


El compromiso social 
con 10s derechos humanos 

ROMOVER pol  iti- 
cas urgentes para P Doner fin al ham- 

bre y la miseria, disminuir 
dristicamente la cesantia, 
mejorar 10s niveles de ingre- 
so de 10s trabajadores y 10s 
pensionados, reconquistar la  
democracia comunal, mejo- 
rar la situacion de libertad 
de expresion y hacer justi- 
cia en 10s crimenes contra 
10s derechos humanos come- 
tidos estos aRos son algunas 
de las aspiraciones que nu- 
merosas organizaciones so- 
ciales se comprometieron a 
alcanzar en el futuro demo- 
critico. La suscripcion del 
acuerdo se llevo a cab0 du- 
rante la ceremonia con que 
la Comision Chilena de 
Derechos Humanos celebr6 
sus diet aiios de existencia, 
en e l  Teatro Carlos Cariola. 

La Confederacibn de Uni- 
versitarios de Chile, los traba- 
jadores del cobre, la Central 
Unitaria de Trabajadores, la 
Confederacibn de DueRos 
de Camiones, el Comercio 
Detallista, la Agrupacion de 
Montepiados, 10s Acadbmi- 
cos de la Universidad de 
Chile y el Colegio de Profe- 
sores, la Coordinadqra de 
Mujeres y organizaciones de 
mapuches firmaron en esa 

lmportantes organizaciones sociales se comprometieron 
a dar solucion a la pobreza y promover la judicia para 10s 
crimenes de estos aiios. 

ceremonia el "Compromiso das, la reintegracion social 
Social con 10s Derechos de 10s ancianos, el resguardo 
Humanos". - y apoyo a 10s impedidos, 

En BI se comprometen hacer efectivos 10s derechos 
ademis a promover la pro- e igualdad de la mujer y el 
teccion y reinsercion de la reconocimiento de'los pue- 
infancia y la juventud exclui- blos indigenas. s 

Cor0 de ninas visita Vicaria 

N 10s pasillos de la 
Vicaria de l a  Solida- 

ridad l a  habitual agitation se 
interrumpi6 por unos mo- 
mentos. La ocasi6n lo mere- 
cia. E l  cor0 del Colegio 
Ascension Nicol, que fun- 
ciona en la Villa Alessandri, 
en la  comuna de Estaci6n 
Central, quiso ofrecer sus 
villancicos a 10s trabajadores 
de la institution (19 de 
diciembre), para "felicitar la 
Navidad y llevar alegria 
a 10s que tanto han trabaja- 
do por 10s derechos huma- 
nos en el  pais", como lo 
dijo la  hermana Teresa Iltar- 
be, directora del coro. Y del 
propio colegio. Los tra- 
bajadores vicariales queda- 
ron maravillados por la  
calidad de este cor0 de 26 
nifiitas, que f l u c ~ a n  entre 
10s 8 y 10s 12 aiios. No 
podia ser de otra manera. AI 
fin, el  cor0 del Ascensi6n 
Nicol gan6 el primer lugar 
en su categorla en el pro- 
grama Crecer Cantando, que 
desarrolla la Cotporaci6n 

Cultural de la  Municipalidad 
de Santiago. Participaron 
340 colegios con sus coros 
en dicho programa. Y el 
Ascencion Nicol, colegio 
bhsico gratuito de l a  Con- 
gregacibn Misioneros Domi- 
nicas, recibi6 el galardon en 
el mismo Teatro Municipal. 
Formado por estudiantes 
entre e l  3 O  y 8O aAo bhico, 
las niiiitas fueron recibidas 

por el Vicario, MonseRor 
Sergio Valech, quien las aga- 
saj6 con un pequeRo refrige- 
rio junto con explicarles la 
labor que la lglesia desarrolla 
en esa Vicaria. Fueron unos 
momentos diefanos y de 
gran alegria para todos 10s 
que trabajan por 10s derechos 
humanos. Desde ach, reite- 
ramos las felicitaciones. Y 
10s agradecimientos. 

SEGUN OSCAR GODOY, POLITOLOGO 

iL  Reformas constitucionales 
deben ser por consenso" 
0 Segdn el director de Ciencia Politica de la 

Universidad Catolica, en etapas decisivas en 
que se esttiin echando la's bases de una nueva 
inst it uciona I idad es imprescind ib le no 
actuar por mayor ias sino por consensos. 

L A discusion de una 
"agenda de proble- 
mas" entre 10s par- 

tidos opqsitores que gana- 
ron e l  plebiscito de octubre 
y 10s partidos afines al go- 
bierno con el fin de modifi- 
car la Constitucion propuso 
el cientista politico y direc- 
tor de la Escuela de Ciencia 
Politica de la Universidad 
Catblica, Oscar Godoy. Se- 
gun e l  politblogo, "lo que 
debemos promover y pedir 
es un acuerdo de' 10s repre- 
sentantes legitimos del pue- 
blo para que discutan las 
reformas necesarias y Ile- 
guen a un consenso; que ese 
consenso sea presentado a la 
Junta de Gobierno y bsta lo 
someta a plebiscito". 

Godoy afirma que en 
esta etapa historica es me- 
jor no esperar a que la dis- 
cusion se produzca en el 
futuro Congreso y se llegue 
a decisiones por simples ma- 
yor {as. "Podemos esperar 
que en las proximas eleccio- 
nes presidenciales y parla- 
mentarias se constituya una 
mayoria suficientemente 
fuerte, que lleve un candida- 
to a la Primera Magistratura 
y que logre una amplisima 
mayoria en el Congreso. Esa 
mayoria podria establecer 
las bases de una nueva ins- 
titucionalidad, actuando co- 
mo Poder Constituyente. 
Pero esa v i a  es peligrosa, por- 
que es la via mayoritaria pa- 
ra darnos una Constitucibn, 
y no una v ia consensual". 

LA AGENDA A DlSCUTlR 

Los problemas constitu- 
cionales a ser discutidos por 
10s partidos y sobre 10s cua- 
les deberia llegarse a acuer- 
do antes de que tengan lugar 
las elecciones presidencial 
y parlamentarias el 14 de 
diciembre del aiio proximo 
son, segun Godoy, el de la 
flexibilidad de la Constitu- 
cion; el del equilibrio de 
poderes, contrarrestando el 
excesivo presidencialismo de 
la actual Carta Fundamen- 
tal; el de la ingerencia o tu- 
tela de las Fuerzas Armadas 
en funciones que dicen rela- 
cion con e l  Bmbito politico 
del Estado (Consejo de Se- 
guridad Nacional); el de la 
proteccibn del sistema de- 
mocratico ( " i e s  e l  articulo 
80 adecuado para proteger 

la  institucionalidad democri- 
tica!"); y el problema de la 
representatividad democrati- 
ca del Congreso. 

Per0 tambien hay proble- 
mas politicos pendientes de 
enfrtvtar, segun Godoy. 
Uno es la situacion econo- 
mica o de las demandas so- 
ciales; otro es el problema 
de derechos humanos (por 
una parte las violaciones de 
estos aRos realitadas por 
miembros de las FF.AA. y 
por otra, la Ley de Amnis- 
t i a  de 1978). 

Godoy abordo tambiBn 
un tercer y muy delicado 
problema. En opinion del 
profesor, si se van a discutir 
temas como la composicion 
del. Consejo de Seguridad 
Nacional, la inamovilidad de 
10s comandantes en jefe y la 
composicion del Senado 
-ternas todos que dicen re- 
lacion con la persona del 
Jefe de Estado- es necesa- 
rio estudiar "el status que 
hay que conferirle al Presi- 
dente Pinochet como ex 
Presidente de la Republica". 
Segun Godoy, hay prece- 
dentes que hablan de cierto 

. tip0 de proteccion o garan- 
t i a s  constitucionales desti- 
nadas "a preservar su perso- 
na y la dignidad de quien ha 
ejercido el mando durante 
diecisBis aiios". Segun el  
politologo, "es evidente que 
10s agentes politicos van a 
tener que encontrar una so- 
lucion a este delicado y 
complejo tema. Se requerira 
de gran coraje politico". 

Oscar Godoy fue uno de 
10s panelistas del seminario 
"Chile en e l  Camino hacia la 
Democracia", organizado por 
la Corporacion de Estudios 
Liberales 10s dias 14, 15 y 
16 de diciembre. 8 
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NACIONAL 

A HORAS DE 1989 

Acuerdos politicos 
seabren paso 
0 Signos positivos muestra e l  f ina l  de l  afio. lntentos serios y claros 

de  avanzar hacia e l  consenso a traves del  dialogo son visibles. 
Ya todos hablan de  la posibil idad de  reformar la Constitucion. 
lncluyendo al ministro de l  Interior, Carlos Caceres. 

ARA nadie queda duda 
de que el  gran hecho que 
marc6 claramente el 
transcurso del aiio 1988 0 fue el  plebiscito. El 5 de 

octubre es una fecha de referencia 
obligada para cualquier analista. Por- 
que las condiciones en Chile, mbs 
a116 de 10s deseos o proyectos de 
algunos, sufrieron un cambio real y 
efectivo. lncluso a pesar de que la 
oposicibn politica parece ir muy 
lento en sus avances respecto de las 
expectativas de las grandes mayo- 
rias. Chile puede dividirse, luego de 
quince aiios de autoritarismo sin 
contrapeso, entre antes y despubs 
del plebiscito. 

El afio anterior vi0 el desarrollo 
de discusiones intensas acerca de si se 
debia o no aceptar las condiciones 
que el  gobierno intentaba imponer 
para lograr la aprobacibn definitiva 
de su institucionalidad. 1987 termi- 
nb con posiciones tomadas: algunos 
sectores politicosse decidieron a jugar 
dentro de las reglas del juego del 
gobierno con la intencibn de ganarle 
"desde adentro". Otros, con cierto 
escindalo, rechazaron terminante- 
mente esa posicibn. 

Pero el  aiio 1988 vi0 desarrollarse 
con rapidez 10s hechos politicos. 
Quienes aceptaron desde antes jugar 
con "partidos instrumentales" dentro 
del rayado de cancha del gobierno 
crecieron ripidamente; contando con 
un apoyo que a muchos sorprendib. 
El Partido por la Democracia (PPD) 
se sumb "instrumentalmente" a las 
inscripciones de 10s partidos Demb- 
crata Cristiano y Humanista. Tal vez 
fue este irltimo, con sus colores 
naranja, el que mis sorprendib a la 
citedra. En poco tiempo juntb una 
aha cifra de firmas para lograr su 
inscripcibn legal, 

Cercana l a  fecha del plebiscito, se 
sumaron las voces de quienes lo acep- 
taban como mecanismo "relativa- 
mente" htil para pronunciarse ante la 
situacibn nacional. El hltimo en ha- 
cerlo fue el  Partido Comunista, que 
lo hizo sin abandonar su proclamada 
aceptacibn de "todas las formas de 
lucha". 

CAZADO E N  SU PROPIA TRAMPA 

El plebiscito fue ganado por la 

oposicibn. Y el  primer sorprendido 
fue el gobierno que, al parecer, nunca 
se pus0 en la eventualidad -que en 
toda democracia se da- de perderlo. 
Luego de la lentitud para dar a cono- 
cer 10s resultados, de fuentes oficiales 
se sup0 que la situacibn habia sido 
bastante tensa en esas horas que 
pusieron en peligro la convivencia 
social del pais. Todo ello a puertas 
cerradas. 

. Con posterioridad, el ministro del 
Interior, Sergio Fernindez, que debib 
reconocer que el plebiscito lo habia 
ganado la opcibn No, afirmb que el 
gran ganador era el  gobierno. Luego 
de esta curiosa exhibicibn de mala- 
barismo, el Gabinete, con ministro 
del Interior incluido, presentaba su 
renuncia. 

esperado democratacristiano que se- 
ria el abanderado de la oposicibn, 
deberi esperar que dicho partido 
resuelva sus problemas internos. En 
todas partes se cuecen habas. 

CACERES Y L A  CONCERTACION 

En todo este cuadro, el gobierno, 
tenga la disposicibn o no, ha dado 
pasos de apertura que le significan 
retroceder claramente de sus posi- 
ciones de siempre. Y mis alla de 10s 
discursos del propio general Pino- 
chet, que insiste en las mismas ideas 
de no aceptar didlogo alguno, o de 
otros personeros, como el siempre 
sorprendente almirante Merino, el 
ministro del Interior Carlos Ciceres 
afirma cosas diversas. Para la dltima 
Semana del afio e l  ministro anuncib 
que recibiri a la Concertacibn de 
Partidos por la Democracia. Per0 
disparb un torpedo a la iniciativa 
seiialando que no recibiria en la 
delegacibn opositora a Luis Maira, 
por presidir un conglomerado (PAIS) 

La misma madrugada del 5 de octubre v i 0  a la gentecelebrando el triundo del No. Chile 
cam bib objetivamente ese dia. 

Ahora, con otro Gabinete, que 
encabeza Carlos Ciceres en Interior, 
el aiio termina con el esfuerzo por 
inscribir como otro "partido instru- 
mental" m6s al  PAIS (Partido Am- 
plio de lzquierda Socialista), que 
incluye, ademis de a 10s socialistas 
del sector Almeyda, a todos aque- 
110s que fueron acirrimos enemigos 
de aceptar la cancha del gobierno. 

Y, mis a h ,  todos estin presuro- 
sos haciendo las c6balas necesarias 
para tener un candidato a la presi- 
dencia (ya van siete candidatos pro- 
clamados, entre ellos Biichi, que 
reniega de serlo) y avanzar a obtener 
las mejores posiciones para negociar 
las candidaturas parlamentarias. En 
todo caso, la nominacibn del tan 
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que incluye a comunistas y sostiene 
planteamientos "rupturistas". Ayl- 
win, vocero de la Concertacibn, 
lament6 la declaracibn de Ckeres. AI 
cierre, la Concertacibn estudiaba el 
curso de accibn a seguir. No se des- 
cartaba que el primer intento de 
dielogo sea abortado por la condicibn 
impuesta por Ciceres. 

Antes (21 de diciembre), 10s parti- 
dos Dembcrata Cristiano y Renova- 
cibn Nacional, en una muy preparada 
reunibn, decidieron crear una comi- 
sibn conjunta de caricter tkcnico- 
acadimico que tendri como objetivo 
"acercar" las posiciones que ambos 
tienen respecto a las reformas consti- 
tucionales que son imprescindibles. 
Dejaron en claro que las colectivida- 

des politicas son adversarias con 
importantes diferencias entre SI', per0 
que buscan acercarse en una materia 
especifica. Por su parte, Patricio 
Aylwin explicb que esta materia seria 
compartida con la Concertacibn de 
Partidos por la Democracia. Si bien 
hub0 sorpresa y molestia por esta 
reunion en algunos sectores politicos, 
ella es un legitim0 modo de ejercer la 
democracia y buscar consensos. 

Asi, el aiio termina con una direc- 
cibn en 10s hechos politicos que es 
muy diversa de aquella con la que 
terminb el aiio pasado. Y diversa 
tambiin de la que se enseiioreaba en 
la primera parte del presente aiio.' 

El gobierno ha perdido e l  juego 
jugado con sus propias reglas y pare- 
cen crecer 10s sectores que desde 
adentro intentan avanzar en un di i-  
logo con sectores opositores, a pesar 
de que el discurso del general Pino- 
chet pareciera ir en la direccibn con- 
traria. No todo e s t i  claro, por lo 
tanto. Per0 10s acuerdos politicos, 
contra todo, se abren paso. 

DISC R E PA N C I AS 
E N  E L  ALTO M A N D O  

Un episodio aparentemente ajeno' 
se desarrollaba en estos irltimos dias 
del aiio, per0 que est6 claramente 
ligado al cuadro. La Corte Marcial 
acogib dos quejas presentadas por la 
Vicaria de la Solidaridad contra e l  
fiscal ad hoc coronel Fernando To- 
rres. Est0 desatb una inbdita suce- 
sibn de hechos. Porque para nadie 
es ya un secreta que fue la decisibn 
soberana de la Corte Marcial lo que 
e s t i  en la raiz de 10s hechos que afec- 
tan gravemente al escalafbn judicial 
del Ejbrcito. Luego que la Marcial le 
hizo presente a l  fiscal Torres -con el  
voto a favor del representante del 
Ejbrcito- que se ha excedido en sus 
funciones y que todo ministro debe 
investigar sin apartarse de la legali- 
dad, e l  representante del Ejircito en 
la Corte Marcia1 es llamado a retiro y, 
en un primer momento, el reconveni- 
do Torres es nombrado auditor gene- 
ral del Ejbrcito, es decir, cabeza del 
escalafbn judicial del arma. El propio 
Torres manifiesta su "sorpresa" por 
la decision "del mando". Y se alegra, 
desde luego. Horas despubs, se infor- 
ma que no es asi, y asume tal cargo, 
como interino, el coronel Roland0 
Melo, a quien se habia dado como 
renunciado en la primera versibn. 
Aunque corresponde al Presidente de 
la Repiblica nombrar a 10s auditores 
generales, e l  vicecomandante en jefe 
del Ejbrcito, general Jorge Zincke, 
anunciaba al cierre que una pronta 
junta extraordinaria de generales 
resolveria la situacibn de la Auditoria 
General. Es decir, de Torres. Por pri- 
mera vez se realizari una junta de 
generales para esta materia. Una 
aparente pugna sorda se desarrolla en 
el  Ejbrcito a l  terminar e l  aiio. 

Per0 para 10s civiles, hasta ahora, 
el aiio prbxinio se acerca con mejores 
aires que este que se va. '$, 
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conocer, per0 s i  pas6 a 
ocupar la tercera antigijedad CAMBIOS EN EL ESCALAFON 

JUDICIAL DEL EJERCITO 
y algunas versiones no exclu- 
yen la posibilidad de que 
reciba esa desginaci6n den- 
tro de poco tiempo mas". 

la torrnenta 
0 De las cuatro mayores antiguedades del 

escalaf6n llamadas a retiro inicialmente, 
s6lo dos dejaron sus cargos: el auditor 
general Eduardo Avello y el auditor e 
integrante de la Corte Marcial, Joaquin 
Erlbaum. 

interinamente como auditor general del 
EjCcito, cargo que se Is habia ofrecido a! 
fiscal ad hoc Fernando Torres Silva. Este 
asumib la Fiscalia General Militar. 

0 Per0 hay quienes aseguran que no est6 todo 
dicho. No se descarta la posibilidad de que 
f inalmente el coronel Torres asuma como 
auditor general del Ejihcito. 

0 El coronel Rolando Melo quedb 

, 

diez dias de 
que se hicieran 
publicas las se- 
veras discrepan- A cias de la cupula 

del escalafon judicial del 
Ejkrcito, el 12 de diciembre, 
no estaba perfectamente cla- 
ro a h  que todo se hubiese 
resuelto. 

lnicialmente fueron Ila- 
mados a retiro las cuatro 
mayores antiguedades. Las 
rullulicias "por una resolu- 
cibn del mando", es decir, 
no voluntarias, del brigadier 
general Eduardo Avello, has- 
ta  entonces auditor general 
del EjBrcito; del brigadier 
general Joaquin Erlbaum y 
de 10s coroneles Rolando 
Melo y Alberto MBrquez, 
facilitarian el repido ascenso 
del fiscal ad hoc Fernando 
Torres Silva como auditor 
general del EjBrcito. 

SIGUE 
LA I NCE RT I DUMB R E 

Per0 dos dias antes de 
Navidad s610 parecian defi- 
nitivos 10s pases a retiro, a 
pertir del 31 de diciembre, 
de Avello y Erlbaum. Este 
ultimo habia concurrido 
con su voto en la Corte Mar- 
cia1 a acoger una queja de la 
Vicaria de la Solidaridad 
contra e l  fiscal ad hoc. 

Seguia, sin embargo, la 
incertidumbre respecto a las 
destinaciones definitivas del 
coronel Rolando Melo Silva 
-quien no pas6 a retiro y 
desbanc6 a Torres de la 
Auditoria General, per0 
sblo en caracter de interino- 
y del propio Torres, que fue 

I 

destinado a la  Fiscalia Gene- 
ral Militar. 

Fuentes cercanas a la jus- 
ticia militar sostenian que 
no podia desestimarse a h  
que finalmente Torres llegue 
a ser auditor general. E l  
nombramiento de Melo en 
calidad de interino fortalece 
la sospecha, a l  punto que el 
diario "El Mercurio" edito- 
rializ6 (20 de diciembrel 
diciendo que "el coronel 
Torres no fue designado 
auditor general, como ini- 
cialmente se habia dado a 

RAZONES 
DEL CONFLICT0 

La mayor o menor jerar- 
quia que en definitiva consi- 
ga e l  coronel Torres -quien 
sera ascendido de todos mo- 
dos a brigadier general- no 
sblo tendra que ver con 
atribuciones mas o menos 
importantes en el escalafbn 
de justicia del EjBrcito (ver 
recuadro), sino -como lo 4 

han venido sefialando voce- 
ros cercanos al gobierno y la 
prensa- con la resolucibn 
de un conflict0 de poderes 
que parece haberse trabado 
entre e l  comandante en jefe 
del Ejercito y 10s mandos de 
su institucion respecto a es- 
t a  materia. 

circulaban versiones que ha- 
blaban de serias criticas d 
fiscal ad hoc dentro de la 
judicatura del Ejbrcito, prin- 
cipalmente por su desembo- 
zada vinculacidn a l  poder 
pdlitico. 

Per0 tambidn se le criti- 
caba la excesiva dimensibn 
que habia alcanzado su 
fiscalia ad hoc. Tramitando 
seis de 10s mas importantes 
procesos en que e s t i  invo- 
lucrado el FPMR (interna- 
ci6n de armas, atentado al 
Jefe del Estado, asalto a la  
panaderia Lautaro, asalto a l  
retdn Los QueAes, secuestro 
del comandante Carre60 y 
homicidio de Sim6n YBve- 
nes, cas0 Bste cuya compe- 
tencia no est6 a h  definiti- 
vamente resuelta) la fiscalia 
ad hoc ocupa todo un piso 
del edificio de calle Zenteno 
y trabajan en 81 mas de vein-' 
ticinco personas, entre abo- 
gados, actuarios. secretarias. 

Desde hacia varios meses ' choferes, asistentes, mozos 

y guardaespaldas. A esto 
hay que sumar discrepancias 
por la excesiva publicidad 
que sup0 dar a su trabajo y 
a diferentes criterios juridi- 
cos en la tramitacibn de al- 
gunas de las causas. El 
reciente esdndalo que afecta 
a algunos de sus colaborado- 
res, envueltos en el  homici- 
dio del funcionario de CNI, 
mayor Joaquin Molina, de- 
be haber profundizado las 
distancias de Torres con el 
resto de sus pares. 

Por e l  momentoal menos, 
e l  coronel Torres reemplaza 
en la F.iscalia General Mili- 
tar a l  general Enrique lbarra 
Chamorro, quien pad  de la 
Fiscalia General Militar o 
Ministerio Pirblico Militar a 
un cargo subordinado al 
coronel Rolando Melo en la 
Auditoria General del Ejdr- 
cito. A esa dependencia 
pas6 tambidn Alberto MBr- 
quez, cuya inicial petici6n 1 
de renuncia tampoco lleg6 a 1 
materia I izarse. 1 

I 
\ 

El ex fiscal ad-hoc Fernando Torres, cuya nomi- 
nacibn definitiva como auditor general del EjBrci- 
to, mslxima jerarqu ia de ese escalafbn judicial, no 

.est6 descartada a h .  

El coronel Rolando Melo mupa en forma interina 
el cargo inicialmente ofrecido a Torres: LHasta 
cuhdo? es Is incbgnita no rmuelta. 

MAS NOMBRAMIENTOS 

Tal vez fue ese e l  precio 
que su institucibn cobro a, 
lbarra cuando en su calidad 
de fiscal militar general criti- 
c6 fuertemente la resoluci6n 
de la Corte Marcia1 que 
favoreci6 a la Vicaria de la 
Solidaridad, diciendo que I 

ese fallo "no e s t i  fundado 1 
en la normativa juridica vi- 
gente, sino mas bien susten- 
tad0 en apreciaciones de 
caricter politico" y que tal 
vez obedeci6 "a las contin- 
gencias politicas que se 
est6n viviendo despuCs del 
plebiscito". 

De ' todas formas, inde- 
pendientemente de c6mo se 
resuelva la aun incierta situa- 
cion en las mas altas jerar- 
quias judiclales del Ejkrcito, 
parece un hecho que 10s 
caqos que tramitaba la fisca- 
lia ad hoc deberan p a w  a 
otras manos. Las designacio- 
nes deberi hacerlas e l  juez 
militar de Santiago, briga- 
dier general Carlos Parera 
Silva. s 
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NACIONAL 

POR QUERER COMER "POLLOS DEL PUEBLO" 

Pobladora de la San Gregorio tom6 parte 
del product0 de una "expropiacion" de 
pollos hecha por encapuchad.os, para 
alimentar a su familia compuesta por 
veintisiete personas. 

0 Est4 acusada de ser encubridora del delito. 
Paso un mes detenida y podria recibir una 
condena de hasta cinm aios. 

0 Abogada explica que en este caso se puede 
alegar "estado de necesidad". 

ElNTlS lETE per- Quizas porque se les engallo. 
sonas viven en la "Si usted no anduviera 
casa de doiia Ma- con uniforme, a lo mejor V ria Salazar (78), . tambien se pone a recoger, 
en la Doblacion 

Sa'n Gregorio. Sus cinco 
hijas e hi jo -y  ahora tam- 
bien las nietas- han ido 
poblando de fragiles vivien- 

I das el patio de la casa. Una 
docena de nifios pulula a pie 
pelado por la casa. De 10s 
adultos, cuatro tienen traba- 
j i tos esporadicos. 

Ese sabado por la mafia- 
na (12 de noviembre) escu- 
charon gritos en la esquina. 
" iVengan a buscar pollos! 
iLos  pollos son para el pue- 
blo!''. Vieron que tres enca- 
puchados armados t iraban 
desde un camion cajas con 
pollos congelados. Metieron 
a 10s niiios a la casa "porque 
con e l  alboroto se podia 
disparar un arma" y junto 
con 10s vecinos se pusieron 
a recoger lo que podia ser la 
comida de varios dias. 

Los encapuchados se fue- 
ron mientras 10s vecinos 
pensaban en el regalo que 
les habia l lovido del cielo. 
Per0 llegaron 10s carabineros 
y hasta a h i  duro  la fiesta. 

Detuvieron solo a una 
persona: Elcira Sanchez, hi- 
ja de doiia Maria Salazar. 

le  dije a un teniente. E l  m e  
encontr6 razon, per0 igual 
me llev6 detenida". De 
paso, le quitaron 10s pollos. 

Decidida a "apechugar", 
no d io  nombres de nadie 
mas. La llevaron a la 13a. 
Comisaria. A l l i  le pregunta- 
ron si  era socialista, comu- 
nista, extremista o qu6. 

"Les dije que solamente 
soy una dueiia de casa y que 
trabajo para mis nifios". 

Aunque en la Casa coci- 
nan por separado. "tenemos 
que ayudarnos unos con 
otros. Lo que no tiene una, 
lo tiene la otra". Comparten 
las piezas tambien. Doi ia 
Elcira duerme en la suya 
con sus dos pequeiios, su 
hijo mayor, la nuera y el 
nietecito de dos meses y 
m e d i a  

De la 13 la pasaron a la 
38. La interrogaron nueva- 
mente y el doming0 por la 
noche la Ilevaron a l  Centro 
de Orientacion Femenina, 
COF, en Vicui ia Mackenna. 

La acusaron formalmente 
de encubridora de rob0 con 
intimidacion, como si ella 
hubiera tenido participacion 

c 

con intimidacion 

en el asalto perpetrado por 
el tr io de encapuchados. 

La jueza le torno declara- 
cion. "Me pregunt6 como 
iba yo a consumir tanto 
pollo. Eran como 30 10s que 
habiamos tomado. Yo le 
contest6 que en la casa 
somos muchos. E n  una casa 
con tres o cuatro personas 
no podr ian consumirlos. 
Per0 en mi casa SI'. Muy 
luego les habriamos dado el 
bajo i N o  ve que somos 
veihtisiete! ". 

Como era primera vez 
que caia detenida, el mes 
que Elcira pas6 en el COF 
vi0 lo que nunca habia 
visto, lloro todas las noches 
pensando en sus chiquillos y 
se arrepint io de haber pensa- 
do que alguna vez en la vida 
le iban a llover regalos-del 
cielo. 

"A la jueza se lo dije. 'Si 
hubiera sido adivina, no hu- 
biese tomado 10s pollos'. 
Per0 en un momento asi, 
nadie piensa en nada". 

En el COF no hay cel- 
das, sin0 grandes piezas con 
enormes portones y canda- 
dos. "Esto nos deprimia 
mucho. Como yo tengo 
ulcera nerviosa y me tienen 

Esta es menos de la mitad de la familia de dofia Elcira Sanchez, que est6 encergada reo por aproplarse de 
unos pollos robados. 

que operar de la vesicula, 
me senti  enferma todo el 
tiempo. A uno no le dan cal- 
mantes si no  10s receta el 
medico. Entonces otra ni i ia 
que tenia que tomarse un 
calmante -y hay que hacer- 
lo delante de la doctora- 
hacia como que se lo toma- 
ba, per0 me guardaba la mi- 
tad para que en la noche yo 
pudiera dormir". 

Trabajo separando el 
plastic0 del aluminio para 
hacer envases de yogurt y 
rellenando unas bolsitas con 
dukes y mani. La plata que 
consiguio se la paso a otra 
interna que juntaba para su 
fianza, 'porque le estaba 
yendo bien en 10s papeles". 

Cuando casi iba a cum- 
pl ir  un mes detenida y su 
desesperacih y su hlcera 
do l ian  mas y mas, la familia 
decidi6 dejar el cas0 en 
manos de un abogado part i-  
cular que en forma sospe- 
chosamente rapida le podria 
conseguir la libertad bajo 
f ianza. 

Quizas por que milagro el 
abogado la sac6 libre, per0 
todavia le deben buena 
parte de 10s 80 mil pesos 
que les pidio. 

A 10s famosos "pollos del 
pueblo" no les comi6 ni una 
alita; podr ia recibir una con- 
dena de hasta cinco aiios; 
debe una importante canti- 
dad de dinero y est i  con 
miedo hasta de salir a la 
calle, porque "con estos 
antecedentes me pueden 
volver a tomar en cualquier 
momento". 

Es como para odiar hasta 
a 10s pollos. 

PLANTEA ABOGADA 

"SE PUEDE ALEGAR 
ESTADO DE NECESIDAD" 

A abogada Analya Uriar- 
t e  est5 convencida que 

en e l  cas0 de doiia Elcira SBn- 
chez se podria alegar "estado 
de necesidad" ante el tribu- 
nal. Como consecuencia, la 
afectada podria salir libre de 
toda acusacibn. Actualmente 
Elcira e s t i  encargada reo como 
encubridora de rob0 con inti- 
midacibn. 

SegCn la profesional "el 
estado de necesidad consiste 
en que se puede justificar el 
hecho de haber inferido un 
mal a un bien juridico, como 
la propiedad, en aras de prote- 
ger un bien juridico mayor. 
En este cas0 seria cubrir una 
necesidad tan bisica como 
comer. Sabemos que este gru- 
PO familiar tan numeroso tiene 
ingresos esporidicos; un dia 
comen yalsiguienteno. Un dia 
cualquiera se encuentran bota- 
dos en la calle una gran canti- 
dad de pollos y ellos, lbgica- 
mente, 10s recogen con e l  fin 
claro de consurnirlo dentro del 
grupo familiar. No estamos 
hablando aqui de un aprove- 
chamiento, de un delito con 
fines lucrativos, de conseguir 
dinero o hacerse ricos con el  
delito. Frente al derecho de 
propiedad para m i  es claro que 
aqui hay un bien juridko 
superior: la integridad fisica, 
la salud de estas personas". 

' Otros casos similares han 

malya  Uriarte. 

sido acogidos antes por 10s 
Tribunales. Analya Uriarte es- 
tima que con el  antecedente 
de que en un primer alegato 
ante la Corte, uno de 10s 
magistrados estuvo por revocar 
e l  auto de reo, es muy proba- 
ble que doiia Elcira reciba una 
condena menor o incluso se la 
deje en libertad incondicional. 

"Si se hace cargo un pro- 
fesional responsable, habria 
que intentar dos caminos. En 
todo delito hay una secuencia. 
En este cas0 el delito' llega 
hasta que 10s sujetos que ro- 
ban la camioneta se van y 
abandonan 10s pollos. A l l i  ter- 
mina e l  delito. Por esta via se 
puede pedir la revocacibn de 
su encargatoria de reo. Si no 
fuera posible asi, habria que 
alegar estado de necesidad, 
que en este cas0 es plenamente 
justificable". 
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de la nomina de detenidos- 
t desaparecidos- son quizas et 

mas doloroso ejemplo de 
c h o  la justicia mal aplicada 
ha permitido la impunidad. 
Los cadaveres fueron 

cinco despues de cometido el 
8 descubienos hace diez aiios, 

La venganza 
ai acecho 

El sic6logo Rafael Jimenez sostiene que 
muchos de 10s hechos que hoy son 
atr ib u idos a "movim ientos extrem istas" , 
encubren una forma de venganza personal. 
Precisamente para que tal venganza no 
enturbie el futuro, debe evitarse la 
impunidad de 10s crimenes cometidos en el 
pasado. 
Algo semejante afirma el capitan de 
Carabineros (R) Jod Muiioz, quien aboga 
porque se enjuicie a 10s responsables de las 
violaciones a 10s derechos humanos para 
rescatar a las Fuerzas Armadas como 
instituciones, dandoles un papel 
protagonico en la construccion de la futura 
demoaacia. "No basta que vuelvan a 10s 
cuarteles", sostiene. 

AY que dar la 
posibil idad de 
sentirse culpa- 
bles a quienes "H cometieron atro- 

jades durante estos afios. 
r i  beneficioso no solo 

pdra ellos, que podran pagar 
sus culpas y reinsertarse en 
la sociedad, sin0 que benef i- 
ciare tambien a las victimas, 
que volverdn a tener con- 
fianza en una sociedad que 
hace respetar la ley y se 

fiende a s i  misma". 
Los juicios por violacio- 
s de derechos humanos 
*an, pues, imprescindibles 

el futuro democratico, 
s e g h  el  sic6logo Rafael 
Jimedk. El profesional par- 
ticipa'junto a otros expertos 
en un fbro organizado por,el 
Colegio de Sic6logos sobre 
el tema "La impunidad y 

s efectos negativos en la 
cunvivencia nacional" (19 
de diciembre). 

El tema de c6mo sanar 
sociedad chilena de las 

secuelas que dejaron pricti- 
s represivas como la desa- 
irkion o tortura de dete- 

nidos, provocara dolores de 
cabeza a todo el rnundo en 
la transicion. Per0 ya empie- 
za a notarse la preocupacih 
de 10s partidos politicos y 
organizaciones sociales al  
respecto. Los primeros se 
comprometieron el 10 de di- 
ciernbre pasado a construir 
la futura democracia basada 
en el  pleno respeto a 10s 
derechos humanos, t a l  como 
a dar una solucion eficaz 
socialmente a las violaciones 
de tales derechos ocurridas 
en el pasado. Los segundos 
discuten crecientemente- so- 
bre e l  terna. 

LQuB sucederia si estos 
empeiios no pudieran mate- 
rializarse? iTendria la impu- 
nidad efectos reales en el  
cuerpo social a futuro? 
LCuales? 

LA VENGANZA 
ES UN PELIGRO DE HOY 
Y DE MARANA 

El  sicologo Rafael Jim& 
nez no tiene duda alguna. 

"Un pais y las personas 
tienen que p a w  por un pro- 

Sicologo Rafael Jimenez: "Para 
sanar, la sociedad chilena tiene 
que hacer su duelo". 

ceso de culpa cuando come- 
tieron crimenes, para poder 
recomponerse y reinsertarse 
en la sociedad. Si esto no se 
hace, ellos se convertirin en 
enemigos potenciales de la 
sociedad". 

Por lo tanto, estima im- 
prescindible que sobre 10s 
casos de violaciones de dere- 
chos humanos haya juicios 3 
se apliquen penas o per- 
dones. 

"Un delincuente no se 
siente culpable sin0 hasta 
que se le realiza un juicio, 
en el que se van probando 
hechos y se le va confron- 
tando con ellos. Se prbdu- 
ce en e l  delincuente un 
proceso de conversion y 
reconoce su culpabilidad. 
Este es e l  inicio de un pro- 
ceso de rehabilitacion". 

Per0 tarnbien un enjuicia- 
miento traeria consecuencias 
positivas para las victimas 
y sus familias. Tanto como 
las sicoterapias individuales, 
ta mb ien necesa r ia s. 

Jirnenez: "Se les estaria 
demostrando que la socie- 
dad se defiende a SI' misma y 
que lo va a defender a el. El 
afectado ve que la sociedad 
va reconstituyendo 10s patro- 
nes sobre 10s cuales toda 

sociedad se construye; la 
legislacion y las normas 
basicas van siendo respeta- 
das por todos". E l  profesio- 
nal esta convencido de que 
si no se hace el enjuiciamien- 
to por esos delitos, queda 
latente la posibilidad d e  
venganzas. "Creo que mu- 
cho de lo que en estos 
momentos se atribuye a mo- 
vimientos politicos extrcrnis- 
tas es de esta naturaleza: se 
trata de reacciones emocio- 
nales individuales que, cuan- 
do ha habido represion ma- 
siva o por sectores y parti- 
dos, pucden agruparse y 
actuar juntos. Sin embargo, 
creo que aqui es muy fuerte 
este aspect0 de venganza 
personal". 

UNA SOCIEDAD QUE 
DEBE REHABILITARSE 

Respecto a c6mo enfren- 
taran las Fuerzas Armadas 
un posible enjuiciamiento 
de algunos de Jos suyos, e l  
sic6logo Rafael Jimenez 
apuesta a que en algun mo- 
mento "aquellos que estin 
mas intactos van a ir  separan- 
dose de quienes han exagera- 
do la nota. Esto tendra un 
buen efecto a nivel de toda 
la sociedad, porque dara 
garantias a la democracia". 

Y tarnbien tendran un 
aporte que hacer 10s sicolo- 
gos, dice Jimhez. "En to- 
dos quienes cometieron es. 
tos crimenes hay un grado 
de anormalidad, de disocia- 
cion, de enfermedad. Si se 
le's enjuicia, cabria que 10s 
jueces consideraran 10s in- 
formes de personalidad que 
pueden hacer 10s sicologos 
acerca de 10s victimarios. Y 
la sociedad tendra que apren- 
der a reparar". 

Rehabilitacion del victi- 
mario y de las victimas. , 

Y ique opinion puede 
tener de este tema un ex 
uniformado? 

LAS FF.AA. NECESITAN 
UNA ALTERNATIVA 
CLARA 

El capitin de Carabineros 
( R )  Jose Muiioz, miembro de 
la Oiganizacion de Militares 
Democraticos (OMIDELAC), 

,coincide absolutamente en 
la necesidad de hacer justi- 
cia respecto a las violaciones 
de derechos humanos. Preci- 
sa: "Nuestra posicion es que 
este enjuiciamiento tiene 
que ser individual y ante 10s 
tribunales ordinarios de jus- 

ticia. No debe haber enjui- 
ciamiento a las instituciones,, 
porque Bstas son permanen- 
tes y diferentes de quienes 
las forman". Si no, agrega, 
la reconciliacion no llegara y 
podremos vernos envueltos 
en situaciones como la 
argentina o la uruguaya, 
donde cada cierto tiernpo se 
pone en riesgo la natiente 
democracia. "Despuks ven- 
dra la sanci6n o el  perdon, 
per0 primer0 hay que esta- 
blecer 10s hechos", rernarca. 

El capitan Muiioz Cree 
que en Chile hay bastante 
trecho avanzado. "Aun es- 
tando en dictadura ya cono- 
cemos 10s nombres de las 
15 6 20 personas que estan 
involucradas en estos casos. 
Es cuestion de ver como 10s 
nombres se repiten. Eso in- 
dica ostensiblemente que el 
conjunto de las Fuerzas 
Armadas no participo en 
esto", asegura. 

Y saneado este problema, 
que a 61 no le parece de muy 
dif ici l  solucion. el  capitan 

w . ' 

Capitan ( R )  Muiioz; "Hay que 
crear una politica para 10s 
ciudadanos de uniforme". 

MuRoz estima que el pro- 
blema militar habra de to- 
marse en serio. 

"No se tratari de que la 
sociedad o 10s partidos poli- 
ticos tengan una politica 
para lo militar que sea 
coyuntural, como para salir 
del paso. Tendra que estu- 
diarse muy seriamente, en 
profundidad y con la parti- 
cipaci6n de todos, c6mo se 
integra a la vida del pais el 
ciudadano de uniforme, 
como se le orienta hacia un 
proyecto comun de pais. No 
se trata de que siqan siendo 
un estanco dentro de la co- 
munidad ni de que simple- 
mente vuelvan a sus cuarte- 
les. Hay que proponerles 
una 'alternativa muy Clara: 
cual va a ser su funcion pro- 
fesional, como se van a pro- 
fesionalizar, qu6 se entiende 
por modernizacion". 

En otras palabras, inte- 
grarse activamente a l  proce- 
so de desarrollo del pais. 0 
como se dice actualmente 
en Alemania, e l  pais mas mi- 
l itar izado de l mundo : "Cada 
soldado debe adquirir un 
sano juicio sobre su socie- 
dad, que le permita ejercer 
su condicion de ciudadano 
en uniforme". 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

DERECHOS HUMANOS 

Cuestion de conciencia 
Hablando en la CEPAL ai conmemorarse el 40° aniversario 
de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, 
MonseAor Cristian Precht insistio en la responsabilidad personal 
ante el tema. Quien ayuda con su tecnica a diseAar o fabricar 
una bomba no esta eximido de la responsabilidad personal en la 
matanza. Como tampoco esta eximido quien invoca obediencia 
debida para justificar acciones punibles, afirmo. 

N teoria todos profesa- 
mos que ‘toda persona 
tiene todos 10s derechos I y libertades, proclamados 
en la Declaracion de 10s 

Derechos Humanos, sin distincion al- 
guna de raza, color, sexo, idioma, 
religion, opinion publica o de cual- 
quier otra indole, origen nacional o 
social, posicion economica, nacimien- 
to o cualquier otra condicion. En la 
practica las evidencias muestran que 
esto no es asi y que de una u otra 
forma se cuestiona el ser personal de 
aquellos con quienes no queremos 
convivir, igual que en 10s viejos tiem- 
pos de la Colonia”. 

Las palabras pertenecen a1 Vicario 
General de Pastoral del Arzobispado 
de Santiago, Monsefior Cristian 
Precht, y forman parte de su inter- 
vencion en la Comision Economica 
para America Latina (CEPAL), con 
motivo de la conmemoracion del 400 
aniversario de la Declaracion Univer- 
sal de 10s Derechos Humanos. 

Inicio su exposicion citando pala- 
bras del fraile dominico Antonio 
Montesinos, quien tuvo -en su 
tiempo- una destacada participa- 
cion en la defensa de 10s derechos de 
nuestros aborigenes; a1 igual que 
otros relevantes religiosos de la Colo- 
nia como Bartolome de Las Casas, 
Juan de Zumarraga, Vasco de Quiro- 
gal Juan del Valle, Julian Garces, 
Jose de Anchieta, Jose de Acosta, 
Manuel de Nobrega, Roque Gonza- 
lez, Toribio de Megrovejo y tantos 
otros. 

”A1 conmemorar el cuadragesimo 
aniversario de la Declaracion Univer- 
sal de 10s Derechos del Hombre -dijo 
Precht- me ha parecido interesante 

detenerme en el testimonio de la 
Iglesia en America Latina precisa- 
mente por estar reunidos en la sede 
de la CEPAL que tambien ha cumpli- 
do  40 afios de fecunda labor en este 
campo. Y porque con la accion de la 
Iglesia en la Colonia se abre una pagi- 
na interesantisima de 10s anteceden- 
tes remotos de la Declaracion surgi- 
dos en esta region del mundo. Asi 
se puede comprender mejor la posi- 
cion de la Iglesia latinoamericana en 
su lucha infatigable por la dignidad 
del hombre”. 

“Desgraciadamente -agrego el Vi- 
cario para la Pastoral- sabemos muy 
bien que en pleno siglo XX hay luga: 
res en que el color de la pie1 es la 
razon por la cual se discrimina entre 
10s hombres. Se persiguen las ideas 
y no solo 10s actos delictuales. En 
America Latina es un hecho que se 
discrimina economicamente. Basta 
mirar las diferencias abismales que 
existen entre 10s que tenemos acceso 
a 10s mayores recursos y quienes dia 
a dia se debaten para poder sobrevi- 
vir, en medio de la miseria”. 

VlGENClA 
Y PER FECC IONAMl E NTO 

Mirando la realidad social, politi- 
cal economica y cultural del conti- 
nente, Monsefior Precht destaco la 
absoluta y plena vigencia de la Decla- 
ration Universal de 10s Derechos 
Humanos. Es importante seguir per- 
feccionandola en su texto y de esta- 
blecer 10s instrumentos que aseguren 
su vigencia para que jamas llegue a 
ser letra muerta, afirmo. 

En ese sentido, sostuvo que ad- 
quiere un valor sinqular el trabajo de 

quienes se dedican, de diversas mane- 
ras, a la promocion de 10s derechos 
humanos y que son un don de Dios 
para la humanidad. “A traves de su 
practica ponen de manifiesto una fe 
profunda, religiosa o secular. Quiero 
decir que hay algunos que profesan 
su fe en Dios y procuran actuar en 
consecuencia, sobre todo 10s que 
creemos que lo que se hace a cada ser 
humano se hace a1 mismo Dios. Hay 
otros que quiza no tengan fe en la 
divinidad, per0 creen y esperan en la 
persona humana, y cultivan una fra- 
ternidad digna del mayor elogio. 
Tambien hay quien Cree y apuesta 
por una sociedad solidaria y sabe que 
esta no puede construirse si no se 
pone como cimiento de la construc- 
cion el respeto irrestricto por el con- 
junto de 10s derechos contenidos en 
la Declaracion. Todos ellos mantie- 
nen viva y alerta nuestra conciencia 
y nos previenen para que no nos 
habituemos a hablar de 10s derechos 
humanos sin una practica conse- 
cuente ’ I ,  

LABOR ECUMENICA 

A continuacion, Monsefior Cris- 
tian Precht menciono la labor que en 
el campo de la promocion y defensa 
de 10s derechos humanos realizan, 
entre otras instituciones, la Vicaria 
de la Solidaridad y la Comision Chi- 
lena de Derechos Humanos. A1 refe- 
rirse a1 trabajo conjunto de diversas 
Iglesias cristianas, sefialo: “Nos he- 
mos encontrado al descender de la 
cabalgadura para atender al herido 
del camino. Nos hemos encontrado 
en lo concreto del sufrimiento huma- 
no y hemos querido hacer nuestro 
aporte para mitigarlo. Y esto nos ha 
acercado muchisimo mas de lo que 
habriamos logrado en el debate teo- 
logic0 o ideologico. Ante lo concreto 
del dolor que debemos mitigar se 
rompen muchos esquemas y prejui- 
cios, y solo se siente la urgencia de 
dar una mano, independiente del 
credo de quien esta herido y de quien 
es el “que ayuda”. 

Ante la audiencia de la CEPAL, 
Monsefior Cristian Precht afirm6 
que en pleno siglo XX hay 
lugeres en que ”se persiguen las 
ideas y no sblo 10s act- 
delictuales“. 

“En la medida en que se acerca la 
conmemoracion ‘del medio milenio 
del primer anuncio del Evangelio en . el continente americano -agrego 
Monsefior Cristian Precht-, es nece- 
sario que rescatemos 10s testimonios 
de tantos hombres y mujeres que, 
desde 10s albores de la colonizacion, 
lucharon infatigablemente por la dig- 
nidad humana. Ellos pueden consti- 
tuirse en puentes providenciales para 
profundizar nuestros vinculos con 10s 
pueblos indigenas y tambien con la 
muchedumbre de empobrecidos de 
America Latina que, con razon, recla- 
man la justicia y dignidad que !es 
debemos. Y para quienes estan cons- 
tituidos en autoridad estos testigos 
seran un recuerdo permanente de que 
‘tutelar el intangible campo de 10s 
derechos de la persona humana y ha- 
cer facil el cumplimiento de sus obli- 
gaciones ... es el deber esencial de 10s 
poderes publicos”. 

A1 respecto, el Vicario para la 
Pastoral cito al Papa Juan Pablo 11, 
quien ha afirmado que no seria ver- 
daderamente digno del hombre un 
tip0 de desarrollo que no respetara 
y promoviera 10s derechos humanos, 
personales y sociales, economicos y 
politicos, incluidos 10s derechos de 
las naciones y 10s pueblos. 

LA RESPONSABILIDAD 
PE RSON A L 

“Es oportuno recordar -indico 
Monsefior Precht- que las decisiones 
que promueven, protegen o violan 10s 
derechos humanos son tomadas por 
personas y no por un anonimo apara- 
to de poder. Y por esta razon, cuan- 
do  se insta a 10s poderes publicos a 
cautelar 10s derechos humanos, antes 
que pensar en las leyes y mecanismos 
que 10s protejan, hay que pensar en 
las personas que tomaran las decisio- 
nes a1 respecto. Y no solo en ellas, - 
sino en quienes pueden influir en la 
toma de esas decisiones por su rela- 
cion directa con 10s gobernantes o 
por la autoridad moral de que gozan 
en una nacion”. 

“Insisto -dijo finalmente Monse- 
fior Precht- en la responsabilidad 
personal porque muchas veces nos 
hacemos complices de violaciones, o 
a1 menos de no promover 10s dere- 
chos humanos como deberiamos, 
escudindonos detras de muchos argu- 
mentos extremadamente discutibles. 
Es el caso, por ejemplo, de  quien 
ayuda con su tecnica a disefiar o 
fabricar una bomba. Es posible que el 
no  sea quien la use, per0 eso no lo 
exime de la responsabilidad personal 
en la matanza. Es el cas0 tambien de 
quien invoca obediencia debida para 
justificar acciones punibles. El argu- 
mento se hace insostenible porque 
en esas materias la unica que puede 
exigir obediencia debida es la propia 
conciencia. Y aunque esta norma no  
estuviera escrita en 10s codigos esta 
inscrita, y con letras de fuego, en el 
corazon de 10s hombres v de 10s s. pueblos”. 
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PADRE CARLOS MULLER 

El adios a un sacerdote ejemplar 

U NA emotiva despe- 
dida tributaron las 
comu n i dades cris- 

tianas de base de la,parro- 
quia Santo Tomas Moro, de 
la Zona Oriente, y la lglesia 
de Santiago en general, a l  
presbitero Charles Muller, 
quien falleciera en la madru- 
gada del dbado 17 de di- 
ciernbre a 10s 77 afios de 
edad. La misa funebre -ofi- 
ciada en la Parroquia Nues- 
tra Sefiora del Carmen de la 
Plaza Nufioa- fue presidida 
por e l  Cardenal Juan Fran- 
cisco Fresno y concelebrada 
por el  Obispo de Lille, Fran- 
cia; e l  Obispo Auxiliar y Vi- 
cario de la Zona Norte, 
Monsefior Antonio Moreno; 
la casi totalidad de 10s Vica- 
rios de la Arquidiocesis y 
decenas de sacerdotes. 

AI oficio religioso asisti6 
el embajador de Francia, 
Francois Mouton, y una de- 

legation de la colonia fran- 
cesa residente en el pais. La 
homilia estuvo a cargo del 
Vicario de la Zona Oriente, 
Monsefior Cristian Caro, 
quien destacb la obra de es- 
t e  sacerdote ejemplar. "Ha 
sido -dijo- un regalo de 
Dios haberlo tenido entre 
nosotros, especialmente en 
nuestra Zona Oriente. Fue 
un teologo, un pastor y un 
guia espiritual. Un hombre 
sencillo que am6 y se entre- 
go por entero a l  servicio de 
la lglesia y de 10s hombres, 
especialmente a 10s pobres. 
Vivi6 cOmo ellos, pobre y 
humilde". 

El padre Charles Muller 
lleg6 a Chile a comienzos de 
la dkcada del 60, y desde 
entonces trabajo pastoral- 
mente en la parroquia Santo 
Tomis Moro, especialmente 
en la Villa Frei, Jaime Ey- 
zaguirre, Santa Julia. Fue 

profesor de la Facultad de 
Teologia de la Universidad 
Cat6lica y del Seminario 
Pontificio Mayor. En su cali- 
dad de teologo y catequista, 
la Conferencia Episcopal de 
Chile le encargo elaborar 
textos de catequesis que sir- 
vieron para la formacion de 
adultos. En esta linea publi- 
c6 cuatro textos. El quinto 
lo estaba preparando. 

En sus primeros afios de 
sacerdocio en su pais, Fran- 
cia, sirvib como enfermero 
en la Segunda Guerra Mun- 
dial; y sufrio igualmente la 
prisibn. AI celebrar sus 50 
aiios de sacerdocio, en octu- 
bre de 1987, el padre Carlos 
Muller agradecio a Dios por 
haberle dado la oportunidad 
de venir a Chile. "En ningu- 
na parte del mundo habria 
podido servir mejor que en 
este pais que tanto quiero" 
dijo en esa oportunidad, 

Padre Charles Muller: teblogo, pastor y un guia espiritual. 

segdn palabras que record0 
e l  actual pirroco de Santo 
Tomis Moro, Presbitero Fer- 
nando Tapia. 

"El padre Carlos se ha 
ido en este tiempo de Ad- 
viento de 1988, tiempo de 
espera del Seiior. Su vida 
sacerdotal f ue eso, una cons- 
tante y permanente espera 
del SeFior. Su testimonio y 
vida es un ejemplo para to- 
dos nosotros y especialmen- 
t e  para 10s sacerdotes", ma- 
nifest6 Monsefior Cristiin 
Caro. 

Durante su velatorio, 10s 
dias sabado 17 y doming0 

18 de diciembre, e l  padre 
Carlos, como lo llamaban 
simplemente sus fieles, reci- 
bib e l  homenaje de cientos 
de nifios, jovenes y adultos 
que llegaron hasta la diaco- 
nia San Carlos. Muchos com- 
partieron pirblicamente su 
testimonio de agradecimien- 
to a este hombre y sacerdote 
que sup0 estar silenciosa- 
mentc junto al pobre y a l  que 
sufre. Los nifios lo lloraron 
porque e l  padre Carlos ya 
no estara animando el  Vera- 
no Feliz, que dl mismo 
organizaba para 10s niiios 
mas pobres del sector. 8 

PASTORAL OBRERA 

lnvita a estudiar en verano 
0 Con el lema "Un pueblo en la esperanza", 

Vicar ia de Pastoral Obrera organiza Decima 
Escuela de Verano ofreciendo 27 cursos, 
13 talleres, 8 charlas y tres serninarios. 

la'democracia; Alcoholismo: cloricos; Guitarra basica; Ar- 
causas, consecuencias y ele- tesania en greda; Animacion 
mentos para una rehabilita- y recreacion infantil; Expre- 
cion; Cuidado de enfermos sibn corporal;.El teatro de 
Y primeros auxilios; Nocio- Titeres: Derechos humanos: 

N pueblo en la es- 
peranza" sera el  le- u ma que animari la 

DQcima Escuela de Verano 
de la Vicaria de Pastoral 
Obrera del Arzobispado de 
Santiago, a realizarse del 16 
a1 28 de enero en la sede del 
Colegio Gratitud Nacional. 
"Volvernos a llamar la aten- 
cibn sobre la esperanza. La 
Esperanza, en algunos, pare- 
ce casi una palabra sin sen- 
tido, para repetir, per0 no 
para vivir. Sin embargo un 
pueblo que camina es '1Jn 
pueblo en la esperanza', 
que es como e l  aliento que 
ayqda y debe ayudar a bro- 
tar la solidaridad...", dijeron 
10s organizadores del evento 
al  explicar el sentido del 
lema. 

La Decima Escuela de 
Verano ofrecera 27 cursos, 
13 talleres, 5 seminarios, 8 
charlas, un encuentro de tra- 
bajadores de la tercera edad; 
adernhs de actividades cultu- 
rales, recreativas y deporti- 
vas. Entre 10s cursos figuran, 
enrre otros: Introduccion a 
la  Doctrina Social de la Igle- 
sia; Derechos Humanos y 
neconciliacion; e l  Evangelio 

el mundo de 10s trabaja- 
'es; La experiencia cristia- 

na en la cultura de 10s traba- 
jadores; Evangelio, Etica y 
Politica; MetodologCa y T6c- 
nicas de Formacibn Cristia- 
na de trabajadores; Nocio- 
nes de legislacion laboral; 
Organizacion sindical; Obje- 
tivos y tareas; Negociacion 
colectiva: un desafio para e l  
dirigente sindical; El trabajo 
humano; Organizaciones po- 
blacionales y Desarrollo de 

nes de periodismof Comu- 
nicaci6n y cultura; Educa- 
cion civica: analisis critic0 
de la Constitucion de 1980, 
etcktera. 

En cuanto a 10s talleres, 
Bstos serin 10s siguientes: El 
rol de la familia de 10s traba- 
jadores en la sociedad; Los 
j6venes y e l  movimiento de 
10s trabajadores; Trabajado- 
res de la tercera edad; Arte- 
sania en macramk; Artesa- 
nia en alambre; Bailes fol- 

Justicia y reconciliaci6n; El 
problema de la salud y El 
us0 adecuado de 10s medica- 
mentos. 

En tanto, 10s seminarios 
que se realizarin en esta 
Dkcima Escuela de Verano 
de la Pastoral Obrera son: 
"Cultura del trabajo: pers- 
pectivas para e l  movimiento 
de 10s trabajadores y para la 
Iglesia"; "Escenario politico 
y participacion politica de 
10s trabajadores"; "Reformas 

AI igual que en afiw anteriores, la Escuela de Verano de Is V i k r i a  Pastoral Obrera reunira a cientw 
de.psrticipsntes en torno a SUI; mllorer, CUMS y mminarioa. Entre ellor, lor trabajadores de la toreera edad. 

laborales: exigencia del pro- 
ceso de democratizacion". 

Simultancamente a 10s 
cursos, seminarios, talleres y 
charlas, se realizari e l  Pri- 
mer encuentro de 10s traba- 
jadores de la tercera edad, e l  
tercer campeonato de baby- 
futbol y el tercer encuentro 
folclorico sindical denomi- 
nado "Nuestro trabajo he- 
cho cancion". 

AI invitar a 10s trabajado- 
res y pobladores a participar 
de esta Escuela de Verano 
-se espera que asistan unos 
dos mil quinientos- e l  Vica- 
rio de la Pastoral Obrera, 
Monseiior Alfonso Baeza, 
manifesto que el  momento 
que vive e l  pais exige a to- 
dos mis responsabilidad y 
participacion: "Despues del 
plebiscito del 5 de octubre 
sentimos que estamos rnis 
cera de reconstruir la espe- 
rnza. Hay un sentimiento de 
mayor alegria y de mayor 
esperanza y tambibn de ma- 
yor responsabilidad a medi- 
da que nos acercamos a la 
posibilidad de vivir en de- 
mocracia. La democracia es 
una actitud y una manera de 
vivir que exige mayor res- 
ponsabilidad y una mayor 
participacion de todos, y 
respondiendo a este contex- 
to del Chile de hoy hemos 
organizado esta nueva ver- 
sion de la Escuela de Verano 
de la Pastoral Obrera". 

Las personas interesadas 
en participar en esta Escuela 
de Verano se pueden inscri- 
bir en la sede de la Vicaria 
de Pastoral Obrera, ubicada 
en Alameda Bernard0 O'Hig- 
gins 3155, fonos 90311, 
93569 y 90999. 
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participacion activa y 
sacrificada, en un momento 
muy delicado de nuestra 

JOVE N ES: 
protagonistas de la esDeranza" Patria. Gracias a ustedes, 

I 

UERIDOS jovenes: 
no se cansen, en 
estos momentos 

cruciales que vivimos, de 
seguir inyectando a la 
sociedad su espiritu alegre, 
solidario, unitario y 
esperanzador, para ir 
construyendo juntos una . 
plena democracia donde 
reinen 10s verdaderos valores 
del Evangelio". Este es parte 
del mensaje que dirigio a la 
juventud, en visperas de la 
Navidad, e l  Delegado 
Episcopal para la Pastoral 
Juvenil del Arzobispado 
de Santiago, lgnacio Mufioz, 
con el  titulo de "Jovenes: 
protagonistas de la 
esperanza". 

estamos por finalizar 
-agrega el  mensaje- ustedes 
fueron llamados 
insistentemente a asumir 
plenamente sus derechos 
y deberes como ciudadanos, 
inscribiendose en 10s 

"Durante el afio que 

Registros Electorates. 
Fueron llamados a 
perseverar en la oracion,, a 
no usar la violencia, per0 s i  
a cornprometerse muy en 
serio en la defensa de la vida 
de todos 10s hombres y 

mujeres de nuestro pat's'', 
"Ustedes no desoyeron 

el clamor de la Iglesia: ni 
fueron ni sordos ni 
indiferentes, sino que con la 
generosidad que les 
caracteriza, entregaron su 

gracias a su entusiasmo, 
gracias a su espiritu civic0 
demostrado en el  plebiscito, 
vivimos un 5 de octubre que 
cambib el rumbo de nuestra 
historia Patria: por ustedes 
el pais hizo la opci6n 
decidida de querer llegar a la 
democracia no mediante la 

PADRE IGNACIO MUROZ 

La violencia no es el camino 
OS jovenes siguen 
siendo un desafio L pastoral fundamen- 

tal para nosotros, queremos 
que ellos Sean realmente 
protagonistas en la sociedad 
y en la Iglesia. Por eso, nues- 
tra mision es ayudarlos a 
que asuman bien este prota- 
gonismo". Asi respondi6 a 
SOLIDARIDAD el Delega- 
do Episcopal para la Pasto- 
ral Juvenil del Artobispado 
de Santiago, Presbitero Igna- 
cio Mufioz, a l  ser consultado 
sobre e l  desafio que repre- 
senta hoy para la lglesia el 
trabajo pastoral junto a 10s 
jovenes. 

-iC6mo visualiza la rea- 
lidad que 10s j6venes est4n 
viviendo en el Chile post- 
plebiscito? 

-Personalmente veo que 
10s jbvenes, a pesar de que 
no ven soluciones concretas 
a sus problemas, tienen una 
mayor esperanza. Despues 
del 5 de octubre siento que 
tienen una esperanza rnis 
fundada de que la democra- 
cia puede Ilegar. Dig0 puede, 
porque todavia 10s jovenes 
no la ven muy definida. Hay 
un clima de mayor esperan- 
za y alegria, se sienten rnis 
tornados en cuenta. 

-A su juicio, ic6mo de- 
bieran 10s sectores politicos 
canalizar las inquietudes de 

Pbro. lgnacio MuAoZ: "LOS 
j6vsnes tienen UM mayor 
esperanza". 

los j6venes con el fin de no 
crearles mayores frustra- 
ciones? 

-En primer lugar, debie- 
ran oir el clamor de 10s jove- 
nes y de 10s pobres. Les di- 
ria que no piensen tanto en 
candidaturas, en sus perso- 
nas, en sus ideologias; bus- 
quen, en cambio, maneras, 
mecanismos, instrumentos, 
para servir mejor a l  pais. 
Hay tanta gente, tantos jo- 
venes, que esperan de uste- 
des respuestas concrejas a 
sus necesidades. 

-La lglesia ha manifesta- 
do insistentemente su preo- 
cupaci6n y su rechazo a la 
violencia, ipor quci Cree us- 
ted que algunos sectores de 
jbvenes ha optado por esa 
forma? 

-Pienso que 10s j6venes 
no producen la violencia. 
Ellos no la causan. Algunos 
de ellos han optado por la 
violencia sencillamente por- 
que no ven soluciones a sus 
graves problemas, no ven sa- 
tisfechas sus necesidades m,L 
nimas. El joven quiere solu- 
ciones inmediatas, ripidas; 
por naturaleza es mis impul- 
sivo. Hay jovenes que se 
sienten cansados de esperar, 
hay muchos que estin deses- 
perados y de ahi que algu- 
nos recurran a la violencia. 
Per0 no es porque ellos 
quieran ser violentos. 

-i(lu8 le diria a esos 
jbvenes? 

-Les diria que la violen- 
cia no es la solucion a sus 
problemas. La violencia sig- 
nifica rnis muerte, destruc- 
cion. Nunca la solucibn a 10s 
problemas viene por faltar el 
respeto a la vida de otros. Es 
un camino equivocado. iJo- 
ven piensa en eso, la violen- 
cia no conduce a nada rnis 
que a la muerte! En cambio, 
t e  invito a unirte a otros 
jovenes, a participar en orga- 
nizaciones que t e  puedan 
ayudar a maoifestar tus in- 
quietudes y problemas, a 
exigir mayor justicia y parti- 
cipacibn. Ese es el camino 
que t e  puede llevar a un me- 
jor bienestar a ti y al pais. # 

violencia y el  
enfrentamiento, sino por el  
camino del consenso y del 
entendimiento". 

En otra parte del mensaje 
se reconoce que la leccion 
dada por 10s j6venes a h  no 
ha sido acogida: 
"Lamentablemente su 
enseiianza no e s t i  siendo 
escuchada en su plenitud: 
a pesar de su valioso aporte 
a le convivencia fraterna I en 
el pais, hoy en dt'a no 
existen acciones concretas 
que puedan ir mejorando 
sustancialmente las 
condiciones de marginacion 
y exclusion social que vive 
la mayoria de 10s jovenes". 

El mensaje finaliza . 
llamando a 10s jovenes a que 
Sean protagonistas de 
"nuestra sociedad y de 
nuestra Iglesia. Ustedes son 
fundamentales para que 
seamos un solo cuerpo 
cOmo pat's y como Pueblo 
de Dios. Continuen 
entregando su palabra y su 
servicio con vitaiidad, sin 
dejarse seducir por 
soluciones 'inmediatistas' 
que apelan a su 
generosidad". # 

En 36 lugares 
se realizarin log 
Encuentros 
Juven i I BS 
Poblacionales. 

JOVENES 
iA CAPACITARSE Y RECREARSE! 

E N 36 lugares de 
Santiago, mas en 
Pefiaflor y San An- 

tonio, se realizarin 10s En- 
'cuentros Juveniles Poblacio- 
nales (ENJUPOS), durante 
el mes de enero, organizados 
por la Vicaria de Pastoral 
Juvenil. Estos, a traves de 
talleres y actividades recrea- 
tivas, quieren ser un espacio 
de expresion de jovenes no 
organizados de sectores po- 
pulares. 

Los encuentt'os se reali- 
zan en parroquias, capillas, 
colegios, durante tres sema- 
nas. Este afio se intenta Ile- 
gar a unos tres mil jovenes. 
Con ta l  motivo se han pre- 
parado 400 animadores y 
monitores. 

Por otra parte, por cuarto 
aiio consecutivo la Pastoral 
Juvenil organiza 10s Talleres 
de Expresion y Reflexion. 
Estos se realizarin en cuatro 
sedes y abarcaran siete ireas: 
ref lexion-pastoral, socio-cui- 

tural, psico-pedagogica, artio 
tico-cultural, comunicacion 
social, salud y servicio; y for- 
maci6n de asesores. 

Segun 10s organizadores, 
estos talleres tienen como 
objetivo lograr que 10s j6ve- 
nes, especialmente aquellos 
que deseen servir mejor a 
sus comunidades o grupos, 
puedan capacitarse y perfec- 
cionarse a traves del encuen- 
tro con otros jbvenes. 

Estos talleres se realiza- 
ran del 9 a1 20 de enero, 
entre las 16:OO a 18:OO y de 
19:OO a 21:OO horas, en 
cuatro sedes: Zona Sur, 
Centro, en el decanato de 
San Antonio, y el Taller 
Arquidiocesano que funcio- 
nari en e l  Colegio Compa- 
fiia de Maria. 

Las inscripciones para 
ambas actividades se pueden 
realizar en la sede de la Vi- 
caria de Pastoral Juvenil, 

E Lord Cochrane 171. 
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JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 

La paz y 
el respeto a las minorias 

y desarrollar su propia 
cultura. "En algunas 

' ocasiones, sefiala el Santo 
. Padre, las minorias ven 

ignoradas sus expresiones 
artisticas y literarias, y no 
encuentran espacio 
suficiente en la vida pdblica 
para sus fiestas y otras 
celebraciones; todo est0 

0 En su mensaje con motivo de la Jornada 
Mundial de la Paz. el Papa Juan Pablo II 
trata el tema de las minorias btnicas en el 
mundo, destacando sus derechos y deberes. 

ARA construir la 
paz, respeta las P minorias". Asi 

titulb su mensaje para la 
Jornada Mundial de la  
Paz, que se celsbra cada 
10 de enero, e l  Papa Juan 
Pablo 11. En Bste trata 
sobre la situacibn que viven 
en el mundo las minorias 
Btnicas, "Es indudable 
-dice el Papa- que en este 
momento de distensibn 
internacional, debido 
a acuerdos y mediaciones 
que permiten entrever 

.posibles soluciones en 
favor de 10s pueblos 
victimas de conflictos 
sangrientos, la cuestibn de 
las minorias est6 
adquiriendo una 
importancia considerable 
y ha de constituir, por 
tanto; para todo dirigente 
politico o responsable de 
grupos religiosos, y para 
toda persona de buena ' 

ntad, objeto de atenta 
x ibn ' I .  

uan Pablo I1 sostiene 
que frente a la situacibn de 
las minorias Btnicas hay dos 
principios fundamentales 
que deben tenerse en 
cuenta: la inalienable 
dignidad de cada persona 

numana, sin distinciones 
relativas a su origen racial, 
Btnico, cultural, nacional 
o a su creencia religiosa; 
el segundo principio se 
refiere tt la unidad blsica del 
gBnero humano, que tiene 
su origen en un dnico Dios 
cread or. 

"La unidad del genero 
humano comporta que la 
humanidad entera, por 
encima de sus divisiones 
Btnicas, nacionales, 
culturales y religiosas 
constituya una comunidad, 
sin discriminacibn entre 10s 
pueblos, y que tienda a la 
solidaridad reciproca". 

DERECHOS 
AI apuntar sobre 10s 

derechos y deberes de las 
minorias Btnicas, el Papa 
sostiene que "una de las ' 
finalidad del Estado de 
derecho es que todos 10s 
ciudadanos puedan gozar 
de la misma dignidad e 
igualdad ante la ley". 

AI respecto, Juan Pablo 
I I menciona 10s siguientes 
derech os: 
- El derecho a existir: 

"El derecho a la vida, en 
cuanto tal, es un derecho 
inalienable, y un Estado que 

"El derecho a la vida, en 
cuanto tal, es un derecho 
inalienable...", reafirma el 
Santo Padre en su mensaje. 

persiga o tolere actos que 
ponen en peligro la vida de 
sus ciudadanos, 
pertenecientes a grupos 
minoritarios, viola la ley 
fundabental que regula e l  
orden social". 
- El derecho a la tierra: 

"Cuando las poblaciones 
indigenas se ven privadas de 
su tierra pierden un 
elemento vital de su 
existencia y corren e l  riesgo 
de desaparecer como 
pueblo", sostiene el  Papa. 
- El derecho a defender 
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puede llevar a la perdida 
de una rica herencia 
cu Itu ral". 

religiosa: "Se debe 
garantizar a las minorias 
religiosas una justa libertad 
de intercambios y de 
relaciones con otras 
comunidades, tanto dentro 
como fuera del propio 
Bmbito nacional". 

- El derecho a la libertad 

DEBERES 

Por otra parte, e l  Santo 
Padre frente a las 
situaciones de conflict0 
reitera que el  diBlogo y 
la negociacibn son el camino 
obligado para alcanzar la  
paz. Luego seiiala que todo 
derecho comporta unos 
deberes correlativos. "Los 
miembros de 10s grupos 
minoritarios tienen sus 
pfopios deberes respecto a 
la sociedad y a1 Estado 
donde viven; en primer 
lugar, e l  deber de cooperar, 
a l  igual que todos 10s demls 
ciudadanos, a1 bien combn". 

TambiBn corresponden a 
10s grupos minoritarios 
-agrega e l  Papa- e l  deber 
de promover la libertad y la 
dignidad de cada uno de sus 
miembros y de respetar las 
decisiones de cada 
individuo, incluso cuando 
uno de ellos decidiera pasar 
a la cuitura mayoritaria. 

ORIENTACIONES 
PASTORALES 

AS actuales Orienta- L c lones  Pastorales 
"lglesia servidora de la 
vida" continuaran en vigen- 
cia hasta fines de 1990, 
seglin lo determino la 
Asamblea Plenaria del Epis- 
copado al t iempo queinicio 
el proceso de preparaci6n 
de las pr6ximas orientacio- 
nes, fijando el  cronograma 
y 10s criterios generales pa- 
ra su elaboracion. especial- 
mente en lo que se refiere 
a la linea de contenidos, 
estilo y participacion de las 
iglesias diocesanas. 

COMUNIDADES 
DE BASE 

ON una Asamblea 

en la Casa de Ejercicios de 
Padre Hurtado, en la que 
participaron 120 delegados 
de todo el pais, culminaron 
las actividades con que la 
lglesia chilena celebr6 10s 
20 aiios de prioridad pasto- 
ral de las Comunidades 
Eclesiales de Base. En la 
ocasibn, se acord6 realizar 
una celebracion nacional 
de las CEB, en cada dioce- 
sis, del 15 al 21 de mayo 
de 1989. 

C '  Nacional, real izada 

COMlSlON 
EPISCOPAL 

a Asamblea Plenaria 
de Obispos eligi6 a 

Monsefior Francisco de Bor- 
ja Valenzuela, Arzobispo- 
obispo de Valparaiso; y a 
MonseRor Manuel Camilo 
Vial, Obispo de San Felipe, 
para que junto a MonseRor 
Fernando Ariztia, Obispo 
de Copiapo, integren la 
Comision Episcopal para el 
clero, 10s seminarios y las 
vocaciones. 

VlSlTA AD LlMlNA 
N dos grupos, la pri- E mera quincena de 

marzo v en la segunda quin- 
cena de agosto, 10s obispos 
chilenos haran la visita A d  
Limina al Papa Juan Pablo 
II, seglin lo determin6 la 
reciente Asamblea Plenaria. 
Esta visita, por disposicion 
canonica, se realiza cada 
cinco aiios. 

CARTA 
PARA CUARESMA 

L inicio de la proxi- A ma cuaresma, 10s 
obispos entregarin una Car- 
ta Pastoral de orientacion 
sobre el momento que vive 
el pais. Asi lo acordo la 
Asamblea Plenaria derpues 
de realizar una reflexion 
teologica sobre la actuali- 
dad nacional. 
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F F F! ... Eso quiere decir que llego el  
verano. 
Junto con el calor agobiante, por 
todas partes se escucha esa - exclamacion que no se sabe bien si  

es de ahogo o desahogo. 
En todo caso, practiquela. Y ejercite su 

imaginacion para pasarlo bien. Aunque no 
disponga de dinero para un veraneo en regla, 
SOLIDARIDAD le ofrece esta GUIA DE 
VE RAN0 para Santiago y sus alrededores. 

"Le Ileva" --corn0 dicen 10s jovenes- 
parques, balnearios, Iugares de paseo y una 
seleccion de piscinas ubicadas en 10s distintos 
sectores. Ademas, un tour por Santiago que 
tiene la gracia de ser lo mas barato de todas 
las ofertas, pues, hasta ahora, nadie cobra 
por mi rar. 

UNQUE usted no lo A crea, esta ciudad tiene 
mucho que mostrar. Todo 
es cuestion de abordarla con 
una actityd diferente a la 
que nos mueve todos 10s 
di'as, cuando pasamos por 
sus calles de prisa y sin 
siquiera levantar la cabeza. 
Fundada el  12 de febrero 
de 1541 a.los pies del cerro 
HuelBn, hoy Santa Lucia, 
conserva unas cuantas igle- 
sias de la Bpoca colonial que 
bien vale la pena visitar. 

TIN, declarada monumento 
nacional, su construction 
data de la kpoca colonial. 
Daiiada en varias oportuni- 
dades por terremotos, fue 
restaurada y modificada en 
10s siglos XVl l l  y XIX. En 
su interior se conserva la 
imagen del "Seiior de Ma- 
yo", famoso porque durante 
el sismo del 13 de mayo de 
1647 no sufri6 otro daiio 
que el desprendimiento de 
su corona de espinas, la cual 

IGLESIA SAN AGUS- 

Plaza de Armas de Santiago. 

descendib hasta el cuello. Y 
hasta hoy sigue igual, por- 
que la leyenda afirma que 
cada vez que se ha tratado 
de ponerla en su sitio, tiem- 
bla. La lglesia es t i  ubicada 
en Estado 185. 

IGLESIA DE LA MER- 
CED, data de 1565 per0 fue - 
reconstruida en 1760. Y 
desde 1922 tiene el  rango de 
Basilica Mayor. AI visitarla, 
vale la pena observar su phl- 
pito, que corresponde a un 
estilo barroco-bavaro del 
siglo XVIII. Puede que uno 
no entienda mucho de eso, 
per0 con la guia en mano de 
paso aprende algo de arte. 
Tambien es bueno mirar con 
atencion la imagen de la Vir- 
gen de las Mercedes del altar 
mayor, un retablo y marco 
de plata labrada, e l  Cristo de 
la Agonia, donado por Feli- 
pe II rev de Espaiia. Est6 
situada en Merced 628. 

MUSE0 DE LA MER- 
CED, ubicado en Mac lver 

GUlA TURlSTlCA 

lr en 
341 se puede visitar de mar- 
tes a viernes de 10 a 13 ho- 
rasyde 15 a 18.Allipuedeni 
v e i  algunas colecciones bas- 
tante extrafias como, por 
ejemplo, 500 mil insectos y 
mariposas clasificados, apar- 
te  de objetos pascuenses pri- 
mitivos hechos en piedra, 
fanales de crista1 con la 
imagen del "Nifio Dios" y 
diversos cuadros quitefios, 
cuzqueiios y coloniales chi- 
lenos. 0 sea, puede ser atrac- 
tivo para chicos y grandes. 

Un poco mis lejos, en 
Moneda 1060, puede ver 
otro monumento nacional: 
la IGLESIA DE LAS AGUS- 
TINAS. Data,de 1857 y t ie- 
ne una fachada con cuatro 
columnas de estilo corintio 
y dos torres octogonales. En 
el interior hay un pirlpito 
colonial del siglo XVl l l  y un 
magnifico 6rgano Walker 
instalado en 1875. 

A h  quedan otras iglesias 
que vale la pena visitar, co- 
mo la de Santo Doming0 o 
la lglesia San Francisco que 
tiene una interesante colec- 
cion de yadros. Pero, no 
hay para quB agotarse en un 
solo dia. 

El descanso lo puede to- 
mar en la PLAZA DE AR- 
MAS, que debe su nombre a 
don Pedro de Valdivia, quien 
hizo su trazado o mand6 a 
hacerlo, que es como debe 
haber sido. Lo concreto es 
que inicialmente tuvo en e l  
centro un recinto fortifica- 
do donde 10s espaRoles man- 
tenian un polvorin. Hoy, 
tiene la gracia de ser una 
plaza viva, llena de gente, 
vendedores de globos, hela- 
dos, fotografos como 10s de 
antes que si bien ya no 
dicen 'mire e l  pajarito', igual 
le sacan la foto con miquina 
de cajon. 

iHaga la prueba! SiBnte- 
se un dia, sin prisa, en un 
escaiio de la Plaza de Armas 
y le garantizamos que no se 
aburriri. De paso, entre me- 
dio de la gente, aprovecha 
de mirar la estatua a don 
Pedro de Valdivia, cuyo ca- 
ballo sirve de punto de 
reunion para muchos santia- 
guinos, per0 nadie se digna 
mirar a l  caballero que e s t i  
sentado arriba del caballo. 
Tambibn puede apreciar el 
monumento al Cardenal Ca- 
ro, situado frente a la iglesia 

Corredor del Museo de Is Iglsris S m  Francisco. 

Catedral y mirar e l  conjunto 
historic0 que constituyen 
10s edificios de la Municipa- 
lidad de Santiago y Correos 
de Chile, con sus hermosas 
fachadas. 

Esto no es todo. Otro dia 
puede adentrarse por las 
calles Jose Victorino Lasta- 
rria y sus alrededores y se va 
a encontrar con la PLAZA 

TRO, centro cultural dise- 
iiado en 1982 sobre la base 
de casas de comienzos de 
siglo. Grata a la vista, alli 
puede recorrer talleres de 
escultura, pintura, grabados, 
ceramicas, librerias, tiendas 
de antiguedades y e l  Museo 
Precolombino de culturas 
chilenas. Los sebados por la 
mafana suele haber en su 
patio una feria del libro. 

Hasta aqui, s610 ha gasta- 
do e l  pasaje en micro. Per0 
en la Plaza Mulato Gil  pue- 
de tentarse con una cerve- 
za. No sale demasiado caro, 
siempre y cuando no se en- 
tusiasme con las tablitas de 
queso. 

MULATO GIL DE CAS- 
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Piscina Tupahue, en el Cerro San Cristobal.' 

ESCONOCIDOS mu- D chas veces, la mayoria 
se encuentran enclavados en 
las comunas populares de 
Santiago. Aqui van algunos 
ejernplos: 

PAL DE LA FLORIDA, si- 
tuado entre las rotondas 
Departamental y Vicuiia 
Mackenna, en calle Alonso 
de Ercilla 1270. A l l i  se im- 
parten clases de na%acion a 
chicos y grandes, con pre- 
cios bastante aceptables: 
250 y 450 pesos, respectiva- 
mente, e l  curso completo 
que dura dos sernanas. Las 
inscripciones se encuentran 
abiertas. La piscina se abre 
al publico a las 13 horas 10s 
dias de semana y a las 11 10s 
sibado y domingo. La entra- 
da cuesta 200 pesos 10s ni- 
fios y 300 10s adultos. 

El balneario dispone, 

BALNEARIO MUN I CI- 

ademak, de casino, sector 
para camping, canchas de 
tenis y baby fdtbol y un 
gimnasio. 

BALNEARIO MUNICI- 
PAL DE CONCHALI, ubi- 
cad0 en Diego Silva 1309. 
ResuIta un poco dificil 
encontrarlo por lo irregular 
de la numeradon en esa 
calle. Pero, no hay que desa- 
nirnarse pues cuenta con dos 
piscinas en las que se impar- 
ten c lam de natacion por 
200 pesos e l  curso que dura 
dos semanas. Tambikn tiene 
.una zona de pic nic para 
preparar asados o sus suce- 
dineos; un mini zool6gico 
con algunas llamas, ciervos 
y una variedad de aves. 

Las piscinas estin abier- 
tas  a partir de las 13.30 ho- 
ras. El valor de la entrada es 
de 180 pesos 10s adultos y 

120 10s niiios, en la semana. 
Los sibado y domingo sube 
a 220 y 150 pesos, respec- 
tivamente. Cuenta, ademas, 
con una multicancha que se 
arrienda a 800 pesos la hora, 
y un gimnasio techado que 
las organizaciones sociales.de 
la comunidad'pueden conse- 
guir gratuitamente, previa 
petici6n a la municipalidad. 

B A L N E A R I O  ROCAS 
DEL PADRE, ubicado en la 
comuna de Pirque. Consta 
de dos piscinas, zona de pic 
nic situada a la orilla del rio. 
Ademis, hay,canchas de fGt- 
bol, voleibol y tenis. La en- 
trada cuesta 350 pesos para 
adultos y 250 para 10s nifios. 
Las piscinas estan abiertas 
entre las 10 y las 19 horas. 
Para llegar al balneario hay 
que tomar la liebre interco- 
munal 30 - Puntilla, que sale 
de Miraflores con Alameda. 

A ciudad cuenta con L dos grandes pulmones, 
cuyas ireas verdes no solo 
sirven de paseo sino de ali- 
vi0 a una atmbsfera conta- 
minada. 

POLITANO, mis comun- 
mente conocido como Cerro 
San Crist6bal. Pero, en rea- 
lidad, es algo mis que eso 
pues cuenta con 721 hecti- 
reas en las que se ubican, 
ademis del San Cristbbal, 
10s cerros Chacarillas, Piri- 
mide, Bosque Santiago y 
Cerro B lanco. 

Se puede llegar a ellos en 
locomotion colectiva (mi- 
cros La Granja) y en auto. 
El peaje para 10s vehiculos 

EL PARQUE METRO- 

cuesta 300 pesos. Adentro, 
aparte del zoologico cuya 
entrada cuesta 50 pesos para 
10s nifios y 150 para 10s 
adultos, puede subir en funi- 
cular hasta el santuario de la 
Virgen por 300 pesos ida y 
vuelta. Una vez arriba, es 
cosa de ponerse a caminar y 
descubrir las zonas de pic- 
nic. Hay cuatro: Ermitaiio 
Alto, Ermitaiio Bajo, Piri- 
mide y Cumbre. La mas ac- ' 
cesible es e l  Ermitaiio Bajo, 
situada a un costado del ca- 
mino de vehiculos, dispone 
de mesas, asientos, agua po- 
table, rnodernos baiiospubli- 
cos y juegos infantiles. 
, Tarnbien el Cerro otreCe 
la piscina Tupahue. Hermo- I 

Autobotes en el Parque O'Higgins. 

AY algunos bastante H insospechados como el 
PARQUE CAREN, ubicado 
a 18 kil6metros al poniente 
de Santiago, en la comuna 
de Pudahuel siguiendo la 
ruta 68. Cuenta con sitios 
de camping, pic nic y una 
laguna adecuada para depor- 
t e s  niuticos y para la pesca. 
Se arriendan botes y la en- 
trada al  parque cuesta 100 
pesos para 10s peatones y 
300 para 10s autombviles. 
La micro Tropezon-Laguna 
Caren, que pasa por el cen- 
tro de Santiago, al menos 
por la calle Rosas. lo deja 
ah/ mismo. 

SANTUARIO DE LA 
NATURALEZA, ubicado en 
El Arrayan, es el lugar indi- 
cado para pasear, relajarse y 
recrear la vista con un paisa- 
je bellisimo. La entrada 

lsta de lunes a jueves 200 
os 10s adultos y 150 10s 

Zonas de pic nic. 

niiios. Los viernes, sibado y 
domingo 300 10s adultos y 
200 pesos 10s niiios. Se pue- 
de llegar a QI en la liebre 
Vitacura-Las Condes. 

Por esa rnisma zona, per0 
otro dia, puede visitar el 
Balneario Municipal de El 

Arrayan, cuya piscina es un 
rernanso del rio Mapocho.. 

