Y o  le 
plantee el  problema, y total, que es 
lo que no me dijo. Se sintio total- 
mente ofendida. No acept6 lo que 
yo le propuse". Sergio se siente mas 
afortunado en este aspecto. Dice que 
10s profesores tienen "buena consi- 
deration". Pone como ejemplo a su 
profesora de castellano. "Ella nos 
cambia las fechas de las pruebas, 
porque de repente nos da un libro 
para leer y en la biblioteca hay sola- 
mente cinco ejemplares para 80 
alumnos. Entonces, no podemos 
leerlos para una misma fecha". 

Respecto a 10s problemas exter- 
nos a l  colegio, Luz Patricia C. men- 
ciona el alcoholismo y drogadiccion. 

LOS GUSTOS 

Las fiestas y bailes son las distrac- 
ciones favoritas. "Si estoy e n  una 
fiesta, de por s i  me va a gustar la mu- 
sics onda disco", indica Luz Patricia. 
En cambio a Juan Luis R., 18 aiios, 
4to. medio Escuela Industrial Galva- 
rino, le gusta la musica cldsica para 
"relajarse solamente", "pero todos 
10s dias puedo escuchar musica disco 
porque me encantan las fiestas". 

El Grupo Abba y Donna Summers 
son 10s favoritos del grupo en materia 
musical. Juan Luis agrega que en el  
ultimo tiempo est5 entrando mucho 
"la musica nueva". Explica: "La mu- 
sics nueva son las canciones que 
dejan algo, las que hacen reflexionar, 
las que dicen cosas que realmente se 
viven". Menciona a Violeta Parra, 
Victor Jara, Silvio Rodriguez. Sergio 
R., sostiene que esta musica "no 
todo el  mundo la conoce. Todo em- 
pezo con la cancion 'Noticiero Cro- 
nico', de Oscar Andrade. Ahi empezo 
toda la  nueva onda de la musica nue- 
va. Pero, en general, yo creo que a 
todos 10s jovenes les gusta mas la 
musica onda disco". 

Sobre el futuro, nuestros amigos 
no tienen "las cosas muy claras". A 
la  mayoria les gustaria seguir estu- 
diando, aunque ya no aspiran a la 
universidad, como era normal en 
otros tiempos. Ahora se conforman 
con un titulo de algbn instituto o 
academia. "Mi madre aspira a que yo 
siga en la universidad, es lo que ella 
quiere. Y o  no seguiria en la universi- 
dad. Mi aspiracion profunda, profun- 
da, es seguir en las Fuerzas Armadas, 
en la marina", seiiala Juan Luis. 

A Sergio le gustaria la locucion y 
el teatro. "Pero para llegar a la  uni- 
versidad se necesita billete. Le voy 
a hacer empefio para cumplir mis 
deseos". 

Patricia V. no tiene claro que, 
hacer, aunque estudia secretariado. 

"Me gustaria estudiar tantas 
cosas: ballet, destreza fisica, musica, 
karate. Me gustaria seguir estudian- 
do, per0 no tengo muy claro que". 
Miguel Angel E., 18 aAos, 4to. me- 
dio, Liceo A 47, tampoco tiene las 
cosas claras. "Mi anhelo es entrar a 
alguna academia, per0 yo no puedo 
decir nada, s i  no cambia esto. Entrar 
a la  universidad es muy dif icil". 

Mayores aspiraciones no tienen. 
Un titulo profesional para luego en- 
contrar un trabajo es el gran suefio. 
Juan Luis R. agrega algo, "tambien 
me gustaria conformar una familia, 
tener una familia como debe ser". g 



-- 

e En carta pastoral, monseior Silva Henriquez insta a todos 10s 
cristianos a dar respuestas concretas frente a la cesantia. ' 

e En acto de homenaje al padre Hurtado, lglesia de Santiago 
busco responder a lo que Cristo haria hoy frente a 10s dif iciles 
problemas que genera este flagelo. 

N ltamado a toda la lglesia a responder con generosidad a la dif ici l  
situaci6n de desempleo que se vive en el pais formul6, en reciente 
carta, el cardenal Ra i l  Silva Henriquez. "Acompafiemos al desem- 
pleado y estimulemoslo a abrirse a otros en comunidad, con la seguri- 

dad de que siempre encontrari un  lugar donde pueda confiar y ser escucha- 
do", dijo. 

El prelado hizo entrega pljblica de la carta en un acto realizado el jueves 
26 de agosto en el Auditorio de Don Bosco. En dicha oportunidad, la lglesia 
de Santiago tribut6 especial homenaje al padre Albert0 Hurtado, al conmemo- 
rarse el 300 aniversario de su muerte. QuB mejor modo de hacerlo que Ilaman- 
do a todos 10s cristianos y hombres de buena voluntad a ser solidarios con el 
cesante. ASI' Io  habria hecho el Padre Hurtado. 

AI acto asistieron agentes pastorales de toda la arquidi6cesis, dirigentes 
sindicales, representantes de comunidades cristianas de base, y trabajadores 
en general. 

"Hoy -dijo el  cardenal- nos he- 
mos congregado para celebrar 10s 30 
aAos de la partida del padre Hurtado 
a la casa del Padre, en cuyas moradas 
Jesus esta preparandonos un lugar. 
Lo hemos hecho bajo el lema: 'Qu6 
haria Cristo en mi lugar', que impreg- 
naba la vida y apostolado del padre 
Hurtado. Hoy lo seguimos propo- 
niendo a la lglesia como un modo 
muy autentico de seguir al maestro, y 
como una frase que nos recuerda que 
Cristo est2 vivo y presente, y cons- 
tantemente nos llama a asumir accio- 

'nes salvadoras con su Espiritu y 
Corazon". 

EL FLAGELQ 

El cardenal sefiala que en el ulti- 
mo tiempo "el pueblo chileno ha 
sido golpeado por el drama de la 
cesantia que se ha hecho presente en 
amplios sectores del  pais. El desem- 
pleo ha afectadc profunda y masiva- 
mente a 10s sectores mas desposeidos, 
alcanzando cifras nunca antes- vistas. 
Tambibn 10s sectores medics y altos 
de empleados y profesionales se 
encuentran en lamentable situacion 
economica. Hemos visto de cerca y 
hemos palpado el  aplastamiento y la 
desespe ran za de much os h oga res 
chilenos". 

A-unque no pertenece a la  natura- 
leza y misi6n de la lglesia el tener 
soluciones tecnicas para ello, no es 
menos cierto que la lglesia -afirma 
el  cardenal- "considera deber suyo 
recordar siempre la dignidad y dere- 
C ~ G S  de 10s hombras de trabajo, de- 
nunciar las situaciones en que se 
violan esos derechos, y contribuir a 
orientar estas cambios para que se 
realice un autkntico progreso del 
hombre y de la sociedad". 

La lglesia Catolica, formando par- 
t e  del pueblo chileno, quiere aportar 
su doctrina, 10s valores trascendentes 
del Evangelio, para paiiar, aunque sea 
en parte, este flagelo, se ia la  la 

pastoral. 
Monseior Silva Henriquez llama a 

tomar conciencia de lo que pasa hoy 
en Chile y de que "el amor de Cristo 
nos urge". 

"Vemos -dice- a 10s desemplea- 
dos deambular por las calles, barrios 
y poblaciones de nuestra ciudad, 
golpeando las puertas de reparticio- 
nes publicas, municipalidades, insti- 
tuciones privadas, parroquias, etc. 
tratando de ser escuchados y obtener 
alguna ayuda. Son cesantes, deben 
Iuz y agua, cuotas de vivienda, deben 
colegios, no han comido 10s dltimos 

dias,. y tienen angustia en su corazoh. 
Otros pasan enormes apreturas econo- 
micas al ver reducidos sus sue!dos". 

R ESPUESTAS 

Frente a esta situacion, la lglesia 
debe buscar respuestas. Esta debe 
empezar por casa, dice el  cardena!. 
"lnvitamos a todos a ulia vida sobria 
y austera, a dejar toda forma de lujo 
que pueda resultar en humillacion de 
otros. La  lglesia misma debe vivir en 
la  austeridad del dar a 10s demis". 

"Con alegria -agrega- vemos en 
nuestras propias comunidades un 
esfuerzo por realizar iniciativas de 
amor y solidaridad que vayan en la 
perspectiva de paliar 10s problemas 
que afectan a sus hermanos". 

En relacion al trabajo solidario, e l  

"El desempleo ha afectado profunda y masivsmente a 10s sectores mas desposeidos". 
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Quien actua solo como impresor. 
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I 
cardenal enumera a 10s comedc,-. 
infantiles, ollas comunes, talleres C* 

blacionales, comites de abastecW 
tos, "compremos juntos", comitic. 
casas, de cesantes y actividades I: 
darias de subsistencia. "Al l i  CanPC. 
do 10s cristianos junto a sus her-. 
nos con palabras y gestos esperap: 
dores, como l a  campafia de "Trab! 
para un Hermano", las variadas ' 

ciativas de 10s grupos de Ayuda F.. 
.terna o 10s programas sociales & 
Vicaria de la  Solidaridad, 10s :- 
Hogar de Cristo o de nuestracar.. 
arquidiocesana". 

"En estas experiencias -sostiO' 
el arzobispo de Santiago- hem: 

podido constatar con alegria el d v '  
de 10s pobladores de buscar jur::, 
de encontrarse; e l  interb por part" 
par, comunicar experiencias y ap':' 
der; el Bnimo de transformar F': 

situacion y tener una posibilidad :' 
ejercer una prictica liberadora; : 
desarrollo y fortalecimiento do I 
solidaridad innata presente en '.. 
pobres; la capacidad del ser hum?-! 
para sobreponerse a las sicuacic":i 
adversas y seguir avanzando". 

Mis adelante, la carta se re+: 
a las exigencias evangklicas frenf: 3 
esta realidad y /os criterios pasto'i:i 
de trabajo. En primer lugar, dice, i.ii 
que saber escuchar.-"AcompaW 
al desempleado y estimulemoslo I 
,abrirse a otros en comunidad, cop. i 

seguridad de que siempre enc0nt'z.i 
un lugar donde puede confiar y P 

escuchado". 

PRQMOVER 

Por otra parte, insta a 10s cri 
nos a ser testigos vivos de la mi 

de la Iglesia, "promoviendo, apovr' 
do y acompafiando a 10s que eni::' 
tan 10s problemas organizadarner: 
No por un afan politico, corn 
alguien pudiera pensar, sino pow 
creemos que en la comunidad yen I 
participacion encontramos l a  e s c P  
de la salvacion integral, que sinei'3 
el hombre queda librado solo a ( I  

&biles fuerzas y ficilmente tent:! 
por e l  pecado del individilalismc 
egoismo". 

Tambibn llama a ser educa.jP. 
de la justicia, "compartiendo /os bi 
nes en forma creativa, no solo darl 
sin0 dignificando. En sitgacicl 
complejas y agobiantes para muchl( 
como la que vivimos, toda soluci 
todo aporte, aunque no sea mis o 
un paliativo, es un comienzo 
cam b i 0". 

Ademas, se hace un Ilamad3 
cofaborar con todos 10s que bux 
soluciones al probleina de l a  cer, 
t i a .  "En el  coraz6n de la lylesiz 
anida el  sectarismo. Aprendamo! 
colaborar con modestia y tibe.! 
con las autoridades y las instituc 
nes de bien p0blico. El problema 
la cesantia es demasiado grdr 
como para que cada uno acti je I 
su cuenta. Superemos cualquier e! 
ritu estrecho con la magnimidad 
amor de Dios". 

Finalmente llama a toda I B  Igle 
a sus pastores, diaconos, religic! 
reiigiosas, a 10s laicos, i rejpon 
con generosidad a la hora presel 
4'Crezcamos en 10s sentimiento3 
Cristo que nos estimula a h a m  
projimos de 10s demds y a reconom 
io en el necesitado". 

http://educa.jP
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0 Un cl ima de agitation creciente conocieron las aulas universitar,Js, 
10s tribunales y las calles centricas 10s dias previos a l  once d e  
septiem bre. 

0 E n  la ocasion, el general Pinochet ley6 un discurso que no entrego 
ningdn anuncio espectacular. 

0 Reafirmo el modelo economico e inst i tucional y re i tero las 
advertencias a quienes pretendan salirse del marco legal. 

IENTRAS 10s efectivos de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros e Investigacio- 
nes permanecian acuartelados '%om0 
una medida preventiva", seglin fuentes 

castrenses, el general Pinochet le ia  el Mensaje 
en que daba cuenta de lo realizado en un a i o  
mis de gobierno al iniciarse el hltimo once de 
septiembre, el decenio de su administracibn. 

Las expectativas que 10s diversos sectores se 
habian hecho de su contenido no se cumplie- 
ron. Estz a io,  el general Pinochet no formulb 
ninglin tipo de anuncio espectacular. Simple- 
mente reafirmb su personal confianza en el 
modelo econbmico e institucional que se viene 
aplicando. Reconocib que la  economia nacional 
atraviesa por una crisis dificil, pero "a pesar de 
l a  situacibn descrita", dijo, "Ias medidas adop- 
tadas nos permiten decir enfiticamente que: 
iVamos a salir adelante sorteando nuevamente 

l a  adversidad!". 
La crisis de gabinete que precedib al once de 

septiembre parecia quedar atris. Las quejas 
fuertes que se hicieron oir desde 10s circulos 
gremiales empresariales bajaron de tono a 
comienzos del mes. Una especie de compis de 
espera se establecib. Algunos hablaron del re- 
surgimiento del "alessandrismo", mientras se 
producian reemplazos en las direcciones empre- 
sariales. §e hablb del alejarniento de los '%ues- 
cos Cabrera" y el regreso de 10s "viejos Ilenos 
de experiencia". El rumor de cambios impor- 
tantes en el modelo econbmico crecib ripida- 
mente. Se alimentaban expectativas que se 
traducian de diferentes maneras para las distin- 
tos grupos. La resolucibn de la llamada 'trisis 
de gabinete" vino a aclarar las cosas: Rolf 
Luders aparecib como la cabeza del equipo 
econbmico de gobierno, aunando en su 
mano !as carteras de Hacienda y Economia. 
Poco tiempo despuis se anunciaba que Alvaro 
Bardbn regresaba a! gobierno, como subsecre- 
tariode Economia. En 10s hechos, nada nuevo. 
El mismo modelo y 10s mismos seguidores para 
manejarlo. AIgunos esperan mayor flexibilidad 
en su aplicacibn, conociendo el pragmatism0 
de Luders. Pero en lo grueso, todo sigue igual. 

R E A F l  RMACIONES 

Por eso, ei general Pinochet-FGfirkh, una 
vez rn& el Once de septiembre: 'hi las transi- 
torias dificultades por las que atravesamos en 
el imbito econbmico ni l a  agresibn permanen- 
te  de nuestros enemigos nos desviarin del 
camino hacia el logro cabal de 10s objetivos 
que nos hemos trazado en procura de la gran- 

Efervescencia en universidades.. 

deza de Chile y el bienestar espiritual y mate- 
rial de nuestro pueblo". Y aclarb: "reafirmo 
el propbsito del gobierno de implementar la 
normalizacibn con las leyes e instituciones 
consagradas en la  Carta Fundamental". 

Pero no fue lo linico que reafirmb: " iRe i -  
two, en este acto, nuestro propbsito de man- 
tener el receso politico sin alteraciones y de 
evitar toda efervescencia que, precipitando 
la  normalizacibn gradual vaya a perjudicar la 
gran tarea en que estamos empeiiados!". 
Enseguida explicb que el gobierno "ha deter- 
minado con claridad cui1 es el imbito de dis- 
crepancia politica legitima que se piiede dar 
durante este period0 y asi, quienes se ajusten 
al ordenamiento juridico, pueden plantear 
con plena libertad sus particulares puntos de 
vista". 

A quienes se salgan de esa "plena libertad" 
les advirtib: "debo dejar en claro que el go- 
bierno aplicari todo el rigor de la  ley a aque- 
110s que pretendan desconocer este marco, 
alterar e l  orden pubiic:, o fomentar un clima 
artificial de agitacibn politica, favoreciendo 
as i  la  subversibn o el terrorismo". 

S E M A N A S  A G I T A D A S  

Como preanunciando que las aperturas que 
algunos esperaban no se producirian, el gobier- 
no habia impedido la realizacibn de dos progra- 
mas de radio: "A esta hora se analiza", de 
Radio Chilena y "Controversia", de Radio 

Agricultura. Paralelamente se requisb y prohi 
bib la circulacibn del libro 'Trayectoria dt 
una critica" que recopilaba articulos ya publi 
cados en distintas revistas por 10s economista! 
de Cieplan. 

Las semanas anteriores habian sido agitadas 
Luego que Carabineros debib usar bombas la 
crimbgenas para disolver manifestaciones calk 
jeras a finales de agosto, el clima empezb a 
subir. Rumores de todo tip0 circulaban. Pero 
dos hechos desencadenaron una ola de protes 
tas masivas. Por una parte, 10s fallos judiciale! 
que impedian el regreso de Jaime Castillo Velas 
co  y condenaban a ocho chilenos al destierroy 
por otra, e l  secuestro y ultraje de que fueri 
victima una alumna de Filosofia de la Universi 
dad Catblica. 

Los Tribunales de Justicia y 10s campus uni 
versitarios fueron escenario de manifestacionei 
estudiantiles que apuntaron a cuestiones dl 
fondo: el creciente divorcio entre l a  justicia y l i  
aplicacion de las leyes, de un lado, y la ausencii 
del necesario ambiente de libertad y participa 
ci6n que la  universidad supone, de otro. 

Mientras las autoridades universitarias ame 
nazaban con clausu rar escuelas, suspendiar 
otras y expulsaban alumnos, la  autoridad dego 
bierno relegaba a una decena de personas, ei 
tanto las detenciones crecian hacia la cuarente 
na. La presencia de Carabineros fue, tambih 
aumentando en las calles centricas d ia  a dia 
En ese marco, una carta de solidaridad con lo! 
alumnos de Filosofia enviada por el obispo Jor 
ge Hourton encontrb una insblita reaccibn en li 
forma de respuestas oficiales y oficiosas, aha 
diindose a s i  un insospechado elemento a li 
tensibn creciente. 

RUMOWES 

Rumores de toda especie volvieron a circulai 
10s dias cercanos al  once. En 10s propioscircu 
10s allegados al oficialismo se podia percibirin 
quietud. En cualquier caso, este irltimo once de 
septiembre ha sido uno de 10s m6s tensos er 
muchos aiios. No era esto ajeno a Pinochet 
hacia la finalizacibn de su discurso, afirmb: "Nr 
puedo dejar pasar esta oportunidad para refe 
rirme a la actividad politica de oposicibn quesl 
desarrolla con abierto espiritu negativo. Se in 
tenta volver a las funestas pr6cticas politica 
que llevaron al  pais a la situacibn previa al 1' 
de septiembre de 1973". 

Y agregb: "A pesar del tiempo transcurrido 
10s enemigos de entonces han continuado, el 
permanente agitacibn, enarbolando bandera 
pseudohumanitarias, alentados inclusive PO 
equivocados representantes de instituciones d 
carricter religioso". 

"El Gobierno est6 atento a las actividade 
de estas personas que se caracterizan por SI 
actitud demagbgica y disociadora y no desrnt 
yari en la blisqueda de l a  cohesibn de la cii 
dadania para encarar, unidos, las situaciont 
de orden nacional o internacional que debaer 
frentar el pais", dijo. 

Se cumplian nueve aiios de rigimen mil 
tar. Pinachet no sorprendib a ningin sectc 
con su discurso. Muchas expectativas se diso 
vieron y ninglin anuncio espectacular se di 
a conocer. 

Mientras un fuerte movimiento de opinib 
se expresb en universidades, tribunales y calk 
un tiempo de espera en lo  econbmico e i; 
titucional parecib reinagurarse. C 





e Manifestaciones y paros en distintas universidades son el 

e Cierre de una escuela, expulsion de tres estudiantes, relegacion 

e Profesores y alumnos de la EsGuela de Teatro de la UC se unen 

reflejo de una inquietud estudiantil. 

de otros, son algunos de 10s costos para 10s estudiantes. 

por la reapertura de la carrera. 

UBO consenso en repudiar el hecho. Una joven de 20 aiios, secreta- 
ria del Centro de Alumnos de Filosofia de la U.C.-Centro que se 
define corno dernocretico y que disiente de la I h e a  de la federacibn 
estudiantil oficial, FEUC-, habia sido encaiionada y obligada a subir 

a un vehiculo en la esquina de Ricardo Lyon con Irarrdzaval, cuando volvia 
de visitar a una cornpaiiera de escuela la noche del 31 de agosto pasado. Los 
desconocidos -que no  se identificaron- la golpearon y ultrajaron, preguntdn- 
dole acerca de 10s talleres culturales en el plantel. Marcela Alejandra Palrna 
Salarnanca seiiala que llama la atenci6n el que 10s desconocidos tent'an datos 
rnuy concretos respecto a las actividades, Io que refleja -a su juicio- que hay 
gente en el plantel que pasa datos. Es decir, Io que 10s estudiantes convienen 
en llarnar "sapos". Es bueno destacar que las principales actividades realiza- 
das por estos sectores dicen relaci6n con un recital del pianista Roberto 
Bravo y u n  acto de celebracibn del Prirnero de Mayo, con asistencia de auxi- 
liares y acadhicos. Todas las veces se ha contado con la au tor izac ih  oficial 
de la autoridad universitaria. 

Preocupa a 10s jbvenes el que, du- 
rante el interrogatorio a Marcela, 10s 
desconocidos amenazaron de muerte 
a otros tres dirigentes estudiantiles: 
Claudio Pueller, presidente del Cen- 
tro de Alumnos de Teatro, Patricia 
Requena, vocal de cultura del mismo 
Centro, y Mario Insunza, delegado de 
su curso en la carrera de Historia. 

REPUDIO UNANIME 

La primera reaccion publica vino 
del Centro de Alumnos de Filosofia, 
e l  cual emiti6 una declaracion publi- 
ca manifestando su preocupaci6n por 
la  seguridad personal de 10s afectados 
y requiriendo las diligencias necesa- 
rias para el total esclarecimiento de 
10s hechos. Seiialaban: "No es este 
un hecho aislado ni en estos ultimos 
aiios ni en nuestro pais y que en 
estos dias han recrudecido en forma 
de amenazas y actos represivos irres- 
ponsables contra alumnos de nuestra 
escuela y en general de l a  universi- 
dad". Los estudiantes de Filosof ia  
repudiaron e l  hecho "por cuanto 
demuestra la  existencia de grupos 
terroristas que actfian a su arbitrio 
y desconociendo incluso la autori- 
dad universitaria, como ya se de- 
muestra en el  cas0 del estudiante 
Eduardo Jara. Por otra parte, este 
hecho es aljn mds grave puesto que 
10s secuestradores se arrogan e l  dere- 
cho a decidir quikn puede y qui6n 
no puede participar de la vida uni- 
versitaria". La FEUC tambiBn repu- 
di6 publicamente el  atentado y veja- 
men de que fuera objeto Marcela 
Palma. 

Junto al conocimiento del hecho, 
10s 70 alumnos de la Escuela de 
Teatro iniciaron un paro de 48 horas, 
manifestando a s i  su protesta por 10s 
hechos y amenazas en contra de 10s 
compaiieros y exigiendo se garantice 
la seguridad estudiantil. Filosof la, 

por acuerdo de asamblea, se integr6 
al no ingreso a clases con el  apoyo 
del 80 por ciento del alumnado. 

OTRAS MAN1 FESTACIONES 

Mientras tanto, en otros planteles 
universitarios la caldera tambih 
ardia ... 

Alumnos de Derecho de la Univer- 
sidad de Chile realizaron manifesta- 
ciones en su Escuela, como protesta 
por la  detenci6n de diez de sus com- 
pafieros en 10s Tribunales de Justicia, 
y posterior relegacion de dos de 
ellos: Fernando Martinez y Yerko 
Ljubetic. El 2 de septiembre, alum- 
nos de las carreras de leyes de la 
Chile y la UC, habian realizado una 
manifestacion en 10s Tribunales, en 
el instante en que se alegaba el recur- 
so de amparo presentado por e l  exi- 
liado AndrBs Zaldivar Larrain, en 
torno a las penas judiciales de des- 
t ierro . 

En las afueras de l a  sede central de 
la Universidad Catolica de Valparaiso 
un centenar de j6venes realizo una 
manifestacion el  pasado 3 de sep- 
tiembre. En ella resultaron detenidas 
siete personas; entre Bstas, Santiago 
Arturo Macias Huenchuleo, de la 
Universidad Federico Santa Maria; 
Oscar Roberto Pizarro Arriagada, de 
la UCV, y Jose Antonio Lobos Vi- 
Ilarroel, tambiBn de la Santa Maria. 
Santiago Macias fue relegado pos- 
teriormente a El Salado junto a l  
liceano Mauricio Arqueros E., dete- 
nido en 10s mismos incidentes. 

En relacibn a 10s hechos de la 
UCV, el rector del plantel, Matias 
Valenzuela Labra, emiti6 una decla- 
ration seiialando que fue un acto 
organizado desde fuera de l a  univer- 
sidad "por elementos pertenecientes 
a grupos politicos ilegitimos" y que 
"se procederd a aplicar las medidas 
reglamentarias correspondientes" a 
10s alumnos de ese plantel que 

Manifestacibn de alumnos de la Universidad Catblica en el Campus Oriente. 

hubiesen tenido participacibn alli. 
En la Universidad de Chile y en la 

Universidad de Concepcion 10s estu 
diantes protestaban por motivos 
economicos. En la Chile, mis del 50 
por ciento del alumnado e s t i  moro 
so en el  pago de sus matriculas. En 
Concepcion. e l  problema principal se 
refiere a l  costo de 10s almuerzos en 
el casino, administrado Bste por la  
empresa privada Aliser Ltda. El al. 
muerzo cuesta para 10s estudianter 
95 pesos, uno de 10s mis  altos del 
pa is. 

Con menos bulla, varios otros st 
sumaron a las manifestaciones: la 
Academia Superior de Ciencias Peda 
gbgicas de Santiago, la Escuela de 
Medicina, sede norte, de la Univer. 
sidad de Chile, el Campus San JOa 
quin de la UC. En este Dltimo, el 
problema mis candente est6 en Psico 
logia, donde se ha amenazado extra 
oficialmente con el cierre de la 
Escuela s i  se repone el diario mural 
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0 En medio de una ola de protestas, tambien el tema del exilio dos representaron a Israel Borquez 
fue un factor movilizador de opinion publica. la gravedad que significa que el Go- 

bierno pueda optar entre una acusa- 
0 Con detenciones y relegaciones administrativas respondio la cion ante 10s Tribunales o la adop- 

autoridad a las manifestaciones pacificas que pedian el fin cion de medidas administrativas. "Si 
del exilio. acepthsemos la  institucionalizacion 

de una tesis juridica de t a l  naturale- 
za, significaria consagrar por v i a  judi- 
cial un despotismo absoluto". Refi- 

0 Jaime Castillo inicio en Caracas una huelga de hambre como 
protesta por su destierro indefinido de la patria. 

UIZAS para usted, afectado como la mayoria por las dramiticas 
consecuencias del modelo econhmico, el irse del pais seria un 
alivio a sus problemas. Piensa, tal vez, que podria reanudar su vida 
con mejores espectatjvas en uno de esos paises europeos donde las 

posibilidades son tantas. Podria tener un trabajo estable, rnantener su hogar, 
atender adecuadamente a sus hijos y vivir con tranquilidad ... 

Sin embargo el exi l io -voluntario o forzado- est i  muy lejos de ser esa 
rniel sobre hojuelas que usted piensa. Es cierto que suele dar respuesta a 10s 
problemas bisicos de subsistencia, pero no  tiene soluci6n para la necesidad 
de vivir y desarrollarse en Io propio, a l l i  donde e s t h  la historia personal y 
colectiva, las relaciones sociales, la. familia, 10s valores, la posibilidad del 
aporte en la blisqueda de un mejor futuro. Aveces, esa carencia leva  a tomar 
decisiones extremas y muchos han Ilegado al suicidio. 

Como Jorge Olivares Bastidas, exi- 
liado politico en Alemania Orien- 
tal .  "Exiliado chileno se suicido a 
lo bonzo en Alemania Roja", titulo 
un vespertino a comienios de sep- 
tiembre. Y la explication: las autori- 
dades comunistas no lo dejaban 
regresar a su patria. 

Aparte de haber entregado la 
"noticia" muy a destiempo -Jorge 
Olivares se habia suicidado a fines de 
junio pasado- bs razones fueron 
harto diferentes. En dos oportunida- 
des habia presentado solicitud de 
retorno, y en ambas el Gobierno 
chileno se las habia rechazado. Hace 
dos afios escribia a su pequefio hijo 
en el  dia de su cumpleaiios: 

"Has cumplido ya 7 afios de vida, 
hijito de mi alma ique grande e s t i s !  
iTe acuerdas de la foto que t e  
tomaron en la plaza de Quillota este 
verano? La llevo siempre conmigo. 
Te he visto crecer por fotos, hijito 
mio ... Quizis t e  preguntes por qu6 
no estoy junto a ti. Es una triste 
historia, per0 siempre ten l a  seguri- 
dad que no estoy lejos de ti por mi 
gusto. En estos cinco afios he trata- 
do dos veces de volver, per0 hay gen- 
t e  que no me deja entrar a nuestra 
patria. Debes saber, hijito mio, que 
aunque fuera un minuto, tan solo un 
minuto junto a ti me haria un'hom- 
bre nuevo. Tan solo una palabra de 
tu boca borraria tanta amargura, me 
haria tan feliz, me sanaria de esta 
enfermedad que quizis tu todavia no 
comprendes, enfermedad que se sana 
con solo una cosa: volver. Volver 
bajo t u  sol, tu cielo. Algun dia no 
muy lejano esto sera realidad...". 

Mientras el  suicidio de Jorge Oli- 
f vdres era noticia por segunda vel, 

otra negativa del Poder Judicial a 
prestar amparo a l  jurista Jaime Casti- 
Ilo -exiliado nuevamente hace mas 
de un aiio- provoco manifestaciones 
estudiantiles en el  vetusto edificio del 
Palacio de Justicia, en rnedio de una 
ola de protestas por el secuestro de 
una estudiante de Filosofr'a. 

Jorge Olivares Bastidas. 

rikndose, asimismo, a l  fallo que con- 
den6 en primera instancia a extrafia- 
miento a ocho personas acusadas de 
pertenecer a la lzquierda Cristiana, 
10s estudiantes manifestaron en su 
carta que ta l  sentencia "sobrepasa 
con creces 10s mgrgenes aceptables 
del fallo judicial, a l  entrar en conside- 
raciones de carhcter marcadamente 
politico, poniendo en evidencia el  
prejuzgamiento con que entro a 
conocer de 10s hechos el  Ministro sus- 
tanciador de la causa" (Ver SOLI DA- 
RlDAD No 140). 

Entregada l a  carta en la oficina de 
l a  Presidencia de la Corte Suprema, y 
por espacio .de casi media hora. 10s 
jovenes universitarios realizaron una 
manifestacion pacifica donde 
ped ian: "Queremos justicia. Poder 
Judicial". Gritaron tambien consig- 
nas contra el exilio: "El exilio nacio- 
nal es verguenza general". Resulta- 
dos: seis estudiantes fueron deteni- 
dos. Tras cinco dias en la Primera Co- 
misaria, dos de ellos fueron relegados 
administrativamen.te, sin intervencion 
de 10s Tribunales. 

Yerko Ljubetic fue relegado a Dal- 
cahue (Chiloe) y Fernando Martinez 

Los dos ayunantes y otros afectados por el fallo de destierro, durante la Eucaristia con 
que concluy6 el ayuno de diez dias. 

Mercado a Rio. Seco (Punta Arenas), 
donde deberan permanecer tres 
meses. 

"QUE R EMOS JUST1 CI A, 
POD E R JUDICIAL'' 

El 3 de septiembre, rnhs de ciento 
cincuenta alumnos de las escuelas de 
Derecho de las Universidades de 
Chile y Catolica entregaban una carta 
a l  presidente de la  Corte Suprema, 
manifestindole su preocupacion ante 
"una serie de hechos que no auguran 
precisamente un porvenir de justicia 
y paz verdadera para nuestra socie- 
dad". 

Respecto a l  fallo recaido en el am- 
par0 de Castillo, 10s futuros aboga- 

La decision motivo un ayuno soli- 
dario de otros estudiantes de Leyes 
en la Parroquia Universitaria y una 
nueva manifestacibn en 10s Tribuna- 
les, donde eran detenidos Guillermo 
Pickering y Raul Campusano, ambos 
estudian tes. 

HUELGAS DE HAMBRE 

Mientras tanto, e l  afectado por la 
medida de destierro, Jaime Castillo, 

escribia desde Caracas: "El Gobieir: 
me acusa de subversion, caos y tevi 
rismo. Durante un aAo completo ;i 

ha negado a contestar mis presen:: 
ciones y a dar a conocer sus fundi 
mentos. Se niega a procesarme y r:i 
priva del derecho a defenderme. Spit 
a ultima hora entregb una enumq'a 
cion de inexactitudes notorias, di 
sutilezas, de imputaciones sin pilid1 
y sin credibilidad o meras referem? 
inactuales. El deber del Gobiernc 
IlevarMe a proceso o dejar sin e f?&  
sus medidas. Si el las se mantienen r i  
tengo mas posibilidad que la de OK 

ner'mi absoluta indefension. Expie!? 
rd mi protesta con metodos de old;[ 

moral .. .". 
AI momento de cerrar estas line?! 

el destacado jurista iniciaba en C?rt 
cas una huelga de hambre, como o:l 
etapa en su lucha'por el derechoau 
l e  asiste de vivir en su pais. 

Tan solo diez dias antes, Seroi 

Aguilo y Rodrigo Gonzile: f i nah  
ban un ayuno de diez dias, duranl 
10s cuales permanecieron en l a  lgles 
Recoleta Franciscana. Si bien 
comienzo su accibn fue mirada cc 
dudas -sobre todo por la oportun 
dad del gesto (estaba pendiente 
fallo de segunda instan&- con 
quisieron "denunciar las injustiit 
tremendas que hoy ocurren en nue 
tra patria". No era su proposito f a  
mular peticion alguna a !os Tribun 
les o al Gobierno. 

"iComo confiar en una autoridi 
que nos mantuvo incomunicados L 
carceles secretas y nos torturo s 
ninguna consideracibn? -afirrnab8 
en un comunicado dirigido a l a  01 
nion publica e l  l o  de septiernbre 
iComo solicitar clemencia a Trib 
nales que, desconociendo las tori 
ras sufridas, legitiman 10s medios 
travks de 10s cuales se buscaban inu 
nuestras 'confesiones'?". 

Las demo&-aciones de solid? 
dad no se hicieron esperar. Vicaric 
sacerdotes, comunidades cristiap, 
trabajadores, dirigentes sindica.1 
pobladores, cesantes, delegacionei 1 

tudiantiles universitarias y mucli 
amigos acudieron a visitarlos, ler L 

viaron cartas o sencillamente deja1 
su mensaje en el libro de visitas a 5  
to a l  efecto. 

"GRITAMOS VUESTRO 
DERECHO" 

Y tambih fueron objeto dP 
gesto muy especial: desde su IUI 
de detencion en la Primera Comi 
ria, 10s estudiantes de Derecho ! e !  
cribieron en un trozo de carton " 

tamos con ustedes. Eso es Io que I 

han dicho a nosotros y Io que inc 

tros queremos hacerles sentii a u 
des. Estamos conscientes de que e 
mos aqui porque cuando hay cc 
que no se pueden decir, esas misi 

cosas hay que gritarlas. Y nosol 
gritamos su derecho a vivir en ! a  
tria, gritamos la cobardia de 10s 
callan, gritamos la  libertad que S I  

mos posible. Tenemos confianzz 
que las experiencias que em 
viviendo hoy, macana nos IiabL 
de un camino comun de fe, soli( 
dad y valentia en la birsqueda c 
sociedad justa y fraternal'. 

El jueves 9 de septiembre se 1 

br6 en la  Recoleta Franciscana 
Eucaristia en l a  que participaror 
dos ayunantes, sus familias y alr 
dor de trescientas personas E 







Con el lema "No queremos aspiraa neoprh, queremos 
aylirar a ser mas personas", se inicio campaiia de 
financiamiento en favor de este oaganismo, dependiente del 
Arzobispado de Santiago. 

0 

0 permitarnos que el Hogar 
Francisco de Asis termine 
su labor en beneficio de 10s 3 nifios que aspiran neoprkn. 

0 puede ocurrir a corto plazo si no 
logran obtener 10s recursos econb- 
:os necesarios para su rnantenc ih.  
ilo inform6 a SOLIDARIDAD,  el 
retario ejecutivo de dicho organis- 
1,Javier Romdn. 
Para evitarlo, se ha iniciado una 
npafia de financiamiento con el 
et0 de cubrir 10s gastos de alirnen- 
ibn, vestuario, salud, educacibn y 
ntencibn de 10s rnenores. 
El Hogar Francisco de Asis, perte- 
:iente al  Arzobispado de Santiago, 
nentb a funcionar en abri l  de este 
), Surgi6 despuks de una experien- 
de trabajo que la Vicaria de, Pas- 
al Juvenil desarrollb con "nifios 
usas" durante dos afios. Ese t iem- 
se detect6 que uno de 10s mayores 
iblemas de estos menores es la 
talacibn de neoprh .  De a h i  se con- 
tb la idea de forrnar un Hogar que 

pudiera atender en forma preferen- 
cia1 y especializada a estos nifios. Es 
la h i c a  experiencia de este tipo en el 
pa is. 

UNA ALTERMATIVA 

En la actualidad se atiende a diez 
nifios y dentro del afio se piensa 
llegar a 48 mbs. El Hogar tiene el 
carhcter de serniabierto. LOS rnenores 
perrnanecen de lunes a viernes, desa- 
rrol lando actividades educativas y 
recreativas. Durante el fin de sernana 
se trabaja con el medio familiar y PO- 
blacional del menor. E l  objet ivo 
global del Hogar es entregar una aten- 
c i h  integral rnediante un trabajo 
interdisciplinario, ofreciendo al nifio 
una alternativa de vida sin necesidad 
de aspirar neoprkn. Esta labor se rea- 
l iza rnediante cuatro prograrnas espe- 
cificos: trabajo social, sicolbgico, 
educativo y m6dico. 

Durante estos cuatro rneses la 
experiencia ha resultado enriquece- 

I 
ALLANAMI ENTOS 

El obispo de Temuco, monseiior 
$rgio Contreras, denuncib publica- 
mente 10s allanamientos nocturnos de 
que han sido objeto diversas depen- 
dencias eclesiales. La primera "incur- 
sibn" tllvo lugar el 31 de julio pasado, 
oportunidad en que fueron violentadas 
lar puertas donde funcionan las ofici- 
nas del ComiJ Solidaridad, Cbritas, 
Movimiento CarismBtico, Movimiento 
Apostblico de Adolescentes y Niiios 
(MOANI), Departamento de Educa- 
cibn y Pastoral Universitaria. 

Posteriormente, en la madrugada 
del lunes 9 de agbsto fue forzada la 
eerradura del lnstituto Indigena, ingre- 
mdo 10s hechores desde all; a las 
oficinas de Solidaridad. Pese a que 
habia dinero no fue tocado y sblo se 
comprobb que quienes realizaron el 
allanamiento se dedicaron a revisar 
documentos. 

Este mismo operativo se repitib l a  
madrugada del lro. de septiembre, 
allanando las oficinas del Servicio a l  
Migrante. En esta oportunidad, 10s 

dora tan to  para 10s nifios corn0 para 
10s profesionales, dijo Javier Roma'n. 

A s i  lo testimonia tambikn uno de 
10s menores, Jorge. "Yo era malo 
afuera, le pegaba a 10s cabros, m e  
quedaba afuera y aspiraba neopr6n 
desde las siete de la mafiana y ahora 
estoy aqui. No aspiro tanto, porque 
he dejado el neoprkn un buen resto y 
me siento feliz. V si el Hogar se cerra- 
ra estariamos apenados y volver ia- 
mos a lo mismo. Ni Dios lo quiera 
que  se cierre ... andariamos aspirando, 
caeriamos en cana y nos van a sacar 
la cresta. Andariamos flacos, con mu- 
cho frio, 'murientos', con el pelo 
tieso y l leno de Iienrres". O t r o  me- 
nor, Arnador, sefiala: "El Hogar m e  
ha servido pa' no andar aspirando 
como 10s otros cabros que andan as- 
pirando. Aqui estoy bien, mandan 

e l  Dia de las Migraciones. El lema de 
celebraciones para este aiio, en Chile, 
fue "Joven Migrante: construyamos 
juntos la'paz'.'Para nuestro pais tiene 
especial importancia dicha conmemora- 
cibn, ya que en la actualidad existen un 
millbn doscientos mil compatriotas 
fuera de Chile. Esto representa nada 
menos que el 10 por ciento de la PO- 
blacibn. allanadores registraron la documenta- 

cibn y fichas de las personas que reci- 
ben ayuda y atencibn de esa oficina. 

Ante estos hechos, el obispo Sergio 
Contreras dio cuenta a las autoridades 
respectivas. "Ahora -di jo- ademds de 
una constancia en servicios policiales, 
enviarg una copia del informe de nues- 
tros funcionarios al  sefior Gobernador 
provincial y otra a esferas de nivel na- 
cional. A l l i  recomendarr! que si se trata 
de tareas de 10s servicios de Inteligen- 
cia, se ahorren molestias pidiendo l a  in- 
formacibn que necesiten en horario de 
oficina, ya que en ninguna de nuestras 
instancias tenemos algo que ocultar". 
Ademis, se denuncib que en las hlti- 
mas semanas se ha detectado la presen- 
cia de individuos sospechosos frente a 
dependencias diocesanas, 10s que se 
han dedicado a fotografiar a las perso- 
nas que entran y salen de las oficinas 
eclesiales. 

DIA DEL MIGRANTE 

El-doming0 5 de septiembre pasa- 
do, la lglesia celebrb en todo el mundo 

b ien y no m e  rompo 10s pulmones". 
Por su parte, Ricardo lo finico que  

quiere es dejar el neoprkn, "y por eso 
estoy en el Hogar, cosa que cuando 
salga no me den rnhs ganas de aspi- 
rar. .. yo quiero dejar el neoprkn y 
estar aqui". 

De  que  estos menores puedan se- 
guir el tratamiento para dejar el neo- 
prbn, depende ahora de usted y de 
nosotros. El Hogar Francisco de Asis, 
para continuar con su obra, necesita ~ 

imprescindiblernente de su ayuda. 
Las personas que deseen comprorne- 
ter su aporte mensual, se pueden diri- 
gir a Avenida Larrain 7376, fonos 
2273042 y 2236044; o depijsitos en 
la cuenta corriente No 856.000-1 del 
Banco Sud-Americano, sucursal E l  
Faro, Santiago. s 

CARDENAL VlAJO 
A LIMA Y ROMA 

El Cardenal Rair l  Silva Henriquez 
viajb el  5 de septiembre a Lima' y 
posteriormente se dirigib a Roma, don- 
de se entrevistari con el Papa Juan 
Pablo I I .  En la capital peruana partici- 
pb en la  reunibn de estudios sobre 
"Pastoral de las grandes ciudades de 
Ame'rica Latina". En forma paralela, 
participb en la  conmemoracibn del 
Cuarto Centenario del I l l  Concilio 
Limense. 

RENUNCIA DE 
ARZOBISPO TAGLE 

El Arzobispo Obispo de Valparaiso, 
monseiior Emilio Tagle, entregb perso- 
nalmente su carta renuncia dirigida al 
Papa Juan Pablo II, al Nuncio Apos- 
tblico, Angelo Sodano. Monseiior Ta- 
gle cumplib asi la disposicibn de la  
Santa Sede, que determina la dimisibn 
de 10s obispos una vez cumplidos 10s 
75 afios de edad. 

AYUNO 
Y SOLIDARIDAD 

El pirroco de San Roque, zona 
oriente de Santiago, Ham6 a todos 10s 
cristianos y hombres de buena volun- 
tad que hoy tienen trabajo a un ayuno 
de un almuerzo y/o comida de un dia 
a l a  semana durante dos meses conse- 
cutivos. Esto como un acto de peniten- 
cia por el pecado social que hoy signi-, 
fica l a  alta cesantia. "No es decisi6n 
del Seiior que esta violacidn del dere- 
cho a l  trabajo exista ni que aiio afio l a  
diferencia entre ricos y pobres aumen- 
te", dice el padre Gerard0 Whelan. 
Pide que estos ayunos se conviertan 
tambih en solidaridad con 10s que 
no tienen que comer. La ayuda re- 
colectada se hare llegar a las ollas fa- 
miliares de cesantes y se recibe en la 
oficina parroquial, Los Guindos 577 1, 
todos 10s dias lunes. 

SOLIDARIDAD - Ira. quinuna septiembre 1982 
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iQUE DERECHQS TIENE SEGUN L A  LEY E L  TRABAJADOR CESANTE? 

Por ley, la persona que sufre la desgracia de y maternales en el S.S .S . ,  sin necesid- 
perder su trabajo tiene derecho a recibir una canti- 
dad de dinero como ayuda econ6mica para la 
subsistencia familiar. Este beneficio es el Subsidio 
de Cesantia. 

El cesante que recibe el subsidio mantiene su 
derecho a la atenci6n mCdica en el Servicio de 
Salud (ex S.N.S.) y a sus asignaciones familiares 

d de una 
nueva orden de pago. Si durante la cesantia tiene 
una nueva carga, para que se la paguen debe hacer 
10s mismos trimites que si estuviera trabajando. 
TambiCn puede recibir ingreso por el Plan de 
Empleo Minimo, PCM, y la pensi6n de jubilaci6n 
otorgada con anterioridad a quedar cesante, CI que 
la tenga. 

Todos 10s trabajadores cesantes tienen derecho a1 subsidio, 
siempre que reljnan 10s siguientes requisitos: 

- Estar sin trabajo, despedidos por causas ajenas a su volun- 
tad. (Sobre este punto seria bueno que leyeran 10s APREN- 
DAMOS Nros. 20 y 21). 

- Tener a lo menos 52 semanas o 12 meses continuos o dis- 
continuos de imposiciones dentro de 10s 2 aios anteriores 
a la fecha en que comienza su cesantia. El derecho se 
mantiene aunque el patr6n est6 atrasado en el pago de las 
leyes sociales, como establece la circular NO 403, de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

- Estar inscrito en el Registro de Cesantes del Servicio de 
Seguro Social. 

- Estar inscrito en el Registro de Cesantes de la Municipali- 
dad de su domicilio. 

Apenas queda cesante, el  trabajador debe retirar un formu- 
lario especial para subsidio en la Oficina del Seguro Social don- 
de le  hacian sus imposiciones. All i mismo tiene que presentar su 
solicitud de Subsidio de Cesanti'a, y aprovechar de inscribirse 
en el Registro de Cesantes. TambiCn debe concurrir a la Munici- 
palidad de su domicilio o la de su Gltimo trabajo a inscribirse en 
el  Registro de Cesantes de esa instituci6n. 

S i  al momento de perder la pega estaba en una A.F.P., de 
todas maneras le corresponde presentar su solicitud en el 
Seguro, porque era allt' donde su ex patr6n pagaba la imposi- 
ci6n previsional transitoria. 

A la solicitud de subsidio tiene que acompaiiar un certif i- 
cad0 de su Gltimo empleador en que figura la fecha de inicio y 
l a  causa de su cesantia. 

Ahora, si termin6 mal con su ex patr6n y dste se niega a 
darle el certificado, e l  trabajador debe pedir a la Inspecci6n del 
Trabajo que se lo exija al empleador. 

Es importante que el trabajador presente su solicituc 
subsidio apenas se queda sin trabajo. Porque s610 tiene den 
a recibir el beneficio desde el primer dia de cesantia, q 
presenta la solicitud dentro de 10s 30 dias siguientes a cuanc 
l e  acab6 la pega. En cambio, si pide el subsidio pasados30 
desde que quedd cesante, per0 antes que se cumplan 90, t 
derecho al beneficio ljnicamente desde la fecha en que hi2 
petici6n. Pierde todos 10s dias anteriores. 

Per0 si se queda dormido y deja pasar ma's de 90 dia 
cesantia sin presentar su solicitud de subsidio, aht' mi 
pierde todo. No tiene derecho a1 beneficio de cesantia poi 
esta' fuera de plazo. Lo  peor es que no saca nada con alc 
Perdi6 no mds. 

SUBSIDIO DE CESANTIA 

FECHA DE PRESENTACION LE PAGAN DESDE: 

SOLI Cl TUD: 

DENTRO DE 30 DlAS DESDE EL PRIMER DIA 91 
QUE QUEDA CESANTE QUEDO SIN PEGA 

DESPUES DE 30 DIAS, PER0 
ANTES DE LOS 90 

EL DIA EN QUE LO PID 
(PIERDE PLATA DE LI 
DlAS ANTERIORES) 

DESPUES DE LOS 90 DlAS NO RECIBE PAGO, 
PORQUE ESTA FUEl 
DE PLAZO. 



A veces, el trabajador despedido se ve obligado a ir a juicio 
con su ex patr6n reclamando por la causa que Cste dio para 
“cortarlo” en la pega. La sentencia definitiva en favor del 
trabajador o el avenimiento que firman para terminar el pleito, 
permite al cesante obtener su Subsidio de Cesantia. Debe 
guardar este documento y acompafiarlo a la solicitud de subsi- 
dio. Y, si puede, sacarle una fotocopia. 

Es recomendable que el trabajador que tiene un juicio con 
iu ex empleador por despido injustificado, no espere a que 
finalice la pelea para iniciar el trdmite de Subsidio de Cesantia. 
to mejor es que la solicitud del beneficio la presente al mismo 
tiempo que estd pleiteando en 10s tribunales para que as i  no 
pierda ni un peso de 10s que le  corresponden. No hay problema 
en presentar despuCs la copia de la sentencia o del advenimien- 
toa que se lleg6. 

Es muy importante presentar dentro de 10s 30 dias de 
producida la cesantia la solicitud de subsidio. 

* 

El Subsidio de Cesantia dura 90 dias desde que el trabaja- 
dor qued6 cesante, siempre que siga sin pega. S i  pasado ese 
tiempo, el trabajador continlja sin ocupacih, el  beneficio 
puedeampliarse por hasta 3 nuevos periodos de 90 dias. 

En cada ocasibn, el cesante debe presentar su solicitud 
de renovaci6n del beneficio, dentro de 10s 30 dias siguientes 
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dias si deja pasar mds de un mes antes de iniciar la renovaci6n. 
Y hay que decir adi6s a todo derecho s i  son mbs de 90 10s dias 
que pasan sin que se pida ampliaci6n del beneficio. 

La ley actualmente vigente impide que el trabajador sin 

pega reciba durante mds de un aiio Subsidio de Cesantia, aun- 
que continlje sin trabajo. Es decir, el beneficio para el cesante 
puede ampliarse un mixitno de tres trimestres, aparte del inicial. 

La ley no da soluci6n para la subsistencia familiar del 
trabajador que sigue sin ocupaci6nJ pasados doce meses desde 
que perdi6 su ljltimo emgleo. Tampoco para el trabajador que 
encontr6 pega por poco tiempb. Asi, si no logra reunir 52 
semanas o 12 meses de imposiciones en 10s aiios inmediatamen- 
t e  anteriores al lj ltimo despido, no tiene derecho a subsidio de 
c esa n t ia. 

E l  Subsidio de Cesantia debe ser equivante a1 75 por ciento 
del promedio mensual de las remuneraciones imponibles del 
trabajador en 10s ljltimos 6 meses que tuvo ocupaci6n. 

Sin embargo, la misma ley agrega que no puede ser inferior 
al 35,64 por ciento del ingreso minim0 mensual, que es de 
$ 6.228,15 en agosto de 1982, ni superior al 80,19 por ciento 
del mismo. Es decir, ning6n trabajador cesante puede recibir, 
actualmente, menos que $ 2.218, ni tampoco mis de $ 4.990 
de su bsidio. 

De este modo resulta, en la prbctica, que ljnicamente.10~ 
trabajadores que ganaban poquito ma’s del minimo tienen la 
posibilidad de recibir como subsidio el 75 por ciento de su 
promedio mensual, como afirma la ley. 

El Subsidio de Cesantia se cancela por mes vencido. Asi, a 
fines de cada mes el trabajador cesante debe concurrir a retirar 
su beneficio a la ventanilla de subsidios de la  Oficina de Seguro 
Social donde le hacian sus imposiciones. 

Es interesante recordar que el subsidio no sufre ningQn 
descuento por cotizaciones previsionales. Y que no se paga 
impuesto por CI. 
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Son numerosas las causas por las que un trabajador cesante 
puede perder su derecho al Subsidio de Cesantia. Entre otras, 

- Que la solicitud de subsidio se presente despuCs de transcu- 
rridos 90 dias desde que comenz6 la cesantia. 

- Que el trabajador se niegue a realizar trabajos de asistencia 
en beneficio de la comunidad, que le encarga la Municipali- 
dad de su domicilio. 

- Que el trabajador rechace sin causa justificada la ocupaci6n 
que le  ofrezca el Servicio Nacional de Empleo, a menos 
que la remuneraci6n propuesta sea inferior al 50 por Giento 
de la Liltima que tuvo antes de perder su pega. 

Hay otras dos causales de tCrmino del Subsidio de Cesantt’a 
que pueden significar graves problemas para el trabajador. Son: 

- Que la solicitud de subsidio contenga datos o informacio- 
nes falsas y 

- Que el Servicio de Seguro Social compruebe que el trabaja- 
dor que recibe subsidio perdi6 la calidad de cesante, 
porque ya tiene trabajo. 

El trabajador que pierde su subsidio por alguna de estas 
dos causales corre el grave riesgo de que lo metan preso y que 
adema’s lo obliguen a devolver la plata que recibib indebidamen- 
te. Es el juez quien decide el castigo que va a recibir el trabaja- 
dor que es pillado mintiendo. 

El Subsidio de Cesantia es incompatible con todo trabajo 
remunerado. Es decir, el trabajador que encuentra pega pierde 
su derecho a este beneficio. La 6nica excepci6n es con el PEM. 

Asi, el trabajador cesante puede recibir conjuntamente cor 
su subsidio, la remuneraci6n que se le pague con el PEM, ( q u  
es equivalente a un tercio del ingreso minimo: a agostc 
de 1982). Tampoco Cste es imponible y esta’ exento de todc 
impuesto. 

AI momento de acogerse a subsidio o pedir su ampliaci6n) 
el trabajador cesante puede manifestar su deseo de trabajar en 
el PEM. Este trabajo minim0 asegurado se asigna al trabajador 
por la Municipalidad de su domicilio u otras autoridades del 
sector, de acuerdo a las condiciones y capacidad del postulante. 

En todo cas0 el trabajo no puede ser de mis de 15 horas 
semanales y deberd realizarse en la comuna del domicilio del 
trabajador o de donde desempefib su Gltima pega. 

Entonces, y para terminar, es bueno tener presente que: El trabajador que pierde su trabajo mantiene algunos 
El trabajador que se queda cesante debe: derechos, pese a su cesantia: 

- lnscribirse en el Registro de Cesantes del Servicio de 
Seguro Social. 

- lnscribirse en el Registro de la Municipalidad de su domi- 
ci l  io. 

- Presentar lo antes posible su solicitud de subsidio en la 
oficina del Seguro Social donde le hact’an sus imposiciones. 

- Renovar oportunamente el subsidio mientras dure su 
cesa n t {a. 

- Acercarse mis que nunca a su organizacibn para, en 
conjunto con otros que sufren el mismo dolor, hacer 
conciencia sobre su situaci6n y buscar soluciones. 

- Tiene derecho al Subsidio $e Cesantia ampliable hasta por 
un aAo, siempre que relina ciertos requisitos. 

- Mantiene su derecho a la atenci6n mCdica propia y de su 
familia en el Servicio de Salud. 

- Mantiene el derecho a sus asignaciones familiares y mater- 
nales, sin necesidad de una nueva orden de pago. 

- Tiene derecho a recibir ingreso por el PEM, al mismo tiem- 
PO que el Subsidio de Cesantia. 

- El pensionado que continud en actividad y perdi6 su 
trabajo por causas ajenas a su voluntad, mantiene adema’s 
su derecho a la pensibn por jubilacibn. 
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lue nos pone en la realidad de un 
)ais mas sobrio, donde tenemos que 
,olidarizar mis, compart ir  mas. Y 
p e  este pais no lo pueden hacer 
inos pocos porque, de lo contrario, 
la  a sufrir mucha gente, especialmen- 
'e 10s mas pobres". 

LA CARTA 

La carta e s t i  dividida en seis par- 
tes. Es un documento extenso, escri- 
t o e n  un lenguaje que puede resultar 
dificil de digerir. De a h i  que convie- 
ne leerlo de a poco para no "arreba- 
tarse". Mejor todavia s i  la lectura se 
lace en grupos, porque si usted no 
"cacha nada", otro puede explicarle. 

En'la primera parte, se describen 
/os problemas que hoy estdn afectan- 
do a 10s trabajadores, tales como 
cesantia, despidos, baja obligatoria 
de salarios, quiebras o cierre tempo- 
ral de industrias, falta de viviendas, 
dificultades para cancelar deudas de 
agua, electricidad y dividendos . 

0 encontrar una buena atencion 
)e salud o educar a 10s hijos. Ademas 
faltan canales de participacion. Se 
suma a lo anterior "una serie de cri- 
menes, asesinatos y hechos delictua- 
les que hacen pensar en  una crisis 

moral que nos afecta". 
Han aumentado tambien "la pros- 

t i tucion, el alcoholismo, el us0 de las 
drogas y la violencia en las familias". 
Todo el lo agravado por las inunda- 
ciones que causaron estragos en 
sectores densamente poblados. 

Se constata asimismo en 10s tra- 
bajadores una inquietante "ausencia 
de ideales y de motivaciones por las 
cuales luchar" y que es mo t i vo  de 
p r e o c u p a c i h  porque "se va convir- 
t iendo en una act i tud permanente y 
de acostumbramiento". 

Los jbvenes, por  su parte, "no 
pueden canalizar prdcticamente 10s 
deseos de acci6n y las generosas ener- 
gias de cambio tan caracteristicos y 
propios de la autentica juventud". 

CRISIS GLOBAL 

Los sintomas ya descritos son re- 
veladores de una crisis sobre la cual 
es necesario ponerse a pensar. 

Se trata -agrega la carta- de una 
crisis global porque "afecta a casi 
todos 10s sectores sociales: industria- 
les, agricultores, comerciantes, em- 
pleadores y trabajadores", aunque 
"son el pueblo y la clase obrera y 
campesina quienes llevan el gran 
peso", porque la sufren "en un mar- 
c o  de exclusion y de desesperanza". 

Aiiade el documento del Vicario 
de la Pastoral Obrera que "la imposi- 
c ion  de un modelo economico-social 
neoliberal ha profundizado 10s pro- 
blemas de 10s trabajadores chilenos. 
Hoy dia, estos son menos sujetos de 
su historia que antes". 

Por una parte, se encuentran frag- 
mentados y debilitados. "Se les ha 
qui tado a 10s trabajadores sus herra- 
mientas de defensa". Por otro lado, 
"las estructuras de participacion y de 
contro l ,de la sociedad civi l  sobre el 
Estado no existen, except0 las que 
el propio Estado permite y legitima". 

El hecho de que 10s chilenos no 
hayamos sido capaces de "levantar 
un proyecto nacional que aune el 
sentir de las grandes mayorias" hace 
que "desde aiios nos vemos enfren- 

C 
0 Ex canciller caIific6 carta de monsefior Baeza comQ 

"documento iliuminador, lircido y penetrante". 

L abogado y ex ministro de Rela- 
ciones Exteriores, Gabriel Valde's 
calificb como "iluminadora" la 

del Vicario de l a  Pastoral Obrera. 
Destacb su tono "desprovisto de todo 
encono y odiosidad". 

"Es un anilisis muy ICcido, muy pe- 
netrante en el que se conjugan dos ele- 
mentos fundamentales. Por una parte, l a  
doctrina de la lglesia, enriquecida recien- 
temente por l a  Cltirna enciclica del Papa 
Juan Pablo II sobre el trabajo humano, 
que constituye una verdadera revolucibn 
desde el punto de vista de la concepcibn 
de l a  sociedad y de la dignidad del tra- 

a una minoria en condiciones de poder 
soportar la situacibn y a una mayoria 
creciente que mira el futuro cada vez con 

b aj ad o r". 
Y, por otro lado, l a  situacibn de 

Chile, con una "gigantesca cesantia, l a  
falta de expresibn del pueblo, las limita- 
ciones atroces que hay en la organizacibn 
legitima de 10s trabajadores; la falta de 
bienes esenciales como habitacibn, salud, 
y, diria mds, l a  falta de esperanza, de fe, 
de participacibn en la sociedad". 

"En Chile estamos divididos entre 10s 
que tienen, t a l  vez menos ahora que 
antes, per0 que siguen teniendo, y 10s 
que carecen de todo. Esta divisibn no 
corre por l a  mitad del pais, sino que deja 

mds temor, en medio de un presente ne- 
gro". 

Esta divisibn, concluyb Gabriel Val- 
dis, no puede dejar indiferente a l a  Igle- 
sia. 

"Es muy importante que la lglesia 
hable muy claro, como lo  hace en este 
documento, para iluminar la conciencia 
de todos a f in  de que se busquen solu- 
ciones que permitan concebir la socie- 
dad nacional como un proyecto que se 
desarrolla de viejos a jbvenes, de ricos a 
pobres, en funcibn de l a  solidaridad ba- 
sada en la dignidad del trabajo". 8 

tados a una crisis de conduction in- 
telectual y moral  de la sociedad". 

Esto ha causado un "desgaste pro- 
gresivo de la credibil idad de las ins- 
t i tuciones pirblicas" con la conse- 
cuente "pbrdida de legitimidad en el 
ejercicio del poder por parte de quie- 
nes dominan en lo economico, en lo 
social y en  lo politico. Un domini0 
ejercido exclusivamente por la fuer- 
za, tarde o temprano desaparece". 

An te  este cuadro tan  sombrio, la 

carta del V icar io  quiere "aportar 
criterios de discernimiento a par t i r  
de nuestra experiencia de Jesucris- 
to", de la  t rad ic ion y enseiianzas de 
la lglesia intentando "asumir nues- 
tro presente para buscar juntos cami- 
nos de esperanza". 

EL APORTE 

Sin embargo, a traves de la histo- 
ria 10s cristianos hemos conocido 

L 
e Presidente del Grupo de 10s 24 seiiala que la convivencia 

nacional tiene que cimentarse en el ejercicio de la libertad 
y el goce de la igualdad social. 

STIMO que "Renacer desde las 
cenizas" constituye uno de '10s 
ensayos m8s importantes con 

respecto a cbmo abordar la crisis en que 
se debate nuestra patria, pues el  diagnbs- 
tic0 que contiene y las materias de refle- 
xibn que sugiere son incuestionablemen- 
te  acertadas. 

Su formulacibn creo que ha venido 
a satisfacer la necesidad de contar con 
un llamado de una institucibn que, por 
su prestigio y carencia de intereses lucra- 
tivos en la relaci6n capital-trabajo, e s t i  
al margen de toda sospecha. Nadie podri 
dudar que sblo la  rnueve su misibn evan- 
gelizadora, imposibilitada 0 ,  a1 menos, 
dificultada por las condiciones de indig 
nidad en que vive l a  casi totalidad de 10s 
chilenos. 

Parece just0 que en funcibn de 10s 
trabajadores el ensayo seiiale 10s criterios 
para solucionar la crisis, pues, por obvias 

razones, han sido 10s m& afectados con 
las iniquidades de la  autocracia plutocrd- 
tica, como asimismo por cuanto el  resta- 
blecimiento de un superior sistema de 
convivencia tiene, necesariamente, que 
cimentarse en el ejercicio de la libertad 
y el goce de la igualdad social por parte 
de la base de la  asociacibn. 

La oportunidad de 10s planteamien- 
tos es evidente. La demostrada inviabili- 
dad del r6gimen por su generacibn, con- 

cepciones que lo  inspiran, quehacer 
politico y socio-econdrnico contrarios a 
l a  vocacibn democritica y a l  crecimiento 
de la sociedad, nos apercibe a reflexionar 
seria y urgentemente sobre la  manera de 
encontrar bases de consenso para superar 
el estado de postracibn. 

Dicha superacibn imprescindiblemen- 
te  tiene que ser fruto del arreglo polit i- 
co, social y econbmico de la asociacibn, 
formulado, impuesto y realizado por el 
pueblo en funcidn de hacer efectivo el 
goce igualitario de 10s derechos huma- 
nos. 

Por &imo, concuerdo con la necesi- 
dad de considerar la responsabilidad que 
pesa sobre quienes tienen algin tip0 de 
labor directiva y, por consiguiente, la 
obligacibn correlativa de bregar sin reser- 
vas y con total desprendimiento, por el 
establecimiento de un efectivo bien 
social o comCn. 

En esta virtud y como medio de im- 
plernentacibn de similares inquietudes 
civicas, es que el Grupo de Estudios 
Constitucionales (Grupo de 10s 24) ha 
llamado a todos 10s compatriotas a pro- 
mover y participar en un Gran Debate 
Nacional que recoja 10s anhelos y pro- 
posiciones del pueblo de Chile y oriente 
su camino en pos de un futuro de digni- 
dad. w 
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des, ayer fue Firestone y mai 
sera CTI y Goodyear, empresa 
pricticamente e s t i  trabajando en 
decima parte de su capacidad". 

0 Despuhs de cerrar sus puertas, trabajadores decidieron defender 

0 Trataran por todos 10s rnedios que la industria no sea 

0 Trabajadores se turnan para cuidar las instalaciones. 

la empresa hasta las Bltirnas consecuencias. 

desmantelada. 

A Y  hechos que de tanto repetirse no constituyen noticia, no  irnpac- 
tan por muy dramiticos que Sean.- Ya nos hernos acostumbrado 
tanto a las guerras, catistrofes, crisis econhicas, que las cifras casi 
n o  irnpresionan. 

Los dos mi l  rnuertos de las Malvinas, 10s 18 mi l  damnificados oficiales del 
temporal y el 30 por ciento de cesantia no reflejan la rnagnitud de estos 
flagelos. Son cifras. Per0 un grupo de trabajadores de Maestranza Maipli no  
quiera transforrnarse en nlirneros. No quieren dejar de ser personas que pue- 
den manejar su propio destino. 

Maestranza Maipli, corno rnuchas otras ernpresas, cerrd sus puertas el vier- 
nes 20 de agosto. La  mayoria de sus ejecutivos pidid la quiebra ante la incapa-, 
cidad de pagar a sus acreedores en un  momento en que la industria nacional 
est i  paralizada. Los trabajadores, que tienen un 25 por ciento de las acciones, 
decidieron no  perrnanecer pasivos y aurnentar las ya altas cifras de cesantia. 
Junto a uno de 10s ejecutivos de la ernpresa, el ingeniero civil Jorge Anwand- 
ter, quien tambibn se resiste a dejar que otra industria nacional sea desmante- 
lada, decidieron luchar por defender esta fuente de trabajo. 

ESTAMOS DISPUESTOS 
A TODO 

En la fria mafiana del lunes 22 de 
agosto, mas de cien trabajadores se 
reunieron con dirigentes de la' Confe- 
deration de Trabajadores Metalurgi- 
COS (CONSTRAMET) y el ejecutivo 
Jorge Anwandter para ver la forma 
de enfrentar la quiebra. 

Los desolados galpones de la otro- 
ra bullante Maestranza Maipu, con 
sus maquinarias paralizadas, hacian 
sentir que todo ya habia concluido. 
Per0 en el  casino, con las ollas colga- 
das y las cocinas apagadas, se sentia 
calor. 

"No permitiremos que esta empre- 
sa sea desmantelada. Nuestra decisibn 
es mantener nuestra fuente de traba- 
jo y nuestro unico objetivo es ese", 
dijo Luis Carmona, presidente del 
Sindicato Unico. Poco antes, Ricardo 
Lecaros, presidente de CONSTRA- 
MET, habia sefialado a 10s trabaja- 
dores, "nos quedaremos en la empre- 
sa y vamos a decirle al  mundo enter0 
que l a  queremos hacer producir para 
10s trabajadores. Queremos trabajo, 
queremos que el Estado se preocupe 
de entregar trabajo a las empresas 
nacionales. No queremos convertir- 
nos en 'la escoria', en lo que va que- 
dando de lado, porque somos trabaja- 
dores con dignidad y si perdemos, 
por .lo menos podremos decides a 
nuestros hijos, a nuestras esposas, 
que no fue por falta de capacidad o 
coraje. No debemos perder la espe- 
ranza ni la fe, porque desde e l  mo- 
mento que estamos aqui es porque 
estamos dispuestos con todos 10s 
trabajadores y el grupo familiar de 
Maestranza Maipu a conqervar la  
empresa hasta las ultimas conse- 
cuencias". 

Jorge Anwandter 

LAS I MPO RTAClON ES 

Jorge Anwandter, el ejecutivo que 
est5 junto a 10s trabajadores en la 
decision de mantener la empresa, dijo 
a SOLIDARIDAD que Maestranza 
MaipO habia llegado a esta situacibn 
debido a la politica de libre importa- 
cion. "Piense usted que el aiio pasado 
entraron a Chile cerca de diez mil 
toneladas de estructuras importadas 
que habrian dado trabajo al 50 por 
ciento del sector metalurgico de 
maestranzas". 

SegOn e l  ejecutivo, la  deuda total 
de Maestranza Maipu alcanza a 150 
mjllones de pesos, siendo 10s princi- 
pales acreedores el Banco de Chile y 
la  Compafiia de Aceros del Pacific0 
(CAP). "Cieqto cincuenta millones 
de pesos es la deuda total y la empre- 
sa tiene para responder un patrimo- 
nio que se traduce en mas de 60 mil 
metros cuadrados de terreno en 
pleno cor3zon de Maipu, mas de 12 
mil metros de construccibn, mis la 
maquinaria especializada que vale 
mucho mas que eso. Per0 todo eso 
vale s i  hay trabajo, si no lo hay no 
vale nada. Trabajando, Maestranza 
Maipu vale mas del doble de lo que 
debe. Per0 sin trabajo no vale nada", 

Maestranza MaipQ, empress de alta tecnologia , pionera de la industria rnetalurgica chill 
debib cerrar sus PUertas por quiebra. 

reiter6 el ejecutivo, sin convencerse 
de lo que esta sucediendo. Anwand- 
ter contb que Maestranza Maipu es 
una empresa integrada. Se adquirio 
a la CAP el aiio 74 en un modelo de 
empresa integrada por 10s trabajado- 
res. "En esa epoca -dijo- la  pol it ica 
gubernamental era propender a la 
integracibn de 10s trabajadores, em- 
presarios y profesionales. Se creb la 
ley del Estatuto Social de la Empresa 
y Maestranza Maipu fue integrada 
por 10s trabajadores dentro de ese 
espiritu". 

SE HA RECURRIDO A TODO 

Maestranza Maipu es una de las 
empresas de m6s a l ta  tecnologia. Fue 
creada hace 30 afios y fue la primera 
en l a  elaboration de 10s estanques de 
propano para las refinerias de petr6- 
leo; la primera que hizo puentes- 
gruas. Es una empresa pionera en la 
industria metalurgica chilena y una 
de las mas prestigiadas en America 
Latina. 

Frente a la catastrofe, el ejecutivo 
dijo que han recurrido a todas las 
autoridades. "Conocen el problema 
y esperamos su comprension, porque 
empresas como Bstas, que son vitales 
para el desarrollo econ6mico del 
pais, para la seguridad nacional; que 
ha, costado aiios formarla, porque 
nuestros trabajadores son especializa- 
dos, con m6s de 15 afios de experien- 
cia, empresas como estas no pueden 
terminar asi". Tratando de conven- 
cerse de l a  crisis agrego: " iSi empre- 
sas extranjeras, cuando se hacen pro- 
yectos aqui en Chile, recurren a 
nosotros!" 

AI 20 de agosto solo laboraban en 
la empresa 46 trabajadores. Mas de 
240 habian sido despedidos por falta 
de trabajo. 

Ante e l  cierre definitivo de la 
empresa, a pedido de la mayoria de 
10s accionistas, sus trabajadores acti- 
vos y 10s que ya habian salido, junto 
al ejecutivo Jorge Anwandter, deci- 
dieron enfrentar el problema. Despues 
de analizar ampliamente la situacion 
de la empresa y de sus trabajadores, 
la asamblea decidio no entregar 
Maestranza Maipu a sus,acreedores. 

El presidente del Sindicato, Luis 
Carmona, dijo "pensamos quedarnos 
en l a  empresa y hacer presion para 
que las autoridades de gobierno 
tomen cartas en el asunto. Esperamos 
que tanto la CAP, que nos pudo 
haber dado trabajo antes de llegar a 

esto, lo haga ahora, y el Bancoi 
Chile reconsidere su posici6n de I 
pagarnos las remuneraciones". 
dirigente explic6 que desde ha 
varios meses la Maestranza ha estai 
trabajando para el Banco, que cob 
todas las facturas y en consecueni 
10s trabajadores no reciben sus rer 
neraciones. Carmona reitero que 
decision de la asafnblea es no perr 
tir que la industria sea desmantelad 

AI cierre de esta edicion, 10s tral 
jadores habian visto postergada u 
reunion con la CORFO debido a 
crisis ministerial anterior a1 camt 
de gabinete y todas las gestior 

Luis Carmona 



del Trabajo dispuesto a revisar disposicibn que 
ocede a punto de partida de negociacion colectiva 

de Trabajadores del Cobre asume peticiones 
sindicalles sin exclusiones. Roberto Carvajal, Secretario General de la 

CTC. 

jeagosto (ver recuadro). Un  rnes antes, el rnisrno grupo le habia solicitado 
entrevista, la que el Jefe del Estado desestirnb diciendo que no se reun ia 
"comunistas". 

.a Confederacidn de Trabajadores del Cobre (CTC), la Coordinadora 
lonal Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la 
federacibn de Ernpleados Particulares de Chile (CEPCH) pretenden abrir 
liilogo directo con las autoridades de gobierno y plantear la revisibn de la 
;laci6n laboral. AI rnisrno tiernpo este encuentro entre diferentes organiza- 
IB pareciera haber iniciado el camino de la tan esperada unidad en la 

)esde principios de afio debido al 
yioro de las condiciones de vida 
10s hombres de trabajo -expre- 
3en 10s altos indices de desacu- 
ion y en la  creciente paralizacion 
la actividad productiva- una ma- 
iade dirigentes lanzo la iniciativa 
forjar un movimiento social. Su 
icipal gestor fue el ex dirigente de 
INEF, Tucapel Jimknez, asesinado 
6 despues de anunciarlo pQblica- 
ite. Luego fue la directiva de la 
EF, conducida por Hernol Flores, 
ueretomo l a  idea de Jimenez. Sin 
largo, Bsta no fructif ico. El 
ierno impidio una reunion de 
gentes sindicales y gremiales el 7 
nayo, per0 tambien la disparidad 

  TO MA LA BATUTA 

tes de Confederaciones Sindicales en 
resentacibn de diferentes grupos que 
I vez interpretan a 621 sindicatos en 
lais, proponen una serie de medidas 
re las cuales dialogar con la autoridad 
itica a fin de paliar la actual crisis que 
:taespecialmente a 10s trabajadores. 

En relaci6n a 10s derechos individua- 
de 10s trabajadores proponen: 

otros, como las comisiones. tripartitas 
con facultades de decisibn para fijar 

negociaciones colectivas por ramas indus- 
triales o grupos de industria. 

remuneracibn minima no inferior a 10s 
10 mil pesos. 
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de criterios en el sen0 de las dirigen- 
cias sindicales termin6 por diluir la 
in iciativa. 

Si durante e l  pr imer semestre fue 
la A N E F  la que jug6 un rol directivo 
entre 10s grupos sindicales, a part ir  de 
junio la batuta pareciera haberla to -  
mado la Confederacion de Trabaja- 
dores del Cobre (CTC), que dirige 
Emi l io  Torres. La renovacion demo- 
cratica en todos sus niveles ha deter- 
minado que la CTC logre un grado de 
cohesion n o  conocido en el resto de 
las organizaciones. El Congreso cele- 
brado hace dos meses es una prueba 
de ello (ver Solidaridad N O  139). 
Entre sus objetivos inmediatos est6 
e l  desarrollar una acci6n con el resto 
de las organizaciones sindicales del 
pais a fin de unificar criterios e 
implementar una l inea de acci6n 

tendiente a rescatar conquistas perdi- 
das y, por lo tanto, revisar la legisla- 
c ion laboral vigente. 

REVISION DE LA LEY 
"DEL PISO" 

Los trabajadores sindicalizados o 
que negocian individualmente ve r in  
disminuidos sus ingresos si n o  se de- 
roga la disposicion que retrocede el 
punto de part ida de la negociacion 
a 10s niveles de julio de 1979. Esta 
norma, dictada el 19 de junio, pre- 
tende aliviar 10s gastos de las empre- 
sas y de esa forma contribuir a conte- 
ner la desocupacion. Sin embargo, 
cada d ia hay mas conciencia que este 
tip0 de medidas -que desprotegen 
al trabajador y debil i tan sobre mane- 
ra sus organizaciones- no estimulan 
el empleo, ni contienen el desempleo. 
Extraoficialmente Se dice que las 
autoridades reconocen una tasa de 
desocupacion del orden del 30 por  
c iento.  

E l  nuevo gabinete, principalmente 
el biministro LUders y el secretario 
del Trabajo, Patricio Mardones, han 
abierto la posibil idad que la protesta 
generalizada de 10s trabajadores sea 
escuchada. Luders ha d icho tajante- 
mente que no habra reducciones de 
sueldos y salarios en la Administra- 
c ion POblica ni en el sector privado, 
mientras que el ministro Mardones 
declar6 estar dispuesto a revisar las 
disposiciones de la Ley  18.134. 
"SOLIDARIDAD"  sup0 que Mardo- 
nes, en un reciente seminario celebra- 
do en la Zonal El Teniente de la CTC, 
dias antes de la crisis ministerial, 
habria crit icado duramente la ley 
"del piso". 

CAMINAR 
SIN EXCLUSIONES 

Roberto Carvajal, secretario gene- 
ral de la CTC y desde hace 15 afios 
dirigente sindical de la Zonal E l  
Salvador, plantea que la revision de la 
ley "del piso"' es un primer paso, 
per0 que la tarea es que el gobierno 
est6 dispuesto a revisar la inst i tucio- 
nalidad laboral, escuchando el pare- 
cer de 16s trabajadores. 

Precisamente el Departamento de 
Estudios Laborales, integrado por la 
CTC, la CNS, el F U T  y la CEPCH, 
pretende "crear las condiciones para 
que existan nexos que permitan, me- 
diante el dialogo directo y objetivo, 
buscar formulas de solucion a 10s 
problemas de 10s trabajadores". Car- 
vajal sefiala que los trabajadores del 
cobre han reaccionado positivamente 
ante el viraje de la organizacion ini- 
ciado a principios del presente afio, al 
culminar el, proceso de renovacion 
democrit ica. Desde ese momento, 
agrega el dirigente del cobre, "la 
CTC se ha planteado recuperar su 
sitial historic0 y ser un ejemplo para 
las demis organizaciones de trabaja- 
d or es " . 

La ausencia de la Union Democr i -  
tica de Trabajadores (UDT)  en la pre- 
sentacion de la minuta "se debe mbs 
a personas que a la organizaci6n". 
sefiala Carvajal. Un ejemplo de el lo se 
confirma con la postura de la Federa- 
cion de Trabajadores del Petroleo 
(miembro de la U D T )  que ha efectua- 
d o  declaraciones en el mismo sentido 
de quienes suscriben la minuta al Jefe 
del Estado. La UDT aglutina a impor- 
tantes organizaciones de trabajadores, 
"pero hay personas que no quieren 
entender que 10s trabajadores debe- 
mos pensar formulas que en conjunto 
nos ayuden a emprender acciones 
para reconquistar lo perdido y no 
pensar en ganar espacios polit icos. 
Por e l lo  es que la busqueda de esas 
acciones debe ser sin exclusiones, 
pues en primer lugar somos represen- 
tantes de trabajadores", agrega el 
dirigente. 

La presion laboral focalizada en la 
Ley 18.134 y las peticiones de revisar 
las normas laborales para enfrentar la 
reactivacion economica parecen abri- 
gar nuevos intentos de unificacion de 
criterios y de accion. En este empe- 
Eo, la CTC pareciera jugar un papel 
de renovada gravitacion. R 

Dirigentes sindicales presentan ai Jefe del Estado una minuta 
destinada akevisar la legislacibn laboral. 

En una carta dirigida al Jefe del a) Garantizar l a  estabilidad en 

remuneraciones y condiciones de trabajo 
minimas, por ramas industriales. 

d) Oerogar la ley 18.134 que supri- 
mib la  reajustabilidad automitica de re- 
muneraciones y que afeeta a l  811 por 
ciento de 10s trabajadores chilenos. 

e) Garantizar plenamente el derecho 
a las indernnizaciones por aiios de 
servicios convencionales. 

empleo, restableciendo l a  derogada ley 
16.455. 

b) Restablecer la obligatoriedad de l a  
audorizacibn biministerial para paralizar 
faenas y despedir colectivamente a 10s 
trabajadores. 

c) Restablecer 10s tarifados naciona- 
les de la construccibn, textil, nridicos Y 

el Con respecto a 10s derechos colecti- 
vos del trabajo proponen: 

a) Establecer y garantizar constitu- 
cionalmente el derecho a huelga. . 

b) Respetar efectivamente 10s dere- 
chos adquiridos en susxontratos y que 
no se vean obligados a negociarlos en 
cada oportunidad. 

c) Restablecer el derecho a plantear 

' 

d) Restabiecer l a  legislacibn sindical 
campesina vigente a 4973. 

En lo  que respecta a Seguridad Social 
se propone: 

a) Revisar Id actual legislacibn de pen- 
siones, creando Corporaciones de Seguri- 
dad Social en que 10s trabajadores orga- 
nizados participen en la gestibn de sus 
recursos previsionales. 

b) Fijar pensiones minimas y dignas 
a 10s jubilados. 

Otra proposicidn es la fijacibn de un 
ingreso minimo por trabajador de 10 mil 
pesos, lo que se traduciria en una mayor 
demanda de bienes y de consumo, Io que 
provocaria un efecto reactivador de la 
economia del pais. Finalmente, se sugie- 
re e l  establecimiento de un Plan de 
Empleo Minimo Productivo con una 
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SOLI DARI DAD' 
EN ALEMAN 

A Agrupacion de Estudian- 
tes Catolicos de la Universi- 
dad Catolica de Munster, 

Alemania Federal, est6 editando 
una revista SOLIDARIDAD en 
aleman que es una seleccion de 
articulos de revistas de lglesia de 
Chile (SOLIDARIDAD, ANALI- 
SIS Y MENSAJE). Los jovenes 
alemanes comenzaron este trabajo 
en 1979 con la traduccibn de 
articulos de la revista SOLIDARI- 
DAD chilena. SOLIDARIDAD, 
que se publica mensualmente en 
aleman, se distribuye en todo ese accion de la Vicaria de la Solida- 
pais. Est& destinada a gruposjuve- ridad y su opci6n por 10s pobres, 
niles, grupos de solidaridad con definida por 10s Obispos Latinoa- 
Chile y personalidades que estan mericanos en Puebla. "Trabajan- 
interesadas en informarse regular- do con la Vicaria de l a  Solidaridad 
mente de la  tematica chilena. tenemos mas inspiracion para 

Heiner Rosendahl, uno de 10s nuestro propio'compromiso como 
editores de la revista, que es la cristianos y en ese sentido hemos 
unica de este tipo que existe en visto aqui una Clara opcion por 10s 
Alemania Federal, explico que el  pobres y mas dCbiles en la defensa 
trabajo de 10s jovenes universita- de 10s derechos humanos, trabajo 
rios de Munster se inspira en la que es bastante impresionante:'. 

TRABAJADORES 
IMPAGOS 

REINTA y dos trabajadores 
de la empresa Constructora T Haroldo Vargas Rojas se en- 

contraban impagos de sus salarios 
desde hace tres meses. La empresa 
culpaba a la Municipalidad de 
Renca, segun sefialaron 10s traba- 
jadores, de no cumplir con este 
compromiso. El alcalde se habia 
comprometido a hacerlo siempre 
que el empleador le diera el poder. 

La constructora Haroldo Var- 

gas est6 haciendo una ampliacion 
en la Municipalidad y durante el 
tiempo que se ha prolongado la 
obra ningdn trabajador ha tenido 
contrato. Sus salarios se han paga- 
do en forma irregular y ultima- 
mente se les estaba dando cien o 
doscientos pesos semanales. Los 
trabajadores, en su mayoria jefes 
de hogar, decidieron permanecer 
en el lugar en construccion mien- 
tras se solucionaba el  problema. 

DENUNCIAN 
MALOS TRATOS 

OMERCIANTES ambulan- 
tes del Puente Los Carros, 
de Mapocho, nos visitaron 

para denunciar 10s malos tratos de 
que son objeto por parte de la 
Cornision Civil de Carabineros. 
El lunes 6 de septiembre se les 
requis6s.a l a  mayoria de ellos sus 
mercaderias y carretones. DespuCs 
de una multa de $500, en muchos 
casos, dijeron, solo se les devolvio 
10s carretones. En la  misma opor- 
tunidad -segun la denuncia- fue- 
ron golpeados y conminados a 
retirarse definitivamente de dicho 
lugar. 

Por otra parte, afirmaron que 

en varias oportunidades han soli 
citado a la Municipalidad de Sap 
tiago el  permiso respectivo par 
poder trabajar con tranquilidac 
Hasta el momento solo han tenid 
respuesta negativa a su peticion. 

Ana Fuentes, una de las come 
ciantes, con mas de 20 afios c 
trabajo en dicho lugar, sefialb qt 
lo unico que piden es la autoriz 
cion por parte del municipio sal 
tiaguino. "Pedimos que nos de 
libertad de trabajo. Nosotros est 
mos trabajando honradamente, r 
nos pueden quitar nuestra fuen 
de trabajo y dejarnos con It 
brazos cruzados", dijo. 

EMBAJADORA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

I NNY Bouvier, embajadora 
de la WOLA (Washington 
Office on Latin America), 

cuando lleg6 a Santiago, v i 0  l a  
cordillera y 10s primeros brotes de 
primavera y entendi6 a 10s exilia- 
dos. En su visita a esta casa dijo 
que "por primera vez podia 
comprender lo que sentian 10s 
exiliados chilenos en Estados 
Unidos porque comenc6 a llorar y 
fue una cosa extrafia y pens6 
como podian haber tantas perso- 
nas que no han hecho nada para 
ser expulsadas y no tienen la 
posibilidad de decidir donde vivir, 
de ver su cielo, su cordillera, de 
sentir el olor de su pais". 

Ginny es una joven catblica 
que despu6s de hacer sus estudios 
universitarios sobre America Lati- 
na elabor6 una tesis del papel de 
la lglesia Catolica en Chile. Recu- 
rrib a WOLA, donde habia infor- 
macion sobre nuestro pais y a l l i  
se quedb. 

La Oficina Latinoamericana en 
Washington -WOLA- es una 
organizacibn civico-religiosa que 
procesa informacion sobre 10s 
derechos humanos en America 
Latina. Esta informacion es entre- 
gada a l  Departamento de Estado, 
a 10s congresistas, "a 10s que 
hacen la politica en Estados Uni- 
dos". Como ejemplo Ginny Bou- 
vier cit6 el cas0 de un pais que 

esta por recibir ayuda econom 
o militar. "Si son violadores grc 
ros de 10s derechos humanos 
pueden recibir dinero de 10s E! 
dos Unidos en lo militar ni en 
econom ico". 

La WOLA fue creada por 
pastor metodista que vivio 
Chile y es apoyada por 45 igle 
cristianas y comunidades jud 
Su labor se extiende a todos 
paises de Am6rica Latina. 

La encargada de WOLA ( 

que, como norteamericana, co 
dera un deber tratar de mejc 
la politica de su pais "porqut 
han equivocado tantas veces y 
administracion (Reagan) no p 
ce aprender bien de la historia" 



Ita y tres estudiantes universitarios de provincia han 
itrado en Bste un verdadero hogar, donde se dialoga, 
arte y participa. 
Io se da techo, sins una formacion integral, dicen sus 
:ivos. 
nosotros se ha convertido en la verdadera universidad", 

I 
ilQUIETUD y tensibn reinaba ese dia, martes 7 de septiernbre pasa- 
jo en el Hogar Universitario "Cardenal Jose Maria Caro". No era 
iara rnenos, uno de sus rniernbros habra sido expulsado de la Univer- 
lidad Catblica de Chile:,el estudiante de periodisrno Edrnundo Urtu- 
jo. El  hecho revolucionb el arnbiente del Hogar. 
Jdo era uno de 10s m i s  entusiasrnados en participar en la conversa- 
SOLIDARIDAD. Fue de 10s primeros en inscribirse en la lista que 
fecto se colocb en el Diario Mural del pensionado. Desgraciadamen- 
ilo participar en la entrevista porque esa rnisma tarde viajb a Ranca- 
nunicarle tan ingrata noticia a sus padres. Se veia tranquilo, per0 
do, afirrnaron sus cornpafieros. No podia creerlo, sus delitos eran: 
,do de curso y haber participado en las manifestaciones de protesta 
iuestro y vejacibn de la estudiante de filosofia de la misma universi- 
d a  Palma. 
ido Urtubia se enter6 de la expulsibn cuando regresb esa tarde al 
lo. Sus cornpaheros se encargaron de cornunica'rsela, la habian 

por la radio. Fue necesario llarnar por, te l i fono a una ernisora para 
la.  Una vez verificada, el asornbro que causb en un principio la noti- 
ivirtib en indignacibn e irnpotencia. 

2110 no aplasto a 10s estu- 
41 contrario, con muchas 
ntusiasmo conversaron con 
IIDAD sobre sus experien- 
jovenes de provincia que 
sta la capital cargados de 
i seguir estudios superiores. 
I catolica 10s record6 con 
redileccion en el  Dia del Mi- 
doming0 5 de septiembre. 

fGlADOS 

;identes del Hogar "Carde- 
se sienten "verdaderamen- 

rivilegiados" y hasta cierto 
iuy suertudos" por tener 
iidad de participar de esta 
ia estudiantil. Se sienten 
pequefia is la  en e l  oceano. 
dialogo, participacion, 10s 

son elegidos en forma de- 
Es decir, creemos en que 

! convivir a pesar de las 
i de ideas, pensamientos 
is", dijo Yerlando Orrego, 
de Illapel, estudiante de 

Ira en Artes Plasticas. 
ivilegiados son 83 jovenes 
idas las ciudades del pais. 
desde Arica hasta Puerto 
I embargo, hay otros miles 
jitarios de provincias que 
I de pension en pension, en 
in lugar que pueda en parte 
r su hogar lejano. 
ilema afectivo es uno de 10s 
j que aqueja a la  mayoria 
studiantes de provincias, 
10s residentes del Hogar 
Caro". Aunque ellos no lo 
an fuertemente porque 
e sientes solo o tienes algun 
llegan hasta tu pieza 83 

todos lados, entonces encontrar ami- 
gos hoy es muy dif icil", dijo un estu- - 
diante de la Academia Superior 
Pedagogics. 

SACRl FlClOS 
El economico, es otro de 10s gra- 

ves problemas que afecta a 10s uni- 
versitarios de provincia. Por eso, la 
mayoria ya no se va a pensiones; les 
resulta mas barato arrendar una pieza 
en grupo. Los precios de las pensio- 
nes fluctuan entre 10s siete y quince 
mil pesos mensuales. A esos gastos se 
debe sumar e l  pago mensual de cada 
carrera, libros y utiles de estudios y 
locomocion. Las becas son minimas, 
y la situacion se agrava cuando son 
varios hermanos 10s que estudian en 
Santiago. "Los sacrificios que Sean 
para poder estudiar, sobre todo cuan- 
do somos de escasos recursos, son 
inmensos", reconoce Luis Igor, 24 
afios, puertomontino, estudiante de 
Pedagogia en la Universidad Catolica. 
Luis antes de ingresar a l  Hogar, vivio 
en una pieza. "Ese tiempo -recuer- 
da- fue muy dificil. Me sentia solo y 
sin ayuda de nadie. Gracias a Dios 
que encontrri este Hogar. Ah i  se 
transform6 todo para mi, este ha 
sido la verdadera universidad". 

gral. La lglesia busca formar hombres 
solidarios, profesionales con sensibili- 
dad social que se comprometan con 
su medio". 

El Hogar funciona como autoges- 
tion. Es administrado por un Consejo 
de Residentes, elegido pemocratica- 
mente por 10s estudiantes. A traves 
de 10s distintos Departamentos se 
organizan las actividades de aseo, 
limpieza, deportes, culturales, bienes- 
tar, salud, de extension, etc. Todos 
10s residentes participan activamente 
en algun Departamento. Cada semana 
hay cambios de turno para las com- 
pras y aseo. De esta manera, todos 
participan de esos menesteres. 

Los residentes pagan de acuerdo al 
ingreso familiar, a la  cantidad de 
hermanos estudiantes y a la situacion 
social del grupo familiar. El minimo 
mensual es de dos mil pesos, y el  
maximo de siete mil. TambiCn hay 
becas. En cas0 de retraso en 10s pa- 
gos, se conversa con el residente la 
situacion. Hasta el  momento no ha 
habido mayores problemas al respec- 
to. Se logran autofinanciar, "aunque 
no comemos exquisiteces, la comida 
es abundante y buena", manifiesta 
uno de 10s jovenes. 

.' 

HACIA AFUERA 

amigos, compafieros, que son verda- 
deros hermanos", acot6 el  joven 
rancaguino Octavio Sanchez, estu- 
diante de Ingenieria. 

Sin embargo, reconoce que mu- 
chos, "por no decir la  inmensa ma- 
yoria de 10s estudiantes de provincia 
sufre mucha soledad. Viven todo el 
dia en la universidad. Cuando no t ie-  
nen clases pasan en bibliotecas. En la 
noche llegan a sus piezas a prepararse 
algo para comer. El fin de semana lo 
pasan estudiando en sus piezas. Son 
muy pocos 10s que pueden pagar 
pensiones con ciertas comodidades. 
Esas son caras". 

El ambiente de represion que hoy 
invade las universidades, impide en 
muchos casos que surjan amistades 
en forma espontanea. "Uno nunca 
sabe a quien tiene al lado, hay mu- 
chos 'soplones' entre 10s mismos 
estudiantes. 'Los mosquitas azules' 
(guardias especiales uniformados en 
recintos universitarios) abundan por 

Ese es un juicio undnime, el  
Hogar "Cardenal Caro" les ha ofreci- 
do la oportunidad de sentirse perso- 
nas, donde se puede dialogar, conver- 
sar con tranquilidad. Lugar donde es 
posible la discusion. Este ambiente es 
-a juicio de nuestros entrevistados- 
diametralmente opuesto a l  que se 
vive en 10s recintos universitarios. 

AI respecto, Ricardo Weishaupt, 
de Quintero, dice: "Yo en la universi- 
dad me siento oprimido, siento 
impotencia, por no poder manifestar 
lo que pienso. Se cometen tantas 
injusticias, y tu debes quedarte 
callado, porque si  hablas te  expulsan, 
relegan, te  intimidan. Verdaderamen- 
te, yo no me siento en la universidad. 
No creo que eso sea universidad". 

La Iglesia, a traves de este Hogar 
-dice su director y estudiante resi- 
dente, Lorenzo Pulgar- no solo bus- 
ca acoger a 10s estudiantes de provin- 
cias para brindarles un techo, "nos 
preocupa darles una formacion inte- 

Los residentes no se quieren des- 
conectar del mundo que 10s rodea. AI 
contrario, viven muy atentos a la 
realidad. Participaron en forma directa 
en campafias de solidaridad con 10s 
damnificados de 10s temporales. 
Actualmente, mantienen un pre-uni- 
versitario para estudiantes de escasos 
recursos y hacen clases de recupera- 
cion y alfabetizacion en la poblacion 
"La Pincoya". 

Con sus 67 afios recien cumplidos, 
e l  "Hogar Universitario Cardenal 
Caro" se ha convertido en un muy 
bued ejemplo de convivencia, con sus 
sistemas de autogestion. "Es el mejor 
sistema -dice Lorenzo Pulgar- por- 
que es democritico, requiere que 
cada persona asuma su rol en la casa. 
Posibilita el  encuentro de distintas 
disciplinas, de una participacion 
activa de todos, permite ser mas 
persona". 

Cada aiio son cientos 10s jovenes 
que quieren ingresar, por desgracia 
las vacantes son solamente veinte. 
A pesar de ser una Institucion de 
Iglesia, no es requisito ser catolico 
para postular a ser residentes, recal- 
can sus directivos. 

El joven Octavio Sanchez evalua 
su permanencia en el Hogar: "Cuan- 
do Ilegu6 era un lolo volado, de l a  
onda disco. Aqui he adquirido valo- 
res y me he sentido obligado a defi- 
nirme como persona, a luchar por las 
cosas justas. Me he aterrizado, miran- 
do criticamente la realidad". Si bien 
la  expulsion de Edmundo Urtubia, 
10s desmoralizo en un primer mo- 
mento, se transform6 luego en fuerza 
para seguir luchando por lo que ellos 
creen que debe ser una verdadera 
universidad. E 



humanos". Blanca Rengifo, religiosa y abogado 
del CQDEPU 

IAS antes del miercoles 25 
de agosto se notaron mo- 
vimientos extrafios en torno 
a la casa donde funcionaba 

el CODEPU (Comit6 de Defensa de 
10s Derechos del Pueblo),. Grajales 
1990. Una vigilancia que todos sen- 
tian, pero que nadie podia probar. 
En la madrugada del 25 el  local fue 
victima de un incendio. Durante 
todo ese dia las personas que a l l i  
trabajaban o que recurrieron por 
algirn servicio fueron detenidas una 
a una. Los arrestqs fueron practica- 
dos por l a  Central Nacional de Infor- 
maciones, CNI. El local fue tambih 
allanado por agentes de ese mismo 
servicio quienes sustrajeron la tota- 
lidad de la documentacion y el mobi- 
liario que habia en el lugar (sillas, 
mesas, mimeografo, miquinas de es- 
cribir, estufas, bolsas de ropa, etc.). 

El Comite de Defensa de 10s Dere- 
chos del Pueblo es un organismo na- 
cido a fines de 1980 con el objeto de 
defender y promover 10s derechos 
humanos, sociales e individuales. Para 
eilo prestaba servicios a organizacio- 
nes sociales tales como la Union Na- 
cional de Estudiantes Democriticos, 
Comite de Defensa de 10s Derechos 
de la Mujer, Comit6 Coordinador de 
Trabajadores, Coordinadora de Agru- 
paciones Poblacionales y Agrupacion 
de Familiares de Presos Poi iticos. 

Fabiola Letelier, secretaria ejecutiva del CODEPU 

por secuestro, rob0 e incendio en 
contra de 10s agentes de la  CNI que NO SOLO EL CODEPU 

La abogado Fabiola Letelier, Se- hayan participado como autores, 
cretaria Ejecutiva del CODEPU dijo cbmplices o encubridores de estos 
que "este atentado forma parte de 
una accion que va mis a l l i  del CO- 
DEPU, que est6 dirigida a 10s organis- 
mos de derechos humanos porque 
coincide con 10s ataques formulados La abogado Fabiola Letelier y la 
por el  Director de lnvestigaciones, religiosa y tambien abogado Blanca 
general (R)  Fernando Paredes a la Rengifo contaron que el 25 de agosto 
Vicaria de la  Solidaridad y con el numerosos agentes de la CNI y Cara- 
allanamiento del Arzobispado de bineros realizaron un vasto operativo 
Temuco". en el  local de Grajales 1990. 

Fabiola Letelier agrego que ya Fabiola Letelier sefialo que 10s 
estA en curso una querella criminal hechos se iniciaron con "el incendio 

delitos. 

LQS biECHOS 

catorce personas en provincias. 
El 3 de septiembre, carabineros 

detuvo a siete estudiantes en una ma- 
nitestacion pacifica, cinco de 10s 
cuales recuperaron su libertad el  
dia 8. Santiaqo Arturo Macias Huen- 
chuleo y Mauricio Arqueros Espino- 
za, de so10 18 afios, fueron relegados 
Ora, sin juicio respectivamente. previo a El Salado e Inca de 

El 5 de septiembre eran detenidas 
otras tres personas en Valparaiso, 

' N total de treinta y seis individuales practicadas por carabi- mientras la C N ~  detenia ese mismo 
personas habia sido deteni- neros, lnvestigaciones y CNI. De 10s dia en Concepci6n a Jorge Reyes 
da, segun la informacion en- detenidos en Santiago, cinco perso- alate ~i~~~~~ G~~~~ Moraga, 
tregada por sus familiares al nas fueron relegadas: Hector Orlando cuyos domicilios fueron allanados. 

requerir asistencia juridica a la Vica- Alegria Toledo, a Pampa Baja, barrio 
El 7 de septiembre civiles dete- ria de la Solidaridad, en la primera situado en las afueras de La Serena; 

quincena de septiembre. Nueve de Leonard0 Lamich Betancourt, a Tie- n ~ a n  en Vifia del Mart en la via 
ellos fueron posteriormente relegados rra Amarilla; Juan Reyes Corral ca. a Felipe Antonio Salgado Zamo- 
por el  Ministerio del Interior, por la  -quien sufre de reumatismo a! Cora- ran0 Y Juan Hern5ndez 
via administrativa, a diversas locali- z6n- a Quillagua; Fernando lsmael quienes serian POsteriormente re'e- 
dades del norte y sur del pais. Martinez Mercado, a ~i~ sc0, un gados a Monte Patria Y Taltal respec- 

De ese total, veintidos correspon- pobfado de 500 habitantes situado a t i v ~ ~ e ~ t ~ .  
den a detenciones practicadas en San- 8 kilometros de Punta Arenas; y En el mismo periodo, civiles no 
tiago en manifestaciones callejeras, Yerko Ljubetic Godoy, a Dalcahue. identificados allanaron 10s domicilios 
aunque tambi6n hub0 detenciones En e l  mismo periodo se detuvo a de personas vinculadas a la Igiesia. 

En la primera quincena de septiembre, un total de 36 personas 
denuncib a la Vicaria detenciones arbitrarias. De ellos, 9 fueron 
relegados administrativamente. 

intencional del local en l a  madri 
del miercoles. En las  horassiguil 
se realizo un allanamiento, enel 
10s servicios de seguridad sustra 
la  documentacion existente, 
ella un kirdex con 10s expedi 
de 10s presos politicos que atier 
CODEPU y la totalidad del ma 
rio". 

Simultaneamente, 10s agentel 
cedieron a detener y trasladara 
res secretos a las personas que 
Ilegando, entre ellas la  religii 
abogado Blanca Rengifo. En el 
rativo se utilizaron camionetas 
vrolet, furgones Suzuki, mientr, 
litares se apostaban frente al lo1 
un camion del Ej6rcito. Er 
veh iculo fue trasladado todo el I 
liario del CODEPU. 

Los detenidos permanec 
hasta el  dia siguiente (26 de a( 
vendados e ilegalmente incomi 
dos, sufriendo algunos de ellos 
mios ilegitimos. 

La religiosa Blanca Rengifo 
un trato preferencial. No se la I 
a ponerse el  buzo azul, sin0 qu 
manecio con su propia vestin 
aunque se la mantuvo con la 
vendada. Su cartera y docurr 
fueron entregados posteriori 
a su Congregacibn por una muji 
se identifico como funcidnari 
Ministerio del Interior. 

Los otros detenidos fueron 
Morates de Rodriguez, madr 
condenado a perpetuidad Guil 
Rodriguez, a quien se le apli 
tres inyecciones; Luis Rocco, pi 
del CQDEPU, a quien se le prc 
para que se inculpara del inw 
Elena Lopez Barria, Juana M 
Barra, Julio Riquelme Vega, 
Neghme Cristi, Mirna Ulloa J 
110, Ana Maria Fernandez Len 
Rosa Ester Candia Toto, Juan 
Sinchez Soto, Jorge Pizarro A 
da y Carmen Barriga. 

A pesar de que el  Ministro I 
terior seiialo que existian ante1 
tes graves en relaci6n con el ( 
PU, al clerre de esta edici6n 
habia formulado ninguna acu 
concreta contra ese organismi 
su parte, el  Comite Directii 
CODEPU seRaf6 que seguiri 
pliendo con su labor humanitar 

Ana Duran Aravena, secretarii 
Parroquia Nuestra Sefiora I 

Mercedes, de Puente Alto, del 
que el 4 de septiembre die7 
allanaron su casa interesindos 
cipalmente por material de 1 
de esa parroquia. Ese mismoi 
allanado el dornicilio de Ed 
Moreira Andrade, encargado 
capilla de Casas Viejas, tamb 
Puente Alto. 

gad0 Nelson Paz y l a  doctora 
Moya, detenidos el 10 y 12 1 
tiembre respectivamente eran 
dos a Tribunales luego de esta 
nidos en la Primera Comisa 
Carabineros. Habian recibido 
daridad del Colegio MBdico y 
abogados Pro-Derechos HI 
ante su detenci6n arbitraria. 

Estas estadisticas ne consii 
totalidad de las detenciones 
das, sino solo las de aquellas pi 
cuyos familiares requirieron 
Vicaria de la Solidaridad su as1 
judicial. 

V 

AI cierre de esta edicion, 
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Veinticinco afios de sacerdocio 
celebro recienternente el obispo 
de Ternuco, rnonsefior Sergio 
Contreras. Con este rnotivo se 
realizo una reunion de 10s obis- 
pos de la provincia eclesiastica 
de la "Santisirna Concepcion" 
(ChillBn a Valdivia). 

CAS0 CALAMA 

En acuerdo quedb el fallo 
sobre 10s recursos de casacidn 
en la forma y en e l  fondo inter- 
puestos en favor de 10s condena- 
dos en el cas0 Calama. La deci- 
sibn se tomb tras concluir 10s 
alegatos de 10s abogados Eduar- 
do Vial, por 10s tres funciona- 
rios de la CNI acusados de rob0 
con homicidio de dos empleados 
del Banco del Estado de Calama, 
y Germin Pefaur, por la institu- 
cidn bancaria. Para fallar sobre 
el recurso de casacibn en la for- 
ma el Tribunal tiene un plazo 
de 20 dias (a partir del 23 de 
septiembre), y para el  recurso 
de casacibn en el fondo, l a  Sala 
tiene un plazo de 40 dias. 

PLANTA FANALOZA 
DE PENCO 

La empresa Transchile se 
adjudicb la planta Penco de 
Fanaloza por un monto de 
68.759 unidades de fomento. El 
gerente comercial de Transchile, 
Feliciano Palma, asegurb que se 
"tratari de llegar a 10s mejores 
niveles histbricos de produccibn 
y de nimero de operarios". 

CARTERAS 
V E NC I D AS 

A 18.077 millones de pesos 
llegd la cartera vencida entrega- 
da al Banco Central por enti- 
dades particulares luego de 
convenios firmados con esa ins- 
titucibn por siete bancos nacio- 
nales. 

FUN DAC ION 0 BISPO 
ENRIQUE ALVEAR 

Mediante e l  Decreto 281 del 
Anobispado de Santiago se cre6 
la "Fundaci6n Qbispo Enrique 
Alvear", la que tendri como 
objetivo recoger, analizar y di- 
fundir e l  pensamiento, la espiri- 
tualidad y la  obra del recordado 
obispo. 

Con una rnarcha silenciosa por 
Avenida Providencia culrninaron 
10s actos de hornenaje posturno 
que rindio la colectividad arabe 
en Chile a las victirnas de la 
rnasacre de palestinos ocurrida 
en Beirut. 

'I 

DEFICIT DE SECTOR 
PUB L I C 0  

Un deficit de 15.705 millo- 
nes de pesos registr6 la  gestibn 
financiera del sector pdblico el 
primer semestre del aiio 1982. 
Mientras 10s ingresos llegaron a 
228.221 millones de pesos, 10s 
gastos fueron de 243.927 millo- 
nes de pesos. 

DESEMPLEO 

El desempleo en el  Gran 
Santiago en el trimestre junio- 
agosto dltimo alcanzb a un 23,l 
por ciento. Dicha tasa represen- 
ta a 316.700 personas sin em- 
pleo, de las cuales 266.000 son 
cesantes o trabajadores que per- 
dieron su ocupacibn. 

LIMITAN VENTA 
DE DOLARES 

El lunes 20 de septiembre el 
Banco Central f i jb en tres mil 
dblares la cuota de viaje por per- 
sona a paises no limitrofes y mil  
a paises limitrofes. De acuerdo a 
lo expresado por el Director de 
Politica Financiera del Banco 
Central, Renato Peiiafiel, la me- 
dida se tom6 para "impedir que 
las resetvas disminuyeran mis 
a l l i  de 10s 500 millones de 
ddlares programados hasta fines 
de aiio. De mantenerse el au- 
mento en la venta de divisas del 
i l t i m o  tiempo, se produciria 
una contraccidn monetaria, lo 
que dificultaria una mis ripida 
recuperaci6n de la economia". 

Dias mis tarde, el Banco 
Central establecid un valor refe- 
rencial del d6lar de $ 66, con 
una fluctuacibn de dicho valor 
de un dos por ciento, ya sea 
hacia arriba o hacia abajo. El 
precio referencial se ajustarb de 
acuerdo a la inflacidn interna 
(expresada en Unidades de Fo- 
mento) y deduciendo la infla- 
cidn que se registre en 10s 
Estados Unidos. 

Luego de participar en un semi- 
nario organizado por la Confe- 
deration Latinoarnericana de 
Trabajadores (CLAT)  en Vene- 
zuela, regreso al pais Ernilio 
Torres, presidente de la Confe- 
deraci6n de Trabajadores del 
Cobre. 

RENUNCIA 
DE EMBAJADQR 
EN LA MEDlAClON 

A partir del 31 de octubre 
Enrique Bernstein renuncib a 
su cargo de embajador especial 
ante el Papa en la  mediacibn de 
la zona austral con Argentina. 
Segirn lo manifestara el  propio 
embajador, "mi renuncia no 
afectari el proceso de media- 
cibn, porque yo he sido un 
embajador que representa a un 
gobierno, cumpliendo las ins- 
trucciones dadas por su Excelen- 
cia". La renuncia la  present6 
Bernstein poc razones estricta- 
mente personales. 

MlSlOM JOVEN 

El nuevo secretario ejecutivo 
de la "Misibn Joven", padre 
lgnacio Muiioz, dio a conocer en 
conferencia de prensa las activi- 
dades que se han organizado con 
motivo de la  realizacibn del Mes 
de Evangelizacibn, que se inicib 
el 20 de septiembre y culmina e l  
dorningo 17 de octubre con e l  
Dia del Reino y el  Festival 
"Una Cancibn para Jesds". 

El padre lgnacio Muiioz, ex 
pirroco de Cartagena, reemplaza 
en el  cargo a Miguel Qrtega, 
quien -en todo caso- seguiri 
formando parte del Comit6 Eje- 
cutivo de la Misidn Joven. El 
padre Qrtega es actualmente 
rector del Colegio Seminario 
Menor. 

El Mes de Evangelizacih, 
explicd el padre Muiioz, quiere 
profundizar en 10s jbvenes que 
participan en la Iglesia, la expe- 
riencia de "oue Jesbs es una 
Buena Noticia para sus vidas 
hoy". Durante estas cuatro se- 
manas se entregarin -en jorna- 
das de reflexibn- elementos 
doctrinales y vivenciales, estu- 
diindose m is  detenidamente 
la Carta "Ven y Sigueme", que 
e l  cardenal Ra i l  Silva Henriquez 
enviara a 10s jdvenes al iniciarse 
e l  Tiempo de Anunciar de la 
Misibn Joven. 

El Consejo Ejecutivo de la Con- El exiliado Andre 
federacion Nacional de Trabaja- Larrain, quien fue 
dores del Cobre acordo declarar durante el  gobiernc 
disuelta y e n  reorganizacion la di- do Frei y presidente 
rectiva de la zonal "El Teniente" tividad politica. fut 
que areside Guillerrno Medina. como presiden?e d 

Mundial DemocraTi 

c) Juan Pablo 1 1  le pidio seguir ai frente ( 
Arquidiocesis de Santiago por un tiem 

A primera audiencia que el  Papa Juan Pablo I 
despuk de sus breves vacaciones en Castelgar 
para el cardenal Ra i l  Silva Henriquez. Ell 

calificado como una distincidn para el prelado chi1 
ocasibn, e l  arzobispo de Santiago present6 su renunci 
no de la arquididcesis con motivo de haber curnpl 
aiios de edad. Asi, monsefior Silva Henriquez dio CUI 
a disposiciones emanadas del Concilio Vatican0 II. 

El  cardenal cumplib la edad reglamentaria para ej  
obispo e l  27 de septiembre pasado. Viajb a Roma con 
to de entregar en forma personal su renuncia al  Santo 

En una cordial entrevista, el Papa Juan Pablo 
cardenal clue continuara en sus labores con todos 1 
hasta que se nombre su sucesor. "Tenga paciencia, 11 
sucesibn no estin preparados todavia", le seiialb. El 
tifice, en un gesto de gran cariiio, tomb las manos 
chileno y le dijo: "Le agradezco su gran humildad at f 
su renuncia. Pero tenga paciencia". 

El secretario privado del cardenal, sacerdote LI 
Silva, seiiald a la prensa que el Papa fue extrernadaml 
con el cardenal Silva y se interesb vivamente por 
que el arzobispo de Santiago salib de la entrevista COI 
bnimo. "Estoy contento. He cumplido con mi debe 
un gran peso de encima", seiialb el cardenal. 

Monseiior Silva Henriquez naci6 el  27 de septieml 
Realizb sus estudios en el Liceo Blanco Encalada 
Liceo Alemin de Santiago. En 1929 recibi6 el  titulo 
en la Universidad Catblica. Un aiio mis tarde ingresi 
do de 10s Salesianos En octubre de 1959 la SantaS 
br6 obispo de Valparaiso. El 25 de mayo de 1961 e 
como arzobispo de Santiago. En febrero de 1962 fue 
dignidad cardenalicia por el Papa Juan XXIII. 



81 I1 

migos y amigas: 

de este mes se celebra el dia de San Francisco de 
is. Es e\ dia en que ce\ebamos tam'aikn e\ 70 aiio no"\ .  F.tanc\sco de Asis ue a todo e\ rnundo, hasta \as pie- 
labor de esta Vicaria de \a So\idaridad, que tiene dras, a unos pa\itos botados en e\ sue\o, como sushermanos; I r modelo y protector a San Francisco. Estamos es el hombre fraterno por excelencia. Y mide su fraternidad 

recordando su figura imperecedera en 10s 800 afios por el amor a 10s pobres, a 10s enfermos. Los pordioseros y 
:rmiento. Vayan desde esta pagina nuestros saludos leprosos son 10s que marcan su conversion y la ruptura con 
manos y hermanas de las diversas congregaciones el mundo del diner0 Y del COmercio que era el SUYO Por 
franciscanas, que buscan actualizar su espiritu en la nacimiento. isera muy pretencioso decir que esta Vicaria 
I mundo de hoy. est5 marcada por 10s ideales del humanism0 y de la fra- 
reflexionar con ustedes sobre dos preguntas que, a ternidad? 
se pueden sintetizar en un solo bloque de respues- 

ERO Francisco no tuvo una vida color de rosa. Estu- qu6 el interes que sigue despertando San Francisco 
vo, por el contrario, marcada por el dolor del rechazo le 8 siglos? iPor qui! nos sentimos tan vinculados 
y la incomprension. Su padre y el medio en que esona en esta Vicaria? 
crecio, sus amigos, sectores de la lglesia y, al final, sus sncisco y la Vicaria de la Solidaridad ha nacido y 

:n 6pocas semejantes. Epocas de grandes cambios rnismos discipulos, fueron la fuente de sus pequefias y gran- 
rempos duros de guerras, de grandes desigualdades des.cruces. Las cargo, si, con alegria y paz. No fue jamas un 
as, suntuosidad de algunos con a f h  de riquezas y rebelde, en el mal sentido del tkrmino, aunque tampoco nun- 
Andanas, de odios, violencias y destrucciones; todo ca se acomod6 a nada ni a nadie. No fue, en todo caso, muy 
,iendo en un tiemPo de renovaci6n de la bien visto. Tampoco la Vicaria ... tampoco el Sefior que 10s 

en distinto es este context0 al ambiente buc6lico en lnspira a IOs 
1 vivir al Santo algunas pladosas levendas y pelicu- Sin embargo, hay una gran diferencia entre el Santo 
nlgo de la naturaleza, del "hermano lobo", del Patron0 y nOSOtrOS. El la eS tambien nuestro reto. San Fran- 
las creaturas ("Te alabo mi Sefior por el hermano ciscoes Santo. 
ermana luna...") - e l  patron0 de 10s ecologistas del Lleg6 a ser 10 que fue Y a influir y cambiar su mundo, por- 
81- fue tamblen un hombre que afrontb l0s proble- que VIVI6 Un PrOCeSO Continuo de autenticidad en el vivir el 
I kpoca, buscando humanizar su mundo, ~dentjfican- EvangeliO, traduciendolo en una opci6n de vida radical. Dios 
10s postergados, con la bandera de la paz Y la no no era una idea Para 61; era €4 "mi0 Signore'' que despertaba 
y asumiendo un rol de renovador dentro de la /as melores ternUraS, alegrias y bendiciones de su corazon. 

Je un Papa visionario, lnocencio 1 1 1 ,  reconoci6 y Vivia en oracion continua, donde intimaba con Cristo, 
recibia sus consuelos y escuchaba sus brdenes y consejos. Si 
era un rebelde y no le importaban mucho las prudencias 

N side tambien ideales nuestros, La opclon por los Y Criterios humanos, era pOr SU prOpia vida infinitamente mis 
Ibres y la defensa de la dignidad humans han sldo que Por SUS palabras. (Una predicacion de Navidad, larga, 
,rmaS instituclonales, muy franclscanas, COrnO consistio so10 en bailar diciendo: "Hermanos, DIOS 10s ama"). 
spuestas del miSmo ~ ~ ~ i ~ ~ t ~  de Crista, que inspire Eso le conquistb tambien el carifio de la gente y del Papa 
:c e inspira a la lglesia de hoy. mismo. Su entrega a Dios, a la lectura permanente del Evan- 
brecito de Asis" fue sobre todo un humanista. Per0 gelio, fueron modelando en el al Hombre de Dios. 
sentido de la palabra. Sentia un amor por las perso- 

-ande, que vivia espontaneamente eso de San Pablo 
3 10s dem6s como superiores (no quiso ser ordenado der, que entienda", diria JesQs, a modo de conclusion. 
lote, fue un diacono permanente aunque cklibe). 
er humano como el hermano mayor y dirigente de 
n, con todo su concierto de creaturas, y creia que el 
jebia vivir ah i  en la paz del amor ("el que ama al 

prbjimo, ha cumplido la ley ... el amor no hace mal a l  proji- 

A h i  esta la raiz que explica toda su vida y proyeccion. 
A h i  debiera estar tambien la nuestra: "El que pueda enten- 

Con un fraternal abrazo, 

ONAL 

LESIA 
UNDO 

Caso APSI: defender la libertad de expresion . . . . . .  4 
Allanamientos: iarnedrentar es la idea? . . . . . . . .  5 
Pol10 con sorpresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Derechos Hurnanos: Tribunales bajo la lupa. . : . . . .  6 
Colegio Medico: solidaridad grernial . . . . . . . . . . .  7 
Estuvieron con SOLIDAHIDAD . . . . . . . . . . . . .  15 
Obispo Vial: escuchar a Dios . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Don Carlos: 
"estarnos juntos en la opcion por.los pobres" . . . . . .  8 
Madre Teresa: un camino de servicio . . . . . . . . . . .  20 

REPORTAJE 

TRABAJADORES 

Francisco de Asis: un joven de 800 afios. . . . . . . . .  10 

Sueldos y salakios: io t ra  vez cuesta abajo?. . . . . . . .  13 

Universidades: una protesta legitima . . . . . . . . . . .  16 
Teatro UC: amenaza de cierre definit ivo. . . . . . . . .  17 

Idolos: opiniones divididas. . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

. Simposio carnpesino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

CULTURA 

MUNDO JOVEN 

APRENDAMOS E N  SOLIDARIDAD N O  23 
Ha llegado carta 

INFORMATIVO QUINCENAL DE LA VlCARlA DE LA 
SOLIDARIDAD DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

COMPROMISO CON L A  V E R D A D  Director y Representante Legal: Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes 
1 0  142 I 2da. QUINCENA SEPT~EMBRE 1982 Produccibn: Vicarfa de la Solidaridad - Pza. deArmas444-Casilla 30-D-Santiago-Chile 



e L a  prohibic i6n de publicar y distr ibuir la  revista APSl 

Q Se recurriri3 a Trilaunales para defender la l ibertad de expresibn, 
afecta a toda la ciudadania, m6s alla de la revista adectada. 

gravemente amagada. 

A voz de 10s escritores se une a la voz de 10s periodistas y de todos 
10s comunicadores. APSl era uno de 10s pocos espacios en donde 
la literatura podia expresarse", afirrn6 Jorge Edwards, presidente del 
C o m i t i  de Defensa de la Libertad de Expresi6n de la Sociedad de 

Escritores de Chile (SECH). 
En la misma conferencia de prensa -realizada en el Colegio de Periodistas 

el pasado 29- el secretario del Consejo Metropolitano de ese organismo, 
Pablo Portales, afiadib que la prohibici6n de edicibn y circulacibn de la revista 
APSl constituia "un ultraje, no  s610 al oeriodismo chileno, sino a la ciudada- 
nia toda, porque no  s610 se viola la libertad de expresibn sin0 que, ademis, 
el derecho de la ciudadania a estar librernente inforrnada". 

UM POCO DE HISTORIA 

El dia 24 de septiembre, por la 
v ia  administrativa, e l  gobierno notifi- 
co a la revista APSI, a traves del 
decreto exento 574 que, "por orden 
del Presidente de la RepOblica", 
quedaba sin efecto la autorizaci6n de 
circulaci6n concedida a dicha revista 
"y prohibese, en consecuencia su 
publicacion y distribucion". 

La revista APSl circulaba con 
autorizacion del gobierno desde 
1976. En 1979 incluy6 en sus pbgi- 
nas crbnicas sobre la \actualidad 
nacional. En 1981, en forma verbal, 
DINACOS, le sefial6 a l  representante 
de la revista que la autorizacion origi- 
nal concedida no incluia topicos na- 
cionales. APSI present6 un recursode 
protecci6n y suspendio su edicion. 

Llegado el tramite legal a la Corte 
Suprema, y a requerimiento de Bsta, 
e l  director de DINACOS respondi6 
por oficio que "no notific6 a! direc- 
tor responsable de APSl que debia 
limitar su cobertura a determinadas 
materias". Dado que oficialmente no 
existia restriccibn, la Corte Suprema 
resolvi6 que no era procedente el  
recurso de proteccion. Asi las cosas, 
en mayo de 1982 APSl reapareci6 
ta l  corn0 habia sido hasta la  suspen- 
sion anterior. 

En septiembre de 1982,,en forma 
sorpresiva, el  gobierno resolvi6 prohi- 
bir la publicacion de APSI, utilizando 
para ello la  disposici6n 24 transitoria. 

iNO HAY TRAMSICION ... ? 

Sergio Marras, editor de la publi- 
cation, afirmb que la prohibici6n 
"deja en claro que la transicibn no 
existe. Esta es una revista seria donde 
ha opinado tanto gente de gobierno 
como disidente. A todos se les ha 
dado tribuna y todos han respondi- 
do, lo cual implica un reconocimien- 
to  de hecho. Esta es una revista de 
discusi6n de ideas, lo que me parece 
bisico en un proceso de democrati- 
zaci6n y de reconciliacion nacional, 

t a l  como lo piensan muchos partida- 
rios del gobierno". Y agrego: "con 
esto se demuestra que no hay una 
intencion real de parte del gobierno 
para que haya una apertura hacia 
ideas discrepantes y ello no implica 
romper el receso politico puesto que 
va mis a l i i  de lo coyuntural". 

El general Pinochet, en su discurso 
del 11 de septiembre, habia aclarado 
que mantendria el receso politico y 
que e l  estatuto de 10s partidos pol iti- 
cos no constituia para 61 una priori- 
dad esencial. TambiBn sefialo que su 
esfuerzo y el de las Fuerzas Armadas 
ponia Bnfasis en la "normalizacion" 
del pais, llamando la atenci6n de 10s 
observadores el que no fuera usado 

el cohcepto "transicibn". Muchos 
han creido entender algun tip0 de 
"recado" que el  Jefe del Estado 
envio a Ids diversos sectores de opi- 
nion pliblica que se habia estado 
pronuncianc(0 frente a ta crisis eco- 
nomica y politica que cruza el pais. 

En ese clima se dio la prohibition 
de APSI. La defensa de la revista 
insiste en que aquella es ilegal y 
arbitraria, "porque quebranta grave- 
mente e l  derecho de opinion e infor- 
macion que la Constitucibn consagra 
y que el propio gobierno alega defen- 
der y resguardar", segljn sefialo en 
declaracion publica tras la prohibi- 
cion. En ella, APSl aclara que "se 
pretende nuevamente clausurar nues- 
tra revista con el  mismo pretext0 con 
que hace un afio se intent6 excluirla 
del campo noticioso nacional. vale 
decir, hacibndola aparecer como una 
'n ueva' pu blicacion, en ci rcunstancias 
que se viene editando en el pais hace 
m6s de seis aRos". Y enseguida afir- 
ma que "la verdad es que Bste es so10 
un subterfugio para acallar nuestra 
voz y silenciar un medio de comuni- 
cacibn independiente, cuya unica 
falta parece ser la de no opinar de 
acuerdo al  pensamiento oficial". 

APSl recurrira a 10s Tribunales 
para ejercer sus derechos, argumen- 
tando que, incluso con la disposicion 
24, el gobierno solo puede negarle el 
permiso a "nuevas publicaciones". 

DEFENDER LA LIBERTAD 

lndependientemente de que estas 
gestiones prosperen, frente a lo que 
muchos observadores son esckpticos 
basindose en la mera constatacibn 
historica, la  medida que afecta a 
APSI es de la mayor gravedad, pues 
sobrepasa a la revista en s i  misma. Es 
el derecho de informacion y expre- 
si6n el  conculcado. Por ello, e l  
Consejo Metropolitano de Periodistas 
acord6, junto con protestar por la  

A muerte de Hernin Parada 
Cobo, abogado colaborador 
de esta Vicaria, fue una 

amarga sorpresa. A 10s 66 aiios 
seguia estando vitalmente comprs 
metido con su tarea de defensa de 
personas violentadas en sus dere- 
chos fundamentales. Habia asumi- 
do ese compromiso desde siempre. 
Con sencillet y humildad fue un 
hombre dispuesto a escuchar las 
angustias de 10s desvalidos y actu6 
con energia, aunque con manse- 
dumbre, buscando reparar las 
injusticias. Ingres6 al Comiti! Para 
la  Paz en Chile cuando r e c i h  se 
cre6 este organismo, a l l i  por el 
afio 74. Nunca se dia por satisfe- 
cho con las simples explicaciones 
legales, cuando un abuso de poder 

o una detencibn arbitraria golpea- 
ban a un hermano. Buscb incansa- 
blemente la verdad, mis a l l i  de 10s 
obst8cuIos que a diario se encuen- 
tran en ese camino. Tuvo a su 
cargo 10s procesos por 10s desapa- 

medida, requerir a l  presider 
Consejo Nacional que se hag; 
en el  recurso de proteccibn qu 
interpondra. Tambien "as1 
juridicamente a todos 10s cole! 
han sido afectados con esta mc 
denunciari la situacibn a "to 
organismos de derecho publicr 
nacional. como las Naciones 
y UNESCO, como tambien a 
organizaciones de periodisti 
noamericanos y mundiales"; ' 
ra a otras organizaciones a 
suscribir una declaracibn pub 
defensa de la libertad de expi 
y le representar6 al ministro : 
rio general de gobierno !a in( 
de /os periodistas ante la gr 
de l a  medida. 

No es para menos. En poca 
nas, el gobierno no scllo ha a 
a APSI. Antes prohibib la circ 
de un libro que recopilo art ic 
publicados en diversas revista: 
yectoria de una Critica"); "s 
a Radio Chilena que no inic 
emision de un prograrna (" 
hora se analiza") e impidio i 
Agricultura que reiniciara el 
ma "Controversia". 

No por nada Jorge Edward 
dente del Comitk de Defens 
Libertad de Expresibn de la 
dijo, en la conferencia de pre 
lizada en el Colegio de Peri 
"Este mundo, al final, se r ie l  
de las catacumbas. Las public 
pueden, finalmente, terrninar 
distribucion puerta a puerta". 

Antes habia seiialado: ' 
esta medida en momentos 
comienza a sesionar !a SIP, 
comision especial para estu 
situacibn de la libertad de ex 
en e l  continente, es un acto 
precio al mundo literario \ 
d istico". 

Por eso afirm6: "somos 
rios de la accibn conjunta de 
res y periodistas en defens 
libertad de expresion". 

recidos de Paine y del Caj6i 
Maipo y par la  muerte del j 
Pedro Andurandegui, entre 
chos otros. 

Fue un hombre de profun 
que jamis se apartb de una 
cibn intima con la Palabr 
Dios. 

Fue un hombre hurnilde., 
sar de las espectativas qu 
profesibn le ofrecia, busc6 se 
10s desposeidos y vivi6 entre 
all4 en la Poblacibn Divila. 

Fue un hombre ategre. Au 
cada injusticia le  dolia, d 
aflorar permanentemente un: 
risa, una palabra cilida, un 
afectuoso y su caracteristica 
do con un brazo en alto. 

Sus restos descansan e 
Cementerio Metropolitano. 
su espiritu sigue entre nos( 
animindonos a "romper las 
nas injustas, desatar las am 
del yugo, dejar litires a 10s 
midos y romper toda clat 
yugo". (Isaias 58,6). 







losolicitaron ningun tiPo de en- habia retirado del luaar v auedaba 
ata -con autoridades oficiales 
vconsiderar que en este cas0 e l  
tino ha asumido una actitud 
ista con respecto a la disidencia 
Iica". Los unicos interlocutores 
os para ellos fueron 10s propios 
rdos y sus defensas. 
11 encima de su condicion de 
leiio, colombiano o argentino, 
jsaron "nuestra condicion de 
Damericanos y de cristianos, para 
a la Onica frontera que existe 
110s hombres es la  que va de la 
d al pecado. Todas las demas 
tias existen y deben ser consi- 
lasen tanto no afecten al  man- 
fundamental de amaos 10s unos 
otros". Aseguraron que en este 
"con el supuesto pretext0 de 

Ir la ley se han violado un 
ion de otras". La detencibn en 
6 secretos, la no comparecen- 

- , .  
solo un grupo de periodistas co- 
mentando e l  hecho, se hicieron 
presentes la fuerza publica y civiles, 
presumiblemente de la CNI. En las 
escaleras de acceso al Metro y en 10s 
alrededores, y sin que 10s periodistas 
se dieran cuenta, 10 personas fueron 
detenidas. Tras cinco dias, todos que- 
daron en libertad al no presentar el 
Ministerio del Interior requerimiento 
en su contra. 

Tampoco la Skptima Sala de la 
Corte de Apelaciones habia entrega- 
do su fallo en la apelacion de "10s 
ocho". Asimismo, existia incertidum- 
bre respecto a la  anunciada decision 
de Jaime Castillo de intentar ingresar 
al pais, luego de finalizar su huelga 
de hambre el  24 de septiembre. 

Mientras tanto se conocia el texto 
de una carta que el padre de uno de 
"10s ocho", Sergio Aguilo, enviara 

tegraron a l a  Comisibn Chilena de Derechos Hurnanos representantes del mundo 
Ictual. German Molina pronuncia -quiz&- sus ultimas palabras oficiales en el pais. 

al Tribunal de 10s agentes 
iensores, la confesion obtenida 
ante tortura.. 

NIFESTACION ES 
ETENCIONES . 

123deseptiembre, al dia siguien- 
! l a  vista de la apelacion de "10s 
/' en la Corte, numerosas perso- 
iacian una manifestacion pacifi- 
ente a1 monument0 a Balmace- 
nPlaza Italia, "por el derecho a 
en  la Patria". La seiiora Josefina 
iin, madre del exiliado jurista 
is Zaldivar -recientemente 
inado para el cargo de presidente 
la Union Mundial Democrata 
iana-, dijo a SOLIDARIDAD 
asistia a la manifestacion "con 
)der mas grande que hay en e l  
do: e l  ser madre. Vengo aqui 
ender no solo a mi hijo, sino que 
Ios 10s exiliados". 
I actor Roberto Parada explico 
fesencia asi: "Estamos aqui para 
ar por e l  retorno de nuestros 
ados: familiares, amigos, compa- 
i, toda gente valiosa que anda 
el rnundo dando su esfuerzo y 
cidad a otros pakes, en lugar 
ailaa su propia tierra". 
lurante la media hora que duro e l  
numerosos automovilistas que a 

iora (una de la tarde) regresaban 
Avenida Costanera a sus casas 
:inearon" su solidaridad a la 
ifestacion, haciendo con 10s de- 
IaVde la victoria. 
hand0 ya todo e l  mundo se 

a l  ministro sustanciador de la causa, 
Jose Cgnovas Robles. 

Despu6s de recordar las primeras 
gestiones del magistrado, que le hicie- 
ron acreedor a l  respeto "no solo de 
10s familiares y amigos de 10s proce- 
sados, sino de toda la audiencia que 
siguio con interes inusitado el coraje 
con que usted enfrentaba a un orga- 
nismo que jamas habia aceptado 
ningirn tip0 de declaraciones en un 
Tribunal", el padre de Aguilo consta- 
t a  en la actuacion de Canovas un 
giro brusco, hasta llegar ai fallo que 
condena a extraiiamiento a 10s proce- 
sados. 

"Personalmente este fallo no me 
sorprendio. Entendi que despues de 
renunciar a su lucha, lo que pasara 
posteriormente debia estar en con- 
cordancia con ello". 

"Sinceramente lo siento por usted, 
seiior Cinovas. Es duro ver quebrarse 
a un hombre de bien en la vida, mas 
aun si esto es publicamente conoci- 
do. No sC las razones que lo forzaron 
a ello, per0 creo entender cbmo se 
siente y, creamelo, no disfruto de 
ello". 

"Creo sinceramente que en el fon- 
do de su alma debe existir s i  no un 
remordimiento, una tremenda duda 
sobre l a  actuacion que le cup0 en 
este proceso". 

"Seiior Canovas: ni lo culpo ni lo 
juzgo. No soy quien para ello. Todos 
deberemos presentarnos ante una 
CORTE que no se maneja por estos 
codigos y que emitiri un juicio defi- 
nitivo sobre nuestro proceder en la 
vida. Y o  no lo temo iy usted?". %, 

h 

U 

Medico psiquiatra que estuvo detenida cinco dias, saca 
importantes conclusiones de esa dura experiencia. 

"hay que vencer el temor". 
B Ademls de la actitud de su organizacion profesional, destaca: 

0 importante que es apren- 
der a vencer el  temor". Esta 
es una de las conclusiones 

ue saca la  doctora Laura Moya, lue- 
o de permanecer detenida durante 
inco dias en la  Primera Comisaria 
e Carabineros. 

"Fueron dias de pesadilla y malos 
'atos. No porque me golpearan, sino 
or e l  hecho de tenerme privada de 
bertad. Aislada y sumida en l a  
wertidumbre. Sin noticias de mi 
amilia, del mundo exterior. Sin ni 
iquiera saber la  hora ni el  dia en 
lue estaba. Privada de 10s mas 
lementales derechos". 

,os HECHBS 

Todo comenzo el doming0 12 de 
eptiembre. La doctora Moya, mkdi- 
o psiquiatra, se dirigio a l  Centro de 
Ietencion Preventiva de Puente Alto, 
:on el  objetivo de visitar a un joven 
letenido por problemas delictuales. 

AI ingresar al recinto, 10s vigilan- 
es le requisaron la cartera. Segun l a  
nformacion oficial, en su interior 
mcontraron una credencial vencida 
i e  la Vicaria de la Solidaridad y un 
locumento de l a  Coordinadora de 
'obladores (COAPO). 

Cuando procedia a retirarse, la 
joctora Moya fue retenida por la  
juardia del recinto penal. Le dijeron 
que iban a consultar a la CNI. Desde 
?ste organism0 se les habria informa- 
j o  que la profesional tenia antece- 
dentes politicos. 

Una persona que acompafiaba a la 
doctora tambien fue retenida e inte- 
rrogada acerca de Andr6s Bahamon- 
des, esposo de la  medico psicwiatra. 
Luego, la  profesional fue trasladada 
a la  Vigksima Comisaria de Carabine- 
ros, en Puente Alto y posteriormente 
a la  Primera, en Santiago, donde fue 
interrogada por agentes de l a  CNI. 

"All; me ficharon, tomhdome las 
huellas digitales. Tambien me foto- 
grafiaron y filmaron interrogindome 
sobre mi eesposo y mis hijos. Sus 
actividades, sus domicilios". Entre- 
tanto su familia era sometida a un 
continuo y ostensible seguimiento y 
vigi lancia. 

DOS LECCIONES 

En medio de la zozobra, Laura 
Moya tuvo un momento de alivio. 
Fue cuando sup0 que el presidente 
del Colegio MBdico, doctor Juan Luis 
Gonzalez, habia concurrido personal- 
mente a la  Primera Comisaria a inqui- 
rir por l a  situacion de la afectada. 

Doctora Laura Moya: "Hay que apren- 
der a vencer el temor y reaccionar en 
conjunto ante la arbitrariedad, sacando 
la voz por 10s dernis". 

"Fue como una seguridad. En ese 
momento supe que aun tenia algo de 
que sujetarme". El respaldo de la 
institucion gremial no se quedo solo 
en palabras. Present6 un recurso de 
amparo, que se sumo a otro similar 
que habia presentado el esposo de la 
afectada y publico una destacada 
insercion pagada en l a  prensa brin- 
dindole apoyo y protestando por lo 
ocurrido. 

Simultineamente. otros colegas 
de la doctora Moya le exteriorizaban 
"su incondicional solidaridad ante 
este atropello injustificado" exigien- 
do su "inmediata libertad". 

La doctora Laura Moya extrae dos 
lecciones de la  dura experiencia que 
le toco vivir y que concluyo el  dia 
17, cuando abandon0 la Primera 
Comisaria sin que le hicieran cargos. 

Experiencia que no vacila en cali- 
ficar como absurda "porque partien- 
do de una simple sospecha me han 
causado un daiio del cual nadie se 
hace responsable y que no van a 
repa ra r" . 

La primera leccion es "aprender 
a vencer e l  miedo". La segunda: la 
conveniencia de movilizarse en apoyo 
de las personas que sufren una situa- 
cion similar. 

"Hay que reaccionar ante la arbi- 
trariedad en dos planos: en la  auto- 
afirmacion personal de que uno no es 
un delincuente. Y en el plano colecti- 
vo uniendo fuerzas, movilizandose. 
Protestando en conjunto. Sacando la 
voz por 10s demas". s 
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1977 recibio la designacibn de 
spo de Linares. 
;on su nombrarniento, la  di6cesis 
alcanzado un gran crecirniento y 
arrollo pastoral. "Don Carlos pus0 
cticamente en  rnarcha la di6cesis. 
ha dado part icipacion a 10s laicos, 
ecialrnente a 10s carnpesinos y a 
pobres. Ahora e l  pueblo se siente 
sia", afirrno e l  diicono Manuel 

be todm 10s rincones de la dibcesis llegaron a saludar a monseiior Camus. 

i FAMILIA 

En e l  campo de la catequesis, po r  
entacion del obispo, se h a  enfat i-  
Io el trabajo con la familia. "Esta- 
IS dedicados fundarnentalrnente 
t familia -dice la encargada dioce- 
la de Catequesis, Gabriela Fou-  
lit- porque son 10s padres 10s 
neros educadores de la  fe. Son  10s 

Catedral se repletb con antuslastas 
11.. 

padres de famil ia 10s que  t ienen que Por  o t ra  parte, 10s carnpesinos se 
preparar a sus hijos para la prirnera sienten particularrnente contentos 
cornuni6n, nosotros nos dedicarnos con rnonsefior Carnus, porque a 
a capacitar a 10s padres. Tarnbikn traves de Accibn Rural e s t i  recibien- 
nos preocuparnos de 10s jbvenes, en- do ayuda, asesoria y capacitacion. 
treg6ndoles una forrnaci6n pre-rnatri- Asi lo testirnonian Roland0 Monte-  
rnonial lo rnis cornpleta posible". cinos y Rorn i l io  Reyes, del sector 

Bajo Esrneralda. "Gracias a las serni- 
llas y cr6ditos de l  obispado hernos 
podido trabajar. Hasta apero y plata 
para cornprar una bestia m e  han 
pasado. El obispo tiene una obra 
rnuy buena c o n  nosotros", dijo don 
Rorni l io. 

Los j6venes tarnbiCn se sienten 
rnuy entusiasrnados con su obispo. 
U n o  de ellos, Jorge Andrade, sefialo: 
"El trabajo de don Carlos ha sido 
excelente. Ha  rnov ido a las rnasas, se 
puede decir. El obispo ha sido la ra i z  
y la copa del cristianisrno en  Linares. 
Donde llega 61 va rnucha gente". 

Por su parte, Rosa Alvarado, coor-  
dinadora diocesana de la Pastoral de 
Nifios, sostuvo que e l  obispo h a  Ile- 
gad0 rnucho a la juventud porque 
"hay preocupacion por sus proble- 
mas e inquietudes. Tiene un t ra to  
carifioso, torna en cuenta a la juven- 
tud y la respeta. Hay  un entusiasrno 
grande por don Carlos". 

Pedro Riveros, encargado de Pro- 
rnocion y Capacitation de cornedores 
infanti les, manifesto que "estarnos 
con el obispo en  la opci6n por 10s 
pobres. El nos ha ensefiado que ade- 
mas de ayudar a la gente, hay que  
prornoverla, capacitarla, dignificarla 
en  sus derechos. Antes, nosotros en- 
tendiarnos la solidaridad corno un 
pur0 dar". 

El cari f io de l  pueblo hacia su Pas- 
tor quedb dernostrado en  esta cele- 
braci6n. Su  presencia rnasiva y alegr ia  
en la Catedral, impac t6  a 10s farnil ia- 
res y arnigos que  ese d i a  t a r n b i h  
fue ron  a Linares a saludar al obispo 
Camus. Cuando un Pastor se preo- 
cupa, se nota, cornentaron. R 

AGRADECIMI ENTOS 
DEL CARDENAL 

En carta dirigida a todos 10s fieles 
de la arquidibcesis, el cardenal arzobis- 
PO de Santiago agradecib la participa- 
cibn en la campaiia-colecta realizada el 
15 de agosto pasado para reunir fondos 
para la  adquisicibn de terrenos destina- 
dos a l  culto en 10s sectores mis margi- 
nales. 

La respuesta a la campaiia ha signi- 
ficado, dice el cardenal, "una gran 
alegria, al conocer la  faworable respues- 
ta que dispensaron a su lglesia ante 
esta necesidad que la apremia". 

ORACION POR CHILE 

El domingo 26 de septiembre se 
realizb, en la  Parroquia San Isidro, la 
celebracibn Ecumhica Juvenil, en el 
Dia de la Oracibn por Chile. Este en- 
cuentro de jbvenes estuvo enmarcado 
en las actividades del Mes de Evangeli- 
zacibn, programado por la Misidn 
Joven, y estuvo a cargo de la  Frater- 
nidad Ecumknica Juvenil, que rehne 
a jbvenes protestantes y catblicos. 

EL PAPA 
Y LOS PALESTINOS 

El Papa Juan Pablo I! instb a un 
diilogo entre 10s palestinos e israelies, 
en la  entrevista que sostuvo con el 
dirigente de la Organizacibn para l a  
Liberacibn Palestina, Yasser Arafat. 
"La Santa Sede e s t i  convencida por 
encima de todo de que no puede haber 
paz sin justicia y que no habrh justicia 
si 10s derechos de todos 10s pueblos 

interesados no se reconocen y aceptan 
en una forma estable, equitativa y 
adecuada", dijo el Papa. 

Por su parte, funcionarios del 
Vatican0 seiialaron que la entrevista 
del Papa con Arafat es "un viraje favo- 
rable a la OLP". (Cables AP) 

APOYQ A OBlSPO 
HOURTON 

La Vicaria de Pastoral Juvenil en- 
tregb su amplio respaldo y apoyo a 
monseiior Jorge Hourton, obispo auxi- 
liar de Santiago y vicario general, ante 
la  campaiia de desprestigio de que ha 
sido objeto con motivo de una carta de 
solidaridad que dirigiera a estudiantes 
de la  Universidad Catblica. "Admira- 
mos l a  valentia que usted ha tenido 
para hacer este gesto de adhesibn a ia 

causa justa de esos jbvenes universita- 
rios, pese a la molestia de sectores que 
se han sentido interpelados por su 
breve, per0 significativa carta". "Nues- 
tra patria necesita de hombres creyen- 
tes como usted, que creen en la liber- 
tad y la defienden, que creen en la 
fraternidad y la viven; que creen en 
la justicia, ma's a6n, Chile necesita- 
de hombres que, como usted, crean 
en la  palabra liberadora de Jesucristo 
y la  proclamen en sus ambientes, 
asumiendo el evidente conflict0 que 
ella provoca. Su testimonio como 
obispo nos anima en la construccibn 
de la 'Civilizacibn del Amor', ya 
que como pastor usted 'ha dado su vida 
por las ovejas', y lo ha hecho -inspi- 
rindose en JesBs- desde la perspectiva 
de 10s pobres y marginados del pais" 

COWDENA 
AL CONSUMISM0 

El Papa Juan Pablo I \  condenb la 
violencia y la sociedad de consumo en 
dos discursos pronunciados en Padua. 
"La razbn principal de la grave desban- 
dada de la juventud de hoy reside'la 
seciedad de consumo que intenta ani- 
quilar l a  dimensibn spir i tual del 
hombre". 

"10s jbvenes -dijo el Papa- se 
exponen a quedarse sin ideales n i  
psoyectos v6lidos de vida. Lo que 
explica la violencia con la que ciertos 
grupos expresan su insatisfaccibn con 
la ilusoria idea de llegar a edificar una 
sociedad distinta con actos de terroris- 
m o ". 
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n su Carta el Papa se detiene a explicarnos el peli- 
le encierra la posible repetici6n en nuestras socieda- 
e una manera especial de considerar el trabajo 
IO. Se trata de que a comienzos de la era industrial 
pasado- se consideraba el trabajo humano como 

ercanclB ma’s, la cual tenia urt precio. 

La verdad cristiana sobre el trabajo 
se contrapone a esta forma de considerarlo. 

en cualquier parte donde el hombre 
sea tratado como un instrumento y 
no en su verdadera dignidad, o sea, 
como sujeto y fin de todo el 
proceso de produccibn. 

b El error del capitalism0 puede repetirse 

L lidar ida 

El Papa recuerda 10s momentos en que la industria 
apareci6 y se desarroll6 en el mundo. En aquellos mo- 
mentos 10s hombres de trabajo se unieron solidariamente 
frente a 

La degradacion del hombre como sujeto del trabajo. 
La explotacion de que eran objeto por parte de 
/os patrones. 
Las condiciones de trabajo y de seguridad laborales. 

Juan Pablo II nos escribe que la  reacci6n de 10s tra- 
bajadores 

se debe francamenre reconocer 
que fue justificada, moralmente. 

Durante el presente siglo XX las cosas han ido cam- 
biando en el mundo y por tanto, en el mundo del trabajo. 
El Papa nos dice de algunos logros alcanzados por 10s tra- 
bajadores, gracias a su organizaci6n y lucha: 

Con frecuencia 10s trabajadores pueden participar 
en la gestion de las empresas. 
Por sus organizaciones pueden in fluir 
en las condiciones laborales y de salarios. 
Tambien en la legislacion laboral. 

Per0 tambie‘n declara que hay injusticias: 

Sistemas ideologicos o de poder que han dejado 
perdurar injusticias o han provocado otras nuevas. 

Ante esta realidad que el Papa constata nos llama: 

Para realizar la justicia social 
son siempre necesarios 
nuevos movimienros de solidaridad 
de /os hombres de trabajo. 

Y para la lglesia toda el Papa tambien tiene su parrafito: 

La lglesia est6 vivamente comprometida en esta causa, 
porque la considera su mision, su servicio, 
como verificacion de su fidelidad a Cristo, 
para poder ser verdaderamente 
la lglesia de 10s pobres. 

i Y  cua’les son “10s pobres” para Juan Pablo II? 

LOS POBRES SE ENCUENTRAN 
BAJO DIVERSAS FORMAS, 
A PA R ECEN EN Dl VERSOS L UGA RES 
Y MOMENTOS: 
EN MUCHOS CASOS COMO RESULTADO 
DE LA VIOLACION 
DE LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR, 
por la CESANTIA, por ejemplo, 
o por e l  DESPRECIO al trabajo humano, 
mediante un INJUSTO SALARIO 
o tambie‘n por la falta de preocupacion 
hacia la SEGURIDAD del trabajador y su familia. 
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El Papa se encarga de dejar bien en claro que el 
trabajo es una actividad de las ma’s importantes del ser 
humano, y por eso nos dice: 

MEDrANTE EL TRABAJO DEL HOMBRE 
NO SOLO TRANSFORMA LA NATURALEZA SIN0 
SE REALIZA A SI  MISMO COMO HOMBRE, Y 
SE HACE MAS HOMBRE 

Per0 para que est0 sea posible se necesita algo ma’s. 

UN ORDENSOCIAL DEL TRABAJO 
QUE PERMITA A L  HOMBRE 
SER MAS HOMBRE CADA DIA 
Y NO PERJUDICARSE TANTO 
EN SUS FUERZAS FISICAS 
COMO EN EL MENOSCABO 
DE SU DIGNIDAD DE SER HUMANO. 

Per0 el Papa va un poco ma’s lejos y nos dice que el 
trabajo es la base para la familia: 

EL TRA BA JO ES UNA CONDICION 
PARA HACER POSIBLE 
LA FUNDACION DE UNA FAMILIA. 

Con esta frase el Papa recalca la importancia que en- 
cuentra en el trabajo ya que la FAMILIA para la lglesia 
es la UNIDAD BASICA DE LA SOCIEDAD. Es en ella 
donde el hombre se educa, se forma. Y por ljltirno, Juan 
Pablo II se refiere a la relaci6n entre el trabajo y la naci6n: 

LA NA CION ES LA,  ENCA RNA CION 
HISTORICA Y SOCIAL 
DEL TRABAJO DE TODAS LAS GENERACIONES. 

Entonces, lo que nos une como hombres de este terri- 
torio y permite considerarnos como pertenecientes a esta 
naci6n es esta manera de encontrarnos en la elaboraci6n 
comljn del trabajo para ponerlo al servicio del bien comljn. 

lexionar e 
A continuaci6n les proponemos algunas preguntas 

que ayuden a conversar sobre 10s temas de esta Primera 
Parte de la Carta de Juan Pablo II. Ustedes, a partir de su 
propia experiencia como hombres o mujeres. de trabajo, 
pueden enriquecer la lista de preguntas que les entregamos: 

- LA quC se le da ma’s importancia -en nuestro pais- 
al hombre que trabaja o al producto de su trabajo? 

- iCudl es el deber que la lglesia “recuerda siempre”? 

- Ante las injusticias el Papa nos dice que cabe “una 
reacci6n social justa” de 10s trabajadores: iC6mo Cree 
usted que se puede canalizar en Chile, hoy? iCua’les 
son estas injusticias? 

- iPor quC la lglesia solidariza con 10s trabajadores? 

- LEI producto del trabajo de todos 10s chilenos benefi- 
cia a la mayoria? 

iCudl es la importancia del trabajo para la nacibn? 
i Para la familia? 

- 

Bueno, amigos, en la pr6xima terminaremos de con- 
versar sobre este tema que tiene tanto que ver con cada 
uno de nosotros. Ojala’ les sea de tanta utilidad como noso- 
tros pensamos. iHasta la prbxima! 
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D dignidad de personas ... 

sde  10s pobres". 
rente a una lglesia encerrada en 
ionasterios Francisco postula 
!I monasterio es el mundo". E n  
:uencia, hay que estar al lado, 
a 10s pobres, a 10s marginados 

cy b 

KO despues estaba participando en 
.roquia de su barrio (zona norte), en 
bajo con jdvenes. "Al l i  descubri 

uando uno se abre a 10s hombres, se 
a Cristo. AI encontrarme con la  
lza en que esos j6venes Vivian, 
JS problemas familiares y la  falta de 
Jnidades, me entregui por enter0 
bajo con ellos. Yo, que nunca habia 
o esos problemas, queria devolverle 
s Io que El gratuitamente me habia 

luevio en San Francisco? 
il arquetipo del hombre perfecto", 
sta sin titubear. "Uno necesita un 

i P o r  quk? Porque en ellos Francis- 
co  descubre a Cristo. A ese Cristo 
que, como 10s leprosos de Asis, mue- 
re fuera de 10s muros de la ciudad. Se 
dedica a trabajar con ellos como una 
manera de integrarlos, de hacerlos 
recuperar su dignidad como personas 
porque son Cristo mismo". 

"El encuentro con el leproso fue 
fundamental en la conversi6n de 
Francisco, en el cambio de su menta- 
lidad, que lo l lev6 a una nueva mane- 
ra de ver la realidad y verse ,a s i  
mismo, recuperando una escala de 
valores desde el Evangelio", sei7ala el 
padre Saul Zamorano. 

EL REBELDE 
EQU I Ll BRAD0 

La rebeldia, sin embargo, n o  hace 
de Francisco un hombre violento. 4 
contrario. Frente a todas las situacio- 
nes con las que no est6 de acuerdo se 
situa en una act i tud de enorme 
equil ibrio. 

"Nunca ataca. No es agresivo. Sen- 
cil lamente 'contesta' con su propia 
vida. Con su opci6n radical por 10s 
pobres y marginados. Haciedno reali- 
dad un proyecto d is t in to  a 10s vigen- 
tes en la sociedad y en la Iglesia". 

De a h i  entonces que en su conflic- 
to con la lglesia no cae en la herejia, 
como otros grupos que t a m b i h  
postulaban reformas. Francisco quie- 
re permanecer fie1 a ella, per0 desde 
un punto de vista diferente. 

Justo es reconocer tambibn que 
dentro de la propia lglesia de ese 
t iempo exist ian tendencias renova- 
doras surgidas a mediados del siglo 

contro en San Francisco 

modelo y cuando lo descubre piensa Io 
hermoso que seria ser como 61, tan fie1 a 
Jeslis. Porque para m i  fue JesucristoSan 
Francisco, no al revis. Viendo la  figura 
del Dios encarnado, puse mis ojos en un 
horn bre". 

De l a  espiritualidad del santo, Luis 
destaca l a  radicalidad y profundidad de 
su opci6n: "Mosotros deberiamos des- 
hacernos hasta de 10s grandes templos 
y vivir en pequeiias comunidades insertas 
en el  mundo del trabajo y en el campo, 
para dar testimonio de vida como lo 

hizo BI. Mostrar que se puede ser pobre y 
feliz. Per0 no viviendo en la miseria 
impuesta por un sistema social, sin0 en la 
pobreza que tiene sentido, la del des- 
prendimiento voluntario". 

En la actualidad, Luis realiza el  penlil- 
timo aiio de estudios franciscanos. Es 
as( que particip6 en l a  elaboracidn del 
mensaje que 10s formandos dirigieron 
recientemente a "todos 10s hombres de 
buena voluntad", con ocasidm de la 
celebracidn del nacimiento de San 
Francisco. 

En BI seiialan que su objetivo es 
instaurar el reino de Dios en la  tierra. 
"Mas, con mucho pesar vemos en nues- 
tro Chile de hoy elementos que dificul- 
tan y se oponen a su realizacidn", afir- 
man. Y, ta l  como lo  explicitan en el 
documento, para ellos existen impedi- 
mentos muy concretos: l a  cesantia, 10s 
bajos salarios, la dificultad de 10s trabaja- 
dores para organizarse, la  desorientacidn 
de 10s jdvenes frente al  consumismo, la 
represi6n. 

Sin embargo, Luis piensa que una de 
sus principales misiones debe ser la de 
portar y mantener la esperanza. iCdmo? 
"Compartiendo con el pobre, hacerlo 

XII, a las que les d i o  un fuerte 
impulso el Papa lnocencio Ill, quien 
v i0  en el movimiento franciscano "el 
mejor instrumento para la reforma de 
la lglesia y la vuelta al Evangelio". 

SU ACTUALIDAD 

Han pasado 800 afios. No obstan- 
te, Francisco sigue siendo actual: 
Hombres y mujeres continl ian hoy 
identificandose con 61. Especialmente 
10s pobres. Tal  es asi que, por ejem- 
plo, cuando hace un t iempo hub0 
que dedicar a un santo una capilla 
construida en la "favela" (poblaci6n 
callampa) Vidigal, en Brasil, y se le 
pidi6 la opini6n a 10s pobladores, la 
mayor ia  vot6 por el "pobrecillo" de 
Asis. Si "la gente lo pide" es porque,  
lo siente suyo. 

LA que se debe esta actualidad de 
Francisco? A ju ic io  del padre Luquin 
hay dos razones que explican el 
fenomeno. 

Por su parte, "sigue siendo vigente 
porque fue  un hombre a u t h t i c o ,  que 
vivio de una manera radical la opcion 
evangblica por 10s pobres. Y la realiza- 
de una manera limpia, sincera, sin 
ambiguedades, acercandose a Cristo 
mismo. Por eso se le l lam6 el otro 
Cristo'.'' 

sentirse amado y mostrarle que BI 
tambien es persona. San Francisco am6 
a l  hombre p6r el hombre. Y por ello 
debemos compartir con el mis debil e 
ir descubriendo juntos soluciones frente 
a problemas concretos. Asumir Io que 
dijo monseiior Romero; e l  que se com- 
promete con 10s pobres debe sufrir su 
misma suerte, sufrir las consecuencias 
de esa opcidn". 

En ese sentido, como estudiante for- 
mula una cri t ica a la formacidn que e s t i  
recibiendo, ya que piensa que Bsta debe- 
ria ser mas inserta en la  realidad. "Soy 
un convencido de que -sin desechar la  
parte intelectual- l a  insercidn en la 
realidad misma es formativa y necesaria", 
seiiala. "Como formandos en este mo- 
mento estamos luchando porque haya 
un cambio en esa direccidn. Desde el 
Vatican0 llegan muchas directrices vi l i -  
das, pero la realidad de America Latina 
es diferente, es de opresidn". Y agrega: 
"Pero nosotros no debemos creer que 
vamos a llegar desde arriba a decir lo  que 
tienen que hacer, ni estamos llamados a 
eso tampoco. No estamos llamados a 
dirigir, sin0 a ser 10s menores, ta l  como 
Francisco". s 

r 
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Por otro lado, "hay que tener en 
cuenta su identi f icacibn con la  natu- 
raleza, de respeto por ella, de amor 
a toda la creacibn, que  se condensa 
en su 'C in t i co  de las creaturas'. 
Todos estos aspectos se van uniendo 
para hacer que la figura de Francisco 
sea tan atrayente a h  y se lo vea tan 
vigente. Y tambien porque la proble- 
m i t i c a  que 61 vivio es muy similar a 
la  nuestra". 

"Su af$n de set hombre por sobre 
todas las cosas y, al mismo tiempo, su 
Ipcha porque el mundo fuera mas 
humano, lo hace trascender a su 
epoca, Por eso es el santo de todos 
10s tiempos", anota por su parte el 
padre Saul Zamorano. 

Un var6n santo. Hecho de "vigor 
y ternura", como dice e l ,  te6logo 
brasilefio Leonard0 Boff. "Si hubiera 
ten ido solo vigor, hubiera sido un 
santo duro, inflexible, sin corazon. Si 
hubiera ten ido s610 ternura, proyec- 
tar ia  la imagen de  un santo sentimen- 
tal, azucarado y sin perfil." 

iQUE HARlA HOY? 

Hagamos un ejercicio de imagina- 
ci6n. Traslademos a este Francisco, al 
cual y a  hemos conocido un poco, al 
mundo de hoy. 

iQue haria si viviera hoy entre 
nosotros? La respuesta parece obvia, 
sefiala Camilo Luquin. "Haria lo mis- 
mo que h i zo  en su Bpoca. Se situaria 
en med io  del pueblo identi f iclndose 
con 10s pobres. Har ia  lo que es t l n  
haciendo hoy d i a  muchas personas 
que viven e l  espir i tu del Evangelio 
de una manera nueva, a part ir  sobre 
todo. de 10s pobres". 

S in  embargo, precisa Saul Zamora- 
no, a q u i  hay que  hacer una distin- 
cion. "Como vemos nosotros al po- 
bre. S i  lo miramos de arriba hacia 
abajo o s i  nos identi f icamos con 61. 

San Francisco de Asis sigue vigente porque fue un hombre authtico, que lucho por un 
rnundo rn6s humano. 

Francisco, como lo h i zo  en e l  siglo Hacer presente ese Reino en  me- 
XIII, se asimilaria con el pobre y dio de nosotros hoy es "darle una 
desde su perspectiva hablaria no solo , esperanza a un mundo cada vez mis 
al pobre, sino tambien al rico". desesperado; ser constructores de  

"Creo que  esa es nuestra misi6n. humanidad en un mundo cada vez 
El documento de  Puebla lo ratifica. mas deshumanizado, que cae en el 
Part ir  desde el pobre en una act i tud anonimato de las grandes ciudades, 
profet ica de anuncio y denuncia. donde el hombre  no se siente per- 
Anuncio de ese Reino nuevo en don-  sona". 
de el hombre alcanzari su mexima 
plenitud, como Cristo. Y denuncia EL CONFLICTO de todas aquellas injusticias, esque- 
mas o sistemas que le impiden al Un hombre que decide vivir hasta 
hombre construir ese Reino que  Cris- sus ult imas consecuencias el espi r i tu  
to v ino  a establecer". y la letra del Evangelio siempre sere 

"signo de  contradiccibn". LO fi 
Cristo en su tiempo. Asi tambii 
Francisco sufrib en carne propla( 
bid0 a su anhelo de autenticidad. 

Desde el comienzo de su conw 
sion, e l  joven Francisco experimen 
el rechazo. E n  primer lugar, de 
propio padre, el r ico comerciante 
Asis, que no lo eomprende. 

AI pr inc ip io  considera su comF 
tamiento como "locuras de juvl 
tud" que "ya pasaran con el tiempc 
Per0 cuando se da cuenta deque 
asunto va en serio, rompe violen 
mente con el. 

L a  sociedad a la que Francir 
cuestionaba "fuertemente y en 
misma raiz" tambien le hizo l a g  
rra. No obstante, y pese a la dl 
oposicion que su proyecto de vida 
encontrando, incluso en la pro 
Iglesia, Francisco n o  retrocede. Pel 
vera, sin perder por  ello "la paz, 
serenidad, el equil ibrio interior". 

MODEL0 QUE IMITAR 

"Francisco, 'fie1 imitador deJe 
vivi6 'pobre y peregrino' haciind 
hermano de todos': 

Han pasado 800 afios. Sin em1 
go, sigue viviendo hoy. En Chile 
en el mundo entero, 10s francisca 
"echan la casa por  la ventana"~ 
brando el acontecimiento. 

S in embargo Francisco no espi 
monio exclusivo de ellos, coma 
reconoce e l  padre Saul Zamora 
"Su carisma es de toda l a  IglesiaI 
todo el mundo. Trata de encarn 
de  diversas maneras". 

L a  Vicaria de la Solidaridad, 
desde su perspectiva de defensa 
10s derechos humanos ve en lafi! 
de l  hermano Francisco un ma 
para orientar su acc ih ,  tambiC 
adhiere a la celebracibn del oCI 
centenario de su nacimiento. 

HERMAN0 HILARION 
"el menor 

e ser el primero" 
B De la religion aymara se acerco a San Francisco por su vision del 

hombre en cornunion con la naturaleza. 

L hermano Hilaridn PBrez nos mamente ligado a la naturaleza". 
recibid en la  Recoleta Francisca- Fue justamente ese elemento comGn 
na, con una cilida sonrisa que se el que lo unid en principio a San Francis- 

mantuvo a lo  largo de la entrevista. co, a raiz del contact0 con unos misio- 
Habla calmadamente no s610 porque es neros. "San Francisco me acercd a 
boliviano, sino porque w un hombre Dios y a la naturaleza", dice. "Porque 61 
sereno, de ideas claras Y alegria en e l  t i e m  una dimensidn universal de encuen- 
corazdn. tro no s610 con el hombre sino con toda 

En su cas0 el encuentro con Dios se l a  creacidn.' i A  traves de 81 conoci al 
produjo cuando pequeiio ("9 6 10 autor de todo en lo  que nosotros creia- 
aiios"), all6 en la provincia de Oruro, al  mos!", afirma con emocidn. "Y desde 
norte de Bolivia. Sus padres profesaban ese dia fue mis profunda m i  alegria en 
l a  religidn aymari y como tal, para 61 sus m i  encuentro con la  madre naturaleza". 
dioses eran el sol y la pacha-mama (la Hoy, a 10s 28 aiios, el hermano Hila- 
tierra). Per0 sus progenitores murieron ridn lleva 10 en la orden franciscana, de 
cuando 61 era pequeiio "y enfrent6 la  10s cuales 7 10s ha vivido en Chile. Su 
vida solo, como labrador en el campo. venida a nuestro pais formd parte de su 
De manera que desde niiio estuve inti- etapa de desprendimiento. "Fn Bolivia 

m i  padre tenia tierras y ganado, per0 a l a  
luz del Evangelio decidi renunciar a esas 
cosas. Y no me dolid para nada porque 
lo  que he recibido ha sido mucho mis. 
lncluso dej6 m i  patria para mirar desde 
afuera y valorar lo que antes tenia y no 
me daba cuenta". Y agrega: "El que 
nada posee no necesita armas para defen- 
derse". 

Aqu i  estudia en la  Facultad de Teolo- 
gia de l a  Universidad Catdlica y participa 
en el centro de alumnos de esa escuela. 
"Sali elegido como delegado de curso 
aunque era el W m o  en la l ista de can- 
didatos. Para que veas que e l  menor pue- 
de ser el primero", dice riendo. 

Su profunda admiracibn por I 
Francisco aflora a cada instante. '1 
ticipo en el centro de alumnos por 
estoy aqui para servir al hombre, 
quien sea, tal como Io hizo Francis1 
afirma. Y destaca que lo  esencial ti 
santo es "su apertura absoluta a I 
por medio de Cristo, desde el que mi 
ama al  Padre, a l  hombre y a todar 
cosas. Porque en todo ve l a  presenci 
Dios y por eso dice hermano sol, he1 
na luna". 

En cuanto a l a  vigencia de ese t 
monio, e l  hermano Hilaribn la rati 
sin dudar. "Ya que la historia no 
cambiado mucho", dice. "Porqueap 
de 10s avances cientificos y tecnoligi 
seguimos teniendo pobres. Yo 1 
pueblos pobres, naciones pobres, m 
tras otras potencias tienen Io suficien 
mis que eso. Por eso es que la lglesi 
optado filtimamente por 10s pobres 
vez a la luz de la  experiencia de la hi 
ria. Ha redescubierto 10s valores perei 
del Evangelio, y eso se traduce en 
apertura al hombre -sea quien I 
llamando a una actitud de conven 
En la  medida en que la hurnanida 
abra a Cristo y al hombre, van an  
10s ideales de San Francisco: la frau 
dad universal". 



bn que el poder adquisitivo de 10s trabajadores crecio excesivamente 10s dltirnos aiios. 
lgado a conclusiones distintas. 

Ren6 Cortezar 

10 subsecretario de Econom ia, Alvara Bardon, sostiene 
boder adquisitivo de sueldos y salarios ha aumentado 
1 de la realidad en 10s ultimos afios. 
Ibilidad de que no haya aumentos salariales, pese 
imiento del IPC, se asoma desde el equipo econ6mico 
bierno. 
udio de un economista de CIEPLAN, sin embargo, 
a que la recuperacibn del poder adquisitivo de slueldos 
ios no fue tanto como dicen. 

EO' que estin dadas las condiciones para que la economia chilena 
ielva a crecer, al haberse eliminado la indexacibn'(reajustabi1idad 
itorn6tica) de las remuneraciones y puesto en vigencia el t ipo de 
lmbio flotante". Declaraciones de Alvaro Bardbn pocos d (as antes 
;u cargo de Subsecretario de Economia, en calidad de brazo dere-. 
iperrninistro Rolf Luders. "La reajustabil idad automitica de 10s 
ialarios llevb a confundir la toma de decisiones y explica el 8Oo/o 
lblemas que se nos han presentado internamente, descontada la 
ternacional ...". 
le 10s sueldos y salarios son ahora el .pato de la boda. 

la que Bardbn volvib a insistir apenas instalado en sus funciones 
i o .  "Si se quiere tener pleno empleo, 10s salarios deben ser m i s  
orno ellos no se redujeron el a i o  pasado,,ahora tendr in que bajar 
I de la cesantia". 
;aje es claro. Las remuneraciones de 10s trabajadores crecieron exce- 
en 10s bltirnos aios. Se alejaron de la realidad. Tendr in que volver 
iararse. i 

S-I N DEXACI ON " 

meguirlo, e l  Gobierno ha 
con la reajustabilidad 

a de sueldos y salarios para 
idores que no tienen dere- 
gociar colectivamente. La 
oria. Sus remuneraciones 
donde mismo nadie sabe 

D tiempo mas. Justo cuan- 
icion esta otra ve7 agarran- 
El grueso de las personas 

1 la suerte de tener un em- 
ran, pues, un progresivo 
del poder real de sus ingre- 
la rnisma plata de antes, 
I menos cosas. Se abarata- 
:osto de la mano de obra. 

Per0 es muy dudoso que ello sirva 
para disminuir la tasa de cesantia. 

La dificil palabra "des-indexa- 
cion" comeniara entonces -en rea- 
lidad ya ha ernpeiado- a tener una 
significacion muy concreta para 10s 
trabajadores con empleo. No habra 
reajustes compensatorios. Y cuando 
10s haya, seran muy inferiores a l  
IPC acumulado. 

Los sueldos y salarios no fueron 
rebajados por ley, como se anduvo 
proponiendo hace dos o tres meses. 
Per0 igual se veran reducidos, v i a  
mayor inflacion. Sera la forma de 
hacerlos volver a l a  realidad, en pala- 
bras de Bardon, cuyo pensamiento 
traduce sin duda el del equipo eco- 
nomico de Gobierno. 

LSE FUERON A LAS NUBES? 
La  supuesta "disparada" de las 

remuneraciones no puede, en todo 
caso, ser atribuida a 10s trabajadores. 
La gran mayoria de ellos se limit6 a 
cobrar pasivamente 10s reajustes lega- 
les decretados por e l  propio Gobier- 
no. El sector de quienes tenian de- 
recho a negociacion colectiva se que- 
do las mas de las veces con las puras 
ganas de obtener mejoras reales, ya 
que debieron concentrarse en la  
defensa de sus derechos adquiridos. 

Es cierto que cuando la inflacion 
va muy fuerte cuesta abajo y 10s sala- 
rios y sueldos se reajustan de acuerdo 
a la  trayectoria del IPC en 10s meses 
anteriores, 10s trabajadores salen ga- 
nando. Mejoran en su poder adqui- 
sitivo real. En forma indirecta, per0 
evidente. Es lo que estuvo pasando 
en el  ultimo tiempo, sobre todo en 
1983, en que el  ritmo de inflacibn 
cay6 a pique. 

Nada de lo sucedido es responsa- 
bilidad de 10s trabajadores. El Go- 
bierno ha dispuesto de l a  libertad 
mas absoluta en el  disefio y aplica- 
cion de su politica economica. Si 
ha cedido a presiones, no ha sido a 
las provenientes de 10s sindicatos. 
No puede, entonces, culparlos, ni 
siquiera en forma velada, de las 
consecuencias de sus propias deci- 
siones. 

Sin embargo, queda flotando una 
pregunta clave. iMejoraron en ver- 
dad 10s salarios? 

INVESTIGACION 
ESC LAW ECE DO RA 

La respuesta le da un trabajo aca- 
demico que acaba de aparecer. Se 
trata de "Desempleo, pobreza y dis- 
tribucion: Chile 1970-81", prepara- 
do por RenC Cortazar, experto de la 
Corporacion de lnvestigaciones Eco- 
nomicas para Latinoamerica (CIE- 
PLAN). 

Medidos en tCrminos reales, sostie- 
ne e l  autor, 10s sueldos y salarios 

estuvieron mejorando en forma soste- 
nida a partir de 1976, y en especial 
en 1980 y 1981. Per0 eso fue des- 
puCs de la violenta caida que sufrie- 
ron entre 1973 y 1975. De esta for- 
ma el  nivel que alcanzan en 1981 est5 
todavia por debajo del que registra- 
ron en 1970. 

TRAYECTORIA DE LAS 
REMUNERACIONES REALES 

lndice 1970 = 100 

Aiio lndice Aiio lndice 

1970 100,O 1976 64,9 
1971 122,7 1977 71,4 
1972 96,l 1978 76,O 
1973 80,4 1979 82,3 
1974 65,O 1980 89,2 
1975 62,9 1981 97,2 

El cuadro adjunto permite formar- 
se una idea de la trayectoria de las 
remuneraciones de 10s trabajadores 
durante 10s ultimos diez afios. Es 
importante tener en cuenta que 
se trata de promedios y que estos 
se refieren solo a 10s trabajadores 
con empleo. 

Si e l  nivel de 10s sueldos y sala- 
rios pagados en 1970 se hace igual 
a 100, se aprecia que tras una gran 
subida inicial empieza a caer cada 
vez mas fuerte. Llega a su punto mas 
bajo en 1975, corno resultado de las 
severas restricciones a la actividad 
sindical y 10s reajustes inferiores a l  
alza del costo de la vida. Luego em- 
pieza a recuperarse. No se puede 
hablar de rnejoria, sin0 solo de un 
lento retorno a la  situacion previa. 

Cuando por fin las remuneracio- 
nes se estsn acercando a l  nivel que 
tenian en 1970, y esto era presenta- 
do como fruto extraordinario del 
"rnilagro economico chileno", 10s 
trabajadores reciben un nuevo golpe. 
Los sueldos y salarios han subido en 
exceso. Es precis0 rebajarlos. 

El economista Cortizar hizo estos 
c~lculos basandose en cifras oficiales. 
Las que entrega el  lnstituto Nacional 
de Estadistica (INE). En su informe 
sefiala que tiene el  pelpito de que la 
caida de las remuneraciones a media- 
dos de 10s afios 70 fue mas violento. 
Es que 10s indices que utiliza el INE 
no consideran 10s salarios de 10s cam- 
pesinos ni 10s de 10s trabajadores en 
el  rubro servicios, sectores en 10s que 
el deterioro parece haber sido mas 
drdstico y la recuperacion, despues, 
mas lenta. 

Hay otras razones, de caricter mas 
tkcnico, que lo llevan a pensar que 
cuando la cesantia aumenta en forma 
brusca, que es lo que sucede en Chile 
en 10s ultimos afios, 10s indices 
oficiales de sueldos y salarios tienden 
a mostrar mejoras superiores a las 
que se dan en la practica. 0 sea que 
la recuperacibn que se advierte a 
partir de 1976 no seria tan notable 
como se desprende de las cifras. 

Durante 1982, en la  gran mayoria 
de las empresas se han producido re- 
bajas de 10s salarios nominales. A 
el las se habran de sumar las perdidas 
de poder adquisitivo provocadas por 
una inflacion en aumento. La  politi- 
ca del Gobierno se esta aplicando, y 
no hay dudas hacia adonde apunta. 
Las palabras de Alvaro Bardon tienen 
el merito de la franqueza. 

. 
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0 lglesia de Santiago organiza evento nacional sobre Sindicalismo 

0 Contara con la participacion de rniembros de la mayoria de 
Campesino entre 10s dias 8 y 12 de octubre. 

las organizaciones que se han dado 10s campesinos del pais y 
mas de una decena de instituciones de apoyo al campesinado. 

esfuerzos de las organizaciones campesinas por encontrar un 
diagnostico comun. 

e MonseAor Juan de Castro seAala que la lglesia apoyari 10s 

N Simposio Nacional sobre Sindicalismo Campesino se efectuari en 
la localidad de Punta de Tralca entre 10s dias 8 y 12 de octubre. El 
evento es organizado por el Arzobispado de Santiago y a QI han sido 
invitados 10s miembros de cuatro confederaciones nacionales de 

trabajadores agricolas: "Libertad", "Triunfo Campesino", "El Surco" y 
"Unidad Obrero-Campesina", mis las federaciones "Nehukn" y "Sargento 
Candelaria". Tambikn se ha invitado a alrededor de veinte instituciones priva- 
das que dan apoyo al sector agropecuario. 

Uurante el encuentro nacional se expondrh  cuatro ponencias: Sindicato y 
Sociedad, a cargo del Departamento Campesino de la Vicaria de la Solidari- 
dad; Realidad Campesina y Respuesta Sindical, del lnstituto Latinoamericano 
de Doctrina y Estudios Sociales (!LADES); Sindicalismo y Pastoral Rural, de 
la Comisibn Nacional de Pastoral Rural (CONAPAR); y Sindicalismo: tam- 
b i h  un desafio juvenil y femenino, del Grupo de lnvestigaciones Agrarias de 
la Academia de Humanism0 Cristiano. Las organizaciones sindicales concurri- 
r i n  en conjunto con una ponencia para cada tema. 

El objet ivo de este en$uentro, 
segun lo sefiala la convocatoria de la 
lglesia de Santiago, es "estudiar 10s 
aspectos mas relevantes de la realidad 
sindical y social campesina en vistas a 
fortalecer la acci6n sindical en el 
campo". Per0 tambidn la lglesia se 
propone una serie de metas especifi- 
cas. Entre estas, dar un espacio para 
que las instituciones de apoyo al 
campesinado y a las Organizaciones 
Sindicales Campesinas entreguen sus 
visiones respecto del movimiento sin- 
dical, de 10s trabajadores agricolas y 
la situation social del campesino. 

Tambibn la lglesia quiere proporcio- 
nar una oportunidad de dialogo cons- 
t ruct ivo y permanente entre las orga- 
nizaciones sindicales y las inst i tucio- 
nes especializadas y, finalmente, 
consolidar una vision conjunta de las 
organizaciones sindicales respecto de 
10s principales desaf ios que deben 
superar. 

Los vinculos entre la lglesia y 10s 
trabajadores del campo tienen larga 
data. Esta reconoce el derecho y el 
deber que tienen 10s campesinos para 
organizarse l ibre y solidariamente, 
cuestion "seriamente afectada" por 

la situaci6n economica, social, po l i t i -  
ca y cultural vivida en Chile, s e g h  
lo expresa la convocatoria. En  estos 
afios, la lglesia ha desarrollado un 
vasto plan de ayuda moral y humani- 
taria y adem& una serie de progra- 
mas de asistencia tBcnica, jur id ica y 
de capacitacion, -buscando asi la 
promocion y l iberacian integral del 
cam pesino. 

L a  Vicaria de la Solidaridad ha si- 
d o  uno de los organismos activos en 
el trabajo con las organizaciones sin- 
d ical es campesi nos. 

APQYO A BQS CAMPESBNOS 

Consultado el vicario general del 
Arzobispado de Santiago y de la 
Vicaria de la Solidaridad, monsefior 
Juan de Castro, seiialo que "la llglesia 
est6 empeiiada en apoyar 10s esfuer- 
zos que las organizaciones sindicales 
campesinas es t i n  haciendo por asu- 
mir un diagnostico c o m h  de su 
situacion y unir voluntades para 
fortalecer estas organizaciones cuya 

atomizacion. producida en 
ultimos afios, las ha puesto e 
situacion de indefension". 

De  Castro record6 que la 1 
desde hace muchos aios, ha 1 

vinculada a 10s campesinos. A 
de la ddcada de 10s 50 - s e i  
vicario- el obispo de Taka, n 
fior Manuel Larrain, apoyb la! 
gas campesinas de Molina. Hac 
de 30 afios se creo el  lnstitr 
Educacion Rural (IER), a tra\ 
cual se ha desplegado una pern 
te capacitacion. A principios 
ddcada de 10s 60, el cardena 
Henriquez manifesto Ios pr 
gestos de una Reforma Agri 
entregar tierras a 10s camp 
E l  Episcopado tambien asur 
problemas de la propiedad 
t ierra y del trabajo campesir 
intermedio del lnstituto Nacic 
Pastoral Rural. Posteriormente 
Bpoca de la Reforma Agra 
lglesia fundo Inproa, insti 
encargada de proporcionar asi 
tdcnica y durante el regimen 
se cre6 un sistema financier0 1 

sino para ayudar a 10s asignata 
la compra de insumos y cont 
venta de sus tierras. 

Finalmente, a traves de la 
de la Solidaridad se fundo un 
tamento encargado de impuls 
gramas de asistencia tbcnica, I 
de  10s derechos laborales y de 
tacibn a dirigentes. Este traba 
se viene desarrollando desd 
siete afios, se ha efectuado 
participacion de las organiz 
sindicales campesinas, las que 
sentado en una mesa comun. 

AI referise a la experiencil 
en la Vicaria de la Solidarida 
de Castro sefial6 que "si k 
organizaciones campesinas so 
nomas, en la Vicaria han ter 
lugar donde encontrarse en i 
de condiciones -respetindi 
diferentes puntos de vista ( 

o rganizac ih-  y reflexionar $1 

problemas. La lglesia adel 
entregado un signo concr 
"Buen Samaritano" por ser el 
sinado un sector profundamer 
do por las circunstancias v 
par t i r  del 11 de septiem 
1973". 

la  principal preocupacidn de su gestion 
es rebajar sustancialmente 10s niveles 
de desempleo. 

REUNION SIN D I CAL 10s empresarios l a  razbn de 

vo que efectira l a  firma en el a i  
curso", inform6 e l  tesorero del sin 
to nlirnero dos de operarios, NI 
Tapia. De acuerdo a lo  expresadc 

reducciones de personal es la bai 
Oirigentes sindicales de diversas 

ireas de la produccidn y de sewicios 
pertenecientes a l a  l oa .  Regidn acorda- 
ron en una reunibn celebrada en Valdi- 

las ventas, "aduciendo que hasta a 
se ha vendido s610 un 60 por cien' 
10 que salib en agosto de 1981". 

a iniciar faenas. por su parte, !OS 
300 trabajadores de la  empress, en una 
asamblea de caricter resolutive. apova- 

PARQ EM CELULQSA 
ARAUCO 

Ma's de 100 trabajadores del sindica- 
to No 1 de la  industria Celulosa Arauco 
hicieron efectivo un par0 de brazos 
caidos negindose a ingresar a uno de 
10s turnos. Este se efectud "como res- . 
puesta a las presiones que ha estado 
aplicando la empresa para que 10s tra- 
bajadores firrnen un nuevo convenio de 
trabajo mediante el cual se rebajan en 
un 10 por ciento 10s sueldos y benefi- 
cios". Los cinco dirigentes del sindica- 
to h i c o  de Celulosa Arauco fueron 
notificados por la empresa de desahu- 
cio. Se les acusb de ser 10s incitadores 
del movimiento que por cinco horas 
paralizd la industria cuando 10s 136 
integrantes del primer turno se negaron 

. .  . 
ron a 10s dirigentes notificados de des- 
pido, aprobando la demanda judicial 
que 10s dirigentes presentaron contra la  
empresa por exoneracidn de cargos. 

MlNlSTRO DEL TRABAJB 

El rninistro del Trabajo, Patricia 
Mardones se ha reunido con diferentes 
directivas sindicales, de 10s gremios 
profesionales y empleadores a f in de 
escuchar sus inquietudes. Entre ellas, el 
mismo ministro ha seiialado que se 
encuentra en estudio una rnodifica- 
cibn a l a  bey 18.134 que afecta a 10s 
trabajadores que negocian colectiva- 
mente. Mardones ha manifestado que 

via hacer suyos 10s pre-informes de la  
Coordinadora Macional Sindical que se 
les han presentado a las autoridades de 
gobierno. Hacen recomendaciones en el 
sentido de poner hincapii en 10s si- 
guientes puntos: reactivacidn de las 
comisiones tripartitas por rama de 
actividad; legislacibn que asegure el  
derecho y l a  propiedad del empleo; 
otorgamiento de un reajuste extraor- 
dinario y proteccidn de la industria 
nacional. 

DESPIDQS EN CIC 

"62 operarios y 11 empleados fue- 
ron despedidos en "Muebles CIC', 
constituyendo el cuarto despido masi- 

TRABAJADQRES 
DEL PLASTIC0 

La Confederacidn de Sindicatc 
Trabajadores de la industria del P 
co y Ramos Conexos denuncib qu 
flbricas del sector que se encuec 
trabajando "sblo pueden hacerlo I 
un 10 y un 40 por ciento de su ca 
dad real". Aiiade la  nota que "la1 
crisis que nos afecta ha provocadc 
cesaiitia superior al  50 por ciento 
que deben agregarse lasarbitrarias 
jas de sueldos, incumplimientos de 
tratos. colectivos, congelacibn de I 
ficios, no pago oportuno de sue11 
sal ari os". 



- 

PERIBDISTA DANESA 

INDA Jacobsen, 26, perio- 
dista del unico diario cristia- 
no de Dinamarca, e l  "Kriste- 

l igt Dagblad", estuvo visitanto 
nuestro pais durante varios dias 
para interiorizarse de la realidad 
chilena. El diario "Kristeligt Dagb- 
lad" tiene 85 aAos de existencia y 
pertenece a csistianos protestan- 
tes. La periodista Linda Jacobsen 
es especialista en poiitica interna- 
cional. En nuestro pais conocio el  
trabajo que realiza la  Vicaria de la 
Solidaridad en favor de 10s mas 
pobres. La colega danesa visito la 
redaccion de SOLIDARIDAD, in- 
tercambiando experiencias profe- 
sionales. 

SANCIONADOS DE LA "U" 

INCO de 10s siete estudian- 
tes de la  Escuela de Teatro 
de la Universidad de Chile, 
ueron suspendidos mientras 
instruye un sumario, conta- 
SOLIDARIDAD la verdad 

; hechos. A pesar de que dos 
10s no participaron en un 
iareo" (hacer sonar las cu- 
j )  en el casino de la Facultad, 
ieron asumir e l  problema. La 
iante de segundo aAo de 
cion, Gloria Kcnig, dijo que 
os decidido no aceptar san- 

cion en contra nuestra porque 
estimamos legitim0 que 10s estu- 
diantes se planteen frente a 10s 
hechos que estan ocurriendo en la 
Universidad. En base a eso no 
negamos nuestra participacion, 
entendiendola como legitima, y 
exigimos nuestro reingreso a la 
Universidad sin condiciones". Los 
estudiantes que adoptaron esta 
posicion son Muriel Cornejo, Vic- 
tor Diaz, Guillermo Pallavicini, 
Vladimir Mira y Gloria Kbnig. 

Una publicacion especializada del Centro de Pasto- 
ral Familiar para America Latina CENPAFAL. 
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CONSENSQ PARA LA PA2 

N visi ta a la redaccion de 
SOLIDARIDAD, el dirigen- 
t e  colombiano, Jairo Diaz 

de "Horizontes para la Paz", 
. organism0 adscrito al Servicio Paz 

y Justicia (SERPAJ), conto que 
en Colombia se estin abriendo 
promisorias perspectivas en lo que 
respecta a 10s derechos humanos. 
El nuevo gobierno de Belisario 
Betancourt e s t i  impulsando inicia- 
tivas tendientes a restituir 10s de- 
rechos a la poblacion del pais 
andino. Se derogo e l  Estatuto de 

Seguridad administrado por el 
Ejercito de ese pais y que afectaba 
a 10s sectores desposeidos del 
pais. Tambikn formo la Cornision 
de Paz, integrada por el ex Canci- 
Her Visquez Carrisoza, e l  destaca- 
do jurista de renombre internacio- 
nal Apolinar Diaz y el dirigente 
izquierdista Gerard0 Molina. La 
Cornision ya ha entablado di6lo- 
gos con 10s grupos guerrilleros 
M-19, FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) y 
ELN (Ejdrcito de Liberation Na- 
cional). Betancourt plantea que la 
paz puede conseguirse con una 
efectiva democracia -segOn sefiala 
Jairo Diaz-, lo que significa 
abrir canales de participacion 
popular. Una de las principaies 
atenciones del nuevo gobierno 
sera la de atender 10s problemas 
de alimentacion, salud y, especial- 
mente, de la  educacion, ademis de 
crear fuentes de trabajo. Diaz 
plante6 que e l  pueblo colombiano 
esta a la expectativa ante las pro- 
misorias orientaciones de un go- 
bierno que busca un consenso 
nacional para restablecer la paz y 
la  plena vigencia de 10s der'echos 
humanos en Colombia. 

COMlTE DE CESANTES 
DE MUAMACHUCO 'I 

L Comite de Cesantes de la 
Poblacion Huamachuco 1 
que preside Ordenel Vegas, 

visito SOLI,DARIDAD para con- 
tarnos que enviaron una carta a 
la Municipalidad de Conchali. En 
ella solicitan que Csta tome una 
posicion mis activa respecto a la 
cesantia que vive el sector. El 
Comite est6 integrado por 113 
jefes de familia. Un estudio ter- 
minado en la poblacion arroj6 una 
cesantia del 70 por ciento (inclui- 
do e l  PEM). En Huamachuco 1 
habitan 872 familias propietarias 
de sus viviendas, mas 482 familias 
de allegados. 

En la misiva enviada a i  alcalde 
de Conchali, Antonio Jimenez, 10s 
pobladores proponen que la muni- 
cipalidad absorba l a  cesantia de la 
comuna, que se estima en mas del 
30 por ciento. Ademas, sefialan 

que las vacantes que surjan de 10s 
trabajos comunales de Obras Pu- 
blicas Sean ocupadas por trabaja- 
dores de la comuna. Piden la 
exencion del pago de cuotas en 10s 
colegios publicos y privados a 10s 
hijos de cesantes, con previa com- 
probacion de la Municipalidad. 
Respecto del consumo de Iuz y 
agua, solicitan que la Municipali- 
dad establezca un convenio con 
10s servicios correspondientes para 
la  suspension de 10s cortes de agua 
y Iuz y 10s arranques de medidores 
de 10s hogares de 10s cesantes, o 
bien destinar parte del 2 por cien- 
to previsto para Calamidad Publi- 
ca para cancelar las deudas. Final- 
mente, plantean el congelamiento 
del valor de las cuotas Corvi y e l  
establecimiento de un period0 de 
gracia de un aEo para el  cobro de 
10s dividendos habitacionales. 



0 Monsefior Jose Manuel Santos calific6 de "grave" la situaci6n 
universitaria. 
Declaracion de Centrss de Alumnos de Filosof ia, Periodismo y 
Teologia de la U.C. defiende la legitirnidad de las 
man ifestaciones estud ian ti les. 

L temblor no ha cesado en las universidades chilenas. Con mayor o 
rnenor audiencia en 10s rnedios de comunicacibn, diversos sectores 
discuten acerca de 10s ljltirnos hechos que han conducido, en el cas0 
de la Universidad Catblica, a la expulsibn de tres dirigentes estudian- 

tiles y la suspensibn de toda una escuela. 
La lglesia -1uego de la controvertida carta enviada por monsefior Jorge 

Hourton a 10s estudiantes de Filosofia- ha hecho, de uno u otro modo, 
pljblica su opinibn frente a las actuales circunstancias: El centrar el asunto en 
el tono de una rnisiva de un obispo catblico desvia la atencibn del problema 
principal, el cual se destaca ahora tras el secuestro y vejamen a una dirigenta 
estu dian ti I. 

UNA SlTUAClON GRAVE 

Luego de las declaraciones del 
delegado episcopal para la Pastoral 
Universitaria, padre Mario Garfias, en 
e l  sentido de que "seria preocupante 
que 10s universitarios no tuvieran 
capacidad de escandalizarse frente a 
lo que objetivamente causa escinda- 
lo" y en las que coincidia con lo 
sefialado por el obispo Hourton en 
relacion a la intervencion de las uni- 
versidades, la palabra de la lglesia 
volvi6 a oirse. Monsefior: Josh Manuel 
Santos, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, dijo en Temuco 
que "la forma como se han enfocado 
10s tBrminos de monsefior Hourton 
pueden deteriorar las relaciones (Igle- 
sia-gobierno). Sobre todo porque lo 
que es sustancial de la  carta -la 
protesta por el abuso cometido con- 
tra una joven dirigente universitaria- 
ha pasado a segundo tBrmino, siendo 
lo sustancial del problema". Se refi- 
rio a la protesta privada del gobierno 
a raiz de la mencionada carta, desta- 
cando que ha sido bastante publicita- 
da y recordando que en otras oportu- 
nidades la lglesia ha sido objeto de 
criticas "procedentes de las m8s altas 
autoridades en materias que no son 

de su competencia". Califico como 
grave la situation universitaria, ya 
que hechos como el secuestro a una 
estudiante no es primera vez que 
suceden. 

FUERA DE DUDA 

En 10s recintos universitarios, en- 
tre tanto, el ambiente parece m8s 
calmado. En una asamblea masiva 
realizada a mediados de septiembre 
'en el Campus Oriente de la Universi- 
dad Catblica, 10s Centros de Alumnos 
de Periodismo, Teologia y Filosofia 
dieron a conocer una declaracion 
a la comunidad universitaria, en la  
que expresan que "el silencio y la 
pasividad se convierten, en definitiva, 
en peligrosos complices de la insegu- 
ridad personal y colectiva". 

Se refieren a las manifestaciones 
de protesta realizadas en algunos 
Campus insistiendo que est8 "fuera 
de duda" e l  que "tanto las cartas de 
protesta como las manifestaciones 
pacificas en 10s patios son modos de 
expresion esencialmente legitimos". 
Rechazan, por esto, la  acusacion de 
que "estos actos fueroh utilizados 
para hacer propaganda pol itica". 
Rechazan tambien 10s planteamien- 

tos del presidente de la FEUC, Jaime 
Orpis, quien, durante una asamblea 
anterior, acus6 de "extremistas" a 
quienes participaban de la protesta 
estudiantil. "Los extremistas -dicen- 
no son 10s que Orpis acusa. Los 
extremistas son 10s que secuestran, 
interrogan, golpean, ultrajan a Marcela 
Palma; 10s extremistas son 10s que 
amenazan de muerte a 10s dirigentes 
estudiantilei; 10s extremistas son, en 
fin, quienes sistemiticamente que- 
man y destruyen el  diario mural de 
Sicologia y, en otros momentos, el 
de Teologia". 

Ponen Bnfasis en que lo ocurrido 
en la Universidad "mas que llevarnos 
a una division como comunidad uni- 
versitaria, debiera conducirnos a un 
reencuentro en la reflexion y el 
diilogo, unico camino para hacer 
frente a las legitimas discrepancias". 

Las gestiones para dar vueita el 
estado de cosas no han cesado. 
Mientras e l  rector Swett se entrevis- 
taba con 10s dirigentes de distintos 

Preocupacibn p ~ r  la represihn en las universidades y el pais. 

MLs que edervescenci 

Centros de Alumnos sob 
hechos, dos recursos de pro 
ingresaban a la Corte de Ape1 
de Santiago, defendiendo el 
de propiedad de 10s alum 
teatro de la U.C. y 10s t ies 
dos. Estos tres -Francisco G 
de Filosofia; Edmundo Urt 
Periodismo y Mario Insunza, 
toria-, emitieron una decl 
publica luego de entrevistars 
dualmente con e l  rector Swe 
medida es injusta dado que t 
el deber y e l  derecho de pre 
nos por lo que ocurre en 
universidad, y de expresar 
opinion libre y publicament 
tBrminos pacificos y univer 
mas aun en nuestra calidad 
gentes estudiantiles". 

En conferencia de pre 
expulsados dijeron que el  
Swett no dio a conocer pru 
agitacion estudiantil , pero 
cion6 la reconsideracibn de la 
de expulsion a l a  calma que 
el futuro entre 10s estudiantes. 

ENCI( 
Estudiante expulsado de periodismo de la UC se refiere 
a su participacibn en 10s hechos universitarios. 

S muy alto y, por lo que se le 
ha dicho, eso tuvo gran influen- 
cia en que resultara expulsado 

de la  Universidad Catlrlica. Edmundo ' 
Urtubia, 19 aiios, particip6 "como uno 
del montbn" en las recientes manifes- 
taciones de protesta de 10s estudiantes 
del Campus Oriente. "Ni siquiera llev6 
carteles o habl6 o tuve alguna partici- 
pacibn destacada. Estuvs al l {  como 
muchos otros porque me parecia 
legitimo, m8s aGn cuando no existen 
canales de comunicacibn abiertos a un 
verdadero diilogo". 

AI saber del secuestro y ultraje por 
desconocidos en contra de la  secretaria 
del Centro de Alumnos de Filosofk, 
Marcela Palma, sinti6 rabia ("una rabia 

, que quizis es extrauniversitaria, porque 
se proyecta a todo lo  que pasa en el  
pais'') e impotencia ("porque no es el 
primer caso"). Le parece entendible 
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una protesta airada, el hacer pibf 
esa rabia, mis alin cuando lapartid 
cibn del estudiante est4 supeditah' 
l o  que la autoridad decida que S I  
participacibn, sin posibilidad de diq 
tir 10s criterios". 

Cuando se sup0 de la medidsl 



lolr~etud de una generacion estudiantil. 

@ Medida de suspension del alumnado de teatro de la 
L1. Catolica puede convertirse en un cierre definitivo. 

OR las maiianas se juntan a 
hacer "training". Hay que 
mantener e l  animo en alto 
y 10s esfuerzos unidos. Los 

alumnos de Teatro de la Universidad 
Catolica saben eso y por ello no 
dejan de reunirse dia a dia. Los mas 
avanzados dirigen las sesiones de 
expresion corporal. Otros conversan 
y buscan caminos hacia la solucion 
del conflicto que les preocupa. En 
otros momentos 10s ayuda una "pi- 
changuita", algljn "hacer" juntos. 

Mientras tanto, profesores y diri- 
gentes estudiantiles de la carrera 
agotan argumentos y gestiones para 
loqrar que el cierre temporal de su 
Escuela no se haga definitivo. Una 
medida tomada por la  mixima auto- 
ridad de la  Universidad Catblica de 
Chile, el rector-delegado Jorge Swett, 
en una forma calificada por muchos 
como "apresurada". 

Los hechos que preceden al  casti- 
go son conocidos. Una dirigente del 
Centro de Alumnos de Filosofia es 
secuestrada, ultrajada e interrogada 
acerca de actividades culturales en l a  
U.C. por desconocidos que -segun 
las declaraciones de l a  afectada- 
parecian saber mucho. Los secues- 
tradores amenazan de muerte, a 
traves de ella, a otros tres dirigentes, 
entre ellos, el presidente del Centro 
de Alumnos de Teatro, Clatidio Pue- 
Iler, y l a  vocal de cultura, Patricia 
Requena. Una unanime decision de 
asamblea de alumnos de la Escuela 
(solo 3 se abstuvieron) decide realizar 
un par0 en apoyo a 10s estudiantes 

- 
l l i i o ~ ,  recibib un gran apoyo: de 
coapaiieros de escuela y de pen- 
, en  la Residencia Universitaria 
Ienal Caro. El Consejo Superior de 
oensionado declarb phblicamente 
Urtubia "se destaca por sus ideas 

illbradas y respeto a todas las 
iiones. No existen antecedentes que 
rindiquen como activista pol i t ico 
iWxo''. Los que lo conocen se 
Irendieron, porque se habia carac- 
[ado por ser un alumno tranquilo, 
iendimiento academic0 normal 

/media 5,3), y que estaba lejos de 
u n  "extremista". El mismo define 
postura: "Frente a la  Universidad 
EO una mayor participacibn de 10s 
idiantes, mayores espacios donde 
ptudiante pueda libremente pensar 
tear a s i  la sociedad que quiere. Este 
110 de vista me hace a m i  y a mu- 
bestar en contra de algunas autori- 
Its, porque sblo se trata de defender 
que creo m6s justo. Como catblico 
rtenece al Movimiento de Schoens- 
11 doy mi  testimonio de vida siendo 
b u m  estudiante, no individualista, 

incupado por la universidad y ju- 
idome por las ideas. Cuando existe 
iestructura que tiene e l  orden por 
Lima de la  dignidad del hombre, yo 
140 que adoptar una postura y no ser 
IIVO". 

Cuenta que en la entrevista sosteni- 
da con el  rector-delegado de la  Univer- 
sidad Catblica, vicealmirante (R) Jorge 
' Swett, el dielogo fue amable. Siente 

que -de 10s tres afectados- BI es el que 
est6 en la mejor posicibn, mis a h  
porque el  mismo rector le expresb que 
en esto pagaban justos por pecadores. 
"Desde el punto de vista de la  autori- 
dad, resulta a mi favor el que no hay 
datos que me sindiquen como dirigente 
de manifestaciones. El mismo me 
expresb que en un grupo 10s altos y 10s 
pelados se notan mis. Per0 tengo la 
impresibn que desde e l  esquema de la  
universidad actual, yo soy el m8s 
limpio, aunque yo no estoy de acuerdo 
plenamente con 10s criterios de juicio". 

Tal vez en su cas0 la  reconsidera- 
cibn de la medida podria conducir con 
mis facilidad a1 reintegro a la escuela 
de Periodismo. M C  a6n, si permanece 
en silencio. Per0 le parece errado acep- 
tar que el problema se solucione a cos- 
t o  de no reclamar lo  que es justicia: 
"En conciencia no podria haberme 
callado porque es mal camino solucio- 
nar un conflicto exigiendo e l  silencio 
del estudiantado, condicionando la  
reconsideracibn de la  medida a l  cese de 
l a  protesta, que no es sino la  aplicacibn 
de un justo derecho estudiantil" 

J. Gajardo, presidente de SIDARTE: 
Preocupacion de 10s actores por las 
escue!as de teatro. 

amenazados, pidiendo ademis que se 
esclarezcan 10s hechos, que las auto- 
ridades del plantel se pronuncien 
sobre ellos y que se garantice la segu- 
ridad personal de 10s alumnos uni- 
versitarios. El par0 se suspende por 
una hora, para luego hacerse efectivo. 
Un cuarto de hora despu6s de inicia- 
do, una autoridad del plantel llama a 
10s alumnos para preguntar s i  siguen 
en paro. Otro cuarto de hora des- 
pubs, la rectoria tomaba la drastica 
medida: cierre de la  Escuela por un 
semestre y expulsion de tres estu- 
diantes, todos dirigentes en sus res- 
pectivas carreras. Ademas, deja ex- 
presada la amenaza de un cierre defi- 
nitivo de la  carrera de Teatro. 

Asi las  cosas, 10s alumnos de tea- 
tro se sienten temerosos. Hablan con 
nosotros sin acceder a que se les iden- 
tifique. "El movimiento se origin6 en 
el hecho de que si  le sucede esto a 
una estudiante que es dirigente estu- 
diantil y la autoridad duda de su pa- 
labra y no la apoya, iquC pasari s i  le 
pasa a un universitario cualquiera?", 
dicen. 

Con aproximadamente 70 alum- 
nos, esta Escuela es de las mas peque- 
Aas de l a  U.C. Con 10s cambios intro- 
ducidos a las universidades en l a  
nueva legislacion para la  educacion 
superior, e l  teatro v i 0  temblar su per- 
manencia como carrera universitaria. 
A fines del aiio pasado, 10s rumores 
corrian fuerte en el sentido de que 
la escuela seria cerrada, aun a pesar 
de la importante labor que realiza en 
la formacion deactores y en la exten- 
sion universitaria a traves de su parti- 
cipacion en 10s montajes del Teatro 
de la U.C. (ex Dante). Para muchos, 
entonces, la medida rec ih  tomada 
por e l  rector Swett es e l  primer paso 
de algo que hace tiempo ronda por 
la  cabeza de las autoridades del plan- 
tel. Los alumnos seiialan que, cerran- 
dolos a ellos, la universidad "perdia" 
menos segun una idea de universidad 
"ordenada y tecnocrata" vigente 
hoy. Ellos se constituyeron, asi, en 
un ejemplo disciplinario para el  resto 
de 10s considerados "agitadores". 

El profesor y actor Hector Nogue- 
ra seiialo que "10s profesores y alum- 
nos estamos haciendo lo posible por 
que, se reconsidere l a  medida de 
suspension". Aiiadi6 que 10s acad6- 

micos estan "extraordinariamente 
preocupados" y hacen gestiones para 
lograr "lo antes posible l a  reconside- 
ration de la medida, que no conviene 
al  teatro nacional". 

APOYO DE SlDARTE 

Entre tanto, otras personas se mo- 
vian. El pianista Roberto Bravo, en 
gira por e l  sur, envio un telefonogra- 
ma al  rector, expres5ndole:"Escuela 
de Teatro indispensable para futuro 
cultural chileno. Hago votos para 
pronta reapertura y dialogo". SI- 
DARTE, entidad que agrupa a la 
mayoria de 10s trabajadores del tea- 
tro, envio una carta a la  maxima 
autoridad de la U. Catolica, califican- 
do de "inusual y descomedido" el 
castigo impuesto a toda una Escuela. 
En una declaracion publica posterior 
repudiaron "estos metodos represi- 
vos" y rechazaron el que "se atente 
contra las actividades culturales de 
10s alumnos (...) contradiciendo con 
esto la esencia misma de la Universi- 
dad". La Rama Juvenil del organismo 
gremial hizo notar a l a  opinion pu- 
blica que "la lucha porque el Teatro 
sea universitario ha sido larga, y no 
es justo que el  product0 de esta lucha 
sea coartado por una decision que, 
a nuestro juicio, fue desmedida y 
muy subjetiva". Hacian referencia, 
ademas, a la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile, "que cada dia 
esta siendo mas presionada y trami- 
tada para realizar sus actividades 
culturales". 

En este sentido, M.C., de primer 
aiio de esa carrera, nos relato que en 
reiteradas oportunidades se les habia 
amenazado con e l  posible cierre de la 
Escuela, prohibihdoseles, ademis, 
la mayoria de las actividades cultu- 
rales que habian organizado. AI 
cierre de esta edicion, tuvimos cono- 
cimiento de un "cuchareo" realizado 
por alumnos de esa escuela en apoyo 
a sus compaiieros de teatro de la 
U.C. A consecuencia de esto, 7 alum- 
nos fueron suspendidos de la carrera 
y -a modo de intimidacion- se 
seiialo a l  estudiantado que al  decreto 
de cierre de la Escuela de Teatro de 
la U. de Chile solo le faltaba la firma 
y la fecha, por lo que cualquier mani- 
festacion de ellos podia conducir a 
tomar esta medida. 

Jorge Gajardo, presidente de SI- 
DARTE, sefialo que es preocupa- 
cion de ese organismo el que la opi- 
nion publica no se duerma frente a 
estos hechos. Record6 que desde 
1941, toda la tradicion teatral chile- 
na se ha fundamentado en las escue- 
las de teatro. Les preocupa, ade- 
mas, e l  que medidas de este tip0 se 
enmarcan dentro de un cuadro dif icil 
para el  desarrollo artistic0 cultural 
en nuestra patria: censura de libros, 
autocensura, una television supedita- 
da a lo comercial, persecucion directa 
o indirecta a grupos teatrales, gran 
cesantia (en 10s actores alcanza al  
50 por ciento) y otros hechos. "Todo 
esto nos hace pensar que ya es tiem- 
PO de que nuestro gremio salga en de- 
fensa de la cultura nacional". 

Formado en l a  Universidad de 
Chile, opina que la ventaja de una 
educacion universitaria es que da una 
formacion cultural mas solida, permi- 
tiendo al  joven integrarse a otras dis- 
ciplinas y tener una vision mas am- 
plia del mundo. "Eso es un requisito 
muy importante para quien trabaja 
con e l  arte, con la creacion". :$j 



e En su Homilia del Te Deum, monsefior Camilo Vial enfatiz6 
que es indispensable que el hombre escuche a Dios: en la 
Biblia, en la lglesia, en 10s signos del tiempo. 

"merecedora de todo respeto y cuidado". 

hombre nunca", puntuaIiz6 el prelado. 

e Record6 el valor sagrado de la vida y persona humana, 

o "Metas, etapas, objetivos, medios pueden sacrificarse, per0 el 

L obispo auxiliar de Santiago y vicario de la zona sur, rnonseior 
Manuel Carnilo Vial, presidib el Te Deum E c u m h i c o  del pasado 18 
de septiernbre , reemplazando al cardenal Raljl Silva Henriquez, 
quien se encontraba fuera del pais. Publicarnos una sintesis de la 

Homil ia pronunciada por monseior Camilo Vial en la ocasibn. 

Monsefior Vial: "el hombre es nuestro 
camino primero y fundamental". 

EST1 LO DE VI DA 

En su homil ia, monsefior CI 
Vial propone un estilo de vidaso 
y solidario; "una disposicibn pri 
a comunicar lo que se tienecoi 
que nada tienen; preferir el tra 
productivo a la  inversion especuli 
y a la riqueza f6cil; dar de tra 
antes que limosna; abstenerse 
lujos y ostentaciones que ofendr 
pobre; en una palabra, redescubi 
espiritualidad del compartir, car, 
r isticas de la fe evanglica, nos pi 
un imperativo de conciencia 
cional". 

Otro camino y fundamental 
paz mencionado por el obispo 
es la familia. "Una sociedad sana, 
civilization del amor sblo pu~ 
edificarse sobre una familia vigo 
basada en el matrimonio fie1 e in 
lubre". "El flagelo nacional 
alcoholismo, la  drogadiccibn yla 

"En todo acto de cult0 religiose nografia destruyen a la familia) 
-dijo- es indispensable que el hom- tenga acceso a 10s bienes indispen- ella la sociedad. Aqui no cab 
bre escuche a Dios, porque Dios PractiCaS infamantes que degradan la sables para la vida", enfatizo el pasividad, la tolerancia ni el per 
habla: en la  Biblia, en la  Iglesia, en prelado. "Una via concreta de acceso vismo moral o legal. La mayorr 
10s signos del tiempo, en la comuni- a e m s  bienes es el trabajo, debida- za de la  nacion, su patrimonio 
dad, en el santuario de la conciencia. mente remunerado", puntualizo. esta en la familia. Todo el ques 
Dios habla, sobre todo, en su Hijo do al Creador". "Trabaiar es un deber v derecho responsabilidad por la Patria t 
Jesucristo. Palabra eterna de Dios". 

"Escuchar a Dios -agreg6- que 
nos habla en Jesucristo, y obedecer a 
esa Palabra es signo de suprema 
sabiduria y fuente de inagotable 
felicidad. La causa del hombre funda- 
da sobre la Palabra de Dios tiene fun- 
damento de roca y permanece enhies- 
t a  en e l  huracin". 