CAJON DEL MAIPO, si- 
tuado al sudeste de Santiago 
tiene toda la belleza de una 
zona precordillerana. Ofrece 
todas las posibilidades que 
su imaginacion le perrnita, 
desde un paseo en bus para 
admirar solo el paisaje (en 
Vicuiia Mackenna con Ave- 
nida Matta confluyen todas 
las que van a esa zona), o 
bien, preparar un pic nic 
y llegar hasta uno de 10s 
tantos lugares que riene la 
zona. El recorrido empieza 
en La Obra, pueblito situa- 
do a 29 kilometros de la 
capital y culmina en Lo Val- 
d6s, a 93 kilometros de 
Santiago. 

Las Vertientes, El Cane- 
lo, El Manzano, Guayacin, 
Melocoton, San Alfonso, El 
Ingenio, San Gabriel, Rome- 
ral, Los Queltehues, El Vol- 
c in y Lo Valdks lo esperan. 

Adentrandose por cualquie- 
ra de ellos encontrari un si- 
tio donde acampar o sen- 
tarse a disfrutar del aire 
libre. 

TERMAS DE COLINA, a 
9 k i lhetros de Colina y a 
930 sobre el nivel del mar. 
Sus aguas medicinales son 
indicadas para las enferrne- 

dades reumiticas, renales, 
nerviosas y respiratorias. Pe- 
ro no hace falta estar enfer- 
mo para visitarlas, pues tam- 
bien hay piscina, restaurante 
y area de pic nic. La movili- 
zacibn para llegar a ellas 
sale del terminal ubicado en 
Avenida La Paz esquina de 
JuBrez Larga, en Santiago. 

De repente, iun rico asado! 
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Telefdrico de Santiago: hermoso, pero caro. 

sa construcci6n de lineas 
irregulares, cuenta con una 
cascada artificial para airear 
e l  agua que se utiliza. Per0 
resulta uno de 10s paseos 
mis ceros de Santiago, pues 
l a  entrada cuesta en d(a de 
semana 250 pesos para 10s 
niiios y 500 10s adultos. 
Domingos y festivos aumen- 
ta a 300 y 600 pesos, res- 
pectivamente. Si a esto se 
aiiade que a ella se puede 
llegar en el telesfkrico (500 
pesos ida y vuelta) o em- 
pleando La Tortuga (150 
pesos-por persona), no hay 
duda que cualquier. pyesu- 
puesto se dispara. Pero, pue- 
de escogerse como "el paseo 
del mes" ... "0 del aiio". 

PA R Q U  E O'H I G  G I NS, 
abierto desde las 10.30 ho- 
ras. Generalmente se entra a 
61 por E l  Pueblito, per0 se 
sale pronto, porque tiene 
demasiadas pretensiones tu- 
risticas y sus precios andan 
por las nubs. 

En cambio, caminando 
un poco por el Parque se 

encuentra con una laguna 
en la que se puede pasear 
media hora en 10s autobo- 
tes por 360 pesos, inclui- 
dos dos adultos y un niiio. 
De martes a domingo puede 
aprovechar la piscina, cons- 
truida en medio de arauca- 
rias y una vegetacidn fron- 
dosa. Los socios de las jun- 
tas  de vecinos de Santiago 
pueden obtener precios es- 
peciales: nifios a 100 pesos 
y adultos 150 durante 10s 
dias de semana. Domingos 
y festivos, 200 pesos. Para 
e l  publico en general, la  en- 
trada cuesta 200 pesos para 
10s niiios y 300 para 10s 
adultos. La piscina tambidn 
ofrece cursos de natacion a 
menores de 5 a 17 aAos de 
edad. Su precio tambihn es 
una oferta: 150 pesos el cur- 
so completo. 

Ah, y otro dato para 10s 
que s610 conocen el  Parque 
O'Higgins por fuera. La pis- 
cina, que cuenta con 5 sal- 
vavidas y una posta de pri- 
meros auxilios, queda ubica- 
da para e l  lado de la avenida 
Rondizzoni. 

Parque O'Higgins: lugares para todos la gustos. 

A variedad es enorme 
la cantidad tambikn, 

aunque result6 irnposible 
averiguar su numero exacto. 
En todo caso, aqui van algu- 
nas por sectores. 

PlSClNA ESTACION 
CENTRAL (Los Nardos 
5880, a tres cuadras del 
metro Estacion Las Rejas 
caminando hacia el sur). 
Depende de la Municipali- 
dad Estacion Central y 
cuenta con dos piscinas que 
funcionan de 14 a 19 horas. 
Sus precios, como en todas, 
varian segun 10s dias de la 
semana. De martes a viernes 
la entrada cuesta 170 pesos 
para 10s niiios y 330 10s 
adultos. Sibado y domingo 
220 10s niiios y 380 pesos 
10s adultos. 

MAL, situada en la calle 
Nueva Imperial frente a la 
Plaza .Mkxico. Funciona de 
martes a viernes entre 14 y 
18.30 horas. La entrada vale 
120 pesos 10s niiios y 180 
10s aciultos. Tambih ofrece 
cursos de natacidn para ni- 
iios y adultos, a 300 y 500 
pesos respectivamente. 

LA PONDEROSA, ubica- 
da en Colina. Dispone de 
areas verdes, juegos infantiles 
y mini zooldgico. La entrada 
cuesta 400 pesos para 10s 
adultos y 350 para 10s niiios 

PlSClNA DE LA BASE 
AEREA DE COLINA abier- 
t a  al publico solo 10s sabado 
y domingo. Cuesta 300 pe- 
sos para 10s adultos y 250 
para 10s niiios, y dispone de 
una zona de pic nic. 

PlSClNA SAN MIGUEL 
(Avenida La Marina 2256). 
Tiene la particularidad que 
cobra igual todos 10s dias de 
la semana: 250 10s adultos y 
150 10s niiios y ofrece pre- 
cios rebajados para institu- 
ciones con las cuales suscri- 
ba convenios. Vale la pena 
averiguar eso, pues se llega a 
ella facilmente en las liebres 
Colon El Llano y en las mi- 
cros Ovalle Negrete que pa- 
san por Teatinos. 

PlSClNA QUINTA NOR- 

PlSClNA LA CISTERNA 
(Paulina esquina Pedro Agui- 
rre Cerda, en e l  paradero 24 
de la Gran Avenida). Fun- 
ciona de lunes a viernes en- 
tre 13 y 18.30 horas. La 
entrada cuesta 250 pesos 
para 10s niiios y 350 10s 
adultos. Sibado y domingo 
350 y 400 pesos, respectiva- 
mente. Cuenta con zona de 
prados y arboles como para 
disfrutar de un pic nic al 
aire libre. 

DO (calle O'Higgins sin nu- 
mero). A ocho cuadras de la 
plaza est6 ubicada dentro 
del recinto del Estadio. Fun- 
ciona de 10 a 19 horas y sus 
precios no son precisamente 
muy baratos. Los dias de 
semana 10s niiios pagan 250 
pesos y 10s adultos 500. 
S6bado y domingo sube a 
300 y 600 pesos. 

PlSClNA LA GRANJA 
(Santa Rosa 9010). Depen- 
de la Municipalidad y fun- 
ciona todos 10s dias de la 

PlSClNA SAN BERNAR- 

semana, menos el sibado 
que e s t i  reservada al perso- 
nal de la municipalidad y su 
familia. Su horario es de dos 
a siete de la tarde y 10s pre- 
cios son 200 pesos para 
niiios y 400 para adultos. 
Tambi6n cuenta con una 
zona de camping a la cual 
no se puede entrar con enva- 
ses de vidrio. Para 10s varo- 
nes se exige traje de baiio 
con protecci6n. 

PlSClNA L I N C O Y A N  
(infante 2310). Situada a 50 
metros de Irarrizaval, fun- 
ciona de 10 a 19 horas. LOS 
precios van de acuerdo a las 
edades. Niiios de 2 a 10 
aiios, 300 pesos; de 10 a 14, 
400; y de 15 en adelante, 
450 pesos. Los dbado y 
domingo se mantiene el pre- 
cio para 10s pequeiios, per0 
sube a 450 y 550 para 10s 
mayores. 

CIONAL. Funciona de mar- 
tes a viernes entre 13 y 19 
horas. Sibado y domingo, 
de 10 a 19. Sus precios en la 
semana fluctuan entre 250 
para niiios y 350 para adul- 
tos; 10s fines de semana sube 
a 300 y 400 pesos.>Tambikn 
ofrece cursos de nataci6n 
que duran 15 dias,y cuestan 
250 y 300 pesos, para niiios 
y adultos, respectivamente. 

PlSClNA LASVERTIEN- 
TES, ubicada en la localidad 
del rnismo nombre aparece 
hasta ahora como la mas 
cara. La entrada, todos 10s 
dias de la Sernana cuesta 
400 pesos para 10s niAos y 
800 pesos para 10s adultos. 
iQu6 tendra? 

PlSClNA ESTADIO NA- 

s 
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TRABAJADORES 
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El mundo del trabajo 

Gastrone'micos se movilizan 
NA movilizacion callejera frente al  cine Ducal, U donde se encontraban 10s empresarios, realizaron 

(19 de diciemdre) 10s dirigentes de la Confederacion de 
Trabajadores Gastronomicos y de la Alimentacion. 
Estin solicitando un sueldo minimo de 26 mil pesos 
mensuales, un aguinaldo de Navidad, jornada de ocho 
horas, 10 por ciento de propina legal y bono de movili- 
zacibn equivalente a dos pasajes diarios. 

Convencion indigena 

A Cornision TBcnica 
de Pueblos lndigenas 

de Chile anunci6 la realiza- 
ci6n de una Convencion 
Nacional donde estkn repre- 
sentados todos 10s pueblos 
indigenas del pat's, tanto de 
10s sectores organizados 
como de 10s que aOn no lo 
estin. El objetivo de este 
encuentro es encontrar 10s 
mecanismos para, alcanzar 
el reconocimiento constitu- 
cional de 10s pueblos indi- 

genas; elaborar proyectos de 
legislacibn para las minorias 
anicas donde se resguarden 
10s derechos individuales y 
colectivos de la poblaci6n 
urbana y rural. La Conven- 
cion se realizari en el cen- 
tro El Canelo de Nos entre 
el 20 y 22 de enero de 1989 
y a &I han sido invitados sec- 
tores politicos, el secretario 
de la Conferencia Episcopal, 
Monseiior Sergio Contreras 
y pastores evangdicos. 

Buscando democracla 

OS representantes de la Comisibn de Normaliza- 
ci6n de la Junta de Vecinos de la Villa Olimpica, 

Nuhoa, dieron a conocer el proceso que estin vivien- 
do, que busca democratizar la organizacion vecinal. 
En conferencia de prensa, manifestar'an su inter& en 
"encontrar canales de partltipacion para que 'la gente- 
reconozca la necesidad de tener una junta de vecinos 
de'mocritica que apunte a resolver 10s problemas de 
la 'Villa". Nelson Jaramillo afirm6 que la comisibn 
que ellos integran "no busca por ahora hacer denun- 
cias sin0 legitimarse entre 10s vecinos y aumentar su 
participacibn". Wilma Saldias aAadi6 que existe una 
campaiia de registro de firrnas que ya lleva 800 adhe- 
rentes y tiene como objetivo reunir 3 mil firmas en 
marzo. Alejandro Diaz indico que han realizado acti- 
vidades para reunir a las familias de la Villa Olimpica 
y celebrar las fiestas de fin de aiio. 

,Curses del PET 
partir del 2 de enero A .  y hasta e l  15 de abril 

de 1989 estar6n abiertas las 
postulaciones para el Post- 
grado en Ciencias Sociales 
del Trabajo del Programa 
de Economia del Trabajo 
(PET). Este postgrado est6 
destinado a formar profesio-. 
nales que puedan realizar ta -  
reas de investigacibn, docen- 
cia y asesoria en materias 
del trqbajo, al servicio de las 
organizaciones laborales. La 

.duracion del curso es de un 
aiio y el PET otorgari becas 
a todos 10s candidatos que 
Sean aceptados. 

Piden libertad 
de 
Bustos y Martinel 

ON e l  objeto de solici- C tar la libertad para 
Manuel Bustos y Arturo 
Martinez, relegadosen Parral 
y Chaharal, respectivamente, 
veinte dirigentes de la Cen- 
tral Unitaria de Trabajado- 
'res (CUT) encabezados por 
Diego Olivares Ilegaron has- 
ta  el Ministerio del Trabajo 
(19 de diciembre) a solicitar 
una audiencia con el  minis- 
tro Guillermo Arthur. 

Hasta el momento la 
CUT ha enviado tres cartas 
al secretario de Estado, soli- 
citando una conversacion. 
AI cierre, se informaba que 
el ministro 10s recibiria el 
martes 27. 

Se termin6 
la Coordinadora 

N un acto solemne en E el  Teatro Cariola (18 
de diciembre) fue disuelta la 
Coordinadora Nacional Sin- 
dical (CNS), que habia CO- 
menzado a funcionar en ma- 
yo de 1975. 

La CNS, que pas6 a 
integrarse plenamente a la 
Central Unitaria de Trabaja- 
dores, fue la primera organi- 
zacion no excluyente que 
enfrento 10s aiios mis difi- 
ciles del gobierno autorita- 
rio cuando muchos dirigen- 
tes sindicales estaban deteni- 
dos, exiliados o desapareci- 
dos. La CNS fue presidida 
por el relegado dirigente 
Manuel Bustos. 

Ninos de la calle celebran 
LREDEDOR de 60 niiios que viven o trabajan A en la calle pudieron celebrar su Navidad, el 

miercoles 21 de diciembre en la Parroquia Recoleta 
Franciscana. La actividad fue organizada por ACCI 
(Campaiia Contra la Corrupci6n Infantil). E l  organis- 
mo trabaja permanentemente con estos niiios, entre- 
gindoles una formacion integral, a traves del mktodo 
de la educaci6n en la calle. Gracias a este nuevo 
esfuerzo de ACCI, 10s niiios tuvieron su fiesta de 
Navidad. 

Sin presupuesto 
programas de empleo 

A Confederacion Na- 
cional Sindical Solida- 

ridad y Trabajo denunci6 
que 10s programas ocupa- 
cionales PEM, POJH y PI- 
MO desaparecerin el proxi- 
mo aiio, ya que su financia- 
miento fue eliminado de la 
ley de presupuestos. . 

La organizacion afirma 
que con la Ley de Presu- 
puesto Nacional aprobada el 
dia 29 de noviembre de 
1988 se ha puesto tkrmino 

definitivo a 10s programas 
ocupacionales al reducir en 
9 mil millones de pesos e l  
presupuesto nacional y que 
era el cost0 que tuvieron 
estos programas en el aiio 
88. Agrega que Bsta ha sido 
la causa de 10s despidos ma- 
sivos que se aplicaron en las 
diversas mullicipalidades y 
que afectaron a hombres y 
mujeres de 10s programas 
PEM, POJH y PIMO. 

Saludo navldefio de Manuel Bustos 

EAFIRMEMOS esta R Navidad nuestro com- 
promiso con el mensaje de 
Cristo y llevemos su palabra 
a cada rincon del mundo. 

Los invito a que en cada 
dia del aho que comienza 
hagamos de nuestra fe una 
forma de vida. Hoy tenemos 
mayores alicientes para ha- 
cerlo con alegria. 

Manuel Bustos Huerta 
Presidente Nacional 
Central Unitaria de Trabajadores 

SOLIDARIDAD No 282, del 31.de diciembre al26 de mer0 15 



TRABA JADORES 

ARA el aiio que 
viene 10s 
tra baja d ores 
de distintos P sect ores 

comparten varios deseos. 
Son parte de las demandas 
que han venido levantando 
en el  dltimo tiempo, que 
integran el Pliego de la 
Central Unitaria de 
Trabajadores. El aumento 
del salario y el t6rmino de 
las trabas legales para 
negociar colectivamente son 
deseos centrales. Y para 
conseguirlos, 10s 
trabajadores esperan 
fortalecer la organizacibn 
y reivindicar e l  derecho 
a la huelga. 

Mis all6 de estos anhelos 
compartidos, hay otros que 
mantienen algunas 
organizaciones sindicales 
en particular. Para 10s 
trabajadores de la 
construccibn, por ejemplo, 
e l  cumplimiento de las 
minimas medidas de 
seguridad, establecidas por 

la ley, es una aspiracibn 
muy sentida. Para 10s 
trabajadores del cobre, por 
su parte, la revision de la 
venta de ciertos yacimientos 
que eran patrimonio 
nacional es una cuestibn 
muy esperada. 

Las organizaciones de 
cesantes y subempleados 
son un cas0 aparte. Ellos 
no pueden esperar el 
aumento de un salario que 
no tienen, mis ahora que 
se terminaron 10s programas 
de subsidios de mano de 
obra. Por eso, sus deseos 
mas sentidos son fortalecer 
la organizacibn de 10s 
trabajadores informales y 
tener participacibn en las 
decisiones que les ataiien. 

conversb con dirigentes del 
cobre, de la construccibn, 
de 10s cesantes y 
subempleados y de la CUT 
para conocer mas en detalle 
cuiles son sus deseos para 
el  aiio que comienza. 

SO LIDARIDAD 

NICANOR ARAYA, CTC 

LLDefenderse de 
las privatizacionesyy 

ARA 10s trabajado- 
res del cobre e l  P aumento de sala- 

rios tambien constituye una 
aspiracion para e l  afio que 
viene, "porque no es cierto 
que gocemos de tantos pri- 
vilegios de sueldo", af irma 
e l  presidente de la Confe- 
deration de Trabajadores 
del Cobre, Nicanor Araya. 
"Francamente, agrega, s i  mi- 
ramos el context0 nacional, 
somos de 10s trabajadores 
chilenos que ganamos mas. 
Per0 el problema es que la 
mayoria gana sueldos mise- 
rables y por eso aparecemos 
ganando mas. Me gustaria 
que la mayoria ganara igual 
que nosotros. Aunque hay 
divisiones, como en el mine- 
ral de Chuquicamata, donde 
el sueldo se hace poco por- 
que el cost0 de la vida es 
muy alto. Por eso pedimos 
mas. Pedimos, por ejemplo, 
un bono especial por la so- 
breutilidad alcanzada por el 
precio del cobre. Ahora, si 
esa sobreutilidad fuera en 
beneficio de 10s sectores 
mas desposeidos, con gusto 
renunciariamos a ella. Per0 
hasta ahora nadie sabe a 
donde ha ido a parar". 

Otro de 10s deseos de 10s 
trabajadores del cobre es que 
se reconsidere la venta y e l  
arrendamiento de ciertos ya- 

cimientos a capitales priva- 
dos y extranjeros. Araya 
sostiene que "este es un pro- 
blema de todos 10s chilenos. 
Una v e i  que tengamos un 
gobie,rno democratico, estos 
contratos deberin revisarse 
porque es atentatorio con- 
tra el cobre nacionalizado". 

En el cas0 de la Termo- 
electrica de Tocopilla Que 
pretenden entregar al capi- 
talismo popular, Araya sefia- 
la que "esto motivara un 
ampliado nacional de la 
CTC, en 10s primeros dias 
de enero, para tomar medi- 
das inmediatas. Y no descar- 
to la posibilidad de que se 
haga efectivo el-acuetdo que 
tenemos, de hacer un par0 
para defender cualquier area 
nacionalizada de CODELCO 
que se quiera privatizar". 

PARA 1989 

10s deseos de 
10s trabaiadores 

DIEGO OLIVARES, CUT 

ceEncontrar el camino 
democrd tico" 

ARA Diego Oliva- 
res, presidente sub- P roqante de.la Cen- 

tral Unitark de Trabajado- 
res, 1989 debe ser e l  afio en 
que se aumenten 10s salarios 
minimos, se amplien 10s 
derechos para negociar co- 
lectivamente y se fortalezca 
la organizaci6n sindical. 
"Todos estos puntos son 
esenciales y hemos trabaja- 
do por ellos hace tiempo. 
Antes como Comando Na- 
cional de Trabajadores y 
hoy como CUT hemos plan- 
teado la necesidad urgente 
de establecer un salario mi- 
nimo. Si no conseguimos 
que sea una ley, queremos 
que sea un compromiso de 
10s empresarios". 

Respecto de la negocia- 
cion colectiva, Olivares afir- 
ma que "se deben eliminar 

. las trabas legales que impi- 
den que todos 10s trabaja- 
dores negocien. Hay que 
establecer mecanismos para 

que la negociacion sea por 
rama de la produccion, sin 
que necesariamente las em- 
presas mas pequefias salgan 
perjudicadas". ' 

E l  dirigente considera 
que "1988 fue un aiio im- 
portante para la organita- 
cion sindical: se creo la 
CUT. Per0 hay que profun- 
dizar e l  proceso, fomentar la 
sindicalizacibn, integrar a 
nuevos sindicatos y que Bnos 
se afilien a federaciones". 

Segljn Olivares, este afio 
debe fortalecerse la estruc- 
tura orginica de l a  CUT. 
Para eso "ya se estan orga- 
nizando 10s congresos cons- 
tituyentes de la CUT en 
regiones". 

Diego Olivares espera que 
el  afio que viene se reivindi- 
que el  derecho a huelga para 
10s trabajadores, que "es un 
punto que se ha puesto en el 
tapete a raiz del destierro de 
Manuel Bustos y Arturo 
Martinez. Es un instrumento 
indispensable para negociar 

' en igualdad de condiciones". 
El presidente subrogante 

de la CUT espera que en 
1989 "el pais encuentre un 
camino que nos permita 
transitar hacia la democra- 
cia. Debemos aprender a 
mantener la unidad en la di- 
versidad, la pluralidad. Te- 
nemos que ponernos de 
acuerdo en las cosas basicas 
y aceptar las diferencias. 
Muchos creen que la demo- 
cracia solucionari 10s pro- 
blemas, per0 sera airn mas 
dificil. Por eso se requiere. 
de mucha comprension y 
unidad de parte de 10s dig- 
tintos sectores sociales y 
politicos". 
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JOSE FIGUEROA, Construcci6n 
"Reconquistar el tarifado" 

ARA nosotros lo 
central seria recon- P auistar e l  tarifado 

nacional que establecia las 
tondiciones minimas salaria- 
les y de regalias". Este es e l  
mis grande deseo de Jose 
Figueroa, como presidente 
de la Confederacibn de Tra- 
bajadores de la Construc- 
cion. El tarifado nacional 
para 10s trabajadores de la 
construccion dejo de apli- 
carse en diciembre de 1980. 
"Si lo reconquistiramos, 
afirma e l  dirigente, se evita- 
rian las confrontaciones per- 
manentes con 10s empresa- 
rios ya que se aplicaria a 
traves de una comision tri- 
partita, entre trabajadores, 
patrones y representantes 
del Estado. Esto, sin duda, 
elevaria e l  sueldo minimo 
para 10s trabajadores de la 
construcci6n que realizan 
labores tan pesadas y con 
tanta inestabilidad. Si tuviC- 
ramos este tarifado tambien 
podriamos negociar colecti- 
vamente, por rama de la pro- 
ducci6n". F igueroa af irma 
que si bien hoy se negocia, 
no hay buenas condiciones 
para hacerlo por e l  ' riesgo 
permanente de ser des- 
pedidos. 

El dirigente sefiala que 

para 1989, la  Confederacion 
de la Construction pretende 
fortalecerse como organiza- 
cion. "Queremos tener mas 
trabajadores afiliados, hacer 
una campaha de sindicaliza- 
cion. Hoy somos 14 mil 
afiliados, queremos ser 30 
mil. Ya tenemos 3 nuevos 
sindicatos. Lo bueno es que 
10s trabajadores de nuestro 
sector siguen nuestras poli- 
ticas, aunque no estkn,afilia- 
dos. En general, 10s trabaja- 
dores se estin sindicalizando 
m5s". 

Otro deseo del dirigente 
para 1989 es que "se cum- 
pian las medidas minimas de 
seguridad para nuestros tra- 
bajadores y no tengamos que 
seguir lamentando muertos 
por accidentes laborales". 

SAMUEL BERMEO, Solidaridad y trabajo 

"Articular a 10s informales" 
RES son 10s deseos 
que tiene para 1989 T Samuel Bermeo. 

presidente de la Confedera- 
cion Solidaridad y Trabajo, 
que agrupa a subempleados 

, y cesantes. En primer lugar, 
indica el dirigente, "espera- 
mos que este afio se produz- 
ca el chorreo de las ganan- 
cias de la economia y llegue 
a 10s sectores mis pobres, 
como dicen 10s economistas 
del gobierno. Este afio se 
acabo la plata para 10s sub- 
sidios de mano de obra 
(PEM, POJH y PIMO). Eso 
traer5 mucha cesantia. Tam- 
bien esperamos que las fa- 
mosas modernizaciones, de 
las que tanto se habla, Ile- 
guen a 10s sectores popula- 
res. Mientras 10s sectores 
ricos andan en autos auto- 
matizados, nosotros anda- 
mos en micros sin asientos. 
'Mientras algunos se atienden 
en clinicas con 10s irltimos 
avances, nosotros tenemos 
que hacer largas colas en 
policlinicos". Por Clltimo, 
Bermeo espera que 10s sub- 
empleados y cesantes tengan 
participacion en las grandes 
decisiones "como e l  presu- 
puesto nacional o la crea- 
cion o el tbrmino de 10s pro- 

gramas de subsidio". 
Para conseguir estos de- 

seos, Bermeo afirma que es 
necesario afianzar la organi- 
zacion para realizar propues- 
tas. "Organizarse es dif icil, 
porque el  Cesante en esta 
bpoca, por ejemplo, se va a1 
campo a trabajar como tem- 
porero. Vuelve en marzo y 
no tiene ningun tip0 de esta- 
bilidad. Para alcanzar nues- 
tros deseos, e l  movimiento 
sindical deberia preocuparse 
de articular a 10s trabajadores 
informales. Los trabajadores 
no solo deberian preocupar- 
se de lo que pasa en su 
empresa, sin0 tambien de lo 
que pasa en su comuna, que 
es donde estin sus compa- 
tieros cesantes". '&, 



TRABA JADORES 

CUALQUIERA 
podria haber 
pensado que L. despuks de la 
intervencion de 

Eduardo R (os, presidente de 
la Central Democratica 
de Trabajadores, en la reunion 
con 10s empresarios (1 2 de 
diciembre) en e l  Teatro Ducal, 
las conversaciones quedarlan 
hasta ahi no mis. Ese dla la 
flor y nata del empresariado 
chileno y el sector de 10s 
trabajadores oficialistas 
liderados por el  dirigente 
bancario Lambert0 PBrez 
abuchearon y pifiaron a 
R ios. 

en la lengua y en su largo 
discurso fue duro con 10s 
empresarios y duro con el 
gobierno: "Parte del 
empresariado chileno parece 
no haber aprendido mucho 
del pasado. Mientras tuvo 
temor, ofrecio el  cielo y la 
tierra. Una vez que este 
gobierno se colocd a su lado y 
fue su aliado incondicional, 
olvid6 sus promesas y 
arremeti6 con revanchismo 
clasista en contra de 10s 
trabajadores indefensos, cuya 
lealtad, muchas veces, le habia 
permitido defender y 
conservar sus intereses de 
a I i a dos' I. 

A pesar de las pifias, el 
dirigente volvio a la segunda 
reuni6n convocada por la 
Confederacion de la 
Produccibn y el Comercio ( 19 
de diciembre). Se esperaba que 
el  presidente Manuel Feliir 
respondiera duramente, per0 
su intervencion fue moderada, 
conciliadora y termino 
pidiendo formalmente al Jefe 
de Estado la libertad de 10s 
dirigentes de la Central 
Unitaria de Trabajadores, 
Manuel Bustos y Arturo 
Martinez, relegados en Parral 
y Chafiaral, respectivamente. 

De esta manera, las 
reuniones por la concertaci6n 
proseguiran teniendo como 
gran ausente a la CUT 
mientras se mantenga la 
relegation de Bustos y 
Martinez. 

Es que Rios no tiene pelos 

-iPor qu6 est6 participando la 
CDT en este llamado que hizo la 
Confederacion de la Produccibn y 
el Comercio? 

-Porque yo, por lo menos, creo 
que es posible llegar a entendimien- 
tos y porque creo que el empresaria- 
do chileno es inteligente. Por lo me- 
nos han demostrado que son bastante 
inteligentes. Ahora deben estar con- 
cientes de que muchas de las cosas 
que se han hecho durante este gobier- 
no tienen que ser modificadas, por lo 
tanto, es e l  momento oportuno para 

EDUARDO RlOS 

Ausencia de la CUT 
debilita a 10s trabajadores 

0 El  dirigente sefial6 que en las conversaciones para la 
concertacion que esta realizando la Confederacion de la 
Produccion y e l  Comercio, el sector empresarial esta como 
un solo bloque. 

0 La Central Unitaria no participa mientras e l  gobierno no deje 
en libertad a 10s dirigentes Manuel Bustos y Arturo Martinez, 
relegados en Parral y Chaiiaral, respectivamente. 

0 Manuel Feliu, presidente de la Confederacion de la Producc6n 
y el Comercio pidio formalmente a l  Jefe de Estado la libertad 
de ambos sindicalistas. 

que, en vez de que las cosas Sean 
impuestas, podamos sostenerlas a 
traves de un acuerdo. Ademas, esta- 
mos participando porque esta es la 
primera respuesta seria del sector em- 
presarial respecto de la concertacion. 

-Usted fue muy critic0 con 10s 
empresarios en la primera reunibn, 
incluso recibi6 pifias. LCree posible 
una concertacibn con este sector? 

-Yo creo que en la medida que se 
entienda realmente la concertacibn 
es posible llegar a acuerdos. Yo crei 
necesario desnudar la realidad que 
hemos vivido durante estos 15 afios. 
A pesar de las pifias de esa reunion 
tuve la satisfaccibn de que afuera mu- 
chos empresarios se me acercaron 
para compartir la critica que se hacia. 
Y ahora, despubs del discurso de 
Manuel Feliu, creo que estan las 
condiciones para que se inicien las 
conversaciones. 

-Usted insiste mucho que este es 
un proceso que hay que entender. 
LQu6 es lo que hay que entender? 

-Tenemos que empezar por anali- 
zar a raiz de que perdimos la demo- 
cracia. Una de las razones que todo el 
mundo comparte es esto de la lucha 
por 10s esquemas totales, por lo que 

se ha llamado la ideologizacion de la 
politica. El todo o nada, esta politi- 
ca del phdulo en que estamos con el 
phdulo en el lado izquierdo en el 
gobierno de la UP y en el gobierno 
de Pinochet, a la derecha. Esto ha 
sido funesto para unos y otros segun 
el papel que les ha correspondido en 
un momento determinado. En la con- 
certacibn se t ra ta  de que no se dB 
esta politica pendular, evitando que 
e l  Estado tenga un papel tan prepon- 
derante que jugar en la fijacibn de las 
relaciones entre empresa-sindicato, 
empresario-trabajador y ese es e l  
desaf io. 

Otra de las razones es que la de- 
mocracia que hemos tenido fue emi- 
nentemente fsrmal y politica, por lo 
tanto, -tambien estabamos sujetos a l  
vaivbn politico. Segun sea e l  bloque 
que triunfe, esos serian lo$ sectores 
favorecidos. Aqui se trata de crear 
10s canales de participacion para que 
el sector social tambikn se incorpore 
a esta democracia, para poder consti- 
tuir esta sociedad que se ha pretendi- 
do hacer exclusivamente desde el  
punto de vista politico. 

-Pero, segiin el esquema que usted 

explica, iqu6 papel juegan 10s tra- 
bajadores? 

-Se requiere desarrollar organiza- 
ciones sociales fuertes, econbmica y 
organicamente fuertes. E l  plantea- 
miento nuestro es s i  10s empresarios 
van a reconocer la organizacibn sin- 
dical como el mal menor o lo van a 
considerar como un ente necesario 
para poder mantener las buenas rela- 
ciones y realmente poder iniciar el 
proceso de desarrollo econbmico y 
social en el pais. 

-LY quB posibilidades de Bxito 
puede tener esta mesa de concerta- 
cion cuando faltan tantos comensa- 
les, como por ejemplo, la CUT y el 
go bierno?, 

-Este gobierno no creo que vaya 
a estar, por eso nosotros hemos man- 
tenido cierta relacibn con 10s parti- 
dos de oposicibn, especialmente con 
10s Partidos Concertados por la  De- 
mocracia. Lo que queremos es que se 
recoja, en definitiva, lo que quieren 
10s empresarios y 10s trabajadores. 

El que no est6 la CUT es un defec- 
to y mas que nada debilita la posi- 
ci6n de 10s propios trabajadores. No 
aparecemos como un bloque com- 
pacta, como aparecen 10s empresa- 
rios. Per0 si se logran crear las con- 
diciones de que he hablado, todo el 
mundo se beneficia. No creo que 
nadie vaya a salir perjudicado cuando 
vamos a establecer reglas del juego en 
el largo plazo para entendernos, para 
buscar acuerdos, para buscar 10s con- 
sensos, no buscar la confrontacibn. 

-De acuerdo con eso, iterminaria 
el derecho a huelga? 

-Est0 no significa que estamos 
excluyendo la huelga como una he- 
rramienta de presion propia de 10s 
trabajadores, que es un derecho que 
nosotros consideramos irrenunciable. 
Estamos hablando de confrontacibn 
en otro sentido. Tenemos que desa- 
rrollar nuevas formas de entendi- 
miento con el  sector empresarial. 

-iQuB papel les cabe a 10s tra- 
bajadores oficialistas en esta concer- 
tacion? 

-Ellos son considerados por 10s 
empresarios como una fuerza no 
despreciable en esta concertacibn. 
Lamentablemente, su vision de futu- 
ro es diferente a la nuestra, como 
tambien lo es'su visibn del presente. 
Desde su punto de vista estan en su 
papel, por lo menos son dirigentes 
que han sido favorecidos por el r6gi- 
men. Su posicibn es mas obsecuente 
que la nuestra, porque estan compro- 
metidos con el  esquema actual, 

4 Q u B  le parecio el llamado de 
Manuel Feliu a1 Jefe de Estado para 
,que deje en libertad a 10s sindicalis- 
tas de la CUT? 

-Nosotros lo valoramos y lo agra- 
decemos en su just0 valor y ojala que 
el Jefe del Estado, ya que no ha escu- 
chado a 10s trabajadores ni a 10s 
sectores politicos, escuche al sector 
empresarial, que se lo ha solicitado 
publicamente. r & 
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AUTOBIOGRAFIAS U RBANAS 

Hurgando en la memoria 
0 Mbs de 200 trabajos se presentaron al 

concurso organizado por C ET R A-C EA L 
y el Taller de Andlisis Autobiogrdf ico. 

IENTRAS tejia , 
maquinalmen te “M trataba de 

acomodar la idea que 
me habia hecho a lo que 
estaba viviendo. 
Recomponia la trama, 
mi situacion anterior. 
La verdad es que era 
dificil esta blecer el 
puen te entre 10s 61 tirnos 
dias de la sernana recien 
pasada en que atendia 
una biblioteca en un 
sector vecinal y el 
descon ocid o panorama 
al que debia 
enfrentarme hoy. No 
obstante, deberia tener 
en trenamien to en esas 
lides, como cualquier 
chilen 0. Los 61 timos 
&os habian sido una 
serie sucesiva de 
reacom odacion es, 
traumas e inciertos 
prograrnas. A pesar de 
lo cual uno tenia que 
arreglarselas, para seguir 
viviendo“. 

Lentamente, “Rosa” va 
desgranando su autobiogra- 
fia de trabajadora urbana 
que empieza o termina, 
segun como se la mire, con 
su incorporacion a1 POJH 
y su paso por tres talleres 
laborales donde ”la base de 
la conducta era la obedien- 
cia en funcion de la pega”. 

Su autora, Olivia Saave- 
dra Quezada, obtuvo el pri- 
mer premio en el Concurso 

de Autobiografias de Traba- 
jadores Urbanos, organizado 
por CETRA-CEAL (Centro 
de Estudios del Trabajo y 
Asesorias Laborales) y por 
el Taller de Analisis Auto- 
biografico. 

La idea, lanzada en el 
mes de octubre del aiio pa- 
sado, se materializo el 31 de 
marzo cuando se cerro la 
recepcion de trabajos. Un 
total de 200, provenientes 
de casi todo Chile, partici- 
paron en una primera etapa 
de preseleccion que dejo 
como semifinalistas a 60. 

El jurado compuesto por 
Samuel Astorga, ex dirigen- 
te de la CUT; Manuel Cana- 
les, sociologo del Taller de 
Anilisis Autobiografico; Ve- 
ronica Poblete de la Socie- 
dad de Escritores de Chile; 
Jorge Yaitez, cantautor y 

Francisco Rivas, escritor y 
secretario general del Cole- 
gio MCdico, comenzo en el 
mes de julio su m e a  de 
revision de 10s escritos. Diez 
de ellos resultaron finalistas. 

El viernes 16, en una 
ceremonia efectuada en la 
C a s  Larga, se dieron a co- 
nocer 10s nombres de 10s 
ganadores. A1 de Olivia Saa- 
vedra se aiiadio, en segundo 
lugar, el de Maria Raquel 
Garcia y el de Luis Morales 
Herrera, un profesor de San- 
tiago que obtuvo el tercer 
puesto. Cada uno recibio un 
premio en dinero de 70 mil, 
60 mil y 50 mil pesos, res- 
pectivamente. Los demas, 
una rnencion honrosa. 

RECUPERAR 
LA PALABRA 

El concurso -el segundo 
de su especie, pues hace dos 
aiios se realizo otro similar 
entre campesinos- atrajo el 
interes de 10s mas variados 
trabajadores. Profesores, mi- 

Maria Raquel Garcia: segundo premio 

O h i a  Saavedra Quezada: autobiogafh de un mundo que no dasmeya, 
“que de a pesar de todo y que hace de verdad 10s milagros”. 

neros, taxistas, contadores, 
vaciaron en unas cuartillas o 
en una grabacion (“recibimos 
una cinta de Talcahuano cu- 
ya autora era analfabeta”) 
todas sus vivencias. 

“Los temas eran prede- 
cibles‘;, sefialo el sociologo 
Manuel Canales, “per0 lo 
interesante es observar co- 
mo coexisten en una vida 
modos de insercion en el 
trabajo que van desde el 
‘pololo’, a la ‘fabrica, a la 
oficina”. 

Las edades de 10s parti- 
cipantes -“desde 10s muy 
jovenes hasta 10s muy adul- 
tos”- tambien revelaron dis- 
tintas etapas de la historia 
de nuestro pais. La idea 
-explico Manuel Canales- 
era recuperar la memoria 
porque ha lfabido un p r o  
blema de olvido. “Tenemos 
imagenes como fotos de una 
pelicula, per0 no tenemos la 
pelicula completa. Y hay 
que empezar a hablar para 
superar esta situacion”. 
Y es lo que hicieron 10s 

200 participantes del con- 
curso. Hurgando en sus me- 
morias, cada uno fue con- 
tando su cotidianeidad salpi- 
cada de dolores, sacrificios, 
pequefios triunfos e instan- 
tes de humor. Como el que, 
a lo mejor inconcientemen- 
te, relata un minero cuando 
para explicar sus problemas 

a la columna afirma que se- 
guramente se deben “a que 
nunca aprendi a sentarme”. 

0 como el que cuenta 
Olivia Saavedra, despues de 
haber asimilado el mundo 
del POJH, y haber aprendi- 
do  el arte de sobrevivir “en 
el cud  10s chilenos nos he- 
mos graduado, con mayor o 
menor distincion. Los que 
restamos, por supuesto. Los 
que no nos ccurre como en 
el chiste del chinito que 
arreglaba corcovados. En 
cuanto pasa el primer0 se 
oye a1 chinito que dice ‘que 
pase el segundo porque el 
plimelo se queblo’. Me rio 
porque ha sido una de las 
formas de sobrevivencia, 
porque no esta penado por 
la ley (en privado) y porque 
le quita espacio a la deses- 
peranza“. 

La experiencia de Olivia, 
mezclada con 10s recuerdos 
de una infancia modesta pe- 
1’0 llena de suefios, de una 
juventud vivida en la univer- 
sidhd a pesar de ser hija de 
un peluquero de Carabine- 
ros (“eran otros tiempos”), 
unida a sus primeros traba- 
jos como profesional donde 
el amor llego de repente, 
conforman un relato en el 
que 10s fantasmas del pasa- 
d o  y las ilusiones nunca 
muertas del todo estan siem- 
pre presentes. r6J 

t l  

EL TRIUNFO DE U N A  
ILUSION. Plebisctito “88, 
del periodista Ibar Aybar 
y del historiador ‘Carlos , 
Fredes. 

Publicado por la recien- 
temente creada Editorial 
Nueva Voz, constituye 
un testimonio grafico e 
informativo de lb que 
fue ese dia. Mas de 170 
fotogafias dan una 
completa vision del 5 
de octubre. 

NO ME OLVIDES. Video 
dirigido por Tatiana Gavio- 
la resume, en quince minu- 
tos, las mil figuras del acto 
realizado en el Paseo Ahu- 
mada por las Mujeres por la 
Vida, el 29 de agosto de 
1988. 

Producido por ICTUS 
puede solicitarse, con 
una semana de anticipa- 
cion, en sus oficinas de 
calle Rosa1 377 A,  pre- 
vi0 pago de un aporte 
voluntario. 

VIDEO CABILDO EN 
LOS VILOS, realizado por 
el Grupo Proceso y estre- 
nado oficialmente el lunes 
19 de diciembre. 

Recoge la experiencia 
plebiscitaria tal como 
esta se vivio bn la Caleta 
Los Vilos. Incluye un 
documental sobre el pa- 
so de “La Marcha de la 
Alegria” y la participa- 
cion de sus habitantes 
en un foro con dirigen- 
tes sociales y politicos 
de la zona. 

AQUI MOSCU, del perio- 
dista y comentarista inter- 
national de Canal 13, Ber- 
nardo de la Maza. 

El libro contiene sus 
observaciones de la so- 
ciedad sovietica realiza- 
das durante una visita 
de quince dias a ese 
pais, complementada 
con sus conocimientos 
sobre marxismo adqui- 
ridos en universidades 
norteamericanas. Refi- 
riendose a su obra, el 
autor ha dicho que oja- 
la, despues de su lectura, 
la gente deje de ver las 
cosas en blanco y negro. 
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N el todo es 

bordeando la 
tristeza, la melancolia. 
Como si lo ocurrido en 
su vida, durante 10s 17 
afios que estuvo sin 
venir a Chile- ocho de 
10s cuales permanecio 
sin can tar- hu bieran 
marcado 
profundamen te a Piero, 
el artista argen tino cuyo 
ingreso estuvo 
prohibido largo tiempo. 

Por fin, el miercoles 
14 llego a Santiago casi 
discretamente. Y en 10s 
cuatro dias que paso en 
el pais no protagonizo 
ni ruedas de prensa 
espectaculares ni algun 
otro gesto que le diera 
una publicidad gratuita. 
Consecuente con su 
fobia “a la gloria 
bara ta ”, busco mas bien 
el contacto personal. 
Incansable, se dio 
tiempo para recibir, uno 
a uno, a 10s distintos 
medios de 
com unicacion, incluida 
SOLIDARIDAD. 

Can tan te “dicen que 
desde 10s tres aAos”, 
profesionalmen te 
empezo “mas o menos 
a 10s 17”. Cuando ya 
estaba en la cuspide , 

de su carrera, llego el 
aAo 1973, Y Piero dejo 
de can tar. 

a vivir 1 os prim eros 
sin tomas de una 
convulsion politica 
que luego se transform6 
en “la guerra sucia”, 
con su  saldo de 
muertos, desaparecidos, 
torturados. El n o  fue 
indiferente a esta 
realidad. 

en que no tenia ganas 
de cantar, no creia en 
nada. Tenia una 
confusion muy grande, 
asi es que empezamos 
a suspender las giras, 
porque yo no  tenia esa 
fuerza que uno necesita 
para can tar y compartir 
algo I t .  

Argentina comenza ba 

“Llego un momen to 

f 

El valor 
volver de 

0 El cantante regred a Chile despubs de 17 
aiios de ausencia. La dictadura militar de 
Argentina lo oblig6 a abandonar su pais 
y el canto durante ocho aiios. 

-iTe viste forzado a salir 
de Argentina? 

-Si. Sali y salve la vida 
por diez minutos. Me fueron 
a buscar a mi cam y aunque 
yo no lo queria creer, por 
suerte me convencieron para 
que la dejara. Me parecia 
imposible lo que me decian 
que ya estaba empezando a 
pasar. Bueno, sali, me fui a 
la casa de unos amigos que 
Vivian a1 frente y a 10s 10 
minutos entraron a mi casa. 
Se robaron y saquearon to- 
do lo que habia ... Pude 
haber desaparecido. 

Era el aflo 1976. Piero 
partio a Espafla y se refu- 
gib en un pequeflo pueblito 
a 80 kilometros de Madrid 
llamado Utande. Parecia he- 
cho a su medida. 

-Nadie conme Utande y 
Utande no  conme a nadie. 
De sus 43 habitantes, 38 no 

conocian Madrid. Era uno 
de esos tantos pueblitos me- 
dio fantasmas que quedaron 
ahi y se siguen manteniendo 
a1 margen de todo. Como 
que ahi se vive en el 1700 
tranquilamente. 

- iA qu6 te * dedicaste 
esos aiios en Utande? 

-Mi propuesta fue dejar 
todo para ir retomando lo 
que realmente me gustaba 
entonces, como el contacto 
con la naturaleza, hacer la 
huerta, leer muchas cosas 
que tenia relegadas y guar- 
dadas. Todo eso fue produ- 
ciendo un orden interior. 
Como que esa agua que esta- 
ba turbia se fue aclarando y , 

me produjo una paz interna 
y una enorme claridad. 

Tres aflos despues Piero 
viajo a1 Uruguay para ver a 
su hijo. Recien entonces le 
piden que cante “Juan Boli- 

empezar 
che”, “Pedro Nadie” y otras 
canciones que ya habia olvi- 
dado. Per0 fue en un segun- 
do viaje donde resuelve vol- 
ver a componer y a cantar. 
En esa ocasion se dio una 
vuelta por Ecuador, Colom- 
bia y Panama. “Eso me hace 
reencontrarme con latino- 
america y me dan ganas de 
componer. Y bueno, ahi 
empece sin parar, hasta 
ahora”. 

-Algunos dicen que les 
gusta mas el Piero de antes 
y tu prefieres al Piero de 
ahora. iC6mo es el Piero de 
hoy? ’ 

-Yo no he cambiado en 
el fondo, per0 si en la for- 
ma. Y lo unico que le pido 
a la gente, por favor, es que 
dejenme ser yo misno y no 
me rompan mas las ondas. 
Creo que todos vamos evo- 
lucionando dia a dia y si 
bien la represion o la violen- 
cia han producido cambios, 
estamos de acuerdo en que 
hemos crecido todos. Cuan- 
do volvi a cantar lo que mas 
encontre fue una conciencia 
en las nuevas generaciones de 

que 10s cambios se tienen 
que hacer sin violencia, y 
con ejemplos superados de 
10s anteriores. 

-LQu6 cosas fueron las 
que te hicieron cambiar a ti 
personalmente? 

-Todo te va tocando, te 
va modificando. Uno nunca 
se imagino lo que iba a vivir 
o como. se iban a desarrollar 
las cosas, de una forma tan 
animal. Todo eso te hace 
tomar conciencia de como 
es el ser humano, lo que nos 
falta entender y crecer. Las 
cosas buenas y las malas te 
enriquecen, te modifican. 
Creo que si no se conoce 
mucho el dolor, no se cono- 
ce el placer. 

-En muchas de tus can- 
ciones se advierte un senti- 
miento religioso. LCrees en 
Dios? 

-Creo en Dios. N o  me 
importa la forma que pueda 
tener o como se lo pueda 
llamar, per0 no tengo duda 
de que Dios existe y que 
esta en todas partes. A mi 
basicamente me apasiona la 
figura de Cristo como p ro to  
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tip0 del ser humano, per0 
no soy religioso. Me gusta, 
eso si, lo espiritual. 

-Lo$ niAos tambiin es- 
t in  presentes en tus cancio- 
nes. LPor qu6 esa preocupa- 
cion por ellos? 
-Y... porque ellos no tie- 

nen la culpa de todo lo que 
nos p a s  y son nuestro futu- 
ro. En la medida que noso- 
tros les acomodemos a ellos 
las cosas, de ahi en adelante 
van a poder seguir. A mi me 
parece barbaro que este ai30 
que entra sea el Aflo Inter- 
national del Niflo. Ojala esta 
excusa sea una manera de 
darle sentido a un ai30 de 
Naciones Unidas, sobre todo 
de parte de 10s organismos 
alternativos de desarrollo 
para que se dediquen a 10s 
temas que van siendo mas 
urgentes. 

-TambiBn has dicho que 
con canciones no se hacen 
revoluciones. iNo te sientes 
un poco responsible de 
alimentar con t u s  composi- 
ciones el idealismo en 10s 
jbenes? 
-Yo creo que pueden 

acompaflar una revolucion, 
pueden ayudar a transitarla. 
Pero teniendo en cuenta que 
cuando hacemos las cancio- 
nes, la revolucion es primer0 
con nosotros mismos, con 
nuestro interior. Si logamos 
ser sinceros, coherentes, na- 
turales y eso nos conmueve, 
logicamente vamos a con- 
mover a terceros, tengan la 
edad que tengan, Sean de 
donde Sean. 

compartir ese tiempo y eso 
nos llevaba a seguir adelan- 
te, a pesar de todas esas 
cosas. Luego se fueron dan- 
do cuenta que mi mlisica no 
esta dirigida en contra de lo 
que esta mal, sin0 a fortale- 
cer lo que estd bien. 

-Ahora vives en demo- 
cracia. LLa vives con susto, 
con optimismo? 
-Yo soy positivo. La de- 

mocracia no es una solucion 
en si, es un principio de 
solucion. Con gente y con 
politicos que no tienen ese 
ejercicio de democracia es 
muy peligrosa. Hasta que no 
se toma realmente todo el 
poder tiene muchos defec- 
tos, pero por lo menos son 
errores nuestros. Uno se 
puede . equivocar eligiendo 
uno, per0 que no venga otro 
y te lo elija, te lo imponga. 
Es cuestion de que esa de- 
mocracia que tiene recien 5 
aflos se vaya fortaleciendo 
y, a partir de 10s propios 
errores, vayamos creciendo. 

-iC6mo te definirias?, 
icomo un hombre de iz- 
quierda, de derecha, de 
que ... ? 
-Yo tiro para arriba y pa- 

ra adelante, porque creo que 
necesitamos de todos para 
construir algo, y nos tene- 
mos que poner de acuerdo 
en lo basico. Si le pregunta- 
mos a todos si queremos la 
vida, van a responder que si; 
si queremos la paz o la de- 
mocracia van a responder 
que si. Y a mi  me gusta for- 
talecer eso y si eso se pare- 
ce a lo que la izquierda pro- 

El presidente del directorio de Radio Cooperativa, Carlos 
Figueroa, hace entrega a Piero del Disco de Platino por su 
participaciiur en la grabacion de la cassette Voces sin 
Fronteras. 

-Cuando volviste a Ar- 
gentina, iya se habia esta- 
blecido la democracia? 

-No, volvi dos &os an- 
tes. Estuvimos con prohibi- 
cion, con amenazas, con 
gases lacrimbgenos y todo 
tip0 de provocaciones du- 
rante 10s primeros 80 6 100 
recitales. Nunca sabiaxnos si 
lo ibamos a poder terminar, 
pero la gente estaba avida de 

yecta, no me importa que 
me pongan rotulos. Lo im- 
portante es que se trabaje 
con cierta coherencia y eso 
quienes mas lo entienden 
son 10s jbvenes. 

-LNo ves con cierta preo- 
cupacion a 10s jbvenes que 
han vivido tanta situacion 
de represih? 

-Lo que m6s me ha sor- 
prendido es ver lo que han 

crecido en comparacion a 
mi generacion: Antes 10s 
cambios 10s queriamos ya y 
de cualquier manera. Ahora 
ellos saben que 10s cambios 
tienen que ser no violentos, 
consistentes. Por eso creo 
que hay tanta identificacion 
con mis canciones, porque 
yo 10s respeto y 10s admiro. 
Y trato de repetirles que esa 
frescura, esa energia no la 
tenemos que perder a medi- 
da que nos hacemos mayo- 
res y nos vamos poniendo 
mas gorditos y mas pelados. 

Piero no tiene esa preo- 
cupacion. Llego a Santiago 
luciendo una frondosa y ri- 
zada cabellera, en contraste 
con la imagen que dejo hace 
17 aiios cuando se present6 
en Vifla “con el pel0 recon- 
tra planchado por culpa de 
un peluquero brasileiio”. 

Hoy “me peino a lo 
perro, me sacudo y lo dejo 
ser”, confiesa sonriente, al 
tiempo que reconoce cierta 
dosis de coqueteria que no 
le impide confesar sus 43 
aiios de edad y el hecho de 
estar enamorado constante- 
mente. “Pero no de una sola 
persona, sin0 del todo” 
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I ENTREVISTA I 

R LAND0 Fals Borda 
habla con calma y 
con un armonioso 
acento colombiano. 
Con la misma mesura 

con que seiiala la necesidad de 
construir una democracia I 

au tbntica en latinoambrica, 
critica a 10s partidos politicos 
que mantienen estructuras 
aiiejas y autoritarias. A 10s 63 
afios es presidente del Consejo 
de Educacion de Adultos de 
America Latina (CEAAL), 
desde 1980, cuando se creb la 
institucibn. Para dirigir este 
organism0 no le falta 
curriculum. Ha sido 
viceministro de Agricultura, 
decano de la Facultad de 
Sociologia de la Universidad 
de Colombia, director de la 
Fundacion Rosca de Bogotd 
y director titular de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, entre otros cargos. 

- Sus publicaciones son 
igualmente voluminosas. Dentro 
de ellas destacan 10s estudios 
sobre sociologia rural. 

Para dar inicio a la campafia 
"Educacibn para una 
democracia latinoamericana", 
Fals Borda visit6 nuestro pafs. 
Durante su permanencia en 
Chile conversb con 
SOLIDARIDAD en torno 
al tema que m& le preocupa: 
la democracia que necesitan 
nuestros pafses. 

-Hasta hace algunos afios muchos 
paises latinoamericanos Vivian en 
dictadura, i&mo definiria e l  proce- 
so que hoy viven? 

-En todos estos paises existe la 
esperanta de que las dictaduras mili- 
tares Sean algo que no vuelva a ocu- 
rrir. Per0 son como ciclos. En Arne- 
rica Latina cada cierto tiempo la 
gente se desencanta de las dictaduras 
y pide democracia. DespuCs las de- 
mocracias fallan y vuelven a pedir 
dictaduras. Per0 no hay dudas de 
que el  ciclo ahora se orienta hacia 
las democracias. Hasta cuando. No 
lo sabemos. Es un problema quizis 
mis de la juventud que de 10s go- 
biernos. 

-iC6mo superar estos ciclos recu- 
rrentes? 

-Creo que no queda otro camino 
que reforzar un tip0 de desarrollo 
authntico, expresivo de 10s intereses 

0 

ORLANDO FALS BORDA 

La democracia 
como forma de vida 

El presidente del Consejo de Educacion de Adultos de America 
Latina (CEAAL) visit6 nuestro pais para participar en e l  
lanzamiento de la campaRa "Educacion Popular para una 
democracia latinoamericana", iniciativa creada por la 
instituckjn que dirige. 

0 Fals Borda converso con SOLIDARIDAD acerca de las 
dictaduras, las democracias y la necesidad de construir un estilo 
de desarrollo aut6nomo y autentico en nuestros paises 
latinoamer icanos. 

a 10s regimenes dictatoriales ni a 10s 
sectores mis revolucionarios, que 10s 
consideraron aburguesados. Per0 en 
el fondo, estos movimientos van cama 
biando la actitud de la gente. Sin que 
nadie se diera cuenta, se ha sembrado 
una semilla de resistencia popular, de 
defensa de la vida. 

- i Y  cuhl es el aporte de estos 
organismos en democracia? 

-Estos organismos lo que hacen 
es poner las bases para un nuevo tipo 
de sociedad. Es una tarea larga, que 
debe coordinarse en latinoamkrica. 

-Dentro de este proceso, iqu6 
relacibn se establece con 10s partidos 
politicos? 

-Ah{ hay una polkmica. En mi 
opinion 10s partidos deberian cam- 
biar su forma de organizacibn tan 
anticuada, tan caudillesca, tan verti- 
cal. Deben cambiar para encontrarse 
con 10s movirnientos, que son mas 
f lexib les. 

-En Chile preocupa que se genere 
dependencia entre 10s organismos de 
apoyo y las organizaciones sociales, 
iqu6 bpina usted? 

-La autonomia es una de las con- 
diciones necesarias para el desarrollo. 
No nos sirve un pueblo de borregos. 
Hay que buscar la  independencia de 
10s organismos de'apoyo y de 10s par- 
tidos politicos, para fomentar la crea- 
tividad. 

-iCree que en Chile desaparece- 
r6n 10s organismos de apoyo cuando 
haya democracia? 

-0jal i  que no. Hay que lograr 
alianzas entre 10s partidos politicos, 

El pueblo es tan inteligente corno e l  10s organismos de apoyo y 10s movi- 
- i Y  en Chile? de Europa. Debemos buscar una mientos. La formula final podria ser 
-Ustedes tienen una tradicion de- democracia propia, authtica, inspi- crear partidos-movimientos que com- 

mocritica muy larga que ha demos- rada en nuestras realidada. La he- binen la disciplina de 10s partidos y la 
trado que tiene muy buenas raices. mos llamado una democracia de par- flexibilidad de 10s movimientos. E l  
Vine a Chile hace 6 aiios y vine ticipacion, respetuosa de la voluntad aPOrte de 10s organismos de promo- 
ahora. Las diferencias son notables. popular. cion popular debe seguir siendo el 

populares. 

se respira otro aire. Hace 6 aiios, mi 
compafiero de viaje no pudo entrar 
y la reunion la hicimos casi escondi- 
dos en Punta de Tralca. Ahora ni me 
abrieron las maletas. Todo esto por- 
que ustedes, mis que otros paises, 
han sabido regar sus raices demo- 
criticas, a veces con Iigrimas, a veces 
con agua, per0 las han regado y estin 
vivas. Eso nos da esperanzas al resto 
de America Latina. 

-iCbmo 8s esa democracia a la 
que usted aspira? 

-No es una democracia imitado- 
ra. Creo que en America Latina hay 
recursos para hacer un modelo poli- 
tico sin necesidad de traducir las 
constituciones del ingles o e l  franc&. 

. .  

-iCu6I ha sido el aporte de lor 
organismos no gubernamentales, co- 
mo CEAAL, en tiempos de dictadura? 

-Primer0 que nada, no estoy de 
acuerdo en llamarlos organismos no 
gubernamentales, porque ahi se toma 
como referente 10s gobiernos y las 
instituciones que m6s han servido son 
autonomas. Yo las llamaria organiza- 
ciones de promocion popular. Estos 
organismos se han encargado de esti- 
mular e l  despertar de 10s movimien- 
tos sociales que han surgido en lati- 
noamerica. El movimiento de educa- 
ci6n popular, de mujeres, de indige- 
nas, de teatro pupular y otros tantos. 
El desarrollo de estos movimientos 

,en un primer momento no asusto ni 

apoyo a 10s movimientos para con- 
vertir la  democracia no solo en una 
formula politica, sino en una forma 
de vida que se exprese en la familia, 
la economia y otros planos de la 
vida. Pienso que la juventud aspira a 
una democracia de este tipo, sin 
autoritarismos, sin violencia. 

-iQu15 le parece el desarrollo de 
10s movimientos sociales en Chile? 

-Si ustedes han logrado defender 
esas raices democriticas es precisa- 
mente graciasa este tipode movimien- 
tos que, a veces subterrineamente, han 
seguido trabajando por Chile. Eso 
tuvo su efecto en e l  plebiscito. Esas 
raices ahora tienen que crecer. Tene- 
mos esperanzas que a s i  suceda. 
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PARTlClPAClON CIUDADANA 

Juntas de 
Vecinos y 
Municipios 

OS procesos orientados 
a elegir L demodticamente 

a 10s dirigentes de las Juntas de 
Vecinos (de acuerdo e la  Ley 
16.880) han evanzado 
ripidamente en mis de 300 
unidades vecinales en la Regibn 
Metropolitana. Contar con 
dirigentet representativos es un 
paso fundamental pare 
recuperarlas como canales 
institucionales de participacibn 
comunitaria y efectivas 
impulsoras del progreso local. 

elegidos por l a  comunidad, sin 
embargo, enfrenta serias 
restricciones en la relacibn 
existente entre les Juntas de 
Vecinos y 10s Municipios. 

Los Municipios normalmente 
no han reconocido a las Juntas 
de Vecinos como organizaciones 
representatiws, tratindolat como 
UM instancia euxiliir y canal 
de comunicacibn hacia abajo. Es 
frecuante que 10s Municipios: 
a) Desigmn a 10s dirigentes que 
exprasen mejor sus puntos de 
vista (de acuerdo at decreto 349); 
b) Solicitan informacibn sobre 
comportamientos de las personas 
que postulen o tengan subsidios 
(a la  extrema pobreza); c) Pidan 
selectivamente proyectos para 
postular a l  FONDEVE (Fondo 
de Desarrollo Vecinal), que 
posteriormente se resuelven con 
escase transparencia; d) Entragan 
informacibn sobre las obras que 
se ejecutarin sin considerar la  
opinibn de 10s vecinos. 

de manera diferencieda a 10s 
dirigentes y adecLan sus 
decisiones e las contingercks. 

La democratizacibn de las 
Juntas de Vecinos es un desaf io  
de primera importancia, per0 que 
necesrriamente debe ser integrado 
con esfuerzos orientados a 
modificar otros aspectos de la 
vida local. La Unibn Comunal 
de Juntes de Vecinos deberia 
expresar a 10s vecinos y recuperar 
capacidades de negociacibn e 
influencie en la  gestibn muaieipal 
(articulos 23,24 y 25 d e h  Ley 
16.880, que no e& viyntes). 
El Municipio,por~btra+parte, d u e  
contar con autoridadas4egitIas 
democrhtiamente, que expresm 
las preferencias de 16 mmunidbd 
local, junto con abrir Qnalec 
rdes de participrcibn. 

El desempeiio de 10s dirigentes 

10s Municipios ademir tratan 

Carlos Montes 
Diractor de CORDILLERA 
Progrrma pan el  Dmrrol lo 

Comunal 

Numerosas Juntas de Vecinos funcionan en forma 
irregular o derechamente no funcionan. 

iQu6  podemos hacer cuando la directiva de una 
Junta de Vecinos no funciona o comete infracciones 
graves a sus obligaciones o prolonga sus funcioner por 
m6s de dos aiios? 

De acuerdo a la ley, el intendente puede intervenir 
una Junta de Vecinos para convocar a elecciones de 
una nueva directiva. Sin embargo, esta facultad de la 
autoridad es bastante mis amplia a partir del DL 349 
(1974) que l imita gravemente la autonomla de las 
Juntas de Vecinos. Este decreto permite, incluso, la 
remocibn y designacih de nuevos dirigentes por cual- 
quier mot ivo considerado grave por el gobernador de 
la localidad donde est6 ubicada la unidad vecinal. 
Recordemos que en virtud del mismo DL 349 es t i n  
suspendidas desde 1974 la l ibre eleccion de 10s diri- 
gentes. 

En la pr ic t ica muchas Juntas de Vecinos han cam- 
biado sus dirigentes en forma democr6tica, eligiendo 
tos vecinos a sus representantes y not i f icando a la 
autoridad respectiva, cuando 10s dirigentes han falta- 
do a sus obligaciones. Estas elecciones democrit icas 
tambidn se han realizado cuando en la unidad vecinal 
no hay Juntas de Vecinos y es necesario constituirla. 

LPueden agruparse las Juntas de Vecinos de un 
mismo sector para tratar problemas comunes? 

La Ley de Juntas de Vecinos permite la constitu- 
cibn "de organisrnos que la representen en 10s distin- 
tos grados de la vida nacional, partiendo desde la  
grganizacibn constituida en la base, hasta e l  m8s a l to  
nivel nacional". Ad, la ley permi t ib  que las Juntas de 
Vecinos se estructuraran a nivel de mmunas a traves 

de las Uniones Comunales, a trav6s de las provincias 
en Federaciones Provinciales y a nivel nacional en 
Confederaciones. 

Larnentablemente e l  DL 349 l imita drht icamente 
la formacibn de estas agrupaciones, permitiendo so10 
la organizacidn a nivel comunal con lo que las Juntas 
de Vecinos no tienen una representatividad mayor en 
el plano regional y nacional. 

LCu i l  es e l  ob jeto de estas agrupaciones? 
Plantear en comhn 10s problemas que aquejan a l  

sector y tener mayor poder de negociacibn. 
LPueden existir dentro del ter r i tor io  otro tip0 de 

organizaciones diferentes a las Juntas de Vecinos? 
La ley contempla la existencia legal de otro tip0 de 

organizaciones distintas a las Juntas de Vecinos. Son 
las tlamadas organizaciones funcionales que tienen 
por objeto representar y promover valores de la 
cornunidad vecinal. 

E n  principio, las organizaciones funcionales con- 
templadas por la ley de Juntas de Vecinos eran 10s 
centros de madres, centros culturales y artisticos, las 
organizaciones juveniles, clubes deportivos, coopera- 
tivas, grupos corales y otros de car icter similar. 

La dictacibn de la nueva Ley de Municipalidades 
(marzo 88) y la creacibn de 10s CODECOS (Consejo 
de Desarrollo Comunales) ampl id la gama de organi- 
zaciones funcionales a las siguientes: instituciones 
privadas de educacidn, grupos de transferencia 
tecnoldgica, cuerpos de bomberos, organizaciones del 
voluntariado (damas de color). 

E l  significado de la ampliacibn de las organizacio- 
nes funcionales y otras normas mmo 10s CODECOS 
ser6n analizados en el prdx imo nbmero. 





NACIONAL 

CAS0 MAMlNA 

La verdad se abre 

A Corte Suprema 
debera resolver si e l  L espectacular vuelco 

que sufri6 el  llamado "Caso 
MamiRa" tuvo bases solidas. 
Tres carabineros fueron re- 
cientemente encargados reo 
por la Corte de Apelaciones 
Presidente Aguirre Cerda; 
como presuntos autores (e l  
teniente del GOPE Sergio 
Gajardo Giadach y el sargen- 
to Jose Luna Garcia) y 
encubridor (el comandante 
August0 Sobarzo Legido), 
de la  muerte de tres familia- 
res del folclorista Benedicto 
"Piojo" Salinas, luego que 
ellos mismos informaran 
que se habia tratado de un 
suicidio. 

El defensor de 10s uni- 
forrnados, Renato Arellano, 
estimo que carece de bases 
solidas la decision de la Se- 
gunda Sala de la Corte 
P.A.C. (16 de enero), pues 
se tuvo en cuenta "elemen- 
tos circunstanciales", por lo 
que pediria a l  tribunal msxi- 
mo revocar las acusaciones 

la investigacibn ha concluido que 
SB trataria de un homicidio. Hay 

- .  treS carabineros encargados reo. 

0 lnicialmente informada como "suicidio", 
la muerte de tres parientes del "Piojo" 
.Sa h a s  fue estab lecida como hom icid io 
en un reciente fallo de la Corte Presidente 
Aguirre Cerda. 

existencia de nuinerosos peritajes, informes 
y declaraciones de testigos. 

0 Los magistrados tuvieron en cuenta la 

contra 10s policias. 

LOS HECHOS 

No opina lo rnisrno la 
abogada Pamela Pereira. 
Segdn ella, "hay una irnposi- 

bilidad material de que haya 
sido suicidio" lo ocurrido en 
c a l k  Mamifia 150 de la co- 
muna de La Cisterna, en l a  
madrugada del l o  de julio 
de 1986. Numerosos perita- 
jes, informes y declaraciones 
de testigos apoyaban sus 
sospechas de que las tres 
personas que a l l i  se encon- 
traban fueron asesinadas. 

Ese dia habia sido dete- 
nido Jorge Martin Martinez 
en un control vehicular or- 
dinario. Este habria infor- 
mado a sus aprehensores 
sobre la existencia de una 
clinica clandestina en su 
domicilio de calle Mamifia. 
En e l  operativo, realizado 
al'rededor de l a  medianoche 
del l o  de julio, participaron 
efectivos del GOPE y de 10s 
gru pos operativos "G r i fo " y 
"Condor", segljn consta en 
e l  proceso. Iba al mando e l  
mayor Julio Benimelli, 
quien muriera posteriorrnen- 
t e  en un atentado terrorista 
el  26 de enero del afio pasa- 
do. Los efectivos poltciales 
informaron posteriormente 
que a raiz del cerco a la  casa, 
sus tres habitantes murieron 
ai disparar uno en contra 
de 10s otros dos y luego sui- 
cidarse. 

paso 
EVI DENCl AS 
CONTUNDENTES 

La investigacion que 
llevo a cab0 en calidad de 
ministra en vis i ta Ariaselva 
Ruz fue sobreseida en dos 
ocasiones. La abogada Pa- 
mdla Pereira insistio en que 
la investigacion debia prose- 
guir en vista de 10s antece- 
dentes ya acumulados. 

De ellos se desprende que 
Maria Paz Martin Martinez 
recibi6 solo un impact0 de 
bala; que Isidro, de apenas 
16 afios, tenia dos heridas 
en el cuerpo y a su lado un 
arma con el  cargador com- 
pleto; y que Margarita Mar- 
t in Martinez presentaba dos 
disparos y sostenia en su 
mano izquierda un revolver 
Colt Police, con solo cuatro 
balas percutadas. Margarita 
no era zurda. 

Pero otras evidencias 
apoyaban la  tes i s  de la  abo- 
gada. 

Se establecio en el  pro- 
ceso que e l  sitio del suceso 
habia sido alterado; que 
mientras en 10s cuerpos ha- 
bia un total de cinco balas, 
en el  arma presuntamente 
utilizada en el  "suicidio" 
habia so10 cuatro balas 
disparadas; que la hora de 
muerte fue pericialmente 
establecida a las 00.30 horas 
del martes 2 de julio de 
1986, hora en que 10s efec- 
tivos policiales airn estaban 
en el interior de la casa; que 
10s proyectiles que se encon- 
traron en el  sitio del suceso 
fueron ubicados en lugares 
distintos a 10s que deberian 
haber estado, de acuerdo a 
la posici6n de 10s cuerpos y 

la trayectoria que debieron 
seguir si se trataba de un 
suicidio; que algunos de 10s 
cuerpos presentan impactos 
de bala en la cabeza, con 
pistola apoyada; que el  arma 
que dispar6 la quinta bala 
no esta allegada al proceso 
ni ha sido encontraba y, 
finalmente, que las victimas 
no tenian en sus manos resi- 
duos de polvora, como ocu- 
rre siempre que alguien dis- 
para un arma de fuego. 

La Segunda Sala de la 
Corte de Apelaciones P.A.C., 
integrada por 10s ministros 
Aquiles Rojas, Jorge Medina 
y German Hermosilla, tom6 
en cuenta estas evidencias 
y acogio un recurso de queja 
presentado por Pamela Pe- 
reira el  2 de noviembre pasa- 
do ante la  negativa de la 
ministra en visita de encar- 
gar reos a 10s carabineros. 

NOT1 FICADOS 
Y DETEN IDOS 

Los dos oficiales y el sub- 
oficial fueron notificados de 
esa resolution y se encuen- 
tran detenidos en unidades 
policiales. La responsab i li- 
dad del  mayor Julio Beni- 
melli esta ex,tinguida desde 
el  punto de vista penal, a 
causa de la muerte del ofi- 
cia1 en enero del afio pasado. 

Carabineros se hizo parte 
en el  proceso (17 de enero) 
y design6 un eq-uipo de abo- 
gados defensores, dirigido 
por e l  comandante Renato 
Arellano. 

AI cierre de la edicibn, 
el juez rnilitar no decidia 
a h  si el cas0 quedari radi- 
cad0 en la justicia castrense. 

EN ARICA 
DESPUES DE 
6 MESES 

Jorge 
Aguilera 
sigue 
detenido 

I AN sido dificiles la!  H cosas para el  dirigentc 
estudiantil de la Universidaa 
de Tarapaci, Jorge Aguilera 
Desde que fue detenido eli 
las cercanias del Campui 
Saucache el  12 de julio de/ 
afio pasado, sucesivas acud 
ciones han impedido qui 
recupere su libertad pa 
estar presente en circunstai 
cias tan importantes cow 
el nacimiento de Simon, ! 
primer hijo. 

En esa ocasi6n -y pe! 
a que nada se encontr6 en 
o junto a 81, ni su domicil1 
fue allanado- Carabiner( 
lo acuso de portar explor 
VOS. A la extraordinariamei 
t e  lenta tramitacion d 
causa por parte de la justic 
miiitar, en la que al comiei 
zo fue acusado de "viol 

domicilio" cuand 
evitar l a  aprehei 

sibn ingresando a una cat 
vecina, se sum6 en dicien 
bre pasado un segundo pn 
ceso. Esta vez la  autorida 
lo acusb de infraccibn a 
Ley deseguridad del Estad 
por presunto "maltrato a I 
irnagen del Presidente del 
Republica", hecho que OCL 
rrio el misrno 12 de julil 
cu ando estud ia ntes sacaroi 
a l  patio de la universidai 
una fotografia del Jefe dt 
Estado y la  apedrearon. L 
acusacion tardo cinco mese 
en concretarse. Pero la  juez 
Aida Manquilef decreto SI 

libertad por falta de meritos 
Sin embargo, Aguilera 

primer presidente dc la ?e 
deracion de Estudiantes di 

la LJ. de Tarapace democri 
ticamente elegido, sigur 
preso por un cargo no de 
mostrado. Mientras el  fisca 
Juan Romo se ha negadoa 
tomar declaraciones a ted. 
gos y a hacer reconstituciin 
de escena, la  salud de la 
rnadre de Aguilera empeoia 
y su familia vive una aflicti 
va situacicin econornica. r d 
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El “secreto confiado” 

EL BlEN QUE DIEFENDEMOS 
ARA nadie es dudoso que la verdad es un valor sobre 
el cual se construye la sociedad. “La verdad os hara P libres”, dice el Sefior. Precisamente su ausencia -aun 

parcial- daiia e impide el crecimiento de 10s hombres. Y es a1 
servicio de ese valor central que esta Vicaria ha trabajado por 
ya mas de doce afios. Los Tribunales de Justicia conocen de’ 
miles de recursos de amparo, demandas y diversos recursos 
juridicos patrocinados por esta Vicaria buscando que 10s 
derechos basicos del hombre Sean reconocidos. Entre ellos, 
de manera especial la vida y la libertad. Es, pues, la verdad 
una de las razones de ser de este organismo pastoral del 
Arzobispado de Santiago, 

Por estos dias se han formulado acusaciones que apuntan 
a sefialar que la Vicaria de la Solidaridad tiene cosas que 
ocdtar, que en su h i m 0  no esta el esclarecer la verdad de 
ciertos hechos. Nada mas lejano de la realidad. Lo que si 

’ hemos reivindicado es que hay caminos para llegar a la verdad 
judicial. Que, en definitiva, el fin no justifica 10s medios. 

ue ha sido una de las a 
as, pretende -segim qu 

practican- obtener informacion para llegar a una verdad. 
Per0 nadie puede estar de acuerdo con tal practica aberrante. 

Para llegar a la verdad judicial muchas veces hay que reco- 
rrer un largo camino, por lo demas establecido en 10s proce- 
dimientos judiciales. Tales procedimientos deben ser respeta- 
dos, no solo porque la ley lo manda, sino porque la etica lo 
exige . 

Per0 hoy, cuando se pretende incautar fichas medicas de 
este organismo de la Iglesia, se pretende con ello, ademas, 
quebrantar un principio intransable : el secreto profesional y 
su invialabilidad. Si se vulnerara este principio se abriria la 
puerta para que las bases de las relaciones entre las personas 
en la sociedad queden abandonadas al arbitrio y a la inde- 
fension. Porque es la confianza misma la que se quebranta. Las 
personas pueden, para tomar importantes decisiones en sus 
vidas, pedir asesoria de profesionales especializados -me&- 
cos, abogados sacerdotes-, per0 &as suponen la absoluta 
privacidad de lo que con ellos se hable. Tal como 10s periodis- 
tas deben respetar, en determinados casos, la fuente de la 
informacion confiada. Asi, el secretp confiado es un bien 
social que, como tal, es mas relevante que otro bien social, 
como podria ser el esclarecer un crimen. Porque es menos 
perjudicial que una investigacion judicial no llegue a esclare- 
cer un hecho a que la privacidad de 10s secretos confiados por 
miles de personas queden en la indefension. El bien comun 
lo exige asi. Por lo que el secreto confiado -y confiado en 
este cas0 a la Iglesia- es un principio que debe ser protegido 
de todas maneras. Es de esperar que el sentido comun se 
imponga. 

. 
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DERECHOS HUMANOS 

OBISPOS 

"La Vicaria ha sido y es la 
Casa del Buen Samaritano" 

de  la lglesia chilena. 

L cierre de la edicibn, el 
Pleno de la Corte Supre- 
ma dejb en acuerdo (25 
de enero) la resolucibn A sobre la queja disciplina- 

ria presentada por el Vicario de la 
Solidaridad, Monseiior Sergio Valech, 
contra e l  fiscal militar Sergio Cea, 
por haber ordenado la incautacibn de 
las fichas midicas del organism0 ecle- 
siistico. La orden fue suspendida 
hasta que la Corte Suprema no falle 
la queja. De modo que el  suspenso 
continuaba. La firme y Clara actitud 
del Vicario, Obispo Valech, de negar- 
se a entregar dichas fichas para prote- 
ger el secreto confiado se tradujo en 
un claro respaldo otorgado por todos 
10s obispos de Chile y por el Nuncio 
de Su Santidad, Monseiior Giulio 
Ei n au d i. 

0 Mientras la mayoria de  las organizaciones politicas, religiosas, 
sociales y aun extranjeras manifestaban su adhesion a la Vicaria 
d e  la Solidaridad, la Corte dejaba en acuerdo el fa l lo  sobre la 
queja disciplinaria presentada por Monseiior Valech contra 
e l  fiscal mil itar. 
Por su parte, el Plenario d e  Derechos Humanos, y algunas 
versiones de  medios period isticos, interpretaban el hecho como 
algo que va mas alld d e  una mera confrontackjn judicial. 

0 Ante  la situacibn, la Vicaria cuenta con  e l  respaldo mis pleno 

CLARO RESPALDO CIUDADANO 

Per0 tambitin en un respaldo act i -  
. vo representado por e l  ComitB de 

Defensa de la Vicaria que presidio 
Alejandro Hales. Bajo el lema "La 
Vicaria defiende a Chile, Chile de- 
fiende a la Vicaria" e l  citado comiti, 
en su primer dia de funciones, reco- 
pi16 en la calle doce mil firmas de 
apoyo de 10s ciudadanos. Por otra 
parte, la  totalidad de las organizacio- 
nes politicas, religiosas, sociales y 
representantes de organismos extran- 
jeros visitaron la Vicaria para mani- 
festar su solidaridad activa al  organis- 
mo de derechos humanos. Mis all6 
de la resolucibn de 10s tribunales, 
para todo el  mundo queda claro que 
la Vicaria de la Solidaridad cuenta 
con el  respeto y simpatia de la mayo- 
ria de las personas, alin mis a l l i  de 
las fronteras. 

En declaracibn pliblica el  Partido 
Renovacibn Nacional (18 de enero) 
decia que se ha ido ampliando "en 
forma exagerada e inconveniente la 
competencia de la Justicia Militar, 
sustrayendo el conocimiento de deli- 
tos comunes de la esfera de 10s tribu- 
nales ordinarios de justicia", y agre- 
gaba que "la actual e innegable 

dependencia de la Justicia Militar del 
Poder Ejecutivo involucra a Bste lilti- 
mo en 10s problemas que se derivan 
de la investigacibn y juzgamiento de 
10s delitos terroristas y vulnera 10s 
principios de independencia y separa- 
cibn de 10s poderes del Estado". Ter- 
minaba Renovacibn Nacional afir- 
mando que confiaba "que la Excma. 
Corte Suprema adoptari las medidas 
procedentes para poner pronto reme- 

chos humanos en su glob'alidad". 
Explicaba el Plenario que si dicha 
ofensiva se traducia en la efectiva 
incautacibn de las fichas de la Vica- 
ria, se lograba "destruir, por decirlo 
de alguna manera, e l  trabajo de la 
Vicaria. De esta forma se afecta a lo 
que es la memoria histbrica de las 
violaciones de de rec hos human os 
que, en muchos aspectos sustantivos 
e s t i  registrada en el  trabajo de la 
Vicaria". Avanzaba mis el Plenario 
al decir que "estamos, en la jerga 
militar, frente a una operacibn de 
baja intensidad". Los personeros del 
Plenario estimaban que "no se trata 
sblo de un problema judicial: la inter- 
pretacibn que nosotros hacemos es 
mis sustantiva. El gobierno militar ve 
en el movimiento de derechos huma- 
nos un riesgo para sus pretensiones 
politico-institucionales en Chile, 
puesto que 10s organismos de dere- 
chos humanos son 10s organismos 
mis criticos. Es importante seiialar 

Como una ofensiva contra el movimiento de derechos humanos califico en conferencia 
de prensa Doming0 Namuncura lo que ocurre con la Vicaria. 

dio a la situacibn creada por una 
resolucibn que no parece contribuir a 
objetivos pricticos de la investigacibn 
y que puede provocar conflictos de 
gravedad". 

i U  N A "OPE R AC ION 
DE BAJA INTENSIDAD"? 

Porque la Vicaria viene sostenien. 
do que, tomando como pretext0 la 
investigacibn del asalto a la panaderia 
Lautaro en 1986, la Justicia Militar, 
en 10s hechos, investiga las activida- 
des de la Vicaria misma. No e s t i  sola 
en esta creencia. 

El Plenario de Derechos Humanos 
-que integran todos 10s organismos 
de derechos humanos del pais-, en 
conferencia de prensa (18 de enero) 
decia que interpretaban esto como 
"una ofensiva al movimiento de dere- 

a la opinibn pliblica que esta no es 
una mera confrontacibn judicial, sin0 
que se est6 cumpliendo Bn objetivo 
de tip0 politico-militar mucho m i s  
amplio". 

No sblo el Plenario de organismos 
de derechos humanos empezaba a 
recorrer una sospecha semejante. En 
la nota editorial de la edicion de la 
semana del 19 al 25 de enero, la 
revista "QuB Pasa" apuntaba que "el 
combate contra e l  terrorismo debiera 
ser factor de unidad entre 10s chile- 
nos y sus instituciones. Y no de divi- 
sion. Todo antecedente que permita 
conocer sus ramificaciones debiera 
ser entregado, voluntariamente a la 
justicia. Ello, sin perjuicio de que en 
su combate, debe presetvarse la inte- 
gridad de las personas, por muy 
delincuentes que 'Bstas Sean. Lo pri- 

mer0 no se opone a lo segundo y en 
ambas tareas, la Vicaria tiene una 
estimable labor". 

Terminaba "Qui Pasa" con una 
interrogante: "Por eso es dificil com- 
prender el conflicto de hoy. Mis 
pareciera la preparacibn de ambos 
sectores para batallas futuras. i Los 
juicios por derechos humanos?". 

UNA EXTRAflA MODlFlCAClON 
A DECRETO DEL AflO 29 

Extraiiamente, sin ruido, el diario 
oficial publico (1 7 de enero) una mo- 
dificacibn a un decreto del aiio 1929, 
que obliga a todos 10s ministerios a 
entregar, luego de un plazo determi- 
nado, sus archivos a1 Archivo Nacio- 
nal. La modificacibn contenida en la 
Ley 18.771, de la Subsecretaria de 
Guerra, seiiala que la documentacibn 
del Ministerio de Defensa Nacional, 
de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Publica, "se archivari y 
elirninari conforme a l o  que disponga 
la reglamentacibn ministerial e insti- 
tucional respectiva". A juicio de 10s 
abogados de derechos humanos, est0 
significa que "antecedentes impor- 
tantes sobre la represibn en Chile y 
la actuacibn de la Justicia Militar en 
Tiempos de Guerra podrin ser inci- 
nerados sin que pasen a integrar el 
Archivo Nacional". Este elemento 
puede insertarse en la interpretacibn 
que el  Plenario de Derechos Huma- 
nos da al conflicto planteado entre 
la Justicia Militar y la Iglesia, que 
defiende el  principio de inviolabili- 
dad del secreto confiado. 

LA CASA DEL BUEN 
SAMAR ITANO 

Sea como sea, la  Vicaria de la 
Solidaridad actl ia bajo otros parime- 
tros. Porque su actuar e s t i  exigido 
por la fidelidad al Evangelio. Como 
lo seiialaron 10s obispos de Chile (20 
de enero), %osotros respaldamos las 
actuaciones y declaraciones de la 
Vicaria de la Solidaridad ya que esta- 
mos ciertos que ha actuado conforme 
a 10s criterios del Evangelio y a las 
normas permanentes y claras de la 
moral tristiana respecto del derecho 
al secreto confiado". lnterpretando 
a 10s miles de ciudadanos que entre- 
garon su solidaridad al  organism0 
eclesial, 10s obispos dijeron: "como 
felizmente se ha dicho, la  Vicaria ha 
sido y es la Casa del Buen Samarita- 
no. Valoramos y apreciamos lo que 
en ella se ha hecho en estos aiios y lo 
que tendri que seguir haciendo para 
ser fie1 a las enseiianzas del Seiior 
Jeslis". 24 
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GUARDAR EL SECRET0 PROFESIONAL 
Para no traicionar la 
confianza del hombre 
0 Segun Monseiior Valech, "a1 Vicario asiste la obligacion 

moral, religiosa y pastoral de ser leal con quienes revelan a la 
institucih situaciones que afectan a su intimidad, salud 
o segur idad". 

0 Per0 tambihn hay prohibiciones legales que resguardan la 
inviolabilidad del secreto profesional, tanto en el C6digo Penal 
corn0 en el Procedimiento Penal. 

0 La actuaci6n de la Fiscalia ad-hoc ha puesto en pugna dos 
bienes juridicos igualmente importantes: el secreto profesional 
y el esclarecimiento de un crimen. El primero prevalece, 
sin embargo, por encima del segundo. 

QUE sucederia s i  el 
ministro Adolfo 
Bafiados, que investiga 
la muerte del mayor G Joaquin Molina, 

decidiera seguir e l  camino mas corto 
para llegar a la verdad e interrogara 
al abogado del reo Manuel Contreras 
para obtener l a  informacion revelada 
por su cliente sobre lo sucedido? 
io si  le pidiera la entrega de 10s 
apuntes o documentos con 
informacion privada que el  defensor 
y su cliente han intercambiado? 
Seguro que el ministro se evitaria 
mucho trabajo: interrogatorios, 
peritajes, careos; podria tambien 
acortar sustancialmente el  tiempo 
de investigacion y muy seguramente 
llegar a resultados certeros. 

DESTRUYENDO LAS BASES 

Pero, aparte de cometer uti 
grave delito, habria destruido las 
bases de canTianza que deben existir 
en toda sociedad, fundamento 
esencial de las relaciones humanas. 

Tan importante es la privacidad 
que 10s hombres pueden exigir 
respecto de sus cuestiones mas 
intimas, que el legislador se encargo 
de establecer penas, cuando se trata 
de la revelaci6n de informaciones 
puestas en manos de ciertos 
profesionales, como mddicos, 
abogados, asistentes sociales o 
siquiatras. Estos estiin obligados no 
s610 por etica sin0 por ley, a guardar 
esas confidencias, a no ser que el  
cliente expresamente lo faculte para 
revelar las. 

Un fundamento tan importante 
del Estado de Derecho, como el 
secreto profesional -muy 
fuertemente ligado al derecho a la 
defensa- es el que esta en juego en 
el rumbo que la Fiscalia ad:hoc ha 
dado a la investigacion del asalto 
a la panaderia Lautaro, donde fue 
asesinado el  carabinero Miguel 
Visquez Tobar (abril de 1986). 

Cea Cienfuegos, fijo como fecha para 
incautar las fichas clinicas de la 
Vicaria el martes 24 de enero. Luego, 
su reemplazante, capitin Ricardo 
Latorre, posterg6 la diligencia para 
el lunes 6 de febrero. Paralelamente 
el abogado defensor de la familia 

El fiscal ad-hoc, mayor Sergio 

Obispo Sergio Valech: "a1 Vicario asiste la obligacion moral, religiosa y pa&ral de ser 
leal con quienes han puesto su confianza en la institucih". 

del carabinero muerto solicit6 a l  
fiscal Cea suspender l a  medida hasta 
que la Corte Suprema se pronuncie 
sobre el recurso de queja disciplinaria 
que presentara el Vicario de la 
Solidaridad contra el fiscal militar. 

DOS BIENES EN PUGNA 

En este caso, la actuaci6n de la 
fiscalia militar de requerir esas fichas 
ha puesto en pugna dos bienes 
juridicos importantes: la  confianza 
de 10s ciudadanos, el principio de fe 
publica de la confidercialidad de lo 
revelado en un acto de confianza 
-que toma en esos documentos- y 
la necesidad de esclarecer delitos 
especificos. 

iQue vale mas? iResguardar el 
secreto profesional o esclarecer un 
crimen? 

La lglesia de Santiago y la  Vicaria 
han sido insistentes en condenar todo 
atentado contra la vida humana. 
Toda su gesti6n de estos afios ha 
apuntado a lograr justicia en esos 
crimenes. 

En el cas0 del carabinero Miguel 

Vasquez ha entregado todos 10s 
antecedentes que pueden ayudar 
a aclarar el crimen, sin violar la 
confianza depositada en el la por 
tanta gente. Y sin cometer delito. 

El Codigode Procedimiento Penal, 
por ejemplo, sefiala que toda persona 
que tenga objetos o papeles que 
puedan servir para una investigacion 
sera obligada a entregarlos. Y si se 
rehusa, podri ser apremiada igual 
que e l  testigo que se niegue a prestar 
declaration, A NO SER -agrega- 
QUE FUERE DE AQUELLAS 
PERSONAS QUE .LA LEY 
AUTORIZA PARA NEGARSE 
A DECLARAR. Se refiere 
a 10s profesionales mencisnados. 
Agrega la ley que t a l  reserva 
se aplica tambih a 10s documentos, 
"aunque ellos puedan servir para la  
investigacion". 

Se puede desprender de aqui que 
el juez debera buscar en esos casos 
otras vias para hacer justicia, aunque 
Sean mas lentas o dificiles. 

El ex fiscal ad-hoc, coronel 
Fernando Torres, hoy auditor 

general del EjBkito, reconocib que 
ello era posible. En agosto del afio 
pasado inform6 a la Corte Marcia1 
las razones por las cuales en ese 
momento se nego a una peticion 
del defensor de la familia del 
carabinero en orden a incautar 
las fichas medicas de la 
Vicaria. Dija en su informe: "Con 
todo el tiempo transcurrido (este 
fiscal ad-hoc) ha preferido llegar por 
otras v ias  procesales y de pesquisa 
judicial a informarse de 10s 
antecedentes que se desprenderian 
de las fichas medicas tantas veces 
requeridas". 

para mantener en reserva e l  secreto 
confiado. 

"profunda y decisiva" e s t i  en que 
"aquellos que recurren a este servicio 
de lglesia lo hacen en actitud de 
confianza, depositando su fe en las 
personas que 10s atienden ...". Si el  
secreto profesional obliga a medicos 
y abogados, "con tanta mayor 
fuerza t a l  circunstancia obliga moral 
y juridicamente al Vicario 
responsable del servicio de lglesia 
que es l a  Vicaria". Afirma Monsefior 
Valech que "a1 Vicario asiste la 
obligacion moral, religiosa y pastoral 
de ser leal con todos aquellos que, 
haciendo confianza en la institucion, 
revelan situaciones que afectan a su 
intimidad, a su salud o a su 
seguridad". 

SE PERDERIA CONFIANZA 
EN LA IGLESIA 

Pero hay tambien razones morales 

Segljn Monsefior Valech, la raz6n 

Porque se correria otro grave 
riesgo, afirma el  rector del 
Seminario Pontificio Mayor y ex 
Vicario de la Solidaridad, Monsefior 
Juan de Castro. 

"La gente perderia confiabilidad 
en l a  Iglesia, que no es una mera 
institucion social, dijo. La lglesia 
es el  misterio de Jesucristo presente 
en el  mundo de hoy y l a  gente que 
aqui acude -creyentes y no 
creyentes- conf i a  en ella. Ademas 
del secreto profesional, hay una 
obligacion moral muy grave a 
nombre de la fe misma, de preservar 
ese secreto por la confianza que la 
gente tiene en la Iglesia". 

En una carta de solidaridad 
enviada a Monsefior Valech, el 
pirroco de Santo TomCs de Aquino 
compartio sus reflexiones s6bre 
la situacion de l a  Vicaria: 
"La accion del fiscal Cea de 
pretender incautarse de las fichas 
-secret0 intimo confiado a la 
Vicaria en l a  seguridad de su 
inviolabilidad por el respaldo de 
la Iglesia- es invadir el  campo de lo 
estrictamente personal, es impedir 
la vida de la comunidad en sus 
bases, dejando al  individuo en un 
completo aislamiento, en una 
completa inseguridad: de nadie 
se puede fiar ...". s 
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VICARIA DE 
EL CARDENAL ARZOBISPO 
DE SANTIAGO, Monseiior 
Juan Francisco Fresno, acudid 
a la Vicaria de la Solidaridad - 
f6 de enerol nara conocer 
personalmhnie el desarrollo 
de 10s acontecimientos, luego 
que el fiscal militar Sergio Cea 
ordenara la incautacihn de las 
fichas mkdicas desde el 
policlinico de la institucihn. Con e 

A Vicaria de la Solidaridad es mucho mas que una consulta jurldica 
o una policllnica. La Vicaria es la casa del Buen Samaritano, donde 

LC L llegan 10s heridos dal camino a buscar amparo y alguna vez asilo ...“, 
dijo Monseflor Cristidn Precht, Vicario General de Pastoral, en un comentario 
radial. El pueblo sencillo, 10s miles de heridos en su dignidad estos &os, la 
han sentido su casa. 

Por eso, su presencia en estos dlas conflictivos ha sido constante. 
Per0 tambidn han estado aquellos que no pudieron venir personalmente. 

A traves de cables han manifestado su activa solidaridad diversos organismos 
y personalidades europeos y norteamericanos. Desde m6s cerca, se han recibi- 
do cartas y llamados telefonicos de practicamente todo 10s obispos del pais, 
de ’multiples organizaciones sociales, de trabajadores, colegios profesionales, 
agrupaciones de victimas de la represibn, movimientos no-violentos, organi- 
zaciones de mujeres, de pensionados y multiples congregaciones religiosas y 
otras organizaciones eclesiales de base. 

Su presencia y sus palabras animan la voluntad de continuar defendiendo 
el irrestricto respeto del secreto profesional, clave del senricio de este organis- 
mo de Iglesia. 

LA CONFERENCIA DE 
RELIGIOSOS DE CHILE, 
CONFERRE. aseaurb a1 
Vicario .de la Socdaridad 
que “el trahajo pastoral de 
la Vicaria es muy valioso: 
expresa la solicitud de 
Jestis y de su Iglesia por 10s 
que sufren y por la promo- 
ci6n de sus derechos fun- 
damentales( ...) La resolu- 
cibn (judicial) mencionada 
inquieta y preocupa fuer- 
temente a esta Conferencia. 
En cas0 de llevarse a caho, 
plantearia serios y graves 
problemas e‘ticos relaciona- 
dos con el secreto proje- 
sional, el cual, por basarse 
en el derecho natural, 
compromete a la sociedad 
entera, a la Iglesia y 
nuestra Vida Religiosa 
( I O  de enero). 

U S  ORGANIZACIO- 
N E S  D E  MUJERES 
MIEL (Mujeres Integra- 
das en Lihertad) y Mu- 
jeres por la Vida expre- 
saron que el secreto 
profesional es la “pie- 
dra angular” de la socie- 
dad sin cuyo respeto 
irrestricto jlaquea el de- 
recho a defensa 

UNA DELEGACION de 
personalidades extranjeras 
y dirigentes laborales na- 
cionales que asistian a cur- 
sos impartidos por la Vica- 
ria de Pastoral Ohrera acu- 
dieron a expresar su solida- 
ridad ( I  9 de enero) encabe- 
zados por el Vicario, Mons. 
Alfonso Baeza. 
Entre 10s visitantes estahan 
Emilio Alhistur, secretario 
de Justicia y Paz del Epis- 
copado argentino: el padre 
Benito PCiez, coordinador 
de pastoral social arquidio- 
cesana y plirroco de Ipaca- 
rai, en Paraguay; Juan Ma- 
nuel Peralte, secretario ge- 
neral de la Coordinacih 
Nacional de Trabajadores 
de Paraguay. 

“EN LA CUT creemos 
que no se trata sblo del 
proceso por asalto a 
una panaderia o la 
necesidad de tales o 
cuales fichas mtdicas; 
lo que se pretende es 
terminar con una fun- 
cibn tan importante 
como la que ha desa- 
rrollado la Iglesia a 
trave‘s de la Viearia”, 
dijeron 10s miembros 
del Consejo Ejecutivo 
del organism0 presidido 
por Diego Olivares ( I  0 
de enero). 

UNA DELEGA CION 
DE L A  
CONFERENCIA 
EPISCOPAL, 
encabezada por el 
presiden te, Monseiior 
Carlos Conzdez,  y el 
secretario general, 
Monseiior: Sergio 
Contreras, expresb a1 
Cardenal Fresno y a 
Monseiior ‘profunda. Valech , la 

preocupacion (de 10s 
ohispos) por la 
situacion que est& 
viviendo la Vicaria 
de la Solidaridad’’. 
(20 de enero). 

LA SENORA SILVIA 
A LESSA N D R I  vino 
“como chilena y comG 
vicepresidenta del Parti. 
do  Nacional” a dar su 
apoyo a Monseiior Va. 
lech ( I  7 de enero). Ddo 
entender muy  bien el 
valor de resmardar el 
secre to  pro fes ional ,  
cuestihn que aprendici 
de su padre, el doctor 
Ilernbn Alessandr i .  
‘Siempre nos cnsefid 
que la ficha clinica era 
como el secreto de con- 
fesihn para el sacerdote. 
Esto de querer incautar 
todas las fiehas clinicas 
de la Vicaria me parece 
un precedente muy  gra- 
ve para nuestro pais”, 
afirmd. 
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SOLIDARIDAD 

res 
Nos hemos puesto 

a disposicibn de 
MonseAor Valecli 
y la Vicaria para 

suinarnos a cualquier 
iniciativa ecumtnica 

en defensa del seereto 
profesional, en el 
entendido que 10s 

mitodos y 10s recursos 
de 10s cristianos no’ 
son 10s de la fuerza, 

sin0 el testimonio 
pro fbtico , pac ( f i  co, 

no violen to”, dijcrorz 
10s miem bros de la 

Con fraternidad 
Cristiana de Iglesias 

( I  6 de enero). 

L A  DIRECTIVA DE L A  

CA EUROPEA visit6 la 
Vicaria de la Solidaridad 
(23 de enero) para entregar 
su adhesihn y respaldo a1 
Vicario Sergio Valech. El 
actual presidente, embaja- 
dor espafiol Filix Perndn- 
dez-Shaw estuvo acompa- 
iiado de su antecesor, el 
ernbajador alemdn Gunther 
Knackstedt y de quien le 
sucederd en el cargo, emba- 
jador  franch, Francois  
Mouton. Los diplomdticos 
estuvieron en representa- 
c i h  de 10s doce paises de 
la CEE; 

COMUNIUAD ECONOMI- 

EL PLENARIO DE OR- 
GANISMOS DE DERE- 
CHOS HUMANOS ex- 
prmo su respaldo a la 
Vicaria (30 de diciem- 
hre), afirmando que ella 
“representa para el puc- 
blo chileno el simbolo 
mas aprpciado en la 
lucha por cl respeto a la 
dignidad de la persona 
hunzana, valor que en 
estos afios de r&himen 
militar ha sido sistemd- 
ticantente atropellado ”. 

L OS INDEPENDIEN- 
TES FOR EL CONSEN- 
SO DEMOCRATIC0 1 1 ~  
rnaron a la ciudadania a 
respaldar la decisibn de 
la Vicaria de hacer 
respetar la in fotmacibn 
ehtregada a ella por las 
victimas de la represibn. 
Rajo el lema ‘%a Vica- 
ria defiende a Chile; 
Chile dejiende a la Vi- 
caria”, miles de perso- 
nas han manifestado su 
adliesibn firmando en 
puestos instalados en 
paseos pUblicos. En la 
foto, firma el presiden- 
te del Colcgio de Abo- 
gados y lider de 10s In- 
depend ien te s  por el 
Consenso, Alejandro Ha- 

Tamhien concurric- 
ron a expresar su 
preocupacih por 
la situacibn que alee- 
ta a la Vicaria varios 

SlONA L E S ,  en t re  
ellos el de Profeso- 
res, el de Asistcntes 
Sociales y el Colegio 
Midico. 

COLEGIOS PROFE- 

“Creemos estar en pre- 
sencia de una demos- 
tracibn de persecucibn 
ojicial a In Vicaria, cir- 
cunstancia que deplora- 
mos y condenarnos” 
ajirmo el PARTIDO 

BERAL. Segun sus diri- 
gentes, la justicia mili- 
tar ‘:ye cscuda en urt 
tecnicismo fbrmal de 
indole procesal, para 
ocultar una realidad in- 
negahle, cual es, la arbi- 
traria e injustijkada ex- 
tensibn de su investixa- 
cibn a la Vicaria. Con 
ello shlo se busca poner 
a esta institucibn en 
inmerecida tela de jui- 
cio ante la nacibn ”. 

ALIANZA DE CEN- 
TRO NACIONAL LI- 

“El secreto pro fesional es 
un limite a la accihn de 10s 
Tribunales ”, afitmaron 10s 
dirigentes de la CONCER- 
‘I‘ACION DE PARTIDOS 
POR LA DEMOCRACIA 
(13 de enero). Creemos 
-dijeron- que la Vicaria 
estd en todo su derecho a 
resistir el cumplimiento de 
una orden que es manifies- 
tamente contraria a De- 
recho ”. 
TamDie‘n vinieron en forma 
separada 10s partidos Demb- 
crata Cristiano, Por la De- 
ntocracia, Radical Socialis- 
ta Democritico y 10s socia- 
listas de NUAez y Almeyda. 
En forma especial expresa- 
ron su solidaridad Gabriel 
Valdts y Sergio Molina. 

les / I 4  de enero). 

“Pensamos que habiamos 
id0 ganando un poco de 
justicia, pero e,*o que pasa 
a la Vicaria nos da la im- 
presi6n de que ahora de 
nuevo se puede cometer 
cualquier desmdn ”, dijeron 
10s integrantes de la direc- 
tiva del MOVIMIENTO 

R IDA D. ‘ Y.3 tam os dispu es- 
tos a apoyarla del modo 
que sea, porque ella ha sido I 

nuestro manto de Idgrimas, 
a la que acudimos siempre 
que tenemos prol~lemas”p 
afirmaron. Tambikn acudie- 
ron a apoyar a la institu- 1 
cibn 10s dirigentes de la ~ 

M E T R  OYO L I T A  N A  DE 
POBLADORES, que dirige , 
Eduardo Valencia. 

POBLACIONAL SOLIDA- 

i 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

MONSEROR CRlSTlAN PRECHT 

Nueva evangelizacion 
en rnarcha 

8 

les populares que han sido 
tan importantes en estos 
afios. Obviamente nuestra 
prioridad con mayhcula 
sera la juventud, ella es un 
sector prioritarisimo. Hay 
toda una cultura juvenil que 
debemos acoger, escuchar y 
evangelizar. En total vamos 
a priorizar unos 6 6 7 secto- 
res que oportunamente 10s 
vamos a ir dando a conocer. 

Toda esta etapa est6 en la 
linea de l a  evangelizacion de 
la cultura, es decir, evangeli- 
zar el  quehacer concreto de 
10s hombres en la  perspecti- 
va del Reino. 

LLEGAR A LA 
VlDA MISMA 

-Para algunos sectores 
evangelizar la cultura suena 
como una definicion muy 
intelectual. En tkrminos 
simples, ic6mo Io explica- 
ria? 

-Es rnuy simple: evange- 
lizar la cultura es evangelizar 
el quehacer concreto de 10s 
hombres, es llegar a su vida 
misma v orovectarla en la 
perspeciva de'l Reino. Nor- 

N su "salsa" se -tRealmente se siente RENOVARSE DESDE remos de profundizar la malmente uno al  evangelizar 
encuentra el muy entusiasmado con esta EL INTERIOR evangelization de algunos sefiala el deber serr Yo creO 
Vicario General nUeVa evangelizacion? -iCuBles son las etapas sectores culturales especifi- que ahora hay que sefialar 

cos: empresarios, comunica- el h a w .  A traves del queha- 
dores sociales, artistas, pro- cer se llega a loS a de Pastoral, -'Or supuesto' de la campaiia.nueva evange- 

fesionales, dirigentes socia- 10s I-M&los de vida, Se l l e Y  lizacion? iquk pasos se irin nueva y porque es evangeli- 
zacion. Seran cuatro aiios de dando7 les populares, entre otros. a donde la persona t i e m  

-Queremos dedicar un por ejemplo, queremos puesto su coraz6n. En defi- 
Cristian Precht, u l t imando mucha actividad pastoral 
10s preparatives de la nueva que culminaremos con l a  aiio, que va a cOmenzar en dar a comprender a 10s em- nitiva, 10 que nosotros que- 

presarios que e l  Evangelio rm-iOS es llegar a l a  vida de Santiago lanzar i  en 10s de evangelization del agosto proximo, destinado a 

tiene una eficacia much0 misma de 1% personas. una profunda renovation prbximos meses con rnotivo continente. 
del personal apostolico con- 

-Y la tercera etapa, mayor que muchas teorias -AI respecto, han surgi- sagrado y Iaicos comprorne- de la conmemoracibn de 
que estln en boga y que la ~ C U B I  seri? do ahIunas Pol6micas Y con- tidos. Un aiio entero nos 10s 500 aiios de 

evangelizacibn de troversias sobre 10s 500 aiios vamOS a dedicar a trabajar gratuidad del amor en nada . 
-La tercera etapa es la  

El plan fue aprobado en de evangelizaci6n de Am6ri- ,, a prepararnos mejor. pto obstaculiza l a  eficacia de la Misi6n General en el aiio 

jefes de departarnentos ad la  leyenda icudl sere agosto, el padre Egidio Viga- cantaria poner esa tarea en ta, llevando el mensaje de 
y secretaries pastorales de la la orientaci6n que la lglesia no, actual rector mayor de la perspectiva Jesus a 'Os de nues- 

lizarin talleres, curses, semi- cubra la grandeza que t h e  ra de honrar la memoria de arquidibcesis realizada a 
narios para sacerdotes, reli- entre sus manos Y salga de nuestros antepasados, de comienzos de aiio en la Casa 

de Ejercicios de Punts de que defini6 el Papa Juan giosos religiosas. Hemos la chatura de producir sola- acoger e l  legado que nos han 

Cardenal Juan Francisco Domingo, al iniciar el no- grama de "aggiornamiento" sector importante a1 que nos Papa nos pide evangelizar 
F resn 0.  venario. La linea que ha (renovacibn). En la segunda dedicaremos, en forma ewe- subrayando lo nuevo, lo ori- 

etapa (90-91) nos preocupa- ginal del Evangelio. Quere- 
mos apuntar hacia esa origi- 

tomado la lglesia es muy 
desafio y del ineari el simple: vivir este aconteci- 

nalidad con ardor y entu- quehacer fu tu ro  de la miento con la  humildad de 
siasrno, corno lo pide el  San- la verdad. No queremos ni 
to Padre. Hay que buscar Iglesia. SO L I D A R I D A D  

una leyenda negra que sub- nuevos mBtodos y nuevas converso con Monseiior 
raya y exagera todos 10s as- Precht y conoci6 detalles realizaciones pricticas. Hoy pectos negativos que sin exclusivos de lo que se r i  dia podemos evangelizar duda ha habido, y tampoc esta jornada que abarcari con toda la riqueza tecnica la leyenda rosa que lo e de 10s rnedios de comunica- cuentra todo bueno. Nos 10s prbximos cuatro aAos. 

entusiasm el tros destacaremos 10s gra cion social. Lo novedoso 
mbiBn tenemos que descu- de Pastoral habla de ello; des testigos de la evangeli 
irlo en la herencia que nos y con la misma vitalidad cion en el continente sin 

con que enfrentb la  "Misibn &jar de mirar 1 0 s  errores, n dejado nuestros antepa- 

po r  la Vida y la 10s silencios, las cornplicida- 
Reconciliacibn" (1985) des. Tenemos que destacar 
y la preparacibn de la  Visita mucho el valor de-las cultu- 
del Santo Padre (198&87), ras indigenas, autoctonas. 
piensa dedicarse "full Yo creo que es un desafio 
t ime t la  esta nueva aventura Para 10s chilenos, por eiem- 

plo, subrayar e l  valor del 
pueblo mapuche y de otras 
minorcas Btnicas. Es necesa 
rio reconocerlas y evangeli- 
zarlas. 

M o nse ii or  
E 

evangelizacibn que la lglesia conmemorac~~n de los 500 

la reciente jornada anual cas Hay quieneshablan de la 10 iniciaremos con un Retire production. la 1992. lremos caSa por cam, 
de vicarios, pro-vicarios, que ofrecera, del 7 a1 12 de golpeando puertastras puer- "leyenda negra" y otros de hate m6s humans. Me en- 

de Santiago dar& a con- 1 0 s  Salesianos. Luego se rea- . para que el empresario des- tro t iem~o.  La meior mane- 

tnemoracion? 
-Nuestra linea sere la 

Pablo 1 1  en 1984 en santo Tralca, y que presidio el preparado un intenso pro- mente Por Prducir- Otro dejado, es evangelizando. El 

cial, son 10s dirigentes socia- La tares se r i  un hermoso 

pastoral. 

SOLIDARIDAD No 283, del 27 de enero al 23 de febrero 



r- 

c 
--. 

IGLESIA EN EL MUNDO 

sados. De ellos hay mucho 
que aprender. 

RECONCILIACION: 
CON VERDAD 
Y JUSTlClA 

-La reconciliacibn entre 
lor chilenos ha sido una de 
lar principales preocupacio- 
ner de la lglesia en estos 
ultimor aRm, Lqu6 lugar 
ocupari en esta nueva evan- 
gelizacibn? 

-La nueva evangeliza- 
cibn se dare en un marc0 
social que estari definido 
par la transici6n hacia la 
democracia, tiempo en que 
se abordaren problemas 
muy serios como son la jus- 
ticia, 10s problemas sociales. 
La justicia en materia de 
derechos humanos, por ejem- 
plo, la lglesia tendre que 
ayudar a vivirla lo que es 
muy irnportante, con un 
espiritu de reconciliaci6n 
tanto en lo mis personal -a 
traves del reconocimiento 
del pecado, el perd6n y l a  
penitencia-, corno en la 
familia y en la sociedad. Yo 
creo que una de las buenas 
maneras de vivir la reconci- 
liacion es con la verdad y 
la justiEia, y no agotarnos 
cuando llegue la justicia, 
sin0 culrninar en la rnagna- 
nirnidad, con la capacidad 
de ofrecer una convivencia 
fraternal, y volver a tender- 
nos la mano de ta l  manera 
que podamos realmente ser 
un pueblo de herrnanos. 

- lY cui1 serh el aporte 
de la Pastoral de 10s Dere 
chos Humanos y de la Soli- 
daridad en esta nueva evan- 
gelizacibn? 

-La palabra la tiene la 
Vicaria de la Solidaridad. 
Nosotros le hemos pedido, 
por su experiencia y sus 
equipos de trabajo, que nos 
ayude a configurar la pre- 
sencia de la Vicaria en esta 
nueva etapa. Tenemos, evi- 
dentemente, que seguir con 
la tarea de vigilante en rnate- 
ria de derechos humanos en 
su globalidad, no s610 en 10s 
derechos civiles y politicos, 
sin0 tambien en 10s sociales. 
En segundo lugar, tenemos 
que apoyar mucho el  carni- 
no recorrido por las organi- 
zaciones populares nacidas 
en torno a la  solidaridad y 
ayudar a que se respete su 
identidad. Tambikn hay que 
descubrir 10s nuevos requeri- 
rnientos. Nosotros en la 
Vicaria hemos pasado desde 
10s comedores infantiles 
hasta las ollas cornunes, pa- 
sando por 10s comedores 
populares. Si nunca hubikse. 
rnos cambiado nos habria- 
rnos quedado en 10s come- 
dores infantiles que fueron 
una rnuy buena expresi6n 
de solidaridad en un mo- 
mento det&min,ddo de nues- 
tra historia. - Es necesario, 
entonces, que volvarnos a 
rnirar que nuevos requeri- 
rnientos nos pide la Iglesia, 
que quiere ser la irnagen del 
Buen Pastor y del Buen Sa- 
rnaritano. H 

ombre del padre PEC), 47 UN tividad pastoral ha Carlos Muller en hornenaje a gios carblicos, particulares 
sido este caluroso enero que este sacerdote frands recien- subvencionados y municipali- 
est6 por concluir. Miles de temente fallecido y que siwib zados asistieron a 10s cursos 
personas participaron de las por mds de 20 aiios en dicha que SB ofrecieron en e l  Institu- 
Escuelas de Verano, 10s semi- zone. E l  Padre Muller fue uno t o  Miguel Lebn Predo y en la 
narios, cursos de formacibn. de lo$ impulsores de esta Es- Escuela Parroquial San Miguel. 

s urbanas or- cuela de Verano y justamente COLONIAS URBA 
aanizadas Dor lasvicarias zona- a t e  aiio iba a ofrecer un curso 
ies y especializadas, o por re catequesis. recreacibn no estuvo 
organismos e instituciones de En cuanto a la  Pa en es$ mes de enero, 
Iglesia. Juvenil, segtn informaciones la mayoria de las vicarias 

ela de proporcionadas en dicha Vica- zonales organizaron las tradi- 
ria de ria, alrededor de dos mil cionales colonias urbanas para 
emplo, quinientos muchachos partici- 10s niiios de mds eScasos 

realizada del 16 al 27 de paron en 10s Encuentros Juve- recursos de sus respectivos 
enero, eongregb a mfrs de tres niles Poblacionales (ENJU- sectores. Junto a ellos sg 
mil personas en sus 27 cursos, POS) Y en 10s Talleres de mwilizaron centenares de jb- 
13 talleres, 8 charlas y tres Expresibn Juvenil, clausurados wries monitores y mamhs 
seminarios. Contb, ademhs, e l  viernes 20 de enero, en un encargadas de la coordinacibn. 
con le presencia de destacadas acto que cont6 con la presen- En la Zona Oeste, por ejem- 
personalidades, entre ellas el cia del delegado episcopai para plo, se realizaron 27 colonias, 
Cardenal Rad1 Silva Henriquez la Pastoral J participando mas de 6.600 

personas. En la Norte hub0 34 
con 5.032 participantes. En le 
Zona Cordillera 3 
igual nirmero en 
Centra; en la 0 
colonias con 1.900 en la 
Rural-Costa se realizaron 3 
campamentos y 14 colonias, 
con 2.930 participantes; y 
en la Zona Sur 30 colonias 
con 5.100 asistentes, entre 
niiios, monitores y mamfrs. s lglesia para 10s hombres" y para el  Educador Catblico (SE- 

VICAR10 DE PASTORAL 

"Hay una gran deuda con la juventud" 

Mom. Precht: "Hay una cultura juvenil que hay que ecoger, w u -  
chary evangelizar". 

OS j6venes seran la desafio para nosotros, 
prioridad pastoral no solamente por la 

cantidad, sin0 por la nljmero uno de la lglesia 
de Santiago, segljn acord6 compleja realidad del 
la reciente Jornada de mundo juvenil", dijo el 
Vicarios de Punta de Vicario de Pastoral, 
Tralca. MonseFior Cristihn Precht. 

"La juventud es un "Hay una cultura 
sector prioritarisimo para juvenil que se expresa con 
nuestra Iglesia. Hay que matices distintos en el 
recordar que solamente mundo popular, de clase 
entre la 14 Y 24 afios, hay media, barrio alto, 
rn6s de un mill6n de universi tarios, 
habitantes en Santiago. trabajadores. Sin embargo, 
Esto significa un gran es la cultura juvenil la que 

1 

queremos acoger, escuchar 
y evangelizar".. 

4 Q u B  acuerdos 
concretos se tomaron en la 
Jornada de Vicarios 
respecto al trabajo pastoral 
con 10s jbvenes? 

-Se le encargb al 
Vicario de Pastoral y junto 
a 10s responsables de la 
pastoral juvenil de la 
Arqu id i 6cesis ( Past oral 
Juvenil, Vocacjonal, 
Universitaria, Education) 
y a 10s agentes pastorales 
que trabajan coh jovenes, 
dar vida a una nueva 
expresibn del trabajo de 
lglesia con 10s j6venes. 
Cuando lo tengamos listo 
lo daremos a conocer. 
Lo mas probable es que 
sea una nueva Vicaria que 
anime, oriente, conduzca 
y coordine todo el 
quehacer de la pastoral 
juvenil, respetando por 
cierto la identidad de la 
educaci6n que tiene un 

papel muy concreto en 
toda la materia tecnica. 

-iCuBndo estarin 
listos estos nuevos planes? 

-Estamos trabajando 
muy intensamente, porque 
tenemos que hacerlo 
urgente. Los planes 10s 
estamos estudiando en tres 
niveles. En primer lugar, 
como profqndizar la 
formacion de 10s jovenes. 
Luego, como organizar y 
trey diversos servicios de 
inter& para la juventud y ,  
finalmente, organizar 
encuentros masivos que 
permitan a 10s jovenes 
compartir y encontrarse. 

-iQuB aspectos de la 
realidad juvenil le 
preocupan mis a la lglesia 
en estos momentos? 

hablar de diferentes 
realidades. Hay j6venes 
que estan tremendamente 
heridos porque no han 
tenido la posibilidad de un 
trabajo y tampoco han 
podido terminar sus 
estudios. Hay otros que 
estan heridos por la 
drogadiccibn y la 
delincuencia. Hay jovenes, 

-Hablar de jovenes es 

en cambio, que han 
podido enlrar a la 
universidad, algunos con 
mAs dificultades que 
otros. En estas distintas 
realidades, hay algunas 
situaciones en comirn. 
Yo creo que una gran 
mayoria de 10s j6venes 
siente que no tiene lugar, 
que no tiene espacio, y eso 
es muy frustrante. Una 
gran mayoria de jovenes 
siente que se jugaron por 
la democracia, se 
inscribieron y votaron el 5 
de octubre, y despu6s 
nadie le pide su palabra, 
no tienen lugar. Hay una 
gran deuda con la 
juventud. Y desde el punto 
de vista de la Iglesia, 
nosotros percibimos 
tambien que en muchos 
sect ores j uven i I es hay 
confusion de como vivir 
mAs profundamente 10s 
valores del Evangelio. De 
ahi nuestro interes en 
profundizar la forrnacibn 
de personas, la orientacion 
vocacional, y el poder 
darle peso al joven para 
que se sienta tomado en 
cuenta y que tiene una 
palabra que decir. E 
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I ECUMENJSMO 'I 

0 El Servicio Evangklico para el Desarrollo 
(SEPADE), proximo a cumplir quince aAos 
de actividad, tuvo su origen en un modesto 
comedor infantil que funcionaba en el cor0 
del Templo de la Misib lglesia Pentecostal, 
en la poblaci6n La Victoria. 

0 Hoy se ha convertido en un programa de 
desarrollo que quiere aportar al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
para 10s sectores pobres y marginados, al 
mismo tiempo que fortalecer sus . -  
organizaciones. 

N 10s primeros 
meses de 1974, 
cuando el  ham- 
bre se dejaba E sentir fuerte- 

mente en algunas poblacio- 
nes del gran Santiago, sur- 
gieron innumerables iniciati- 
vas solidarias para aminorar 
los efectos de este costo 
social de la politica econb- 
mica del regimen militar, 
especialmente en 10s mis 
indefensos: 10s niiios. Fue 
a s i  como nacieron 10s come- 
dores infantiles. Uno de 
ellos se instal6 en el cor0 del 
modesto templo evangklico 
de la Misi6n lglesia Pente- 
costal, en la  poblacion La 
Victoria. 

La exigencia evangelica 
de estar a l  lado de 10s que 
sufren y de 10s mis pobres 
fue la ljnica motivacion que 
tuvo en cuenfa e l  grupo de 
cristianos, catolicos y evan- 
gelicos, para llevar adelante 
esta iniciativa. No tenia ma- 
yores pretensiones que la de 
servir, recuerda el pastor 
Erasmo Farfsn. Sin embar- 
go, no sospechaba que este 
humilde comedor infantil 
-que escandalizb a muchos 
al instalarse en e l  mismo 
templo- se,ria el origen del 
programa de desarrollo so- 
cial que mas tarde se deno- 
minaria SEPADE (Servicio 
Evangklico Para el Desarro- 
Ilo), y que ha cornprometi- 

do -en estos aiios- a mu- 
chos evangklicos en una 
labor solidaria y de promo- 
cion humana. 

A 15 aiios de sus orige- 
nes, el SEPADE realiza una 
importante labor en diversos 
sectores poblacionales de 
Santiago y provincias: 
"Nuestro objetivo hoy dia 
- d i c e  el pastor Farfin- es 
aportar al mejoramiento de 
las condiciones de vida de 
10s grupos humanos con 10s 
cuales trabajamos. Busca- 
mos fortalecer y promover 
sus organizaciones y partici- 
par junto a ellos en el pro- 
ceso de construccion de una 
sociedad que garantice el 
pleno desarrollo y preserva- 
cion de la vida humana y de 
la naturaleza". 

CINCO PROGRAMAS 
En la actualidad, SEPA- 

DE e s t i  presente en la 
region metropolitana y en la 
del Bt'o-Bio, atendiendo a 
mas de diez mil personas 
-entre niiios, jovenes y 
adultos-, con sus cinco pro- 
gramas de accion; tres co- 
rresponden a programas sec- 
toriales y dos de apoyo. En 
10s primeros se encuentran: 
Desarrol lo comu ni tario PO- 
bl acional , Partici paci6n So- 
cial EvangBHca, y Desarrollo 
Rural. En tanto, 10s progra- 
mas de apoyo son: Investi- 
gaciones, Evaluaciones y Co- 

municaciones y Promotion 
Alimentaria. 

Respecto al  Programa de 
Desarrollo Comunitario Po- 
blacional, el director ejecuti- 
vo del SEPADE explico que 
a traves de 61 buscan promo- 
ver y fortalecer 10s procesos 
de organizacion y participa- 
cion social en 10s sectores 
poblacionales, "propiciando 
el desarrollo de 10s recursos 
y capacidades culturales y 
materiales, promoviendo un 
cornpromiso personal y co- 
lectivo, para contribuir a la 
transformacion de la reali- 
dad chilena actual y a la 

profundizacion democra- 
ti ca". 

En cuanto al Programa 
de Participacibn Social 
Evangklica, la institucion 
quiere promover la vocacion 
ecumhica en "la bljsqueda 
de formas nuevas de rela- 
cion y participacion social 
en 10s sectores populares, 
poblacionales, evangelicos y 
campesinos. Ello implica 
que SEPADE -segljn sus 
directivos- reconoce a estos 
tres segmentos como partes . 
fundamentales del mundo 
popular, portadores de dina- 
micas y virtualidpdes, y co- 

mo actores del cambio so- 
cial". 

"SEPADE -seAala el do- 
cumento que define 10s 
objetivos de la institucion- 
reconoce la accion de Dios 
en la historia concreta de 10s 
hombres y postula una so- 
ciedad nueva, authticamen- 
te  solidaria y democrltica". 

PE NSAMI E NTO SOCIAL 
EVANG ELICO 

Asi a trav6s de este pro- 
grama, puntualiza el pastor 
Erasmo Farfin, se prornue- 
ve y apoya la participacion 

FARFAN 
Una la menica 

de pro-  participan en ella personas 
54 aiios, casado de otras iglesias cristianas. 

Nosotros tiemos privilegia- 
d o  el apoyo a las iglesias 

fundadores y promotores riencia solidaria? pen tecostales , desarrol I an. 
del SEPADE. Desde hace - ~ u ~  experiencia do sobre todo  un trabajo 
CincO 6 0 s  es SU director aqri-dulce, uno sent{a iue en una PerSpeCtlVa socia/ 
ejecutivo "SEPADE Ai- cstaba apoyando a la gen- Hetnos optado trabajar 
ce- nacib corn0 una e m w -  le, per0 la situacl con ellas porque son las 
gencia, Pensdbamm que alargaba por tanto t que se ubican en 10s secto- 
iba a durar un t iempo cor- sue se hac pobrcs de la c iu-  
to,  SI^ embargo se alar@ Por Otra 
bastante en el ' t lempo. A dc CeSanre 
parTir de 1978 decidirnos bajaba en la confeccidn de -.Una de las interrogan- 
OrganiLarnos CofOO un SCr- artesania en cuero, &ne- tes que siempre surge En 

de apoyo desa- ro- no tuvieron rnuy bue- este tip0 de organizaciones 
nos resultados porque era es lo relacionado a su fi- rrol lo", 

-iCuBI es la diferencia 4 licil vender 10s produc- nanciamiento, Lde donde 
sustancial entre e l  SEPA- tos sencillamente poryue surgen 10s recursos del SE- 
DE de hoy con el  de 10s no habia poder adquisitivo PADE? 
inicios? para hacerlo Era corn0 i i r i  -Recibimos la ayuda 

de agencias evengkl icas A X -  

preocupamos de satislaccr tranjeras Una dc ellas es la 
las necesidadcs de subsis- ECUMEN~SMO C e n t r a l  EvangGl ica  de 

Bonn. TarnbiAn nos hacen 
llegar sus aportes ayencias 

de ayuqa asistencial, AFio- PADE ha promovido el inglosas. ngrteamcricanas 
ra cstamos en una perspec- ecumenismo? y el Consejo Miiridial de 
t iva educativa, dc forma- -Nuestra labor es ccu- Iglesias. En general, noso- 
cibn, para ayudar a la gen- tros no tencrnos recursos. 

Las iglesias pentocostales 

ta expe. 

\ 

-AI ~ o r n i e n ~ o  n o s  circulo vicioso 

-LDe qu6 manera SE- 

menica Si bien es una in i -  
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Diez mil personas 
-entre niflos, jbvenes y 
adultos-, se benefician 

con 10s distintos programas 
de a F i 6 n  del SEPADE. 

social de 10s sectores evan- 
gklicos, propiciando ”la ge- 
neraci6n de un pensamiento 
social evangklico coherente 
con 10s desafios de la demo- 
cratizacion de la sociedad, 
fundadas en una compren- 
si6n y prictica renovada del 
Evangelio”. 

Por su parte, el  Programa 
de Desarrollo Rural privile- 
gia la promoci6n y apoyo a , 

la organizaci6n campesina, 
especiatmente en la regi6n 
del Bio-Bio, como una for- 
ma de desarrollar sus capaci- 
dades productivas y de co- 
nocimiento social y tCcnico. 
“Esta opci6n se fundamenta 
-dice e l  SEPADE- en que 
la democratizacibn de la 
sociedad hard necesario in- 
crementar la produccion de 
alimentos, de modo de res- 
ponder adecuadamente a las 
demandas por satisfacer las 
necesidades bisicas de la 
poblaci6n”. En 10s progra- 
mas de apoyo destacan 10s 
de investigaciones, evalua- 
ciones y comunicaciones; y 
el programa de promoci6n 
alimentaria. Este ultimo est6 
orientado a promover diver- 
sas actividades que ayuden a 
la subsistencia familiar, a 
partir de pequeRos huertos, 
a mejorar la  dieta alimenti- 

cia y prevenir la desnutri- 
ci6n. En este sentido, SEPA- 
DE ha hecho diversos estu- 
dios e investigaciones que 
permitan buscar soluciones 
al problema de l a  desnutri- 
ci6n. 

Sus primeros quince aRos 
SEPADE 10s celebrare pro- 
fundizando su accionar, pro- 
moviendo un desarrollo 
integral de las personas, e 
igualmente impulsando la 
labor ecumhnica en el cam- 
po social que tenga como 
fruto 10s lineamientos de 
una verdadera doctrina so- Prornover y fortalecer las organizaciones sociales es una de Ias princi- 
cia1 evangklica. vLJ L A  

pales preocupaciones del Servicio Evang6lico para el Desarrollo. 

vo de escijridalo para algu- 
-En ese sentido, iha nos. Las personas que 

aume,,tado la concjencia tienen cina vislbn n w  
, en el evang~- individualista del Evange- 

lio, se sietiten violentadas, 
les cuesta entender esta --Sin duda, hay 

torna de conciencia m i  

social Ha sido una 
lenta porque el ritrrio 
conversibn cs gradiia 

COMPR OM I SO 
SOCIAL 

social y rrias bicn, se di 
han contribuido a leg 

esta labor social ecumhni- de cristianos de 
ca? evarig5Iicas’ han veni 

--En prirner lugar, qui- ciendo uri aporte 

bles al c.ornprorniso social 
[)or SIJ origw, a pesar de se ubica SEPADE y su principaies dificult 
que algiina gentc piensa labor ha sido bastante que han tenido en 
qite 10s evangklicos Iian fructilera. Tenemos muy caminar? 
entorpecido el deSarrOll0 buenos resukados y so 

demas. En esa perspectiva 

SOLIDARIDAD NO 283, del 27 de enero al 23 de febrero 11 



12 SOLIDARIDAD No 285, del 27 de enero al 23 de febrero SOLIDARIDAD NO 285, del 27 de enero al 23 de febrero 13 



1 
TRABAJADORES ~ 

El mundo del trabaio 

I Prbfesores a clases 
A tercera version de la Escuela de Verano que orga- L niza el Colegio de Profesores se realiz6 entre 10s dias 

9 y 20 de enero, en la  sede del Colegio San Ignacio. En 
este gran encuentro participaron alrededor de 2 mil 200 
personas en 10s diferentes cursos. TambiCn hub0 otros mil 
asistentes a 10s foros y charlas que ofrecio esta escuela. El 
evento conto con 91 cursos en 10s que se dictaron distin- 
tas materias que se referian a 10s problemas de la prictica 
docente, a las politicas de educacion en la sociedad y a  las 
metodologias didicticas, entre otros temas. En forma 
paralela se dictaron ocho seminarios en torno al debate de 
"10s consensos educacionales para enfrentar la democra- 
cia". Una serie de espectaculos musicales, teatrales y de 
videos tambien reunieron a numeroso p6blico. 

Para que 10s docentes pudieran asistir sin problemas a 
10s cursos, e l  Colegio de Profesores organizo escuelas de 
verano y jardines infantiles donde 10s maestros pudieran 
dejar a sus hijos. 

Los momentos mis importantes de la escuela fueron 
. la visita del Cardenal Ra l i l  Silva Henriquez y e l  acto de 

clausura en el que participo e l  doctor Mac Alain Berberat, 
director adjunto para America Latina de la  Confederacion 
Mundial de Organizaciones de Profesores de la Educacion. 

Como lo sefialaron sus organizadores, "esta escuela fue 
una sinopsis de lo que podria ser un instituto superior en 
democracia. Trabajamos en plena libertad y con gran aper- 
tura para que todos pudieran participar". 

, 
t 

Reconocimiento a indigenas 
N el tercer seminario de 10s pueblos indigenas, E realizado entre el 20 y e l  22 de enero, se acordo 

pedir el reconocimiento constitucional de 10s pueblos 
Aymara, Mapuche, Rapa-Nui y Kawashkar. Asi lo afir- 
maron 10s representantes de l a  organizacion mapuche 
Choinfolilche, quienes indicaron que pedirin una reu- 
nion con 10s partidos politicos para plantearles su pro- 
puesta. "Esperamos, seiialaron 10s dirigentes, que 
nuestras proposiciones se hagan realidad en demo- 
cracia". 

la advertencia 
se cumplio 

AL como lo advirtie- T ron 10s dirigentes de 
10s sindicatos de l a  Compa- 
i i i a  de Telefonos hace un 
aiio, Ig privatization de la 
empresa derivo en notorias 
alzas de las tarifas y en des- 
pido de trabajadores. Hoy la  
CTC, en manos de capitales 
australianos, ha anunciado 
el  termino de contrato de 
250 personas debido a un 
proceso de racionalizacion 
de sus estructuras internas. 

Mientras tanto, las calles 
del centro y de 10s barrios 
de Santiago, a s i  como las de 
Valparaiso, siguen Ilenando- 
se de telefonos publicos 
para llamados locales y con 
discado direct0 a provincias. 
Lo que podria ser una bue- 
na campafia de bien social, 
lamentablemente est6 acom- 
pafiada de esta serie de des- 
pidos en la CTC. 

Curso para 
dirigentes 
sind ica les 

NTRE el 27 de marzo E y el 22 de julio de 
1989 se realizara el  Ciclo 
lntroductorio del Programa 
de Educacion en Ciencias 
Sociales para Dirigentes La- 
borales (PECIS), organizado 
por el  Programa de Econo- 
mia del Trabajo. 

Los cursos de este ciclo 
introductorio son: proble- 
mas y conceptos economi- 
cos y sociales; condiciones 
de trabajo y salud 1aboral;e 
historia del movimicnto 
obrero. 

Los requisitos para pos- 
tular son: cornpromiso act i -  
vo en organizaciones labora- 
les; recomendacion escrita 
de una orgaiiizacion laborat; 
experiencia de trabajo; edu- I 
cacion basica o equivalente; 
edad minima 18 afios. 

Para la inscription y en- 
trevista personal 10s candi- 
datos deberan presentarse 
en el PET (Catedral 1063- 
7O piso), de lunes a viernes 
desde las 10 a las 18 horas, 
entre e l  16 de enero y el  17 
de marzo. El examen de 
admision con pruebas de 
aptitud verbal y matemati- 
cas tendre lugar el lunes 20 
de marzo a las 18.30 horas, 
en e l  local del PET. El  resul- 
tad0 de esta selecci6n se 
publicara el jueves 23 de, 
marzo. Los postulantes que 
sigan e l  curso recibiran un 
viatico para gastos de cola- 
cion y movilizacion. 

# 

Mas privatizaciones 
A directiva del Sindi- L cato de Trabajadores 

Ferroviarios de la Maestran- 
za Central de San Bernardo 
denuncio la inminente priva- 
tizacion de esas instalacio- 
nes y del ramal San Fernan- 
do-Pichilemu. Esas depen- 
dencias han sido considera- 
das como "prescindibles" 
por la empresa y por lo tan- 
to, vendibles. 

Germin Diaz, secretario 
del sindicato que agrupa a 
10s 300 trabajadores de la 
Maestranza, afirmo que la  
venta de esa instalacion trae- 
ria un enorme perjuicio a 
Ferrocarriles y a 10s trabaja- 
dores que quedarian cesan- 
tes. Los pocos que fueran 
recont ratados tend r ian que 
cambiarse de sistema previ- 
sional, perdiendo una serie 
de beneficios. Diaz indico 
que la labor de la. Maestran- 
za de San Bernardo es vital, 
"en ella se elaboran todas 
las piezas y repuestos para 

las maquinas. Reparar 10s 
coches, locomotoras y 
carros fuera de la empresa 
saldria muchisimo mas caro. 
La Maestranza tiene grandes 
hornos electricos, un taller 
diesel y otro de ruedas, 
entre otras cosas". 

El sindicato pretende de- 
dender la  Maestranza y para 
ello esta buscando el apoyo 
de 10s vecinos de San Ber- 
nardo para crear un cornit6 
de defensa. Hasta ahora han 
solidarizado 10s profesores, 
el  comercio, 10s ferroviarios 
exonerados y algunos parti- 
dos politicos. 

Persecucion a 
vendedores de helados 

L Sindicato de Vende- E dores Ambulantes de 
Helados y Confites pidio a 
la  Municipalidad de Santia- 
go y a la  Direccion General 
de Carabineros que 10s dejen 
trabajar para sustentar a sus 
familias. "Hemos sido perse- 
guidos, detenidos y golpea- 

dos, nuestras mercaderias 
requisadas y mu Itados". 

En una declaracion publi- 
ca 10s vendedores de helados 
piden una entrevista con e l  
alcalde de Santiago para 
buscar una salida a su pro- 
blema laboral. 

Trabajadores premian a Vicaria 
N su liltimo acto oficial, antes de disolverse (22 de E diciembre) la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) 

premi6 a 10s dirigentes que l a  crearon y a personalidades 
e instituciones que apoyaron a 10s trabajadores durante 
estos 15 afios. 

El  abogado Gustavo Villalobos recibio e l  galvano otor- 
gad0 a la  Vicaria de la  Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago "por su defensa a 10s trabajadores y dirigentes 
encarcelados, ex i liados, relegados y persegu idos.. .". Del 
mismo modo, fue premiada por 10s trabajadores la  perio- 
dista de la revista "Solidaridad" Marianela Ventura. 

Tambien fueron premiados e l  jurista Jaime Castillo, el  
ex ministro Orlando Cantuarias y el ex parlamentario 
Alberto Jerez. 

Todas las organizaciones de la CNS pasaron a integrar 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 
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TEM POREROS dia trabajado o su otorga- 
miento en la propia empresa 
en dependencias especiales. 

Participation de utilida- 
des regulada convencional- 
mente entre empresas y tra- 
bajadores. 

Un bono por tkrmino de 
cosecha equivalente como 
minimo a 30 mil pesos. 

Cumplimiento de todas 
las normas legales vigentes 
en cuanto a horas extra- 
ordinarias, contrato de tra- 
bajo, proteccih laboral e 
indemnizaciones. 

La CNC plantea tambiin 
una serie de demandas socia- 
les entre las que destacan el 
cumplimiento de normas de 
seguridad laboral. Esto signi- 
fica otorgamiento de imple- 
mentos especiales a trabaja- 
dores expuestos a trabajos 
toxicos (especialmente pla- 
guicidasl; disminucion de la 
intensidad de las jornadas 
laborales, contratando mis 
trabajadores y estableciendo 
descansos; instalacion de 
baiios h i g i h  icos comparti- 
men t ado s especialmente; 
habilitacion de salas de pri- 
meros auxilios y salas cunas. 

Como una tarea priorita- 
ria, la Comision Nacional 
Campesina recomienda la 
promocion de la  organiza- 
cion de 10s trabajadores ya 
sea por empresa o imbito 
territorial incorporando a 
ella a las mujeres y a 10s tra- 
bajadores mayores de 15 
afios. E4 

EN SAN FELIPE 

El salario del rniedo La Casa 
del Temporero 

ARA aminorar en 
parte la absoluta P indefensih en que 

viven 10s temporeros, mu- 
chos de 10s cuales se trasla- 
dan de un lugar a otro de- 
jando casa y familia, en San 
Felipe se creo -9 de enero- 
"la Casa del Temporero", 
que cuanta con el  apoyo del 
Obispo de la zona, Monse- 
Aor Manuel Camilo Vial. 

"Una luz en el  val lc de 
Aconcagua" es el lema de 
este refugio destinado a 
atender a quienes trabajan 
esporidicamente en labores 
agricolas. 

Su director, el  sociologo 
de SUR, Gonzalo Falabella, 
sefiala que este es un lugar 
de encuentro y servicio a 10s 
trabajadores. 

El proyecto contempla la 
construccion de un edificio 
de 500 metros cuadrados y 
tiene una guarderia infantil 
para 10s hijos de las mujeres 
tempo re r a s, a I o j  a m i e n t o 
para 50 personas y comida 
para doscientas, todo lo cual 
ya esta funcionando. 

Todos estos servicios t ie-  
nen una demanda inusitada, 
a pesar de 10s requisitos que 
hay que cumplir. Ellos son 
documentacion al dia, haber 
trabajado en la zona a l  me- 
nos una temporada antes y 
un aval que resporida ante la 

0 Miles de hombres, mujeres y niRos trabajan 
durante el verano en la recoleccion de 
frutas sin importarles las condiciones 
de trabajo. Es la unica renta segura del aAo. 

preocupada por esta situacion, planteo la 
necesidad de organizacion de estos sectores 

1 ' 
l 

I ' 
l y un pliego minimo. 

0 La Comision Nacional Campesina, 

do este afio, junto con el  
Departamento Campesi no 
de la Central Unifaria de 
Trabajadores, un plan per-, 
manente de apoyo hacia e l  
trabajador temporero pro- 
mov iend o su organ i zac i on, 
y busca mejorar.sus condi- 
ciones de  trabajo y salqrio. 

LAS DEMANDAS 
UAN DO estan que esperan la temporada de 
on ~ n c  narkinn rernlorrihn de la  friita cnmn Carlos Ulloa, dirigente de 

l a  CNC, sefialo que esa orga- 
nizacibn elabor6 una pauta 
de derechos basicos y peti- 
ciones elementales para 10s 
trabajadores temporeros fru- 
t icolas. 

Entre las demandas eco- 
nomicas, l a  CNC plantea un 
sdario base de mil 500 dia- 
rios, sin incluir en este mon- 
to otros beneficios salaria'- 
les, regalias y pagos al tra- 
bajo. 

Un bono de colacion 
equivalente a 500 pesos por 

"I, ,"a yY"'."'J, 

10s temporeros 
pr act i ca  men t e  
no hablan.. Tra- 

bajan y trabajan para supe- 
rar la  cuota de 60 cajas dia- 
rias. A veces son IO, 12 y 
hasta 17 horas diarias. Es 
tan corta la temporada que 
mas vale no reclamar ni exi- 
gir condiciones. Hay que 
aprovechar estos meses de 
verano porque despu6s viene 
latesant ia. 
Son miles de hombres, 

mujeres y hasta menores 

."-_._--.-..-.I .- . . -_ I  --...- 
el unico trabajo estable y 
"rentable" del aiio. Y quizis 
esta inseguridad 10s hace 
vulnerables y temerosos. 

En general, 10s tempore- 
ros laboran en pksimas con- 
diciones, reciben bajos sala- 
rios por jornadas intensas, 
no tiene organizacion ni 
demandan sus derechos. Los 
que se han atrevido han sido 
desped id os. 

La Comision Nacional 
Campesina, preocupada de 
esta realidad, esta impulsan- 

Casa. s 
c 

COLINA 
10s temporeros no hablan 

cha normal, nosotros con 61 
nunca hemos tenido un 
pero". 

Urtubia sefiala que en la 
empresa hay 3 escalas de 
sueldo: de 830 pesos, 700 y 
690 pesos. 

El  dirigente campesino 
insisti6 en que e l  miedo de 
10s temporeros a que 10s 
"corten" e incluso a hablar 
con sus propios compafieros 
10s hace mas vulnerables. 
"Yo,  ahora tiempo les habia 
dicho que nombraran a una 
persona responsable de las 
mujeres para que defendie- 
ran sus derechos, porque e l  
patron de nosotros tiene la 
ob I i gaci 6n de escuchar I os. 
Se converd co.n el patron y 
el aceptaba a una persona 
que fuera representativa de 

N Colina 10s tem- 
poreros no hablan 
con extraiios y me- 

nos con 10s periodistas, aun- 
que les guste que 10s foto- 
grafien. Segirn Juan Urtu- 
bia, presidente del Sindicato 
de la Empresa Fruticola Rio 
Colina, "10s temporeros no 
conversan, entonces, noso- 
tros no sabemos verdadera- 
mente la realidad de ellos". 

El  rnismo Urtubia explica 
e l  por qu6 estos trabajadores 
no se atreven a hablar ni si- 
quiera con sus compafieros 
de trabajo. "Por la circuns- 
tancia de que 10s cortan y l a  
verdad de las cosas es que 
yo pienso que el sueldo que 
ellos tienen es muy poco". 

En Rio Colina hay un 
sindicato de 20 trabajadores 

E 

i 

de planta y 10 de tempo- 
rada. 

"A 10s que estan con no- 
sotros se les respetan todas 
las normas, o sea, a 10s 30, 
pero a las demas gentes (al- 
rededor de 200) yo no s6 
qu8 tratos han hecho por- 
que ninguna persona se ha 
allegado a nosotros para 
decirnos s i  estin bien o 
mal". 

Los dirigentes y trabaja- 
dores de planta coinciden 
en sefialar que la empresa 
Rio Colina es una buena 
empresa, "aunque no tiene 
10s mejores salarios. Noso- 
tros tenemos un buen trato 
con el patron que es una 
excelente persona en cuanto 
a conversar, a s i  es que la or- 
ganizacion de nosotros mar- 

Juan Urtubia, presidente del sindicato de la Empresa Fruticola Rio 
Colina: "no sabemos verdaderamente la realidad de 10s temporeros". 

la gente y hasta este mo- 10s packing las mujeres ha- 
mento no ha pasado nada". bian trabajado hasta las 2 de 

sector se informaba que en 
Mientras tanto, en el la madrugada. E 
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ENCILLO y 
amable, de 
frondosa barba S y guayabera 
blanca, Luis 

lgnacio Da Silva, lider del 
Partido de los Trabajadores 
de Brasil, estuvo 
en nuestro pais. Mis 
conocido como "Lula", a 
10s 43 aiios es diputado 
federal y uno de 10s 
candidatos con mis 
posibilidades para las 
prbximas elecciones 
presidenciales. Su partido . 
(PT) fue uno de 10s grandes 
ganadores en las Cltimas 
elecciones municipales en 
Brasil. Su trayectoria como 
dirigente sindical de base y 
hoy como dirigente politico 
lo han convertido en una de 
las figuras m6s 
esperantadoras de la 
nacien te dem ocracia 
brasileiia. 

Lula queria venir a Chile 
desde hace mucho, per0 10s 
comprornisos en su pais se 
lo impedian. "Era necesario 
y urgente, afirmb, que el PT 
y las fuerzas sociales y 
politicas pragresistas de 
Chile tuvieramos un 
encu en tro". Final mente 
vino por dos dias (16 y 17 
de enero) invitado por la 
Vicaria Pastoral 0 brera 
y el Centro de Estudios 
Simbn Bolivar. Lula se 
reunib con 10s miximos 
dirigentes de la CUT, la 
CDT, con intelectuales, 
organismos de derechos 
humanos y representantes 
de la Democracia Cristiana, 
e l  PPD y el PAIS. Su 
objetivo era conocer la 
realidad chilena y ver las 
posibilidades de tener una 
estrategia comlin para uno 
de 10s problemas que m9s 
le preocupa: la deuda 
externa. 

En las conversaciones 
con la prensa chilen no 
disimulb su inter& en llegar 

"El PT est9 preparado 
para ganar las elecciones. 
Si el pueblo dice que yo 
puedo ser candidato, 
10s militares no pueden 
decir otra cosa". 

ser mis corta de lo 
planificado. Desde Brasil 
lo llamaron porque el  
Presidente JOG Sarney 
convoc6 a una asamblea 
parlamentaria para 
discutir nuevas medidas 
econbmicas. Por eso, resultb 
muy dificil entrevistarlo. 
Sin embargo, Lula concedib 
al gu n os m in u t os especia I es 

a ser Presidente de Br i sit. 

Su estadia en Chile debib 

Obrero, LULA 

cristiano y 
candidato 
a presidente 

0 Luis lgnacio Da Silva, presidente y lider 
del  Partido d e  10s Trabajadores de  Brasil, 
reune ciertas caracteristicas que lo 
convierten en una de las figuras mAs 
populares de la po l i t ica brasileiia. 

0 lnteresado por encontrarse con las fuerzas 
politicas y sociales progresistas de  Chile, 
Lula visit6 nuestro pais. Con 10s dirigentes 
chilenos discuti6 la posibilidad de  una 
estrategia comun para enfrentar la deuda 
externa. 

para SOLIDARIDAD 
durante su visita a la 
Vicaria, a la que expresb 
todo su apoyo y 
admi racibn. 

DEL SINDICATO 
AL GOBIERNO 

-iCbmo empezi, su tra- 
yectoria sindical? 

-Cornend mi actividad 
sindical en 1968. Ese afio 
participe en una asamblea y 
luego en otras, hasta que 
pas6 a ser delegado de 
fabrica. En 1972 fui elegido 
para dirigir el departamento 
juridic0 y tres afios mis 
tarde fui elegido presidente 
del sindicato. En 1978 fui 
reelect0 como presidente. 
Pero el  80 fui removido del 
cargo por el gobierno, debi- 

do a varias huelgas que hici- 
mos 10s obreros metalurgi- , 
cos. En 1980 yo descubri, 
junto a otros compafieros 
sindicalistas, que era preciso 
que hubiera una organiza- 
cion politica de 10s trabaja- 
dores. Ah i  fundamos e l  PT. 

-LCuBles han sido 10s 
principales problemas que 
han debido resolver 10s tra- . 
bajadores en estos primeros 
afios de democracia? 

-Primero, hay que acla- 
rar que aljn rm tenemos un 
regimen democratico en el 
pais. Per0 en 10s primeros 
afios es cierto que 10s traba- 
jadores ganaron algunas 
cosas con la nueva Constitu- 
cion. Por ejemplo, en cuan- 
to a derechos individuales, 
derechos colectivos y socia- 
les. Per0 sucede que 10s 
derechos conquistados para 

10s empresarios en la consti- 
tucion ya estin puestos en 
prktica. En cambio, para 
10s trabajadores hay dere- 
chos que no son reglamenta- 
dos por la legislacion ordina- 
ria. Por ejemplo, la constitu- 
cion dice que todo trabaja- 
dor tiene derecho a ganar un 
salario minimo que le per- 
mita comer, vivir y pagar 
transporte. Pero, lo que hoy 
se paga no da. La lucha de 
10s trabajadores hoy es muy 
fuerte para que la constitu- 
cion se aplique, para que 
esos principios Sean cumpli- 
dos por 10s empresarios y 
por el  gobierno. Entonces 
podremos decir que estamos 
viviendo en Iibertad. 

-iCi,mo afecta a 10s 
trabajadores la  inflaci6n tan 
alta que tienen? 

-La inflacion es un mal 
muy grande para la clase 
trabajadora. Deteriora l a  
vida de un pueblo y las  con- 
diciones objetivas de creci- 
miento de un pais. La infla- 
cion muy a k a  obliga a las 
personas a disminuir la can- 
tidad de alimentos y la  can- 
tidad de cosas que puede 
hacer. Los trabajadores pu- 
dieron recuperarse de - l a  
inflacion cuando 10s salarios 
estaban mis altos, aunque 
siempre habia perjuicios 

para ellos. El gobierno cam 
bib su politica econbmica, 
per0 dejo a 10s trabajadores 
con perjuicios. Nosotros 
queremos evitar eso. Per0 
hay algo que es importante 
para el pueblo: si usted 
tiene inflacion cero, per0 10s 
salarios del pueblo no per. 
miten comer, entonces us. 
ted no e s t i  ganando nada. 
Lo correct0 es que se discu 
t a  para saber quien es el res. 1 
ponsable de la inflacion. 

-iQuikn BS el  responsa 
ble de la inflacibn en Brasil? 

-Hay que ser claro. En el 
cas0 de Brasil la inflacion 
es resultado de una mala 
administration gubernamen. 
tal, de una politica de e s  
peculacion grosera, de una 
deuda externa impagable y 
de un deficit pljblico muy 
grande causado por l a  mi -  
quina estatal, que gasta mis 
de lo que necesita. Creo que 
es preciso educar a la socie- 
dad para que decida que 
tip0 de economia y que 
desarrollo quiere, ya que no 
siempre 10s indices econo. 
micos favorecen a la  clase 
trabajadora. 

LOS CRISTIANOS DEL PT 

4 Q u 6  presencia de cris- 
tianos hay en el PT? 

-En mi partido hay una 
presencia extraordinaria de 
cristianos. Yo soy cristiano. 
El PT tiene cristianos. Tam- 
bikn hay marxistas. Per0 
hay predominancia de cris, 
tianos, porque la mayoria 
de 10s obreros lo son y la 
mayoria de las comunidades 
cristianas estan con el PT. 
Tambien hay distintos s e c  
tores sociales, obreros, inte 
lectuales, pequefios empre 
sarios y pequefios propieta- 
rios agr icolas. 

-LQuB opina de la  labor 
de la  Vicaria de la Solidari- 
dad y de la Vicaria de la ~3 
Pastoral Obrera? 

-La impresion que tengo 
del trabajo de la lglesia en 
Chile es similar a la  que ten- 
go de la lglesia en Brasil. 
Pienso que tanto en Chile 
como en Brasil la lglesia ha 
tenido un papel extraordina- 
rio en la organizacibn del 
pueblo, en la solidaridad, 
en 10s derechos humanos 
junto a 10s dirigentes sindi- 
cales, junto a 10s presos 
politicos. Pienso que en nin. 
guno de estos dos paises se 
habrian logrado avances 
democriticos si no fuera por 
la participation de la Iglesia. 

Luis lgnacio Da Silva dejo 
nuestro pais el miercoles 18 
de enero. Antes de partir 
dijo estar "plenamente satis- 
fecho con la visita y conven- 
cido de que en Chile hay 
una gran voluntad de transi- 
tar hacia la democtacia. Es 
lo que senti en cada luqar 
donde estuve". 3 
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TRABA JADORES 

DESPIDO DE PROFESORES 

0 Aside crudo. El despido de casi mil 
profesores a fines del 88, asi como las 
exoneraciones masivas de aiios anteriores, 
se debe al deficit economico que arrastran 
10s establecimientos. Hay que bajar 10s 
costos para captar mhs matriculas que se 
ofrecen en "el mercado de la educacibn". 

ASTA el  30 de 
enero el Colegio 
de P r o f e s o r e s  
habia registrado H el despido de  

982 docentes en la Regi6n 
Metropolitana y en provin- 
cias. En Santiago, las comu- 
nas con mis exoneraciones ' elan Pefialolh, San Joaquh 
y Nufloa. La mayor parte de  
10s despidos se produjo en 
10s colegios municipaliza- 
dos, aunque tambien hub0 
en 10s particulares subven- 
cionados. Osvaldo Verdugo, 
presidente del  Colegio de  
Profesores, af irma que las 
cifras que esa organizacibn 
maneja corresponden a 10s 
casos que se denuncian, 
porque "hay profesores que 
no acuden al Colegio. E n  
este momento -aRade- es- 
tamos haciendo un catastro 
de 10s pocos que han sido 
reincorporados". 

LAS RAZONES 
DEL SISTEMA 

A juicio del  dirigente 
"10s despidos se producen 
porque 10s establecimientos 
arrastran un deficit econo- 
mico desde el momento en 
que fueron traspasados a las 
municipalidades. Hoy reci- 
ben una subvencibn, per0 
estin en una competencia 
desesperada con 10s colegios 
parti cu I a res su bvenc i on ad os 
para absorver mas matr icu- 
las". Y como tienen menos 
matriculas y deben bajar sus 
costos para competir, 10s 
colegios optan por exonerar 
a 10s profesores. 

Verdugo explica que la 
existencia de 10s colegios 
municipalizados no solo 
provoca el despido de pro- 
fesores, sino que crea una 
relaci6n muy conflictiva 
entre el docente y el em- 
pleador. Af i rma que "desde 
el punto de vista de  10s suel- 
dos, hay una gran explota- 
ci6n. En el cas0 de  las jubi- 
laciones t a m b i h  hay pro- 
blemas. Si el profesor est5 
en edad de jubilar, no lo 
hace porque recibir ia un 
tercio de su sueldo. Enton- 
ces Io presionan para que 
jubile, que es o t ra  forma de 
despido. El profesor deberia 
jubilar con su l j l t ima renta". 

Osvaldo Verdugo: La educa- 
cibn ya no es un servicio pd- 
blico. 

Otro de 10s problemas que 
denuncia el dirigente es la 
recontratacion de 10s docen- 
tes despedidos, per0 con un 
sueldo mucho m i s  bajo. 
"Muchos lo aceptan por 
necesidad, sostiene Verdu- 
go. Asi se juega con su so- 
brevivencia y con su digni- 
dad. Eso rompe todos 10s 
vinculos de  solidaridad y el l  
trabajo se convierte en una 
selva". 

DAmO A LA EDUCACION 

Osvaldo Verdugo seiiala 

docente y su familia, sino 
tambikn a toda la education 
chilena. "Hay una compe- 
tencia tremenda para que 
cada establecimiento sea efi- 
ciente en el mercado educa- 
cional. Hay una logica en la 
que las corporaciones educa- 
cionales terminan despidien- 
do profesores porque tienen 
pocas matriculas y, por  lo 
tanto, pocos cursos. Redu- 
cen costos. para competir 
con  10s colegios subvencio- 
nados que ofrecen mejores 
'cosas' a la 'clientela educa- 
cional'. La educacibn ya no 
es un servicio publico. Para 
las autoridades municipales 
no es posible tener en su co- 
muna 24 alumnos por profe- 
sor, no es 'rentable'. Para 

nosotros ese nl jmero de 
alumnos es el  ideal". El-diri- 
gente af irma que toda esta 
situacibn es resultado del 
comportamiento de l  Estado, 
que no se hace responsable 
por la educacion. 

ORGANIZARSE 
E N  L A S  COMUNAS 

Frente a 10s ljltimos des- 
pidos, el Colegio de Profeso- 
res denunci6 la situacibn y 
pidi6 cbnversar con las auto- 
ridades nacionales, particu- 
larmente con el ministro de  
Hacienda, Hern in  Bucci. Sin 
embargo, no fueron recibi- 
dos. Tampoco hub0 una 
buena respuesta por parte 
de 10s propios afectados. 
Las marchas convocadas por 
el Colegio no fueron muy 
participativas. Osvaldo Ver- 
dug0 expl ica que esta situa- 
cion se debe "a que la orga- 
nizacibn se resinti6 y des- 
gast6 mucho despub de l  
despido masivo de  10 mil 

profesores, en el aiio 86. 
Despidieron mis de 300 
dirigentes y fue dificil lograr 
la solidaridad de otros secto- 
res. Hemos recobrado la 
confianza, per0 no todo lo 
que quisikramos". Para Ver- 
dugo uno de 10s hechos 
positivos de  10s Gltimos me- 
ses ha sido la respuesta que 
a nivel comunal han tenido 
10s profesores. "Frente a 10s 
despidos del  aiio 88, afirma 
el dirigente, se ha presiona- 
do directamente a las muni- 
cipalidades. Por eso, algunos 
han sido reincorporados. E n  
la comuna es donde es t i  la 
autoridad que nos l imita y 
ah( t ienen que estar 10s pro- 
fesores organizados". 

Pensando en el futuro y 
en la solucion de  10s proble- 
mas del  profesorado, Osval- 
do Verdugo indica que "hay 
que lograr una concertacion 
social que resuelva 10s con- 
flictos que hemos heredado 
de estos aiios. Uno de esos 
conflictos es el de  10s pro- 
fesores. Hoy queremos con- 
versar con 10s partidos pol;- 
ticos y explicarles cuhles son 
10s problemas de  10s profe- 
sores que deber in  tratarse 
en la transicibn democr i t i -  
ca: la existencia de  un esta- 
tuto docente, del  que ya 
tenemos un proyecto. Nece- 
sitamos plantearnos la des- 
centralizacion de la educa- 
cibn, que pase por demo- 
cratizar la municipalizacion. 
Hasta ahora lo que tenemos 
es una 'alcaldizacibn'. Re- 
querimos de un Estado 
responsable d e  la educacion, 
que no sea centralizador, 
como en el pasado, per0 

que con 10s despidos de 10s Las exoneraciones se producen por 10s deficit econbmicos que arras- tampoco subsidiario en 
profesores no se daAa tran 10s establecimientos. extremo como el de ahora" s 
I EXONERADOS RECLAMAN 

ccEn Chile no sobran profesores" 

SCAR Lorca es uno de 0 10s 10 mil profesores 
que a fines de 1986 fue 
exonerado, luego del proceso 
de municipalizacibn de 10s 
establecimientos 
educacionales. Trabajaba en la 
escuela 472, de San Miguel. 
"Nos exoneraron sin causa 
especifica, seiiala. Nos 
aplicaron el  famoso articulo 
155, letra F y no hubo 
razones. Despu6s dijeron que 
habian despedido a 10s que 
estaban por jubilar o a 10s 
que tenian problemas 
reglamentarios. Ninguno de 
Bsos era mi  caso. Apelamos, 
pero no hub0 respuesta, sblo 
un papel que decia 'NO HA 
LUGAR' ". 

Para Oscar Lorca lo peor 
fue "que Ias autoridades 
afirmaron que 10s exonerados 
elan malos profesores. Por eso 

L 
Patricio Gleisner: "algunos Ile- 
gan al suicidio". 

no nos contrataron en ninguna 
parte. Y como uno tiene hijos, 
dividendos, luz y tambi6n 
tiene que comer, empec6 a 
trabajar en otras cosas. Vendi 
libros, seguros de vida, 
sabanas. Per0 t e  das cuenta 
que uno no sinre para eso, 
tiene otra vocacibn". Para 

Oscar Lorca: "apelamos pero 
no hub0 respuesta". 

subsistir, Oscar Lorca hoy se 
dedica a dar clases particulares 
de matematicas. 

Similar es el cas0 de 
Patricio G leisner, profesor 
exonerado de la escuela 569, 
de la poblacibn Jod Maria 
Caro. El reconoce que ' 'mk 
all6 del plano econbmico y 

profesional, uno se afecta en 
tal forma que algunos han 
llegado a l  suicidio. Otros han 
tenido que irse del pais y hay 
quienes han muerto en el  
extranjero, mientras bucaban 
nuwos horizontes". 

Oscar Lorca y Patricio 
Gleisner hoy pertenecen a la 
Agrupacibn de Profesores 
Exonerados. "Nos 
organizamos primer0 en la 
comuna y luego en Santiago. 
Hemos tratado de conversar 
con las autoridades a todo 
nivel, incluso con el  
general Pinochet. Nunca nos 
han respondido. Hemos dado 
todos 10s pasos legales y 
pacificos: Per0 no vamos a 
caer en la desesperacibn. 
Vamos a seguir golpeando 
puertas, porque esperamos que 
se haga justicia con e l  
profesorado. En Chile no 
subran profesores, lo que 
sobran son alumnos 
amontonados en las salas de 
clase". 
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PROYECTO DE LEY DE PESCA 

lniciativa que desato 
El proyecto ha sido repudiado por todos 
10s sectores involucrados: tripulantes, 
empresarios y pescadores artesanales. 
Perjudica grandemente a 10s pescadores. 
arsenales, pues les da el mismo tratamiento 
que a 10s grandes empresarios y no 10s 
beneficia con una zona exclusiva de una. 
milla maritima de pesca. 
Ademas abre 10s mares a las flotas 
extranjeras, sin hacerles ninguna exigencia 
y asegura derechos a empresas que ya estan 
operando, cuando se trata de especies que 
han llegado a su plena explotacion. 

AD I E "pe sc6" 
con agrado e l  
proyecto del 
Ejecutivo que M establece nor- 

mas para e l  sector pesquero. 
Repudiado por todo e1 mun- 
do involucrado -desde 10s 
tripulantes agrupados en 
CONGEMAR, que realiza- 
ron un exitoso par0 el  lunes 
9 de enero, pasando por 10s 
empresarios, hasta 10s pes- 
cadores artesanales-, la ini- 
ciativa en estudio en la 
Junta de Gobierno desde 
octubre pasado lleva todas 
las de perder. El propio al-  
mirante Merino sentencio: 
"El proyecto busca solo dar 
en el gusto a algunos rica- 
chones". 

Per0 tampoco esos "rica- 
chones" le dieron su bendi- 
cion. Las criticas de Fran- 
cisco Javier Errazuriz y de 
Anacleto Angelini fueron 
firmes. El primero, porque 
el proyecto le impetliria 
iniciar negocios pesqueros; 
el seaundo. Doraue le otoraa 

les que pongan en peligro 
las inversiones realizadas. 

Revisando el  proyecto se 
descubre que hay razones 
para criticarlo. Para 10s efec- 
tos del acceso a la actividad 
no inipone ninguna condi- 
cion especial a 10s inversio- 
nistas extranjeros; por eso, 
algunos dicen que la iniciati- 
va es peligrosa porque "abre 
10s mares". No garantiza a 
10s pescadores artesanales 
-unos 50 mil en e l  pais que 
son 10s principales provee- 
dores del pescado fresco 
para e l  consumo de la  pobla- 
cion- la exclusividad en la 
franja maritimade una milla. 
Y entrega a perpetuidad y 
con caracter de hereditarios 
10s derechos de extraccion ' 
de las especies que hayan 
alcanzado su estado de ple- 
na explotacion; por esto, 
otros dicen que e l  proyecto 
"privatiza 10s mares". 

Lo concreto es que esta- 
blece dos regimenes distin- 
tos de pesca y uno de acui- 
cultura ("cultivo" de espe- 

tormentas 
mo Cristiano, PET-, puesto 
que la Convencion del Mar 
aprobada en 1982, que esta- 
blece una Zona Economica 
Exclusiva de 200 millas a 10s 
estados ribereiios, seiiala 
que las riquezas marinas 
dentro de ella son de propie- 
dad nacional y el Estado 
tiene l a  misi6n de resguar. 
darlos y procurar que 10s 
beneficios economicos que 
reportan vayan en beneficio 
de toda la nacion. Los em- 
presarios extranjeros, sin 
embargo, no estarin obliga- 
dos a pagar ningun impuesto, 
ni se les obligari a dar em- 
pleo a chilenos o a transferir 
tecnologia. Segun e l  experto 
irlandds Ragnar Arneson, 
invitado a un seminario 
sobre el tema organizado a 
comienzos de enero por l a  
Universidad de Chile, este 
planteamiento es "muy ex- 
traiio, ya que otorga l a  
renta de 10s recursos mari- 
nos a extranjeros. Esto es 
unico en el  mundo, con l a  
paradoja de que un pais 
pobre transferira recursos a 
paises ricos". 

PRlVATlZA EL MAR 
CON NOMBRE 
Y APELLIDO 

El segundo regimen de 
pesca que propone el pro- 
yecto es el  de "licencias pes- 
queras". 

Esto significa que cuando 
una especie marina haya al- 
canzado su estado de "plena 
explotacion" o I imite per- 
misible para no hacer peli- 
grar una especie, solo po- 
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Seminario organizado por la Universidad de Chile trato el tema a 
comisnros de enero. 

colorado- que son, sin em- 
bargo, el  70 por ciento del 
total de 10s volirmenes de 
captura del pais. 

Segun e l  gerente de COO- 
PERALGAS, Jorge Valen- 
zuela, esta disposicibn "pri- 
vatiza el  mar con nombre y 
apellido, porque respecto de 
la sardina y anchoveta que 
se capturan en el norte, siete 
empresas del grupo Angelini 
serian propietarios de entre 
el 60 y 70 por ciento de las 
licencias de pesca". A 10s 
ci ncu en ta arm ad ores res t a  n- 
t e s  les quedaria el 30 por 
ciento y a 10s de embarca- 
ciones pequefias, o pescado- 
res artesanales, apenas el 0,3 
por ciento. 

LA SARDINA POR UN 
FURGON UTlLlTARlO 

Hablando en plata -se- 
gin Valenzuela- se esta 
regalando a esas empresas 
cifras del orden de 10s 700 
a mil millones de dolares. 
Con otra dimension, la  his- 
toria se repite en el sur, 
donde entre japoneses, co- 
reanos y espafioles se llevan 
valores de 150 a 200 millo- 
nes de dolares. 

Per0 esto no es todo. Los 
armadores que obtengan li- 
cencias pesqueras no paga- 
rin ningun impuesto espe- 
cial sobre esas ganancias. 
Solo se les obliga a cancelar 
una patente pequefia. 

Por el total del recurso 
sardina, por ejemplo, se pa- 
gari entre todos 10s empre- 
sarios el equivalente a 200 
Unidades Tributarias Men- 
wales, es decir $ 1.582.000. 
"iLo que vale un furgon 
utilitario por todo el recurso 
sardina!", exclama Valen- 
zuela. 

Si  bien el regimen de li- 
cencias pesqueras busca pro- 
teger a las cinco especies en 
serio peligro de colapso por 
sobreexplotaci6n, nadie pre- 
vi6 el riesgo mas que proba- 
ble de largas dpocas de cesan- 
t i a  para 10s tripulantes, si se 
alcanza ripidamente las 
cuotas maximas de pesca, o 
por e l  seguro redimensiona- 
miento que tendri esta flota 
ltamada "cerquera" (utiliza 
sistema de cerco para pescar 
esas cinco especies de la Ila- 
mada "pesca peligica"). 
Actualmente la flota cerque- 
ra est6 capacitada para pes- 

car tres veces 10s vol6menes 
de captura de 10s 6ltimos 
afios, segtin , Jacqueline 
Weinstein. 

SIN PRECIOS MlNlMOS 

Las "concesiones de acui- 
cultura" que establece el 
proyecto permitiri licitar 
territorios maritimos "a 
precios de mercado", segun 
e l  subsecretario de Pesca, ya 
que el Estado no se reserva 
l a  fijacion de precios mini- 
mos. En esos territorios se 
podri cultivar algas, salmo- 
nes, ostras y otras especies. 
Estas concesiones seran de 
caricter hereditario, pudien- 
do dividirse o simplemente 
venderse. 

Es t i  claro que en ningu- 
na de las tres posibilidades 
del proyecto 10s pescadores 
artesanales son considera- 
dos. 

Denuncia Humberto &a- 
morro, presidente de 10s 
pescadores artesanales de 
Chile: "Somos 50 mil 10s 
que vivimos de la pesca arte- 
sanal; trabajamos 11.665 
embarcaciones de diverso 
tamaiio y en 1987 casi 330 
mil toneladas eran pesca ar- 
tesanal. Nuestras condicio- 
nes de vida son generalmen- 
t e  malas; no se nos abren 
crhditos con facilidad y no 
contamos con buenas escue- 
las para la  formaci6n t k n i -  
ca. Somos trabajadores del 
mar, per0 tambi6n cumpli- 
mos labores de pequeiio em- 
presario. No fuimos consul- 
tados y somos virtualmente 
desconocidos en el proyec- 
to. Exigimos obtener una 
zona exclusiva de 5 millas; 
queremos que la autoridad 
nos escuche al elaborar las 
leyes, pues tenemos expe- 
riencia en el manejo de 10s 
recursos. Denunciamos que 
el proyecto favorece a 10s 
grandes armadores, asimilin- 
donos a su mismo nivel 
cuando nuestras condiciones 
economicas, sociales y tdcni- 
cas son muy diferentes. De- 
nunciamos, finalmente, que 
con el  proyecto redactado 
entre bambalinas el pais ha 
abierto nuestro mar a1 sa- 
que0 internacional". 

Son demasiadas tempes- 
tades como para que el  pro- 
yecto -que se dice fue 
hecho "de espaldas a1 
mar"- tas salve incolumer is 

SEMINAR10 INTERNACIONAL 
LComo hacer justicia 
- 

en democracia? 
0 Organizado por la Comision Chilena 

de Derechos Humanos, el seminario 
-al que asistieron varios jueces 
extranjeros- intento responder la 
inquietante pregunta que marcara sin 
duda el proceso de transicion a la 
democracia. 

N total de 161mil 
947 denuncias U han recibido 10s 

organismos de derechos 
humanos de personas afec- 
tadas por la acci6n de 
agentes u organismos del 
Estado, desde que entrara 
en vigencia la Constitucion 
el 11 de marzo de 1981 y 
hasta octubre pasado. 

Sobre esta realidad, el 
papel que le ha cabido a1 
Poder Judicial chileno en 
este estado de cosas y qu6 
solucion dar a 10s afecta- 
dos, l a  Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos 
convoc6 al Segundo En- 
cuentro lnternacional de 
Magistrados y Juristas (1 1, 
12 y 13 de enero). El  tema 
fue, precisamente, "Como 
hacer justicia en democra- 
cia". 
ALGUNOS PRlNClPlOS 

"En e l  Encuentro que- 
da ron est ab I ec i dos a I gu nos 
principios -cuenta Carlos 
Lopez, coordinador del 
evento-. En primer lugar, 
10s principios que deben 
regir para hacer justicia, 
que estin en el Derecho 
lnternacional y que debe- 
rian guiar e l  futuro gobier- 
no democritico en l a  cues- 
tion de la justicia son: el  
debido proceso, el derecho 
de defensa, la colaboracion 
oportuna y eficaz de 10s 
organismos auxiliares de la 
justicia, la independencia 
del juez y del Poder Judi- 

cial, y su imparcialidad. 
Un segundo principio dice 
que para hacer justicia se 
requiere de un Estado de 
Derecho y, por 1'0 tanto, el 
pleno respeto de 10s dere- 
chos humanos que solo se 
logra en un marco de plena 
democracia. La tercera 
conclusion general es que 
el  sistema judicial actual y 
10s ministros, sobre todo 
de 10s tribunates superio- 
res, deben ser cambiados. 
Esto, porque esos magis- 
trados han aplicado las 
norm as constitucionales 
que afectan a 10s derechos 
y no las normas que 10s 
protegen ". 

Segun Lopez, una cuar- 
t a  conclusion es que se 
requiere democratizar la 
justicia, lo que implica que 
debe haber mecanismos 
institucionales que expre- 
sen la soberania popular 
de modo que el  Poder Ju- 
dicial no sea un ente auto- 
nomo, aislado de la socie- 
dad, como ha sucedido 
durante tantos afios, sin0 
que sea permeable a la  opi- 
nion de la sociedad, a sus 
necesidades. Hub0 opinio- 
nes en el  sentido de que en 
el futuro habria que divi- 
dir el rol de 10s jueces: un 
juez sentenciador, que 
escucha y decide, y uno 
acusador o fiscal; o usar el  
sistema de jurados, como 
en algunos paises europeos 
y en Estados Unidos. 