"Hay un testigo y maestro fie! de 
esa Palabra, a quien nuestra familia 
chilena profesa particular gratitud y 
estima: el  Papa Juan Pablo I I " ,  sefia- 
Io monsefior Vial: "Acoger sus sabias 
directrices de paz, abre un camino 
seguro para edificar la Patria sobre e l  
fundamento de roca de la Palabra 
divina". 

libertad y responsabilidad de la per- 
sona son -en palabras del Concilio- 

civilization humana, deshonran mis 
a SUS autOreS que a SUS victimas Y son 
totalmente contrarias al honor debi- 

"Es de justicia que todo hombre 

V I D A  Y PERSONA 

Refiriendose a palabras del Santo 
Padre, monsefior Camilo Vial cito la  
primera Enciclica de Juan Pablo I I ,  
enfatizando el  valor sagrado de la 
vida y de la persona humana: "Desde 
el primer instante de su conception 
hasta e l  Clltimo de su existencia natu- 
ral en el tiempo, la  vida humana es 
sagrada: queda excluida de todo 
arbitrario poder supresivo, investida 
de dignidad inviolable, merecedora 
de todo respeto y cuidado, de todo 
de bi d o sacr if ici 0". 

"El hombre -afiadib- es nuestro 
camino primero y fundamental; el 
respeto de su vida, de su dignidad, de 
sus derechos y deberes fundamenta- 
les ha de ser el esquema esencial de 
nuestro examen de conciencia, y 
constituye la materia decisiva en la 
escena del juicio final de Cristo a 10s 
hom bres" . 

"Ese profundo estupor, ese reli- 
gioso respeto ante el valor divino de 
lo humano se llama Evangelio, se 
llama cristianismo", dijo el obispo. 
Por eso -agreg6- todo atentado 
contra la vida -homicidio de cual- 
quier clase, aborto, eutanasia- toda 
violacion de la integridad de la perso- 
na humana -corn0 la tortura moral o 
fisica- toda ofensa de la dignidad 
humana, toda carencia de respeto a la  

PAZ Y JUSTlClA 

En otra parte de su homilia, mon- 
sefior Camilo Vial se refiri6 a la Paz, 
"como el otro nombre de la vida". 
"Los grandes enemigos de la vida son 
10s grandes obst6culos a la  paz", 
puntualizo. 

"Pero la paz, es tambiin, fruto de 
la justicia. Vista desde el Evangelio, 
la justicia no es solo el h6bito de dar 
a cada uno lo suyo. La justicia va mis 
all6 de lo meramente legal. Es la 
urgencia de amar y hacer respetar el 
derecho del projimo, tal como ama 
y exige uno respeto a sus propios 
derechos". "La injusticia es enemi- 
ga de la paz, porque el hombre vio- 
lentado en sus derechos siente germi- 
nar en s i  el resentimiento y la  contra- 
violencia. iCuanto cuidado debemos 
tener de no empujar a 10s justos y no 
violentos al  camino de la destruccion 
y el exterminio del orden social: la 
senda de la violencia". 

natural. La imposibilidad de cumplir- 
lo deteriora gravemente la condition 
del hombre, altera negativamente la 
convivencia familiar y genera peligro- 
sas potencialidades de conflict0 so- 
cial. Es de justicia que todos nos 
empefiemos, sin distraer tiempo ni 
energias en reciprocas acusaciones ni 
estkriles polkmicas, por afrontar con 
soluciones constructivas, con pol iti- 
cas globales y con iniciativas priva- 
das, este mal del desempleo que a 
todos nos duele, y que mis all6 de 
cierto limite reviste -en palabras del 
Papa- caricter de calamidad social". 

"Otras metas o etapas pueden pos- 
tergarse, otros medios utilizarse, 
otros objetos u objetivos sacrificarse: 
el hombre nunca", indic6 e l  prelado. 
Luego agrego que es tambiin de 
justicia "reconocer la hipoteca social 
que grava la propiedad de nuestros 
bienes, y ayudar, no solo con lo 
superfluo a satisfacer la necesidad y 
derechos de quienes viven en extrema 
pobreza". 

como primera tarea, defenc 
santuario de la familia". 

Monsefior Camilo Vial cor 
su Homil i a  con una plegaria "1 

dida de esperanza". "La esp 
cristiana -dijo- que nos ( 

hacia la libertad, linico destin 
quienes somos hijos de Dios. 
tad de nuestros pecados, de nk 
esclavitudes y de todo cuanto t 
al hombre". "Nuestra esperar 
es pasividad, sino que ella enger 
decision de trabajar eficazmen 
darle presencia anticipada a Io 
espera". 

"Queremos elevar nuestra o 
al cielo, pidiendo el  don de la 
ciliation fraterna, del perdbn re 
co, de la apertura confiadadel 
otros. Que este encuentro corr 
la casa de Dios sea-signo de n 
voluntad de encontrarnos y ri 
cernos como hermanos, mis i 
nuestras discrepancias, en la 
de nuestra fe en el Dios quees 
de todos". 
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tura que hoy dia hace posiblecrir 
nes como Bste. 

Por eso, y perdonen ustedes 
i nsistencia ... , considerandorne 
contrario absoluto de la pena 
muerte, porque la vida s610 se 
dejo a Dios, y porque la considi 
humanamente inutil corn0 casti 
me consider0 al misrno tiem 

0 Entregamos una sintesis de un comentario realizado por el 
periodista Enrique Moreno Lava1 en Radio Almirante Latorre 
de Talcahuano, el pasado 1 ro. de octubre. Enrique Moreno 
es, ademas, sacerdote y vicario de la Pastoral Obrera de 
Concepcion. 

EBO decirlo de inmediato, y 
por lo claro: nunca, de ver- 
dad nunca, he sido partida- 
rio de la pena de muerte. 

Para nadie y bajo ninguna circuns- 
tancia. Jamis he aceptado 10s argu- 
mentos que afirman que-en casos 
especificos- e l  hombre tiene dere- 
cho a quitarle la vida a otro hombre, 
como sanci6n de justicia. Jamas me 
han convencido 10s argumentos que 
dicen que el ajusticiamiento, por la 
muerte, de un criminal es necesario 
y ljtil para que sirva de escarmiento 
a 10s demis. Rechazo categ6ricamen- 
te  la pretensi6n de enseiiar al ser 
humano a travCs de este tip0 de 
ejemplos. 

Por lo tanto, si soy consecuente 
con lo que pienso y con lo que digo, 
debo seiialar que no estuve en nada 
de acuerdo con la sentencia confir- 
mada por la Corte de Justicia, en el 
dia de ayer, que ha decretado el fusi- 
lamiento para 10s dos principales cri- 
minales de Calama: Gabriel Hernan- 
dez y Eduardo Villanueva. 

Per0 es preciso ser muy claro. 
El estar en absoluto desacuerdo 

con la pena de muerte, no significa 
estar de acuerdo con las acciones 
criminales de 10s culpables ... (parece 
del todo innecesario decirlo) ... ni 
siquiera significa considerar menos 
graves sus crimenes, ni tampoco 
pretender una reacci6n pirblica senti- 
mental y olvidadiza. 

Por el  contrario, creo que es el 
momento de profundizar en la  mag- 
nitud del crimen que se ha cometido. 
Y, una vez mis, es preciso entonces 
recuperar la  memoria. 

Hecordemos que e l  crimen de 
Calama se produce en circunstancias 
muy especiales de la vida del pais. De 
ta l  modo que si otra hubiese sido 
nuestra trayectoria hist6rica de 10s 
ljltimos aiios, ese crimen -sin duda- 
no podria haberse producido. 

El crimen de 10s bancarios de 
Calama se situa en el context0 de un 
pais que vive, como s i  fuera normal, 
en un "rkgimen de excepci6n" que 
pretende hacerse permanente; y, bajo 
cuya excepcion, amparadas y sin 
control, funcionan tenebrosas fuerzas 
de seguridad que se sienten con dere- 
cho de disponer, a cualquier dia y 
a cualquier hora, de la vida de 10s 
ciudadanos de este pais. 

Hernindez y Villanueva, como sus 
jefes y sus subalternos, pertenecen a 
estos grupos terroristas, terroristas de 
Estado, -hay que decirlo- recluta- 
dos en las fuerzas del CNI, heredera 
forzosa de la DlNA (...I 

Porque, ciertamente, esta triste e 
increible historia, no ha comenzado 
ayer con Hernindez y Villanueva. 

Gabriel Hernhdez Andersan 

Comenz6 hace 9 aiios, (...) continuo 
con tortura y muerte; se entremezcl6 
con desaparecimientos y exilios; se 
vanaglorib con la impunidad y la 
complicidad de 10s jueces; encontrb 
su permanente respaldo en "las fuer- 
zas de orden y seguridad". (...) 

lncluso temo, junto a muchos 
otros chilenos, que la pena de muerte 
aplicada a Hernindez y Villanueva se 
transforme tan s610 en "la cortina de 
humo" que permita seguir escondien- 
do la multitud de crimenes ignorados 
y toda la lacra y la sinverguenzura. 
que 10s ha estado produciendo por 
aiios. 

Si, lo pienso asi: creo que la pena 
de muerte para Hernindez y Villa- 
nueva le sirve ai  sistema, (...) l e  sirve 
a la CNI. Podri engaiiar a algunos 
ingenuos que dirin que "ahora si", 
" ino ve que tambiBn se hace justi- 
cia?", creyendo que todo vuelve a 
ser normal, castigindose al  corrupto, 
para que e l  supuesto "orden" conti- 
nue ordenando como le parezca. 

No podemos seguir tragijndonos 
las seriales policiacas de siempre que, 
por centenares (y muy baratas) nos 
venden para l a  television, desde 10s 
EE.UU. ... : s i  un policia se corrompe, 
no tenga usted miedo, porque ya 
vendrin otros policias a poner -una 
vez m6s- todo en orden; per0 ese 
pretendido "orden" jamis se cues- 
tiona. 

Per0 el pais despierta. Va desper- 
tando. Va viendo, escuchando y sin- 
tiendo todo m6s a fondo. Va desper- 
tando. (...) 

Es parte del aprendizaje que nos 
va entregando la historia cuando mi- 
ramos los acontecimientos que co- 
mentamos. 

En estos dias, algunos piden con 
insistencia la  conmutaci6n de la pena 
de muerte; otros, yendo mis a fondo, 

enemigo ackrrimo -cotno usted- 
todo tip0 de crimen, y icuii 
mas! cuando es amparado por 
poder mis total que jarnas hen 
conocido en Chile, escondiendo 
mentira y la ninguna verguenza b 
ropajes de legalidad, de seguric 
interior, e incluso, de cristianismo. 

solicitan la abolicion de este sistema 
de hacer justicia, por inhumano. Ha- 
bria que agregar,al mismo tiempo, l a  
abolici6n inmediata de la CNI, y l a  
transformacion- radical de la  estruc- 

El lugar del crimen hoy. 

a c  a 
CB La presente es la declaracion de la Asociacion de Abogados 

Pro-Berechos Humanos a propchito de la pena de muerte 

10 Manifestamos ser contrarios a 
l a  pena de muerte. Expresa- 

mos esta conviccibn, fundada en la  digni- 
dad inviolable de la persona humana, aun 
frente a las manifestaciones mis extre- 
mas de crueldad; 

20 Denunciamos una gran hipo- 
crecia social. No es cierto que 

10s hechos delictuales de Calama Sean 10s 
ljnicos y mis aberrantes cometidos en 
Chile durante el 6ltimo tiempo. Desgra- 
ciadamente, nuestra comunidad ha sido 
victima de otros hechos delictuales a h  
mis atroces -que han quedado en la mis 
absoluta impunidad- como son el asesi- 
nato de personas despuls de someterlas 
a 10s tratos mis degradantes y el desapa- 
recimiento de cientos de nuestros corn- 
patriotas con posterioridad a su deten- 
ci6n; 

3O Los hechos de Calama son dra- 
miticamente obvios: 10s que 

con increible fanatismo se acostumbra- 
ron a la  violencia, en nombre de supues- 
tas "razones superiores", han desviado 
ahora su inhumanidad hacia objetivos 
"particulares". Ese crimen s610 pudo 
producirse por la  existencia de servicios 
secretos de seguridad, con disciplina, 
mltodos y motivaciones irracionales. 
Frente a esta realidad, la condena a 
muerte de dos personas no borra, sino 
mis bien agrava, la  responsabilidad 
juridica o moral de quienes han fomen- 
tad0 o tolerado un "trabajo sucio" para 
combatir la  discrepancia politica; 

40 Hacemos votos porque el i 
lor de tanta gente, entre I 

cuales se entrega un colega nued 
-padre de uno de 10s condenadi 
contribuya a hacer claridad, ahora y p i  
siempre, sobre la monstruosidad de I 

chos organismos secretos, que a c t i  
impunemente en aras de una supuw 
"seguridad colectiva"; 

La violencia no se comh 
con la  violencia. La muerte 

se soluciona con otras rnuertes. Tal yl 

lo mejor para Chile pudiera ser ach 
con piedad frente a 10s condenador 
muerte y, en todo caso, eliminar pi 
siempre 10s organismos que estin gel 
rando tanto dolor y descomposici 
moral. 

And& Aylwin Az6car 
Presidente 

Gabriel Guevara Guevara 
Secretario 

Jorge Mera Figueroa 

Roberto Garreten Merino 

Jaime Esponda Fernandez 
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Gustavo Villalobos Sepblve-. 

Rend Farias Rojo 

Directores 



ncion de dirigentes de Asociacion Grernial de Educadores 
asesor leg! de sindicatos de! carbon rnoviliza solidaridad 
ial. 
bispado anuncio pena de excornunion para quienes 
iren a detenidos. 

UBO gran alegria entre 10s 
alumnos de l a  Escuela 
D-265, de Chiguayante, el 
rniercoles 6 de octubre. En 
vieron a su profesor corrie- 
braiarlo. Por algunas caritas 
1 las lagrimas. El maestro 
I pudo disimular su emocion. 
inaba a s i  una pesadilla que se 
por mds de treinta horas, en 

? vi0 envuelto Jose Ortiz Ara- 
iresidente provincial de la  
on Gremial de Educadores 
I (AGECH). La detencion de 
gente; de la  directora provin- 
AGECH y del egresado de 

I, Renb Carvajal Zufiiga, ase- 
I de tres sindicatos del car- 
nero un amplio movimiento 
laridad gremial en Concep- 
,tos dos liltimos habian desa- 
)el 30 de septiembre. 

ECHOS 

I tarde del lunes 4, encontrin- 
I su casa, e l  profesor Ortiz 
un llamado telefonico. Le pe- 
e se trasladara con urgencia a 
?la a petition, supuestamente, 
director, El llamado result6 

Ido caminaba de regreso a su 
de un vehiculo con patente 
ahuano, bajaron cuatro desco- 
que lo interceptaron, conmi- 

I a subir sin mostrar una 
le detencion, ni menos identi- 
Con 10s ojos vendados y espo- 
I condujeron a un lugar se- 

10 encerraron en un calabozo. 
iuy estrecho porque apenas 
stirar las piernas. Si levantaba 
l a  me l a  golpeaba contra e l  

En cinco oportunidades lo 
para torturarlo e interro- 

rante las treinta horas que 
e c i  en ese lugar fui sometido 
iios f isicos y psicologicos, 10s 
: causaron inestabilidad emo- 
nerviosa, y lesiones multiples 

:ran constatadas por medicos 
lares consultados por m i  des- 
lquedar en libertad". 
interrogatorios, durante 10s 

no le formularon cargos, se 
on a las actividades de la 
4, sus relaciones con otras or- 
:iones gremiales y sus proce- 
tos internos. 
una ocasion fue careado con la 
)ra Maria Eugenia Darricarrere 
1, directora provincial de 

AGECH. 
La intendencia de l a  Octava Re- 

gion reconocio, posteriormente, que 
ella y Carvajal habian sido detenidos 
"por haber sido inculpados directa- 
mente por publico que transitaba por 
Plaza de Armas, de instalar una bom- 
ba incendiaria en las cercanias de la 
sede de gobierno regional". 

SO kl DARl D A D  G REM! AL 

En conocimiento lde estos hechos 
la AGECH inicio gestiones para obte- 
ner la libertad de todos 10s detenidos. 
A traves de sendas declaraciones ex- 
preso su respaldo a 10s dos educado- 
res y exigi6 "la inmediata libertad de 
nuestra colega Maria Eugenia Darri- 
carrere, que a h  permanece secues- 
trada". 

Reclam6, asimismo, de las autori- 
dades responsables "el esclarecimien- 
to de este hecho vejatorio" y denun- 
cio "estas arbitrarias detenciones" 
como "una muestra evidente de 10s 
atropellos que dia a dia se cometen 
en el nombre de una supuesta seguri- 
dad nacional". 

Tambien hicieron b i r  su voz, con- 
denando lo ocurrido, la  Coordinado- 
ra Regional Sindical, 10s sindicatos 
numeros 5, 1 y 6 del Carbon, l a  Es- 
cuela Sindical de Concepcion y l a  
lglesia Catolica. 

Los estudiantes de Enseiianza Me- 
dia del Liceo A-35, de Concepcion, 
donde cumple labores docentes la 
profesora Maria Eugenia Darricarre- 
re, se sumaron a la protesta califican- 
do de "increible y ridicula la acusa- 
cion que hace la lntendencia sobre 
la supuesta colocacion de un arte- 
facto incendiario en la sede del 
gobierno regional". 

Un grupo de dirigentes sindicales, 
estudiantes, familiares de ambos 
detenidos y miembros de organiza- 
ciones de defensa de 10s Derechos 
Humanos efectuaron una huelga de 
hambre, en apoyo de la profesora 
Darricarrere y de Rene Carvajal. 

El ayuno, efectuado en el local 
de la Parroquia Uniwersitaria, conclu- 
yo cien horas despuks de su inicio 
cuando 10s detenidos fueron trasla- 
dados desde el recinto secret0 don- 
de 10s mantenia la CNI hasta centros 
carcelarios de Concepcion. 

El Ariobispado de Concepcion, 
luego de conocidos estos hechos, 
anuncio pena de excornunion para 
quienes, dentro del territorio de 
esa arquidiocesis, torturen a perso 
nas detenidas. 3 

Ren6 Carvajal, asesor 
legal de sindicatos del 
carb6n. 

Jose Ortiz, presidente 
provincial de Asocia- 
cion Gremial de Educa- 
dores, y Maria Eugenia 
Darricarrere, directora 
provincial de la misma 
organizacih sremial. 

Incident% frente a la Universidad Cat6lica de Valparaiso. 

L mes de septiembre se caracte- 
rizb por las manifestaciones calle- 
jeras y en recintos universitarios, 

tanto en l a  capital COMO en Valparaiso 
y Concepcibn. En 10s dias previos a l a  
celebracibn del noveno aniversario del 
gobierno militar hubo, asimismo, qn Detenciones en 
significativo despliegue de policias y manifestaciones 
patrullas militares. colectivas . . . . . . . . . . 124 personas 

Detencionesindividuales . . 52 personas 
[as fuerzas esgeciales de Carabineros Relegaciones . . . . . . . . 11 personas 
sacaron a relucir 10s otrora socorridos Allanamientos . . . . . . . 15 personas 
escudos plisticos y las bombas lacri- Seguimientos . . . . . . . . 6personas 
rnbgenas. Tambih perros especialmente 1 persona 
entrenados, que actuaron contra 10s par- 4 personas 

ticipantes en una manifestacibn calleje- 
ra el  dia 30. 

SegCn cifras de l a  Vicaria de la  Soli- 
daridad, el  balance de la  represibn en "el 
mes de la  patria" es elocuente: 

Por primera vez en 10s Cltimos aiios, 

Expulsiones del pais . . . . 
Amedrentamientos . . . . . 
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e Padre lgnaeio Muiioz, en conversaci6n con SOLIDARIDAD, 
destaca la importancia de esta actividad para la pastoral 
ordinaria. 

tome en cuenta a 10s jovenes", dijo. 
e "La Misi6n Joven es un llamado del SeAor para que la pastoral 

e "No podemos construir una lglesia sin la participacion de ellos". 

O N  mucho entusiasmo asumib su cargo el nuevo secretario ejecutivo 
de la Misibn Joven, padre lgnacio Muioz.  Designado por el cardenal 
Silva Henriquez, reemplaza al  presbitero Miguel Ortega, quien 
debido a sus mljltiples actividades renuncib a dicha secretaria. Se 

aclarb que el padre 0:tega seguiri formando parte del Comit6 Ejecutivo de 
la  Misibn. 

El doming0 17 de octubre culminaba una etapa m is  de ella: el Mes de 
Evangelizacibn y el Tiempo de Anunciar. El Dia del Reino, en el Parque 
O'Higgins, y el Festival "Una Cancibn para Jesljs", fueron 10s actos de clausu- 
ra de este tiempo, destinado fundamentalmente a preparar a jbvenes quesir- 
van de evangelizadores de otros jbvenes, en la prbxima etapa: el Tiempo de 

Padre lgnacio Muiioz, nuevo secretario 
ejecutivo de la MisiBn Joven. 

muestre otro joven. Nosotros 10s 
adultos debemos preparar a esos 
evangel izadores". 

iC6mo ve l a  realidad que viven 
hoy 10s jovenes? 

porque ve 10s caminos cortadoi 
todos lados. La cesantia es uno 
mis graves problemas que enire 
Ello trae consecuencias en todo 
ti do: drogadicci on, alcoholisrno, 
sercion escolar, etc.". 

iCorno la lglesia debe trans 
esperanza a esos jovenes? 

"Mostrindoles el camino de 
to. Un joven, aunque no tenga 
jo, si camina con Cristo l e v a  a e  
trar sentido a la  vida. €sa es nu 
mision: ayudar al joven a qu 
cuente el sentido a la vida". 

En este Tiempo de An 
Mes de Evangelizacion que 
culminar, ic6mo se ha tra 
esta esperanza? 

"Presentindole al joven a 
como una noticia interesante, 
una noticia valida. Mostrandol 
Cristo que es respuesta a sus 
tudes y problemas. Diciendo 
JesOs es alguien que debe esta 
sente en su vida personal, co 
taria y social". 

El Cardenal Raul Silva 
ha dado las grandes orient 
esta Misidn Joven a traves d 
pastoral Wen  y Sigueme' 
valoriza esas orientaciones? 

"El cardenal es, nuest 
Estas orientaciones sintetiz 
samiento y su gran amor 
nes. 'Ven y Sigueme' es la  
de nuestra labor. Ha sido un fl 
aporte para nuestro trabajo". 

Mochas criticas se dejaron ~ e (  
en 10s primeros. meses, especialmef 
de aquellos sectores que acusani 
lglesia de "inrniscuirse en politid 
i L e  terne a las criticas? 

"1.0s jovenes viven hoy una gran "No le temo a ninguna critica, 
Actuar. 

El gran desaf i o  que el padre lgnacio Mufioz asigna a la Misibn es que "la 
pastoral juvenil tome fuerza definitivamente en la Iglesia". Dijo que 1 0  negati- 
vo, hasta el momento, ha sido que " a h  hay gente de lglesia que no toma real 

incertidumbre. Nuestra Misib,, es sea de dentro de fuera de lalg,r 
decirles que esten seguros -dentro de Las criticas que vienen desdeafu, 
la inseguridad que existe- de que no son vilidas, porque quienesc 
hav alquien que les wede dar sequri- can no conocen realmente l o w  conciencia de la importancia de la Misibn Joven". . -  
dad interior' en primer lugar. -Esa 
seguridad se las da Cristo. El joven de 
hoy necesita mucha esperanza, tad0 en el Evangelio". 

la  Mision Joven. Todo lo queesti 
haciendo esta totalmente fundar 

Hasta el momento de su nombra- En otros sectores, en cambio. 
miento, el padre Mufioz,se desempe- 
fiaba como pirroco de Cartagena. 
Anteriormente habia sido asesor ju- 
venil de la Zona Rural-Costa y deca- 
no de Talagante. Fue ordenado 
sacerdote el 3 de diciembre de 1966. 
En 1977, viaj6 a ltalia para realizar 
cursos de Teologia en I3 Universidad 
Gregoriana. A su regreso public6 el 
libro de formacion para l a  juventud 
"Primer0 persona, despues cristiano". 

LOS DESAFIOS 

Para el padre Mufioz, el principal 
desafio de la  Mision Joven es trans- 
formarse "en una tarea permanente 
de la Iglesia, de servicio a 10s jovenes. 
Para m i  la  Mision es un llamado del 
Sefior para que la Pastoral tome en 
cuenta a la juventud. Es un llamado 
del SeFior para que nos convirtamos 
a 10s jovenes. No podemos construir 
una lglesia sin la participacion de 
el 10s". 

La principal deficiencia -segOn el 
nuevo secretario ejecutivo- es la 
"falta de .conciencia que existe en 
algunos sectores de lglesia respecto a 
la importancia de la  Mision. Hay 
algunos sectores del clero que l a  criti- 
can, per0 con ello se estin criticando 
a SI' mismos. La Misi6n es una verda- . .  ., . ... 

"hay gran entusiasmo. Los jovenes 
estin participando en 10s consejos 
parroquiales. El joven e s t i  adquirien- 
do personalidad en la Iglesia. Creo 
que eso es un gran paso". 

CONVENCER AL CLERO 

Su labor como secretario ejecutivo 
estari centrada, en e l  primer tiempo, 
en incentivar a 10s agentes pastorales. 
"Quiero llegar a todo el clero de 
Santiago para explicarle la importan- 
cia que tiene este gran acontecimien- 
to. Toda la lglesia debe ponerse a su 
servicio, porque lo que se pretende 
es mejorar la pastoral ordinaria". 

Afirma que por estas razones ha 
sido muy importante esta etapa de 
preparacibn. "Estos meses -Tiempo 
de Escuchar y Anunciar- han Sido de 
trabajo hacia e l  interior de la Iglesia. 
Nos hemos dedicado a preparar a 10s 
j6venes misioneros, para que el proxi- 
mo afio salgan a evangelizar a otros 
jovenes. Queremos llegar a todos 10s 
jovenes. Ellos van a ser evangelizados 
por jovenes". 

iComo se puede evangelizav hoy a 
la  juventud? 

"Escuchindola, mostrindole el 
Evangelio. Y o  creo que el joven va a 
^̂ .̂.̂ I-̂ " ^I r=.,----1:- ,.,.-...A- -,. 1 -  
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Tal como lo prometimos en Id APRENDAMOS 
anterior aqui va el resto del contenido de la Carta que e l  
Papa Juan Pablo I I  nos ha enviado a cada chileno y, en 
especial, a /os hombres de trabajo de esta tierra. 

En lo que ya hemos entregado, el Papa nos ha dicho 
que el TRABAJQ, por ser una actividad humana, es de un 
valor superior a cualquier otro elemento o cosa. Nos ha 
expresado ademds, que el hombre de trabajo ha recibido 
precisamente de su Creador la MlSlON de SOMETER Y 
DOMINAR la tierra mediante el TRABAJO. 

El Papa nos ha comunicado tambiin que es JUST0 
reaccionar ante las INJUSTICIAS Y ATROPELLOS a 10s 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Y que esta 
acci6n social debe originar MOVIMIENTOS DE SOLIDA- 
RIDAD, tanto entre 10s trabajadores corn0 de 10s demds 
scctores de la sociedad para con ellos. En particular, el 

Papa llama al COMPROMISO de la lglesia para con 10s 
EXPLOTADOS para ser, en la verdad, L A  IGLESIA DE 
LOS POBRES. 

En la Carta J uan Pablo I I nos expresa, por dltimo, que 
gracias a que el hombre trabaja puede fundarse la FAMI- 
L IA,  que a su vez permite la EDUCACION y el DESA- 
RROLLO de 10s hombres. Y como la FAMILIA es la 
UNIDAD BASlCA DE L A  SOCIEDAD, el Papa nos recuer- 
da que es mediante e l  TRABAJO que NOS UNIMOS EN 
UNA NACION. 0 sea, que si LAS CONDICIONES SOCIA- 
LES DEL 1 RABAJO HUMAN0 SON FAVORABLES AI- 
CRECIMIENTO DEL HOMBRE sera’ tambiin posible que 
EL TRABAjADOR SE SIENTA PARTE DE UNA 
NACION Y LUCHE POR EL BIENESTAR COMUN DE 
TODOS SLJS COMPATRIOTAS. 



-- . .  

6, El conflicto entre el capital y el t ra  
En esta parte de su Carta el  Papa Juan Pablo I I  nos hace un 

resumen de lo que ha sido e l  problema entre 10s trabajadores, 
por un lado, y 10s patrones, por otro, desde que se inicia el 
desarrollo de la industria en el mundo: 

El conflicto surge por el  hecho 
de que 10s trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el 
trabajo las ponia a disposicibn del grupo de empresarios, 
y que &os guiados por el  principio del miximo 
rendimiento trataba de establecer el salario mis bajo 
posi ble para e l  trabajo realizado por 10s obreros. 

Per0 no s610 es el  salario insuficiente, 

A esto hay que ariadir 
otros elementos de explotacibn, 
como la falta de seguridad en e l  trabajo 
y las garantias sobre las condiciones de salud 
y de vida de /os obreros y sus familias. 

70 Para superar el conflicto entre tr 
En su Carta el Papa no se queda en decirnos c6mo ve CI 

este problema sino que nos da la pauta para buscar la supera- 
ci6n de este gran conflicto: 

LI error est6 en considerar 
tanto al trabajo humano como a/ capital 
en e l  mismo nivel y tomarlos 
como fuerzas anbnimas. 

Y para aclarar ma‘s su pensamiento Juan Pablo II agrega: 

El error estci en darle 
mcis importancia a lo material 
que a la persona humana. 

De aqui surgen 10s MATERlALlSMOS que son, en buer 
cuentas,,las teorias segfin las cuales se trata de explicar la ecot 
mia pero , 

Subordinando ai hombre 
y colocando por encima de 61 
lo que es material. 

Y, entonces, ic6mo deben ser las cosas? 

justo y legitim0 
-moralmen te  hablando - 
es el  sistema de trabajo 
que se basa en el  valor superior 
que le da a/ trabajo humano, 
que le garantiza una efectiva participacibn 
al hombre trabajador en todo el 
proceso de produccibn. 

Derecho de propiedad y salario 

En este aspect0 el Papa nos enseha ‘la manera justa de 
entender el Derecho de Propiedad, sobre todo, de 10s Medios 
de Producci6n (fdbricas, fundos, empresas, capitales, etc.) y la 
relaci6n que tiene este derecho con el Derecho al J usto Salario. 

Para empezar el Papa nos recuerda: 

La justicia de un sistema 
socioeconbmico se mide 
por el  modo como se remunera 
el  trabajo. 

Y el Papa “se pega” un subrayado en esta parte: 

6 

Para la lglesia 
sigue siendo inaceptable 
cuando e l  capitalism0 defiende 
el  derecho exclusivo de la propiedad 
privada de 10s medios de produccion. 
El  principio del respeto 
al trabajo exige que este 
derecho a la propiedad 
sea revisado cons tructivam en te. 

Y ic6mo podemos saber cuando un salario es justo? 

Una justa remuneracibn por el  trabajo 
de uan persona adulta que tiene 
responsabilidades de familia 
es la que sea suficiente 
para fundar y mantener dignamente 
una familia y asegurar su futuro. 





A UNA PENSION 
DE VEJEZ A L A  HUELGA 

E A LASALU 

. En la ljltima parte de su Carta Juan Pablo ! I  nos habla del 

Deber particular de la lglesia 
de participar en la formacion 
de una espiritualidad del trabajo. 

En este sentido el Papa hace hincapiC en esta afirmaci6n: 

El hombre 
mediante su trabajo 
participa en la obra 
del Creador. 
La verdad anterior 
ha sido manifestada claramente 
por Jesucristo. 

El Papa nos dice, a este respecto: 

Jesus en sus parabolas sobre el Reino de Dios 
se re fiere constantemente a/ trabajo humano 
a/ trabajo del pastor, del labrador, del me'dico, 
del sembrador, del dueno de casa, del siervo, 
del administrador, del pescador, del comerciante, 
del obrero. 

Y el Papa se despide deja'ndonos este mensaje: 

Hemos intentado resaltar 
todo lo que pareclb indispensable 
dado que a traves del trabajo 
deben multiplicarse sobre la tierra no solo 
10s frutos de nuestro esfuerzo 
sino ademds 
la dignidad humana, la union fraterna 
y la libertad. 

Para conversar v discutiren grupo 
Aqul' les mandamos una serie de preguntas. AI igual que la 

vez anterior, les sugerimos que ustedes mismos vean c6mo hacer 
otras tantas preguntas. Muchas veces la realidad que cada cual 
vive es la mejor consejera para preguntar a otros. 

2.- iQui6nes son 10s propietarios de 10s medios de producci6n 
en Chile? 

3.- i A l  servicio de qui6nes estdn estos medios? iPo r  q u i ?  

4.- iCudles de 10s derechos laborales enumerados por el Papa 
se respetan en nuestro pal's? 

5.- iC6mo encuentra usted la poll'tica laboral en nuestro pah? 

1 .- El Papa dice que el conflict0 entre el Capital y el Trabajo 
todavl'a permanece. iC6mo se puede explicar este proble- 
ma? 

SOLIDARIDAD - l ~ a .  quincena octubre 1982 





Juan de Castro: "La Justicia debe estirnular 
la vida". 

hay Justicia s i  no hay hombres jus- 
tos". Un segundo aspect0 basico es 
"valorar la Justicia c o m o  algo funda-  
menta l  para la vida del ser humano". 

"La Justicia es sagrada. Dios se 
identi f ica c o n  ella. Es el Justo por 
excelencia. Y nunca esa Justicia es 
ciega, c o m o  se simboliza a la Justicia 
humana. E n  crist iano es mas que eso. 

Roberto Garreton: "Yo reclamo que 10s 
jueces usen el margen que les reserva la 
ley". 

Es una Justicia cargada de  humani -  
dad, de  posibilidades de  cambio. 
lmpl ica un sentido humano  de esti- 
mu lar  la vida. De estimular las posi- 
bil idades que tiene todo ser humano 
d e  volver a empezar setenta veces 
siete, c o m o  d ice el Evangelio. L a  
Justicia t iene q u e  tener un cargamen- 
to de misericordia, de  perdon, de  dar 

Ricardo Bravo: "Los abogados integrantes 
se lirnitan a favorecer siempre a la autori- 
dad". 

posibilidades al q u e  del inquio para 
volver a empezar". 

LEGIT1 MIDAD 
DE LA POLlTlCA 

E n  10s u l t imos afios un significati- 
v o  numero  d e  casos ventilados en 10s 
Tribunales han ten ido  relacion c o n  la 

24a SlTOWiA 

e A pesar de que le resta atribuciones a 10s jueces, estos tienen 
un margen de maniobra para tutelar 10s derechos de las 
personas afectadas. 

A Constitucibn que entrb en'vi- que las  medidas que se tomen en virtud 
gencia en marzo de 1981 contiene de sus disposiciones no serin suscepti- 
una disposicibn transitoria (la 24) bles de recurso alguno, salvo el de recon-' 

que otorga facultades al Presidente de la sideracion ante la autoridad que las 
Republica de una amplitud nunca antes dispuso. 
conocida en l a  historia del pais. Si bien estas disposiciones son muy 

En efecto, el  Jefe del Estado podri: amplias, algunas estin redactadas en for- 
ma ambigua \I no puede apelarse de ellas 

a) Arrestar a personas por el plazo de ante 10s Tribunales, a juicio del abogado 
cinco dias en sus casas o en lugares que Roberto Garretdn, 10s jueces tienen fa- 
no Sean circeles, pudiendo extender este cultades para revisar que esas medidas 
plazo por otros quince dias "si se produ- Sean precisamente cumplidas. 
jeren actos terroristas de graves conse- "La disposicibn 24 transitoria no f a -  
cue nc ias". culta, por ejemplo, para llevar a 10s dete- 

b) Restringir el  derecho de reunion y nidos a recintos secretos. La Constitu- 
la libertad de informacibn, esta filtima cibn Io prohibe expresamente. Tampoco 
solo en cuanto a la fundacibn, edicibn o permite la incomunicacibn de personas. 
circulacibn de nuevas publicaciones. Menos aun la aplicacibn de torturas. Esto 

c) Prohibir e l  ingreso o expulsar del ' es Io  residual que la ley ha dejado a 10s 
pais a 10s que propaguen doctrinas que Tribunales. Ese margen de maniobrabili- 
atenten contra la familia, que propugnen dad es I o  que yo reclamo que 10s Tribu- 
la violencia o una concepcion de l a  socie- , nales usen. Los jueces han fallado porque 
dad, Estado u orden juridic0 de caracter ni  siquiera ese margen han respetado". 
totalitario o fundado en l a  lucha de Segun el Vicario de la Solidaridad, la 
clases; a 10s que estQn sindicados o disposicibn 24 transitoria "es e l  expo- 
tengan reputacidn de activistas de tales nente fundamentai del Estado de emer- 
doctrinas; a 10s que realicen actos contra- gencia. A 10 mejor se va a obtener enca- 
ri0s-a 10s intereses de Chile y a 10s que minar a1 pais a l a  democracia autoritaria. 
constituyan un peligro para l a  paz inte- iCbmo Io va a conseguir? Qpacando a 
rior. 10s seres humanos, silenciindolos. AI si- 

d) Relegar basta por e l  plaza de tres lenciarlos les quita l a  posibilidad de-desa- 
mess a personas a una localidad urbana rrollar sus talentos, empobrece al pais. 
del terri to r i  o naci onal . Siempre hay una p6rdida cuando la 

La disposicion 24 establece, ademis, Justicia no e s t i  desarrollada". B 
- 

disidencia po l  it ica. En la practic 
hoy d i a  ser po l i t i co  es sinonimo( 
ser delincuente. 

A ju ic io  de !? lglesia hay cieitl 
valores que es necesario salvaguard, 
siempre. U n o  de ellos es la particip 
c ion  de  todos 10s ciudadanos en 
gestion del bien comun, en las form, 
y canales que l a  sociedad se de. 1 
act ividad p o l  it ica es un instrumenl 
de  partici.pacion. 

"La pol i t ica es la m i s  noble forn 
social de  la  caridad - sefiala el vicar 
Juan de  Castro-. Y agrega: "Preoc 
parse por el bien del pais y de todl 
10s ciudadanos es una forma de gen 
rosidad, de  amor. Hablar mal cont 
10s po l i t icos es una cosa muy injusl 
Es c o m o  hablar mal de 10s medic( 
generalizando situaciones. A la lar 
-debido a l  condicionamiento q 
nos viene por 10s medios de cornu1 
cacion social - se produce la perdi 
de  un valor en  la gente, el de la par 
cipacion, que es fundamental. 
po l i t i ca  esta intimamente ligada 
derecho de opinion, que es connal 
rat a la persona humana". 

' 

NTEGRA 
Lgarantia parcialidad? 

Se ha hecho us0 y abuso de una practica que es excepcional. 

S una antigua institucibn en la 
judicatura chilena l a  existencia de 
10s "Abogados Integrantes". Cuan- 

do por razones rnuy justificadas el juez 
titular de una sala no puede hacerse pre- 
sente, se recurre a un abogado que debe 
suplir al  juez. Esta practica, sin embargo, 
siempre fue considerada como algo 
exce pcional . 

Para dark la mayor imparcialidad po- 
sible, el Colegio de Abogados elahoraba 
una lista de 40 profesionales. Con esos 
no,mbres l a  Corte de Apelaciones forma- 
ha ternas. La eleccibn final correspon- 
dia al  Presidente de la Repfiblica. 

Hoy dia, cuando el Colegio de Abo- 
gados perdib su calidad de t a l  transfor- 
mandose sblo en una asociacibn gremial, 
ya no puede intervenir en este proceso. 
La lista es  elaborada hnicamente por l a  
Corte de Apelaciones y son designados 
por el Jefe'del Estado. Los abogados 
integrantes duran un a i o  en su cargo, 
si se trata de l a  Corte de Apelaciones, 
y tres si es la Corte Suprema. En este 
caso, la I ista la elabora l a  Junta de 
Gobierno. 

A juicio del abogado Ricardo Bra- 
vo -que recientemente hiciara noticia 
por est2 misma materia- hoy dia se ha 
hecho "us0 y abuso" de 10s abogados 
integrantes. 

"Esta es una vieja institucibn, que 
se usb bien en periodos en que practi- 
camente no hubo juicios contra disi- 
dentes politicos, por ser l a  politica una 
actividad -1egitima. La diferencia e s t i  en 
que hoy hay muchos juicios contra disi- 

dentes, en 10s que por depender su non 
bramiento del Poder Ejecutivo, 10s a h  
gados integrantes se limitan a favorecl 
siempre a la autoridad. Estimo que 11 
abogados integrantes no deberian 9 
parte en juicios en 10s cuales hay inter 
del Ministerio del Interior. Es conocii 
el cas0 del abogado integrante Montan 
que, despues de votar favorablementei 
recurso de amparo, su nombrarnientoi 
fue prorrogado al a i o  siguiente. En 
inmensa mayoria de 10s hltimos fall 
-por no decir todos- 10s votos de I 
abogados integrantes han sido desfavo 
bles al disidente politico. Creo queesl 
argumentos son aplicables a todos I 
abogados de Cortes de Apelacion 
Por eso me alegra mucho que el Cole! 
de Abogados haya formado una coi  

sibn especial para estudiar la actuaci 
de esos profesionales". 

Sin dejar de reconocer que en e 
materia la Corte Suprema, en cambio, 
sido rnuy cuidadosa, rnonseiior Juan 
Castro afirma que "se ha ca ido  en a1 
que evidentemente huele a politica, 
introducir abogados que asumen labo 
de ministro sin tener la experiencia y 
preparacidn requeridas. S m  Ilamac 
para cada cas0 y justo en juicios dondi 
poder politico, el fjecutivo, es parte 
teresada, porque es el acusador. Ent 
ces resulta que el rnagistradc-abogado 
tegrante pasa a ser, en la pJictica, jue 
parte. El sentido Qtico corn in  dice I 

es t0  no es justo, ya que no ofrece gal 
t i a s  de justicia para l a  persona que bu 
def en derse ". 



ionsejo Directivo Nacional de la CTC acord6 suspender y 
eorganizar la Zonal "El Teniente" porque impedia la buena 
narcha de la organizacion. 
legin Medina se trata de una persecucion a su persona. 

A decisibn de suspender y reorganizar la  Zonal El Teniente adopta- 
da por el Consejo Directivo Nacional de la Confederacibn de Tra- 
bajadores del Cobre -CTC- es mucho m& que un conflicto perso- 
nal entre el Presidente de la CTC, Emilio Torres, y el Presidente de 

mal El Teniente, Guillermo Medina. No se trata de dos hombres en pugna 
le odiosidades personales o politicas, C O ~ O  Io ha dicho la prensa y el 
I I O  Consejero de Estado y dirigente de la Zonal El Teniente, Guillerrno 
lina. El conflicto viene "desde antiguo" y qued6 de rnanifiesto en el 
no Congreso Ordinario realizado por la Confederacibn en Punta de 
ca. All; se lleg6 a plantear la  expulsibn de la  Zonal El Teniente por su 
bn obstaculizadora hacia la Confederacibn. En esa oportunidad, Medina 
arb que nunca ha existido Bnirno de obstruir y prometib acatar 10s dicta- 
del organismo m6ximo (ver SOLIDARIDAD 139). 
i juicio del Consejo Ejecutivo Nacional -conformado por quince diri- 
es- la Zonal El Teniente siguib en su actitud entorpecedora a la rnarcha 
aCTC y decidib por 13 votos contra tres (dirigentes de El Teniente) de- 
irdisuelta y en reestructuracibn a la Zonal que preside Medina. 
;OLIOARIDAD conversb con el Presidente de la CTC, Emilio Torres, 
I no tuvo igual suerte con el Consejero de Estado Guillerrno Medina, 
n no pudo ser ubicado en un mornento y posteriormente declarb que 
i ia  bajado cortinas y no hablaria mis  sobre el problerna". 

imilio Torres explico la medida 
ilando que desde que asumi6 el 
vo Consejo Directivo Nacional 
principios de este aRo- 10s diri- 
[es de la  Zonal El Teniente- 
as posiciones son minoria dentro 
Consejo-, iniciaron una serie de 
ones destinadas a dificultar la ges- 
I de la Confederacibn. 
rorres record6 que en abril pasa- 
despues de haberse reunido con 
Asambleas sindicales en Chuqui- 
lata, El  Salvador y Andina, algu- 
dirigentes de El Teniente impi- 
on que se realizaran asambleas 
ilares en su Zonal. Estas reunio- 

nes -acordadas por el Consejo Di- 
rectivo Nacional- se hacian con el 
f in de recoger las opiniones e inquie- 
tudes de, 10s trabajadores provocan- 
do a s i  un mayor acercamiento entre 
las bases y la Confederacion. Sin 
embargo, la actitud del Presidente 
de la Zonal El Teniente, Guillermo 
Medina, en esa oportunidad, fue la  
de bloquear este encuentro entre 
dirigentes nacionales y las asambleas 
de trabajadores. En efecto, Medina 
impugn6 la iniciativa de l a  CTC in- 
vocando que 10s dirigentes naciona- 
les no tienen derecho a reunirse con 
las asambleas sindicales, s i  no solo 

con sus dirigentes. Medina funda- 
menta este argument0 en la Ley 
2.756 sobre organizaciones sindica- 
les. 

A pesar de ello, 10s sindicatos de 
Caletones -pertenecientes a la Zonal 
El Teniente- invitaron al  presidente 
de la CTC a participar en una reunion 
con sus trabajadores. Antes de ini- 
ciarse esta asamblea la Inspeccion de 
del Trabajo hizo llegar una nota que 
prohibia este encuentro. AI mismo 
tiempo, micros de carabineros Ile- 
gaban a l a  sede sindical con el f in de 
.hater efectiva la prohibicion. La me- 
dida adoptada por la  autoridad causo 
ta l  revuelo en 10s trabajadores que 
10s sindicatos presentaron un recurso 
de proteccion. Segun Torres, en 10s 
alegatos de dicho recurso la Inspec- 
cibn del Trabajo hizo us0 de una 
carta privada enviada por 81 a Medina 
en la que le solicitaba su colabora- 
cion para efectuar las asambleas con 
10s sindicatos de la Zonal. El hecho 
de que e l  Inspector del Trabajo tu- 
viera conocimiento de esta carta pri- 
vada provoco indignacion en el Con- 
sejo Directivo Nacional de la CTC, 
el que decidio amonestar, por escrito 
a l  presidente de El Teniente. 

RUPTURA DE ACUERDO 

Este episodio, que quedo supues- 
tamente superado en el Congreso de 
Punta de Tralca, donde Medina y otros 
dirigentes de la Zonal prometieron 
respetar 10s acuerdos de la  Confede- 
racibn, fue roto cuando la  Zonal El 
Teniente decidio nuevamente correr 
con colores propios. 

Torres explico a SOLIDARIDAD 
que durante el Congreso celebrado 
en julio pasado se decidio por unani- 
midad efectuar. un par0 de activida- 
des s i  e l  Gobierno no modificaba 
algunos de 10s articulos de la Ley 

I I  

A Confederacibn de Trabajadores 
del Cobre (CTC) tiene alrededor 
de 24 mil afiliados. Estos estin 

representados por 11 1 dirigentes sindi- 
cales que pertenecen a las zonales 
Chuquicamata, El Salvador, Andina y 
El Teniente. Las tres primeras, con sus 
respectivos sindicatos, han manifestado 
su adhesibn a l a  direccibn de la  CTC que 
preside Emilio Torres. El total  de diri- 
gentes de dichas zonales suman 71. En 
cambio, en la Zonal El Teniente hay 42 
dirigentes, de 10s cuales 27 apoyan la  
direccibn zonal que preside Guillermo 
Medina y 15 adhieren a la CTC. "Soli- 
daridad" indagb en diversas fuentes sin- 
dicales quienes son 10s actuales dirigentes 
que apoyan a la direccibn de la Zonal 
suspendida y quienes manifiestan sus 
preferencias por l a  direccibn de la  CTC. 

PRO DlRECClON ZONAL 
"EL TENIENTE" 

Sindicato Profesional Rancagua: 
Guillermo Medina 
Alejandro Antequera 
Carlos Lebn 

Sindicato Industrial Minas Sewell 
Julio GQlvez 
Luis Sinchez 
Mario Menares 
Jorge PBrez 

Sindicato Profesional Coya-Pangal 
Luis Gracia 
Jorge Troncoso 
Nelson Miranda 
Juan Ruiz 

Sindicato Industrial Coya-Pangal 
CQsar Torres 
Pedro Gonzilez 

Sindicato profesional Minas y Sewell 
Humberto Barrera 
Jaime Araya 
Guillermo Montoya 
Carlos Vargas 
Manuel Sihchez 

Sindicato Industrial Rancagua 
Manuel Jorquera 
Octavio Cisternas 
Mario Lillo 

Sindicato Industrial Rancagua 
Pedro Jalil 

Sindicato Profesional Caletones 
Wenceslao Astete 
Jaime Canales 
Osvaldo Refusta 

Sindicato Industrial Caletones 
Rosendo Valencia 
Armando Garrido 

18.134 (piso e indemnizaciones). 
Este acuerdo no fue objetado por 
Medina y, por el contrario, decla- 
ro a SOLIDARIDAD (139) que e l  
Consejo Directivo Nacional debia 
resolver su aplicacion considerando 
las circunstancias y "si no se hubiese 
tomado la determinacion de par0 no 
me cabe la menor duda que 10s diri- 
gentes hubieramos sido sobrepasados 
por 10s trabajadores de base". No 
obstante, dos meses despues l a  direc- 
cion de la Zonai El Teniente inicio 
gestiones para adelantar el  proceso 
de negociacion colectiva. Con esto 
-seghn Torres- rompia el  acuerdo 
del par0 al no haberse aun modifica- 
do la  Ley 18.134. Enseguida Medina 
afirmo a una revista que C I  no cono- 
cio el acuerdo de efectuar un paro. 
Ante esta declaracion, Torres !e envio 
una carta solici'tindole confirmar o 
desmentir las declaraciones apareci- 
das en esa revista. 

A esta carta Medina respondio que 
sus declaraciones eran exactas; que 
no estaba de acuerdo con la resolu- 
cion del Congreso y que nadie le po- 
dia impedir decir lo que quisiera, 
conto e l  dirigente Emilio Torres. 
Agreg6 que frente a esta nueva acti- 
tud, el Consejo Directivo Nacional 
decidio suspender y reorganizar la 
Zonal El Teniente. 

LO QUE HA DICHO 
MEDIGJA 

El Consejerode Estado sefialo que 
Bsta medida era fruto de una perse- 
cucion pol itica en contra de su perso- 
na y "que es una iniciativa de Emilio 
Torres, quien lo unico que desea es 
mantener un conflicto permanente 
con mi persona". 

Finalmente, despues de una reu- 
nion sostenida con dirigentes sindi- 
cales de su Zonal, Medina comunico 
que seguiria funcionando normal- 
mente. "Esta ultima afirmacion 
-dijo Torres- podria significar la  
decision de convocar a un Congreso 
Extraordinario con el fin. de tomar 
med idas disci pl i nar ias contra qu ie nes 
incurran en una actitud de rebeldia 
hacia el organismo maximo de 10s 
trabajadores del cobre". s 
PRO DlRECClON CTC 
Sindicato Profesional Coya-Pangal 
Emilio Torres 

Sindicato Industrial Coya-Pangal 
Luis Guerra 
Jose Monsalve 

Sindicato Profesional Rancagua 
Julio Jalil 
Dagoberto Verdugo 
Sindicato Minas y Sewell 
Leone1 Abarca 
Eugenio Lbpez 
Juan Maram bio 

Sindicato Profesional Caletones 
Eduardo Diaz 

Sindiacato Industrial Caletones 
Manuel Rodriguez 
Rodemil Aranda 
Marcos Molina 
Gustavo Rivas 
Adelcio Lizana 

Sindicato Industrial Rancagua 
Luis Campos 

,-~ 
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'ETR I 
last c 

Dirigentes acordaron no acatar la ley 18.134 y llegar "hasta 
las ultimas consecuencias" para su derogacibn. 

onio Mimiza. 

L presidente de la Federa- 
cion de Trabajadores del 
Petroleo, .Antonio Mimiza, 
inform0 que en e l  ampliado 

lizado entre el 7 y 8 de agosto, e l  
ierdo fue de no acatar la ley 
134 porque es lesiva a 10s intere- 
de 10s trabajadores y por lo tan- 
la asamblea estimo que en dichas 
idiciones no se negociaria. Tam- 
n se acord6 "llegar hasta las O l t i -  
s consecuencias" para no acatar 
articulos 3ro. y 4t6. (piso e in- 
nnizacion) y el 5to., que se refiere 
3s reajustes automriticos. 
El articulo 5to. no afecta mayor- 
nte a 10s trabajadores del petroleo, 
oque a180 por ciento de 10s chile- 
!,que vive de un sueldo o un sala- 

rio, y no negocia colectivamente. 
"En este pais no debe perderse la 
solidaridad. Debemos seguir luchan- 
do para terminar con el individualis- 
mo que ha sido implantado a traves 
de la legislacion del trabajo y l a  pre- 
visional", dijo el  dirigente Antonio 
Mimiza. Y agrego que "la lucha de 
10s trabajadores no termina con la 
derogation de la 18.134, sino que 
debemos seguir haciendo presente 
que es necesario y urgente revisar, 
modificar o derogar disposiciones 
como la 2.756 (organizaciones sindi- 
cales), 2.758 (negociacion colectiva), 
18.018 (estabilidad en el trabajo) y la 
2.200 (contratos de trabajo). 

Todos 10s acuerdos fueron suscri- 
tos por la asamblea de trabajadores 
de Santiago, que es la division m6s 
pequefia con 36 personas. Las refine- 
rias de Concon y Concepci6n (con 
480 y 490 trabajadores, respecliva- 
mente) deberin ratificarlos "y no 
cabe duda que su posicibn no podri 
ser distinta a la de 10s trabajadores 
de Magallanes" -sefial6 el  presidente 
de la Federacion, 

El ministro del Trabajo, Patricio 
Mardones, de alguna manera respon- 
diendo a la  protesta generalizada 
de 10s trabajadores, enviaba, al cierre 
de esta cronica, un proyecto que 
modificaria la controvertida Ley 
18.134, en lo que se refiere al piso e 
indemnizaciones. s 

ogan solamente las disposiciones 
ltienen que ver con el piso y las 
emnizaciones y se mantiene lo 
I se refiere al reajuste automitico 
a 10s trabajadores que no nego- 
1, nosotros vamos a seguir la pelea 
que ademis este es un movimien- 
que tiene un caracter autentica- 
nte solidario". 
El presidente del Sindicato Unico 
AP.Magallanes enfatizo que 10s 
iajadores del petroleo no defien- 
I solo su posicion, "sino que 
i b i h  estamos preocupados por el 
to de 10s problemas de 10s trabaja- 
es chilenos. Por eso estamos plan- 
ndo que la ley sea derogada en 
bs aquellos aspectos que afectan 
3s trabajadores. Cualquiera sea la 
idicion que tengan 10s trabajado- 
nosotros vamos a luchar para que 
derogue lo que 10s afecta. Esa es la 
ea en la cual estarnos embarcados 
n el cobre Emilio Torres lo plan- 

I con mucha claridad y nosotros 
:emos nuestros todos 10s plantea- 
?ntos que el ha hecho a este res- 
:to". 

COMPARAMOS 

Josk Ruiz de Giorgio se ve profun- 
mente afectado por 10s problemas 
cesantia y miseria que se viven en 
igallanes. Como la mayoria de 10s 
mbres de esa region traduce bon- 
d. Cuenta que 10s trabajadores 
troleros tienen un nivel de vida 

mejor que el  resto. "Pero 'nada que 
ver' s i  nos comparamos con lo que 
tuvimos hace diez afios". Per0 el 
trabajador petrolero que gana menos 
en una labor dura y dificil (entre 15 
y 20 mil pesos) se considera que est6 
bien por una razon muy simple. 
'Porque sabemos que hay un 30 por 

ciento de chilenos que no tienen tra- 
bajo o que sobrevive con trabajos 
ocasionales o con el PEM. Entonces, 
lo que nosotros tenemos es como una 
especie de milagro dentro del desas- 
tre que vive el pais". 

Los trabajadores petroleros siem- 
pre se han caracterizado por el carifio 
a su empresa y e l  dirigente dice con 
orgullo que la produccion de p e t 6  
leo se ha mas que diplicado. "A 
ENAP le ha ido muy bien en 10s 
ultimos afios como product0 del 
esfuerzo de 10s trabajadores. Esto no 
es por el milagro economico ni por- 
que el gobierno haya implementado 
pol it icas especiales ni porque se haya 
estado haciendo economia. A noso- 
tros nos ha estado yendo bien porque 
habia planes de explotacion de recur- 
sos costa afuera que estan realizando- 
se desde antes de la implantacion de 
este gobierno, desde bastante para 
atras. El esfuerzo y la capacidad de 
10s trabajadores, tecnicos y profesio- 
nales, en su conjunto, ha logrado 
resultados que han significado que 
ENAP fuera, e l  afio pasado, la empresa 
que entrego mis divisas al erario na- 
cional, mas que el cobre incluso". w 

e Mas de doscientos dirigentes, profesionales y encargados 
pastorales dialogaron sobre el sindicalisrno campesino en Punta 
de Tralca. 

de 10s pobres del campo. 
6 lnstituciones de apoyo ai carnpesinado se ponen al servicio 

NTRE 10s dias 8 y 12 de octubre pasado el balneario de Punta de 
Tralca fue testigo de un hecho sin precedentes en la historia del 
rnovirniento carnpesino chileno. Por prirnera vez las organizaciones 
carnpesinas de significacih nacional (Triunfo Carnpesino, El Surco, 

Unidad 0 brero Carnpesina, Libertad, Sargento Candelaria, Nehu6n) prepara- 
ron en conjunto un diagn6stico de la actual s i tuac ih  del carnpesinado y la 
respuesta que a esa situaci6n ellas deben dar. La ocasi6n la dio el Sirnposio 
Nacional sobre Sindicalisrno Carnpesino convocado por la lglesia de Santiago. 
AI rnisrno encuentro convoc6 a representantes de diversas instituciones priva- 
das de apoyo al carnpesinado, para que dialoguen y busquen nuevos carninos 
de unidad y servicio a 10s carnpesinos de nuestra tierra. 

Porque la lglesia Cree firrnernente -de acuerdo a las orientaciones para una 
Pastoral Rural- en la necesidad de colaborar a la forrnaci6n de organizaciones 
que, naciendo del propio carnpesino, le perrnitan desarrollarse integralrnente 
corno ser personal y social. 

Tanto las organizaciones carnpesinas corno las instituciones de apoyo 
prepararon cuatro ponencias (Sindicato y Sociedad, Realidad Carnpesina y 
Respuesta Sindical, Sindicalisrno Carnpesino, ta rnb ih  un desaf io  fernenino 
y juvenil y Sindicalisrno y Pastoral Rural) que guiaron la reflexi6n del 
Sirnposio. 

En esta oportunidad nos referirernos a algunas ideas y contenidos expresa- 
dos por r n i s  de 200 dirigentes carnpesinos y expertos de 20 instituciones 
privadas de apoyo al campesinado. 

"La actividad sindical ha merma- 
do mucho en 10s ultimos nueve afios" 
coincidieron !os dirigentes sindicales 
de "El Surco", "Triunfo Campesino" 
y "Nehuen". Sin embargo, Carlos 
Opazo, presidente de "El Surco", 
sefiala que el sindicato continua 
vigente como instrumento de lucha 
para reconquistar 10s derechos anu- 
lados sea por la ley o por las actitu- 
des patronales. Eduardo Sepulveda, 
dirigente de la "Triunfo Campesino", 
agrega que hay dirigentes que "no 
quieren meterse, porque sienten te- 
mor a ser despedidos". El tip0 de 
produccion implantado en estos afios 
ha significado que el trabajador ya no 
es permanente, sino que labora por 
temporadas. Muchos de 10s antiguos 
inquilinos han sido obligados a emi- 
grar a pueblos o ciudades. All i viven 
como allegados o se instalan como 
arrendatarios. Sepljlveda afirma que 

es dificil encontrar a un trabajador 
que labore todos 10s dias de la sema- 
na y la mayoria lo hace sin libreta. 
"De 10s 500 mil trabajadores agrico- 
las, solo 300 mil mantienen sus coti- 
zaciones previsionales". 

En el sector forestal, segun lo 
expresa Pedro Castafieda, dirigente 
de "El Surco", se trabaja con contra- 
tos de uno o dos meses bajo e l  regi- 
men de contratistas privados. Los 
convenios colectivos no existen, ni 
tampoco una organizacion sindical 
esta ble. 

La  represion primer0 y 10s despi- 
dos masivos despuks, unidos a una 
legislacion que despoja a 10s trabaja- 
dores de su pleno derecho de asocia- 
cion y a la  actitud patronal que no 
considera la palabra del campesino 
y abusa, amparado en la legislacion 
vigente, han sembrado de miedo las 
conciencias del hombre del campo. 



Quien se atreve a levantar la voz ante 
la  conducta de 10s patrones corre e l  
riesgo de ser reemplazado por 10s 
millares de desocupados de pueblos y 
ciudades. Sin duda que la actividad 
sindical esta resentida, per0 la organi- 
zacion sobrevive y se reconstituye 
dentro del marco legal vigente. 

NUEVA ETAPA 

' 

En las condiciones descritas, las 
organizaciones se reconstituyen. Co- 
mienzan a mirarse como hermanos y 
no como competidores privados. Se 
sientan juntos a la mesa. Se conocen 
y conversan; 10s prejuicios de ayer y 
las desconfianzas se desvanecen. 
'Nos damos cuenta que las diferen- 

cias no dan como para estar desuni- 
dos", seRala Luis Jimknez, presidente 
de la Federacion "Nehuen". En la 
preparacion conjunta de la participa- 
cion en este Simposio organizado por 
la  lglesia Catolica de Santiago, ha cre- 
cido el respeto mutuo y brotado un 
sinnumero de coincidencias sobre lo 
que son y lo que pueden hacer uni- 
dos. Las raices de un tronco comljn 
se Ievantan en la  convivencia y el 
dialog0 abierto. 

Los dirigentes, despues del evento 
nacional, manifestaron la voluntad de 
seguir cultivando este reencuentro. 
"Nuestras familias deben conocerse, 
compartir las inquietudes de 10s 
trabajadores en el sindicato, la 
federacion o la Confederacion". 
CastaReda resalta que un movimiento 
campesino vigoroso necesita de la 
incorporacion de la mujer y el joven. 

A la organizacion se la esta imagi- 
nando como un espacio de encuentro 
de la familia, lo que le da vitalidad a 
una accion unida de arriba hacia aba- 
jo y viceversa. Las diferentes organi- 
zaciones deben estar, ademas, coordi- 
nadas en torno a reivindicaciones y 
programas comunes. Todo hace pen- 
sar que se inicia una etapa descono- 
cida en la historia del campesinado 
chileno, que entrega renovadas espe- 
ranzas para quienes producen el pan 
nuestro de cada dia. %: 

A realidad campesina: una 
respuesta sindical", fue una 
de las ponencias expuestas en 

e l  Simposio. El Departamento La- 
bora1 del lnstituto Latinoamericano 
de Estudios y Doctrinas Sociales 
(ILADES) fue e l  encargado, entre 
las instituciones de apoyo concu- 
rrentes, de presentarla. Su director, 
Oscar Gonzalez, converso con "So- 
lidaridad" entregando los alcances 
de la  respuesta sindical. Entrega- 
mos, a continuation, parte de sus 
apreciaciones. 

Un breve diagnostico seRala que 
el modelo de libremercado preten- 
de poner al pais en la senda de pro- 
ducir solo aquellos productos que 
Sean comerciables en el  extranjero. 
Esta accion ha requerido abaratar 
10s precios y de esta forma interesar 
a otros paises por 10s productos 
chilenos. Sin embargo, este proceso, 
seRala el diagnostico de ILADES, se 
aplico disminuyendo drasticamente 
la  mano de obra o reduciendo sus 
niveles de inqresos. Otro de 10s 
fenomenos anotados por Gonzalez 
es que el  bajo precio de 10s pro- 
ductos agricolas tradicionales ha 
afectado a 10s pequeRos producto- 
res, en tanto 10s valores de materia- 
lismo e individualismo, presentes en 
la lucha por ganar mercados, estan 
quebrando la mentalidad solidaria, 
que por sus dif iciles condiciones de 
vida, habia sido naturat en e l  cam- 
pesi n ad 0. 

Ante estos aspectos que envuel- 
ven la realidad campesina, Oscar 
Gonzilez sugiere que cualquier 
respuesta sindical debe considerar 
10s aspectos politicos, economicos 
y sociales. Pero tambien el campesi- 
nado debe fortalecer sus organiza- 
ciones. Para ello, 10s dirigentes t ie-  
nen que contar con el  reconoci- 
miento de sus bases. Por lo que sus 
valores de solidaridad y servicio 

deben estar avalados por la practica 
de todos 10s dias. La justicia debe 
inspirar la verdad ante las asam- 
bleas, pues de lo contrario, tarde o 
temprano, dejarin de ser legitimos 
frente a 10s que confiaron en ellos. 

Otro aspect0 es el de 10s recur- 
sos, 10s que de un modo racional 
deben ponerse al servicio del creci- 
miento de la organizacion. Tampo- 
co e l  dialogo, continua Gonzilez, 
es un valor que pueda olvidar e l  
dirigente. L a  receptividad y la con 
sideracion de las sugerencias y opi- 
niones son indispensables para l a  
cohesion. 

La experiencia es uno de 10s 
valores mas considerados por 10s 
trabajadores del campo, sin embar- 
go el progreso del hombre de cam- 
po y de sus agrupaciones necesitan 
conocer para poder forjarse en for- 
ma independiente y critica. De a l i i  
que la ponencia d e  ILADES remar- 
que el  valor de la capacitacion, 
especialmente entre 10s jovenes. Del 
mismo modo que la integration de 
l a  familia al sindicato es una ayuda 
indispensable para darle vitalidad a 
la  palabra y a la acci6n del campe- 
sino. 

Para que el campesino sea sujeto 
de su vida necesita ir mas alladesu 
sindicato base y de su propia orga 
nizacion regional o nacional. De 
a l l i ,  destaca Gonzilez, la importan 
cia de unirse a las otras organizacio 
nes campesinas y de 10s tl'abajado 
res urbanos. La unidad de las orga. 
nizaciones campesinas en torno a 
acciones comunes y concretas 10s 
ayudara a salir del aislamiento y 
debilidad en que se encuentran. Un 
programa comun les puede propor. 
cionar la permanencia de esta 
unidad, conservando su autonomia, 
pero acrecentando su espiritu de 
cooperacion. 

La legislacion laboral, afirma 
Gonzalez, debe ser una de las 
preocupaciones de ese programa. 
La accion, en este plano, con las 
organizaciones de trabajadores de la 
ciudad debe apuntar hacia la recon. 
quista de derechos perdidos. 

Las organizaciones campdsinas 
pueden asumir la negociacion colec. 
t iva en forma coordinada.'Una plan 
t i l l a  tipo -por ejemplo- conside. 
rando la diversidad de Ios trabajor 
agricolas, es posible de aplicar en 
10s futuros procesos de negociacion. 
Tambien es importante una homo 
genizacion de la informacion rer 
pecto de 10s beneficios sociales del 
cesante. Las organizaciones podrian 
en conjunto producir y distribuir 
este tipo de informacion. De esta 
foma 10s 'trabajadores cesantes v t  
rian mayor sentido al  vincularse a la 
organizacibn. 

Otra propuesta de ILADES er 
que las organizaciones propongan 
programas concretos de fuentes de 
trabajo a las autoridades y asi 
asumir la organizacibn de 10s cesan 
tes. Finalmente, respecto de la 
situacion de 10s pequefios producto 
res, Bstos deben buscar forrnas de 
cooperacion en la produccion yco: 
mercializacion de '10s productor. 
Esto ljltimo requiere un vinculo i 

con las organizaciones de la ciudad 
y poder venderles a esos trabajado 
res directamente sus productos. # 

A mujer campesina, que gene- 
ralmente no es asalariada pro- 
piamente tal, porque se desem- 

peRa en trabajos de temporada, 
aporta .a1 hogar un 50 por ciento 
de las entradas (un 20 por ciento por 
trabajo remunerado temporal mas 
su participacion en e l  huerto tami- 
liar, 10s animales domesticos y en e l  
predio campesino mismo). Sin 
embargo, esta importancia de la 
mujer campesina no se refleja en la 
organizacion como tampoco se 
aprecia su papel productivo. 

Los jovenes campesinos .solo 
quieren llegar a la ciudad donde, 
suponen, podran tener un trabajo 
remunerado y estable. A pesar de 
que tienen tres veces mas instruc- 
cion escolar que sus padres, no sos- 
pechan de la trayectoria de lucha 
sindical del campesino. Por ejemplo, 
es comun encontrar a hijos de 
pequefios parceleros que no saben 
como su padre lleg6 a tener su tie- 

rra a traves del proceso de reforma 
agraria. 

Tanto la mujer como la juventud 
campesina cumplen de hecho un 
papel productivo que no ha sido 
analizado ni por las estadisticas ni 
por las propias organizaciones sindi- 
cales y esta es la gran problematica 
que plaoteo el Grupo de Investi- 
gaciones Agrarias (GIA) de la Aca- 
demia de Humanism0 Cristiano al  
tratar el tema "Sindicalismo, tam- 
bien un desaf io femenino y juvenil". 

E l  GIA es un centro de investiga- 
ciones que partio a fines de 1978. 
Su objetivo es contribuir, a traves 
del estudio cientifico del agro y de 
las fuerzas sociales que en 61 operan 
a un desarrollo rural equilibrado, 
que contemple las necesidades 
materiales y sociales del campesina- 
do y proponer transformaciones 
en e l  sector, que apunten a este 
objetivo. 
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La mujer campesina ha sido la gran olvi- 
dada. 

En su ponencia el GIA no plan- 
te6 soluciones a las organizaciones, 
sin0 que trato de explicar cual es la 
potencialidad de la mujer y de la 
juventud dentro de la organizacion 
sindical. Todo est5 estructurado a 
traves de grandes preguntas, porque 
de lo que se trata es de establecer s i  
l a  mujer es un ente participante 
o no. Por ejemplo, se trato el  papel 
de la mujer durante la i-eforma agra- 
ria, cui1 fue su participacion dentro 

del movimiento campesino. 
La realidad es bastante dramati. 

ca: e l  nivel de participacion de la 
mujer es nulo a nivel de la organiza 
cion sindical. La rnujer campesina 
ha sido la gran olvidada. Es una 
gran desconocida para todo! 

En cuanto a 10s jovenes, el pan( 
rama no es mucho mas alentadoi 
La mayoria emigra a las ciudade 
o a Santiago. La unica alternativ 
de participacion del joven -al igual 
que la mujer- es en comunidades 
de Iglesia. 

Segun el GIA, el  joven carnpesi. 
no, que tiene un nivel de escolari. 
dad tres veces superior al de suspa 
dres, sale de su casa para obtener un  
trabajo estable y remunerado. AI 
poco tiempo regresa fracasado, sin 
reconocerlo, per0 bien aperado de 
"jeans" y una buena radio a transir. 
tores. 

De no resolverse problemas tales 
como programas de prornocion, 
capacitacion, organizacion, creacion 
de departamentos juveniles dentro 
de las organizaciones, la situacion 
juvenil campesina se tornare mar 
grave atin. "La juventud carnpesina 
va a ser ganada por el sistema yre  
convertira en una juventud pasiva". 



Estudiantes del Colegio Saint George cuentan sus preferencias 
YI Io artistico, cultural y deportivo. 
La mayoria de 10s consultados admite tener idolos. Otros, 
os menos, 10s descalifican porque #'no necesitan imitar a nadie". 

I 

: te  'gallo' est6 tratando de unir 
das las r a k e s  americanas y por eso 
vo un grupo que se llama Fusion 
.m". 

A po lh ica provocada en nuestro reporteo sobre 10s idolos con 
jbvenes de la poblacibn Joao Goulart, nos llev6 a profundizar nuestra a i nves t igac ih  sobre el tema con otros sectores de juventud. A las 
opiniones entregadas en nuestro nljmero anterior (ver reportaje 

os opiniones divididas), agregamos ahora la de estudiantes del Colegio 
i George de Santiago. 
meste cas0 las preferencias en el campo artistic0 musical son para Miguel 
3, Silvio Rodriguez, Florcita Motuda, Fernando Ubiergo, Oscar Andrade, 
"aivas. Eso en cuanto a la onda "Canto Nuevo o mljsica artesanal", corno 
d u ~  l o h  La mljsica extranjera pesa bastante tambien en el qusto de estos 
achos "The Queen", Sui Generis, Barbra Streissand, John Denver, 

a " A i r  Splay", Neil Diamond y C a t  Stevens figuran entre 10s preferidos. 
- 1 0  cultural Pablo Neruda tiene una gran delantera. Aunque 10s "Iolos" 
w mayores razones "dice cosas que llegan adentro". Tamkibn mencio- 
.i inrique Lafourcade, Gabriel Garcia MBrquez, Manuel Rojas, Marta 
>I, Gabriela Mistral, Edgar Allan Poe, Hermann Hesse. En dos ocasiones 
Zion "a1 seFior Mujica", profesor de ese colegio. 

el campo deportivo, 10s tenistas Mac Enroe, Fillol y Pinto "puntean" 
rating". Tarnbien mencionaron rugbistas, equitadores v a 10s futbolistas 

IO Y i i iez ,  Carlos Caszely v var io Osbbn. 
IS m i s  lolos se mostraron abiertamente partidarior de tener idolos. 
m b i o ,  10s rnis grandes, tercero y cuarto rnedio, cuesrionaron su existen- 
'No es bueno adorar a personas que son igual que ~~no. .Es bueno admi- 
ialguien que a uno le guste, pero llegar a adorarlo como Dios, no", dijo 
na Castillo, alumna de tercero medio del rnencionado establecimiento 

.cacional. 

IAS ALLA DE LO OPACO" 

Gerrado Hughes, 2do. medio, 16 
15 explica que le  gusta Miguel 
\era porque "canta bien y es 
leno". No da mayores razones. 

I embargo, una compafiera suya de 
:ero medio, tambien de 16 afios, 
ilica que le gusta Florcita Motuda 
que "proyecta una personalidad 
' v a  mas a116 de lo opaco en que se 
dan todos. Tiene un estilo muy 
wdo, aparte de que en lo musical 
gallo' es muy capo. Sabe musica y 
3 innovando. Esta haciendo cosas 
Ono se ciiien a un esquema". 
En Io cultural, la lola prefiere "de 
'3s maneras a Neruda ... {Has leido 
20 poemas de amor?, son aluci- 

ites". En cambio. su amiga Marce- 
Rojas, 16 afios, prefiere a Nicanor 
'rat "me encanta como escribe". 
lor quh?" No s6 ... o sea, realmente 

gusta". En lo musical, Silvio 
ciriguez es su preferido. "Me en- 
ita el estilo que tiene. Las cancio- 
)son salvajes. Siempre llevan un 
naje". 
Por su parte, Monica Tejeda se 
o d a  con Miguel Pifiera. "Tiene un 
w j e  joven. Me gustaria que no se 
iara influenciar Dor la' demis sen- 

Monica prefiere, en lo deportivo, 
a 10s tenistas Fillol y Jimmy Connors. 
"Jaime es un gallo excelente en e l  
tenis", dice. En lo cultural, le gusta 
Shakespeare, Edgar Allan Poe: "me 
encantan por lo misterioso y trigico 
que tienen sus obras. Chilenos no 
conozco porque siempre he vivido 
fuera del pais", explica. 

Andres Leighton, 2do. medio, 15 
afios, es breve en sus respuestas. "Me 
gustan puros grupos rock. A 10s chile- 
nos no 10s conozco. Mi equipo favo- 
rito es Everton. Admiro mucho al 
sefior Mujica. Es un profesor al que 
admiro mucho por su manera de ser". 
Matias Cortes, 2do. medio, 15 afios, 
dice no tener idolos. "Me gusta la 
musica clisica. De 10s chilenos me 
gustan grupos como Santiago del 
Nuevo Extremo, porque es una m k i -  
ca que uno entiende". En deporte, 
admira a 10s equitadores Victor 
Contador, y Alberto Larraguibel, 
"que bati6 el record mundial" ... "Yo 
hago equitacion, a s i  es que 10s que 
me gustan son de ah?'. 

LO CRIIT1CO 

Gonzalo Cabrera, 4to. medio, 
18 afios, sefiala que sus preferencias 
son Miguel Pifiera, Jaime Fillol y 
Enrique Lafourcade. Sobre este ulti- 
mo dice, "me gusta porque escribe 
de una manera bastante entretenida 
y es facil de entender". 

Su compafiero German Guerrero, 
17 afios, tambien menciona a Lafour- 
cade, explica: "Me gusta por lo crit i- 
co. Le gusta hacer resaltar las cosas 
negativas de todo y decir por que 
estan mal". 

Ximena Larrain, 31-0. medio, 17 
afios, prefiere a Fernando Ubiergo 
"por su tip0 de canciones quietas 
y porque ha impuesto un estilo 
diferente en Chile". 

e l  h i c o  idolo para m i  es Cristo. En 
otros campos es bueno que se formen 
idolos", sostiene. En lo musical, 
prefiere a Silvio Rodriguez y Bob 
Dylan "porque dan un sentimiento a 
l a  cancion que me Ilega". 

En tanto, Carolina Lehued6, 17 
afios, 4to. medio, sostiene que lo 
negativo de 10s idolos "depende de 
las personas. Hay algunos jovenes que 
se dejan llevar por la moda. La perso- 
na forma al idolo. No tengo idolos 
con 10s que me sienta identificada. 
No soy partidaria de ellos porque no 
me atraen como personas fuera de 
serie o como lideres. Los consider0 
personas comunes y corrientes que 
tienen aptitudes mis desarrolladas 
que otras personas". 

NO A LOS IDOLOS 

Pancho Per& de Castro, 4t0. me- 
dio, Iti afios, afirma tambien no te-  
ner idolos "porque no me gustan". 
"Los cantantes chilenos -dice- co- 

Pablo Neruda: primer0 en las preferencias 
en el campo cultural. 

A Angelica Pefia le gusta e l  grupo 
Air Splay "porque sus canciones son 
todas profundas y sentimentales". 
Tambikn admira a Oscar Andrade, 
"porque sus canciones estin muy 
actualizadas. Se refieren a lo que pasa 
actualmente en el mundo. Es bueno 
que se cante sobre cosas actuales, a s i  
no vivimos en un mundo de fantasia". * 

Angelica aclara que no es bueno 
tener idolos. "No hay que tener ido- 
10s falsos, como Dios dijo. Pienso que 
10s idolos no deberian existir, porque 
no es bueno adorar a otras personas. 
Se puede admirar", indica. 

NI BUENQ NI MALO 

AI respecto, Andrea Henriquez, 
31-0. medio, 16 afios, seiiala que tener 
idolos "no es bueno ni malo. Es cho- 
ro tener a alguien en quien uno se 
sienta identificado, per0 llevarlo a 
idolo y hacer todo por esa persona 
no es bueno, porque uno mismo se 
perjudica". Agrega que siente admira- 
cion por el cantante Fernando Ubier- 
go porque en sus canciones "demues- 
tra lo que siente". En lo cultural, 
menciona a Alberto Blest Gana y 
Gabriela Mistral. "Blest Gana me 
gusta porque muestra como era Chile 
antiguamente y Gabriela Mistral le 
pone mucha belleza a sus palabras". 

Matias Bascufiin, 2do. medio, 15 
afios, indica que en el campo religio- 
so no es bueno tener idolos, "porque 

Florcita Motuda: uno de 10s favoritos en 
el carrip0 artistico musical. 

mo el Miguel Pifiera y todos esos 
'gallos', no me gustan pa' nada. Me 
gustan grupos extranjeros". 

iPor que no 10s chilenos?, le pre- 
guntamos. 

"No me gusta la mdsica tip0 arte- 
sanal, tampoco 10s 'gallos' con pelo 
largo, medios hipientos, me desagra- 
dan". 

En lo cultural, a Pancho le entu- 
siasma mucho Pablo Neruda. Tex- 
tualmente dice: "Me gusta porque 
tiene una voz bien especial. No s6 si 
tu lo has escuchado alguna vez. Yo 
tengo cassettes de 61. Los poemas son 
bonitos. No s6 si tu has escuchado 
20 Poemas de Amor alguna vez. Son 
preciosos, la octava maravilla pa' mi". 

Miximo Bafiados, 4to. medio, 18 
afios, dice que prefiere a Gabriel 
Garcia MBrquez y en general a 10s 
escritores modernos, Hermann Hesse, 
"no puedo explicar por qu6 me gus- 
tan, per0 me atraen mucho". 

Finalmente, Juan Patricio Bowen 
sostiene que 10s idolos "son buenos o 
malos, depende de la personalidad de 
uno. Una persona que no tiene muy 
fija su personalidad puede intentar 
imitar ciertos patrones o conductas 
de otra persona en cualquier Bmbito. 
No encuentro que sea negativo, yo 
no necesito idolos. Tal vez tenga gen- 
te  a la que encuentro sobresaliente en 
sus campos, per0 lo veo como es. No 
trato de imitarlo, ni tampoco diria 
que ganas de ser como 61". H 



El jurista vi0 frustrado su segundo intento de llegaa a Chile 
y ponerse a disposition de 10s Tribunalles de Justitia. 

@ Gran despliegue policial y de seguridad para impedir 
manifestaciones de solidaridad con el jurista y de repudio 
a! destierro. 

B) El Congreso venezolano exhort6 al gobierno chileno "a que 
abra las puertas del pais a miles de sus hijos a quienes 
ilegitimamente se les niega el derecho a vivir en su patria". 

A pelicula fue interrurnpida y se dej6 oir la voz del capitin del 
avibn: "Don Jaime Castillo, favor de presentarse ante la tripulaci6n". 
AI no haber respuesta, rnornentos rnis tarde se repiti6 el pedido. 
Los pasajeros del avi6n de Eastern Airlines, en vuelo hacia Santiago, 

se miraron confundidos. Algunos cornenzaron a discutir. "El seiior Castillo no 
viene. Yo vi que no lo dejaban embarcar en Lima", decian unos. "Creo que s i  
subi6. Hizo todos 10s tramites en el aeropuerto ..." replicaban otros. El arn- 
biente en la aeronave se pus0 rnis tenso cuando 10s pasajeros se dieron cuenta 
de que tres aviones de guerra F-5 tornaban posicibn de escolta alrededor del 
Eastern, a la altura de Antofagasta. La "escolta" se rnantuvo hasta que el 
avi6n aterriz6 en el aeropuerto Arturo Merino Benitez, cerca del rnediodia 
del 7 de octubre. En un cornunicado oficial, la FACH desrnintib este hecho, 
seiialando que era I'producto de la irnaginaci6n tropical" de quienes dieron 
la informacibn. En Santiago, un ambiente tenso se vivia en 10s alrededores 
del aeropuerto internacional, ante la  que se creia inrninente llegada del expul- 
sad0 jurista Jaime Castillo Velasco. Este habia anunciado su viaje desde Cara- 
cas luego de una huelga de hambre de cuatro dias -que rnotivb la solidaridad 
del Congreso venezolano (ver recuadrok intentando ser sornetido a juicio en 
10s Tribunales chilenos. 

Fuerzas policiales y de seguridad 
habian practicamente aislado el ter- 
minal aereo desde tempranas horas. 
Desde Plaza l ta l ia hacia abajo era po- 
sible ver, a lo largo de la Alameda, 
micros de carabineros con efectivos 
policiales portando cascos y escudos. 

En el camino de acceso al aero- 
puerto, 10s buses de Iocomocion 
colectiva eran detenidos en la barrera 
de seguridad. Civiles y carabineros 
subian a cada vehiculo y, a l  azar, 
hacian bajar a quienes tenian 
aspectos de estudiantes o vestian 
ropas artesanales. Todos eran obliga- 
dos a mostrar sus cedulas de identi- 
dad y conminados a devolverse hacia 
Santiago. Un grupo de ellos manifes- 

to su protesta por esta actitud desfi- 
lando hacia la ciudad en una marcha 
si lenci osa. 

Sin embargo, varias decenas de 
personas lograron ingresar a l  recinto, 
aunque les fue prohibida la entrada 
a l  edificio y el acceso a las terrazas. 
Alrededor de un centenar de perio- 
distas y reporteros graficos debio per- 
manecer tambih en las afueras del 
aeropuerto; a pesar de sus protestas, 
las fuerzas policiales se mostraron 
inflexibles, sefialando que cumpl Ian 
ordenes del Ministerio del Interior. 
En el intertanto, eran detenidos 10s 
profesionales de la agencia Asociated 
Press, Carlos Cisternas y Santiago 
Llanquin. Fueron llevados a la  27a. 

Carabineros y personal de seguridad impidi6 el ingreso al edificio del terminal aereo. 
MCximo Pacheco dialoga con el oficial de la policia. 

Comisaria, donde civiles 10s ficho, 
film6 y fotografio, liberindolos horas 
m6s tarde. 

PROTESTA 
DE PERIODISTAS 

Todo ello motivo una dura protes- 
ta  del Colegio Metropolitan0 del Co- 
legio de Periodistas (8 de octubre), 
en que pidio "a las autoridades de 
Gobierno el respelo cabal a la fun- 
cion que cumplen 10s periodistas, sin 
otras limitaciones que aquellas sefia- 
ladas por la  ley", al tiempo que 
"exije la  plena identificacion de 10s 
funcionarios de seguridad que ficha- 
ron a 10s colegas de la A.P., como 
asimismo la anulacion del fichaje en 
que se les prontuario". 

Entretanto, en el aeropuerto inter- 
national Jorge Chivez, de la  ciudad 
de Lima, se Vivian tambikn tensos 
momentos. 

Luego de finalizar todos 10s tr imi- 
tes en e l  meson de Eastern Airlines y 
cuando se aprestaba a abordar la  
nave, el jurista Jaime Castillo fue re- 
querido por 10s altoparlantes del 
aeropuerto Jorge Chivez. Un funcio- 
nario de la aerolinea le mostro un 
cable en inglbs, procedente de Chile, 
en que se consignaha que, por razo- 
nes que no se podian detallar, se le 
impedia subir a l  avion con destino 
a Santiago. 

Varios periodistas venezolanos, 
que llegaban a Lima a participar en 
un congreso continental de turismo, 
observaron asombrados lo que suce- 
d ia. 

"Me sorprendio mucho todo lo 
que estaba viendo, dijo a SOLIDA- 
RlDAD l a  periodista Sonia Fuentes, 
directora y animadora en Venezola- 
na de Television del noticiero "Para 
Usted". "El doctor Castillo parecio 
muy sorprendido tambih. El consi- 
deraba constitucional su postura y 
pend que, por lo menos, podria 
tocar tierra chilena. Nunca se imagi- 
no que le prohibirian subir a l  avion. 
Nosotros, 10s periodistas que -nos 
encontrabamos alli, estabamos muy 
sorprendidos ... Venimos de un pais 
democratico, donde todo venezolano 
tiene derecho a entrar y salir libre- 
mente...". 

El diputado de esa nacic1-a' 
Carlos Rodrigue7 Ganteau 
ven [a comisionado para serwr 
tigo y resguardo del jurist; c '  
en solidaridad ante el atroopl' 
se cometia suspendi6 su v 1 0  

permaneciendo en Lima j 
sidente de la Comisibn 
Derechos Humanos. 

nandez, periodista jefe de 
la Democracia Cristiana VP 

dijo a SOLIDARIDAD: - 
vimos en Lima es algo que PP 
de aceptar. Una linea a h  I *  

cional, como la Eastern, no 
jar de cumplir su misi6n -a4'" 
contrato comercial- por p r p w  
un gobierno. Lo suced 
exabrupto de la linea a 
quiere un poco misdec 
por una persona tan respetabip 
e l  doctor Castillo. Easterp no 
formation; le prohibio la  ctll 

avibn y ademas le quit6 F /  

a l  doctor Castillo en una for. 
lenta. Es algo que no FP 

aceptar". 
Los periodistas decidieron 

ces, viajar a Santiago y con" 
terreno las repercusiones 
hecho tendria. 

AI llegar a l  aeropuertci c q  

no, 10s pasajeros fueron rov 
a abandonar l a  nave por 
puerta. Per0 antes, alrededo. 
docena de civiles - funcm 
lnmigracibn o de seguridad- 
persaron por la aeronave 
atentamente a cada pa 
tenian la seguridad de que 
no se encontraba entre 10s v 

MI N ISTE R IO 
DEL INTERIOR 

Por su parte, FBlix R p w  

A pesar de la afirrnacidno 
gad0 Ambrosio Rodriguel, fu- 
rio del Ministerio del Interior 
no se habia ejercido presionei 
la  linea aerea, que opera desd 
unos dos meses en Chile, un  
Latin Reuter fechado en LIP 
guro que "Castillo no fueautc 
esta mafiana a embarcarse eri 
las compafi ias a0reas. Los f u  
rios de algunas de h a s  mor' 
a 10s periodistas una circular 
bierno chileno prohibihdolesp* 
car al politico, so pena de l a ?  
cion de una multa de 5 mildol' 
la cancelacion del permiso 
operar en Chile". 

viajaria a Buenos Aires e into' 

regresar, por tercera vel, al  pair 

En l a  Corte de Apelacicn 
Santiago quedaron rngresadoi 
sos de amparo por nueve perco- 
tenidas en el aeropuerto, en 12' 

nias de la estacibn Las Rc 
Metro y en 10s TribunalesdeJ 
Todos quedaron posteriorm.' 
I ibertad. 

Toda esta efervescencia -r 
cluyo la acci6n de aviones de: 
te- l a  provoc6 un hombre 
calvo, de lentes y hablv P 
que no parece dispuesto a in 

a su derecho de vivir en 13 tie 
le v i0  nacer y que logro 
deseo de, al menos, pisar tier 
na cuando el pasado 12 o b  

-en un tercer intento- per 
44 minutos en el  aeropuPlit 
da hue1 . 

Otro operativo policial Ip 

bajar del avion de AeroPelL 
seguir viaje hacia Buenos Air 

Castillo, entretanto, asegurr ' 









Cuatro aAos de papado cumpl io 
Juan Pablo 1 1 .  En Chile la oca- 
si6n se celebr6 con una misa en 
la Catedral metropolitana, la 
que fue  presidida por el cardenal 
Rali l  Silva Henrt'quez y a la que 
asisti6 el general Pinochet, t odo  
el gabinete y el cuerpo diploma- 
t ic0 

TRABAJO PARA 
JEFES DE FAMILIA 

Setenta mil jefes de familia 
encontraron trabajo en el dltimo 
mes, de acuerdo a la informa- 
ci6n proporcionada por el sub- 
secretasio del Interior, Ramdn 
Suirez. Seg6n el personero de 
gobierno, e! logro fue posibie 
gracias al  programa de absor- 
ci6n de l a  cesantia que desarro- 
I la  1.126 proyectos en todo 
el pais. 

LAB0 RAT0 R I OS 
CHBkE 

Directivas sindicales de 10s 
521 trabajadores de Laboratorios 
Chile seiialaron que la ernpresa 
no saldri a rernate, segin Io 
manifest6 el general Pinochet. 
Los dirlgentes manifestaron su 
reconocirniento a la medida de 
gobierno que acoge a s i  sus 
reiteradas peticiones. 

CUENTA 
DE MINISTRO 
LUDERS 

Por cadena nacional se diri- 
gib al  pais el biministro Rolf 
Liiders para dar una cuenta de 
l a  situaci6n econdmica y dar a 
conocer las acciones y objetivos 
que se persiguen en esta materia. 

Entre las medidas a corto 
plazo mencionb: restituir l a  can- 
tidad de dinero al nivel real que 
tenia en junio de 1981; utiliza- 
ci6n limitada de las reservas 
internacionales; otorgamiento 
de lineas de cridito para la  
construccibn y l a  agricultura; 
fijacidn de una politica mone- 
taria compatible con las necesi- 
dades de la reactivacih y fija- 
cidn de una politica salarial 
equitativa, compatible con la 
reactivacibn. 

Seiialb que Chile deberi pa- 
gar, entre capital e intereses, un 
total de 3.640 millones de 
dblares en 1983 por concept0 
de deuda externa. Dijo que el 

lncidentes que terminaron con 
la  intervencion de carabineros y 
en 10s que se quemaron y des- 
truyeron enseres de la Universi- 
dad Catolica de Valparaiso se 
registraron el viernes 22 de O C ~ U -  
bre frente a dicha casa de estu- 
dios. Autoridades del plantel 
estan realizando una investiga- 
cion de 10s hechos. 

pais espera financiar dicha can- 
tidad con la  renovaci6n rutina- 
ria de criditos ya vigentes, con 
un superavit de 700 millones de 
ddlares en la Balanza Comercial 
y las facilidades otorgadas re- 
cientemente por el Fondo Mo- 
netario Internacional. 

BEAT! FBCACION 
DEL PADRE 
HURTADO 

A Rorna viaj6 el capellin ge- 
neral del Hogar de Cristo, padre 
Renato Poblete, llevando 80 
kilos de testimonios escritos y 
transcripciones sobre la vida 
y obra del padre Alherto Hurta- 
do. Esos documentos constitu- 
yen piezas claves para 10s trirni- 
tes de beatificacibn del distin- 
guido sacerdote chileno. Estas 
pruebas y testimonios fueron 
previamente calificados por el 
Tribuna! Eclesiistico nacional 
que preside e l  cardenal R a i l  
Silva Henriquez e integran el 
obispo Sergio Valech y 10s sacer- 
dotes Fernando Alliende e l v i n  
Larra in. 

SECTOR 
M ETALM ECAN I C 0  

bha encuesta practicada a 45 
industrias del sector metalmeci- 
nico arroj6 un nivel de desem- 
pleo del 37 por ciento en sep- 
tiembre dltimo, y un aumento 
del 25 por ciento de la desocu- 
paci6n respecto del total de 10s 
trabajadores ocupados a fines de 
1981. Las cifras corresponden a 
l a  Cuarta Encuesta de Coyuntu- 
ra realizada por ASlFilET y seiia- 
l a  que el nivel efectivo de ventas 
registrada en el segundo semes- 
tre de 1982 fue inferior a las 
estimaciones para el periodo. La 
baja comprobada en el tercer 
trimestre de este aiio fue l a  
mayor en relacibn a 10s otros 
periodos, alcanzando a un 55,6 
por ciento del nivel que existia 
en 1980 y una baja del 37 por 
ciento respecto del tercer tri. 
mestre de 1981. 

De Corfo depende que Maes- 
tranza Maipu -declarada en 
quiebra- sea declarada unidad 
econ6mica y pueda seguir traba- 
jando. Si CAP les entrega traba- 
jo, la industria estaria en condi- 
ciones de iniciar las labores de 
inmediato. Los trabajadores es- 
tan realizando las gestiones del 
cas0 y esperan que la idea fruct i -  
fiaue. 

PRORRQGAM 
VI G ENC B A 
DE FRANJA 
DEL DOLAR 

El Banco Central prorrog6 
por 90 dias -vale decir hasta el 
30 de abril pr6ximo- la  franja 
del dblar para las licitaciones 
diarias. Este sistema tenia corn0 
plazo inicial un periodo de 
cuatro meses, contados desde e l  
29 de septiembre pasado. La 
informaci6n fue entregada par 
el presidente del instituto mi- 
sor, Carlos Ciceres. 

Las tasas de interis registra- 
das 10s irltimos dFas sorl las mis 
altas experirnentadas en el  re- 
ciente quinquenio. Los prome- 
dios de ofertas de captaci6n a 
30 dias llegaron recienternente 
a 5.20 por ciento. Las tasas de 
colocacl6n a 30 dias superaron 
el 6 par ciento, 1 0  que equivale 
a una tasa minima anual del 72 
por ciento. Por otra parte en 
sectores financieros se manifes- 
t6 que "la cartera vencida sigue 
creciendo", ya que la  mayoria 
de 10s deudores llega a renego- 
ciar sus deudas. 

CESANTES DE PANAL 

Ante la  grave situaci6n que 
10s afecta, 10s ex trabajadores 
de Panal se organizaron en un 
Cornit6 de Cesantes para enfren- 
tar unidos el problema del 
desempleo. Con este objeto han 
desarrollado diferentes i-niciati- 
vas. Entre ellas la creacibn de una 
Central de Empleos. Las especia- 
lidades que se ofrecen son: elec- 
tricidad, cerrajeria, pintura, jar. 
dineria, albafiileria, gasfiteria, 
carpinteria, choferes y otros. 
Quienes necesiten de estos servi- 
cios pueden llamar a 10s fonos 
739920, 736414 o dirigirse a l  
local sindical de Yungay 2715. 

Un requeriniiento o denupcia 
ante la justicia ordinaria presen- 
t o  el Ministerio del Interior en 
comtra de Hernol Flores. presi- 
dente de la ANEF.  El Ministerio 
solicita que se procese al dirigen- 
te  por infraccion a la Ley de 
Seguridad Interior del Estado a 
raiz de declaraciones formuladas 
por la marcha de las investiga- 
ciones del cas0 Tucapel Jimknez. 

Jose Mazaeda Gonzalez, 
diante de cuarto ai io de pi 
gia en artes, quieii fue her1 
un  "lumazo" por efectiv 
seguridad del ex Peds( 
durante incidentes ocurric 
dicho plantel de estudios 
zaeda recibio el golpe CI 
intentaba rescatar a compa 
retenidos por personal des 
dad en un subterraneo. 

Ex Pedagbgico: 
VlOLEMClA EN LA ACADEMIA 

IOLENTOS incidentes en- 
tre unos 200 alumnos y 
grupos de guardias de 

seguridad se produjeron el 25 de 
octuhre pasado, en l a  Academia 
Superior de Ciencias Pedagbgi- 
cas (ex Pedagbgico). Los hechos 
se desencadenaron luego que lo$ 
estudiantes realizaran un "cu- 
chareo" en el casino del campus 
para protestar por la  represidn 
constante de que son objeto. En 
10s momentos en que algunos 
alumnos intentaron colgar un 
lienzo aiusivo a la  protesta, 
varios miembros de seguridad 
que vestian de civil trataron de 
irnpedirlo. Por su parte, guar- 
dias uniformados, premunidos 
de esposas y "lumas", procedie- 
ron a detener a 10s estudiantes, 
lo que provocb una reaccidn 
de defensa por parte de sus 
compaiieros. El altercado culmi- 
n6 en una verdadera batalla 
campal. 

Como resultado de ello cua- 
tro alumnos fueron capturados 
y retenidos en un subterrineo. 
Frente a las protestas de 10s 
otros estudiantes, el equipo de 
seguridad propuso "el canje" de 
10s detenidos por la estudiante 
Marisol Castillo, dirigenta de la  
UNED. Obtuvieron una rotunda 
negativa. Dos horas mlis tarde, 
10s alumnos intentaron rescatar 
a sus compaiieros, pero est0 fue 
inljtil debido a la  violenta res- 
puesta de 10s guardias. Como 

resultado de 10s incidentes 
d6 lesionado, con un tajol 
frente a causa de un " h i  
el alumno Jose Mazaeda 
como muchos otrosgolpead 

Los estudiantes no ab1 
naron el recinto hasta qu 
compaiieros fueron liber 
Luego, la direccibn del pl 
entregb una declaracih p i  
en que reseiia, dcsde s u p  
de vista, 10s hechos. "En 8 
de hoy -seiiala el comuniu 
agitadores politicos aim 
Academia en connivenciaci 
grupo minoritario de alul 
de esta Corporacibn, 10s P 
encuentran individualla 
promovieron desbrdenes I 
casino de este centro de 
dios. AI ser rechazados p 
mayoria del estudiantadop 
dieron a romper ventanalw 
sas y sil las de este inmuebll 
se encuentra a cargo de un 
cesionario particular, I 
entablari la querella cor& 
diente". 

El rector de la Acai 
Superior de Ciencias Ped1 
cas, Fernando Gonzilez, 0 
que no se permitiri que 1 
el alurnnado de este Cm 
Estudios "se -infiltren viok 
tas" y que se impondrl 
orden sin vacilaciones. Ell1 
el fin de velar por la 111 
dad de 10s estudiantes del 
plantel". 



lueridos amigos y amigas: 

N este nirmero de nuestra revista, viene incluido un 
reportaje central al "Simposio Nacional sobre Sindi- 
cal ismo Ca rnpesino", real izado recien temen te entre 
10s dias 8 al 12 de octubre. La  casa de retiro y jorna- 

las de Punta de Tralca fue testiao de un hecho sin preceden- 
es en la historia del movimiento campesino. No sblo como 
lcontecimiento sino, mucho mas alla, por su hondo significa- 
Io y proyeccibn. 

Desde Copiap6 hasla Coyhaique se congregaron mis de 
locientos dirigentes de base afiliados a todas las grandes 
:onfederaciones Nacionales, rnis la Federacibn Sargento 
:andelaria, del &ea Metropolitana. Convocados por la I glesia, 
sistieron tambien otras organizaciones campesinas e institu- 
iones de apoyo al trabajador rural. Los cuatro dcas de 
eflexibn e intercambio se desarrollaron en un clima de 
mistad y cordialidad, cor1 altura de miras, estimulando todo 
lquello que estuviera en la linea de la unidad en favor del 
nfrentar juntos 10s graves y comunes problehas del campe- 
inado. 

L evento tuvo un caricter casi sacramental junto a la 
atmbsfera de fraternidad y sinceridad; de humildad 
en el escuchar y de abnegacibn de las propias posturas 
frente a la racionalidad de otras, uno no puede sin0 

econocer la "ComOn-accibn" que la lglesia busca como meta 
le la acci6n evangelizadora. Recordemos que ella se define 
I SI' misma en el Concilio como "signo e instrumento de la 
inion de 10s hombres entre s i  y con ,Dios. Ello se vivi6 en las 
euniones de grupos, las convivencias y hasta la clausura del 
hposio, donde escuchamos todos, con las manos tomadas, 
lkcimas del mis autentico estilo campesino. iQu6 importante 
eialar este aspecto! Los trabajadores -hov r n i s  que cunca- 
jeben vivir esta cornunion para enfrentar juntos las inmensas 
jificultades que se les presentan. 

La reunibn ,tuvo tambien un valor hist6rico. Bajo el lema 
'Acci6n Solidaria por la Justicia Social", todos confluyeron 
eflexionando y buscando juntos. Las organizaciones sindica- 
es campesinas -para trabajar unitariamente- supieron acojer 
os aportes de otras organizaciones sociales del campo para 
impliarse a la consecusion de un gran movimiento campesino; 

a su vez, las organizaciones de apoyo junto con aportar lo 
suyo para servir mejor a la causa campesina, buscaron c6mo 
coordinarse mejor para no multiplicar esfuerzos y recursos 
humanos y materiales; 10s hombres y mujeres de fe, se junta- 
ron con 10s de buena voluntad para luchar por las justas 
aspiraciones de todos 10s hombres y mujeres que viven 
del agro. 

L Departarnento Campesino de la Vicaria de la 
Solidaridad, que actub como organism0 ejecutivo en 
la ocasibn, ha cumplido en este Simposio una de sus 
finalidades m5s importantes: Cooperar a fortalecer 

la unidad de 10s trabajadores campesinos. Ha sido como un 
broche de or0 de siete afios de continuo y generoso trabajo a 
traves de 10s programas de defensa laboral, asistencia tecnica 
y capacitacibn. Los campesinos agradecieron en mOltiples 
ocasiones esta labor tan silenciosa y eficiente. Nos sentimos 
sumamente orgullosos de nuestros compafieros de labores. 

Todo ello implica, para 10s campesinos, continuar en el 
trabajo comOn, profundizando su unidad en torno a metas 
y acciones precisas, buscando forrnas estructurales adecuadas; 
para la Iglesia, continuar apoyando y animando este movi- 
miento, como ya lo ha hecho por afios y en mcltiples formas. 
Frente a este hecho social y gremial de la mayor importancia, 
la lglesia debe responder en el aporte que presta para el futu- 
ro, con tanta creatividad y generosidad como lo han hecho 10s 
campesinos. Aunque no es mis que una forma concreta 
de su opcion general y preferencial por 10s pobres. Los 
campesinos -10s mas pobres entre 10s trabajadores- estan 
tambien dando una gran ensefianza al movimiento sindical 
urbano. 

En esos dias, vivimos una hermosa forma de Iglesia: en 
comunibn, sembrando cornunion, y al servicio de todos. 
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e U n a  comisi6n d e  a l t o  n i ve l  estudiard la s i tuac i6n  d e  ISS exi l iados 
para, eventualmente,  p e r m i t i r  su reingreso al pais, anunc i6  ell 
general Pinochet.  

c u m p l i m i e n t o  c o n t r o l a d o  por e l  Poder Judicial,  sehalan 
inst i tuc iones de derechos humanas. 

e Normas  objetivas, claras y conocidas por t o d o s  y su 

N dia despuis de la llegada a Santiago del 
biministro Rolf Liiders, luego de partici- 
par en intensas conversaciones con la 
banca internacional -de cuyos resultados 

dependeri en buena parte el Qxito de su programa 
de reactivaci6n econbmica- y mientras alin no se 
apagaban 10s ecos del fusilamiento en Calama, e l  
general Pinochet sorprendib al mundo con un 
anuncio: se revisarj la situacibn de 10s exiliados 
para permitir su retorno al pais. 