CUESTIONES A FAVOR 

Una cuestion a favor, 
en el  cas0 chileno respecto 
a situaciones similares en 
otros paises -como el ar- 
gentino, por ejemplo- es 
que en el nuestro existe 
una mayor conciencia en 
la sociedad sobre el  tema y 
la necesidad de hacer jus- 
ticia; un segundo aspect0 
favorable -segun Lopez- 
es que aqui la  situacion 
fue  de menor magnitud y 
brutalidad que en otros 
paises y, por ultimo, que 
no se debe procesar a las 
Fuerzas Armadas como 
tales, porque la responsabi- 
lidad penal es personal. 

E n  el evento participa- 
ron seis jueces extranjeros: 
Roland Bercier, de Lausa- 
na, Suiza; Antonio Doiia- 
te, de la  Audiencia de Bar- 
celona; Dante Braz Limon- 
gi, de Rio de Janeiro; y 
10s italianos Angelo Marro- 
ne y Lino Diana, ademis 
de connotados juristas chi- 
lenos, estudiosos del tema 
de 10s derechos humanos. 
Entre ellos, e l  profesor 
Jorge Precht, el presidente 
del Colegio de Abogados, 
Alejandro Hales, Luis Or- 
t iz  Quiroga, Jorge Mera, 
MBximo Pacheco, Eugenio 
Velasco y Manuel Sanhue- 
za * . 9 L A  

Abogado CarloJ 
Llpet,  coordinador 

del Byento 
orgnniz'9do por la 
Comision Chilena 

de Derechos 
Humanos. 

Abogados, jueces 
y juristas chilenos 
extranjeros 
abordaron el tema 
"Como hacer 
justicia en 
democracia". 
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i ENTREVISTA 

30 
IN0 a Chile por 
cinco afios y se 
qued6 30. El 
martes 17 de 
enero el sacerdo- 

te  espaiiol Juan Bagi pus0 
fin a su mision en Chile. 
Retorno a su diocesis de ori- 
gen, Solsona, para asumir el 
cargo de Vicario General. 

No sin cierto desgarro 
interior dejo este pais al 
cual lleg6 un'22 de diciem- 
bre de 1958, cuando era un 
joven sacerdote Catalan. Te- 
nia 28 afios de edad y hacia 
cuatro que habia sido orde- 
nado por e l  que posterior- 
mente seria el  Cardenal Pri- 
mado de Espaiia, MonseFior 
Vicente Enrique Tarancon. 
Este mismo prelado fue el 
que lo envio a Chile, aco- 
giendo un llamado que 
hiciera entonces a l a  lglesia 
espaiiola P i0  XI1 para coo- 
perar con America Latina. 

Sus primeros pasos en 
Santiago 10s dio como ase- 
sor de la Juventud Obrera 
Catolica (JOC) junto a Fer- 
nando Ariztia, el  que hoy es 
Obispo de Copiapo. "Mis 
calles eran Recoleta, Inde- 
pendencia, Vivaceta, me las 
conocia todas. Yo vivia en 
esos tiempos en Moneda, en 
una casa ubicada entreAlmi- 
rante Barroso y Riquelme y 

JUAN BAGA 

Adios a 
anos en Chile 

0 El sacerdote espafiol regrest5 a su pais para 
asumir como Vicario General en una 
d iocesis cata lana. 

0 Se fue convencido que la accion m6s 
apostolica de la lglesia de Santiago ha sido 
la Vicaria de la Solidaridad. 

que ya esta demolida", re- 
cord6 Bagi poco antes de 
partir. 

En una larga conversacibn 
con SOLIDARIDAD reme-. 
mor6 lo que fueron estos 30 
aiios de trabajo en Chile, pais 
a l  cual le  cost6 adaptarse. 

"El primer tiempo fue 
dificil. Baje siete kilos. Y yo 
siempre les he dicho a 10s 
espafioles que s i  no les cues- 
ta acomodarse a Chile es 
sefial que no se identifican, 
porque decir que es igual 
que Espafia es u n  disparate. 
Quiere decir que no captan 
lo que es Chile". 

El trabajo de Bag6 no se 
circunscribio nunca, segljn 
dijo, a las acciones eclesias- 
ticas tradicionales. Mas bien 
se centr6 en el campo.de la 
difusi6n y de la educacion. 
Ya desde sus inicios, al to- 
mar contact0 con 10s mu- 
chachos de la JOC, compren- 
di6 "que eran unos chiqui- 
110s muy buenos, per0 muy 

ignorantes en lo que era su 
fe". Ante l a  imposibilidad 
de catequisarlos a todos 
resolvio conseguirse :nos 
libros en Espaiia que le sir- 
vieran en su labor. 

A partir de ese momento 
jamis abandonaria ese cam- 
po. El desaparecido semana- 
rio LA VOZ y Radio Chile- 
na lo tuvieron por largo 
tiempo como representante 
del Cardenal Silva Henri- 
quez en sus respectivos di- 
rectories. Simultaneamente 
en 1967 echaba a andar en 
la Universidad Catolica el 
DUOC (Departamento Uni- 
versitario Obrero Campesi- 
no), destinado a la educa- 
cion de adultos. A l l i  se 
mantuvo como director has- 
ta 1977, cuando "el rector 
Swett elegantemente me 
dijo que no me renovaba e l  
cargo". Por esa Bpoca el 
DUOC tenia ya mas de cien 
centros de educacion de 
adultos desde Arica a Punta 

20 SOLIDARIDAD NO 285, del 27 de enero at23 de febrero 

Arenas y mis de 77 mil 
a I u m n os. 

EMPRESAS Y AMIGOS 

Considerado por muchos 
mas un hombre de empresa 
que un sacerdote, desde ha- 
ce diez afios Juan Baga se 
encontraba al frente de la 
Libreria Manantial, "que 
empezo siendo algo muy 
chico, de unos 60 6 70 
metros cuadrados a l l i  por el 
afio 77". Ese mismo aiio, el 
Cardenal Silva Henriquez 
decidi6 terminar con ella y 
e l  sacerdote resolvio asumir- 
la  como algo personal. Hoy 
tiene filiales en Concepcion, 
Valparaiso y Taka "y mu- 
chos dicen, especialmente 
10s editores, que es la prime- 
ra libreria de Chile". 

-iPor q u i  su interis en 
la libreria? 

-Yo pensaba por una 
parte que tenia futuro y, 
por otra, consideraba que 
era importante mantener 
una presencia eductiva y 
formadora en 10s medios de 
comunicacion social como 
la radio, las revistas, 10s 
diarios y en las librerias 
ibamos a quedar ausentes. 
Entonces resolvi tomar la 
marcha de Manantial. 

-iComo ha conciliado 
su tarea como empresario y 
como cura? 

-Creo que me he mante- 
nido a traves de tener que 
entregar 9 otros empresarios, 
politicos y laicos muy com- 
prometidos mi vision del 
cristianismo como agente de 
transformacion del mundo. 
Este enraizamiento mio. en 
la realidad ha sido la fuente 
de mi espiritualidad y creo 
que s i  bien he sido un sacer- 
dote un poco sui generis, 
estoy muy contento en 
cuanto al trabajo realizado, 
porque he logrado hacer 
compatible lo que es Evan- 

Con el ex ministro del gobier- 
no de Frei, Bernard0 Leifiton. 

gelio y vida laical, civil. Yo 
diria que mi espiritualidad 
ha estado muchisimo mas 
'encarnada en la vjda. Y si 
hablamos de mi Bxito como 
sacerdote este se ha debido 
tambien a mi Bxito como 
hombre de empresa y de 
organizacion. 

-En todos estos afior, 

i c u i l  ha sido w obra m6r 1 

importante? 
-Quizas mi obra mayor 

es haber hecho empresas y 
amigos, que es lo que mas 
me cuesta dejar. 

-De todas las personas 
que ha conocido en estos 
aiios, icuiles son las que 
mis han influido en usted? 

-No lo se. Es como tra- 
tar de ver que es lo que mas 
ha influido en el  grano de 
trigo. (Sera la tierra, el abo- 
no, el agua, el sol? ... Quizis 
es todo. Me ha influido tan- 
to un hogar de un trabaja- 
dor que me acogio y com- 
parti6 una taza de t e  conmi- 
go, como e l  Presidente Frei 
que me tenia con alguna 
frecuencia entre 10s suyos. 
lgual me ha influido el sim- 
ple sacerdote de parroquia 
a l  cual yo servia como ase- 
sor de la JOC o el Cardenal 
Silva Henriquez. 

-Y de Chile, iqu6 se 
Ileva? 

-Primero, una humaniza- 
cion muy grande de la vida 
del sacerdote y del laico. 
Nosotros fuimos formados 
verticalmente -Dios y yo-, 
en cambio uno ha descu- 
bierto que la relacion con 
10s demas de todo tip0 hu- 
mano, amistoso, de entrega 
es lo que mas anima a co- 
mulgar en una tarea comun. 
Por lo tanto, me llevo un 
enriquecimiento de mi ma- 
nera de ver la vida y de 
hacer que Dios no sea s6lo 
el  Dios del cielo, sino del 
universo. Yo siempre he 
dicho que a m i  me preocupa 
mucho mis e l  querer a la 
gente que la ortodoxia. Y si  
bien no dud0 que e l  mensaje 
de Dios est6 en la Biblia, 
dud0 mucho menos que 
Dios est6 en la vida de cada 
persona. 

-Mirando restrorpectiva- 
mente a la lglesia de Santia- 
go, Lcuil ha sido a su juicio 
la tarea mas importante? 

-Siempre le he dicho 
tanto a don Rali l  como a 
Monsefior Fresno que creo 
que la acci6n mas apostolica 
de la lglesia ha sido la  Vica- 
ria de la Solidaridad. Y 
miembras exista la Vicaria 
con' la personalidad que t ie-  
ne y ese sentido de ayuda 
que ha hecho que la gente 
entienda m8s la catequesis, 
la misa, la liturgia, la  pasto- 
ral familiar, se estara enten- 
diendo que la lglesia e s t i  
comprometida con la causa 
del hombre por amor a l  
SeRor. 

Algo de esa experiencia, 
que vivi6 como espectador, 
tambih se Ilevo a Espaiia, 
donde tendri como mision 
"hacer ver que el mensaje de 
Jesucristo en una sociedad 
desarrollada tiene tanto que 
decir como en una sociedad 
mas pobre". R 

http://campo.de


Pinturas del exilio 

na  nueva de que en esa pe- tase por favor", de Joe Orton, fue la  "vedette" de l a  
queiia aldea habia nacido temporada de Teatro al Aire Libre organizada por la  programas de television 
un niiio llamado Jesus. U. Catolica en e l  Parque Manuel Rodrigue7 (ex  Busta- alternativa. seleccionado el video "La 

mante). El recinto, acondicionado por la  Municipali- E l  verano, con la Comunion de las manos". iBel6n urgente!, que 
multiplicidad de jornadas, asi se t i tu la la cassette, dad de Providencia, tiene una capacidad para 700 
campamentos, encuentros solicitarse en calle Rosa1 reemplazo a la tradicional personas. Los dias 7 y 8 de enero, fecha dd presenta 

tarjeta navidefia y, de paso, cion de9a obra de Orton, acudieron mil 87 y mil 23 I de todo tip0 ha hecho 
que 10s videos mas ' minimo: solo se pide una sirvi6 para rescatar el  vel- personas, respecttvamcnte. 

dadero sentido de la navi- No hay duda que fueron dos noches memovables solicitados Sean "Andris 
de La Victoria", un dad, segun expl ico el direc- para la CompaAia de Teatro La Memoi la, que bajo la  
documental de 50 usuario. tor de Cooperativa, Guiller- dircccion de Aldo Parodi present6 "Desvistase por 
minutos sobre la muerte mo Muiioz. favor". 

derechos humanos y han 

las pel  iculas pueden 

377-A y su costo es 

colaboracion de acuerdo a 
las posibilidades de cada 

Discos de or0 
OS de 10s conjuntos D musicales mas 

taquilleros del  momento 
-"Sol y Lluvia" y 
'Tongreso"- han 
merecido el  Disco de Oro 
por haber vendido mas 

diez mil ejemplares de 
cassettes. 

Congreso recibio la 
dist incion el 6 de enero, 
durante un recital 
organizado por Radio 
Umbral  en el Teatro 
Cariola. Hizo entrega del 
preciado trofeo el Sello 
Alerce. Los muchachos 
de "Sol y Lluvia", par su 
parte, lo recibiran el  4 de 
febrero en otro recital 
organizado pot la Umbral  
ensel mismo teatro. Pero, 
en este caso, el  Disco de  
Oro sere entregado por el 
sello EM1 que actua solo 
como distr ibuidor del 
conjunto. Sol y Lluvia 
superb l a  venta d e  d ie r  mil 
ejemplares de su u l t ima 
cassette "A Desatar la 
Esperanza". 

a 

10s miercoles 
cinematograficos 

ONTINUA siendo un Bxito la jornada cinematogriifica c de 10s dias mibrcoles. Ni el calor ni el implacable sol de 
verano santiaguino han ahuyentado a 10s aficionados a l  septi 
m o  arte, que aprovechan la rebaja del 50 por ciento del valor 
de la entrada para ver su pelt'cula favorita. 

La rebaja, adoptada por las diez salas afiliadas a CONATE 
(Compaiiia Nacional de Teatros) ha tenido tambiin su record 
de pdblico: e l  Cine Astor, que es uno de 10s mds grandes de 
Santiago, ha llegado a recibir hasta 4 mil personas en un solo 
dia. Y quirtis cuintos se han quedado afuera, porque las colas 
comienzan desde tempranas horas. 



CULTURA CULTURA 

Conocido en la 
d h d a  del =nta como 

el autor de las “cuecas 
choras”, el t io Roberto, 

ha vuelto a ser 
un personaje de actualidad. 

Esta vet gracias a una 
obra escrita en dkimas 

que permanecio 
por muchos aiios 

olvidada en un rincon. 

IENE, segun 
dice, 66 aiios. 
Y tal vez, por 
primera vez 
en su vida, 

Roberto Parra esta 
brillando con luz 
propia. Famoso en la 
dbcada de 10s sesen ta 
por sus ‘‘cuecas 
choras”, sin em bargo 
hasta ahora no pas6 de 
ser el hermano chico 
de la Violeta y Nicanor. 

Tampoco le inquieto 
mayormente esta 
situacion. Tarambana, 
pate ‘e perro, vividor, 
m ujeriego, guitarris ta 
de cabarets y burdeles, 
el tio Roberto -como 
prefiere que le llamen- 
volco todas las vivencias 
acumuladas en sus aAos 
de correrias en una 
historia de amor que se 
ha convertido en el 
exito teatral del verano. 

“La Negra Ester”, 
obra escrita en decimas 
(“no me acuerdo 
cudndo, per0 fue hace 
muchos aiios”), estuvo 
casi un cuarto de siglo 
guardada en algun 
rincon sin que se 
insinuara para ella un 
destino mejor. 

el poeta y ma temd tico, 
la tuvo dos aAos en su  
poder y cuando se la 
devolvio le dijo: “este 
poema es rnuy grande. 
Te va a pasar lo que le 
pas6 a Hernandez con 
Martin Fierro. A 10s 
cien o doscien tos aAos 
vinieron a saber quien 
era Hernandez. Est0 va 
a dormir a lo menos 
50 aAos”. 

S u  hermano Nicanor, 

ROBERTO PARRA 

elige el que te gusza, me 
decia. Asi era Nicamr con- 
migo. 

-Parece que de todos 10s 
hermanos, la Violeta, Nica 
nor y usted fueron 10s mas 
artistas. 

-No, 10s grandes son sola- 
mente la Violeta y Nicanor. 
Yo soy del monton, no mas, 
Nicanor es muy entusiasta y 
me da mucho animo el, por- 
que sin Nicanor y o  no hagcc 
nada. Es lo mismo que decia 
la Viola: “sin Nicanor no 
hay Violeta”. 

- i A  qu i  edad wli6 de su 
caw y empez6 a recorrer 
mundo? 

-Como a 10s 11 afios. 
Viviamos en Chillan adon- 
de habiamos llegado de Lau- 
taro. El alio 31 recuerdo 
que hub0 U M  miseria rnuy 
grande por la crisis. Estaba 
Carlos IbAitez de Presidente. 
A mi papi, que era profesor, 
lo echaron. Per0 Nicanor no 
lo paso nunca mal porque 
para mi mama eran sus ojos. 
El tenia zapatos, ropa, de 
todo porque entro a estu- 
diar a1 liceo. Se educ6 beca- 
do en el Instituto Barros 
Arana y le fue muy bien. 
Despu6s trajo a todos sus 
hermanos y a todos 10s edu- 
co Nicanor. 

- iY a usted? 

embrom6 tanto. Le decia 
“todos bien educados y yo 
no”. Per0 si tu no entiendes, 
me decia 61. Le insisti hasta 
que me pus0 en el Liceo de 
Aplicacion en Primer0 Hu- 
manidades y yo tenia solo 
primera preparatoria. Me 
consegui el certificado de 
un hermano que estaba en el 
Amundtegui, pues habia 
quedado repitiendo en el 
Barros Arana ... Mejor no lo 
hubiera hecho nunca. No 
entendia ninguna cosa. Ni 
siquiera sabla que existian 
10s inspectores. Los llamaba 
“10s cabros grandes”. Un 
dia me llam6 uno de ellos 
y yo le saque la madre ... Me 
echaron. La Violeta por el 
camino me iba enseftando 
las tablas del uno y del 
dos ... 

Los recuerdos surgen uno 

Negra Ester”. 
-Yo tenia 14 afios, y lo ~ tras otro. mientras se enfria 

, que se sirve como desayuno, 
junto a un trozo de pan con 
mortadela compartido con 

, sus dos hiias. Sentadas en el 
’ suelo, Lebnora y Catalina, 
1 dos lolas quinceaileras, no 

pierden detalle de las histo- 
rias de su padre. De las ccCuecas Charas'' a 

L L  La N 
No hizo falta tanto. Bas- 

taron un par de afortunadas 
casualidades para que la 
puesta en escena comenzara 
a caminar. Mario Rojas, 
director del conjunto De 
Kiruza, le present6 a Guiller- 
mo Sembler, actor y esposo 
de la tambikn actriz Maria 
Izquierdo. “Estuvhos CO- 
mo tres meses trabajando en 
‘La Negra Ester’, per0 no 
pasaba nada. Hasta que por 
esos dias llegb de Francia 
Andres P6rez. Sembler me 
lo trajo a la casa y me dijo 
W e  es un gran director, 
con el nos vamos a quedar’. 
Yo la verdad es que estaba 
un poco desilusionado por- 
que veia a un morenito fla- 
co, chico, per0 no sabia el ta- 
lentazo de este niflo, pues”, 
record6 Roberto Parra dias 
despuds que la obra se con- 
vertia en un Bxito en el 
cerro Santa Lucia. 

ra E ste 
Sentado en la cama de su 

modesta pieza que ocupa en 
la calle Serrano, en la comu- 
na de Pudahuel, rememora 
10s cuatro meses de trabajo 
que emplearon en adaptar 
las d6cimas al teatro. La 
obra ya habia sido publica- 
da en una edicion modesta, 
en 1980, acompafiada de un 
prologo escrito por Nicanor 
Parra. En el, define al tio 
Roberto como alguien que 
“opera en 10s bajos fondos 
-en el barrio chino de la 
palabra hablada- al margen 
de toda convention policial 
o academica. Por favor no se 
le exija cddula de identidad 
ni RUT. Es un product0 de 
San Pablo abajo. No tiene 
papeles en orden. Adelante 
tSo Roberto”. 

HERMANO-PADRE 

El quinto de ocho herma- 
nos de padre y madre (“tu- 

vimos dos hermanastras a last 
que queremos como si fue- 
ran legitimas porque nos 
criaron a todos”) Roberto 
Parra mantiene hasta hay 
una relacion muy estrecha 
con todos ellos. 

Eso se refleja en un pasa- 
je de “la Negra Ester”, cuan- 
do  Roberto regresa al hogar 
harapiento y borracho des- 
pues de haber intentado 
ahogar sus penas de amor. 
Alli estaba su hermano 
Nicanor, que lo primer0 que 
ordena es darle un baflo. 

-Eso hacia comingo 
Nicanor. Por eso yo  le decia 
’hermanepadre’. Yo llegaba 
a la casa y me daba UM pura 
mira ... a1 baflo, iflor.,. Per0 
Tito, d6jame un ratito ... id 
bafio, iflor! ... Tenis un vasi- 
to de vino ... iBdilese prime- 
ro! ... Me hacia botar todo. 
Y despuBs por el tragaluz 
me pasaba 10s trajes. Anda, 

’ Cashdo- tardiamente en 
UM fecha que tampoco 

recuerda, per0 en todo cas0 
despues que habia cumplido 
50 aiios, su matrimonio con 
Catalina Rojas ahora “esta 
medio chueco”. Pero, aiiade 
“nos vemos siempre y nos 
queremos mas que antes. 
Ella me ayuda en todo lo 
posible a mi  y yo a ella”. 

Ella fue la que salvo 10s 
originales de “La Negra 
Ester”, que estuvieron a 
punto de perderse en Vene- 
zuela en una de las correrias 
del tio Roberto. “Cuando la 
ley6 me dijo ‘esto no se pue- 
de perder’ y empezo a armar 
las hojas y a pasar a maqui- 
na todo lo que yo escribia”. 

-iPero usted estudi6 
cuando chico? 

-Si, fui a la escuela, per0 
no vi ni una ... Era top0 y 
hasta ahora. Soy un gil. Des- 
pues que sali de la escuela 
estaba la miseria grande en 

Mi hermano La10 ganaba 
mas plata porque era mas 
empeiioso. Yo me ponia a 
jugar a1 luche con 10s demas 
cabros y lo poco que ganaba 
me lo comia en pan o en 
dulces. 

- iY como ha sobrevivi- 
do  todos estos aiios? 

-A la bartola. 
-No le creo. 
-Mire, yo no he dejado 

pega por hacer. Soy pintor, 
zapatero, enfierrador, me- 
canico, he sido marinero, he 
trabajado en el dique, en 10s 
ferrocarriles. Hice una repli- 
ca del pueblito de Chillan 
con 600 casas en miniatura 
y cada U M  con una decima 
sobre quienes vivieron ahi. 
La vino a ver Nicanor, la 
fotografiaron y se llevaron 
todas las fotos para Europa. 
La maqueta estaba sobre 

ta ellos misnios las cantan, 
“M sacristan vivaracho”, 
por ejemplo. Al “patin”, 
“a1 lanza”, a1 l‘cogotero’’, a 
10s “tiras”, a todos les hice 
cuecas. .. 

-Per0 de todas maneras 
algo tuvo que aprender us- 
ted, porque componer en 
decimas no es facil. 

-Es que para eso hay 
talento. Para la rima hay 
talento, per0 no era solo 
cosa de que rimare, tampo- 
co hay que salirse del texto. 
Uno no puede empezar con 
peras y salir con sandias. 
Mire esa rima que se la hice 
para Brindo la Violeta: dijo un pensa- 

miento/ por la Violeta y la 
parra/ brindemos por la gui- 
tarral gritaron 10s cuatro 
vientos/ dijo Cristo en el 
desierto/ voy a brindar sin 
demoral por la Violeta can- 

’ 

Un afiche con sabor 
a pasado promueve 
e t a  obra que se 
transform6 en el 
exito teatral 
del verano. 

El elenco de 
”La Negra Ester” 

durante una 
de Ias actuaciones 

en la terrata del 
Cerro Santa Lucia. 

Chillan. Mi mama tenia un 
almacencito chico. Se acabo 
todo eso y nos hizo un 
cajon de lustrar a cada uno 
y salimos a lustrar. Cobrdba- 
mos un cinco por la lustra. 

una plancha de cholguan, 
per0 una perra que tenia me 
la hizo tira. Hago anillos, 
charangos, chasquellieo a mi 
regalado gusto. 

-iPor qu6 dice que el 
estudio le qued6 grande? 

-Porque no tenia memo- 
ria. Hasta la fecha creo que 
me se como dos o tres deci- 
mas de “La Negra Ester” y 
estos niiios (10s actores) se 
la aprenden en un rato. 

- iY  como cantaba las 
cuecas choras? 

-Ah, es que son cortitas. 
-iCuando empezo a es- 

cribir las cuecas? 
-Hace como 30 alios. .. 

Es que me aburri de oir esas 
cuecas que decian “y debajo 
de un limon verde ...” y esas 
otras de salon que cantaban 
Los Quincheros, 10s Cuatro 
Huasos. Ahi vinieron la Vio- 
leta y el Nicanor y me dije- 
ron “tu que habis andao 
tanto por todas partes, por 
que no escribes tu las cue- 
cas, porque yo hablaba mu- 
cho del “choro” y del 
“alfaite” ... Conozco todo el 
ambiente. Eso de las cuecas 
choras dio mucho resaltado. 
Los curas no tenian folclore 
y se mueren de la risa cuan- 
do escuchan las cuecas. Has- 

tarinal que me alegra con su 
canto1 Gloria a1 Padre1 Glo- 
ria a1 Hijo/ Gloria a1 Espiri- 
tu Santol. 

4 Usted Cree en Dios? 
-Ufff. Es lo mis grande 

que tengo yo. Es mi amigo, 
hablo con El, rezo, juego, 
todas mis cosas se las doy a 
El per0 con una fe tan gran- 
de. Aunque no voy a ningu- 
na iglesia, tengo metido el 
Evangelio y con el que 
hablo tiene que salir El ... 
Claro, es que es una maravi- 
lla igual que su mamita. 
Cuando no me hace mucho 
juicio le dig0 ... digale, pues, 
seftora, lo que quiero. Pare- 
ce que me dice, esperele un 
ratito ... y justo resulta. Y 
no he sido nada muy bueno 
que digamos. Estoy viejo ya 
y soy lo que se llama “choro 
cabriado”.. , 

Alejado “hace muuucho” 
de 10s cabarets y burdeles, 
Roberto Parra se confiesa 
feliz con una paternidad 
descubierta tardiamente. 
Junto a sus dos hijas disfru- 
ta del exito de “La Negra 
Ester”, UM mujer a la que 
am0 locamente, per0 a la 
que si viera hoy “a lo mejor 
no la conoceria, porque ella 
tenia un poquito mas edad 
que yo”. El 
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PARTlClPAClON CIUDADANA 
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I &orno 
democratizar 
Ius Juntas 

: de Vecinos? 

N 10s ntimeros anteriores 
de SOLIDARIDAD se ha E mostrado lo importante 

que es participar en nuestra Junta 
de Vecinos. Se ha visto tambidn 
para que sirve participar. Veamos 

M6s all6 de las limitaciones que 
impone la  autoridad y m6s all6 del 
temor, existen caminos para rede- 
mocratizar las Juntas de Vecinos. 
Se puede tomar uno u otro se&n 
sea la situacihn particular de cada 
organizacih. 

I Se@n se ha dicho el primer 
k camino es inscribirse en el registro 

de socios de la unidad vecinal. 
Hecho esto, organizarse y movili- 
zarse exigiendo la derogacion del 
DL 349 que impide las elecciones 
libres de dirigentes. 

Hay varios caminos que ofrece 
la misma ley 16.880 y su Regla- 
mento: 

1. Exigir a la directiva de la Jun- 
ta  de Vecinos que se realicen 
Asambleas Generales de Vecinos 

I (art. 37 del Reglamento establece 
que las Asambleas Generales 
deben realizarse a lo menos tri- 
mestralmente). 

2. Si  la directiva no llama a 
Asamblea, un tercio de 10s sacios 
puede hacerlo sin necesidad de 
permiso (art. 38 Reglamento). 
3. Exigir a la  directiva que rin- 

da cuenta de 10s fondos o dineros 
de la organizacihn (la ley dice que 
deben hacerlo cada 2 meses). 
4. La Asamblea de vecinos, 

que es la autoridad mkima de la  
Junta, puede elegir una "comisibn 
administradora del patrimonio" 
para proteger e l  domini0 de 10s 
bienes adquiridos y no dejarlos 
en manos de la directiva desig- 
nada. 

5. Tener presente que ni el al- 
calde ni ningiin otro funcionario 
municipal puede intervenir o regu- 
lar la vida o funcionamiento de las 
Juntas de Vecinos. Si lo hace pue- 
de ser denunciado a 10s tribunates 
o a la  Contraloria por atribuirse 
funciones que, s e g h  la ley; no le 
corresponden. 

6. Si la directiva falta a sus 
obligaciones, pedirle la renuncia. 
Si se niega, pedir a1 intendente la 
intervencion de la Junta de Veci- 
n o s  y que convoque a elecciones. 
Esto puede hacerlo cualquier 
vecino. 

7. SeMn la  ley, un dirigente no 
puede ocupar un cargo por mls de 
cuatro aiios. Si excede ese plat0 
debe renunciar. 

1 ahora cbmo hacerlo. 

' 

Julian Saona 
Abogado Fundacicin AVEC 

".,, " , , , .-. ... . , .. . - "Ix .. 

-Formar la terna para la designacibn del alcalde, 
designacibn que debe reaiizar e l  COREDE (Consejo 
Regional'de Desarrollo). 

Sin embargo, en algunas cornunas de Santiago y 
otras del resto del pais, 10s alcaldes serin designados 
por el Presidente de la Repirblica. En la Regibn 

A nueva Ley de Municipalidades, prornulga- Metropolitana son las siguientes cornunas: Santiago, 
Conchali, La Florida, Las Condes v flufioa. Ademis, 

da e' 31 de de regula' durante 1989 el  Jefe del Estado seguiri nombrando 
otras cosas, las organizaciones comunitarias . 

a todos 10s alcaldes del pais. 
-Proponer al COREDE la remocion del alcalde. 

Esta ley creb 10s denominados CODECOS (Conse- -Fiscalizar las actuaciones del alcalde. 
-Pedir informes a 10s funcionarios de la Municipa- 

y entre ellas las atribuciones y facultades de las Juntas 

jos de Desarrollo Comunal), que se definen como 
"un 6rgano asesor del alcalde para hacer efectiva la 
participacibn de la comunidad en el progreso econb- 

todos 10s ambitos por la composicibn de sus inte- 
grantes. 

I idad. 

rnico, social y cultural de la comuna". &En qUe materlas el Alcalde debe 
contar con la 
aprobaclan del CODECO? 

Los CODECOS han sido bastante criticados desde 

Entre otras debe contar con su acuerdo para: 
-Aprobar el proyecto del Plan Comunal y el Pre 

-Aprobar el Plan Regulador de la comuna. 
-Aprobar el balance anual y el estado de situacibn 

supuesto Municipal. AQuIbnes lntegran los CODEOQS? 
En un 50 por ciento las llamadas actividades'rele- 

vantes dentro de la comuna que, de acuerdo a la 
misma ley, deben ser~ ernpresas influyentes en cuanto 
a su nivel de produccibn, nOrnero de trabajadores e 
impuestos que paguen. 

El otro 50 porciento est6 distribuido en un 25 por 
ciento entre las organizaciones territoriales de la 
cornuna y el otro 25 por ciento entre las organizacio- 
nes funcionales. 

financiera que presente al alcalde. 

5+JpJsg s0m IBM 
50@a%0@ B FJAQRIM 

&Que entlende la ley 

terrltorlales funcionales? 
por organizaciones 3oomamo~ E! WmQpR 

!morn 9 g alPg&$Ja 
llMPBQA 

La nueva Ley de Municipalidades modific6 la Ley 
de Juntas de Vecinos incorporando organizacipnes 
funcionales a las territoriales y creando nuevas orga- 
nizaciones funcionales. 

Hoy dia, ademhs de las Juntas de Vecinos, son 
organizaciones territoriales 10s centros de madres, las 
organizaciones de regantes y las asociaciones de pro- 
pietarios. 

Las organizaciones funcionales nuevas son ahora 
e l  Cuerpo de Bomberos, las organizaciones privadas 
del voluntariado (damas de todos 10s colores), grupos 
de transferencia tecnolbgica, etc. 

Esta nueva redistribucibn de las organizaciones ha 
sido criticada, ya que les rest3 poder a las Juntas de 
Vecinos, limitando sblo en un 25 por ciento su parti- 
cipacibn en 10s CODECOS y, adernis, tiene que com- 
partir esta participacibn con otras organizaciones que 
tbnicamente no son territoriales. 

- 
- 

Y 

ACudntos mlembros time el CODECO? 
Dependeri de la  cantidad de habitantes que tenga 

la respectiva comuna. As;, por ejemplo, las cornunas 
hasta 5 mil habitantds tendrin 4 consejeros. De cinco 
mil uno a treinta mil tendri ocho. De,treinta mil uno 
a cien mil, 12 y de m6s de cien mil uno, 16 conseje- 
ros. 

La Ley d"e Municipalidades otorga arnplios poderes 
a 10s CODEGOS,jpero al no tener dstos una composi- 
cibn verdad&dhcj,' t e  representativa y democritica se 
hace necesaria la r, visibn de esta norma en el futuro. ! 

ii 
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NACIONAL 

HALIAZGO EN TOCOPILLA 

Restos corresponden 
u absoluta seguridad S de que 10s restos en- 

contrados en Tocopilla no 
corresponden a ejecutados 
ni desaparecidos con poste- 
rioridad al 11 de septiembre 
de 1973, expres6 la Agrupa- 
cion de Familiares de Deteni- 
dos Desaparecidos. Sola Sie- 
rra, presidenta de la  entidad, 
y la  abogada Pamela Pereira 
a s i  lo manifestaron en 
forma categorica en una 
conferencia de prensa efec- 
tuada el 20 de febrero. 

En una declaracion entre- 
gada en la oportunidad, la 
Agrupacibn puntualiza: 
"por razones de caricter hu- 
manitario y dado el sufri- 
miento que han provocado 
las especulaciomes publicas 
sobre este hallazgo en cente- 
nares de- familiares de dete- 
nidos desaparecidos, que cre- 
yeron en la posibilidad de 
que uno de sus seres queri- 
dos se encontrara entre tales 
restos, resolvimos informar 
publicamente que de 10s 
peritajes y demas investiga- 
ciones realizadas se pudo 

la region". 
El hallazgo d6 restos, que 

se produjo el  26 de enero 
pasado en una planta de So- 
quimich, hizo surgir especu- 
laciones en el  sentido de que 
se tratar ia  de personas dete- 
nidas desaparecidas. 

GESTIONES 
DE LA AGRUPACION 

Pamela Pereira relat6 lo 
que hizo la Agrupaci6n para 
esclarecer 10s hechos: "Recu- 
rrimos al Equipo Argentino 
de Antropologia Forense y 
a l a  Asociacion Americana 
para el avance de la Ciencia 
para que ellos, con su expe- 
riencia, nos pudieran certi- 
ficar ante qu6 realidad nos 
encontrabamos. Afortunada- 
mente nuestra peticion fue 
acogida por la magistrado 
de Tocopilla. Tambien se 
entrevist6 a todos 10s testi- 
gos dedicando especial 
atencibn a quien hizo el 
hallazgo. Y con la informa- 
ci6n fue posible ir descar- 
tando varias versiones que 

establecer de manera cierta * surgieron y que resultaron 
y fehaciente que tales osa- no ser ciertas. Ademas hici- 
mentas corresponden a un mos una investigacibn en 
total de entre 19 y 30 indi- todos 10s cementerios de la 
viduos pertenecientes a una zona para establecer si en 
poblacion indigena prehist6- alguno se habian removido 
rica o historica temprana de restos". 

Otra investigacibn que se 
realiz6 tuvo que ver con lo 
que manifestaron autorida- 
des en el sentido de que 10s 
restos correspondian a 
victimas de la fiebre amari- 
!la. Se pudo establecer que 
quienes murieron de esa 
epidemia esten enterrados 
en un lugar determinado, in- 
formacion que consta en 
museos y publicaciones 
cientif icas. 
PROCEDI MI ENTO 
ADECUADO 

Respecto a la posibilidad 
de que 10s restos hubieran 
sido cambiados, la abogada 
Pamela Pereira manifesto: 
"la magistrado se constituy6 
en el  lugar en el  mismo mo- 
mento en que se dio aviso 
del hallazgo y 10s restos se 
sacaron en su presencia. 
TambiCn se levant6 de inme- 
diato un inventario a travbs 
de un medico legista, de ma- 
nera que resultaba extrema- 

. damente dif ici l  que alguien 
hubiera cambiado 10s res- 
tos" 

Reiter6 que son muchas 
las personas que han sufrido 
con esta informacion y las 
especulaciones surgidas, y 
que."por respeto a l  dolor 
que hemos llevado estos 

PRESOS POLITICOS 
Huelga de hambre 
en punto critic0 

A huelga de hambre 
iniciada el  15 de ene- 

ro por 14 presos politicos 
de la ex Penitenciaria de 
Santiago, amenazaba con 
alcanzar un triste r6cord: 
superar 10s 40 dias que 
cumplieron en 1987 otro 
grupo de presos en un mo- 
vimiento iniciado poro an- 
tes de la  visita del Papa. 

En esa ocasion, el mo- 
tivo era protestar por 10s 
abusos de Gendarmeria y 
la Justicia Militar. Este afio 
la petici6n era mucho mas 
simple y parecia de ficil 
solucibn. Los 14 presos a 
10s que luego se aAadieron 8 
de  otros recintos penales 
piden su reunificacion en 
la Carcel POblica. Sin em- 
bargo, al cierre (17 de fe- 
brero), l a  huelga proseguia. 

"Es quizas la huelga 
con demandas mis limita- 
das y justas y esta en ma- 

nos de Gendarmeria resol- 
verlo", sefialo e l  abogado 
del Codepu, Ivan Villagra. 
Este, junto a otros profe- 
sionales representantes de 
la Cornision Chilena de De- 
rechos Humanos, de la 
Vicaria de la Solidaridad, 
y del FASIC integran la 
cornision mediadora que 
se form6 para buscar una 
solucibn al conflict0 que 
empieza a poner en peligro 
l a  vida de 10s presos. 

El  martes 14 esta comi- 
si6n envi6 un tblex al rela- 
tor especial de las Nacio- 
nes Unidas, Fernando VO- 
lio, para que interceda 
ante el gobierno chileno. 
Tambih sus integrantes 
solicitaron una entrevista 
con el director nacional de 
Gendarmeria, Hernin 
Novoa. 

Mario Gonzilez, jefe de 
la Unidad de Defensa de la 

Vicaria de la Solidaridad, 
sefialo que es el  deseo dC la 
lglesia que se llegue pronto 
a una solucion en este con- 
flicto. "Con buena volun- 
tad y deseos de reconcilia- 
cion se puede Ilegar, a la  
brevedad, a una salida sin 
vencedores ni vencidos". 

La peticion de 10s pre- 
sos no obedece a un capri- 
cho, sino a una necesidad 
vital sefialaron 10s inte- 
grantes de la cornision me- 
diadora. Muchos de ellos 
han sido ubicados en las 
galerias de presos comu- 
nes, con todos 10s riesgos 
que ello conlleva. Por lo 
demis, record6 el abogado 
Carlos Margotta, l a  norrna- 
tiva internacional a la cual 
Chile est5 obligado a cum- 
plir, especifica que 10s pre- 
sos politicos deben estar 
separados del resto de la 
poblacion penal y reunidos 
entre s i .  

En la actualidad, exis- 
ten en el pais 436 presos 
politicos, de 10s cuales 
varios estan protagonizan- 
do su segunda huelga de 
hambre prolongada. 

Miembras de la Agrupacion de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos entreen conclusion de las investigaciones: osamentas 
corresponden a primitivos habitantes de la regi6n. 

I 
ahos, las investigaciones las "Si toda esta situaci6n 
hacemos muy responsable- terrible ha debido vivirse de 
mente. Debe quedar claro .nuevo, es porque el gobier- 
que en w t e  cas0 hemos es- no mantiene la decisi6n de 
tablecido en un cien por no entregar la verdad. Ellog 
ciento que 10s restos no co- la saben y tienen la respon 
rresponden a detenidos de- sabilidad pendiente con e 
saparecidos ni de Tocopilla, pais y con 10s familiares dt 
de Antofagasta ni de ningun entregarla de una vez poi 
lugar del pais". todas". 

~ 

CARABIN EROS 
Asesinato con 
moviles desconocidos 

A mafiana del mibr- 
coles 8 de febrero 

parecia casi de rutina para 
el personal de la tenencia 
de Quilicura. De pronto y 
casi en cuestion de minu- 
tos, la tragedia se desenca- 
den6 El teniente Jose Luis 
Piztoleo Canales y e l  cab0 
segundo Leonard0 Mari- 
llanca GBrate fueron abati- 
dos por un supuesto co- 
mando compuesto por tres 
hombres y una mujer, 
cuando efectuaban una 
ronda en las cercanias de la 
cancha Villa Gildemeister. 

Los m6viles del crimen. 
siguen sin aclararse. En un 
principio, versiones de 
prensa indicaron que po- 
dria tratarse de una vengan- 
za pasional pues el tenien- 
te, que habia sido traslada- 
do recientemente de la 
tenencia de La Castrina, 
habia mantenido relacio- 
nes sentimentales con una 
joven de ese sector. 

Posteriormente, e l  gene- 
ral director de Carabineros 
Rodolfo Stange, descarto 
que el homicidio fuera de 
caracter pasional. Los auto 
res del hecho, uno de 10s 
cuales result6 herido al  
parecer por disparos del 
cabo, huyeron en un auto- 
movil robado que luego 
abandonaron en e l  parade- 
ro 23 de Santa Rosa. 

Las invest,igaciones, a 
cargo del fiscal militar ad 
hoc Emilio Pomar se han 

extendido hasta Concep 
ci6n donde fueron deteni- 
das mis de 10 personas, 
dos de las cuales quedaron 
en calidad de reos. En San- 
tiago, tambikn estuvo dete- 
nido por unos dias e l  diri- 
gente del Sindicato de 
Trabajadores Independien- 
tes de La Granja, Jose 
Pradenas, quien se presen- 
to voluntariamente a la  
Quinta Fiscalia Militar lue- 
go que SU domicilio fuera 
a I lanado. 

Entre tanto, la Vicaria 
de la Solidaridad entreg6 
una declaracibn en la que 
"condena este tip0 de 
hechos y reitera su absolu- 
to rechazo al  terrorismo", 
al mismo tiempo que en- 
trego sus condolencias a 
10s familiares de l a s  
victimas. 

Por su parte, el  aboga- 
do de la Vicaria Ricardo 
Manzi present6 un recur- 
so de amparo preventivo 
en favor de Elda Elvira 
Tapia, de 29 aAos, por el  
trato que le ha dado In- 
vestigaciones. La mujer ha 
declarado en dos oportu- 
nidades, en la ultima desde 
las 3 de la tarde hasta las 4 
de la mafiana "lo que 
obviamente es una presi6n 
psicologica tremenda", se- 
Aalo el abogado. La mujer 
v i0  a l  grupo hacer ejercicios 
en la cancha, antes que se 
produjera el atentado. 
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27 minutos desput: se cumplio la diligencia. Cardenal Fresno: "No dejare d l o  a don Seroid 

Monsefior Sergio Valech: ' le dije que en conciencia no podia entregar las fichas" 

VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

eePara la verdad, el tiempo; 
para la justicia, Dios" 

Despds de 15 dias de expectaci6n publica, 
fiscal ad hoc Sergio Cea cumplio diligencia para 
incautar f ichas m6dicas de la Vicar ia. 

0 Negativa del Vicario a entregarlas cont6 con el 
respaldo de la jerarquia de la lglesia Catolica. 

Fiscal envi6 nuevo oficio solicitando, otra vez, 
la nomina de todo el personal de la institucion. 

ueron tres preguntas. Las 
tres tuvieron una respuesta 
negativa. Aun asi, la  diligen- 
cia cumplida por el fiscal F militar ad hoc Sergio Cea 

Cienfuegos estuvo presidida por la 
cordialidad. Aunque no hay duda 
que para ambas partes -la Vicaria y 
el fiscal- la procesidn iba por dentro. 

El miercoles 15 de febrero, a las 
9.08 minutos ingres6 a las dependen- 
cias de l a  Secretaria Ejecutiva de la 
Vicaria el  fiscal acompaiiado de un 
secretario y dos testigos. Afuera, en 
la  antesala, quedaron dos funciona- 
rios policiales vestidos de civil. Y 
en 10s pasillos de la institucion, una 
nube de periodistas y fotografos que 
habian esperado ese momento duran- 
te  quince dias. Desde que el 31 de 
enero la  Corte Suprema, en fallo divi- 
dido, rechaz6 el  recurso de queja 
interpuesto por Monsefior Valech y 

determino que e l  fiscal debia cumplir 
personalmente la  diligencia de incau- 
tacion de las fichas medicas. 

En l a  calle, aparte de numeroso 
contingente policial apostado en la 
Plaza de Armas, la tranquilidad era 
absoluta. Se habia conseguido lo que 
et Vicario, Monseiior Sergio Valech, 
deseaba: que nadie entorpeciera la 
diligencia del fiscal. 

Este, luego de 10s saludos de rigor, 
planteo las tres preguntas que traia 
por escrito. Primer0 consult6 sobre 
las fichas, a lo que el  Vicario le res- 
pondio lo que ya todo el mundo 
sabia: "que en conciencia no se las 
podia entregar". Enseguida pregunto 
si estaban en la Vicaria. "Se le dijo 
que con mucha anterioridad, el aiio 
1986, ya se le habia comunicado al  
fiscal anterior que las fichas no esta- 
ban en el  recinto" explicb posterior- 
mente Monseiior Valech. La tercera 

pregunta fue mis corta: iD6nde 
estan? ... El Vicario insisti6 en su 
position: que en conciencia no le 
podia responder a esa pregunta. 

Fueron 27 minutos, la  mayor 
parte de 10s cuales se ddicaron a 
temas de buena crianza, acompaiia- 
dos de cafe y chocolates porque, 
como dijo luego el Vicario, "la dili- 
gencia fue bastante breve". 

ACTUAR EN CONCIENCIA 

La decision de Monsefior Sergio 
Valech provoco multiples reacciones, 
a favor y en contra. No faltaron las 
voces de politicos ligados a l  gobierno 
que hablaron de "desacato" por ne- 
garse el Vicario a cumplir una orden 
judicial. 

Sin perder la  tranquilidad que ha 
sido su caracteristica durante este ya 
largo litigio con la justicia militar, el 
prelado explico lo que para BI era 
actuar en conciencia. "Es l a  facultad 
que tiene todo individuo de ser sin- 
cero consigo mismo y actuar de 
acuerdo a 10s principios morales que 
deben regir la  vida de todo hombre". 

Como se le insistiera sobre el  pun- 
to, precis0 que esta forma de proce- 
der correspondia a l a  moral cristiana. 
"Imaginese que en un pais se declara 
la legalidad del aborto y en un pue- 
blo pequeiio el  unico medico de la 
localidad tiene su conciencia Clara de 

que no debe concurrir a la muerte de 
un inocente. La poblacion recurre a 
61, y BI se niega por sus principios. La 
ley determina que debe ir preso. Y 
prefiere ir preso. Eso es actuar en 
conciencia". 

AI igual que el personaje de su 
ejemplo, Monseiior Valech se decla- 
rb dispuesto a asumir plenamente las 
consecuencias de su decision que, 
por 10s demis, mereci6 el  respaldo de 
l a  jerarquia de la lglesia Catolica. 

La diligencia del fiscal Cea a las 
dependencias de la Vicaria de l a  
Solidaridad fue precedida y seguida 
de la visita de diversos obispos. Entre 
ellos, Monseiior Cristiin Precht, 
Jorge Hourton, Camilo Vial, Patri- 
cia Infante, Alejandro Jimdnet 
adem6s de la presencia 'del Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monseiior 
Juan Francisco Fresno quien fue 
categoric0 para sefialar que seguiri 
apoyando a Monseiior Valech. "No 
voy a dejar solo a don Sergio", sefial6. 

VlCARlA CUESTIONADA 

En las semanas previas tambidn 
se habian recibido multiples muestras 
de solidaridad y apoyo provenientes 
de diversos obispos. El Presidente de 
la Conferencia Episcopal y Obispo de 
Taka, Carlos Gonzalez, tres dias 
despues de conocido el fallo de l a  
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do Concepci6n. Jose Manuel Santos dart su apoyo al Vicario. Vicario de la Solidaridad: firmeza y serenidad para tiempos dif iciles. 

Corte Suprema entreg6 una declara- 
cion publica. En ella seiialaba que 
"una sentencia puede ser legal y, no 
obstante, injusta a la luz de la moral 
y del derecho natural". 

Junto con destacar que se trataba 
de una situacibn compleja, fuecategb- 
rico para afirmar que "el objetivo 
central cuestionado es la Vicaria de 
la Solidaridad en cuanto institucibn. 
Las fichas medicas no son el eje de 
este incidente". 

La afirmacih del prelado se basa 
en 10s hechos ocurridos desde que el  
anterior fiscal ad hoc y hoy auditor 
general del Ejercito, Fernando Torres 
Silva, inici6 la investigacibn por el 
asalto a la panaderia Lautaro con 
consecuencia de muerte para el cara- 
binero Miguel V6squez Tobar, ocu- 
rrido el 28 de abril de 1986. 

A raiz de que uno de 10s reos en el 
proceso, Hugo Gomez PeRa, acudio 
a la Vicaria en demanda de asistencia 
medica y juridica comenz6 el  hosti- 
garniento contra la  institucion. 

Prirnero se encargo reo y seesome- 
ti6 a proceso al medico Ramiro 
Olivares y a1 abogado Gustavo 
Villalobos, quienes se limitaron a 
prestar atenci6n medica y juridica a 
G6rnez Peiia. Este, el  dia de 10s 
hechos, acudib a la Vicaria seRalando 
que habia sido herido accidentalmen- 
t e  en un incidente. Por la  atencih 
que le prestaron, Villalobos estuvo 
preso tres meses y el doctor Olivares 
quince meses. Ambos alin continuan 
sornetidos a proceso. 

Posteriormente el  fiscal ad hoc 
concentr6 toda su investigacibn en 
totno a la  Vicaria. Pidi6 a 10s bancos 
informes sobre las cuentas corrientes 
de la institucion; demand6 continuas 

investigaciones de I mpuestos I nternos 
sobre 10s ingresos y egresos, desde 
1983 hasta 1987, sobre las imposi- 
ciones cotizadas por el personal de 
la Vicaria; pidi6 que la Inspecci6n 
del Trabajo verificara el pago de-las 
mismas. 

La gota de agua fue su petici6n de 
las fichas m6dicas de las personas que 
han solicitado atencion en la poli- 
clinica de la Vicaria durante 10s aRos 
83, 84, 85 y 86. Ahi  comenz6 a 
agudizarse e l  conflict0 con la justicia 
militar, pues la Vicaria se neg6 a 
entregarlas amparindose en el  secret0 
profesional. 

Hoy, con un nuevo fiscal a raL! 
del ascenso del coronel Torres,. la 
peticion se ha restringido a las fichas 
comprendidas entre enero de 1985 y 
diciembre de 1986. Pero, el hecho 
sigue siendo el  mismo, de all( la 
decision del Vicario de "actuar en 
conciencia". 

Entregar las fichas seria, a-juicio 
de la institucion eclesihica, traicio- 
nar la confianza que 10s miles de chi- 
lenos han depositado en la  Vicaria 
durante estos quince aiios de regimen 
militar en que se han violado 10s 
derechos humanos. 

NUEVAS DlLlGENClAS 

Pese a que el  nuevo fiscal ad hoc 
Sergio Cea ha declarado su intencion 
de proceder con cautela en este caso, 
a1 dia siguiente de cumplir su diligen- 
cia en la Vicaria envi6 un nuevo 
oficio solicitando "la nomina de 
todos 10s funcionarios que laboran en 
las dependencias de la Vicaria de la 
Solidaridad". 

La petici6n no es nueva y asi  lo 
seRal6 Monseiior Valech en declara- 
cion publica. "El 19 de junio de 
1986 mi antecesor, MonseAor Santia- 
go Tapia, hizo llegar a la fiscalia 
militar ad hoc una nomina con todo 
el personal que laboraba en las 
dependencias de la Vicaria ese 28 de 
abril". 

Junto con lamentar que el fiscal 
Cea use ahora" una medida que 
forma parte de la misma dinimica 
err6nea de su antecesor", Monseiior 
Sergio Valech ape16 "a 10s magistra- 
dos y hombres de derecho, per0 
sobre todo a la opini6n publica, para 
que se aprecie en conciencia s i  esta 
medida de pedirme la nomina de 10s 
funcionarios de la Vicaria a febrero 
de 1989 sirve realmente al  proceso 
por e l  asalto a la  panaderia Lautaro 
(...I o se trata de una investigacion y 
hostigamiento a la  Vicaria como tal  
y a la lglesia de que ella forma parte". 

AI mismo tiempo el Vicario salio 
a l  paso de las versiones de prensa que 
indicaban que nuevamente se actua- 
ria en contra del doctor Olivares por 
lo de las fichas mdicas. Sobre esto, 
precis0 que el  medico no tiene 
ninguna responsabilidad en cuanto 
al retiro y destino de tales documen- 
tos. "Tal decision fue adoptada por 
mi antecesor Monseiior Santiago 
Tapia, quien me inform0 posterior- 
mente en mi calidad de Vicario Ge- 
nera l ". 

Tambien e l  Vicario reitero su 
disposici6n a aceptar las consecuen- 
cias personates que se deriven de su 
actuaci6n. Para ello, dijo, una vez 
m6s repito el viejo aforismo: "Para 
la verdad, e l  tiempo; para la justicia, 
Dios". 

dos de la CompaRia 
Valparaiso; Comando Unitario de 
Po bladores, Coord in ad 
nal Ferroviaria; lglesia 
de Chile; Jean Marie Cardenal Lus- 
tiger, Arzobispo de Paris; Asa 
blea Laical del Decanato Pu 
huel; Confederaci6n de Trabajado- 
res del Cobre; Monseiior Dario 
Castrili6n Hoyos, presidente del 
CELAM, Comisi6n I nteramericana 
de Derechos Humanos; comunida- 
des cristianas de Plactlla, LontuB, 
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El itinerario politico 
LO QUE SE NOS VlENE ENCIMA 

delano 
I bineros. un ex rector de 

e aqu i a diciembre pro- 
ximo una intensa acti- 
vidad pol it ica tendri 
lugar en e l  pais. El 14 D de ese mes habrd elec- 

ciones conjuntas de Presidente 
de la Repljblica y parlamenta- 
rios (diputados y senadores). 

(Que leyes regirdn durante 
este periodo: las transitorias 
o permanentes de la Constitu- 
cion? iQu6 atribuciones 
conservan el  Jefe del Estado 
y la Junta de Gobierno? iQu6 
plazos hay para inscribirse en 
10s registros electorales para 
quienes no lo hicieron antes 
del plebiscito? iQu6 plazos 
habra para inscribir candida- 
turas? i Q i k  requisitos deben 
cumplir 10s futuros parlamen- 
tarios? (Que nuevas leyes 
serin seguramente promulga- 
das antes de las elecciones? 

Para ubicar al lector en el 
itinerario institucional de este 
afio preparamos esta "ayuda 
de memoria". Asi, cada quien 
podra ubicarse en 10s temas y 
plazos de importancia durante 
1989. 

AUTORIDADES Y LEYES 

del Ejercito, uno de la Armada, 
uno de la FACH y uno de Cara- 

El periodo presidencial se 
prorrogo "de pleno derecho" 
por un afio mas, luego del 
triunfo del NO en el plebis- 
cite. Asi, el Presidente de la 
Repljblica continuard en el  
cargo hasta el 11 de marzo de 
1990 (art. 29). 

De acuerdo a la misma dis- 
position de la Constitucion, 
la Junta de Gobierno seguird 
en funciones hasta igual fecha, 
continuando con la atribucion 
exclusiva de dictar leyes y 
modificar la Carta Fundamen- 
tal. Esta ultima facultad est5 
sujeta a la  aprobacion de la 
ciudadan fa mediante plebisci- 
to, que debe ser convocado 
por el Jefe de Estado. La 
pregunta es iaceptara el gene- 
ral Pinochet que la Constitu- 
cion sea modificada? 

Durante todo el aiio y hasta 
marzo de 1990 siguen vigentes 
en el pais las disposiciones 
transitorias de la Constitucion, 
que permiten a1 Presidente 
decretar por s i  mismo 10s 
estados de emergencia y de 
catastrofe y designar o remo- 
ver a 10s alcaldes de todo el 
pa Is. 

universidad estatal y un ex 
ministro de Estado. 
Los candidatos a Presiden- 

te  de la Republica pueden ser 
militantes de partido politico 
o independientes, 10s primeros 
deberan ser presentados por , sus partidos y ser militantes de 

el articulo 25 Permanente. Bstos. Los iFdependientes no 
L Tampoco Podria SOstenerSe pueden estar afiliados a parti- 

Tambien siguen rigiendo la 

en sus cargos de 10s comandan- 

SE CONVOCd A EWCIOfdES DE- 
PREiiDENTE DE LA RWCIBLICA Y PARU 

MEENTPcR\OS PARA EL 44 PE D l U ~ O R E  

disposicion 8a. Transitoria (que 
modifica e l  plazo de duracion 

tes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros. Segljn 
esta disposicion, ellos seguiran 
en funciones por 8 afios a 
partir del 11 de marzo de Partidos Pol iticos, esas elec- 
1990, no pudiendo ser reem- ciones debe realizarse tres 
plazados por quien resulte dias despues, es decir, el 14 
elegido nuevo Presidente de la 
Republica) y la 24 Transitoria, De acuerdo a diversas dis- 

de diciembre de 1989. 

que faculta .a1 Presidente para 
arrestar personas, prohibir su 
ingreso a1 pais, expulsar o rele- 
gar ciudadanos. Para hacer 
efectiva esta disposicibn basta 
un decreto supremo firmado 
por el Ministro del Interior 
bajo la formula "por orden del 
Presidente de la  Repljblica". 

PROXIMAS ELECCIONES 
El general Pinochet debera 

convovar a elecciones de Presi- 
dente de la Repljblica y parla- 
mentarios el 11 de diciembre 
de 1989. En virtud de lo 
dispuesto en el articulo 15 
Transitorio de la Ley de 

posiciones constitucionales, es 
claro que el actual Jefe del 
Estado no puede presentarse a 
una reeleccibn. La disposici6n 
27 Transitoria lo faculto para 
ser el candidato unico en el 
pasado plebiscito, "sin que le 
sea aplicable la prohibicion de 
ser reelegido" contemplada en 

F 

que, previa renuncia, se cum- 
pie con ese articulo, puesto 
que esa renuncia no le quita su 
calidad de Presidente de la 
Repliblica en el periodo ante- 
rior a l  que se inicia el  11 de 
marzo de 1990. 

Si hubiere m6s de dos can- 
didatos a la Presidencia de la 
Repifblica y ninguno obtuviera 
m6s de la mitad de 10s votos 
vilidamente emitidos, debera 
realizarse una segunda vuelta, 
es decir, una segunda eleccion 
entre 10s que hubieren obteni- 
do las dos mds altas votaciones. 
Para esta segunda eleccion 
existe un plazo fatal de 40 
dias. Asi, de producirse, 
debiera realizarse a mas tardar 
el  10 de febrero de 1990. 

La Ley de Distritos Electo- 
rales que dbterminara 10s dis- 
tritos para elegir diputados 
(dos en cada distrito) y el 
sistema electoral para determi- 
nar que candidatos fueron 
electos, estaba para estudio en 
la Junta de Gobierno a fines 
de febrero. La iniciativa del 
Ejecutivo habia sido muy criti- 
cada, porque contenia una 
muy desigual relacion entre 
poblacion y representation. 

do alguno y requeriran el pa- 
trocinio de 33.500 firmas de 
ciudadanos inscritos en cual- 
quier parte del territorio 
nacional. 

PARTIDO 
POLITICO " X "  

Para que 10s partidos poli- 
ticos puedan hacer uso de 10s 
derechos que les corresponde 
por ley para las elecciones y 
plebiscitos, deberan estar 
inscritos en el  registro de 
partidos politicos con cuatro 
meses de anticipacion a1 acto 
electoral. 

Asi, por ejemplo, en la provin- 
cia de San Antonio se elegirla 
un diputado por cada 46.200 
habitantes mientras que en 
Valparaiso se elegiria uno por 
cada 140 mil habitantes. 

Segun la Constitucibn, la 
Ctimara de Diputados estaria 
integrada por 120 diputados y 
el Senado por 36 senadores. 

De estos ultimos, 26 son 
senadores elegidos (dos por 
cada Region) y 10 son designa- 
dos. Son senadores designados 
10s ex Presidentes de la RepQ- 
blica (el irnico seria el general 
Pinochet), dos ex ministros de 
la Corte Suprema, un ex Con- 
tralor General de la RepOblica, 
un ex Comandante en Jefe 

REQUlSlTOS 
PARA SER CANDIDATO 

Las declaraciones de. candi- 
daturas para Presidente de la 
Repdblica, como para diputa- 
dos y senadores, se cerraran el  
11 de julio de 1989. 

Para ser candidato a Presi- 
dente de la Republica se 
requiere haber nacido en el 
territorio de Chile, tener 40 
afios de edad cumplidos y las 
demis cualidades necesarias 
para ser ciudadano con dere- 
cho a sufragio, es decir, 
principalmente no haber sido 
condenado a penas de mas de 
3 afios y un dia (pena aflicti- 
va). 

Para ser elegido diputado 
se requiere tener 21 aiios, 
haber cursado la ensefianza 
media o equivalente, tener 
residencia en la Region a que 
pertenezca el distrito por e l  
cual postulari durante un 
plazo no inferior a tres afios y 
no haber sido condenado a 
pena aflictiva. 

Para ser senador hay que 
tener 40 aiios, tres afios de re- 
sidencia en la Region que se 
pretende representar y cursada 
la Enseiianza Media o equiva- 
lente. 

No pueden ser candidatos 
a diputados ni a senadores, 

PATROCINIO DE 
INDEPENDIENTE5 - 

33,500 FIRMAS. 

segljn la Constitucion, quienes 
hayan tenido determinados 
cargos en la administracion 
pliblica 10s dos afios inmedia- 
tamente anteriores a la elec- 
cion. E l  articulo 54 inhabilita 
a ministros, intendentes, go- 
bernadores, alcaldes, miembros 
de 10s consejos comunales y 
regionales, miembros del 
Consejo del Banco Central, 10s 
magistrados de 10s tribunales 
superiores de justicia, 10s 
jueces de letra, 10s que ejerzan 
el ministerio Pljbljco, el  
contralor, 10s que desempeiien 
cargos gremiales o vecinales, 
entre otros. 

Es posible que esta dispo- 
sion sea levantada por una vez 
antes de la eleccion de diciem- 
bre proximo; entendiendo que 
ella se da en el  especial contex- 
to del fin de un regimen militar 
y porque personeros de diver- 
sos sectores oficialistas y de 
oposicion lo estan pidiendo. 

Surge la duda respecto a 
las incompatibilidades que 
establece el articulo 55 de la 
Constitucion, que dice que 10s 
cargos de diputados y senado- 
res son incompatibles "con 
todo empleo o comision retri- 
buido con fondos del Fisco". 
Esto en teor ia ob liga al  general 
Pinochet a optar entre ser 
senador vitalicio o Comandan- 
t e  en Jefe del Ejercito, cargo 
retribuido con dineros fiscales. 

VOTOS 
DE DlSTlNTO COLOR 

Los votos se confeccionaran 
en forma separada para la 
eleccion de Presidente de la 
Repirblica, de senadores y de 
diputados, siendo ademas de 
distinto color. 

E l  voto para Presidente de 
la Republica llevara una foto 
del candidato a1 lado izquiqrdo 
del nombre de cada postulante. 

\ \ !,A 
La propaganda electoral 

podrd comenzar recibn el 14 
de noviembre proximo y debe- 
ra terminar el  10 de diciembre. 

La inscripcion en 10s regis- 
tros electorales se. reinicio el  
10 de diciembre pasado. Solo 
deberan inscribirse quienes no 
lo hayan hecho antes del pasa- 
do plebiscito. Inscribit'se dos 
veces es penado por la ley. Las 
Juntas I nscriptoras funciona- 
ran solo durante 10s 7 prime- 
ros dias hibiles de cada mes, 
entre las 9 y las 12 horas. Los 
noventa dias anteriores a1 
cierre decir, entre de las e l  inscripciones 10 de abril y -es el 

10 de julio- funcionarh 
todos 10s dias habiles del mes. 
De acuerdo a cifras del Regis- 
tro Electoral, el universo de 
votantes podria aumentar 
entre 500 mil y un millon de 
personas para las elecciones de 
diciembre de 1989. 

LAS LEYES QUE FALTAN 

Durante este aAo muy segu- 
ramente el Gobierno dejard 
promulgadas una serie de leyes 
orghnicas const ituciona les. Es- 
tas leyes, por su importancia, 
requieren de un alto quorum 
para su aprobacibn, modifica- 
cion o derogacibn. Mientras 
una ley comun requiere de la 
aprobacion de la mayoria 
absoluta de diputados y sena- 
dores (la mitad mas uno), las 
orgSn icas consti tucionales ne- 
cesitan las 3/5 (tres quintas) 
partes de 10s parlamentarios en 
ejercicio. 

En este periodo serfin pro- 
mulgadas la Ley del Banco 
Central, la del Consejo Nacio- 
nal de Radio y TV, la que fija 
10s distritos electorales para 
diputados, la organica cons- 
titucional sobre eleccion del 
Senado y la que determinard la 
organization y abribuciones de 
10s Tribunales de Justicia. 
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DEFENSA PRESENT0 APELACION 

Dos nuevas condenas a muerte 
0 Abogado Sergio Corvalan denuncio 

anomalias en el proceso en torno al 
aalto a la Decima Cornisaria de 
Carabineros, ocurrido en 1984. 

OM0 "un cas0 de C error judicial y de 
error policial tremenda- 
mente grave" calific6 el 
jefe del area juridica de la 
Vicaria de la Solidaridad, 
Roberto Garreton, la con- 
dena a muerte impuesta 
por el juez militar briga- 
dier Carlos Parera en con- 
tra de 10s reos CristiBn 
Vargas Barahona y Juan 
Diaz Olea. Ambos se en- 
cuentran procesados en 
relacion al  asalto a la DBci- 
ma Comisaria de La Cister- 
na, ocurrido el 4 de no- 
viembre de 1984 y en el 
cual murieron dos cara- 
bineros. 

El abogado defensor de 
10s detenidos, Sergio Cor- 
valin, apelo de esta senten- 
cia ante la Corte Marcial, 
la que deberl empezar a 
conocer 10s antecedentes 
en la primera quincena de 
marzo. Entre tanto, dio a 
conocer una serie de ano- 

\ 

Cristian Vargas Barahona, para 
quien el juez pidio pena de 
muerte. 

malias e irregularidades 
que lo llevan a afirmar que 
"no ha habido un proceso 
legal que permita probar 
la inocencia de sus defen- 
didos" . 

La sentencia, s e g h  se- 
halo e l  abogado, se bas6 en 
dos elementos para conde- 
nar a 10s detenidos: la con- 
fesion extra judicial poste- 
riormente ratificada ante 
el tribunal y el reconoci- 

miento en rueda de presos. 
Estos mismos dos ele- 

mentos son 10s que la 
defensa impugna. Y para 
ello alega el hecho de que 
las personas condenadas 
fueron sometidas a apre- 
mios ilegitimos, "denun- 
ciados en su oportunidad 
y acreditados con certifica- 
dos del lnstituto Medico 
Legal". Pero, aRadio el 
abogado Corvalan, "habi- 
tualmente la justicia mili- 
tar ignora estos anteceden- 
tes cuando son tan valiosos 
pues permiten explicar 
porque, en un determina- 
do momento, una persona 
puede llegar a confesar un 
hecho tan inverosimil co- 
mo este". 

El otro elemento, el re- 
conocimiento en rueda de 
presos hecho por 10s fun- 
cionarios de la Cornisaria 
tampoco tiene validez para 
el abogado defensor, pues 
las fotografias de 10s dete- 
nidos fueron difundidas 
ampliamente por la prensa. 
Ademas, sehalo, "seglin lo 
dicho por Ius propios poli- 
cias, 10s atacantes actua- 
ron con gorros pasamonta- 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Gran fiesta en el Santa Laura 
0 Comit6 organizador llama a celebrar el 

8 de marzo con un acto masivo, unitario 
y muy participativo. 

UJERES represen- M tantes de diversos 
sectores sociales, politicos, 
ar t ist icos y culturales 
-constituidas en e l  comitb 
"Mujeres por e l  8 de mar- 
zo"- convocaron a cele- 
brar e l  pr6ximo Dia lnter- 
nacional de la Mujer con 
una gran fiesta en e l  Esta- 
dio Santa Laura. 

La convocatoria para el 
miercoles 8 de marzo, a las 
19 horas, dice: "Queremos 
reconocernos en nuestra 
historia. Queremos com- 

partir nuestro pasado y 
presente. Queremos vivir 
en un Chile donde quepa- 
mos todas. Queremos can- 
tar, bailar, llorar y gritar 
de dolor y alegria, de odio 
y amor, de frustracion y 
esperanza ... Amiga, herma- 
'na, vecina, te  invitamos a 
sumar nuestras fuerzas 
para construir un pais dig 
no, justo y democritico. 
Un pais donde ser mujer 
no implique discrimina- 
cion. Un pais sin tiranias. 
Un pais con libertad, don- 

de nos sintamos seguras, 
alegres, queridas y parti- 
c ipand 0". 

El comite lo integran 
Mirenchu Bustos, Gracie- 
la  Borquez, Paulina Correa, 
Rebeca Gigliotto, Delfina 
Guzman, Silvia Lamadrid, 
Nora Maluenda, Sandra Pa- 
lestro, Gloria Rodriguez, 
Maria Rozas, Antonieta 
Saa y Delia Vergara. 

Las organizadoras infor- 
maron que invitaran a cien 
"seAores politicos" para 
que las vean en su propio 
medio y expresarse en su 
propio lenguaje. "Nuestra 
presencia en la futura de- 
mocracia es una obligacion 
para 10s dirigentes. Si no 
entienden eso quiere decir 
que' no estan en condicio- 
nes de dirigir este pais", 
sehalaron. 

En el acto se hare una 
historia de la mujer desde 
10s mapuches y la  conquis- 
ta hasta hoy, a traves de 
10s cuatro elementos vi ta-  
les: agua, fuego, tierra y 
aire. 

La idea es que el ptlbli- 
co sea participante, "por- 
que as i  entendemos la 
vida, donde todas somos 
protagonistas". :q 

Abogados Roberto Garreton, Sergio Corvalan y Mario Gonzalez, ' 
se refieren a las condenas a muerte en conferencia de prensa. 

has y al momento de pro- 
ducirse el hecho no habia 
luz product0 de un apa- 
g6n. Y 10s otros cuatro 
reos en el proceso no fue- 
ron reconocidos en la rue- 
da de presos". 

OTRAS ANOMALIAS 

No son Bstas las Onicas 
anomalias denunciadas por 
e l  abogado Sergio Corvalan. 
Convencido de la inocen- 
cia de susdefendidos, apor- 
t6 al tribunal diversas prue- 
bas que ratificaban que 
estas personas no se encon- 
traban en dicho lugar a l  
momento de cometerse e l  
atentado a la Comisaria. 
Pero, estas fueron desesti- 
madas. Lo mismo ocurri6 
con 10s otros reos. 

Sin embargo, y como 
una forma de ilustrar las 
anomalias, revel6 el cas0 
de Manuel Lorca Hermosi- 
Ila, quien estuvo detenido 
dos meses y declarado reo 
como autor de 10s dispa- 
ros hechos durante el asal- 
to a la comisaria. Despuis 
la Corte Marcial, revisando 
10s antecedentes por la v ia  

de la queja, establecib que 
el mismo dia y a la misma 
'hora del asalto se encon- 
traba detenido en otra co- 
misaria y con un parte por 
supuesta ebriedad. 

Per0 e l  cas0 mas insbli- 
to fue el de Dagoberto 
Lbpez Gallardo, quien es- 
tuvo detenido mas de 4 
aiios. El juez Carlos Parera 
lo absolvi6 de cargos y lo 
dejo en libertad el jueves 9 
de febrero rec ih  pasado. 

Todos estos hechos son 
10s que llevan al  abogado 
Corvalan a sefialar que 
"alguien cometib este cri- 
men y es un deber de la 
justicia militar aclararlo, 
encontrar a 10s autores y 
sancionarlos. Per0 repulsa 
10s sentimientos de justicia 
que se condene a personas 
inocentes por resonsabili- 
dades que habra que deter- 
mi nar". 

Aparte de las dos con- 
denas a muerte, e l  juez 
sentencio a 45 aiios de pri- 
sion a Vladimir Mansilla 
Adasme y a 10 aiios a 
Ruben Herniin Riquelme 
Retamal. 

CAS0 DE JOVENES QUEMADOS 
Procesan a testigos 
de capitan Fernandez - 

A condena a 300 '1 dias de prisibn que 
solicit6 el fiscal militar 
Edwin Blanco para el capi- 
tan Pedro Fernandez Di- 
ttus, por el cuasidelito de 
homicidio de Rodrigo Ro- 
jas y lesiones graves a Car- 
men Gloria Quintana, PO- 
dr i a  verse modif icada. 

El atenuante de "irre- 
prochable conducta ante- 
riorl'que se habia estable- 
cido qued6 en tela de 
juicio cuando la parte 
querellante dio a conocer 
que el oficial habia sido 
sentenciado a tres afios de 
prision remitida por con- 
ducir en estado de ebrie- 
dad causando la muerte de 
Hilda del Rosario Diaz 
Gallardo, hecho ocurrido 
en marzo de 1979. 

El abogado querellante, 
HBctor Salazar, solicit0 pa- 
ralelamente el encauza- 

miento de Juan Andres y 
Carlos Federico Carvallo 
Arriagada, quienes fueron 
presentados por la defensa 
de Fernandez Dittus como 
testigos de su irreprocha- 
ble conducta anterior. An- 
te  la peticion, e l  juei mili- 
tar de Santiago,' brigadier 
general Carlos Parera Silva, 
ordenb a la Quinta Fisca- 
lia instruir sumario por el 
presunto delito de falso 
testimonio de 10s testigos 
del capitan Fernandez, 
quien se encuentra actual- 
mente en libertad bajo 
fianza. 

A juicio del abogado 
Salazar, de acreditarse el 
falso testimonio y elimi- 
narse a s i  el atenuante de 
i rreprochable conducta, 
habria una revisi6n del su- 
mario y la sentencia seria 
mas rigurosa. r@$ 

L A  1 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

FESTIVIDAD DE LOURDES 
Con un mensaje siempre vigente 

NA vez mas, miles de 
fieles -se calcula en U 60 mil- acudieron el 

dbado 11 al santuario de 
Lourdes, en Santiago, para 
participar de la fiesta recor- 
datoria de la aparicion de la 
Virgen a Santa Bernardita. 

Desde las siete de la ma- 
iiana, hora en que se celebro 
la primera misa del dia des- 
tinada a las religiosas, 10s 
oficios se sucedieron uno 
tras otro, tanto en el  santua- 
rio como en la Basilica 
situada al frente de hste. 
Hombres, mujeres, jovenes, 
ancianos, familias completas 
llegaron a lo largo del dia 
para cumplir con su devo- 
cion a la Virgen. La jornada 
finalizo con la misa Gelebra- 
da a las 20 horas y presidida 
por el Nuncio Giulio Einau- 
di, y seguida de la tradicio- 
nal procesion de las velas. 

b Nueve dias antes habia 
comenzado la novena como 
preparacibn a la celebracion 
de la gran fiesta del 11 de 
febrero, fecha de la primera 
aparicion de la Virgen a Ber- 
nardita ocurrida en 1858. 
Ese dia, la joven que s610 
tenia 14 aiios, se dirigia con 
otro grupo de amigas a bus- 
car leRa a orillas de un r io 
cuando, de pronto, sintih un 
ruido, v i 0  una luz y a una 
Dama de Blanco con un cin- 
tur6n azul. 

En total, fueron 18 las 
apariciones de la Virgen a 
Bernardita, Algunas fueron 
totalmente silenciosas, en 

I\ otras la Dama de Blanco 
-como ya la llamaba la 
joven- pidib penitencia y 

1 oracibn por 10s pecadores. 
Su aparicion siempre estaba 
precedida de, una Iuz suave 
que iluminaba la gruta. Esto 
hizo que Bernardita llevara 
un cirio que quedaba pren- 
dido mientras estaba con la 

Virgen. El 25 de marzo, 
cuando la Dama se identifi- 
co ("yo soy la lnmaculada 
Concepcion"), la  pastorcita 
dej6 su cirio encendido en el 
hueco de la Sruta. 

De ahi en adelante, 10s 
peregrinos que comenzaron 
a llegar hasta el sitio lo hi- 
cieron con velas. Su numero 
creci6 tanto que el carpinte- 
ro del lugar coloco una tabla 
agujereada para sostenerlas. 
En Chile, desde el  11 de 
febrero de 1908 fecha en 
que se inauguro la gruta de 
Lourdes, el ritual se mantie- 
ne igual. 

SI LOS CON FESIONAR IOS 
HABLARAN ... 

Dirigido por 10s padres 
asuncionistas, el santuario 
de Lourdes y la Basilica 
estan a cargo del sacerdote 
Olivier D'Argouges y del 
hermano Ram6n Gutihrrez. 
Para el primero, ex vicario 
de la Zona Oeste, es su se- 
gunda experiencia como su- 
perior del santuario. Antes 
estuvo entre 1954 y 1965. 

Padre Olivier D'Argouges: "la 
importancia de Lourdes radica 
en las miles de senales de 
conversion que hay". 

Con 37 aiios en Chile, el 
padre D'Argouges esta con- 
vencido de  la vigencia del 
mensaje de Lourdes. 
."Es de hoy, de maiiana y 

hasta el final de 10s tiemps 
porque es un mensaje muy 
fiet a l  Evangelio, es una 
invitacibn a convertirse, a 
cambiar porque e l  Reino de 
'Dios est4 cerca", 

Pero, a su juicio, la im- 

portancia de Lourdes no 
radica tanto en 10s milagros 
f isicos, sino en "las miles de 
seRales de conversion que 
hay. Habria que preguntar a 
10s confesionarios si  pudie- 
ran revelar todos 10s secretos, 
porque hay gente que vuelve 
convertida de Lourdes". 

De hecho, explica e l  sa- 
cerdote D'Argouges, uno de 
10s ministerios importantes 
del santuario, airn cuando 
no sea dia de fiesta, es la 
atencion de las confesiones. 
"Tenemos que tener un pa- 
dre de turno todos 10s dias 
para atender las confesio- 
nes", aiiadio. 

Tambihn hay un trabajo 
de acogida a l  peregrino o a l  
fie1 que llega hasta la gruta 
que es muy importante. 
"Aun cuando haya gente a 
la que no se le puede dar e l  
Sacramento por determina- 
das rarones, es muy impor- 
tante acogerlos porque la 
lglesia no es solo la lglesia 
de 10s santos, sino tambihn 
de 10s pecadores", seiiala el 
rector del santuario. 

Paralelamente est2 la 
atencion a 10s que van a 
cumplir una manda, a la ma- 
ma que quiere bendecir su 
guagua o la medallita o lo 
que .sea y esa "tambih es 
una tarea valiosa porque nos 
permite conversar con la 
gente, sugerirles que se acer- 
quen a sus capillas del barrio 
o a las comunidades". 

La devocion a la Virgen 
de Lourdes, considerada por 
muchos como una forma de 
religiosidad popular, va mu- 
cho m& all8 de eso. A juicio 
del padre D'Argouges, "la 
gente tiene muy claro que 
viene para encontrarse con 
Maria y con Cristo". Ade- 
mas, puntualizo el sacerdo- 
te, "yo creo que todos tene- 
mos momentos fuertes en la 
vida y naturalmente uno 
quiere agradecer o pedir y 
en eso no hay diferencias 
de clases.  una persona fren- 
t e  a la enfermedad, sea rico 
o pobre, tiene la misma 
reaccion'. lgual frente a un 
fracaso". s 

CUARESMA 
1989 
Tiempo 
de 
f raternidad 

ON un mensaje de C Papa Juan Pablo II 
pidiendo a todos 10s cristia. 
nos intensificar su preo. 
cupacion por el  hambre 
que afecta a gran parte de 
la humanidad, se inicio el 
mi6rcoles 8 el tiempo de 
Cuaresma. 

En Santiago, la inaugura- 
cion del period0 de 40 dias 
de penitencia y fraternidad 
que corresponde a l  ayuno 
biblico de Jesucristo, se 
efectu6 en la Catedral Me- 
tropolitana con la imposi- 
cion de las cenizas. La cere- 
monia fue presidida por 
Monsefior Fidel Araneda 
que ofici6 la misa de la ma- 
iiana y por Monseiior Ber- 
nardino Herrera, a cargo del 
oficio religioso de la tarde. 

Simult5neamente se dio 
a conocer el mensaje de 
Cuaresma del presidente de 
la Conferencia Episcopal y 
Obispo de Taka, Monseiior 
Carlos Gonzalez. Este, reco 
giendo las palabras de Juan 
Pablo II, record6 que el  
Pontifice nos dice que "hay 
que actuar eficazmente para 
dar de comer a 10s hambrien- 
tos, ya que nuestro amor a 
Dios debe ser concreto y si 
es real, nos sumergira en la 
realidad de 10s mas pobres". 

"La Cuaresma es un tiem- 
PO que nos regala Dios, para 
sanar nuestro corazon por 
medio de la penitencia naci- 
da del amor a El; para salir 
de nuestros egoismos; para 
superar nuestras insensibili- 
dades y nuestras incapacida- 
des de amar", precis0 e l  
prelado., 

El  Papa, por su parte, dio 
en su mensaje "una voz de 
aliento a todas las organiza- 
ciones catolicas que luchan 
contra el  hambre, a 10s orga- 
nismos gubernamentales y 
no gubernamentales que se 
esmeran en buscar solucio- 
nes para que continuen sin 
tregua a dar asistencia a 10s 
necesitados". 

Para cumplir con la Cua- 
resma de Fraternidad, en las 
parroquias de todo Chile se 
estin entregando alcancias a 
10s catolicos para que pue- 
dan llevarlas a sus hogares y 
la familia contribuya a Ile- 
narlas. Sera una forma de 
cooperar con 10s m8s nece- 
sitados. 
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rebresenta el trabajo con la 
mujer pobladora en el 
futuro inmediato y como 
piensa enfrentarlos 
SEPADE? 

-SEPADE est4 muy 
interesado en seguir 
trabajando con las mujeres 

SEPADE 

, 

El trabajo 

0 Dos son 10s proyectos que destacan en 
la labor que realiza el Servicio 
Evangblico para el Desarrollo 
(SEPADE), a nivel poblacional: el de 10s 
jovenes y el de las mujeres. 
El "Aprendamos Juntos" y el Centro 
de Recreaci6n lnfantil (CRI) han hecho 
aportes signif icativos a la organitacion 
poblacional, sehalan directivos del 
organismo ecumbnico. 

OS pobladores, j6- 
venes, nifios y las 
mujeres son 10s sec- 
tores sociales que L ha privilegiado en 

su accionar el Servicio Evan- 
gblico para el Desarrollo 
(SEPADE), a traves de 10s 
programas que realiza en 
diversas poblaciones del 
gran Santiago. Este acompa- 
fiamiento se viene dando 
desde 10s orlgenes de la 
organizacion, por all5 en e l  
afio 1974, y fue tomando 
una forma mis estructurada 
a comienzos de la decada 
del 80. "Nuestro accionar 
ha tenido como ejes la reali- 
dad poblacional de 10s ulti- 
mos afios, con sus distintas 
caracteristicas y momentos, 
y lo que la organizaci6n 

I popular ha sido capaz de 
generar", sefial6 Sady Melo, 
coordinador del Programa 
Poblacional y encargado del 
Area Juvenil del SEPADE. 

En el  trabajo poblacional 
de dicho organismo ecum6- 
nico se distinguen claramen- 
t e  tres etapas: el perlodo 
1974-78, en que tiene un 
componente predominante 
de solidaridad, subsistencla, 
de reconstruccibn del tejido 
social. En esta linea surgen 
10s comedores infantiles, 
uno de 10s cuales funcion6, 
en sus inicios, en e l  cor0 del 
Templo Misi6n lglesia Pen- 
tecostal, en la poblacibn La 
Victoria. Junto a Qstos, 
tarnbih, se brind6 apoyo a 
otras actividades de subsis- 
tencia: talleres de cesantes, 
bolsas de trabajo. 

En la segunda etapa, del 
78 a1 83, la acci6n de SEPA- 
DE se dedica a apoyar a 
incipientes organizaciones 
populares de base, respon- 
diendo a sus demandas e in- 
quietudes. "Debido a las 
exigencias de las organiza- 
ciones, el trabajo nuestro se 
fue haciendo cada vez mis 

profesional, m6s tbcnico, np 
tan im.provisado ni de emer- 
gencia", sostiene Melo. 

"APR E NDAMOS JUNTOS" 

El tercer period0 -de 
acuerdo al diagnostic0 de 
SEPADE- esta definido por 
las demandas sociales produ- 
cidas en 10s afios 83 en ade- 
lante. Tomando en cuenta 
esa realidad, el organismo 
entrega sus aportes a las 
organizaciones poblaciona- 
les en cuanto a promover la 
participaci6n de 10s jbvenes, 
mujeres y pobladores. Asi 
surgen, por ejemplo, el pro- 
yecto "Aprendamos ju ntos", 
que busca incorporar a la 
mujer al mundo organizado. 
Otro proyecto es el  Centro 
de Recreation I nfantil 
(CRI), centrad0 en 10s pro- 
blemas del nifio popular. 
"Son 10s j6venes quienes 
posteriormente se aduefian 
de este programa y lo refor- 
mulan, surgiendo como una 
propuesta de participaci6n 
juvenil", cuenta Sady Melo. 

Este Liltimo proyecto 
-junto a1 "Aprendamos 
Juntos"- hasta el dia de 
hoy funciona y atiende a 
500 jbvenes y tres mil nifios, 
preferentemente en las po- 
blaciones La Victoria, Santa 
Adriana, Jose Maria Caro, 
La Bandera. 

En esta misma etapa, a 
nivel general, SEPADE im- 
plementa proyectos de capa- 
citaci6n paca la formaci6n 
de dirigentes con el fin de 
fortalecer la organizaci6n 
popular y posibilitar su 
desa rro I lo. 

En toda esta labor, aclara 
el coordinador del Programa 
Poblacional, las organizacio- 
nes se mantienen aut6no 
mas: "lo que nosotros hace- 
mos es ofrecerles un servicio 
de capacitaci6n y formaci6n. 
Dichas organizaciones no 
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son nuestras, sino que han 
surgido por iniciativa propia 
de 10s pobladores", puntua- 
liza. 

Respecto a 10s jbvenes, 
afirma que el CRI es un mo- 
delo de participaci6n impul- 
sado por SEPADE y que ha 
tenido muy buenos resulta- 
dos. Reconoce s i ,  que est0 

la capacidad organizativa de 
10s j6venes. "El modelo con- 
siste fundamentalmente en 
atender la  problemitica del 
nifio popular, especificamen- 
t e  su recreation, con jbvenes 
del sector, quienes se capa- 
citan tomando cursos de si- 
cologia, dinimica de grupos. 
Esta labor ha servido para 

juvenil". 
Product0 de esta tarea hz 

surgido -por ejemplo- la 
Coordinadora Juvenil Co 
munal de la Zona Sur, en le  
que han participado en su 
gestaci6n otros organismoz 
vinculados a 10s derechor 
humanos y capacitacibn po- 
blacional como FOLIC0 y 

no hubiese sido posible sin fortalecer la  organizacion SEDEJ. 

Dignificaci6nde la mujer 
P RENDAMOS 
Juntos" ha hecho 

un aporte significativo en 
medio de las mujeres 
pobladoras, seg6n Diana 
Rivera, coordinadora del 
Proyecto Promocidn y 
Desarrollo de la Mujer 
Pobladora del SEPADE. 
Desde 1980 han logrado 
capacitar a m& de mil 
mujeres en alguna 
especial idad (moda, 
peluqueria, artesania) 
y motivarlas a participar 
en su respectiva 
organizacidn poblacional. 

"Lo fundamental de 
esta labor es que hemos 
dignificado a.la mujer 
pobladora, integrdndola a 
su comunidad. 
Generalmente la  pobladora 
estd en su casa, agobiada 
por los problemas 
econ6micos. Nosotros le 
ofrecemos una posibilidad 
de mejorar sus ingresos 
a traves de los cursos y 
talleres. Asi la mujer se ha 
dado cuenta de que es 
capaz de aprender, de 
formarse y de compartir 
con otras mujeres y con 
su poblacidn". 

La metodologia de 
trabajo -explica Diana 
Rivera- estA diseiiada 
de tal manera que Sean las 
propias mujeres del sector 
quienes motiven a sus 
congeneres a participar 
primero del "Aprendamos 
Juntos" y luego en 10s 
Talleres de Formacidn, 

y en las organizaciones 
propias de la poblaci6n. 
En ambos proyectos hay 
tres unidades de trabajo: 
"Yo como mujer", "Yo 
y mi familia" y "Yo y mi 
comunidad". 

aseguramos a la mujer 
-dice Diana- un espacio 
donde pueda participar 
y aprenda a valorizarse. 
El cambio-que-se produce 
es enorme y a veces no 
es controrable, porque 
por necesidades 
econdmicas, la mujer 
busca trabajar y el 
aprender un oficio le 
significa que sus 
posi bi I idades au mentan. 
Entonces, en muchos 
casos se desligan de la 
organizacidn y se empefian 
por buscar un trabajo". 

"Nosotros'le 

MAYOR CONCIENCIA 
SOCIAL 

-Por lo que ha sido la  
experiencia de ustedes, 
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. y 10s desaf ios son 
enormcs. En primer lugar, 
la organizacion 
poblacional tiene que 
entender que el ritmo de 
10s no organirados, 
especialmente de las 
mujeres, es lento. Ahora 
hay mas conciencia, per0 
se puede producir una 
etapa de reflujo, al no 
saber cudes son las tareas 
del futuro inmediato. 

El trabajo de estos 15 afios 
tiene que evaluarse muy 
objetivamente, porque se 

han dado pasos 
importantes. 

actubre, i cu i l  es el 
ambiente que reina entre ' 
las mujeres pobladoras? 

-Hay una scnsaci6n de 
molestia y de inquietud 
porque la alegria no Ilega, 
sigue la represion. Sin 
embargo, perciben que hay 
un proceso importante de 
democratizacibn, pero 
necesitan que se plasme 
en situaciones mas 
concretas de sus vidas. 

-Y despues del 5 de 

Los j6venes pobladores quieren., , 

OS j6venes de "1 poblacion quieren 
ser escuchados, quieren 
participar, tener acceso a 
un trabajo, a terminar sus 
estudios. Ellos esperan que 
la democracia Ics de 
respuestas concretas a sus 
demandas y que sus 
organizacioncs de base 
Sean reconocidas". Asi 
resumio 10s anhelos mas 
sentidos hoy por 10s 
jbvenes pobladores, Sady 
Melo, encargado del Area 
Juvenil del Servicio 
Evangelico para el 
Desarrol lo (S E PAD E). 

- iCuiI esla percepci6n 
de la  realidad nacional que 
tienen ellos despuhs del 
plebiscito? 

-Los j6venes perciben 
que algo pasa, olfatean que 
lo que sucede es 
importante para el pais. 
AI triunfo del No le 
otorgan un especial 
signif icado: la posi bi lidad 
de cambio, de asumir ellos 
tarhbien roles importantes 
en lo social y politico. 

- iSe  ha logrado 
superar la barrera que 
separa a 10s jbvenes 
organizados de 10s no 

organizados en el Bmbito 
poblacional? 

--Yo diria que s i .  El 
fen6meno del plebiscito 
logro unir mucho a 10s 
jbvenes, y el ambiente de 
alegria y canclones ayudo 
rnucho a que 10s j6venes 
no organizados 
participaran en la 
campafia. Tambi6n las 
actividades cu I tu rales han 
ayudado mucho, es el 
caso, por ejemplo, del 
Tercer Encuentro de 
Teatro realizado en enero 
en la Zona Sur, donde 
cada noche asist ian cerca 
de 700 j6venes. 

diagnostic0 que SEPADE 
ha realizado respecto a la 

-De acuerdo al 

Sady Melo, 
coordinador 
Programa de 
Jovenes del 
SEPADE. 

del 

realidad juvenil, ic6mo 
percibe 10s problemas de 
drogadiccibn, alcoholismo, 
prostitucion? 

-Estos problemas 
se mantienen, porque la 
situacion social no ha 
cambiado sustancial mente. 
Los jovenes lo que rnas 
anhelan son soluciones 
concretas a sus demandas 
de trabajo, de 
posibilidades de estudio, 
de ser escuchados, de que 
sus organizaciones Sean 
reconocidas. Solo 
soluciones concretas a 
estas demandascarnbiaran 
la vida de 10s jbvenes 
pobladores y ellos estin 
luchando por eso. v 

L A  9 

PASTORAL DE DERECHOS HUMANOS DE CONCEPCION 

15 aliios sirviendo al hombre 

ON una hermosa pu- C blicacion que resume 
la obra realizada en este 
tiempo, el  Departamento 
Pastoral de Derechos Hu- 
manos del Arzobispado de 
Concepcibn celebr6 sus 15 
aiios de vida. "Por la sagra- 
da dignidad del hombre" 
recoge la historia y el testi- 
monio de cristianos que 
bajo la conduccibn y 
orientacibn de la lglesia 
diocesana se han compro- 
metido en la defensa y 
promocibn de 10s derechos 
humanos. 

"Este libro quiere ser 
un testimonio de Verdad 
y de Compromiso, en QI se 
relatan 10s. hechos con la 
mayor fidelidad posible, 
siempre con el anhelo de 
ser un servicio a l  herido y 
al que lo hirib. Es un com- 
promiso liberador, es un 
compromiso evangklico 
que busca que 10s hombres 
se reconcilien en el Amor, 
la Vida y la Esperanza", 
dice en la presentacidn de 
la publicacibn del presbite- 
ro Carlos Puentes, Vicario 
Episcopal para la  Pastoral 

b 

de Derechos Humanos de 
esa Arquid iocesis. 

"En sus piginas -agre- 
ga- aparecen el dolor pro- 
fundo casi increible, per0 
tambiin aparecen la Vida 
y la Esperanza. Ahi estin 
10s casos de Laja y San Ro- 
sendo (octubre de 1979), 
que conmovieron la con- 
ciencia del pais. Ah i  e s t i  
el Campo de Prisioneros 
de Conchi que castig6 tan 
duramente a 10s trabajado- 
res de la regi6n. Per0 junto 
a esta situation de doloro- 
sas violaciones estin las 
Jornadas por la Vida, las 
Jornadas por la Democra- 
cia, como luminosos signos 
de esperanza". 

El Departamento Pasto- 
ral de Derechos Humanos 
tuvo sus origenes en el 
"Comiti para la  Paz en 
Chile" que comenzb a fun- 
cionar inmediatamente 
despuis del pronunciamien- 
to  militar. Cuando dicho 
Comiti fue disuelto por 
imposici6n del gobierno 
militar, a fines de 1975, el 
entonces Arzobispo de 
Concepcibn, Monsefior Ma- 

nuel Sinchez, creb el De- 
partamento de Servicio 
Social de la  Arquidiocesis,' 
cuya direccion<encomendo 
al  padre Manuel Camilo 
Vial, ocupando la Secreta- 
ria Ejecutiva e l  abogado 
Jorge Barudi. Este departa- 
mento, seglin el decreto 
arzobispal, tuvo como mi- 
sion: prestar asistencia 
juridica a 10s afectados por 
las leyes de exception del 
pais; dar ayuda asistencial 

a 10s familiares de las per- 
sonas afectadas por dichas 
leyes; y prestar asistencia 
juridica laboral a quienes 
la necesiten. 

A partir de febrero de 
1983, este organism0 pas6 
a denominarse Departa- 
mento Pastoral de Dere-- 
chos Humanos de la SSMA 
Concepcibn. Asi se le in- 
corporo a la  Pastoral de 
Conjunto de la diocesis, 
designindose como Vica- 

rio al presbitero Carlos 
Puentes y directora ejecu- 
t iva a la  abogado Martita 
Worner. "Esta Pastoral de 
10s Derechos Humanos 
quiere ser un intento por 
repartir y prolongar aque- 
110s gestos de amor con 10s 
que Jesus acompaii6 su 
predicacion, acudiendo en 
ayuda de las necesidades 
humanas de quienes le 
rodeaban". 

Esta Pastoral ha conta- 
do con el  decidido apoyo 
del Arzobispo Embrito'de 
Concepcion. MonseRor 
Josi Manuel Santos; y de 
SU, actual Administrador 
Apostolico, MonseRor Ale- 
jandro Goic. = 

Catedral de Concepcibn. 
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NUEVO ROL PARA LOS MILITARES 
El desafio de lalcivilidad 
un regimen democritico? van a 10s gobiernos del con- vador, Estados Unidos, Gua- por el teniente coronel Jor- de la delegation uruguaya 

tinente a manera de "suW- temala, Jamaica, Honduras, seiialaba que "tal como ha 
rencias". Mexico, Panam6, Paraguay, y el mayor Hector Palma sido planteado, e l  tema esca- 

Peru, Uruguay, Venezueia y pa a la co-mpetencia del Ejer- 
LA PREOCUPACION EL TEMARIO Chile) estudiaron temas temas, bastante relacionados cito, al contener elementos 

como "10s metodos para entre si .  El primero, acerca que caen dentro del ambito 
combatir el terrorism0 en de la "Organizacion de ope- politico". 

El proyecto fue retirado. 

Pareciera que no lo sufi- ge Langer Von Furstenberg 

Vergara- participo con dos 

DE MAR DEL PLATA 

raciones conjuntas para de- 
estan constantemente rees- bargo, de las deliberaciones experiencias tanto militares tener la subversion en Arne- ' 

tudiando su papel. Un ejem- de Mar del Plata. Los analis- cOmO legales en los rica, manteniendo el  princi- 
plo concreto de esta preocu- tas  sugieren que lo que a l l i  del ,-"undo que lo sufren,t; pi0 de no intervencion", y 
pacibn es la Conferencia de hub0 fue una readecuacih tambien trataron la supuesta el segundo relativo a "El 
Ejercitos Americanos (CEA) de la desprestigiada "Doctri- . relacion entre ~~terrorismo Tratado lnteramericano de Per0 lo que permanece 
que se desarrolla cada dos na de Seguridad Nacional" trifico de drogas", acu,=,an- Asistencia Reciproca (TIAR) de esa conferencia es una 
aiios en algun pais del con- hacia una especie de "Doc- do el curioso termino de ante la subversion en Ame- nueva toma de posicion de 

trina de Seguridad Conti- ~'narcoterrorismo"; la 9 rica". las fuerzas de tierra del con- 
La irltima -la XVll  nental". Y se establecib un "penetraci6n ideolbgica de La delegacion chilena Ile- tinerite respecto a su actual 

CEA- se realizo en 1987 nuevo concepto: e l  de 10s la subversibn a traves de la vaba una propuesta muy PO- rol en sus sociedades. 
en Mar del Plata, Argentina, 'conflictos de baja intensi- lemica que fue finalmente La denominada doctrina en medio de las criticas de dad'. Particular preocu pacion rechazada por 10s demas del "Conflicto de Baja In- jefes militares pese a contar tensidad" plantea que en el organismos de derechos hu- En su calidad de anfi- mostraron 1 0 s  jefes militares 
manos y sectores politicos. tribn, e l  ei6rcito argentino "las nuevaS ticticas sub- con e~ apoyo norteamerica- 
En Chile se realizo la XVI presidio las reuniones.. Su verSivaS 'o  insercibn en la no: plante6 que el T ~ A R  espectro de la violencia hay 
Conferencia, en 1985 y la comandante en jefe. el  gene- cultura la ducacion", -tratado que plantea la conflictos de al ta v de baja 
proxima sere a fin de afio en ral Jose Dante Caridi, defi- analizindose supuestas es- : accl6n conjunta de 10s ej6r- intensidad. La guerra nu- 
Guatemala. trategias de penetraci,jn que CitoS del continente ante la clear es la  de mayor intensi- 

dad y 10s conflictos internos N America Lati- to fue la llamada "Doctrina AI rev& de lo que debie- cia como un "enriquecer se basaria,, en las tesis del agresion de cualquier pais o 

fue invocado para constante, la lucha contra la mas de un mi- Veinte afios despu 6 s  que sucede en )as conferen- Vis ta nuestro conocimiento Toni0 Gramsci, segun las subversion -alentada por lo 
llbn de hombres cias de fuerzas a h a s  Y de la problematicaestratkgi- cuales es posible acceder al 
en armas. Son zas CaStrenses en las nacien- marinas del continente- en ca actual, losconflic- poder utilizando e l  control que se traducia en la pr6cti- que ellos llaman MCI (Movi- 

miento Comunista Interna- 

intensidad", guerras no con- 
vencionales per0 que se pe- 

10s ejercitos, fuerzas aereas tes, y hoy mayoritarias las CEA se han tratado te- tos denominados 'de baja de 10s medios de comunica- 
y marinas, las fuerzas regula- democracias? iHa cambiado mas eSenCialmente Politicos. intensidad' se presentan cion, la cultura y la  educa- 1 extranjeras podian partici- cional)- son lo' de 'Ibaja 
res de 10s mis de veinte pa(- 
ses de la subregion. tesis del enemigo interno y trenses, las cuestiones m6s m6s probable y, por ende, e version en paises vecinos. 

ellos han jugado en el  conti- que sustentaron esos gobier- 10s debates. Por eso se ha ~~cesidad de empiear, corn0 CHlLENA zada principalmente por Algunos estrategas plan- 
nente en 10s ultimos aiios nos militares basados en t a l  dicho que las CEA no son ultimo recurso, la violencia Brasil, Peru, Uruguay Y Ar- tean que esos conflictos de 
-desde comienzos de la de- doctrina? un simple encuentro de legitima de que disponen 10s La delegaci6n chilena gentina. E l  delegad0 Perua- baja intensidad no se ganan 

no awwo que ''no P U ~ O  so10  en el  terreno miiitar, cada de 10s 70- es innegable. Y una pregunta air, mas hombres de armas. Estados". -presidida por el  general 
aceptar compromisos que sin0 mas bien en 10s terre- Hub0 un momento en que importante i s e  han preocu- Los jefes de diecisiete de Manuel Barros Recabarren e 

en America del Sur habia pado 10s civiles de estudiar siempre secretas y sus con- 10s ejercitos de la region integrada por 10s brigadieres signifiquen afectar las deci- nos politico e ideol6gico. 
Simult6neamente echo go- que rol les compete a los clusiones -1uego de debates (Argentina, Bolivia, Brasil, generales Jorge Lucar Figue- siones politicas del gobierno Segun esta doctrina, 1 0 s  mi- 
biernos militares. Su susten- uniformados en e l  marco de a puertas cerradas- se ele- Colombia, Ecuador, El  Sal- roa y Hugo Prado Contreras, del Peru", mientras el jefe litares no necesitan contra- 

Los militares, en cambio, Algo trascendib, sin em- America, utilizando las 

EL CONFLICT0 
DE BAJA INTENSIDAD 

~ ~ ~ l ~ ~ i ~  de la Liberaci&,". 

nib e l  objeto de la conferen- 

na hay hoy dia de Seguridad Nacional". ra ser su objetivo -y de lo con diferentes puntos de tebrico politico italiano potencia de fuera de la re- de 10s Pais% de desarrollo 

el terrorismo, lo 

ca en que fuerzas armadas 

par en la represib,, de la sub- 

ique papel juegan las fuer- 

2 

E 
el rol de control politico, l a  Los temas propiamente cas- COmO la fuente de riesgo cion. 

El peso especifico que de \as fronteras ideologicas tecnicas, est& aUSenteS de caPaz de determinar la LA PROPUESTA La propuesta fue recha- lean todos 'Os dias. 

Las agendas a tratar son 

lar el Estado a traves del 
Ejecutivo, o estar en el  go- 
bierno; per0 es imprescindi- 
ble que mantengan una 
capacidad de vigilancia v un 
poder de veto sobre la civi- 
lidad. En Chile un ejemplo 
muy claro de la instituciona- 
lizaci6n de ese poder de 
veto esta en la Constituci6n 
de 1980 y el rol que se asig- 
na gl Consejo de Seguridad 
Nacional. 

Segun 10s estudiosos 
-muy pocos hay sobre el  
tema militar- esta bien que 
10s ejercitos se retinan y 
definan su misi6n. Per0 no 
esta bien que 10s civiles no 
hayan hecho esfuerzos para, 
quizis junto con 10s milita- 
res, redefinir el  rol de aque- 
110s en la nueva democracia. 

Entretanto, a fines de 
afio 10s militares seguiran 
con su costumbre de, cada 

dos aiios, reestudiar su papel. 
Esta vez la reunion de l a  
CEA sere en Guatemala y se 
tratari "en toda su interiori- 
dad" e l  conflict0 centroame- 
ricano. Estaran en el trasfon- 
do de sus discusiones 10s 
veintisiete gropos guerrille- 
ros que operan en America 
Latina y que, se$n fuentes 
de intel igencia norteameri- 
cana, tienen cerca de 25 mil 
combatientes. 

JUAN PABLO LETELIER 

CCDebemos estudiar una 
nueva misioa para ellos99 

N Chile hay un orga- 
nismo que intenta pe- 

netrar en el tema de lo mili- 
tar, buscando caminos para 
elaborar una propuesta 
hacia el continente en dos 
direcciones: una, conquistar 
una "Zona de Paz" en Arne- 
rica del Sur. Y la segunda, 
proponer una concepci6n 
a Iter nati va de 'segu r id ad ' 
que ellos han denominado 
"Seguridad Democr6tica Re- 
gional". 

Es la Comisibn Sudameri- 
cana de Paz, cuya area de 
estudios e investigacibn estB 
a cargo de Juan Pablo Lete- 
lier. 

LA MISMA DOCTRINA, 
NUEVAS CONCLUSIONES 

Segh Juan Pablo Lete- 
lier, la doctrina del 'conflic- 
to de baja intensidad' es la 
continuacion o una nueva 
faceta de la llamada Doc- 

' trina de Seguridad Nacional, 
con enemigos internos y 
fronteras ideologicas; per0 
en la cual se ha llegado a 
nuevas conclusiones politi- 
cas. 

"Dado que 10s estrategas 
han concluido que esos con- 
flictos se ganan tambikn en 
el  terreno politico e ideolo- 
gico -dice-, 10s militares 
han entrado a disefiar politi- 
cas particulares para neutra- 
lizar a segmentos de la socie- 
dad que puedan ser procli- 
-ves a alinearse con la subver: 
sion". En algunos paises, 
como El Salvador, se deci- 
di6 rhpidamente hacer la 
reforma agraria, brindando 
creditos y apoyo al  campesi- 
nado, administrado por el 
Ejercito. "Este aprendizaje 
lo obtuvieron de la guerra 
de Vietnam, donde vieron 
que hacer y qu6 no hacer 
para ganar la poblacion. Hay 
un componente politico 
nuevo, per0 e l  elemento mi- 
litar es siempre determinan- 
te". 

Y LOS CIVILES iQUE? 

Sin embargo para Lete- 
lier, mas importante que el 
que 10s militares analicen 
temas politicos en sus reu- 
niones bianuales de l a  CEA, 
es que "la civilidad no se ha 
preguntado o no ha podido 
responder cual es la misi6n 
de 10s militares en esta era 
de reconquista democrati- 
ca". SegOn 81, hay un consen- 

so politico general de que el  
rol de 10s militares no est6 
en el  ambito interno. "El 
orden interno, el narcotrafi- 
co e incluso la subversion 
son problemas para las fuer- 
zas de Orden, para Carabi- 
neros", asegura. 

TambiCn hay cierto 
acuerdo de que no deberia 
ser la guerra exterior, la 
defensa de la soberania y 
del territorio nacional la 
bnica raz6n de ser de 10s 
ejercitos, pues se tendria 
que concluir que 10s vecinos 
son 10s enemigos. "Cuando 
uno mira e l  proceso de COO- 
peracion politica, el  Grupo 
de 10s Ocho, la experiencia 
de Contadora -dice Lete- 
lier- no se puede pensar 
en integrarse y cooperar 
para insertar a la region en 
e l  mundo si por SI lado de 

"No basta pedir 
qudlos militares 
vuelvan a 10s 
cuarteles o que 
se redurca el gasto 
militar; el 
problema es 
mucho m h  serio 
y eso. complejo Y hay que que 

dirutirlo con los 
militares", dice 
Juan Letelier, Pablo experto 

de la Comisibn 
Sudamericana 
de Paz. 

la Cancilleria se hacen decla- 
raciones de buena voluntad 
y en el Ministerio de Defen- 
sa se esta haciendo la 
guerra". 

Los militares estin -des- 
de el  punto de vista de 10s 
civiles- en una crisis exis- 
tencial acerca de cue1 es su 
mision. 

LO QUE NO QUIERO 
PARA LAS FF.AA. 

Juan Pablo Letelier no 
tiene muy claro lo que quie- 
re para ellos, per0 tiene 
absoluta claridad de lo que 
no quiere para las Fuerzas 
Armadas. "No 10s quiero en sus 

cuarteles, encerrados para 
conspirar contra la democra- 
cia; no 10s quiero aislados 
como estuvieron desde IbB- 
Aez hasta el  golpe militar. 
Quiero saber que estan pen- 
sando, per0 creo que el  pais 
necesita definir cual es su 
mision. Muchos civiles se 
olvidan de que nosotros 
hemos estimado necesario 
tener en la sociedad un esta- 
mento que aprenda e l  arte 
de la guerra, que aprenda a 
matar y morir. Una vez que 
tomamos esa decision -auk- 
que la hayamos tomado 
hace muchos aiios- debe- 
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mos asumir las consecuen- 
cias". 

Hov las consecuencias 
obligan a definirles un 

, nuevo rol. "Pero l a  clase 
politica de America Latina 

' ha estado ausente de la deci- 
sion de cual es ese rol, 
icuantos especialistas hay 
en temas militares?, pregun- 
ta. AI rev& icuantos mili: 
tares hay especializados en 
Economia, en Ingenieria, en 
Obras Pirblicas? Los milita- 
res son mas conocedores de 
10s temas civiles que 10s civi- 

les de 10s temas militares. 
Y ese es un problema civil". 

Cree que la civilidad ha 
equivocado tambien su for- 
ma de entablar un dielogo 
con 10s uniformados. Y da 
un ejemplo: "cuando 10s ci- 
viles hablan de democratizar 
las Fuerzas Armadas, lo en- 
tendemos como su subordi- 
nation al pcder politico 
sobe ra na m en t e  const i tu ido. 
Pero, iqu6 entienden 10s 
militares? Para ellos es e l  
caos, pues significa que 
todos toman las decisiones 

democrhtica y simulthnea- 
mente a l  interior de 10s 
cuerpos armados. Ellos son 
una estructura jerhrquica y 
fundamentalmente autorita- 
ria. Es como decirles que un 
batallon se va a votar en 
huelga. En la mentalidad de 
10s militares, eso no funcio- 
na". 

NUEVOS TERMINOS 

Entretanto, tambikn ha 
habido una readecuacion 
de 10s conceptos. "Hay que 

entender que el concept0 de 
soberania ya cambio", dice 
Letelier. "Los problemas de 
soberania no son solamente 
territoriales; son tambien 
culturales, son economicos. 
Hasta en el  hmbito de las 
comunicaciones hay un pro- 
blema de soberania, con 
todos esos satelites que des- 
cubren nuestras riquezas 
desde el cielo. Tenemos que 
redefinir nuestra posici6n de 
seguridad, plantear una posi- 
cion autonoma-de la region. 
Nuestros paises tienen mer- 
cados muy estrechos; hay 
que replantear la Integra- 
cion, no en 10s terminos 
complernentarios de 10s 
aAos 60: yo hago la tuerca 
y tu el tornillo. Se requiere 
una integracion competitiva. 
Tambien 10s militares pue- 
den llegar a pensar en estos 
terminos: como insertar es- 
trategicamente a l  continente, 
c6mo defendernos nuestra 
soberania en las 200 millas 
maritimas, c6mo evitamos 
que la  Volkswagen explote 
el Amazonas y destruya ese 
rico pulmon del mundo. Los 
militares deben decir algo 
sobre esto. No pueden que- 
darse en el  problema de la 
subversion interna que exis- 
t e  iclaro que existe!, pero 
es un problema que se pue- 
de solucionar a traves de ins- 
titucionalidades que permi- 
tan el  ejercicio de la sobe- 
rania popular y la partici- 
pacion de todos. Esos pro- 

blemas tienen solucione: 
politicas, no militares. i N o  
sera mucho mhs entreteni 
do, profesionalmente, para 
un militar pensar en c6mo 
insertar esta region en el 
mundo, en lugar de ver 
c6mo construye un avi6n 
de entrenamiento para con- 
trolar la posicion de l a  tropa 
y de la  subversion en la zona 
del Chapal, en Bolivia?". 

civiles y militares qu6 estin 
pensando e intercambiar 
ideas e l  dillogo es impres- 
cindible. Pero, i e s  posible? 

"Hemos hecho encuen- 
tros con militares. Nuestro 
rol es tratar de abrir ese 
diilogo. En ese proceso se 
esta. Ya lo hemos comenza- 
do con algunos militares y 
tratamos tambien de intere 
sar a dirigentes politicos. Es 
el proyecto de la Comision 
Sudamericana de Paz. En 
esto, Chile es un pais privi- 
legiado, porque hay varios 
grupos que han comenzado 
a pensar en e l  tema. Y hay 
que pentarlo en serio: no 
basta decir 'que 10s milita- 
res vuelvan a sus cuarteles', 
o que hay que disminuir el 
gasto militar, o que 52 gene- 
rales en el  Ejercito son 
muchos, o que hay que 
borrar la  segunda estrofa de 
la Cancion Nacional. E l  
tema es mucho mas serio y 
complejo que eso". 

El desafio queda plantea- 
do ... para civiles y militares. 

Para saber mutuamente I 

La "Doctrina de Seguridad Nacional" les ha planteado un rol de 
control Wrreo sobre la civilidad en virtud de la cual el continente ha 

nancar i t rn tn  can eltm. un nuevo rol en nuestras sociedades. 
conocido muchos crimenes atroces. Para et futuroes imprescindible LQue es la Seguridad 

cra tica Re !gi io lnal? 
0 Propuesta de la Comision lnteramericana 

de Paz. LEstara aqui la respuesta al 
desaf io de renovar la funcion militar en 
nuesti 

I 
ras soc iedad es? .' 

A Comision Sudameri- 1) Dar respuestas politi- L cana de Paz define l a  cas y no militares a 10s con- 
Seguridad Democratica Re- flictos sociales. Los conflic- 
gional (SDR) como "una tos sociales y politicos son 
concepcion moderna e inte- inherentes a la superacion 
gral para construir la paz del subdesarrollo, la profun- 
dentro y entre 10s paises de dizacion de la democracia y 
la region, a partir de una a la necesidad de construir 
vision contemporanea de las sociedades mas justas. La 
amenazas internas y exter- SDR promueve formas de 
nas a la seguridad". integracion y participation 

La SDR busca asegurar social y politica y privilegia 
la democracia y el desarrollo respuestas politicas .a 10s 
con justicia social en e l  pla- conflictos sociales. El  orden 
no interno; la paz, la coope- y la paz interna dependen 
raci6n y la integration a de la existencia de un Esta- 
nivel regional; y la no inter- do de Derecho y de meca- 
vencion, la autonomia y l a  nismos politicos institucio- 
independencia a nivel inter- nales flexibles capaces de 
nacional. Complementa y absorber y responder a las 
compatibiliza 10s intereses tensioneg que resultan del 
de cada pais con 10s objeti- 
vos y necesidades de 'seguri- 2) Sustituir las hipotesis. 
dad colectiva a nivel suda- de conflict0 entre paises por 
mericano. hipbtesis de cooperacion. La 

La SDR plantea varios paz regional, la soberania y 
postulados : la independencia de 10s pai- 

camb'io social. 

ses dependen de la coopera 
cion e integracion politica, 
economics, social y militar 
que se logre entre ellos. La 
eventualidad de conflictos 
armados interestados debe 

'hacerse politicamente impo- 
sible en el  area. 

3) Mantener la  autono- 
mia de Amdrica del Sur: 
Frente a 10s conflictos poli- 
ticos, economicos y milita- 
res en el  area se postula la 
no intervencion externa 
para acrecentar y garantizar 
la autonomia nacional y re- 
gional. Son necesarias rela- 
ciones de mutuo respeto 
con las superpotencias y no 
participar en bloques milita- 
res extraregionales. 

4) Recoger la propuesta 
de una Seguridad Comparti- 
da a nivel internacional: Es- 
t a  propuesta la  hizo la Co- 
misi6n Palme. La paz mun- 
dial, la reduccion del gasto 
militar global y la elimina- 
cion del peligro del holo- 
causto nuclear son objetivos 
de toda la humanidad con 
10s cuales America del Sur 
esta comprometida. La pues- 
t a  en practica de una Zona 
de Paz en America del Sur 
es una contribucion impor- 
tante a la distension interna- 
cional y a la  solucion de 10s 
conflictos regionales locales. S 
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El mundo del trabajo 

CTC rechaza privatlzacldn 

U rechazo al proceso de privatizacion de Codelco S expreso la Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre (CTC). Nicanor Araya, presidente de l a  organiza- 
cion, dijo que si  el gobierno insiste en la privatizacion 
"10s trabajadores prepararemos un par0 nacional en el 
area productiva e industrial". 

El  dirigente presidio asambleas realizadas en las div-i: 
siones Chuquicamata y El Salvador. Dias antes (3 de 
febrero) 10s dirigentes de la CTC encabezaron una mar- 
cha desde la sede de la Confederacion en Santiago hasta 
las oficinas centrales de Codelco. 

La manifestacion se efectuo tras un ampliado en el 
cual se adoptaron diversos acuerdos. El  primer0 faculta 
al Consejo Nacional de la  CTC para hacer efectivos 10s 
acuerdos del ljltimo Congreso, que seiialan la  paraliza- 
ci6n de actividades como forma de oponerse a intentos 
por privatizar algunas Breas de la gran mineria. El segun- 
do acuerdo declara persona no grata "a1 ingeniero fores- 
tal Patricio Contesse", presidente de la Corporacibn del 
Cobre. 

Otros acuerdos declaran en alerta y movilizacibn per- 
manente a 10s afiliados; la  realizacion de asambleas para 
explicar 10s intentos de privatizacion; rechazar las "medi- 
das distractivas que impulsan dirigentes oficialistas para 
llevar a cab0 negociaciones colectivas adelantadas contra- 
rias a 10s intereses de 10s trabajadores"; solidarizar con 
la Vicaria.de la Solidaridad y exigir l a  libertad de Manuel 
Bustos y Arturo Martinez. 

Protesta de telefonlcos 

INCO dirigentes sin- 
dicales de la Compa- 

iiia de Telefonos ocuparon 
pacificamente la embajada 
de Australia en Santiago 
con el fin de pedir l a  me- 
diaci6n de ese gobierqd en 
et conflicto que tienen 10s 
trabajadores con la direc- 
ci6n de la empresa, la que 
es controlada por el grupo 
transnaciona I australiano 
Bond Corporation. Los di- 
rigentes Paul Gonzalez, 

Ren6 Mancilla. Angelo 
Bragazzi, Angel Olmos y 
Miguel Vera, abandonaron 
el recinto tras 24 horas (8 
de febrero) al estimar que 
sus objetivos se habian 
cumplido parcialmente. 

El conflicto se desat6 
al anunciar l a  empresa el 
despido de 250 trabajado- 
res, aduciendo racionaliza- 
cion de sus estructuras in- 
ternas. 

CUT consulta 
a las bases 

NA circular envio la U directiva de l a  Cen- 
tral Unitaria de Trabajado- 
res (CUT) a sus afiliados, 
con el  objeto de que 'estos 
propongan la imejor fecha 
para, realizar una asamblea 
general que tendria como 
tema central un posible 
par0 a nivel nacional. De 
esta forma la CUT haria 
presente su rechazo a las 
privatizaciones y expr'esa- 
rla su repudio por la me- 
dida de relegacibn que 
afecta a su presidente, 
Manuel Bustos, y a su vice- 
presidente, Arturo Marti- 
nez. 

El presidente en ejerci- 
cio, Diego Olivares, seAal6 
que esta circular -la nlj- 
mer0 15, con fecha 7 de 
febrero- "forma parte de 
un plan de trabajo que 
estamos desarrollando ha- 
ce semanas en orden a 
tener contact0 direct0 con 
las bases". Lo mds proba- 
ble es que se realicen en- 
cuentros preliminares en 
cada una de las ramas pro- 
ductivas que estin repre- 
sentadas en la CUT. 

ENAP 
se privatim 

ICARDO Barrene- R chea, presidente de 
la Federacibn Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores 
del Petr6leo y Afines, in- 
form6 que el  directorio de 
la Empresa Nacional del 
Petr6leo (ENAP) acept6 l a  
proposicih del ministro 
de Mineria para transfor- 
marla en sociedad anbnima 
y vender e l  30 por ciento 
de sus acciones. 

El dirigente dio cuenta 
de esta situacibn luego de 
reunirse con el secretario 
de Estado, Pablo Baraona. 
Barrenechea expreso que 
la Federaci6n "se opone a 
esta privatizacion, aunque 
sea en parte, como se dice 
va a ser inicialmente, por- 
que disminuirin las explo- 
raciones en Magallanes, lo 
que.acarrear6 una contrac- 
cion profunda de las inver- 
siones y actividades en 
Magallanes, con la conse- 
cuencia economica, social, 
politica y hasta de sobera- 
nia muy seria". 

Piden libertad 
para dirigentes de Ad Mapu 

L cierre de.esta edicion se presentaba la solicitud A de libertad bajo fianza para 10s miembros de l a  
organizacibn mapuche Ad Mapu que permanecian dete- 
nidos en Angol. Diez campesinos est6n siendo procesa- 
dos por la justicia militar tras incidentes ocurridos duran- 
te  una ocupacion de tierras efectuada por la comunidad 
de TranamBn. 

En e l  desalojo resultaron heridos Jose Santos Millao, 
presidente de la organizacion, y el estudiante Juan Carlos 
Aguilera Mulato. Segljn denunciaron dirigentes de Ad 
Mapu, ambos heridos permanecen detenidos y se les 
mantenia engrillados. 

Una delegacion mapuche viajB a Santiago para denun- 
ciar la situacion y reunirse con dirigentes politicos, a 
quienes explicaron la dramiitica situacion por que pasa 
este pueblo que lucha por defender algo que les es vital: 
la tierra. 

El autor del libr 
Milenko 
Mihovilovic, 
conversa con 
Clotario Blest 
y Radomiro 
Tomic en el 
acto de 
presentaci 6n. 

10s mil datos de Milenko 

0 hay cosa que no le N haya ocurrido a Mi- 
lenko Mihovilovic en estos 
quince aRos de dictadura. 
Le quitaron la presidencia 
de l a  Asociaci6n Nacional 
de Funcionarios de Prisic- 
nes, le borraron el gremio, 
le asesinaron a su mejor 
amigo Tucapel Jimhez, le 
asaltaron su querida ANEF 
con 61 adentro y le quebra- 
ron una pierna. 

Per0 e s t i  claro que 
sup0 encarar cada adversi- 
dad. Triste y refunfuhbn, 
siguib adelante anotando 
pacientemente cada nuevo 
dato de la precaria situa- 
cion de 10s trabajadores 
chilenos en estos aAos de 
economia social de merca- 
do. El jueves 9 de febrero, 
el vicepresidente de la 
ANEF, Milenko Mihovilo- 
vic vivi6 su tarde de gloria: 
fue presentado su libro 
"1,000 Datos de 15 aAos 
de retroceso para el traba- 
jador y su organizacion". 

Ante mis de cien perso 
nas, entre las que se conta- 
ban el  agregado laboral 
de Venezuela, e l  agrega- 
do economico de Estados 
Unidos, e l  cbnsul de Yu- 
goslavia y su viejo ami- 
go el ex candidato a la pre- 
sidencia de la Repdblica, 
Radorniro Tomic, se pre- 
sent6 el libro de Milenko. 
Sobre 61, su autor seRalb 
que su intenci6n al hacer 
este trabajo fue "darle un 
inst'rumento a 10s compa- 
Aeros trabajadores, para 
que lo pudieran utilizar en 
sus discusiones con el  pa- 
trbn, en las asambleas". 

Tomic, junto con desta- 
car las cualidades humanas 
de Milenko, critic6 la eco- 
nomia social de mercado 
que permiti6 que en el pri- 
mer semestre de 1985, 35 
empresas tuvieran una uti- 
lidad liquida de 165 mil 
millones de pesos, mien- 
tras e l  salario minimo de 
10s trabajadores era de 
12.400 pesos. , 
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VECINOS DE VILLA OLlMPlCA , 

Despertando 
0 Un grupo de habitantes de Villa 

Olimpica -comuna de Nufioa- ha 
empezado a trabajar por la 
democratizacion de su Junta de 
Vecinos. Su primer objetivo ha sido 
convocar a todos quienes viven en la 
Villa y mostraries la necesidad de unirse 
y trabajar juntos. 

0 Los gestores de esta iniciativa afirman 
que esta experiencia servira para 
construir otra forma de democracia, en 
la que se reseptan las diferencias y en la 
que no hay temor ni aislamiento. 

ESPUES del plebis- 
cite de octubre pa- 
sado, se han dado a D conocer varias ex- 

periencias en la que grupos 
de pobladores han comenza- 
do a trabajar para democra- 
tizar sus juntas de vecinos. 
Poco se ha sabido, sin em- 
bargo, cui1 ha sido el detalle 
de este proceso, qu6 activi- 
dades han realizado y cuan- 
to esfuerzo han debido des- 
plegar. 

Para conocer desde cerca 
una de 'estas experiencias, 
SOLI DAR I DAD converso 
con algunos vecinos de la 
Villa Olimpica, de la comu- 
na de h i ioa .  Ahi  se organi- 
26 una Cornision Normaliza- 
dora de la Junta de Vecinos 
que se- ha planteado como 
primer objetivo "reunir a 10s 
vecinos para que trabajemos 
por nuestros problemas co- 
munes". 

ASAMBLEA HlSTORlCA 

Alejandro Diaz, uno de 
10s 11 integrantes de la Co- 
mision Normalizadora, cuen- 
ta  que todo empezo "un 
poco -antes del plebiscito, 
cuando renuncio el presi- 
dente de la Junta de Veci- 
nos que habia sido designa- 
do por la Municipalidad. Ahi  
vimos que ten iamos que 
hacer algo. Teniamos que 
convocar a una asamblea". 
Para convocar a la asamblea, 
se comenz6 a difundir la 
idea, ta l  como lo dice la ley, 
a traves de volantes y carte- 
les. "Finalmente -sefiala 
Alejandro- hicimos una 
asamblea el 26 de noviem- 
bre del afio pasado. Vinie- 
ron mis de 200 personas. 
Yo tengo 26 aiios, siempre 
he vivido en la Villa Olimpi- 
ca y nunca habia visto una 
reunion tan grande. Es cier- 

a la dernocracia 
to que somos 15 mil habi- 
tantes, per0 para ser la pri- 
mera asamblea fue un buen 
nlimero". 

En esa histbrica asamblea 
se decidi6 que era necesaria 
una cornision que normali- 
zara la  junta de vecinos y 
que trabajara durante tres 
meses para luego realizar 
elecciones democraticas de 
la directiva. "Ah; mismo 
eligieron a 10s 11 miembros 
de la cornision. Quedaron 
representantes de 10s cen- 
tros de madres, 10s clubes 
deportivos, l a  Iglesia, la ju- 
ventud y 10s distintos sec- 
tores de vecinos". 

De ahi en adelante, el  
trabajo de la cornision nor- 
malizadora fue incansable. 
"Empezamos a hacer dis- 
tintas actividades -afirma 
Alejandro-. Nuestra inten- 
cion no era pelear con la 
municipalidad que nos ha- 
bia negado la participacih 
todos estos aiios. Preferimos 
trabajar por 10s vecinos, ha- 
cerles ver la necesidad de 
tener una organizacion pro- 
pia". 

Para lograr e l  apoyo de 
toda la Villa, se abrio un 
registro de socios de la Junta 
de Vecinos, ta l  como lo dice 
la ley. "Ya llevamos mas 
de 600 -dice Alejandro- y 
seguimos recolectando 
todos 10s fines de semana". 
Para reunir a las familias, la  
cornision organiz6 una fiesta 
navideiia para 10s niiios. 
"Fue muy bonito. Pienso 

que sirvio para que la gente 
se diera cuenta de que 
podiamos hacer cosas jun- 
tos. Vinieron payasos, hici- 
mos juegos, fue muy lindo". 
Junto a este trabajo, la co- 
mision ha realizado una 
campaiia de difusion para 
aumentar la  participacion de 
la gente a travds de cartillas 
y boletines. "Para marzo 
-agrega Alejandro- ' esta- 
mos organizando la Semana 
de la Villa Olimpica, donde 
esperamos que estkn todos". 

LOS PROBLEMAS 
SOLAPADOS 

Aparentemente la Villa 
OlimDica tiene una Dobla- 

cion en 10s jovenes -sefiala 
Alejandro-. Ellos estsn ce- 
santes y no tienen espacios 
donde reunirse y hacer cosas 
mas enriquecedoras. Hay 
tambihn muchos adultos ce- 
santes, que viven en la 
pobreza y lo disimulan. 
Salen de sus casas con cha- 
queta y corbata y se van a 
sentar a una plaza". Junto 
a estos problemas, la Villa 
Olimpica tiene otras dificul- 
tades debido a 10s daiios 
provocados por el  terremoto 
de 1985. "Tenemos proble- 
mas con las copas de agua y 
las grietas en 10s edificios. 
Todas esas son cosas que 
deberia resolver nuestra jun- 
t a  de vecinos". 

cion de clase media. Sin Este proceso de norma- , 
embargo, 10s problemas eco- lizacion de la junta de veci- , 
nomicos y sociales son mu- nos de la Villa Olimpica no 
chos. "Hay mucha drogadic- ha sido sencillo. A juicio de 

Nelson Jaramillc 
"Democra 

de vecin 

Alejandro Diaz: "La 
gente se dio cuenta 
que pod iamos hacer 
cosas juntos". 

La Villa Olimpica t ime una poblaci6n de sector medio. Sin embargo, tras sus edificios se esconden 
familias con problemas econhicos y padres cesantes. 

La sede de la junta de vecinos de la Villa siempre esta cerrada. 
Rradojalmmte, lor vecinos no tienen autorizacion para usarla. 
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10s integrantes de la comi- 
si6n encargada airn falta mu- 
cha participacion. La Villa 
todavia est5 adormecida "y 
tiene que despertar a la de- 
mocracia". 

CREAR CONFIANZA 
Y PARTlC IPAC ION 

Para Nelson Jaramillo, 
otro de 10s integrantes de la 
comision, una de las dificul- 
tades del proceso ha sido la  
falta de vinculacion con 
otras experiencias similares, 
en otras poblaciones. "Si 
bien tenemos diferencias 
con otras poblaciones -se- 
iiala- tambi6n tenemos un 
problema comirn que es la 
pobreza. Pienso que en par- 
ticular deberiamos vincular- 
nos con otras villas de la 
zona". 

Nelson sostiene que es 
necesario preocuparse del 
grado de ingerencia que tie- 
nen 10s partidos politicos 
en estos procesos de demo- 
cr a t i zac i on. "N osot ro s 
hemos tenido mucha preocu- 
pacion de establecer una 
especie de ideologia de 10s 
vecinos. Ellos son 10s que 
necesitan expresarse, sin que 
10s partidos Sean intermedia- 
rios. Pensamos que 10s parti- 
dos tienen un rol que jugar, 
tienen que apoyar el  proce- 
so, per0 no tom5rselo". 
Nelson agrega que tanto la 
comision como la Junta de 
Vecinos deben ser de 10s 
vecinos "sin el signo de la 
oposicion ni del gobierno". 

A juicio de 10s integran- 
tes de la Cornidon Normali- 
zadora, el  proceso de demo- 
cratitacion de su Junta de 
Vecinos tiene grandes posibi- 
lidades de 6xito. Ellos afir- 
man que "tenemos muchas 
cosas ya ganadas, no parti- 
mos de cero. Tenemos orga- 
nizaciones, clubes deporti- 
vos, centros de madres, una 
parroquia, scouts y tenemos 
muchos jbvenes muy dis- 
puestos a trabajar. AI mismo 
tiempo tenemos muchos 
problemas que resolver y 
que son muy sentidos por la 
genre". 

Para avanzar en este pro- 
ceso, l a  cornision estima que 
es necesario ocupar 10s espa- 
cios comunitarios. "Quere- 
mos que nos entreguen la 
llave de la sede de la Junta 
de Vecinos. Seria muy bue- 
no reunirnos alli y no en 10s 
departamentos, como lo 
hacemos hasta ahora". Para 
ellos lo principal es "ir 
creando confianza en 10s ve- 
cinos y generando cada vez 
mis participacion". 

Para Nelson uno de 10s 
valores mas importantes de 
este proceso es que entrega 
un aporte a l a  futura demo- 
cracia ya que nos ensefia 
otra forma de construirla. 
"En estos aiios hemos retro- 
cedido en nuestros valores 
democriticos. Para recobrar 
la democracia tenemos que 
volver a respetarnos. Y eso 
no es abstracto, tienen que 
hacerlo personas de carne y 
hueso. Y tienen que hacerlo 
en et pais, en la casa, en la 
junta de vecinos y en otras 
instancias mas pequefias. La 
democracia hoy tiene que 
tener una dimension local. 
Tenemos que aprender a 
vivir en democracia y la  Jun- 
ta  de Vecinos puede ser una 
muy buena escuela" .- s 

SUBSlDlO A CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Las dudas de 10s pobladores 
0 Ley establece un sisterna de 

condonacion parcial de las deudas 
y crea un sisterna de subsidio. Sobre 
este segundo aspecto, las organizaciones 
de pobladores plantean dudas y criticas. 

ESDE hace tiempo 10s D pobladores y sus 
organizaciones vienen 
haciendo presente a las 
autoridades sus problemas 
que tienen que ver con la 
ausencia de instalaciones 
o con lo elevado de las 
deudas por consumo de 
agua potable. Muchas veces 
el no pago ha llevado al 
retiro del medidor o 
simplemente a1 corte de 
tan vital elemento. 

El 2 de febrero, el 
Diario Oficial public6 la 
ley 18.778 que establece 
un subsidio al consumo de 
agua potable para 10s 
sectores de menos ingresos 
y condona deudas por 
consumo. 

que tengan mds de tres 
cuentas pendientes a1 31 
de octubre de 1988 tendrin 
un plazo de 270 dias para 
acogerse al beneficio. 

Quienes cancelen su 
deuda al contado tendrdn 
un descuento del 90 por 
ciento, mientras quienes 
hagan un convenio de 
pago tendrin una rebaja del 
70 por ciento. 

Para optar al subsidio 
el grupo familiar deberi 
tener un cOnSumO no 

Los deudores de Emos 

superior a 20 metros 
cir bicos mensuales y 
"encontrarse en situaci6n 
de no poder pagar el 
servicio". Las solicitudes 
deben presentarse en l a  
Municipalidad respectiva. 
Ademis deben estar al dia 
en e l  pago de cpentas ... 
poblacionales la ley tiene 
varios peros, empetando por 
el requisito de estar a l  dia 
en 10s pagos, con lo cual 
gran cantidad de pobladores 
queda iuera del beneficio. 
Asi lo sefialaron 10s 
dirigentes del Comando 
Unitario de Pobladores, 
quienes ademas calificaron 
la ley de "poco eficiente 
y burocritica". 

Se&n las organizaciones 

CARTA DE 
SOLIDARIDAD 

Por su parte el 
Movimiento Poblacional 
Solidaridad envio una nota 
a1 almirante Jose Toribio 
Merino, en la cual hacen 
varios alcances a la ley con 
el objeto de obtener . ' 

aclaraciones o de lograr 
algunas reconsideraciones. 
En parte la nota seiiala: 

"Nos preocupa que no 
se haya dictado 

paralelamente el 
reglamento, ya que es 
urgente que esta ley opere 
para normalizar el  servicio 
a las familias afectadas. 
Solicitamos un reglamento 
simple, claro y de facil 
aplicacion. 

"En el Articulo 3, tetra 
A dice: 'para establecer e l  
nivel socio-economico del 
postulante deberi 
considerarse, a lo menos, 
la informacion referida al 
nivel de ingreso del grupo 
familiar, vivienda y 
patrimonio'. Muchas 
familias han logrado tener 
casa y algunas cosas que 
constituyen su patrimonio 
muy elemental, per0 al 
quedar cesantes carecen de 
ingreso.. . 

"Solicitamos al seiior 
comandante la  posibilidad 
de exigir para invocar el 
beneficio la  condicion de 
cesante, un grupo familiar 
numeroso o que el jete de 
hogar perciba una 
remuneracion baja o un 
salario minimo; y que no 
se tome la calidad de la 
vivienda o muebles que haya 
adquirido con un trabajo 
normal, como requisito que 
lo deje fuera de este 
benef icio". 

A poco de la publicaci6n 
de la ley, Emos anuncio un 
nuevo reajuste de sus tarifas. 
Esta vez fue en promedio 
del 2.8 por ciento. El a k a  
anterior tuvo lugar a 
mediados de diciembre 
pasado y alcanzo a1 5 por 
ciento. r#, 
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PLAGUICI DAS 
Una solucion 
que puede 
ser letal 
0 El mal us0 y manejo de 10s plaguicidas 

causa daiios, muchas veces fatales, en 
hombres, mujeres y niiios. 

0 La Comision Nacional Campesina (CNC) 
busca soluciones que no afecten la produccion 
de alimentos y exportaciones del pais. 

estas alturas ya no 
se sabe si e l  reme- 
dio es peor que l a  
enfermedad o si 10s A plaguicidas son 

peor que tas plagas, especial- 
mente en paises como Chile, 
donde no existen controles 
muy estrictos para su us0 y 
venta. 

La voz de alarma sobre e l  
mal us0 de 10s plaguicidas 
en nuestro pais l a  dio la 
Comision Nacional Campesi- 
na (CNC) a traves de su 
organismo asesor AGRA Li- 
mi tada , 

FALTA DE 
INFO RMACION 

Es frecuente encontrarse 
con notas policiales en 10s 
medios de comunicacion 
que informan de hombres, 
mujeres y nifios intoxicados 
con plaguicidas. En enero, 
un nifio de 2 aiios murib y 
otros cinco quedaron graves, 
luego que sus madres -dos 
mujeres analfabetas- apli- 
caron en sus cabellos infec- 
tados con pediculosis (pio- 
jos), lindano mezclado con 
plaguicida. 

No siempre la ingestion 
de plaguicidas a traves de la 
fruta o por las emanaciones 
despues de su aplicacion son 
letales, per0 van dejando 
secue las . 

Segun 10s expertos de 
AGRA, 10s daiios que se 
producen por desconoci- 
miento o por la falta de apli- 
caci6n de medidas de pre- 
b e n c h  en el us0 y manejo 
de 10s plaguicidas van desde 
un simple malestar a la piel 
hasta la muerte de personas. 
TambiBn se deben contem- 
plar aquellos efectos a largo 
plazo, como son 10s casos 
de cincer, problemas hepi- 
ticos, esterilidad, abortos, 
mutaciones y otros. 

LOS PLAGUICIDAS 
EN CHILE 

En Chile el  us0 masivo de 
10s plaguicidas. se ha incre- 
mentado fuertemente du- 

rante 10s ultimos 10 aiios, 
coincidiendo de alguna ma- 
nera con e l  aumento de las 
plantaciones en el sector 
fruticola, que es el  sector de 
mayor consumo de plaguici- 
das. De acuerdo a estudios 
del Departamento de Eco- 
nomia de la Universidad Ca- 
tolica, este sector utiliza e l  
50 por ciento del total de 
plaguicidas usados en la agri- 

Los plaguicidas pueden afectar 
a las personas al entrar en 

contacto con la piel, al entrar 
por ojos y nariz al inhalar 

vapores o polvos toxicos o al 
entrar por la boca, cuando 
se comen alimentos que 

10s contienen. 

cultura de nuestro pais. Los 
frutales ocupan el  10 por 
ciento de la superficie total 
de riego. 

Los plaguicidas no solo 
matan plagas. Por eso en 
cualquiera de sus usos (en la 
agricultura, campafias epide- 
miol6gicas, en el hogar) 
deben ser empleados respe- 
tando normas de seguridad ' 
para evitar que 10s usuarios 
de estos productos quimicos 
o 10s consumidores de 10s 
productos agricolas sufran 
consecuencias adversas para 
su salud. 

Los plaguicidas pueden 
ingresar a1 cuerpo humano 
por la piel, cuando Bsta se 
pone en contacto con e l  ve- 
neno; por la boca, cuando se 
ingieren plaguicidas o al i-  
mentos que 10s contienen; y 
por 10s oios y la nariz cuan- 
do se inhalan vapores o pol- 
vo t6xico. 

El daiio que 10s plaguici- 
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das causan sobre la salud 
humana se manifiesta en in- 
toxicaciones o envenena- 
mientos agudos y cronicos. 

Cuando 10s plaguicidas 
ingresan al organismo en un 
corto periodo se presenta 
una intoxicacibn aguda. Los 
sintomas se evidencian den- 
tro de las 12 horas del con- 
tacto y consisten en dolores 
de cabeza, vertigos,. debili- 
dad, falta de coordinacion, 
espasmos musculares y niu- 
seas, entre otros. En este 
cas0 pueden producirse gra- 
ves daiios en el sistema ner- 
vioso y aljn la muerte. 
Seglin las Naciones Unidas, 
alrededor de  dos millones 
de personas se envenenan 
con plaguicidas cada aiio a 
un nivel tan grave que re- 
quieren hospitalizacion. De 
Bstas, 200 mil mueren. 

Las intoxicaciones cr6ni- 
cas se producen cuando una 
persona ingiere peri6dica- 

mente pequefias dosis de 
plaguicidas, por ejemplo en 
10s alimentos contaminados, 
o se es t i  expuesto a ellos 
por varios aiios. En estos 
casos e l  organism0 no pre- 
senta sintomas evidentes de 
manera inmediata, per0 10s 
toxicos se acumulan lenta- 
mente en varios tejidos del 
organismo. Las consecuen- 
cias son un incremento del 
riesgo de desarrollar cincer, 
deformaciones y mutaciones 
en 10s descendientes o pro- 
blemas de esterilidad. 

PREOCUPACION 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Frente a estos alarmantes 
estudios, las Naciones Uni- 
das, la Organizacibn Mun- 
dial de la Salud, la Organiza- 
cion lnternacional del Tra- 
bajo y numerosas organiza- 
ciones no gubernamentales 
han centrad0 sus esfuerzos 
en campaiias de prevenci6n 
y de elimination de muchos 
de estos elementos, especial- 
mente en 10s paises pobres, 
donde las potencias desarro- 
lladas colocan en forma ma- 
siva plaguicidas por lo gene- 
ral prohibidos en sus propias 
fronteras, como ocurre en 
Chile. 

En nuestro pais, la CNC 
a traves de AGRA, e s t i  en 
la misma tarea desde 1985, 
informando y capacitando, 
primero, al sector rural. En 
una segunda etapa ha trata- 
do de crear opinion pliblica 
acerca del problema. "Por- 
que de lo que se trata -di- 
cen 10s dirigentes campesi- 
nos- es, buscar en conjunto 
soluciones racionales con 
una amplia participacibn, 
que no signifiquen crear 
situ aci ones contrapuestas 
que afecten la producci6n 
de alimentos y exportacio- 
nes del pais". 

DECALOGO 
PARA U S 0  
DE 
PLAGU ICIDAS 

ARA evitar 10s innu. P merables accidentes. 
muchas veces fatales, que 
se producen por el mal us0 
de 10s plaguicidas, AGRA, 
organismo asesor de la Co. 
mision Nacional Campesi. 
na, elaboro el siguiente de. 
cilogo: 

1. No permanecer en 
lugares que est6n fumigan- 
do, aunque signifique ser 
despedido. La salud es mas 
irnportante. 

2. No utilizar envasesl 
de plaguicidas en el us0 j 
dorn&tico, ejemplo, acu- i 
rnular o llevar agua, leche, 
guardar alirnentos o ropa, 
etc. 

3. No lavars'e o bafiarse 
en canales o acequias. En 
rnuchos casos el .agua con- 
time residuos de plaguicii 
das. 

4. No entrar a lugares 
recihn furnigados, soiamen- 
te hacerlo despuds de 24 6 ,' 

48 horas. La etiqueta del 
envase del plaguicida debe 1 

indicar el mornento de re- 
entrada. 

5. No comer en lugares 
recidn furnigados ni cerca 
de dep6sitos con plagui- 
cidas. 

6. No aplicar productos 
sin antes haber leido y 
comprendido correctarnen- 
te  el tipo de plaguicidas y 
lm posi bles daiios que pue. 
da ocasionar a personas, 
animates y a1 rnedio arn- 
biente. 

'7. No aplicar productos 
sin el  equipo y vestirnenta 
correspond iente, aunque 
eso signifique algunas rno- 
lestias: calor o frio. La sa- 
lud esth primero. 

8. No comer, no furnar 
ni mascar chicle en lugares 
recidn furn i gados. Siernp re 
hay residuos de plaguicidas 
en las rnanos. 

9. Despu6 de una apli- 
cacion cercana a la cose- 
cha,. no consumir 10s pro- 

'ductos recolectados, espe- 
rando el nljmero de dias 
indicado en la etiqueta del 
envase del plaguicida. 

I O .  Finalizada la aplica- 
cion del plaguicida, la per- 
sona deberd lavarse o ba- 
Rarse cuidadosarnente con 
mucha agua y jab6n y 
carnbiarse de ropa. V is 



EDUCACION 

EDUCACION DIFERENCIAL 
Niiios con deficiencias 
pueden ser marginados 
0 Se postergo hasta enero de 1990 ley que 

afecta seriamente la educaci6n de nifios 
deficientes mentales, deficientes 
auditivos, de visibn, del lenguaje y con 
deficiencia motora. 

otra ley sobre deficientes mentales que 
plantea la integracion de 10s casos menos 
graves a cursos normales y deja fuera de 
la educacion a 10s deficientes graves 

0 Entretanto, podria entrar en funcion 

y profundos. 

N Chile hay alrede- 
dor de 300 mil de- 
ficientes mentales, 
de 10s cuales ape- E nas 35 mil asisten a 

colegios de educaci6n espe- 
cial. Hace algunos aiios las 
autoridades iniciaron la ca- 
rrera de Educaci6n Diferen- 
cia1 y planes y programas 
especificos, creindose en 
estos afios unos 300 colegios 
de educaci6n diferencial en 
todo e l  pais. Esta educaci6n 
es subvencionada. 

Esta es la cara positiva de 
un problema que hasta aho- 
ra habia sido insuficiente- 
mente asumido por las auto- 
ridades pol iticas. 

Per0 una grave preocupa- 
cibn acecha a 10s padres de 
esos miles de niiios desde la 
publicacion de l a  ley 18.681 
en diciembre de 1987. Sin 
embargo, una activa campa- 
iia de opinidn pljblica y di- 
versas movilizaciones de 
maestros, como de padres y 
de 10s propios afectados ter- 
minb por suspender la apli- 
caci6n de la ley hasta enero 
de 1990. 

REDUCE EN 40°/o 
EL PRESUPUESTO 

Los afectados criticaron 
la ley 18.681, que modifica 
el sistema de subvenciones 
para todas las modalidades 
de la educacion, vale decir, 
la  Diferencial, la de Adultos 
y la  TQcnico-Profesional, 
aduciendo que en e l  cas0 de 
la Educacibn Diferencial re- 
duce el presupuesto en un 
40 por ciento. Esto signifi- 
caria -dicen- el cierre de 
establecimientos, la  cesantia 
de miles de especialistas 
(profesores, sicologos, fono- 
audi6logos, asistentes socia- 
les y asistentes tQcnicos) y el 
dejar sin atenci6n a un por- 
centaje importante de niiios 
minusvil idos. 

Para el Estado la Educa- 
ci6n Bisica Especial Dife- 
rencial representa solamente 
el 0.0001 por ciento del pre- 
supuesto nacional, con un 
costo anual cercano a 10s 
dos mil quinientos millones 
de pesos. Con la aplicaci6n 
de la ley, el presupuesto dis- 
minuiri en alrededor de mil 

millones de pesos en 1990. 
La nueva ley establece 

que se dare s610 una USE.  
(Unidad de Subvenci6n 
Educacional) por alumno 
con deficiencia mental, 
auditiva, visual, motora o 
del lenguaje, lo que equivale 
a unos dos mil setecientos 
pesos mensuales por alum- 
no, en comparacion con las 
2.312 USES que se entrega- 
ba hasta ahora, equivalente 
a poco mis de 6.800 pesos. 
Asismismo, segun las nuevas 
disposiciones, cada alumno 
debera optar a una subven- 
cion adicional de 1,5 U.S.E., 
para deficientes mentales y 
con trastorno motor y 1 
U.S.E. para deficientes audi- 
tivos y visuales. 

Sergio Soto, presidente 
metropolitano del Colegio 
de Profesores, dice que lo 
mucho que se habia avanza- 
do respecto a l a  educacion 

diferencjal durante 10s Ljlti- 
mos afios es contradictorio 
con estas nuevas disposicio- 
nes que disminuirin sustan- 
cialmente el universo de 
minusvilidos atendidos. Y 
hay otro agravante, seiiala: 
"esa subvenci6n adicional 
no se entregari a futuro a 
niiios con trastornos en el 
aprendizaje, cotpo 10s niiios 
dislkxicos, por ejemplo". 

Por otro lado, si bien la 
criticada ley 18.681 quedo 
en suspenso hasta el  proxi- 
mo aAo, es probable que 
este aiio se comience a apli- 
car la ley 18.600 que esta- 
blece normas sobre deficien- 
tes mentales. 

LEYHECHAEN ' 

MINISTER IO 
DE HACIENDA 
. Segun Sergio Soto, esta 
ley agrava el problema de 
10s niiios deficientes y se 
nota que fue hecha sin la 
colaboracion de expertos: 
"La prueba es que la ley 
viene del Ministerio de Ha- 
cienda...", comenta Soto. 

Una de las primeras ob- 
servaciones es respecto a su 
articulo Octavo. Sefiala que 
e l  Ministerio de Educacidn 
implementars medidas tQc- 
nico-administrativas para in- 
tegrar a 10s deficientes men- 
tales discretos a 10s cursos 
normales de la educaci6n 
cornfin. 

"Nosotros no nos opone- 
mos a la  integracion de 10s 
nihos deficientes mentales 
-afirma Soto-, per0 cree- 
mos que debe ser gradual. 
Hay que tener en cuenta 
que en un colegio especial 
10s niiios estin en cursos de 
no mis de 15 alumpos y van 
a llegar a clases con 45 
niiios; se produciri un pro- 
blema de adaptation que 
incluso podria provocar re- 
trocesos en el niiio. Tam- 
biQn hay que preparar a l  
profesor, que no esta acos- 
tumbrado a trabajar con 
este tip0 de niiios que re- 
quieren atenci6n preferente; 
y tambien hay que acondi- 
cionar al curso". 

Otro punto grave de la 
ley 18.600 es la disposici6n 

Sergio Soto: "por grave'que sea el estado de un nifio, riempre m 
podri avanzar dgunos pasos". 

que sefiala que "10s deficien- 
tes mentales graves y pro- 
fundos permanecerin al cui- 
dado de su familia". El mis- 

,mo articulo go aiiade que 
habri establecirnientos espe- 
ciales para el  cas0 en que el 
hogar propio no 10s cobije. 

"El Estado lisa y Ilana- 
mente se desentiende de 10s 
casos rnis graves -dice 
Soto-, olvidindose de la 
d i sp osi c i 6 n consti tucional 
que dice que 'la Educaci6n 
Bisica es obligatoria, de- 
biendo el Estado financiar 
un sistema gratuito con ta l  
objetivo, destinado a asegu- 
rar e l  acceso a ella de toda la 
poblacibn'. Por ahorrar di- 
nero, se les abandona. Yo 
creo que por grave que sea 
e l  estado de un niiio, siem- 
pre podri avanzar algunos 
pasos, en alguna medida es 
recu perab I e. Con d i sposi ci o- 
nes como Qsta, la ley achica 
e l  campo de accidn de la 
Educacibn Diferencial". 

Una Comisidn Nacional 
de la  Declaraci6n de la Defi- 
ciencia Mental determinari 
cuando una deficiencia es 
grave y profunda. La com- 
posici6n de la Comisi6n es 
tambiQn motivo de criticas, 
pues si  bien la integran mQ- 
dicos en representacidn de 
10s Ministerios de Salud, del 
Trabajo, Hacienda, Justicia, 
Ministerio de Educaci6n y 
un abogado por el  Ministe- 
rio del Interior, 10s maestros 
-que conocen tan de cerca 
el problema por trabajar dia- 
riamente con 10s niiios defi- 
cientes- no forman parte de 
ella. Tampoco 10s padres, 
que son tan activos e inte- 
grados con 10s colegios co- I 

mo fuertemente apoyadores 
del proceso de recuperaci6n 
de sus hijos. 

Segun Soto, que recono- 
ce haber aprendido mucho 
de la Educaci6n Diferencial 
a partir de estos problemas, 
"esta profesion es bonita, 
porque uno transmite lo que 
sabe a quienes lo necesitan 
mucho mas. Hay un contac- 
to mis directo, m i s  personal 
con el alumno y hay una re- 
laci6n distinta entre 'ellos: 
lo afectivo es parte del pro- 
ceso del alumno. Y con 10s 
padres tambidn es distinto. 
No existe la incomunicacion 
maestro-padre que se da en 
la educacion normal, donde 
e l  padre apenas asiste a una 
reuni6n al  aiio o se comuni- 
ca con el  colegio para que- 
jarse de algo". 

Porque han asumido to- 
dos -padres, maestros, espe- 
cialistas- tan de corazon la 
defensa de la educaci6n de 
pequeiios que a menudo son 
despreciados o escondidos, 
es probable que su empeiio 
consiga al fin la rectificacion 
de todas las disposiciones 
que afectan las estrechas po- 
sibilidades que la vida dio a 
esos pequeiios. E3 
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Vivir la 
A L iniciar este re- 

portaje nos pre- 
guntamos que es 
el rock. Fue im- 
posible definirlo. 

El rock es fuerte, es 
rebelde, expresa viven- 
cias internas y externas 
de 10s jbvenes. Su len- 
guaje no se puede des- 
cribir con palabras: el 
buen rock es una mezcla 
armdnica entre la voz , la 
musica y la imagen. Para 
Mick Jagger, el legenda- 
rio vocalista de 10s Ro- 
lling Stones (grupo nor- 
teamericano de 10s afios 
70) “el rock sblo es 
rock si es peligroso”. 

UPA Llegar hash la medula 
N media de un ensa- E yo, entre la guitarra 

electrical 10s cordones y la 
bateria, estaban los UPA: 
Mario Planet, Sebastian Pi- 
p, Pablo Ugarte y Octavio 
Bascufi6n. Ellos forman uno 
de 10s grupos de rock chile- 
no que ha logrado mante- 
nerse vigente desde 1986 en 
adelante. 

Los UPA confiesan que 
buscan llegar a la medula de 
quienes los escuchan con 
“una musica sencilla, mas 
directa, que pueda captar 
mas la realidad cotidiana. 
En nuestro recorrido hemos 
derivado a una tendencia en 
la que tratamos de comuni- 
car realidades mas internas”. 
Sebastian explica que en el 
grupo “partimos mucho mas 
con la critica social. En el 
segundo disco hablamos de 
cuestiones mas internas. En 
el tercer0 queremos hacer 
una sintesis de 10s dos tra- 
bajos anteriores”. 

Para entender su desarro- 
110 10s UPA sefialan que hay 
que considerar que el pais 
ha cambiado. “Las condicio- 

nes han cambiado un poqui- 
to  para 10s jovenes, afirma 
Sebastian. El pais est& me- 
nos coartado en las liberta- 
des inmediatas. Ya no mo- 
lestan a 10s jbvenes por el 
pel0 largo o por usar aros. 
Ahora 10s limites se sienten 

I en 10s grandes proyectos. 
Ahi estan las puertas cerra- 
das”. 

Dentro de estos cambios, 
Mario Planet advierte que 
“10s jovenes ahora yo 10s 
veo un poco perdidos. Antes 
buscaban cualquier forma 

para expresarse y el rock era 
un buen espacio. Hoy 10s 
jbvenes tienen m6s libertad 
politica, per0 no tienen nin- 
guna experiencia para actuar.. 
Antes habia un adversario 
claro, ahora hay distintas 
opciones que la gente se esta 
tratando de’ jugar”. 

Otro de los cambios que 
sefiala Mario es que “10s jo- 
venes cada vez se estan agru- 
pando por cosas mas parti- 
culares. Los politicos hacen 
lo suyo y a 10s que les gusta 
hacer rock estan metidos en 

Para Mario Planet, del 
grupo chileno UPA, “el 
rock es una manera de 
relacionarse con el mun- 
do, una forma de vivir la 
libertad ahora”. 

El rock no es un 
fendmeno nuevo. Tiene 
su origen en 10s anos 50 
con las primeras bandas 
no rtea mericanas, “Bill 
Haley (con su rulo sobre 
la frente) y sus come- 
tas” y el inimitable Elvis 
Presley, que danzaba 
Irene ticamen te bajo su 
jopo inamovible, son 
piedras  fundacionales 
indiscutibles del rock 
naciente. Hoy el rock 

tiene miles de formas, 
unas mas extrafias, co- 
mo 10s trashers (azota- 
dores), que hacen tiras 
las guitarras en sus pre- 
sentaciones o 10s grupos 
pop que hacen un rock 
mas liviano. Tambien 
estan el rock latino 
(movimiento que nacio 
en Argentina con Charly 
Garcia y otros), el rock 
ingles y el norteameri- 
cano. Todos ellos de 
alguna manera son here- 
deros de 10s rockeros de 
10s afbs  50 y 60. 

En Chile, a partir de 
1983 en adelante, se 
empezaron a derribar 

eso. Hay un abanico un 
poco mas grande donde ele- 
gir. Per0 creo que ese vincu- 
lo entre los jovenes m6s 
politicos y 10s mas rockeros 
no se romper6”. 

NO MAS DISCURSOS 
FOMES 

En este nuevo escenario 
descrito por Mario, el rock 
debe recrearse y entregar un 
nuevo aporte. Para 10s UPA 
es importante que en cada 
cancion no se den recetas o 
discursos fomes. “Hay una 
tendencia -dice Sebastian- 
a querer que las canciones 
entreguen un discurso aca- 
bado, un proyecto politico 
o una critica social muy 
concreta. Nosotros quere- 
mos combinar 10s elementos 
musicales con lo social y lo 
politico. Tambien queremos 
ir a la medula, hablar de lo 
irracional y el subconciente. 
En la medida en que diga- 
mos cosas que tcdos com- 
partimos, tendremos un len- 
guaje: universal”. 

Para 10s integrantes de 
UPA es cierto que el 

“boom” del rock pop chile. 
no ya paso. Sin embargo, 
creen que en nuestro pais 
aun tenemos musica rock 
para rato. “Ahora hay que 
seguir creando y ser buenos. 
Nosotros, si bien estamos 
en el mercado, no queremos rl 
ser una moda ni mucho me. 
nos, queremos seguir difun- 
diend o nu es t r os temas, 
haciendo buenos conciertos 
y manteniendonos vigentes”. 
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I . _ I  --- 
CULTURA 

10s prejuicios en contra 
del rock. Hasta entonces 
era considerado por mu- 
chos como una musica 
alienante y extranjeri- 
zante. Ese afio nacieron 
bandas como Aparato 
Raro, Emociones Clan- 
destinas, Viena, Aterri- 
zaje Forzoso, Pequefio 
Vicio y la mas famosa 
de todas: Los Prisione- 
ros. Este grupo sintetizo 
la pena, la rebeldia y la 
alegria de aquellos jove- 
nes chilenos que no 
tenian oportunidad en 
nuestra sociedad. 

Per0 el rock en Chile 
no naci6 en 10s 80. En 

10s 70 tambien hub0 
bandas rockeras como 
Tumulto y Los Trapos, 
entre otras. Ellas tuvie- 
ron su lugar junto a las 
diversas manifes taciones 
musicales de esa epoca. 

De esta manera, el 
rock trasciende en el 
tiempo y va mas all6 de 
ser una onda pasajera. 
SOLIDARIDAD quiso 
saber que piensan hoy 
10s j6venes sobre el rock. 
Para eso convers6 con 
10s integrantes del grupo 
UPA y con otros jove- 
nes que gustan de diver- 
sos tipos de rock. 

SE R 
CONSECUENTEMENTE 
REBELDE 

Mario sostiene que el 
rock mas que una “onda” es 
una forma de vida. “El rock 
es insolente, per0 no solo en 
sus letras y en su musica. 
Lo mas facil es hacer una 
musica insolente y ofender 
a alguien. Lo dificil es tener 
una vida consecuentemente 
rebelde. Yo entiendo que el 
rock es una manera de rela- 
cionarme con el mundo, una 
forma de vivir la libertad 
ahora, sin esperar que se 
arme un nuevo sistema poli- 
tico y economico. Vivirla 

ah ora ’ ’ . 
El rock visto como una 

forma de vida trasciende en 
el tiempo. Asi lo entiende 
tambien Pablo Ugarte, otro 
integrante de UPA. “El rock 
nos va acompailando en el 
tiempo. Mieiltras haya ciu- 
dades, mientras haya una 
cultura urbana, habrd rock. 
Porque las manifestaciones 
de rock tienen que ver con 
el cemento, el humo, la 
noche y 10s problemas de la 
ciudad. Tiene que ver con 
la epoca en que vivimos y 
con un sentimiento joven 
que no es solo de 10s adoles- 
centes, tambien lo pueden 
compartir 10s adultos”. 

OVENES OP 
La musica 

I bien es dificil carac- S terizar al rock con pa- 
labras, es posible afi&ar 
que en el rock no cabe la 
depresion. La vivencia ro- 
ckera es fuerte y energetica. 
El rock puede ser doloroso, 
per0 nunca depresivo. Es lo 
que dijeron lcs jovenes en- 
trevistados por SOLIDARI- 
DAD. Todos ellos se sentian 
de alguna manera atraidos 
por el ,rock, unos mas que 
otros y por distintas razones. 

Fernando Huerta y Feli- 
pe Chacon, ambos estudian- 
tes de musica, son integran- 
tes del grupo musical “Co- 
lision”. Para ellos el rock es 
uno de 10s ritmos, que mas 
aceptacion tiene en 10s 
jovenes. Fernando sostiene 
que est0 se explica porque 
“estuvimos mucho tiempo 
con el Canto Nuevo y la 
gente espera algo mas fuer- 
te. El rock levanta un poco 
el Animo, ayuda a que la 
gente se exprese y vibre un 
poco mas. El Canto Nuevo 
tenia letras muy depresivas, 
el rock es dinimico, sus 
letras hablan de vivencias 
personales, es mas libre y 
deja ser a la gente”. 

Felipe, por su parte, en- 
tiende que “el rock siempre 
ha sido como un imdn para 
atraer a 10s jovenes, especial- 
mente cuando no hay otros 
espacios de expresion. Con 
el rock la gente tira todo lo 
que tiene adentro. Por eso 
gusta tanto”. 

LOS PRISIONEROS 
SON COMO NOSOTROS 

Hay otros jovenes que 
manteniendo su gusto por la 
musica del Canto Nuevo, 
tienen ciertas preferencias 
por el rock. Tabo, 20 &os, 
afirma que le gustan “Los 
Prisioneros porque hablan 
de una realidad que esta aca 
en Chile, hablande nosotros, 
10s estudiantes de bajos re- 
cursos que no tenemos 10s 
medios suficientes para salir 
adelante y estudiar. Por eso 
han tenido tanto exito. Uno 
esta con Los Prisioneros 
porque no salen en la tele, 
son como nosotros. A mi no 
me gustan los grupos de 
rock de otros paises”. Su 
amigo Juan Carlos no com- 
parte el gusto por el rock. 
Sefiala que prefiere “canto 
popular y Silvio Rodriguez. 
Creo que el rock no tiene 
mucho contenido. Es facil 
de consumir, no cuestiona”. 

Per0 hay jovenes que son 
fanaticos de todas las for- 

d 
NAN 
epre ya pas6 

- I  

Andrea Bustos y Andrea Trujillo 

mas de rock. Pedro Hernh- 
dez, 18 ailos, es uno de 
ellos. “Mi mayor preferencia 
es por el rock mas pesado, 
el rock pop no me gusta tan- 
to. Per0 yo  respeto a todos 
10s rockeros, especialmente 
a 10s de 10s afios 60”. 

ALGO PARA 
SER AUDACES 

Andrea Trujillo, 14 ailos, 

estudiante del Colegio Com- 
pailia de Maria, de Semina- 
rio, es critica a1 rock chile- 
no. “Le falta fuena y cali- 
dad. Necesita perfeccionarse 
porque es muy repetitivo”. 
Andrea prefiere el rock 
ingles. “Me gusta porque es 
fuerte, pegajoso y no cansa. 
Tiene un estilo muy moder- 
no. Yo pienso que el rock 
tiene que ser rebelde porque 
en algo hay que ser audaces. 
Mi grupo preferido es.The 
Cue”. 

Andrea Bustos tambidn 
tiene 14 &os y es cornpafie- 
ra de clases con Andrea Tru- 
jillo. “A mi tambien me gus- 
ta el rock ingles. Escuchd a 
George Michael, el que era 
del grupo Wam. Me encanta 
porque no es solo una musi- 
ca para escucharla. Con ella 
uno puede moverse, bailar, 
cantar, divertirse, de todo. 
Uno jamas podria quedarse 
dormida escuchando este 
tip0 de rock. Yo pienso que 
a la mayoria de 10s jovenes 
nos gusta este tip0 de .musi- 
ca”. r& 
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CULTURA 

a media jornada. 
Los campesinos tambien 

han sido considerados por el 
WUS que comenzo en 1988 
el programa de becas para 
sus hijos, con el fin de que 
puedan realizar estudia 
tecnicos superiores. La se 
gunda convocatoria ya est; 
en marcha y las solicitude 
deben hacerse llegar a las fe 
deraciones campesinas. 

De cara a la futura demo 
cratizacion del pais, el WU! 
proyecta pasar de ser “una 
institucion meramente con. 
testataria a una dictadura” 
a algo que contribuya “a 
reforzar la participacion cre 
ciente del pueblo en lar 
decisiones que nos afectan”, 
sostiene su secretario ejecu 

I-  

- 

SERVlClO UNlVERSlTARlO MUNDIAL 
Diez anos de trabajo 
en Chile 

Conocida tambihn como WUS (World 
University Services), la instituci6n 
dirige un prograrna de becas de apoyo 
al retorno que es el mfis antiguo del pais. 

campesinos y organizaciones de mujeres 
cuentan con programas especiales de 
apoyo a su desarrollo. 

0 Profesionales jbvenes, estudiantes, 

LEVA diez afms Chile. Y hasta la fecha ha 
func ionando  casi otorgado 928, lo que signi- 5ecretario ejecutivo del 
silenciosamente en fica que “en la practica ha 
Chile. habido casi familias que vadoras se repartio en mas 

Algunos le conocen CO- han podid0 reintegrarse a su de 50 paises mundo, 

ma extraordinariamente 
complejo. Asi lo constata 

mo “el WUS” (World Uni- hate del retorno un Proble- 
Versity Services) y OtrOS ‘ma“, sefialo Molina. 

La beca tiene ciertas c a  , ~~~d~ ~ ~ l i ~ ~ ,  despues de 
como SUM (Setvicio Uni- 
versitario Mundial). En cual- racteristicas atipicas 
quier caso, su condicion de -coma dice Molina- una 

la expenencia acumulada a 
traves de su trabajo en el 

filosofia distinta. No se tra- wus. organism0 de servicio es evi- 

ta de un apoyo para estudiar, -Despues de diez o mas 
dente. 

chilena Nacida es una en 1979, filial de la aque- rams sin0 para la reintegracion. aftos fuera de Chile, es muy 
lla organizacion internacio- ~1 beneficiario recibe una dificil entender la extension 
nal que comenz6 a funcio- cantidad de dinero equiva- y profundidad de los cam- 
nar en 1920 y que se cono- lente a 250 dolares mensua- bios que s? 
ciocon el nombre de “Soco- les, durante un ao. Para chileno que vuelve se en- 
rro Estudiantil Europeo”. ell0 debe postular presen- cuentra con un Pais donde 
Surgio para ayudar a paliar tando un plan de trabajo hay una cantidad enorme de 
la dificil situacion que pade- relacionado con su vocacion cdi90s no escritos We for- 
cian estudiantes y profeso- o habilidad, patrocinado man Parte de la vida wtidia- 
res despuds de la Primera ademas por alguna institu- na de 10s que hernos Perma- 
Guerra Mundial. Cuando ya cion o empresa. Esta se com- 
parecia que podia orientar promete a acoger al retorna- 
sus actividades a otras areas, do como una forma de ayu- 
vino la Segunda Guerra darle a su reinsercion laboral. 
Mundial. Entonces cambio “Para la empresa general- 
de nombre y p a d  a llamarse mente no tiene ningim cos- 
“Servicio Internacional para to, porque 10s 250 dolares 
Estudiantes”. Su preocupa- que nos da el WUS son nues- 
cion fue ayudar a miles de tr0 sueldo durante un aiio”, 
prisioneros de guerra a pro- explicaron algunos de 10s 
seguir sus estudios. exiliados que han vuelto a 

chile Y obtenido la Preocupacibn por la mujer SUM extendio sus activida- beta. 

L 
,patria gracias a este progra- 

vivido* 

En la decada ,del 60, el 

des a America Latina y en- 
foco sus actividades a tres 
areas fundamentales: Educa- 
cion, Derechos Humanos y 
Desarrollo. 

Ese mismo criterio es el 
que ha movido a actuar a la 
filial. chilena, creada “por un 
grupo de personas proceden- 
tes de la universidad, de la 
vertiente de derechos huma- 
nos, de organismos de Igle- 
sia, del mavimiento sindical 
y de organizaciones socia- 
les”, explico a SOLIDARI- 
DAD German Molina, secre- 
tario ejecutivo del WUS y 
miembro del comite nacio- 
nal. 

TAREA PRIOR ITARIA 

Orientado inicialmente a 

Capacitacion e investigacion 

A elle pueden ~ postular 
todos, incluso aquellos que 
no tienen una calificacion 
academica especifica. Entre 
estos se cuentan obreros, 
dirigentes sindicales, socia 
les, 10s que a su regreso a1 
pais procuran reinsertarse 
en sus organizaciones. 

nen que ver con Cosas tan 
complejas como que es lo 
que es posible o no es posi- 
ble hacer cada dia. Recono- 
cer la linea movible, porque 
lo que es posible hoy dia, 
mafiana no lo es. Eso es un 
aprendizaje lento, cotidiano, 
que puede convertirse en un 
shock para el que retorna. 

De alli que 10s ejecutivos 
del WUS hayan determinada 
que un retornado necesita a 
lo menos un ail0 para enten- 
der su entorno “y poder 
resituarse con dignidad”, 
ai‘iade Molina. 

Aun asi, el tiempo y el 
monto de la ayuda se que- 
dan cortos. Y cada afio se 
presentan 3.2 postulantes 
uor beca disuonible. “lo aue 

trabajar por el exilio y el re- coDIGos NO ESCRITOS quiere deci; que cada iez 
torno, de hecho su progra- que otorgamos una beca hay 
ma de becas de apoyo a1 El exilio chileno, que 2,2 personas que se quedan 
retorno es el mds antiquo de se#n las cifras mas conser- ahera”. 

criterios humanitarios y tuaron dos convocatorias 
tiene en cuenta cierta reali- aprobandose 141 proyectos 
dad del exilio. “NO e~ 10 de un total de 369 presenta 
mismo un chileno que vuel- dos, que abarcaban el are; 

de educacion popular, co 
municaciones y Capacitacion 

Otro de 10s programa! 
que funciona desde hace do! 
&os esta dirigido especifica 
mente a mujeres, “pues con 
sideramos que su problem6 
tica es una de las realidader 
mas emergentes de estc 
pais”, afirma Molina. La 
mujer -aiiade- sufre un 
doble discriminacion au 3 

ve de un pais socialista, don- 
de no tiene ninguna posibili- 
dad de acumular dinero, a 
uno que vuelve de Europa 
occidental, donde si pudo 
hacer algunos ahorros”, pre- 
cisa Molina. Tambien consi- 
dera la composicion del gru- 
PO familiar y la especialidad 
del jefe de hogar. “No es lo 
mismo haber estudiado un 
master en computacion, 
donde hay cierto mercado, 
que ser sociologo, que en 
este pais se pagan a peso el 
kilo”. 

Todos estos factores 
hacen que la seleccion sea lo 
mas rigurosa posible. A las 
becas WUS se puede postu- 
lar estando en Chile o desde 
el ex tranjero. 

MIRANDO AL FUTURO 

Aunque el programa de 
retorno es el que mas carac- 
teriza al WUS, sus ejecutivos 
tambien han desarrollado 
otras iniciativas. 