"No le es ajeno al gobierno que la grandeza de 
la patria requiere de todos sus hijos que, sincera- 
mente y de buena fe, coincidiendo con 10s grandes 
valclres que deben inspirar a! quehacer cuidadano, 
quieran trabajar por ella", dijo. 

Aun cuando todavia no son pliblicamente cono- 
cidas las condiciones especificas para que la 
medida opere, el anuncio del Jefe de Estado 
fue bien recibido por todos 40s sectores. Conver- 
sando con 10s periodistas, e l  general Pinochet 
explicb el anuncio seiialando que se trataba de 
"una blisqueda de unidad nacional". Aclarb tam- 
biQn que "'el gobierno no se ha ablandado nunca. 
El gobierno siempre es igual". 

AI dia siguiente, el general Pinochet -habland0 
a jbvenes de ia Secretaria Nacional de la  Juven- 
tud- aiiadia nuevos elementos: "voy a designar 
una comisibn para que estudie a aquellos que van 
a reingresar al pais. Pero seri, y tQnganlo bien en 
claro,bajo condiciones precisas y exactas". 

"No es abrir las puertas, como creen algunos, 
para que nuevamente tengamos que soportar a 
miristas y extremistas. Est0 t i m e  que ser regulado 
y controlado. Asi l o  vamos a hacer, para tranquili- 
dad nuestra, para tranquilidad de vuestros padres 
y h ogares". 

N B R M A S  C L A R A S  '4 O B J E T I V A S  

Reacciones al anuncio hubo de las mris diversas: 
desde quienes ligaron la  medida con las necesida- 
des de credit0 internacional que tiene el gobierno, 
por l a  crisis econdmica que atraviesa, hasta quienes 
seiialaron -incluso en Estados Unidos- que es un 
paso para obtener l a  "certificacibn" del Congresg 
estadounidense para que dicho pais reanude la 
ayuda econbmica y militar a Chile. Lo cierto, en 
todo caso, es que todos la asumen -en principio- 
como un gesto positivo. 

En cuqlquier forma, el anuncio de Pinochet a h  
no se ha concretado. S e g h  QI mismo seiialb, una 
"comisibn de alto nivel" estudiari la situacibn de 
10s exiliados y entregari un informe "antes de f in 
de aiio", para que el Ejecutivo resuelva la forma y 
Icls casos de reingresos permitidos. En cuanto a l a  
conformacibn de dicha comisibn, dijo Pinochet 
que "tengo algunos designados, pero 10s puedo 
cambiar, a s i  es que todavia no digo nada". 

La historia proxima aclarara si l a  espera tiene sentido . 

En materia tan delicada como esta, la forma y 
las condiciones en que se procederia a recibir a 10s 
exiliados apunta directamente a las posibilidades 
efectivas de lograr una verdadera unidad nacional. 
Frente al tema, todas las instituciones y personeros 
que trabajan en Chile en la promocibn y defensa 
de 10s derechos humanos han tenido algo que 
decir. 

Todos han coincidido en que deben establecerse 
normas claras y objetivas, conocidas por todos, 
para juzgar de 10s antecedentes de quienes deseen 
volver. Porque las condiciones ya anunciadas son 
insuficientes: reconocer la legitinaidad del gobier- 
no, de la Consti tucih vigente y declarar lavolun-. 
tad de cesar en las acciones que motivaron la  nega- 
tiva del gobierno a permitir que aquellos ciudada- 
nos puedan residir en su propia patria. Son, de 
hecho, las mismas condiciones que han existido 
siempre y que debian cumplir 10s chilenos ante 10s 
consulados en el exterior cuando solicitaban 
autorizacidn para volver. 

T R I B U N A L E S  D E  J U S T l C l A  

La Comisibn Chilena de Uerechos Humanos, en 
declaracibn pdblica -junto con calificar el anuncio 
como "muy positive"- dijo ai respecto que el 
gobierno deberia previamente publicar la  lista de 
todos 10s chilenos a 10s que se les prohibe el 

ingreso al pais. Y -al igual que lo  ha seiialadok 
Iglesia- deberian ser 10s Tribunales de Justicli 
quienes conozcan las "razones de hecho y do 
derecho" en que se fundamentan las prohibicionfi, 
y quienes resuelvan, en definitiva, 10s recursad 
amparo que presenten 10s afectados. 

Por otra parte, la lglesia ha dicho que cualquiei 
condicibn que violente la libertad de conciencia 
y de o p i n i h  no es viiida moralmente si seexig 
como requisito para el ejercicio de un derecho 
humano tan fundamental como el de vivir en li 
propia patria. 

bin embargo -y sin dejar de reconocer Io pwll 
vo del anuncio oficial- pareceria contradictom 
el gesto s i  se mantiene la  vigencia de la disposition 
24 transitoria de l a  Constitucibn, que es el instru. 
mento legal que permite al Jefe del Estado-enm 
o:ras cosas- decidir la permanencia de cualquier 
ciudadano en el territorio nacional, sin tenerqa 
someter su deeisibn ante tribunal alguno. 

El gesto deb& concretarse. Podria constituirn 
en un paso real de unidad nacional. El quelosw 
efectivamente es cosa que la  historia prbxirni 
aclarari. 8 

D E C L A R A C I O N  D E L  V l C A R l O  
D E  LA S O L I D A R I D A D  

Habiendo tenido la oportunidad de conot 
oficialmerite las palabras del Presidente de 
Reptiblica relativas al exilio, y ante 10s re1 
rimientos periodkticos, puedo, por el 
sefialar Io siguiente: 

No cabe sino alegrarse sinceram 
1. exista la decisibn de abordar este 

que afecta tan profundamente a 
chilenos, y a h  a la paz social. La lgles 
a travbs de sus obispos, en diversas oportuni 
Io  mismo que el Santo Padre, Io han manif 
de distintas formas. 

El Presidente ha dicho que "la gra 
2. Patria requiere de todos sus hijos, 

ramente y de buena fe, coincidien 
grandes valores que deben inspirar el 
ciudadano, quieren trabajar por ellos" 
mos plenamente ese criterio, y creem 
urgente hacer todo Io necesario para 
prictica. Particularmente en cuanto a 
normas claras y objetivas para el juzgam 
conducta y antecedentes de 10s exil ia 
procedimiento phblico que permita el con0 
t o  de 10s cargos y el ejercicio del derecho d 
ma defensa. Todo ello, pensamos, deber 
bajo el control del Poder Judicial, natura 
encargado de la tutela de 10s derechos clud 
fundamental es. 

En ese procedimiento tarnbih 
3. excluirse la exigencia de cualquier 

cibn que, violentando la libertad de 
cia y de opinibn, al ser exigida como co 
para el retorno a1 pais, resultaria mor 
i n v i  I i da. 

Juan de Castro Reyes 
Vicario General de Santiagoy 
de la Vicaria de la Solidaridad 

I 1 



En circunstancias muy diferentes, familiares de 10s dos 
exagentes de la CNI -ahora- y parientes de 26 eiecutados 
cnoctubre de 1973 sufren la perdida de 10s suyos. 
Enel cas0 Calama, las familias Anderson y Villanueva pudieron 
'lacer us0 de todas las instancias que el procedimiento judicial 
w permite. 
En 1973 se produjeron 26 fusilamientos en circunstancias 
pue un Consejo de Guerra les habia condenado a penas de entre 
El dias y 15 aRos de presidio. 

L pasado 22 de octubre, con 
el ajusticiamiento de 10s dos 
hofnicidas de Calama -10s 
ex funcionarios de la CNI 

Hernandez Anderson y Eduar- 
anueva Marquez- termino la 

tal la judicial librada por 
es. Ninguna instancia 
sus vidas. Muchos han 
su oposicion a esta "so- 
ue la pena de muerte 

e rn6s dolor, sin escarmentar 
incuencia -dicen-, o porque 

staban ya arrepenti- 

m6s a l l i  de estas po- 
mo elemento resca- 

que las familias afectadas pu- 
tocar todas las puertas y dar 

todas las batallas que las instancias 
legales permiten. Hicieron us0 de su 
legitim0 derecho a defensa. 

Per0 Calama fue, hace ya nueve 
afios -que se cumplen por estas mis- 
mas fechas- escenario de hechos tan 
dramiticos como 10s que hemos pre- 
senciado en estos dias. 

Despues del pronunciamiento 
militar fueron detenidos 10s m6s im- 
portantes personeros del Gobierno 
depuesto , un total de 26 personas, 
a 10s que se someti6 a Consejos de 
Guerra. Las condenas oscilaron entre 
10s 61 dias hasta 10s quince afios de 
presidio. 

Carmen Hertz, abogado, esposa de 
Carlos Berger G ura I ni k , per i d ista , 
conto: 

"Carlos era en esa fecha jefe de 
Prensa de la empresa Cobre-Chuqui 
y director de Radio El Loa, de Chu- 
quicamata. El mismo 11 de septiem- 
bre fue detenido en el interior de la 
radio y llevado al  Regimiento de 
Calama. Fue condenado por un Tri- 
bunal de-Tiempo de Guerra a 61 
dias de presidio, aunque el jefe mili- 
tar de la zona, coronel Eugenio Rive- 
ra, me asegurb que se le otorgaria 
l a  r e m i s h  de la pena. Mientras cum- 
p l ia  la condena fue sorpresivamente 
sacado de la circel de Calama, el dia 
19 de octubre de 1973, y fusilado a 
las 18 horas junto a la  totalidad de 
10s presos politicos que se encontra- 
ban en ese presidio". 

Ella, entretanto, ignoraba lo que 
estaba sucediendo. 

"La ultima vez que lo vi fue una 
nora antes de ser sacado para asesi- 

narlo. No olvidare jamas el horror e 
incredulidad que senti al  dia siguien- 
te cuando, al ir a visitarlo, me fue es- 
cuetamente comunicado que 'la tota- 
lidad de 10s presos politicos habian 
sido muertos'. Desde entonces hasta 
ahora he realizado todas las gestiones 
imaginables para que se me de alguna 
expticacion por este crimen atroz. 
Asimismo, he hecho todo lo posible 
por obtener la entrega de sus restos 
0, ai menos, la  indicacion del lugar 
donde est6 enterrado. Todas estas 
gestiones han resultado infructuo- 
sas". La ljnica prueba que tiene es un 
certificado de defuncion que escueta- 
mente seiiala: "Causa de muerte: 
Destruccion de torax y regibn car- 
d iaca. Fusilamien to". 

El silencio que encubre estos "fu- 
silamientos" perdura hasta e l  dia de 
hoy. 

La Agrupacion de Familiares de 
Ejecutados Politicos emitib una de- 
claracion al respecto en que sefialan: 
"Los funcionarios de la CNI han con- 
tad0 con amplia cobertura de prensa, 
lo que permite a la opinion publica 
manifestarse acerca de la justicia o in- 
justicia de la pena. No ocurri6 lo mis- 
mo con nuestros familiares". (MAS de 
100 personas en todo el  pais). "El 
silencio impuesto en esa Bpoca perdu- 
ra hasta hoy, siendo la prueba palpa- 
ble el que en estos momentos se diga 
que en Chile no ha habido fusila- 
mientos con posterioridad al  afio 
1967". 

"Por ultimo, no podemos dejar de 
resaltar o hacer saber a la  opinion pu- 
blica que nuestros familiares fusila- 
dos no cometieron delito alguno. No 
robaron bancos, no asesinaron a em- 
pleados indefensos ni  dinamitaron 
sus cuerpos en el desierto. Su unico 
delito fue haber apoyado al  Gobierno 
Constitucional derrocado". s 

sentencia de primera instancia que las condenaba a 
fue modificada por relegaci6n a Calama. 

Ino de 10s magistrados estuvo por absolver a 10s inculpados. 
Isto se debe a que 10s magistrados han reaccionado 
lvorablemente a la preocupacion pliblica sobre la actuaci6n 
11 Poder Judicial", asegura abogado Ricardo Bravo. 

I 

/UNQUE no e s t i  totalmente 
satisfecho, el abogado Ricar- 
do Bravo califico como "un 
gran logro" la decision de la 

lala de la  Corte de Apelaciones 
carnbio una condena de extrafia- 
ito de tres personas, por una 
lena a relegacion. "A mi juicio 
llaro- 10s reos Hector Malatrassi, 
hue lriarte y Luis Portilla debe- 
haber sido absueltos de la acusa- 
de infringir la  Ley de Seguridad 
istado, por dos razones: primero, 
ue 10s unicos antecedentes del 
eso que 10s inculparian, son 10s 
mes de la Brigada lnvestigadora 
bsaltos, que fueron obtenidos 
ltortura. Un informe del Institu- 
ledico Legal a s i  lo certifica en el 

I 
cas0 de Iriarte, quien asegura que lo 
mantuvieron colgado. En segundo 
lugar, corresponder i a  haberlos 
absuelto, porque las diligencias reali- 
zadas por iniciativa del ministro 
sumariante Germ6n Valenzuela Era- 
zo, en lugar de incriminar a 10s reos, 
10s favorecen. Esto ocurre, por 
ejemplo, con unas pruebas caligrifi- 
cas realizadas a unos escritos atribui- 
dos a Malatrassi. Aunque la  senten- 
cia no fue lo que yo esperaba, creo 
que de todas maneras es un logro", 
aseguro el abogado Bravo. 

La pelea judicial se inicio el  pasa- 
do 27 de noviembre, cuando se 
detuvo a las tres personas acusando- 
las de colocar un lienzo en un puente 
peatonal sobre el r io Mapocho. 

La  sentencia de primera instancia 
les condenaba a dos afios de extrafia- 
miento, con el riesgo cierto de que 
esa pena se transformara en exilio 
indef inido. 

Esta sentencia fue apelada, corres- 
pondiendole a la  5a. Sala de la Corte 
de Apelaciones pronunciarse sobre la 
proposicion del Ministro Sumariante. 
La Sala cambib la pena a relegacion 
por dos afios en la ciudad de Calama. 
Esto, a juicio de Bravo, es otra de- 
rnostracibn de que la acusacion que 
pesa sobre 10s reos ha quedado des- 
virtuada. Si efectivamente conforma- 
ran un "grupo de combate", como lo 
asegura el Ministerio del Interior, 10s 
magistrados habrian tenido cuidado 
de no enviarlos a cumplir juntos una 
condena. 

iComo se explica el cambio de 
pena? Segljn Ricardo Bravo, la razon 
radica en que 10s magistrados "han 
reaccionado favorablemente frente 
a la preocupacion de la opinion 
pilblica respecto a la  actuacion del 
Poder Judicial en 10s ultimos tiem- 
pos. Asimismo ha habido preocupa- 
cion social frente a la politizacion del 
Poder Judicial que significa la  depen- 
dencia de 10s abogados integrantes 
del nombramiento del Poder Ejecuti- 
vo. La opinion publica estaba miran- 
do con alarma que penas de expul- 
sion del pais, que antes las aplicaba 
el Poder Ejecutivo, ahora las estaba 
aplicando el Poder Judicial". 

La nueva sentencia aport6 otro 
elemento interesante: el Ministro 
Galvez estuvo por absolver a 10s reos 
ya que, a su juicio, no estaba acredi- 
tada la comision del delito contra la 
seguridad del Estado. Estimo Gi lvez 
que 10s elementos de juicio, "ni aun 
apreciados en conciencia, permiten 
establecer que haya existido la con- 
ducts punible de propagar o fomen- 
tar" las doctrinas proscritas por la 
Ley de Seguridad del Estado. "En 
efecto -prosigue- la  Onica posible 
acci6n de difusion corresponderia a 
la de un letrero -no acompafiado- 
cuyas minimas dimensiones y vag0 
contenido impiden absolutamente 
estimarlo como propaganda de doc- 
trinas prohibidas". 

En cambio, fue de opinion de pro- 
cesarlos por infraction al D.L. 77 
sobre Asociaciones I I icitas, conde- 
nandolos a 541 dias de presidio. 

Entretanto, las ocho personas pro- 
cesadas por el mismo delito, acusadas 
de pertenecer a la lzquierda Cristiana 
-entre las cuales estan dirigentes de 
l a  Comision Chilena de Derechos 
Humanos y del Servicio Paz y Justi- 
cia (SERPAJI- estin a la espera de 
que la Corte Suprema se pronuncie 
sobre una queja presentada por su 
defensa contra 10s abogados integran- 
tes Jorge Varela y Jose Bernales, que 
estuvieron por ratificar la condena 
de primera instancia a 541 dias de 
extrahamiento. E 
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0 Manifestaciones de todas las fuerzas vivas de la zona permitieron 
que Maria Eugenia Darricarrere y Ren6 Carvajal fueran puestos 
a disposicion de un tribunal. 

o Inicialmente, Ba lntendencia habia anunciado que se les 
mantendria 20 dias a disposicion de la CNI. 

e La disolucion de la CNI y la rehabilitacibn psicologica de "10s 
actuales torturadores", pidio el padre Gabriel Giraud, de la 
Parroqu ia Un iversitaria. 

N ningun cas0 podemos 
aceptar el secuestro de per- 
sonas. Defenderemos a cada 
colega que sea victima de 

situaciones como esta, viendo en 
cada cas0 hasta d6nde es posible 
proporcionar nuestro apoyo. No 
aceptamos que la CNI tome en sus 
manos acciones policiales y judiciales 
a l  mismo tiempo". Hablando enf6ti- 
camente, Jorge Bustamante, presi- 
dente nacional de la  Asociacion Gre- 
miai de Educadores de Chile, 
AGECH, explic6 a SOLIDARIDAD 
las razones que tuvo para viajar a 
Concepcion y conocer las circuns- 
tancias de la  detencion de la profeso- 
ra Maria Eugenia Darricarrere y e l  
egresado de Derecho Rene Carvajal 
por agentes de seguridad. 

CAPACES DE REACCIONAR 

Estas detenciones se habian pro- 
longado entre el 30 de septiembre y 
el  11 de octubre. Entretanto, se ha- 
bia mantenido durante 30 horas en 

recinto secret0 al dirigente provin- 
cial de ?la AGECH, profesor Jose 
Ortiz Aravena, a quien tambikn se 
aplico torturas (ver SOLIDARIDAD 
NO 143). 

La presion de la opinion publica 
en este cas0 fue enorme. No solo se 
movieron la lglesia local y el organis- 
mo gremial. Tambien lo hicieron 10s 
consejos regionales de 10s Colegios 
MBdicos, de Dentistas, de Periodistas 
y Abogados; 10s alumnos de 10s pro- 
fesores afectados; 10s sindicatos de la 
zona y, en general, todas las fuerzas 
vivas de la region. Fue tanto el  
movimiento de solidaridad que se 
despert6, que las autoridades de la 
lntendencia n'o pudieron cumplir la  
decision de mantener a 10s detenidos 
20 dias a disposicion de la CNI, que 
habian anunciado publicamente. 

"Me agrado mucho ver que la  
gente puede sobreponerse a temores 
y prejclicios y que, frente a situacio- 
nes como la ocurrida a Maria Eugenia 
Darricarrere y Jose Ortiz, es capaz de 
reaccionar", aseguro Jorge Busta- 

mante. 
Como cosa positiva, ademas, cons- 

tat6 la buena disposicion del inten- 
dente -quien no se encontraba en 
Concepcion cuando ocurrieron 10s 
hechos- para conversar con ellos 
y ,  aunque les aseguro que la Inten- 
dencia no podia tomar medidas 
concretas en relacion a 10s hechos, 
ofrecio recibir la denuncia del pro- 
fesor Ortiz y enviar 10s antecedentes 
a Santiago para que se castigue a 10s 
culpables de las torturas que se le 
inflingieron. Quien habia manejado 
el caso, en ausencia del intendente, 
habia sido el secretario de abogados 
de la Intendencia, Jorge Menchaca. 

Jorge Busamante, presrdente naciona' 
de la Asociacibn Gremial de Educadores 
de Chile. '. 

Asimismo, el presidente de la  
AGECH constat6 la buena disposi- 
cion del Fiscal Militar, quien iba a 
pedir una investigacion medica de las 
torturas recibidas por las victimas. 

"Si  me parecio delicado el hecho 
de que, en el cas0 del profesor Qrtiz 
el recurso de amparo que se presen- 
to por 61 solo fue sancionado cuando 
ya eitaba en libertad -aseguro el 
presidente de la  AGECH-, por lo 
que esa instancia pierde efectividad". 

DESPE RTAIdDO 
CQNCl ENCIAS 

El padre Gabriel Giraud, 
Parroqu i a  Un iversitaria, lugar 
se realiz6 la huelga de ham 
100 horas, reflexiono ai  term 
ese ayuno: "El termino de la 
de hambre de ninguna maner 
ser considerada como una \i 

o un 'doblarle la  mano al  tortu 
como uno me dijo. iNo! Es s 
acto que debe despertar la con 
para cambiar la legislacion 
de modo que nadie sea apreh 
por personas de civil que no s 
tifican y lo hacen mediante a n  
furtivamente. Que los familii 
10s detenidos sepan donde est 
sioneros y de que se les act 

precis0 que la  autoridad adm 
t i va  no solo no permita l a  t 
sin0 que no condene a una pel 
l a  absuelva SIN JUlClO PA 
Es necesario que toda relega 
exilio sea el resuitado tambier 
juicio en el  que las personas1 
presentar su defensa, como 
hecho y esta sucediendo en I C  
de Calama y Vifia del Mar. Pid 
toda la fuerza de que soy car 
duito para 10s asesinos de C 
per0 tamhiCn pido, y con mas 
aun, que se disuelva la CNI y !  
una rehabi I itacion psicologii 
verdadero tratamiento, a 10s a 
torturadores que se amparan 
tenebrosa institucibn". 

Mientras 10s abogados de I 
fesores y del egresado de 
preparan la presentacibn de u 
rella por torturas, la acusac 
contra de Maria Eugenia Darri 
variaba de haber sido vista po 
una bomba en la sede de la In. 
cia, a tener olor a bencina,en 
tera. Frente a esta situacion Ii 
Marcia1 debera conocer un 
de queja presentado por su del 

0 lnforme de la 0 -S  7 de Carabineros fue entregado diez dias 
despu6s de lo.anunciado y no presenta ninguna novedad. 

0 Un particular present0 nombres de personas que estarian 
involucradas en el cas0 JimBnez. 

L informe de la 0-S 7, de 
Carabineros, sobre el homi- 
cidio del lider sindical Tuca- 
pel Jimenez provoco indig- 

nation entre diversos sectores de 
trabajadores, especialmente en la diri- 
gencia de la ANEF;agrupacion que 
fue presidida por Jimenez hasta e l  
d i a  de su muerte. 

dudas que 10s asesinos de Tucapel 
Jimenez estan perfectamente iden- 
tificados y el  gobierno tiene la res- 
ponsabilidad de seiialar sus nombres". 
L a  publicacion de las declaraciones 
de Flores le significo a un vespertino 
un llamado de atencion por parte de 
las autoridades, segun trascendio en 
circulos periodisticos. 

Hernol Flores, actual presidente 
de la ANEF, expreso que "aqui, 
deliberadamente. no se ha querido 

EXPECTATIVAS 
F RUSTRADAS 

investigar el crimen. El informe en- 
tregado por l a  0-S 7 a i  ministro en 
vis i ta es una burla. Nadie puede tener 

En el informe se llega a la con- 
clusion de que las actividades desple- 

gadas en torno al cas0 no permiten 
arribar a resultados que esclarezcan 
el  homicidio. Este descenlace hech6 
por tierra algunos trascendidos difun- 
didos por varios diarios que decian 
que la investigacion del 0-S 7 conte- 
nia las identidades de presuntos im- 
plicados en el asesinato o que contri- 
buiria a esclarecer 10s hechos que 
culminaron en el  homicidio de Jim& 
nez. En estas versiones se decia que 
el  informe estaba priicticamente ter- 
minado y que se entregaria a l  minis- 
tro Valenzuela Patifio en pocas horas. 
Sin embargo, t a l  informe fue conoci- 
do 10 dias despuQs de 10s anuncios 
pub1 icados. 

En suma, segun el abogado de 
AAEF, Aldo Signorelli, el informe de 
l a  0 - S  7 contenia las mismas diligen- 
cias que ya habia efectuado el magis- 
trado: "interrogatorios a personas 
que residen en las inmediaciones del 
sitio del suceso (Lampa) y personas 
que en l a  maiiana del dia del homici- 
dio se encontraban en 10s alrededores 
de la residencia de Jimhez. Per0 
-aRade Signorelli- nada se habia 
investigado respecto de las personas 
que estin con arraigo por orden del 
ministro Valenzuela". Estas son: 
Carlos Santander, Marcos de la Fuen- 

t e  y Raul Lillo, 10s tres funci 
de la CNI; Valericio Orrego, 
t e  sindical de Obras POblicas 
mante de la CNI; Ren6 Sot 
presidente de 10s Emp!eados 
pales y del Comando Nacic 
Trabajadores y Misael Gall1 
ex secretario nacional de grer 

Por otra parte, a principios 
e l  monument0 erigido en men 
Jimenez, en el lugar donde 
contrado muerto, habia des 
do. Despues de la denuncia 
hecha por la directiva de la A 
direccion regional de vialidai 
que dicha reparticion fiscal I 
sacado, pues no se habia S( 

el permiso legal para levantarl 
AI cierre de la edicibn, ! 

conocer que un particulal 
entregado al Ministerio de 
un escrito-denuncia en el qu 
10s nombres de personasque 
tenido participacibn en el 
contra el lider de ANEF y q 
ahora no han aparecido en el 
Dicho Ministerio lo envib a 
Suprema y e l  ministro Valen 
habia ordenado nuevas di 
que deben ser cumplidas por 
da de Homicidios. 





e Laicos reflexionaron sobre el poder de la esperanza hoy, en la 
X I  version de las Semanas Sociales en Chile. 

L poder de la esperanza" 
fue el tema de ref lexion de 
este ai70 de las Semanas So- 
ciales de Chile. Organizadas 

por  especial pet ic ion de la Conferen- 
cia Episcopal, su realizacion est6 a 
cargo de un grupo de laicos que en- 
cabeia el escritor y periodista Gui-  
l lermo Blanco. El evento se rea l i io  
entre el 27 y 31 de octubre y corres- 
ponde a la version decimoprimera de 

El tema de esta jornada de refle- 
x i6n  se inscribe -segun sus organiza- 
dores- en una serie "cuya columna 
vertebral es el l lamado pon t i f i c i o  a 
que 10s cristianos construyamos una 
Civilization del Amor". 

"Nuestro proposi to -aseguraron- 
es mirar la esperania c o m o  una 
v i r t ud  y -  tambien c o m o  una herra- 
mienta de trabajo en  la def in ic i6n 
de 10s perfiles de una sociedad me- 
jor, mas cristiana, mas humana". 

. las Semanas Sociales de Chile. 

En  10s momentos de af l icc ion y 
angustia que se viven, en  un mundo 
d iv id ido  y violento en  que se ha Per- 
dido la f e  y confianza en  el futuro, 
" ino es Bste un buen m o m e n t o  para 
redescubrir la vida, la necesidad, la 
riqueza, el poder de la esperanza?", 
fue  la pregunta que se fo rmularon  
quienes trabajaron en  la organiza- 
c ion  de esta Semana Social . 

La historia de la humanidad mues- 
tra que.la esperanza, aliada a la inte- 
ligencia, "logra impulsar, mover, re- 
dimir a 10s hombres". "Dignificarlos. 
Hay  un poder en  ella, sin duda, y 
queremos explorar lo e indagar su 
naturaleza", di jeron. 

EXPOS1 CION ES 

El Programa de esta X I  Semana 
Social se inicio con la lectura del 
mensaje de la Santa Sede, a cargo del 
Nunc io  Apostolico, monsefior Ange- 

lo Sodano. La primera exposicion 
-"Sohernos el futuro"-  estuvo a 
cargo del pintor y director de teatro 
Claudio di Girolamo. Ademas, hub0 
exposiciones del historiador Mario 
Gongora, "El pensamiento, factor de 
tran sfor macion "; del acade mico 
Humber to  Giannini, "ldeologia, so- 
ciedad y- persona"; del periodista y 
escritor Alejandro Magnet, "Civ i l i ia-  
c ion  del amor y modelos de socie- 

dad"; del teologo Beltran Ville! 
"La Esperanza del Reino", y de 
periodista Patricia Verdugo, ''I 
desafios de la esperanza". Tamb 
se organizo un panel con el te 
"Desde h o y  al mafiana: una mir, 
joven", en  que participaron 11 
Palma, Jose Luis Ramaccioti 
Juan Antonio Coloma. 

Todos 10s invitados, en su ma 
r i a  profesionales y estudiantes I 
versitarios, tuvieron una activa pa 
cipacion en  10s debates realiza 
en mesas redondas. La Semana SO 
concluyo con una Eucaristia el 
mingo 31 al mediodia. 

Las Semanas Sociales surgieron 
Francia al impulso renovador dt 
Encicl ica Rerun Novarum. Const 
yeron, desde sus comienzos, I 

importante instancia de dialog 
ref lexion para 10s laicos cristia 
que, bajo la luz de las enseiar 
del Magisterio de la Iglesia, que1 
abordar 10s mas diversos problei 
de la vida de las sociedades de 
formaban parte. 

En  nuestro pais, las Sernanas 
ciales son una organizacion per 
nente que 10s laicos han constiti 
bajo su propia responsabilidac 
cuyos objet ivos son el estudio 1 

formulacion de criterios para la s 
c ion  de 10s problemas sociales d 
Comunidad Nacional, a la Iuz de 
principios cristianos. 

Desde 1975, .con la Cuarta Se 
na Social, se reanudo anualmentt 
Chile esta importante actividad la1 

ENCUENTRO 
DE ANCIANOS 

Ochocientos ancianos de la  zona 
oriente participaron en encuentro rea- 
lizado por esa Vicaria en el Santuario 
Schoenstatt Este se realizb e l  martes 
12 de octubre y tuvo como objetivo 
-segGn explicb el Vicario Cristiin 
Precht- "celebrar la  Santa Uncibn de 
10s ancianos, para fortalecerlos'en una 
edad muy linda y, a veces, dificil". 
AI Encuentro asistieron diversos Clubes 
de Ancianos de la  zona. Hasta hace 
poco este sacramento Io recibian sblo 
las personas que se encontraban en 
peligro de muerte, pero el Concilio Va- 
ticano I I  Io convirtib en una gracia para 
cualquiera que deba enfrentar una ope- 
racibn delicada o que necesite de 
apoyo especial. 

AMIVERSARIO DEL 
CONCBLIO VATICAN0 I I  

Veinte afios se cumplieron -duran- 
t e  octubre- de l a  inauguracibn del 
Concilio Vatican0 Segundo, una reu- 
nibn histbrica que colocb a la  lglesia 

Catblica en el mundo moderno. Este 
Concilio ha sido el mayor y m i s  repre- 
sentativo de 10s veintidn concilios en 
la historia del catolicismo. El 25 de 
enero de 1958, dos mesa despues de 
haber ascendido al trono de San Pedro, 
el Papa Juan X X l l l  sorprendib a todo 
el mundo al anunciar que iba a convo- 
car a un Concilio "para poner a la  Igle- 
sia de acuerdo a 10s tiempos moder- 
nos". La Cuarta y dltima sesibn fue el 
8 de diciembre de 1965, durante el 
pontificado de Paulo VI. 

FELICITACIONES A 
PRESIDENTE DE BOLIVIA 

El Cardenal RaGl Silva Henriquez 
envib felicitaciones al  Presidente cons- 
titucional de Bolivia, Hernin Siles 
Suazo, con motivo de asumir la  presi- 
dencia de esa nacibn hermana. "De 
vuelta a mi patria -le decia el Carde- 
nal en su nota- he conocido la grata 
noticia de su ascensibn a la primera 
magistratura y la  vuelta de Bolivia a 
la democracia". 

Luego, el Cardenal agradecib l a  in- 
vitacibn para asistir a 10s actos de ju- 
ramento del mando. "Junto con agra- 
decer este gesto, reciba mis ma's cilidas 
felicitaciones y mi admiracibn y mi 
amistad. Rogar6 por el Bxito de su 
gobierno y por el querido pueblo bo- 
liviano, por el que siento especial 
afecto y pido a Dios que puedan cum- 
plirse todos 10s nobles deseos de su 
patria". 

FlCHA SOBRE LOS 
TESTIGOS DE JEWQVA 

La Oficina Nacional de Catequesis 
~(ONAC) est5 distribuyendo la  ficha 
"Los Testigos de Jehovi", que contie- 

ne orientaciones para 10s catblicos 
sobre esta secta. La ficha entrega expli- 
caciones del origen y de 10s contenidos 
de la  enseiianza de 10s Testigos de 
Jehovi en Chile. Propone tres actitudes 
para tratarlos: orar por ellos, alimentar 
la fe en la Sana doctrina y tratarlos con 
resp eto. 

EL PAPA Y POLONIA 

El Papa Juan Pablo I I  dijo reciente- 
mente que tenia "el deber y el dere- 
cho" de regrew a Polonia y desafib al  
regimen de esa nacibn a que creara las 
condiciones adecuadas para el viaje. 
El Pontifice hablb ante mis de diez 
mil polacos, muchos de ellos emigran- 
tes, que vinieron a Roma para la  cano- 
nizacibn, e l  domingo 11 de octubre pa- 
sado, de Maxililian Kolbe, un sacerdote 
polaco muerto en el campamento nazi 
de concentracibn de Auschwitz (cables 
AP). 

REUNlOhl DE OBISROS 
EN U%UGUAY 

Un grupo de obispos de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 
convocados por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) analizaron 
en Montevideo la  situacibn actual de la 
lglesia Catdlica en el con0 sur america- 
no. La reunibn, que durb tres dias, se 
clausurb el 16 de octubre, sin que se 
dieran a conocer conclusiones -pues 
no tenia el caricter ejecutivo, sin0 
orientador-, pero trascendib que una 
de las ponencias se refirib a la  situacibn 
econbmica, social y politica de 10s 
cinco paises representados, a s i  como 
las relaciones entre la lglesia y 10s go- 
biernos. 

HOMENAJE 
AL CARDENAL 

Por no contar con la autorizacibi 
respectiva de la  Guarnicibn de Santia 
go, Misibn Joven debib suspender I 
celebracibn del "Dia del Reino" y UI 
homenaje al Cardenal RaGl Silva Hen 
riquez, por haber cumplido 75 aiiosdl 
edad, programado para el domingo 1 
de octubre pasado en el Parque O'Hi! 
gins de Santiago. A pesar de habe 
presentado la solicitud de permiso col 
semanas de anticipacidn, y contar co 
la  autorizacibn de la Municipalidad d 
Santiago -administradora del Parque- 
este fue denegado a Gltima hora. 

En comunicado de prensa, 10s or! 
nizadores del evento seiialaron qu 
"una vez mis queremos dejar constai 
cia que la  'Misibn Joven' es la instal 
cia mediante la  cual hoy 10s obispl 
de Chile quieren materializar la opci! 
prioritaria que son 10s jbvenes en 
quehacer pastoral". Indicaron, por ot 
parte, que solicitaron una nueva aut 
rizacibn para el  domingo 31 de octub 
y esperan que "sea l a  oportunidad pa 
rendir un pGblico homenaje de adh 
sibn al sefior Cardenal en sus 75 CUI 

pleafios, de gratitud a l  visionario past 
que ha querido colocar a toda 
lglesia en estado de mis ih  joven". 

La celebracibn del "Dia del Rein1 
consiste en un encuentro rnasivo 
jdvenes que durante l a  maiiana pal 
cipan en grupos de reflexibn;al medi 
dia en una Eucaristia, presidida par 
cardenal RaGl Silva Henriquez, concl 
yendo con e l  tradicional Festival "11 
Cancibn para JesGs". 

AI cierre, la autoridad otorgo el p 
miso para realizar la  celebracibn I 

"Dia del Reino" el domingo 31 en 
Parque O'Higgins. 



En la Cuarta Semana de la Familia, la Iglesia record0 que no 
hay ningljn otro medio mAs eficaz para construir una sociedad 
mejor que la familia. 
El Papa Juan Pablo I I manifiesta en Exhortacidn Apost6lica 
"Familiaris Consortio" que las familias deben ser las primeras en 
defender sus propios derechos ante el Estado y las leyes. 

ON el lema "Familia, tu misi6n es amar", la lglesia chilena celebr6 
(4 al 10 de octubre) la Cuarta Semana Nacional de la Familia. 
"Cuan do p ro movem os I os va I ores fa m i I i ar es estam os const r u yen d o 
una sociedad mejor, mis  humana, basada en el amor, la paz y la 

icia. Ningfin medio tiene tanta eficacia", dijeron 10s organizadores de esta 
iada familiar. 
Durante 10s siete di'as hub0 diferentes actividades: encuentro de la pareja, 
de 10s ancianos, la familia escucha a 10s hijos, dia de la  solidaridad fami- 

, l a  familia en comunidad con otras familias, dia del encuentro familiar 
11 d i a  de la Eucaristi'a familiar. Especial reflexi6n se hizo en torno a la 
iortacih Apost6lica del Papa Juan Pablo I I, "Familiaris Consortio". 
jOLlDARlDAD convers6 con 10s miximos dirigentes nacionales del 
vimiento Familiar Cristiano (MFC), en relaci6n a esta actividad y sobre la 
idad y desafi'os que hoy enfrenta la familia. "El gran desafio de la familia 
leron- es procurar que ella se convierta en formadora de personas, educa- 
a d e  la f e y  promotora del bien comGn". 

ANSFO RMACION ES 

Juan Pablo II sefiala en su Exhor- 
6n Apostolica que la familia, en 
tiempos actuales, ha sufrido como 
guna otra institucion social, la 
ometida de las transformaciones 
slias, profundas y ripidas de la 
iedad y de la cultura". Nuchas 
iilias viven esta situacibn permane- 
ido fieles a 10s valores que consti- 
en el  fundamento de la institu- 
ifamiliar. Otras se sienten incier- 
y desanimadas frente a su cometi- 
e, incluso, en estado de duda o de 
irancia respecto al significado 01- 
o y  a la  verdad de la vida conyu- 
y familiar. Otras -sostiene el 

a-, a causa de diferentes situacio- 
de injusticia, se ven impedidas 

I realizar sus derechos fundamen- 

'ara el Santo Padre, la situacion 
a familia hoy en el mundo presen- 
ispectos positivos y negativos. En 
positivo destaca una conciencia 
I viva de la libertad personal, ma- 
atencion a las relaciones interper- 

ales en el matrimonio; promotion 
la dignidad de la mujer; una pro- 
icion responsable, mayor preocu- 
ion por 10s hijos. 
En Io negativo, Juan Pablo I I men- 
l a :  una equivocada concepcion 
iica y prictica de la independen- 
de 10s conyuges entre SI'; graves 
xguedades acerca de ta relacion 
autoridad entre padres e hijos; 
cultades en la transmision de 
ares; creciente numero de divor- 
s, plaga de abortos; recursos mas 
:uente de la esterilizacibn, implan- 
ion de una mentalidad anticon- 
icional. 
Especial referencia concede Juan 
)lo II a la falta de posibilidades 
e tienen las familias del Tercer 
indo para realizarse como tales por 
ta de alimento, trabajo, vivienda, 

S. 

medicina o bien por l a  falta de las 
"libertades mas elementales". En 
cambio, agrega el Papa, en 10s pat'ses 
ricos, "el excesivo bienestar y la 
mentalidad consumista, quitan a 10s 
esposos la generosidad y la valentia 
para suscitar nuevas vidas humanas; y 
a s i  la vida en muchas ocasiones no se 
ve ya como una bendicion, sin0 
como un peligro del que hay que 
defenderse". 

Frente a esta situacion, la lglesia 
siente un deber evangelizar a la 
familia, reconociendo sus verdaderos 
valores, defendiendo 10s derechos del 
hombre y de l a  mujer, promoviendo 
la justicia en las estructuras mismas 
de la sociedad. El Papa entrega como 
especial mision a la familia la de 
"custodiar, revelar y comunicar e l  
amor, como reflejo vivo y participa- 
cion real del amor de Dios por la  
humanidad y del amor de Cristo 
Sefior por l a  Iglesia,su esposa". 

AI respecto, pone de relieve 10s 
cuatro cometidos generales que el 
ultimo Sinodo de Obispos otorgo a la 
familia: ser formadora de una comu- 
nidad de personas; servicio a la vida; 
participacion en el desarrollo de la 
sociedad; participacion e n  la vida y 
mision de la Iglesia. 

En su participacion en e l  desarro- 
Ilo de la sociedad, la  familia e s t i  
llamada -sefiala Juan Pablo II- a 
manifestarse tambien en la forma de 
"intervencion pol itica", es decir, "las 
familias deben ser las primeras en 
procurar que las leyes y las institucio- 
nes del Estado no solo no ofendan, 
sino que sostengan y defiendan posi- 
tivamente 10s derechos y deberes de 
la familia. En ese sentido las familias 
deben crecer en la conciencia de ser 

'protagonistas' de la llamada 'politica 
familiar', y asumir la  responsabilidad 
de transformar la sociedad; de otro 
modo las familias serin las primeras 
victimas de aquellos males que se han 
limitado a observar con indiferencia". 

Tambien e l  Papa recuerda 10s de- 
rechos de la familia. El mis bssico, el 
derecho que tiene todo hombre a for- 
mar una familia y "tener 10s recursos 
apropiados para mantenerla". 

"El derecho a una vivienda ade- 
cuada, para una familia digna" (...) 
"El derecho a un justo tiempo libre 
que favorezca, a la vez, 10s valores de 
la familia". 

EL MFC 

En esa linea se inscribe el trabajo 
que en Chile y Latinoamerica realiza 
el Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC), segun manifestaron 10s direc- 
tivos nacionales de ese organismo. 

. Airededor de 650 matrimonios en 
todas las diocesis del pais participan 
en el. 

Jaime Galilea, presidente del MFC, 
manifest6 que han dado todo su res- 
paldo a esta Semana de la Familia 
porque "en la familia se hace e l  
aprendizaje de 10s principales valores 
y las actitudes sociales que en ella 
se adquieren repercuten fuertemente 
en la sociedad". 

En conversacion con SOLIDARI- 
DAD, 10s directivos del MFC sefiala- 
ron, en forma uninime, que el mayor 
problema que hoy sufre la familia 
chilena es la incomunicacibn. Esto 
-segQn ellos- se da en todas las cla- 
ses sociales. "Hay incomunicacion 
entre 10s esposos, entre padres e 
hijos. Esto afecta gravemente a la  
familia, porque no hay desarrollo. 
Los modernos medios de comunica- 
cion, la televisibn en especial, pricti- 
camente han absorbido a la  familia. 
Sirve de escape tanto a 10s hijos 

como a 10s padres", dijo Galilea. 
Por su parte, Eliana Squicciarini 

mencion6 el  desequilibrio familiar 
que se produce cuando la mujer pasa 
mucho tiempo fuera de casa. "Somos 
partidarios de que la mujer trabaje, 
per0 no debe abandonar su hogar. 
Cuando ella pasa mucho tiempo fue- 
ra de la casa, la familia sufre muchos 
desequi I ibrios". 

Jorge Bratti, en tanto, se refiri6 a 
la perdida de valores que hoy se vive 
en la familia. "Todo da lo mismo, 
practicamente no hay una escala de 
valores. Se ha perdido el sentido 
critic0 para mirar las cosas. Hay una 
grave pasividad. Nos hemos acostum- 
brado a ver como 10s hombres se 
matan, se agreden y nosotros, como 
cristianos, no tenemos ninguna 
reaction". ~ 

El problema economico es consi- 
derado unanimemente tambikn como 
uno de 10s mis graves. "La cesantia 
atenta contra la familia, crea frustra- 
ciones, el hombre se siente innecesa- 
rio. La dignidad del padre, se pierde. 
Eso es espantoso", indica Juan Squi- 
cciarini . 

Pero, estas situaciones tambien 
tienen "algo de positivo", dicen 10s 
dirigentes del MFC. "Las dificultades 
tienden a unir a la familia. Uno cuan- 
do tiene lo necesario para subsistir, se 
da cuenta de lo superfluo que resul- 
tan muchas cosas que le ha metido 
e l  cotxumismo". 

El gran desafio para la fami- 
lia cristiana es cumplir con su mision: 
"desarrollar el amor, mirando hacia 
e l  mundo. Ser fuerte en e l  amor", 
sefialo Eliana Squiciarini. Su esposo, 
en tanto, considera que el gran desa- 
f io  es construir la familia del futuro, 
"cambiar valores y estructuras socia- 
les que hoy dificultan la construccion 
de una familia fundada en el  amor, 
irradiando este amor a toda la 
sociedad". s 
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se iba acompafiada por el viento que soplaba furiosa- 
ta  de Tralca, lugar donde el silencio del campo es roto 

shlo por el incesante oleaje del ociano. En ese paraje, centenares de 
dirigentes campesinos, junto a decenas de profesionales y ticnicos, 

se preparaban para iniciar una larga jornada de dii logo y estudio. 
La lglesia de Santiago 10s habia invitado a participar en un intercambio de 

ideas y experiencias sobre la vida actual del campesinado chileno. 
Comenzaba un Sirnposio Nacional sobre Sindicalismo Campesino organiza- 

do por la Vicaria de la Solidaridad, a traves de su Departamento Campesino. 
Desde esa tarde -del 8 de octubre y hasta el 12-, dirigentes sindicalesvenidos 
desde Vallenar hasta Coyhaique mostraron el nacimiento de una nueva etapa 
para las seis organizaciones sindicales campesinas de significacihn nacional: 
"Libertad", "Nehuen", "Surco'', "Triunfo Campesino", " h i d a d  Obrero- 
Campesina" (OUC) y "Sargento Candelaria". 

MOMENT0 HISTORIC0 

El vicario general y de la Solidari- 
dad del Arzobispado de Santiago, 
monseiior Juan de Castro, inaugur6 
el Simposio expresando su alegria 
porque al fin el boton se convertia 
en una rosa, despuQs de ocho afios de 
tesonero y cuidadoso trabajo. Hecho, 
segun de Castro, que alin no se ha 
dado entre las organizaciones que 
agrupan a 10s trabajadores de la 
ciudad. Las seis organizaciones cam- 
pesinas, antaiio competidoras y a ve- 
ces rivales, se juntaban bajo un mis- 
mo techo a conocerse mas y a reali- 
zar una accion com6n. Mucho ha 
tenido que ver en esta nueva situa- 
cion la Vicaria de l a  Solidaridad que, 
desde su creacion, efectua un trabajo 
ligado a estas organizaciones sindica- 
les. Ante el deterioro y la constante 
inseguridad de las agrupaciones de 10s 
trabajadores del campo, el Departa- 
msnto Campesino les ofrecio progra- 
mas de apoyo en asistencia tknica, 
caparitacion sindical y defensa de sus 
d erech os. 

En este espacio proporcionado 
por l a  lglesia se abri6 un proceso de 
comunicacion y solidaridad. A travCs 
de QI  fue posible que algunas de las 
organizaciones se encontraran. 

El vicario de Castro remarch el 
valor historic0 del Simposio como 
encuentro entre diferentes organiza- 
ciones que, animadas por una voca- 
cion de coincidencias, posponen 
intereses legitimos, aunque particula- 
res, en el afan de una unidad que les 
interesa a todos; incluso a aquellos 
trabajadores que no pertenecen a nin- 
guna organizacion. 

AI terminar su intervention, el  
vicario de la Solidaridad insto a !OS 

participantes a escucharse desde den- 
tro y a que siempre tuvieran como 
referencia a 10s que quedaron traba- 
jando la tierra. 

IMPACTADOS 

La presencia masiva de dirigentes 
campesinos de diferentes organizacio- 
nes impresiono a 10s dirigentes de 10s 
trabajadores de la  ciudad que concu- 
rrieron a testimoniar su adhesion al  
encuentro. En 10s saludos presenta- 
dos por Manuel Bustos, presidente de 
la Coordinadora Nacional Sindical; 
Luis Sepulveda, dirigente de la 
Union Democritica de Trabajadores; 
Jorge MillBn, de la CEPCH, y Juan 
Imilan, del FUT, destacaron que lo 
que estaban viendo era un ejemplo 
para 10s trabajadores de la ciudad y 
que la  unidad gestada por las organi- 
zaciones campesinas marca una etapa 
muy importante en la reconstitucion 
del movimiento sindical chileno. 

Bustos reconocio que la unidad 
proclamada por la dirigencia de 10s 
grupos "era todavia un discurso de- 
magogico", pues aun "no se miraban 
las caras limpiamente para dialogar 
y llegar a pqntos de encuentro". 

TRABAJO RESPONSABLE 

Para comenzar su trabajo, 10s par- 
ticipantes conocieron un "diagnosti- 
co de la  realidad agraria" preparado 
por INPROA, lnstituto de Promo- 
cion Agraria. La  vision general de lo 
que pasa en el campo, que entrego 
Emiliano Ortega, fue calificada como 
"muy completa y realista" por 10s 
asistentes. 

En 10s dias sucesivos, la atencion 
de campesinos y tecnicos presentes 

S 
Las organizaciones campesinas de 

significacih nacional a i n  se encuen- 
tran en pleno proceso de reconstitu- 
ci6n de sus sindicatos y federaciones. 

La situacidn hoy es l a  siguiente: 

Confederacibn "1 ibertad" 
Sindicatos: . . . . . . . . . . . .  91 
Federaciones: . . . . . . . . . .  14 
Socios: . . . . . . . . . . . . . .  16.770 

ConfederaciLn "llnidad 
0 brero-Campesina": 
Sindicatos: . . . . . . . . . . . .  22 
Federaciones: . . . . . . . . . . .  5 
Socios:. . . . . . . . . . . . . .  6.300 

Confederacion "Triunfo Campesino" 
Sindicatos: . . . . . . . . . . . .  100 
Federaciones: . . . . . . . . . .  11 
Socios:. . . . . . . . . . . . . .  14.000 

Confederacihn "€1 Surco": 
Sindicatos: . . . . . . . . . . . .  40 
Federaciones: . . . . . . . . . .  2 
Socios: . . . . . . . . . . . . . .  20.000 

Federadm "Mehuin": 
Sindicatos: . . . . . . . . . . .  26 
Federaciones: . . . . . . . . . .  1 
Socios:. . . . . . . . . . . . . .  3.800 

Federacibn Sargento Candelaria: 
Sindicatos: . . . . . . . . . . . .  8 
Federaciones: . . . . . . . . . .  1 
Socios: . . . . . . . . . . . . . . .  2.800 

yI 
u 

0 Un camino unico abrieron las seis organizaciones sindicales 
campesinas de mayor significacion nacional y mas de veinte 
instituciones de apoyo, en el Simposio sobre Sindicalismo 
Campesino convocado por la lglesia de Santiago. 

0 "No 10s dejaremos porque en ustedes servimos al Seiior", dijo 
el vicario de la Solidaridad, monseiior Juan de Castro, en el 
acto de claysura del Simposio. 

se centro en cuatro grandes materias: 
"sindicato y sociedad"; "realidad cam- 
pesina y respuesta sindical"; sindica- 
lismo campesino: tambien un desafio 
femenino y juvenil", y "sindicalismo 
y pastoral rural". 

Se reflexiono sobre la base de dos 
ponencias que, para cada tema, 
correspondio presentar al conjunto 
de las confederaciones sindicales y a 
una institucion de apoyo. En proxi- 
mas ediciones, "Solidaridad" publica- 
ra una sintesis de lo tratado durante 
el Simposio en cada uno de estos 
temas. 

Campesinos, profesionales y tCcni- 
cos trabajaron sus aportes al  tema de 
cada dia en diez comisiones que 
funcionaron paralelamente. 

Los participantes coincidieron en 
destacar e l  espiritu de fraternidad 
que impero en las sesiones y en la 
buena disposicion de todos para 
dialogar constructivamente. Como 
expreso un dirigente: "hay demasia- 

do en juego. *Est5 el hambre, la I 
nutricion de 10s hijos de 10s campi 
nos, para farrearse una tarea de ai 
por intereses mezquinos. Queren 
ser ejemplo para 10s hermanos de 
minas y la industria ..." 

L a  madurez con que se enfrel 
e l  Simposio qued6 claramente re 
jada en la calidad de 10s aportes~ 
10s secretarios de las comisiones 
tregaron por escrito al tirmino 
cada dia. Y en la riqueza de las In 
venciones realizadas durante el pl6 
rio con que se pus0 fin a la discus 
de 10s temas. 

Acostumbrados al rudo trabaic 
l a  tierra a l  aire libre, para muc 
campesinos fue un dificil desa 
resistir tantas horas de intenso e! 
dio y aportes en lugares cerrac 
Per0 10s estimulo palpar c6mo 
trabajo conjunto, por fin estal 
construyendo la tan ansiada unid 
Ninguno quiso restar su grano 
arena a esta empresa. 





IE C IN ISTE? LPARA QUE SIRVE? MATE RIALES: 

Es u n  cartel o afiche que se hace entre 
varias personas pegando recortes de  
diarios o revistas. tema. 

- Para comunicar el resultado de la 
reflexi6n de u n  grupo sobre u n  

- Para ayudar a que u n  grupo resuma 
las ideas ma‘s importantes de  una 
discusi6n. 

- Para que todas las personas de u n  
grupo se expresen y trabajen juntas. 

U n  grupo de  no ma’s de  8 personas 
discute sobre u n  tema. 

Se recortan fotos y letras que sirvan 3 para mostrar la discusi6n. 

1 pliego de papel 
Recortes de diarios y revistas 
Goma de  pegar. 
T i j  eras. 
Ldpices. 

Los recortes se pegan en un papel. S e  
pueden hacer dibujos, palabras, 
flechas. etc. 

Se muestra el collage a otras personas 
y &tas descubren lo que representa 
la imagen. Luego se explica lo que se 
quiso expresar. 



LEN QUE CONSISTE? iPARA QUE SIRVE? MATE RI ALES: 

Es un dibujo que se hace entre 
varias personas. 

- Para comunicar el resultado 
de la reflexi6n de un grupo 
sobre un tema. 

1 pliego de papel. 
Plumones o Idpices 
de colores. 

- Para ayudar a que un grupo 
resuma las ideas ma's 
importantes de una 
discusih. 

- Para que todas las personas 
de un'grupo se expresen y 
trabajen juntas. 

Un grupo de no ma's de 8 personas 1 discute sobre un tema. 

Se hace un dibujo en conjunto para 
mostrar el resultado de la discusi6n. 3 

Se muestra el dibujo a otras personas 
y ellas descubren lo que representa 
el dibujo. Luego se dice lo que se 
qu is0 mostrar. 

I n 

Entre todos sacan conclusiones. 



LEN QUE CONSISTE? LPARA QUE SI RVF? 

Se trata de representar una situacibn, 
es como una obra de teatro per0 en 
peq u e Go. 

- Para reflexionar sobre u n  tema con 
la participacibn de todos. 

- Para ayudar a que las personas de 
u n  grupo se expresen. 

- Para comunicar a otras personas la 
reflexibn de u n  grupo. 

Se inventa una historia en base 
al tema. 

El grupo elige el tema de la 
representacibn. 

Se ensaya la representacidn. Se distribuyen 10s personajes de la 
histor ia. 

Se hace la representacibn frente 5 a otras personas. 
Se puede reflexionar sobre la 
representacibn. 
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ipresa agricola de  la zona central, 
ata c6rno un grupo de  trabajadores 
Ira aunar voluntades para enfrentar 

3s dirigentes campesinos, avala- 
3or su propio esfuerzo unitario, 
ron a 10s miembros de las inst i -  
lnes de apoyo que siguieran su 
plo. Que se coordinaran para 
10s medios y recursos sirvan 

r a las organizaciones de 10s t ra-  
lores de la tierra. 
mbi6n para 10s organizadores 
rnada fue dura. Per0 no desme- 
ion frente a 10s campesinos y 
cos. Y asi lo reconocieron 10s 
ntes que en varias intervencio- 
gradecieron el rol cumplids por  
partamento Campesino de  la Vi- 
de la Solidaridad, no solo po r  

)or durante este encuentro, sin0 
el trabajo desplegado desde su 

lacion. 

IENA CONVIVENCIA 
I 

L A  TAREA CONTINUA 

Marcel0 Mufioz, de Temuco, siente 
que adquiri6 un compromiso muy 
grande. Debe responder a un dificil 
desafio. 

-Ahora que las organizaciones se 
han unido a nivel nacional, e s t i  pen- 
diente fortalecer esa unidad en la  base. 
Quienes participamos en el Simposio 
tenemos la responsabilidad de multi- 
plicar a nivel comunal y regional Io 
vivido. Ese es el desafio que deberemos 
enfrentar en nuestros lugares de 
origen. 

ESFUERZO VALIO 
L A  PENA 

Para el dirigente Manuel Verdugo, 
de Vallenar, fue un gran sacrificio !le- 
gar a l  Simposio. Pero no e s t i  arrepen- 
tido. 

-Venir me significd quizis no po- 
der comprarle a m i  hijo 10s zapatos que 
tanto necesita, porque voy a recibir 
menos plata a f in de mes. Pero no me 
apeno. Soy responsable de este presen- 
t e  que me entregaron mis padres. i Mire 
l o  que le estoy entregando yo a mi 

hijo! M i  abligacibn es superar 10s erro- 
res y no pasarle el bulto a 10s demis. 

Otro de 10s dirigentes que tuvo que 
esforzarse mucho para participar en e l  
Simposio fue Josh Catrilef, joven huilli- 
c h i  de San Juan de la Costa. Tamhiin 
el piensa que el sacrificio valiij la pena. 

-Estoy muy emocionado de ver cb- 
mo finalmente la  unidad ha cristalizado 
entre 10s campesinos. iC6mo no va a 
valer la pena hasta comer un poco 
peor, s i  a cambio se consigue algo tan 
importante! Si 10s problemas son 10s 
mismos ... ic6mo no unirse? 

"ME HE PUESTO 
A PEMSAR Y..." 

Jorge Corvalin, joven de 19 aiios, 
cuenta que su incorporaciijn al sindica- 
to lo  ha hecho mis persona. 

-En este encuentro me he puesto a 
pensar que todos somos sera humanos. 
Por eso tenmos que conversar, porque 
0 si no, crecerian las desconfianzas que 
terminarian por destruirnos personal- 
mente. Antes yo no hablaba, pero des- 
puis de participar con otros en cursos 
de la Vicaria tienen que hacerme callar. 

10s problemas de  manera comuni ta -  
ria. Los asistentes , entusiasmados, 
aplaudieron de  p ie  la decisibn final, 
de  trabajar unidos. 

L a  segunda noche se transform6 
en una convivencia musical, a cargo 
de  10s propios participantes. Cada 
uno de 10s campesinos o tknicos COR 

dotes ar t i s t i ca j  que quisieron com.  

par t i r  su arte con 10s dem6s recibib 
una c i l i d a  retr ibucibn de aplausos. 

Gran entusiasmo despertb en la 
velada de  la tercera noche, la part ic i -  
pacibn del  conjunto folclbrico de 10s 
j6venes de la "1lOC". Sus interpre- 
taciones de can to  y baile fueron  muy 
celebradas, y muchos se animaron a 
salir a bai lar un p ie  de  cueca. 

E n  la Bl t ima velada se produjo un 
sigri i f icat ivo encuentro entre campe- 
sinos y mineros, cuando 10s con jun-  
tos corales de  10s trabajadores del  
cobre de  Antofagasta, Salvador, 
Potreri l los y Chuquicamata -en 
entusiasta adhesion- actuaron para 
10s part icipantes en  el Simposio. Los 
campesinos agradecieron a 10s mine- 

E c 
El cardenal Raul Silva Henriquez insto a 10s campesinos a 
no perder la esperanza, ya que las situaciones politicas y 
econ6micas son cambiables. 

rn!diodia de la  segunda jornada 
del Simposio, en la  sala de 
plenarios habt'a expectaci6n. Se 

aguardaba el ingreso del cardenal RaGl 
Silva Henriquez. Cuando traspuso la  
puerta de entrada, 10s participantes se 
pusieron de pie y con un aplauso'inter- 
minable saludaron a quien, como ellos, 
se crib en el campo. 

El cardenal agradecib la  buena aco- 
gida que recibid la  invitaci6n de la 
lglesia de Santiago a reunirse en Punta 
de Tralca. Luego felicit6 a 10s delega- 
dos por la experiencia de estudio y d i i -  

logo que estaban desarrollando. En 
tono amen0 conto algunos entretelones 
de su irltimo viaje al Vatican0 para 
presentar su renuncia como arzobispo 
de Santiago. I 

Hablando casi cuarenta y cinco 
minutos, el cardenal tuvo palabras de 
aliento para 10s campesinos. Les 
plante6: "no pierdan la  esperanza. El 
sol va a salir. La lluvia va a venir y la 
semilla brotari  de todas maneras. Las 
situaciones politicas y econbmicas son 
cambiantes. Lo  que no debe cambiar 
es el tesdn y la esperanza del hombre. 

No hay que entregar la pala por ningirn 
motivo". A continuacih valor6 la  
organizacibn sindical diciendo que es 
indispensable para la defensa de 10s 
derechos de 10s campesinos, sea ante 
una empresa, un patrdn o un grupo de 
patrones: "no se puede hacer una pelea 
entre un niiio de seis aiios y un adulto 
de 21. Las fuerzas son desiguales. Lo  
rnismo sucede entre el trabajador y el 
empresario; un contrato justo requiere 
que las partes dispongan de igual 
poder". 

"Una buena organizacidn requiere 
de preparaci6n y l a  lglesia tiene dere- 
cho -seFial6 el cardenal- a contribuir 
a l a  formaci6n de lideres, tanto en el 
campo como en la  ciudad. De esta for- 
ma se a t 6  ayudando a l  hombre a supe- 
rar diversas esclavitudes". Luego seialo 
que la unidad es indispensable para la 
acci6n sindical y que las organizaciones 
no pueden exponerse a ser usadas. En 
relaci6n a 10s partidos politicos, expre- 
s6: "10s sindicatos no deben casarse 
con ellos, si bien cada uno tiene el 
derecho de participar en politica. Sin 
embargo -continub el pastot- 10s 
sindicatos necesitan de 10s partidos, a 
10s que hay que ponerles las condicio- 
nes para desarrollar una relaci6n benefi- 
ciosa", para 10s afiliados a organizacio- 
nes sindicales. 

El cardenal finalizbsuspalabras dan- 
do seguridades a 10s campesinos de que 
"la lglesia continuari sirvikndolos 
siempre, aunque se nos trate mal y nos 
den algunas pataditas". 
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HIJOS VOLVERAN 
A SONREIR 

Aurora Ulloa, de Arauco, reciin 
comienza en la vida sindical. Sin embar- 
go, no se extraiia del acuerdo de uni- 
dad a que llegaron las diferentes organi- 
zaciones campesinas. 

-Cuando uno est5 en desgracia, 
siempre se acuerda de Dios, de la fami- 
l ia  y de 10s amigos. Deja de lado el 
individualism0 porque ve claro que 
s610 junto a otros puede salir adelante. 
Por eso tengo esperanzas en que la 
decisidn de unidad de tantos dirigentes, 
reforzada por el aliento que nos dio el 
cardenal para no largar la pala, har i  
posible nuestra recuperacidn y que 
nuestros hijos vuelvan a sonreir. 

HITO HISTORIC0 

Todos 10s participantes en el Sim- 
posio coincidieron en calificarlo como 
una etapa histbrica en el movimiento 
sindical campesino. Tambibn 10s in- 
vitados especiales, como Alejandro 
Guerrero, vicepresidente de la Confe- ' 

deracibn de Cooperativas Campesinas, 
CAMPO CO OP. 

-Me entusiasma comprobar cdmo 
en la bisqueda de soluciones conjuntas 
a problemas comunes ha sido posible 
unirse, trasponiendo legitimos intereses 
ideoldgicos. Hay una unidad en hechos 
concretos muy positiva de todas las 
organizaciones del campo chileno. Por 
eso, a t i tu lo personal, me siento incli- 
nado a aceptar la invitacidn que se ha 
hecho a nuestra organizacidn a parti- 
cipar en la  construccidn de la  unidad. 
Pero, a h  falta la respuesta de nuestra 
Confederacih ... 

Todo momento, incluso el de descanso, sirvio para dialogar a campesinos y tbcnicos. 

ros e l  respaldo que les daban con su 
canto. 

Tambi6n 10s jovenes aportaron a 
la alegria de la noche. Esta vez fue- 
ron muchachos de  "L.a Libertad" 
quienes cosecharon merecidos aplau- 
sos por la s impat ia de  su actuacion. 
Muy celebrados estuvieron asimismo, 
10s "payasos de la esperanza" de  la 
Juventud Obrera Catolica, JOC, que 
interpretaron interesantes monologos 
y di i logos. Por su parte, la Pastoral 
Obrera contribuyo al Bxito de la 
velada con Johnny Carrasco y su 
hermosa voz. 

FO RTAL ECI E NDO 
L A  UNIDAD 

Son tan  escasas las oportunidades 
que t ienen campesinos y t6cnicos de  
todo el pais para dialogar en la fo rma 
c o m o  lo hic ieron en  el Simposio que, 
pese al natural  cansancio de  dias de 
intenso trabajo, siempre se hic ieron 
t i empo  al f ina l  de  la jornada para 

prolongar la convivencia. 
Asi, despuks de cada velada, en  

fo rma  espontinea, grupos de  par t i -  
cipantes se reunian para proseguir 
juntos, ahora m i s  informalmente.  En 
estas oportunidades quedbcabalmente 
demostrada la leal disposicion de 10s 
part icipantes a cul t ivar la unidad. Pu- 
do verse a jovenes de  dist intas confe- 
deraciones d indose un abrazo frater- 
nal, s imbo lo  de  su decision unitaria. 
0 coreando a una voz, un "himno al 
campesino", creacion de  uno de 10s 
part icipantes en el Simposio. 

Como lo di jera monseiior Juan de 
Castro, el t i empo  se daba bueno para 
que el b o t h  se convirt iera en  rosa. 
Ahora, d e b e r i  mult ipl icarse por 10s 
campos del  pais. Ta l  como lo recita- 
ba  un campesino durante el encuen- 
tro, se acerca el d i a  en que se pueda 
decir que "con el valor de  la Sargento 
Candelaria y la fuerza (NehuBnI de  la 
un idad obrero campesina, se podri 
abr i r  el surco del  triunfo campesino 
y de la libertad". H 

ORGANIZACION 
MAPUCHE 

Representantes de l a  organizacibn 
mapuche "Ad Mapu" se manifestaron 
tambidn convencidos de que !as organi- 
zaciones campesinas estrin iniciando una 
nueva etapa. 

-Es significativa la unidad que aqui 
se ha evidenciado. Como mapuche me 
siento contento porque 10s participan- 
tes han acogido 10s problemas del 
pueblo mapuche, se han interesado por 
conocer nuestra realidad. En principio 
somos favorables a apoyar esta unidad 
desde adentro. Y si nuestro Congreso 
Mapuche de enero prdximo a s i  l o  
aprueba, podriamos participar atin mis 
directamente en la  Comisidn, ta l  como 
se nos invitd. 

DARLE FUERZA 
A LA BASE 

Roberto Tapia, dirigente de Melipi- 
Ita, considera que subsiste el miedo en 
l a  base. 

-En nuestras conversaciones hemos 
visto que-las organizaciones son debiles 

en la  base. Est0 se debe a la derogacibn 
de la Ley de Sindicalizacibn Campesi. 
na, mis el temor a reunirse por expe. 
riencias sucedidas hace poco tiempo; 0 
porque l a  gente Cree que reunirsesin 
dicalmente es politico y por ende 
peligros. De aqui que sea importante 
que se haga l a  unidad, aunque cada 
organizacidn debe subsistir indepen. 
dientemente de las otras. 

UNIDAD Y LA IGLESIA 

El antiguo dirigente sindical de 
Molina, Luis Gonzailez, siente que 10s 
campesinos tienen mucho que agrade. 
cer a l a  IgIesia por el apoyo que ler ha 
brindado en la  construccibn de la 
unidad. 

-El Departamento Campesino dela 
Vicaria de la  Solidaridad ha sido fun. 
damental en lo  que hoy estamoscose. 
chando. Tiene el mir i to de habernos 
brindado on espacio para dialogar 
limpiamente. Cara a cara con nuestror 
hermanos campesinos de todo el pais. 
Sin esa ayuda, quizis cuinto mb 
habriamos demorado en el dificil y 
accidentado camino de la unidad ... 

El vicario Juan de Castro, inauguro el Simposio sobre el Sindicalismo Campesino. 

TAS 
La esperanza prim6 en el espir i tu de  10s participantes en el Sim- 

posio Campesino. Para muestra, parte del  test imonio a "dos razones" 
de dos campesinos y poetas populares presentes: Griselda Nliiiez (La 
Batucana) y H u m b e r t o  Vergara. 

La Batucana H u m b e r t o  

Volvemos a encontrarnos 
/as esperanzas renacen 
puede ser que bego pasen 
estas penurias del agro 
estos momentos amargos 
con su cola de secuelas 
cual cicatriz de viruela 
aunque duela pasarin 
el humano en su crear 
sacaripan de la tierra 

Hoy dia estamos ac i  
despub de muchas jornadas 
ya sacamos una hornada 
amasijo de amistad 
sigamos con la unidad 
en un solo gran camino 
donde todos 10s campesinos 
endilguen pa ' una casa 
como una sblida masa 
hombres, mujeres y niiios. 

Problemas de magnitud 
al campesino hoy aflijen 
y aconsejan que se aplique 
la plataforma comdn. 
Preparar a la juventud 
seri tarea seiiera 
y todas las compaiieras 
deben ser incorporadas 
asi'estari asegurada 
una lucha mas certera. 

Es del miximo inter& 
y el futuro no me aterra 
que /os que labren la tierra 
serin grandes otra vez 
Llegari el amanecer 
y la luz y la gran bonanza 
tengamos todos con fianza 
cada cual ponga su aporte 
es al final nuestro norte 
ivolver a la dernocracia! 





e Eduardo Loyola, abogado laboralista, sefialb que el proyecto de 
modif icaciones conocido no significa ningun avance para 10s 
trabajadores. 

mayores problemas e inquietud en el ambito laboral. 
e Para 10s trabajadores, algunas modif icaciones podrian traer 

ECHAZADA por moros y cristianos, la ley 18.134 que afecta el 
"piso", minimo garantizado de sueldos y salarios, y las indernniza- 
ciones por afios de servicio va a ser rnodificada. El proyecto se 
encuentra en estudio en la Junta de Gobierno, sin que la opinibn 

pljblica y 10s trabajadores Io conozcan en su integridad. Sin embargo, algu- 
nas luces se han dado a travis de entrevistas y conferencias de prensa del 
Ministro del Trabajo, Patricio Mardones. 

Para una gran mayoria de trabajadores, entre ellos 10s del cobre y el petr6- 
leo, algunas de las modificaciones son "de duke y de grasa", mientras otras 
son "evidentemente perjudiciales" para sus intereses. El abogado laboralista 
Eduardo Loyola sefialb que las modificaciones anunciadas significan resta- 
blecer situaciones que no traen ninguna mejora para 10s trabajadores. 

DESDE EL 
PLAN LABQRAL 

Recuerda Eduardo Loyola que, en 
su gran mayoria, 10s trabajadores 
estuvieron en desacuerdo con las 
normas del Plan Laboral, antes de 
que se dictara la ley 18.134 el 19de 
junio pasado, por estimar que ponia 
demasiadas trabas a una buena nego- 
ciacion. Vieron que con las normas 
del D.L. 2.758 -uno de 10s que con- 
forma el  Plan- no tenian posibilida- 
des de obtener reajustes reales o nue- 
vas conquistas, a pesar de que permi- 
t i a  medidas de fuerza, corn0 la huel- 
ga. Por el contrario, la mayoria de 
10s convenios se limitaron a mante- 
ner beneficios anteriores y aun se 
fueron eliminando de hecho garan- 
t i a s  obtenidas en comisjones tripar- 
titas, tarifados, etc. 

El experto enfatiza que ese D.L. 
2.758, "que ya se estimaba insufi- 
ciente para una buena negociacion, 
fue modificado por la  ley 18.134, 
que afect6 fundamentalmente al  
"piso", retrotrayendolo a 10s suel- 
dos y salarios de junio de 1979, 
actualizado con la variacion del 
IPC; ademas, elimino las normas de 
reajustabilidad automitica de 10s 
trabajadores no sujetos a negocia- 
cion colectjva y dio posibilidades 
de incorporar a las remuneraciones 
la indemnizacion convencional por 
afios de servicio". 

La situacion de 10s trabajadores 
qued6, asi, mas precaria. 

LAS MOD! FlCAClONES 

Usando hasta la instancia de la  
huelga, el  sector laboral manifesto 
su disconformidad con esa ley. 

Para Eduardo Loyola, "el Gobier- 
no ha tornado en cuenta las reaccio- 
nes de 10s trabajadores y, segun las 
versiones de prensa, ser ia restableci- 
do e l  "piso" a 10s sueldos que se t ie-  
nen al  momento de iniciar la nueva 
negociacion colectiva". En otras 

Emilio Torres: "el Plan Laboral no nos 
dio nada, pero algunos empiezan a afio- 
rarlo..." . 

palabras, quienes negocien colectiva- 
mente no perdersn 10s aumentos rea- 
les de sueldos que hayan obtenido, 
entre 1979 y el momento en que pre- 
sentan un nuevo proyecto de contra- 
to  colectivo. 

Sin embargo, dice Loyola, las mo- 

Eduardo Loyola: "Las modificacianes 
no significan ningGn avance. al rev& 
hay tambibn un retroceso". 

dif icaciones "no hacen otra cosa que 
restablecer a 10s trabajadores dere- 
chos que ya tenian con el  D.L. 2.758 
y es t0  no es, en s i ,  ningun avance. AI 
revCs, hay tambien un retroceso". 

El retroceso e s t i  en que la ley 
18.134 termino con la  reajustabilidad 
obligatoria de sueldos y salarios, que- 
dando sujeta a la negociacion directa 
entre las partes. 

El abogado laboralista explica 
que, atendidos la situacion economi- 
ca, la al ta tasa de cesantia y las 
facilidades que tienen 10s empleado- 
res para despedir personal, la nego- 
ciacion se va a traducir, en el fondo, 
en la obligacion de 10s trabajadores 
a acepiar condiciones de parte de sus 
patrones. Por esa via, se buscar6 un 
congelamiento en las remuneraciones 
y beneticios que percibe el  sector 
laboral. 

Por su parte, quienes no negocian 
colectivamente (el 80 por ciento de 
10s trabajadores del pais), seguirin 
estando sujetos a una negociacion 
individual de su contrato de trabajo. 
Asi, "no tendrin ninguna posibilidad 
de exigir aumento de remuneracio- 
nes, debido a que e l  mercado de tra- 

L o s  trabajadores poco o nada saben del proyecto que modificara la ley 18.134. 

bajo esta absolutamente sat1 
con gente que trabajaria por 
quier sueldo. AI no existir la rt 
tabilidad automitica (como SUI 
cuando el IPC sabrepasaba el 1( 
ciento, de acuerdo al  Plan Lab1 
10s reajustes van a quedar sujeto 
que 10s patrones impongan". 

Otra de las modificaciones qi 
estudia para la ley 18.134, 
relacion con la derogacion de la 
bilidad de incorporar las indem 
ciones a 10s sueldos. "Con 
dice Loyola, queda asegurado 
derecho aunque, si no hay reajt 
las indemnizaciones se i r in d 
lorizando". 

UN JUEGUITO PELIGROS 

Emilio Torres, presidente c 
Confederacibn de Trabajadore! 
Cobre -CTC- seiiala que estas 
dificaciones a la ley 18.134 apai 
como una accion de justicia 
diendo a un reclamo de 10s tra 
dores. Se restablece "el piso" 
el-imina la posibilidad de incorl 
las indemnizaciones por aiio! 
servicio a 10s sueldos y salarios.' 
gente que se da por satisfechaq 
recoja es t0  e incluso vienen Ios 
decimientos porque nos est6n ha 
do el favor de no dafiarnos". 

Torres expresa que incluso 
dirigentes que empiezan a aiior 
Plan Laboral. "A ellos yo les pri 
to s i  antes del citado plan-10s t 
jadores no elegiamos a 10s dirigi 
por votacion directa; si ante! 
Plan Laboral no negociabami 
teniamos derecho a huelga ... T 
mos un derecho a huelga que v 
deramente presionaba. E l  Plan Li 
no nos dio nada, per0 se ernpis 
caer en esa maraiiita de ahorz 
cosas del Plan Laboral, cuandc 
leyes tan malas como la 18.134" 

El dirigente del cobre reiteri 
las modificaciones, aun no prc 
gadas ni siquiera conocidas t 
integridad, enmiendan una inju 
evidente, un atropello a 10s inti 
de 10s trabajadores. Per0 tampoc 
etapa e s t i  superada totalmente 
do las modificaciones terrnin 
con la reajustabilidad de suelc 
salarios, lo que afecta tambier 
indemnizacion por aAos de servil 

Por su parte, la  Federacior 
cional de Sindicatos de Trabaja 
del Petroleo -ENAP- en un 
documento analiza el proyectc 
modifica la ley 18.134, con 
"por informaciones aparecidas 
prensa, que reproducen declarac 
del Jefe del Estado, del Minister 
Trabajo y otras autoridade 
gobierno". 

El documento est2 dirigic 
presidente de la Junta de Gob 
almirante Jose Toribio Merii 
seiiala "nos atrevemos a mole! 
V.E., porque consideramos que 
nos puntos de l a  iniciativa, si ns 
estudiados mis a fondo, pueden 
incluso mayores problemas y fl 
inquietud en el  ambito laboral". 
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Obra "El Tor0 por las Astas" vuelve a poner a Juan Radrigdn 
en el primer plano del mundo teatral. 
Rescatar la poesia y buscar la dignidad de un mundo que para 
muchos parece sordido. 

Claro que no mucho en lo material". 
El teatro le entrega principalmen- 

t e  la posibilidad de comunicar una 
inquietud. Su obsesion es "el mundo 
de la gente modesta que nada tiene, 
sordido como es, per0 restacando su 
interior que es bueno y sano porque 
e s t i  mas cerca de la tierra y sabe lo 
que cuesta vivir. Y o  no veo maldad 
alli, t a l  vez porque no tienen la culpa 
de no tener la culpa". 

"Yo no desafio a nadie. No de- 
pendia de m i  el que alguien me 
quisiera, ni el que me dieran trabajo 
o un lugar pa' vivir. Per0 s i  depende 
de m i  el no permitir que nadie me 
atropelle ...", dice Emilio, uno de 10s 
personajes de "Hechos consumados". 
" L o  que pas6 es que nacimos en el 
lado negro ...'I reclama Jaque en "El 
Tor0 por las Astas". 

Radrigan qwiso mostrar el mundo 
del marginado desde adentro, porque 
piensa que hasta ahora se ha escrito 
desde arriba. 0 desde el lado, cuando 
hay investigacion: "Yo soy de ahi. 
Solo que yo, aunque estudie a tre- 
chos, no l e i  a trechos. No acept6 
dejarme llevar por el  mundo en que 
me habia tocado nacer. Quede corti- 
simo de vista, per0 aprendi a juntar 
las letras. Ahora, como ya l e i  y v i  
harto, y sigo observindolo todo, pue- 
do sentarme a escribir". 

I 

NO "pace cuando es capaz de vivir" decia Emilio, un personaje 
de "Hechos consumados". El Milagrero de la obra "El Tor0 por las 
Astas" grita: "El que quiere vivir salga,. isalgan como salieron del 
vientre de su rnadre ... !" 

Todo porque Juan Radrigh, autor de ambas, Cree que la esperanza no est6 
unasalida dada por otros como un milagro, sin0 en una actitud frente al 

undo v la vida. Es pararse con fuerza y de frente a las cosas. En Io que el 
na "volver fi nacer". 

No sabe por que un di'a de 1979 
imenzo a escribir una obra de 
atro AI cab0 de un mes, "Testimo- 
o d e  la muerte de Sabina" estaba 
ta y Juan Radrigin se la envio al 
rector Gustavo Meza, quien la 
rig16 para la compaiiia de Ana 
onzalez. 
El tiempo que sigue es un andar 

folifico, con una busqueda que 
ida dia se acerca mas a esa decision 

hoy lo mueve: rescatar al hom- 
re y su dignidad a traves de lo 
nico que -a su juicio- puede sal- 
$110' el no permitir el atropello 
ileando por ser el actor de su pro- 
ia vida, tomando "el tor0 por las 
itas". 
En poco mas de tres aiios de cami- 

a i  teatral, Radrigan -45 aiios, dos 
110s- tiene a su haber e l  premio a la  
nelor obra de teatro del afio 1981 
'Hechos consumados", SOLIDARI- 
)AD N O  120) y el respetode amplios 
nctores "El Tor0 por las Astas", su 
iltimo estreno -tambien con el 
h p o  "El Telon", del cual forma 
pte- ha llevado hasta l a  sala "Ca- 
nil0 Henriquez" a l  hombre del ba- 
~ i o y  a l  de negocios, desde el perso- 

naje comun hasta un biministro: 
"Me entusiasma la acogida, porque 
significa que estamos logrando algo: 
aue el sordid0 mundo del que no 
tiene nada sea mirado con respeto 
por todos, porque es su alma la que 
est6 a ia vista". 

UM MhkNDQ SIN CULPA 

Durante 16 afios, trabaj6 como 
mecinico de telares en diferentes 
empresas textiles. Un dia quedo 
"absolutamente cesante. Se hizo 
como una moda el no darme trabajo, 
tal vez porque siempre participe en 10s 
sindicatos y muchas veces llegud a ser 
presidente". Con la cesanti'a vino la 
necesidad y en 1974 se pus0 a vender 
sus propios libros en un kiosko en 
Plaza Almagro; mas tarde en e l  
Mercado Persa. 

No dejo que la amargura le ganara. 
De obrero textil a comerciante de 
libros usados fue un paso que la vida 
le exigi6 dar. Y de ahi a autor teatral 
fue otro paso no calculado que lo 
llevo a su vocacion. A lo que hoy es:, 
"Sobrevivo del teatro, ese es mi 
unico trabajo y me entrega mucho. 

LA V lDA PQR LAS CALLES 

Le preocupa una sensacion de 
muerte por dentro que puede llevar a 
un conformismo entre 10s margina- 
dos. Frente a ello - siempre presente 
en su obra- est6 la fuerza de cada 
hombre, su actitud que no espera el 
milagro, sino que lo construye to- 
mando la vida por las astas: 'Escon- 
didos aqui como ratas asusti"s no tie- 
nen salvacibn; podrian estar Ilorando 
y esperando cien aiios, doscien tos, 
per0 no sacari'an na';porque la vida 
estiadentro deustedes,asiquesinola 
viven ustedes, iquibn puede vivirla?", 
dice el Milagrero en "El Tor0 por las 
Astas" a aquellos que lo esperaban 
para cambiar su vida oscura. A Radri- 
gin le duele ese mundo donde las 
personas sienten que "no han logrado 
nada que 10s demas esten obligados a 
respetar. No hay ningun cerco que no 
pueda ser avasallado en ellos. Estin 
indefensos y quizas lo unico que pue- 
de salvarlos es el creer en algo, por- 
que eso nadie lo podria destruir. 
Algo que 10s haga ponerse de pie 
frente a cada cosa injusta. Eso es una 
salvacion para vivir con dignidad". 

Mas que una respuesta, le interesa 
transmitir esa inquietud, esa bbsque- 
da de algo que no pueda ser atrope- 
llado y permita siempre "abrir esas 
puertas que nos estin tapadas". La 
razon de unirse a 10s actores del 
grupq"El Telbn" es precisamente esa 
busqueda, comun a todos ellos. Ven 
en el teatro la  posibilidad de "hacer 
ver de un modo solidario lo que pasa. 
Mas que hacer un juicio, buscar lo 

Juan Radrigin 

que queda de vida". 
Dice el Milagrero: "iSalgan, sal- 

gan! Lleven la vida por las calles, co- 
mo Ileva el padre al hijo; viyanse por 
las tremendas, por las anchas alame- 
das! iMo hay na' escondido: el irbol 
del bien y del mal, el irbol de la vida, 
ies la vida! iComan, coman de 
ella! ... " Sefiala Emilio: ':..uno no 
nace cuando lo paren; nace cuando 
es capaz de vivir. .. Y el que quiere 
vivir, tiene que romper un mundo ... ' I  

Explica Radrigan: "La mesa est6 
puesta y estamos nosotros. No es 
bueno depender de que alguien venga 
a recoger todo eso y a servirnoslo; a 
darnos agua o techo. Hay que pararse 
frente al mundo y ser capaces de 
actuar". 

Cuando forja un personaje, no 
piensa en otra cosa que en el hombre: 
rescata esa poesia que no somos 
capaces de escuchar en lo cotidiano, 
para "devolverle al hombre lo que 
tiene. Porque es un mito eso de que 
el pobre, el poblador, es grosero y 
tosco. Parece a s i  porque uno se que- 
da en lo de afuera, en el garabato. Y o  
miro y muestro m6s alla, porque no 
estoy de aciierdo con eso de que el 
garabato, porque si', entretiene y la 
poesia aburre. Tenemos que aprender 
a mirar el alma, porque ahi est5 la 
vida". 

A PESAR DE TRABAS 

En medio del apoyo, del recono- 
cimiento a su trabajo, llama la aten- 
cion que no se diera a "El Tor0 por 
las Astas" el auspicio de obra cultu- 
ral. A Radrigan, sin embargo, el 
hecho no lo intimida ni le asombra: 
"Para m i  las causas de esto son claras. 
No le somos simpaticos a alguien por 
ahi. Eso lo supimos cuando monta- 
mos el cuento infantil 'Carreta de 
Luces' -especie de resumen de diver- 
sos clasicos espafioles- y no se nos 
dio el auspicio. Y o  he pedido razo- 
nes, per0 no hay por q u k  Tal vez ni 
leyeron el texto ..." 

Piensan estar hasta el mes de di- 
ciembre con "El Tor0 por las Astas" 
en el  escenario de la  sala Camilo Hen- 
riquez. En e l  tiempo que llevan desde 
el estreno ( I O  de septiembre) les han 
sacado seis multas por repartir volan- 
tes y pegar afiches de propaganda. 
Per0 siguen y seguirin adelante, sin 
dejar que la vida se detenga. Conti- 
nuarin su andar de la sala pagada al 
escenario solidario, a sindicatos y 
poblaciones, principal motivacion de 
su puesta en escena. s 
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0 Chilenos residentes en Estados Unidos se unieron a una 
norteamericana para difundir el cantar de Latinoamhrica. 

NA carta llego hasta noso- 
tros. Cinco chilenos y una 
norteamericana habian for- 
mado en California, Estados 

Unidos, un grupo de musica folclori- 
ca latinoarnericana: "Nosotros somos 
uno m6s de 10s tantos grupos de can- 
tores que desarrollan su trabajo fuera 
de la patria. Por alrededor de tres 
afios hemos estado realizando labor 
cultural en USA, la  cual est4 dirigida 
principalmente a preservar nuertros 
valores culturales y a la difusion de 
nuestra musica entre el pueblo nor- 
teamericano". 

El Grupo Raiz  es la consecuencia 
del trabajo de l a  "Pefia de Berkeley", 
una pefia latinoamericana en el pais 
del norte. 

Comenzaron a principios de 1980, 
con giras por todo Estados Unidos, 
por Canadi y Nicaragua. Hasta e l  

mornento han grabado dos discos de 
larga duracion ("Un Solo Camino" y 
"Amaneceres"), presentindose en 
festivales y conciertos. Actualmente 
realizan una gira de dos rneses por 
Europa, siempre interesados en "dar 
a conocer la  riqueza de nuestra musi- 
ca y tradition, la vitalidad y pe.rse- 
verancia de 10s pueblos latinoameri- 
canos. Sus ansias de cambiolsocial y 
la  busqueda de una libertad real 
tangible, a l  menos, en la  satisfaccibn 
de las necesidades vitales de cada 
d ia". 

Su objetivo es "alcanzar con nues- 
tro mensaje todo e l  publico que sea 
posible de cualquier edad, sexo, 
nacionalidad e ideologia para, de este 
modo, expandir su apoyo y solidari- 
dad con las justas reivindicaciones que 
demandan nuestros pueblos". 

Los cincb chilenos tenian alguna , 

trayectoria dentro del campo de la 
mlisica folclorica en nuestro pais. 
Dejaron Chile entre 1976 y 1980, 
sofiando poder continuar iejos el 
camino iniciado en su patria: la  
bdsqueda - a travds del canto- de 
una raiz latinoamericana. Rafael 
Manriquez, Enrique Cruz, Fernando 
Pefia, Hector Salgado y Lichi Fuentes 
( la mis nueva en el  Grupo) se unen a 
la  nortearnericana Ellen Moore, quien 
desde 1978 se encontraba en contac- 
to con la Nueva Canci6n Latinoame- 
ricana, cuando integr6 e l  "Cor0 de la 
Comunidad de La PeRa (de Berkeley)". 

El trabajo del Grupo Ra iz  va m C  
all6 de reproducir las canciones de la 
Nueva Canci6n Chiiena o la musica 
tradicional del continente. Con la va- 
riedad de 10s instrumentos latinos 

(quena, bombo, tiple colombiar 
cuatro venezolano, guitarras, et 
ellos proponen un nuevo estilo q 
relacione e l  legado musical ancest 
con la realidad social de hoy. A 
junto a composiciones basadas en 
poesia de Pablo Neruda y otros,~ 
temas priginales de Chile y Li 
noameyica, su repertorio incluye 
creaciones de Rafael Manriquez, 
rector musical del grupo. 

En Chile no conocernos el trab 
de Bste, como muchos otros grul 
que difunden el canto de nuesl 
rakes. Una carta y recortes en 
sobre llegaron una rnafiana per 
tiendo que nos acerdramos a ell 
Tal vez alglin dia el andar del G n  
Ra iz  los retorne a la patria. 

PlDEM JUSTlClA 

INlERON a Santiago con 
una esperanza: poder con- 
versar con 10s rnagistrados 

de la Tercera Sala de la  Corte Su- 
prema y contarles su verdad; apor- 
tar su versi6n de lo sucedido a sus 
esposos y ayudar a que se haga 
verdaderamente justicia. 

Rosa Morales, Haydee Azocar 
y Elena Arredondo Ilegaron desde 
Chillin en representaci6n de las 
once familias que desde abril y 
junio pasado tienen a uno de sus 
miembros detenidos y procesados 
por delitos que no cometieron. 
Aunque esfin procesados por la 
Justicia Militar, acusados de for- 
mar un grupo pararnilitar armado 
y poseer explosivos, son categ6ri- 
cas en afirrnar que en bs allana- 
mientos practicados en sus hoga- 
res ningQn elernento subversivo 
fue encontrado. "Ni armas, ni 

explosivos, ni panfletos, ni litera- 
tura subversiva. Nada de eso en- 
contraron. Creemos que nuestros 
farniliares estin siendo procesados 
ljnicarnente por pensar distinto, 
por ser disidentes", aseguraron. 

Los procesados son Alejandro 
Diaz, asistente social, cesante; 
Nelson Aedo, cornerciante, dos 
hijos; Eduardo San Martin, estu- 
diante de Historia; Rali l  Arroyo, 
dirigente de la Construcci6n, cua- 
tro hijos, muy enfermo a raiz del 
tratarniento que recibib; Orlando 
Mkndez, mueblista; Osvaldo Con- 
treras; Samuel Ferrada; Feliciano 
Arriagada, quien fue intendente 
de Conception y actualmente 
trabajaba vendiendo pescado; 
Claudio Mufioz Castillo; Evaristo 
Navarrete y Josh Vilugrbn, estos 
tres ultirnos esposos de las rnuje- 
res que viajaron desde Chillin a 
Santiago. 

GRUPO FObCLOWlCO INFAMTlh 

L cumplirse, el 7 de octu- 
bre, un afio de la prohibi- 
ci6n de ingreso al pais del 

conjunto Illapu, un grugo infan- 
til del campamento "14 de Enero" 
-bautizado tambien con e l  nom- 
bre "lllapu"- estuvo en SOLIDA- 
RIDAD, donde rnostraron su tra- 
bajo en bailes folcl6ricos y 
sketchs. Su director, Hector Torres 
(25 afios, casado, 2, hijos), contb 
que el  grupo fue fundado el 24 de 
junio de 1981 y actualrnente lo 

integran 40 nifios entre 4 y I! 
afios. Los muchachos han realiza 
do presentaciones en las parrc 
quias El Sefior de Renca, Sal 
Marcos de La Cisterna y Jesd 
Obrero. "Es una experiencia mu 
rica -dijo Torres- porque si 
tener ninguna capacitacibn, h 
podido ensefiar a 10s niiios formi 
de comportamiento, y hemos I( 
grado una unidad entre 10s ni6 
y 10s padres como nunca anti 
en la  poblacibn". 

L periodista del diario espa- 
poi "El Pais"; Juan Gonzs- 
lez Yuste, visit6 por seis 

dias nuestro pais para conocer la 
realidad chilena. El profesional 
venia de la asuncibn del mando 
del presidente democritico de 
Bolivia, Hernin Siles Suazo. Entre 
sus actividades visit6 la  Vicaria de 
la Solidaridad, interesindose espe- 
cialmente por nuestra revista. Dijo 
que Chile era un bonito pais, per0 
que "a nivel politico tiene sus 

limitaciones". El diario "El Pa; 
tiene un tiraje de 450 mil ejei 
plares diarios, que aumenta I 
dias domingos a 650 mil. Es UI 
empresa privada con accionist 
de variadas tendencias ideolbgici 
lo cual le permite rnantener UI 
I inea independiente. El prestig 
de "El Pais" lo hace ser uno de I 
diarios mis respetados en Espa 
y Europa en general, a la altu 
del franc& "L.e Monde". 
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Ocho organizaciones de derechos humanos convocaron a una 
marcha pidiendo esclarecer la situacion de 10s desaparecidos, la 
vigencia de 10s derechos humanos y el tbrmino del estado de 
sitio. 

e Unas diez mil personas intentaron llegar haota la Plaza de Mayo, 
situada frente a la casa de gobierno. 

o Aunque un fuerte cerco policial lo impidi6, "hoy hemos llegado 
a la conciencia nacional", afirmir el Premio Nobel de la Paz y 
Coordinador del SERPAJ en America Latina, Adolfo Perez 
Esqu ivel. 

ON pasos decididos, apresurados, firrnes, las personalidades que 
constituirtan la cabeza de la "MARCHA POR LA VIDA" salieron 
de la sede del Movimiento EcurnBnico por 10s Derechos Humanos 
(MEDH), en calle Libertad, dirigiendose a la esquina de Salta y Ave- 

nida de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires, el pasado rnartes 5 de 
octu bre. 

Ante la vigilante rnirada de las fuerzas policiales, centenares de personas 
cornenzaron a aglutinarse junto al Prernio Nobel de la Paz, Adolfo PQrez 
Esquivel; 10s obispos catblicos, monsefior Jaime de Nevares y monsefior 
Jorge Novak; la presidente de las "Madres de la Plaza de Mayo", sefiora Hebe 
de Bonafini, y dernis integrantes de la conduccih de todos 10s movimientos 
dedicados a 10s derechos humanos de la Argentina. 

"BUSCAN AHONDAR 
H E R I DAS" 

La "MARCHA POR LA VIDA" 
habia sido convocada por dichos mo- 
vimientos para reclamar a l  gobierno 
militar "la vigencia integral de 10s 
derechos humanos" y por que en e l  
pa i s  ex isten "detenidos-desapareci - 
dos; aparato represivo que sigue 
actuando con total impunidad; nifios 
desaparecidos; presos politicos y gre- 
miales; estado de sitio". 

Dos dias antes del elegido para 
realizar la  marcha -que culminaria 
en la historica Plaza de Mayo, frente 
a la Casa Rosada, sede del gobierno 
nacional- el  Ministerio del Interior 
prohibib la marcha mediante un-co- 
municado publico. Los fundamentos 
oficiales sostenian que "la finalidad 
del acto convocado no conlleva (...) 
fines autknticos de bien comun, pues 
apunta a ahondar las heridas causadas 
por l a  gueria terrorista que asolo la 
Republica en la decada pasada". Y 
pus0 knfasis en resaltar que la deci- 
sion "en modo alguno contradice la 
politica de gradual apertura y reco- 
nocimiento del legitim0 ejercicio de 
10s derechos de reunion y libre expre- 
sion de ideas". 

"SE FORTALECE TRANSITO 
A DEMOCRACIA" 

Ante la pretension del gobierno de 
que la movilizacion por 10s derechos 
humanos era un intento de desestabi- 
lizacion del camino aperturista pro- 
metido por 10s militares desde .la 
derrota de la guerra de las Malvinas, 
las ocho organizaciones convocantes 
a l  acto coincidieron en afirmar que 

la movilizacion, lejos de atentar con- 
tra el proceso de democratizaci6n, 
venia a reafirmarlo y a defenderlo, ya 
que "no sera posible una autkntica 
democracia que no se base en la ver- 
dad y en la justicia". 

El dia anterior, 4 de octubre, el 
dirigente justicialista Rairl Matera 
habia declarado que el tratamiento 
de temas como 10s detenidos-desapa- 
ricidos v la guerra de las Malvinas 
"de ninguna manera pueden desesta- 
bilizar el proceso, ya que serviria 
para fortalecer la  confianza en el  
gobierno, en cuanto a su proposit0 
de llevar a l  pais hacia l a  instituciona- 
lizacion". Por su parte Adolfo Perez 
Esquivel, coordinador del Servicio 
Paz y Justicia en America Latina y 
Premio ,Vobel de l a  Paz 1980, dijo: 
"No se nos puede achacar intencio- 
nes desestabilizadoras a quienes siem- 
pre hemos luchado por 10s derechos 
humanos ... Si el  gobierno no tiene 
culpa y Cree haber obrado con verdad 

4 justicia, no tiene que tener miedo 
3 esa verdad. Deben pensar que 10s 
jerechos humanos estan mas all5 de 
os intereses ideolbgicos, politicos o 
nilitares, porque hacen a la esencia 
Jel ser humano io es que l a  Confe- 
,encia Episcopal Argentina, o las 
iglesias evangelicas, o el propio Papa 
quieren desestabilizar cuando piden 
la verdad sobre 10s desaparecidos?", 
se pregunto. 

La marcha pacifica -convocada 
por las Abuelas de la Plaza de  Mayo, 
10s Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por razones politicas, el  
Centro de Estudios Legales y Socia- 
les, la Asamblea Permanente por 10s 
Derechos Humanos, las Madres de 
Plaza de Mayo, la  Liga Argentina por 
10s Derechos del Hombre, el  Movi- 
miento Ecumhico por 10s Derechos 
Humanos y el Servicio Paz y Justicia 
en Amkrica Latina- comenz6 a reali- 
zarse a la  hora prevista y en un clima 
de gran tensi6n. 

Todo el  casco ckntrico de la  ciu- 
dad de Buenos Aires estaba prictica- 
mente ocupado por fuerzas policia- 
les. Con carros de asalto, camiones 
lanza-agua, infanteria con lanzagases, 
caballeria y gran cantidad de perso- 
nal uniformado y de civil de la 
Policia Federal -800 efectivos reco- 
nocio haber puesto en el operativo 
este organismo- se buscaba impedir 
el  objetivo de liegar hasta la sede del 
gobierno. 

"HEMOS LLEGADQ 
A L A  CONClENClA 
N 'AC IO N AL" 

Los manifestantes se fueron su- 
mando a la  marcha, llegando a consti- 
tuir una columna de unas 10 mil 

LAS EXlGENClAS DE LA MARCHA 

La "Marcha por l a  Vida" planted - el desman?elamiento del aparato 
exigencias bien concretas al  gobierno represivo que s.igue actuando con 
del general Armando Bignone. Las mis total impunidad. 

- el levantamiento del estado de sitio importantes: 
y l a  Veda sindical. 

- la  aparicibn con vida y la  libertad - una economia al servicio del pue- 
de 10s detenidos-desaparecidos. blo para superar el drama del ham- 

nacidos en cautiverio Sean devuel- - garantias para el retorno de 10s 
tos a sus familias. exiliados. 

- l a  libertad de todos 10s presos por - no al decreto de autoamnistia para 
camas politicas y gremiales. 10s responsables de la  represibn. 

- que 10s nifios desaparecidos y 10s bre, miseria Y desocupaci6n. 

IMPRENTA CERGNAR - TARAPACA 757 
Quien actba solo corno impresor. 

personas. € 1  caiculo oficial estimb,en 
cambio, en tres mil 10s manifestanter. 

Coreando "Con vida 10s Ilevaron; 
con vida 10s queremos", "LOS desa 
parecidos, que digan donde estan", 
"Libertad, libertad", y "Se va a 
acabar, se va a acabar, la dictadura 
militar", entre otras muchas consig 
nas, l a  marcha recorri6 unas veintt 
cuadras. 

lmpedidos de llegar a la Plaza de 
Mayo, y tras varias negociacioner 
entre quienes encabezaban la marcha 
y el oficial a cargo del operativo 
Adolfo Pkrez Esquivel propuso fina 
iizarla pacificamente. Mantenido en 
hombros por dos de sus colabora 
dores, Perez Esquivel se dirigib a gri 
tos a la multitud: "Nuestro objetivc 
no sera posible, per0 hoy hernos Ile 
gad0 a la conciencia nacional". Ante 
riormente se habia rechazado Uk 
propuesta del oficial a cargo de la! 
fuerzas policiales de forrnar uni 
comisi6n que llegara hasta la Can 
Rosada con su petitorio. "NO tene 
mos nada que entregar", respondii 
PBrez Esquivel. 

Finalmente, 10s asistentes se senta 
ron en la calle, en un gesto de deio 
bediencia pacifica. Luego entonarm 
e l  Himno Nacional y se disolvierm 
sin que se produjeran detenciones. 

LA FOTO 
DE LA ESPERANZA 

Una elocuente fotografia recorrii 
e! pais al dia siguiente, en las prime 
ras pianas de 10s diarios. En ella I( 

ve a un oficial de la Policia 
abraza a una llorosa Madre de Plan 
de Mayo. Minutos antes, el oficia 
habia manifestado su desagrado PO 
la tarea encomendada diciendo: '7'1 
soy empleado. Si desobedezco orde 
nes, me echan .a la calle. Si fuera Po 
mi, me iria-a mi casa". 

La foto parece el signo de lacad 
vez mas contr.adictoria realidad 8 
que se mueven 10s argentinos, sobri 
todo despues de la aventura guerre 
rista de las Malvinas y el desmorona 
miento de l a  economia bajo ladirec 
ci6n de la politica monetarista dell 
Escuela de Chicago, avalada por Io 
m i I i tares. 

Despues de ese multitudinaric 
acto -en que la prohibicion gubero 
mental pas6 a ser una mera orda 
desobedecida- la cuestion de la 
detenidos-desaparecidos y la  vigeni  
de 10s derechos humanm esta OCu 
pando un espacio central en la polii 
ca transandina. Estos temas comien 
zan a teiiir cada vez mas el proeen 
aperturista en marcha de la necesidr 
de que la democracia que se CoflStN 
va tenga como aspect0 medular I; 
defensa y promocion de 10s derecho 
humanos y la solucion de la cuestia 
de 10s desaparecidos. 

En 10s Qltimos dias de octubreu 
nuevo hecho se agrego a loscadave 
mas insistentes reclamos para que! 
gobierno. militar de cuenta de I 
suerte corrida por 10s miles de deten 
dos-desaparecidos argentinos. Entidi 
des de derechos humanos y familiar1 
de desaparecidos denunciaron el hi 
llazgo de unos 400 cadiveres d 
identificar, sepultados en fosas 
nes en un cementerio cercano a BU 
nos Aires. Los cadaveres podria 
pertenecer a personas detenidasenh 
1976 y 1979. Los familiares reclam 
ron una investigacion para deterrnin 
la  identidad de 10s sepultados. I 





Jaime Castillo Velasco apelo a la 
Contraloria para lograr su pro 
posit0 de retornar a Chile En la 
presentation se solicita a1 orga 
nisrno que se sirva dictaminar en 
el sentido de que el Ministro 
del Interior debe pronunciarse 
respecto a las solicitudes de 
reconocirniento del derecho a 
vivir en la patria hechas por  
Castillo 

IPC DE OCTUBRE 

Una variaci6n del 4,8 por 
ciento experiment6 el lPG de 
octubre respecto del mes ante- 
rior, segh inform6 el director 
del INE, Andrks Passicot. La 
inflacibn, en Io que va del aTo 

I llega a s i  al  15,5 por ciento. Por 
otra parte se inform6 que el 
desempleo en el trimestre agos- 
to-octubre lleg6 al 25,2 por 
ciento en el Gran Santiago. 

LEY DEL PIS0  
El plazo para el despacho 

legislativo del proyecto de "Ley 
del piso salarial" se amplib de 
diez a sesenta dias hibiles. La 
ampliacibn surgib de una peti- 
cibn de l a  segunda comisi6n 
legislativa que preside el gene- 
ral Fernando Mathei que solici- 
tb un lapso adicional de diez 
dias para continuar el estudio. 

Antonio Mirniza !ue reelegido 
por  un  per iod0 de dos afios 
como presidente de la Federa- 
cion de Sindicatos de Trabaja- 
dores del Petroleo. El dirigente 
sindical de Magallanes cumple 
asi nueve afios en el cargo, ya 
antes desernpefio igual funcion 
en el ex Cornando Nacional de 
Trabajadores de ENAP. 

TRABAJADQRES 
DE IRT 

Un ministro en visita para 
que investigue la quiebra de IRT 
solicitaron 700 trabajadores des- 
pedidos de dicha industria. Los 
ex trabajadores se reunieron en 
una asamblea para tomar el 
acuerdo y fueron presididos por 
10s dirigentes sindicales que tam- 
bi6n se encuentran cesantes a 
raiz de la quiebra. 