Desde hace siete afios 
funciona el Programa Peque- 
nos Proyectos, dirigido a 
grupos de base, con el obje- 
to  de apoyar sus actividades 
en el campo de laeducacion. 
La iniciativa, de caracter na- 
cional, ha ido creciendo de 
afio en afio. En 1988 se efec- 

22 SOLIDARIDAD No 284, del 24 de febrero al 16 de marzo 





JUAN PABLO II  I 

El Papa Juan Pats16 II en'su recientb ExRavua'ckY~ Apastolica 
referida a la vocaci6n y mision de 10s laicos en la lglesia y 
en el mundo, llama a 10s cristianos a cornprometerse en la 
bQsq'ueda de la justicia, el bien comb y en la participaci6n 
politica. Nada puede justificar el ausentismo de 10s 
cristianos en ella, manifiesta el Santo Padre. 

-U N importante documento 
sobre la vocacibn y misibn 
de 10s laicos.en la lglesia y 
en el  mundo dio a conocer 

reciememente e l  Papa Juan Pablo II. 
Esta Exhortacibn, titulada "Christi- 

I fideies Laici", recoge las reflexiones 
hechas sobre el tema en el tiltimo 
Sinodo de Obispos. 

En su Exhortacibn Post-Sinodal, 
el Santo Padre precisa el  rol de 10s 
laicos en el campo eclesial y social, 
instindolos a cornprometerse en la 
bdsqueda de la justicia y e l  bien 
comlin y en la participacibn politica. 
Nada puede justificar e l  ausentismo 
de 10s cristianos en ella, atirma el 
Pont i f  ice. 

En la introdyccion del documento 
-que en total tiene 196 paiginas y 42 
mil palabras, el mas extenso que haya 
dado a conocer Jqan Pablo II- invita 
a 10s laicos de modo apremiante a no 
permanecer ociosos y a trabajar para 
encontrar 10s remedios m6s eficientes 
a 10s males de la sociedad en un espi- 
ritu de viva participacibn. "El secula- 
rismo, y la necesidad de lo religioso, 
la dignidad de la persona humana a 
vTes pisoteada y otras exaltada, la  
conflictividad y la paz son 10s cam- 
pos m6.s preocupantes en 10s que se 
pide una accibn urgente; mantenien- 
do firme la mirada en Jesucristo, que 
representa la dnica y ljltima esperan- 
za de la humanidad". seFiala e l  Pon- 

por 10s fieles laicos, se dirige al hom- 
bre; de este modo la lglesia se hace 
sierva de 10s hombres y revela el 
hombre a l  hombre, que viene a ser 
la primera y fundamental v i a  de la 
Iglesia". . 

DlGNlDAD HUMANA 

tifice. ' 

LOS SARMIENTOS DE LA VID 

En el capitulo I de la Exhortacibn 
Apostblica, describe lo que es ser 
laico, utilizando para ello las im6ge- 
nes de la Biblia sobre la Vid y el Sar- 
miento. "Para describirlo -dice e l  
Papa- es nebsario partir de la raiz, 
es decir, de 10s sacramentos de la ini- 
ciacibn cristiana. El bautismo rege- 
nera a la  Vida de 10s hijos de Dios; 
incorppra a Cristo y a l a  Iglesia; con- 
fiere e l  Espiritu Santo. De este modo 
el  bautizado entra a participlrr en e1 
triplk oficio de Jesucristo, oficio 
sacerdotal, profetico y real (...I Los 
laicos participan en el triple oficio en 
cuanto forman, junto con 10s demis, 
el cuerpo del Sei'ior, como miembros 
de la Iglesia, esto es, en la comunibn. 
Per0 -aclara el Papal la comirn d i g  
nidad bautismal asume en el  laico un 
car6cter distintivo, que es de indole 
secular. Esta es un modo especial de 
vivir dentro de la realidad del mundo, 
imbito y medio de la vocacibn cris- 
tiana de 10s fieles laicos, no como 
simple lugar antropolbgico y swiolb- 
gico, sino como verdadera y propia 
categor fa teoliylica". 

LA MJSION 

Sobre la misibn del laico, el Papa 
manifiesta que Bsta se puede com- 
prender sblo a partir de la insercibn 
viva en la  lglesia como comunibn. 
"Esta comunibn es orginica; implica 
la diversidad en la complementarie- 
dad de las vocaciones, que surgen en 
e l  dnico Espiritu del Sefior. Don del 
Espiritu es la comunibn eclesial en 
la que se manifiestan y llegan a ser 
operantes 10s ministerios y carismas, 
que 10s bautizados, de manera activa 
y corresponsable, ejercen para la edi- 
ficacibn del Cuerpo de Cristo". 

Los laicos, en virtud de su especi- 
fica vocacibrt, en eomunibn con 
todos 10s otros miembros del pueblo 
de Dios, tienen una gran cespunsabi- 
lidad, dice el Papa, que se manifiesta 
en primer lugar en el anuncio del 
Evangelio. "Llevar el Evangelio hoy 
a muchos ambientes abatidos por e l  
indiferentismo, por el secutarismo, 
por el ateisrno o incluso por el aban- 
dopo de la fe y de las costumbres tra- 
dicionales, significa reconducir a las 
personas a 10s origenes de la fe a 
traves de una nueva evangelizacibn, 
en vistas de la formacih de comuni- 
dades eclesiales maduras, mediante 
una labor sistem6tice de catequesis 
(... ) El Evangelio, anunciado tambidn 

,,/ f 
fensa y promoci6n de 10s derechos 
de toda persona". Ademis de este 
imbito, la familia es un lugar privile- 
giado de acci6n apostblica para 10s 
laicos, igualmente el luchar por la jus- 
ticia y el bien comlin. "La caridad no 
puede ser separada de la justicia. Por 
ello 10s fieles laicos, para conseguir 
el bien comlin, el bien de todos 10s 
hombres y de todo el hombre no 
pueden, de n ingh modo, abdicar de 
la participacibn politica. A ta l  fin, 
la promocibn de la justicia y el espi- 
ritu de servicio son fundamentales 
en la actividad politica, que tiene 
como eqtilo y medid la solidaridad, 
fruto de la paz". 

"Los problemas relacionados con 
el  trabaio -awegab con la Drolliedad 

compromiso de las fieles laicos, para 
situar al hombre en el  centro de la 
actividad econbmico-social". 

Servir a la persona humana signi- 
fica tambih -indica el Papa- crear 
y transmitir la cultura, bien comlin 
de todo pueblo, expresibh de su 
dignidad, de su libertad y creatividad, 
y de su propia historia. 

LOS OBREROS DE LA 
VlNA DEL SENOR 

En el capitulo IV,  Juan Pablo I I  
sefiala que 10s obreros de la vifia del 
Evangelio son llamados a distintas 
horas de la jornada, como queriendo 
indicar que son varios 10s tiempos y 
modos de la actividad al servicio del 
Evangelio, a la que estin llamados 
jbvenes, nifios, ancianos, todos tienen 
un lugar, una dignidad, una tarea. 
"Los j6venes son un gran desafio 
para e l  futuro de la Iglesia. hotago- 
nistas de la evangelizaci6n y artifices 
de l a  renovacibn social. La lglesia 
tiene mucho que decides, y-ellos a l a  
Iglesia. Los nifios son amados por el 
Sefior Jesirs, nos recuerdan la gratui- 
dad del don de Dios que no mira el 
mBrito humano y al  mismo tiempo 
contribuyen, a su modo, a l a  santifi- 
cacibn de l a  Iglesia. Los ancianos 
enriquecen la lglesia de sabiduria, de 
temor de Dios, de testimonio, de 
fidelidad, de caridad". Respecto a la  
mujer, el Papa sei'iala que es urgente 
defender su dignidad, reconociendo 
su contribucibn a la edificacibn de l a  
Iglesia, al desarrollo de la sociedad y 
venciendo la injusta mentalidad 
materialista y consumista, respecto al 
ser humano y a la mujer en particular. 

"La mujer -indica el Papa- tiene 
una especifica vocacibn en la Iglesia, 
de cara a la participacibn activa y 
responsable en su vida y mision, imi- 
tando el comportamiento de las 
mujeres que el Evangelio presenta si. 
guiendo a Jesds y en la lglesia nacien. 
t e  (...I El Seiior ensefia que no exis- 
ten discriminaciones respecto a la 
hujer, quien, en el bautismo y en l a  
confirmacibn encuentra, como el 
hombre, las razones de su participa- 
cibn al triple oficio de Jesucristo. 
Est6 llamada al apostolado funda- 
mental de la Iglesia, la evangelizacidn 
y, por tanto, a la catequesis, a la 
transmisih de la fe, al estudio teol6. 
gico. Esti llamada a l  discernimiento 
de I@ que promueve u ofende la dig 
nidad de las personas, de 10s ambien- 
tes, de la sociedad". 

En el capitulo V, el Papa se refiere 
a la urgente y necesaria formacidn de 
10s laicos. "La formaci6n es un dere 
cho y un deber de todos; de ahi la 
necesidad de proveer tambiBn a la 
formacidn de 10s formadores, consi. 
derando debidamente la cultura local 
y algunas convicciones fundamenta- 
ls, que realcen la responsabilidad 
individual,. la doble caracteristica de 
la Dersona. tkrmino Y princioio de la 

privada; con i a  hestinacibn universal, formacion y la disponibilidad de ' 
de 10s bienes forman el nricleo del dejarse formar por Dios". s 
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ANIVERSARIQ DE LA CONSTITUCION 
Con anuncio de reformas 
0 El Jefe del Estado enuncib seis areas 

posibles en las cuales se podria reformar 
la Constitucion Politica 

I ministro del Interior, 
Carlos CQceres, tendri E la mision de estudiar Dijo, por ejemplo, que 

-escuchando la opinion de podria reestudiarse el con- 
algunos partidos politicos- trovertido articulo 8O, "en 
las posibles reformas que 
antes de diciembre proximo 
podrian hacerse a la Consti- 
tucion Politica del Estado. 
La tarea le fue encomenda- 
da a Caceres por el Jefe del 
Estado, en su discurso de 
conmemoracion del octavo 
aniversario de la Carta Fun- 
damental, en una ceremonia 
que se realiz6 (sabado 11 de 
marzo) en el edificio Diego 
Portales. 

Fue Bste el contenido 
mis importante del discurso 
del general Pinochet, quien 
aI mismo tiempo seiialo al- 
gunas de las materias posi- 
bles de modificar. 

ARTICULO OCTAVO 

cuanto a .mdamenta..nente 
reafirmar que dicho precep- 
to no tiene por objeto perse- 
guir ideas como tales". Tam- 
bien podrhn revisarse las dis- 
posiciones relacionadas con 
10s mecanismos para refor: 
mar la Constitucion -cues- 
ti6n planteada por la oposi- 
cion hace varios meses-; la 

EN NACIONES UNIDAS 

Prorrogan 
mandato de Volio 

La Comisi6n de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas aprobo un nuevo 
informe condenatorio contra el gobierno 
chileno 

or un aiio mis la  Co- P r n i s h  de Derechos 
Humanos de Naciones Uni- 
das prorrog6 el mandato 
del Relator Especial sobre 
el cas0 chileno, Fernando 
Volio, tras condenar nue- 
vamente al gobierno por la 
"persistencia de graves vio- 
laciones" a esos derechos y 
Iibertades fundamentales. 

La decision fue tomada 
por la unanimidad de 10s 
miembros de l a  Comisi6n 
en Ginebra y pide al gobier- 
no chileno que "ponga fin 
a esta situacion", mencio- 
nando en particular 10s 
casos de asesinatos, desa- 
pariciones, tortura y otros 
hechos graves, al tiempo 
que le urgi6 a realizar una 
investigaci6n administrati- 
va y judicial sobre todas 

Yas quejas alin no satisfe- 
chas. Seglin la Comisi6n, 
ello permitire "enjuiciar 
y castigar a 10s responsa- 
bles que pertenezcan al 
EjBrcito, a la  policia o a 
las fuerzas de seguridad. 

En un primer momen- 
to, 10s cables habian infor- 
mado que la resolucibn se 
habia aprobado con la 

abstention de once pakes, 
entre ellos Estados Unidos. 
Sin embargo, en una decla- 
raci6n pliblica, la embaja- 
da de ese pais en Santiago 
aclar6 que la abstencibn se 
relaciono solameme con el  
pirrafo 7 operativo de la 
resoluci6n, el que "contie- 
ne un lenguaje hipotbtico 
que, mis que referirse a la 
actual situacion de 10s 
derechos humanos en 
Chile, propone medidas 
que, tememos, restringiran 
la habilidad de un futuro 
gobierno democriticamen- 
t e  elegido para tomar sus 
propias decisiones". LOS 
cables no aclararon el con- 
tenido del mencionado pB- 
rrafo operativo 7. 

Aunque la Comisi6n 
tom6 nota con satisfaccion 
de la actitud del gobierno 
chileno de respetar el resul- 
tad0 del plebiscito, a l  que 
ve como un paso impor- 
tante hacia el restableci- 
miento de la democracia 
en Chile, la Cancilleria 
mostr6 desilusi6n por el 
acuerdo, anunciando que 
reevaluarh su cooperaci6n 
con el Relator Especial. 

derogation de la facultad 
del Presidente de la Repu- 
blica para disolver una vez 
la Chmara de Diputados y la 
eliminacibn de l a  facultad 
del Primer Mandatario para 
expulsar personas del terri- 
torio nacional o prohibirles 
su ingreso durante el Estado 
de Sitio. 

Mucho mas vagos fueron 
sus anuncios respecto del 
Consejo de Seguridad Nacio- 
nal v el acortamiento del 

uniformados, por un lado, y 
por el Presidente de 16 
RepOblica y 10s presidentes 
del Senado y la Corte Su. 
prema, por otro. A ellos se 
sumaria el nuevo miembro, 
que seria tambien civil. 
Nada se anunci6 respecto de 
posibles modificaciones a las 
atribuciones del Consejo. 

Respecto de acortar el 
periodo presidencial, el Jefe 
del Estado no especific6 si 
solo se haria para e l  proxi. 

periodo presidencial. Res- mo periodo o seria una rno- 
pecto del primer tema, no dificacion para acortar defi. 
precis6 si  se trataba de in- 
corporar un nuevo miembro 
civil o militar, pese a que 
todo el mundo interpret6 
como que se incorporaria 
un civil. Aun si as i  fuese, el 
Consejo de Seguridad Nacio- 
nal quedaria con cuatro' 
votos militares y cuatro civi- 
les, s i  es que el proximo Pre- 
sidente de la Republica 
fuera un civil. En efecto, 
el actual Consejo de Segu- 
ridad est6 compuesto por 
10s cornandantes en jefe de 
las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas y el general direc- 
tor de Carabineros, todos 

nitivamente el actual perio 
do de ocho aiios. 

El general Pinochet hizo 
tambien algunos anuncios 
especificos en el plano labo 
ral. Dijo que se acortara el 
periodo laboral de doce 
horas de ciertos trabajadores 
con jornada discontinua, se 
rebajari el qu6rum minimo 
exigido para negociar, colec 
tivamente y autorizara l a  
creacion de centrales sindi 
cales. lgualmente anunci6 
que ordenarh reestudiar l a  
Ley de Pesca en lo que se 
refiere a la zona exclusiva 
para pescadores artesanales. 

tede Rosario Diaz Gallardo 
a1 auiar un automovil en CAS0 JOVENES QUEMADOS 
esta';lo de ebriedad. Esos 

zo de 1979 y el entonces Firmas falsificadas? hechos ocurrieron en mar- i 
na petici6n para que U e l  Ilamado "caso de 

10s j6venes quemados" 
vuelva al estado de suma- 
rio, es decir, siga siendo 
secreto, hizo el abogado 
querellante Hbctor Salazar 
al titular de la Segunda 
Fiscalia Militar, Edgardo 
Oviedo. La solicitud del 
profesional se basa en sus 
firmes sospechas de que 
"fueron notoriamente a- 
dulteradas" las firmas de 
10s miembros de la patru- 
Ila militar al momento de 
prestar declaraciones ante 
el tribunal. Est0 podria 
significar que 10s militares 
que integraban el grupo 
fueron suplantados al 
momento de declarar ante 
la fiscalia sobre 10s hechos 
que culminaron con la 
muerte de Rodrigo Rojas 
y las graves lesiones de Car- 
men Gloria Quintana. 

"AdemBs de constituir 
un delito -afirm6 Sala- 
zar- tales falsificaciones 
son sumamente graves por- 
que 10s testimonios de la 
patrulla que iba al  mando 
del reo, capitan Pedro Fer- 
nandez Dittus, son el unico 
soporte en que se sostiene 
su coartada, la cual ha sido 
aceptada por e l  seflor fiscal 
a l  proponer para 61 una 
peoa de ~610 300 dias de 
presid i 0". 

Por cauce distinto se 
desarrolla otra investiga- 

ci6n relacionada con el mis- 
mo capiten Fernindez. En 
la Quinta Fiscalia Militar, 
su titular Juan Arab cono- 
ce de la causa por falso 
testimonio en contra de 
dos cuiiados del abogado 

, Carlos,Cruz Coke, defensor 
del capitBn procesado, Juan 
Andrbs y Carlos Federico 
Carvallo Arriagada. Estos 
testimoniaron que Fernin- 
dez Dittus tenia irreprocha- 
ble conducta anterior, en 
circunstancias que fue con- 
denado por causar la muer- 

sub-teniente permaneci6 
detenido hasta octubre del 
mismo afio. En la causa 
por falso testimonio ya 
prestaron declaraciones 10s 
dos inculpados y el propio 
Fernindez Dittus, faltando 
solamente que preste de- 
claraciones el abogado 
Carlos Cruz Coke. 

Entretanto, para ayudar 
a que alglin dia la justicia 
tome en Chile un mejor ~ 

cauce, Carmen Gloria Quin- 

Catolica de Valparaiso. 

tana ingreso a estudiar 
Derecho en la Universidad 

DIA DE LA PROMESA 

Con Is presencia de innumerables grupos de Bailer Religiosos 
MI celebri, el 11 y 12 de marzo, el D I A  D E  L A  PROMESA, 
en el Sentuerio Nacionel de Meipli, en recuerdo de la promesa 
hecha por el pueblo de Chile, el 14 de marzo de 1818, de 
leventar un Templo en honor a la Virgen del Carmen, en el 
lugar donde w consolidera ndestra Independencia Nacionel. 
Este encuentro culmind con una eucaristia, el doming0 12, 
que preridib el Nuncio ApoQtUico de Su Santidad, MonseAor 
Giulio Einaudi, quien manifest6 su admirecibn por el 
fervor religioao del pueblo chileno, y en especial por su 
devocidn mwiana. 

2 SOLIDARIDAD NO 285, del 17 el 30 db marzo 



I EDITORIAL I 1  111 

SUMARIO 
NACIONAL 
Aniversario de la Constituci6n: 
con anuncio de reformas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Naciones Unidas: prorrogan mandato a Volio . . . . . . .  2 
Caso jovenes quemados: firmas falsificadas . . . . . . . . .  2 
8demarzo: una lecci6n de unidad . . . . . . . . . . . . . .  4 
Inauguracion de afio judicial: el diagn6stico 
de Luis Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Comislbn de justicia y derechos humanos: 
trabajando contra-el tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

JUSTlClA 
Caso Tucapel Jimknez: hay que 
armar el rompecabezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

IGLESIA EN E L  MUNDO 
La lglesia despues del plebiscito: 
las reflexiones del Obispo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Semana Santa: intensificar la oracibn 
y la solidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
aatin: un pueblo argentino formado por dhilenos . . . . .  10 
Visita Ad Limina: interesdel Papa por Vicaria . . . . . . .  11 
Llamado de obispos: miremos el fu turo del pais . . . . . .  11 
Premio Libertad Religiosa: distinci6n a 
Cardenal Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

REPORTAJE 
Caso Gbmez PeRa: 10s "por que" de la Vicar ia . . . . . . .  12 . 
TRABAJADORES 
Mundo del Trabejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Aiio 1989: doble tarea para profesores . . . . . . . . . . .  17 
Locornocih colectiva: en la ley de la selva . . . . . . . . .  18 

ENTREVISTA 
Jose Manuel Santos: de Arzobispo a 
novicio carmelita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

CULTURA 
Bitkora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Grupo Congreso: sin prejuicios musicales . . . . . . . . . .  22 
Osvaldo Rodriguez: un gitano en busca 
de sus raices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

La verdad nos hara libres 

Director y representante legal: 
MonseAor Sergio Valech Aldunate, 
Qbispo Auxiliar, Vicario General 
y de la Solidaridad 

Director reemplazente 
Enrique Palet, secretario ejecutivo 

Subdlrectot 
Rodrigo de Arteagabeit la 

Editor 
Walter Parraguez 

Periodistes 
Ramon Abarca, Gabriela Meza, Graciela Ortega, 
Sandra Rojas y Marianela Ventura 

Fotogref la 
Percy Lam, Nelson Muiioz 

Diseflo Grafico 
Washington Apablaza y Gonzalo Torres 

Composicibn IBM 
Ro.alba Caceres y Vic tor  Cereceda 

Promoci6n 
t'd~lina Silva y Antonio Allende. 

Secretaria 
I'arnela Miranda 
Domicilio 
Plara de Armas 444 - Casilla 26-D - Santiago-Chile 
rono 72 49 21 

REVISTA QUINCENAL DE LA V l C A R l A  DE LASOLIDARIDAD 
OELARZOBISPADO DE SANTIAGO 

AfiO 13 No 285, del 17 a130 de marzo 

)n 
[cos S.A., que S 6 1 0  actba como Impresor. 

-para procurar la reconciliaci6n de todos como hermanos- la 
fe, el amor a la vida, a la verdad, a la justicia. 

En este tiempo de Semana Santa acentiiemos y transmitarnos 
esa esp ranza, esa certeza de Resurreccibn. 

que nos da el actuar conforme a lo que J e s h  nos ensefio, y con 
la esperanza viva de su triunfo sobre la muerte. 

Prep 9 rerxonos para celebrar esta Pascua con esa paz interior 
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8 DE MARZO 

Una leccion de unidad 
0 Un multitudinario acto realizaron 

mujeres de todos 10s partidos politicos 
de oposicion, organizaciones sociales 
e independ ientes. 

n parto en que nacio so muy femenino de mds U "la mujer nueva" tu- de una hora; alegria, or- 
vo lugar el 8de marzo, (Dia ganizacion ausencia de dis- 
lnternacional de la Mujer) cursos y unidad que se 
en e l  Estadio Santa Laura. reflei6 en las personalida- 

des presentes: Elena Caffa- 
rena, carmen ~ ~ ~ i ,  ~ i l i ~ ~ ~  
Mahn, Laura Rodriguez 
carmen ~ l ~ ~ i ~  A ~ ~ ~ ~ ~ ,  en- 
tre otras, 

" ifuerza, fuerza!", gri- 
taban cerca de 20 mil voces 
ferneninas a una gran figu- 
ra de mujer que pari6 a 
"la muier nueva". compro- 
metida-"con la paz, la'jus- EN TODO EL PAIS 
ticia social y 10s derechos 
humanos". Una mujer 
nueva con pasado "por- 
que un pueblo sin merno- 
ria no tiene presente, un 
pueblo sin memoria no 
t iene futuro". 

El Dia lnternacional de 
la Mujer se celebro en  todo 
el  pais, y en el mundo, en 
homenaje a 129 obreras 
text i les que murieron en 
1908 calcinadas en una fai- 
brica de Nueva York cuan- 

El sello de mujer es- do hacian una huelga en 
tuvo siempre en el mul- demanda de una jornada 
titudinario acto: un atra- de trabajo de 8 horas y 

mejores salarios. mujer torturada y encarce- Latina) se conmemor6 el 8 
En Santiago, ademds lada" en Providencia con de marzo con un rnensaje 

del acto central de Santa Pedro de Valdivia. del Secretario General de 
Laura, organizaciones fe- 
meninas rindieron home- 
naje a las presas politicas 
frente al anexo Carcel de 
Santo Domingo. El  Movi- 
miento contra la  Tortura 
"SebastiBn Acevedo" rea- 

En' l a  poblaci6n La Vic- 
toria, las organizaciones de 
mujeres llevaron claveles 
rojos al Reten de Carabi: 
neros y a las trabajadoras 
de! Consultorio La Feria. 

las Naciones Unidas, Javier 
PBrez de CuBllar, quien des- 
taco 10s progresos logrados 
en la lucha por la igualdad 
de derechos (de la mujer) 
y por promover su plena 
DarticiDacion en el Droce- 

lizo, tambiBn, "una accion En la Cepal (Cornision 
de compromiso con la Econ6mica para America 

io de desarrollo. r Is ' 

INAUGURACION DEL A n 0  JUDICIAL 

El diagnostic0 
de Luis Maldonado 

I discurso del presi- E dente de l a  Corte Su- 
prema Luis Maldonado a l  
inaugurar ( I O  de marzo) el 
aAo judicial 1989 fue, sin 
duda, polemico. El magis- 
trado pus0 el  acento en 
varios de 10s mhs trascen- 
dentes problemas de la 
administracion de justicia 
hoy en Chile desatando, 
como era de suponer, sim- 
patias y criticas. 

MENOS DEL l O / o  
DEL PRESUPUESTO 
N ACl ON AL 

Destacb, por ejemplo, 
la estrecha relacion que 
hay entre la autonomia 
economica y la indepen- 
dencia del Poder Judicial, 
afirmando "que es de ex- 
trema urgencia . ir dando 
pasos que generen esta au- 
tonom ia", pues "no es po- 
sible que con s610 un 0,74 
por ciento del presupuesto 
nacional se pueda entregar 
a la Nacion una adminis- 
traci6n de justicia sana, in- 
dependiente sy adecuada". 
Expreso la necesidad de 
reformar el  modo de desig 
naci6n de 10s abogados 
in~tegrantes de las Cortes 
de Apelaciones y Supre- 
ma (la l ista de 10s "posi- 
bles" la  elabora la Junta 
de Gobierno; de ella se 
escoge la terna para propo- 

ner a l  Ejecutivo, quien, 
designa); tambien hizo hin- 
capi6 en la necesidad de 
crear una norma +constitu- 
cional para asegurar la 
inamovilidad de 10s rniem- 
bros uniformados de las 
Cortes Marcia1 y Naval, "la 
que es b6sica y fundamen 
tal  en relacion con la inde- 
pendencia del juez". 

Per0 lo que mhs reaccio- 
nes provoc6 fue la criti- 
ca que formulo a la exce- 
siva extensi6n que ha 
alcanzado la jurisdiccibn 
militar. "Actualmente 10s 
tribunales castrenses juz- 
gan a mayor cantidad de 
civiles que militares, en un 
porcentaje que supera el 
80 por 'ciento", dijo. El 
magistrado enfatiz6 que 
con esto no ~610 se desvir- 
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t l i a  el sentido de 10s tribu- 
nales militares, sino que se 
ocasiona "un grave desme- 
dro para las garantias pro- 
cesales del civil imputado" 
(acusado). 

COMO HA 
I D 0  CRECIENDO 

Record6 que hoy son 
acciones juzgadas por tri- 
bunales castrenses delitos 
cometidos por civiles refe- 
rentes a la Ley de Reclu- 
tamiento, a l  D.F.L. sobre 
navegacion aCrea, a las le- 
yes sobre Seguridad del 
Estado y de Control de 
Armas, a l  D.L. que decla- 
r6 disueltos algunos parti- 
dos politicos, a l  D.L. que 
prohibe el  ingreso a l  pais 
de determinadas personas, 
a la  Ley de Conductas 
Terroristas y otras. 

Hub0 criticas y aplau- 
sos para Maldonado. Los 
aplausos provinieron de 
connotados abogados, 
defensores de 10s derechos 
humanos y partidos poli- 
ticos, incluso algunos pro- 
gobierno. La primera 
critica surgi6 del mhs re- 
ciente integrante de l a  
Corte Suprema: e l  Auditor 
General del EjBrcito coro- 
ne1 Fernando Torres Silva, 
quien calific6 las expresio- 
nes de Maldonado como 
"alcances de lo que perso- 

- nalmente el Ministro esti- 
ma". El  Pleno del maximo 
tribunal, sin embargo, ex- 
pres6 prontamente su res- 
paldo a l  contenido del dis- 
curso de Luis Maldonado, 
dando a entender que se 
sintieron interpretados por 
81. p' 

CONDENADOS POR INGRESO ILEGAL 
Rectificacion necesaria 
0 El presidente de la Corte Suprema pidi6 

a1 Gobierno indultar a siete personas 
condenadas a altas penas por haber 
ingresado ilegalmente al pais 

I cierre de estas li- A neas no habia a h  
una reacci6n positiva de 
parte del Gobierno a la pe- 
ticion que le hiciera el pre- 
sidente de la Corte Supre- 
ma, Luis' Maldonado, en 
orden a indultar a un grupo 
de personas condenadas "a 
penas considerablemente 
altas y gravosas" por ingre- 
so ilegal a l  pais, en circuns- 
tancias de que las autori- 
dades pusieron fin a l  exilio 
hace ya seis meses. El'alto 
magistrado hizo la pet ic ih 
en su discurso de inaugura- 
cion del Aiio Judicial (IO 
de marzo). 

LOS CONDENADOS' 

De acuerdo a 10s ante- 
cedentes que tiene l a  Vica- 
ria de la Solidaridad, siete 
son las personas que se en- 
cuentran en esa condicibn, 
habiendo permanecido to- 
das m& de seis afios en 
prisi6n. El c a d  m6s dra- 
mitico es el de Jorge 
MuAoz Martinez, quien 
est6 condenado por ese 
solo delito a quince afios y 
un dia de presidio, habien- 
do cumplido ya la mitad 
de la pena. 

por igual causa son Sergio 
Los otros condenados, 

Godoy Fritis, Victor 
Maturana Burgos, Juan 
Bustos Troncoso, Juan San- 
doval Torres, Rigoberto 
Villagra Arenas y la  linica 
mujer en esta situacion, 
Arinda Oieda Aravena, 
cumpliendo condena en la  
c6rcel de Coronel. Con la 
exception del primero, 
todos 10s demds tienen pro- 
cesos por otros delitos 
aunque ninguno es por 
Ley Antiterrorista. 

Con todas estas perso- 
nas se ha infringido el ar- 
ticulo 18 del Codigo Penal 
que permite aplicar penas 
menos rigurosas si se pro- 
mulga una ley con conde- 
nas menores antes de pro- 
nunciarse sentencia defini- 
tiva. En efecto, a todos se 
les ha aplicado el D.L. 81 
dictado en octubre de 
1973, que impone por 
ingreso ilegal al pa i s  penas 
de quince aiios y un dia 
(que se ha aplicado en 10s 
siete casos) a muerte, en 
circunstancias que poste- 
riormente se promulgo la 
ley 18.015 que para igual 
delito rebaj6 las condenas 
a presidio de541 dias hasta 
5 aAos. 

Es, sin duda, una situa- 
cihn que requiere prontas 
rectificaciones. 



COMISION DE JUSTlClA Y DERECHOS HUMANOS 

Trabajando 
contra el tiempo 
0 En junio debera tener las primeras 

propuestas para ser presentadas a 10s 
partidos de la Concertacion. 

0 Temas como "la obedieneia debida" y 
la "accihn compensada" ya empiezan a 
ser debatidos. Tambi6n las violaciones 
econrjmico-sociales de 10s trabajadores. 

ilenciosamente, y 
casi a l  margen del 
debate electoral 

verano politico, la  
Cornision de Justicia y De- 
rechos Humanos de la 
Concertacion prosigui6 sus 
actividades resuelta a cum- 
plir e l  apretado calendario 
fijado por sus integrantes. 

Constituida oficialmen- 
t e  e l  18 de enero y presidi- 
da por el  abogado Eugenio 
Velasco, la Cornision par- 
ti6 con la idea de tener lis- 
ta para el mes de junio una 
'carpeta con las propuestas 
concretas para e l  corto, 
mediano y largo plazo. 
Estas deberin ser revisa- 
das, para su aprobacion, 
por 10s 17 partidos inte- 
grantes de la Concertacion. 

-No se t ra ta de entre- 
gar definiciones teoricas ni 
grandes comparaciones 
doctrinales -seRalb su se- 
cretario ejecutivo Domin- 
go Namuncura- sino de ir 
a la cosa prictica. De ma- 
nera que una vez restable- 
cida la democracia, se sepa 
c6mo actuar. 

Para ello, la  Cornision 
se dio una estructura que 
le permite ir estudiando 
paralelamente diversos as- 
pectos relacionados con 
10s derechos humanos. 

Compuesta por doce 
miembros, siete de 10s cua- 

S. que caracterizo al  

b 

1 

les representan a la Con- 
certacion y cinco son per- 
sonas vinculadas a organis- 
mos de derechos humanos, 
se dividio en 10s subcomi- 
tes  de justicia, derechos 
economicos y sociales y de 
pro yeccih. 

PLANES 

Despues de un receso 
en el mes de febrero, 10s 
subcomites reanudaron sus 
actividades el lunes 6 de 
marzo para abordar el te- 
mario fijado previamente. 

El  subcomite de justi- 
cia, presidido por Jaime 
Esponda y Roberto Garre- 
ton, trabaja sobre temas 
tales como la tipificacion 
del delito para determinar 
cuiles deben ser considera- 
dos como "de lesa humani- 
dad" y cuiles no y por qu6. 
Tambikn deberh estudiar 
quien, investigari 10s he- 
chos. Si una comisi6n de 
gobierno, o una parlamen- 
taria, o una comision de 
organismbs de derechos 
humanos o una instancia 
mixta. Y la  legislacion con 
la cual se van a abordar 10s 
problemas, para determi- 
nar las sanciones posibles. 

Otros temas que estin 
en la carpeta de este sub- 
comite se relacionan con 
"la obediencia debida" y 
"la acci6n compensada". 
Se trata de ver, explic6 
Domingo Namuncura, el 
trato preferencial que se 
.otorgari a quien est6 dis- 

puesto a entregar informa- 
cion para esclarecer un 
hecho. 

El  subcom,itC de dere- 
chos economicos y sociales 
va a abordar e l  estudio de 
aquellas medidas adopta- 
das por e l  gobierno militar 
que implicaron graves vio- 
laciones a 10s derechos de 
10s trabajadores. Presidido 
por 10s abogados Juan MU- 
ller y Jose Aylwin tambien 
deberi determinar s i  hay 
algljn tip0 de penalizacion 
que perseguir y por que 
raz6n. 

Considerado el  menos 
conflictivo de todos desde 
el  punto de vista del tema- 
rio, el  subcomite de pro- 
yeccion debera hacer las 
propuestas politicas, juri- 
dicas e institucionales para 
la plena vigencia- y resguar- 
do de 10s derechos huma- 
nos en la democracia. 

Su tarea sera eminente- 
mente creativa. "Deberi 
pensar 10s modos y el que- 
hacer de 10s derechos hu- 
manos durante l a  transi- 
cion", sefialo Namuncura. 

LINEAS DE 
ENLACE 

Resuelta a realizar un 
trabajo lo mas transparen- 
t e  posible, la Cornision de 
Justicia y Derechos Huma- 
nos de  la  Concertacion 
estableceri l ineas de enla- 
ce permanente con diver- 
sos organismos de la socie- 
dad chilena. 

Entre estos figuran las 
Iglesias, el cuerpo diplo- 
mitico, l a  red de prensa de 
derechos humanos, las 
agrupaciones de familiares 
de las victimas, 10s parti- 
dos politicos incluyendo a 
todo el arc0 opositor. 

' La idea, explic6 Domin- 
go Namuncura, es que 
ninglin grupo se sienta a l  
margen de la discusion. 
Aun cuando la Cornision 
va a trabajar sobre !a base 

"Para el cam de 10s presos politicos hay que buscar soluciones juridicas; juicios distintos con todos 10s 
recguardos legales". 

de 10s antecedentes que 
obran en  poder de losor- 
ganismos de derechos hu- 
manos, "esto no impide 
que si  alguien quiere expo- 
ner su cas0 lo haga a traves 
de la Secretaria Ejecutiva". 

Del mismo modo, se 
trata que a traves de estas 
lineas de enlace cada seg- 
mento de la sociedad est6 
informado de lo que. en 
ella se discute. "Creo que 
es mejor que se sepa que y 
como se discute y hacia 
que punto orientamos 
nuestra reflexion. Y en las 
situaciones de conflict0 la 
palabra moral de las Igle- 
sias seri determinante", 
sefialb Namuncura. 

CASOS 
PENDIENTES 

Conscientes de su carac- 
ter altamente conflictivo, 
10s integrantes de la Comi- 
sion se proponen entregar 
a 10s partidos de l a  Concer- 
taci6n las herramientas 
necesarias para abordar las 
violaciones a 10s derechos 
humanos, calificadas por 
Patricio Aylwin como uno 
de 10s t res  grandes proble- 
mas que debera enfrentar 
l a  transicih. 

"Queremos convencer a 
la Concertacion de que 
hay cuestiones minimas 
que no se pueden soslayar 
y que en vez de hundir la 
cabeza en la arena es mejor 
tener a tiempo las herra- 
mientas para abordarlas", 
puntualizo Domingo Na- 
muncura. 

Entre esas "cuestiones 
minimas" figura el cas0 de 
10s presos politicos, para e l  
cual "hay que buscar solu- 
ciones juridicas mas que 
pol it icas". 

A pesar de 10s matices 
que hay entre los especia- 
l is tas en derechos humanos 
para abordar el  problema, 
el secretario ejecutivo de la 
Cornision Cree que ya hay 
indicios de solucion juridi- 
ca. Una de las propuestas 
apunta a la revision de 10s 
casos. 

"Una vez instalado el 
gobierno democritico pue- 
den declararse nulos todos 
10s juicios y reiniciarse un 
tip0 de juicio distinto, con 
todos 10s resguardos lega- 
les, con el  trato humanita- 
rio pertinente y aplicando 
todas las presunciones ba- 
sicas como la de inocencia 
y otras". 

La idea aun no ha sido 
analizada por la Cornision 
de Justicia y Derechos Hu- 
manos, per0 seguramente 
la discusion se va a produ- 
cir. Las propuestas sobre 
estas y otras materias serin 
presentadas 'a la Concerta- 
c i h ,  la que en definitiva 
tomari las resoluciones. 
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Tambikn conto la  exis- 
tencia de un Plan Delta y en 
relacion a este menciono a 
cuatro agentes: Carlos Moli- 
na Cabrera, Humberto Ga- 

b jardo Julia, E l ias  Oyarce 
Parraguez y Raul Descalzi 
Sporke. Fueron detenidos 
pero pronto quedaron en  li- 
bertad. 

PERITAJE DEL ARMA 

Se logro incautar el  arma 
mencionada por Ancavil y 
se le sometio a peritaje. E l  
primer informe establecio 
que habia huellas similares 
entre las balas disparadas 
con el arma y uno de 10s 
proyectiles que se encontro 
en el crineo de JimBnez. Se 
agregaba que las pruebas no 
elan suficientes para una 
conclusi6n definitiva. AI pe- 
dir una conclusion mas pre- 
cis, el ministro Valenzuela 
recibio como respuesta que 
"el arma periciada no dispa- 
ro 10s proyectiles". 

Un dato mas: Ancavil es 
parecido al retrato hablado 
de un sospeehoso. Nunca se 
tramito un exhort0 ni extra- 
dicion. 

En septiembre de 1985 el 
Ministro en Visita decidi6 
cerrar la investigacih y so- 
breseer la causa. Segirn el 
abogado Signorelli, e l  magis- 
trado hizo lo posible, per0 
no tuvo respaldo de 10s 
organismos auxiliares. "Se 
top6 con una muralla", se- 
Aalo en una oportunidad. 

En abril de 1986 10s abo- 
gados querellantes apelaron. 
La Corte confirm6 el  so- 
breseimiento. En agosto la 
Primera %la de la Corte 
Suprema cerro y sobreseyo 
definitivamente el proceso. 
Paralelamente se rechazo un 
recurso de queja y la peti- 
cion de diez diligencias. 

Hoy 10s dirigentes de 
Anef y 10s abogados quere- 
llantes anuncian que en  abril 
pediran la reapertura del 
cas0 en virtud de algunos 
nuevos antecedentes y de la 
conviccion de que se puede 
encontrar a 10s culpables. 

Las esperanzas resurgen y 
la historia no se da por ter- 
rninada. Como lo dijo Enri- 
que Silva Cimma en e l  
cementerio el  25 de febrero 
recien pasado, "no descansa- 
remos hasta hacer luz en 
este crimen. Sin odios, sin 
rencores, porque 61 nunca 
10s tuvo, per0 s i  porque es 
necesario que nunca mas la 
vida y 10s derechos de 10s 
trabajadores Sean pasto del 
terrorism0 y la violencia". 

I 

ASESINATO DEL LIDER SINDICAL 
L 

ccUna herida en el corazon de tos chilenos" 
d Junto a la tumba de Tucapel Jimbnez, 

dirigentes recordaron su figura y su 
ejemplo al cumplirse siete afios del 
crimen. 

n la esquina de 3ra. 
de Tilos con Bello se 
comenzaron a juntar 

poco a poco las personas. 
En su mayoria -tanto 10s 
hombres como las 
mujeres- superaban 10s 50 
aiios. Fueron 10s mas 
madrugadores. Luego, una 
columna precedida de un 
lienzo de la Central 
Unitaria de Trabajadores 
irrumpio por una de las 
calles del Cementerio 
General. Sum6 gritos y 
consignas a las discretas 
voces de 10s mayores. Alli, 
junto a su tumba, amigos, 
familiares y trabajadores se 
reunian para conmemorar 
un nuevo aniversario del 
absurd0 asesinato de 
Tucapel Jim8nez Alfaro. 

Pastoral Obrera, Alfonso 
Baeza, fue el primer0 en 
dirigirse a1 grupo esa 
maiiana del sabado 25 de 
febrero: 

"Nos reunimos despu8s 
de siete aRos de ese hecho 
que todavia hoy nos 
conmueve y que nos hace 
sentir verguenza de que en 
nuestra patria exista gente 
capqz de hacer lo que 
hizo. Per0 tambi6n nos 
reunimos para dar gracias 
a Dios porque Tucapel fue 
uno de 10s nuestros, 
alguien como nosotros que 
fue capaz de entregar su 
vida por la causa de la 
justicia, la causa de la paz. 
Por eso damos gracias. 
Porque lo conocimos, 
porque fuimos sus amigos, 
porque fuimos sus 
parientes, porque fuimos 
sus compaheros". 

de 1982 el cuerpo de este 
luchador sindical fue 
encontrado en su 
autom6vi1, cerca de 
Lampa, degollado y con 
cinco balazos en su 
cuerpo. Hasta hoy, pese 
a que muchos sostienen 
que el cas0 est5 aclarado, 
no hay culpables. El 
sumario fue cerrado y el  
cas0 sobreseido en agosto 
de 1986. 

Su amigo, el Vicario de 

El martes 25 de febrero 

PRIMER PAS0 

Tras las palabras de 
Monseiior Baeza fue 
Hkctor Moya, presidente 
del Acuerdo Social 
(ACUSO), quien ocup6 la 
tribuna: 

de un dirigente 
excepcional a quien 
asesinaron alevosamente 
por la  unica raz6n de ser 
un chileno que luchaba 
por la unidad como 
instrumento fundamental 
para lograr la libertad en 
nuestro pais. Su lucha 
incansable tuvo sus frutos, 
y el 5 de octubre logramos 
que la unidad tuviera su 
maxima expresi6n. Hoy, 
aqui en su tumba, 
dirigentes politicos y 
sociales podemos decirle 
que ese d ia  logramos dar el 
primer paso para recuperar 
la  libertad y la democracia 
en nuestro paIs". 

Efect ivamente Tucapel 
Jimhez, presidente de 
Anef hasta su muerte, 
tenia la unidad como 
meta. Y su nombre y su 
actuacion la provocaban. 
Respetado por 10s 
distintos sectores politicos 
y sindicales de oposicion, 
su figura iba creciendo y 

"Recordamos la muerte 

su objetivo comenzaba a 
verse como posible. Esa 
aparece como la razon 
obvia por la cual fue 
asesinado. 

Unitaria de Trabajadores 
(CUT) -simbolo de 10s 
avances un itar ios- ha blo 
su presidente subrogante, 
Diego Olivares: 

permanente promotor de 
la unidad de 10s 
trabajadores. Su llamado 
fue abrihdose paso y, en 
agosto pasado, decenas de 
dirigentes nos reunimos 
en Punta de Tralca para 
constituir la CUT, paso 
importante hacia la 
necesaria unidad que 
Tucapel nos planteaba". 

A nombre de la Central 

"Tucapel fue un 

COMPROMISO 
CON LOS 
TRABAJADORES 

En representacibn de la 
Concertacibn opositora de 
diecisiete partidos se 
dirigi6 a 10s presentes 
Enrique Silva Cimma, 
quien expred que el 
futuro gobierno debera 
"restituir el  equilibrio 
entre las partes y el 
caracter protector de la 
normativa juridica, para lo 
cual deberein redefinirse las 
garant ias const itucionales 
relativas a1 Derecho del 
Trabajo, a la 
sindicalizacibn, a la  
negociaci6n colectiva y 
a la huelga. Nos 

n un nuevo anivermrio del aswinsto, Hernol Flores recuerda 
llder indica1 junto a su turnbe. 

comprometemos ante 10s 
restos de Tucapel a luchar 
por hacer realidad estos 
planteamientos". 

Cerr6 el acto Hernol 
Flores, presidente de Anef 
y vicepresidente de la 
Central Democritica de 
Trabajadores (CDT): 

"Queremos demostrar 
el legitim0 orgullo que 
sentimos de haber estado 
con Tucapel rr.uchos aiios, 
de haber participado junto 
a 81, de haber recibido su 
mensaje. Esperamos poder 
seguir caminando por este 
sender0 que nos trazara y 
que en gran medida hemos 
venido recorriendo. 
Conmemoramos un aRo 
mas de la muerte f isica de 
Tucapel, per0 al  mismo 
tiempo estamos 
celebrando el  que 
podemos avizorar que su  
anhelo fundamental est4 
pronto a ser realidad". 

"R ECLAMAMOS 
JUST IC I A" 

Hernol Flores concluy6 
reafirmando un 
compromiso: 

" D i j  imos hace siete 
afios que el  asesinato de 
Tucapel es una herida 
abierta en el  coraz6n de 
IDS chilenos, 
particularmente en el 
coraz6n de 10s 
trabajadores, que no se 
cerraria hasta que sus 
asesinos no Sean conocidos, 
juzgados y condenados 
como corresponde. Hoy 
debemos reasumir ese 
compromiso. Reclamamos 
legitimamente justicia. No 
queremos que este pa i s  
nunca mas tenga de sufrir 
el horror, la angustia, el 
dolor y la tristeza de ver 
asesinado a uno de sus mhs 
grandes lideres". 

El sol ya estaba alto. 
Debia ser mediodia. La 
calma y el silencio 
comenz6 a retornar a 3era 
de Tilos con Bello. La 
tumba cubierta de flores y 
el busto del luchador 
sindical fue quedando sola. 
Los amigos de Tucapel 
Jimenez se retiraron con la 
esperanza de que para el 
proximo aAo la justicia haya 
cumplido su papel, y a s i  la 
herida pueda curarse. 



LA IG 

Las 
't .ESIA DESPUES DEL 

reflexiones 
0 Monsefior Carlos Gonzglez, Obispo de 

Talca, amliza en su documento las 
tentaciones del poder, la situaci6n de 
10s derechos humanos, las relaciones de 
empresarios y trabajadores y 10s 
problemas morales de la sociedad 
chilena. 

on una dedicatoria 
especifica: "A 10s 
cat6licos y espe- c cialmente a 10s que 
tienen conflictos 

con su Iglesia", el Obispo de 
Taka, Monseiior Carlos 
Gonzalez, dio a conocer a 
mediados'de febrero una re- 
flexihn escrita sobre "La 
lglesia despuks del plebisci- 
to". 

En ella, junto con anali- 
zar la  misi6n de la Iglesia, 
aborda las .principales reali- 
dades que necesitan mayor 
claridad. Entre estas, lo que 
significa el  poder como tal y 
tambih "el poder" de la 
institucicin a la cual perte- 
nece. Su analisis ademis in- 
cluye una mirada a lo que e l  
'prelado denomina "otras 
realidades que tambi6n ne- 
cesitan respuestas": 10s 
derechos humanos, las rela- 
ciones entre trabajadores y 
empresarios y 10s problemas 
morales de Chile. 

ESA DlFlClL MlSlON I 

Monseiior Carlos Gonzi- 
lez, quien ademhs es Presi- 
dente de la Conferencia 
Episcopal, aunque en esta 
ocasi6n escogi6 hablar sim- 
plemente como obispo de 
Taka, comienza por seiialar 
que la mision fundamental 
de la lglesia es Evangelizar. 

Pero, aiiade, "Evangelizar 
siempre tendre dificultades, 
porque encarnar l a  Palabra 
de Dios en las situaciones 
humanas determinadas, 
nunca sera tarea f6cil". Alu- 
diendo a "estos 20 aiios de 
historia en 10s cuales la Igle- 
sia ha sufrido de 10s mismos 
problemas del pais", afirma 
que "el drama para el Obis- 
PO y para todo cristiano e s t i  
en que el  Evangelio siempre 
sera un llamado a tomar po- 
siciones y esa realidad divide 
y separa". 

"La lglesia ha visto a 10s 
heridos del camino y no se 
quedo como el levita que 
'vi0 a1 herido y pas6 de Yar- 
go'. Opt6 por el buen sama- 
ritano que 'se conmovi6 en 
suo entraiias' y corrib 10s 
riesgos de atender al hombre 

F 

del 

golpeado en el  camino. En 
estos aAos hemos aprendido 
que se requieren pasos de 
amor y de servicio real. 
Hemos vivido aiios dificiles, 
apasionantes y dolorosos. El  
balance global lo juzgamos 
positivo y entendemos que 
ahora se inicia un tiempo di- 
ferente". 

En este tiempo diferente 
que menciona el Obispo de 
Talca "sera necesario cola- 
borar por una transicibn 
justa y serena". Para ello, 
hay que "estar abiertos y vi- 
gilantes a todos 10s tiempos 
que vienen (...I y precisar 
algunos principios vigentes y 
de actualidad". Entre estos 
conceptos el prelado mencio-, 
na la necesidad de no renun- 
ciar a la utopia del Evange- 
lio de las Bienaventuranzas, 
a s i  como.el hecho de que la 
vocaci6n cristiana es la voca- 
ci6n de servicio para la li- 
bertad. 

"La lglesia educa para la 
libertad en el buen sentido 
de la palabra y no para la 
anarquia. Para' seguir .fieI- 

Morrseiior Carlos Gonzhlez 

tes que la Iglesia, jerarquia y 
fieles deben abordar, sin 
perjuicio de aquellas perma- 
nentes como la celebracion 
de 10s sacramentos, la edu- 
cacibn de la fe en la cate- 

"El problema candente estl en encontrar una sintesis justa 
realista y cristiana entre verdad, iusticia, perdbn y paz" 

quesis, el  apoyo a 1 0 s  nece- 
sitados, la educaci6n.z 

A su juicio, una de las 
mas urgentes es tratar de ilu- 
minar lo que significa el 
poder, "cuando entramos en 
un afio de decisiones y lucha 
de poderes". 

"El poder es atrayente y 
peligroso porque crea me- 
canismos interiores que Ile- 
van a quienes tienen el  po- 
der a creerse superiores a 10s 
otros y nunca faltaran adu- 
ladores mentirosos que tra- 
taran de enaaiiar a auienes 

le preocupa trabajar por la 
verdad y la justicia". 

Esta verdad es l a  que, a 
juicio del Obispo, lleva a la 
lglesia a ser "signo de con- 
tradiccion" porque "su rol 
es trabajar para que e l  poder 
viva su vocaci6n de servicio 
y no de dominaci6n". 

Situado en la coyuntura 
de 1989 y las elecciones, 
Monseiior Gonzilez no ocul- 
ta su preocupacion porque 
"es posible que se pretenda 
utilizar a la lglesia para fines 

"En estos aAos hemos aprendido que se requieren paws de amor y de servicio real" 

mente a Jesus deberi ser 
'Iuz del mundo', 'sal de la 
tierra' y 'levadura de la masa'. 
Estas ideas centrales llevan a 
una imagen de lglesia inser- 
tada en la vida, entre las 
personas y la sociedad". 

TENTACI ON ES 
DEL PODER 

Monseiior Carlos GonzB- 
lez aludi6 tambien en sus re- 
flexiones a las tareas urgen- 

tienen autoridad. Quien cae 
en esta tentaci6n entra en 
una corriente que lo envuel- 
ve y ciega hasta llevarlo a 
buscar e l  poder total para 
pretender ser semajante a 
Dios". 

Respecto al poder de la 
Iglesia, el prelado lo centra 
en Jesus, quien "presenta un 
poder creador de libertad 
que no concuerda con el 

'poder politico ya que solo 

partidistas. Esperamos no 
caer en la tentaci6n de la 
lucha politica". 

PROBLEMAS 
CAN D E NT E S 

Consciente de que hay 
otras realidades que tambien 
necesitan respuestas, Monse- 
Aor Carlos Gonzilez men- 
ciona en primer lugar su 
preocupaci6n por la situa 

ci6n de 10s derechos huma 
nos. Sobre esto, seiiala: 

' "Existen heridas profun- 
das porque 10s derechos hu. 
manos fundamentales sufrie- 
ron las consecuencias de 10s 
estados de represibn y del 
terrorismo. Quedan muchos 
heridos en e l  camino recorri- 
do en 10s ultimos 20 aiios, y 
10s sentimientos personales 
y familiares mantienen heri- 
das mal cicatrizadas que no 
logran ser superadas". 

La lglesia -aiiade- es t i  
por el perdbn y, a l  mismo 
tiempo, entiende la necesi- 
dad de buscar la justicia y la 
verdad. "El problema can- 
dente est6 en encontrar una ' 
sintesis reatista y cristiana 
entre verdad, justicia, per- 
don y paz". 

Tambien expres6 su 
preocupacibn por las dife. 
rencias existentes en la rela, 
cion entre trabajadores y 
empresarios, especialmente 
en lo que a salarios se refie. 
re. E insiste en que es nece. 
sario hacer realidad la eco 
nomia de la solidaridad. 

Y mirando hacia adelan- 
te, el Obispo de Talca ma. 
nifiesta su inquietud por 10s 
problemas morales que se 
observan en la sociedad 
chilena y que, posiblemente, 
se agudicen en el tiempo de 
transicibn. Llam6 a "encon. 
trar caminos positivos para 
superar la pornografia, la 
droga y la falta de morali. 
dad". Sus reflexiones terrni. 
nan con un mensaje esperan- 
zador: "el miedo golpe6 a la 
puerta, la fe le  sali6 a abrir 
y no encontr6 a nadie". 
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SEMANA SANTA 

lntensificar la oracion 
y la solidaridad 

, 
p 

0 Un llamado a intensificar la oracion, la 
penitencia y la solidaridad con 10s mas 
pobres, como una manera de prepararse a 
vivir cristianamente esta Semana Santa, 
forrnul6 el Comite Permanente del 
Episcopado. 

I 

na invitacion a vivir 
en forma intensa y 
profunda esta Se- 
mana Santa (del 19 U a l  26 de marzo) 

formulo el Comite Perma- 
nente del Episcopado, a 
traves de un mensaje titula- 
do "Preparemos la Semana 
Santa" y que fuera, entrega- 
do por Monsefior Carlos 
Gonzilez y Monsefior Sergio 
Contreras, presidente y se- 
cretario de la Conferencia 
Episcopal respectivamente. ' 

En Semana Santa 10s cris- 
tianos revivimos la muerte y,  
la resurrection de Jesucris- 
to. Durante 10s 40 dias pre- 
vios (cuaresma), la liturgia 
nos invita a intensificar la 
oracion, la  penitencia y las 
obras de caridad. De este 
modo, la lglesia llama a que 
todos celebremos dignamen- 
t e  l a  Pascua, que es el mis- 
terio central de nuestra fe, 
se ia la  el mensaje del epis- 
copado. 

"Este es el  tiempo -in- 
dican 10s obispos- en que el 
Seiior nos llama, una vez 
mis a la conversi6n: a PO- 
nerlo a EL en el centro de 
nuestra vida. lnsistimos una 
vez mis ,  en la necesidad de 
la meditacion de la Palabra 
de Dios, la oracion personal 
y comunitaria y la  participa- 
ci6n en la Eucaristia, espe- 
cialmente en la dominical". 

LA RECONClLlAClON 

Y en este tiempo de pre- 
paracion a la  Pascua, 10s 
obispos llaman en forma es- 
pecial con humildad a1 Sa- 
cramento de la Reconcilia- 
cion, "confesindonos, pi- 
diendo perdon al Sefior y 
asumiendo nuestra peniten- 
cia y la reparacion del dafio 
causado" 

" Nuestra reco ncil iacibn 
personal con et Seiior y con 
su lglesia nos permitiri con- 
tribuir eficazmente a la re- 
conciliacibn nacional". 

AI ahondar en este aspec- 
to, el mensaje del Comite 
Permanente vuelve a enfati- 
zar que ella ( la reconcilia- 
ci6n nacional) s610 seri 
posible en la  verdad y en l a  
justicia. 

' 

"El que haya ofendido 
tiene que reconocer su culpa, 
cambiar de actitud y reparar 
e l  dafio causado, en cuanto 
sea posible. La justicia ex- 
cluye la venganza, excluye 
el odio e invita al perdbn. 
Chile tiene que ser un pais 
de hermanos". 

LOS JOVENES Y 
LOS POBRES 

Con la misma fuerza con 
que 10s obispos llaman a in- 
tensificar la oracion y la pe- 
nitencia, igualmente piden 
una mayor solidaridad con 
10s mis marginados de la 
sociedad. En este sentido, 
manifiestan su preocupacion 
por 10s jovenes y 10s pobres. 

esperar, 10s obispos se mues- 
tran, por otra parte, conmo- 
vidos por la miseria que se 
ve en nuestros campos y ciu- 
dades. 

"Hay hermanos nuestros 
que no pueden seguir con 
sus actuales condiciones de 
probreza y miseria, con sala- 
rios que no les permiten 
subsistir. Sabemos que 
muchos se esfuerzan por 
superar esta situacion. Cons- 
tafamos progresos. Pero es 
muchisimo lo que queda 
por hacer. Un cristiano que 
convierte s u  corazhn duran- 
t e  la Cuaresma y vive since-. 
ramente la Semana Santa, 
debe transformarse en 'apbs- 
to1 de la Justicia y de lassoli- 
daridad y no puede perma- 
necer indiferente ante la si- 
tuacion que viven esos her- 
ma nos". 

En este sentido, el docu- 
mento valora como positivo 
10s pasos que se han dado en 
10s encuentros entre empre- 
sarios y trabajadores, res- 

tiempo de preparacion a la 
Semana Santa, a profundi- 
zar el compromiso por la 
justicia: "Hay pobres y jove- 
nes que no pueden seguir es- 
perando. Es urgente que 
construyamos estructuras 
mas justas, mas adecuadas a 
las realidades que estamos 
viviendo. Esta es una res- 
ponsabil idad ineludible para 
todos los'que seguimos a 
Cristo: 'La caridad que ama 
y sirve a la  persona no 
puede jamis ser separada de  
la justicia ...' ". 

"En este tiempo de Cua- 
resma, recordemos que la 
penitencia que Dios quiere 
es 'deshacer 10s lazos de 
maldad, desatar las amarras 
del yugo, dar libertad a 10s 
quebrantados y arrancar 
todo yugo ...' (...) duienes 
tienen responsabilidades so- 
ciales y quieren ser coheren- 
tes con 10s principios cristia- 
nos deben respetar siempre 
la dignidad humana y l a  jus- 
ticia laboral. Solo a s i  cami- 
naremos hacia una authtica 
reconciliacibn, hacia la paz 
y el entendimiento". 

LA SANTIDAD 

Por ultimo, 10s obispos 
invitan a encausar nuestras 
vidas por un camino de san- 
tidad. "La busqueda de la 

"Son muchos 10s jovenes. 
que viven desalentados, que 
ven su futuro sin esperanza; 
Que ya no creen; que se 
dejan llevar por la impacien- 
cia. Pensamos en 10s que 
han cedido ante el mal y 
estdn atrapados en el  egois- 
mo del placer o de la violen- 
cia. Los llamamos a buscar 
en JesCIs respuest?s a sus in- 
quietudes, a no decaer, a or- 
ganizarse y a tratar de for- 
marse como personas libres, 
a seguir creyendo en la Igle- 
sia que quiere ser Madre 
para todos". 

Reiterando las palabras 
del Papa Juan Pablo I I ,  du- 
rante su visita a Chile, de 
que 10s pobres no pueden 

pondiendo a 10s insistentes 
llamados que la  lglesia ha 
hecho al  respecto. Recono- 
ce, eso si, que estos pasos 
no son suficjentes y falta 
mucho por hacer. "Mientras 
la economia del pais pare- 
ciera andar bien, la de mu- 
chisimas familias chilenas 
anda muy mal. Hay una 
mala distribucibn de 10s in- 
gresos y se mantienen sala- 
rios muy bajos para muchos, 
mientras otros 10s tienen 
muy altos". 

TRABAJEMOS POR LA 
JUSTlClA 

lgualmente 10s obispos 
llaman a trabajar, en este 

santidad, en este tiempo de 
Cuaresma y, durante la vida 
entera, ha de tener conse- 
cuencias reales y concretas 
en la vida personal, familiar 
y social de todo cristiano. 
Ha de hacer posible la fra- 
ternidad entre todos. Felices 
serin, entonces, 10s pobres y 
10s desapegados de 10s bie- 
nes terrenales. Felices serin 
10s que trabajan por la paz 
en lo familiar, en lo politi- 
co, en lo social, en lo eco- 
nhmico -porque ellos reco- 
gerin para s i  mismos y para 
10s suyos frutos de paz. Feti- 
ces serin 10s de coraz6n lim- 
pio, porque ellos conocerin 
la alegria del amor verda- 

dero"* s 

Con Domingo de Ra- 
mos, el 19 de mqrzo, la 
lglesia Ca td i ca  inicia las 
celebraciones litljrgicas 
de Semana Santa. Ese dia 
el Cardenal Arzobispo de 
Santiago presidira una 
eucaristia, a las 11.00 
horas, en la lglesia Care- 
dral. Por la tarde, a las 
15.00 horas, 10s j6venes 
de la arquidikesis pere- 
griTarAn al Santuario del 
Cerro San Cristbbal, dan- 
do comienzo as i  a sus 
actividades pastorales del 
afio. Dicha peregrinacibn 
culminara, alrededor de 
las 17.00 horas, con una 
eucaristia que presidira 
el Cardenal Juan Francis- 
co Fresno. 

El Jueves Santo, a las 
9.00, se realizara la tra- 
dicional jornada de todo 
el clero de Santiago, en la 
sede de la Vicaria de la 
Solidaridad. DespuBs, a 
las 12.00 horas, se 
celebrarh una solemne 
Misa Crismal en que 10s 
sacerdotes renovaran sus 
promesas sacerdotales. 
La Vicaria de Pastoral 
del Arzobispado de San- 
tiago invita a todos 10s 
sacerdotes, religiosos y 
diocesanos, a participar 
de esta jornada que CUI- 
minari con un almuerzo 
de camaraderia. 

EN LA CATEDRAL 

Ese mismo dia, a las 
siete de la tarde, se cele- 
brara la ceremonia del 
Lavado de pies. El Vier- 
nes Santo, a las 14.30 
horas, rezo del Rosario y 
Lectura de las Siete Pala- 
bras; 16.00 horas, Lectu- 
ra de la Pasi6n; y a las 
19.00 horas, Via Crucis. 

El Sabado Santo, a las 
22.00 horas, sera la Vigi- 
lia Pascual. El Domingo, 
a las 12.00, se celebrarh 
la Misa de Pascua de Re- 
surrecci6n. 

RETIROS Y JORNADAE 

Por su parte, diversas 
pastorales, movimientos 
aposthlicos y organismos 
de lglesia han organizado 
retiros y jornadas para 
10s dias de Semana Santa. 
Es asi  como la Pastoral 
Universitaria tendrh su 
tradicional retiro en 
Punta de Tralca. La Pas- 
toral Obrera, la Comuni- 
dad "Mons. Enrique 
Alvear", el Santuario de 
Schoenstatt, entre otros, 
esthn preparando sus res- 
pectivos retiros 
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BATAN Argentina en 1968. Sola- 
mente ha vuelto una vez. en . 
1975, a visitar a sus amigos u n pueblo a rgenti no y toy a1 resto muy de c6modo su familia. ac6, ''Es- me 

hice argentino. No tengo in- 
tenciones de regresar a Chile, 

0 Un trabajo de investiqacion realizado 
por Pedro Hernandez, enlace chileno de 
la Pastoral de Migraciones y el Exilio en 
Argentina, y que cuenta con el auspicio 
del Instituto de Estudios Profesionales 
Blas Caiias, muestra algunas 
experiencias de c6mo y por que 10s 
chilenos han emigrado hacia el vecino pais. 

unos 15 km a l  nor- 
este de la ciudad 
balneario de Mar 
del Plata, Argenti- A na, se ubica un pe- 

quefio pueblo de unos 17 
mil habitantes. Se llama 
Batan y es muy parecido a 
10s innumerables poblados 
rurales de nuestra zona cen- 
tral. Casas de adobe, calles 
polvorientas. Batan tiene la 
particularidad de que mas 
del 50 por ciento de sus 
habitantes son chilenos, y 
precisamente fue un grupo 
de compatriotas quienes en 
1930 lo fundaron. En su 
mayoria son trabajadores de 
la construcci6n, artesanos y 
canteros. En tanto, las mu- 
jeres sirven en las mansiones 
de Mar del Plata. 

Batin -segt'in un estudio 
de Pedro Hernindez, enlace 
chileno de la Pastoral de Mi- 
graciones y el  Exilio en Ar- 
gentina- es uno de 10s tan- 
tos pueblos argentinos que 
han surgido y crecido debi- 
do a l a  emigracibn de chile- 
nos, que segun estadisticas 
del lnstituto Catolico de 
Migraci6n (INCAMI) son 

' 

mas de 500 mil. Se ubican 
especialmente en el  sector 
de la Patagonia. En esta 
zona hay pueblos formados 
en su mayoria por chilenos. 

Estar en BatBn -sefiala 
Hernandez- es como visitar 
Buin, Nos, Paine. "Tiene ese 
aire de nuestros pueblos, 
con la particularidad de que 
sus habitantes son chilenos 
medios argentinos y argen- 
tinos medios chilenos. Lo 
chileno ha penetrado tanto 
en 10s argentinos de Batan 
que practicamente se sien- 
ten chilenos. La verdad es 
que ha desaparecido esa ba- 
rrera entre lo chileno y ar- 
gentino. A l l i  todos sdn igua- 
les, hermanos, compadres. 
Son una familia". 

Como ,buenos chilenos 
"10s batanenses" tienen su 
Club Deportivo y un Centro 
Cultural. Cada cierto tiempo 
se realiza un campeonato 
entre 10s diversos clubes chi- 
lenos. 

La mayoria de 10s "bata- 
nenses", encuestados por 
Hernandez, manifestaron 
que se sentian tan chilenos 
como argentinos. Sergio 

Yanco llegb al  vecino pais a 
la edad de 15 afios. "A mi 
padre -conto- se le curs6 
la idea de buscar otros hori- 
zontes, mejores posibilida- 
des de trabajo. Eso era en 
1974, yo estaba estudiando 
en una escuela agricola en 
segundo medio. Lo que la- 
mento es que no alcanc6 a 
terminar mis estudios". 

Eduardo, otro chileno, 
cuenta que por razones de 
trabajo tuvo que emigrar a 

he sido obrero textil, he tra- 
bajado en la cosecha de 
manzanas. Me vine de 
Temuco, de ahi pas6 a R l o  
Negro, despuks a Mar del 
Plata y desde 1978 estamos 
aqu i en Batan". 

Juan. -por su parte- 
relata la historia de su fami- 
l ia  "Nos vinimos en 1953, 
somos ocho hermanos, 10s 
dos mayores somos chilenos 
y resto argentinos. Nunca 
hemos vuelto a Chile, a m i  
me gustaria volver algun 
dia, aunque sea de visita". 

JOVENES 
"Aqui podemos estudiar" 
A l r e d e d o r  de 40 estu- 

diantes, preferente- 
mente de la austral ciudad 
de Punta Arenas, se prepa- 
ran para ingresdeste aiio a 
'universidades argentinas 
despues de haber curnplido 
con 10s requisitos de ingreso 
chileno segirn lnforrnaciones 
y datos que posee la Pasto- 
ral de Migraciones en ese 
pais, cuyo enlace es el chile- 
no Pedro HernAndez. De 
esta forma el nirrnero de es- 
tudiantes chilenos que emi- 
gra a Argentina, en busca de 
mejores posibilidades de 
estudio, aumenta considera- 
blernente cada afio. En 1988, 
por ejemplo, en las universi- 
dades de Buenos Aires habia 
entre 60 y 65 compatriotas. 

En La Plata, 20 estudiantes. 
Y otro nljmero similar en 
Mar del Plata, en Mendoza y 
en Rosario. 

Las razones que 10s j6ve- 
nes dan para emigrar a Ar- 
gentina son, entre otras, las 
mejores posibilidades para 
estudiar que se les brinda en 
ese pais, el menor cost0 de 
las carreras, aranceles de rna- 
triculas rn6s baratos, el rne- 
jor nivel de educaci6n y las 
facilidades que tienen para 
estudiar y trabajar. 

Reconocen, sin embargo, 
que no todo es tan facil. Las 
pensiones y arriendos de in- 
rnuebles son caros. "Se 
pasan penurias y tambikn 
mucha soledad. Tarnpoco se 
nos ha reconocido 10s cursos 

Don Roberto, uno de 10s 
chilenos mas antiguos de Ba- 
tin, conoce toda la historia 
del pueblo: "La mayoria 
a& en Batin somos chile- 
nos, nosotros fundamos esta 
comunidad. La principal 
fuente de trabajo es la cons- 
truccion en Mar del Plata, 
en las canteras, en la agricul- 
tura. Todo el trabajo duro 
lo hacemos nosotros, y en 
nuestras casas tenemos nues- 
tros propios huertos. En 
1950 ha bia pocas casas aqu i 
en Batan y ahora somos casi 
17 mil habitantes. Ademes 
de chilenos hay argentinos y 
bolivianos". 

Y don Roberto es un en- 
tusiasta deportista. AI igual 
que muchos otros chilenos 
en Batan, ha organizado va- 
rios clubes deportivos. 
"Antes habia una Federa- 
cion de Centros Chilenos en 
Argentina y una vez a l  afio 
haciamos una fiesta inolvi- 
dable. Yo estoy aci desde 
1960, soy chileno y seguirC 
si6ndolo". 

Arriba: Pedro Hernhndez, de la 
Pastoral de Migraciones, con un 
grupo de chilenos residentes en 
Batan. Abajo: el Centro."l8 
de septiembre" en una calle de 
Batbn. 

que hicimos en universida- 
- des chilenas", coment6 un 

matrimonio de estudiantes 
chilenos al  coordinador de 
la Pastoral de Migraciones. 

Otra joven, Tatiana, estu- 
diante de Sicologia, dice no 
estar de acuerdo con el siste- 
ma educacional chileno, por 
eso ernigrb- hacia Argentina. 
"La Prueba de Aptitud Aca- 
dbrnica la encuentro nefasta, 
no sirve para nada, no mide 
con oci m ientos n i capacida- 
des. Talvez eso me impuls6 
.a buscar posibilidades en 
otro pais. Uno aca esth de 
visita, porque la mayoria 
pensamos regresar a Chile 
para ejercer nuestras profe- 
siones". 

LAS GANAS DE VOLVER 

Xirnena, estudiante de 
Educaci6n Diferencial, pien- 
sa lo mismo. Dice sentirse 
rnuy bien en Argentina, 
per0 con muchas ganas de 
volver. "Extrafio a mi gente. 
Por mis deseos de salir ade- 
lante estoy ac6. Estoy agra- 
decida de la oportunidad 
que aci se me ha brindado. 
Aunque Chile, mi Patria, no 
me dio esa posibilidad 
quiero regresar para trabajar 
alla". 

Respecto a la integraci6n 
con 10s estudiantes argenti- 
nos, 10s jovenes chilenos la 
calificaron de rnuy buena. 
"Para rni ha sido muy pro- 
vechosa, al principio not6 
muchas diferencias que me 
parecian imposibles de supe- 
rar. Hoy veo a 10s estudian- 
tes argentinos como cual- 
quiera de nosotros, con 10s 

1 

rnismos problemas, inquie- 
tudes. En general el ambien- 
te  nos ha sido rnuy favora- 
ble". 

La mayoria de 10s j6ve- 
nes consultadas por el estu- J 

dio de la Pastoral de Migra- 
ciones tiene la misma opi- 
ni6n, destacando la apertura 
de 10s estudiantes y profeso- 
res argentinos para con el 
que piensa distinto, y la  
amistad que brindan a 10s 
extranjeros. 

A la hora de las evalua- 
ciones y resultados, tambien 
se muestran muy optimistas, 
En general les ha ido bien, , 
reconocen que hay que estu- 
diar bastante porque en el 
rendimiento son muy exi- 
gentes. Todos st' quieren 
volver a ejercer su profesi6n 
a Chile y esperan que el pais 
les de esa posibilidad: reco- 
nocerle 10s estudios y titu- 
10s y el acceso a un trabajo. 7 ti 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

VlSlTA AD LIMINA 
Inter& del Papa 

0 Con una audiencia colectiva, durante la 
cual el Papa les entreg6 un mensaje de 
orientacion a su labor pastoral, culmino 
su visita Ad Limina el primer grupo de 
obispos chilenos que encabez6 el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Juan Francisco Fresno. 

u alegria por el traba- 
jo que la lglesia realiza 

Ila en la defensa de 10s der( 
chos humanos. 

CI  I n  - 1  D-r 
S 
. ' " -I- I.. I :1:-.-:A... en ravui ue id ~ e ~ v i i c ; i l i a c . ~ v ~ ~  

entre 10s chilenos manifesto 
el Papa Juan Pablo I I a l  Car- 
denal Juan Francisco Fresno 
durante una audiencia priva- 
rla nue forma Darte de la 

CI V , I ~ . ~ ~ ~ I Z . : ,  Iu, I -$a 
recibio a 10s seis obispos chi- 
lenos que, del 6 al 13 del 
presente, se encontraban en 
Roma participando de la vi- 
sita Ad Limina, que efec- 

1- - -- 
visita Ad Limina. Igualmen- tuan cada cinco afios para 
te, el Santo Padre se mostr6 dar cuenta sobre la labor 
interesado en conocer ma- pastoral que han realizado 

S 
II 

Episcopal, Monsefior Ber- 
nardino Pifiera; el Obispo de 
San Bernardo, Monseiior 
Orozimbo Fuenzalida; e l  
Obispo de San Felipe, Mon- 
sefior Manuel Camilo Vial; 
el  Obispo de la Prelatura de 
Calama, Monsefior Juan 
Bautista Herrada; y el Obis- 
PO Auxiliar de Taka, Mon- 
seiior Pablo Lizama. 

El  Papa Juan Pablo I I  
recibio individualmente a 
cada uno de 10s prelados, y 
luego sostuvo la audiencia 
colectiva. 

En las entrevistas priva- 

un completo informe sobre 
el  .particular, el  que fue 
analizado por diversos di- 
casterios de Ip Curia Roma- 
na. lgualmente 10s prelados 
ostuvieron entrevistas con 
OS responsables de 10s prin- 
:ipales organismos de la 
ianta Sede. El mikrcoles 

d, por ejemplo, fueron re- 
cibidos por Monseiior An- 
gelo Sodano, ex Nuncio 
en Chile y actual Secretario 
del Consejo para Asuntos 
Publicos de la Iglesia. Igual- 
mente se reunieron con el 
Prefect0 de la Sagrada Con- 
gregacion para la Doctrina 
de la Fe, Cardenal Joseph 
Ratzinger; y con el presi- 
dente de la Pontificia Comi- 
si6n Justicia y Paz, Cardenal 
Roger Etchegaray. , 

CADA CINCO Amos 

La visita Ad Limina, 
segun el nuevo C6digo de 

toles Pedro y Pablo; la 
visita y audiencia con el 
Papa; y una relacion sobre 
el estado de la diocesis. 

La primera misibn que 
cumplen 10s obispos de 
visita en Roma es venerar 
10s sepulcros de San Pedro 
y San Pablo en sus respec- 
tivas basilicas, debido a ello 
esta visita recibe el nombre 
de: "Ad Limina Apostolo- 
rum", a 10s sepulcros de 10s 
apostoles. 'Esta veneracion 
simboliza la reverencia y 
sujecion a l  sucesor de Pedro, 
el Papa. 

Estas visitas se remontan 
a l  siglo V l l l  y la iniciaron 
10s obispos italianos que 
residian en dibcesis lejanas 
a Roma. Poco a poco se 
fue extendiendo esta dispo- 
sicion a 10s obispos de otras 
regiones del mundo. Fue e l  
Papa Sixto V quien en 1585 
la confirm6 como una obli- 
aacion. 
1 

El segundo grupo de yores antecedentes sobre la 
situaci6n que vive la Vicaria En el encuentro partici- Papa sobre la labor Pastoral l iza cada cinco afios y obispos chilenos que cum- 
de la Solidaridad, lamentan- paron el Cardenal Arzobispo que han realizado en 10s comprende 10s siguientes piire con esta obligation 10 
do que no se entendiera la de Santiago, Monseiior Juan ultimos ahos, previamente pasos: la veneracibn de 10s hare entre e l  24 y 31 de 
labor que la lglesia desarro- Francisco Fresno; el Arzo- enviaron a la Santa Sede santos sepulcros de 10s apos- agoao prbximo. 

en sus respectivas diocesis. das cada obispo inform6 a l  Derecho Canbnico, se rea- 

s 

LLAMADO DE LOS OBISPOS 

Miremos el futuro del 
0 El Comite Permanente del Episcopado se 

refiere a acusaciones a la lglesia y llama 
a preocuparse por wnstruir caminos de 
reencuentro 

I concluir la  reunion A del Comitk Permanen- 
t e  de la Conferencia Episco- 
pal de Chile, e l  viernes 3 de 
marzo su presidente y su se- 
cretario general -Monsefior 
Carlos Gonzilez y Monseiior 
Sergio Contreras- entrega- 
ron una declaracion. En ella 
se refirieron a la situaci6n ' 
de la Vicaria de la Solidari- 
dad (ver informacion en 
ndn 16) \I a l a c  "reiteradac VlJ. .', , " I"., l",."l"U"., 

y ambiguas acusaciones de 
que la lglesia tendria res- 
ponsabilidad en la  derrota 
sufrida por el  gobierno en e l  
pasado plebiscito". 

Respecto al segundo 
tema, 10s obispos califican la 
acusacion de injusta: "lo 
que hizo la lglesia fue urgir 
a 10s ciudadanos a que par- 
ticiparan conciente e infor- 
madamente en e l  proceso 
politico. En este caso, la 

1 lglesia ha estimulado la par- 
ticipacion de todos en una 
decision que les incumbia. 
Consecuente con ello, ha 
puesto sus mejores energlas 
en la  formacion -en todos 
10s chilenos- de una con- 
ciencia libre, informada y 
responsable". 

SITUACION DEL PAIS 

Sefialan 10s obispos que 
estas criticas no deben hacer 
olvidar la situation que vive 
el pais: "quisibramos que 
10s problemas de fondo fue- 
ran abordados en forma 
abierta y participativa, de 
tal  mancra que todos pue- 
dan influir en buscar solu- 
ciones que Sean aceptadas 
por la gran mayoria". 

La preocupacion por 10s 
jovenes y 10s pobres -pre- 
sente en e l  Mensaje de Se- 
mana Santa (ver pigina 9) 
entregado en la misma opor- 
tunidad- es reiterada en la 
declaracibn: "quisibramos 
ver pasos para incorporar 
mis plenamente a estos dos 
grupos sociales en la vida del 
pais y para dar soluciones 
rapidas a sus problemas" 

Sobre esta materia, Mon- 
seiior Gonzalez se extendib 
durante la reunion con la 
prensa: "Hay cosas que nos 
duelen. Acaba de terminar 
el festival de Vifia del Mar. 
Despubs de eso, Roberto 
Carlos da un recital con una 
entrada que vale $ 25.000 
por persona y se venden 

pais 
todas ... A mi me gusta Ro- 
berto Carlos, canta muy 
bien, per0 gastar esa canti- 
dad en una tarde me parece 
excesivo. Sobre todo cuan- 
do uno ve 10s sueldos tan  
bajos de tanta gente. Esta- 
mos catalogados como pais 
rico, el  ingreso por persona 
es OtroS 
paises, per0 frente a eso hay 
una cantidad de gente que 
vive en  la  indigencia, con cipar en todas las instancias mos este afio sea un nuevo 
salarios que no se sabe como posibles para lograr que el paso hacia la paz verdadera 
pueden sobrevivir. Vemos proceso politico que vivire- que todos anhelamos" 
avance economico, progre- 

cornparado "La linea de la lglesia es ir creando an lo posible climas de paz, 
ayudando a buscar caminos de consenso", seiialaron 10s Obispos. 

-E 
so, per0 vemos una reparti- 
cion mal hecha. Eso preocu- I 1 

que 10s pobres y 10s jovenes 
Sean tratados de otra mane- 
ra, y que se entregue un 
esquema de vida mis huma- 
no, mis justo, mis digno". 

LLA \MADO 

Luego de expresar 10s 
deseos de 10s obispos de que 
el pais transite por caminos 
de verdad y de justicia hacia 
su reencuentro como pue- 
blo, la  declaracibn concluye 
con un llamado: 

"Llamamos a todos a tra- 
bdjar con un amor muy 
grande por el bien c o m h  
del pueblo chileno, a mante- 
ner la  altura y seriedad con 
que hemos abordado las 
grandes decisiones, y a parti- 

H pagar el 1 por ciento 
Con el lema "lglesia somos todos y sus necesidades 

son nuestrad', el Arzobispado de Santiago inicio, el 
domingo 12 de marzo, una campaiia destinada a reno- 
var el compromiso de la Contribucibn a la lglesia 
(CALI) y obtenbr que una mayor cantidad de fieles 
cumpla con este deber que es un mandamiento de la 
Iglesia. En la actualidad, s e g h  el director del Depar- 
tamento de Contribucibn a la lgleria, dikono Carlos 
Serry, una infima cantidad de catolicos cumple con 
esta obligacibn, alcanzando en toda la arquidiocesis a 
no mas de 80 mil personas. 

Sobre esta campaiia, el Cardenal Juah Francisco 
Fresno llamo a 10s fieles a cumplir con este manda- 
miento y a no confundir la Contribucibn de la lgleria 
-que es una obligacion- con 10s aportes voluntarios 
que se pueden entregar a diversas obras de caridad o 
con la limosna del dia domingo en las misas. El 
Quinto mandamiento de la lglesia insta a los  catblicos 
a entregar el 1 por ciento de lor ingretos cada mes. 
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CAS0 GOMEZ PENA 

os 0 U a 
Negativa del Vicario a entregar las fichas 
miidicas solicitadas por el fiscal militar, 
se ampara en la obligacion moral de guardar 
el secreto profesional 
La atencibn mMica proporcionada a Hugo 
Gomez PeFia correspondib a una mSs de las 
miles realizadas en estos aiios de r6gimen 
militar 
La existencia de f ichas demuestra que la 
Vicaria ha actuado siempre publicamente, 
llevando un registro de cada una de sus 
atenciones 

D areciera que todo 
hubiera vuelto "a 
fojas cero". 
Tres aiios despues 
del asalto a la pana- 

deria Lautaro, ocurrido el 
28 de abril de 1986 y en el 
que resultaron muertos el 
carabiner0 Miguel Visquez 
Tobar y uno de 10s asaltan- 
tes, el fiscal militar ad hoc 
Sergio Cea ha vuelto a rea- 
nudar la  ronda de interroga- 
torios. 

El lunes 6, durante cinco 
horas presto declaraciones el 
medico de la Vicaria de la 
Solidaridad, Ramiro Oliva- 
res. La citacion a declarar, 
profusarnente anunciada por 
la prensa, la recibi6 el inte- 
resado solo horas antes de 
tener que presentarse a l  tri- 
bunal. 

Es una rnis de la larga 
lista de anomalias que en 
estos tres aiios han caracteri- 
zado la investigacion de un 
hecho que, a juicio de rnu- 
chos expertos, se encuentra 
totalmente aclarado. Pero 
que adquiri6 otras dirnensio- 
nes -y otras intenciones- 
casi desde el  instante misrno 
en que se sup0 que uno de 
10s participantes en el asal- 
to, el reo Hugo Gornez 
Peiia, habia sido atendido 
en la Vicaria de la Solidari- 
dad. 

Desde entonces, y t a l  
como ya lo denunciara SO- 
LIDARIDAD en su edicion 
NO 223 de mayo de 1986, la 
investigacion "por obra y 
gracia del Ministerio del In- 
terior parece haberse des- 
viado hacia las actividades 
de la Vicaria". 

Y se ha convertido en un 
tema de debate nacional, 
tanto por las repercusio- 
nes que puede tener en las 
relaciones Iglesia-Gobierno 
corno por la polernica susci- 

' tada en torno a la  decision 
del Vicario, Monsefior Ser- 
gio Valech, quien resolvi6 
"actuar en conciencia" y no 
entregar las fichas mbdicas 
a1 fiscal militar, segun lo 
establecio una resolucion de 
la Corte Suprema. 

- La actitud del prelado 
provoco un debate, cuyos 
ecos aun no se apagan, res- 
pecto a dos temas altamente 
conflictivos: el secreto pro- 
fesional y el Estado de De- 
recho. 

UNA ATENCION MAS 

La maiiana del 28 de 
abril de 1986 se presentaba, 
como un dia normal para 
10s funcionarios de la Vica- 
ria de la Solidaridad, acos- 
tumbrados a una "normali- 
dad" que se traducia en 
atencion de publico que 
venia a solicitar asistencia 
juridica para denunciar l a  
detencion de algun familiar 
o un allanamiento ilegal o 
algun apremio por parte de 
10s "desconocidos de siem- 
pre". 

No era de 10s dias mas 
concurridos -recuerdan- 
pues habian conocido kpo- 
cas peores, "aquellas en que 
la atencion diaria sobrepasa- 
ba las 350 personas, espe- 
cialmente para 10s dias de 
protesta". 

El joven Hugo G6rnez 
PeRa -entonces tenia 21 
aiios- llego hasta las depen- 
dencias de la Vicaria acom- 
paiiado de su mujer embara- 
zada de siete meses y de su 
hermana. Solicit6 atencion 
mbdica pues dijo haber sidom 
herido a bala a l  pasar por 
determinado sitio donde 
habia un incidente. Aiiadi6 
que el hecho ocurrio cuando 
se dirigia a la  casa de su ma- 
drina. 

AI constatarse que sus 
heridas requerian atencion 
rnis especializada se deter- 
mino su traslado a la Clinica 
Chiloe, en un vehiculo de la 
Vicaria con instrucciones 
precisas de llevarlo a su casa 
s i  era dado de aka  en el cen- 
tro asistencial. La clinica de- 
terrnino que debia quedar 
en observaci6n. 

Hasta ese mornento todo 
indicaba que se trataba de 
una atencion mis, de las 
tantas que proporcionaba la  
Vicaria en un pais donde 10s 
heridos en incidentes calleje- 
ros no eran novedad. Pero 
en la tarde, la  informacion 
aparecida en un vespertino 
dando cuenta del asalto a la 
panaderia Lautaro pus0 en 
alerta al personal de la Vica- 
ria. Se determin6 que con- 
currieran hasta la clinica el 
abogado Gustavo Villalobos 
y el mCdico Ramiro Oliva- 
res, quienet conversaron con 
Gomez PeAa quien nego su 
participacion en 10s hcchos. 
Se cornprometi6 a presen- 
tarse a l  dia siguiente en l a  
Vicarla para ratificar su de- 
nuncia. Pero no cumplio su 
palabra y se convirtio en un 
profugo de la justicia, hasta 
que el  12 de mayo aparecio 
en l a  consulta particular de 
un medico privado. 

Dias antes, el 6 de mayo, 
se presentaron 9 declarar 
voluntariamente Olivares y 
Villalobos ante el fiscal Luis 
Acevedo que inici6 l a  inves- 
tigaci6n del caso. Ambos 
quedaron detenidos e inco- 
municados hasta que el 11 
de mayo fueron encargados 
reos por el fiscal ad hoc de- 
signado por esos dias, coro- 
ne1 Fernando Torres Silva. 
Se les acus6 como infracto- 
res al  articulo 80 de l a  Ley 
de Control de Armas. El 
abogado Gustavo Villalobos 
estuvo tres mews en prision 
y Olivares cumplio en total 
quince meses. 

Ahora se encuentran en 
libertad bajo fianza, pero no 
por eso ha cesado el acoso a 
la Vicaria que, pese a todo, 
sigue cumpliendo, de acuer- 
do a sus principios, con la  
labor para la que fue creada. 

RESPUESTA A UNA 
NECESIDAD 

Heredera del Cornit6 de 
Cooperacion para la Paz, la 
Vicaria de la Solidaridad 

AYUDA MEMORIA: En 10s aiios de lar protestas, la represbn llegaba haQ8 
las puertas mismas de la Vicaria 

naci6 en enero de 1976 por 
decision expresa del Carde- 
nal RaOl Silva Henriquez. 
Su misi6n era atender las de- 
mandas de asistencia juridi- 
ca de todas aquellas perso- 
nas cuyos derechos habian 
sido violados por el  regimen 
militar. 

A poco andar sus ejecuti- 
vos comprendieron que se 
hacia necesario complemen- 
tar esta asistencia con una 
atencion medica, especial- 
mente de tip0 sicologico 
para 10s familiares de las vic- 
timas de la represion y para 
10s propios afectados que 
obtenian su libertad. 

Fue a s i  como en 1982 
comenzo a funcionar en la 
misma sede de la Vicaria un 
consultorio destinado a 
atender 10s casos que el 
equipo juridic0 derivaba 
hacia el. 

AI afio siguiente comien- 
zan las protestas en el cen- 
tro de Santiago y surge un 

requerimiento nuevopara la  a 
Vicaria. "La gente que re- 
sultaba golpeada o herida e n  
las manifestaciones corria 
hacia aca en busca de ayu- 
da", recuerda la jefadel area 
de Asistencia Social, Maria 
Luisa Sepblveda. 

Acudian en  busca de 
atencion medica y para 
hacer l a  denuncia porque 
muchas veces 10s atendian 
en las postas, per0 no que- 
daba registrada su denuncia. 
Y, en el peor de 10s casos, 
muchos de 10s heridos erati 
detenidos acusados de "mal 
trato de obra a carabineros" 

Como l e  ocurrio a Vladi- 
mir Cornejo Baztin, un em- ;- 
pleado que el  24 de enero 
de 1984 result6 con 79 im- 
pactos de perdigones en la 
espalda cuando se encontra- 
ba en AmCrico Vespucio 
con Santa Rosa, en 10s mo- 
mentos en que Carabineros 
reprimia una manifestacion 
de la Coordinadora Nacional 

Sindical. Fue trasladado a l  
hospital Trudeau junto con 
Manuel Rojas Muiioz, heri- 
do de la rnisrna rnanera. A l l i  
sup0 que se le acusaba de 
"fialtrato de obra a carabi- 
ner0.s". Pero tuvo suerte, 
pues una semana despues la 
Tercera Fiscalia Militar lo 
pus0 en libertad incondicio- 
nal. 

Los aiios '83 y '84 
fueron afios "calientes". El 
estallido de Ias protestas ge- 
nero una ola represiva que 
Ilevo a l  general Pinochet a 
sacar 18 mil efectivos arma- 
dos a la calle. El 11 de agos- 
to de 1983, con ocasibn de 
la "Cuarta jornada de Pro- 
testa", Santiago se v i0 vir- 
tualmente ocupada por mili- 
tares que patrullaban sus ea- 
lles con 10s rostros pintados 
luciendo sus trajes de cam- 
pafia. Entraron a las po- 
blaciones, allanaron y dispa- 
raron ind iscr im inadamente 
dejando un saldo de 17 
muertos, varios de ellos me- 
nores de edad. 

Los hechos motivaron la 
reaccion del entonces Vica- 
rio de la Solidaridad, Monse- 
fior Juan de Castro, quien 
dijo que "se ha actuado sin 
medida, sin mesura, sin res- 
peto por la  gente". 

Entre el 12 y el 18 de 
agosto de ese rnismo aiio, 
mas de 200 denuncias se 
presentaron en la Vicaria 
por heridas a bala, maltrato 
fisico y destrozos en las vi- 
viendas. 

"Habia rnornentos en 
que no dtibamos abasto", 
recuerdan 10s funcionarios 
de la Vicaria. En ese contex- 
to, el consultorio resultaba 
insuficiente y a 10s heridos 
mis graves se procuraba en- 
viarlos a otros centros asis- 
tenciales. 

Es lo rnisrno que se hizo 
con Hugo Gbmez Peiia, 
dada la naturaleza de su he- 
rida y las lirnitaciones del 
consultorio de la Vicaria, 
que se asemeja mtis a la con- 
sulta pobre de un medico de 
barrio que a un consultorio 
propiamente tal. Aunque 
Iegalrnente se le haya dado 
el nornbre de policlinico, 
solo cuenta con una secreta- 
ria y un mldico general, el  
doctor Ramiro Olivares, a 
jornada completa; y dos si- 
qulatras y un sic6logo a jor- 
nada parcial. 

LAS FICHAS DE 
LA DISCORDIA 

Casi desde el instante 
misrno en que el  fiscal To- 
rres torno a su cargo la in- 
vestigacion por el  asalto a la 
panaderia Lautaro, su traba- 
jo se orient6 hacia la Vicaria 
de la Solidaridad. Paralela- 
mente a la detencion de sus 
funcionarios Villalobos y 
Olivares, llegaron hasta el 
edificio de Plaza de Armas 
las peticiones del fiscal des- 
tinadas a obtener las fichas 
mkdicas. - 

' Ya entonces el anterior 
Vicario, Monsefior Santiago 
Tapia, le inform6 que no se 
encontraban en el recinto. 
AI mismo tiempo, el aboga- 
do Alejandro Gonzalez, jefe 

del Departamento Juridico, 
se encargaba de precisar la 
postura de la institucion. 

"En el  pasado hernos de- 
rivado en interconsulta a la 
clinica Chiloe y a otros cen- 
tros a muchas personas vic- 
timas de fracturas y heridas 
por proyectiles en acciones 
represivas. Su numero e 
identidad estan cubiertas 
por e l  secreto profesional 
que para 10s abogados, asis- 
tentes sociales y medicos 
que trabajamos en esta Vica- 
ria constituye no solo un 
derecho, sino un deber que 
observaremos celosamente". 

Pero el  fiscal insiti6. Una 
y otra vez hasta que el Vica- 
rio Sergio Valech, el  12 de 
septiembre del  aiio pasado, 
interpuso en su contra un 
recurso de queja disciplina- 

ria. El 7 de diciernbre, por 
cuatro votos contra uno, la 
Corte Marcial lo acogi6. 

Y no solo eso. Le seiial6 
a l  fiscal que al dirigir la in- 
vestigaci6n en contra de la  
Vicaria "ha excedido sus 
facultades jurisdiccionales, 
extendiendolas a rnaterias 
que no guardan relacion con 
10s objetivos del sumario 
para cuya instruccion fue 
designado, corno son, por 
ejernplo, las relacionadas 
con la situacibn contable, 
financiera y previsional de la 
institucion o de sus inte- 
grantes". 

El fallo, calificado de 
politico por el Ministerio 

(Publico Militar, rnotivo que 
el representante del Ejhrcito 
e r f l a  Corte Marcial fuera Ila- 
rnado a retiro, a l  igual que 

otros tres altos funcionarios. 
En el intertanto, el fiscal 
Torres fue ascendido al  car- 
go de auditor general del 
Ejhrcito a l  tiernpo que el  28 
de diciernbre la Corte Su- 
prema, por pet ici6n del Pro- 
curador General de la Rep& 
blica revocaba, por unanimi- 
dad, el fallo de la Corte Mar- 
cial. 

El "suprernazo" como se 
le Ilarn6 entonces a la reso- 
luci6n del rnixirno tribunal, 
fue interpretado por el nue- 
vo fiscal designado en reem- 
plazo de Torres, el mayor 
Sergio Cea, como una "man- 
ga ancha" para proceder a la 
incautaci6n de las fichas. El 
3 de enero envio una resolu- 
cion a la Vicaria de la Soli- 
daridad cornunicando que el  
24 de enero la Brigada de 
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LC 10s por 
Asalto de lnvestigaciones 
procederia a cumplir la 
orden. 

Ante este hecho, nueva- 
mente la Vicaria recurrio a 
10s tribunales. Present6 una 
queja ante la Corte Supre- 
ma, la que en fallo dividido 
emitido el  31 de enero re- 
solvi6 que el fiscal tenia de- 
recho a incautarse de las 
fichas, per0 debia hacerlo 
perscnalmento. 

La diligencia se cumplio 
el  15 de febrero, con la con- 
siguiente expectacion publi- 
ca dun cuando ya se sabia 

que e l  fiscal recibiria una 
negativa como respuesta. El  
Vicario de la Solidaridad, 
Sergio Valech, la reitero lo 
que ya habia dicho con an- 
terioridad, esto es, que en 
conciencia no puede entre- 
gar las fichas pues ello seria 
violar el  secret0 profesional. 

Incansable, el fiscal Cea 
prosiguio con su actividad. 
AI dia siguiente de su fraca- 
sada diligencia, envio un 
nuevo ,oficio a l  Vicario soli- 
citsndole la nomina de todo 
el personal, y luego, en otro, 
la nomina del personal que 

trabaja en el consultorio de 
la Vicaria. A ambos se acce- 
dio, aunque como hizo 
saber Monsefior Valech, la 
peticion no es nueva. 

"El 19 de junio de 1986 
mi antecesor, Monseiior 
Santiago Tapia, hizo llegar a 
la fiscalia militar ad hoc una 
nomina con todo el  personal 
que laboraba en las depen- 
dencias de la Vicaria ese 
28 de abril". 

Es, como deciamos al  
principio, como si  todo hu- 
biera vuelto a "fojas cero". 

RESOLUCIONES JUDICIALES DESOIDAS 
El historial 

as reacciones, a fa- 
vor y en contra, no 
se hicieron esperar. 
Y prosiguen, con L mayor o menor in- 

tensidad, desde el mismo 
dia 15 de febrero cuando 
Monseiior Sergio Valech, 
aduciendo problemas de 
conciencia, se neg6 a entre- 
gar las fichas medicas solici- 
tadas por el fiscal militar ad 
hoc Sergio Cea. 

Las voces en contra han 
hablado -y lo siguen ha- 
ciendo- de "desacato". 
Tambien, las que se oyen 
mas fuertes, han dicho que 
con su actitud el  Vicario 
"esta atentando contra el 
Estado de Derecho que exis- 
te en Chile". 

Entre tanto, en la Vicaria 
sus abogados insisten en que 
no ha habido "ni lo uno ni 
lo otro". Y, con documen- 
tos en la mano, recuerdan el  
largo historial de incumpli- 
miento de resoluciones judi- 
ciales por parte de las auto- 
ridades de gobierno, algunas 
de ellas con consecuencia de 
muerte. 

AYUDA-MEMOR IA 

En estos casi 16 aAos de 
regimen militar la actuacion 
del Poder Judicial ha sido 
criticada desde diversos sec- 
tores. Pero, tambih, en nu- 
merosas ocasiones sus inte- 
grantes han dejado constan- 
cia de la escasa o nula coo- 
peracion de 10s organismos 
de gobierno, especialmente 
de la DINA y luego de la 
CN I. 

La bbsqueda de 10s dete- 
nidos, la ubicacion de su 
lugar de detencion y e l  re- 
conocimiento de la misma 
por parte de las autoridades 

uei gobierno 
motivaron la presentacibn 
de miles de recursos de am- 
paro, muchos de 10s cuales 
fueron rechazados por 10s 
tribunales. Per0 cuando 
estos 10s acogieron se estre- 
llaron con la negativa de 10s 
organismos de seguridad. 

Ejemplos hay muchos. El  
18 de marzo de 1975 el en- 
tonces coronel Manuel Con- 
treras Sepulveda, director de 
la DINA, se negb a informar 
a la  Corte de Apelaciones 
sobre personas detenidas. 
Adujo como razbn el  hecho 

La historia se repiti6 con 
10s sucesivos responsables 
que tuvo luego la CNI. 

El  16 de junio de 1979 
el general (R)  Odlanier 
Mena, director de la CNI 
inform6 a l a  Corte de Ape- 
laciones de Santiago que en 
cumplimiento a "la circular 
del 25 de mayo de 1978" 
del Ministerio del Interior, 
e s t i  prohibido "expresa- 
mente a este organismo pro- 
porcionar directamente a 10s 
tribunales de justicia cual- 
quier informacion". 

Fiscal Sergio Cea: todo de nuevo 

acuerdo a instrucciones pre- 
cisas del Ministerio del Inte- 
rior, a este organismo no le 
corresponde dar respuesta a 
tales materias". 

N EG AT IVA DRAM AT I CA 

La cronologia es larga y 
a veces, dramatica. Como 
ocurrio con el profesor de 
castellano de la Universidad 
de Chile, Jaime lgnacio Ossa 
Galdimez. Detenido el  20 
de octubre de 1975, en su 
domicilio y ante sus padres 

4 de septiembre de 1984. Pese a la autoritacibn de la Corte, la jueza Yolanda Manriquez no pudo ver 
a su hijo detenido en dependencias de la CNI. 

de que debia "cumplir 
estrictamente las ordenes 
del sefior Presidente de la 
Repbblica en el  sentido de 
informar a US. que toda 
informacion de detenidos 
debe ser proporcionada a 10s 
tribunales de justicia, cual- 
quiera que ellos fueren, por 
el seRor ministro del Inte- 
rior o por el Servicio Nacio- 
nal de Detenidos, SENDET". 

AI aAo siguiente, una ac- 
titud similar tuvo el  general 
Humberto Gordon, director 
de la CNI. El l o  de agosto 
de 1980 envio un oficio al 
titular de la Corte de Apela- 
ciones Presidente Aguirre. 
Cerda, en relacion con la 
presentacion de un recurso 
de amparo en favor de Ber- 
nardo Antonio Reynaldos 
Quintero. Seiialo que "de 

como testigos, murio cinco 
dias despues a causa de un 
traumatism0 abdominal ver- 
tebral. 

Sus padres solo se entera- 
ron el  12 de diciembre, 
cuando concurrieron acom- 
pafiados por un sacerdote 
hasta las oficinas del Regis- 
tro Civil donde le confirma- 
ron la fecha de su muerte. 
En 10s casi dos meses trans- 

. 

curridos desde su detenci&n, 
habian realizado mitltiples 
diligencias, algunas de las 
cuales hicieron caer en con- 
tradicciones al  propio Minis- 
terio del Interior. 

Este, en un oficio de fe- 
cha 27 de octubre reconocio 
la detenci6n del profesor 
Ossa "en el  campamento 4 
Alamos, por decreto exento 
del Interior No 1640 de 
fecha 21 de octubre de 
1975". Poco despues, el IC 
de diciembre del mismo aiio 
e l  SENDET comunic6 a sus 
familiares que no existe an- 
tecedente alguno sobre la 
detencion del seiior Ossa y 
que el  decreto exento del 
Ministerio del Interior que- 
daba, nulo por orden del 
mismo Ministerio. 

Los intentos por averi- 
guar las identidades de las 7 
personas que tenian a su 
cargo la custodia de Ossa 
Galdimez a s i  como la del 
conductor del vehiculo que 
habria arrollado a l  detenido, 
resultaron vanos. El ministe- 
rio habia dicho, para justifi- 
car su muerte, que el profe- 
sor se habia suicidado cuan- 
do supuestamente era con- 
ducido a un lugar donde 
habria un deposit0 de docu- 
mentacion del MI R. 

Y fue el propio ministro 
del Interior subrogante de 
esa Bpoca, Enrique Montero 
Marx, quien inform6 a l  juez 
"que las personas que efec 
tuaron e l  traslado del dete- 
nido (...) pertenecen a la  Di- 
reccion de Inteligencia Na- 
cional, por lo que no es 
posible dar sus identidades 
y domicilios particulares, 
por razones de seguridad". 

En muchas otras ocasio- 
nes no fueron acatadas dis- 
posiciones de las Cortes para 

4 
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SECRET0 PROFESIONAL 
En el banauillo 

El tema no es nuevo. Y 
no por eso deja de ser 
complejo, especialmente 
para el hombre de l a  calle 
que se pregunta por que una 
autoridad de la lglesia 
Catblica se niega a cumplir 
una disposicion de 10s 
tribunales de justicia que lo 
obliga a entregar al fiscal 
militar las fichas medicas 
de la Vicaria de la 
Solidaridad. 

fue claro y breve para 
sefialar al fiscal que "en 
conciencia no se las podia 
entregar". 

La suya no era una 
posici6n caprichosa ni de 
desafio a la autoridad, sino 
que fruto de su reflexion 
personal y de su 
convencimiento moral de 
que a s i  debia actuar como 

Monseiior Sergio Valech 

responsable miximo de una 
institucion de la lglesia 
Cat61 ica. 

desat6. Las voces de 
destacados penalistas se 
hicieron oir, ya sea a favor 
o en contra. Y tambibn la 
gente ajena al  tema, per0 
preocupada de su 
trascendencia. 

"El Mercurio" public6 un. 
articulo cuyo autor, Pedro 
Calvo M., reflexionaba 
seiialando en una de sus 
partes que "la propiedad de 
la confesion privada no 
pertenece a l  receptor sino 
a l  emisor. Lo contrario lleva 
a una sociedad desquiciada". 

Y aiiadia en otro de sus 
parrafos: " ... Se debe probar 
en el  cas0 Valech s i  las 
fichas de la Vicaria 

Aun asi, la  polemica se 

El lunes 27 de febrero, 

constituyen o no un secreto 
profesional. No basta con 
una orden judicial que 
determine incautarlas para 
dilucidar el tema. Si en el  
hecho de la confection de 
las fichas hay razones que 
respondan o envuelvan 
directamente principios 
Cticos o ellas fueron 
elaboradas bajo el secreto 
profesional, no cabe la 
fuerza ni la autoridad del 
derecho positivo". 

Sobre esto el magisterio 
de la lglesia tambibn ha ido 
marcando su posicion. En 
1958, el  Papa Pi0 XI1 en su 
alocucion a 10s congresistas 
de la Asociaci6n 
lnternacional de Sicologia 
Aplicada les sefialaba que 
"la obligacion del secreto 
conf iado se basa tanto en la 
dignidad de la persona como 
en el bien comirn". 

diciembre de 1988, Juan 
Pablo I I  dirigihdose a la 
Uni6n de Juristas Catolicos 
italianos les record6 que es 
necesario "reaf irmar que 
todo orden juridico esta a l  

Recientemente, el 18 de 

llevar a 10s detenidos a pre- 
sencia del tribunal. 

El 3 de abril de 1982, la  
Corte de Apelaciones de 
Valparaiso dejo constancia 
que tanto el  Ministerio del 
Interior como e l  Director 
Nacional de lnformaciones 
no cumplieron con la orden 
de llevar al detenido Juan 
Carlos Silva Martinez ante el 
tribunal. Tampoco informa- 
ron del motivo del arresto, 
por instrucciones del enton- 
ces asesor juridico del Minis- 

, "- -~ 
res de la, DlNA y la CNI respecti 
robre detenidos a tribunalas. 

terio del Interior, Juan Igna-' 
cio Garcia. 

LOS RECLAMOS 
DE LA JUEZ 

En esta historia de in- 
cumplimiento de resolucio- 
nes judiciales, la negativa del 
gobierno no hizo distingos. 

Cimo lo prueba el cas0 ocu- 
rrido a la juez del DBcimo 
Primer Juzgado de Santiago, 
Yolanda Manriquez Sepul- 
Veda. 

Por resolution de la C;r- 
t e  de Apelaciones de Santia- 
go, se l e  autorizo a visitar 
a su hijo, lgnacio Vidaurri- 
zaga Manriquez, detenido 
en las'dependencias de la 
CNI ubicadas en Santa Ma- 
ria 1453. Hasta a l l i  llego e! 
4 de septiembre de 1984 
donde, pese a su insistencia 

ral Humberto Gordon, directo- 
vamente, negaron informacibn 

de mis de 45 minutos, "me 
fue negada la entrada, pese a 
que se reconoci6 que en la 
CNI se habia recibido el  ofi- 
cio despachado en el  dia de 
ayer por esta Ilustrisima 
Corte en el cual se ordenaba 
dar las facilidades corres- 
pondientes para mi visita". 

Se le dijo que "s610 el Di- 

rector de la CNI puede auto- 
rizar el ingreso a l  recinto de 
un familiar de un detenido". 

En otra ocasion, en ese 
mismo recinto de calle 
Santa Maria se prohibib el 
ingreso del ministro de la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, Enr ique Pai l l is ,  
quien debia cumplir una re- 
solution del tribunal y veri- 
ficar las condiciones en que 
se encontraba el detenido 
Carlos Pino Molina. 

La reiteracion de estos 
hechos, representados ante 
la Corte Suprema, llevaron 
a l  mhximo tribunal a dejar 
constancia por escrito, el 29 
de enero de 1987, que en 
cinco recursos de amparo 
distintos no se permiti6, en 
el  cuartel de la Central Na- 
cional de Informaciones, 
que mbdicos legistas exami- 
naran a 11 detenidos que se 
encontraban en dependen- 
cias de ella. 

En otro escrito de esa 
misma fecha, la Corte Su- 
prema seiial6 a l  Director de 
la  CNI "que su personal no 
ha debido impedir el cum- 
plirniento de las resolucio- 
nes judiciales dictadas por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago, en un recurso de 
amparo, "ni aun por orden 
del fiscal militar seRor Fer- 
nando Torres Silva". 

Los hechos, aunque mu- 
chos callen, hablan por s i  
solos. 

servicio de la persona y 
como tutela del bien 
comh, del respeto de 10s 
derechos inalienables de las 
personas y de las 
comu n idad es" . 

siendo complejo. Y 
pareciera que depende del 
"crista1 con que se mire". 
Para el  ex fiscal Torres, el 
secreto profesional tiene un 
Iimite que es la defensa de 
la sociedad y, por ende, el 
bien comun, y que este 
bien'era la tranquilidad . 
publica". 

No opina lo mismo el 
penalista Luis Ortiz 
Quiroga, quien sostuvo que 
la peticion de incautar las 
fichas le parece 
jur id icamente incorrecta. 
Respecto a l  Iimite del 
secreto profesional estimo 
que "cuando existe 
conflict0 entre la reserva y 
otro bien juridico de mas 
elevada entidad, y el mal 
que se evita es mayor que el  
que pueda ocasionarse 

Aun asi, e l  tema sigue 

revelando el secreto, en el 
equilibrio razonable de 10s 
intereses en pugna, y con 
buen criterio, no me cabe 
duda que Bse es el limite del 
secreto profesional". 

E l  Derecho, por su parte, 
tambihn otorga la debida 
trascendencia al  secreto 
prof es io na 1, Lo dem uest ra 
la penalidad que conlleva su 
trasgresion: hasta tres aiios 
de reclusion. Entre 10s 
obligados a cumplirlo e s t i n  
el  medico, el abogado, el 
conf esor. 

Los moralistas agregan 
que tambih l a  institucion 
a la que pertenecen esos 
profesionales tiene la 
obligacion moral de hacer 
que se respete y se cumpla 
esa obligacion. 

Es lo que hizo la Vicaria 
de la Solidaridad, cuyos 
servicios fueron requeridos 
por miles de personas que 
acudieron a ella confiindole 
su intimidad. No puede, por 
tanto, traicionar esa 
conf ianza. H 

Sumando apoyos 
' M i s  oraciones y mi esperanza por un Chile justo, 

unido y en paz. Felicitaciones Monseiior Valech. 
Estoy con vuestra actitud y todos 10s verdaderos catb- 
licos con vuestra persona ". 

El saludo, firmado por Berta lbiiiez Palma, monte- 
piada de las Fuerzas Armadas corresponde a uno de 
10s tantos que llenan 10s dos libros abiertos en la sede 
de la Vicaria para recoger las adhesiones del publico. 
A veces es solo una firma, con su correspondiente 
carnet de identidad; otras, unas palabras o un mensaje 
de aliento; o unos versos que hablan de la labor de 
esta Vicar ia: "... Han conocido de tantos casos / y a todos 10s 
une el mismo lazo / vidas que han salvado y protegi- 
do / y por este rnotivo tambit% son perseguidos ..." 
escribi6 Rene, de la comunidad cristiana Nuestra Se- 
Aora de Guadalupe, de la parroquia San Pedro y San 
Pablo de la poblacion Yungay. 

A ellos se aiiade el apoyo constante de tos Obispos. 
Empezando por el  Cardenal Juan Francisco Fresno 
quien antes de viajar a Estados Unidos y Roma expre- 
so pirblicamente su preocupacion por la Vicaria. 

El Comite Permanente del Episcopado, en su de- 
claracion del 3 de marzo fue categoric0 para sefialar 
que "Monseiior Valech no pretende ocultar elernentos 
&tiles para esclarecer la investigacibn de un crimen. 
Por el contrario; est5 seguro de que 10s documentos 
requeridos nada agregan a la causa que se investiga(. .. ) 
La lglesia creb las Vicarias de la Solidaridad, en San- 
tiago y en otras dibcesis, para la defensa de 10s dere- 
chos hurnanos. No traicionara' la confianza que se 
deposit6 en ellas". 

Desde La Serena, el Arzobispo Bernardino Piiiera 
y el Obispo Auxiliar Francisco Jose Cox junto a l  clero 
de la diocesis hicieron llegar su mensaje de apoyo. 
"Nos ha conmovido y edificado corn0 sacerdotes y 
pastores su valiente acritud para actuar en conciencia, 
rescatando con celo la preeminencia de 10s valores 
rnorales por sobre el derecho positivo", seiialan en 
parte de ella. 

~ 
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El mundo del trabajo 

Desalojados dirigentes de CTC 
iversas organizaciones sindicales y pol i t icas re- D' chazaron l a  fot'ma en que tres dirigentes del Sin- 

dicato Nacional Telefonico fueron desalojados de l a  
Embajada de Australia. Rend Mancilla, ex presiden- 
te del SINATE, Miguel Candia, actual tesorero y 
Paul Gonzilez, dirigente ariqueiio, permanecian en la 
sede diplom6tica como una nianera de resolver e l  
despido de unos 250 trabajadores de la CompaAia de 
de Teldfonos. Con la ocupacion se pretendia presio- 
nar directamente a Alan Bond, inversionista austra- 
liano que controla la CTC. De 10s despedidos, solo 
12 funcionarios fueron reincorporados per0 se sospe- 
cha que las exoneraciones continuaran. 

Los dirigentes del SINATE fueron desalojados por 
un servicio de seguridad privado, que seguia instruc- 
ciones del gobierno australiano. El SINATE califico 
la medida de "inaceptable" y anuncio la presentacion 
de una querella judicial. 

Realidad de temporeros 
a Comision Nacional L Campesina CNC, que 

reline a cinco organizaciones 
del sector, dio a conocer 10s 
resultados de las asambleas 
realizadas con temporeros, 
en febrero. Las rcuniones se 
efectuaron con trabajadores 
de Rancagua, Nancagua, Ta- 
lagante y Buin. A ellas asis- 
tieron alrededor de 3 mil 
temporeros. En las asam- 
bleas se conocieron de cerca 
las arbitrariedades y 10s des- 
pidos masivos que sufren 10s 
trabajadores, con jornadas 
de trabajo de 12 o m8s 
horas y con salarios de 750 
pesos diarios como prome- 
dio. Se constat6 que 10s 
temporeros se trasladan con 
sus familias a 10s lugares de 

trabajo y muchas veces son 
explotados por 10s contra- 
tistas o "enganchadores" 
que proveen de trabajadores 
a las empresas. 

En las asambleas 10s tem- 
poreros se informaron del 
petitorio de l a  CNC que 
consi,dera un salario minimo 
de mil 500 pesos diarios y 
bonos de locomocion, ali- 
mentacion y de tbrmino de 
conflicto. El  petitorio, sefia- 
Ian 10s dirigentes, es finan- 
ciable debido a las grandes 
ganancias de 10s empresarios 
del sector. Finalmente, la 
CNC decidib apoyar la huel- 
ga general anunciada por la 
CUT, como una manera de 
resolver 10s problemas de 10s 
trabajadores campesinos. 