BAJA EN LA 
PRQDUCCION 

La producci6n nacional de 
septiembre mostr6 una caida del 
17,8' por ciento respecto de 
igual mes de 1981, y la dismi- 
nucibn acumulada en 10s diez 
primeros meses de este aiio llegb 
a un 63 por ciento de menos 

El padre Miguel Caviedes, parro 
co de Pichidegua, en la provincia 
de Rancagua, fue  nornbrado 
obispo de Osorno El  nuevo 
obispo tiene 52 afios y pertene 
ce ai clero diocesan0 

actividad en 10s ru bros de apara- 
tos  elictricos, domksticos y 
artefactos de barro y loza. Las 
ventas, seghn el informe de la  
Sociedad de Fomento Fabril, 
seiialarbn un descenso del 18,3 
por ciento en septiembre y de 
14,3 por ciento entre enero y 
septiembre, en relacibn a similar 
lapso del ai io anterior. 

AM E NAZAS 
A PERlODlSTA 

El Consejo Metropolitan0 
del Colegio de Periodistas envi6 
una nota a i  ministro secretario 
general de gobierno, Hernin 
Felipe Errizuriz, denunciando 
que por segunda vez ha sido 
amenazada la  periodista de 
"Hoy", Patricia Verdugo. En es- 
t a  ocasi6n lanzaron panfletos en 
su casa en 10s que la  sindicaban 
de "traidora renegada", "vende 

de Cultura entre 1965 y 1966 
y, mis tarde, presidente de la  
Sociedad Chilena de Filosofi'a. 

Gran defensor de la cultura v 

ON la muerte de Jorge 
Millas -la noche del 8 de 
noviembre- se oscurece 

una Iuz. El pensamiento en Chi- 
le pierde a uno de sus principa- 
les maestros. Un filbsofo, un 
acadhico, un hombre de letras. 
Uno de 10s hombres mis desta- 
cados de nuestra inteligencia. 

Naci6 e? Santiago en 1919, 
sobresaliendo como estudiante 
en el lnternado Barros Arana, 
la  Escuela de Derecho de l a  
Universidad de Chile y el Peda- 
gbgico. Siempre preocupado por 
10s hechos del pais y del mundo 
lleg6 a ser presidente de la  
FECH y delegado al  Congreso 
de Juventudes en Mueva York. 
En 1943, ya profesor, obtuvo 
una beca para estudiar filosofia 
en EEUU, recibiendo el grado 
de magister en Sicologia. 

l a  democracia fue un maestro 
que no eludib 10s problemas 
actuales. Defendib la  libertad de 
expresibn, el desarrollo de una 
cultura nuestra y, principalmen- 
te, las universidades: su autono- 
mia, su excelencia acadhica. 

No dejb de amar a Chile, pe- 
ro esa defensa de la universidad 
tuvo un precio: Fue exonerado 
de la  Universidad Austral -en la  
cual ejerci'a como decano de l a  
Facultad de Filosofia y Educa- 
cibn-. De eso no hace muchos 
aiios y desde entonces, incansa- 
ble luchador y maestro, hizo 
clases particulares de filosofia v 

En el plano internacional tu- 
vo importantes desempeiios en 
las Universidades de Puerto Rico 
y de Columbia, en la UNESCO 
como representante de Chile y 
en las sociedades de Filosofia 
de Argentina y Perk Fue presi- 
dente de la Comisidn Nacional 

letras en su casa. Sigui6 defen'- 
diendo la universidad chilena, en 
cada entrevista que se le hacia, 
en cada oportunidad. Como 
presidente de la  Asociacibn 
Cultural Andr6s Bello, el rescate 
de la  cultura y l a  bkqueda de la 
verdad fueron sus metas. 

En conferencia de prensa el 
Colegio Medioo d io  a conocer su 
acuerdo de asumir la representa- 
c ion de 10s medicos exil iados. 
ante la Cornision creada por el 
gobierno. Segun datos de la enti- 
dad grernial, habria a lo menos 
300 rnkdicos en el exil io. 

patria", etc. El Consejo pide 
al ministro que in'cerceda ante 
10s organismos policiales para 
que investiguen e l  caso. 

RECONTRATAN 
A PROFESORES 
'DESPEDIDOS 

Noventa y cuatro profesores 
y empleados de varios liceos 
industriales que habian sido 
despedidos, debieron ser recon- 
tratados por la Corporacibn Pri- 
vada de Educacibn, que adminis- 
tra dichos establecimientos. La 
informaci6n la entregb el minis- 
tro de Educacih, Alvaro Arria- 
gada. Tras coiiocer el despido de 
10s profesores, alumnos de 10s 
diversos planteles afectados rea- 
lizaron diversas manifestaciones 
de apoyo a sus maestros. 

HUELGA 
EN GQODYEAR 

\ 

El asesor legal de 10s sindica- 
tos 1,2 y 3 de Goodyear, que se 
encuentran en huelga, solicit6 

El jueves 1 1  de noviembre 56 
realizo el lanzarniento del librs 
"El cardenal nos ha d icho '~  
Editado por el sacerdote Miguel, 
Ortega, contiene 60 intervencio; 
nes publicas de rnonsefior Raull 
Silva Henriquez. En la foto, ell 
cardenal autograf ia  ejernplarer 
del l ibro a asistentes a la c?i& 
monia. 

una entrevista con el minlstroi 
del Trabajo "porque es un deberl 
del Estado velar por 10s d e p  
chos de 10s trabajadores, queen1 
este cas0 se encuentran en hud., 
ga por l a  intransigencia y a r b  
trariedad de la empresa, con- 
cientes de las limitaciones que 
tiene la paralizacih". 

PROHIBEN 
HOMENAJE 
A WALESSA 

Las autoridades prohihieroll 
la  realizacibn de un homenaia 
al lider sindical polaco tech 
Walessa. El acto habia sido con( 
vocado por un grupo de dirigen, 
tes encabezados por Manud 
Bustos, presidente de la Coordi 
nadora Nacional Sindical (CNS) 
Otros dirigentes no fueron parb 
darios de este homenaje, a d u  
ciendo que 10s trabajadores chi1 
lenos viven problemas mis up 

gentes. El fallido acto iba 1 
tener lugar el pasado mibrcolq 
10, en la sede del Sindicatq 
Sumar. 

REGISTRO Y SUSTRACCION 
DE DOCUMENTOS DE CARITAS 

Ante el registro y sustraccibn de documentos de las ofictnar 
de Ciritas, el Arzobispado de Santiago entreg6 l a  siguientedecla 
racibn: 

1. Durante el fin de semana recibn pasado, las oficinas del 
Catholic Relief Services, de Ciritas Chile y de la Cirita! 

Arquidiocesana, fueron violentadas, detectindose registros e 
kardex y libros. Se encontraron abundantes papeles y documen. 
tos quemados y gran desorden en general. N o  hubo robosen 
especies materiales, pero si' sustraccibn de documentos. 

2. Todas las instituciones afectadas trabajan fundamental 1 
mente en la distribuci6n de alimentos y ropa a lospobres, 

particularmente 10s niiios, provenientes de donaciones de Iof 
gobiernos de Estados Unidos y de la Comunidad Econbmica 
Europea. 

3. Tales hechos han sido puestos en conocimiento de 11 
autoridades judiciales para proceder a su investigacibn v 

a l  eventual castigo de 10s culpables. 

Santiago, 15 de noviembre de 1982. 
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Queridos amigos y amigas 

N estos dias el Presidente de la Rephblica ha anunciado 
su decision de revisar la situacion de 10s chilenos exilia- 
dos. Decision positiva, pedida por nuestros obispos en 
diversas ocasiones. Nueva, ' y a  que por primera vez no 

solo se deja de hablar duramente y sin salida al  respecto, sin0 
que se les llama a l  pais para contar con su dporte a la unidad 
delos chilenos. 

Ha habido todo tip0 de declaraciones, aIgunas.de las cuales 
ustedes conoceran leyendo esta edici6n de SOLI DAR I DAD. 
Pocas se han referido al  sentido mas profundo de esta medida, o 
desu contraria: exiliar. 

De partidal por miles de a6os -tambien en la historia de la.  
fe- 10s hombres han entendido el exilio como un "castigo peor 

echa sus ra ices en la diversidad de las personas y de sus aportes, 
que confluyen en un objetivo comun, impulsados por un espi'ri- 
tu comun, y canalizados por el derecho y la justicia En la 
multiplicidad y la diversidad resplandece la riqueza de Dios, en 
la unidad, el trabajo de su Espiritu de Amor Empobrecer la 
sociedad "ta lando" sus m iem bros discri m inadamente, resuelve 
momentaneamente 10s conflictos con la psicopatologia del 
miedo, las culpas, la humillacion y la hostilidad Es una aparente 
ganancia, per0 como la del que construye sobre arena o con 
malos materiales Es cierto que la unidad plena basada en el 
pluralismo se consigue solo en el cielo, en esta tierra, esta llena 
de conflictos; per0 es de todos Como debe ser 

ERMlTlR que 10s miembros de la familia retornen a su 
casa y aporten desde sus perspectivas, es restaurar un 
derecho inalienable, fundamental para el ejecicio de 10s 
demas derechos. Muchos volveran enriquecidos tambien 

con experiencias y estudios adquiridos en el extranjero. Los 
que abrirles las puertas &todo coraz6n 

y acogerlos. Ayudarlos a reencontrarse, a reintegrarse y 
reubicarse; a elloS 

Hacerles sentir que han dejado esa circel del exilio -abierta 
arfiplia, pero cartel- que han llegado aqui a su propia 

que la muerte", como un morir viviendo. La Declaracion de las 
Naciones Unidas se6ala el derecho de salir, entrar y vivir estable- 
mente en la propia patria como un derecho fundamental. Por- 
queel exilio no es solo una pena dolorosisima para el desterrado 
(eso ya bastaria para decir que tiene que ser por un tiempo 
determinado y cortoi; tambikn marca de inhumanidad a la ' necesitamos, 
patria que permitio que lo desterraran. 

Conozco cornpatriotas exiliados y he estado en sus casas. 
Muchos de ellos han sufrido el quiebre de su psicologi'a; tambien 
de sus matrimonios. Sus hijos, especialmente 10s que dejaron 
pequefios el pais, se "transculturizan": son mas suecos, holan- 

a sus hijos, 

~ ? p T )  

deses, franceses, alemanes -lo que sea-, que chilenos Hablan 
con facilidad el idioma del pais que 10s acogio, aman sus cos- 
tumbres y valores, y no entienden como sus padres siguen 
amando "ese otro pais" que se niega a recibirlos Terminan 
tambien por desvincularse de ellos y no entenderlos Todo est0 
para referirme en forma suave y sumaria a su situacion familiar. 
Hay dramas (y con mas frecuencia de lo que se piensa) que 
llegan hasta la violencia y el suicidio 

ERO no solo afecta el exilio a 10s exiliados La patria. 
misma se ha desangrado perdiendo el aporte de sus hijos, 
se les ha desgajado del crecimiento y desarrollo de la 
familia que la conforma El exilio ha sido uno de 10s 

factores que ha empobrecido y distorsionado el crecimiento 
mismo de 10s chilenos que vivimos dentro de una casa convul- 
sionada por rencores y divisiones, ha restado aportes unicos e 
irreemplazables para la busqueda y construccion de una socie- 
dad que tiene destino de comunidad, de chilenos. 

Per0 la unidad que se busca con su retorno no es algo que se 
obtiene a traves de un molde Es una vinculacion fraternal que 

claaa. 

iCuantos Ilegaran? iCuantos lo haran en forma definitiva? 
[Podran hacerlo sin humillaciones y con la frente en' alto? 
iHabr6 autkntica reconciliaci6n y camino hacia la unidad? 
iTendra este regreso la amplitud de un derecho reconocido, o 
sera una concesi6n graciosa de la autoridad? En otras palabras, 
su retorno iestara marcad,o por el derecho objetivo y la justicia 
universal, o sera una rendija discriminatoria donde se "colaran" 
solo chilenos "honestos" segun se ha dicho? iQu6 significa 
esta honestidad y quien, puede juzgarla que no sea Dios? Estas 
y otras son preguntas que tendra que responder la comision 
creada. Oremos por ella, porque su responsabilidad es hist6rica. 

En todo caso, con el regreso de 10s exiliados, no me cabe 
duda que daremos un paso hacia un Chile distinto y mejor. Los 
invito a que anhelemos su retorno y veamos en ellos a Aquel 
que vino a 10s suyos, y esta vez 10s suyos lo recibieron. 

0 MUNDO Jovenes en poblaciones las lecciones 
JOVEN de la vida 
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Vicario general de Santiago y de la Solidaridad, sefiala, sin afdn 
negativo, que ante la medida del gobierno de estudiar el 
reingreso de 10s exiliados. "no podemos deja de llamar a un 
realismo" para no levantar "expectativas mas a116 de lo 
r a m  able". 

3 UMPLIENDO con 10s deseos expresos del cardenal Ralil Silva 
Henriquez, e l  vicario general de Santiago y de la Solidaridad, mon- 
seiior Juan de Castro, dirigib a 10s agentes pastorales de la arquidi6- 
cesis una cart3 para reflexionar sobre la situacibn de exilio queviven 

esdecornpatriotasysobre losanuncios gubernamentales, hechosal respecto. 
Esta es la Carta nDmero seis que el prelado ha enviado a 10s responsables 
i directos del trabajo pastoral. En general, e s t h  referidas ai campo de 10s 
zhos hurnanos y al compromiso que 10s cristianos deben asumir en su 
m a y  promocibn. 

Monseiior Juan de Castro 

il anuncio del gobierno de revisar 
ituacion de 10s exiliados, ha sido 

bien acogido por la ciudadania 
leneral. Como lo afirma el vicario 
n de Castro en su carta pastoral, 
ichos de nosotros, entre 10s que 
incluyen el grueso de nuestros 
,pas, conocemos de cerca el dra- 
que han tenido que vivir por afios 
os miles de familias chilenas. No 
mos cuintos de ellos estaran en 
diciones de volver a vivir en su 
ia, despues de tantos afios. Sin 
largo, -agrega- e l  restaurar e l  
xho de entrar y salir libremente 
pais y vivir establemente en 61, 
tribuye en gran medida a la  uni- 
, reconciliacion y paz entre 10s 
enos". 
il vicario continlja recordando 
el derecho a vivir en la Patria es 

rado. AI respecto, cita a l  propio 
)a Juan Pablo II, quien manifesto 
honda preocupacion por las reper- 
;iones morales, tanto familiares, 
no personales y para l a  paz social 
esignifica el exilio, lo cual consti- 
/e -a juicio del Santo Padre- 
na grave violacion de las normas de 
vida en sociedad en oposicion fla- 
nte con la Declaracion Universal 
Ios'Derechos Humanos y con el  

recho lnternacional mismo ...". 

\COMISION 

Frente a 10s anuncios guberna- 
Intales y la formacion de esta Co- 
sion, el vicario seiiala que "no 
)e sin0 alegrarse sinceramente que 
sta la decision de abordar este 
iblema que afecta tan profunda- 
nte a muchos chilenos, y aljn a la 
!social. La lglesia chilena a travds 
sus obispos, en diversas opqrtuni- 

les, lo mismo que el Santo Padre, 
han manifestado de distintas 

mas". 
Agrega que es urgente hacer todo 
necesario para poner en practica 
Zriterio del Jefe de Estado en cuan- 
a que "la grandeza de la Patria 

[uiere de todos sus hijos que, sin- 
amente y de buena fe, coincidien- 
con 10s grandes valores que deben 

,pirar el quehacer ciudadano, quie- 
1 trabajar para ellos". Particular- 
?rite en cuanto a establecer normas 
iras y objetivas que "deberian estar 
io control del Poder Judicial". 

Precisa que, en el procedimiento 
de permitir el  regreso de 10s exiliados, 
"deberia excluirse la exigencia de 
cualquier declaraci6n que, violentan- 
do la libertad de conciencia y de opi- 
nion, a l  ser exigida como condition 
para el  retorno al pais, resultaria 
moralmente invfilida". 

En su carta, e l  vicario tzmbiCn 
incluye otras reacciones de persone- 
ros eclesiales y de la Comision Chile- 
na de Derechos Humanos. Entre ellas, 
cita al presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, monsefior Jose 
Manuel Santos: "A m i  me parece 
muy positiva la medida. Me parece 
muy importante, en e l  sentido de que 
se considera l a  posibilidad de ingreso 
al pais de un ndmero importante de 
chilenos, un medio de unificacion del 
pais y una forma de que haya colabo- 
racion y participacion de todos. Lo 
que est5 por verse serfin las condicio- 
nes que pondran para su ingreso. Si 
ponen como condicidn e l  que la per- 
sona acepte e l  articulo 24 transitorio, 
por ejemplo, yo creo que deberiamos 
salir del pais unos cuatro o cinco 
millones de chilenos. De manera que, 
espero, en esto, Sean realmente 
comprensivos y tomen conciencia de 
que el derecho a disentir es una con- 

dicion indispensable para una convi- 
vencia libre". 

LAS PRECISIONES 
DespuCs de incluir algunas preci- 

siones del Jefe de Estado, general Au- 
gusto Pinochet, respecto a su anun- 
cio- "esto, dijo, no es abrir las puer- 
tas, como creen algunos, para que 
nuevamente tengamos que soportar a 
miristas y extremistas. Est0 tiene que 
ser regulado y controlado"-, el vica- 
rio general de Santiago sostiene que e l  
anuncio presidencial es la primera 
manifestacibn pdblica y positiva de la 
disposicion del gobierno para revisar 
la situacion de 10s miles de exiliados 
chilenos, per0 agrega que "no signifi- 
ca e l  reconocimiento, por parte del 
gobierno, del derecho a vivir en la 
,Patria que asiste a todo chileno. Se 
trata, en cambio de estudiar a aque- 
110s que van a ingresar, es decir, de 
examinar sus antecedentes a fin de 
mantener o levantar la medida que 
les afecta". 

"Se mantienen, por tanto, -agre- 
ga- las disposiciones constitucionales 
que permiten a la autoridad descono- 
cer ese derecho en casos determina- 
dos. Se mantienen tambihn en vigor 
10s estados de exception constitucio- 

nal (el de emergencia y e l  de peligro 
de perturbacion de la  paz interior) 
que autorizan al  Poder Ejecutivo para 
exiliar personas por la v ia administra- 
tiva". 

"Como lo ha dicho e l  propio 
ministro del Interior, e l  gobierno no 
ha renunciado ni expresa ni t i c i ta -  
mente a dichas facultades". 

Por otra parte, afirma que la comi- 
sion, de acuerdo al  anuncio presiden- 
cial. seri eminentemente consultiva 
y no resolutiva. "De este modo, 
aun cuando el la estimare atendible 
una peticion de revision conforme a 
10s criterios impartidos por el gobier- 
no, Cste, de todos- modos, se reserva 
la facultad de decidir discrecional- 
mente a l  respecto". 

"Dejando bien en claro nuestra 
adhesion a la decision presidencial 
-indica monseiior de Castro- no 
podemos dejar de llamar a un 
realismo frente a la medida. No con 
un afan negativista, ni menos para 
entorpecer la medida misma. Se trata 
de no levantar expectativas, mas a l l i  
de lo razonable, que conduzcan a una 
frustracibn de 10s afectados y a un 
aumento de su dolor ya considerable. 
Tambikn se trata de estimular a l a  
autoridad a que sienta e l  respaldo de 
miles de chilenos para una orienta- 
cion de Clara apertura". 

ANUNCIOS NO CUMPLIDOS 

Luego, el vicario se refiere a otros 
anuncios relacionados con situacio- 
nes de derechos humanos y que, la- 
mentablemente, no se tradujeron en 
el mejoramiento anunciado. "Podr ia- 
mos recordar -dice- el anuncio del 
tCrmino del Estado de Guerra (1 1.9. 
19741, per0 su reemplazo por el 
Estado de Sitio en grado de Defensa 
Interna; el reemplazo de l a  DlNA por 
la CNI, nuevo organism0 que no ten- 
dria funciones ejecutivas; las sucesi- 
vas promesas oficiales de investigar 
la  situacion de desaparecimientos de 
ciudadanos explorando cualquier ca- 
mino serio que, respecto de algun 
cas0 particular, puedan presentirse- 
le". Los obispos chilenos -recuerda 
el prelado- presentaron 476 casos de 
desaparecidos con detencibn acredi- 
tada. 

Por otra parte, menciona el anun- 
cio (30.4.1975) hecho en ceremonia 
de especial solemnidad sobre protec- 
cibn juridica de 10s derechos proce- 
sales de detenidos por delitos contra 
la seguridad nacional (un tercio de 
10s desaparecimientos son posteriores 
a este Decreto Ley 1009); y las 
expectativas que despert6 precisa- 
mente entre 10s exiliados el Decreto 
Ley de Amnistia de abril de 1978. 

"No recordamos estos hechos para 
molestar", sefiala el vicario Juan de 
Castro en su carta a 10s agentes pasto- 
rales. "Con el animo de colaborar 
con esta medida por implementar", 
manifiesta la decision de la Vicaria 
de la  Solidaridad de prestar -como 
lo ha hecho en el pasado- asesoria 
a 10s familiares de exiliados para 
recurrir adecuadamente a las instan- 
cias que corresponden. 

Finalmente, insta a 10s agentes 
pastorales a orar "por estas situacio- 
nes y por nuestros hermanos en el  
exilio, para que e l  SeRor, moviendo 
voluntades, acorte el tiempo de su 
lejania y todos podamos juntarnos y 
vivir en la  paz a que Dios siempre 
nos llama". 3 



a e Disminuveron arrestos individuales, per0 se incrementaron 
10s amedientamientos. 

EGUNDO Eulogio Muiioz 
Mufioz, de 21 afios, soltero, 
cuidador de automoviles en 
un sector de calle San Pablo, 

ta l  vez nunca penso que su curiosidad 
le  iba a costar tan cara. 

El  viernes 15 de octubre pasado, 
en circunstancias que se dirigia a 
comprar pan en compafiia de su 
polola, se produjo un incendio en e l  
paso sobre nivel de la v ia  ferrea con 
Callejon Lo Ovalle, en La Cisterna. 

Alertado por una vecina, dejo a 
su polola y fue a mirar lo ocurrido. 
SegGn relat6 posteriormente,vio que 
personal de Carabineros procedia a 
apagar las llamas causadas por bote- 
l las con petrbleo que desconocidos 
habian lanzado en el lugar. 

Sbbitamente, e l  joven fue deteni- 
do por Carabineros, quienes lo obli- 
garon a subir a un furgon y lo golpea- 
ron con sus lumas, preguntandole s i  
habia visto a 10s autores del atentado. 
Luego lo trasladaron hasta la Decimo- 
primera Comisaria, en la Poblaci6n 
Jose Maria Caro. 

AI I i continuaron golpeandolo y le 
aplicaron electricidad con una picana 
en el  torax y en la cabeza, mientras le 
exigian que hablara. Previamente le 
habian cubierto el rostro con su pro- 
pia chomba. Cuando le descubrieron 
la  cabeza pudo percatarse que 10s 
torturadores eran civiles, 10s cuales 
procedieron a filmarlo. 

Asimismo se hicieron presentes 
reporteros de dos matutinos de 
Santiago, 10s cuales publicarian mis 
tarde sendas informaciones en que se 
le sindicaba como uno de 10s autores 
del atentado ocurrido en la v ia  fbrea. 

Con estos antecedentes fue puesto 
a disposicion de la Segunda Fiscalia 
Militar, acusado de infraccion a la 
Ley de Seguridad del Estado. Luego 
de prestar declaracion el jueves 21 de 
octubre, paso a la CBrcel Publica, 
siendo encerrado en la galeria 13 jun- 
to a delincuentes comunes, quienes 
amenazaron violarlo. Ante sus insis- 
tentes ruegos, 10s guardias accedieron 
a trasladarlo al dia siguiente a otra 
celda. 

Finalmente, Segundo Eulogio Mu- 
iioz Mufioz, quien evidencia un bajo 
coeficiente intelectual, quedo en 
libertad incondicional, por falta de 
mkritos, el martes 26 del mes pasado. 

OTRO CAS0 

Este fue uno de 10s casos de abuso 
de poder denunciados en octubre 
Gltimo. El otro afecto a Sergio 
Pereira Luna, de 43 afios, casado, 
cesante, quien ocasionalmente traba- 
ja como ayudante en un centric0 bar 
santiaguino. 

En la madrugada del jueves 14 el 
establecimiento fue objeto de una 

ClFRAS DE OCTUBRE 

Santiago Regimes Total 

5 6 11 Arrestos individuales 
Arrestos practicados en manifestaciones 

Re legaciones admin istra t ivas 
Amedrentam ientos 
Apremios denunciados ante 10s Tribunales 

138 25 163 
3 3 

19 
4 

colectivas 
- 

19 - 
- 4 

I 

redada por personal de la Primera 
Comisaria de Carabineros. Seglin tes- 
tigos de 10s hechos, al oficial encarga- 
do del operativo, por una negligencia 
de su parte, se l e  escapo un tiro que 
hirio a Sergio Pereira, e l  cual al cie- 
rre de esta informacion permanecia 
en el  hospital Jose Joaquin Aguirre, 
en gravisimo estado. En el mismo 

lanzar panfletos. Del grupo, cincc 
quedaron en libertad en tanto que 
Tattana Ester Godoy Cartes y Monica 
Sandoval Baeza fueron relegadas el 
1 ro. de noviembre a Puqueldon y a 
Curaco de VBlez, respectivamente, 
locdlidades situadas en Chtloe 

En octubre tambien se registra 
ron tres relegaciones administrativas 
en Valparaiso recayendo en Guiller 
mo Manriquez Gomez, a Baquedano, 
(Antofagasta); Juan Carlos Martinez 
Hoffman, a Selva Oscura, (Temucol, 
Victor Galaz Pavez, a Capitin Paste 
ne, (Temuco). 

AMEDRENTAMl ENTQS 

operativo otra persona result6 herida 
en una pierna. 

AUMENTAN DETENCIONES 
MAS WAS 

En octubre se registr6 un significa- 
tivo aumento de 10s arrestos a raiz de 
manifestaciones colectivas, totalizan- 
do 163, de las cuales 138 correspon- 
den a Santiago y 25 a regiones. Estas 
cifras hacen subir a 678 e l  numero de 

detenidos en similares circunstancias, 
en lo que va corrido del presente aiio. 
En el mismo periodo de 1981 la 
cifra fue notoriamente inferior (263). 

Los principales afectados fueron 
pobladores sin casa, cesantes, perso- 
nas que manifestaban en contra del 
exilio y estudiantes universitarios. 
Entre estos Gltimos figuran siete de- 
tenidos por Carabineros, en las inme- 
diaciones del local de la Feria lnter- 
nacional de Santiago, acusados de 

En octubre disrninuyeron I O I  
arrestos individuales, registrandose 
once casos. En cambio se incremen 
taron 10s amedrentamientos. El mar 
afectado fue el sector estudiantil ya 
que de las 19 denuncias conocidas, 
11 corresponden. a jovenes universi. 
tar ios . 

Por otra parte, en el primer semes. 
tre de este afio se registraron once 
detenciones practicadas por civiles 
no identificados 10s cuales, por su 
forma de actuar, hacen recordar al 

COVEMA. s 

Cuadro comparativo del comportamiento de la represion en 10s ultimos tres afios, en el  periodo comprendi- 
do entre 10s meses de enero y octuure incluido. Puede apreciarse una disminucion de 10s arrestos individuales 
y un notorio incremento de las detenciones masivas. 

1980 1981 1982 

575 512 267 Arrestos individuales 
Arrestos como consecuencia de manifestaciones colectivas 428 263 678 

TOTAL ARRESTOS 1.003 775 945 

Amedrentamientos 
Apremios ilegitimos 
Relegaciones administrativas 

Fuente: Departamento Juridic0 Vicaria de la Solidaridad. 

84 110 97 
90 48 46 
- 57 35 ~ 
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Comunidades cristianas iniciaron el Riles de Maria con 
peregrinacion, rogando por todos 10s que sufren el "flagelo" 
de la cesantia. 

'/En diciembre mi  esposo va a enterar un 
afio cesante. En mi  hogar muchas veces ha 
faltado hasta lo mis necesario. Per0 la fe de 
que estamos con Dios y la Virgen nos ha 
acompafiado ". 

L calor de esa tarde doniinical invitaba a quedarse en casa 0 a bus- 
car la sombra acogedora de 10s arboles, en la plaza 0 a disimular 
el aburrimiento mirando el partido de f6tbol al  borde de la irnprovi- 
sada cancha 

Mls de alguien, entonces, no pudo dejar de sorprenderse al observar esa 
umna de hombres, mujeres y riii ios, encaberada por dos sacerdotes y u n  
tono revestidos de alba, que avanzaba ordenadamente, entre cinticos 
iiaciones 

3 
JZ Y ESPERAIVZA 

Cinticos que hablaban de  Iuz y 
Ieranza: 

"Caminarnos hacia el sol 
esperando la verdad; 
cuando vengas, la opresidn, 
la mentira cesarin. 
Liegara la luz, 
la esperada libertad': 
En el recorr ido por las semidesier- 

, calles de Renca, 10s peregrinos 
in alternando las Ave Marias c o n  
ruego en sordina. 
"Oh, Maria, Mujer humilde, rna- 
de 10s trabajadores, escucha nues- 

) penas y ayudanos". 
Clamor que tambien recogian 10s 
teles llevados por algunos de 10s 
mantes: 
"Maria, di le a nuestro Padre que 
se olvide de nosotros 10s pobres". 

"Comunidad que comparte, comuni -  
dad que crece". "No teman, yo he 
vencido al mundo". "En nuestra 
desesperacion acudimos a ti, Madre 
buena, para que hables a l  Dios 
todopoderoso a favor nuestro". 
"Ayudanos a encontrar trabajo y a 
recuperar nuestra dignidad. EnsCAa- 
nos a no ser individualistas". 

A cierta distancia, personal de 
Carabineros vigilaba. 

UNIDOS Y EN MARCHA 

As:, el  doming0 7 de  noviembre 
en  la tarde, las comunidades cristia- 
nas de  Renca, encabezadas por sus 
sacerdotes y diaconos, d ieron co- 
mienzo al Mes de Mar ia .  C o n  una 
peregrinacion para expresar su fe y 
esperanza publicamente, "conside- 
rando la gravedad d e  la cesantia que 
afecta a muchos de  nuestros hoga- 

Cornunidades cristianas de Renca iniciaron el Mes de Maria con peregrinacion. 
haciendo rogativas por 10s que est5n sin trabajo. 

res", se le ia en la convocatoria. 
Poco mas de una hora demoraron 

10s peregrinos en  recorrer el t rayecto 
entre la Parroquia "El SeAor de 
Renca" y "El Trans i t0  d e  San JosC", 
donde conc luyo  la procesion con una 
misa presidida por el vicario de  la 
Zona Norte, monsefior Damian 
Acuiia. 

En la rnotivacion del acto se expl i -  
c o  que "como pueblo de  Dios, un i -  
dos y en  marcha, queremos fortalecer 
nuestra fe  en Jesucristo, el H i j o  del 
carpintero, que exper iment6 tambien 
las fatigas, las angustias, per0  que 
tambien ha  llegado a la victoria d e  la 
resureccion. El es e l  que alienta nues- 
t ra  esperanza. Y por med io  de  Maria, 
El nos llama: ian imo!  i tengan espe- 
ranzal Por med io  de ella tambi6n, 
queremos dar un test imonio de  
crecer en  el compart i r .  Porque e n  el 
compart ir ,  aunque sea poco, esta el 
secreto de  un pueblo unido y un pue- 
blo de Dios". 

TEST1 MONIOS 

E n  dos oportunidades, durante el  
recorrido, y al f inal del mismo, se 
escucharon las palabras d e  algunos de  
10s peregrinos que contaron sus testi- 
monios. 

Francisco, un joven obrero, casa- 
do y padre de  tres hijos, narro: 

"Mi experiencia ha sido rnuy tris- 
t e  y arnarga. Voy a cumpl i r  dos aAos 
de  cesantia. Dos aiios de  suf r imiento 
j u n t o  a mi famil ia. Todos 10s dias 
m e  levanto temprano y salgo a buscar 
algo para mis hijos. Es doloroso por- 
que, cuando m e  ven llegar cabizbajo, 
saben que m e  ha ido mal .  P e r d i  mi 
casa por estar atrasado en 10s d iv iden-  
dos. Pero, gracias a la comunidad en 
que estoy, he podido salir adelante. 
No pierdan la fe, la esperanza". 

DARSE LA M A N 0  

Julio Valverde, ex presidente del 
sindicato de  la ahora.quebrada indus- 
t r ia  text i l  Panal manifesto que "la 
cesantia acarrea muchas veces no 
tener un p la to  de  cornida, no poder 
educar a nuestros hi jos y, en  muchos 
hogares, llegar a la desesperacion". 

Conc luyo  su test imonio inv i tando 
a 10s presentes a darse la mano, por -  
que "de este modo vamos a lograr 
dignidad, respeto, trabajo y educa- 
c i o n  para nuesfras familias". 

Victor, joven de  la parroquia "El 
Sei ior de Renca", no quiso dar un 
test imonio y a  que, di jo, "seria volver 
a repetir lo m ismo q u e  estamos escu- 
chando todos 10s dias". En cambio, 
h izo  un Ilamado, especialmente 
a 10s jovenes, a no quedarse vege- 
tando. "Hay q u e  dar pasos adelante", 
reca lco. %, 

JOR NADAS SOCl ALES 

Las Cuartas Jornadas Sociales se 
realizaron entre el 6 y el 15 de noviem- 
bre, cuyo tema central fue "Educacibn 
y Organizaciones de 10s Trabajadores". 
El evento fue organizado por la Vicaria 
de Pastoral Obrera. Se eligib esta fecha 
y es te  tema -aparte de la importancia 
que tiene en s i  rnismo- por el hecho 
de que el 18 de noviembre se cumplian 
cien aiios del nacimiento del cardenal 
Jose Cardijn, un hijo de obrero belga, 
que fundb l a  Juventud Obrero Cat6lica 
(JOC). 

SEMANA SOCIAL 
EN CONCEPCIQN 

Con un documento referido a la 
situacibn social y econbmica que 
viven 10s trabajadores de l a  regibn, 
culminb l a  Octava Semana Social de 
Concepcibn, organizada por dicho 
Arzobispado. El documento seiiala 
que l a  desocupacibn real en 1973 era 
del 7 por ciento y que en 1981 llegb 
al  26,8 por ciento. Agrega que en el  
sector miner0 hay una fuerte reduc- 
cibn de mano de obra, puntualizando 
que de 16.500 trabajadores en 1973, 
quedan poco mis de 7 mil en la actua- 
lidad. 

VIRGEN PEREGRINA 

Por iniciativa del Departamento de 
Pastoral de Multitudes del Episcopado 
se inicib -junto a l a  celebracibn del 
Mes de Maria- l a  campaiia a la Virgen 
Peregrina. AI respecto, el obispo de 
Punta Arenas, monseiior Tomis Gonzi- 
lez, seiialb que se trata de una iniciativa 

inserta en las orientaciones pastorales 
del episcopado. "Es una actividad mi- 
sionera -dijo- que invita a compartir 
la fe y no a vivirla encerrada en uno 
mismo; y est; destinada a las multi- 
tudes, ya que no todos 10s catblicos 
participan de 10s cultos o liturgias 
habituales; y centra su atenci6n en la 
familia, que es una preocupacih muy 
especial de l a  Iglesia". 

"TRABAJO PARA 
UN HERMANO" 

Ciento cincuenta y un obreros que 
estaban cesantes, comenzaron a traba- 
jar en diversas obras de construccibn y 
mejoramiento de dependencias religio- 
sas, con fondos recaudados a traves de 
la campaiia "Trabajo para un Herma- 
no". Los 151 trabajadores, adem& de 
recibir una remuneracibn significativa, 
reciben sus irnposiciones previsionales 
y asignaciones familiares. 

EL PAPA EN ESPANA 

El Papa Juan Pablo I I  recorri6 15 
ciudades espaiiolas, pronuncib 43 dis- 

cursos y homilias e impartib su bendi- 
ci6n a rnis de cuatro millones de espa- 
iioles, durante su visita de diez dias 
a esa nacibn. El Sumo Pontifice arribb 
el 30 de octubre a Madrid. El l ro.  de 
noviembre viajo a l a  ciudad de Avila, 
tierra natal de Santa Teresa de Jesirs, 
para rendirle un homenaje por haberse 
cumplido cien aiios de su muerte. En 
uno de sus discursos, Juan Pablo II dijo 
que ninguna persona o institucihn, 
privada o plblica, puede ignorar l a  
defensa de la persona humana, porque 
cometeria una gravisima violacibn 
moral. Por otra parte, reiterb su conde- 
na a l  divorcio y al aborto. En su saludo 
a las rniximas autoridades de gobierno, 
pidib a 10s espaiioles respetar el resulta- 
do de las elecciones generales, en las 
cuales ganb el socialista Felipe Gonzi- 
lez. "Fn esta visita de cortesia -indicb 
el Papa- quisiera expresar rnis saludos 
y mis respetos a 10s legitimos repre- 
sentantes del pueblo espaiiol, que 10s 
ha elegido dindoles mandato para que 
rijan sus destinos". "Deseo que ustedes 
Sean siempre custodios de la libertad en 
solidaridad y con un sentido de respon- 
sa bi I idad". 
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carifio, familiaridad. Gustavo -por 
ejemplo-, mientras escuchaba al res- 
to de sus compafieros, se entretenia 

"UN CAMBIO..." 
e Once alumnos del Colegio Seminario Menor de Santiago, 

durante quince dias, cambiaron SUS c6modas caSaS Por SenciIlos 
y humildes hogares de la Poblacion Nueva Palena. 

e La experiencia de vivir y palpar esta realidad tan de cerca, "ha 

e "Despues de conocer la extrema pobreza tan de cerca, no puedo 

haciGndole carifio a su "hermanito" 
menor que tenia en sus brazos. 

"LA OLLA COMUN" 

Juan Carlos, 7 hermanos, agrego 
que ellos conocian la extrema pobre 
za en teoria, porque nos habian 
dicho oue existia. "Paluarla, vivirla 

marcado nuestras vidas", dijeron. 

hacerme el tonto", dijo uno de eilos. es algo que t e  va -quieras o no-a 
cambiar. Despues de esta expsriencia 

las vivencias v reflexiones. A Claudio, tiene aue Droducirse un cambio en 
En ese ambiente se compartieron 

, .  
17 afios, 3 hermanos, hijo de profe: mi, porque son tantas las cosasque 
sor en la real, le llamarOn la he vista que ordenarlas en eSte ,,,@ 

atencion dos cosas: la  extrema PO- .mento me es dificil. Todo ha sido 
breza inimaginable en que vive la muy impactante. Mi vision del 
gente y la  "olla comun" de la Pobla- mundo era muy lirnitada. Conocia 

5% o le dis mucho cartel, p o i  favor". Esa fue la peticibn de Javier, 18 
aios, alumno de cuarto medio del Colegio Seminario Menor de 
Santiago. El, junto a diez compafieros de Curso: Jaime; Hernint 
Aleiandro, Felipe, Gustavo, Horacio;Manolo, Tomis, Claudia Y Juan 

Carlos, se trasladaron por quince dias desde SUS confortables cbmodas CaSaS 
del barrio alto a humildes hogares de la poblacibn Nueva Palena de Pefialolh. 

El impact0 fue grande, "marcari nuestras vidas", dijeron unhimemente 
al evaluar la experiencia "DespuBs de conocer la extrema pobreza y vivirla 
tan de cerca no puedo hacerme el tonto", dijo uno de el los 

cion "El Esfuerzo". "El contactcl con solamente el mundo de Las Conder, 
e l  pueblo me ha hecho ver que la Providencia hasta Plaza ItaIia AI 
vida que ellos llevan no es buena. Y o  venir aca el horizonte se me arnplla 
sabia lo de la cesantia, pero no me desde ahora. Si logro tener una pro 
imagine esto. Me impresiono mucho". fesion, despuCs de vivir Io que aqui 

Durante dos semanas 10s mucha- 
chos compartieron la vida junto a 10s 
pobladores. Supieron de sus angustias 
y necesidades. Tambien gozaron de 
sus alegrias. "Me llamo la atenci6n la 
forma alegre con que enfrentan la 
vida a pesar de sus problemas", dijo 
Hernln. Por su parte, Jaime se impre- 
siono de la solidaridad que existe en- 
tre 10s pobladores. "En mi barrio no 
se da eso, cada uno vive su vida tran- 
quilamente", indico. 

En tanto, Juan Carlos no se podia 
explicar que 10s pobladores vivieran 
sin poder satisfacer sus necesidades 
minimas. " Y o  echk de menos el bafio, 
per0 de una forma increible, casi me 
volvi loco. Ahi' me di cuenta lo 
necesario que es un baiio. Ah i  a uno 
le empieza a 'caer la teja' y piensa, 
pucha que lata que no tengan algo 
tan necesario como un bafio". 

Los estudiantes reconocieron que 
ganaron mucho, "para la vida", con 
esta experiencia. Por su parte, 10s 
pobladores no pudieron disimular su 
"encarifiamiento" con 10s lolos, con 
sus "hijos" por quince dias. "L-o voy 
a echar mucho de menos porque me 
salio muy bueno pa' la  conversa, pa- 
rece que lo habian bautizado con una 
aguja de vitrola", manifest6 don 
Arturo, obrero de la construccion, 4 
hijos. Junto a su esposa Irma fueron 
/os "papas" de Gustavo. 

RECELOS 

Los muchachos del Colegio Semi- 
nario Menor no queri'an "publicar la 
experiencia", que cuenta con el  apo- 
yo del establecimiento, cuyo rector 
es el presbitero Miguel Ortega. Te- 
nian recelos de darlo a conocer. "Lo 
sentimos tan personal, intimo y sin- 
cero que no queremos hacerle pro- 
paganda como un producto", dijo 
uno del grupo. "Todo se ha hecho 
con un espiritu tan sencillo, noble y 
natural que nunca pense que ibamos 
a terminar con periodistas", indico 
otro, aludiendo a la presencia de 
SOLIDARIDAD en la reunion de 
evaluation conjunta entre "padres", 
"hijos", "hermanos" e integrantes de 

A l a  suerte de la olla ... 

la comunidad cristiana San Miguel de 
Nueva Palena. 

Sin embargo, fueron 10s propios 
pobladores 10s que convencieron a 
10s jovenes. "SOLI DARl DAD ha ve- 
nido muchas veces a esta poblacion, 
siempre ha dicho las cosas ta l  cual se 
las decimos. No tengan miedo chiqui- 
Ilos, esta revista siempre dice la  ver- 
dad, tengin confianza en nosotros, 
en sus "papas", sefialo don Abraham. 

Despues del consejo paterno, 10s 
jovenes decidieron contar sus viven- 
cias. Nos limitamos a escuchar. Dias 
despues volvimos a conversar con 10s 
estudiantes en forma separada. DU- 
rante la reuni6n-evaluacion se respira- 
ba un aire especial, dif icil de describir. 
Se palpaba una atmosfera de afecto, 

Jaime, 7 hermanos, hijo de agri- 
cultor, se impact6 -por su parte- de 
la solidaridad que existe entre las 
personas humildes. "Creo que en 
otras clases sociales no se da. Me Ila- 
mo la  atencion como 10s pobladores 
se preocupan de 10s mas pobres que 
ellos. Siento a estas personas igual 
que a nosotros, per0 que llevan una 
vida muy dura porque no tienen lo 
esencial para vivir". 

Alejandro, 6 hermanos, papl 
arauitecto, sefiala que esta experien- 
cia le ha demostrado que "es posible 
la convivencia entre personas distin- 
tas, de diferentes condiciones. Todos 
somos necesarios. Ellos me dieron 
mucho amor, recibi mucho de 10s 
pobladores". 

he vivido, tengo que orientarla hac 
e l  servicio a 10s demls, a 10s pobres' 

En tanto, Tomas, 4 hermanc 
hijo de un doctor en Filosof 
cuenta a s i  sus vivencias. "Yo noter 
muy claro a que venia. Aqui me 
cuenta que venia a compartir 
realidad rnuy dif icil. Pensaba que I 
iba a costar mucho entrar en confi, 
za, en dialogo. Pero, inmediatamei 
me dijeron hermano. Llegue c 
muchos prejuicios, per0 aca se bo 
todo. La solidaridad que se vive en 
vecinos me gusto mucho. Eso es 1 

cosa linda. Mi 'familia' se porta 
'descueve'. Hay cosas que no se P 
den manifestar en palabras, solam 
t e  se viven. Ha sido una experien 
'super-rica' ". 



Por su parte Felipe, 4 hermanos, 
ijo de ingeniero agronomo, confiesa 
aber sentido miedo en un comienzo. 
Soy timido, me cuesta desenvolver- 
i e  con otra gente. Pero, mi 'fami- 
a' me ayudo mucho. Conoci dis- 
iltos aspectos de su vida. Me Ilamo 
I atencion, por ejemplo, que l a  
!levision estuviera siempre prendida. 
le di cuenta que las familias se ayu- 
in en comunidad. En la 'olla co- 
un' la gente estaba consciente que 
ib ia otra gente mas necesitada aun. 
3do esto me ha ayudado a conocer 
realidad. Ahora ya no podemos 

icernos 10s tontos. Y o  no me ima- 
naba esto en Santiago. Es una expe- 
mia que me va a marcar mucho". 

SANE MUCH0 ..." 

Hernan sefiala que nunca se sintio 
la visita. "lnmediatamente me senti 

la familia, participe de sus proble- 
3s e inquietudes. Creo que gane 
ucho, en especial para mi futuro. 
ngo que aprender a ayudar y servir. 
? llamo la atencion la alegria que 
vive, a pesar de 10s problemas que 
frentan. Tambien me impresiona 
? dar sin esperar nada a cambio. 
l u i  descubri un rostro de Jesucris- 
que no conocia. Ahora lo descu- 
i y me ayudara a reafirmar mi fe 
istiana. Me voy con las ideas mas 
r a s .  Tengo que vivir mi cristianis- 
3 mas plenamente". 
Para Javier, 5 hermanos, hijo de 
quitecto, esta experiencia "hay que 
mentarla de alguna manera. Estoy 
lpresionado de ver tantas cosas. 
: gustaria saber lo que va a signifi- 
r para mi vida en general. No se .  Lo 
sic0 que puedo decir es que me ha 
mbiado la vision de la vida. Noso- 
IS viviamos metidos en nuestro 
ibiente, e l  grupo del colegio, 10s 
iigos. Aqu i me he dado cuenta que 
ichos jovenes iguales a nosotros 

pueden estudiar y tienen que 
bajar. Me dolio mucho ver pitiar 
lrihuana. iQuC labor debemos 
implir para que esto cambie? Tene- 
os que ir madurando un compromi- 
en la vida, buscar un sentido de 

lidaridad". 

3s POBLADORES 

Las reflexiones de 10s jovenes fue- 
n escuchadas con atencion. Se sen- 
in sinceras, espontineas y emotivas. 
: vez en cuando eran interrumpidas 
ir la opinion de 10s pobladores. 
10s tambien dieron a conocer "sus 

jareceres". 
Para don Arturo, obrero de la 

;onstruccion, la experiencia result6 
nuy positiva. "Hemos sentido a Gus- 
avo como a un hijo. Pasamos conver- 
iando, analizando las cosas. Fue muy 
ionito porque hub0 dialogo. Antes 
40s acostabamos temprano. Hablaba- 
nos poco. Me salio muy bueno pa' la 
/onversa". 
1 Juaco, un feriante, y su familia, 
I ' .  pbieron a Manolo. "Estoy conten- 
/o que hayan venido. Vieron y se 

"Padres", "hijos", "hermanos" y comunidad cristiana San Miguel de Nueva Palena evaluan 
en conjunto la experiencia. 

l lno de 10s jovenes, compartiendc con sus "hermanitas" 

dieron cuenta como se v ive aca. 
Como viven 10s cesantes, muchos t ie-  
nen que recoger cosas de las calles 
para comer. Me gusto la senciilez y 
humildad de estos chiquillos para 
vivir entre nosotros". 

Juan y su familia -por su'parte- 
recibieron a Claudio. "Mis hijos que- 
daron muy contentos con Claudio. 
Notaban que no habia grandes dife- 
rencias como jovenes. Unos viven la 
miseria por dentro, el otro la esta 
entendiendo sin vivir en ella. Eso es 
una riqueza grande". 

Una "mama", Eliana, tambien 
manifesto su parecer. "Me da pena 
que se vayan. Hemos conversado mu- 
cho, es muy bonito intercambiar 
ideas. Me gustaria que nunca se olvi- 
den de nosotros. Ellos se adaptaron 
muy bien a nuestra pobreza e inco- 
modidades. lncluso hasta comida 
recalentada de un dia le di a mi hijo 
y el la encontro rica". 

Otro poblador, Abraham, aunque 
no recibio a ningun "hijo" en su casa, 
se sentia "padre" de todos. "Lo mas 
importante -dijo- es la proyeccion 
que esta experiencia pueda tener. Es 
como el comienzo a la vida. Todo 
esto hay que irlo madurando. La pro- 
yeccion tiene que darse en ustedes, 
en vuestras vidas, profesion, cargos 
de responsabilidad si llegan a tener. 
Tengan muy en cuenta esta experien- 
cia. Estos son 10s cimientos, la base 
para construir una sociedad mas fra- 
terna, justa. Es el comienzo, por eso 
tiene que ser solido, firme, lento; dar 
paso por paso, muy firme". 

Don Arturo: "me salio muy bueno pa' la 
conversa ..." 

Para el "papa" de Felipe, la expe- 
riencia lo sac6 de la rutina diaria. 
"Nos ha hecho muy bien a nosotros", 
comento. En tanto, Carmen hablo a 
nombre de todos 10s jovenes del 
Grupo "Brote" de dicha comunidad. 
"Les .pido que no se olviden. Aca 
dejan amigos. Durante estos dias, nos 
hemos dado cuenta que no son tipos 
'paltones' como nos imaginibamos. 
Compartiendo nuestras inquietudes, 
10s hemos vistos sencillos. Creo que 
podemos decir que llegamos a ser 
muy buenos amigos". 

" iGRACIAS ... !" 
Tanto pobladores como estudian- 

tes se agradecieron mutuamente. 
Todos ganamos, dijeron. Las gracias 

fueron tambien para e l  padre Miguel 
Ortega, rector del Colegio, y para la  
hermana Mercedes Chain, o simple- 
mente "Meche". Ellos fueron 10s 
artifices de la experiencia. 

DlAS DESPUES 

Dias despuks que 10s jovenes vol- 
vieran a sus respectivos hogares, nue- 
vamente conversamos con ellos. Los 
conceptos no habian cambiado. "Ne- 
cesitamos mas tiempo para realmente 
evaluar con mas objetividad la expe- 
riencia y para proyectarla al futuro", 
sefialaron. 

Claudio dice que le ha servido 
bastante. "Se nota en pequefias cosas 
de mi vida, por ejemplo ahora estoy 
mas cuidadoso con mis gastosr'. 

Juan Carlos sostiene que la vision 
del mundo se le amplio. "Antes enfo- 
caba las cosas en un solo lado. La 
experiencia, a traves de las conversa- 
ciones, la  he id.0 transmitiendo a mis 
familiares; amigos, compafieros. Soy 
como un puente entre ellos y l a  reali- 
dad que viven 10s pobladores". 

Felipe siente que desaparecieron 
sus prejuicios. "Yo  pensaba que 10s 
pobres sentian'desprecio y odio por 
10s sectores mas altos. Eso no es asi. 
Esa es una barrera ficticia. Y o  senti 
que 10s pobladores tambien se preo- 
cupan de 10s de arriba frente a la 
recesion, por ejemplo". 

De regreso a casa las familias 10s 
taparon de preguntas. Todos confie- 
san haber recibido el apoyo familiar, 
unos mas que otros. "Hay gente que 
no  entiende no mas. A una t i a  le 
empece a contar la  cosa, inmediata- 
mente me dijo s i  me habia bafiado, 
porque por esos lados hay muchos 
piojos. Luego, le conte de l a  cesantia 
y me dijo que porque no trabajaban 
en el  PEM. Cuesta un poco que la  
gente entienda, siempre se quedan en 
un plano superficial", relato Jaime. 

Respecto a las cosas que echaron 
de menos durante esos quince dias, 
se confiesan sinceramente. Claudio, 
en 10s primeros dias, echo de menos 
a 10s amigos, polola y el equipo de 
musicb. "Aunque despues me di 
cuenta que no es tan necesario". 

Manolo se acordo mucho de su 
polola y de la  leche. Javier tambien 
echo de menos e l  bafio. En la casa no 
habia, "teniamos que ir a la casa del 
lado. Era un poco incomodo. AI final 
pensaba que era por poco tiempo no 
mas". 

Jaime not6 que le hacia falta el 
aqua caliente y le molesto el  barro de 
las calles. "(In dia tuvo que ir a la  
casa de un amigo de la poblacion y 
no podia entrar por culpa del barro". 

Las proyecciones mas concretas 
de la experiencia, sefialaron, se veran 
mas a futuro, con calma. "De que la 
vida nos cambio con esta experiencia, 
nos cambio", agregaron en forma 
unanime. Sienten necesidad de com- 
prometerse. No saben como. Solo e l  
tiempo lo dir6, o como lo dijera el 
padre Miguel Ortega, "solo Dios sabe 
lo que quiere de estos jovenes". 



e A traves de diversas organizaciones,eI pueblo busca solucionar 
sus problemas. 

e En la diaria lucha por el pan, la vivienda y la salud,van 
redescubriendo su dignidad de personas. 

e La dignidad humana sera el tema central de la celebracion del 
proximo 25 de noviembre, en que se conmemora el 4to. 
aniversario de la firma de la "Carta de Santiago". 

la se io ra  Myr ia rn  le cost6 rnucho integrarse a la ol la cornfin, po rque  
"una e s t i  acosturnbrada con  sus cosas en la casa" El la v ive  en  la 
pob lac i6n  Lo Sierra, cerca de Lo Espejo. H a y  un deio de arnargura 
en sus palabras cuando dice que "nos han  l im i tado  a tener que estar 

todos dependiendo de u n a  ol la"  Confiesa que "me ha costado que mi rnar ido 
venga, po rque  todav ia  conserva algo de  orgu l lo "  

Per0 t a r n b i h  reconoce que "aqu i hernos encont rado una  acogida rnuy 
grande Nos sent imos rnis unidos, po rque  solos, en  la casa, n o  se soluciona 
nada Tenernos que un i rnos  para poder  conseguir algo" 

L a  sehora M y r i a m  t iene tres hijos, de 10, 1 1  y 12 a i o s  Su rnarido, cor ta -  
d o r  sastre, qued6 cesante hace cuat ro  rneses cuando la f i b r i c a  en  que trabaja- 
ba, al  igual que tantas otras, "se f u e  a p ique"  

AI quebrar l a  industria no le paga- 
ron ninguna indemnizacion. Solo le 
dieron "algunas mercaderias porque 
no tenian plata". A partir de ese 
momento, 61 "quedo con las manos 
cortadas. Ni siquiera puede recibir 
una hechura, porque la gente aqui no 
tiene para pagar". 

As(, la  situacion se les fue hacien- 
do cada vez mas dificil. "Nos hemos 
encontrado con el  problema de que 
10s niiios estin sin zapatos. Nos falta 

. la  leche. Podemos comer lo mfnimo 
necesario, nada mas". 

Buscando una salida llego a la  olla 
comun, que funciona en la parroquia 
del sector. All; conocio a otras rnuje- 
res en su misma situacion con las 
cuales han formado un taller de 
costuras, en el que confeccionan 
poleras. 

BRGANIZACIONES 
DE BUSQUEDA 

AI igual que la  seiiora Myriam, un 
creciente numero de pobladores bus- 
ca caminos para solucionar !os pro- 
blemas que la situacion economica ha 
ido poco a poco agravando. Surgen, 
as i ,  grupos de 10s mas variados tipos, 
que algunos han dado en llamar 
"organizaciones de busqueda". 

A veces las cosas resultan. A veces 
no. Per0 10s afectados se reencuen- 
tran, ta l  vez inconscienternente, con 
algo que sus problemas les habia 
hecho olvidar: su dignidad de per- 
sonas. 

La falta de recursos hace que 
algunas organizaciones no duren mu- 
cho tiempo. Per0 nacen otras en su 
reemplazo. 

"Entre siete personas que habe- Llegar a e l las no es f ici l. A menu- 
mos a l l i ,  hemos juntado tres miqui- do hay que vencer el  miedo, la  ver- 
nas. Nos vamos turnando para coser guenza, 10s prejuicios, el individua- 
y posteriormente tratar de vender las lisrno. 
poleras. Lo mas barato posible, para En muchas poblaciones del Gran 
tener alguna entrada ..." Santiago, el  plato diario de comida 

0 Duenas de casa se organizan para comprar productos de 
primera necesidad al por mayor, con el consiguiente 
beneficio de un precio m6s bajo. 

A idea es sencilia. Se trata de 
hacer rendir el dinero disponible 
a traves de l a  compra al por ma- 

yor de articulos de primera necesidad, 
vendihdolos al mismo precio. 

Son 10s grupos de "comprando jun- 
tos'', que desde hace algunos mesa han 
proliferado en nuestras poblaciones y 
campamentos. 

Cuenta Adriana: "Nuestro grupo na- 
ci6 a partir de la necesidad de hacer ren- 
dir mis la plata de las dueiias de casa. 
Aqui  acuden familias cuyos jefes de 
hogar estin mantes, realizan trabajos 
esporidicos o 'pololos', o bien trabajan 
en el PEM. Compramos al por mayor 
papas, azbcar, harina, arroz, huevos". 

Estos alimentos se venden a las socias 
a l  precio de costo, con un leve recargo de 
uno o dos pesos, para costear 10s fletes. 

"AI comienzo, el grupo tuvo necesi- 
dad de reunir el dinero para la  primera 
compra. Para eso organizamos un en- 
cuentro folcl6rico, que result6 gracias al 
eritusiasmo y cooperaci6n de 10s asocia- 
dos y a la  participacidn de la comu- 
n id ad ". 

Para funcionar bien, realizan reunio- 
nes cada quince dias y han formado 
comisiones: de compra, venta y coordi- 
naci6n. . 

Asimismo, una comisibn de educa- 
ci6n se preocupa de dar charlas que con- 
tribuyan a la formaci6n de las asistentes. 

En este grupo de Lo Sierra, ligado a 
l a  parroquia "Maria, madre de 10s po- 
bres", hay 120 dueiias de casa. 

Hay ademis, otros tres grupos que 
funcionan fuera de l a  capilla. 

Un creciente numero de pobladores buscacl 
Sin proponhrselo quizi, sere 

se encuentra en una olla comun. Si 
las condiciones lo permiten, funcio- 
na varios dias a la sernana. Si no, se 
transforma en una "porotada" e l  dia 
sibado. Las familias que participan se 
organizan para la busqueda de leRa y 
alimentos, que generalmente se sus- 
tenta en la  solidaridad de vecinos y 
comercian tes. 

COMITES DE SALUD 

Las necesidades de 10s pobladores, 
sin embargo, no se limitan a la corni- 
da. Serios problemas sanitarios y de 
salud en las poblaciones y campa- 
rnentos les ha llevado a organizar 
comites de salud. La  finalidad aue se 

persigue es doble: capacitar y actual 
sobre esas situaciones. La prolifera. 
cion de piojos (pediculosis), sarna 
y garrapatas, por ejernplo,son algunos 
de 10s males que 10s propios afecta. 
dos tratan de solucionar. Tras peque 
fios cursillos de capacitacion, sedan 
tambien a la tarea de estudiar lades- 
nutricion, principalrnente en 10s ni. 
170s. En el comedor de Lo Sierra -al 
que asisten 105 familias- el grupo de 
salud descubri6 que la desnutricion 
afecta a l  42 por ciento de lospeque 
Ros. Tambien dan su apoyo a 10s 
pobladores no organizados en cum 
ciones y colocacion de inyecciones, 
tareas que no son asumidas por lar 
policl inicas sectoriales. Este tip0 de 
orqanizaciones no solo existe en 



LQUE LES PARECIO EL APRENDAMOS 25? LLE 

CEN? LES UTIL PARA QUE APRENDAMOS TODOS 
A HABLAR, A JUGAR, A DIVERTIRNOS JUNTO CON 
APRENDER OTRAS COSAS? 

ESTAMOS ACHUNPANDO A LO'QUE USTEDES HA- 

Queridos amigos, necesitamos que ustedes nos escriban 
contdndonos lo que piensan y lo que necesitan ... S i  lo que 
hacemos a trave's de estas pa'ginas les sirve, hagan un esfuer- 
zito y mandennos cuatro lineas. Desde ya se lo agrade- 
cemos. 

En la vez anterior les mostramos algunos ejemplos de 
c6mo algunos grupos han buscado maneras novedosas de 
conversar, dialogar sobre algljn tema que interesa a la 
organizaci6n. Pero sobre todo que logre la participaci6n 

de todos o de la mayoria para poder saber realmente lo 
que cada persona piensa y siente. 

En esta oportunidad les entregamos otros instrumentos 
para que ustedes 10s vean, 10s estudien y 10s apliquen seglin 
las caracteristicas de su grupo. 

L e s  aconsejamos que se fijen en cada cas0 en q u i  
consiste y para que' sirve. Ya que cada uno tiene una finali- 
dad distinta. De este modo podrdn aprovechar mejor cada 
instrumento. 

Para cortar la lata les recordamos que nos manden sus 
opiniones a: Vicaria de la Solidaridad o Casilla 30-D. 
Santiago. MUCHAS GRACIAS. 



LEN QUE CONSISTE? L P A R A Q U E  S I R V E ?  

Consiste en Id reflexion de un tema 
personal que se conversa de a dos 
y hego en grupo. 

- Para tratar un tema personal, 
porque es mds fa’cil hdblar en 
parejas que en gt’upos gt’andes. 

- Para que se presenten personas 
que no se conocen. 

El grupo se pone de acuerdo en algunds preguntas 
para guiar la conversaci6n. 

Cada pareja se junta con otra pareja 
y se cuenta lo que conversaron antes. 

I 
Se conversa de a dos pet-sonas sobre las preguntas 
durante quince minutos. 

i I 

Una pet-sona de cada grupo cuenta lo m i s  importante 
de la conversaci6n en un plenario. 

I LEN QUE CONSISTE? L P A R A  QUE SI R V E ?  

Es una conversaci6n con una pet-sona 
para obtener informaci6n sobre un tema. 

- Para ampliar el conocimiento sobre 
un tema. 

- Puede servir para que el grupo ac t l je  
con mayor informaci6n. 

L C  se 

I E (  grupo elige un tema que quiere conocer. Se hace entre todos un listado de preguntas sobre el tema. 



1111111 

LEN QUE CBNSISTE? iPARA QUE SI R V € ?  MATE RI ALES: 

Papel grande y plumones. 
Pizarr6n y tiza. 

Se trata de que cada persona diga 
lo que piensa sobre un tema de 
manera corta y espontdnea. 

- Para iniciar una discusi6n sobre 
un tema que no se ha pensado mucho. 

- Para poder seguir una discusi6n 
que se ha estancado. 

Cada persona da su 0 

- Para que todas las personas opinen 
sobre un tema. 

el tema que se e s t i  discutiendo. -- - 

Se ordenan las ideas. 

Se anotan en un papel o pizarr6n todas las ideas que aparecen. 

Se eligen aquellas que seguirdn discutiendo. 

Se decide a que‘ personas se entrevistari. 

5 

Se anota en un papel o se graba la conversaci6n. 

Se hace la entrevista guidndose por el listado de preguntas. 

Entre todos se revisa lo que sali6 
de las entrevistas y se sacan conclusiones. 

I 1  



LEN QUE CONSISTE? 

Es una discusibn sobre u n  problema 
donde se presentan argumentos 
a favor y en contra. 

i P A R A  Q U E  SI RVE? 

- Para reflexionar sobre temas 
y situaciones conflictivas. 

- Para comprender mejor un problema 
conociendo distintas opiniones sobre 61. 

'- Para actuar sobre un problema con 
mayor conocimiento. 

S a 0 

sto del grupo se div 
Los acusadores y 10s defensores. 

Los defensores discuten las razones 
a favor que presentardn al jurado. 

\I /iL - .  

El jurado resume lo ma's importante 
de lo presentado. Se levanta la sesi6n 
por unos minutos. Dejamos de ser 
acusadores y defensores. 

Se nombran 
har in  dc jurado. 

Los acusadores discuten las razones 
en contra que presentarin al jurado. 

Se  hace e l  juicio y un representante de cada grupo 
da sus razones en tiempo breve. Los acusadores y 
defensores pueden intervenir ma's de una vez. 

Entre todos se discute y se llega 
a un acuerdo sobre el problema. 

SOLIDARIDAD - Ira. quincena noviembre 1982 
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jlcarbon, uno de 10s Sectores que ha sufrido mayor deterioro a l  aumentar la cesantia y bajar la produccion, 

Arzobispado de Concepcion entrega un informe sobre la 
situaciian de desocupacibn y de 10s principales sectores 
producti vos. 

L Arzobispado de Concepcibn, p reocup indose del f u t u r o  de la 
Regibn, especialmente de sus trabajadores, entrego un breve estudio 
sobre la s i tuacion ocupac ioml  y de /os diversos sectores produc t ivos  
de la Zona E n  el queda en claro que una de las situaciones m i s  

iremiantes es la cesantia. Segun datos oficiales sobre la V l l l  Regibn (Con-  
ipci6n y Arauco),  6sta ten ia  una fuerza de trabajo de 438 400 personas en  
381 En ese mismo pe r iodo  se reconocia una  cesantia del 25 po r  c ien to  Si 
esa cifra se le suma el porcentale de trabajadores empleados en el PEM, &as 
imentan a 26,8 po r  c ien to  en  1981  y a 35 por  c ien to  en 1982, es decir, 
i4 170 del t o ta l  de la fuerza de trabajo sefialada an ter io rmente  En  el P E M  
abajaron el a i o  pasado 3 8  500 personas, ahora Io  hacen 45 000 - 

El i n fo rme  de la  lglesia de ConcepciCln sefiala que en estos datos n o  es t i n  
insiderados 10s trabajadores po r  cuenta propia, 10s comerciantes ambulantes 
10s trabajadores de temporada, "que en cierto m o d o  t a m b i h  son cesantes" 

L CARBON 

La desocupacion se advierte, se- 
in el informe, con mayor intensidad 
I la actividad del carbon. A l l i  en 
374 laboraban 15.616 trabajadores; 
aiio 1980 se reduce a 9.684 y se 

ilcula que en el presente arTo esta- 
an en actividades 7.800 personas, 
50 por ciento menos que hace 

:ho aiios. 
Los dirigentes sindicales del car- 

in, continua el estudio, afirman que 
reduccion de seis a cinco dias de 

s jornadas de trabajo y sumadas las 
timas alzas de precios estan signifi- 
indo una perdida del 34 por ciento 
?I poder adquisitivo de 10s trabaja- 
x e s  que se mantienen en actividad. 
a disminucion de personal ha traido 

una baja ostensible en la produccion: 
de 1.426.577 toneladas en 1974 se 
descendio a 957.802 toneladas en 
1980, lo que estaria explicando el  
hecho de que se estuviese importan- 
do carbon. 

I N DUSTR I A 

La V l l l  Region desde 1940 tuvo 
un auge industrial que la convirtio en 
un importante polo de desarrollo, 
permitiendo dar empleo a miles de 
personas. Mientras en 1967 labora- 
ban en las industrias 43.405 trabaja- 
dores, ahora se estima que lo hacen 
33.000, considerando las quiebras de 
10s dos ultimos afios. Est0 significa, 
agrega el informe, que ha habido una 
disminucion del 23,7 por ciento de 

trabajadores en e l  sector industrial. 
La explicacion que entrega e l  estu- 

dio del Arzobispadoestaria en el  creci- 
miento de las importaciones de pro- 
ductos baratos que han desplazado 
del mercado a 10s productos de la 
Region. Esta aseveracion es ilustra- 
da por dos casos. 

Uno de ellos es e l  de la loza. En 
1977 se irnportaron 7,3 millones de 
dolares y en 1981 esa cifra aumento 
a 41,9 millones de dolares, lo que 
significa un aumento del 472 por 
ciento. 

El otro cas0 es el  vidrio. En 1977 
se imporlaron 9,4 millones de dola- 
res y en 1981 las importaciones 
ascendieron a 44,3 millones, e s t 0  
significa un incremento del 367 por 
ciento. Estos hechos pueden explicar 
las quiebras de las industrias de 
Tome, Penco y otros pueblos, lugares 
en que la cesantia real alcanza a l  80 
por ciento. 

BOSQUES 

L a  actividad forestal es una de las 
que ha crecido en 10s ultimos aiios. 
Solo en mano de obra ha aumentado 
en un 1.000 por ciento: de 2.500 
trabajadores en 1974 a 25.000 en 
1980. Este crecimiento se explica en 
gran parte por el  hecho que el  gobier- 
no ha subsidiado en un 75 por ciento 
10s costos de forestacion. 

A pesar de este auge, 10s trabaja- 
dores del sector son, segljn el estudio, 
sobreexplotados por el sistema de 
"contratistas privados". Este ha 
posibilitado salarios muy bajos. En la  
mayoria de 10s casos 10s contratistas 
no hacen contratos con 10s trabajado- 
res, por lo que estos no tienen segu- 
ridad laboral. A e s t 0  se suma, conti- 
nua el  informe, la imposibilidad de 
organizarse, pues las faenas duran 
tres meses como promedio. 

PUERTOS 

Otro de 10s sectores importantes 
de la Region es el  portuario. Este fue 

La actividad forestal es una de las pocas 
que ha crecido en 10s ultimos aiios. 

beneficiado con la apertura economi- 
ca a l  mercado mundial, principalmen- 
t e  con el  auge de las exportaciones 
de madera y por las grandes impor- 
taciones de este ul'timo periodo. Sin 
embargo, la situacion cambib cuando 
se dicto l a  ley 18.032 en septiembre 
de 1981, que adecua la  legislaci6n 
laboral especial de estos trabajadores 
al Plan Laboral. Ahora 10s sindicatos 
no pueden cumplir e l  papel decisivo 
que jugaban respecto de la regulariza- 
cion de sus trabajos: sus contratos 
son diarios, sus descuentos previsio- 
nales son infirnos; no reciben pago 
de zargas familiares sin un minimo de 
turnos realizados en e l  mes, lo que 
dificilmente logran. 

PESCA 

L a  pesca ha sido otra de las activi- 
dades que ha crecido en su produc- 
cion y empleo. Entre 1976 y 1980 el 
aumento de la produccion fue del 95 
por ciento. El empleo se desarrollb 
mas en la pesca artesanal: de un total 
de 8.000 personas que laboraban en 
1976, se estima que durante e l  pre- 
sente aRo lo hacen 15.000 personas. 
Pero, sefiala el estudio, desde 1977 
estos trabajadores deben pagar im- 
puestos y es comun hoy divisar el  
abandon0 de muchas caletas de la 
zona. 

COMSTRUGCION 

La construccibn en Concepcion y 
Arauco, segun cifras oficiales, ocupa- 

, ba a 10.900 trabajadores en 1980, y 
. existia una cesantia del 29,3 por 
ciento (3.200 trabajadores). Esta s i -  
tuacion cambio drasticamente en la 
actualidad. La directiva Regional de 
la Camara Chilena de la  Construccion 
en octubre pasado indico que la ce- 
santia en el sector asciende a un 60 
por ciento (6.540 trabajadores). Sin 
inversiones publicas en viviendas y 
obras publicas es dif icil, concluye e l  
estudio, que este sector se reactive 

en forma significativa. s 



e Emilio Torres fue ovacionado por !a asamblea del sindicato miis 
numeroso de la disuelta Zonal "El Teniente". 
Division "El Teniente" rechaz6 puntos fundamentales del 
petitorio presentado por 10s dirigentes encabezados por 
Guillermo Medina. 

UANDO tenga en sus manos 
esta edicion ya serin conoci- 
dos 10s resultados de las pri- 
meras elecciones mediante 

las cuales se renovarin las directivas 
de 10s sindicatos de la  Zonal "El 
Teniente". El pasado 18 de noviem- 
bre, el sindicato industrial Sewell y 
Minas, el  mas numeroso de dicha 
Zonal, y el Profesional Caletones 
efectuaron elecciones de dirigentes. 

Estos procesos electorales de la 
Zonal que culminaran el primer 
semestre del proximo afio, tienen l a  
importancia de ir definiendo e l  con- 
flicto entre la Confederacion de Tra- 
bajadores del Cobre (CTC) y algunos 
dirigentes de "El Teniente", encabe- 
zados por el Consejero de Estado 
Guillermo Medina. 

La asamblea del sindicato indus- 
triai Sewell y Minas ha expresado su 
disconformidad con la  directiva 
actual, encabezada por Julio GBlvez, 
partidario de Medina. La misma 
asamblea, a fines de octubre, invito 
al presidente de la CTC, Emilio 
Torres, a participar en una reunion. 
Esta vez pudo realizarse, a diferencia 

de lo ocurrido hace algunos meses, 
cuando la Inspeccion del Trabajo 
impidio el  encuentro de Torres con 
las asambleas de 10s sindicatos indus- 
trial y profesional de Caletones. En 
esa oportunidad, la autoridad del 
trabajo argument6 que la directiva 
nacional no tenia derecho a reunirse 
con las asambleas, puesto que l a  ley 
sobre organizaciones sindicales solo 
le permitia reunirse con las directivas 
de esas asambleas. 

ASAMBLEA CON TORRES 

Ahora, mas de un millar de traba- 
jadores asistieron a la intervencion de 
Torres, quien inform6 en detalle 
sobre lo que ha ocurrido en la  CTC 
durante 10s ljltimos diez meses. Los 
obreros de Sewell y Minas no pudie- 
ron reunirse por el lapso de 18 meses, 
momento en que la directiva de Gal- 
vez fue censurada. Por lo que el 
ambiente de este encuentro fue 
entusiasta y participativo. Los resul- 
tados de las elecciones sindicales 
permiten suponer, s e g h  10s trabaja- 
dores, que Guillermo Medina pierde 

Ernilio Torres, presidente de la CTC, aho- 
ra pudo reunirse con 10s trabajadores de 
Sewell v Minas. 

cuotas significativas de poder a l  inte- 
rior de su Zonal. 

Despues de esta asamblea, Medina 
renuncio ante la mayoria de 10s diri- 
gentes de la disuelta Zonal, renuncia 
que fue rechazada. 

Sin embargo, como lo ha anotado 
el  presidente de la CTC, dicha inicia- 
t i va  "no ha cambiado en nada la 
situacion de controversia entre la  
CTC y l a  direction de la actual mayo- 
ria de "El Teniente". 

NO A PETIKORIO 

Por otra parte, la Division "El 
Teniente" ha rechazado el conteni- 
do del proyecto de negociacion pre- 
sentado por la mayoria de 10s diri- 
gentes de esa Zonal, encabezados por 
Med ina . 

Para l a  CTC, esta iniciativa de la 
Zonal rompio el acuerdo asumido en 

el  Qltimo congreso de 10s trabajado 
res de l a  Gran Mineria del Cobre. En 
dicho evento, la unanirnidad de 101 
asistentes decidi6 luchar por la dero. 
gacion de la ley 18.134 ("ley del 
piso"). Entrar a negociar ha sido con 
siderado como dejar de lado dicho 
acuerdo. 

En la peticion se solicita un au. 
mento del 8 y 5 por ciento real para 
10s trabajadores que laboran en 10s 
departamentos de produccion y de 
servicios, respectivamente. 

Esta peticion fue objetada de pla 
no por 10s ejecutivos de la empresa, 
10s que tambien sefialaron que a par 
tir de enero de 1983 se suprimiri la 
garantia de otorgar una gratificacion, 
equivalente a la cancelada en 1981, 
de 30 mil pesos. La entrega de esta 
gratificacion dependera de si la e m  
presa obtiene utilidades el proximo ~ 

afio. Esto es dif icil que suceda, pues, ~ 

como ya lo ha seAalado la emprera ~ 

Codelco, se implementarin fuerter ~ 

inversiones en la  construccion de un 
embalse para depositar 10s relavesdel 
mineral y se ampliaran 10s concentra. 
dores existentes. Estos gastos serin 
cargados a 10s costos y, de acuerdo 
a las proyecciones actuales del precio 
del cobre, no es probable que haya 
utilidades para el aAo 83. Por liltimo, 
la  empresa rechazo la peticion de 
mantener la escala movil, queconsis. 
t e  en que 10s sueldos y salarios se 
reajustan mes a mes de acuerdo ai 
IPC. La empresa sefiala que est@ 
reajustes se darin so10 si el IPC 
es superior a l  10 por ciento en un 
semestre. 

De acuerdo a 10s hechos relata. 
dos, la CTC parece ganar terrenoen 
un lugar que parecia "inexpugnable". 
Sin embargo, la Qltima palabra la tie. 
nen 10s trabajadores en sus asambleas 
y, especialmente, en las eleccionesde 
las nuevas directivas de 10s sindicatos 
de "El Teniente". w 

0 Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, 
junto a varias organizaciones de mujeres, pres'entariin peticiones 
a autoridades de gobierno. 

L Departamento Femenino 
de la Coordinadora Nacional 
Sindical e s t i  impulsando la  
elaboracion y discusion de 

un manifiesto de la mujer chilena. En 
esta acci6n estin participando diver- 
sas organizaciones femeninas de po- 
blaciones, sindicatos, gremios empre- 
sariales y profesionales. 

Cerca de 900 ejemplares de un 
documento base confeccionado por 
el organism0 impulsor de la iniciativa 
est6 siendo conocido por las partici- 
pantes en esas organizaciones. Gra- 
cias a esto, ya se estan haciendo algu- 
nos aportes que, finalmente, se 
incorporaran en una redaction defini- 
tiva. Se espera que antes del 30 de 
noviembre, el Manifiesto de la Mujer 
sea presentado a diversos ministros 
de estado, y a l a  Secretaria Nacional 
de la Mujer. 

MOVIMIENTO PROP10 

declaro a "Solidaridad" que "la 
mujer aQn no ha sacado la palabra 
para decir lo que est5 viviendo". Con 
el  manifiesto, en el que se plantearin 
un conjunto de peticiones, se intenta- 
r i  despertar la inquietud de organi- 
zarse para generar un movimiento 
propio de la mujer, para que ella se 
mueva por transformar una realidad 
que la  afecta. 

Entre 10s problemas comunes 
expresados por el Departamento Fe- 
menino se encuentran ladesocupacion, 
la  falta de acceso a la vivienda, la 
educacion y la salud; la insuficiencia 
de jardines infantiles en las poblacio- 
nes y lugares de trabajo y la escasa 
participacion de la mujer en diversas 
organizaciones sociales. 

La dirigenta sostiene que el go- 
bierno se ha preocupado de la mujer, 
a traves de CEMA, per0 en un senti- 
do individualista y consumista, desin- 
tearandola del resto de la sociedad. - 

Un ejemplo de ello ha sido las 
Maria Rozas, presidenta del De- dificultades que CEMA pone para 

partamento Femenino de la CNS debatir 10s problemas sociales de la 

Maria Rozas: "la rnujer aun no ha sacado 
la palabra para decir lo que est5 viviendo". 

familia y de la juventud, como la 
cesantia, la  drogadiccion o la prosti- 
tucion y las causas que est5n generan- 
do estas situaciones. Esto ha signifi- 
cad0 que muchas mujeres se distan- 
cien de la organization oficial. En 
Quinta Normal, afirma la dirigente de 
la CNS, de 280 centros de madres, 
actualmente funcionan menos de 
100. 

A proposito del aniversario de 
CEMA, celebrado recientemente, se 
ha seiialado que una de las caracteris- 

ticas de la mujer chilena es su valen 
t i a  y coraje. Maria Rozas exprera 
que, efectivamente, la rnujer durante 
este period0 ha dado rnuestras de un 
gran coraje. Este se rnanifiesta en el 
valor de asumir un triple papel: due 
i i a  de casa, madre y jefa de hogar,al 
contrario de lo que habitualmentese 
escucha desde las esferas oficiales,en 
que la valentia se la asocia a laresig 
nacion ante el  sufrimiento. ParaMa 
ria Rozas, la mujer est5 pronta asalir 
masivamente a enfrentar sus proble. 
mas, lo que hasta ahora ha hechoen 
forma aislada. 

Uno de 10s principales obstaculos, 
segQn la dirigente fernenina, para el 
desarrollo corno persona es un tipo 
de mentalidad de duefia de casa,que 
la desliga de la comunicacion con 10s 
vecinos o compafieros de trabajoen 
torno a acciones solidarias que le 
permita enfrentar los problemas que 
afectan a la familia. Agrega que el 
planteamiento oficial "estirnula a la 
mujer a permanecer encerrada, aisla 
da del resto de la poblaci6n y le teme 
a que l a  mujer se convierta en agente 
de cambio". 

Para tener una palabra propia 
frente a tsdos 10s problemas cornu, 
nes -afirma Maria Rozas- es quest 
est5 elaEorando, desde las bases, un 
documento que sera una especie de 
petitorio de la mujer. s 



acio como instancia de coordinacion de acciones comunes. 
u programa de trabajo va desde la capacitacih y extension del 
ndicalismo campesino hasta un nuevo proyecto de sociedad 
Iricola. 
uperando todas las adversidades, las confederaciones y 
!deraciones campesinas lograron la unidad. 

UANDO las condiciones eran rn6s adversas y todo se oponia a1 
nacirniento de la creatura, sus progenitores -humildes carnpesinos- 

) se pusieron firrnes. Estaban convencidos de que era la dnica forma de 
salvar a esa nurnerosa familia. A pesar del acontecimiento, la unidad 

novirniento campesino nacib sin aspavientos. Incluso, l a  creatura ya fue 
izada, sin fiesta, debido a la s i tuacih.  Su nornbre es COMISION NACIO- 

3 CNC crece sana y robusta, segljn sus gestores, y las relaciones familiares 
francamente fraternales, guardando, eso si, cada uno su independencia 
m a l  i dad. 
os protagonistas de esta historia son las Confederaciones "Triunfo Cam- 
IO", "Libertad", "El Surco", "Unidad Obrero Carnpesina", la Federaci6n 
gento Candelaria" y la Unibn de Federaciones y Sindicatos "Nehukn". 

. CAMPESINA -CNC-. 

UNA RESPUESTA 
A LAS BASES 

iue Mellado: "la CNC es representati- 
1 que se gesta arriba recoge un sentir 
s bases". 

OR QUE VlVlR 
d SEPARADOS 

I proceso que dio origen a la 
ision Nacional Campesina fue 

1, explico e l  presidente de la 
mfo Campesino", Enrique Me- 
I. Siempre supieron que las dis- 
s organizaciones tenian cosas en 
un, especialmente problemas, 
como en todas las familias nu- 

xas, no todos piensan igual. "Y 
itros estabamos equivocados. AI 
cipio porque habia mucho temor 
persecucion contra las organiza- 

es y estimibamos que,si estaba- 
junto a otras organizaciones e l  

ern0 se iba a endurecer mas 
Estimabamos que si  cada una 

as organizaciones que componen 
gran familia planteaba sus in- 

'tudes separadamente, ibamos a 

Raul Aravena: "es posible superar 10s 
escollos que existen en el movimiento 
obrero". 

llegar a la meta, porque nuestros pro- 
blemas eran 10s misrnos. Y o  reconoz- 
co hoy dia que eso fue un error, por- 
que si  hubieramos tomado esta medi- 
da de estar juntos desde antes, t a l  
vez las medidas que se han tornado 
contra el campesinado no serian tan 
negativas. Habriamos tenido la fuerza 
y la preparacion para contrarrestar 
todas estas cosas negativas. Per0 no 
se dio y fuimos temerosos". 

Los primeros pasos de la CNC 
estan determinados. Es una instancia 
de coordinacion del sector organiza- 
do del campesinado, en acciones 
comunes, como por ejemplo, capaci- 
tacion, programas de apoyo tbcnico, 
asesoria juridica y servicios que evi- 
ten duplicar 10s costos de las distintas 
organizaciones. Si se contrata a un 
abogado, por ejernplo, ese abogado 
servira a todas. 

Si hablaramos de un ser de carne y 
huesos podriamos decir que la crea- 
cion de la CNC fue un parto normal. 
Parti6 por la cabeza. "La verdad -di- 
ce Mellado- es que este acuerdo 
partio por l a  cabeza, por la estructura 
superior, per0 esta cabeza nace pro- 
ducto de la union de varios cuerpos 
compactos que estan estructurados 
desde la base hacia arriba. Por lo 
tanto, la  CNC es representativa y lo 
que se gesta arriba recoge un sentir 
de las bases. Es un sentimiento que 
viene de las bases por tener instancias 
de coordinacion, por verse juntos, 
sentirse unidos. Entonces, siendo 
superestructural, nace de estructuras 
bien solidas que tienen bastante 
coherencia en todas sus instancias 
desde e l  comitk, la comuna, la 
provincia y la union de Cstas". 

CUANDO SEA GRANDE ... 
Raul Aravena, presidente de la 

Confederation Unidad Obrero Cam- 
pesina, explic6 10s primeros pasos 
que e s t i  dando la Cornision y lo que 
quiere ser cuando est6 un poco mas 
adulta. Primero, promover el desarro- 
Ilo de las organizaciones de 10s cam- 
pesinos y la extension sindical de 
todos 10s sectores del campo. Esto es, 
asalariados, cesantes, parceleros, pe- 
queiios propietarios, sectores femeni- 
nos y juveniles. lmpulsar la capacita- 
cion para elevar el nivel de conciencia 
y la  responsabilidad que le correspon- 
de jugar hoy dia a l  campesinado "no 
solo como trabajador, sin0 su deber 
frente a la  sociedad". Hacer concien- 
cia del deber de todo campesino de 

luchar por sus intereses individuales 
y colectivos, tanto sindicales como 
sociales. Y, por ultimo, una de las 
tareas mas importantes es e l  desarro- 
Ilo de un proyecto alternativo agrico- 
l a  que tenga como principal objetivo 
que el pais produzca sus propios 
alimentos. 

Sobre este ultimo punto, Enrique 
Mellado agrego que la Comisi6n Na- 
cional Campesina no pretende ser 
una alternativa de poder. "Nosotros 
estamos concientes que el poder debe 
ejercerse a trav6s. de las instancias 
politicas, de /os partidos politicos, y 
estos implementarin un modelo de 
sociedad que tendra que estar basado 
en 10s intereses de 10s sectores que 
conforman la sociedad. Y es a s i  
como en la parte campesina nosotros 
creemos tener e l  derecho y el deber 
de hacer ver nuestros intereses y eso 
plasmarlo en un proyecto de socie- 
dad que sera implementado por las 
instancias pol it icas correspondientes, 
sin que la organizacion sindical como 
t a l  sea un instrumento de 10s parti- 
dos, sino que ellos esten a l  servicio de 
10s intereses de 10s trabajadores. En- 
tonces, a la larga, nosotros tenemos 
que tener un modelo de sociedad 
respecto al  sector que nos corres- 
ponde". 

QUE NOS SIGAN 
LOS BUEMOS ... 

Los campesinos, protagonistas y 
gestores de esta unidad, no caben en 
su pellejo de contentos y aunque son 
humildes y rnds bien calladitos, saben 
que son 10s actores de un hecho his- 
torico en 10s ultimos afios. 

Raul Aravena dio a conocer la 
importancia de este proceso y c6mo 
es posible superar las dificultades. Pese 
a que todas estas confederaciones 
pertenecen a diferentes grupos sindi- 
cales (Union Democratica de Trabaja- 
dores y Coordinadora Nacional Sindi- 
call y se orientan por puntos de vista 
f i I os6f icos disti ntos, h an I ogrado 
plantearse caminos en conjunto. "Es- 
t e  trabajo deja una ensefianza. Prirne- 
ro, no todo esta terrninado sin0 que, 
por el  contrario, hay mucho que 
hacer por la  unidad. Per0 una cosa es 
evidente, la unidad es posible como 
tambien es posible superar la gran 
cantidad de escollos que existen en 
el  movimiento obrero". 

Ofro de 10s puntos destacados por 
el dirigente de la. Unidad Obrera 
Carnpesina es que "a 10s campesinos 
se les considera el movimiento mis 
atrasado, e l  que menos puede enten- 
der la problematica del pais. La 
Cornision Nacional Campesina de- 
muestra que no solo estabamos preo- 
cupados de nuestras siembras, sino 
que tambien por 10s problemas colec- 
tivos de 10s trabajadores y del pais". 

Aravena estirna que la Comision 
Nacional Campesina "es un desaf io 
a la clase obrera, la que debe plan- 
tearse la  unidad con conciencia 
critica y creativa, especialmente fren- 
t e  a la situacion que vive el pais, y 
por lo tanto buscar las alternativas 
para enfrentar 10s problemas y plan- 
tearse un nuevo proyecto social". 

"Estamos concientes que como 
movimiento campesino no podremos 
lograr grandes cosas. Todo depende 
de la unidad del movimiento obrero. 
Nosotros somos parte de este movi- 
miento que podria llegar a ayudar a 
sacar a l  pa is  de donde est i " .  s 





os passs que habria que dar para que Chile "logre superar sus 
ficultades, promover el progreso social y elevar el nivel de 
da, dentro de un concepto mas amplio de libertad", propone 
organism0 de derechos humanos. 

L llamado es apremiante. Y 
uno de nosotros est2 

o interpelado directa- 
e. Se trata de "armar 
acional del firme propo- 

car una sociedad unida en 
a de la justicia y la paz, 
ientacion de 10s derechos 

yo, todos tenemos un 
cumplir, porque "el futuro 

y el progreso de su pueblo se 
ran indisolublemente unidos 

la apelacion es la 
de Derechos Hu- 
n su balance de la 
erechos durante el 

tre del presente afio. 
alance no es nada alentador. 
se advierte de l a  existencia en 
e un orden social, cultural, 

econ6mico. politico y juridic0 que 
no es coherente con la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos ni 
con 10s Pactos lnternacionales en que 
ellos se especifican. 

Mas all6 de las cifras que eviden- 
cian un deterioro en relacion con 10s 
cuatro afios anteriores, no parece Qste, 
sin embargo, el hecho mas fundamen- 
tal. A juicio de la Comisibn, lo 
esencial del problema radica "en que 
todo parece indicar que en Chile se 
ha comenzado la instalacion de un 
nuevo tip0 de sociedad" que "termi- 
nara por priwar de significado cultural 
la violacion sistematica de /os dere- 
chos humanos". 

Para poner atajo a esa tendencia, 
la CCHDH propone "un necesario 
acuerdo nacional". Este permitiria 
"construir el consenso y l a  unidad de 
la Nacion, para que Bsta logre supe- 

rar sus dificultades, promover et 
progreso social y elevar e l  nivel de 
vida, dentro de un concepto mas 
amplio de libertad". 

A juicio de la Comision, 10s 
cambios elementales necesarios solo 
requieren de "modificaciones de con- 
ducts" que hagan coherentes las 
disposiciones constitucionales vigen- 
tes con las normas relativas a 10s de- 
rechos humanos. 

Asi, por ejemplo, no debert'an 
renovarse el  estado de emergencia ni 
la  vigencia de la disposition 24 transi- 
toria. Si esto nose lograra, se deberian 
dar varios pasos: que l a  CNI cumpla 
fielmente la ley y se someta al control 
efectivo de 10s Tribunales de Justicia; 
que no sigan existiendo en el  pais 
c6rceles secretas donde se incomuni- 
que arbitrariamente a 10s detenidos; 
que el recurso de amparo o habeas 

corpus sea realmente efectivo; que 
10s presos politicos recuperen su cali- 
dad de tales, impidiendo que el  
cumplimiento de las condenas ad- 
quiera el caracter de pqsecucion 
pol itica en su contra. 

En relacion con el  derecho a vivir 
en la patria, la  comision plantea la 
necesidad de poner fin a la practica 
del exilio. Y mientras tanto, la  auto- 
ridad deberia dar a conocer la l i s ta  
de personas actualmente impedidas 
de retornar a Chile, especificando 
causas y plazos, cuya validez deberia 
medir e l  Poder Judicial. Asimismo, 
propone que el Jefe del Estado no 
siga transformando las penas judicia- 
les de extrafiamiento en exilio indefi- 
nido a traves de medidas administra- 
tivas y que, a su vez, el Poder Judicial 
considere la gravedad de aplicar 
penas de extrafiamiento que afectan, 
por extension, a la familia. 

Respecto a 10s derechos politicos, 
este "Acuerdo Nacional" pide esta- 
blecer "claras normas para el desarro- 
Ilo de formas colectivas de expresion 
politica", que dependen de la "sim- 
ple decision de la autoridad". 

Finalmente, en e l  campo del dere- 
cho al trabajo se pide establecer "una 
politica de empleo (que) reconozca 
integralmente las distintas dimensio- 
nes del derecho al  trabajo y otorgue 
a 10s trabajadores 10s medios que 
hagan posible su presencia organiza- 
da y solidaria en la vida nacional". 

Es un desafio enorme. 
Y requiere de la voluntad de to- 

dos, "de capitan a paje". s 

I 
A muerte de un ser querido 
aparece como algo tan irre- 
versible que a menudo con- a duce a la inercia, a la apatia, 

irar en silencio, a aislarnos en 
itro dolor". 
Ira romper el silencio que ha 
ado durante estos afios la muerte 
,us familiares, l a  Agrupacion de 
Illares de Ejecutados Politicos 
I P )  realiz6 un acto de recorda- 
el  pasado 11 de noviembre, en la 

/ l a  Santa Bernardita. Por cuarto 
consecutivo, desde que en 1978 
ran la entidad, recordaron a "10s 
tos de ejecutados por Consejos 
juerra en juicios relampagos, sin 
lcho a defensa; a 10s muertos por 
de fuga'; a 10s muertos en supues- 
enfrentamientos; a 10s fallecidos 
tortura y por abusos de poder". 
Ugunos testimonios recordaron 
.e de esa historia, por muchos casi 
tlada y desconocida para otros. 
)on Michel Nash revivio las cir- 
stancias de la muerte de su hijo 
he1 Selim Nash SLez, de apenas 

Desde comienzos de 1973 presta- 
su servicio militar en el Regimien- 
Granaderos, de Iquique. DespuBs 
pronunciamiento militar, e l  dia 

lde septiembre, se neg6 a partici- 
i en un operativo en la ciudad de 
Jique. "JurB defender al pueblo 
chile, y no atacarlo", habi'a dicho. 
I 
1 

BfiOS. 

Por cuarto aiio consecutivo, la Agrupacion de  Familiares de  Ejecutados Politicos realizo 
un aato en  recuerdo de  sus seres queridos. 

Dado de baja, fue enviado en cali- 
dad de detenido al Regimiento de 
Comunicaciones y luego destinado a 
Pisagua. Durante catorce dias se le 
mantuvo, "junto con cientos de otros 
detenidos", en las "catacumbas': 
celdas bajo tierra, sin luz de sol y con 
poco aire. Calculadas para seis, habia 
16 detenidos par celda. El 29 de sep- 
tiembre fue sacado junto a otras cin- 
co personas para realizar un "trabajo 
voluntario'! Se dijo luego que, ante 
un intento de fuga, debieron ser 

I abatidos. 

Junto a BI murid Alberto Lizardi, 
a quien habian detenido por un 
alcance de nombres. Alberto era un 
obrero iquiquefio sin actividad pol iti- 
ca alguna y irnico sosten de su madre. 

A quien las autoridades requerian 
era a Humberto Lizardi, que no tenia 
ninguna relacion de parentesco con el  
anterior. Este se present6 voluntaria- 
mente al requerimiento de las autori- 
dades. Juzgado sumariamente, el 
profesor universitario, de 26 afios, 
fue condenado a ser fusilado en 48 
horas. 

Escribio a sus padres desde la 
carcel de Pisagua: "Fueron 26 afios 
bien vividos junto a l  amor de ustedes. 
Vivi plenamente y por eso no temo 
partir. AI fin y a l  cabo, muero por lo 
que es justo. Gracias, queridos pa- 
dres, por todo lo que me disteis. 
No tengan pena, porque a Dios ya 
me he encomendado y SB que e s t i  
conmigo". 

La sefiora Josefina Santa Cruz 
record6 en la ceremonia a su hijo 
Roberto Guzm6n Santa Cruz. En 
1973 era abogado de 10s trabaja- 
dores de la Compaiiia Minera Santa 
Fe. Detenido en el  Regimiento de 
La Serena se le someti6 a juicio y 
condeno a cinco afios y un dia de 
presidio. Fue trasladado a la carcel 
publica de esa ciudad, donde su 
madre pudo visitarlo en cuatro o 
cinco oportunidades. 

Sorpresivamente, fue fusilado jun- 
to a otras auince personas, todas las 
cuales estan condenadas a penas de 
presidio. Dej6 esposa y tres hijos 
"co'n trauma hasta e l  dia de hoy". 

Son algunas de las decenas de his- 
torias que la historia airn no ha regis- 
trado. Similares casos sucedieron en 
Valparaiso, Temuco, San Felipe, 
Antofagasta, La Serena y otras ciuda- 
des del pat's en 10s aciagos dias de 
1973. 

A juicio de la AFEP, a diferencia 
de la pol it ica de desaparecimiento de 
disidentes -que ces6 a fines de 1977 
por la accion emprendida por sus 
familiares- "\as ejecuciones pol it icas 
no han cesado". Hoy tendrian su 
expresion -dicen- en las muertes en 
supuestos enfrentamientos, por tor- 
turas o abusos de poder. s 

_^^^ I /  
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0 Tercer Congreso de la Federacion Latinoamericana aprobo en 
Lima un proyecto de Convencion lnternacional sobre el 
Desaparecimiento Forzado. 

0 Mientras, familiares de chilenos desaparecidos en Argentina 
realizan gestiones para esclarecer el paradero de 10s suyos. 

O C O  a poco se va haciendo conciencia en el continente de las 
dirnensiones que tiene el desaparecimiento de disidentes pol iticos 
por la accibn de fuerzas de seguridad. En 90.000 se estima hasta la 
fecha el ncmero de detenidos-desaparecidos. El trabajo de sus farni- 

liares organizados ha posibilitado dejar a l  descubierto algunas verdades. 

Tragicas, c o m o  Lonquen y Y u m -  
bel. Esperanzadoras per0 enigmaticas, 
c o m o  en el cas0 de 10s pequeAos 
uruguayos encontrados en Valparaiso. 
lnquietantes, como en la Argentina, 
donde se sospecha que numerosas 
tumbas con inscripcibn NN ubicadas 
en 10 cementerios nacionales po-  
d i a n  corresponder a enterramientos 
de  disidentes hechos desaparecer. 

A comienzos de noviembre 10s 
familiares del  cont inente dieron un 
nuevo paso en la cruzada que han 
emprendido. 

E n  el Tercer Congreso de  Agrupa- 
ciones de Familiares de Lat inoame- 
rica -realizado en Lima- aprobaron 
un proyec to  de Convencion Interna- 
cional sobre Desaparecimiento Forza- 
do. El instrumento j u r i d i c0  crea una 
nueva f igura del ict iva en la comuni -  
dad internacional y permi t i r ia  aplicar 
sanciones a 10s gobiernos que aparez- 
can culpables de aplicar ese m e t o d o  
represivo. 

CONVENCION 

Con asistencia de unos 1 5 0  delega- 
dos -que inc luyo  a invitados y obser- 
vadores- 10s familiares aprobaron 
por  unanimidad el p royec to  de  
Convencion lnternacional. 

Su  t ram i tacion consigu iente puede 
demorar varios meses, c o m o  es usual 
en  estos casos. 

El  pr imer paso sera introducir lo,  
con  el aval de un gobierno, a la 
Cornision de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas ( C D H N U ) .  All{ se 
requiere que al menos cinco paises 
lo avalen para comenzar su tramita- 
cion. Debe ser aprobado po r  simple 
mayor ia  de 10s 40 paises que inte- 
gran la CQHIVU. Con esa mayoria, 
el p royec to  es sometido f inalmente 
a la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

C o m o  una demostracion de la 
creciente preocupacion mundial  po r  
el problema de las desapariciones 
forzosas, decenas de cables de apoyo 
llegaron hasta la sede del Congreso, 
que se real izo en un balneario en las 
afueras de Lima. 

Desde el presidente de Bolivia, 
Hernan Siles Suazo, que asumio e l  
compromiso  de investigar, revelar a 
10s familiares el resultado de esas ges- 
t iones y sancionar a 10s responsables 

de 10s cerca de 250 casos de  desapa- 
recidos bolivianos. Tambi6n enviaron 
su adhesion el Congreso norteameri- 
cano; el presidente de la Un ion  M u n -  
dial Democrata Cristiana, Mariano 
Rumor;  la Cornision lnternacional de 
Juristas; el nuevo presidente del 
gobierno de  EspaAa, Fel ipe Gonzalez; 
el Premio Nobel de  Li teratura 1982, 
el colombiano Gabriel Garcia MBr- 
quez; y la legendaha Dolores I barruri, 
La Pasionaria. 

EN ARGENTINA 

Per0 mientras en L ima ten ian  Iu- 
gar intensas jornadas de trabajo ten-  
dientes a seguir elevando el nivel de 
conciencia publ ica sobre este proble- 
ma, en Argentina el tema adquir ia 
dramatica actualidad. A part i r  de 
denuncias de familiares y grupos de 
derechos humanos, saltaba al p lano 
not ic ioso mundial  la existencia de 
numerosas tumbas clandestinas en las 
cuales podr ian  estar sepultadas algu- 
nas de  las miles de  personas que desa- 
parecieron entre 1976  y 1979. 

Varios gobiernos europeos reaccio- 
naron  de  inmediato y, representando 
10s intereses de  sus ciudadanos, pidie- 
r o n  al gobierno del general Reynaldo 
Bignone esclarecer la suerte de sus 
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Una peregrinacion al Patio 29 realizaron familiares de detenidos-desaparecidos. 

connacionales desaparecidos en ese 
pais. Se sup0 de gestiones realizadas 
por  10s gobiernos de EspaAa, Italia, 
Francia, Alemania Occidental, Suecia 
y Suiza. 

Sin contar con el apoyo de  sus 
gobiernos -varios de 10s cuales e s t i n  
acusados a su vez de  haber practicado 
ese m e t o d o  de represion-familiares 
de diversas naciones latinoamericanas 
que t ienen desaparecidos en Argent i -  
na es t i n  enfrentando solos la realidad 
de tales hallazgos. 

Las madres uruguayas pidieron a 
la canci l ler ia de  .su pais obtener 
exhaustiva informacion de parte de 
las autoridades argentinas. 

LOS CHILENOS 

E n  nuestro pais, por  su parte, fa-  
miliares de  31 chilenos desaparecidos 
en  ese pais (ver recuadro) estan bus- 
cando la fo rma de tener mayor 
in fo rmac ion  sobre la inquietante 
not ic ia.  Sol ic i taron una entrevista al 
embajador transandino, Josk Montes, 
para que “nos ayude a clari f icar la 
situacion de  nuestros familiares”. 

Tambien sol ici taron una audiencia 
al canciller RenC Rojas Galdames con  
e l  ob je to  de “entregarle mayores an- 
tecedentes sobre nuestros casos par t i -  
culares y pedir le ademas que solicite 
al gobierno argentino e l  esclareci- 
m ien to  de la situacion de todos 10s 

chilenos desaparecidos en ese pais” 
Por estos d ias viajaran a Buenos Aire! 
para tomar  contact0 con organizacio 
nes de derechos humanos de ese pai! 
y part icipar mas activamente en li 
busqueda de  10s suyos. 

La  actual lista contiene el nombrr 
de 31 personas, que incluyen a uni 
guagua de seis meses de edad, hijode 
mat r imon io  formado por Angel Ata 
nasiu Jara y Frieda Laschan Mellada 
Fueron secuestrados desde su hoga 
en  Suenos Aires el 15 de abril di 

1976. 

PATIO 29 

A ra iz  de la serie de hallazgos ei 

Buenos Aires, se actualizo en nuestri 
pais una antigua denuncia plantead 
por familiares de detenidos-desapare 
cidos, de que en e l  Patio 29 del Ce 
menter io General existen enterramien 
tos masivos en tumbas signadas COI 

NN.  Pidiendo una reactivacion dela 
investigaciones judiciales -que hasta 
ahora no han esclarecido la proceden- 
cia de esos cuerpos- la  Agrupacikr 
de Familiares realizo una peregrina 
c ion  al lugar el pasado 6 de noviem 
bre. E n  el acto denunciaron que algu 
nas de las tumbas han sido exhuma 
das con propositos desconocidos 
mientras en sectores de dicho patic 
se sepultan cadaveres cuya fecha dt 
muerte es reciente. 3 

CHILENOS DESAPARECIDOS E 
La l ista de familiares de ciudadanos chilenos desapareci- 

dos en Argentina contiene 30 nornbres, entre ellos el de una 
guagua de seis rneses y el de una joven con ernbarazo de tres 
rneses. Esta l ista podria aurnentar tras las gestiones que un 
grupo de familiares reeliza por estos dias en la ciudad de 
Buenos Aires. 

1.Acosta Velasco, Maria Eliana 
2.Appel de la Cruz, Jose Luis 
3.Atanasiu Jara, Angel, padre de 
4.Atanasiu Laschan, Pablo Gerrnin (6 rneses de edad) 
5. Benavides Maldonado, Hernin 
6.Biedrna Scadewaldt, Patricio 
7.Carnpos Cifuentes, Jose Alejandro 
8.Carreiio Araya, Cristina Magdalena 
9.Claudet FerJndez, Jean lves 

10.Cristi Melero, Roberto, casado con 
Gloria Xirnena Delard Cabezas 

11. Delard Cabezas, Carmen Angilica 
12. Delard Cabezas, Gloria Xirnena, ernbarazada de t i e s  rneses 
13.De la rnasa Asquet, Jose Luis 

14. Elgueta Diaz, Luis Enrique 
15. Enriquez Espinoza,Edgardo 
16.Hernindez Zaspe, Juan Humberto 
17.Jaccard Siegler, Alexei 
18.Laschan Mellado, Frieda, rnadre 

de Pablo Atanasiu Laschan 
19.Magnet Ferrero, Ceci l ia 
2O.Mernbrive Valdivieso, Miguel 
21.Medina Medina, Gaspar 
22.Nluhoz Velkquez, Luis Gonzalo 
23.Pessa Mois, Matilde, casada 

con Jacobo Stoulrnan Boertnik 
24. Quinchavil Suirez, Luis 
25. Rarnirez Herrera, Ricardo lgnacio 
26. Reynaud Rios, YBctor Sergio, argentino 

27.Stoulman Boertnik, Jacobo 
28.Tarnayo Martinez, Manuel Jesljs 
29.Tapia Hernandez, Ral j l  Francisco 
30.Velisquez Mardones, HBctor Heraldo. 

caszdo con chilena. 
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@ En celebracion del Dia del Reino, cardenal Raul Silva @ "Todos unidos debemos hacer una patria mas bella, noble, 
Henriquez insto a la juventud a no cesar de predicar la paz 
y justicia entre 10s hombres. 

santa, mas humana", dijo. 

al cardenal Ralil Silva Henri'quez por sus 75 afios de edad. La convo- 
catoria la hizo la Misidn Joven para culrninar el Mes de Evangeliza- 

ci6n y el Tiernpo de Anunciar. 
AI encuentro juvenil asistieron estudiantes, pobladores, universitarios, 

trabajadores, artesanos y cesantes. El cardenal 10s instb, en su hornilia, a cons- 
truir una patria "m& bella, noble, santa,. rnis humana. En que todos 10s 
hombres se sientan alegres de vivir en ella v de amarla". 

La jornada empez6 temprano. A las 
diez de la mafiana 10s jovenes ya se 
encontraban en sus respectivos gru- 
pos de reflexion, meditando sobre las 
presencias y ausencias del Reino en el 
mundo de hoy. 

AI respecto, Rafael Pereira, estu- 
diante de derecho, sefiald que e l  Dia 
del Reino" es un signo de lo que 10s 
jovenes queremos vivir". "Este es un 
dia que queremos proyectarlo a todo 
e l  pais, a toda la comunidad nacional. 
Tambien como estudiante proyectar 
a la universidad un espiritu de comu- 
nidad, solidaridad, alegria y mucha 
esperanza". 

Por su parte, el vicario de pastoral 
universitaria, monsefior Mario Gar- 
fias, indico que "desde nuestra 
experiencia pastoral conocemos el  
sufrimiento de muchos universita- 
rios", puntualizando que con la con- 
vocatoria a la celebracion del Dia del 
Reino, "no se estan desconociendo 
estos hechos sino procurando crear 
espacios donde puedan convivir con 
otros jovenes y tener una experiencia 
autentica de convivencia juvenil". 

En tanto, el vicario de la pastoral 
juvenil, monsefior Juan Andres 
Peretiatkowitz, manifesto que el 
llamado que l a  lglesia hace a 10s jove- 
nes es que ellos Sean "un signo de lo 
que la Patria necesita: convivencia, 
participacion. alegr [a, esperanza de 
una sociedad de igualdad entre 10s 
seres humanos, con respeto y aprecio 
unos por otros". 

Pasado el  mediodia, lleg6 el  carde- 
nal Raul Silva Henriquez para presi- 
dir la Eucaristia, concelebrada por 
obispos auxiliares, vicarios y un 
grupo numeroso de sacerdotes. Du- 
rante ella se leyeron 10s saludos y 
bendicibn del Papa Juan Pablo II, del 

Nuncio Apost6lico y del presidente 
de la Conferencia Episcopal, monse- 
fior Jose Manuel Santos. 

El saludo papal instaba a 10s j6ve- 
nes a que "Sean con su vida y su 
acci6n verdaderos anunciadores del 
Reino de Cristo en medio de la socie- 
dad contemporanea". 

En su hornilia, el  cardenal indico 
que se ha llamado a 10s jovenes a este 
tiempo de Misi6n para "pensar en 
Jesucristo, el  Sefior, y en su patria 
Hemos llamado a 10s jovenes para 
que se hagan un examen de concien- 
cia. Cada joven debe preguntarse, 
Maestro que he de hacer para alcan- 
zar la  vida ,eterna para 10s m ios, para 
mi patria, para mi pueblo, para mis 
hermanos". "Y el  Maestro les va a 
responder. Ama, ama a tu Dios con 
todo el  corazon, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todas tus 
fuerzas y ama a tu projimo como 
a ti mismo". 

EL IDEAL 
Luego insto a 10s jovenes a cons- 

truir un mundo de justicia y paz. "El 
SeRor ha entregado al hombre la 
realizacion de este ideal. No ha queri- 
do imponerlo por la fuerza, ha pedi- 
do la colaboracion del hombre. Por 
eso le ha dado la inteligencia para 
conocer ese ideal". (...) "El Sefior 
llamo al hombre para que fuera 
la voz de la humanidad entera, del 
derecho, de l a  justicia, de la herman- 
dad, para que nosotros nos conocid- 
ramos como hijos del unico SeRor, e l  
cual nos ha creado y el cual nos ama". 

Comentando el Evangelio de las 
Bienaventuranzas, monseiior Silva 
Henri'quez manifesto que ellas nos 
increpan. "Cuando yo leo Bienaven- 

"El Seiior Ilamo al hombre para que fuera la voz,de la humanidad entera, del derecho, 
de la justicia. de la hermandad ..." 

turados 10s pobres, yo dig0 Sefior, 
c6mo van a ser bienaventurados si  no 
tienen casa ni hogar, s i  no pueden ni 
amar". "C6mo van a ser bienaventu- 
rados s i  son ultrajados y oprimidos". 
"Tu me dices Sefior que vas a venir 
a consolarlos, que vas a sembrar en 
su corazon una semilla que nadie 
podri matar. Gracias SeRor, per0 
ven, ven pronto, porque nuestras 
fuerzas flaquean, porque somos debi- 
les, porque estamos cansados de tan- 
to Ilorar". 

Ganadores del SBptimo Festival "Una 
Cancion Para Jesus". 

"Tu nos dices Sefior -agreg6 el  
cardenal- Bienaventurados 10s que 
buscan la paz, 10s que quieren sem- 
brar la paz y la comprension entre 10s 
hombres. SeRor, perdoname, 10s 
hombres que buscamos la  paz no so- 
mos los duefios de la  tierra. Parece 
ser que 10s hombres que buscan la 
guerra, que siembran el  odio y la 
muerte, ellos son 10s reyes de la t ie- 
rra. Como es posible que TQ nos 
digas esto, ante el especticulo que 
vemos y oimos en e l  mundo entero, 
en esta hora de tristezas, de dolor, y 
de violencia. Ten compasibn de 
nosotros, Sefior. Ven, ven cuanto 
antes a implantar tu Reino de paz y 
justicia". "Nuestras fuerzas son d6bi- 
les. Estamos cansados de luchar, per0 
t e  prometemos hay gente joven que 
ha comprendido tu camino y que 
jam& cesar6 en predicar, en enseiiar, 

la paz a 10s hombres para que se esta. 
blezca tu reino". 

'IT E PROM ETEMOS" 

"Cualquera sea e l  costo de amar a 
uno de nuestros hermanos -agrego 
e l  prelado-, cualquiera sea el dolor 
que esto nos proporcione, nosotros 
t e  prometemos, la juventud reunida 
aqui t e  promete que va a amar de 
verdad, que va a sacrificar el egoi'smo, 
y que se va a entregar a la labor de 
construir una patria en el  amor. Por 
las Iagrimas de todos nuestros pobres, 
por el  dolor de todos 10s que han 
sufrido el  dolor, la persecusion, la 
tortura, la muerte. Por todos 10s 
dolores de las madres que han visto 
desaparecer a sus hijos, por todos 10s 
dolores nuestros, todos 10s que con0 
cemos y desconocemos. Por todos 
ellos, hoy t e  pido perdon. Te pido 
perdon y misericordia". 

"Te pido -dijo finalmente el 
cardenal- que tu amor cubra todoy 
que podamos todos juntos, unidos, 
hacer una patria mas bella, noble, 
santa, mas humana. En que todos 10s 
hombres se sientan capaces y alegres 
de vivir en ella y de amarla". 

Despues de l a  celebracion eucaris. 
tica, 10s jovenes cornpartieron su 
pic-nic, en sefial de la solidaridad que 
debiera reinar entre 10s hombres. El 
dia del Reino culmin6 con el SQpti- 
mo Festival "Una Cancion para 
Jesus", que ganaron 10s representan. 
tes de la zona centro, el Grupo "Can. 
tares", con la cancibn "Con Paso 
Firme". 

Respecto al  Festival, el presbitero 
lgnacio Mufioz, secretario ejecutivo 
de Mision Joven, sefialb que Io 
importante es cantar juntos "la fe en 
un esfuerzo juvenil por que el Seiior 
reine en nuestra historia, reine en 
nuestra estructura, reine en el co!a. 
zon de nuestros hogares, reine en la 
vida de cada joven". N 
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Quertdos amtgos y amigas: 

N Lima, Peril, tuvo lugar en dias recientes una impor- 
tante reunion, de la cual pueden informarse con 
mayor detalle en el reporlaje central de esta edicion 
de SOLIDARID4D. Se trata del Congreso de la Fede- 

ration Latinoamericana de Agrupaciones-de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos. Ciento cincuenta delegados concu- 
rrieron provenientes de diversos paises, con la activa partici- 
pacion de representantes de instituciones nacionales e inter- 
nacionales de derechos humanos. En un clima de fraternal 
libertad y respeto mutuo, las diversas agrupaciones discutie- 
ron distintos topicos de interes, y concentraron su atencion 
en un documento que sera presentado a la Asamblea de Na- 
ciones Unidas, solicitando de la comunidad internacional la 
condena del metodo represivo de 10s desaparecimientos como 
crimen contrz la humanidad. Recibieron un abierto apoyo de 
la prensa local 'e internacional, como tambien de connotadas 
perSonalidades democriticas y respetuosas de la dignidad del 
ser humano. 

A Agrupacibn de Familiares de Detenidos Desapareci- 
dos tien? larga trayectoria en Chile. Esta constituida, 
en general, por mujeres. Esposas, madres, hijas de 
detenidos pol iticos que desaparecieron con ocasion 

de su detencion -anterior a noviembre de 1977- sin saberse 
hasta hoy dia su paradero y destino. Ademis del dolor que 
han tenido que sobrellevar, nunca tian sido oidas por autori- 
dad alguna. POblicas promesas, hechas en diversas ocasiones 
por el general Pinochet y el antigL;o Ministro del Interior, 
Sergio Fernindez, de investigar cualquier denuncia seria, no 
se ha concretado hasta hoy. La Iglesia, desde 10s ccmienzos 
de su drama, las ha acogido y acompafiado en este largo Via 
Crucis, denunciando 10s casos a 10s Tribunales, realizando 
gestiones diversas y prestindoles apoyo de diferentes modos. 
Solo se ha llegado a tener conocimiento de poco mis de trein- 
ta casos, en que, en las localidades de,Lonquiln y Laja fueron 
encontrados sus restos, imponiendose en 10s hechos la inves- 
tigacion. Los autores descubiertos fueron amnistiados antes 
de recibir condena; en LonquBn, 10s cuerpos fueron -excep- 
to uno- sepultados en la fosa combn sin entregarlos a sus 
deudos; no se ha obtenido tampoco certificados de de- 
f u ncion . 

Sin embargo, frente a Bstas y otras humillaciones, la Ag'ru- 
paci6n se ha constituido en un conjunto humano digno de 
nuestra admiration y respeto por su conducta ejemplar.-A la 

violencia sufrida han respondido con dignidad y no violencia. 
Han hecho de su drama un problema de Justicia y de Verdad. 

A partir de ellas, han sabido ir mas alla de su dolor y cola- 
borar en repensar 10s mecanismos de la justicia que aseguren 
que tales hechos no volveran a ocurrir. 

Han recurrido a 10s Tribunales, a 10s organismos internacio- 
nales y, actualmente, a Naciones Unidas, ciertas de que "su 
problema" afecta no solo a ellas sin0 a la misma. estructura 
social y a la paz, introduciendb una practica nueva; son 10s 
propios afectados 10s que ahora proponen normas de validez 
para la convivencia y paz internacionales. 

Han vivido entre ellas y con muchas otras personas y 
grupos una solidaridad viva; una perseverancia incansable; un 
notable pluralismo ideologic0 y religioso; una firmeza incon- 
movible en sus principios ("la justicia no se transa" fue el 
lema de la reunibn de Perir). 

A lglesia piensa ( i n o  lo confirman 10s acontecimien- 
tos actuales en Argentina?) que no se puede pasar 
por encima de la Verdad y la Justicia para obtener 
y construir una par social solida. Se ha sembrado 

odiosidad y dolor; ellos no pueden ser soslayados, so pena de 
hacerlos durar por generaciones y prolongar el quiebre de la 
fraternidad que existe entre hermanos. 

Es cierto que el perdon es clave en el mensaje cristiano. Es 
el  derecho que Dios nos da de volver a empezar de nuevo, 
setenta veces siete (infinitas veces). Siempre que exista arre- 
pentimiento y buena voluntad de reparar el dafio. Es lo que 
practicamos en el Sacramento de la reconciliacion. Per0 no 
estoy capacitado para recibir ese perdon si yo no quiero 
cambiar ni poner lo que est6 de mi parte para restaurar la he- 
rida causada. Precisamente es en esa actitud de buena volun- 
tad donde actba el Espiritu de Cristo que se nos da en el Sa- 
cramento y se produce el f rutode una renovacion de la vida. 

I 

Desde esta pagina reciban 10s familiares mi admiracion, 
respeto y apoyo, convencido, como estoy, en el Sefior y con 
su mente, de que.algun dia Ilegari la Iuz y la paz para ellos, 
cerrandose una herida que es de todos 10s chilenos 
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gestiones que hacia su esposa a 
14s del abogado Gustavo Villalo- 
y la Iglesia, las que, en definitiva, 
ieron un feliz termino. 

i 

lonseiior Juan de Castro sefialb la urgencia de que se conozca 
Listado Nlacional de lmpedidos de lngreso ("L"), que consigna 
/squeilos chilenos que tienen prohitaida su entrada al pais. 
asta el rnomento, varias personas que se suponia no tenian 
/obiernas para ingresar, 10s han tenido. 

ivicario de la Solidaridad se refirib a1 problema a raiz de la 
ohibicibn de ingreso de Jaime Osvaldo Contreras MBrquez, a i ien dias despuCs se le reconoci6 su derecho de vivir en la 
Itria. 

1 

L L Ministerio del Interior determinb que Jaime Osvaldo Contreras 
Mirquez, a quien se le prohibib el ingreso al pais el pasado 19 de I noviembre, no tenia problemas para entrar. El  vicario general de 

~ Santiago y de la Solidaridad, rnonseiior Juan de Castro, refirikndose 
le caso, habia hecho un especial llarnado a las autoridades para que 
!mi la medida e insistib en "la necesidad de que se publicite la lista de 
nos irnpedidos de retornar al pais, para que ellos sepan a qui! atenerse". 

6s de cumplir condenas por diversos delitos principalmente por aquellos 
tderados politicos. La gran rnayoria se fue con la rneta devolver a Chi,le. 
!mbargo, nadie sabe cuiles son 10s criterios por 10s que gran parte de estos 
#nos, y rnuchos otros que emigraron por su propia voluntad, no pueden 
!par. AI renovar sus pasaportes en el exterior se les ha estampado la letra 
'(que significa inclusibn en el  "Listado Nacional de lmpedidos de Ingre- 
; Otros que no la tienen, sin embargo, tampoco han podido ingresar. 

de chilenos, al igual que Contreras Mirquez, salieron del pais 

culturales, sociales, sustantivos, que 
en el  exterior no existen. La vida 
familiar, cotidiana, fuera de Chile t ie-  
ne otra dimension que no es natural 
sin0 dentro de la patria. De t a l  mane- 
ra que mi vuelta a Chile corresponde 
a un sentimiento y a una necesidad 
de mi propia existencia". 

El derecho de vivir en la patria, 
m6s que un precept0 legal, parece ser 
una necesidad profundamente enrai- 
zada en el  ser humano. Los ultimo$ 
recuerdos de Manuel Guerrero sobre 
su pais no eran precisamente gratos. 

Manuel Guerrero Ceballos estuvo 
detenido 6 meses en e l  afio 76 y salio 
en libertad sin que se le hiciera cargo 
alguno. Fue aprehendido por la ex 
DlNA y baleado en el  torax cuando 
circulaba a plena luz del dia, con su 
esposa embarazada, en un lugar 
populoso. El propio presidente de 
la Corte Suprema de ese entonces, 
Jose Maria Eyzaguirre, se preocupo 
por su situacion y pidi6 una investi- 
gacion sobre 10s motivos de su deten- 
cion. Despues de pasar por varios 
campos de detenidos fue puesto en 
libertad. Viaj6 a traves del ClME 
(ComitB lntergubernamental de Mi- 

b ALhA DE LA "L" 

Acompaiiada por el  vicario de la Solidaridad, rnonseiior Juan de Castro y el abogado 
Gustavo Villalobos, la sehora Lucia Aravena cuenta el drama que vivio en el aeropuerto. 

Sin embargo, queda pendiente la 
pregunta: icuSl es el criterio que se 
aplica para impedir el  ingreso de un 
ciudadano chileno a su pais? Todo el 
mundo espera e l  pronunciamiento de 
la Comision Asesora presidencial, que 
en estos momentos est5 estudiando 
el  retorno de 10s exiliados. Pero, 
ique pasa con estas experiencias vivi- 
das el  16 y el 19 de noviembre? iPor 
quB uno s i  y otro no? ... 

LA MECESIDAD DE VQLVER 

El profesor Manuel Guerrero dijo 
que habia vuelto a l  pais "por lo que 
estimo es un derecho de cada chileno 
de vivir en la patria. No obstante las 
condiciones en que uno pueda vivir 
fuera, vale decir, ciertas condiciones 
de seguridad material, hay elementos 

graciones Europeas) a Suecia, radi- 
candose finalmente en Espaiia. 

Hoy, Manuel Guerrero dice que 
"el retorno produce felicidad y el 
reencuentro con gente ligada a mi 
profesion me ha hecho encontrar 
una amplia solidaridad y amistad. 
Todo esto ratifica mi voluntad de 
que mi lugar natural, propio, es en 
Chile, junto a la  suerte y a las espe- 
ranzas de mis hermanos chilenos". 

El viernes 19 de noviembre Jaime 
Osvaldo Contreras y su familia Ilega- 
ron a Pudahuel procedentes de 
Alemania Democratica, despues de 
permanecer en ese pais ocho afios. 
Antes de viajar, Contreras Mirquez 
fue al Consulado de Chile en Berlin 
donde le seRalaron que no tenia 
problemas. "lncluso a insinuacion del 
mismo Consulado, se legaliz6 e l  t i tu- 

lo de ingeniero metalurgico obtenido 
por mi marido para su utilizacion en 
Chile", dijo Lucia Aravena, esposa 
de Contreras Marquez. 

Nadie sabe cual es el criteri9, per0 
e l  matrimonio con sus tres hijos ya 
habian pasado todos 10s tramites 
legales del Aeropuerto, cuando sor- 
presivamente Jaime Osvaldo Contre- 
ras fue requerido por un funcionario 
de Policia Internacional, quien le co- 
munico que tenia prohibicion de 
ingresar a1 pais. 

"L.a alegria del retorno se trans- 
form6 en tragedia, sefialo con la voz 
quebrada la sefiora de Contreras. 
Todos nuestros esfuerzos, de ocho 
afios de trabajo, siempre pensando en 
volver , se hab ian esf umad 0". 

Acompafiada por el  vicario de la 
Solidaridad, monsefior Juan de Cas- 
tro, y 10s abogados Gustavo Villalo- 
bos y Roberto Garreton, dofia Lucia 
Aravena conto en conferencia de 
prensa efectuada en la Vicaria de la 
Solidaridad, que durante esos ocho 
afios de vida en el  exterior, la especial 
preocupacion del matrimonio fue 
formar a 10s nifios como chilenos, 
inculcandoles siempre que Csta era su 
patria, ensefiindoles sus tradiciones 
historicas y culturales. "Y esta tarea 
tarea dio sus frutos: e l  Srnico deseo 
de Claudio, Alejandra y Daniela 
para conocer su pais y e l  viaje se les 
hizo eterno". 

LLAMADO DEL VICARIQ 

En esa oportunidad, el vicario de 
la Solidaridad expres6 el  dafio que se 
estaba haciendo a esta familia que 
desarino su hogar para volver a l  pais, 
e hizo un llamado a las autoridades 
para que "se revoque esta medida de 
caracter administrativo". 

El  lu,nes 29 el abogado Gustavo 
Villalobos, representante de la fami- 
l ia de Contreras Marquez, fue notifi- 
cad0 por el Ministerio del Interior 
de que el afectado no tenia proble- 
mas para entrar. 

Monsefior Juan de Castro, a l  refe- 
rirse a este caso, habia seiialado que 
el  funcionamiento de la Comision 
que estudia el regreso de 10s exiliados 
"ha despertado una esperanza enor- 
me en 10s chilenos que viven en el 
exterior. No queremos que esta situa- 
cion ( la  de Contreras Marquez) tenga 
el  caracter de denuncia, sino que 
refleje l a  urgencia de dar a conocer el 
Listado Nacional de lmpedidos de 
I ngreso". P 

Tal listado existe ya desde hace 
tiempo, per0 al  ser conocido solo por 
10s encargados de la seguridad nacio- 
nal, ocurren numerosas situaciones, 
como la de Contreras Mirquez y 
otras. 

Contreras Mirquez se desempeiio 
como cab0 lro., mecinico hidriulico 
de la FACH, hasta el 1 1  de septiem- 
bre del 73. Salio de Chile en 1974, en 
forma normal, despues de haber 
estado un afio cumpliertdo una con- 
dena "por incumplimiento de debe- 
res militares": no se present6 a su 
unidad el 1 1  de septiembre, sino dos 
dias despues "por motivos de con- 
ciencia". 

Hoy, Contreras Marquez debe es- 
tar gozando del regreso junto a su 
familia. H 
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veintisiete en total, en 10s cuali 
murieron igual numero de persona 
en presuntos enfrentamientos con18 
fuerzas de seguridad, en el curs06 
1981. Otros dos se registraron m 
enero de este aiio y afectaron I~ 
Osvaldo Reyes Manriquez y Ernerto 
Zuiiiga Vergara, respectivamente. 

En otro hecho, ocurrido el l O d 0  
noviembre de 1981, de caracteristimr 
ahn mis macabras, por,cuanto tresh 
las victimas quedaron enteramentr 
carboni~adas en las  proximidades dr, 

e Familiares de muertos en presuntos enfrentamientos en 1981 t a  con el pie el cuerpo de Correa 
Ortiz, lo remat6 con una rifaga de 
su arma. dan batalla legal para que se haga justicia. 

VELYN tiene siete aiios y ya 
le estin saliendo canas. Si en 
la escuela la  profesora la 
interroga, no contesta, limi- 

tindose a comerse las ufias. "Una le 
pregunta algo y no responde. Hay 
que estar adivinindole lo quequiere", 
explica su mama. 

Su hermanito, Edgardo Hernin, 
tiene cinco afios. "Antes era un niiio 
tranquilo, obediente. Ahora se ha 
puesto rebelde, contestador, inquie- 
to. Amenaza a su hermanito mis chi- 
co, quien tiene tres aiios, cuando le 
quita alguna cosa". 

La conducta de Evelyn y de Edgar- 
do Hern6n no ha sido siempre la 
misma. "Antes no eran a s i  10s 
niiios", subraya su madre. iQu6 10s 
hizo cambiar? "Todo esto es a raiz 
de lo que le pas6 a mi esposo", 
explica Elizabeth Ciuffardi, viuda 
de Hernin Correa Ortiz, quien 
murio baleado por personal de 
Investigaciones, la tarde del 28 de 
diciembre del aiio pasado. Testigos 
del trigico hecho fueron ambos 
pequeiios y otra menor, de diez 
aiios, sobrina de la victima. 

VERSIONES QUE QIFIEREN 

La version oficial de 10s hechos 
seiiala que Correa Ortiz, sindicado 
como "peligroso extremista", inte- 
grante del proscrito MIR, fue abati- 

do luego de que se enfrent6 con 10s 
policias que efectuaban un empa- 
dronamiento en la poblacion Ferrilo- 
za, de Renca. 

De acuerdo con el relato de 10s 
hijos de Hernin Correa, su padre 10s 
llevaba tornados de la mano, mientras 
se dirigian a la casa de una t ia ,  cuan- 
do repentinamente cay6 al suelo. 
Como es natural, ellos se asustaron y 
empezaron a gritar. Mas airn cuando 
vieron que de su espalda comenzaba 
a manar abundante sangre. 

Entretanto, desde un furg6n que 
se acerco a l  lugar descendio un hom- 
bre armado con una metralleta, simu- 
lando estar ebrio. Luego de dar vuel- 

VlUDA SE QUERELLA 

Todos estos antecedentes y otros 
m6s, que figuran en el  expediente del 
sumario que se lleva a cab0 en el  
Decimoctavo Juzgado del Crimen, 
hicieron que l a  viuda de Hernan Co- 
rrea presentara una querella en con- 
tra de 10s funcionarios de investigacio- 
nes que intervinieron en 10s hechos. 

Con gran entereza, sobreponihn- 
dose al do!or por la muerte de su 
esposo, Elizabeth reclama e l  total 
esclarecimiento de 10s hechos. Sin 
desconocer el compromiso politico 
de su marido, ella exige justicia, 
"porque no fue enfrentamiento. A 61 
lo mataron por la espalda". 

Los hijos de Hernan Correa Ortiz, victimas inocentes de la violencia. Los dos mayores, en 
primer plano, presenciaron la muerte de su padre y han sufrido carnbios en su conducta. 

I VElNTISlETE CASOS 

0 

e Tradicionalmente, en el puerto hub0 cierta comprension, en 
especial con 10s estudiantes. Ahora, la represion ha aumentado. 

RADICIONALMENTE en 
Valparaiso hub0 cierta com- 
prension. Por lo menos con 
10s estudiantes. Per0 ahora 

ha Tabid0 un cambio tremendo. La 
represion se ha agudizado ..." 

Con estas palabras la abogada Lau- 
ra Soto resumi6 su impresion de lo 
que ha estado ocurriendo en la  Quin- 
t a  Region donde, a partir de septiem- 
bre pasado, se han incrementado las 
acciones represivas. 

Las cifras son elocuentes. De 
acuerdo con datos proporcionados 
por e l  Departamento Juridic0 de la 
Vicaria de la  Solidaridad, solo en e l  
mes de octubre se registraron 22 

arrestos, de 10s cuales 5 fueron indi- 
viduales y 17 colectivos. El balance 
de lo que va transcurrido del aiio 
indica que el  total de detenciones 
alcanza a 68 personas, en la Quinta 
Region. 

BLANCO: 
LOS ESTUQIANTES 

Los mas afectados han sido 10s 
estudiantes universitarios, en la medi- 
da que 10s jovenes han comenzado a 
evidenciar signos de descontento, 
saliendo a la calle para protestar 
publicamente por situaciones en el 

interior de la universidad que consi- 
deran injustas. 

El cas0 m6s reciente afectd a Oscar 
Pizarro y a Patricia Estay, ambos 
alumnos de la Universidad Cat6lica 
de Valparaiso, quienes fueron dete- 
nidos e l  9 de noviembre ultimo y 
llevados a una comisaria de Carabine- 
ros. 

Seglin denuncio la  abogada Laura 
Soto, quien es consejera de la Comi- 
sion Chilena de Derechos Humanos, 
a Oscar Pizarro "lo sacaron de la 
comisaria con la vista vendada y lo 
llevaron a un lugar secret0 donde le 
aplicaron corriente elkctrica en 10s 
genitales". 
corriente elkctrica en 10s genitales". 

El joven, quien el 14 de noviem- 
bre fue relegado administrativamente 
a la  localidad de Inca de Oro, en la  
Tercera Region, denunci6 10s hechos 
a Laura Soto, en presencia de un 
oficial de Carabineros, ei i  la propia 
comisaria de la  que fue sacado. Rela- 
to que durante las torturas lo inte- 
rrogaron acerca del movimiento estu- 
diantil, qui6nes lo dirigen, cui1 es su 
id eo log (a. 

La abogada inmediatamente envi6 
una carta al  lntendente de la Quinta 
Region, poniendolo en antecedentes 
de lo ocurrido. 

AMVIENAZAS 

A juicio de Laura Soto lasprotc 
t as  estudiantiles obedecen a probl 
mas estrictamente gremiales y no 
un plan preconcebido de agitaci6 
generado fuera de las aulas. 

"Por ejemplo, 10s de la univer 
dad Santa Mar ia, reclamaron porq 
les suspendieron 10s almuerzos a I 
mas pobres, que tienen problen 
economicos. Cambiaron todo el ! 
tema. Los muchachos protestar 
y 10s suspendieron y les hicieron 
sumario". 

A raiz de haber asumidoladefl 
sa de 10s j6venes y de otras persoi 
que han sido victimas de la represii 
Laura Soto ha sufrido reiteradasar 
nazas mediante llamadas telefoni 
y anonimos que desconocidos le I 
hecho llegar a su oficina. lncluso 
una oportunidad dos individuos 
guieron a su hija Paola, de 14af 
en un autombvil sin patente. 

Reconociendo que, a veces, 
amenazas le causan temor, la abog 
Laura Soto reitera su decision 
seguir adelante porque la defensi 
10s Derechos Humanos "es una ( 
v i ta l  para mi, que tengo que hao 
y, como dice el poeta Oueveao, 
he de callar' " ... 
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I N 

B Comision lnteramericana de Derechos Humanos constata 
lances solo en Argentina, Bolivia y Colombia. 
:ros siete paises -entre ellos Chile- persisten en aplicar 
Micas violatorias de 10s derechos humanos fundamentales. 

I bien en la rnavoria de 10s paises del continente americano se siguen 
produciendo situaciones violatorias de 10s derechos del hombre -de 
10s que la prensa diaria nos trae duros testimonios- algunos de Bstos 

i paises han experimentado notorias rnejorias en este campo. Ambas 
kiones quedan registradas en el  liltirno inforrne de la Comisi6n Interarne- 
ia de Derechos Hurnanos (CIDH), que cubre el periodo octubre 1981 - 
10 1982. Este inforrne fue conocido por la OEA, que acaba de efectuar 
ishington su X I  I periodo ordinario de sesiones. 

t 
lOSl TI VO 

s cambios positivos de mayor 
iicacion 10s observo la ClDH en 
btina, Bolivia y Colombia. 
i el primer cas0 constat0 con 
Iplacencia" que el  gobierno ar- 
po derogo las normas que 
'bian las actividades politicas 
darias y que, aunque no ha acla- 
~situaciones anteriores, no se ha 
o conocimiento de nuevas desa- 
\ones de personas. Sin embargo, 
Iron produciendose detenciones 
das de cortos periodos en 10s 
is las autoridades niegan la  
jcibn. La ClDH destaca tambien 
a partir de junio pasado, e l  go- 
io argentino demostr6 una 
itad de cooperar con ella, dando 
tuna respuesta a sus pedidos de 
macibo. 
I Bolivia hay cambios aun mis 
iicativos. A partir de mayo pa- 
una amnistia politica decretada 
el entonces presidente, general 
) Torrelio, permitio la plena vi- 
ia de 10s partidos politicos y el  
no efectivo de /os exiliados. Se 
in6 con e l  toque de queda, se 
blecio la libertad de expresion, 
itonomia universitaria y se' pus0 
I us0 de apremios ilegitimos. TO- 
) anuncio elecciones libres y e l  
iaso del poder a 10s civiles. Fi- 
lente, en octubre pasado, e l  Con- 
) elegido en 1980 design6 presi- 
e a Hernan Siles Zuazo. 
n Colombia, 10s avances dicen re- 
n con el termino del Estado de 

y el  no us0 de las facultades 
pcionales que la Constitucion en- 
I a l  Presidente de la Republica. 
b i h  el gobierno colombiano 
trnento en diciembre pasado una 
osicion sobre retencion de perso- 
:uando hay indicios graves de que 
tan contra la paz publica. La en- 
Ida garantiza a 10s ciudadanos 
mbianos e l  derecho a de.fensa, 
nitiendo conocer la  orden, lugar 
!cha de detencion, ademas de la 
i t a  definicion de su situacion ju- 
:a. El presidente Betancur expre- 

I. . 

l 

La ClDH visualiza en ellos nueve 
claros tipos de violaciones a 10s dere- 
chos humanos: ejecuciones ilegales; 
falta de esclarecimiento de la situa- 
cion de 10s detenidos-desaparecidos; 
subsistencia o promulgacion de esta- 
dos de emergencia que conceden am- 
plios poderes a 10s presidentes de la 
republica por tiempo indefinido o 
prolongado e inhiben a 10s poderes 
judiciales del cumplimiento de sus 
funciones naturales; detenciones sin 
debido proceso, acompafiadas de tor- 
tura; expulsion de disidentes pol (ti- 
cos; limitaciones al ejercicio de las 
libertades de expresion e informa- 
cion; negacion de 10s derechos poli- 
ticos; atentados contra entidades y 
personeros de derechos humanos; y 
deficiencias en la  proteccibn de 10s 

La situacion ha mejorado en aquellos paises en donde las mayorias han logrado m8s 
posibilidades de participacion pol itica. 

s o  su voluntad de buscar la paz entre 
10s colombianos, a traves de la rein- 
corporacion a la sociedad de 10s gru- 
pos en armas, cuestion altamente va-. 
lorada por la ClDH en su informe. 

LAS MOTAS OSCURAS 

Asi como en estos tres paises se 
han observado avances, impulsados 
por 10s gobiernos respectivos, el pa- 
norama no es igual en otros paises 
del continente. 

Los regimenes que siguen siendo 
acusados por el  organism0 regional 
de violentar en diversas formas 10s 
derechos de sus pueblos son de Chile, 
Cuba, El Salvador, Haiti, Nicaragua, 
Paraguay y Uruguay. 

derechos economicos y sociales. 
En cada pais se da una o varias de 

estas situaciones, per0 en general 
cada cual tiene su propia caracteris- 
tica. 

En El Salvador, el derecho a la 
vida continua siendo el mas lesiona- 
do, mientras en Haiti la ClDH cons- 
tata restricciones a 10s derechos poli- 
ticos y a 10s derechos de asociacion, 
libertad de opinion y expresion. En 
Nicaragua y Cuba, las detenciones 
de disidentes sin cumplir las disposi- 
ciones legales y las restricciones a la 
libertad de expresion son 10s proble- 
mas mas destacados. En Paraguay y 
Uruguay, continua la represion en 
contra de 10s disidentes politicos, a 
10s que se somete a maltratos fisi- 
cos y sicologicos. 

EL CAS0 CHILENO 

En relacion con nuestro pais, la 
ClDH deja constancia en su inforrne 
a la OEA que la  disposicion 24 Tran- 
sitoria de la Constitucion -que regi- 
ra hasta 1989- permite al Jefe del 
Estado adoptar una serie de medidas 
restrictivas de la libertad personal y 
de otros derechos y libertades publi- 
ca, sin posibilidad de intervencion del 
Poder Judicial. Han continuado las 
privaciones de libertad sin debido 
proceso y las relegaciones administra- 
tivas. Los derechos de reunion y 
libertad de expresion fueron menos- 
cabados en diversas oportunidades, 
durante el periodo que cubre el in- 
forme; las expulsiones administrati- 
vas de ciudadanos -aunque menores 
que aiios anteriores- han continua- 
do y no ha habido cambios en la  
politica de permitir el regreso de 10s 
exiliados (el informe no se refiere a 
la comision asesora presidencial que 
estudia la materia, por haber sido 
creada con posterioridad a la fecha 
que abarca su observacion). Como 
nota muy negativa, la  ClDH establece 
que desde el 6 de mayo del afio pasa- 
do, el gobierno chileno rompio unila- 
teramente toda relacion con ella, 
cuestion que a su juicio "constituye - 
una conducta incompatible con 10s 
'compromisos que Chile ha contraido 
bajo la carta de la OEA". 

Mientras en la OEA se conoce este 
informe, en Naciones Unidas el juris- 
t a  especial para el  cas0 chileno, e l  
senegales Abdoulaye Dieye, afirmo 
(29 de noviembre) que no est6 en 
condiciones de informar de un me- 
joramiento de la situacibn de 10s de- 
rechos humanos en Chile durante el  
afio pasado. "Ninguna de las reco- 
mendaciones realizadas por la comu- 
nidad internacional ha sido escucha- 
da durante 1982, y no han existido 
indicios sobre la  adopcion de medi- 
das destinadas a restablecer el  goce 
de derechos y libertades fundamen- 
tales en Chile". 

EL SELL0 DE LOS SlSTERWAS 

La realidad que l a  ClDH observa 
en el  continente no es product0 de 
una casualidad, ni son hechos aisla- 
dos que se producen por azar. 

En este sentido es importante 
conocer la  opinion que a l  respecto 
tiene el principal funcionario de la  
administracion Reagan en e l  campo 
de 10s derechos humanos. Elliott 
Abrams afirmo recientemente: 

" ... Las elecciones libres no son 
simplemente un objetivo de 10s de- 
rechos humanos. Son tambien el  me- 
dio para garantizar que 10s otros 
derechos humanos se respeten. Son, 
puede decirse, un agente catalizador 
que puede transformar un sistema 
politico. Las violaciones de derechos 
humanos no son un accidente; no se 
producen fortuitamente. Muchos fac- 
tores pueden causar la violacion de 
10s derechos humanos, per0 el mas 
importante es el sistema politico. Si 
se extiende la vista al  mundo se 
observara que las democracias tien- 
den a disfrutar de las mejores pricti- 
cas de derechos humanos. Los regi- 
menes comunistas y las dictaduras 
militares tienden a las peores pricti- 
cas en este campo. Por eso, las 
elecciones libres deben estar en la 
misma medula del movimiento pro- 
derechos humanos. ..". s 



e Padre Miguel Caviedes deja su parroquia de Pichidegua para 
asumir como nuevo obispo de Qsorno, reemplazando a 
monselior Francisco ValdBs, fallecido a comienzos de aRo. 

sus habitantes), Qsorno lo espera con alegria y esperanza. 
e Mientras su pueblo lo llsra ("nos llevan el mejor padre", dijeron 

- 

L m i h o l e s  10 de noviembre pasado, Pichidegua -pequeio pueblo 
rural ubicado en la provincia de Cachapoal, en la Sexta Regibn- 
despertb con una grata y triste noticia. Parece contradictorio, pero 
asi fue. 

Las radioemisoras y las campanas parroquiales fueron las encargadas de dar 
el anuncio. El pirroco, padre -Miguel Caviedes habia sido nombrado obispo 
de Osorno por e l  Papa Juan Pablo I I .  El hecho provocb revuelo en el pueblo. 
De inmediato comenzb la romeria hacia la lglesia para saludar al padre. Este 
se encontraba en la vecina localidad de Pelequh, en jornada del clero dio- 
cesan 0. 

Una vez dada a conocer la noticia al clero, el padre Miguel partib a su 
Pichidegua. El pueblo Io esperaba impaciente. La mayoria Iloraba. " iQu6 
pasa, q u i h  se murib, dbnde esti  el velorio, por que tanto Ilanto", preguntaba 
el  sacerdote. La respuesta fue una sola: "Estarnos tristes porque usted nos 
deja y estamos contentos porque el Papa Io nombrb obispo". 

Desde ese dia, Pichidegua vive un 
sueho. Sus polvorientas calles han 
recibido un sinnumero de visitantes, 
entre ellos la prensa y television. Sus 
casas de adobe con tejas y arnplios 
corredores se han visto retratadas a 
todo color a traves de las pantallas 
de la "tele". Y todo gracias al padre 
Miguel. Por algunos dias han sido 
noticia. 

El padre Miguel Caviedes no pue- 
de ocultar la ernocion y la sorpresa 
ante el nombramiento. Aunque lo 
sabia de dias antes. "Fue una sorpre- 
sa total", dijo. Sin embargo, recono- 
cio que muchas veces le "echaban 
tallas por un posible nombramiento 
episcopal". "Realmente no s e  por 
que se fijaron en mi", indica humil- 
demente. 

iQUIEN ES? 

Si bien para la opinion publica 
nacional, el  nombre del padre Miguel 
Caviedes parece un tanto desconoci- 
do, a l  interior de la lglesia suena 
bastante. Ha sido .vicepresidente y 
secretario ejecutivo del Departamen- 
to  de Comunidades y Ministerios del 
Episcopado. Se le considera un 
experto en materias relacionadas con 
comunidades eclesiales de base, cate- 
quesis, ministerios laicales y diacona- 
do. Ha escrito tres libros destinados 
a 10s jovenes y numerosos rnanuales 
de catequesis. Para conocer algo m5s 
al  nuevo obispo de Osorno, SOLIDA- 
RlDAD viajo a Pichidegua. 

Por la autopista a l  sur, despues del 
cruce de Pelequh, una serie de pue- 
blos se suceden: Malloa, San Vicente 
de Tagua-Tagua y otros. Luego de 
tres horas de viaje desde Santiago y 
caracoleando 10s cerros cachapoali- ' 
nos, encontramos a Pichidegua. Una 
sola calle a lo largo. Los domingos el 
pueblo despierta m8s tarde, al pare- 
cer. Poca gente se vei'a en la calle. 
Cerca de las 1 1  de la mafiana comien- 
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Para 10s j6venes: un gran amigo 

Todo Pichidegua lleg6 a la parroquia para conocer la noticia ... 

7a e l  desfile hacia la parroquia. Es 
la hora de misa. 

La parroquia se repleta de fieles. 
Estan ansiosos de escuchar a su 
"padre"; "el mejor cura que hemos 
tenido", segun la opinion unanime de 
10s consultados por SOLIDARIDAD. 

"Fs una persona excelente, me ha 
dado mucha confianza. Lo siento 
como un amigo", manifesto e l  estu- 
diante Jose GQlvez. Por su parte, 
Jacqueline Robles lo considera un 
hombre "sencillo, amable, cae bien a 
todos. A todos trata con esmero". 

Otra joven, Fabiola Silva,dijo que 
se merecia "el cargo de obispo por- 
que es una persona muy sencilla. 
Aqui lo vamos a echar mucho de 
menos porque ha hecho mucho por 
el  pueblo, a la  juventud nos ha 
unido". AI respecto, Mariana GQlvez 
agrega que "para nosotros 10s jovenes 
ha sido un buen ejemplo, nos ha acer- 
cad0 a la Iglesia, la hemos sentido 
nuestra. Nos ha enseiiado que 10s 
jovenes tenemos que unirnos para 
encontrar nuestro camino. Hemos 
formado muchos centros juveniles, 
gracias a 61". 

la noviembre 1982 

EL OBISPQ 

A la hora de l a  predica, todo 
Pichidegua -representado por esas 
decenas de fieles que repletan la 
parroquia- escucha 10s ljltimos ser- 
rnones de su padre. Con un lenguaje 
sencillo, casi coloquial, explica lo que 
es un obispo. "El episcopado -dice- 
es la plenitud del sacerdocio; quien 
recibe la orden episcopal recibe todo 
el  sacerdocio. El obispo debe cumplir 
tres labores primordiales. Ser el  pri- 
mer catequista de la diocesis, el que 
educa la fe cristiana. Es un santifica- 
dor, tiene como ministerio entregar 
l a  salvacion de Nuestro Seiior Jesu- 
cristo a traves de 10s sacramentos. Es 
el  conductor del pueblo cristiano". 

Luego habla de su futura diocesis; 
para que 10s fieles entiendan rnejor 
la va comparando con la de Ranca- 
gua, a la que pertenece Pichidegua. 
La diocesis de Osorno est5 vacante 
desde e l  4 de enero de este aiio, en 
que fallecio su obispo, monseiior 
Francisco Valdes. "Un Santo, un 
hombre extraordinario. Me sera muy 
dificil reernplazarlo", manifest6 el 

padre Caviedes. "Osorno es una dii 
cesis nueva, creada en 1955. E 
pequefia, abarca una provincia, cc 
190 mil habitantes. Tiene 18 parri 
quias, 40 sacerdotes", explica. 

lnsistentemente pide a sus fieli 
que lo recuerden y recen mucho pc 
el. "Yo tambien rezare por ustedes' 
dice. Como todo el mundo quiei 
hacerle despedidas, pide que 
pongan de acuerdo y hagan una so 
"bien en grande". El 19 de diciembi 
recibira la ordenacion episcopal, ( 
rnanos de monseiior Alejandro Dura 
obispo de Rancagua. Et, 2 de enei 
debe tomar posesion de su cargo 
la sureiia ciudad de Osorno. 

Una vez finalizada la misa, I1 
pichideguanos esperan al padre a 
salida del 'templo. Todos lo saludi 
con efusivqs abrazos. Desfilan jbv 
nes, hombres, mujeres, niiios. "N 
llevan a nuestro mejor padre", m i  
muran. 

EN FAMILIA 

Una vez que ha saludado a todo 
mundo, el  padre Caviedes convei 









IEN QUE CONSlSTE? 

Es un juego con preguntas para evaluar 
una actividad. 

- 

1 

iPARA QUE SI RVE? 1 MATE RlALES : 

- Para evaluar una actividad que el grupo 

- Para que todas las personas hablen en la 

- Tablero del juego 
- Fichas 
- Dados 

ha hecho. 

evaluaci6n de una actividad. 

Dos personas del grupo hacen las preguntas 
para el juego. 

En el juego cada jugador avanza 
segdn su puntaje. 

5 

L. s' t- tarjetas 

Los otros jugadores pueden opinar sobre la 
respuesta que da cada persona. 

2 .  

Estas dos personas preparan el juego: usan el 
tablero de la pdgina de enfrente (porotos, etc.) 

Cuando se cae en un punto de interrogaci6n 
se saca una tarjeta del mont6n y se responde 
la pregunta. 

A 

AI final del juego se hace un resumen con lo 
mds importante que se ha dicho. 



JEM S DE PRECUNTAS 
PARA LAS TARjETAS 

II 7 

iQUE ES LO QUE MAS LE GUSTO 
DE L A  ACTIVIDAD? 

I 

I 

iQUE ES LO MENOS QUE LE GUSTO 
DE L A  ACTIVIDAD? 

I I I  I 
I 
1 I W  

I , IMITE UN GATO. 

QUE APRENDIO EN LA  ACTIVIDAD? 

- 
o es s610 u n  ejemplo: 

LFUE INTERESANTE EL TEMA? 

i PA RTI CI PA RON TO DOS 
EN L A  ORGANIZACION 

DF LA  ACTIVIDAD? 

s encargados deben hacer las pregu ntas adecuadas 
'a evaluar la actividad que se hizo. 

iSE CUMPLIERON LAS TAREAS 
QUE CADA UNO TENIA 

QUE HACER? 

LSE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS 
DE L A  ACTIVIDAD? 

LSE RESPETARON LOS HORARIOS? 

- - TABLE RO DE J UEGO 
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LA BOLSA D I 

LEN QUE CONSISTE? 

Es un conjunto de preguntas que sirven para 
evaluar una actividad. 

LPARA QUF SIRVE? 

- Para evaluar una actividad que ha 
hecho el grupo. 

- Para que todas las personas hablen 
en la evaluaci6n de una actividad. 

i como se hace? , + -- 
J /-- I 

Dos personas del grupo 
preparan las preguntas para 
evaluar una actividad. 

-- 
A,//--- 

Las preguntas se anotan en un papelito 
y se echan en una bolsa. 

Las otras personas del grupo pueden opinar 
sobre las respuestas que da cada uno. 

2 

Se pueden poner preguntas 
divertidas para que la evaluaci6n 
sea ma's entretenida. 

__(____I 

\ 

?c 
s s s 

En la reuni6n cada persona saca una pregunta 
y la contesta inmediatamente. 

EJEMPLOS DE P 
PARA L A  BOLSA DE SORPRESAS 

LQUE ES LO QUE MAS LE GUSTO 
DE LA  ACTIVIDAD? 

Se resume lo positivo y lo negativo 
que sali6 en la evaluaci6n. 

iQUE ES LO QUE MENOS LE GUSTO 
DE LA  ACTIVIDAD? 

' 
iSE  CUMPLIERON LOS OBJETIVOS 

SE HABIA PROPUESTO? 
li QUEELGRUPO 

LSE CUMPLIERON LAS TAREAS 
QUE CADA UNO TENIA QUE HACER? 

IMlTE UN ANIMAL 

Esto es un ejemplo: 

Los encargados deben hacer las preguntas 
adecuadas para evaluar la actividad 
que el grupo realiz6. 

CUANDO HAGAMOS 
OTRA ACTIVIDAD 

LQUE CAMBIOS HARIA USTED? 

LLA ACTIVIDAD MOTIVO 
A LAS PERSONAS? 

I 1 
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en ocultarles la verdad, entre- 
elas de una manera adecuada, 

CORT~NA DE SILENGIO 

u edad. 
que, "10s niiios necesitan espa- Una de las principalesval lasque las 
a compart i r  con  otros niiios", agrupaciones de familiares han ten ido  
:AM recornendo tambien la que salvar en su lucha por la verdad 
In de talleres que permitan a 
nores no quedarse encerrados 
iundo de 10s detenidos desapa- 
, y, en cambio, seguir cum-  
) sus etapas de  desarrollo. 
Io que se refiere a 10s adultos 
omendaciones van en el senti- 
xional. "Que acepten las nece- 
, de la vida: descanso, placer, 
,tras cosas. Que busquen la 
i de romper el amural lamiento. 
1 respete el derecho a rehacer 
como un problema que siem- 
de resorte indiv idual  y perso- 

-en t o d o  el Continente- es la cor t i -  
na de silencio que la prensa, of ic ia l  
u oficiosa, ha ten ido  en t o r n o  a la 
suerte corr ida por 10s detenidos 
desaparecidos. Sistemit icamente se 
ha quer ido  ocul tar  10s hechos, o blen, 
se 10s ha  minimizado. 

E n  el taller que abord6 el tema de 
10s medios de  comunicaci6n se con- 
c luyo  en que "el problema no es 
pelear con  10s periodistas". "Si que- 
rernos comunicar podemos hacerlo 
de  muchas formas", tales c o m o  
poniendo carteles en las calles, "t i- 

. rando globitos o encadenindose a las 

Fedefam 
LA ADHESION DEL VICARIO 

milias por la desaparicibn de sus seres 
Santiago, noviembre de 1982 queridos, de quienes no pueden tener 

noticia alguna. lnseguridad total por 
Seiiores detenciones sin 6rdenes judiciales. Angus- 
Cornit6 Organizador t ias ante un ejercicio de la  justicia some- 
Tercer Congreso FEDEFAM tida o atada. Tal c.omo lo indican 10s 
Lima - Per6 Sumos Pontifices, la Iglesia, "por un 

Muy queridos amigos y amigas 
de FEDEFAM: 

Con ocasibn de vuestro Congreso, de- 
seo hacerles llegar mi saludo personal y el 
de la Institucibn que dirijo, deseando que 
10s trabajos y conclusiones de este Tercer 
Congreso puedan significar un impulso a 
vuestra bbsqueda de la  verdad y la justicia 
en el problema del desaparecimiento masi- 
vo y organizado de personas. 

La lglesia se siente cada dia m i s  cerca- 
na de 10s problemas humanos, entre 10s 
cuales 10s de 10s pobres y aquellos conec- 
tados con el caricter sagrado de la persona 
y sus derechos. Ya l o  exprdsaron de diver- 
sas formas 10s obispos catblicos reunidos 
en Puebla: 

"Compartimos con nuestro pueblo 
otras angustias que brotan de la  falta de 
respeto a su dignidad corno ser humano, 
como imagen y sernejanza del Greador y a 
sus derechos inalienables como hijos de 
Dios. 

Paises como 10s nuestros en donde con 
frecuencia no se respetan derechos huma- 
nos fundamentales -vida, salud, educa- 
cibn, vivienda, trabajo ...- e s t h  en situa- 
cibn de permanente violacibn de la digni- 
dad de la persona. 

A est0 se suman las angustias que han 
surgido por 10s abusos de poder, tipicos 
de 10s regimenes de fuerza. Angustias 
por la represi6n sistemltica o selectiva, 
acompaiiada de delacibn, violacibn de la  
privacidad, "apremios desproporcionados, 
torturas, exilios. Angustias en tantas fa- 

authntico cornpromiso evangklico" debe 
hacer oir su voz denunciando y conde- 
nando estas situaciones, mis abn cuando 
10s gobiernos o responsables se profesan 
cristianos". 

Ante estas situaciones, tambi6n las 
diversas Agrupaciones de Familiares de 
Desaparecidos en 10s distintos paises de 
nuestro continente, se han puesto de 
pie, y han iniciado una bljsqueda que ha 
sido seiiera. Han demandado justicia, cuan- 
do nada hacia confiar en ella; han buscado 
la  verdad, cuando rnuchos mentian o la 
ocultaban. 

Pasarin 10s responsables de este drama 
de 10s desaparecidos y ustedes habrin 
rescatado para la humanidad 10s valorer 
de la Justicia, la Verdad y l a  Libertad. 

En la defensa de tales valores, tenemo! 
mucha esperanza en vuestro Congreso 
Los tratados internacionales, puede que no 
siernpre Sean honestamente obedecidos 
por todos, pero son on elemento indispen- 
sable de consenso moral internacional en 
la mantencibn- de la paz y el progreso 
de l a  justicia, a la vez que un elemento de 
indispensable presibn contra el que 10s 
trasgrede. 

Con rnucha sinceridad les deseo el rne- 
jor Bxito, irnpulsados por el noole espiritu 
que 10s ha aunado en todos estos afios de 
blisqueda. 

Fraternalrnente, 

Juan de Castro Reyes 
Vicario dela Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago 

rejas de  algun edificio", seiiala la pre- tragedia de  tantos hombres y mujeres 
que siguen buscando la verdad.. sidenta de  F E D E F A M .  

I al vez el cas0 mis d r a m i t i c o  en 
NO SE TRANSA este sentido es el de  la Argentina, 

donde se ha  quer ido  condic ionar el 
Por o t ra  parte, quienes hoy apa- t r i n s i t o  a la democracia a un previo 

recen implicados en el desapareci- cornpromiso de 10s part idos po l i t i cos  
mien to  de  disidentes politicos tam-  en el sentido de  no investigar ni san- 
bi6n quieren sepultar en el o lv ido  la ,c ionar a 10s culpables, guardando 

absoluto silencio sobre lo aue ocur r io  

- 

con mis de 25 mil desaparecidos. 
La energica reaccion de  la agrupa- 

c ion  de  familiares de  detenidos desa- 

IMA OFENSA ACCIONES PUNIBLES 

voyecto, que consta de veintilin 
3s, expresa en su primer conside- 
y e  "10s desaparecimentos forza- 
instituyen mlxima ofensa a l a  
ic ia de l a  hurnanidad ya que 
zn mliltiples, variados y 10s mis  
tes derechos humanos, en fla- 
violacibn de la  letra y el espiri- 
a Carta de las Naciones Unidas". 
que producen "una conmocibn 

de imprevisibles consecuencias, 
extiende a seitores nur$rosos 

sociedad, y repercute dolorosa- 
tanto en las victimas como en 
s de familiares, creando una 
bn de angustia e incertidumbre 
*iptibles". 

En el articulo tercero de la  parte 
resolutiva se consignan aquellas "accio- 
nes u omisiones" que serh castigadas. 

Ellas van desde "la aprehensibn o 
detencibn de opositores o disidentes 
politicos realizada arbitrariamente, sin 
dar informacibn sobre el destino de la  
victima o dindola falsa", hasta "la 
cooperacibn entre 10s gobiernos para 
producir el desaparecimiento de cual- 
quier nacional". 

En el articulo sBptimo se establece 
que "las personas que hayan cometido 
delito de desaparecimiento forzado ... 
serin castigadas, ya se trate de gober- 
nantes, funcionarios o particulares". 

M a d e  que "no serin admitidas 

parecidos en el vecino pais, mis I .  i onoc ida  c o m o  "las Madres de  Plaza alegaciones de haber obrado en obe- 
diencia debida administrativa o militar 
o por razbn de Estado ni podrin invo- 
carse como defensa supuestos de guerra 
o de seguridad nacional". 

El articulo nov. IO del proyecto 
determina que "las personas inculpa- 
das por 10s hechos previstos en esta 
Convencibn podrin ser juzgadas tanto 
por un tribunal competente del Estado 
en cuyo territorio fue cometido el acto, 
como por el tribunal de cualquier parte 
contratante que lo aprehenda o por el 
tribunal internacional que sea compe- 
tente". 

Est0 significa, en otras palabras que 
10s culpables podrin ser alxnzados por 
"el largo brazo de la justicia", donde 
quiera que se encuentren. 

de  Mayo", ha  imped ido  que  tales 
propositos lleguen a concretarse po r -  
que, como decia el lema de l  tercer 
congreso, "la just icia no se transa". 

Esta ac t i tud  fue  ampliamente 
compart ida po r  10s delegados al 
congreso de  Lima, y a  que  "10s fami l ia-  
res nos hemos reunido,, entre otras 
razones, porque no estamos dispues- 
tos a aceptar n ingun tip0 de negocia- 
cion pol i t i ca  sobre el problema de 10s 
desaparecidos", segun expres6 la -re- 
sidenta del  organism0 Pamela Per ra. 

LUCHA CON SENTIDO 

A ju ic io  de  la doctora Fanny 
Pollarolo, el congreso fue  no solo htil 





’ese a que en 10s liltimos aiios la cesantia ha sido muy superior 
B la hist6rica, la mortalidad infantil sigue hajando en forma 
iotable, con lo que Chile se ubica en lugar de privilegio dentro 
de America Latina. 
’ara que esta tendencia se mantenga es necesario que se 
cumplan ciertas condiciones, sehaladas en un estudio de 
3EPLAN. 

- 

se va para 10s cielos 
querido angelito 

gar por sus abuelos, 
sus padres y hermanitos.. . 
eta Parra en 
Rin del Angelito“ 

O R  all6 por 1920, de cada cuatro nifios nacidos vivos en Chile, uno 
moria antes de curnplir 10s 12 rneses. En el campo, donde vivia el 
grueso de la poblaci6n del pais, la mortalidad era aterradora. La 
bronconeurnonia en el invierno y la diarrea en el verano terrninahan 

maturamente con la vida de la mitad de las guaguas. AI anochecer era 
nin en 10s pequeiios poblados rurales escuchar desde alguna ranch? el 
to de 10s poetas populares que despedian a algirn angelito y le rogaban 
, desde la Gloria, consolara a sus afligidos padres. 
Felizmente, el  nfimero de nibos que rnuere antes de curnplir el primer aiio 
ue es el r n i s  dif ici l  en la vida del ser hurnano- ha disminuido en forma 
able desde 1930 en adelante. Hasta nuestros dias. Chile puede enorgu- 
:em ahora de ser uno de 10s paises con 10s rnGs bajos niveles de rnortali- 
iinfantil e n  Ambrica Latina. 
Es un logro que hay que rnantener. Si hien en 10s ljltimos aiios esa fatidica 
a ha seguido cayendo, existen algunos factores que hacen terner que de 
uiaalgfin tiernpo vuelva de nuevo a subir. 

PsClFRAS 
es la conclusion principal del 

iPor que cae la tasa de mor- 
n Chile?”, dado a conocer 

por Dagmar Raczynski y 
rzo, de la Corporacion de 
ones Economicas para La- 

un  las cifras que ellos manejan, 
alidad infantil disminuyo des- 
por mil nacidos vivos en 10s 

inte, a 125 en 1953. Durante 
de la decada del cincuenta y 
os de la del sesenta se mantu- 

acionaria. A part-ir de 1964 la  
uci6n es sostenida y conside- 

buena medida ello se debe a 
s condiciones generales de vida 
s chilenos fueron mejorando. 
ntaron 10s ingresos, se amplia- 
oportunidades de ir a la  escue- 

e recibir atencion mkdica, mu- 
nte logro acceso a una vivienda 
Y cuando eso ocurre la morta- 

ede lo mismo que con las fami- 
ensemos en una guagua que 

en un hogar~de clase media, en 
asa hay agua potable, alcanta- 
electricidad, y que es.hija de 
que han ido a l  liceo o la  

rsidad y que pueden recurrir a l  
o en cas0 necesario. Y en otra 
a que nace de padres analfabe- 
ue no saben para que sirven las 

vacunas ni tienen mucha idea de la 
higiene, que viven hacinados en una 
“mediagua”, con un pozo negro a 
pocos metros y con e l  pilon de agua 
a una cuadra de distancia. iCual de 
10s dos niRos enfrenta mas posibili- 
dades de morir? Ni que decir que el 
segundo. 

Ahora bien, cuando en un pais 
muchas familias pasan de la extrema 
pobreza a una situacion mas digna, 
10s niRos tienen mas posibilidades 
de vivir. Por esa misma razbn, cuando 
la cosa es al reves, es decir, cuando 1;1 

situacion economica de la mayoria se 
echa a perder, no durante un par de 
meses, sin0 que por un tiempo pro- 
longado, es logic0 esperar que aumen- 
t e  el  porcentaje de niHos que muere a 
temprana edad. 

En Chile la cesantia ha sido en 10s 
ultimos aRos muy aka. Incluso, antes 
de la recesion, durante el supuesto 
&xito economico, era el  doble de la 
que habia sido normal en el  pasado. 
Y 10s sueldos se deterioraron fuerte- 
mente por al la por 1975, aunque des- 
pu6s empezaron a recuperarse. 

Sin embargo, la tasa de mortalidad 
infantil no solo no ha aumentado ni 
se ha estancado, sin0 que ha seguido 
cayendo que es un gusto. Los investi- 
gadores de CIEPLAN examinaron las 
cifras con lupas y afirman que son 
correctas. Tiene razon e l  gobierno al  
decir que la tasa de apenas 27 muer- 
tes por cada mil nacidos es una de 

las mas bajas del continente. Y moti- 
vo de legitim0 orgullo. 

LA§ RAZONES 

iC6mo se explica que mientras 
por una parte la situacion economica 
se deterioraba, la mortalidad infantil 
haya seguido cayendo, todo es t0  an- 
tes  de que llegara la recesion? 

Los investigadores de CIEPLAN 
dicen que e l  deterioro de las condicio- 
nes de vida demora en manifestarse so- 
bre la mortalidad infantil. No es cosa 
de un dia para otro. Per0 10s efectos a l  
final se hacen sentir. Como desde 
1981 la  cosa ha empeorado bastante, 
con una cesantia impresionante y 
salarios que pierden poder adquisiti- 
vo, es probable que de aqui a algun 
tiempo la tasa de mortalidad entre 
10s niiios comience ahora a subir. 

Por otra parte, dicen 10s investi- 
gadores, la  favorable evolucion de 
este indicador se ha debido en buena 
medida a que el  SNS ha seguido ope- 
rando a traves de todo el pais, con 
sus centenares de postas, policl ini- 
cas y hospitales, en donde atiende 
de preferencia a la gente que no 
puede pagar por 10s servicios de 
salud. 

Raczynski y Oyarzo seiialan que a 
lo anterior se agrega el alto nivel de 
instruccion que presentan en prome- 
dio las familias chilenas, en compara- 

~ cion con otros paises latinoamerica- 

nos. Los padres en general tienen 
nociones de higiene y se preocupan 
de la salud de sus hijos. 

PROBLEMAS PARA 
EL FUTURO 

Sostienen 10s investigadores de 
CIEPLAN que para que la mortali- 
dad infantil no vuelva a aumentar se 
requiere primer0 que las condiciones 
generalei de vida de la poblacion 
mejoren. Ademis, que no se desarme 
e l  SNS. En otras palabras, que el  
Estado no abandone su responsabi- 
lidad de cuidar y proteger la salud de 
la gran mayoria de 10s chilenos. 

El  gasto en salud que hace el  Esta- 
do no puede disminuir. En 10s ulti- 
mos aAos fue objeto de serios recor- 
tes, per0 despuks se recupero un 
poco. Sin embargo, se logr6 mante- 
ner la baja de la mortalidad infantil 
porque se destino m5s dinero a aten- 
der embarazadas y recien nacidos, y 
menos para cuidar la salud del resto 
de la  poblacion. Per0 esto no puede 
mantenerse por mucho tiempo. Por- 
que es como desvestir un santo para 
vestir otro. Si por atender mejor a las 
madres y sus niAos se dejan de cons- 
truir nuevas postas o se abandonan 
programas de atenci6n de adultos, 
entonces la calidad de 10s servicios de 
salud va a disminuir y, con ella, habra 
mayores riesgos de enfermedad para 
e l  grueso de la poblacion. s 



e Por primera vez desde la vigencia del Plan Laboral, una huelga 
de caracter ilegal es desaraollada, logrando imponer sus 
objetivos sin que se desate la represidn contra 10s trabajadsres. 

@ Con activa particcipacion de Hector Cuevas, presidente de la 
Condederacion Macional de la Construccidn, y del Intendente, 
coronel Ricardo Canales, la huelga IlegQ a su fin prevaleciendo !a 
posicion de [os trabajadores sobre la empresa. 

ESDE el  dia rnibrcoles 17 al rnartes 23 de noviernbre mil  400 traba- 
jadores del cornplejo hidroelbctrico Colblin-Machicura, que se cons- 
truye en la siptima regibn del pais, protagonizaron una huelga ilegal 
que concitb el inter& nacional rnucho m i s  a l l i  de Io que se irnagina- 

ron 10s rnisrnos huelguistas. AI finalizar el rnovimiento 10s trabajadores han 
dicho que triunfaron con su accibn, que siendo una medida de fuerza, se 
enrnarcb perfectarnente en la via de la no-violencia activa para defender 
derechos. 

iQu6 elernentos pclsibilitaron este resultado? iPorqub un par0 ilegal, en 
una actividad considerada de caricter estratkgico para la seguridad nacional 
pudo, al finalizar, dejar a 10s trabajadores orgullosos de su movimiento, con- 
vencidos de haber triunfado? 

SOLIDARIDAD estuvo con 10s trabajadores en huelga y la conversacibn 
con ellos y sus dirigentes, como asimismo u n  dialogo direct0 con el intenden- 
t e  regional, coronel Ricardo Canales Varas, permitieron establecer que un 
rnovimiento cimentado en razones objetivamente justas, asurnido en concien- 
cia por todos 10s trabajadores, libre de manejos de grupos o pareceres indivi- 
duales y conducido con responsabilidad y disciplina, sblo puede tener por f in  
e l  triunfo de 10s protagonistas en sus legi'timas reivindicaciones. 

L a  construccion del Complejo Hi- 
droelectrico Colbijn-Machicura fue 
entregada por ENDESA a la  firma 
transnacional francesa Compaii i a  
de Construcciones lnternacionales, 
C.C.I., y a la firma norteamericana- 
chilena Sordo Atkinsons. La obra, de 
a l t a  ingenieria, tiene una duracion de 
cinco a siete aiios, a contar de 1980, 
y pretende absorver toda !a potencia- 
lidad hidroelktrica del Cajon del 
Maule. 

La firma C.C.I. ocuga, preferen- 
cialmente en el subsuelo, a mil 400 
trabajadores que laboran en la aper- 
tura de canales subterrineos y l a  
construccion de salas de miquinas 
que haran funcionar posteriormente 
el agua canalizada para extraer ener- 
gia. La firma Gordo-Atkinsons, con 
poco mis de 300 trabajadores, por 
su parte, esta haciendo un lago arti- 
ficial entre dos cerros que comple- 
menta el trabajo de la C.C.I. El com- 
plejo Colbun-Machicura en total es 
para 14 centrales hidroelectricas. 

Cuando la empresa francesa torno 
bajo 5u responsabilidad la realizacibn 
del trabajo, inicio la contratacion de 
operarios Ilamando, preferencialmen- 
te, a ex-operarios de ENDESA. Ellos 
habian participado en la construc- 
cion de represas y centrales hidro- 
electricas como Batuco, Rapel, LOS 
Cipreses, Puiiinque y otras. Para el  
trabajo general de mineria y cons- 
truccion se absorvi6 parte de l a  
cesantia de la zona. 

Matando el tiempo, a la espera de 10s acontecimientos. 

Los contratos de trabajo fueron 
supervisados por ENDESA para que 
se adaptaran a la legislacion laboral 
chilena. La empresa C.C.I. realiza 
labores similares en Sudafrica y trajo 
su equipo de supervisores y capata- 
ces. 

LOS TRABAJADORES 
SE ORGANIZAM 

El Sindicato Nijmero Uno de tra- 
bajadores de la C.C.I. naci6 el  21 de 
marzo del presente afio. Como meta 
inmedita se plantea l a  necesidad de 
conseguir beneficios generales como 
aguinaldos, respeto al pago de horas 
extras, alimentacion adecuada y for- 
macion de comites paritarios con la 
empresa para supervisar el cumpli- 

miento de las normas de seguridad 
en las faenas. AI mismo tiempo sur- 
gia con fuerza entre 10s trabajadores 
el  descontento respecto del trato que 
recibian de sus jefes extranjeros. En 
cinco meses de labores, segun Jorge 
Guerra (20 aiios en ENDESA), repre- 
sentante de 10s trabajadores en el  
comitk de ;seguridad, "10s franceses 
parece que no habian entendido que 
ya no estaban en Sudafrica, sin0 que 
en Chile, con obreros que tienen 
dignidad y no pueden ser tratados 
en forma matonesca y prepotente". 

Los trabajadores acusaban maltra- 
to  de palabra y de hecho por parte de 
capataces y supervisores, en distintas 
faenas; obligatoriedad de trabajos 
extraordinarios; represalias en rebaja 
de bonos de produccion a quienes se 

rebelan; discrimination en el otorga 
miento de "tickets" de almuerzo; 
falta de elementos de seguridad para 
el trabajo pesado; falta de una 
policlinica. 

LOS maximos ejecutivos de la e m  
PreSa nunca se abrieron a un diilogo 
que a la postre solucionara 10s pro 
blemas planteados. Las condicionesde 
vida en las faena,s continuaban igual. 

El dia 6 de mayo el  sindicatopre 
sent6 a la empresa un pliego depeti. 
ciones. La  empresa argument0 que 
no puede haber negociaci6n colectiva 
por ser la  obra de caricter transitorio. 
Este criterio, basado en el decreto 
dos mil 200 es ratificado por la 
Inspeccion del Trabajo local. Poste 
riormente la  Corte Suprema dictami. 
na que el  asunto debe dirimirlo la 
Inspeccion del Trabajo, que ya habia 
dado su veredicto. De a h ;  paraade 
lante 10s dirigentes sindicales, enca 
bezados por Jose Villegas, 28 aiios, 
casado, obrero, reinician conversacio. 
nes con !os ejecutivos de C.C.I. que, 
segijn dijo el  sindicalista, "resultaron 
esteri les". I 

LA HUELGA 
NACE ESBONTANEA 

El  conflict0 de 10s trabajadoresde 
Colbun-Machicura surgio impulsado 
por las secciones que con mayor in 
tensidad sufr ian las malas condicio 
nes laborales. Asi lo reconoci6 a 
SOLIDARIDAD Jos6 Villegas. Sostu. 
vo el  dirigente que ellos habian 
hecho todo lo que estaba a su alcan 
ce para lograr que la ernpresa so!ucio 
nara 10s problemas. Cito como 
ejemplo las gestiones hechas ante las 
autoridades regionales del trabaio; la 
presencia en Colblin, en dos oportu. 
nidades, de! Consejero de Estado, 
Guillermo Medina, quien fue llevado 
a l l i  por 10s dirigentes; 10s oficior 
enviados a l  subsecretario del Trabajo, 
Guillermo Arthur e innumerable! 
reuniones con representantes de 13 

empresa C C I .  
Ante el fracaso de todas las gestio 

nes, la intranquilidad laboral aumen 
to. Asi fue como 10s trabajadore! 
decidieron, en forma unanime, parali 
zar las faenas e-l dia rnibrcoles 17. 

Reunidos por secciones y luego e l  
asambleas generales, 10s trabajadore 
exigen a sus dirigentes firmeza pari 
defenderlos. La idea de huelga, %gir l  
dijeron a SOLIDARIDAD, estaba en 
e l  Animo de todos, "pero nadie la 
organizo -sostuvo JosC Villegas- 
sin0 que salio par unarrimidad a pear I 
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L coronel Ricardo Canales Varas 
curnplib importante papel en la  E soluci6n favorable para 10s tra- 

batadores del conflicto generado en 
Cotbin. Dialog6 con 10s dirigentes sin- 
dicales y con 10s representantes de la 
empresa. Se comunic6 en reiteradas 
ocasiones con las autoridades del 
trabajo en Santiago. Entregb varias 
horas de su tiempo, incluso 10s dias 
domingos, para que la huelga no con- 
tinuara. El intendente de la  Se'ptima 
Regibn convers6 ,en su oficina de l a  
Escuela de Artilleria de Linares con 10s 
enviados de SOLIDARIDAD. 

De trato franco y afable, el coronel 
Ricardo Canales se mostr6 comprensi- 
vo de 10s problemas que le habian plan- 
teado 10s trabajadores. Sostuvo que a 
ellos 10s sentia como a "sus soldados 
concriptos". En cuanto a las peticiones 
que ellos hacian, \es parecian razona- 
bles en general, o al menos, "conversa- 
bles". Le llamaba l a  atenci6n que no 
habia una preocupaci6n de lostrabaja- 
dores por aumentos de sueldos, Io cual 
podria ser poco atendible en estos 
tiempos. Reconoci6, y a s i  se Io hizo 

saber a l a  ernpresa C.C.I., que gran par- 
t e  del petitorio presentado por 10s tra- 
bajadores era razonable, de f ic i l  solu- 
ci6n si existia buena voluntad. 

El intendente Ricardo Canales dijo 
a SOLIDARIDAD que su gesti6n du- 
rante el conflicto fue de orden personal 
y expresb confianza que en 10s t i rmi-  
nos que se habian buscado para un 
acuerdo, con QI avalando, en alguna 
medida, lo  suscrito por las  partes, no 
tendria por que' mantenerse la  descon- 
fianza laboral respecto del f in de Io 
pactado. Los trabajadores, por su 
parte, reconocieron que en gran medida, 
debido a esa gestibn, se logrb poner fin 
a l a  huelga en Colbdn-Machicura. 

asbases con firneza, rechazan la primera proposicion de arreglo, rnantenienda ei paro. 

le sabiarnos que era ilegal y que se 
corria un gran riesgo. Lo que sucedio 
lue que nos aburrirnos de abusos y se 
jug6 con nuestra dignidad. Sucedio 
que llego la cosa a un estado en que 
no nos irnportaba perder el trabajo ni 
nada porque lo que estabarnos vivien- 
do era peor. 0 le poniarnos atajo o 
agachabarnos la cabeza definit iva- 
mente". 

AI par0 adhir ieron rnuchos que no  
tenian problemas econornicos y que 
no habian sido victirnas de  malos 
tratos. SOLI DAR I DAD cornprobo 
que se encontraban paralizados traba- 
ladores con  rentas superiores a 40 
mil pesos rnensuales. 

La respuesta de la ernpresa n o  se 
hizo esperar: no t i f i c6  de despido a 
10s cinco dirigentes del sindicato y 
emitio una circular inforrnando que 
el trabajador que n o  se presentara a 
su turno a l  d ia  siguiente, quedaba 
despedido. Tarnpoco acepto conver- 
sar con 10s representantes laborales. 
La respuesta laboral fue  unanirne: 
nadie volvio al trabajo y a1 pe t i to r to  
econbmico y de rnejorarniento de 
relaciones laborales se agrego la exi- 
gencia de reincorporar al trabajo a 10s 
dirigentes sindicales. 

El pet i to r io  de 10s trabajadores 
entregado a la empresa y al intenden- 
te regional con  fecha 20 de noviern- 
bre tenia en resurnen 10s siguientes 
ocho puntos: 

1.- Mejorarniento general de  10s 
sueldos y salarios. 

2.- Pago de aguinaldo de fiestas 

0 Paso a paso y dia a dia, el movimiento de las bases fue 
i mponiendose, sobrepasando a dirigentes, convenciendo a la 
autoridad y obligando a [a ernpresa. 

talinas del trabajo fueron notificadas direc- 
tamente de que el conflicto continuaba 
mientras no hubiera un compromiso de 
solucibn por escrito y sin represalias. Ese 

LOS TRABAJADORES 
EN HUELGA DIA A DIA 

0s mil 400 trabaiadores 
gonistas de la  hueiga de Colblin- 
Machicura realizaron sus asam- 
bleas generales en l a  cancha de 

fdtbol del campamento, donde viven 
aproximadamente 900 de ellos. En ese 
campamento existen 10 pabellones de 
madera, con piezas de 3 por 4 metros, un 
closet y dos camarotes para el alojamiento 
de 4 trabajadores. Hay 96 camas por 
pabell6n. AI extremo de cada uno de ellos 
hay bafios colqctivos, con 6 lavatorios, 6 
W.C. y 6 duchas. No tienen lavaderos para 
ropa. Los trabajadores lavan en las duchas 
incluso las s6banas. Aparte de estos 
dormitorios, a 150 metros, se encuenlran 
10s comedores, l a  sede sindical, una sala 
para ver televisibn y una sala de juegos. 

Este lugar se encuentra en Colbdn, 
pueblo de 16 mil habitantes, a medio 
kil6metro de l a  obra aproximadamente. 

El dia miircoles, al comenzar l a  huelga, 
10s trabajadores organizaron la vida en el 
campamento fijando tareas y actividades. 
Se hizo un campeonato de flitbol, ping- 
pong, damas, etc. 

Para l a  alimentacibn, 10s trabajadores 
continuaron usando el "ticket" de la 
empresa pues el concesionario sigui6 
entregando Io que le correspondia. Expli- 
cb a SOLIDARIDAD que Ql tenia cance- 
lada por contrato con la  C.C.I. las raciones 
v a menos aue l a  empresa se lo  pidiera. 

patrias y INavidad. 
3.- Que e l  fer iado sea pagado al 

rnonto total  i rnponible a prornedio 
de 10s l j l t irnos tres rneses. 

4.- Garantia de  pago de gratifica- 
cion. 

5.- MBdico perrnanente para la 
atencion de  10s trabajadores. 

6.- Entrega efectiva de elernentos 
de seguridad. 

7.- Que la empresa asegure la 
estabilidad en e l  trabajo. 

8.- Que se ponga rnovi l izacion 
para 10s trabajadores de la zona y, 
corno agregado, la reincorporacion de 
10s dirigentes sindicales. 3 

continuaria cumpliendo su contrato. El 
dia jueves, la  empresa se mantenia en 
su posicibn cerrada y 10s trabajadores, en 
l a  noche, decidieron continuar el movi- 
miento. A esa asamblea asistieron para 
entregar su apoyo solidario el presidente 
de la Coordinadora Nacional Sindical, 
Manuel Bustos, y el presidente Nacional de 
10s Trabajadores de la Construcci6n, 
He'ctor Cuevas. Este l i l t imo acompaii6 a 
10s trabajadores en huelga hasta el l i ltimo 
dia y particip6 activamente en las gestio- 
nes que se realizaron para resolver el 
conflicto en forma favorable a la parte 
laboral. 

El dia viernes 20, la  empresa C.C.I., e l  
intendente regional y las autoridades capi- 

En la cancha de f l tbol se mantuvo el movimiento. AI fondo, 10s barracones de alojamien- 
to para 10s obreros. 

dia se entregb el petitorio de ocho puntos. 
En l a  tarde, a las 19 horas, 10s trabajadores 
asistieron a misa, oficiada en l a  cancha de 
fdtbol por el sacerdote chileno-franc& 
Guido Lebri. El religioso, contratado por 
la  empresa C.C.I. para que hiciera clases 
a 10s hijos del personal galo, se retir6 del 
campamento france's adhiriendo al movi- 
miento de \os traba\adoTes, s e g h  d\io 
a SOLIDARIDAD. 

Durante sibado y domingo el campa- 
mento en huelga vivib horas de tedio 
esperando que a l  comenzar la  semana 
surgiera alglin arreglo. Sin embargo, l a  
via de soluci6n al conflicto surgib a medio- 
dia del domingo. Los dirigentes sindicales 
fueron convocados a l a  Escuela de Artille- 
ria de Linares por el intendente regional, 
coronel Ricardo Canales Varas. All5 se les 
dijo que el gobierno no tomaria cartas en 
el asunto pero que era necesario buscar 
una f6rmula de arreglo, porque no podia 
continuar indefinidamente una huelga i le -  
gal. Los trabajadores reiteraron su petito. 
rio bisico y el intendente qued6 de hacer 
una gestibn persona! con l a  empresa C.C.I. 
Aproximadamente a las 21 horas, 10s diri- 
Gentes sindicales fueron llamados nueva- 
mente-por l a  autoridad. El campamento en 
esos momentos fue invadido por un am- 
biente de optimismo, pues se estimaba que 
l a  empresa podria haber cedido, a instan- 
cias de la  autoridad regional. 

El coronel Ricardo Canales, luego de 
conversar con l a  empresa, les entregi, una 
fbrmula tentativa de arreglo, consistente 
en: a) reincorporarse a las faenas en el 
primer turno del lunes; b) iniciar conver- 
saciones con la  empresa a las 16 horas del 
mismo dia, con un acuerdo de diilogo sus- 
crito ante e'l y, c) marginando de las con- 
versaciones y de la  empresa quebraba el 
presidente de 10s trabajadores, Jose 
Villegas, 

Los dirigentes sindicales fueron con 
esta propuesta a las bases. Los trabajado- 
res, en forma uninime, resolvieron conti- 
nuar l a  huelga rechazando la imposicibn 
del presidente del sindicato. 

El intendente, notificado del acuerdo 
de 10s trabajadores, orden6 que cont i~va-  
ra dialogando con 10s dirigentes el alcaldb 
de ColbGn. Mientras tanto, el coronel 
Ricardo Canales reinici6 gestiones con la  
empresa. Asi fue como, luego, de intensas 
reuniones en ColbCn, en la municipali- 
dad, y el Linares, se leg6 a un acuerdo 
escrito. La empresa CompaRia de Cons- 
trucciones Internacionales, C.C.I., se com- 
prometia ante las autoridades regionales 
y 10s trabajadores a buscar por la  via del 
diilogo, sin represalias, un arreglo. 

La asamblea de trabajadores, decidi6 
entonces la reincoporacibn a las faenas. El 
dia martes 23, luego de seis dias de paro, 
Colblin-Machicura reinici6 el trabajo. 

El 'acuerdo, fijando plazos para l a  solu- 
cibn de 10s problemas, dejb a 10s trabaja- 
dores, seglin Jose Villegas, en condiciones 
de asegurar que habian tenido e'xito. "Si 
l a  empresa no cumple lo  que ha firmado, 
dijo, iremos nuevamente a la huelga". 
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Cincuenta dirigentes sindicales denuncian que el gobierno 
decide medidas a favor de !os grupos economicos, excluyendo 
a 10s trabajadores. 

AS manifestaciones de pro- 
testas de ernpresarios indus- 
triales, agricolas y comercia- b e 10s debates en e l  sen0 de las 

anizaciones empresariales sobre 
aka de expectativas de una futura 
ctivacion economica aparecen des- 
ada y constantemente en 10s me- 
15 informativos. Por el contrario, 
trabajadores son excluidos y sus 
:iativas e inquietudes no son reco- 
BS por la mayoria de esos medios 
forma habitual. Cuando lo son, se 
da poca importancia o son publi- 

jos fragmentos. 

ISCR I MI N ACI ON 

Hace dos sernanas un grupo de 50 
gentes sindicales, pertenecientes a 
Uni6n Democrhtica de Trabajado- 
~y a l  Frente Unitario de Trabaja- 
its expusieron, en conferencia de 
nsa, una declaracion en la que en- 
gaban su visi6n sobre la situation 
jnbmica y laboral del pais. Tal 
tho fue omitido por la prensa, la  
,yoria de las radioemisoras y por 
televisibn. Pareciera que hubiese 
lido una concertacih para silen- 
I t a  voz de quienes representan a 
aparte de 10s trabajadores chile- 
5,uno de 10s sectores mhs afecta- 
ispor la crisis nacional. 
:los dirigentes sindicales de la 

)T y del FUT afirman, en su de- 
jacibn publica, que hay una gran 
nminaci6n en las decisiones del T 

gooierno "mientras se destinan sola- 
mente 480 millones de pesos men- 
wa les  para crear nuevas ocupaciones, 
en medio de un desempleo, dicen, 
que sobrepasa el  30 por ciento, 10s 
grupos economicos reciben 32 mil 
millones de pesos para pagar sus deu- 
das en d6lares". Ese monto de dine- 
ro, agregan, corresponde a las recau- 
daciones de 10s impuestos que can- 
celan todos 10s chilenos al Estado. 
"Este en vez de destinarlos a la cons- 
trucci6n de viviendas, caminos, puen- 
tes  o mejorar y ampliar 10s servicios 
de salud o education, se 10s entrega a 
10s principales responsables del desca- 
labro economico y moral". 

Estos misrnos grupos, duefios de 
10s bancos y financieras -continua 
la  declaraci6n- ante la  inminente 
quiebra, el Gobierno les tendio la 
mano comprindoles 10s prkstarnos 
no cancelados por las empresas y par- 
ticulares, que hasta septiembre pasa- 
do ascendia a 19.352 millones de 
pesos. 

Los dirigentes recuerdan que ya 
en noviembre del afio pasado, cuando 
un grupo de bancos y financieras es- 
taban prhcticamente en quiebra, el 
gobierno 10s intervino, cuestion que 
significo un gasto de 24 mil millones 
de pesos. Con esa suma de dinero, se- 
fialan, se podria haber construido 25 
mil viviendas definitivas para 10s chi- 
lenos que viven hacinados, muchos 
de ellos como allegados. 

Los grupos economicos que, segun 

10s dirigentes sindicales, han "hecho 
y deshecho, expropiando a 10s traba- 
jadores lo  poco y nada que habian 
conseguido en l a  mesa de negociacio- 
nes, sacaron del pais, de acuerdo a 
cifras estimadas por el mismo gobier- 
no, 1 .IO0 millones de dolares". 

Finalmente, el gobierno entrego 
a 10s empresarios lineas de 'cr6ditos 
blandos', es decir a un precio inferior 
a l  que se paga en el mercado, de 
11.500 millones de pesos hasta julio 
pasado. "La diferencia entre e l  precio 
de mercado y el del crkdito blando, 
aseveran l o s  dirigentes, lo pagan 
todos 10s chilenos". 

ACCIONES NO VIOLENTAS 

Estas ventajas que han recibido 10s 
grupos economicos contrastan con la 
actitud de la autoridad respecto de 
10s trabajadores. 

"Nadie interviene ante la  clausura 

de 10s medidores de agua, Iuz y gas al 
no poder pagar sus cuentas, porque o 
esthn cesantes o sus ingresos no 
alcanzan siquiera para alimentarse". 
A muchos, sefiala la declaracibn sin- 
dical, se les comienza a sacar a rema- 
t e  las viviendas por no poder pagar 
10s dividendos mensuales. Y, final- 
mente, a 10s trabajadores que se man- 
tienen activos se les intenta congelar 
10s sueldos y salarios, mientras se 
desata un proceso inflacionario que 
afecta, especialmente, a 10s produc- 
tos de consumo popular. 

Ante esta situacibn, la declaracion 
de 10s 50 dirigentes sostiene "la nece- 
sidad de provocar cambios profundos 
en la conduccion del pais. Para ello 
apelan a la conciencia de 10s trabaja- 
dores y de diversos estratos de la 
poblaci6n para asumir el problema 
mediante legitimas acciones no vio- 
lentas, tendientes a poner termino 
a este experimento". s 
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e Vicaria de Pastoral Universitaria emiti6 una declaraci6n 

e Cardenal Silva Henriquez expresb su "pena y preocupacion" 
en relacion a la situaci6n universitaria. 

por la "triste situacitrn" de 10s estudiantes. 

AS universidades siguen siendo centro de inquietudes. Este mes el 
foco de atencibn estuvo principalmente en la Universidad de Santia- 
go (ex Universidad T6cnica del Estado), donde 10s estudiantes reali- 
zaron una serie de asambleas pljblicas para solidarizar con sus compa- 

ieros sancionados (7 expulsados y 3 suspendidos), y exigir que se les haga un 
sumario pOblico, ademis de un careo con quienes 10s denunciaron. "Quere- 
mos saber de qu6, qui6n y por qu6 se nos acusa", explicaron. 

-cerrados todos 10s otros caminos- 
en la no violencia activa como medio 
legitim0 de lucha en l a  defensa de 
valores y personas violadas en su dig- 
nidad de hijos de Dios". 

Junto con dar a conocer la decla- 
ration, la Vicaria de Pastoral Univer- 
sitaria llamo a una liturgia para el  
lunes 22 de noviembre en la Parro- 
quia Universitaria. Presidida por el  
padre Mario Garfias, delegado epis- 
copal para esta Pastoral, la  liturgia 
recibio el saludo del arzobispo de 
Santiago, monsefior Raul Silva Hen- 
riquez, quien envio una carta a1 sa- 
cerdote con el objeto de que fuera 

Las manifestaciones llegaron a su 
tension maxima el 17 de noviembre, 
cuando unos 200 alumnos dei plan- 
t e l  marcharon pacificamente hasta la 
Rectoria para plantear ante la maxi- 
n"la autoridad, general Jorge O'Ryan, 
sus inquietudes frente a las dristicas 
sanciones. La manifestacion trascen- 
dio a la opinion publica como una 
"batalla" entre alumnos, guardias de 
seguridad y Carabineros. De acuerdo 
a lo informado por testigos a SOLI- 
DARIDAD, mientras se realizaba la 
manifestacion llegaron hasta las afue- 
ras del Campus central de la  USACH 
3 buses de carabineros, 2 furgones y 
un carro celular. Los carabineros, 
poco despuks, rodearon el  piantel, 
impidiendo incluso el acceso de 
periodistas. En ese momento 10s 
alumnos manifestantes, que ya alcan- 
zaban a unos 500, intentaron salir, 
producihdose un pugilato en el  cual 
intervinieron, ademas, unos 20 guar- 
dias de seguridad. Algunos estudian- 
tes resultaron leskonados. 

Los inimos se calmaron cuando 
miembros del Consejo Superior Estu- 
diantil intervinieron, comprometi6n- 
dose ante 10s manifestantes a que 
ninguno de ellos seria detenido. 

Per0 10s hechos no quedaron a l l i .  
Uno de 10s siete expulsados, Patricio 
Garcia, fue detenido e l  martes 23 de 
noviembre a las 16 horas a la salida 
del plantel universitario y llevado a la 
6ta. Comisaria, donde permanecia 
hasta el cierre'de esta edicion. 

CONSECUENCIAS 

En medio de este clima, el  Conse- 
jo Ejecutivo de la  Vicaria de Pastoral 
Universitaria emiti6 una declaracion 
publica: "No podemos permanecer 
indiferentes frente a hechos como: l a  
expulsion que sufren tres estudiantes 
(UC); e! doloroso cas0 de la estudian- 
te  Marcela Palma (UC) y las amena- 
zas posteriores que ha recibido; la 
detencion de cilatro estudiantes par 
guardias de seguridad en el Campus 
Lircay (Academia Superior de Cien- 
cias Pedagogicas), y el  intento de 
canje de dstos por una estudiante; 
estudiante? golpeados (Campus Lir- 
cay); la expulsion de [os estudiantes 
(que pertenecen o han pertenecido a 
la Pastoral USACH) y la suspension 
de cuatro alumnos por un semestre 
(USACH); la presencia de guardias 

* 

"Mi futuro no depende de Jarge Swett, sin0 de Dios" 

premunidos de equipos de comuni- 
caci6n y bastones (Campus Lircay 
y USACH)". 

La declaracion hace referencia a 
las consecuencias "alarmantes ' que 
se derivan de estos hechos: a) "Se ha 
introducido un clima de intenso 
temor" tanto entre alumnos como 
docentes, por "la represion, suspen- 
sibn o expulsion de que pueden ser 
objeto, esgrimihdose por lo general, 
motivos ambiguos, cuando no falsos"; 
b) "Existe mucha desconfianza debi- 
do a l  soplonaje institucionalizado"; 
c) "Lejos de favorecerse, se destruye 
la unidad estudiantil", y d) "La 
esencia misma de la universidad se 
ve alterada en sus rakes ..." 

Ante esta realidad, la Pastoral 
Universitaria quiso dar una "palabra 
de aliento a la comunidad universi- 
taria", y enfatiza: "Hoy dia 10s estu- 
diantes tienen el  deber y el derecho 
de supkrar el miedo, de buscar 10s 
caminos del di&ogo, del encuentro. 
Son responsables de organizarse, de 
formar un movimiento estudiantil, 
de cuidarlo y llevarlo por 10s caminos 
necesarios para superar esta crisis, 
que nos viene de dentro y fuera de la 
universidad. Los estudiantes tienen 
el  deber y e l  derecho de construir 
una comunidad pacifica dedicada al 
trabajo intelectual, cientifico, t6cni- 
co, a l  servicio del pais". 

Se sefiala l a  importancia de que 
10s cristianos den razon de su esperan- 
za: "Hoy 10s estudiantes tenemos 
que reconstruir la  convivencia univer- 
sitaria, la participacion, la  exprasion, 
la blisqueda de la verdad. Creemos 
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leida en el  acto: En la misiva, el 
cardenal hace referencia a la "triste 
situacion de algunos de nuestros 
estudiantes en las universidades. La 
violencia que se emplea a veces con 
ellos, la fa l ta  de un criterio de jus- 
ticia y de derecho para atender sus 
justas peticiones, e l  que no se proce- 
da en las sanciones que se aplican con 
la  moderacion y, sobre todo, con un 
juicio ecuinime sobre culpabilidad, 
sancionindose a veces cosas que, 
segun nuestro pensamiento cristiano, 
no son faltas, todas estas cosas me 

llenan de pena y de preocupacibn". 
Afiade que espera "que las autori. 

dades comprenderan que la violencia 
no lleva a nada bueno. Espero tam 
b i h  de la  comprension de 10s alum. 
nos para que hagan mCs facil la 
labor universitaria". Finalmente, e n  
v ia un saludo "a todos 10s que se 
han sacrificado por 10s ideales de 
justicia, de comprension humana, de 
la fraternidad de la vida comh, 
ideales que son 10s de l a  lglesia y por 
10s cuales yo lucho". 

TEST! MONIIOS 

La critica situacion estudiantil se 
hizo manifiesta a traves de t i e s  tes. 
timonios: Marisal Castillo, alumna 
sumariada de la  Academia Superior 
de Ciencias Pedagogicas de Santiago, 
seiialb que, ve dos caminos posibles 
ante la situacion universitaria: "Uno 
nos ofrece perder nuestra vida. El 
otro nos ofrece perder nuestra alma 
Porque, como cristianos, nuestra 
alma no puede estar ajena al proceso 
social que vivimos. Nuestro papel 
no debe ser pasivo". 

Elsa Herrera, expulsada de la Uni 
versidad de Santiago de Chile, dijt 
que ve ia  a 10s estudiantes cristiano! 
avanzar en ver "cada dia mris a 10' 
otros como nuestros hermanos". Yt 
no me esperaba una expulsion,pest 
a que antes ya habia sido suspendida 
Pero cuando uno ve situaciones dt 
injusticiar es dif icil marginarse" 
Edmundo Urtubia, expulsado de I, 
U. Catolica, sefial6 que parece dificil 
reconocer a Cristo cuando ya parecen 
no haber caminos, per0 que es Cristo 
quien llama a dar este testimonio 
concreto. "L.a razon de mi esperanza 
-insisti6- esth en que para m i  es 
claro que mi futuro no depende de 
Jorge Swett, sin0 de Dios, no de un 
gobierno o de otro, sin0 de mi tes. 
timonio. Cristo no nos est6 jugando 
chueco, sin0 hacihdonos crecer". 

Junto con lamentar hechos como 
las sanciones, la morosidad estudian 
til y otros, el  sacerdote Mario Garfias 
enfatizo: "1.0 que importa es pensar 
la  universidad y, a traves de ella, 
entrenarnos para pensar la vida h u  
mana en terminos fraterriales de 
relacion. Se trata de que el modo de 
relacionarnos produzca un rnundo 
frsterno y la iaualdad entre 10s hom. 
bres. Ese es el desaf io que nos exigen 
hoy 10s hechos universitarios". # 

Q hay cifras precisas. Per0 de 
acuerdo a las informaciones de 
l a  Cornisibn Pro Derechos Juve- 

niles, mis  de 150estudiantes se encuen- 
tran sumariados en las universidades 
chilenas, De las detenciones de carkter 
polit ico registradas entre enero y sep- 
timbre, cerca del 30 por ciento corres- 
ponde a jbvenes universitarios segdn l a  
Codeju: En l a  Universidad de Chile 
fueron detenidos 6 estudiantes, de 10s 
cuales 2 fueron relegados. Qtros 7 reci- 
bieron sanciones diversas. En la Univer- 
sidad Cat6l ica de Chile, 3 alumnos fue- 
ron expulsados, una secuestrada y pos- 
teriormente arnedrentada, y se suspen- 
dib el aiio acadlmico de una Escuela 

(Teatro). En la Universidad de San- 
tiago, fue detenido un estudiante, 4 
suspendidos y otros 7 expulsados. 

Sin embargo, la prensa &presb asi  
l a  represibn universitaria hasta el cierre 
de l a  edicibn: 

Estudiantes detenidos: 98 
Relegados: 20 
Expulsados: 19 
Suspendidos: 31 
Expulsibn del pais 
o Extrafiamiento: 1 
Acadlrnicos 
exonerados: aproximadamente 225 

en 10s tres primeros mesa 



partir de 1981, puesta en pr6c- 
tica l a  nueva legislacibn univer- 
sitaria, ei mundo de la educa- 

se transforma. De las 8 
rrsidades tradicionales, surgen 
s nueve (a partir de sus sedes regio- 

es), adernds de 7 institutos profesio- 
1s. 24 son ahora 10s rectores-delega- 
1 que integran el Consejo de Recto- 
1 planteles todos que reciben aporte 
)tal. 

1 i ve rsi d ades 

,U. de Chile 

U. Catdlica 

USACH (ex UTE) 

U. de Concepcion 

U. Catolica Valpo. .. 

U.F Santa Maria 

U. Austral 

U. del Norte 

U. de Valparaiso 
(ex sede U. de Chile) 

1. U. de Antofagasta 
(ex sedes UTE y U. 
de Chile) 

, U. de La Serena 

, U. del Bio Bio 

.U. de La Frontera 
(ex sede UTE y U. 
de Chile en Temuco) 

.U. de Magallanes 
(ex sede UTE 
en Punta Arenas) 

U. de Talca 
(ex sedes de UTE y 
U. de Chile en Talca) 

.U. de Atacama 
(ex sede Copiap6 
de la UTE) 

U de Tarapaca 
(ex sede U. de Chile 
y U.C. Antofagasta 
en Arical 

Academia Superior de 
Ciencias Pedag6gicas 
de Santiago (ex 
Pedagogic0 U. de Chile) 
(desde 1983 Universidad 
Pedagogica ). 

Ademis de estas casas de estudio, l a  
empresa privada ha encontrado en la  
enseiianza superior una nueva veta: 
institutos profesionales, centros de for- 
maci6n t h i c a  e, incluso, universida- 
des, han id0 surgiendo corno reouero 
de pblvora. 

En 1982 s610 la Universidad Gabrie- 
l a  Mistral, cuya rectora es Alicia Romo, 
inicib sits actividades acadhicas, pero 
ya para el aiio prbximo se agregan: 

Universidad Finis Terrae, Universidad 
Diego Portales, U. Arturo Prat y U. 
Viiia del Mar (estas dos Qltirnas en la  
V Regibn). En agosto de 1982, de 
acuerdo al informe del subdirector del 
Departamento de Educacibn Superior 
del Ministerio del ramo, un total de 
153.346 alumnos estudiaban en' 4as 
instituciones de educaci6n superior a lo 
largo del pais. Hasta entonces habi'a: 
24 universidades e institutos profesio- 

. 

nales estatales, 9 institutos profesio- 
nales privados y 45 centros de forma- 
cibn tecnica, t amb ih  privados. La 
Academia Superior d e  Cienc:-: Peda- 
g6gicas de Santiago, por su parte, 
regresarii a su carecter universitario, 
luego que el general August0 Pino- 
chet l e  diera el varnos a su transforma- 
cibn en l a  Universidad Pedagbgica. 

Brigadier general 
Alejandro Medina Lois (Rector) 

Vicealmirante ( R )  Jorge 
Swett (Rector) y 
monseiior Jorge Medina 
(Pro Gran Canciller) 

Brigadier general Jorge 
O'Ryan (Rector) 

Mayor de Ejercito ( R )  
Guillermo Clericus (Rector\ 

Capitan de Navio (R)  ~ 

Matlas Valenzuela Labra (Rector) 
monseiior Emilio Tagle (Gran 
Canciller) y monseiior Jorge 
Mesagna (Vice Gran Canciller) 

Vicealmirante (R)  lsmael 
Huerta Diaz (Rector) 
Coronel (R) Jaime Ferrer 
Fouga (Rector) 
Contralmirante (R)  Jorge 
Alarcon Johnson (Rector) 
Abogado Renato Damilano (Recto 

I 

Coronel de Aviacion (R)  Tulio 
Vidal ( R )  

Coronel (R) Daniel Arriagada 
Pineda (Rector) 
Victor Lobos (Rector) 

Coronel (R)  Juan Barrientos 
Vidaurre (Rector) 

lngeniero Yerko Torrejon 
Koscina (Rector) 

Coronel (R)  Manuel Toso 
Giudice (Rector) 

lngeniero Vicente Rodriguez 
Bull (Rector) 

lngeniero Comercial Carlos 
Valcarce Medina (Rector) 

Tecnico Agricola Fernando 
Gonzalez Celis (Rector) 

Costs anuai 
Matr Ccu !as 

Derecho a matricula: 
2 cuotas de 4 mil  pesos 
Costo carreras: 30 mil 
a 55 mil. 

Derecho matricula: 
2 cuotas de 1.600 
(alumnos antiguos) 
y 2.300 (alumnos 
nuevos). Carreras: entre 
49 mil  y 72 mil. 

Derecho matric la: 
2 cuotas de 2.2fO 
Carreras: 22.000 a 48.000 

Costos carreras : Hasta 
82 mil. 

Derecho matricula: 
2 cuotas de 2.250. Ademas 
2 de 250 como aporte 
obligatorio para FEUC-V. 

4lumnos a 
i i cie m bre '8 1 

17.468 

13.763 

13.441 

10.982 

6.31 7 

4.159 

4.271 

5.05 1 

3.272 

3.972 

3.976 

2.797 

4.674 

881 

3.998 

900 

3.465 

4.982 

Uumnos con 
X d i t o  fiscal 

9.090 

6.587 

7.509 

5.866 

4.088 

2.947 

2.918 

1.993 

1.834 

2.688 

3.081 

1.848 

3.375 

402 

2.736 

1.01 3 

2.546 

2.217 

Alumnos morosos 
(Ci f ras ofi cia les) 

50010 

12a150/0 

Sobre 50010 (cifra estimada 
por alumnos) 

25 a 30010 

319 alumnos 

20 a 25010 

1 5 a  17010 

14OIo 

3Oo/o 

3016 

35010 

31 010 

icionan ademas 10s siguientes institutos estatales' Academia Superior de Ciencias Pedag6gicas de Valparaiso, lnstituto Profesional de Santiago, de Osorno, de Iquique, de Chillan 
Vald via. 
1 
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Asambea Pimaria de 3iiiz:>Os 
con la participacion de 10s trein- 
ta y tres integrantes de i a  Cori- 
ferencia Episcopa! de Ch! !e .  L q s  
temas principales que abordariri 
son la pastoral juvenii v io pasto- 

hacc siete 3"s. Pare ingresar ? !  

p a i s  debiii io!,citar tma x i to r i -  
zacibn. la aue !e  fue cmcedtda 

ral social. lgua!mente se ~ a l u a -  
ra ei trabajo de 1982 y se traza- 
r8n las lineas de accion pastoral 
para 1983. 

per un p!azo de treinta dias 

CONGRESO 
DE TAXlSTAS 

El presidente de l a  Federa- 
cibn Nacional de Taxistas de 
Chile, Juan Jara, dijo que el in- 
dice de morosidad del gremiocon 
entidades financieras supera en 
estos momentos el 80 por cien- 
to. Las declaraciones las hizo el 
dirigente en el Congreso Nacio- 
nal Extraordinario de 10s taxis- 
tas, a cuya inauguracibn estaban 
invitados diversos dirigentes 
gremiales, 10s que debieron reti- 
rarse al llegar una comunicacibn 
de Carabineros en l a  se seiialaba 
que no se permitiria la  presencia 
de personas que no pertenecie- 
ran al  gremio taxista. 

INFORME DE NU 
SOBRE CHILE 

Abdoulaye Dieye, relator es- 
pecial para el cas0 chileno en la  
Comisibn de Derechos Humanos 
de Maciones Unidas, seiialb que 
' la sitoacibn en ese pais sigue 
siendo esencialmente l a  misma 
que impera desde hace varios 
afios". lndic6 que "era improba- 
ble que se registre un cambio 
mientras persista el estado de 
emergencia y l a  ley marcial". 
lgualmente afirm6 que ha habi- 
do un "aumento de las torto- 
ras". Como hecho pasitivo citb 
el anuncio de permitir bajo cier- 
tas condiciones,, el regreso de 
exiliados. 

Por su parte el gobierno chi- 
leno rechazb el contenido del 
informe, seghn inform6 categb- 
ricamente el canciller Rene' Ro- 
jas. "No necesitamos certifica- 
dos de buena conducta de Die- 
ye, ni  en l o  negativo n i  en lo  po- 
sitivo. No nos hacemos parte", 
afirm6. 

LLAMADO 
DE NAVIDAD 

Las islesias cristianas formu- 
laron el 12 de diciembre pasado 
un llamado a todos 10s hombres 
de buena voluntad para unirse 
en esta navidad a f in de cons- 
truir un mundo m8s justo, m8s 

iacifico, donde /os derechos del 
iombre y de 10s pueblos Sean 
respetados. 

Con e l  objeto de acoger este 
'lamado, en Chile l a  Fraternidad 
Ecum6nica (que rebne a quince 
iglesias cristianas) en coordina- 
cibn con el Departamento de 
Ecumenismo del Arzobispado 
han organizado un acto ecum6- 
i ico que tendrd lugar el 20 de 
diciembre a las 20 horas en el 
atrio de l a  Catedral Metropoli- 
tana. Las actividades de esta Na- 
iidad para la  Paz culminardn el 
d ia  24, cuando cada cristiano, 
en su comunidad, encienda una 
te la  en gesto de amistad, solida- 
ridad y esperanza. 

PROHIBEN LliBRO 

Fue prohibida la  venta de la  
nueva edicibn de "Persona non 
Grata", cuyo autor es el escritor 
chileno Jorge Edwards. El nove- 
l ista improvis6 una conferencia 
de prensa en la  Feria del Libro 
durante l a  cual informb que 10s 
hnicos paises en que su libro es- 
t i  prohibido son Chile y Cuba. 
Agregb que l a  medida le parece 
"s610 el reflejo de lo que esta- 
mos viviendo". 

CREDIT0 A ENDESA 

Un crldito por 10 millones 
de dblares destinados a la  cons- 
truccibn de un linea de 500.000 
voltios entre el complejo hidro- 
ele'ctrico ColbLn-Machicura y 
Santiago, suscribi6 l a  Empresa 
Macional de Electricidad (EN- 
DESA) con una firma japonesa 
y con bancos de ese pais. 

OUERELLA CONTRA 
MI N ISTRO MONTE RO 

Una querella contra el Minis- 
tro del Interior, general Enrique 
Montero, decidib presentar una 
asamblea de periodistas convo- 
cada por el Consejo Metropoli- 
tan0 del Colegio de Periodistas. 
La decisibn fue aprobada, por 
aclamacibn, a raiz de 10s inci- 
dentes ocurridos en l a  Plaza 
Artesanos, en que tres periodis- 

financieras. Manifcstb qtje, poi 
e!  corl?rario, se est6 tramitando 
un gro\iecto de lev  destinado d 
incentivar el alhorro mediarite 
\:s?os despositos en el sIstemn3 
Financiero. 

tas y dos reporteros grificos 
fueron agredidos por un grupo 
de civiles armados, sin que Cara- 
bineros interviniera. 

DESPfDOS EN c1c 
Las directivas sindicales de la  

industria GIG informaron que 
75 obreros, de un total de 150, 
y 24 empleados, de un total de 
100, fueron despedidos por l a  
empresa aduciendo una baja 
en las ventas, Io que no permite 
mantener un contingente tan al- 
t o  de trabajadores. 

IPC DE NOVlEMBRE 

El lndice de Precios al Con- 
sumidor (IPG) experiment6 en 
noviembre una variacidn del 3,3 
por ciento, con 1 0  que el incre- 
mento acumulado durante el 
presente afio asciende al  19,3 
por ciento. 

CESANTIA 
ENSANTlAGO . 

A un 24,6 por ciento alcan- 
zb l a  desocupacibn en el gran 
Santiago en ei  trimestre sep- 
tiembre-noviembre. La cifra re- 
fleja un descenso respecto al 
period0 agosto-octubre, en que 
l a  cesantia llegb al  25,2 por 
cien to. 

RECURS0 
DE AMPARO 
POR DIRECTOR 
DE RADIO 

Un recurso de amparo pre- 
ventivo fue presentado en la  
Corte de Apelaciones de Temu- 
co en favor de Eduardo Diaz 
Herrera, director-propietario 
de radios La Frontera y Arau- 
cana F.M. de esa ciudad. El sb- 
bad0 4 de diciembre cuatro su- 
jetos de civil trataron de detener 
a viva fuerza a Eduardo Diaz - 
quien es ademis dirigente del 
movimiento Nacionalista Popu- 

- 

PQR UNA !GLESlA FlEL A SUS 
PRI NCI PlOS 

et13 a Tirme el c 

i rado ILciis Correa. Iiisgo qiie el 
abopado Aivaro \!are12 p r s e i t a -  
1.4 un pscr!t3 ante el tribunai de  
a l z a i i j  solicitando oue se rea- 
briera la investigacici. 

lar de Temuco-, pero este iogrj  
escapar. Desde ese instante, y 
hasta el cierre de esta edicibn, se 
desconoce su paradero. 

Las emisoras de las que es 
dueiio D iaz recihieron una noti- 
ticacibn del illinisterio del Inte- 
rior en l a  que se l a s  conmina a 
restringir su programacidn a pu- 
blicidad comercial y mhsica, no 
emitiendo noticias, entrevistas 
ni comentarios, salvo comunica- 
dos oficiales. 

DENUNClA 
DE TRABAJADORES 
DEL PETROLEO 

La Federacibn Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores del 
Petrbleo entreg6 l a  siguiente 
denuncia a l a  opinibn pbblica: 

"Que el dia 4, alrededor de 
las 15 horas, personal civil, que 

manifest6 verhalmetife ser fun 
cionar s del Servicio de Invest 
gaciones, dependiente del Mints 
terio de Defensa Pacional, st 
apersond en 4 domiciiio del pre 
sidente de l a  Federacibn, Anto 
nio Mimiza, que se encontrabi 
ausente, practicando una wit 
de averiguaciones relacionadas 
con sus movimientos habituales, 
personas que Io visistan, etc" 

"Rue tales hechos pueden 
obedecer a una campaiia de 
amedentramiento, per0 tarnbiin 
puede ocurrir que grupos civiles 
sin autoridad legal cantinien 
interfiriendo l a  paz social, ante 
l a  pasividad de la fuerza pibl i  
ca ..." 

"Pu blicamente requerimos 
del gobierno el control de estos 
grupos, y hacemos l a  denuncia 
antes que el pais tenga que la. 
mentar de nuevo otro c a s o T u  
capel Jimhez". 

Amnistia lnternacional 

LLAMADO A LIBERAR A 
PRESOS BE CONCIENCIA 

IETE ganadores del Premio Nobel brindaron su apoyo a l a  
campafia mundial de recoleccibn de firmas emprendida por 
Amnistia lnternacional que busca obtener la  liberacibn de las 

personas encarceladas por sus ideas u origenes. Las peticiones, emiti. 
das en el Dia lnternacional de 10s Derechos Humanos (el 10 de di. 
ciembrel, circulardn durante parte del aiio 1983 antes de ser presen. 
tadas a todos 10s jefes de Estado y al presidente de la  Asamblea Ge. 
neral de las Naciones Unidas. 

El objetivo es lograr la  libertad de todos 10s presos de conciencia, 
hombres o mujeres encarcelados por sus creencias politicas o religio 
sas, color u origen Qtnico, que no hayan recurrido a l a  violencia ni 
abogado por ella. 

El nuevo llamamiento por "una amnistia universal para todoslos 
presos de conciencia" declara: "Ninguna de estas personas deberia 
estar encarcelada. El hecho de que hayan sido detenidas y castigadas 
debido a sus creencias u origenes constituye una afrenta para la hu 
manidad". 

Los signatarios declaran su conviccibn respecto a que "existe un 
vinculo indisoluble entre 10s derechos humanos y la  paz". Expresan 
que l a  amnistia cimentaria la  confianza internacional, promoveria 
las libertades fundamentales y el respeto por 10s derechos humanos 
a nivel mundial. 

Los siete premios Nobel firmantes son Willy Brandt, Mairead 
Corrigan, Sean MacBride, Alva Myrdal, Philip Noel-Baker, Adolfo 
PQrez Esquivel y Andrei SSjarov. 
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Queridos amigos y amigas: 

A lglesia no olvida su Cuna", dijo una vez el carde- 
nal. All i donde nacio Jesirs, la humanidad nueva nacio 
con El. iEl Rey de reyes, el Sefior de sefiores, envuel- 
to en pafiales y acostado en un comedero de anima- 

les! En una cueva horadada en el cerro, para pasar el f r io  de 
la noche. Esta es la sefial -dicen 10s hge les-  de que les ha 
nacido un Salvador, que es Cristo Sefior. i Y  10s pastores no 
se asombraron de tal sefial! Lo encontraron muy natural, de 
su mundo. 

Y como no iba a ser "motivo de alegria para el pueblo", si 
ellos eran "impuros" (junto a otros como 10s pecadores 
pljblicos, 10s curtidores, 10s publicanos, 10s que no sabian 
leer la ley). No se podia estar con 10s pastores y luego ir al 
Templo sin purificarse; no podian ser testigos en juicio; no 
se les dejaba entrar a 10s pueblos (por eso estin en el campo; 
no s610 por cuidar el rebafio). En general con este trato, ellos 

Per0 alguien ahora no les rechaza. Por el contrario, 10s ini i -  
ta: iVengan a ver esto! "Hoy naci6 para Uds." iQue tremen- 
do vuelco! Los marginados adquieren dignidad, y ya no lo 
son mas. Tambibn pueden participar, alegrarse, compartir. Yo 
creo que el corazon esa noche les latia, primer0 con miedo 
("no teman"), y luego de alegria por la sorpresa. iEsa SI' que 
era Buena Noticia! Y a lo mejor cantarQn con losembajado- 
res (8ngeles) de Dios: iGloria a Dios!, porque quiere que 
haya concordia entre 10s hombres a quienes El ama mucho. 

se desquitaban con diversos modos de delincuencia ... 

fueron a la cueva. Tenian miedo, si, de encontrarse 
con 10s jefes del pueblo, quizis hasta con el Sumo 
Sacerdote; quien sabe si hasta el rey Herodes estaba 
alli, o el gobernador romano. Per0 no, en la cueva 

estaban 10s animales (tenian aspect0 placido y casi alegre) 
don Jose, el Carpintero de Nazareth (aunque era de la familia 
del rey David, parecia muy corriente y sencillo) y su sefiora. 
Ella cuidaba al  Nifio y lo alimentaba. Tuvo tiempo para salu- 

darlos y hacerles pasar a que vieran-a su Hijo. Les contb que 
no habian hallado lugar en la posada" -igual de pobres que 
nosotros, pensaron 10s pastores-, per0 que habia preparado 
todo muy bien para tener all; a su Hijo. Los pastores le con- 
taron Io de 10s embajadores de Dios y todos all i  dentro se 
asombraban con alegria de lo que estaba pasando. 

Maria (as i  se llamaba la sefiora) pensaba para s i  (porque 
"observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y 
10s guardaba en su corazon"): iQue pensarian estos amigos si 
yo les contara como ha ido sucediendo todo esto! 

Luego se pusieron a conversar sobre el nombre que le pon- 
drian cuando lo Ilevaran al Templo: Jesk (Dios salva). Tam- 
bikn 10s esposos expresaron su preocupacion porque en el 
Templo tendrian que ofrecer algo por el Primogknito, y sus 
recuerdos no daban mas que para el minimo de la Ley: una 
pareja de tortolas o dos pichones. Y conversaron muchas 
otras cosas mas, hasta la madrugada. 

Los pastores volvieron al campo y a sus ovejas. Per0 se 
sentian distintos. Ya no estaban solos en el mundo. Dios y 
esa Familia 10s habian tratado muy especialmente. Todo el 
dia estuvieron comentando sobre lo grande que debe ser 
Dios, que muestra su magnanimidad dignificando a 10s 
pequefios y convocandolos a participar en la vida de todos, 
iy en igualdad de condiciones! 

Esta es nuestra cuna. Este es el Dios de nuestro Sefior 
Jesirs, que hizo hombre a su Hijo en Belen. En esta Noche 
Buena, no olvidemos nuestra cuna. [No podriamos invitar a 
uno de esos pastores de hoy a nuestra casa y conversar con BI 
compartiendo un pancito de pascua? iTirado de las mechas? 
No tanto ... si todos hicikramos lo mismo ... 

/ 
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El destierro de 10s dirigentes sindicales Bustos y Cuevas y de 
Jirigente agricola Podlech deja en la incertidurnbre el 
clesempefio de la Cornisi6n que estudia el retorno de 10s 
!xiliados. 
Ministro en visita para investigar 10s actos de violencia 
propiciados por civiles en contra de trabajadores, abogados 
y periodistas ante la presencia de carabineros. 

AS expulsiones de 10s dirigentes sindicales Manuel Bustos y H6ctor 
Cuevas y del dirigente agricola Carlos Podlech y la violencia desatada 
en la Plaza Artesanos contra trabajadores, abogados y periodistas 
aurnentaron la confusibn reinante en este l j l t i rno mes del 2170, que 

ficionalrnente se ha caracterizado po r  ser un per iod0 de tranquil idad, en el 
I la l inica preocupaci6n son 10s regalos de Navidad, la llegada del nuevo 

1 y las ansiadas vacaciones. Asi, cual rn is ,  cual rnenos, todos tratan de olvi- 
$e de 10s problemas hasta marzo. 
En noviernbre el gobierno anunci6 y pus0 en rnarcha una comisibn que 
idia e l  retorno de 10s exiliados. La rnedida fue  recibida por  todos corno 
signo positivo que abrib inrnensas expectativas. 
'ero la confusibn y las contradicciones son el signo de este caluroso fin 
aiio. Porque rnientras 10s trabajadores, desesperados f rente a la falta de 
iajo, la quiebra y cierre de ernpresas, la rebaja de sus sueldos y salarios y 
continuas alzas se veian irnpulsados a rnanifestarse para ser escuchados, en 
u r  empezaron a suceder cosas inquietantes. 

4gricultores, comerciantes y trans- 
t i s tas  que han visto como de un 
para otro lo estaban perdiendo 

o debido a las deudas contraidas 
I 10s bancos, tarnbien sintieron la 
esidad de manifestarse. Empezo 
Valdivia, donde suscribieron una 

laraci6n en la que piden la conge- 
on de todas las deudas con el sis- 
l a  financier0 privado y estataj  a 
plazo minimo de 10 afios, sin 

sreses, y con lo rnenos 3 aiios de 
cia; la condonacion de multas e 
sreses de las deudas con el sistema 
wtario y previsional en 10s mismos 
zos; suspender 10s remates judicia- 

un programa de recuperacion y 
ctivacion economico-social que 
mita a 10s ernpresarios generar 

recursos para cumplir con sus com- 
promisos, mantener y aumentar las 
fuentes laborales "evitando a s i  la 
cesantia en crecimiento que estamos 
padeciendo". 

R EBE LDI A PAC1 FICA 

La llamada Declaracion de Valdi- 
via, que pide la moratoria general, ta l  
como le fue concedida a la banca, se 
extendio rapidamente concitando la 
adhesion de agricultores, comercian- 
tes y transportistas de todo el pais. 

Mientras tanto, en Temuco estos 
misrnos gremios tenian un movi- 
miento propio de defensa a 10s cai- 
dos en desgracia, impidiendo el remate 
de predios por parte de 10s bancos. 

Toda esta aGci6n estaba apoyada por 
el cierre del comercio y por una radio 
local que pasaba avisos y frases alusi- 
vas ("Chileno, hombre de trabajo y la 
produccion, abstente de asistir a 10s 
remates, impide que se le despoje de 
lo suvo a tu hermano"). 

El presidente de la Asociacion 
Nacional de Productores de Trigo, 
Carlos Podlech, que habia hecho 
varios llarnados publicos al gobierno 
con el objeto de que se atendieran 10s 
problemas de la agricultura y hubiera 
una rectificacion seria a la politica 
econornica, hizo un nuevo Ilamado. 
Esta vez ya no se dirigi6 a las autori- 
dades, sino a su gremio para una 
reunion que debia efectuarse el vier- 
nes 3 de diciembre en l a  sede de la 
Sociedad de Foment0 Agricola 
(SOFO) en Temuco. La reunion fue 
prohibida por el lntendente Regio- 
nal, per0 el dirigente agricola seAal6 
que i r ia  al lugar pues habia invitado 
a dirigentes nacionales del transporte, 
el comercio y la ANEF. 

L a  reunion se realizo, terminando 
con la detencion de 19 manifestantes, 
entre ellos Carlos Podlech. El dirigen- 
t e  fue posteriormente trasladado a 
Santiago y expulsado a Rio de 
Janeiro. El resto de 10s detenidos fue- 
ron puestos en libertad a las pocas 
horas, salvo tres que pasaron a dispo- 
sicion de la Fiscalra Militar, en liber- 
tad bajo fianza. 

El presidente de la Confedera- 
cion de Productores Agricolas, Do- 
mingo Durin, frente a la protesta de 
10s agricultores de Temuco, habia 
dicho: "Queremos expresar nuestra 
rebeldia en forma pacifica, per0 no 
pasiva, frente a la ola de rernates que 
se est6n desatando. Los agricultores 
estan perdiendo el fruto de su traba- 
jo de aiios, a causa de la inflexibili- 
dad de la banca. Creemos que el 
gobierno tiene la obligacion de impe- 
dir que 10s predios se pierdan en 
manos de 10s bancos y, en cas0 extre- 
mo, estatizar la banca". 

Manuel Bustos, H&or Cuevas y 
Carlos Podlech. Sus expulsiones 
resultan contradictorias con la 
creaci6n de una comisibn para 
estudiar el regreso de 10s exiliados. 

EXPULSIONES 

En Santiago, el dia anterior (jue- 
ves 2) habia ocurrido un hecho simi- 
lar, per0 con caracteres de violencia 
nunca antes visto. Dirigentes sindica- 

4es, encabeiados por Manuel Bustos, 
presidente de la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical, llegaron a la Plaza 
Artesanos para explicar que una hora 
antes, la autoridad habia prohibido 
una reunion convocada por esa orga- 
nizacion de hecho. Bustos pidio a 
Carabineros que le facilitaran un 
rnegafono para decir a 10s manifes- 
tantes que se disolvieran y a s i  evitar 
males mayores. No fue escuchado y 
de inmediato Carabineros intervino 
mientras el dirigente de l a  construc- 
cion Hector Cuevas gritaba que "la 
libertad se consigue luchando". La 
manifestacion, llamada para protes- 
tar por las alzas y la cesantia termi- 
no con 29 personas detenidas en el 
mismo lugar (24 fueron liberados 
despues de 5 dias). Bustos fue dete- 
nido a (as 9 de la noche en una ope- 
ration tip0 secuestro y Cuevas ai 
otro dia (viernes), a las 16 horas, 
cuando salia de su hogar. para ir a l  
medico. (Los otros 5 detenidos: 
Roberto Jimenez V., Juan de Dios 
Alvarez A., Antonio Aravena L., Ser- 
gio Mancilla M. y Victor Laripilliin 
P. fueron relegados a distintas regio- 
nes del norte del pais). 

El rnismo viernes, en vuelos sepa- 
rados, 10s dos dirigentes sindicales 
fueron expulsados a Rio de Janeiro. 

VIOLENCIA 

En la manifestacion actuo un gru- 
PO de civiles de aproxirnadamente 30 
personas -descritas corno lurnpen- 
que golpeo con laques, palos y 
linchacos a cinco periodistas y otros 
tantos abogados dejandolos grave- 
mente heridos ante la presencia de 
Carabineros que no actuo. El hecho 
causo tal conmocion y alarma que el 
Pleno de la Corte Suprema acordo 
designar un ministro en visita para 
investigar estos hechos. 

Las medidas de la autoridad -se- 
gun la mayoria de 10s sectores empre- 
sariales, trabajadores y politicos que 
han reaccionado frente a 10s hechos 
descritos- seiialan la contradiccion 
interna del gobierno. Porque mien- 
tras por un lado, estudia el retorno 
de 10s exiliados, por otro, expulsa 
administrativamente a dirigentes que 
manifiestan las inquietudes de sus 
representados. 

En la parte economica sigue ha- 
biendo confusion e incertidumbre. 
A la postergacion del prestamo del 
Fondo Monetario lnternacional, se 
suma la angustia de trabajadores, 
empresarios agricultores, transportis- , 
tas y comerciantes, que siguen al filo 
de la navaja, mientras 10s bancos 
deciden cuales son las empresas via- 
bles y no viables. "Entretanto, a la 
banca se le ha dado todo tip0 de 
plazos y facilidades para salir de la 
crisis" -sefialan las declaraciones 
del sector productiuo. 8 
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ientras santiaguinos se achicharran con calor estival, 
relegaciones y abusos de poder suman y siguen. 

NOVIEMBRE EN ClFRAS 

Santiago Regiones Total 

Detenciones individuales 13 6 19 
Detenciones en manifestaciones 

colectivas 7 5 12 
Amedrentamientos 4 - 4 

3 Apremios 3 
Relegaciones administrativas 3 3 6 
Abusos de poder denunciados 

4 

- 

- ante 10s tribunales 4 

i Fuente: Departamento Juridic0 de la Vicaria de la Solidaridad. 

ENE Mondaca Ordenes, de 61 aiios, jubilado, pensaba que vivia en 
un pais libre, donde cualquiera puede opinar sin temor a sufrir 
sanciones. Tal vez por eso, iba conversando animadamente con su 
seiiora, Odilia Pffeng Guerra, mientras se dirigian a1 centro en un 

rroblis del recorrido "Renca-Paradero 18", el pasado jueves 2, en la tarde. 
Durante la conversacibn, don Ren6 se refirib a Io exiguo de su pensibn, 
3rdando con cierta nostalgia las garantias que antes ofrecian las Cajas de 
visi6n a sus afiliados y que ahora, por obra de la Reforma Previsional, pass- 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ n ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ $! 
ciembre que, junto con el aumento 
de la temperatura, ha traido un 
incremento de la violencia para aca- 
llar la protesta de diversos sectores 
ciudadanos. 

En este sentido, el hecho mLs 
relevante sin duda fue l a  detencion 

"a rnejor vida" y posterior expulsion de 10s dirigen- 

41 llegar a la esquina de Teatinos 
1uer.fanos.descendieron tranquila- 
ite del microbus. Tambidn lo hizo 
desconocido, vestido de civil. 

2, sin mediar palabras con don 
16, llam6 a dos Carabineros y les 
I: "Este seiior ha injuriado al  
ierno y a las Fuerzas Armadas, lo 
I yo no puedo aceptar". 
Acto seguido, bajando la voz, se 
itific6 como miembro de un 
iando e instb a 10s policias a 
mer al acusado. Estos no se 
eron repetir la orden y conduje- 

a don Rent5 hasta la Primera 
nisar ia, donde permaneci6 deteni- 
por espacio de una hora, al cab0 
la cual recuper6 su libertad sin 
se l e  formulara ningun cargo. 

UTAL INTEWROGATORIO 

do tuvieron igual suerte cuatro 
!nes pertenecientes a comunida- 
cristianas del Decanato Pudahuel 
te, de la Zona Oeste de Santiago. 
IS son RaOI Orellana, Yuri Maldo- 
0, Pablo Arenas y Cristihn Saave- 

to tuvieron igual suerte porque, s i  
i recuperaron su libertad a l  cab0 
?oras de permanecer detenidos en 
lugar que desconocen, antes fue- 
brutalmente golpeados mientras 

es interrogaba acerca de sus activi- 
es. 
-os hechos ocurrieron en la noche 
viernes 3 de diciembre, en mo- 
itos en que, junto a otros jovenes, 
esaban a sus casas, en la pobla- 
i Digna Rosa, de Pudahuel, luego 
participar en reuniones de sus 
iunidades. 
iegljn relataron 10s afectados, 
i las 22,30 horas cuando de un 
16n Suzuki, de color blanco, des- 
dieron cinco o seis civiles armados 
metralletas y se dirigieron hacia 
j6venes que se encontraban en la 
Jina de las calles Carlos Cort6s y 
tos Medel conversando con otros 
gos que habian encontrado en su 
iino. 
Los desconocidos comerazaron a 
!rrogarlos, sefialando que se en- 
traban investigando unas violacio- 
ocurridas en e l  sector. A Ralil 

de personal de la  Vigksimoprimera 
Comisaria de Carabineros. Mientras 
Garcia Navarro permanecia en ese - 
lugar, llego el  estudiante Hkctor 
Moldenhauer, nombrado por el pro- 
pi0 rector O'Ryan como presidente 
del Consejo Superior Estudiantil, 
quien dijo a 10s carabineros que 
Patricio Garcia no podria ser libera- 
do por cuanto e l  rector tenia cargos 
en su contra. 

Mas tarde e l  joven fue trasladado 
hasta la  Sexta Comisaria donde se le 
inform6 que estaba detenido por 
infraccion a l a  Ley de Seguridad del 
Estado. Agentes de la CNI lo interro- 
garon sobre las actividades del movi- 
miento estudiantil disidente. 

El 28 de noviembre, luego de cin- 
co dias de arrest0 ilegal, Patricio 
Garcia fue liberado sin cargos. AI 
regresar a su casa encontr6 una nota 
en la que se le comunicaba su defini- 
t iva expuIsi6n de la universidad. 

ACUSADA IN JUSTANlENTE 

Raul Orellana, Pablo Arenas, Cristien Saavedra y Yuri Maldonado fueron brutalmente 
golpeados e interrogados por personal civil de Carabineros. 

Orellana le arrebataron un bolso 
donde llevaba boletines de la Zona 
Oeste y un cuaderno. Acto seguido lo 
subieron a empujones al vehiculo 
junto a su amigo Pablo Arenas, ha- 
cikndoles tenderse sobre e l  piso. Pos- 
teriormente hicieron lo mismo con 
Yuri Maldonado y CristiLn Saavedra. 

El vehiculo partib y luego de dar 
muchas vueltas, ingres6 a l  patio de 
un recinto que 10s j6venes presumen 
es la  VigCsimosexta Comisaria de 
Carabineros. All i 10s hicieron bajar, 
no sin antes ordenarles cubrirse la  
cabeza y el  rostro con sus propias 
camisas, advirtihdoles que por nin- 
gun motivo abrieran 10s ojos. 

A continuaci6n comenzaron a in- 
terrogarlos en forma separada, acom- 
pafiando las preguntas con golpes de 
pies y pufios. El interrogatorio gir6 
en torno a las actividades de las co- 
munidades cristianas y de algunos 
religiosos del decanato Pudahuel 
Norte, como el sacerdote Mariano 
Puga. - 

Asi transcurrieron las horas hasta 
que finalmente 10s sacaron del recin- 
to en el mismo vehiculo y 10s aban- 
donaron en la esquina de San Fran- 
cisco con Lo Prado, cerca de las tres 
y media de la madrugada del sdbado 
4. Previamente, agentes civiles 10s 
habian filmado y fichado. 

SUBE LA TEMPERATURA 

Tales hechos son parte de las 
acciones represivas denunciadas en el 

tes sindicales Manuel Bustos y HBctor 
Cuevas; la del dirigente agricola Car- 
los Podlech y la  relegacion adminis- 
trativa de cinco de 10s veinticuatro 
detenidos en Plaza Artesanos, en el 
curso de una frustrada manifestacion 
convocada por la Coordinadora Na- 
cional Sindical, el jueves 2 de diciem- 
bre. (Ver cr6nica aparte). 

EXPU LSJ ON ES 
Y SUSPENSIONES 

En noviembre pasado, por otra 
parte, se observ6 una disminucion de 
10s arrestos y amedrentamientos con 
relaci6n a octubre. 

Sin embargo, se conocieron de- 
nuncias de persecuci6n en diversos 
centros universitarios de la capital. 
De 10s seis relegados en noviembre, 
cuatro corresponden a estudiantes de 
la ensefianza superior. Asimismo fue- 
ron suspendidos siete alumnos de la 
Escuela de Teatro de la Universidad 
de Chile; ocho de la Academia Supe- 
rior de Estudios Pedagbgicos, al paso 
que siete estudiantes de la Universi- 
dad de Santiago eran expulsados del 
plantel. 

Especial relevancia adquiere el 
cas0 de Patricio Garcia Navarro, 
alumno de Ingenieria Civil de esa 
casa de estudios, quien se encontraba 
suspendido. El joven fue detenido el 
23 de noviembre, por orden del 
rector, general en retiro Jorge 
0' Ryan Balbont in. 

El procedimiento estuvo a cargo 

Por esos mismos dias ingresaba al 
DuodBcimo Juzgado del Crimen de 
Santiago una querella criminal por 
secuestro y lesiones corporales inter- 
puesta por la empleada dombstica 
Yolanda Moya Carrasco en contra de 
su empleador, e l  general de Ejercito 
Arturo Alvarez Sgolia. 

Segun la denunciante, su ex pa- 
tron la inculpd a ella y al mayordo- 
mo, Ramon CatalLn, cab0 del Ejirci- 
to, injustamente, de la sustraccion de 
10 mil pesos, ocurrida en su domici- 
lio el dia 9 de noviembre. Dos guar- 
dias de la casa 10s condujeron a un 
cuartel del C.1 .E., presumiblemente 
un organism0 de seguridad del Ejer- 
cito, situado en Garcia Reyes. Alli', 
segdn relata en el escrito presentado 
al tribunal, Yolanda Moya fue inte- 
rrogada durante diez minutos, siendo 
insultada groseramente y abofeteada 
en el rostro. lgual suerte corrio el 
cab0 Catalain. 

Los interrogatorios y 10s golpes 
cesaron cuando l a  afectada opt6 por 
decir que el dinero perdido ella lo 
habia visto en el dormitorio de la 
hija menor de su patron, el  general 
Arturo Alvarez, lo cual no se atrevi6 
a decir antes por no estar segura y 
temiendo que, de todos modos, la 
culparan a ella. Posteriormente se 
corrobor6 esta version, sefialindose 
que no era la primera vez que se ha- 
bia perdido dinero en casa del oficial, 
en similares circunstancias. 

Finalmente, Yolanda Moya quedo 
en libertad a las 3 de la madrugada 
del mi6rcoles lode noviembre. Antes, 
sus aprehensores la amenazaron en ca- 
so de que denunciara lo ocurrido. rd 



"En hora de dificultad y afliccion" para el pueblo chileno, 
lglesia invita, nuevamente, a compartir. 

e Para superar 10s males que hoy nos afligen es necesario "buscar 
la verdad entre todos", evitando el "excesivo dogmatismo" o 
la "suficiencia". 

N la hora de la prueba tenernos que unirnos y no  dividirnos". Con 
estas palabras, rnonsefior Bernardino Piiiera, secretario general de la 
Conferencia Episcopal, reiter6 el espir i tu que siernpre ha anirnado 
a la lglesia chilena, el cual cobra una dram6tica vigencia cuando 1982 

est$ "jugando 10s descuentos", en medio de una crisis generalizada. 
Este ai io 10s obispos decidieron innovar y, en vez de su tradicional saludo 

de Navidad, dieron a conocer, a fines de noviernbre pasado, un "Mensaje 
de Adviento". No por un af6n de novedad, sino con e l  prop6sito de que "el 
pueblo cristiano pueda leerlo, meditarlo y prepararse para celebrar cristiana- 
mente la Navidad", expl ic6 rnonseiior Pifiera. 

Con el Adviento cornienza el A i i o  LitQrgico de la lglesia Cat6lica. Es un 
t iempo destinado a preparar la ce leb rac ih  del nacimiento de Jesucristo. Dura 
casi cuatro sernanas. Termina con la fiesta de Navidad. 

DlFlCULTAD Y AFLlCClON 

El mensaje comienza reconocien- 
do que "el inicio del Adviento en- 
cuentra al pueblo chileno en una 
hora de dificultad y afliccion". Sin 
embargo, a juicio de 10s pastores, esta 
misma situacion "ayudara a comprem 
der mejor el misterio de la Navidad" 
y a "reencontrar la esperanza y la 
alegria, alli,,donde ellas verdadera- 
mente estAn. 

Seguidamente, el texto hace una 
sintesis de las circunstancias que 
rodearon el nacimiento de JesQs en 
Belkn, destacando que e l  mismo "nos 
habla de pobreza, de desamparo y de 
paciencia". Per0 tambikn de "clari- 
dad, alegria y admiracion", cuando el 
suceso fue comunicado por el Angel a 
~ O S  pastores. 

COMPARTI R 
1 
Observando la situacion que actual- 

mente se vive en el pais, 10s obispos 
concluyen que "muchos de nuestros 
hermanos se encuentran al borde de 
la miseria, si no en ella". Agregan que 
"para muchos chilenos, hoy, una vida 
tranquila y digna, sin angustia, sin 
hambre, sin mendicidad, sin trabajos 
deprimentes, no es posible". 

Ante este panorama 10s pastores 
sostienen que es precis0 "hacer mAs 
de lo que hacemos". Y ,  recordando 
la espontanea solidaridad con motivo 
de las inundaciones en el Qltimo 
invierno, o con 10s niRos impedidos 
de Chile, Ilaman, una vez m6s, a 
compartir . 

'' i Hermanos! icompartamos! Es- 
t e  trago amargo de la cesantfa, de la 
miseria, compartihoslo, por e l  bien 
del que reciba y por el bien del que 
d6. Y saldremos de esta prueba mas 
unidos que antes". 

el dolor tiene un sentido diferente 
"a1 menos para quien tiene fe". 

Y a s i  como "no hay mal que por 
bien no venga", segun dice e l  antiguo 
refrin, "la p6rdida de 10s bienes ma- 
teriales, la  vuelta, aunque involunta- 
ria, a una vida mas sencilla, a muchos 
les ha hecho bien", ensefiandoles "a 
desapegarse de las cosas materiales", 
volvibndolos :'mas comprensivos para 
10s sufrimientos de quienes estan 
peor que ellos, o lo han estado siem- 
pre", y "mas humildes". 

"El desafio de la prueba ha des- 
pertado en muchos un coraje, una 
energia, insospechados antes, un sen- 
tido del trabajo y de la responsabili- 
dad que les hare salir adelante. Mu- 
chas familias han visto renacer entre 
ellos un sentido latente de solidari- 
dad; se han unido mas que antes". 

Otros "han encontrado a Dios, b 
lo han reencontrado", al paso que 
"muchos han descubierto que, cuan- 

Monse6or Bernardino Piiiera. 

I _  

Hay que "encontrar la esperanza y la alegria, all{ donde ellas verdaderarnente estan". 

UN SUFRIMIENVO 
QUE SIRVE 

Asi como "no's610 de pan vive el 
hombre", a s i  tambikn no solo de 
hambre se sufre en e l  Chile de hoy, 
afirman 10s obispos en su Mensaje 
de Adviento, subrayando que "la 
angustia, el  desaliento, la depresion, 
pueden doler mas que e l  hambre 
o el frio". 

Sin embargo, a partir de la  expe- 
riencia de Jesus, que "compartid 
nuestros sufrimientos desde niAo", 

do se pierde o no se tiene e l  dinero, 
queda siempre lo gratuito:, la fe, el 
amor, l a  amistad, la dignidad, y, pese 
a todo, a traves de todo, l a  paz y l a  
esperanza". 

LOS EX1 LIADOS 

Una especial rnencion de 10s cen- 
tenares de chilenos que se encuentran 
en e l  exilio, hacen 10s obispos en su 
mensaje. AI respecto sefialan que 
"Chile espera con carifio" su retorno. 
"Porque son chilenos como nosotros, 

porque han sufrido mas que nosotro! 
porque son hermanos nuestros. iQu 
su regreso a la patria sea un signod 
reconciliacion! iQue vuelvan sin rer 
cores y Sean recibidos con amor!". 

"Para 10s seres queridos que I C  
esperan, su Ilegada, o la  esperanz 
de su retorno, seran el qejor regal 
de +avidad. Y para ellos, el regal 
de Navidad sera la patria y la farnili 
recobradas". 

"La Iglesia, que, en muchas partt 
del mundo, 10s acogid, en el  destierr 
con un rostro amigo, 10s acoge ahoi 



su regreso con el rostro insustitui- 
lede la patria". 

:tual, 10s obispos sefialan que hub0 
excesivo dogrnatisrno", porque se 
eyo mis "en la citedra que en la  
da" y "no se ha dialogado lo bas- 
nte". Es necesario, entonces, apren- 
r "a  escuchar, a enfrentar la reali- 
d, partiendo de la vida". 
"Se, ha creido que, a traves del 
iero y de las cosas materiales, se 
d e  llegar a l  hombre. Ahora sabe- 
1s que hay que ir derecho a l  
mbre, a su corazon, a su trabajo, 
su vida. Y 10s bienes rnateriales 
inen 'por afiadidura', per0 vienen". 

:AUSAS DE L MAL 

scando "la verdad con humildad, 
tre todos". Y manifiestan su con- 

Haciendo un examen de las causas 1 e originaron la  dificil situacibn 

Asimismo, 10s obispos consideran 
e se peco "de suficiencia", puesto 
e "se creia tener respuesta a todos 
problemas. Se iba a rnejorar la  

a de 10s hombres sin necesidad de 
Pir su participation o su ayuda". t 
PMINOS DE FUTURO 

El mensaje de 10s obispos concluye 
in una invitacion a abrir "10s ojos 
11 corazon a la  inrnensa 'claridad' 
le brilla en la noche de Navidad". A 
r "la voz que nos dice: ' iNo tengan 
iedo!". A abrirnos "a la 'buena 
ieva' que trae 'alegria' para todo el 
ieblo", sin rnirar hacia atris y de- 
\do de lado "10s lamentos y las 
usaciones". 
"Reaprendarnos en la escuela de la 

j a  y del dolor, la leccion que se nos 
IJ hace 2.000 afios en Belen: desa- 
'go y sobriedad; trabajo, constancia 
paciencia; caridad fraterna, cornpa- 
cer y compartir; y, sobre todo, 
infianza y esperanza en nuestro 
/os que es sencillo, es bueno, todo 
puede y nos arna". 
E l  mensaje terrnina con un saludo 

I Navidad "para todos 10s chilenos", 
I distincion. Tanto "para 10s que nos 
ibiernan o adrninistran" corno para 
iuienes 10s apoyan" o discrepan. 
" i f e l i z  Navidad para 10s que su- 

en la  rniseria; 10s que estin fuera de 
patria y para quienes 10s esperan; 

s que conocen la angustia y l a  de- 
esion; 10s nifios y 10s ancianos; 10s 
nos y enfermos; 10s encarcelados y 
s gendarmes; 10s justos y 10s peca- 
ires; /os creyentes y 10s no creyen- 
s; para quienes estan bien, sortean- 

las dificultades, y para quienes 
inservan la  esperanza". 
"iQue la  gran claridad de la noche 
ividefia ilurnine nuestra propia con- 
encia, e ilumine el  carnino de Chile 
del mundo!". x 

e llglesia cat6lica penquista aeadirrna su decisicira de seguir 
fielmente su misicin, a p e w  de 10s ataques sufridas en las 
likirnas semanas. 

O M 0  "una ofensa dirigida i! 
toda nuestra lglesia Arqui- 
diocesana y a su rnision 
evangelizadora", calificaron 

10s vicarios episcopales y decanos de 
Concepcion el asalto perpetrado por 
desconocidos a las oficinas donde 
funcionan la Vicaria de Pastoral 
Obrera y el  Departamento de Servi- 
cio Social del Arzobispado penquista. 

El  hecho ocurrio en la rnadrugada 
del lunes 23 de noviembre pasado. 

Cuando, a las 9 horas de ese dia, 
10s funcionarios que trabajan en 
ambas reparticiones llegaron a cum- 
plir sus labores habituales, se encon- 
traron con un cuadro inesperado: 
puertas y estantes descerrajados; 
archivos volcados y su contenido 
esparcido por el  suelo; rnuebles, 
puertas y rnuros destruidos a hacha- 
zos; alimentos inutilizados luego de 
que 10s autores del atentado orinaron 
sobre ellos. 

Tras una ripida revision 10s fun- 
cionarios pudieron constatar la sus- 
tracci6n de miquinas de escribir, cal- 
culadoras electricas, vestuario, zapatos, 
utiles escolares, a s i  como tambien 
el  registro de' la documentacion 
archivada. 

MOVlL NO FUE EL ROB0 

Sin embargo otras especies que 
habrian despertado el inter& de 
ladrones habituales no fueron toca- 
das. Esto y un anilisis rninucioso del 
accionar de 10s asaltantes permitio 
a l  Arzobispado de Concepcion sefia- 
lar mSs tarde, en declaracion pOblica, 
que "dificilmente e l  rnovil de estos 
hechos lo ha constituido el simple 
robo". 

El obispo auxiliar de Concepcion, 
rnonsefior Alejandro Goic, precisd: 
"ciertamente hay otros rnoviles aue 
no queremos en este mornento califi- 
car". 

Enrique Moreno, vicario de Pasto- 
ral Obrera, rnanifest6, por su parte, 
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que "este asalto y saqueo tan solo es 
algo sirnbdlico. Es un gesto hostil 
con una advertencia. Es un acto vandS- 
lico de un grupo de fanaticos deses- 
perados y resentidos con una lglesia 
que, por simple fidelidad, no puede 
transar la  verdad ni la justicia". 

Agrego e l  vicario que "no nos 
asusta su mensaje, no nos detiene su 
advertencia. Mi, que nunca entende- 
mos la paz de Cristo profundarnente 
unida a nuestra iucha por la justicia". 

OT R AS Sl TUAC I ON ES 

El asalto, que esta siendo investi- 
gad0 por el titular del Cuarto Juzga- 
do del Crimen de Concepcion, Fidel 
Henriquez, se inscribe, a juicio del 
Arzobispado de Concepcion, "en el 
context0 mtis amplio de otras situa- 
ciones que se han producido en 10s 
ultirnos dias". 

Con estas palabras aludia a una 
serie de acciones intimidatorias que 
han tenido corno blanco a la Iglesia. 
Desde la vigilancia permanente a 
locales donde funcionan la Vicaria 
de Pastoral Obrera y e l  Departamen- 
to  de Servicio Social; e l  rayado de 

Monseiior Alejandro Goic. 

Leyenda escrita sobre el frontis del local donde funciona la Vicaria de Pastoral Obrera 
en Concepcion. 

Testimonio grafico de 10s dafios 
causados por desconocidos que 
asaltaron oficinas de Vicaria de 
Pastoral Obrera, en Concepcibn. 

leyendas ofensivas en 10s muros 
exteriores de esas mismas dependen- 
cias, hasta el  "intento de involucrar 
en acciones terroristas al funcionario 
del Arzobispado, Juan Luis Escalona 
Perez". 

Este ultimo, quien se desernpefia 
como auxiliar de servicios en la Vica- 
ria de la Pastoral Obrera penquista, 
se present6 voluntariarnente a la 
Segunda Fiscalia Militar de Concep- 
cion cuando sup0 que era requerido 
por ese tribunal. Luego de permane- 
cer detenido durante tres dias, fue 
puesto en libertad por falta de m6- 
ritos. 

Antes de concurrir a la Fiscalia, 
Escalona P&ez habia dicho en con- 
ferencia de prensa: "yo creo que lo 
que quieren es meterse en la  Vicaria 
y, para eso, quieren utilizar al  mis 
d6bil". 

APOYO SOLIDAWIO 

Mientras el  obispo auxiliar de 
Concepcion, rnonsefior Alejandro 
Goic, denunciaba a la justicia lo ocu- 
rrido, comenzaron a tlegar expresio- 
nes de solidaridad y respaldo a las 
instituciones afectadas. 

Diversos grupos de trabajadores y 
representantes de numerosas institu- 
ciones manifestaron su rechazo a lo 
que calificaron como "brutal atrope- 
Ilo", expresando a1 mismo tiempo su 
reconocimiento y aprecio por la 
labor de la Iglesia en la  defensa de 10s 
derechos humanos. 

En declaraciones a la prensa local, 
monsefior Goic manifesto que hay 
sectores que "lamentablemente no 
entienden la mision de la iglesia". 

Agreg6 que no le importaban 10s 
ataques "si acaso &os son por fide- 
lidad a Jesucristo y a su Evangelio", 
puesto que "en este sentido, e l  riesgo 
y el sufrimiento son inevitables". 

El Consejo de Vicarios Episcopales 
y Decanos reafirrno, por su parte, su 
decision de "ser fieles a la tarea que 
se nos ha encornendado, redoblando 
esfuerzos para acrecentar en nues- 
tras comunidades su conciencia mi- 
sionera, en un servicio que anuncia la 
buena noticia de la justicia y l a  paz 
para todos", asumiendo "todos 10s 
riesgos y sufrimientos inherentes a l  
anuncio del Evangelio". s 



e En encuests realizada par SOLIDARIDAD, en calles, poblaciones 
y lugares de trabajo, se evidenci6 la reallidad que vive hoy Chile: 
Una pega fue el regalo mas solicitado. 

e Para la mayoria es una fiesta de 10s niAos. "Estebaiio sera amargo 
para muchos padres, por no tener para el regalo". 

Q Btros sostienen que la Navidad ha perdido su significado, debido 
a la comercializacion. 

UN NIIW REClEN NACIDO 

En esos dias, el Emperador dictd una ley que ordenaba hacer 
un censo en rod0 el Imperio. Este primer censo se hizo cuando 
Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus 
respectivas ciudades. Tambikn Jos6, corn0 era descendien te de 
David, salid de la ciudad de Nazareth de Galilea y subid a Judea, 
a la ciudad de David, llamada Bel&, para inscribirse con Marl'a, 
su esposa, que estaba embarazada. 

Cuando estaban en Bel&, le llegd el dia en que debl'a tener su 
hijo. Y dio a luz a su primogt5ni'to, lo envolvid en pafiales y lo 
acostd en una pesebrera, porque no habl'an hallado lugar en la 
posada. 

En la regidn habia pastores que Vivian en el campo y que por 
la noche se turnaban para cuidar sus rebaflos. El &gel del Sefior 
se le aparecid, y 10s rode6 de claridad la gloria del Sefior, y todo 
esto les produjo un miedo enorme. 

comunicarles una buena nueva que ser5 motivo de mucha 
alegria para todo el pueblo: ho y nacid para ustedes en la ciudad 
de David un Salvador que es Cristo Sefior. En est0 lo 
reconocerin: ha l larh a un nifio recikn nacido, envuelto en 
pafiales y acostado en una pesebrera 't 

diciendo: ''Gloria a Dios en lo m5s alto del cielo y en la tierra, 
gracia y paz a 10s hombres': 

Per0 el h g e l  les dijo: "No teman, porque yo vengo a 

De pronto aparecieron otros ingeles y todos alababan a Dios, 

SI relata el evangelista Lucas 
e l  nacimiento de Jesus, el 
Hijo de Dios hecho Hombre. 
Nadie se lo podria imaginar. 

Nacer en una pesebrera, marginado, 
aislado de todos. Per0 la opcibn fue 
esa. Todo sucedio hace casi dos mil 
aRos. Tal vez el tiempo, 10s hombres, 
las civilizaciones, han ido transfor- 
mando el sentido de esta importante 
y significativa fecha. 

Asi han nacido 10s Santa Claus, 
Papa Noel, Viejos Pascueros, que con 
sus largas barbas blancas y trineos, se 
pasean por el mundo repartiendo sus 
rega 10s. 

A traves de 10s siglos, el hurnilde 
y pobre pesebre de Belen, con sus 
tres actores -Jesus, Maria y Jos6- se 

ha desdibujado y perdido entre miles 
de regalos, fantasias, luces multicolo- 
res, juguetes, "cola de mono", panes 
de pascua y cenas. 

DlAS AGITADQS 

Otra Navidad est2 cerca. Las calles 
nuevamente se han disfrazado. Hoy, 
en 1982, cuando el pais vive una 
aguda crisis economica, social, pol iti- 
ca y moral; y cuando faltan pocos 
dias para Navidad, SOLIDARIDAD 
quiso saber que sentido tiene para 10s 
santiaguinos esta festividad cristiana. 
Tambibn preguntamos por el regalo 
que les gustaria recibir. 

En busca de respuestas, recorri- 
mos calles, poblaciones, lugares de 

trabajo. El regalo mas solicitado fue 
"una pega". "iQu6 puedo pedir yo 
de regalo s i  estoy tanto tiempo sin 
trabajo?", dijo un obrero de la cons- 
truccibn, a l  tiempo que se respondia: 
"Lo rnejor que puedo pedir es una 
pega". Otro, en cambio, pidib un 
par de zapatos para su hijo. "Tengo 
cuatro niiios y con grandes esfuerzos 
podr6 cornprarle zapatos a tres. Me 
queda uno ..." 

Hay, tarnbibn, de 10s que no piden 
nada. "Lo unico que yo quiero es 
que la gente no sufra tanto, que haya 
trabajo", dijo una joven. Mientras 
una rnadre, con su hijo en brazos, nos 
repetia, "yo no quiero nada para 
mi, solamente pido salud y bieriestar 
para rnis hijos y familia. Y tambi6n 
para toda la gente". 

Esta mayoria respondia' que la 
Navidad es una fiesta linda, herrnosa. 
"La Navidad es algo muy herrnoso 
porque nacib el niRo Jesus, encuen- 
tro que es una felicidad muy grande 
para todos nosotros", indico la seiio- 
ra Prosperina Morales, 35 afios, 
casada, un hijo, de l a  poblacion 
Santa Julia. 

Para Sergio Ferrada, empleado, 28 
afios, soltero, de la poblacion Nueva 
Palena, la Navidad es una fiesta "para 
10s cabros chicos. Es una cuesti6n 
muy comercial". 

SegOn el teologo Manuel de Fera- 
ri, la Navidad "es la cosa m i s  rara 
que ha acontecido en la historia del 
universo. Es que el Dios eterno, 
ornnipotente, se hizo hombre en un 
niiio pobre, perseguido, exiliado". 
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En este APRENDAMOS termina la serie de TECNICAS 
PARA TRABAJAR EN GRUPO que iniciamos en el 
NO 144 de esta revista. Con esta serie hemos querido que 
ustedes dispongan de variados elementos para sacar mds 
provecho de sus reuniones. Hacerlas mals entretenidas, con 
mds part icipacih Estamos convencidos -as( nos dice la 
experiencia, por lo menos- que el 6xito de cualquier 
actividad humana depende, en gran medida, del grado de 
apoyo que le den 10s participantes. Este se obtiene gene- 
ralmente cuando la actividad hace participar, es atrayente, 
novedosa. 

Es por estas razones que creemos en la utilidad de las 
actividades que les hemos propuesto. Su mejor aprovecha- 
miento dependerd de que ustedes tomen en cuerita el  
PARA QUE de cada uno de 10s juegos que les mostramos. 

Para terminar la serie, vamos a conversar de cdmo 
podemos contarles a otros (muchos o pocos) lo que hemos 
hecho en el grupo. 

Pensamos, por ejemplo, en un sindicato. Despu6s de 
una o de varias reuniones, el sindicato “TODOSJUNTOS”, 
o su directiva, pueden querer que otros sepan lo que acor- 
daron, o informar acerca de un tema que puede ser inte- 
resante para otras organizaciones del sector o poblacih. 

Les vamos a proponer algunas formas. No son las Lini- 
cas que pueden existir. Ustedes son capaces de inventar 
otras o de modificarlas. Y lo que quisi6ramos es que nos 
cuenten, nos escriban sobre sus experiencias. Asi podre- 
mos, en otro momento, enriquecer a otros con e l  aporte 
de ustedes. -Practiquemos la solidaridad aprendiendo 
a valorar y a compartir lo que hacemos. 



I E N  QUE CONSISTE? iPARAQUE SI RVE? MATE RI ALES : 

Es una historia grabada 
en una cassette. al sector invitdndolo a - Algunas cassettes. 

- Para que un grupo se abra 

reflexionar en conjunto. 

grupo elaboren un material 
educativo. 

- Para que un grupo analice 
un tema de una manera 
motivadora. 

- Grabadora 

- Para que todos en un 

OJO: 
El radioteatro no debe 
ser muy largo. En lo 
posible, una duraci6n de 
noma'sdelOa15 
m inu tos. 

El grupo elige un tema y reflexiona sobre 61. 

Se ensaya la historia que ,se va a grabar. 
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Se inventa una historia sobre el  tema. 

Se elige a una persona que haga de narrador. 

Se podri'a agregar mhica de fondo y ruidos a la grabaci6n. 

Se muestra el radioteatro a otros grupos. 



I 
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I LEN QUE CONSISTE? iPARA QUE SI RVE? 

Algunas personas del sector 
comunican su experiencia 
sobre un tema. i 

- Para conocer distintas 
experiencias sobre un 
tema. 

- Para vincularse con el  
sector y reflexionar en 
conju nto. 

El grupo decide el tema que quiere tratar. 

Se’elige una persona para coordinar el foro. 

p /e-- 

- 

AI iniciar el foro el  coordinador presenta el  tema 
que se va a tratar y a 10s invitados. 

’ para opiniones y preguntas. 

Se ve a que personas del grupo o de la 
comunidad se les pedird que cuenten su 
experiencia sobre el  tema y se les invita. 

Se da a conocer en la comunidad el  foro que se 
va a realizar. 

Cada invitado expone su experiencia en forma breve. 

El coordinador cierra el foro. 



I LEN QUE CONSISTE? 

Es la presentaci6n de un tema 
a travks de un conjunto de 
carteles. 

LPARA QUE SI RVE? 

- Para mostrar al  sector 
un tema que interesa. 

- Para mostrar en forma 
resumida e l  trabajo de 
u n gru po. 

- Para que un grupo se 
vincule ma’s con el 
sect 0 r. 

El grupo decide que tema presentard en la exposici6n. 

Se seleccionan las partes del tema que se quiere mostrar. 

Se arma la exposicih. - 
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MATE RI ALES : 

- Recortes de diarios 
- Papel 
- Goma 
- Plumones 
- Tijeras 

-. . . . .-.- 

El grupo reflexiona y se informa sobre e l  tema 

L 

Se hacen 10s carteles poniendo-frases, recortes 
de diarios, dibujos y ti’tulos Ilamativos. 

la exposici6n se recorre 
para ver si todo esta’ claro y en orden. 

Se invita al 

4Em 
p6blico. 
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Para la mayor ia  de 10s pobladores, la Navidad es una fiesta 
para "10s cabros chicos", para 10s grandes es pur0 sufr irniento 
porque no tienen c o m o  comprar e l  ansiado regalo. 

A que se dice que la Navidad es 
una fiesta de 10s niiios, comenza- 
mos por preguntarles a ellos qu i  I ian. 

1 En la poblacibn Santa Julia conversa- 
bs como un grupo. Albert0 SepQlveda, 
aiios, no sabe nada, dice. Pero pide 
na bici" a l  pascuero. Su amiguita 
tricia Lbpez, 9 aiios, sei ia la que la 
vidad es el  dia "para darie 10s regalos 
~ I o s  niiios". Ella desea una .muiieca 
nde que hable y cante. Ana Maria 
Martin, 11 aiios, 5to. bhsico, estudia 
la escuela que e s t i  a l a  vuelta". 

oe Navidad es "el nacimiento de 

ejandro Llano y Claudio Ortega, 11 
aiios, se peleaban por decir que 
abian que Navidad "es el dia del 
'. De regalo querian una pelota de 
I. Sin ,darnos cuenta, nos virnos 
dos de niiios que nos gritaban Io 

para la Nochebuena. 
quiero una bici", decia 

a patines, autopista, robot 
uestran en la  tele ..." 

guiendo nuestro recorrido por la 
cibn Santa Julia, nos encontramos 
n grupo de jbvenes. La pregunta les 
ende. Despu6s de algunos segundos 
encio, responden uno por uno. Luz 

a, 18 aiios, estudiante de 4to. 
dice que la Navidad "es la buena 

que Dios nos dejb, el nacimiento 
lis". Agrega que no espera ninglin 

"realmente no me he puesto a 
en eso". Jorge, 20 aiios, indica 

en Navidad "debieramos preparar- 
ra recibir el don que Dios nos 
a la tierra como un don de salva- 
su hijo JesCs". Su amigo, Gerard0 
s, 20 aiios, cesante, es escueto 

sponder. "En Navidad se recuerda el 
iento del Seiior. Hoy no se puede 
r mucho, la situacibn est6 .muy 
. Lo que m i s  deseo es un trabajo. 
ria mi mejor regalo". Fernando, 20 
tambi6n pide regalo. "La Navidad 
10s niiios. Yo seria fe l iz  si todos 10s 

s tuvieran su regalo, que l o  pasaran 

MUJERES 

' En las puertas de la  oficina parro- 
'uial, un grupo de mujeres espera ser 
lendida. Antes de responder se miran 
nas a otraf, como buscando apoyo a lo  
:ue dicen. Doha Florinda Mena, 57 aiios, 
,$la primera en hablar. "Para m i e s  algo 
iuy grande porque ese dia nacib nuestro 
ialvador. Yo quisiera que naciera en 
uestros corazones ese dia. Lo finico que 

pido es que el Seiior nos de' mucha paz". 
Por su parte, Margarita Gonzilez, dueiia 
de casa, manifiesta que la Navidad "es 
como una alegria para 10s niiios, porque 
se celebra el nacimiento del niiio Dios. 
Yo pido mucha paz y mucha salud para 
mis h'ijos". La seiiora Prosperina Morales, 
dueiia de casa, un hijo, agrega que la 
Navidad "es algo muy herrnoso, porque 
nacib el niiio JesQs, encuentro que es una 
felicidad para todos nosotros, para el 
mundo. Deseo mucha felicidad para 
todos". 

LOS TRABAJADORES 

En la poblacibn Nueva Palena, de 
PeiialolBn, en la comuna de Nuiioa, todo 
el mundo estaba preocupado del incen- 
dio del hogar de uno de 10s pobladores. 
"lmaginese la Navidad que va a pasar 
esta pobre gente", comentb una vecina. 
Consultamos a Sergio Ferrada, 28 aiios, 
soltero, empleado, "con trabajo gracias 
a Dios". Reconoce que no sabe realmen- 
t e  lo que es Navidad. "KO s6, Navidad es 
algo a s i  como una fiesta para 10s cabros 
chicos. Es una cuestibn muy comercial. 
Desde chico a uno lo acostumbran que 
la Navidad es el viejo pascuero. Enton- 
ces, uno crece con esa imagen. A 10s 
niiios es dificil quitarles esa imagen. En 
ese sentido, la veo como una cosa muy 
comercial. Me gustaria que fuera una 
cosa mejor para el pueblo". Sergio no 
pide regalo "no es que no pida nada, 
pediria algo para todos. Pediria que haya 
salud, trabajo, que es Io principal, y 
educacibn para 10s niiios. Hoy veo la  
cosa muy dificil, iqu6 hace un compadre 
que e s t i  cesante para la Navidad? me 
pregunto yo". 

Juan Devia, obrero, cuatro hijos, 
piensa que "el viejo pascuero siempre 
elije las casas bonitas y con grandes jardi- 
nes. Yo le pido que se acuerde de 10s sec- 
tores marginales; porque desde que yo 
tengo conocimiento el viejo pascuero 
es como un engaiio para nosotros. 

Hablando del viejo pascuero, yo le pedi- 
ria que se 'ponga',con 10s mis pobres. 
Hay tantas cosas que pedirle, en pocas 
palabras no lo podria decir. Tengo cua- 
tro niiios estudiando, apenas me va a 
alcanzar la plata para tres pares de zapa- 
tos. Yo no le  pido la bicicleta ni l a  muiie- 
ca. Le pido un par de zapatos para uno 
de mis hijos". 

En tanto, Gabriel Romero, jardinero, 
casado, dos hijos, indica que la  Navldad 
es una fecha "para desilusionar mucho 
a 10s viejos, para que sufran 10s padres. 

Esta Navidad va a ser una de las mis 
amargas; en nuestra poblacibn el 80 por 
ciento e s t i  cesante, muchos no tienen n i  
para comer. Para mi, Navidad siempre ha 
sido una fiesta del comerciante. La Navi- 
dad para m i  tendria que ser todo el aiio. 
Todo el aiio deberia haber alimentos 
para 10s niiios, zagatos. Lo que yo pido 
es que todo el aiio sea Mavidad para 10s 
niiios. Peru veo que hoy es pur0 sufri- 
miento. Espero que llegue Navidad y un 
aiio bueno, donde 10s niiios salgan felices 
de su casa a l  colegio, sin hambre". 

En la calle 
1 E 

@ En agitados dias previos a la Navidad, santiaguinos sacan 
cuentas. .. y sueiian con un buen regalo. 

N 10s primeros dias de diciembre, 
el centro de Santiago hervia de 
calor. Timidamente fueron apare- 

ciendo 10s adornos navideiios. Por nues- 
tra grabadora fueron pasando 10s deseos 
y opiniones de mucha gente. 

Rafael Cuadra, 69 aiios, manicero, 
dijo que la Navidad "es un recuerdo para 
10s niiios; todos 10s abuelos como yo 
tienen que recordar a 10s niiios ese dia. 
Es un dia grande para nosotros 10s vie- 
jos". Pidib una mot0 de regalo. "YO vivo 
muy lejos y la moto es m6s f6cil de 
manejar que un auto". 

Felipe PBrez, 52 aiios, tambi6n jubila- 
do, de buena situacibn econbmica, indica 
que la Navidad es como cualquier otro 
dia no m6s. "Es bastante dificil pedir 
algo como est6 l a  situacibn, hay que 
recibir cualquier cosa. Lo que a m i  me 
gustaria de regalo seria poder sobrevivir 
tranquilo, nada mis". 

Para Mario AvilBs, 33 aiios, enfierra- 
dor, primero estin sus hijos ... "que ellos 
Sean felices ya que uno no tuvo la felici- 

Jubilado Felipe PBrez : "8s bastante 
dificil pedir algo c6mo esta la situacibn ..." 





Planteamiento a l  gobierno formulan mas de 7 mil mujeres 
del pais respecto de 10s problemas economicos, laborales, 
vivienda, educacibn y derechos humanos. 

'MAS DlSPUESTOS PARA PELEAR" 
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cia s610 para las mujeres embarazadas; 
hay que comprar 10s remedios y si no 
tiene plata, el enfermo ahi  no mBs 
queda". 

IETE mil setenta mujeres de 
diversas localidades de% pais 
suscribieron un  pet i tor io  
nacional de la mujer p romo-  

por e l  Departamento Femenino 
Coordinadora Nacional Sindical 
). El planteamiento fue presen- 
al  Jefe de Estado y varios minis- 

das son el fruto de una 
scusi6n de mujeres tra- 
anfes, dueAas de casa y 

s. Las dirigentes femeni- 
tacaron que esta era la cu lmi-  

de una primera etapa de 
izaci6n frente a 10s problemas. 
corresponder {a, segun Mar ia  
presidenta de la entidad de la 

cohesionar las organizaciones 
s rnujeres para luchar po r  el 
lirniento de las peticiones. 

s rnujeres p iden que se establez- 
n ingreso m i n i m o  de 12.500 

para todos 10s trabajadores, 
o 10s que laboran en el PEM 
ograma de Ocupacion para 10s 
e Hogar (POJH). S in embargo, 

an  que para el lo es indispensable 
reactivacion de la industria 

I ,  especialmente en aqcrellos 
que ocupan mano  de obra 

las alzas de precios, solicitan 
Estado boni f ique PI precio 

del pan, el imine el IVA y se f i jen 10s 
precios de 10s bienes de primera 
necesidad. 

E n  el p lano sindical, solicitan que 
sea obl igatorio el fuero maternal y 
que el Estado incremente la instala- 
c ion de salas cunas y garantice el 
pago de  una indemnizacion po r  afios 
de servicios. 

En materia de vivienda, las muje- 
res sostienen que el Estado es el un i -  

Presidepta del Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, Maria 
Rozas, da a conocer el informe a la asamblea. 

c o  que puede destinar fondos para la 
construcci6n de viviendas sociales. 
TambiCn piden que se suspendan de 
inmediato 10s cortes de agua y Iuz a 
10s cesantes y se les el imine el pago 
de  dividendos, mientras se prolongue 
ta l  situacion. La salud es ot ra  de las 
preocupaciones contempladas en el 
pet i tor io .  Sol ici tan que el Estado 
destine fondos para dar una atenci6n 
completa en las po l ic l  inicas perif6ri- 
cas y se atienda gratuitamente a 10s 
cesantes y trabajadores del PEM y 
10s escolares. 

E n  materia de  educacion solicitan 
que se construyan establecimientos 
educacionales para atender la educa- 
c ion media, agricola e industrial. 
Finalmente, piden que  se disuelva 
la CNI; se derogue e l  ar t icu lo  24 
transitorio de la Constitution; se 
reconozca el derecho de t o d o  chi leno 
a vivir en la patr ia y se aclare la 
situacion de las personas detenidas- 
desaparecidas. 

"€I temor para hablar se ha ido 
perdiendo y ahora con las deudas y 10s 
embargos, 10s campesinos ya noaguantan 
mis y comienfan a estar mis  dispuestos 
para dar-la pelea. Pero nos falta mis con- 
ciencia, aunque el sindicato harto nos ayu- 
da, pero parece que tuviiramos que pasar 
mis hambre para tener mis conciencia". 

~ 

"TENEMOS QUE SEGUIR VIVIEMDO" 

(D Yolanda Bustos, ex taabajadora textil, cesante de Valparaiso. 

OMOS 60 esposas de trabajadores 
maritimos cesantes. Estamos agru- 
padas para apoyar la  pelea por 

que 10s barcos chilenos vuelvan a nave- 
gar con bandera nacional y con trabaja- 
dores chilenos y no japoneses, filipinos 
o hindies. Pero tamb ih  tenemos que 
hacerle frente a la pobreza de hoy, Por 
eso nosotras lavamos ios autos de 10s 
gerentes de la empresa maritima del 
Estado, Acarreamos agua a 10s cemen- 
terios, en noviembre pasado, donde 
lavamos tumbas. Vendemos baratillos en 
caieta Portales y 'El Membriflo' y fuera 
de la sede sindical". 

"Muchas de nosotras va no tenemos 
agua ni luz y se nos estin rematando las -cuando tenian trabajo- desde el 
casas a l  no tener plata para pagar 10s extranjero para mantener 10s hijos en 
dividendos". l a  escuela". 

"Es cierto que nuestras labores pue- "A l a  vuelta de este encuentro 
den ser humillantes, pero tenemos que levantaremos una ol la com6n. La esta- 
seguir viviendo y para eso hay que mos preparando para aliviar l a  escasez 
corner. Hemos llegado hasta vender [os y llamar la atencibn sobre la situaci6n 
bienes que nuestros esposos traian que vivimos". 

"JUNTAWSE MAS PARA QUE NOS NOTEMOS" 

Mirta Torres, secretaria de la Federacion de Qbrerss de la 
Gomstrucciaj;n de Copiapb. 

OSOTRAS no tenemos trabajo. 
Ni empleada domkstica podemos 
ser, porque la gente n o  tiene plata 

para recibir. En Copiap6 las madres y las 
hijas est& siendo obligadas a prostituirse 
para tener algunos pesos". 

"Conocimos el petitorio. Nos reuni- 
mos con 120 mujeres y le agregamos que 
las policlinicas debian ser completas: 
hacer eximenes, dar remedios y mayor 
numero de atenciones. Ademis recolec- 
tamos firmas en 10s colegios, las ferias 
y en la c a l k  Lo leiamos y a l  t iro las 
mujeres daban su firma, porque la crisises 
espantosa. La gente e s t i  preocupada por 
el trabajo, la salud y la educacibn". 

"Yo traigo un mensaje de que hay 
mis disponibilidad para luchar. Los gru- 

pos son fuertes, aunque hay que juntar- 
se mis para que se noten". s 









UN AMlGO PASCUEMSE 

LBERTO Hotus Chkez (54 
afios, casado, seis hijos) vive 
en lsla de Pascua. A116 nacio, 

v alaunos afios de su vida 10s vivio , "  
en el continente: en Valparaiso, 
Antofagasta y Mejillones, cuando 
era marino. Ahora e s t i  preocupa- 
do por ciertas cosas que pasan en 
su isla y viaj6 con el objetivo de 
entrevistarse con e l  cardenal Raul 
Silva Henriquez, quien lo recibio. 
El pascuense, presidente del Con- 
sejo Parroquial de la  Capilla Santa 
Cruz en la isla, pidi6 al cardenal 
ayuda para la subsistencia de su 
pueblo, asaltado por una cesantia 
del orden del 94O/o. "En general, 
el nivel de vida en la isla es muy 
bajo; per0 el pascuense tiene su 
filosofia de vida y est5 habituado 
a ser un sobreviviente. No se echa 
a morir por eso; solo que ahora las 
condiciones han empeorado". Le 
preocupan especialmente el pro- 
blema del "reconocimiento de 
nuestra tierra". La tradicion sefia- 
la que la tierra es una propiedad 
corporativa, que la lsla no es de 
nadie y es de todos: " ... nuestras 
tradjciones prohibian y aun 
prohiben la venta de tierras -dice 
en carta a1 cardenal-, de acuerdo 
a la  funcion corporativa que ejer- 
cen 10s jefes de familia, ya que las 
tierras han sido siempre del pue- 

blo pascuense en general y de las 
tribus en particular". En 1933, sin 
embargo, el entonces ministro de 
iierras y Colonizacion, inscribio 
las tierras de Isla de Pascua a nom- 
bre del Fisco. En otra carta envia- 
da al general August0 Pinochet, 
pide el publico reconocimiento de 
que "10s pascuenses siempre he- 
mos sido duefios de la tierra de 
lsla de Pascua, de tiempos inme- 
moriales". Sefiala tambien su 
preocupacion porque el goberna- 
dor de la isla ha prohibido el us0 
del idioma polinesico en las reu- 
niones de las juntas de vecinos. 
Explica que, para ellos, el ser poli- 
nesicos es una condition racial 
y cultural, que se explica por su 
situacion geogrifica. "Fso -afia- 
de- no nos hace menos chilenos". 

DE NUEVQ A PRlSlON 

NDABAN todav ia "como 
en trance". Porque recien se 
habian enterado de que de- 

beran volver a prision tras gozar 
del beneficio de la libertad condi- 
cional por mas de un afio. 

Guillermo Mufioz Zufiiga y 
Carlos Soto Gutierrez Contaron 
que la causa se remonta a mayo de 
1980, cuando 14 personas fueron 
detenidas en Taka y procesadas 
por presunta infraccion al D.L. 
77. Tras una larguisima tramita- 
cion en e l  Juzgado Militar de Con- 
cepcion, el Juzgado Militar de 
Curico, la Corte de Apelaciones de 
Taka y la  de Rancagua, el fallo 
definitivo lo emitio la Corte Su- 
prema el 24 de noviembre pasado. 

Aunque no acogi6 las deman- 
das de 10s 14 reos, la Corte Supre- 
ma rebajo las condenas anteriores 
de 1.600 a 1.082 d ias de presidio 
para un grupo de 8; y a 541 dias 
para un grupo de cinco. Uno 
quedo en libertad incondicional 
por falta de m6ritos. 

Durante este tiempo -cuentan 
Mufioz y Soto- "la gran mayoria 
habiamos logrado reubicarnos,' 
encontrar trabajo y reorganizar 
nuestras familias. La decision de la 
Corte Suprema significa perder 
todo eso de nuevo". Tampoco 10s 
Tribunales aceptaron remitirles 
condicionalmente la pena, a pesar 
de cumplir con las condiciones 
que exige la ley. 

CONQCER REALIDAD CHlLENA 

NVIADOS por sus organiza- 
ciones, vinieron con un 
objetivo muy claro: tener 

una vision en el terreno mismo de 
la realidad chilena, para traspasar 
la  experiencia a 10s 10 mil chile- 
nos exiliados en Suecia, en la pers- 
pectiva de un retorno responsable. 
"La falta de informacion all5 es 
un problema muy serio". 

Jose Paredes, natural de Con- 
cepcion, quien emigrara a comien- 
zos de 1977, encontro algunos 
cambios fundamentales. Un apara- 
to comercial tanto o mAs grande 
que el de Estocolmo, cuando al l6 
e l  poder adquisitivo es muchisimo 
mayor. Una tension palpable en e l  
ambiente, que se traduce en temor 
de conversar abiertamente. Y una 
capacidad de organizacion en la 
base, que no ha perdido el inter& 
de analizar en profundidad lo que 
sucede a su alrededor. "A pesar 

de la situacion, se analiza lo que 
pasa y se expresan ansias de demo- 
cracia", aseguro Paredes. 

Junto a 61 vino Stellan Her- 
mansson, un joven sueco dirigente 
de las Juventudes Democriticas de 
su pais, quien vis i ta America Lati- 
na por primera vez. , 

"Los chilenos exiliados en Sue- 
cia -nos conto Paredes- se han 
organizado buscando que el exilio 
sea una experiencia aprovechada. 
Que 10s obreros se especialicen, 
que 10s jovenes estudien y que 10s 
profesionales se perfeccionen, en 
la perspectiva de entregar su apor- 
t e  cuando el momenta se d6". 

Per0 el regreso est6 siempre 
presente. Y la  idea del retorno res- 
ponsable se toma cada vez mis en 
serio. "No por casualidad hoy son 
muchisimos menos 10s exiliados 
que, tras retornar al pais, deciden 
volver a1 exilio", aseguro. 

AM E DR ENTAM I ENTO CONSTANTE 

ETRONILA del Carmen Ile- 
go una mafiana con una 
declaracion pirblica que fir- 

maban el Comit6 de Cesantes, 
JOC, Comite de 10s "Sin Casa" y 
otras organizaciones poblacionales 
de Herminda de La Victoria, Sec- 
tor Norte de Pudahuel. En ella 
sefialaban que "despuks de haber- 
nos relacionado un tiempo consi- 
derable, habiendo superado muchas 
dificultades internas, sobre todo e l  
miedo y las malas interpretacio- 
nes, hemos sufrido tambien difi- 
cultades y presiones externas, so- 
bre todo de las autoridades, 
Carabineros y efectivos de Seguri- 
dad". Se refieren a la cesantia en 
su poblacion, que llega a mris de 
un 6Oo/o, enfatizando que su 
organizacion solo persigue "el 
TRABAJO y el PAN para nuestros 
hogares". Denuncian que en mu- 

chas ocasiones efectivos policiales 
han visitado su Comunidad Cris- 
tiana, "tratando de intimidarnos". 
"El hecho mas grave -agregan- 
fue el allanamiento de nuestra 
COMUNIDAD CRlSTlANA eljue- 
ves 19 de agosto por efectivos 
policiales fuertemente armados, 
por una presunta denuncia telefo- 
nica anbnima". El 30 de octubre 
nuevamente fueron amedrentados 
durante una Pefia de caracter 
interno que tenia el objetivo de 
reunir fondos para 10s nifios en 
Pascua. En la ocasion se les pasa- 
ron dos partes por infraccion a la  
Ley de Alcoholes, lo cual no se 
justifica, segun sefiala Petroniia 
del Carmen. El amedrentamiento 
llega a tanto que Carabineros ha 
llegado a preguntar que estin 
haciendo, "incluso mientras reza- 
mos el Mes de Maria". 

D ENU N CI A UN IV E RSI TAR I A 
ATRICiA Estay, ex alumna 
de Servicio Social en la 
Universidad Cat6lica de Val- 

paraiso fue detenida junto al estu- 
diante de ese plantel Oscar Pizarro 
Arriagada, de lngenieria Electroni- 
ca, el pasado 10 de noviembre. 
Esa mafiana, ambos habian acudi- 
do a entregar frazadas a 10s univer- 
sitarios .que se encontraban en 
ayuno en la Parroquia San Fran- 
cisco, de Cerro Baron, Valparaiso 
(ayuno que se prolong6 en otra 
parroquia por 96 horas). En la 
tarde llegaron hasta una fotoco- 
piadora con el objetivo de repro- 
ducir una declaracion publica que 
darian a conocer a la prensa. Dos 
carabineros con metralletas entra- 
ron al local, revisaron sus bolsos, y 
procedieron a detenerlos. Poste- 
riormente y luego de ser interroga- 
dos, Patricia Estay salib en liber- 
tad y Oscar Pizarro fue relegado a 
Inca de Oro por tres meses. 

Patricia lleg6 hasta nosotros 10s 
primeros dias de diciembre. Le 

preocupaban dos hechos: el que 
su amigo Oscar Pizarro habia sido 
sometido a apremios ilegitimos 
durante la aprehension: "Yo esta- 
ba en una celda de transito, sepa- 
rada de Oscar, per0 de ahi uodia 
ver lo que pasaba. Lo sacaron 
como a las 6 de la tarde del 10 de 
noviembre personal de civil. Vol- 
vi6 a las ocho de la noche bastante 
demacrado. Mds tarde pudimos 
hablar en voz aha  y me conto lo 
que le habia pasado: lo llevaron 
a un lugar desconocido como a 
siete minutos de la comisaria. A l l i  
lo sentaron sobre neumiticos y le 
aplicaron descargas electricas so- 
bre los genitales". Le preocupaba 
ademis el que durante e l  interro- 
gatorio a que fueron sometidos se 
intent6 que firmaran un documen- 
to implicando a la abogado Laura 
Soto, colaboradora de la Vicaria 
de  la Solidaridad en el puerto, 
quien ha tenido un importante 
desempefio en e l  cas0 de 10s cri- 
menes de la V Region. 



e En decanato Santa Rosa, zona sur de Santiago, alrededor de 
200 jovenes cesantes participaron en 10s Talleres Tecnico 
Manuales, cuyos monitores eran tambikn cesantes. 

soldadura a1 arco, peluqueria, core y confeccih. 
0 Los con oficio compartieron sus conocirnientos en electricidad, 

N la poblacibn San Gregorio todo  el mundo  sabe d h d e  e s t i  ubicada 
la casa de la sefiora Violeta, en la polvorienta c a l k  TraiguQn. La po- 
pularidad se debe - d i m  10s vecinos- a la voluntad de or0 que tie- 
ne su duefia. A s i  Io pudimos comprobar. All: funcionan -en unas 

piezas abandonadas al fondo del sit io- uno  de 10s siete Talleres de Capacita- 
c ibn TQcnico-Manual, integrado por jbvenes cesantes del Decanato Santa Ro- 
sa, en la zona sur de Santiago. 

La e x m i e n c i a  de cuatro meses culminaba el 20 de diciembre. Ma's de dos- 
cientos jbvenes recibieron instrucciones en soldadura al arco, electricidad, re- 
paraciones de artefactos e lk t r icos,  peluquer ia y corte y confeccibn. 

Los cursos contemplaban una adecuada formacibn humana y social, segljn 
sus orgaQizadores. 

Esta es la primera vez que dichos talleres se hacen en forma masificada. 
Cuatro cursos funcionaron en Lo Martinez, en la poblaci6n San Rafael; dos 
en la Circunvalacibn Americo Vespucio, paradero 25; y uno  en la poblacibn 
San Gregorio. 
En la parte organizativa y metodolbgica contaron con la asesoria de la  Vica- 
r i a  de la Solidaridad y el CIDE. 

Estos Talleres tuvieron novedosas 
caracteristicas. Tanto monitores co- 
mo alumnos son cesantes no organi- 
7ados de las poblaciones menciona- 
das. Es decir, cesantes con oficio en- 
seiiaban a otros cesantes. Sus edades 
fluctuaban entre 10s 15 y 25 aiios. 
Antes de programar 10s cursos, se rea- 
ii76 un diagnostic0 del sector, detec- 
tando sus principales necesidades. La 
metodologia y coordinacion de ellos 
estaban centralizados en un equipo 
de especialistas del CIDE, en conjun- 
to con la Comision Decanal Pobla- 
cional, entidad que reune a todos 10s 
grupos organizados del sector. 

SEGUlR ORGAMIZADOS 

El interes y motivacion logrado en 
10s jovenes lleg6 a t a l  punto que mu- 
chos de ellos organizaran centros ju- 
veniles, clubes deportivos, grupos 
culturales. Este, t a l  ve7, sea e l  mayor 
Bxito de la experiencia, pues en su 
gran mayoria sus integrantes nunca 
habian participado en ningun tip0 de 
organizacion. Preferentemente se 
buscb trabajar con ellos, con el  obje- 
tivo de incentivarlos a trabajar unidos 
a l  resto de la poblacion. Si bien en un 
principio predomino e l  interes por 
aprender un oficio "para enfrentar la 
vida con alguna pega segura", luego 
descubrieron 10s problemas comunes 
que tenian y l a  necesidad de enfren- 
tarlos en forma conjunta. Est0 se lo- 
gro gracias a la formacion integral 
que se dio, dijo Lolo, uno de 10s ins- 
tructores. 

Explico que ademas de enseRar un 
oficio se pretendia que pi joven ce- 
sante y el drogadicto -muchos de 10s 
participantes padecian de esta lacra 
social- se incorporaran a la  organiza- 
cion poblacional, la que a traves de 
estos talleres, habia manifestado in- 
teres y preocupacion por 10s cesantes. 

Cuatro meses duraron 10s cursos de capacitacion. 

"Ahora, estudiando sa han perdido las malas costumbres" 
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Lolo, monitor del grupo que fun- 
ciona en la Parroquia lnmaculada de 
Santa Rosa, agrega que lo mas inte- 
resante han sido 10s resultados. "Esta 
gente nunca habia participado en na- 
da. Basto conversar un poco para que 
se dieran cuenta de las cosas que 10s 
unian. Nunca habian tenido espacio 
ni la posibilidad de manifestar sus 
opiniones. Asi fueron descubriendo 
la necesidad de organiiarse, unirse. 
Aqui no se dan recetas. Ellos mismos 
fueron encontrando 10s caminos". 

lNTERES E lLUSION 

Jeremias, 23 aiios, electricista ce- 
sante,monitor en esta especialidad, se 
encuentra sorprendido por 10s resul- 
tados. "El inter& por aprender es 
unico. Hay chiquillos que han modi- 
ficado en forma completa el  circuit0 
de sus casas. Otros ya han hecho tra- 
bajos particulares". 

Para este joven cesante, enseiiar su 
, oficio a otros cesantes ha significado 

"sentirme muy util, entregando algo 
de m i  a 10s demas. AI principio no 
sabia que hacer, me sentia nervioso; 
pero ahora me siento complacido". 

Ruth, instructora de peluqueria, 
siente una gran responsabilidad: la 
gente se ilusiona facilmente, uno pa- 
sa a ser como l a  Iu7 salvadora. Pores- 
to hay que insistir mucho en la nece 
sidad de permanecer organiiados pa- 
ra enfrentar nuestros problemas. S o  
los, cada uno por su cuenta, no va- 
mos a sacar nada. Ellos as; lo han en- 
tendido". 

Para Edison, 20 afios, instructor 
de electricidad en e l  Taller de l a  Capi- 
I la Raul del Canto, la experiencia ha 
resultado "extraordinariamente enri- 
quecedora". 

"Soy un debutante en esto. Ue 
primera tenia bastante miedo, me 



,to su poco. Nunca habia partici- 
io en ninguna organizacicin, a no 
deportiva. Ser guia de un grupo, 

ica me lo habia imaginado. En 
dad, mas que alumnos, he encon- 
do amigos, ya que todos somos 
mismo sector. Lo que m6s me ha 

nado l a  atencion es la confianza 
: uno gana". 
A Marcos, 23 aiios, tambien mo- 
3r de electricidad, le parecia -en 
principio- muy dificil trabajar 

I 10s chiquillos. "Muchos han de- 
tado del colegio por problemas 
in6micos o familiares. Sin tener 
ja que hacer, porque no hay pega, 
meten en las drogas y en e l  alcoho- 
no. Poco a poco nos hemos ido 
ido cuenta de nuestra situacion. 
u i  les ensefiamos un oficio, per0 
la no tenemos. Entre'todos tene- 
IS que buscar. Para m i  -agrega- 
iesar de tener experiencia de tra- 
o en grupos -fui monitor de con- 
nacion- esto ha resultado total- 
nte diferente. He aprendido harto, 
ire todo en e l  contact0 con 10s 
qui Ilos". 

No solo enchufes y cables, tambien amistad. 

SOLIDARIDAD visit6 algunos de 
10s Talleres. En casa de la sefiora Vio- 
leta encontramos a una veintena de 
muchachos practicando con enchufes, 
interruptores y cables. Algunos ya . 
son peritos en instalaciones elktricas 
y circuitos. Mientras trabajan, can- 
ciones del Canto Nuevo llenan el lo- 
cal. El chiste, la risa a flor de labios, 

I U ~ S  del Taller, participar en alguna organizacion poblacional para seguir ayudBndose. 

CREAN FEDE RACIQN FOLCLOR ICA 
CHlbENA EN EURQPA 

Corno una manera de conservar la ligazon afectiva y cultural con 
Chile, integrantes de diferentes grupos folcloricos que actualmente 
viven en Europa constituyeron una Federacicn de Grupos de Canto y 
Danza de Proyeccion Folclorica Chilena. 

a y promover la solidaridad europea con Chile. 
I trabajo de la Federacion consistira en prestar asesoria a 10s gru- 
existentes en Europa, recopilar material sobre la musica y la CUI- 
chilena a fin de crear un banco de datos, y organizar reuniones 

abundan. Jaime, 20 afios, cesante, ex 
repartidor de leche, es el primer0 en 
hablar. Dice que el  curso ha sido 
magnifico porque le ha ayudado "a 
saber algo. Yo no tenia oficio. Ahora 
voy a tener con que arreglarmelas. 
En lo personal, he cambiado mucho. 
Miro mas el futuro ... antes era pur0 
vagar y 'pitiar'. Uno ahora se da 
cuenta de lo que cuesta ganarse l a  
viaa". 

Jaime quiere seguir estudiando pa- 
ra ayudar a sus cuatro hermanos. 
"No quiero 'volarme' mis, porque 
uno termina con problemas en la si- 
quis. Uno tiene que valerse por s i  so- 
lo. por eso me gusta lo que estoy 
a pr end ie ndo" . 

Juan Maureira, 16 afios, tres her- 
manos, debi6 dejar sus estudios b& 
sicos por problemas economicos. 
"Esto me ha servido para educarme. 
Estoy muy agradecido porque aqui 
he aprendido mucho en forma gratis". 

BUENOS AMIGOS 

Por su parte, Nelson Pizarro, tam- 
b i b  de 16 aiios, seis hermanos, Cree 
que esta oportunidad "hay que apro- 
vecharla muy bien. Siento que he 
aprendido, ademas de la electricidad, 
a convivir con amigos. Conversando 
con ellos, me han enseiiado a ser m5s 
responsable; no sabia lo que era te- 
ner buenos amigos, amigos de con- 
fianza. En la poblacion uno tiene 
grupos para aprender puras mafias, 
molestar a la gente. Ahora, estudian- 
do se han perdido las malas costum- 
bres". 

Juan Rodriguez, 24 afios, panta- 
lonero, seiiala que por intermedio de 
su hermana, que va a misa, se enter6 
de la realization de estos talleres. 
"No tan solo he aprendido la cues- 
tion de la electricidad, estoy apren- 
diendo como e s t i  la vida", dice. 

Victor Manuel Ortiz, 18 afios, tres 
hermanos, ha encontrado muy inte- 
resantes las charlas sobre drogadiccih. 
"Aqui uno aprende de todo eso y se 
da cuenta de lo daiiino que son. Yo 
creo que se pueden combatir con 
mis tra ba jo" . 

La opinion de Richard Zabala, 15 
aiios, 80 bisico, es alentadora. "Para 
m i  este curso ha significado mucho. 

Me ha ayudado a tener amigos, me 
ha orientado en el alcoholismo y dro- 
gadiccion. Me he dado cuenta que 
son malos caminos, no solo para mi, 
si no para todos 10s chiquillos. Eso 
yo le dig0 a mis amigos de l a  pobla- 
cion. Me gustaria seguir estudiando y 
terminar cuarto medio". 

En cambio,lossuefiosde Juan Mo- 
yano, de 17 aiios, son encontrar algu- 
na pega "para ayudar en la casa. Me 
conform0 aunque sea con un pololi- 
to; me vendria a la pinta". Jose Mar- 
tinez, 17 aiios, enfatiza que en el 
Taller ha aprendido a convivir. "He 
cambiado el trato con las personas; 
las trato con respeto. Tambikn me ha 
ayudado a no caer en las drogas y e l  
alcohol". 

LAS MUJERES 

Mucha alegria y movimiento ha- 
bia tambih en el Taller de Peluque- 
ria que funciona en la parroquia In- 
maculada de Santa Rosa. Decenas de 
nifios y mujeres aprovechaban de cor- 
tarse e l  pelo o hacerse a l g h  peinado 
aprovechando las alumnas en practi- 
ca. "Aqui se benefician todos, las 
nifias que aprenden un oficio, y la  
gente del sector se corta el pelo gra- 
tis", dijo Ruth, la  instructora del cur- 

Para Rosario Charqueo, 18 afios, 
siete hermanos, e l  taller ha resulta- 
do muy interesante. "Una tiene l a  
oportunidad de aprender algo, cono- 
ce a otra gente, se hace de amigas y 
rompe la rutina". 

lsolina Corvalan, 16 afios, Cree 
que con este curso podra "desenvol- 
verse mejor, porque uno se puede ga- 
nar la vida en algo. Estoy progresan- 
do en mi personalidad". Juana Duar- 
te, 20 afios, indica que el la ha ganado 
en amistad. "Ahora puedo decir que 
tengo amigas y tengo interes en algo. 
Antes no me interesaba nada. Y o  
creo que vamos a seguir trabajando 
juntas, no me gustaria que nos des- 
unikramos". 

Catarina Ramirez, 19 aiios, egre- 
sada de ensefianza media, agrega que 
no tenia cbmo pagar unaacademia pa- 
ra "aprender algo. Encontreeste curso 
y ha sido extraordinario, ademis de 
aprender peluqueria, me ha ensefiado 

so. 

a enfrentar la vida". s 



All I I I I I I I I €I I I I I I I I I I I I I$ I I I I I E I I I I I I I I I I I I I I I I3 I I I I I Illlllllllll 1 

e Bajo este lema cientos de personas manifestaron su anhelo de 
plena wigencia de 10s derechos humanos. 

o No se produjeron -como se habl'a predicho- a c t a  de 
vandalism0 en el centro de Santiago. Sin embargo, se detarvo 
a 208 personas. 

Ah como al mediodia del pasado 15 de diciembre l o  habia anuncia- 
do el gobierno, a las 18horas comenzb a verse en el centro de Santia- 
go el desarrollo de un gran despliegue de fuerzas policiales. Se 
sabia con varios dias de anticipacibn -hasta la prensa Io habia 

anunciado- que en esa fecha se realizaria una manifestacibn pGblica bajo 
el lema "Por una patria digna, ahora". Volantes, profusamente distribuidos 
en las poblaciones de la capital llamaban a participar en el acto. La vigencia 
de 10s derechos humanos era la  motivacibn central de la convocatoria. 

Tambi6n a partir de las 6 de la tar- 
de las calles c6ntricas fueron vi6ndo- 
se, inusualmente, mis y mis conges- 
tionadas de pdblico. 

Entretanto, en la  Plaza de Armas 
-entre Viejos Pascueros, trineos y 
vendedores ambulantes- se escucha- 
ban vi1 lancicos navidefios cantados 
por coros de nifios. Un gran letrero 
con el slogan de la Municipalidad de 
Santiago para estas fiestas rezaba: 
"Una familia unida ... nuestro mejor 
regalo". 

Los juegos infantiles, instalados 
ese mismo dia en el paseo peatonal 
de Ahumada, entre Compafiia y 
Catedral, eran punto de reuni6n de 
docenas de familias. Un aire tenso 
y de espectaci6n flotaba en el 
am biente. 

Subitamente, cuando eran las 
19.15 horas, en 10s alrededores de la 

lglesia Santo Doming0 10s primeros 
grupos de manifestantes comenzaron 
a gritar pidiendo "pan, justicia y 
libertad". Carabineros repelib al gru- 
PO y la  muchedumbre busc6 refugio 
en el  interior del templo. Las prime- 
ras detenciones se produjeron al  
abandonar estos el  recinto por una 
puerta lateral. En a l g h  momento, 
personal policial efectuo disparos de 
revolver al aire. 

A partir de entonces 10s incidentes 
se repitieron en diferentes puntos del 
centro de la capital, lo que oblig6 a 
las fuerzas policiales a desplazarse 
con rapidez de un lugar a otro. La 
Plaza de Armas, Mac her, Bandera, 
Huerfanos, Estado y Compafiia fue- 
ron 10s puntos en que l a  accion de 
Carabineros fue m6s notoria. Pese 
a 10s anuncios de fuentes policiales 
citados por la  prensa que aseguraron 

Vigencia 
UN ESF CQLECTWO 
o Celebiacibn del 34 aniversario de la Declaracion Universal 

y 4to. de la creaci6n de la Cornision Chilena de Qerechos 
Humanos !lam6 a "recoger las experiencias de este tiempo" 
en busca de la paz. 

UE una sesi6n solemne en 
que destaco la presencia de 
diplom&ticos, corno el emba- 
jador de Francia en Santiago, 

Le6n Bouvier, y el encargado del 
Comit6 lntergubernamental para las 
Migraciones, Carlos Massad. 

La ocasion a s i  lo requeria. Se cele- 
braban 10s 34 afios de la Declaracion 
Universal de 10s Derechos Hurnanos y 
e l  4to. aniversario de la creaci6n de la 
Cornision Chilena de Derechos Hu- 
manos. 

Se celebr6 el que 10s personeros 
de esa Comisi6n -Germin Molina 
y Pablo Fuenzalida- procesados a 
requerimiento del Ministerio del 
Interior y que enfrentaban la posibi- 
lidad de ser extrafiados del pais, fue- 
ron finalmente beneficiados con la 
remisibn de una pena de 541 dias de 
presidio (ver pagina 6). Y se record6 
con tristeza la partida de dos activos 
miembros: el filosofo Jorge Millas y 
la escritora Mila Oyarzun, fallecidos 
recientemente. 

En e l  discurso mis importante de 
esa jornada, Miximo Pacheco, presi- 
dente subrogante de la Cornision, 
recalc6 que 10s derechos humanos 

Comienza el despliegue pdicial en Plaza de Armas. Tras 10s buses, parte de 10s 
manifestantes. 

que se desatarian acciones violentas 
en las calles, 10s manifestantes, apar- 
te  de 10s gritos y consignas lanzados, 
mantuvieron una actitud pacifica. 

El fuerte despliegue policial que 
cop6 el centro de Santiago pareci6 
desmedido. Carabineros, personal de 
Investigaciones y de 10s servicios de 
seguridad (de civil), se volc6 a las 
calles con un gran nirmero de efecti- 
vos. El cerco policial se tendib entre 
Mapocho, Avenida Matta, Vicufia 
Mackenna y la Panamericana Norte. 
Se utiliz6 micros, furgones, carros 
celulares, y un helic6ptero que vigil6 
en forma permanente el desplaza- 
miento de 10s manifestantes. Tam- 
bi6n se apostb personal de civil en las 
azoteas de algunos edificios cbntricos, 
mientras otros fotografiaban 10s he- 
chos. 

A las 20.10 horas, e l  oficial a car- 
go de las fuerzas, dio orden ("siquen- 
me a toda la gente y corranme palos") 
de despejar l a  Plaza de Armas. Con 
ello se inicib una verdadera operacibn' 
rastrillo, desalojando las calles centri- 
cas. Mientras tanto, la detenciones 
aumentaban. La fuerza pirblica revi- 
saba 10s bolsos de transeuntes, bus- 
cando quienes portaban panfletos. 
Tambi6n se hizo presente un vehicu- 

abarcan rnucho rn8s 
derechos a la vida, la libertad Y l a  
integridad de las Personas. ComPren- 

que i lo de la Brigada Antiexplosivos de la 
.CNI. Consultados acerca del por que 
de su Dresencia. sefialaron a l a  Drensa 

I -  den tambi6n derechos sociales, cuya que "andamos iigilando, si aca". 
violaci6n "ha generado niveles de Pasadas las 22 boras, el centra de 

Santiago se encontraba pr8cticamen- cesantia, desocupacion e inactividad 
nunca antes conocidos en la historia te desalojado, s610 en ocasiones 

se hizo us0 de bombas lacrim6genas. de nuestro pais" (ver pigina 4). 
Por esta razbn, "todos 10s chilenos 

debemos sentirnos obligados a supe- 
rar el desafio de defender la plena 
vigencia de 10s derechos humanos 
en nuestro pais ... Hoy es posible y 
necesario recoger las experiencias 
de este tiempo ... para construir una 
sociedad unida en la bdsqueda de la 
justicia y la paz, bajo la orientacion 
de 10s derechos humanos", enfatiz6. 

El documento "Qerechos Huma- 
nos: condicibn para la  unidad nacio- 
nal", dado a conocer en esa misma 
ocasion, lo expres6 asi: 

"Es responsabilidad de todos 10s 
chilenos, sin discrimination alguna, el 
resolver 10s problemas que esta situa- 
cion crea, por su esfuerzo personal o 
en las formas orginicas y solidarias 
que el ejercicio libre de 10s derechos 
sociales, econbmicos, culturales, civi- 
cos y politicos le entregan". El "desalojo" de la plaza se ha iniciado. 

I M P R E N T A  C E R G N A R  - T A R A P A C A  757 

Numerosas rnujeres estuvieron entre 10s 
primeros detenidos. 

En otras tantas, personal de Carabi. 
neros hizo disparos al  aire con sus 
arrnas de servicio. , 

AI cierre de esta edlcion, el re- 
cuento de las tres horas y media de 
manifestaciones callejeras elevaba a 
208 el nGmero de detenidos, segirn 
cifras extraoficiales de Carabineros. 
Familiares de m8s de ciento treinta 
personas habian concurrido a reque 
rir el  apoyo juridic0 de la Vicaria 
de la Solidaridad (16 de diciembre). 
Entre 10s detenidos figuraron nurne- 
rosas mujeres con sus hijos y varios 
menores de edad. Entre estos bltimos 
el menor Pablo Parenica, de solo tres 
afios. Tanto 61, como todos 10s meno 
res, fueron entregados a sus familias 
tras comprobarse sus domicilios. 

Valpara is0 y Concepcibn fueron 
escenario de manifestaciones ese mis- 
mo dia. Extraoficialmente, habian 
sido detenidas 24 personas en Val- 
paraiso y 4 en Concepcibn. " g 
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Con la presencia de Bernardo 
Leighton y ante arnigos y per- 
sonalidades diplornaticas, la 
revista "Analisis" entregb su 
edici6n especial titulada "Her- 
mano Bernardo", trabajo reali- 
zado por el periodista Ot to  
Boye. En la edicion, a traves de 
la personalidad e ideas de 
Bernardo' Leighton, se recorre 
buena parte de la vida politica 
del pais en este siglo. 

PREOCUPAClON 
POR LA MEDlAClON 

El Nuncio Apostblico, mon- 
seior Angelo Sodano, seiialb 
que en la Santa Sede existe 
preocupacibn por cuanto el pro- 
ceso de mediacibn no ha tenido 
adn resultado, considerando que 
Argentina no ha dado su asenti- 
miento a lo sugerido por el 
Papa, aunque se sigue trabajan- 
do y se rnantiene la  esperanza de 
un buen fin. 

"EL TELON" 
A PROVlNClAS 

A provincia parte el grupo 
teatral "El Tel6n" en el mes de 
enero. Las obras de Juan Radri- 
gin, "El Tor0 por las Astas" y 
"Hechos Consurnados" se pre- 
sentarin en Concepcibn entre el 
4 y el 12 del mes. Adernis de 
rnontarlas en el Aula Magna de 
la  U.C. en la  Plaza de Concep- 
cibn, i r in  a Lota, Coronel, 
Talcahuano, para estar donde les 
interesa: con e l  minero, el pesca- 
dor, el hombre del pueblo. A 
partir del 17 y hasta fines de 
enero se presentarin en el Cine- 
Arte de ViRa del Mar y, por 
supuesto, acudirdn hasta /os 
cerros de Valparaiso y Viiia y 
a [as cornunidades cristianas 

Una deuda de 91 mil rnillones 
de pesos rnantiene el sector de la 
construccion, arrastrando una 
cesantia del 60 por ciento. En 
conferencia de prensa el presi- 
dente de la Cirnara Chilena de 
la Construcci6n, Modesto Colla- 
dos, asegur6 que la crisis del 
sector era "la peor de 10s u l t i -  
mos 50 afios" La baja en las 
obras, cornparando 1982 con 
1981, llega al 78.4 por ciento 

populares. Junto a las obras, 
presentarin su propia poesia: 
creaciones del dramaturgo Juan 
Radrigin y 10s actores Jose 
Herrera, Carlos Alberto Muioz 
y Manuel Latus. 

F A L L 0  FAVORABLE 
A TRABAJAQOR 

Un fallo en favor del diri- 
gente sindical de la  ernpresa 
Calzados Gina, Arturo Farias, 
emiti6 el decirnotercer juzgado 
de Mayor Cuantia. El tribunal 
ordenb igualmente la reincorpo- 
racibn del trabajador, ademis de 
establecer que deben cancelirse- 
le !as rernuneraciones correspon- 
dientes desde junio pasado, en 
que Farias fue despedido de su 
trabajo. 

El rninistro en visita Sergio 
Valenzuela pidib a l a  Coitralo- 
ria General de l a  Repdblica un 
informe de tipo administrativo 
con respeclo de 10s dirigentes 
Valericio Orrego, Reni Sottoli- 
chi0 y Misael Galleguillos en el 
rnarco de la  investigacibn sobre 
el hornicilio de Tucapel Jirninez. 

ACLARACION 

Sefior Director 
Revista Solidaridad 
Presente 

Estimado sefior director 

El proposito de esta breve nota es aclarar una confu- 
si6n de nombres en el ncmero 147 de su prestigioso infor- 
mativo quincenal 

En la contratapa se menciona que Carlos Massad asis- 
ti6 al acto de celebraci6n de la Declaraci6n Universal de 
10s Derechos Humanos como Encargado del CIM. En 
realidad el Jefe de Misi6n de ese Organism0 en Chile esal 
suscrito y no  el prestigioso economista que a l l i  se indica. 

Le ruego tenga a bien aclarar esta pequefia per0 impor- 
tante confusi6n involuntaria. 

Sinceramente, 
Carlos Mazal 

21 de diciernbre de 1982 

El general Alejandro Medina 
Lois dejara su cargo de Rector 
de la Universidad de Chile. Asi 
lo cornunico personalrnente a 
10s integrantes de la Junta Di- 
rectiva del plantel, agregando 
que asurnira corno Director de 
Operaciones del Ejercito. Lo 
sucedera en el cargo el Inten- 
dente de la Octava Region, gene- 
ral Roberto Soto.Mackenney. 

SI TUACl ON 
DE DEUDORES 

A partir del lro. de enero y 
en un plazo de 30 dias, 10s ban- 
cos y entidades financieras de- 
beran efectuar la  cobranza judi- 
cial a 10s deudores considerados 
no viables. Asi Io estableci6 
la  Superintendencia Financiera, 
aiadiendo que la repactacibn de 
deudas inferiores a un mill6n de 
pesos de personas o empresas 
viables deberi materializarse a 
mis tardar el 28 de febrero de 
1983. 

VIGILANCIA 
PARA EMBAJADA 
CWILENA 

El gobierno franc& dispuso 
una vigilancia perrnanente en la  
ernbajada chilena en Francia, 
luego que tuvieran lugar tres ma- 
nifestaciones contra dicha sede 
en las dltimas sernanas. De esta 
forma se dio respuesta a las peti- 
ciones y protestas que presenta- 
ra el gobierno chileno ante 10s 
incidentes registrados. 

ALZA DEL AGUA 

Con un a k a  del 142 por cien- 
to debutaron las tarifas del 
Agua Potable de verano, a l a  que 
estarin afectos tres de cada cua- 
tro consurnidores. El precio del 
metro cdbico fue alzado de 3,5 
a 8,5 pesos. Segijn una declara- 
cibn del Ministerio de Econo- 
rnia, las nuevas tarifas estin 
fundadas en la  politica de go- 
bierno de que las tarifas Sean las 
justas, tanto para 10s usuarios 
como para las empresas y setvi- 
cios proveedores. Esta tarifa no 
se aplicarh a 10s sectores de m i s  
bajos ingresos. 

ACOGEN RECURS0 

La Corte de Apelaciones de 
Santiago acogi6 un recurso de 
proteccibn presentado en favor 

El sector privado pus0 en rnar- 
cha un poder cornprador para el 
trigo, el que adquirira dicho 
produc_to fundarnentalrnente a 
pequenos agricultores de la 
Cuarta y Decirna regiones y 
cancelara precios internacionales 
que duplican 10s pagados en la 
zona sur en 1981. La iniciativa 
estari'a orientada principalrnente 
a 10s pequefios agricultores, 
segun inform0 el rninistro del 
rarno, Jorge Prado. 

de la  estudiante Oriana Isabel 
Olivos Marin, y ordenb que ista 
sea reintegrada como alumna 
regular de la  Universidad de 
Santiago. La joven habia sido 
expulsada por resolucibn admi- 
nistrativa. El fallo contd con el 
voto en contra del abogado inte- 
grante Alberto Stoherel. 

EN LIBERTAQ 
QIRIGENTE DE 
LA CQNSTRUCCION 

El dirigente de l a  Confede- 
racibn de Trabajadores de l a  
Construccibn, Jose Figueroa, , 
fue dejado en libertad, segdn 
confirrnaron personeros de esa 
organizacibn grernial. Mientras, 
el Ministerio del Interior desmin- 
ti6 que Qste hubiera sido deteni- 
do por algdn servicio de seguri- 
dad. El dirigente habia sido de- 
tenido horas antes de que se 
iniciara la  manifestacibn del 15 
de diciembre pasado. 

CARTA A GENERAL 
PlNOCHEB 

El Departamento Laboral del 
Obispado de lquique y diversos 
representantes grerniales de la 
Primera Regibn le dirigieron una 
"Carta Abierta" al general Au- 
gusto Pinocheten l a  cual leexpre-. 
san su preocupaci6n y rnalestar 
por las expulsiones de 10s diri- 
gentes Manuel Bustos, Hector 
Cuevas y Carlos Podlech. 

lgualrnente hacen presente 
que 10s trabajadores han aporta- 
do una gran cuota de sacrificio, 
"pero llega el rnomento en que 
l a  situacibn nos asfixia, nos 
preocupa y desespera". Tarnbihn 
seiialan que han visto con "estu- 
por el nacimiento de grupos civi- 
les arrnados que golpean a traba- 
jadores, profesionales y mujeres 
a la vista de carabineros sin que 
ellos intetvengan, hacihdonos 
recordar hechos que ya creia- 
rnos superados y que Ud. siem- 
pre ha condenado". 

Concluyen solicitando que se 
revoque la medida de expulsibn 
de Bustos, Cuevas y Podlech. 

Las prestaciones medicas se 
aurnentaran por sobre el 20 
por ciento en el listado del ex 
Sermena, segun anuncib el mi- 
nistro de Salud. contralmirante 
HernBn Rivera Calderon. Expli- 
co que a partir del primer rnes 
de 1983 se racionalizara todo el 
sisterna de beneficios del Fondo 
Nacional de Salud y que se regis. 
traran carnbios en 10s aranceles 
rn6d icos. 

. 

DECLARACION 
CONJUNTA 

Luego de reunirse en la sede 
de la Confederacibn Internacio- 
nal de Organizaciones Libres 
(CIOSL) en Bruselas, el presi. 
dente de la Coordinadora Nacio. 
nal Sindical, Manuel Bustos, y el 
responsable del Sindicato Soli- 
daridad de Polonia en el exterior, 
Jerzy Milewsky, emitieron la 
siguiente declaracibn: 

1) Es cornpromiso irrenun- 
ciable el seguir luchando por la 
democracia, la libertad y la jus-. 
t ic ia  social en 10s diversos luga- 
res del mundo y en sus propios 
pa ises. 

2) Que para ello es funda. 
mental mantener una relacibn y 
colaboracibn estrecha para sos. 
tener 10s rnovimientos de solida. 
ridad de 10s trabajadores y la 
solidaridad entre 10s sindica- 
listas. 

3) Que la solidaridad debe 
estar siempre presente all; don- 
de 10s derechos humanos y sin- 
dicales son violentados por reg(- 
menes dictatoriales y totali. 
tarios. 

4) Hacer un llamado a las 
respectivas autoridades de go- 
bierno para que restablezcan 
las libertades en su integridad 
y que chilenos y polacos puedan 
ejercer el legitim0 derecho a vi. 
vir en su patria. 

A NUESTROS 
LECTOR ES 

Comunicamos a nues- 
tros lectores que, a l  igual 
que en aiios anteriores, du- 
rante enero y febrero s610 
aparecera un  numero de 
SOLIDARIDAD por mes. 
La periodicidad quincenal 
se reanudara -como tam- 
bien es costumbre- a par- 
tir de mar70 proximo. 

2 SOLIDARIDAD - 2da. quincersa diciembre 1982 



I NES de afio. Se va 1982 y I lega 1983. Apreciaciones 
encontradas sobre uno y otro. En todo caso, tiempo 
de balances de todo tipo, evaluaciones, eximenes de 
conciencia. Mirar atris y proyectarse hacia el futuro. 

Per0 10s ex4menes de conciencia que a m i  me ensefiaron 
de nifio eran un poco cargados a lo negativo: a descubrir el 
pecado. Esta bien; per0 en una evaluacion i n o  debe estar 
presente tambikn lo positivo? i M 6 s  todavia si la salvation ya 
ha llegado y estamos en la era del Amor y la misericordia? 
En este sentido, son notables algunos de 10s testimonios que 
aparecen en el Reportaje Central. Lkanlo. Casi todos 10s 
entrevistados nos muestran lo positivo que puede surgir de 
una situaci6n negativa. Como la resurreccion e s t i  ya presente 
en la muerte. 

UAN Bautista posiblemente no entendi6 mucho a 
Jesirs. Era un Profeta de la Antigua Alianza, y 10s 
profetas hablan sin mucha perspectiva en el tiempo. 
No ubican con precision sus visiones. Son como 10s 

nifios que comienzan a pintar, donde la puerta de la casa 
ocupa dos tercios de ella, o el sol es dibujado mds pequefio 
que un pajarito posado en un Brbol. Por eso envi6 a sus disci- 
pulos a preguntar: "iEres tir el que ha de venir o debemos 
esperar a otro?". Jesirs les respondio con 10s hechos de su 
misericordia: "Vayan y cuentenle a Juan lo que han visto 
y oido: Los ciegos ven, 10s cojos andan, 10s leprosos son 
purificados, 10s sordos oyen, 10s muertos resucitan, se anun- , 
cia la Buena Nueva a 10s pobres". 

Es que Juan Bautista, profeta de la Antigua Alianza, a 
pesar de que "entre 10s nacidos de mujer no hay nadie mayor 
que Juan", esperaba la Justicia de Dios y el Dia de su C6lera 
arrasando a 10s malos. No comprendia que Dios inauguraba 
primer0 una nueva era basada en el amor, el perd6n y la 
misericordia, dando a todos la oportunidad de un cambio de 
vida. iQu6 hace el Mesias -se debe haber preguntado- cuan- 
do debiera estar en Jerusalb proclamindose Rey y actuando 
en consecuencia? Mucho menos pudo sospechar esa era con- 
tinuada hoy dia en la Resurrecci6n del Mesias, hecha perma- 
nentemente presente por su Espiritu. 

L Reino de Dios se nos ha acercado!". Es el primer 
anuncio de Jesirs. Est4 a la mano. iVes sus signos? 
iEstds comprometido con su construccion? is610 
en la sociedad, o tambien en tu corazon y en tu pro- 

pia familia? Y algo muy importante: iTienes paz en tu vida? 
iEstas realmente sereno? ("Les doy mi Paz. No se la doy yo  

como la da el mundo. No haya en ustedes ni angustia ni mie- 
do"). Cuando no tenemos paz, "metemos la pata" a cada 
rato. iEres mis que pacifico, un pacificador? Dig0 pacifica- 
dor; no adormecedor. Trabajador del consenso, sembrador 
de fraternidad. 

iTienes alegria, o eres un triston, amargoso, que va sem- 
brando negruras y desgracias a su alrededor? Porque si no 
tienes alegria, iquk triste debe ser tu vida! Dicen 10s psicolo- 
gos que el gozo surge de adentro para afuera; no al reves. 
En este caso, es solo una emocion pasajera. La alegria viene 
del experimentar sentido de la vida, impulsada y atravesada 
por el amor, que todo lo unifica y hace armhico.  iTienes 
amor? i E s  "a pulso" o verdaderamente lo sientes, alli, en el 
fondo de tu espiritu?: prejuicio de simpatia; deseos de apor- 
tar y de servir; querer el bien de todos, especialmente de 10s 
mds necesitados; expresarte con respeto y delicadeza; estar 
siempre abierto al diilogo y a la comunicaci6n abierta; tener 
en fin, espiritu de servicio y disponibilidad. En una palabra, 
querer realizar las potencialidades de tu vida, cooperando con 
lo tuyo a que otros realicen las suyas. iTienes esperanza? 
iSabes proyectarte al futuro o solo deseas "tener" m&? 
iHaces esfuerzos por salir, no s6lo de tu egoismo, sin0 tam- 
bien de ese egocentrism0 que falsea tus puntos de vista y 
hacer girar todo alrededor de tus pequefios intereses? Para 

emejorar esto i t e  informas con amplitud creciente sobre lo 
que es verdaderamente importante (aquello que incide en la 
vida de miles)? Y para terminar, ieres capaz de silencio y 
contemplacion? Los profetas, Juan Bautista y Jesirs, nos 
dicen que a Dios (y la Verdad que de El nos viene) no se le 
encuentra en la bulla (la externa y la interior, simbolizadas 
en el trueno, el huracdn, el terremoto), sin0 en el desierto y 
en la brisa suave, simbolos de despojamiento y del Espiritu 
que habla lenguajes inefables, proporcionando Iuz, sabiduria, 
fuerza, amor y, sobre todo, una creatura renovada, hecha 
nueva. 

No se trata de una evaluacion para sentirnos mal. Se trata 
de descubrir la presencia de ese amor y misericordia en nues- 
tras vidas, y proyectarnos, apoyados en ellas, con confianza, 
hacia el Futuro que viene. 

Todo esto est4 en ti. Descdbrelo y gozalo. 

iFELlZ ARO NUEVO! / 
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1 
pumpliendo relegaciones administrativas dispuestas por el  gobierno: 

La siguiente es la  l i s ta  de personas que actualmente se encuentran 

I 

I R e g i h  

Marniiia 
Mamiiia 
Huara 
Pozo Almonte 

- 

I I  Regidn 

Qu illagua 
Baquedano 
Taltal 
Baquedano 

1 1 1  Region 

El Salado 
Inca de Oro 
Tierra Amarilla 
Inca de Oro 
Dorney ko 
A l to  del Carmen - 

- 
V Region 
Cabildo 
Cata pi I co 
Petorca 

- 
- 

IX Region 

Capitan Pastene 
Selva Oscura 

: Veronica Correa Guzrnan 
: Patricio Farias Palma 
: Pascal Desbordes Waugh 
: Elsa Herrera Villegas 

: Vic tor  Caripillan Paine 
: Guillerrno Manriquez G6rnez 
: Sergio Mansilla Marin 
: Roberto Trincado Cylkovic 

: Marina Donoso Rivas 
: Roberto Jirnenez Villanueva 
: Elvira Morales Fuentes 
: Oscar Pizarro Arriagada 
: Mario Rojas Bravo 
: Alvaro Vivanco Huerta 

: Juan Alvarez Avalos 
: Edelmiro Aravena Lastra 
: Guil lermo Cisternas Franulic 
: Enrique Belmar Valenzuela 
: Carlos Gallardo Silva 
: Enrique Correa Jaha 
: Daniel Lizama Cerda 
: Juan Thomes Palavicino 
: Claudio Leiva Cortes 
: Aldo Villaseca Gallardo 

: Vic tor  Oliveros Zagal 
: Ricardo Garcbs Pica 
: Patricio Garcia Navarro 

: V ic to r  Galaz Pavez 
: Juan Martinez Hoffman 

ez 
: Tatiana Godoy Cortbs 
: M6nica Sandoval Baeza 
: V ic to r  Martinez Cortez 
: Ramiro Silva Vial 

S 
N contraste con el  mensaje 
de paz y buena voluntad de 
las fiestas navideiias, el  mes 
de diciembre present6 un 

significativo aumento de la represion. 
Prueba de ello son 10s 208 detenidos 
a raiz de la manifestaci6n del pasado 
miCrcoles 15. 

De esas personas, 15 fueron rele- 
gadas administrativamente a distintas 
localidades del pais. Antes habian 
sufrido similar sancion cuatro jove- 
nes, de un grupo de once, que en la 
noche del martes 8 ingresaron en 
el  patio de la Parroquia del Sagrario, 
con el proposito de iniciar una huel- 
ga de hambre. 

Por otra parte, en un hecho sor- 
prendente, personal de Carabineros 
obligo a suspender un culto ecume- 
nico de oracion que se efectuaba en 
la Plaza de Armas de Santiago, fren- 
t e  a la Catedral, en la  noche del lunes 
20. 

GRAVE E ILEGAL 

lgualmente grave e ilegal resulta e l  
traslado a dependencias de la CNI de 
doce personas, quienes permanecian 
en diversas Comisarias de Carabine- 
ros, luego de haber sidodetenidas n 
10s incidentes del miercoles 15. %I 
hecho se registr6 en la madrugada del 
sibado 18. Entre ellos figuraba Hugo 
Montero, funcionario de la Vicaria 
de la Solidaridad, y el menor Mauri- 
cio Hartad Gomez. Este ljltimo que- 
do en tibertad en horas de la tarde 
del mismo dia sibado. 

Montero en cambio, a igual que 
otras diez personas, permaneci6 en 
poder de la CNI hasta la  noche del 
lunes 20, en pequeiias celdas y con 
10s ojos vendados. En cuatro oportu- 
nidades a Montero lo sacaron para 
interrogarlo sobre la Vicaria de la 
Solidaridad, el espiritu que la  anima 
y el personal que trabaja en ella, sin 
recibir apremios. 

Antes de quedar en libertad debio 
firmar un documento en el  que se le 
hacia aparecer como participante 
activo en un acto subversivo organi- 
zado por el Partido Comunista, como 
calificaron 10s agentes de la CNI a la 
manifestacion del d i a  15. 

Otro de 10s casos de represion 

denunciados en el ultimo mes del aiio 
afecto a l  contratista Caupolican 
Medina Voss, de 41 aiios, casado, 
cesante, quien pertenece a una comu- 
nidad cristiana de la Zona Norte. 

El viernes 10 de diciembre, en 
hotas de la tarde, se presentaron en 
su domicilio tres civiles, a bordo de 
una camioneta Subaru, de color 
blanco, sin patente, seiialando que 
iban de la Vicaria Zonal a dejarle un 
paquete. 

Los individuos, no se identifica- 
ron, limitindose a exhibir una espe- 
cie de credencial en la  que figuraban 
“unas palomas azules”, seglin relato 
su esposa. Los desconocidos metie- 
ron a la  fuerza en el  vehiculo a Medi- 
na y lo llevaron a un sitio eriazo, ubi- 
cad0 en Americo Vespucio con 
Recoleta. 

En ese lugar procedieron a gol- 
pearlo con laques en todo el  cuerpo, 
mientras lo interrogaban acerca de 
10s nombres de personas que iban a 
participar en una presunta toma de 
terrenos, hecho del cual el afectado 
no tenia conocimiento. 

Posteriormente lo llevaron a la 
casa de otros miembros de su comu- 
nidad cristiana. A una de ellas, iden- 
tificada solo por su nombre de pila, 
Ruth, tambi6n la golpearon. 

Por liltimo, Caupolic6n Medina 
fue llevado hasta la  cumbre del 
Cerro Blanco. A l l i  10s individuos- 
volvieron a golpearlo y luego lo lan- 
zaron al vacio, causBndole hemato- 
mas en todo el cuerpo. La victima, 
pese a las amenazas de que sufriria 
las consecuencias en cas0 de dar a 
conocer lo ocurrido, denuncio 10s 
hechos en Carabineros e Investiga- 
ciones e inicio gestiones para presen- 
tar una querella ante la  justicia. 

DECLARADA REO 
Entretanto la doctora Elizabeth 

Rendic Olate, detenida el 2b de 
noviembre en un presunto enfrenta- 
miento con Carabineros, en el que 
fue abatido Dagoberto Cortes Guajar- 
do, fue declarada reo por el magistra- 
do de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, firnoldo Dreyse, como en- 
cubridora del atentado que sufrio, en 
noviembre del aiio 1981 el  presidente 
de la Corte Suprema, Israel Borquez. 

Los datos correspondientes a diciembre llegan solo hasta la  primera quin- 
cena de ese mes por lo cual es posible que las cifras finales experimenten 
variaciones. 

Diciembre Total AAo 
1982 

Arrestos como consecuencia de manifestaciones 
colectivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 971’ 

Arrestos individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 307 
Amedrentamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 110 
Apremios ilegitimos. 4 53 
Relegaciones adrninistrativas . . . . . . . . . . . . .  24 65 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fuente: Departarnento Juridic0 de la Vicaria de la Solidaridad 
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e Numerosas organizaciones comienzan a ligarse para enfrentar 

e El dmbito de la comuna es insuficiente para lograr ser 

e Entregamos una sintesis de una conversaci6n que tuvieron 

la lucha por la subsistencia. 

escuchados, dicen pobladores de diversos sectores de Santiago. 

con SOLlDARl DAD integrantes de organizaciones 
poblacionales. 

L aislamiento entre 10s vecinos de las poblaciones del Gran Santiago 
se est i  disipando. Numerosos grupos y organizaciones comienzan 
a'ligarse. "Nos estamos juntando para luchar por la subsistencia y ser 
considerados como personas, capaces de incidir en el destino de 

nuestras vidas", dicen dirigentes poblacionales de diversas zonas de la capital 
en una conversac ih sostenida con SOLI  DARl DAD. 

CRECE LA ACTlVlDAD 

Coty Silva, de la Comision Feme- 
nina de Henca, nos cuenta que diver- 
sos grupos organizados estin coordi- 
nindose para hacerse oir ante la 
autoridad de la comuna. La cesantia 
es la base de 10s problemas sociales 
de la familia pobladora. Se acumu- 
Ian las deudas, y la fa l ta de dinero es 

la que "no nos permite alimentar 
adecuadamente a nuestros hijos". 

La unidad de 10s grupos tambiBn 
se hace presente en el sector de 
Santa Rosa. Jorge, dirigente de la 
Comision Decanal de Poblaciones del 
sector, seiiala que las organizaciones 
que agrupan a personas cesantes, 
deudores de 10s servicio basicos, de 
salud, sin casa , se estin uniendo en 

61 ara binerss 
e El 24 de diciembre concurrio a declarar ante la ministro en 

visita el mayor Verdugo, uno de 10s oficiales al mando de 
la policia durante 10s incidentes de Plaza Artesanos. 

L mayor de carabineros Eduar- 
do Verdugo Marchant (en la 
foto) fue citado a declarar el 

viernes 24 de diciembre por la ministra 
en visita Raquel Camposano, designada 
para investigar 10s sucesos ocurridos el 
dia 2 de diciembre en la Plaza Artesa- 
nos, que dieron origen a querellas de 
abogados y periodistas. El mayor 
Verdugo era uno de 10s oficiales a 
cargo de las fuerzas. policiales que 
actuaron en esa fecha. 

En esa oportunidad, trabajadores, 
abogados y periodistas fueron atacados 
por civiles armados de elementos con- 
tundentes sin que 10s policias unifor- 
mados que permanecian en el lugar les 
prestaran proteccidn, solicitada verbal- 
mente. 

Como consecuencia de l a  agresidn, 
quedaron heridos graves cinco aboga- 
dos y tres periodistas. A varios reporte- 
ros grrificos les fueron veladas sus peli- 
culas y a otros les sustrajeron sus 
charas fotogrhficas. 

Ante la gravedad de 10s hechos, el 
Pleno de la Corte de Apelaciones 
design6 ministro en visita a la rnagistra- 
da Camposano, quien el 20 de diciem- 
bre tom6 declaracidn a 10s periodistas 
Manuel Francisco Daniels (Radio Coo- 

perativa) y Manuel DBlano (Revista 
Hoy). TambiBn declarb el periodista 
Juan Doming0 Ramirez (Radio Porta- 
les). Los tres profesionales fueron 
fuertemente golpeados por 10s civiles, 
que actuaban en la impunidad. 

El 28 de diciembre prestd declara- 
cibn la periodista Maria Angelica 
Cabello (Radio Chilena), como testigo 
de 10s hechos. 

Junto al  mayor Verdugo fue citado 
a declarar otro oficial. Uno de ellos 
tuvo un comportamiento desmedido a l  
increpar a un reporter0 grlfico que 
tomaba fotos en el tribunal. 

"Nos estamos juntando para luchar por la subsistencia y ser considerados personas 
capaces de incidir en el destino de nuestras vidas". 

comites poblacionales. Se trata, se- 
glin el dirigente, que las demandas se 
integren para presenthrselas a las 
municipalidades. Per0 la actividad no 
se agota en discursos: "hemos ido 
sensibilizando a la poblacion para 
que despierte, pierda 10s temores y se 
una para enfrentar 10s problemas". 
Los actos callejeros efectuados en las 
poblaciones han ido legitimando estas 
organizaciones entre 10s vecinos. 

En la poblacion Malaqu ias Concha, 
por ejemplo, donde  hay^ 1.500 sitios 
y en cada uno de ellos habitan -co- 
mo promedio- tres allegados, decian 
"a1 fin alguien se preocupa". La gen- 
t e  que se integra permanece a pesar 
que las iniciativas no encuentran eco 
en la autoridad. 

Los "mitines culturales" son otra 
forma de expresion popular. Los 
j6venes organizan cantos en las calles 
de las poblaciones a 10s que se suman 
10s pobladores. Esta es una manera 
mis de comunicar lo que sucede y 
atraer a 10s vecinos a la organizacion. 
La sensibilidad se desenvuelve mis 
cuando se levantan ollas comuries. 
Una de las manifestaciones acogidas 
por el  vecindario buscaba el apoyo 
solidario. Columnas de gentes enca- 
bezadas por un lienzo que rezaba 
"Apoyemos la Olla Comlin: Pan 
para Todos" despert6 el inter& a lo 
largo del recorrido por las cuadras 
del sector. 

DESPE RTANDO 
LA lNQUlETUD 

Los dirigentes plantean que las 
Juntas de Vecinos estan "desacre- 
ditadas" ante 10s vecinos por su 
incapacidad de representar a 10s 
pobladores frente a las autoridades. 
Estas organizaciones nacidas a medi- 
da que aparecen 10s problemas socia- 
les, estin ocupando el espacio dejado 
por las juntas. 

Marcos Espinoza, dirigente del 
Comitb de Vivienda de La Cisterna, 
cuenta una experiencia que valida es- 
t e  tip0 de organismos. 

A fines de septiembre le presenta- 
ron a l  alcalde de La Cisterna un plan 
para atacar el  problema de 10s sin 
casa . Este consistia en una Opera- 
cion Sitio en que el Estado se hiciera 
part&, aportando 100 U.F. de 10s 
fondos contemplados para el  subsidio 
habitacional variable. Por su lado, 10s 
pobladores se comprometian a aho- 
rrar 500 pesos mensuales. El  estudio 
del plan fue apoyado por profesio- 
nales de la CBmara Chilena de la 
Construccion. 

Un alto funcionario de la Munici' 

palidad lo recibio respondiendo que 
el  estudio era serio y posible de reali- 
zar per0 antes de ser recibidos por el 
alcalde debian incorporarse a la Jun- 
t a  de Vecinos. Est0 fue rechazado 
por el comit6 de vivienda. Despuks 
de un mes sin cumplir t a l  condicion, 
llegaron a la oficina de la autoridad 
municipal. Este tambien valor6 el 
trabajo, per0 les seiial6 que a las 
municipalidades "no llegaba plata, 
sing bandos y decretos leyes y que 
era el Ministerio de la  Vivienda el 
llamado a resolver la  petition". 

El comit6 habia logrado desper- 
tar el inter& en tres Juntas de Veci- 
nos del sector, cuestion que provoc6 
una reacci6n contraria en aquellos 
dirigentes que "ven con prejuicios 
este tip0 de organizaciones". 

ATEMOR I ZAMl ENTO 

La vida en las poblaciones no solo 
e s t i  afectada por l a  falta de trabajo 
y 10s problemas que de ello se deri- 
van, sin0 que la represion se advierte 
con frecuencia. Teresa Molina, de la 
poblacibn Hirmas 2 de Henca, relata 
e l  allanamiento de dos manzanas de 
su poblacion el  pasado 15 de diciem- 
bre. El atemorizamiento de 10s poba- 
dores cundio, afectando a las organi- 
zaciones: "10s vecinos sienten el 
peligro de juntarse y participar en 
estos organismos". HBctor, dirigente 
juvenil de Pudahuel, seiiala que en su 
poblacion hace pocos dias un heli- 
copter0 se detuvo en la noche y des- 
de la distancia encendio focos que 
iluminaban la  poblacion como bus- 
cando un blanco. H6ctor agrega que 
en la  municipalidad "hay gente que 
se ocupa de identificar y fichar po- 
bladores que forman parte de nues- 
tras actividades". 

NUEVO ESQUEMA 

Los dirigentes reconocen que en 
sus organizaciones han ido descu- 
briendo que juntos se puede"apechu- 
gar'! Como personas se van conocien- 
do, lo que ayuda a soltar las amarras 
del aislamiento. TambiBn creen que 
es la forma de mantener viva la 
esperanza, a pesar que 10s resultados 
de su accion Sean minimos. 

De diferentes zonas comienzan a 
conectarse, porque la experiencia les 
seRala que el marco de la comuna es 
muy estrecho para hacerse escuchar: 
"As: nos quieren parcelar", dice uno 
de 10s dirigentes."Hoy, es posible jun- 
tarse con mayor amplitud". 

Es lo que parece estar creciendo 
entre 10s sectores populares. H 
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La creacion de la Comisidn Nacional Campesina (CMC) es el 
principal fruto cosechado en 1982. 
Muchos campesinos se han convertido en andariegos, buscadores 
de trabajo y comida. 

sindicai en el campo. 
0 Los empleadores temen a! crecimiento de la organizacibn 

I 

SO decia hace tiempo, que 
dejaran de andar cada uno 
por su lado. Yo 10s veia 
desunidos y sentia que solos 

no podiamos hacer algo", decia un 
campesino despues que conoci6 la  

tos dirigentes de copula que "a estas 
alturas, en una instancia que a mi 
luicio no es la adecuada, majadera- 
mente insisten en la creaci6n de 
organismos a nivel nacional que ha- 
gan diferencias ideologicas entre los 
integrantes de este movimiento que 
busca la unidad. Esta actitud es muy 
legitima, per0 no es el momento", 
insiste Torres. 

Otro obstdculo para e l  dirigente es 
que hay organismos sindicales d3 
cupula, "sin tropa, hablando en lerl- 
guaje militar", que solamente tienen 
el timbre, y en el  extranjero se exhi- 
ben como representantes de trabaja- 
dores chilenos. "La verdad es que no 
representan a nadie. Este es otro 
fenomeno que daAa el  movimiento 
unitario". Segun Torres, para lograr 
la unidad s610 falta que se pongan de 
acuerdo 10s dirigentes. 

EN EL COBRE 

En cuanto a su gremio, lo positivo 
es que "despues de muchos aRos he- 
mos vuelto a encontrarnos con el res- 
to de 10s trabajadores del pais". Y esto 
es deseable, por cuanto "10s trabaja- 
dores nunca debemos estar separados, 
ni por condiciones especiales de 
trabajo, ni por disposiciones legales 
que en algBn momento nos pudieron 
favorecer en forma particular". 

Dentro de 10s trabajadores del co- 
bre, considera positivo el  que "esten 
rnirando a su Confederacibn no sola- 
mente como la entidad maxima, sin0 
como la  que realmente refleja y 
manifiesta sus inquietudes. Ha habi- 
do un renacimiento de la confianza, 
de un gran espiritu unitario y funda- 
mentalmente de respaldo hacia el  
Consejo Directivo Nacional". 

noticia de que se habia formado la 
Comision Nacional Campesina 
(CNC), integrada por ias seis organi- 
zaciones sindicales campesinas de 
alcance nacional. 

La  CNC es el  fruto rnBs importan- 
t e  del aiio 1982, dicen 10s dirigentes 
de la Comisi6n y agregan que 6sta no 
es una instancia desprendida de 10s 
campesinos, sino de la cual se habla 
ya en 10s sindicatos de base de todas 
las regiones. 

Otro de 10s hechos que destacan, 
durante el  aiio 82, es la emergencia 
de un campesinado m6s conciente, 
que desea organizarse, sin condicio- 
nes, para hacerle frente a la cesantia, 
bajos salarios y abusos de patrones o 
contratistas. La crisis economica ha 
despertado esta necesidad y el naci- 
miento de la CNC est6 entusiasman- 
do a este sector. Sin embargo, sefia- 
Ian que aun subsisten algunos que 
s610 est6n dispuestos a organizarse 
si  se les entrega un servicio, como 
creditos o asistencia tdcnica, elemen- 
tos que solo podria entregar el Esta- 
do y hay otros que todavia manifies- 
tan su resignacibn no interestindose 
por la  organizaci6n. sea por temor a 
sufrir dentenciones o a perder el  
trabajo. 

Este deseo por juntarse aparece 
con mayor frecuencia entre 10s asala- 
riados, 10s j6venes y las mujeres. En 
Colina, por ejemplo, las esposas de 
campesinos estdn formando un sindi- 
cat0 en e l  que con mayor tranquili- 
dad pretenden aprender a trabajar 
artesanias, modas, per0 tarnbikn 
escuchar una palabra nueva sobre 10s 
origenes de 10s problemas economi- 
cos que afectan a su familia. 

OBSTACULOS 

Durante este aRo, advierten 10s di- 
rigentes de la  CNC, ha habido un 
avance en la relaci6n de la base con el 
dirigente. Es minoritario el  que ve a l  
dirigente como un aprovechador. Se 
ha ido superando la dispersion y 
perdido terreno las campaiias de 

hay m6s reconocimiento y respeto 
cuanto se asume con valentia l a  
defensa de 10s derechos en las actua- 
les condiciones de vigilancia y ame- 
drentamiento". 

Los dirigentes afirman que duran- 
t e  el  aRo 82 persistio esa actitud de 
10s patrones "aue a1 ver a un dirigen- 
t e  reclamando un derecho, acuden 
a 10s carabineros. En Colchagua, 
cuenta uno de 10s representantes 
sindicales, "fa fuerza publica toda- 
v ia  aparece cuando hay una vota- 
cion o una reunion sindical. LOS 
patrones inmediatamente llaman a 
10s carabineros y dstos preguntan 
por quk no les avisaron a1 reten, a h  
cuando la ley no obliga a ello. Co- 
munmente piensan en la existencia 
de elementos peligrosos para l a  
tranquilidad". 

Otro de 10s dirigentes agrega que 
"10s patrones ven a 10s sindicatos 
como una amenaza, a pesar de las 
restricciones que tienen. Les interesa 
detectar a 10s organizadores y poten- 
ciales dirigentes. Emplean muchos 
mecanismos para desbaratar la  orga- 
nizacion. Uno de ellos es e l  cambio 

madrugada salen en busca de trabajo 
a rebuscdrselas. Para ellos no existe 
e l  dia de descanso. Algo parecido 
sucede con el trabajador de tempo- 
rada. Este vive'en la periferia de 10s 
pueblos. Entre enero y febrero busca 
en las cosechas de pastos, entre abril 
y mayo sera la cosecha de papas y en 
la primavera su siembra. Se ha resta- 
blecido el campesino pobre que sin 
tierras y sin casa se echa a andar en 
busca del medio para comer". 

\ 

EL DIALOG0 

Los dirigentes se entusiasman 
cuando se les toca el tema de ta uni- 
dad. La CNC nacio, precisamente, 
luego que mas de cien dirigentes de 
diversas organizaciones se sentaran en 
una misma mesa a debatir sus proble- 
mas a fines de agosto. Hablan de su 
madurez provocada por su acerca- 
miento a traves del di61ogo. El Sim- 
posio Campesino, que conto con el 
apoyo de la Iglesia, fue donde se 
sell6 el  compromiso por afianzar la 
unidad. Los puntos de coincidencia 
son muchos: una vision comun de 10s 

de nombre de la empresa. Esto signi- 
fica que esta pasa a ser nueva y la 
ley dice que un sindicato solo puede 
formarse despues de un aAo de la 
iniciacion de las actividades. El 
contrato rotativo de trabajadores es 
otra de las tacticas empleadas, espe- 
cialmente en el sector forestal". 

RETORNO DEL 
'AN DA R I E GO' 

La crisis economica profundizada 
es otro rasgo de la realidad campesina 
durante el aiio que termina. "La lucha 
por la subsistencia, seiialan 10s diri- 
gentes, ha hecho crecer l a  aspiracibn 
por organizarse, per0 de repente apa- 
rece y se desarrolla el pesimismo y la 
desesperanza. El que tiene poca tierra 
siembra para su .autoconsumo: papas 
en el sur y chacareria en el centro. 
La cesantia y el trabajo temporal 
constituyen la condici6n de buena 

problemas, identificaci6n de las cau- 
sas, un proyecto de sindicatos fuer- 
tes, la tierra como un medio social 
para alimentar a todo el pueblo y 
convertir al campesino en un actor 
capai de hacerse presente en 10s 
debates que decidan las pol iticas para 
la agricultura. 

La unidad expresada en la  CNC ha 
surgido tambikn porque ninguna de 
las partes ha puesto condiciones. Na- 
die pretende manejar a nadie: "so- 
mos un conjunto de hombres y orga- 
nizaciones que vemos que solo 
unidos podremos liberar a todos 10s 
campesinos". El respeto a lo que 
es y ha sido cada organizacion corres- 
ponde al  espiritu solidario y humani- 
tario, propio del hombre de campo. 
Este ha sido el 6nimo que ha permiti- 
do que "10s Brboles no impidan ver el 
bosque". Sefialan finalmente 10s diri- 
gentes que compartiendo 10s proble- 
mas y esperanzas se consolidara este 

parte de 10s campesinos. Es comitn 
verlos caminar por las carreteras. De 

proceso unitario. Es el  desafio para 
el aiio 1983. desprestigio del dirigente. "Ahora 

' ' I 
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e Vicario de la zona oeste afirma que la lglesia de Santiago vive 
un momento muy importante de su historia: la espera de su 
nuevo pastor, 

L 22 de diciembre pasado 
cumpli6 seis meses como 
vicario de la zona oeste de 
Santiago. Su desaf io: suce- 

der a monsefior Enrique Alvear, falle- 
cido en a h i l  de este afio. Durante 
este tiempo ha seguido fielmente el  
camino abierto por el  obispo de 10s 
pobres. 

El trabajo pastoral de monsefior 
Olivier WArgouges se ha caracteriza- 
do por su constante y silenciosa 
presencia en la base. "El vicario e s t i  
en todas las paris", coment6 un lai- 
co. Luego enumer6: ha estado con 
10s cesantes, con 10s sin casa, en las 
ollas comunes, con 10s jovenes, las 
comunidades de base. "A donde se le 
pide que vaya, ah i est8". 

Por esta labor de acompafiamiento 
al que sufre, realizada en forma silen- 
ciosa, hemos elegido a monsei7or 
D'Argouges como el personaje de Igle- 
sia del afio. Se sorprendio cuando se 
lo comunicamos. "Hay mucho mejor 
gente que yo", dijo modestamente. 

Nacio hace 59 afios en un pueblito 
de Francia vecino a l a  ciudad de La- 
V a l .  A dos afibs de ordenado sacerdo- 
te, el 4 de marzo de 1950, en la 
Congregacidn de 10s Padres Asuncio- 
nistas, parte a America, concretamen- 
t e  a Chile. "Para m i  -ha dicho- 
Chile es mi segunda patria. Siempre 
he sido muy feliz aqui. Ha sido una 
plenitud en mi vida y una posibilidad 
de vivir mi sacerdocio con alegria y 
entrega. Y o  le agradezco a Dios de 
todo coraz6n esta venida a Chile". 

A su juicio, 10s acontecimientos 
que han marcado la vida de la lglesia 
en 1982 han sido la realizaci6n del 
primer afio de la Misi6n Joven, la 
renuncia del cardenal Rairl Silva 
Henriquez a su cargo de arzobispo 
de Santiago y la muerte de monsefior 
Enrique Alvear. 

"La muerte de don Enrique -di- 
ce- ha marcado la  vida de la  lglesia 
de Santiago y de Chile. Su testimonio 
de vida, su compromiso con 10s po- 
bres, sus aportes al episcopado, son 

ejemplos valiosos para 10s cristianos". 
"Su muerte ha servido para tomar 
conciencia real de su figura como 
pastor. Sus funerales fueron una 
demostracion espontinea de carifio 
del pueblo, que reconocia en 61 a su 
obispo". 

Segljn monsefior D'Argouges, la 
lglesia de Santiago esta viviendo un 
momento muy importante. "Es t i  
esperando a su nuevo pastor. Per0 

hay que hacerlo con mucho espiritu 
de fe y tranquilidad. El Espiritu nos 
mandari el pastor que necesitamos 
y cada uno de nosotros estar i  dis. 
puesto a aceptarlo tal  como viene. 
Tenemos que mostrarle el mismo 
carifio que al cardenal Ral j l  Silva 
Henrlquez, porque detris del pastor, 
est$ la IgIesia". 

Est0 no significa que se est6 en 
un cornpis de espera: "La lglesia 
sigue caminando. Es en ese caminar 
que espera a su nuevo pastor". 

Para el padre 01 ivier, el  nuevo pas- 
tor debiera seguir el  camino del 
cardenal, "que vibre con la  causa del 
hombre". 

Otra gran tarea para la lglesia en 
1983, es segirn monsefior D'Argouges, 
la Misi6n Joven. "La juventud, con 
sus problemas, frustraciones, inquie- 
tudes, nos interpeba. Servirla es nues- 
tro desaf io". 

Frente al aFio que se inicia seiiala: 
"No quiero ser pesimista. Per0 1983 
sera un afio rnuy dificil. Los proble- 
mas socioeconomicos se agudizaran. 
La lglesia tendri que estar rnuy 
presente en el  mundo de 10s pobres, 
de 10s que sufren. 

En materia de deseos, expresa 10s 
siguientes: "Que haya diilogo, que se 
acepten las criticas. Hoy no hay dia- 
logo y el monologo lleva a situacio- 
nes muy tensas. Me gustaria ,que el 
pueblo chileno se reencuentre con su 
alegria de 20 aiios atrtis, con su 
espontaneidad, su progreso, con su 

e Haciendo un balance de '8982, pobiadoaa Renca considera 
que Bo psor fue la cesantia. Y lo mejor: "el despertar y la 
unidad de tmta gmte''. 

IDA Moreno, 36 afios, casa- ' 50s vacios" aano el  Drimer luaar e 
da, 5 hijos. Vive en La PO-' 
blaci6n Huamachuco 2, co- 
muna de Rencq. Se ha des- 

tacado por su activa participacion en 
diversos grupos nacidos de la iniciati- 
va de 10s pobladores para enfrentar 
juntos- las duras condiciones de su 
existencia. 

La encontramos terminando una 
arpillera. Con pequefios trozos de g6- 
nero de distintos tamafios y colores, 
fue "dibujando" una tipica escena de 
su poblacion, en la que se ve "un 
sitio como 10s que tenemos aqui, 
con ropa tendida en 10s patios. Las 
mujeres andan recogiendo ropa. Los 
hombres pasan por la  calle con una 
carretita. Tambikn hay perros. Siem- 
pre en 10s patios hay una artesa". 

Esta mujer baja de estatura y m5s 
bien gordita, tiene alma de artista. 
"Me gusta escribir y me gusta cantar. 
Para m i  el canto es la entrega total 
que yo hago". Con su cancion "Sue- 

el festival que todos '10s afios i n  di- 
ciembre, se hace en Huamachuco. 

"La cancion, explica Aida, refleja 
la situacion en que vivimos, en que se 
encuentra el hombre y la pasividad 
que nosotros tenemos. A veces tene- 
mos muchos suefios y esperanzas y 
no reaccionamos frente a eso. Nos 
darnos cuenta, a medida del caminar, 
que son puras esperanzas. En una par- 
t e  la  cancion dice: por miles y miles 
de afios las esperanzas han sido l a  so- 
luci6n para nuestros males". 

AI rev& de muchas mujeres, ma- 
dres y dueiias de casa, que viven en 
su casa y "no se meten en nada", 
Aida sefiala que "yo no sirvo para 
eso". De ahi entonces que su vida es 
"andar corriendo" de una a otra de 
las organizaciones en las que partici- 
Pa. 

Cuando conversamos con ella se en- 
contraba junto a otras mujeres, traba- 
jando en la confecci6n de arpilleras 

que esperaban vender y a s i  "tener 
para echarle algo a l a  olla". 

Con ese mismo grupo se reunen 
10s martes "para recibir formacion 
como personas y ver de que'maneras 
podemos subsistir. Hemos hecho ri- 
fas, onces vendidas, bazar". Los dias 
lunes va a la  Vicaria de la Zona Norte 
para aprender todo lo relacionado 
con las colonias urbanas escolares, ya 
que se encuentra empefiada en orga- 
nizar una en su poblacion, en enero 
proximo. 

Aida participa, ademis, en un gru- 
PO de salud, sirviendo como auxiliar 
de terreno. "Coloco inyecciones, ha- 

go curaciones, retiro puntos y doy 
orientacion a las personas sobre Io 
que deben hacer en c a m  de enfermar- 
se". Todo esto en forma voluntaria. 
"Si pueden dan una donacion, per0 si 
no, no importa, porque lo hago con 
gusto. Y o  pienso que l a  salud no t i e  
ne precio". 

Tambibn se da tiempo paracolabo. 
rar en la  directiva de dos cursos en la 
escuela donde estudian sus hijos yen 
la comunidad cristiana de su sector. 
Reconoce que, a veces, su marido "se 
chorea, per0 cuando ve 10s frutos, se 
siente feli7 y quiere integrarse tam- 
bien". El es monitor de huertos 
fam i I iares. 

Colaborar en tantas actividades la 
hace sentirse uti1,necesaria. Y que la 
vida, a pesar de lo dura, vale la pena 
vivirla. "Cuando no puedo ir a alguno 
de 10s grupos, aunque eso no ocurre 
casi nunca, me siento desesperada, 
inquieta. Y o  digo, ipor 4u6 todos no 
sienten lo mismo?". 

A N 0  MUY DURO 

Haciendo un balance de 1982, 
Aida considera que ha sido "el aiio 
mis duro que hemos pasado" debido 
a la cesantia, ya que "de ella vienen 
todos 10s demas problemas". 

"Aqui en Huamachuco hay mu- 
cha gente que no tiene agua, Iuz. 
Estin atrasados con 10s dividendos. 
Hay desnutricion, desintegracion de 
la familia". 
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En este APRENDAMOS y en el  pr6ximo trataremos el 
tema de la COMUNICACION en el  grupo. Es bueno tener 
presente que ya hemos conversado acerca de IasTECNlCAS 
para trabajar en grupo (Aprendamos Nros. 25 al 28) 
porque ese material puede ser rjtil tambitn para este nuevo 
tema. 

Pensamos que la comunicaci6n es muy importante en 
todo grupo humano, especialmente, cuando se quiere hacer 
algo juntos. Para expresar una idea, para decir en quC no se 
est2 de acuerdo o para expresar un sentimiento es necesa- 
rio que exista una buena comunicaci6n entre las personas. 

iPor quC tratamos este tema, ahora? 

Nos damos cuenta que en 10s grupos, a veces, hay discu- 
siones o peleas por malos entendidos o rumores que se 
echan a correr y no se aclaran entre todos. Estos problemas 
hacen que el grupo no pueda funcionar bien. Y como 
ahora estamos en un period0 en que muchos grupos 
comienzan a funcionar de Ileno, creemos que es necesaria 
la discusi6n de este tema. 

Queremos dejar constancia del aporte tanto del Pl lE 
(Programa Interdisciplinario de lnvestigaciones de la 
Educacibn) como del Cl DE (Centro de lnvestigaciones 
y Desarrollo de la Educacibn), para la confeccibn de estos 
APRENDAMOS. 



r 
Para trabajar este tema es muy importante que exista un clima 

de confianza, donde las personas se sientan bien. 
Es indispensable que exista una o mis personas (segljn 10s 

grupos que se formen) que pueda coordinar esta actividad. 
Es importante que estas personas conozcan desde antes este 

material y sepan cudles son sus contenidos principales. 
Para trabajar las preguntas en 10s grupos, se proponen algunas 

tCcnicas; seria muy 6ti l usar alguna para que e l  trabajo de grupos 
sea mds participativo. 

El tiempo que se necesita trabajar 10s dos APRENDAMOS 
puede ser de dos sesiones de una hora y media aproximadamente. 
Esto puede variar seg6n 10s grupos. 

ESTAMOS EN E L  GRUPO “EL ROSARIO”. ALGUNOS DE SUS PARTICIPANTES SON: 

Leamos en voz aka la hiktoria. 
Cada uno puede eiegir un perso- 
naje y leer lo que &te dice. As(, 
mds personas participan y se hace 
mds motivadora la lectura. 
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lesde hace algbn tiempo el grupo viene preparando un campamen- 
:o de verano; han trabajado con mucho entusiasmo para juntar 
Aata porque asi' podra'n veranear. 

Ha ocurrido muchas veces que en el grupo se han echado a correr 
rumores. 

I 
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U 
e AI evaluar el afio 1982, el autor de "El Tor0 por las Astas", 

se refiere al signo de la "cobardia" presente en el quehacer 
cu Itural. 

I se habla de teatro en Chile, 
salta inmediatamente un 
nombre: Juan RadrigAn. Pe- 
ro no s610 por eso lo desta- 

camos. Por mucho rn5s. En general, 
1982 se caracterizo por ser un a io  
estancado en cuanto a creacion cul- 
tural. Tanto en lo pbblico, como en 
lo mas callado. Se hizo masivo un 
movimiento de Canto Nuevo del cual 
hay mucho que discutir. Surgi6 des- 
de lo popular el  nombre de La Batu- 
cana. Per0 es poco mas lo que se 
puede enumerar. 

En medio de todo, Juan Radrighn, 
el  grupo "El Tel6n" y "El Tor0 por 
las Astas" --continuando la linea de 
su anterior obra "Hechos Consuma- 
dos"-: un mensaje de fuerza y de 
vida; el tescate del hombre marginal; 
una presencia en el  escenario pobla- 
cion61 y en las poblaciones o sindica- 
tos ... Toda la creacion de nuestro 

pueblo- parece resumirse en este 
obrero textil que qued6 cesante en 
1973, se dedi& a vender viejos libros, 

' y  un dia de 197.9 dio a Iuz -sin 
saber claramente de d6nde- su 
primera obra de teatro ... iC6mo 
evalua el afio 1982? ... 

POCOS APORTES 

Cada vez que presentan una obra 
en un local de poblacion o sindicato, 
colocan a la salida un libro de opi- 
niones. Lo que m5s aparece en lo 
expresado a l l i  por el pbblico, es la 
necesidad de una esperanza. Para 
Radrigsn, uno de 10s puntos m8s 
negros de 1982 es que ha aumentado 
la falta de algo en que,creer. Su tea- 
tro muestra esto y, a l a  vez, invita a 
buscar en uno mismo la fuerza y la 
dignidad. Dice que para ellos ("El 
Tel6n") como grupo, este fue un aiio 

e Presidente de la Comision Pro-Derechos Juveniles (CODEJU) 
sostiene que 1982 ha sido beneficioso para la organizacion de 
10s jbvenes, a pesar de Ea fuerte represion del gobierno. 
"Hoy dia se percibe una gran voluntad de participacion", dijo. 

982 deja un saldo positivo 
en lo que respecta a la orga- 
nizacion y participacion ju- Q venil. Asi lo destaco Felipe 

Sandoval, presidente de la Comisi6n 
Pro-Derechos Juveniles (CODEJU). 

"Hoy dia se percibe una voluntad 
de participacion grande. Los jovenes 
quieren organizarse y autodirigirse, 
surgiendo nuevas formas de partici- 
pacion y accion". 

Sandoval, 25 aiios, egresado de In- 
genieria, preside la CODEJU desde 
mayo de este aiio. Durante estos me- 
ses se ha pretendido -explica- am- 
pliar la  accion del organism0 juvenil. 
"Hasta 1980 -dice- cumpli6 fun- 
damentalmente una labor de denun- 
cia de las violaciones de 10s derechos 
humanos. A partir de 1981 empeza- 
mos a tener una insercion mayor en 
10s distintos frentes del quehacer ju- 

venil, haciendo un aporte real a sus 
organizaciones. Eso es lo que hemos 
estado haciendo durante este aiio: re- 
forzar la organizacion poblacional, 
universitaria, estudianti I, sindical". 

40 negativo, seiiala Felipe Sando- 
Val, sigue siendo la represi6n. "Ha si- 
do muy fuerte contra los j6venes. 
Puedo afirmar que m5s del 70 por 
ciento de quienes han sufrido repre- 
sibn directa. son j6venes. Sin tomar 
en cuenta otros factores represivos, 
como la falta de trabajo, vivienda, 
education, salud. Hoy, muchos j6ve- 
nes ni siquiera pueden formar un ho- 
gar, porque no tienen las condiciones 
minimas para hacerlo; estin cesantes, 
tienen que vivir de allegados, etc". 

AUSPl Cl OS0 

Hablando por el  CODEJU y to- 

positivo. Significo el  apoyo y reafir- 
maci6n de "una especie de objetivo 
que era rescatar al hombre marginal, 
dignificar a esa gente, estar de acuer- 
do con ellos". Ahora tienen su plibli- 
co y, por segundo aAo, ha sido desta- 
cad0 con el premio de la critica (que 
este aiio se declar6 desierto para 
muchos rubros). 

Per0 s i  l e  parece un aAo positivo 
para ellos, le parece bastante oscuro 
mas alla: "Este aAo se ha acentuado 
e l  signo de la cobardia en la creaci6n. 
En Teatro se nota, por ejemplo, por- 

mando en cuenta lo realizado en este 
aiio que termina, ve un futuro positi- 
vo. "El futuro es auspicioso. Hay mas 
claridad en torno a que es posible una 
salida con formas nuevas de accion, 
porque 10s jovenes que se estin inte- 
grando a organizaciones vienen con 
mentalidad renovadora. Creo que se 
va a crecer en ese sentido. Es posible 
que logremos quebrar la  apat la, la in- 
diferencia de otros j6venes. Es dif icil 
predecir que esto va a florecer este 
aAo, o en dos aiios m5s. lo que puedo 

que mds que nada hub0 reposiciones 
de obras conocidas, eludiendose un 
enfrentamiento con la realidad. Aho- 
ra 10s 'gallos' se las baten con un 
especticulo o caf6-concert, que no 
aporta mucho, per0 da plata. Lo mis- 
mo con las teleseries. Tal vez, a final 
del aiio, Ictus da un pequeiio paso 
dentro de lo suyo, a l  montar 'Sueiios 
de Mala Muerte' ". 

La cobardia se repite, a su juicio, 
en la prosa, donde aparte de "una 
que otra declaraci6n que es como un 
saludo a la bandera, no se ha hecho 
nada m5s". Aiiade que "reci6n ahora 
un escritor reclama porque no le 
dejan entrar un libro, per0 solo cuan- 
do le afecta en lo personal". 

Le parece que la expresion cultu- 
ral poblacional es positiva, per0 po- 
bre en cuanto a contenido: "Habria 
que aprovechar esa inquietud de 
expresar, que creo que nace de la 
mudez de 10s creadores, y encauzar- 
la". En este sentido, destaca a quie- 
nes -en contra de todo- logran man- 
tener un grupo de teatro, un taller 
artesanal o de poesia, convirtihdose 
en un signo de esperanza. 

UN HOMBRE DESOLADO 

Per0 hay cosas que le parecen "de- 
sastrosas". Como e l  ,cierre de la 
Escuela de Teatro en la Universidad 
Catblica, que califica como una "be- 
llaqueria que uno no entiende". 

asegurar es que hoy, en diciernbre de 
1982, veo con mis esperanza el desa- 
rrollo de l a  organizacion juvenil que 
hace dos aiios". 

En cuanto a la  juventud de hoy, 
sefiala: "Yo distingo dos tipos de 
juventud. La no organizada, la que 
e s t i  sola, l a  que tiene que enfrentarse 
a un estado todopoderoso, con mu- 
chas frustraciones, faltas de esperan- 
za, fundamentalmente porque se 
encuentran ante un esquerna social 
que les promete mucho, per0 queen 
la practica no les est6 dando nada y 
no tiene forma de combatirlo. A 
esa juventud no hemos sido capaces 
de Ilegar, de incorporarlas a las 
organizaciones libres de 10s jovenes. 
Por otro lado, est5 e l  joven organiza- 
do, m6s cornprometido socialmente. 
En este hay m5s esperanza en un 
futuro mas democrBtico y en que 
superaremos la situacion que hoy 
vivimos. Veo en esos jovenes cons- 
cientes una vocacion dernocritica 
renovada, quieren participar y ser 
constructores del futuro". 

El c6mo llegar a la masa de jbve- 
nes que hoy se muestra indiferente 
es un problema para Felipe Sandoval: 
"Tenemos una gran limitante, no te- 
nemos acceso a 10s medios de comu- 
nicacion masivos. Por esta razbn, 
nuestro trabajo es lento. Tenemos 
que llegar por medio del testimonio 
de 10s m5s comprometidos. Por otra 
parte, las cosas que reivindiquemos 
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'ambien, y con rabia, la represion: 
Aqui no se est6 cuidando ningljn 
rden, sino que se expresa un odio. 
or la forma de amedrentar parece 
ue no se persiguiera a iguales, y eso 
nposibilita mds aljn la realization 
e un camino a la  unidad". 

Radrigdn habla del hombre que ve 
el Chile de 1982: " ... un hombre 

esolado, dislado, que no se une para 
nfrentar la  desgracia, sin0 mds bien 
lor la desgracia que significa hoy la 
ecesion. Se dice que no hay lider, 
iero el gran lider debiera ser la 
Jsticia, de donde nace la paz". AAa- 
le que "10s gobiernos nos utilizan; 
omos como una f6brica y no pode- 
nos tomar realmente un camino". 
lastante pesirnista e ironico, aiiade 
lue "estamos mejor que el  aAo que 
iene". 

Y vuelve a hablar de lo suyo, del 
lrupo "El Telon", de que en ellos 
11 aRo fue positivo: "Deben juntarse 
nuchos requisitos para hacer solido 
I un grupo y poder soportar 10s con- 
ra. Todos nosotros veniamos de 
!xperiencias de vida similares y 
eniamos corno objetivo el hacer un 
eatro popular que rescatara a esa 
lente. Yo no tengo l a  'papa' para 
!scribir teatro, per0 creo que mds 
que nada est6 en el respeto por e l  
atro y encontrar 10s actores que sien- 
tan igual. Con pocos recursos hemos 
logrado mucho y eso es lo mds posi- 
tivo para mi". 

tienen que ser las mds sentidas por 
10s jovenes chilenos. El desarrollo de 
la organizacion juvenil deber ia  ade- 
cuarse mucho a lo que est6 viviendo 
hoy el joven". 

LUCHADORA 

Cree que para que la juventud sea 
futuro mafiana, "hoy tiene que ser 
luchadora, creadora del mafiana. 
Como estdn las cosas actualmente es 
imposible que esta juventud sea el 
futuro de Chile. El  tip0 de Estado 
autoritario impide que la juventud 
de hoy sea futuro maRana. Habria 
que cambiar este Estado, por uno 
democrdtico, que permita a la ju- 
ventud construir su futuro. En ese sen- 
tido, hay esperanza. El hecho que se 
viva una crisis tan profunda en nues- 
tra sociedad, hace necesario un cam- 
bio tambikn profundo". 

Para 1983, Felipe Sandoval quisie- 
ra "ver un pais distinto, un pais no 
solo donde cambie su situacion poli- 
tics, sino que volvamos a tener una 
mentalidad mbs solidaria y participa- 
tiva. Ese es un desafio para nosotros 
10s jovenes que estamos por cambiar 
10s valores que hoy rigen a nuestra 
sociedad. Los deseos mas tangibles 
son fortalecer la organizacion juvenil 
y la incorporacion masiva a ella de 
10s jovenes, con el fin rnuy concreto 
de poder carnbiar la situacion que 

~ hov vivimos". 

e Expulsado de Periodismo de la UC, este joven de 20 afios, ve 
como dolorosa la realidad universitaria, pero con signos de 
esperanza. 

N el mes de septiembre un 
fuerte temblor sacudi6 las 
universidades: manifestacio- 
nes, suspensiones, detencio- 

nes, el  cierre de una escuela y expul- 
siones. Edmundo Urtubia, 20 aRos 
ahora, fue una de las victimas. Dele- 
gad0 de su curso en Periodismo, Uni- 
versidad Catolica, asistio a una mani- 
festacion de protesta realizada en el 
Campus Oriente de ese plantel a raiz 
del secuestro de la dirigente de Filo- 
Sofia Marcela Palma. No hizo us0 de 
la palabra. No grito. Solo estuvo alli 
porque le parecia justo. Per0 es alto 
y se hizo notorio; a s i  que -junto a 
otros dos alumnos- fue expulsado, 
sin sumario alguno, por decision del 
rector Swett. En posteriores conver- . 
saciones con la autoridad, parecio 
hacerse evidente que se consideraba 
"injusta" su expulsion y con certeza 
seria reintegrado si "se portaba 
bien". Per0 Edmundo Urtubia habia 
visto mds de cerca la realidad univer- 
sitaria y ya no pudo callar. Con fuer- 
za, con esperanza, denuncio lo que 
v i0  injusto. 

Expulsado de la UC, result6 para- 
dojico que el universitario que desta-, 
camos en 1982 se encontraba dando 
la Prueba de Aptitud Academics en 
nuestros primeros intentos de entre- 
vistarlo. 

UN AmQ INDIGNO 

"Se que l a  gente puede decir que 
este es mi peor aiio, per0 para m i  es 
uno de 10s mejores. Me v i  de pronto 
entre dos opciones: llevar una vida 
mediocre y 'tranquila' o caminar a 
hacer algo grande. En ese sentido, lo 
que me pas6 se convirtio, contradic- 
toriamente, en una esperanza para 
mi, porque s i  Dios me exige m6s es 
porque puedo dar mas". Dice Urtu- 
bia que el experimentar en carne 
propia l a  represion y ser expulsado 
de una universidad por "la estupidez 
de ser alto" hizo aurnentar en 151 
"este compromiso por hacer algo 
por 10s derechos de 10s dernds". 
Aunque no tiene absolutamente Clara 
su opci6n de vida, sabe que "quiero 
hacer algo grande. Mi vida tiene 
sentido en cuanto se proyecta en 
servicio y entrega radical hacia 10s 

demhs". Eso se le hizo mds evidente 
este aAo. Con un optimism0 que ava- 
salla y entusiasma, aiiade: "Ha sido 
muy rico todo este proceso, porque 
ha sido de mucha meditacion. Uno 
vive en cuanto se cuestiona". 

M6s all8 de si, el aRo le  parece 
"doloroso". En lo universitario "es lo 
que uno siente al  ver tanta gente 
expulsada, alumnos golpeados, guar- 
dias de seguridad con 'laques elkctri- 
cos', estudiantes secuestrados para 
ser canjeados por otro (se refiere a l  
cas0 de Marisol Castillo), tantas 
cosas de que ha estado lleno este 
afio". Siente el dolor de una univer- 
sidad "que se muestra como cual- 
quier otra cosa, menos como univer- 
sidad". Le parece un aiio indigno, 
"ya que es indigno de un lugar, que 
se supone la cuspide del quehacer 
cultural de un pais, todo lo que pasa 
en las universidades". 

SIGMOS DE ESPERANZA 

Per0 destaca como positivo el que 
10s hechos, sin proponkrselo, han 
llevado a una cierta union de aquellos 
estudiantes que tienen una postura 
parecida, que no le  gusta definir 
como democritica o disidente. Lo 
comun a todos es querer "que la 
Universidad vuelva a ser el lugar 
donde vamos creando cultura, pen- 
sando y ensayando nuestra propia 
idea de sociedad". 

Valora comd positivo el  que este 
aRo se haya hecho m6s evidente la 
existencia de un movimiento estu- 
diantil que, aunque tal vez aQn es 
pobre en cuanto a cantidad, va cre- 
ciendo y es rico en cuanto a fuerza 
y claridad. Per0 rechaza el que conti- 
nija ausente el consenso, que permita 
a 10s universitarios "luchar por una 
rneta comdn sin anteponer intereses 
propios. Me duele que teniendo tan- 
tos problemas, toda una maquinaria 
encima de nosotros, no seamos capa- 
ces de caminar hacia algo cornun". 

Con fuerza critica a 10s que se 
siguen rnanteniendo al  margen de 
todo y se conforrnan con decir "yo 
estoy en contra del sisterna universi- 
tario, per0 no me meto": "Quierase 

quienes dirigir6n un dia el pais. Que 
ellos no quieran asurnir ahora la  reali- 
dad y no estkn inmersos en la histo- 
r i a ,  es algo que preocupa . Es legiti- 
mo el miedo, per0 por ningun motivo 
yo justifico a l  que no hace nada. Uno 
primer0 es persona y tiene una res- 
ponsabilidad de construir historia. 
Chile nos pide arriesgarnos comple- 
tamente". 

Piensa que seria bueno aprovechar 
lo sucedido en 1982 como experien- 
cia. "Por ejemplo, 10s Centros de 
Alumnos no deben permitir ,que se 
vuelva a expulsar a alumnos sin un 
surnario. Es bueno sentar preceden- 
tes, y reafirmar a s i  un movimiento 
estudiantil que e s t i  en el corazon 
de todos 10s estudiantes". 

APRENDER A PALOS 

Cuando mira con "ojos humanos" 
al pais le parece que "va a pique". 
Pero, siempre optimista, dice que 
Dios habla en 10s momentos dif iciles 
y angustiantes: "Este aAo hemos vivi- 
do todos esa gran angustia de sentir 
que vamos a pique y que, peor, no 
sabemos a donde nos llevan tampoco. 
Esto de en quien creer ahora, quikn 
puede sacar a nuestro pais de esta 
caida. Per0 tarnbikn implica un des- 
pertar de mucha gente. lncluso creo 
que a estas alturas todo el mundo en 
Chile sabe lo que nadie sabe, lo que 
se oculta. Yo mismo, por ejernplo, 
me he dadd'cuenta como nunca an- 
tes, cdmo a nuestro pais vamos a 
tener que arrnarlo de nuevo; he visto 
como nunca antes la  inrnoralidad 
de quienes resguardan el orden y se 
supone que estin para defendernos. 
En 1982 se ha agudizado la crisis en 
lo politico, lo econ6rnico y lo social. 
Quiero pensar que el pais ha aprendi- 
do a palos, Y que Pronto se iniciara . . .  . 

E+ o no son 10s futuros profesionales una nueva etapa". 



o Para el economista Ricardo Ffrench-Davis la situaci6n actual 
no es un problema transitorio que puede solucionarse con 
parches, sino una crisis muy grave, que exige un cambio 
sustancial de politicas. 

o Crecimiento economic0 y mayor igualdad entre chilenos puede 
alcanzarse en forma simult6nea si es que el Estado asume su 
responsabilidad y la empresa privada hace tambi6n su parte, 
afirma. 

Ricardo Ffrench-Davis 

N entrevista exclusiva con SOLI DARl DAD, Ricardo Ffrench-Davis, 
Doctor en Economia de la Universidad de Chicago e investigador de 
CIEPLAN, hace un balance de 10s nueve aEos de aplicaci6n del 
modelo econ6mico actualmente vigente en nuestro pais. El experto 

resume en esta conversaci6n 10s principales resultados de su trabajo "El expe- 
rimento monetarista en Chile", que acaba de aparecer. 

-Algunos criticos de l a  experien- 
cia chilena hala bautizado la  polftica 
aplicada por tos "Chicago boys" co- 
rno modelo neoliberai. Usted utiliza 
el calificativo de rnonetarista. El 
gobierno, en carnbio, ha sefialado 
desde el  principio que 61 busca esta- 
blecer en e l  pais la  econornia social 
de rnercado ... 

-El modelo que se empieza a 
imponer al pais desde fines de 1973, 
y en forma mds definitiva a partir de 
mediados de la decada del setenta, 
admite distintos nombres. Indistin- 
tamente puede denominarse neoli- 
beral, ortodoxo o monetarista, entre 
otras posibilidades. En todo caso, lo 
que s i  no cabe es llamarlo "econoqia 
social de mercado", tratando de em- 
parentarlo con el que se aplica en 
Alemania Federal. En este Oltimo 
pais el modelo presta importancia 
decisiva a consideraciones de orden 
social, a diferencia de lo que ha suce- 
dido en la prdctica en Chile. Y ,  no 
menos importante, en Alemania el 
esquema econ6mico se aplica en un 
marc0 de democracia politica, que 
tiene muy poco que ver con el r6gi- 
men politico autoritario que ha im- 
perado en el pais. 

-Este trabajo suyo ha despertado 
inter& en diversos rnedios especiali- 

zados de Estados Unidos y Europa. 
iTiene sentido que un balance sobre 
nuestra expeaiencia interese a exper- 
tos de otras partes del rnundo, en 
circunstancias de que Chile es tan 
pequefio y pesa rnuy poco en el  
Bmbito infernacional? 

-Yo diria que'lo que ha pasado 
en este pais en materia econ6mica 
tiene una importancia que supera 
con mucho nuestras fronteras. Por 
varias razones. En primer lugar, 10s 
expertos partidarios del experiment0 
monetarista han contado con un po- 
der excepcional para llevarlo adelan- 
te, ya que el gobierno autoritario que 
se establece en Chile a fines de 1973 
les concede facultades casi absolutas 
con ta l  prop6sito. Pueden hacer y 
deshacer sin oposicion alguna que 
valga, a diferencia de lo que habla 
sido tradicronal durante la  Bpoca de 
la democracia. 

En segundo lugar, en muy pocos 
paises del mundo se ha intentado 
aplicar en forma tan rigurosa y hasta 
las liltimas consecuencias el modelo 
monetarista. Es interesante, enton- 
ces, averiguar quB sucede en un cas0 
asi, para tener claro si  en condiciones 
ideales el modelo en que algunos han 
depositado una confianza ciega fun- 
ciona o no. 

Tercero, ya ha transcurrido tiem- preocuparse 5610 de la libertad eco- 
PO suficiente para intentar un balan- n6mica y olvidarse de otros derechos 
ce. Si reci6n se hubiera implantado esenciales de la persona, pero, des- 
o llevara apenas dos o tres afios de Pues de todo, se afirmaba, permitia 
aplicacion, seria apresurado tratar de que de una vez por todas 10s paises 
medir sus resultados. Per0 ya no es pobres consiguieran el  anhelado des- 
as i. pegue. 

Por Oltimo, no hay que olvidar Por todas estas razones, conocer 
que la experiencia chilena fue presen- las verdaderas caracteristicas del m o  
tada por algunos personeros interna- delo y 10s resultados a que ha condu- 
cionales como un milagro, digno, en cido finalmente tiene una significa- 
consecuencia, de ser imitado por ci6n que trasciende el cas0 particular 
otros paises en subdesarrollo. Exigia de Chile. 
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U 
-iC6rno resurniria usted las con- 

clusiones a las que llega en su estu- 
d io l  

bras, sin caer en afirmaciones dema- 
siado generales y carentes de,matices. 
pero lo que me parece categorico es 

social y en lo productivo. Ha agudi- 
zado las diferencias econbmicas entre 

-Algunos sostienen que el  modelo 10s chilenos. Ha sacrificado ciertos 
derechos fundamentales de las perso- aplicado en es e' miis 
nas a objetivos de cargcter economi- niente Para el Pais. Afirman que la  
co, tambien en eSte Oltimo crisis actual obedece a problemas 
ha logrado resultados muy pobres. internacionales sobre 10s cuales el 
El desempleo, por ejemplo, se ha pais no fiene nin9Gn Gontrd Y a 
mss que duplicado durante todos equivocadas Politicas del equip0 que 
qtos afios -inc[uso en la 6poca del dirigio Sergio de Castro. 
"mi1agro"- al que era normal en -Pienso que l a  mayoria de 10s 
Chile, y ya en el  ljltimo tiempo ha chilenos tiene muy claro en que 
llegado a niveles inimaginables. consiste el modelo concreto que se 

Por otra parte, no ha Savorecido ha aplicado en este pais durante 10s 
el ahorro y la inversibn, sino que ifltimos afios y del cual se dijo, una 
ha estimulado las actividades especu- y otra vez, mediante una propaganda 
lativas y financieristas, en lugar de aplastante, que no seria modificado 
promover el desarrollo de la indus- porque constituia el ifnico camino 
tria, la  agricultura, la mineria y la  posible. 
infraestructura del pais, como son 10s En cuanto al  impact0 de la rece- 
caminos, 10s puertos, las grandes si6n internacional, el  propio Rolf 
obras de ingenieria, etc. Luders admiti6, aunque tardiamente, 

Finalmente, el.modelo rnonetaris- 
t a  ha intensificado l a  vulnerabilidad 
del pais ante el exterior. Estamos 

dificil hacerlo en p0c-s pala- ahora exPueStOS que nUnCa antes 
a las crisis que se originan en el resto 
del mundof con el agravante de que 
la economia internacional se ha vuel- 

Incierto* 
que el modelo ha fracasado en 10 fo mk inestable Y e l  futuro mis 

"El crecimiento productivo del que se habl6 en un momento descansaba sobre 
actividades tan vulnerables como la comercializaci6n de importaciones". 



Las quiebras, un sintoma claro de la grave situacion econ6mica. 

que nuestros problemas obedecian en 
dos terceras partes a equivocadas 
pol iticas internas, y solo en un tercio 
a problemas atribuibles a l  resto del 
mundo. Hay quienes pensamos que la 
responsabilidad de las autoridades 
economicas es aun mayor. Per0 lo 
que importa sefialar es que, s i  bien 
hub0 errores gruesos, casi inexplica- 
bles para cualquier tCcnico, ellos fue- 
ron indispensables en este modelo 
para lograr "6xitos" en aspectos que 
para el  Gobierno resultaban de maxi- 
ma importancia. 

De no haberse congelado el  precio 
del d6lar, por ejemplo, al nivel de 
$ 39, la inflacion no habria podido 
ser derrotada y el  gobierno se habria 
quedado sin una de sus principales 
,banderas, que utilizo para convencer 
a la opinion publica de que ibamos 
por el buen camino. Por desgracia, la  
estabilizacidn no se logr6 en. forma 
sana, sin0 mediante la congelacion 
artificial del dolar, con 10s graves 
efectos que ya se conocen, a costa de 
un crecimiento muy lento de la in- 
dustria, la  agricultura y en general 
todas las actividades productivas. Y 
fue de muy corta duracion. Antes de 
un aiio, como bien lo saben 10s traba- 
jadores, hemos vuelto a una infla- 
cion no despreciable, similar a la que 
fue habitual en Chile bajo 10s llama- 
dos gobiernos politicos, con el  
agravante que no hay reajustes com- 
pensatorios. 

En el  estudio que he preparado, 
se comprueba que 10s problemas 
esenciales del modelo, tanto en lo 

economico como en lo social, ya 
estaban dejando su huella profunda, 
negativa, desde sus inicios. Ha habido 
errores en la aplicaci6n del modelo, 
per0 el gran error fue usar el modelo 
mismo, y pon3r al pais a su servicio. 

-Usted afirma que la economia 
chilena ha crecido durante este 
periodo a un promedio anual muy 
bajo, ya que en buena parte el dina- 
mismo que se observa desde 1976 en 
adelante no es mis que la recupera- 
cion despuks de l a  violenta depresion 
de mediados de la dbcada del setenta. 
iPero no es un poco injusta su afir- 
macibn, tomando en cuenta que 
desde 1975 en adelante el mundo ha 
vivido dos fuertes recesiones? 

-Es cierto que PI marco interna- 
cional ha sido, en aspectos importan- 
tes, desfavorable, lo que se manifiesta 
en bajos precios para 10s productos 
que vendemos en e l  exterior, espe- 
cialmente para el cobre. Sin embargo, 
este problema se v i 0  mas que com- 
pensado por la  generosa llegada de 
credit0 externo. Cientos de millones 
de d6lares ingresaron al pais durante 
10s ljltimos afios, recursos que pudie- 
ron haber sido usados en financiar 
inversiones verdaderamente produc- 
tivas, que habr ian asegurado un cre- 
cimiento dinamico y estable. Ningun 
otro gobierno en el  pasado conto con 
financiamiento tan masivo. De mane- 
ra que no es correct0 afirmar que el 
marco internacional fue en definiti- 
va desfavorable para e l  experimento 
monetarista. 

ICARDO Ffrench-Davis, Doctor en 
economia de la  Universidad de 
Chicago, es autor de decenas de 

articulos que se han publicado en las ma5 
importantes revistas especializadas del 

mundo y de numerosos libros. Hoy en 
dia es uno de 10s economistas chilenos 
de mayor prestigio en el exterior. 

Presidente del Circulo de Economia 
de l a  Academia de Humanism0 Cristiano 
desde su creacibn hasta 1981, es uno de 
10s fundadores de CIEPLAN (Corpora- 
cibn de lnvestigaciones Econbmicas para 
Latinoam6rica), conformada por un gru- 
PO de especialistas que ha logrado consti- 
tuir uno de 10s centros academicos mas 
respetados del continente. 

El  Cltimo trabajo de Ffrench-Davis, ti- 
titulado "El experimento monetarista en 
Chile: una sintesis critica", consiste en 
40 apretadas paginas en que el experto 
hace un balance de Io que ha significado 
para el pais el modelo que 10s "Chicago 
boys" aplicaron sin contemplaciones en 
10s Gltimos aios. 

-Mucha gente se quedo con l a  paises en desarrollo y pequefios CO- 

idea de que, despubs de todo, este mo Chile. Entonces se basaron en su- 
modelo funcionaba, porque de 1977 puestos equivocados y luego trataron 
en adelante se vi0 bastante actividad, porfiadamente que la  realidad se 
una enorme cantidad de articulos ajustara a sus teorias, en lugar dc 
importados y se nos decia que el  pais adecuar &as a l  mundo concreto. Las 

escasas posibilidades de una efectiva estaba creciendo en forma record ... 
-El analisis de 10s antecedentes 

disponibles lleva a concluir que, aun 
antes de que se desencadenara la re- 
cesion, el crecimiento productivo del 
que tanto se hablaba era, en lo fundas 
mental, ficticio, porque descansaba 
sobre actividades tan vulnerables co- 
mo la comercializacion de importa- 
ciones y las finanzas. Mas a h  10s 
beneficios derivados de esta forma 
tan poco sana de crecimiento fueron 
a parar principalmente a un pequefio 
grupo de chilenos, mientras que la 
gran masa veia deteriorarse sus nive- 
les de ingreso y su calidad de vida. 
Por ultimo, la inversion, que es im- 
prescindible para que el pais siga cre- 
ciendo a futuro y para dar empleo 
productivo a las nuevas generaciones, 
fue durante 10s irltimos afios mucho 
mas baja que la  historica y hacia im- 
posible que el "milagro" se 'mantu- 
viera en el  tiempo. 

-iCuales serian las causas de 
fondo que llevan a! fracas0 un 
experimento que fue disefiado por 
gente muy calificada desde el Punto 
de vista thcnico y que, ademis, 
dispuso de poderes amp1 isimos para 
poner en practica sus ideas? 

-LO que pasa es que la teoria en 
que ellos creen en forma irrestricta 
tiene poco que ver con la realidad de 

discusi6n sobre temas de tan enorme 
importancia para todos /os chilenos 
explica buena parte de lo sucedido 
y de que se hayan cometido errores 
tan gruesos. 

La teor ia  monetarista supone, por 
ejemplo, que la competencia sin 
ningun tipo de trabas va en beneficio 
de todos, per0 olvida que no hay na- 
da mas absurd0 que echar a pelear un 
peso moxa con un peso pesado, ya 
que en ese cas0 se sabe muy bien lo 
que va a suceder. Basta mirat la for- 
ma perversa en que ha evolucionado 
la distribucion del ingreso durante 10s 
ultimos afios, lo que significa, aunque 
parezca una frase repetida, que un 
pequeiio grupo se ha hecho mas rico 
a costa de un vasto sector, que ha su- 
frido penurias enormes. La teoria 
monetarista supone, tambien, que 10s 
ajustes ante modificaciones en la si- 
tuacion economica son automiticos: 
que cuando, por ejemplo, quiebra 
una industria, inmediatamente viene 
otro empresario, la compra y l a  echa 
a andar en forma mas eficiente. 0 
que las maquinas e instalaciones se 
destinan a otra actividad mas rentable. 
La  experiencia concreta demuestra 
que las cosas no son asi, y que, por e l  
contrario, 10s procesos de ajuste son 
lentos y tienen costos muy elevados, 
que pueden reducirse o evitarse si  se 
siguen politicas flexibles y realistas. 

La congelacibn artificial 
del precio del d6lar fue 
otro de 10s errores a juicio 
de Ffrench-Davis. A media- 
dos de 1982 se elevo su 
valor, luego se lo dej6 libre. 
Hoy su venta est6 restrin- 
gida y existe un mercado 
"paralelo", en el que se 
cotiza hasta en 100 pesos. 

-Si este modelo ha fracasado, 
iqu6 alternativa existe para Chile? 
LProbar de nuevo con un sistema 
con una fuerte intervention del 
Estado en la  econom ia? 

-La economia no es una ciencia 
con respuestas unicas. Todo depende 
de lo que una sociedad quiera alcan- 
zar, de 10s valores que le parezcan 
mas importantes. La solucion de la 
gravisima crisis actual no puede ser 
disefiada solo por un grupo de exper- 
tos, por muy calificados que ellos 
sean. Se requiere e l  consenso de to- 
do el  pais, lo cual supone volver a .  
l a  democracia. 

Para quien conozca algo de la his- 
toria de Chile y del sentir autentico 
de las grandes mayorias, es evidente 
que lo que el  pais quiere es que se 

busque una formula que permita, al 
mismo tiempo , crecer y distribuir 
en forma justa 10s frutos del progre- 
so, dando preferencia a 10s mas po- 
bres. Esto no quiere decir que el Es- 
tad0 deba meterse en todo y ahogar 
a la  empresa privada. No. El mercado 
puede jugar un papel muy importan- 
t e  en una economia verdaderamente 
mixta, como es la que Chile requie- 
re. Y 10s empresarios estan llamados 
a hacer un aporte decisivo. Per0 e l  
Estado no puede ser un simple espec- 
tador. Tiene que asumir un papel 
muy activo para promover el creci- 
miento, apoyar la  iniciativa privada, 
controlar excesos, orientar la econo 
mia, desarrollar las inversiones estra- 
tkgicas y defender efectivamente a 
10s mas dkbiles. s 
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do bastante mas de haber perdido la 
raiz. Porque yo antes v iv ia  igual que 
ahora, salvo esta casa. A m i  me han 
ofrecido giras por Latinoamkrica, 
pero tenia que ir como parte del 
espectaculo y andar con las nifias 
piluchas. Habria conocido Latinoame- 
rica y ganado h e n  billete, per0 yo 
no estoy de acuerdo con que la mujer 
trabaje en topless iy yo no voy a ir  
a amenizar el  topleteo? No. Por otr'o 
lado, de ahi viene la gran facilidad 
para que el poeta popular se-pegue 
11 bolido, se cambie de lugar. Porque 
la poeta de Batuco era desde hace 
nucho tiempo La Batucana. En 
Renca, en La Granja, Lo Hermida, en 
La Faena, yo era La Batucana. 
?ero pasa que ahora soy La Batucana 
Je Chile. Y s i  se piensa que Batuco es 
.m lugar inhospito, falto de trabajo, 
lobre de muchas cosas, yo deberia 
iaber aprovechado \I pedido que me 
iusieran esta casita en cualquier otro 
ugar. Per0 yo insisto que el poeta 
iopular es de donde nacio, sus expe- 
.iencias son de ah;. Entonces estoy 
tan segura que no me van a sacar de 
iqui como que me parieron en 
3atuco". 

-iSiente que metib la  pata con 
iaber aparecido en television, que ese 
fue el  cornienzo de todas estas COWS 

jesconocidas? 

"No, consider0 que no meti la 
lata,  estoy muy Clara de eso. Estoy 
;egura de que fue bueno. Lo que 
iaso despu6s es lo relativo, per0 eso 
iadie puede prevenirlo ... porque yo 
i o  creo en las Yarnilets, pus mijita, 
iunca he creido en esas cosas, nadie 
wede ver el futuro. A miuna vez un  
:ura me dijo que yo podia suponer 

lo que vendria, per0 por 16gica, por 
vivencias. Me dijo BI que yo tenia 
inteligencia, per0 no que era ciarivi- 
dente. Aprovecha tus vivencias, me 
dijo, no est& pensando que vives 
entre gente tonta y que tu eres tonta. 
Porque durante muchos aAos a m i  
me habian dicho que yo era tonta'y 
me habian puesto requisitos y me 
habian comprobado mi estupidez. 
Mis patronas me hacian ver tan claro 
que yo era tonta, entonces yo tenia 
esa idea. Aiios mas tarde vine a 
entender que no, que tenia su fon- 
do la cosa, que a la  sefiora le conve- 
n i a  convencerme, porque la tontera 
m ia eran 10s pesos de ella". 

"RECONOZCQ QUE CAMBI E" 

La Batucana piensa un rat0 largo 
y despuCs comienza a ,hablar, como 
haciendo una confesion que le es 
muy dolorosa: "Ahora, yo reconozco 
que cambik. Ahora tengo dudas de 
todos ... de usted, de sus preguntas, 
porque yo no se s i  usted viene con 
su a h a  limpia o esta con el  pufial 
bajo el poncho". 

Se le quiebra l a  voz y se larga a 
Ilorar, con un llanto aguantado desde 
hace tiempo: "Yo  antes no dudaba 
de mis amigos y este cambio me 
duele. Es un cambio desfavorable, 
porque yo, como fuera, era una tipa 
conforme conmigo misma y no 
andaba con la duda. Y o  ando muy 
quisquillosa isabe uste?, ando a la 
defensiva, porque me han puesto 
entre la espada y la pared. El Piojo 
Salinas, el Lalo Vilches, eran cabros 
humildes que aparecieron en televi- 
si6n. Toda l a  gente que se conoce 
como artista y que canta cosas popu- 

La vida se expresa en la Batucana. 

En la puerta de la casa nueva, re'galo de "Don Francisco", acompaRada de su familia 
y de Mariana y su hijo. 

U n  cartel, en la puerta de su pieza: "Cerra- 
do por duelo ante la muerte lenta de la 
poesla en esta casa convirtihdome yo, 
poeta popular en asistente social de 
pacotil la". 

lares, un dia fue de la  poblaci6n ... y 
no le ponen tanto color. Pues a m i  
me dejan totalmente amargada, 
ipoco menos que me empujan al 
suicidio, por la  cresta!" 

-iRealmente ha considerado e! 
suicidio corn0 posibilidad? 

"No, no, yo no me suicido. Eso se 
lo aseguro. Es bien tonta la razon: 
fijes6 que tanto me han palanqueado 
con que yo me quiero parecer a la 
Violeta Parra, per0 pasa que no. Yo 
no voy detras de 10s pasos de ella, 
voy detris de lo que es porfiadamen- 
t e  nuestro. Entonces no me suicido, 
porque en seguida 10s diarios van a 
decir: fanatica admiradora e imitado- 
ra. de Violeta Parra no pudo imitarla 
en la  vida, per0 la imit6 en la  muerte. 
Y o  voy a seguir v iv i ta  hasta que me 
muera de muerte natural o me pille 
un cogotero". 

EL MIEDO 

-iLe produce miedo esta nueva 
vida? 

"Ya perdi e l  miedo, ya me acos- 
tumbre al miedo. Yo le tenia miedo 
a l a  gente que me molestaba con 
envidia. AI comienzo de todo est0 
yo no dormia, no podia comer. Des- 
PUBS paso, y pude comer con miedo, 
dormir con miedo. Estaba en eso 
cuando vino la Madre Teresa de 
Calcuta. Yo s6 que ella no me enten- 
dia el castellano, per0 mis actitudes 
s i  que las entendia. Yo tenia ganas 
de decirle: Madre Teresa, fondeeme 
entre sus polleras, por favor, per0 le 
abrace la mano y se la  be&. Yo sabia 
que esas manos han andado trasla- 
dando cabritos en las guerras ... Nece- 
sitaba mi propia tabla de salvacion, 
un abrigo particular, porque tenia 
el alma fria, estaba entumida. Enton- 
ces peligraba, no de suicidarme, sin0 
de morir". 

- i A  quien le  echa la  culpa de sus 
sufrimientos? 

"La culpa est6 solamente en ese 
largo viaje al principio: que el  pueblo 
chileno no est6 acostumbrado a que 
su lavandera sea poeta popular. El 
pueblo chileno quiere una Violeta 

muerta: la adora. Per0 la conocio 
despues de muerta. iOu6 lindas las 
cuecas de Hector Pavez!, dicen todos. 
i Y  su viuda? pregunto yo. Ah i  esta 
su viuda: con hambre en La Faena. 
Yo le dig0 'la viuda de Pavez', por- 
que por Gabriela Pizarro nadie l a  
conoceria, porque e s t i  viva, pus 
comadre ... y tiene que morirse para 
ser conocida. Y o  no quiero que mate- 
mos a la Gabriela Pizarro sin cono- 
cerla, sin saber su amor por el folclor 
y por el pueblo chilote, no quiero 
que la  matemos con la ingratitud y 
el desconocimiento. Per0 tampoco 
quisiera que la conozcan por la teve, 
porque en seguida van a andar con la 
Gabriela Pizarro como volantin sin 
cola, como conmigo". 

"Si pues, de repente se pierde la 
hilacha, creen que yo soy cientifica, 
economista, pol Itica, financista, clari- 
vidente. Y no pu', si yo fui a la  teve 
como personaje popular ... eso era y 
soy. Y mis diarias entregas son a la  
gente como yo, a 10s humildes, a 10s 
pobres. Y estas entregas no son soio 
m ias. A 10s que quieran conocer gente 
de entrega, yo les sefialo el camino 
pa' Lo Hermida, La Faena, San Mi- 
guel, Huamachuco. Que vaya para 
a116 y golp6e una puerta, que un inte- 
ligente le va a abrir. Porque pasa que 
esas mujeres tienen 5 6 6 hijos vivos, 
el la e s t i  lavando ajeno, cociendo, 
tejiendo, cortando el pelo, haciendo 
un huerto familiar. Y est6 vivita y 
coleando. Si fuera tonta, s i  no tuvie- 
ra nada que entregar, estaria en el  
cementerio o estarian corretiando 
con pala mecanica a 10s mendigos del 
centro. Lo que pasa es que a m i  me 
conocieron y que yo tengo bla-bla, 
per0 como yo hay miles". 

... V LA ESBERANZA 

- iCudes son sus deseos para el 
afio 1983? 

"Segun lo que he oido, creen que 
esta cuestion de la recesion se supera- 
ria en dos afios, per0 yo veo el  pro- 
blema como mas peliagudo, mas des- 
rnoralizador, mas dificil, mas largo. 
Yo no creo que Sean 10s empresarios 
10s que arreglen esto; es el conjunto 
de 10s chilenos el  que tendra que 
arreglar su pais. Hay una salida, per0 
con el conjunto de 10s chilenos, no 
que 10s empresarios solos itapa! iPor 
qu6 se les cay6 Chile, entonces, s i  
tenian el poder? El poderoso no t i e -  
ne por que caer. io seria que no era 
tanta la fortaleza de unos pocos? 
Tenia que ser mucho mas amplia la  
cuestion ..." 

"Yo les pediria a la gente que se 
organicen, que convivan mas, que res- 
caten la raiz del pueblo mapuche, de 
que juntos valimos m8s. Me parece 
un mensaje bastante largo, porque 
Ileva mas de 300 afios de porfia". 

En eso traen a la nieta, Isadora, de 
pocos meses. La Batucana se abstrae 
de la entrevista y toma a la niRa en 
brazos. "Este es mi descansito -dice 
sonriente-, mientras no la tom0 a 
ella no hay descanso, porque aqui 
est6 la verdad ... Con ella soy yo, y 
esta gorda es mi reina del rancho. Yo 
la voy a sacar chiauitita a vender la 
lira popular, y le voy a enseRar a 
tocar la guitarra. El Dios, que arre- 
gla cosas, me dio penas, per0 tambien 
me la  dio a ella para que descansara, 
porque yo puedo venir atormentada 
de la calle ... per0 la tom0 en brazos 
y se acaban 10s problemas". s 
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0 La Asociacion Latinoamericana por 10s Derechos Humanos 
constat0 avances democr4ticos significativos en Bolivia, 
Brasil, Uruguay y Argentina. 

IGN I F ICATIVOS cambios 
democriticos en algunos pa(- 
ses del Con0 Sur constat6 
la Asociacion Latinoamerica- 

na de Derechos Humanos (ALDHU), 
en la  reunion que celebrara su Conse- 
jo Directivo en Quito, en noviembre 
pasado. 

La ALDHU es una organizacion 
internacional de caracter no guberna- 
mental, que mantiene vlnculos de 
consultora de Naciones Unidas, 
UNESCO, Amnistia lnternacional y 
otras entidades de derechos huma- 
nos. Surgio hace dos afios, buscando 
ser otra voz de alerta y vigilancia. 
Su primer desafio fue superar el tra- 
dicional concept0 de que el princi- 
pi0 de no intervencion impide rea- 
lizar acciones conjuntas eficaces en 
defensa d e  10s derechos humanos, 
sociales, politicos y econbmicos. El 
inspirador de ALDHU, el entonces 
presidente ecuatoriano Jaime Roldos, 
elaboro la doctrina que lleva su 
nombre,' segun la cual son compati- 
bles t a l  acci6n conjunta y la n o  inter- 
venci6n en 10s asuntos internos de 10s 
Estados. 

En la reciente reunion de su Con- 
sejo Directivo, la ALDHU se centro 

en el tema de la democracia y 10s 
derechos humanos en el Con0 Sur. 

"Los expositores de esa Conferen- 
cia arribaron a conclusiones muy si -  
milares -conto la abogado Fabiola 
Letelier, miembro de la Asociacion-: 
que en todos estos paises se esta 
aplicando un mismo modelo econo- 
mico, ya fracasado, sustentado en un 
sistema represivo; que 10s palses del 
Con0 Sur viven una profunda crisis 

econbmica, pol itica y moral en cuyo 
context0 hay, sin embargo, una reac- 
tivacion de 10s sectores populares. 
Esta lucha ha producido un proceso 
de apertura democritica, en el  cual 
Chile es el pais que va mas atris". 

SIGNOS DE AVANCE 

Algunos signos de esos avances lo 
constituyen, a juicio de ALDHU, 
"el surgimiento de la floreciente 
democracia boliviana" que "extien- 
de la frontera democratica hacia el 
Con0 Sur". 

Asimismo, el  moceso electoral 

En la reunion del ALDHU realizada en Quito, en noviembre pasado, participaron por 
Chile la abogado Fabiola Letelier (a1 centro) y el dirigente social dem6crata Anselmo 
Sule. 

brasilefio, con el  triunfo de las fuer- 
zas de oposicion, "permitira nuevos 
avances en la apertura politica de 
dicho pais, que seguramente tendra 
proyecciones continentales': seiala 
Las elecciones internas de 10s partidos 
politicos uruguayos y un importante 
movimiento de protesta en Argentina 
son otras demostraciones de que "el 
futuro democratic0 del Con0 Sur es 
sumamente prometedor". 

Tras la etapa inicial de organiza- 
cion, consolidacion institucional, des- 
pliegue de una intensa actividad de 
denuncia y articulacion de una red 
significativa de contactos internacio- 
nales, l a  ALDHU se plantea ahora 
metas mas audaces. 

"Buscamos mejorar la representa- 
tividad en la organizacion -seiala 
Fabiola Letelier--. De a l l i  que se ha 
integrado a nuevos miembros en su 
Consejo Directivo, como Anselmo 
Sule, dirigente radical chileno; el Pre 
mio Nobel de la Paz 1980, Adolfo 
Perez Esquivel; y el  actual Premio 
Nobel de Literatura, el colombiano 
Gabriel Garcia Marquez". 

Pero no solo se busca ampliar su 
representatividad integrand0 a perso- 
nalidades. Tambien, y tan importan- 
t e  como ello, se ve la incorporacion 
al organism0 de organizaciones de 
derechos humanos nacionales, desde 
las mas importantes hasta aquellas 
de nivel poblacional o estudiantil. 

Asi, 10s comites ALDHU de cada 
pais tienen hoy la tarea de ampliar 
sus bases de representacion con gran- 
des o pequefios organismos preocupa- 
dos de la realidad local en materia de 
derechos humanos, a las cuales se 
podra apoyar profesionalmente bus- 
cando su desarrollo. # 

T 
0 Trabajadores de Good Year y Maestranza Maipu celebraron 

solidaria fiesta navidefia a pesar de la cesantia y la recesion. 

las 5 de la  tarde del domin- 
go 19 de diciembre, el am- 
plio gimnasio del Sindicato 
Numero Uno de la  industria 

Good Year, en Maipu, parecia e l  pa- 
tio de una escuela, con centenares de 
nifios gritando y corriendo, jugando 
"a1 pillarse" o persiguiendo globos 
que flotaban en el  caldeado aire. 

Otros, en cambio, se entretenian 
mirando la actuacion de unos paya- 
sos. Sus padres, entre divertidos y 
preocupados, 10s observaban senta- 
dos en si l las o bancas repartidas a 
ambos costados de la canchaembal- 
dosada. 

El calor, que a esa hora se empina- 
ba por encima de 10s 30 grados, obli- 
gaba a un constante ir y venir en bus-. 
ca de bebidas y helados que diligen- 
tes comisiones, ubicadas estrategica- 
mente, distribuian con mano gene- 
rosa. 

Como nunca antes, este afio 10s 
trabajadores tuvieron que "inteligen- 
siirselas" a fin de "cumplirles" a 10s 
nifios, ofrecikndoles la  tradicional 
fiesta navidefia. Todo por culpa de 
la cesantia y la recesion "que ha de- 
jado la tendalh", en todas partes. 
' Los 267 socios del Sindicato 
numero Uno de Good Year, no fue- 
ron la excepcion ya que la Pascua 10s 
pi116 cuando cumplian 53 dias de 
huelga legal. iC6mo entonces,hacerles 
la fiesta a sus hijos? 

La misma interrogante debieron 
plantearse 10s de la quebrada Maes- 
trania Maipu, quienes hasta la fecha, 
han sbbrevivido a duras penas en una 
olla comun que cumplio mas de tres 
meses de funcionamiento, y que 
comparten con sus compafieros de 

, Good Year, mientras dan la pelea 
para lograr la improbable reapertu- 
ra de su empresa. 

UNA SOLA FAMl LIA 

Fue la  solidaridad de otros traba- 
jadores la que permitio a 10s de Good 
Year y Maestranza Maipu salir del pa- 
so. En este caso, fueron 10s minerosde 
Rancagua, afiliados a 10s sindicatos 
Sewel y Minas y Caletones, 10s cua- 
les se pusieron con el  billete que per- 
mitio comprar 10s refrescos, golosinas 
y globos repartidos generosamente 
entre 10s nifios, la tarde del domin- 

Por su parte, la Coordinadora Sin- 
dical Zonal Maipu, a traves de su De- 
partamento Juvenil, se encargo de 
organizar la f iesta en la que hub0 
rondas, concurso de baile, la actua- 
cion de un grupo de payasos venidos 
desde Pudahuel y del conjunto folclo- 
rico "Los Sembradores", que inte- 
gran apoderados del colegio San Jose, 
de Maipu. 

Asi, fue una fiesta en la  que falto 
la plata pero abundaron el  amor y la 
solidaridad. En ella tomaron parte 
tambien 10s hijos de trabajadores ce- 
santes de Good Year, para 10s cuales 
"siempre tentlremos las puertas abier- 
tas", sefialo Benjamin Osorio, secre- 
tario del Sindicato Numero Uno. 

"Aqui no hay distincion, pues se 
ha formado una sola familia". 

go 19. 

HEMOS APRENDIDO MUCH0 

La tonica de la celebracion fue, 
entonces, compartir lo que, a juicio 
de, Juan Pablo Urzua, del Departa- 
mento Juvenil de l a  Coordinadora 
Sindical, Zonal Maipu, fue posible 

gracias al trabajo que se viene reali- 
zando con 10s trabajadores y sus fa- 
milias desde hace tiempo, especial. 
mente a partir de la experiencia de la 
olla comun. 

"Se ha alcanzado otro nivel de 
conciencia entre todos. El nifio, por 
ejemplo, participa de la realidad de 
su hogar, existe mas comunicacion ' 

entre 10s hijos y sus padres. El niiio 
ya no es ese personaje ingenuo que 
escribia cartas pidiendo grandes cosas, 
sin0 que se le  ha hecho conciencia de 
que, aunque sea un juguete de cien 
pesos el  que reciba en esta Pascua, 
representa el  esfuerzo de un padre 
trabajador". 

Por su parte, 10s padres han apren- 
dido que es preferible explicarles la 
situacion a sus hijos, en vez de "en- 
calillarse" en diez o quince letras pa- 
ra comprar un regalo que "10s haga 
elevar su status y quedar bien ante el 
vecino". 

"En un momento critico como es- 
t e  hay que hacer claridad partiendo 

'por el hogar", subrayo Juan Pablo 
Urzua. 

Coincidiendo con esta opinion 
una extrabajadora de Maestranza 
Maipu sefialo que "como madre es un 
poquito triste no poder tenerle un re- 
gale a 10s nifios, igual que todos 10s 
afios", per0 creo que ellos tambien 
ven aprendiendo algo de todo esto, se 
dan cuenta de la forma cdmo esta- 
mos viviendo". 

Y resumiendo lo que ha sido su 
experiencia luego mas de 120 dias de 
olla comljn agrego: "hemos sufrido 
harto, pero tambien hemos aprendi- 
do mucho". 3 

- _  
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Q) Asamblea csndeno por una importante mayoria al gobierno 
chileno por sistemdtica violacibn a 10s derechos humanos. 
Ambiente creado en nuestro pais hizo pensar que la votacidn 
seria favorable. 

o Asamblea decidi6 seguir con el relator especial que se encarga 
de observar la situacibn de 10s derechos humanos en nuestro 
pais. 

A resolucion de la Asamblea das se habia "suprimido el  trato 
de las Naciones Unidas que discriminatorio contra el gobierno de 
con&& a1 gobierno de Chile". Una comision -se decia- 
nuestro pais por "SUS graves habia aprobado un proyecto de 

y sistemfiticas violaciones de 10s dere- 
chos humanos" torno a 10s chilenos 
por sorpresa. No porque se hubiera 
notado un cambio del tratamiento de 
estos derechos sin0 por las informa- 
ciones oficiales, oficiosas o cablegrB- 
ficas, reproducidas por 10s medios de 
comunicaci6n social. Segljn estas 
informaciones, en las Naciones Uni- 

resoluci6n que eliminaba l a  prorro- 
ga del mandato del relator especial 
para nuestro pais. Tal proyecto 
habia sido presentado por el Reino 
Unido. 

El ambiente que se cre6 en torno 
a que este aiio el  gobierno de Chile 
saldria de la "lista negra", se vino 
abajo cuando una abrumadora mayo- 

e En un apretado resumen el relator especial, con una gran 
cantidad de anteedentes. describe la situacibn de 10s derechos 
humanos en Chile. 

L informe del relator especial 
de l a  Comisi6n de Derechos 
Humanos de las Naciones Uni- 

das para el cas0 de Chile, Abdoulaye 
Dieye, cbnsta de 149 apretadas carillas. 
A pesar de que enfatiza l a  falta de coo- 
peraci6n del gobierno chileno para su 
trabajo, Dieye ha acumulado una gran 
cantidad de informaci6n, procesando 
no solamente las violaciones a 10s 
derechos a la vida y a l a  libertad per- 
sonal, sin0 abarcando tambiin 10s 
derechos sociales y pol i t icos y las con- 
diciones de trabajo. 

Las preocupaciones fundamentales 
de la Comisibn de Derechos Humanos, 
aprobadas por la Asamblea son las 
siguientes: 

-La institucionalizaci6n del r6gi- 
men de excepci6n que sigue en vigor 
en virtud de la disposicidn 24 transi- 
toria de la  Constitucibn (el "estado de 
peligro de, perturbacibn de l a  paz inte- 
rior") y del pirrafo 4 del artlculo 41 
de la Constituci6n (el "estado de 
emergencia"). 

-Las detenciones arbitrarias y la in- 
timidacidn fisica o psicol6gica. 

-La situacibn de 10s detenidos 
politicos. 

-La violacidn del derecho a la vida, 
las  persecuciones, la intimidaci6n, el 
fen6meno de la tortura y otras forrnas 
de tratos crudes, inhumanos o degra- 
dantes que provotan fallecirnientos 
inexplicados, a s i  como el castigo de 10s 
responsa bles. 

-La suerte de las personas desapa- 
recidas. 

-El restablecirniento de 10s dere- 
chos sindicales, incluido el derecho de 

huelga. 
-El restablecimiento de /os dere- 

chos y las libertades civiles y politicas, 
en particular la libertad de reuni6n y 
de asociacibn, el derecho de residir en 
el pais, de entrar en 61 o de abandonar- 
Io con toda libertad y l a  supresi6n de l a  
prffctica de las prohibiciones de estan- 
c ia  en el pais . 

En el desarrollo del informe se sefia- 
la que "10s derechos econbmicos se han 
visto afectados por la importante crisis 
que se ha producido a raiz del fracas0 
del modelo econbmico neoliberal ..." 

"1 as condiciones de trabajo, en par- 
ticular en lo que respecta a la  igualdad 
de remuneracibn y a la percepcibn de 
una remuneraci6n justa y equitativa 
tambiin es tema de preocupaci6n ..." 

Lo mismo sucede con "el derecflo 
a las libertades pClblicas y su ejercicio. 
El relator especial, a l  igual que la co- 
munidad internacional, ha tomado 
nota de las denuncias relativas a las 
dificultades del ejercicio del derecho 
de reunibn pacifica, situacibn que 
data del mes de septiembre de 1973". 

"El derecho de asociacidn estA sus- 
pendido tambien hasta 1989, dado que 
l a  disposici6n 10 transitoria de la Cons- 
tituci6n prohibe toda actividad de 10s 
partidos pollticos (...) Consecuencia 
de ello es que las asociaciones o agrupa- 
ciones humanitarias, polit ics, sindica- 
les o que se ocupan de la defensa de 10s 
derechos humanos act6an fuera de la  
ley, teniendo una existencia de hecho, 
y por consiguiente precaria, y siendo 
importunadas con frecuencia por las 
autoridades". 

Abdwlaye Dieye, relator especial de la Comisidn de Derechos Humanos 
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de las Naciones Unidas para el cas0 de Chile. 

ria de paises vot6 a favor de !a reso- 
luci6n condenatoria. Por 85 votos 
a favor, 17 en contra y 41 absten- 
ciones, se aprobo el voto que expresa 
profunda preocupacion sobre l a  per- 
sistencia de "graves y sistemiticas 
violaciones de 10s derechos humanos 
en Chile". La resolucion demanda al 
gobierno chileno investigar el destino 
de aquellas personas que se encuen- 
tran desaparecidas por motivos pol i- 
ticos, el restablecimiento de 10s 
derechos sindicales, terminar con las 
detenciones arbitrarias y secretas, 
como tambien con las torturas. 

A su vez, pidi6 a la Comision de 
Derechos Humanos, prolongar el 
mandato de sus representantes espe- 
ciales encargados de informar sobre 
la situacion de 10s derechos humanos 
en Chile, a quienes se les ha impedido 
hasta ahora el ingreso a nuestro pais. 
(El gobierno de Chile es el ljnico que 
cuenta con un relator especial para 
derechos humanos, desde 1975). 

"TRATO 
Dll SCR I MI NATOR IO" 

La reaccibn del gobierno de Chile, 
a traves del canciller den6 Rojas, 
fue inmediata. Sefialo que Chile 
no cooperari con 10s organismos 
internacionales mientras apliquen po- 
liticas selectivas y discriminatorias 
contra nuestro pais en materia de 
derechos humanos. Reitero la volun- 
tad del gobierno de acatar 10s princi- 
pios sobre este tema y de cumplir sus 
comprornisos internacionales, per0 
advirtid que no se aceptara la accion 
de relatores especiales, en este cas0 
del senegales Abdoulaye Dieye, quien 
"ha demostrado carecer de la impar- 
cialidad y objetividad indispensables". 
(Dieye ofreci6 renunciar s i  e l  gobier- 
no chileno colabora con otro relator). 

El relator especial A. Dieye ha 
debido evacuar sus informes a traves 
de 10s testimonios de las personas o 
grupos que han sufrido violaciones 

a sus derechos fundamentales o de 
instituciones vinculadas a la defensa 
de 10s derechos humanos. Ello, 
debido a que el gobierno chileno 
prohibio que este problema se estu- 
diara en el terreno, impidiendo el 
ingreso de la Comision. Estos infor- 

.mes, que contienen acusaciones con- 
cretas, con nombres y apellidos de 
10s afectados, no han sido respondi- 
dos ni desmentidos por el gobierno. 
Su defensa se ha basado siempre en 
protesta! por e l  trato "especial y 
discriminatorio" hacia Chile. 

Respondiendo a la condena de la  
Asarnblea de la  ONU, el  canciller 
Rojas agreg6 que preferencialmente 
se seiiala a paises de America Latina, 
en especial a aquellos que pueden 
estar m6s indefensos y no cuentan 
con las simpatias del "bloque sovieti- 
CO". "La permanencia de relatores 
especiales prueba que existe una 
politica de doble estgndar que Chile 
rechaza en la forma mBs categorica". 

En esta 37a. Asamblea de l a  ONU 
se hablo mucho sobre el trato discri- 
minatorio para con 10s paises peque- 
60s de la orbita occidental, hasta ta l  
punto que el Reino Unido present6 
un proyecto de resolucion que sacaba 
a Chile de esta vigilancia permanente, 
proyecto que fue aprobado en una 
de sus comisiones. Sin embargo, a1 
votarse la resolucion en la Asamblea, 
lnglaterra se abstuvo. 

Observadores chilenos seiialan que 
existe un doble estindar en el  mundo 
internacional de 10s derechos huma- 
nos. Sin embargo, esta discriminacion 
ha ido cambiando y la  cantidad de 
paises sobre 10s cuales se aprueban 
resoluciones en materia de derechos 
humanos ha aumentado considerable- 
mente en 10s ljltimos afios. Lo impor- 
tante, segljn las fuentes, es no dejar 
de investigar a 10s paises que ahora 
est5n en observacih, sin0 que exten- 
der este trabajo a otros paises que 
deben ser investigados porque tienen 
problemas graves en materia de dere- 
chos humanos. 