Campesinos 
en conflicto 

n la localidad de Quila- E rnuta. a 60 kilometros 
de Melipilla, 14 familias fue- 
ron desalojadas de 10s terre- 
nos donde Vivian. La expul- 
sion afecta a m6s de 80 
personas, entre las que se 
cuentan muchos niiios, que 
han debido instalarse a ori- 
llas de un rio, con apenas 
unas frazadas para taparse. 
Uno de 10s afectados cuenta 
que 10s terrenos pertenecen 
a la sociedad El  Morro y 
ellos son copropietarios. Sin 
embargo, a traves de un con- 
trato de compra-venta ilegal, 
dos de 10s socios vendieron 
las tierras. Por eso, hoy se 
est6 desalojando a 10s socios 
que no participaron en  esa 
venta. La expulsi6n de 10s 
campesinos fue con apoyo 
de la fuerza pliblica y con 
violencia en contra de 10s 
que se opusieron. Para recu- 
perar sus terrenos, 10s cam- 
pesinos e s t i n  haciendo ges- 
tiones judiciales, a traves del 
abogado Nicanor Ojeda. "El 
nos ha dicho que tenemos 
que esperar, sefialan 10s 
campesinos. Per0 si antes 
llega el invierno sere terrible 
seguir viviendo en las carpas 
donde estamos". 

~~~~ ~ 

PIMO: siguen 
despidos 

I Sindicato Interem- E presas - Metropolitan0 
de Trabajadores del PlMO 
anuncio la realizacion de 
asambleas en las faenas para 
acordar las formas de movi- 
lizacion que Ilevaran a cab0 
para enfrentar sus problemas 
laborales. En e l  PlMO se han 
producido 3 mil 600 despi- 
dos desde diciembre hasta 
ahora. El sindicato espera 
conseguir el derecho a nego- 
ciar colectivamente con las 
empresas y as i  lograr las de- 
mandas de su pliego laboral. 

La CUT en Taka 
n Taka se conform6 E el Consejo Provincial 

de la Central Unitaria de 
Trabajadores con la parti- 
cipacion de 25 organizacio- 
nes sindicales. El presidente 
del Comando Provincial afir- 
m6 que la CUT podre unir 
a 10s trabajadores de la zona, 
ya sea del campo o la ciu- 
dad. 

Por Bustos y Martinez 
na campaiia de recoleccion de firmas para soli- U darizar con sus dos dirigentes relegados, inici6 

la Central Unitaria de Trabajadores, e l  10 de marzo. 
En la Plaza de Armas y en otros puntos del centro de 
Santiago, se instalaron mesas para reunir las firmas 
de adhesion por Manuel Bustos y Arturo Martinez. La 
recoleccion tambien se hizo en las industrias de San- 
tiago y en provincias. Se espera reunir 100 mil firmas 
y entregarlas al  Ministerio del Interior. 

Junto a la campafia, la CUT ha recibido todo el 
apoyo de la ClOSL (Confederacion Mundial de Orga- 
nizaciones Sindicafes Libres), que reune a m6s de 85 
millones de trabajadores. A comienzos de marzo llegb 
a Chile John Vanderveken, secretario general de la  
Confederacion. Su visita tuvo como objetivo reunir- 
se con distintas organizaciones pol iticas, sindicales y 
de gobierno para buscar la  forma de terminar con la 
relegation de Bustos y Martinez. 

En su visita a la  Vicaria de la Solidaridad, Vander- 
veken seiial6 que "esperamos no tener que recurrir 
a un boicot de 10s productos.chilenos en 10s puertos 
internacionales. Esperamos encontrar una solucion 
m6s pacifica". 

Problemas de 
tra ba jadores pesqueros 

uan Carlos Toledo,, J secretario general de 
Sindicatos Pesqueros (FE- 
SIP), de Talcahuano, que 
reline a 9 organizaciones, 
dio a conocer 10s problemas 
que enfrentan 10s trabajado- 
res de sectores. Toledp 
destaco la falta de seguridad 
y 10s frecuentes accidentes 
laborales que se producen. 
Sefialo adem8s que los.tra- 
bajadores tiepen un horario 
de hasta 12 horas diarias, 
sin pado de extraordinario. 
El dirigente sostuvo que la 
peor parte de 10s abusos se 
lo llevan las mujeres que son 
el 30 por ciento de 10s traba- 
jadores de las pesqueras. FESlP realizars un acto el 
Para fortalecer su organiza- 18 de marzo, en el Gimna- 
cibn, reunir fondos y dar a s i0 Arnoldo Romero de 
conocer sus problemas, la  Talcahuano. 

Juan CarlosToledo 

16 SOLIDARIDAD N O  285, del 17 d 30 de marzo 



A N 0  1989 

Doble tarea 
para profesores - -  

~. 

dew-ocrat ica. 

comenzo un nuevo 
aiio escolar. Pas6 el  
verano y con CI e l  
temor y la incerti- Y dumbre de 10s 

maestros que t ienen trabajo. 
Desde el verano de 1987 ra 
estacion no les ha sido pro- 
picia. Ese aiio fueron 10 mil 
10s profesores despedidos. 
En esta ultima temporada la 
cifra de 10s afectados Ilego a 
bordear 10s mil. Desde la pu- 
blicacion del Reservado 
1760 del Ministerio del Inte- 
rior en mayo de 1986 su- 
man cerca de 20 mil 10s tra- 
bajadores de la educacion 
removidos de sus cargos. 

La situacion de 10s des- 
pedidos ha sido tremenda- 
mente marcadora para el  
magisterio este tiempo. No 
en van0 el  afio escolar lo 
iniciaron con un Encuentro 
Nacional de Exonerados. 
i E l  objetivo?: definir una 
respuesta al  problema y 
tener, como gremio, una 
propuesta para superarlo en 
el futuro proximo. 

Para Osvaldo Verdugo, 
prcsidente del Colegio de 
Profesores, este aiio es espe- 
cial para el  conjunto de 10s 
chilenos y plantea un desa- 
fio para las organizaciones 
socia les; 
- Ha llegado la hora en 

que ademas de luchar por 
nuestras reivindicaciones, las 
organizaciones tengamos 
una mayor capacidad de 
propuesta, de ofrecer alter- 
nativas de solubion a proble- 
mas que nos afectan y que 
cada sector debe resolver en 
la  transicibn democritica. 

0 Segun Osvaldo Verdugo, presidente del 
Colegio, este aAo las organizaciones 
gremiales tienen un doble desaf io: seguir 
sus luchas reivindicativas y su 
interlocucion con las autoridades 
actuales, y ofrecer alternativas de 
solucion a 10s problemas sectoriales en 
la perspectiva de la transicion 

CAMINOS DE DIALOG0 

El dirigente ve para 1989 
un trabajo orientado en dos 
sentidos: mantener una in- 
terlocucibn con autoridades 
de gobierno y abrir caminos 
de diilogo hacia 10s parti- 

dos, primeros actores en las 
decisiones politicas futuras. 
- Hay que tener un gra- 

do de interlocucion con el  
gobierno, aunque pensamos 
que mas que con el  Minis- 
tro de Educacion, Juan An- 
tonio Gbzman, hay que te- 
nerlo con 10s ministerios 
donde se condicionan las 
distintas politicas, no solo la 
educacional: el de Hacienda 
y el  del Interior. Por eso en 
diciembre pasado pedimos 
entrevistas a Hernan Buchi y 
Carlos CQCeres, titulares de 
esas carteras. Hasta la fecha 
no han acusado recibo de la 
nota. 

Con el primero, 10s pro- 
fesores pretendian tratar el 
tema de las remuneraciones, 
especialmente en lo que se 
refiere al no reflejo del 
aumento de la subvention 
en 10s sueldos de 10s rnaes- 
tros; y con el segundo, tra- 
tar el crucial problema de la 
estabilidad funcionaria, de 
modo de terminar con las 
temidas exoneraciones de 
verano. Para este ultimo 
asunto, el magisterio ha pro- 
puesto una solucion: su pro- 

yecto de Estatuto Docente. 
En el ti-abajo del afio 

estara presente tambien un 
acercamiento con el mundo 
politico. Sefiala Osvaldo 
Verdugo: 
- Tuvimos una primera 

reuni6n con la Concertacion 
de partidos por la Democra- 
cia. Les entregamos nuestro 
documento clave que es el 
Estatuto Docente. Luego 
tendremos otras con las co- 
misiones tdcnicas que estan 
preparando las bases de 
acuerdo para el futuro go- 
bierno. Queremos con nues- 
tros dirigentes, con nuestras 
comisiones tdcnicas, partici- 
par en esas propuestas. 

UN ESTADO DlSTlNTO 

A juicio de Verdugo, lo 
central es construir un Esta- 
do responsable, no un Esta- 
do subsidiario que renuncia 
a ser actor protagonico. Un 
Estado que debe garantizar 
la  igualdad de oportunida- 
des, la libertad de enseiianza 
y que debe respetar la diver- 
sidad. No un Estado que 
monopolice la educacion, 
per0 que oriente, que con- 
duzca. 

E l  fantasma traumgtico 
de las exoneraciones tam- 
biCn es tocado a1 hablar del 
futuro: 
- Creemos que el primer 

decreto del proximo Minis- 
terio de Educacion demo- 
cratico debera decir que a 
partir de marzo de 1990 
ningirn profesor puede ser 
despedido mientras no se le- 

I 
INlClO DEL A n 0  ESCOLAR 

L 

10s anuncios del ministro 

C on un acto oficial 
en el Liceo 
Comercial B-20 de la 

ciudad de San Fernando, 
e l  ministro de Educacibn, 
Juan Antonio Guzmhn, 
inaugur6 el  aiio escolar 
1989. Ese dia 6 de marzo, 
mas de tres millones de 
estudiantes de enseiianza 
basica y media iniciaron 
las clases. 

el ministro anuncib la 
formalizaci6n de l a  carrera 

Durante la ceremonia, 

academica de 10s 
profesores, lo que 
permitire un 
encasillamiento de 10s 
docentes de la educaci6n 
municipalizada. Sefial6 
que pr6ximamente se 
publicare un decreto 
supremo en este sentido. 

El secretario de Estado 
tambiCn anunci6 la  puesta 
en marcha de un Plan 
Nacional de 
Perfeccionamiento para e l  
magisterio. 

gisle sobre el  Estatuto Do- 
cente, proyecto que entre- 
gamos a1 rninistro Guzrnin y 
sobre el  cual no sabernos 
que piensa este gobierno. 

Entre las reivindicaciones 
se contempla un plan de 
pleno empleo y la  reincor- 
poracion gradual de 10s in- 
justamente exonerados. 
Tambih, aunque con ma- 
yor urgencia, sc plantea una 
remuneracion minima de 
65 mil pesos para el maestro 
que ingresa al sistema. 

En la propuesta del Cole- 
gio a 10s partidos tambien 
estara presente el tema del 
perfeccionamiento de 10s 
profesores: 

- Hasta ahora no ha ha- 
bid0 una politica nacional 
de perfeccionamiento del 
magisterio. En tiemDos de la 

continuar e l  proceso de de- 
mocratizacion que ha vivido 
el  Colegio en estos ultimos 
afios. Las  novedades tienen 
que ver con la creacion de 
Asambleas Comunales y 
Provinciales, y con ampliar 
de dos a tres aiios el  period0 
de 10s dirigentes en 10s dis- 
tintos cargos. 

Actualmente e l  Colegio 
tiene un Directorio Nacio- 
nal, de 15 miernbros; Direc- 
torios Regionales, de 9 inte- 
grantes; Dircctorios Provin- 
ciales, de 7 personas, y 
Directorios Comunales, de 5 
maestros. Existe tambien un 
Consejo Gremial por esta- 
blecimiento. La maxima ins- 
tancia es la Asamblea Na- 
ciona I .  

El  89 no sera un aiio feci1 
para 10s profesores ni para 

Osvaldo Verdugo: "el sector educacional, violentamente marginado 
este tiempo, debera jugar un  rol protag6nico en la futura democracia". 

democracia habia un Centro 
de lnvestigacion y de Expe- 
rimentacion Pedagogics de. 
lujo. Hoy, esta bastante dis- 
minuido. Necesitamos maes- 
tros a1 dia en 10s vertigino- 
sos cambios del mundo mo- 
derno, maestros abiertos at 
mundo, a1 cambio. La escue- 
la y el liceo deben ser espa- 
cios de libertad, donde se 
viva la tolerancia, el respeto, 
la  solidaridad. Para eso hay 
que hacer un reentrenamien- 
to pedagogic0 de 10s pro- 
fesores. 

ELECCIONES 
GENERALES 

Tambikn la organizacih 
tiene este aiio preocupacio- 
nes de tip0 interno. Como 
las proximas elecciones del 
27 y 28 de junio, en las que 
deben renovarse 10s dirigen- 
tes de todos 10s niveles. Y la 
reforma de estatutos, que 
fue enviada para su aproba- 
cion el 17 de enero a1 Minis- 
terio de Economia. 

Los cambios que se pre- 
tende introducir buscan 

su organizacibn. Per0 hace 
mucho que no lo han sido. 
Las tareas centrales siguen 
siendo las mismas que se fi- 
jaran hace algun tiempo: ser 
eficientes en la denuncia y 
en la defensa ante 10s atro- 
pellos que sufre el magiste- 
rio y ligar la lucha reivindi- 
cativa al  problema de la de- 
mocracia. 

Como lo seiiala su presi- 
dente: 

- Ha llegado la hora de 
que, sin renunciar a 10s pro- 
pio, a lo sectorial, a lo parti- 
cu I a r, d ebem os co ncerta nos 
con el mundo politico para 
elaborar una propuesta que 
de garantias a todos 10s 
chilenos. Para que exista 
una educacion participativa, 
pluralista, democritica. Un 
sistema del que todos nos 
sintamos corresponsables. 

Los profesores esperan 
ver la  llegada de un proximo 
verano sin l a  pesadilla de las 
exoneraciones, durante el 
cual sea posible un descanso 
reparador tras un afio que 
s in  duda sera intenso. s 
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LOCOMOCION COLECTIVA 

En la ley de la 
El problema de la congestion vghicular, 
especialmente en el centro de Santiago, es 
complejo de resolver, sin afectar 10s 
intereses de 10s empresarios del transporte, 
sus trabajadores, el pcblico adulto y 10s 
esco lares. 

0 Hay acuerdo, sin embargo, en que la actual 
libertad de recorrido y la falta de control 
en la circulacibn vehicular Son factores que 
aumentan la congbstion y la contaminacion. 
Ademas se critica que el Estado no 
subvencione el pasaje escolar. 

ocas cosas debe 
haber tan 
complejas como P resolver el - 
problerna de la 

locomocion colectiva y 
la congestihn vehicular en 
el centro de Santiago. 
Significa enfrentar el 
peligroso aumento de la 
contaminacibn de gases 
y ruidos que invade las 
calles. lrnplica terminar 
con las carreras entre una 
micro y otra y acabar con 
la cornpetencia entre 10s 
choferes que luchan por 
llevar rnis y r n i s  
pasajeros. Y, entre otras 
cosas, esti el problerna de 
10s escolares que deben 
esperar que algbn chofer de 
buena voluntad 10s lleve 
porque el pasaje que ellos 
pagan es muy barato y con 

QI no ganan ni 10s duefios de 
la micro ni 10s choferes. En 

podrian seguir enumerando. 
. fin, 10s problernas se 

Los dirigentes del gremio 
del transporte hablan del 
"descalabro de la locomo 
cion colectiva". No e s t i n  
equivocados. No hay ningu- 
na autoridad que fije 
normas y que enfrente el  
problema globalmente. Hoy 
existe libertad de recorrido, 
10s choferes no tienen yn 
sueldo base, ganan segun 10s 
boletos que corten y 10s em- 
presarios no reciben ninguna 
subvencion del Estado por 
el pasaje escolar rebajado. 
Asi, continuan las carreras, 
10s frenazos, sigue aumen- 
tando la contaminacibn y 
10s escolares siguen esperan- 
do que 10s Ileven. Cada cual 
vela por sus propios intere- 
ses. La ley de la selva es la 

Fernando Bravo,,dirigente de 
la Federacibn Gremial de 
Duefios de Taxibuses: "el 
Estado deberia subvencionar 
el pasaje escolar" 

que rige, el  rnis grande se 
come a1 mis chico. 

SO LU C 10 N ES PAR C I A LE S 

E l  l o  de marzo 10s em- 
presarios de l a  locomocion 
colectiva debieron retirar de 
la circulacion todas las m i -  
quinas que eran del aRo 66 
hacia atris. La medida fue 
dispuesta por e l  Ministerio 
de Transporte como una 
manera de ayudar a la  des- 
contaminacion. Ademis se 
fijaron condiciones rnis es- 
trictas en el  control de gases 
de 10s vehlculos. 

El retiro de las miquinas 
no fue mal recitiido por 10s 
empresarios. Fernando Bra- 
vo, secretario general de la 
Federation Gremial de Due- 
60s de Taxibuses de Chile, 

solo critica la forma en que 
se aplico la medida. "En 
principio estamos de acuer- 
do en que las miquinas de- 
ben retirarse, sehala. Per0 
no se dio un aviso prudente 
para que 10s dueRos de ve- 
hiculos se prepararan y hoy 
hay algunos que estin cesan- 
tes sin sus mAquinas". Ade- 
mis,. Bravo afirma que el 
Banco del Estado no ha sido 
del todo expedito para faci- 
litar el credit0 de un millon 
de pesos al que pueden acce- 
der 10s empresarios. "Ese 
credito, agrega, deberia ser 
de unos 4 millones para que 
la persona pueda comprarse 
una miquina del aRo 77. 
Una nueva vale 15 millones". 

Los choferes de micros 
tambib estin de acuerdo 
con l a  medida. Oscar Olivos, 
tesorero de l a  Confedera- 
cion General de -Trabajado- 
res del Transporte (CGTT), 
dice que "con las miquinas 
antiguas, el trabajador pasa- 
ba varios dias a la  semana en 
pana y perdiendo plata. Con 
el  retiro de miquinas ganan 
10s choferes y el publico". 

Lamentablemente, el  
retiro de vehiculos viejos no 
resuelve la congestion ni la 
contaminacion. 

OPINION DE UN 
EXPE RTO 

En 10s primeros dias de 
I marzo, el alcalde de Santia- 
go, Miximo Honorato, se 

reuni6 con un grupo de diri- 
gentes gremiales y'con espe-' 
cialistas en el tema del me- 
dio ambiente, para discutir 
el  problema de la contami- 
nation. Luego de esa reu- 
nion, el alcalde entreg6 una 
propuesta de solucion a l  ge- 
neral Pinochet que a h  no 
se conoce publicamente. El  
doctor Juan Grau, conocido 
integrante de la Comision de 
Descontaminacion, part ici- 
p6 como consultor en esa I 

reunion. "Al l i  propuse algu- 
nas soluciones -afirma el 
doctor- per0 desconozco 
cui1 fue la propuesta final. 
En todo cas0 es un proble- 
ma complejo y cualquier 
solucion debe considerar el 
cmto social". Para Grau l a  
idea de prohibir el ingreso 
de micros a1 centro de San- 
tiago podria acarrear graves 
perjuicios a 10s comerciantes 
del sector y, por lo tanto,. 
no es una buena medida. 
"Pienso -agrega el  exper- 
to- que si la gente realmen- 
t e  respetara las disposiciones 
reglamentarias vigentes, no 
habria contaminacion. Si  se 
respetaran las seiializacio- 
nes, si no se adelantaran 10s 
vehiculos y se manejara 
bien, no habria problema. 

Doctor Juan Greu: "Hay que 
reordenar el centro a e i u l a  
humana y no a ercsla 
monstrtiosa" I 

Per0 parece que las autori- 
dades no tienen personal 
que controle y asi, e l  que 
rnis corre, rnis boletos 
gana". Grau sostiene que / 
hay que reordenar el  cqntro 1 
"a escala humana y no a es- 
cata monstruosa". Seiiala, 
sin embargo, que "hay bue- 
na disposition de todo el 
mundo para resolver el  pro- 
blema, estamos rnis cons 
cientes de que nos estamos 
matando con l a  contamina- 
cion". 

Para Ibs  choferes de mi- 
cros la causa fundamental 
de la contaminacibn es la li- 
bertad de recorrido. Oscar 
Olivos ,indica que "esth per- 
mitido andar por donde 
quiera y s610 see produce 
atochamiento en las calles 
,de Santiago. Se ha creqdo 
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un caos irracional y el Mi- 
nisterio de Transporte no 
pone orden. Y como. hay 
una competencia desleal 
entre las lineas de micros, 
10s choferes corren a gran 
velocidad". Para Olivos la  
solucibn serla fijar normas 
en 10s recorridos y descen- 
tralizar Santiago. "CPor qu6 
no se trasladan algunos mi- 
nisterios o ciertas oficinas 
pirblicas a otras comunas?", 
se pregunta el  dirigente. 

Los empresarios tampoco 
estin de acuerdo con la li- 
bertad de recorrido. Fernan- 
do Bravo afirma que ella no 
les favorece porque "se ha 
liberalizado mucho. Toda la 
locornoci6n l!ego al centro y 
sigue aumentando el nume- 
ro de vehiculos. No hay una 
politica Clara al  respecto. Ya 
no se necesitan mis miqui- 
nas en el centro, ya no se 
ven micros colgando, el  ser- 
vicio est5 optimo". Bravo 
Cree que para descontaminar 
la ciudad no hay que cerrar 
el centro a la locomoci6n 

, colectiva porque "lo unico 
que lograriamos es una ciu- 
dad limpia, per0 muerta". 
Para el dirigente es necesario 
porter restricciones a 10s ve- 
hiculos particulares y conti- 
w a r  con la restricci6n de  
circulaci6n un dia a la  se- 
mana, de acuerdo a la paten- 
te. "La restriccion en todo 
Santiago", reitera. 

MALTRATO A 
PASAJEROS: OTRO 
PROBLEMA 

Otro de 10s problemas 
que se produce en la loco- 
mocibn colectiva es el mal- 
trato a 10s pasajeros. Frente 
a eso, Oscar Olivos dice que 
"mucha gente no sabe que 
el chofer recibe un porcen- 
taje de 10s boletos que ven- 
de (un 10 6 un 15 por cien- 
to). No tiene un sueldo fijo, 
mientras mis boletos corta, 
rnis gana. Por eso hemos 
planteado reiteradamente 
que 10s trabajadores necesi- 
tarnos un sueldo minimo 
base. Asi se evitarian 10s 
problemas con 10s escolares, 
por 10s que solo recibimos 
dos pesos, y 10s accidentes 
del trinsito. El sueldo base 
est6 dentro de nuestro peti- 
torio por el  cual hicimos un 
par0 el 15 de diciembre pa- 
sado. En nuestra asamblea 
de fines de marzo analizare- 
mos todos 10s problemas' e 
insistiremos en la entrega 
del pliego reivindicativo a 
las autoridades. Si no hay 
respuesta ripida, iremos de 
nuevo a par0 porque traba- 
jamos en muy malas condi- 
ciones, especialmente debi- 
doa la libertad de recorrido" 

Respecto de la necesidad 
de fijar un sueldo minimo 

de base para 10s choferes, 
como una manera de evitar 
la competencia y las carre- 
ras de micros, Fernando 
Bravo sostiene que "10s em- 
presarios de la locomoci6n 
colectiva no pueden ser la 
excepci6n del Plan Laboral. 
A l l i  se dice que cada empre- 
sario pacta su sueldo con e l  
trabajador y nuestra federa- 
cion no pone normas en ese 
sent ido" . 
Y LOS ESCOLARES 

Este aRo 10s carnhs esco- 
lares serin confeccionados 
por el  Ministerio de Educa- 
cion y visados por 10s em- 
presarios de' l a  locomocion 
colectiva. Fernando Bravo 
opina que es "lo rnis 16gico 
s i  somos nosotros 10s que 
estamos dando el  beneficio 
y eso que quede claro". 
Efectivamente, 10s empre- 
sarios son 10s que pierden 
con la rebaja del pasaje es- 
colar ya que el Estado no 
subvenciona a 10s escolares. 
"El Estado no nos entrega 
nada a cambio y es la unica 
actividad comercial en l a  
que se subvenciona a 10s es- 
colares. Si un escolar va a 
comprar arroz o cualquier 
cosa no le hacen rebaja por 
ser escolar". Bravo conside- 

Oscar Olivos, tesorero de la 
Confederacibn General de 
Trabajadores del Transporte: 
"La libertad de recorrido s6lo 
produce atochamiento en las 

~ a l l e s  de Santiago ". 
ra que es un absurdo. "El 
Estado es el que deberia 
tomar la iniciativa de sub- 
vencionar a 10s escolares. 
Ademas, s i  el Metro fue 
construido con el dinero de 
todos 10s chilenos deberia 
llevar a 10s escolares y no lo 
hace. Por eso mantiene tari- 
fas rnis bajas". Fernando 
Bravo sefiala que 10s empre- 
sarios "no van a ganar nada 
visando 10s carnes, s610 
vamos a evitar las adultera- 
ciones y las falsificaciones". 

Oscar Olivos, por parte 
de 10s choferes, coincide en 
que e l  Estado deberia cum- 
plir con su responsabilidad. 
"Asi 10s choferes no ten- 
drian problemas en llevar a 
10s escolares porque estarian 
ganando lo mismo que con 
un pasaje adulto". H 

CAS0 DEL TERMINAL DE BUSES 

Cuando 10s vecinos intervienen 

no de 10s problemas 
que ha amenazado U con aumentar la 

contaminacion en el centro 
de Santiago es la 
construccihn del terminal de 
buses internacional "Los 
Heroes", en Alameda con 
Roberto Pretot. Los efectos 
que podria acarrear este 
nuevo foco de congest ion 
vehicular son innumerables: 
contaminacion, 
delincuencia, aumento del 
cornercio establecido y 
ambulante, lo que 
deterioraria el  barrio y e l  
valor de las propiedades. 

La construccion del 
terminal se ha encontrado 
con la fuerte oposici6n de 
10s vecinos, que habitan o 
trabajan en el  barrio. Ellos 
formaron el Comando de 
Defensa de Santiago y a 
traves de sus acciones han 
logrado que su opini6n sea 
escuchada por las 
autoridades. Gastbn Rojas, 
planificador urbano, trabaja 
en el  sector y es integrante 
del Comando. Cuenta que el 
trabajo de 10s vecinos 
"comenz6 en mayo. 
Observamos la construccihn 
del terminal y entendimos 
10s perjuicios que podria 
acarrearnos. Nos juntamos 
unas 30 personas a 
conversar y decidimos hacer 
una campaiia de firmas que 
fue muy exitosa y realizar 
gestiones con las 
autoridades, con la 
Municipalidad y el 
Ministerio de Bienes 
Nacionales. En la lntedencia 
y en el  Ministerio de 
Transporte nunca nos 
dieron entrevista". 

De las gestiones del 

Gastbn Rojas, planificador 
urbano: "Ad, las personas no 
pueden decidir sobre la 
manera como quieren vivir". 

Comando, se consiguio que 
el  alcalde Gustavo 
Alessandri se 
comprometiera a no 
autorizar el  funcionamiento 
del terminal. Este 
compromiso fue ratificado 
por e l  actual alcalde, 
Miximo Honorato. Gast6n 
Rojas seiiala que ademis, 
como el Ministerio de 
Bienes Nacionales vendi6 el  
terreno a una empresa 
particular que es la  que 
construye, "nosotros hemos 
pedido la nulidad del 
contrato de compra-venta 
por incumplimiento de la 
empresa que no ha 
respondido a las cliusulas 
que condicionaban el 
contrato, en cuanto a 10s 
plazos de tkrmino de las 
obras. El Ministerio acogib 
nuestra petici6n y el Fisc0 
tendri que iniciar un juicio 
a la empresa, a traves del 
Consejo de Defensa del 
Estado. Este es un resultado 
muy positivo para el 
Comando creado en el  
barrio". 

Para Rojas el  Cxito de l a  
gesti6n del Comando radica 
en que "cada integrante ha 
aportado lo que puede, 
armando una exposicion 
phblica sobre e l  terminal y 
sus efectos, repartiendo el 
informativo y colaborando 
como profesionales". El 
Comando pretende 
mantenersc como 
organizacion para asumir 
otros problemas del barrio. 

UNA MALA GESTION 

A la luz de esta 
experiencia, Gast6n Rojas 
critica la forma en que se 
toman las decisiones en 
Santiago. " Las autoridades 
abordan desintegradamente 
10s problemas, se toman 
medidas aisladas en un 
ministerio, luego en l a  
municipalidad y en otras 
instancias". Esta forma de 
ges t i h ,  afirma Rojas, no 
toma en cuenta a 10s 
habitantes del sector donde 
se interviene. "Las personas 
no pueden decidir sobre la 
manera en que quieren vivir. 
Se produce un divorcio 
entre 10s que dirigen la 
ciudad y las personas que la 
ha b ita n" . 

Gast6n Rojas opina que, 
por ejemplo, "es muy 
positivo que e l  alcalde de 
Santiago proponga un plan 
de descontaminacion para 
la ciudad. Per0 el  problema 
no es meramente tecnico y 
falta la participaci6n de 10s 
habitantes. Las personas 
saben muy bien c6mo 
quieren vivir y hay que 
escucharlas y descubrir una 
manera para que 
part icipen" E 
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JOSE MANUEL SANTOS 

e Arzobispo 
novicio Carmelita 
o hay duda que es 
un hombre capaz 
de "dar vuelta la 
p6gina". N "La he dado vuelta 

muchas veces en mi vida", 
reconoci6 a,  
SOLIDARIDAD el 
Arzobispo emirito de 
Concepcibn, Josi Manuel 
Santos, poco antes de partir 
a Espaiia para ingresar como 
novicio en un monasterio de 
la orden de 10s carmelitas. 
A t r b  quedaban sus 33 aiios 
como obispo. 

Prhximo a cumplir 7 3  
aiios, el miircoles 16 
emprendib el viaje que venia 
planificando desde 1976. 
Por esa Qpoca se encontraba 
en Roma y presentb la 
renuncia a su cargo de 
Obispo de Valdivia. No se la 
aceptaron, per0 en cambio 
le dieron un permiso de 
doce meses que 
aprovechb para estudiar y 
reflexionar sobre la 
vocacibn que sentia nacer 
en QI. 

Aiios despuQs, en 1983, 
volvi6 a plantearse 
seriamente la decision de 
ingresar a 10s carmelitas. 
Per0 coincidib con la 
propuesta para que lo 
nombraran Arzobispo de 
Concepcibn. "Le dije al 
Santo Padre que por favor 
no me nombrara, que 
aceptara mi renuncia y la 
respuesta del Papa fue 
dejarme en Concepcibn". 

Al l i  estuvo cinco aiios, 
hasta que el 29 de julio del 
aiio pasado la Nunciatura 
anuncio que el Vatican0 
habia aceptado su renuncia 
"por motivos de salud". 
Una insuficiencia coronaria 
lo obligaba a llevar una vida 
m6s tranquila. Pero, 
tambiQn, estaba de por 
medio su vocacibn 
largamente postergada. 

-iCuBles fueron las razo- 
nes que lo llevaron a tomar 
esta decision? 

-Primer0 le voy a decir 
cui les no son las razones. 
No voy porque est6 cansa- 
do, no voy porque tenga 
miedo, no voy porque consi- 

dere que aqu i  no hay nada 
que hacer. Es todo lo con- 
trario. voy porque la arqui- 
di6cesis (de Concepcion) es 
muy importante y con un . 
crecimiento material por la 
pesca, la forestacibn, las in- 
dustrias. Ese crecimiento re- 
quiere ser alentado por el 
espiritu. Ahora, es una dio- 
cesis conflictiva que necesita 
un pastor joven, ig i l ,  que 
tenga muy buena cabeza y 
-mm bueno el coraz6n. A 
mi me es t i  fallando el cora- 
zbn y despuks me puede 
fallar la cabeza, cosa que 
uno nunca se da cuenta. 
Entonces, mis vale prevenir 
y dejar las cosas oportuna- 
mente. 

y n o  sB cuantos colegios, 
per0 n o  hay ninguna escuela 
para santos. 

-LPero usted Cree que 
eso se puede enseiiar en una 
escuela o para ser santo in- 
fluyen otras cosas? 
- Ademas. Per0 en una es- 
cuela se puede ensefiar el 
camino. Mire que seria inte- 
resante un pais donde tuvi& 
ramos un Presidente de la 
Rephblica que fuera santo, 
un ministro de Economia y 
un ministro del Interior que 
fueran santos. Se acabarian 
las circeles, seria el bienes- 
tar m8s fanthstico, per0 eso 
no se piensa ni se imagina 
posible. 

Jod Manuel Santos, quien, ademk, sa desempefi6 durante cuatro 
aiioc como Presidente de la Conferencia Episcopal. 

-iPor qu8 eligi6 la orden 
de 10s carmelitas? 
- Creo que la espiritualidad 
de ellos tiene todavia una 
gran validez. Ahi es t i  el 
cas0 de Edi th Stein, una 
muchacha judia que acaba 
de ser beatificada por el 
Papa. Ella habia perdido 
completamente la fe cuando 
entr6 a la adolescencia, per0 
una noche tuvo  la ocasi6n 
de leer la autobiografia de 
Santa Teresa y cuando la 
termin6 d i jo  "ahora creo". 
Yo v iv i  mucho esa experien- 
cia cuando trabajaba como 
asesor en Valparaiso. Habia 
personas a las cuales les 
daba a-leer las obras de San- 
ta Teresa y esas personas 
cambiaban. Eso m e  parece 
positivo e importante para 
nosotros. Fijese que en 
Chile existen universidades 

-iSe va preocupado por 
la situacibn de Chile? 
- No me preocupa, per0 
m e  interesa. El afio va a ser 
dif ici l ,  per0 creo que el chi- 
leno tiene cierta cordura 
que demostro el 5 de octu- 
bre, prescindiendo del resul- 
tado. lncluso me parece 
muy importante que haya 
sido capaz de mantener cier- 
ta libertad frente a ciertos 
halagos. 

-LA qu8 halagos se refie- 

-Mire yo o i  hablar a un 
intendente "de esta gente 
tan mal agradecida que le 
dan casa y votan NO". Yo 
encuentro eso fantist ico. 
Una persona que a pesar de 
haber obtenido una casa es 
capaz de actuar en concien- 

.-re? 

cia me parece muy positivo 
y esperanzador. Yo siempre 
repito una frase de un histo- 
riador brasileiio que dice 
que Chile tiene una loca 
geograf ia per0 una historia 
cuerda. Y es cierto. Este es 
un pais de cierta madurez 
intelectual, de manera que 
no tengo angustia, tengo 
esperanza. 

-Per0 usted se va defini- 
tivamente al monasterio ... 

-Si Dios me acepta, m e  
voy definitivamente, per0 
eso n o  significa que me 
quede para siempre en Espa- 
fia. Debo hacer un aiio de 
noviciado para entrenarme y 
conocer mejor las obras de 
Santa Teresa y de San Juan 
de la Cruz, las reglas, las 
obligaciones y ver s i  soy 
capaz de vivir en comuni- 
dad, de  obedecer despu6s de 
haber estado acostumbrado 
a mandar durante 10s 33 
afios que fui obispo. Si des- 
put% de eso hay visto bueno, 
entonces continlio. 

- i Y  vuelve a Chile? 
-Claro, per0 volver ia 

como carmelita. Salvo s i  el 
superior pensara otra cosa y 
me dejara alla. Per0 lo nor- 
mal es que vuelva y en ese 
supuesto voy. 

-Per0 antes de partir 
dej6 escrito un libro 

-Si, est6 en la imprenta. 
Se llama "El Cristiano es di- 
ferente". E s t i  escrito pen- 
sando un poco en 10s jove- 
nes, per0 en realidad puede 
servirle a cualquiera. Viene 
a ser un paranghn entre 

nuestro comportamiento y 
nuestro pensamiento para 
ver s i  realmente coincider 
con lo que Dios quiere de 
nosotros. Plantea la necesi- 
dad de  fijarse metas en la  
vida, el camino a seguir y 10s 
obsticulos que hay. 

-ESOS obstSculos ~ C O -  
rresponden a la realidad que 
viven 10s jbvenes? 

-No solamente .ellos, 
sino t a m b i b  10s adultos. Se 
trata de ver qu6 es lo que 
busca cada uno en la vida. 
iAmor, dinero, placer?.. Las 
tentaciones de Cristo en el 
desierto marcan las tres 
fuentes de egoismo que po- 
demos tener. 

-Per0 10s j6venes se en- 
frentan a problemas mi? 
concretos como la droga, I P  
falta de trabajo; las dificul. 
tades para estudiar, las rela 
ciones sexuales ... 

-Es mas que eso. Se en 
frentan a una ausencia de 
valores que en el fondo sc 
traduce en no saber qu6 e' 
lo que buscan, que es la tra 
gedia m i s  profunda. Ahora 
hay una juventud muy gene 
rosa y muy directa. Tanto 
que desconcierta a1 adulta 
per0 otrbs sencillamente 
est in perdidos, tienen gran 
des vacios y uno dice, 
bueno i'no vale la pena ju 
garse y poner una escuela de 
santos para desasnar a esta 
gente? 

4 E s e  es el desafio que 

-Clara... por lo menos 
se ha planteado ahora? 

encender la Ilamita. ts 
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areciera que despubs 
del largo aislamiento 

que por afios nos tuvo mi- 
rando con ojos largos las 
figuras artisticas interna- 
cionales que pasaban hasta 
por 10s paises vecinos, la 
situacion comienza a rever- 

productores tienen muy 
avanzadas las gestiones 
para la venida a Chile del 
cantante espaRol Joan Ma- 
nuel Serrat y del cubano 
Silvio Rodriguez. De ser 
cierta la noticia seria sefial 

+ inequivoca de que "la ale- 
gria ya lleg6" ... o por lo 

algunos desconf iados. 
Los cineastas igualmente 

Veinte afios arrendo el  Teatro dirigida por Francisco 
Rettig, contempla para el 

musical chilena como 
"Sonetos de la Muerte", 

menos "ya viene", dicen ' no eS nada... 

ama Pero $on muchos 

sino de que, Sinfonia de Beethoven, 
efectivamente, este afio interpretada por la  
habri'mh mdsica, Y de Orquesta y el  Cor0 todo tipo. El Centro de Sinf6nico. La temporada produccibn nacional. 

Extensi6n Artistica de la oficial de conciertos, a 
Universidad de Chile, que cargo de la SinfhiCa 

destinadas a difundir la  

t in  de la Zona Oeste que 

Felicitaciones y hnimo 
Tambi6n en el  norte se para 10s tiempos de cam- 

est6 filmando "El Secret0 bio que anuncian, que in- 
de la carverna de hielo" cluyen un nuevo nombre 
con la norteamericana para l a  publicaci6n. Desde 
Sally Kellerman, mas co- marzo, e l  boletin pasarh a 
nocida por la serie "Mash" llamarse SlGNOS y seguira 
y su actuacicin en la pe- distribuyhdose entre las 
licula "De vuelta a l  cole- comunidades cristianas de 

la Zona. gio". 

I Grupo de Teatro 
ICTUS reanudb 

presentaciones de la  obra 
"Dihlogo de Fin de Siglo", 
que aborda otro per iod0 
t r i g i c o  de la historia de 
Chile como fue la guerra 
civi l  de 1891 precedida del 

Estrenada el ai30 pasa- 
do, su reposicion $e hace a 
precios rebajados. De mi&- 
coles a viernes la entrada 
costar& 500 pesos y 10s s i -  
bados 700. Todas la$ fun- 
ciones son a las 19.30 

Marzo, rnes de troveadores 
espuhs del ' " hu rach  Stewart", e l  rocker0 inglbs 
que logrb llenar el Estadio Nacional con entra- 

das cuyo valor iba de 2 mil a 10 mil pesos, sin contar 
con las reventas, ahora le  toca e l  turno a 10s latino- 

Entre el 16, 17 y 18 do marzo se presentarhn e l  
argentino V i c t o r  Heredia, el uruguayo Leo Masliah y 
el  chileno Eduardo Ga t t i  e n  una actuacibn conjunta. 
E l  Encuenwo de 10s Trovadores Latinoamericanos 

ero de carne y hueso 
son Ips seis p r o t a w  

ni$tas de la  pelicula del 
mismo nombre de la vi- 

que se presentad en la  pri- 
mera semana de abri l  en el 

Narra la historia de seis 

Historia fotogrdfica 
asta fin de mes se primera vez que se presen- 
mantendra abierta la  ta al pliblico, per0 siempre deasta Tatiana Gaviola, americanos. 

exposici6n "Retrospectiva concita interbs. Recorrien- 
de 10s liltimos 50 aiios de dos sus paneles se evocan 
la'historia de Chile", pre- todos aquellos momentos cine El Bibgrafo. 
sent& por la Union de importantes de la vida de 
Reporteros Grhficos y 
Camarografos con motivo 
de su 51° aniversario. 

La muestra, que se ex- 
hibe en la sala de exposi- 
ciones del Banco del Esta- 
do (Alameda 123) no es la 

H 
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CULTURA 

GRUPO CONGRESO 
Sin prejuicios musicales 

o hay duda que al- 
go esta- pasando 
con Congreso. 
El verano dejo 10s N ecos de sus sucesi- 

vas presentaciones en diver- 
sos escenarios. Primer0 fue 
un recital en el Cariola, 
cuyas puertas casi se vinie- 
ron abajo ante la avalancha 
del publico. Despues, se pre- 
sentaron en el Cafe del 
Cerro y, a1 finalizar enero, 
en el Estadio Santa Laura. 
Su mision alli era ser “telo- 
neros” del conjunto Quila- 
payun, pero su exitosa pre- 
sentacion 10s obligo a per- 
manecer arriba del escenario 
mas de lo presupuestado. 
Algunos de sus admiradores, 
tal vez 10s mas fanaticos, 
dijeron que “fueron mejor 
que 10s Quila”. 

Verdad o exageracion, lo 
cierto es que en el mes de 
febrero volvieron a presen- 
tarse en el Cafe del Cerro 
ante un publico que colmo, 
durante las cinco noches, el 
remozado cafe. Y soporto 
estoicamente el calor que el 
verano y el ritmo de 10s in- 
tegrante impusieron. 

Poco antes habian reci- 
bid0 el Disco de Oro que les 

0 Veinte aios de vida cumplira el 
conjunto, cuya mhsica impresionb al 
rocker0 inglbs Sting. Manifesto 
publicamente su deseo de grabar a la 
banda para difundirla por Europa, 
Japon y Estados Unidos. 

otorgo el Sello Alerce por la 
venta de mas de diez mil 
copias de su ultimo cassette 
grabado en vivo durante la 
gira nacional que efectuaron 
en 1987. 

Compuesto por nueve 
hombres -cinco de 10s cua- 
les viven en Santiago y el 
resto en Valparaiso- todos, 
a excepcion del vocalista 
Francisco Sazo que es profe- 
sor de Filosofia, “somos 
musicos las 30 horas diarias, 
estudiando, haciendo clases, 
tocando o grabando”, dije- 
ron a SOLIDARIDAD. 

Y eso se nota. Irrumpen 
en el escenario con fuerza, 
con seguridad y haciendo 
gala de la variedad instru- 
mental que sorprende. Casi 
tanto como el hecho de 
saber que todo lo que inter- 
pretan es de ellos, salvo el 
primer disco que grabaron 
en 1970 “donde lo unico 
que habia prestado era un 
poema de Pablo Neruda, 
‘Maestranza de Noche’ ”, 
per0 la mlisica fue hecha 
por uno de 10s-hermanos 
Gonzalez. 
ADIOS A L  CANTO DOLIDO 

Nacida en 1969, la banda 

se prepara para celebrar sus 
20 &os de vida, a traves de 
10s cuales, casi de manera 
marginal, se han ido impo- 
niendo en el publico. 

En un principio d o  eran 
cinco jovenes, cuatro de 10s 
cuales permanecen en el 
grupo: Francisco Sazo, el 
vocalista y responsable de 
10s textos; Patricio Gonzalez 
(cello); Fernando Gonzalez 
(guitarra elbctrica) y Sergio 
Gondlez (percusion). A 
ellos se sumaron Jaime 
Vivanco (teclados); Ricardo 
Vivanco (marimba); Hugo 
Pirovic (flauta traversa); Jai- 
me Atenas (clarinete, flauta 
y saxos) y Jorge Campos 
(bajo elbctrico, contrabajo y 
vocalista de vez en cuando). 

El nombre -Congreso- 

surgio casi como algo natu- 
ral. “‘Tal. vez porque venia- 
mos de varias tendencias 
musicales y habia una espe- 
cie de aporte individual o 
puntos de vista diferentes de 
ver h musica que al final se 
transforma en algo como 
Congreso”, explica Sergio 
Gonzalez quien ademas de 
baterista y compositor es, 
de alguna manera, el porta- 
voz del grupo. 

Aquel que conoce su 
historia y las razones de 
por que ha durado tantos 
aiios. Aunque nacieron en la 
epoca de “la revolucion de 
las flores”, siempre han 
mantenido la tendencia de 
interpretar lo latinoameri- 
cano, “pero vinculado a1 
sonido de la bpoca, utilizan- 

De izquierda a derecha: Sergio Gonzalez, baterista; Jorge Campos, 
bajo, contrabajo y vocalista; Jaime Atenas, clarinete flauta y sax-. 

do el lenguaje actual de la 
musica internacional con- 
temporanea ”. 

El resultado es una inter- 
pretacion musical festiva, 
alejada del canto dolido y 
de las quenas y charangos. 
No por eso estan ausentes 
de sus textos la realidad de 
la vida cotidiana, el des- 
amor, la esperanza, las 
ansias libertarias. Pero, 
dichas con otro ritmo y con 
la mistica que sus interpre- 
tes saben imprimirle, llegan 
a un publico que conoce de 
memoria sus temas. 

CANALES 
SUBTER RANEOS 

Con 9 discos grabados y 
tres cassettes, la fama de 
Congreso ha crecido inde- 
pendiente de 10s canales 
habituales de difusion de la 
musica. Ellos, a1 igual que 
otras manifestaciones artis- 
ticas, han transitado por 10s 
caminos alternativos. 

“No somos un grupo que 
aparezca en television ni en 
las radios AM u otras. Si 
hemos aparecido alguna vez 
en una radio es porque ha 
habido nn programa especial 
del grupo Congreso. Enton- 
ces no es novedad ser un 
poco marginal”, explican. 

Hoy, la situacion ha va- 
riado. Sus recitales se publi- 
citan en las radios y diarios 
y, aunque hay gente que 
recien 10s descubre, “el sitial 
que tiene Congreso es pro- 
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ducto del trabajo de todos 
estos aiios“, afirma Sergio 
Gonzalez. 

Canciones como “Vuelta 
y Vuelta”, “Hijos del sol 
luminoso” o temas como 
“Africa” y otros son corea- 
dos por ese publico fiel y si- 
lencioso que los ha seguido 
en su trayectoria. Tal vez 
“Africa” sea el que mejor 
sintetice la realidad que les 
ha tocado vivir: “ese es un 
tema que ni siquiera se ha 
grabado, per0 la gente, parti- 
cipa igual y lo conoce, lo 
que demuestra que el traba- 
jo nuestro se impone aun- 
que est6 a1 margen de la 
difusion radial o discrogra- 
fica“, afirman. 

Asi, tambien, casi silen- 
ciosamente, el aito pasado 
partieron a Canada. Estuvie- 
ron alli dos meses y ofrecie- 
ron 18 conciertos en Mon- 
treal, Toronto y Quebec. La 
gira y todos 10s gastos de 
ella corrieron por su cuenta, 
per0 10s resultados fueron 
altamente positivos. 

“Buscabamos entrar a1 

Jorge Sazo, f i lhofo y vocalista principal del grupo acompaiiado de Jaime Atenas en el clarinete. 

medio canadiense, mas que 
tocar solo para 10s latinos 0 .  
chilenos”, cuenta Gonzdlez. 
Y, al parecer, lo consiguie- 
ron pues no descartan una 
segunda gira. Su llegada a 
Canada coincidio, ademas, 
con la realizacibn del plebis- 
cite en Chile. 

“Nos convertimos curio- 
samente en elprimer grupo 
que salia despues del plebis- 
cite y por supuesto que en 
Canada todos querian saber 
que habia ocurrido. Incluso 
en 10s documentales que se 

~ exhibieron en la television 
se empleo nuestra musica”. 

Atipicos en muchos as- 
pectos, 10s integrantes de 

‘Congreso no funcionan con 
10s c6digos tradicionales de 
10s conjuntosmusicales. “No 
trabajamos 10s temas con 
formulas, no hacemos la 
tipica cancion A, B, A (A, la 
primera estrofa, B, estrillo y 
A se repite la primera estro- 
fa). Congreso parte con la 
primera estrofa y a veces 
termina con otra cosa na’ 
que ver. 0 sea, siempre va 
mostrando en distintas for- 
mas una cancion”, dice Jaime 
Atenas, el saxofonista del 
grUP0. 

Tampoco se cille a 10s 
canones habituales de tres 
minutos de duracion. Por lo 
general, sus composiciones 
duran 5 minutos y a veces 
tienen muy poca letra. En 
cambio, surge un solo de ba- 
teria, de flauta o de guitarra 
que le da el toque precis0 al 
tema. 

Aun asi su musica man- 
tiene el caracter de popular 
y latinoamericana. Aunque, 
dicen, le incorporan elemen- 
tos de jazz, de rock pop, de 
musica contemporanea ck-  
sica lo que hace de Congreso 
“una ventana abierta desde 

la cual podemos mirar hdcia 
Latinoamerica o desde Lati- 
noamerica”. 

Y es lo que probablemen- 
te tendran que hacer este 

, aiio, si se koncretan 10s pla- 
nes para viajar a Europa. 
Reacios a adelantarse a 10s 
acontecimientos, todo lo 
mantienen en el nivel de 
“posibilidad”. Per0 a fines 
del aiio pasado el cable trajo 
la noticia que el Sello Bar- 
gaea, dirigido por el rocker0 
ingles Sting anuncio su 
deseo de grabar a Congieso 
para difundir su musica en 
Japon, 10s Estados Unidos y 
el viejo continente. 0 

“La noticia salio el alIo 
pasado en una revista fran- 
cesa que entrevisto a Sting. 
En ella el habla de Chile, de 
su gobierno y hace un repa- 
so por la musica chilena y 
ahi sale a colacion nuestro 
nombre y su idea de que le 
gustaria producir nuestra 
musica. Per0 no esta absolu- 
tamente confirmado”, pun- 
tualiza Sergio Gonziilez. 

Entre tanto, y despues de 
unas cartas vacaciones, vol- 
vieron a presentarse en el 
Cariola en un especticulo 
denominado “Lo mejor del 
Verano”, para seguir con 
una actuacion en el Festival 
del Estadio Palestino, reali- 
zado el sabado 11 de marzo. 

No hay duda que algo 
esta pasando con Congreso. r@A 

OSVALOO RODRIGUEZ 

Un gitano en busca de sus rakes 
e fuel como muchos, S hace quince aiios. 

Alla en Europa, donde 
transcurrio la mayor parte 
de su exilio, Osvaldo RO- 
driguez -el Gitano- se 
transform0 en un embaja- 
dor de Valparaiso. el, 
“puerto de nostalgias”. El 
mismo que lo inspirara 
para componer su famoso 
tema “Valparaiso, quizas 
el unico que sus amigos y 
admiradores recordaron 
con exactitud durante 
.todos estos ailos. 

Fue tambien el tema 
obligado de cada una de 
sus presentaciones en San- 
tiago. El publico del Cario- 
la, del Cafe del Cerro o de 
la Pefla Chile Rie y Canta 
coreb junto con el aquellos 
versos que hablan del 
“puerto principal”. 
“...Yo no he sabido 

nunca de su hito ria... un 
dia naci alli sencillamen- 
te ...I1. Con 10s ojos cerra- 
dos y procurando dominar 
su propia emocion y tanta 
sensacion acumulada en su 
primera visita, el Gitano 

cantb una y otra vez la 
cancion que ya formaba 
parte de las nostalgias 
colectivas de una genera- 
cion. 

A sus 45 &os, con un 
hijo de 19 con el que se 
reencontro en Chile, Osval- 
do Rodriguez no ha solta- 
do nunca la guitarra. Aun- 
que sus inquietudes, no 
hay duda, se han diversifi- 
cado. De eUo dan prueba 

10s 4 libros escritos en el 
exilio, dos dedicados a la 
Nueva Cancion Chilena, 
uno a la cancion popular 
y un cuarto que es, proba- 
blemente, la snma de todo: 
una novela. 

Proxima a aparecer en 
Espaiia, “La Marejada” 
esta ambiente en el Valpa- 
raiso de 10s aiios 50. Escri- 
ta “principalmente para mi 
generacion”, en ella estan 
todas las inquietudes de un 
joven de 18 aiios que se 
enfrenta a1 amor y a las 
contradicciones de la vida. 

La novela es el resulta- 
do casi logic0 de sus’estu- 
dios de literatura. Con un 
primer doctorado en Pra- 
gal el 6 de abril retornara 
a Paris para lograr un se- 
gundo doctorado en Socio- 
logia de la Literatura. 

Su retorno definitivo 
no lo tiene claro por ahora. 
Lo mas probable es que el 
Gitano siga siendo fiel a1 
apodo que hace aitos le 
puso, casi como un presa- 
gio, su amigo Nelson Oso- 
rio. “Aunque el no tenia 
idea de la dimension del 
presagio”, comentb a SO- 
LIDARIDAD mientras aun 
no se reponia de la emo- 
cion que le causo el publi- 
co del Cafe del Cerro. 
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PREMIO A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Distincion a Cardenal 
Fresno en Estados Unidos ~ ~ 

AI recibir e l  premio "Libertad Religiosa 1989", otorgado por 
e l  lnst i tu to  de  Religion y Democracia de Estados Unidas, e l  
Cardenal Juan Francisco Fresno a f i rmd que seguird trabajando 
en favor de  la reconc i l iac ih  entre 10s chilenos. 

0 "Hemos tratado d e  ser 'puentes' -dijo- para reconciliarnos 
cOmo familia chilena. Sabemos que aun estamos lejos d e  
desterrar todos 10s odios, incomprensiones, ego ismos, 
tentaciones d e  venganza, per0 queremos seguir entregindonos 
a esta causa pues vemos algunos frutos y lo consideramos 
nuestro ineludible deber". 

E n uti ambiente de especial 
solemnidad, e l  6 de marzo 
pasado, el Cardenal Arzobis- 
PO de Santiago, Monseiior 
Juan Francisco Fresno, reci- ' 

bib en Washington, EstadoS Unidos, 
e l  premio Libertad Religiosa 1989, 
otorgado por e l  lnstituto de Religibn- 
y Democracia de ese pais. 

En la ceremonia, realizada en el 
Edificio Dirksen del Senado, estuvie- 
ron presentes 10s cardenales Joseph 
Bernardin. James Hickev v John 
O'Connor: el embajadk Richard 
Schifter, Secretario de Estado Adjun- 
to para 10s Derechos Humanos y 
Asuntos Humanitarios; y otras desta- 
cadas autoridades diplomhticas, poli- 
ticas y eclesiisticas de Estados Uni- 
dos. 

AI explicar la eleccibn del Carde- 
nal Fresno para recibir esta distin- 
cibn, e l  director ejecutivo del IRD, 
Kent Hill, dijo que se hacia en reco- 
nocimiento al rol crucial que ha 
tenido en la defensa de 10s derechos 
humanos, en la defenso de l a  libertad 
religiosa y en la promocibn de la de. 
mocracia en Chile. 

"Siempre hemos creido -setal6 
Hill- que la lglesia tiene un impor- 
tante y positivo rol 5 jugar en el  
reforzamiento de 10s valores demo- 
criticos. La lglesia ohilena, bajo e l  
liderazgo del Cardenal Fresno, ha 
emprendido P-M tarea con sahiduria 
y valor". 

AG RADECIMIENTOS 
DEL PASTOR 

AI agradebr e l  premio, en primw 
lugar, el Cardenal Juan Francisco 
Fresno alabb al Seiior "El ha sido 
siempre la fuente primera, E l  ha sido 
el  sosth permanente de nuestro Cra5 
bajo por la reconciliacibn, por la pro- 
mocibn y la defensa de 10s derechos 
humanos, en el  marco de la libertad 
religiosa que son valores fundamen- 
tales de toda authtica democracia". 

AI referirse a la reconciliacibn 
entre 10s chilenos, w l a  que ha dedi- 
cad0 muchas de shs energias desde 
que asumiera como Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Fresno afirmb 

que ella no ha sido una tarea fQcil, ni  
tampoco inhdita dentro de la historia 
de la lglesia Catblica en Chile: "He- 
mos tratado de ser fieles a esa voca. 
cibn de ser 'puentes' para reconciliar- 
nos como familia chilena. Sabemos 
que a h  estamos lejos de desterrar 
todos 10s odios, incomprensiones, 
egoismos, tentaciones de venganza, 
pero queremos seguir entreghdonos 
a esta causa pues vemos algunos 
frutos y lo consideramos nuestro ine- 
ludible deber". 

1985. Tambih considerb como un 
paso positivo la realizacibn del ple- 
biscito de octubre pasado y abogb 
porque 10s futuros acontecimientos 
politicos confirmen la madurez civi- 
ca del pueblo chileno. 

Mencibn aparte hizo respecto a la 
labor que realiza la Vicaria de la So- 
lidaridad. "Como toda obra humana 
-diio-'ella es suscevtible de perfec- 

cionarse; pero, por sobre todo, deb$ 
reconocerse en ella la presencia y la! 
actitudes de un 'buen samaritano' 
que ha querido tender la mano y al i  
viar las dolencias de quienes, en su 
caminar, requieren de la defensa er 
sus derechos fundamentales, acorde! 
con su dignidad de personas huma. 
nas". 

Aludiendo a 10s dificiles momento 
que ha vivido la Vicaria de la Solida. 
ridad, Monseiior Fresno manifestb: 
"Desde esta honorable tribuna eleva. 
mos una plegaria a Dios, pidienda 
que se entienda que la accibn que 
procura desempeiiar la lglesia siem. 
pre busca la paz, e l  amor fraterno y 
la reconciliacibn verdadera y mQs 
permanente". 

Entre 10s esfuerzos realizados en 
favor de la reconciliacion, e l  Arzobis- 
PO de Santiago mencionb el Acuerdo 
Nacional, gestado por su iniciativa en 





IGLESIA EN EL MUNDO I 

RECONCILIACION Y SOLIDARIDAD 

10s valores de la Resurreccibn 

N llamado a trabajar por la 
reconciliacibn y la solidari- 
dad entre 10s hombres, for- 
mulb el Cardenal Juan Fran- 
cisco Fresno en su mensaje 

de Pascua de Resurreccibn. "La 
doctrina de Jesucristo -dijo- tiene 
que hacerse una realidad en nuestra 
propia vida, en nuestra vida de fami- 
lia y en nuestra sociedad. Es un com- 
promiso de reconciliacibn. Celebrar 
la Pascua de Resurreccibn es dispo- 
nerse a enfocar la vida con el espiritu 
cristiano, tambihn de sacrificio. Cristo 
nos alcanzb la vida por medio de la 
cruz donde El murib, y en donde El 
vencib la muerte". 

-'La resurreccibn es tambiin acer- 
carnos a nuestros hermanos mds 
necesitados -agregb el Arzobispo de 
Santiago-. Aquellos que siendo 
pobres en lo material y en lo espiri- 
tual necesitan tambih la colabora- 
cibn de sus hermanos. Es la solidari- 
dad entre hermanos. Per0 ciertamen- 
te esa ayuda solidaria tiene que 
comenzar en nuestra vida de hogar 
con una mayor austeridad de vida". 

El Cardenal Juan Francisco Fres- 
no manifest6 que la resurreccibn de 
Jesucristo, ademas de un motivo 
de alegria para todos 10s cristianos, 
representa un verdadero compromiso 
y responsabilidad para 10s hombres de 
fe. "La Pascua de Resurreccibn 
-enfati26 el  prelado- de una nueva 
vida al hombre. Esta vida es por amor 
a Jesucristo. Es una vida que se res- 
taura en Cristo. Es una vida que nos 
abre las puertas del cielo. Es una vida 
que nos ayuda a peregrinar en medio 
de liigrimas de su sufrimiento y de 
dolor, per0 para alcanzar algin dia 

U 

la felicidad eterna del cielo, celebrar 
la Pascua es comprometernos con esa 
manera nueva de vivir". 

En su mensaje, Monseiior Fresno 
llamb tambih a cooperar a una me- 
jor formacibn de la juventud. En este 
sentido, afirmb que dicha responsabi- . 
lidad recae en 10s padres de familia, 
profesores y catequistas. "1.0s padres 
tienen esta tremenda responsabilidad. 
Son ellos 10s primeros que enseiian a 
sus hijos esta maravillosa realidad de 
una vida nueva en Cristo, e l  Seiior". 

Tambiin abogb por una catequesis 
sistemB'tica "que permita dar a con@ 
cer la verdad y ayudar a practicar 
esta misma verdad". 

Por Oltimo, tambibn llamb a soli- 
darizar con todas aquellas personas 
que se encuentran enfermas. "Son 
tantos -dijo- son cientos, miles las 
personas que estin en 10s hospitales 
sufriendo una enfermedad. Tenemos 
nosotros que comprometernos con 
ellos tambibn". 

A LOS JOVENES 

Por otra parte, al iniciarse Semana 
Santa, e l  pasado Domingo de Ramos, 
el Cardenal Juan Francisco Fresno 

formulb un especial llamado a 10s 
jbvenes para que se comprometieran 
con la labor pastoral y evangelizadora 
de la Iglesia, dando a conocer e l  
Evangelio a otros jbvenes. "Es por 
medio del Evangelio que vamos a 
ir conociendo a1 Sefior y la enseiian- 
za de la Iglesia. Ella, como madre 
cariiiosa, nos acompafia para ir reali- 
zando en la vida practica las enseiian- 
zas de Jesits". E% 

PASTORAL FAMILIAR 
Rechazo al aborto 
y al divorclo 

L Departamento de Pastoral E Familiar del Arzobispado de 
Santiago manifest6 -a traves de 
una declaracion publica- su recha- 
zo y condena a l  aborto y a una 
eventual ley de divorcio en Chile. 

Respecto al  aborto, afirma que 
la lglesia Catolica siempre ha de- 
fendido y defendera el valor funda- 
mental que representa toda persona 
humana, independientemente de la 
etapa de desarrollo en que se en- 
cuen tre, 

En relacion al  divorcio, recuerda 
una declaracihn de 10s obispos chi- 
lenos donde se afirma que el matri- 
monio "recibe de la propia estruc- 
tura de la persona y de la sociedad 
civil una vocacion deestabilidad que 
le ha sido impresa por el Creador de 
la naturaleza, y que las leyes 
positivas no pueden desconocer". 

Distincl6n a diplomdtico 

Con la orden "Crut del Ap6stol Santiago", el Cardenal Juan Francisco 
Fresno condecorb, el martes 28 de marzo, a1 Ihcargado de Negocios de 
Italia, Armando Sanguini, quien en pocos dias mis termina su misi6n 
en el pais. La ceremonia se realiz6 en la capilla de la residencia del 
Arzobispo de Santiago y a ella asistieron 10s Obispos Auxiliares y 
Vicarios de la Arquidikesis. lgralmente estuvo presente el Nuncio 
Apottblico, Monsefior Giulio Einaudi. El diplomitico agradeci6 la dis- 
tinci6n seiialando que como tal, y comb cristiano, sent ia mucha admira- 
ci6n por la lglesia chilena. 
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ORGANIZACION DE MILITARES DEMOCRATICOS 

Recordando al general Bachelet 

0 OMlDECHl hizo una 
propuesta "para una 
concepcion 
democrdtica de 
Defensa Nacional" 

I2 de marzo 
xon quince 

anos de la  muerte en prision 
del general de la  Fuerza 
ACrea Alberto Bachelet 
Martinez. La Organizacion 
de Militares Democraticosde 
Chile (OMIDECHI) organizo 
una serie de actos para recor- 
dar la  memoria del general 
-dijeron- "que deberia ser 
el ejemplo deseable de la 
conducta de 10s militares en 
un futuro democratico en 
Chile". 

Una delegation de mili- 
tares latinoamericanos, que 
encabezo el presidente de la 
Organizacion de Militares 
Democraticos de America 
Latina y el Caribe, general 
de Ejercito ecuatoriano 
Richelieu Levoyer, particip6 
en reuniones con la CUT, 
con organizaciones de muje- 
res, de profesionales y estu- 
diantes, visit6 la Vicaria de 
la Solidaridad, realizo una 
romeria hasta la tumba de 
Bachelet y un foro en que 
OMlDECHl hizo una pro- 
puesta "para una concep- 

cion democratica de Dei 
sa Nacional". 

UNA VENTANA 
EN EL MUNDO 
CASTRENSE 

En este 6ltimo evento se 
record6 la figura del general 
Bachelet. "Comprendio que 
el  estamento militar no 
puede ser una corporation 
encapsulada -dijo e l  coman- 
dante de la Fuerza ABrea, 
Ernest0 Galaz, quien estuvo 
en prision con e l  ex director 
de la Secretaria Nacional de 
Distribucion y le acompa- 
Ab a l  momento de morir- y 
se preocupo desde antiguo 
de organizar eventos civicos 
para relacionar a 10s unifor- 
mados con la poblacion". 
Gusto de la musica, pertene- 
cio a la  masoneria, fue acti- 
vo miembro de clubes 
deportivos, organizo ate- 
neos literarios y hasta cre6 
centros de madres por allh 
por el aAo 1953. "Abrio una 
ventana hacia el exterior del 
hermCtico mundo castren- 
se", dijo Galaz. 

Record6 tambiBn que, a l  
contrario de lo que se infor- 
mo por la prensa, el general 
Bachelet no murio en la 
Enfermeria de la Circel 
Pljblica ni se le procesaba 
por delitos de caracter eco- 
nomico. Siendo director de 
l a  Secretaria Nacional de 

1 

Preguntas a candldatos 
Una acci6n. para interpelar a 10s candidatos a 

Presidente de la Republica que ya han surgido, 
que realizan giras o recolectan firmas, efectuo el  
Movimiento Contra la Tortura Sebastian Acevedo. 

En las escalinatas del Banco de Chile -en pleno 
paseo Ahumada- el  Movimiento pregunto que ocurri- 
ra con la tortura, si habra justicia, si se terminara con 
la CNI en 10s gobiernos que pretenden encabezar. 

al Ba- 
2 de 

rr iarm ue iai+ eii la  celda 
numero 12 de l a  Galeria 
NO 2 de la CBrcel Publica, 
asistido por el  comandante 
YaAez, medico de l a  Fuerza 
ABrea, tambiBn prisionero, 
por el coronel Mirandg y el 
capitan Silva, parte del 
centenar de militares dete- 
nidos. El  dia anterior habia 
sido llevado a la  Academia 
de Guerra A6rea para ser in- 
terrogado; fue sometido a 
vejamenes y apremios sico- 
16gicos. Llego muy afectado 
a nuestra celda al  atardecer 
del 11 de marzo de 1974. 
Su afectado corazon no 
resistio ma's". 

LA PROPUESTA 

Adem5s del recuerdo de 
la figura del general Bache- 
let, el comandante Galaz 
hizo una propuesta "Para 
una concepcion democratica 
de Defensa Nacional". 

El comandante Galaz 
plante6 que las Fuerzas 
Armadas democracticas de- 
berian ser aquellas "cuyos 
miembros individualmente 
Sean gestores y actores del 
orden juridico-institucional 
democratico, concurriendo 
con su opinion,,sus acciones 
y conductas a su formula- 
cion, implementacion y 
preservacion". 

Galaz delineb una "Doc- 
trina de Seguridad del 
Estado", que diferencio 
sustancialmente de la Doc- 
trina de Seguridad Nacional 
en actual aplicacion en 
Chile. La Seguridad del 
Estado -dijo- "obedeceri a 
principios permanentes de 
democracia y de defensa y 
prornocion de 10s derechos 
humanos". Esa concepcion 
deberia insertarse en una 
dimension de integracibn 
latinoamericana para, "des- 
de esa 6ptica concebir a-  
cuerdos o pactos bilatera- 
les o multilateralcs con 10s 
paises limitrofcs que mate- 
rialicen la seguridad territo- 
rial mediante niveles disua- 
sivos de defepa minimos, 
que permitan liberar recur- 
sos para el  desarrollo". 

En el futuro democrati- 

lmpunldad en acci6n 
Desde este auto civiles no identificados hacen 

ortentacion de sus armas con las que dispararon sobre 
un grupo de estudiantes secundarios que realizaban 
una manifestacion en Alameda con Dieciocho el 28 
de marzo. Carabineros intervino dirolviendo a los 
jovenes que recordaban el asesinato -hace cuatro 
aAos- de Jose Manuel Parada, Santiago Nattino 
y Manuel Guerrero, per0 los civiles no identificados 
actuaron con toda impunidad. Afortunadamente 10s 
disparor no dejaron heridos. 

AI cierre se rupo que el vehiculo y IUS ocupanter 
pertenecian a Investigaciones. La accion deberh ser 
drhsticamente sancionada de modo que no re vuelva 
a actuar de ese modo contra la poblacion indefensa. 

HOSPITAL SAN JUAN DE DlOS 
Denuncian 

el mes de  enero comenzo a 
sentirse mal. El decaimiento 
y constantes ahogos comen- 
zaron a acentuarse, pero no 
logr6 que la doctora del 
departamento de Personal 
le otorgari una licencia 
mCdica. Como su estado em- 
peorara rapidamente un 
mCdico particular orden6 
reposo y una serie de exa- 
menes y radiografias. 

Dada la  a f l i c t i va  situa- 
cion econornica de la familia, 

y Juan 
lue 10s 
hechos 
nbar-- 
! fel 
licio 
ecar 
zaci 
fuc 

fue ..,, 
'cdicina 

AI dia siguiente, jueves 
16 Juanito entro en coma y 
fallecio a las 10 de l a  mafia- 
na. 

Acongojados, sus hijos 
,jeron a "SOLIDARIDAD" 
.I. I#"..L..,..-..." -.._ .*..:.. di 

que morir, pero merecia una 
atencion digna, mas aljn 
cuando entrego trc 
de su vida a ese t I 

se trata a s i  a al! 
conocieron por trcItaLa 
ic6mo se tr 

qbc >au ia i i iu>  qut: Lc i i i a  

I 

cientes aue 1 

?inta aAos 
rabajo. Si 
guien que 

atara a 10s pa- , 
tienen de afue- 

Y", 
ra?". 

ines Los jovenes esperan que 
ias,  10s directivos del hospital 
ion. San Juan de Dios tomen 

cartas en el  asunto para evi- l a  
t i n  tar nil0 co cina a r t i i a n A n  pnn .", y-.. I.. "3" ""l..",,"" .,"I, 

tanta negligencia. r$ 
L A  



FISCALIA M I LlTAR 

lnvestigacien 
sigue centrada 
en la Vicaria 
0 Preguntas sobre la vida privada de 10s 

funcionarios, sobre la rutina de atencibn 
interna en la Vicaria y hasta 
descripciones f isicas de otros 
trabajadores del organism0 han sido la 
tonica de 10s intensos interrogatorios que 
realiza la fiscalia ad hoc. 

OD0 el mundo en 
la . Vicaria esta 
consciente de que 
la justicia militar T cobrara su precio 

por reiterada negativa a en- 
tregar las fichas medicas. De 
ello se est6 teniendo con- 
ciencia desde que se ha 
conocido el  contenido y la 
forma en que se estan Ile- 
vando a cab0 en la fiscalia 
ad hoc 10s interrogatorios 
a trabajadores de este orga- 
nismo. Per0 la voluntad de 
no entregar 10s documentos 
amparados en e l  secreto pro- 
fesional, persiste. 

"ME NIEGO 
A RESPONDER" 

Asi quedo nuevamente de 
manifiesto en la respuesta 
del Vicario de la Solidaridad, 
Monsefior Sergio Valech, a 
un nuevo oficio del fiscal 
ad hoc Sergio Cea, recibido 
el jueves 16 de marzo. El  
oficio contenia ocho pre- 
guntas, centradas unicamen- 
te  en cuantas fichas mddicas 
tiene la Vicaria, quidn orde- 
n6 su traslado desde el local 
de Plaza de Armas y quibn 
las custodia actualmente. 

La respuesta de Monse- 
tor Valech, en que revela la 
existencia de unas seis mil 
fichas, fue enviada a l  fiscal 
Sergio Cea el martes 21 y 
-pese a constituir una pieza 
del surnario secreto- publi- 
cada integramente por el 
diario "El  Mercurio" el Vier- 
nes Santo (24 de marzo). 

A la pregunta de quibn es 
la persona que guarda tales 
fichas en la actualidad, 
Monsefior Valech respon- 
dio: "Revelar el nombre de 
la persona que guarda o cus- 
todia las referidas fichas o el 
lugar en que ellas se encuen- 
tran seria poner en evidente 
riesgo el secreto profesional 
confiado a 10s profesionales 
de esta institucion humani- 
taria de la Iglesia. Y por lo 
tanto, estimo en conciencia 

que cumplo con mi deber 
como autoridad de la lglesia 
en el  desempeiio de mi car- 
go, ejerciendo leg it imamen- 
t e  el derecho de preservar el 
secreto conf iado negandome 
a responder su pregunta. 
(...) Como lo he dicho publi- 
camente, si esta actuaci6n 
en conciencia mia en defen- 
sa de 10s valores morales y 
juridicos que hemos sosteni- 
do no coincidiera con las 
normas positivas vigentes 
aplicadas por 10s 6rganos 
jurisdiccionales que corres- 
ponde, asumo las conse- 
cuencias". 

En el  intertanto, varios' 
otros trabajadores de la 
Vicaria han sido llamados 
por la fiscalia ad hoc. Des- 
pubs de 10s interrogatorios 
practicados a 10s mddicos 
del equipo de Salud 10s dias 
14 y 15 de marzo, fueron 
citados la secretaria de Mon: 
sefior Valech, Pilar Videla, y 
la del secretario ejecutivo 
Enrique Palet, Miriam Mon- 
tes (martes 21); el mibrco- 
les 22 comparecio el propio 
Enrique Palet; el martes 28 
lo hicieron Edmundo Gara- 
bit0 y Jaime Urquejo y el 
miercoles 29, Aclicio Uribe. 

D ESCR IPC I ON ES 
FlSlCAS 

La tonica de 10s interro- 
gatorios de 10s primeros tres 
nombrados fue las prolonga- 
das sesiones de preguntas 
-que duraron entre cuatro 
y seis horas- y el requeri- 
miento de detallada infor- 
macion sobre 10s pasos que 
se siguen en la atencion de 
publico. Asimismo 10s inte- 
rrogadores dedicaron largos 
momentos a pedir informa- 
cion minuciosa sobre la vida 
privada de quienes presta- 
ban su testimonio. 

Asi, se les pregunt6 sobre 
trabajos anteriores, personas 
con quienes trabajaron, co- 
legios en que se cursaron 10s 
distintos niveles de ensefian- 

za, si se profesa la fe catoli- 
ca, c6mo llegaron a trabajar 
en la Vicaria, etc. El  limite 
fue evidenternente sobrepa- 
sado cuando a una de las 
funcionarias se la obligo a 
hacerdescripciones f isicasde 
dos compafieros de oficina. 

Y ,  por supuesto, se les 
pregunto si  sabian sobre 
el paradero de las fichas 
cl inicas. 

"YO SOY 
EL RESPONSABLE" 

Mientras tanto, aun se 
esta a la espera del acta de la 
frustrada diligencia de incau- 
tacion de tales fichas llevada 
a cab0 por el  fiscal Cea en el 
local de la Vicaria e l  15 de 
febrero. 

El  Vicario Valech debe 
constatar que el acta contie- 
ne fielmente 10s hechos de 
t a l  diligencia pues -como 
dijo en declaracion piiblica 
(17 de marzo)- "para m i  es 
fundamental que en e l  pro- 
ceso quede constancia que 
yo soy e l  responsable de l a  
decision de resguardar el  

Enrique Palet enTsZalia militar. 

Las secretarias del Vicario y del Secretario Ejecutivo llegan 
a prestar declaracion. 

secreto confiado a este orga- 
nismo de Iglesia. Si el  fiscal 
se comprometio a enviar el 
acta de esa diligencia, ahora 
yo le cobro publicamente su 
palabra y le pido que cum- 
pla con ella". 

La declaracion tuvo su 
origen en la decision, dada a 
conocer por el  propio fiscal 
Cea a un abogado, de que 
no enviaria t a l  acta al Vica- 
rio Valech sin0 que informa- 
ria directamente a la Corte 
Suprema del resultado de la 
diligencia. "LCorno sB lo 
que va a inforrnar si e l  suma- 
rio es secreto!", puntualizo 
Monseiior Valcch. 

En esa misma declaracion, 
el Vicario y Obispo Auxiliar 
reafirmo lo que hoy es una 
creencia genera I izada. Dijo: 
"En 10s tribunales militares 
se afirma que no hay nin- 
gun proceso en contra de la 
Vicaria de la Solidaridad 
porque legalmente no se 
puede procesar a institucio- 

. nes. Denuncio, sin embargo, 
que cn 10s hechos lo que 
csos tribunales estan hacien- 
do es procesar a este orga- 
nismo humanitario de la 
Iglesia". 

Las mas recientes actua- 
ciones de la fiscalia ad hoc 
a s i  lo siguen demostrando.[% 

MI N ISTRO JOSE CANOVAS 

Deja poder judicial 

A pocos dias de cum- 
plir cuatro aAos a 
cargo de la investi- 

gacion por el  secuestro y 
degollamiento de Josh Ma- 
nuel Parada, Manuel Gue- 
rrero y Santiago Ndttino, y 
cuando se recordaba otro 
aniversario de ese crimen, 
renuncio a su cargo de mi- 
nistro de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago, el  magis- 
trado Josd Canovas Robles. 

La solicitud de renuncia 
es tramitada por la  Contra- 
loria General de la Republi- 
ca, tras lo cual debe dar su 
aprobacion definitiva la Cor- 
te  Suprema. 

En circulos judiciales se 
desmintio que la decision 
del magistrado se haya basa- 
do en un cancer gastrico. 
La fuente explich que Cano- 
vas fue operado con bxito 
de ta l  dolencia hace seis 

aiios. Sin embargo, habrian 
sido razones de salud las que 
motivaron su alejamiento de- 
finitivo del Poder Judicial, 
ya que el  magistrado sufre 
de bronquitis obstructiva 
cronica y lumbago, encon- 
trandose con licencia m d i -  
ca desde hace nueve meses. 

AI frente del proceso por 
el triple asesinato se encuen- 
tra en calidd de subrogante 
e l  ministro Leone1 Beraud, 
quieri seguira en tal  calidad 
hasta que se nornbre a un 
reemplazante en propiedad. 

Pese a 10s mdritos de su 
dilatada trayectoria, el  mi- 
nistro Cinovas no corono su 
carrera judicial en l a  Corte 
Suprema. En entrevista con 
"SO LID A R I DAD", hace u n 
aiio, habia sostenido que el 
Poder Judicial debera ser 
modif icado sustancialmente, 
"pero ,habra que esperar la 
normalidad institucional 
para ello". Igualmente, no 
manifesto inter& de llegar a 
integrar el maximo tribunal 
de justicia del pais. "Seria 
una bonita culminacion de 
la carrera -dijo- per0 hu- 
biera quedado igual de fel iz 
siendo simplemente un 
juez". 

Estas fechas son significa- 
tivas para el  magistrado por 
otra raz6n: e l  10 de abril 
cumplia 45 aiios en e l  Poder 
Judicial. 3 
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TRIBUNALES MILITARES 

extrernas. Por ello, segun 1 
Gonzilez la justicia militar 
debe volver a lo que es natu- 

lnvadiendo la justicia civil 
I la justicia militar 
tiene hoy dia un 
mayor campo de 
accibn o si no lo S time (lo que en 

t i  r m in os ticn ic  os se 
denomina jurisdiccibn) ha 
pasado a ser una discusion 
casi sin importancia. Y solo 
para expertos. En 10s 
hechos, todo e l  mundo sabe 
que 10s tribunales militares 
son un actor muy 
importante en la  vida del 
pais. Sea porque la ley se lo 
ha permitido o porque esos 
tribunales interpretan 
errhneamente la ley, lo 
concreto es que hoy, 
contrariando Io que es su 
esencia, la mayor parte de 
sus enjuiciados no son 
personas del fuero militar 
sino civiles. 

Lo denuncio el presiden- 
t e  de la Corte Suprema, Luis 
Maldonado, en su discurso 
de inauguracion del aRo 
judicial dando una cifra sor- 
prendente: el 80 por ciento 
de las personas juzgadas por 
esos tribunales de fuero son 
civiles. Le replic6 pronta- 
mente el auditor general del 
Ejercito, coronel Fernando 
Torres, afirmando que no se 
trataba de una ampliacion 
de jurisdiccion, sin0 de un 
mayor numero de casos que 
llegaba hasta esos tribunales 
por delitos que tradicional- 
mente han sido de su cono- 
cim iento. 

Responder a la pregunta 
de cui1 de 10s dos persone- 
ros tiene la razon serviria 
para un juego intelectual, ya 
que si  bien su jurisdiccion se 
ha ampliado casi unicamen- 

' t e  a traves de la Ley de Con- 
trol de Armas y de la Ley 
Antiterrorista, ninguno men- 
ciona que ha sido la inter- 
pretacion abusiva de esas y 
otras leyes la que le ha per- 
mitido invadir territorios 
antes reservados a la justicia 
civil, 

Hace un par de aiios el 
ex miembro de la Corte 
Marcial, ministro Albert0 
Chaigneau, afirm6: "Se ha 
r ecargad o ex t raordinaria- 
mente a 10s tribunales mili- 
tares, Cuando fui presidente 
de la Corte Marcia1 en 1981, 
trabajibamos dos dias a la  
semana; algunas veces tres. 
A lo mis teniamos cinco 
causas agregadas. Ayer tu- 
virnos diecinueve causas 
agregadas y estamos traba- 
jando cinco dias a la  se. 
mana". 

Tanto fue el recargo de 
trabajo que las fiscalias 
militares crecieron el aRo 
pasado de tres a seis y de. 
bieron habilitarse nuevas 
oficinas en dependencias de 
Carabineros, en calle Anto- 
nio Varas. A esto hay que 
agregar la existencia en 
Santiago de a lo menos siete 
fiscalias ad hoc (tribunales 
especiales) que invest igan 
otros tantos procesos im- 
portantes. Estas ocupan el 
edificio de calle Zenteno 
que antes ocupaban las tres 
fiscalias ordinarias. 

I NSTRUMENTO 
DE REPRESION 

iQuk explicacion tiene 
este crecimiento desmesu- 
rad o? 

"Lo que hay es un proce- 
so de desnaturalizacion de la 
justicia militar -opina el  
abogado jefe del programa 
de Defensa del Departamen- 
to Juridic0 de la  Vicaria, 
Mario Gonzilez-. Esto fue 
paulatino a partir de 1973 
en que, por. la v i a  de 10s 
consejos de guerra y las nor- 
mas extraordinarias que se 
dictan, comienza a procesar 
a una enorme cantidad de 

Abogado Mario Gonzalez: "hay 
un proceso de desnaturalizacion 
de la justicia militar". 

civiles. Creo que existe de 
parte de la justicia militar 
un inter& de estar a l  servi- 
cio de las politicas de repre- 
si6n del gobierno, pasando a 
ser aquklla un instrumento 
m8s de represion a 10s 
civiles". 

Segun Gonzilez por ello 
seria que no solo son mis 
10s civiles que 10s uniforma- 
dos llevados a proceso, sin0 
que se aplica a 10s primeros 
el  miximo rigor de la ley y 
a h  rigores que estiin expre- 
Samente prohibidos. Duran- 
t e  estos aiios, por ejemplo, 
10s magistrados castrenses 
han hecho oidos sordos a las 
denuncias de tortura que 
formulan 10s detenidos. 

0 Nadie podr ia  negar que hoy 10s tribunales 
militares han perdido su funci6n natural de  
ser un poder judicial menor, aplicable 
fundamentalmente a militares, y ha 
invadido terrenos propios de  la justicia 
civil. 

0 Esto tiene una explicacion muy sencilla, 
segun estima el abogado jefe de l  Area 
Defensa del Departamento Jur idico de  la 
Vicaria: "La justicia mil i tar se ha puesto 
a l  servicio de las polit icas de represion 
del gobierno". 
E l  llamado "doble estsndar" y 10s 
instrumentos mas usados por 10s tribunales 
castrenses cuando enjuicia civiles. 

Tribunal- militares: crecimiento desmesurado. 

FISCAL TORRES 
CREO ESCUELA 

Una de las m8s graves 
formas usadas permanente- 
mente por 10s fiscales mili- 
tares es la incomunicacibn 
prolongada. 

"Dificulto que en tiem- 
pos anteriores haya habido 
algbn cas0 en que se ha 
mantenido incomunicada a 
una persona durante cuaren- 
t a  y dos dias en forma 
in  i nterr um pida -afirma 
Gonzhlez. Fue el cas0 de 
Mario Vega Varas, en que 
quien dispuso t a l  incomuni- 
caci6n fue el fiscal Torres. 
Esto repugna a la gente de 
Derecho, pues nadie entien- 
de la  necesidad de tan dras- 
tica medida. En este senti- 
do, el fiscal Torres creo una 
suerte de escuela, pues pos- 
teriormente otros fiscales 
comienzan a hacer us0 abu- 
sivo de la incomunicaci6n, 
prolongindola por veinte, 
treinta y mis de cuarenta 
dias". 

La interpretacibn abusiva 
de determinadas byes suele 
tambikn servir de pretext0 a 
la  justicia militar para proce- 
sar personas. Es el cas0 del 
articulo 80 de la' Ley de 

Control de Armas que casti- 
ga a 10s que "organizaren, 
pertenecieren, financiaren, 
dotaren, ayudaren (de aqui 
surge la denominacion de 
"ayudista"), instruyeren, in- 
citaren o indugeren a la  
creac ion y f uncio nam iento 
de milicias privadas, grupos 
de combate o partidas mili- 
tarmente organizadas". 

Por la v ia  de aplicar esta 
disposici6n tan amplia, nu- 
merosisimas personas han 
ido a proceso y permaneci- 
do largamente detenidas. 

"Hemos visto casos en 
que personas que han sido 
ignorantes absolutas de estar 
realizando una funci6n de 
'ayudismo', han quedado 
atrapadas en este ilicito 
penal", -recuerda Gonzi- 
lez-. En esos casos hay 
incluso ausencia de dolo, es 
decir, no hay proposito de 
cometer delito. 

DE OFENDIDO 
A OFENSOR 

Bastante frecuente es 
tambien el procesamiento 
de civiles por presuntas 
ofensas o por maltrato de 
obra a carabineros. 

"Segun nuestra experien- 
cia -dice el abogado-, mu- 
chas veces la  persona acusa- 
da no ha ofendido ni mal- 
tratado, sin0 a l  rev&., hasido 
vicfima de malos tratos. 
Aqui la denuncia de la fuer- 
za policial arranca de la 
necesidad de cubrir un abu- 
so de autoridad. Es como el 
ladron detras del juez". 

Algunos se atreven a de- 
nunciar 10s malos tratos 
recibidos de parte de cara- 
bineros, pero otros --('cues- 
tion muy propia de la idio- 
sincracia del chileno"- 
optan por considerar que 
han pasado un mal rat0 y 
prefieren olvidarlo. 

La experiencia de la Vi- 
caria demuestra que otra 
forma de reprimir personas 
y llevarlas a largos y lentos 
procesos en 10s tribunales 
es la acusacion falsa de pre- 
sunta tenencia de armas y 
explosivos. "Cuando lo dice 
una persona, uno pudiera 
tener dudas -arguments 
Gonzalez-, pero cuando la 
situaci6n se repite tantas 
veces no se puede menos 
que crew que el metodo se 
emplea". 

del futuro regimen demo- 
critico. H 
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ccPor apuro vendo" 
0 La ola privatizadora acelero su marcha 

afectando ahora a empresas del Estado 
como ENAP y EMOS, entre otras. 

0 Existe alarma no s6lo por 10s efectos en la 
econom ia, en las tarifas de 10s servicios 
publicos y en la inseguridad de 10s 
trabajadores, sino que "lo que se pretende 
es paralizar anticipadamente la capacidad 
de accion del gobierno que suceda al 
r6gimen actual", como lo seiialo Radomiro 
Tomic. 

N 0 hay duda que 
esos avisos de "Por 
apuro vendo" son 
mwy atractivos por- 
que lo mas proba- 

ble es que se obtenga un 
bien a initad de precio. Y en 
eso e s t i  el gobierno de Chile 

'en estos dias. Vendiehdo 

Juan Antonio Guzman, 
presidente del Sindicato 
de Profesionales de EMOS. 

con premura las empresas 
del Estado. 

El  desmantelamiento de 
las empresas del Estado CO- 
menzo en 1985, aunque des- 

+ de 1973 a1 79 el gobierno 
entregb 350 empresas que 
fueron expropiadas o inter- 
venidas por el gobierno de la 
Unidad Popular. Paralela- 
mente, y a partir del aiio 74 
a1 85, se inici6 la  venta de 
aquellas empresas adquiridas 
bajo la presidencia de Salva- 
dor Allende. 

El anuncio de privatiza- 
ci6n de empresas como 
ENAP, CODELCO, EMOS 
(agua potable y alcantari- 
Ilado) y el Metro, entre 
otras, ha causado alarma no 
s610 en sus trabajadores por- 
que significa inseguridad y 
cesantia, sin0 que tambien 
en importantes miembros de 
las  Fuerzas Armadas, politi- 
cos de todos 10s sectores y 
opinion publica en general. 

DESPUES DE MI, 
EL DlLUVlO 

"Creo que en este perio- 
do las privatizaciones no 
pueden, por ningun motivo, 
acelerarse. Hay que dejarle 
opcion a la  nueva adminis- 
traci6n. Ello no significa 
detener el proceso y perder 
oportunidades porque aun 
estamos bajo el mismo 
gobierno", dijo el gestor del 
grueso de las privatizaciones 
brigadier general ( R )  Fer- 
nando HormazBbal. 

Radomiro Tomic, ex se- 
nador de la Republica y uno 
de 10s grandes defensores 

real, sino paralizar anticipa- 
damente la capacidad de 
acci6n del gobierno que 
suceda a l  regimen actual". 

Segirn 10s expertos, la 
continuacion del actual rit- 
mo desnacionalizador, ripi- 
do e ilimitado, significaria 
que a fines de 1989 la co- 
munidad chilena se encontra- 
ria despojada de sus bienes 
mas preciados. El  Estado 
chileno, a su vez, no conta- 
ria mas con 10s excedentes 
que estos organismos le ren- 
dian anualmente, convir- 
tiendose en un organism0 
preferentemente recaudador 
de impuestos, sin capacidad 
para ejercer un papel con- 
ductor y regulador de la 
economia. Cifras de CIE- 
PLAN sehalan que el Estado 

Miguel MuAoz, dirigente 
exonerado de Ferrocarriles. 

dejari de recibir unos 150 
millones de dolares al afio 
por las privatizaciones y ha. 
bria perdido el equivalente a 
600 millones de dolares en 
las privatizaciones del 86 y 
-9 

del patrimonio nacional dijo '' 
a SOLlDARfDAD que esta 
"ola privatizadora" no solo 
busca "el traspaso de rique- SIN TRANSAR 

za publica a bolsillos priva- Para el gobierno no exis- 
dos (particularmente de las ten argumentos validos que 
grandes transnacionaks) Por lo hagan detenerse en su 
una fraccion de valor acelerado ritmo privatizador 

del patrimonio nacional. Ni 
la  derrota del 5 de octubre, 
ni razones de seguridad, es- 
trategia y servicio publico. 
Tampoco le han tocado las 
acusaciones de falta de 
transparencia del proceso 
pr ivat  izador. 

Y a s i  las  cosas, las priva- 
tizaciones siyuen su acelera- 
da marcha con la promesa 
de 10s partidos de la concer- 
taci6n de que serin revisa- 
das apenas se instale un go- 
bier no democrat ico. 

Las mas conflictivas por 
lo que implica para el desa- 
rrollo del pais, las tarifas y 
sus trabajadores son la Em- 
presa Nacional del Petroleo 
(ENAP), EMOS y SENDOS 
(agua potable y alcantarilla- 
do) y CODELCO. 

TODO EL SECTOR 
SANITARIO 

A mediados de abril 
proximo la Empresa Metro- 
politana de Obras Sanitarias 
(EMOS) se constituira en 
sociedad anonima y a s i  co- 
menzari la venta del 49 por 
ciento de sus acciones a i  
sector privado. Juan Anto- 
nio Guzmin, presidente del 
sindicato de profesionales y 
tkcnicos, dijo que lo mas 
grave es que "se pretende 
traspasar a manos privadas 
todo el sector sanitario a 
nivel nacional. La ley no 
solo considera la privatiza- 
ci6n de EMOS, tambien esta 
ESVAL (Empresa Sanitaria 
de Valparaiso) y hay otra 
ley para convertir en socie- 
dad anonima a SENDOS 
(Servicio Nacional de Obras 
Sanitarias)". E l  dirigente 
afirma que en este proceso 
se promulgo un cuerpo legal 
que modifica la actual ley 
de tarifas. "Con eso, se pre- 
tende asegurar la rentabili- 
dad de las empresas y s i  
actualmente las tarifas han 
sufrido grandes alzas, con la 
nueva ley, el agua subira 
mucho mas. 

La privatizacion abarca- 
r6 tambien 10s proyectos 
que pretendia implementar 
EMOS. Guzman sostiene 
que existe un nuevo proyec- 
to para el tratamiento de 
aguas servidas que, a traves 
de un convenio por 30 afios, 
sera entregado a una empre- 
sa inglesa. 

LA J I BA R IZACIO N 
DE FERROCARRILES 

Despu6s de la  huelga del 
7 de abril del aiio pasado, 
que cost6 la salida de 70 
dirigentes, en protesta por la 
privatizacion de la  empresa, 
Ferrocarr iles sigue j ibarizan- 
dose. S e g h  el  dirigente exo- 
nerado Miguel Muiioz, gran 
parte de la infraestructura 
de apoyo a la operacion 
(talleres, casas de miquinas, 
mantencion y renovaci6n de 

la via, etc.) est5 en manos 
de contratistas particulares 
o desmantelados. El parque 
de equipo de arrastre y re- 
molcado (locomotoras, co- 
ches y carros) reducido a 
Iimites que hacen muy difi- 
cil atender la demanda de 
10s usuarios. De 10s 2 mil 
kilometros de v i a  queda la 
mitad y "lo peor es que se 
han seguido desmantelando 
talleres y maestranzas, le- 
vantando ramales y se ha 
pretendido vender con grave 
dafio para la empresa, el 
Ferrocarril Norte, lo que no 
se consum6 gracias a la  
intervencion de la Contralo- 
ria General de la Republica". 

ATROPE LLANDO 
LA CONSTITUCION 

La Contraloria intervino 
tambien en la privatizacion 
de la Empresa Nacional del 
Petroleo (ENAP) que es un 
monopolio estatal respalda- 
do por la Constitucion del 
80. Por sobre la Carta Fun- 
damental y el fallo de la 
Contraloria, el directorio de 
ENAP decidio traspasar las 
funciones y activos de la 
empresa a una sociedad ano- 
nima creada para ilegalmen- 
t e  sustituirla. El ministro de 
Mineria Pablo Baraona ha 
prometido enajenar solo el 
30 por ciento de sus accio- 
nes. Sin embargo, 10s traba- 
jadores estan dispuestos a 
llegar hasta la huelga para 
detener la maniobra. 

EL COBRE, NO 

Con orgullo 10s trabaja- 
dores del cobre cuentan que 
han logrado promesa escrita 
de todos 10s vicepresidentes 
de CODELCO, incluso del 
actual, Patricio Contesse, de 

Hector Fernhdez, 
vicepresidente del cobre. 

que CODELCO no se priva- 
tiza. "El ultimo 'intento 
l d i j o  Hkctor Fernandez, vi- 
cepresidente de 10s trabaja- 
dores- ha sido vender las 
plantas electricas de Tocopi- 
Ila y Coya y Pangal, que 
abastece al Teniente y la pri- 
mera a Chuquicamata". 

La Confederacion de Tra- 
bajadores del Cobre tiene un 
acuerdo de Congreso de 
paralizar frente a cualquier 
intento de privatizacion del 
cobre. I & 
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L primer grupo de 
obispos chilenos 
que realiz6 l a  visita 
Ad Limina, del 6 al E 12 de marzo pasa- 

do, tuvo la ogortunidad de 
reunirse en cuatro ocasiones 
con el  Papa Juan Pablo I I .  
Estas fueron: la audiencia 
privada que concedio a cada 
uno de 10s prelados, la 
audiencia colectiva, la cele- 
bracion de una eucaristia 
-en la capilla privada del 
Pontifice- y un ameno al -  
muerzo. De cada uno de 
estos encuentros, el  Obispo 
de San Felipe, Monsefior 
Manuel Camilo Vial -quien 
realiza esta visita por segun- 
da vez- guarda un especial 
recuerdo, especialmente por- 
que la figura del Santo Pa- 
dre cada vez le resulta mas 
acogedora. "Es verdadera- 
mente un Padre que acoge 
al  hijo. Cuando uno conver- 
sa con el, tiene toda la aten- 
cion puesta en lo que uno 
le dice. Es muy reconfortan- 
t e  escuchar sus consejos. 
Estos encuentros fueron gra- 
tificantes y emocionantes". 

En su oficina del Obispa- 
do SanfelipeRo, Monsefior 
Vial revivio para SOLIDA- 
RIDAD su reciente visita Ad 
Limina, en 10s mismos dias 
en que sentia gran preocu- 
paci6n por la "hecatombe" 
que significaba para su 
diocesis, en el  plano social, 
lo que se ha denominado la 
crisis de la fruta. A pesar de 
su inquietud por la situation 
de 10s trabajadores, especial- 
mente de 10s temporeros, y 
de 10s agricultores, el  Padre- 
Obispo, como cariiiosamen- 
t e  le llaman en la diocesis, 
se mostr6 muy optimista y 
fortalecido despues de l a  
v is i ta Ad Limina. Esta la 
realizo en compaiiia del Car- 
denal Arzobispo de Santiago, 
Monsefior Juan Francisco 
Fresno; del Arzobispo de La 
Serena, Monsefior Bernardi- 
no Piiierd; del Obispo de Ca- 
lama, Monsefior Juan Bau- 
t i s t a  Herrada; del Obispo de 
San Bernardo, Monsefior 
Orozimbo Fuenzalida, y del 
Obispo Auxiliar de. Taka, 
Monsefior Pablo Lizama. 

ANIMADO 
Y FO RTALECIDO 

-En lo personal, iqub 
significb para usted esta se- 
gunda visita Ad Limina que 
realiz6 a1 Papa Juan Pablo I I? 

-La visita se prepara con 
mucho tiempo, significa to- 

VlSlTA AD LIMINA. 

Animadora y 
reconf ortante 

da una renovacion y evalua- 
cion del trabajo diocesano. 
Con meses de anticipacion 
se le  envia al  Papa un com- 
pleto informe sobre la labor 
pastoral realizada en el ulti- 
mo quinquenio. En esta 
evaluation participo toda la 
diocesis. Aqu i hub0 todo un 
movimiento de oracion y 
acompaiiamiento al  Obispo 
para este encuentro Con el 
Santo Padre. Sin duda que 
la entrevista personal con el 
Papa y las visitas a las tum- 
bas de  Pedro y Pablo son 10s 
momentos m6s emocionan- 
tes. El Papa es muy acoge- 
dor y se concentra mucho 
en lo que uno le esta dicien- 
do. Uno sale muy animado, 
recon fortado y f ortalecido . 

-De su entrevista perso- 
nal, isobre qua5 materias 
mostrb mayor interbs? 

-Sin duda que le intere- 
sc5 mucho todo el  movi- 
miento de fe y devocion que 
ha surgido en torno a la bea- 
ta  Sor Teresa de Los Andes. 
Pregunt6, igualmente, sobre 
las vocaciones sacerdotales 
y religiosas, sobre la cate- 
quesis. Pregunta mucho, 
tambien, de c6mo vive la 
gente, c6mo manifiesta su fe. 

--Y de 10s encuentros co- 
lectivos, iqub aspectos le 
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llamaron la atencibn? 
-Concelebrar la eucaris- 

t i a  con el  Papa es una expe- 
riencia hermosa. Fue un 
encuentro de cornunion con 
61. Otro momento gratisimo 
fue el almuerzo a que nos 
invito a 10s seis obispos chi- 
lenos. Tuvimos la oportuni- 
dad de compartir una hora y 
media con 61, en una amena 
conversacibn, muy suelta, 
sin protocolo. Uno al co- 
mienzo se siente un poco 
tenso por la  emocion de 
estar compartiendo la mesa 
con el Santo Padre, per0 CI 
mismo se preocupa de dar 
un ambiente cdido, cordial 
y suelto. Se habl6 de 10s 
m8s variados temas: . sobre 
Chile, la Iglesia, Latinoam& 
rica, Europa, de l a  lglesia 
Universal. Es muy interesan- 
t e  escuchar al Papa sobre 
tantos temas distintos y con 
tanta informacion. 

RECUERDOS 
DE SU VlSlTA 

LSobre Chile, qub se 
comentb? 

-El Papa aun e s t i  muy 
impresionado de su vis i ta 
pastoral a nuestro pais, por 
el cariiio demostrado, por el 
fervor de la gente. Siente un 
gran respeto por nuestra 

idiosincrasia y por nuestra 
historia. Se interes6 por 
saber respecto de la evolu- 
cion del proceso politico. 
Nosotros le  manifestamos lo 
admirado que estibamos de 
este pueblo chileno, que 
tuvo una participacion tan 
responsable en el plebiscito. 
Le comentamos como este 
pueblo habia redescubierto 
su gran cultura civica. Tam- 
.bib le manifestamos nues- . 
tra esperanza en que este 
mismo pueblo sera capaz de 
dar soluciones pacificas a 
todos nuestros problemas, 
y de que sabre abrirse pasos 
a la democracia. 

4 C b m o  recibia el Santo 
Padre estos comentarios de 
ustedes? 

-Con mucho inter&. El 
Papa est6 muy bien informa- 
do sobre nuestra situation, 
e igualmente sobre otros 
pakes de Latinoamerica. 

-Del mensaje que les en- 
treg6, iquk aspectos le Ila- 
maron la atencibn? 

-Yo destacaria el llama- 
do que nuevamente nos hizo 
respecto a la centralidad en 
l a  persona de Jesucristo, a 
que lo demos a conocer por 
su palabra y por su testimo- 
nio. El Sefior tiene mucho 
que decirnos, a traves de su 

palabra y de su vida, en este 
tiempo que vivimos, nos rei- 
ter6 el Papa. Per0 yo creo 
que 10s mensajes que nos 
dejo el  Santo Padre durante 
su visita a Chile son tan pro- 
fundos que siguen siendo 
grandes desaf ios para nues- 
tra pastoral. 

-El Papa tambih insis- 
ti6 respecto a1 compromiso 
social-politico de los laicos, 
ic6mo ve usted ese compro- 
miso en 10s laicos chilenos? 

-Nosotros tenemos mu- 
chos politicos cristianos, 
per0 muy pocos cristianos 
politicos, en el sentido de 
que realmente todo su pen- 
samiento, ideas, y compro- 
misos con l a  sociedad, con 
el  mundo, partan de su fe. 
Hay un trabajo grande por 
hacer, es un desafio para 
toda la Iglesia. Vemos como 
un rol grande la predicacion 
de lo que es el mensaje del 
Sefior, del magisterio de la 
Iglesia. AI laico tenemos 
que apoyarlo espiritual, in- , 
telectual y moralmente, 
para que ellos puedan pro- 
yectar el Evangelio al mun- 
do. Ese es el desafio que 
tenemos en lo que se llama 
la nueva evangelizacion que 
toda la lglesia emprenderi 
con motivo de 10s 500 afios 
del continente. t4 
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SIDA 
Del rniedo a la solidaridad 

especialmente entre 10s res- 
ponsables de la salud pitbli- 0 El vicepresidente de Witas-Chile, padre 

Baldo Santi, seAal6 que dicho organismo ca, una mayor preocupacion 
eclesial acogera en una "cas-familia" por estas personas y para 
a enfermos de SIDA, respondiendo de esta que se enfrente e l  SlDA con 
manera al mandato evangklico de ayudar una adecuada informacion y 
y estar al lado del que sufre. enseiianza para prevenirlo. 

OM0 una obra de 
misericordia y una 
respuesta al  manda- 
to evangklico, ma- C nifestada en la pa- 

rabola del Buen Samaritano, 
de acoger a l  que sufre, 
describio el  padre Baldo 
Santi, la acci6n en favor de 
10s enfermos- del SlDA que 
Caritas-Chile iniciari prbxi- 
rnarnente. 

Con tal  objetivo, dicho 
organismo eclesial adquiri6 
un inmueble en Avenida 
Jose Doming0 CaRas 2465, 
el que se convertiri en una 
"cas-familia", donde se 
acogeri a las personas que 
padecen de este mal. "Cari- 
tas-Chile ha querido de esta 
rnanera responder a l  manda- 
to evangklico de estar al  
lado del que sufre, y nuestra 
opcion no es solamente te6- 
rica sin0 que realmente que- 
rernos hacerla vida", enfatiz6 
el vicepresidente de Ciritas- 
Chile. 

AI referirse en concreto a 
esta obra, indic6 que esta 
"cas-familia" quiere ser una 
rnanifestacion de solidari- 
dad. "Frente a la enferme- 
dad -afirmo- debemos unir- 
nos y no separarnos. El 
SlDA es una enfermedad 
que ha unido a la humani- 

'dad ante el  sufrimiento". 

"En esta tarea creo que 10s 
medios de comunicacion t ie -  

Aclar6, por otra parte, que 
dicha casa no sere un cen- 
tro hospitalario o una clini- 
ca donde se atiende a 10s 
enfermos terminales. "No- 
sozros no tenemos capaci- 
dad ni infraestructura para 
atenderlos. Es mis bien un 
centro pastoral que tendri 
como misi6n irradiar a la  
comunidad cristiana, y a 
la comunidad en general, 
una actitud de solidaridad 
para 10s enfermos de SlDA 
y a sus familias". 

Otro de 10s objetivos de 
este centro -segitn inform6 
el vicepresidente ejecutivo 
de Ciritas-Chile- Sere el de Padre Baldo Santi, 

La controvertidr "cam-familia" 

nen un gran desafio: infor- 
mar a la opinion pgblica 
sobre esta enfermedad para 
pasar del miedo a la soli- 
daridad". 

AYUDA ESPIRITUAL 

El  centro tambikn pre- 
tende formar un voluntaria- 
do capaz de prestar ayuda 
espiritual a las personas 
afectadas. "La idea nuestra 
es abrir diferentes cams. 
Queremos atender al porta- 
dor del SIDA, a l  que se defi- 
ne como 0 positivo. Estas 
personas, s i  bien no estan 
enfermas f isicamente, estin 
enfermas espiritualmente, vi- 
ven angustiadas. Entonces, 
se requiere de un trato espe- 
cial de manera que no se 
sientan abandonadas, y pue- 
dan valorar lo importante 
que es la vida, cualquiera sea 
sus sufrimientos, y tambikn 
para que sepan enfrentar la 
muerte y la vida eterna". 

El  padre Baldo Santi 
indic6 que Caritas quiere 
iniciar "ojali hoy dia mismo 
esta obra", per0 esperari un 
poco que se "calmen 10s 
animos" frente a la  polbmi- 
ca suscitada entre 10s veci- 
nos de la comuna de Nufiba, 
donde se ubicara esta "casa- 
familia". 

"Si se han suscitado di- 
vergencias, creo que se debe 
justamente a una falta de 
informacibn adecuada. Yo 
quisiera decir que Caritas, al 
iniciar esta tarea, Cree que 
todos estamos en una misma 
embarcacion y el puerto es 
e l  mismo para todos. Por lo 
tanto, no podemos marginar 
a nadie, menos a un herma-, 

En el camino 
del Buen Samaritano 

U mis amplio apoyo a 
la iniciativa de Caritas- 

10s pasos que usted y Ciritas 
han dadoya en esa direccion. 
pasos que ciertamente 
apreciamos y valoramos". 

Chile de ayudar a 10s 
enfermos del S indrome de 
lnmuno Deficiencia "La lglesia entera -dice 
Adquirida (SIDA), . Monsefior Carlos Gonzalez 
manifest6 el episcopado en su misiva- esta llamada a 
nacional a traves de su seguir el camino que nos 
presidente Monseflor Carlos muestra el Buen Samaritano. 
GonzBlez, Obispo de Taka. Por eso debe arriesgarse a 
El respaldo estB contenido socorrer siempre al caido, 
en una carta que dirigiera sin medir consecuencias. Por 
al vicepresidente del eso quiere realizar gestos y 
organismo eclesial, padre ofrecer palabras de 
Baldo Santi. cercania y solidaridad, de 

Permanente -seiiala la El presidente de la 
carta-, quiero pedirle que Conferencia Episcopal 
Chritas-Chile se preocupe afirma, por otra parte, que 
del problema del SIDA. Lo "las condenaciones rapidas 
hago con la conciencia de y faciles no ayudan a 

S 

. 

"Por encargo del Comite orientacih". 

ofrecer soluciones cristianas 
y tampoco humanas", 
aludiendo de esta manera 
a las criticas y divergencias 
suscitadas entre 10s vecinos 
del sector donde se instalarh 
el primer centro de atenci6n 
a 10s enfermos del SI DA. 

"Miramos con inquietud 
-agrega el Obispo de 
Taka- a nuestras familias, 
en las que debe vivir la 
vocaci6n al amor en toda su 
hermosura y sus exigencias; 
a nuestras escuelas, que 
deben ser espacios de 
educaci6n para el amor; a 
nuestras comunidades que 
deben mostrar a Cristo, 
quien am6 primero". 

Monseiior Carlos 
Gonzalez finaliza su carta 
afirmando que "abiertos 
al amor podremos vivir el 
amor y acoger con 
compasi6n al caido, como 
lo hace JesCls". 

no que sabemos que e s t i  
enfermo. Los riesgos de con- 
tagio del SlDA no estan en 
la ayuda espiritual ni en el 
abrazo fraternal que pode- 
mos dar a un enfermo", en- 
fatizo el religioso. 

Por bltimo, seiialb que 
esta "casa-familia" para 
enfermos del SlDA requeri- 
r6 del apoyo especialitado 
de mkdicos, sic6logos, per0 
por sobre todo de sacerdo- 
tes y religiosos. AI consul- 
tarsele si Gritas-Chile segui- 
ra adelante con esta tarea, a 
pesar de 10s problemas que 
se puedan originar entre 10s 
vecinos del sector donde se 
piensa instalar este centro, 
la respuesta del padre Baldo 
Santi ahorra comentarios: 
"Seria realmente un error 
que habiendo emprendido el 
camino del Buen Samarita- 
no, nosotros siguibramos de 
largo sin mirar y acoger a1 
caido". 

Mensaje 
del CELAM 

ON un mensaje a C todos 10s fieles del 
continente culminb la XXl l  
Asamblea Ordinaria del Con- 
sejo Episcopal Latinoameri- 
can0 (CELAM), que t w o  
lugar recientemente en Wi- 
Ilemstad, Curazao. "Han sido 
dias -dijeron 10s obispos 
participantes- de intensa co- 
munibn, en 10s que reflexio- 
namos sobre la tarea que nos 
compete como servicio a 
estas porciones americanas 
del Pueblo de Dios, dias de 
oraci6n y fraternidad episco- 
pal, dias de proyeccibn hacia 
el futuro, tocado de sombras 
pero henchido de esperanza". 

En dicha Asarnblea parti- 
ciparon, en representacibn 
del episcopado nacional, 
Monsefior Sergio Contreras, 
Obispo de Temuco y secre- 
tario general de la Conferen- 
cia Episcopal; y Monsefior 
Carlos Oviedo, Arzobispo de 
Antofagasta y presidente del 
Departamento de Vida Con- 
sagrada del CELAM. 

AI referirse a la realidad 
latinoamericana, en su men- 
saje, 10s obispos manifesta- 
ron: "Nos duele sobre mane- 
ra el fenbmeno de la  violen- 
cia en sus mbltiplea manifes- 
taciones no s610 como pro- 
ducto de la injusticia y de la 
subversi6n sin0 tambith del 
narcotrafico que destruye 
vidas y conciencias. Es la vio- 
lacibn de 10s mas elementales 
derechos humanos, sobre 
todo del sagrado derecho a la 
vida". 

"En otro campo de la 
vida latinoamericana -agre- 
gan 10s obispos- resulta es- 
pecialmente preocupante la  
carga ya insoportable de la 
deuda externa, agravada por 
el  afan armamentista de algu. 
nos parses, que agota las 
reservas, frena el desarrollo 
y deprime las capacidades y 
el animo para la producci6n". 

El mensaje hace un llama. 
do a la oracidn y a que todos 
10s cristianos se comprome. 
tan a participar activamente 
en la misi6n evangelizadora 
de su Iglesia, 

Semana 
Vocacional 

EL 9 al  16 de abril se D realizara la Semana 
Vocacional que cada aRo 
organiza el Departamento de 
Pastoral Vocacional del Arro- 
bispado de Santiago. Esta 
culminar6 con la celebracibn 
de la XXVl Jornada Mundial 
de Oraci6n por las Vocacio- 
nes. Con tal ocasi6n el Papa 
Juan Pablo It ha dirigido un 
mensaje especialmente dirigi- 
do a la Escuela Cetdlica. 

La Semana Vocacional se 
iar6 el doming0 9 con 

una eucaristia, a las 12:OO 
horas, en la  Cetedral Metro- 
politana, que presidirii el 
Nuncio Apost6lico. Monse- 
iior Giulioo Einaudi; y CUI. 
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Un doc 

JNDO 

\ \ h i  inih-rir a1 mundo para la transfor- ser humano, fundamento de 
macion de la historia segun la igualdad de todas las per- 
el plan salvifico de Dios. En sonas, y a denunciar toda 
un mundo atravesado por el forma de violation, discrimi- 

el atropello a1 ser humano, bre porque Bste constituye 
el cristiano esta llamado a la imagen querida del mismo 

8IDELES LAICI" 

J wrnen to para ref lexiona r secularismo, la violencia nacion opresion del hom- 

_. -. 
I I hl tlQm=,r 

comuni6n de 10s hom 
con Dios y entre s i .  La 

,,,nnAo a 10s 
laicos a reflexionar 
profundamente so- 
bre la ultima exhor- U tacion Apos t o  1 i ca 

del Papa Juan Pablo II, 
"Christifideles Laici", for- 
mulo el presidente del Area 
de Agentes Evangelizadores 
del Episcopado Nacional, 
Monseiior Fernando Arizt (a, 
Obispo de Copiap6. Esta 
abordo el tema sobre la mi- 
sibn de los laicos en la Igle- 
sia y en el  mundo. En el 
documento el  Santo Padre 
destaca las principales con- 
clusiones del Sinodo de 
Obispos, realizado en octu- 
bre de 1987, que estudi6 y 
analiz6 dicha tematica. 

En esta Exhortacion (ver 
SOLIDARIDAD 285) el 
Papa insiste en la vocacibn 
del cristiano como un llama- 
do a la conversion a l a  Per- 

par en su mision de crear la cristianos para que asuman 
familia humana como una y profundiccn en su respon- 

s sona de Jesus, para partici- LIa-, i i i u t i v a i  a Idll.us IIIIIvuucyIyII u.- W J  U ~ W J L U I I L W .  ~ U I I I U  IIIICIII- racrerlsrlca oe ta persona, 
termin0 y principio de la 
formacion y la disponibili- 

bres sabilidad como miembros, tiana como un llamado per- mado i dad de deiarse formar oor 
Igle- activos de l a  lglesia y part(- sonal y el consecuente envio ver la d 

Exhortation Apostolica, el bro de la Iglesia, el laico 
Papa define la vocacion cris- -subrava el Paoa- est6 Ila- 

Monseiior Fernando Ariztia, Obispo de Copiapo y presidente 
del Area de Agentes Evangelizadores del Episcopado. 

sia -dice el Santo Padre- cipes protagonicos en su 
esta llamada a ser signo de mision de evangelizacibn de 
esta comunion: una comu- la cultura". 
nion para la misi6n. 

"La finalidad de este do- 
cumento pontificio -diio LO QUE DICE EL PAPA 
Monseiior Fernando Ariz- 

Fn 1 0  i n + r n A i i e e ; A n  40 In *:-- AC m,.+:..,.r - I,.̂ I-:,..." 

converrirse a utos que nos 
llama a respetar la dignidad 
inviolable de toda persona 
humana abogando por la 
paz en la justicia mediante 
la participacion. 

En el primer capitulo, el 
Papa define la condicion 
laical como el bautizado que 
en su trabajo cotidiano se 
hace testigo y portador del 
mensaje evangblico. El  cami- 
no de santidad del la 
su compromiso con el 
do, siendo testigo del L r  ISLU 

y fie1 a sus opciones de res- 
peto por todos y cada ser 
humano. 

Por otra parte, en l a  se- 
gunda parte del documento 
habla sobre las distintas ma- 
neras laicales de participa- 
cion en la Iglesia, destacan- 
do la actividad parroquial, la 
participacion en las comuni- 
dades cristianas de base y la  
pertenencia a 10s movimien- 
+ n r  .,nn.-*Al:mn,. P,.-r. -:-- 

-- I---.-- I ..-- -, "-,...-" ._ 

ico es 
mun- accion. 

especificidades y campos de 

-".-A- n I e _ .  . .. 

- -  

; defender y promo- 
ignidad inviolable del 

m . .--- . 

de Ius sectas 
lglesias luteranas del 
, en reciente reunion 

iento y expansion de nuevos grupos 
,os que promueven una dinamica 
I y fanatica entre sus miembros. 

rnali7.. da en Santiago, el por qu6 del 

Iu;VOS Movimien- ve en el  tiempo, hemos que- 
tos Religiosos en rido tener mayores antece- 

UIOS. 
En el tercer capitulo, 

Juan Pablo II se refiere a la  
mision de 10s laicos en el 
mundo, animandolos a que 
asuman sus responsabilida- 
des en el campo social y 
politico. En el capitulo si- 
guiente describe los distin- 
tos desaf ios para 10s j6veneq 
niiios, hombres y mujeres, 
rip ariwrrln i 9i ic  r i i c t i n t i c  

ror uiwno, en et capiru- 
lo V, insiste sobre la urgente 
y necesaria formacion de 10s 
laicos. "La formacion es un 
derecho y un deber de 
todos; de ahi la  necesidad 
de proveer tambiBn a l a  for- 
macion de 10s formadores, 
considerando debidamente 
la cultura local y algunas 
convicciones fundamentales, 
que realcen la responsabili- 
dad individual, la doble ca- 
__* .  *.- A .  I .. 

I 

--" .. -....-..- ", "_ ." 
"lglesia de Jesucristo de 

10s Santos de 10s 
Ultimos Diad', han 

tenido un crecimiento 
importante". 

r l .  
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IA EN EL MUND 

MONSEIVOR 

Un ejem 
0 A nueve aiios de su asesinato, la figura de 

Monseiior Oscar Romero sigue presente , 

en el pueblo salvadoreiio. "Es es como una 
luz que inspira y motiva la lucha por la paz 
en mi pais", dijo a SOLIDARIDAD el 
tdlogo Francisco Calles, quien fuera 
secretario privado del prelado. 

L 24 de marzo pa- 
sado, el  pueblo de 
El Salvador comen- 
z6 - l a  celebration E de un Afio de Soli- 

daridad y Evangelizacion 
con el fin de prepararse a 
conmemorar -en 1990- 
el decimo aniversario del. 
asesinato del Arzobispo 
Oscar Arnulfo Romero. 
Cuando se han cumplido 
nueve aiios de su alevoso 
homicidio, l a  justicia salva- 
doreiia aun no encuentra a 
10s verdaderos culpables. 
"Es uno de 10s miles de 
casos, de un crimen politi- 
co, judicialmente no resuel- 
tos en mi pais", afirm6 a 
SOLIDARIDAD el teologo 
catbl ico Francisco Cal les, 
quien estuvo recientemente 
en Chile participando en un 
encuentro ecumknico que 
abordo el tema de las sectas 
religiosas. 

Calles, laico, casado, dos 
hijos, fue secretario privado 

.de Monseiior Romero, du- 
rante 10s afios 1977 y 1978. 

' Ademis fue director del 
periodic0 "La Voz Paname- 
ricana", de propiedad del 
Arzobispado de San Salva- 
dor. Desde estas responsabi- 
lidades y como activo mili- 
tante cat6lico en las comu- 
nidades de base, conoci6 
muy de cerca al  prelado. 

"Este aRo de actividad 
nos va a permitir que la  
memoria de Monseiior Ro- 
mer0 siga viva, no solamen- 
te  en el pueblo salvadorefio 
sino en toda IatinoamCrica. 
El  es un ejemplo de fe y 
compromiso para todos 10s 
cristianos", afirm6 Francis- 
co Calles. 

Manifest6 que 10s salva- 
dorefios mantienen muy 
viva la  figura de su Pastor. 
"Visitar su tumba es algo 
que impresiona. Sus paredes 
estdn llenas de placas recor- 
datorias en agradecimiento 
a a l g h  favor concedido. 
TambiCn estan 10s agradeci- 
mientos de las organizacio- 
nes populares. Lo mis im- 
portante es el desfile perma- 

I 

nente de hombres y mujeres 
que llegan con una flor o 
con una veiita a hacer ora- 
cion frente a su tumba". 

PRESENCIA VIVA 

-Adem& de esta presen- 
cia, icomo el pueblo, 10s 
fieles, recuerdan a Mons. 
Romero? 

-MonseRor Romero vive 
en la memoria popular no 
como alguien del recuerdo, 
'no como una bandera de 
lucha, como se puede pen- 
sar, sino como alguien que 
continlia viviendo en la 
experiencia de l a  gente y 
la  gente lo tiene presente en 
sus necesidades, en sus pro- 
blemas. Es como una Iuz 
que inspira y motiva la lu- 
cha por la  paz en nuestra 
patria, por esa paz que Mon- 
sefior Romero sofio. Yo 
creo que 81, a 9 afios de su 
asesinato, sigue estando pre- 
sente en la  cotidianeidad de 
la gente, de la vida del pue- 
blo salvadorefio. 

-iCuhI es el principal 
legado que dej6 -a su 
juicio- Monsefior Romero? 

-El fue muy consecuen- pastor. Fue un vinculo de 
unidad para todos nosotros. t e  con lo que pensaba y se 

-En lo personal, huma- 
no, Lqu6 valores destacaban 
en si vida? 

convirti6 en un Obispo de 
una lglesia perseguida, ca- 
lumniada, per0 llena de 
vida v comDromiso con 10s 
mis pobres. Monseiior Ro- 
mer0 institucionalizo a una 
lglesia servidora de 10s mds 
humildes. Sus Cartas Pasto- 
rales y homilias se convir- 
tieron en un gran instrumen- 
to de evangelizacion en las 
comunidades de base. Creo 
que con Monseiior Romero 
10s pobres del Salvador en- 
contraron un espacio privi- 
legiado en la Iglesia, en 
medio de ellos CI testimo- 
niaba su fe. Fue un sacerdo- 
t e  pleno, amaba su sacerdo- 
cio, y asumio profundamen- 

i:::gz f ~ ~ r ~ ~ ~ ~ p o b r e s  
encontraron un esDacio 

te su papel de Obispo, de ' privilegiado en la igiesia". 

de 1977 fue desiqnado El testimonio de un profeta, Arzobisoo de San Salvador 
por el Papa Paul0 VI. Con 
anterioridad se habia de- 

OM0 Pastor estoy 
obligado por manda- 

to divino, a dar la vida por 
quienes amo, que son 
todos 10s salvadoreiios, 
aun por aquellos que 
vayan a asesinarme, si I le- 
garan a cumplirse las ame-' 
nazas. Desde ya ofrezco a 
Dios mi sangre por la re- 
dencion y por la  resurrec- 
ci6n de El Salvador". 

Estas profkticas pala- 
bras las dijo Monsefior 
Oscar Arnulfo Romero po- 
co tiempo antes de que se 
consumara su martirio, 
ante las reiteradas amena- 

zas de que era objeto por 
grupos paramilitares de 
extrema derecha de su 
,pais. 

El dia anterior a su ase- 
sinato, el 24 de marzo, 
clam6 angustiosamente 
por el cese de la violencia: 
"'Dete~gan la ola de muer- 
t e  en este pa is .  Les supli- 
CO, les pido, Ies ordeno en 
nombre de la lglesia no 
matar. ..". 

Monsefior Romero ha- 
bia nacido el 15 de agosto 
de 1917. Tenia 63 aiios de 
edad al momento de su 
asesinato. El 8 de febrero 

sempefiado como Obispo 
Auxiliar de la di6cesis de 
Santiago de Maria. 

"La esencia de l a  lglesia 
-decia Monsefior Rome- 
ro- est6 en su misi6n de 
servicio a l  mundo, en su 
mision de salvarlo en tota- 
lidad, y de salvarlo en la 
historia, aqui y ahora. La 
lglesia e s t i  para solidarizar 
con las esperanzas y gozos, 
con las angustias y triste- 
zas de 10s hombres. La 
lglesia es, como Jesus, para 
evangelizar a 10s pobres y 
levantar a 10s oprimidos, 
para buscar y salvar lo que 
estaba perdido". 

-Son muchos. Me impre- 
sionaba su capacidad de tra- 
bajo. Era un hombre que 
t ra ba j a ba a f a n  os am en t e  
todo el dia. lgualmente era 
una persona de mucha ora- 
cion. Tenia una gran capaci- 
dad de escuchar, de compar- 
t ir 10s problemas de la 
gente. Fue un Pastor que 
entendi6 el valor de 10s me- 
dios de comunicacion social, 
ten ia  un gran carisma para 
comunicarse con las perso- 
nas. Su programa radial de 
10s di'as mi6rcoles se consti- 
tuy6 en el mas escuchado de 
todo El  Salvador. Era un 
gran comunicador. 

-Respecto a las investi- 
gaciones de su asesinato, La 
qu6 conclusiones se ha Ile- 
gado? 

dif icil. La investigacion la 
ha realizado el FBI. Todos 
10s hechos apuntan hacia un 
grupo de extrema derecha. 
Pero, judicialmente es un 
cas0 no resuelto como hay 
miles en El  Salvador. 

- iY  c6mo viven actual- 
mente 10s salvadorefios el 
ejemplo de fe y vida de 
Monsefior Romero? 

-Es evidente que la aspi- 
raci6n mayor del pueblo 
salvadoreiio es la  paz. Y 
Monsefior Romero luch6 
por ella. Desgraciadamente 
no se ha terminado con la 
violencia. La crisis estructu- 
ral y la  explotacion social 
no han sido superadas. El 
luchar por la paz sigue sien- 
do nuestra aspiracion y 
nuestra tarea. En ese senti- 
do, l a  vida de Monseiior 
Romero es un ejemplo la- 
tente. 

-Ha sido un cas0 muy 1 
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POR ASESINATO DE JOSE MANUEL PARADA 

0 Urge que el horrible triple degollamiento 
-como tantos otros crimenes de estos 
aiios- no quede sin sanci6n. En el cuarto 
aniversario de la muerte del trabajador 
de la Vicaria de la Solidaridad y soci6logo 
se reiter6 el compromiso para que se haga 
justicia. 
C6mo se vivieron en la Vicaria e m s  
angustiosos d ias entre el 29 y 31 de marto 
de 1985, luego que Josb Manuel fuera 
secuestrado junto al profesor Manuel 
Guerrero desde las puertas de un colegio. 

0 El Vicario de la Solidaridad, Monseiior 
Sergio Valech, habla sobre la impunidad. 
Entrevista a la madre de Josh Manuel, 
seiiora Maria Maluenda. 

El 29 de marzo, 
trabajadores de la 

A mayoria ignora Vicaria y amigos de 
10s momentos de Josh Manuel 

realizaron una 
romer ia al lugar 

extrema ansiedad 
donde se encontro que se vivieron en 

el viejo edificio de su cuerpo. Junto al 
monolito, su hijo 

Juan Jod, su 
compafiera Estela 

Ortiz y el presidmte 

Plaza de Armas 444, donde 
funciona la Vicaria de la 
Solidaridad, desde que se 
sup0 del violento secuestro del Consejo de 
de Josb Manuel Parada, uno Trabajadores de la 
de sus mas antiguos y queri- institucibn, Luis 

Toro. dos trabajadores. El y el 

L 
Jose Manuel Parada Maluenda. A cuJatro 
aiios de su .asesinato que permanece impoune, 
su figura permanece viva y crece entree sus 
compaReros de trabajo y entre quieness lu- 
chan por 10s derechos humanos. 

profesor Manuel Guerrero 
habian sido secuestrados 
desde las puertas del Colegio 
Latinoamericano, en plena 

blanca para 10s asesinoos que 
andan por las callees: PO- 
drian hacerlo de nuevuo". 

calle Los Leones, poco des- 
pubs de las 8 de l a  mafiana 
del viernes 29 de marzo de 
1985. 

Seria kse un largo fin de 
semana. Y ha sido desde 
entonces -cuatro aiios ya- 
una larga y frustrante espera 
para que 10s autores de ese 
secuestro, que termincj en 
crimen, Sean llevados ante 
la  justicia. La tonica del 
caso, como de miles de 
otros en 10s bltimos aiios, ha 
sido l a  impunidad en que 
quedaron hasta ahora sus 
autores, pese a l  arduo traba- 
jo que desplegara el  ministro 
Josb Cinovas. La impunidad 
fue el tema central de la 
homilia del Vicario de la 
Solidaridad, MonseAor Ser- 
gio Valech, en la ceremonia 
en que se record6 la muerte 
de ese querido trabajador de 
10s derechos humanos. 

La firme sospecha de que 
10s autores del crimen for- 
maban parte de un servicio 
de seguridad institucional, 
que significh incluso la 

renuncia del general director 
de Carabineros, Cbar Men- 
doza Durin, no ha logrado 
cristalizar hasta ahora en la 
individualizacibn plena de 
10s criminales. 

La madre de Josh Manuel, 
doAa Maria Maluenda, no 
pierde las esperanzas de que 

el  maiiana .democrifico sig- 
nifique para el  cas0 de su 
hijo y de tantos otros h'ijos 
o esposos el  saber la verdad. 
"Nadie podrl devolverme la 
vida de Jos6 Manuel -dijo 
a SOLIDARIDAD- ni resar-' 
cirme de todo lo que su 
muerte signifid, per0 es 

indispensable para Chile, 
para nuestra sociedad y para 
el  mundo que tenemos que 
construir que el dia de ma- 
iiana se establezca la verdad. 
Lo contrario seria gravlsimo 
no shlo para las familias 
directamente afectadas, sino 
porque significaria carta 

UN LARGO 
FIN DE SEMANA 

Muy largo fue ese f in de 
semana del 29 a131 de mar-. 
zo de 1985. Una sombria 
sospecha deambulaba por 
10s pasillos de la Vicaria: 
muchos recordaban un grave 
antecedente que habia ten;. 
do lugar en el mes de febre- 
ro. El dia 25, desconocidos 
secuestraron a l  arquitecto 
Ramon Arriagada Escalante, 
antiguo amigo de Josb Ma- 
nuel; durante diez ! dias 
Arriagada tuvo la calidad de 
detenido-desaparecido. Fuer- 
temente torturado, incluso 
con el mktodo de colgamien- . 
to. en 10s interrogatorios I 

f apareci6 a menudo el nom- 
bre de Josk Manuel Parada. 

El  modo inusualmente 
violento que emple6 el 
comando de secuestraadores 
-que no trepido en balear al 
profesor Leopoldo Muiloz 
de la Parra cuando salio en 
defensa de 10s secuestrados- 
dio la t6nica. 

Ministro Jos6 Canovas Robles: 
pese a sus esfuerzos y su entre. 
ga para llegar a la verdad, el 
cas0 aun no se ha resuelto. 

Todos 10s recurm huma- 
nos y materiales de la Vica- 
r ia  se pusieron rapidamente 
en accion. Uno de sus perio- 
distas llego de inmediato 
hasta el colegio y recogio 
10s nerviosos relatos de tes- 
tigos que hablaban de un 
helicopter0 sobrevolando el 
sector durante 10s secues- 
tros, de automoviles con 
equipo de radio en e l  sector 
previamente aislado. Parale- 
larnente se iniciaron las ges- 
tiones judiciales, intentan- 
dose establecer si se trataba 
de un secuestro o una de- 
tench; la experiencia de 
aRos de detenciones irregu- 
larmente llevadas a cab0 no 
permitia en ese momento 
distinguir con facilidad. 

LA TlMlDA 
SE~PORA ELENA 

En medio del incesante ir 
y venir del personal de la 
Vicaria, que colaboraba ner- 
viosamente en cuanta tarea 
pequeiia o grande el  momen- 
to demandaba, una figura 
pequeiia y menuda, muy si- 
lenciosa, observaba el ajetreo 
sin sospechar que su espera 
tendria tambibn un tragic0 
desenlace. Era la seiiora 
Elena Reyes, esposa del 
publicista Santiago Nattino. 

La sehora Elena habia 
requerido atencion porque 
su esposo no habia regresa- 
do a l  hogar desde el dia 
anterior, jueves 28. 

Testigos revelarlan pos- 
teriormente que alrededor 
de las 13,45 horas Santiago 
Nattino caminaba por Bada- 
joz hacia el norte y que al  
llegar a la esquina de A p e  

El mikrcoles 29, Mujeres por la Vida organizb una acciin callejera en recuerdo de 10s caidos. 

quindo fue abordado por 
un sujeto que venia corrien- 
do desde la acera de enfren- 
te. I' iDetente, policia!", 
grit6 el sujeto, exigibndole 
su identificacion, Un segun- 
do sujeto lo tom6 por 10s 
brazos y lo esposo, introdu- 
cibndolo a viva fuerza a un 
auto Chevette color beige, 
El auto tom6 rumbo al PO- 
niente por Apoquindo. 

La figura timida de ;a 
seiiora Elena apenas ocupa- 
ba espacio en la Vicaria 
la  maiiana de ese viernes. Ni  
la mas remota sospecha de 
lo que vendria cruzo por su 
mente. 

TAMB I EN 
LOS HERMANOS 
VERGARA 

El stibado 30 fue un dia 
intenso en la Vicaria, de 
emociones profundas y la 
sensacion de estar at Iimite 
de la resistencia. Porque a la 
incertidumbre por la suerte 
de JosP: Manuel y Manuel 
(atin el cas0 de Santiago 
Nattino no se asumia en 
toda su dimensi6n) se sumh 
temprano ese dia el desga- 

rrador dolor de una mujer 
que hasta hacia un tiempo 
habia s,ido compaiiera de 
trabajo en la Vicaria: Luisa 
Toledo, miembro de una 
comunidad cristiana de Villa 
Francia sufria por la muerte 
de dos de sus hijos -Eduar- 
do y Rafael- en un presunto 
enfrentamiento. Los hechos 
habian ocurrido la tarde 
anterior. 

Mientras a ella y su fami- 
l ia se les prestaba toda la 
asesoria juridica, se les 
acompaiiaba en 10s trimites 
administrativos del cas0 y se 
le procuraba la compaiiia 
simplemente humana, de 
amigos, proseguian las in- 
tensas gestiones judiciale$ y 
extrajudiciales, oficiales y 
extraoficiales, buscando sal- 
vaguardar la vida de quienes 
seguian secuestrados. En 
medio de todo, 10s padres 
de Jose Manuel -doiia Maria 
y don Roberto- visitaban 
La Moneda pidiendo a las 
autoridades esclarecer lo 
ocurrido, y las cbmpaiieras 
de ambosgolpeaban las puer- 
tas del local de DICOMCAR 
en calle Dieciocho 263' 
cuando -despubs se supo- 

10s crimenes ya se habian 
consumado. La negativa de 
todos 10s organismos poli- 
ciales y de seguridad .de 
tenerlos detenidos acelero 
las sospechas de un desenla- 
ce fatal, Per0 las gestiones 
prosiguieron. 

A alguna hora de la ma- 
iiana lleg6 la noticia del 
hallazgo de tres cuerpos en 
el camino que va desde el 
aeropuer t o  internacional 
hacia Quilicura. La esperan- 
za de que no fueran ellos se 
afirmaba en que 10s secues: 
trados habian sido solo dos. 

Poco despuks del medio- 
dia, fuentes periodisticas 
entregaban mas detalles, 
aunque sin confirmar: uno 
tenia barba rojiza, cabello 
escaso y llevaba una chaque- 
t a  de gamuza caf6. Los tres 
cuerpos presentaban profun- 

Legal. Estela, la  viuda de 
Jose Manuel, sostenida a l l i  
por manos amigas lograba 
articular: "Hace ocho aiios 
la DlNA se llevo a mi padre, 
Hoy me matan a mi marido. 
Me dejan con cuatro niiios: 
Javiera, de doce aiios; Cami- 
lo de once; Juan Josk de seis 
aiios y mi Antonio; que t ie-  
ne un aiio ocho meses... 
No quiero que mis gente 
sufra lo que yo he sufrido. 
Tenemos que cambiar este 
pais de una vez por todas ...". 

INSUFICIENTES 

Desde esos tristes mo- 
mentos hasta hoy ciertos 
cambios importantes han 
ocurrido en Chile, aunque 
no precisamente en el terre- 
no del respeto a la dignidad 
y vida humanos, ni en el  de 

CAMBIOS 

dos 'cortes en el cuello. La 
angustia fue hacikndose mas 
intensa; por 10s pasillos de la 
Vicaria se hablaba en voz 
baja, intercambiando 10s 
confusos datos que Ilegaban. 
por diversas vias. 

Cuando ya oscurecla, la 
terrible confirmacion llego 
desde el lnstituto M6dico 

la justicia por tantos crime- 
nes cometidos. 

Despuks de esas, otras 
muertes igualmente crueles 
han despertado una y otra 
vet la capacidad de asombro 
de 10s chilenos. 

Conocimos de la muerte 
de tantos inocentes en 10s 
tiempos de las protestas, 
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como el cas0 de la pequefia ran salir plenamente a la luz. derechos humanos: "En esta 
Nadia Fuentes (2 de julio de Para sus autores aGn no se Semana Santa, en que 10s 
1986) que cay6 abatida devela el manto de impuni- cristianos nos adentramos 
cuando sali6 a comprar pan; dad y protecci6n que les en la Pasion del SeRor, el 

. la prolongada agonia Y permite seguir viviendo co- sacrificio de JoshManuel nos 
muerte de Rodrigo Robs mo si nada hubieran hecho. impele a redoblar nuestro 
Denegri, luego de ser que- Los esfuerzos por descorrer esfuerzo y, desde ya procla- 
mado vivo junto a Carmen ese velo deben proseguir. E l  mamos con toda la fuerza 
Gloria Quintana, ese mismo futuro de una patria sana y de nuestros espiritus y de 
dia; 10s asesinatos, que fue- reconciliada a s i  lo requiere. nuestras mentes que no ceja- 
ron respuesta al atentado remos CUALESQUIERA 
contra la comitiva presiden- COMPROMISO SEAN LAS AMENAZAS 
cia1 a comienzos de sep- CON LA J U S T ~ C ~ A  QUE NOS ACECHEN EN 
tiembre de ese afio, donde EL CAMINO, en nuestra ta-  
coma,ndos armados secues- rea de defensa y promocion 
traron y dieron muerte a l  de Jose Manuel el secretario de 10s derechos humanos". 
periodista Jose Carrasco y a ejecutivo de la Vicaria de la Parte de esa tarea es, 
otras tres personas; y tantos Solidaridad, diacono Enri- tambihn, lograr que se haga 
otros casos. que Palet. Lo reafirman hoy justitia. 

Lo dijo en 10s funerales 

Monsefior Sergio Valech en el acto de recuerdo de Jose Manuel en 
la Vicaria de la Solidaridad. Son cientos 10s que espe- todos 10s trabajadores de 10s 

derechos humanos, como lo 
hace la inmensa mayoria 
de la juventud organizade; 
que comprendan que estBn 
siendo otro tip0 de victimas 
de la situacibn y que 
rescaten el derecho a la vida 
que es sagrado, ernpezando 
por la  vida propia y con 
respeto a la vida de 10s 
demas. Ya en el  plebiscito la 

MARIA MALUENDA 

I 

"Militares deberan delimitar responsabilidades" 
ORA Maria 
Maluenda, madre D de JosB Manuel, 

Cree que no ha dejado de 
llorar ni un solo dia desde 
que mataron "a ese nifio 
maravilloso". El  estaria por 
cumplir 39 aiios; ella tiene 
69. La imagen que existe de 
doiia Maria es la que quedb 
del funeral y entierro de 
Jose Manuel, aquel31 de 
marzo de 1985: una mujer 
firme, fuerte, que se 
mantuvo todo el tiempo 
erguida y sin derramar una 
ligrima, preocupada de 
sostener a su esposo, el 
actor Roberto Parada, 
doblado por e l  peso del 
dolor. 

Ella no comprende que 
ka pueda ser su imagen, 
porque ahora llora cada vez 
que habla de JosC: Manuel, 
casi siempre con voz bajita; 
muestra sus fotos, 10 
describe y cada tanto mira 
hacia la puerta del cuarto, 
como esperando que Jose 
Manuel aparezca en 
cualquier minu to. 

"Pero Q I  no volveri 
-dice-; nadie podr6 
devolverle la vida y todo el 
dolor que eso significo". 

-iTuvo o tiene la 
esperanza de que este 
crimen se aclare? 

-El trabajo del ministro 
Canovas ha sido muy 
honesto y valiente. El dejo 
establecido en el  proceso 
que hub0 un organism0 
responsable de este crimen; 
el problema surgio de la 
DICOMCAR. Aun cuando 
no se haya hecho justicia 
aun, son antecedentes que 
van aservir el  dia de mafiana, 
cuando tengamos un 
gobierno democratico para 
establecer 10s fundamentos 

de la justicia que tendr6 que 
Ilegar. 

-iCree que haya esa 
posibilidad? El tema de 10s 
derechos Humanos sera 
dif icil de enfrentar para 
civiles y militares ... 

-Creo que para 10s 
militares ser6 mucho mas 
sano e importante, como 
parte de la sociedad chilena, 
el delimitar las 
responsabilidades. Si no, 
todos apareceran como 
responsables en 
circunstancias que no creo 
que todos tengan 
mentalidad similar a la de 

10s que cometieron 
crimenes como estos. En mi 
familia he tenido miembros 
del Ejhrcito: un hermano 
fue miembro de la justicia 
militar y un cufiado termin6 
como auditor general del 
EjQrcito. Los conoci de 
cerca y no corresponden 
a l a  mentalidad de esos 
otros. 

-El cas0 de JosB Manuel 
es uno entre cientos. Como 
familiar de una victima 
iquB significaria para usted 
y para el pais el que estos 
delitos quedaran impunes? 

-Sh que el cas0 de Jose 
Manuel es uno entre miles. 

, 

Marla Maluenda: "No he dejado de llorar desde que mataron a ese 
niRo maravilloso". 

La seflora Maria y JoSe Manuel, dias despuC de su nacimiento. 

Por eso, cada vez que he 
hablado por Josh Manuel me 
senti en el derecho y la  
obligaci6n de habtar por 
todas las victimas. iComo 
han podido sobrevivir gente 
como la Anita GonzBlez de 
Recabarren y otras amigas 
que no han perdido s610 un 
hijo, sino varios hijos, el 
marido y hasta la nuera? 
Seria gravisimo que la 
impunidad se mantuviera 
porque no existiria otra vez 
entre 10s chilenos seguridad 
ni conf ianza mutuas; 
seguiremos viviendo en un 
pais lleno de suspicacias. Y 
seria una amenaza real para 
la poblacion el  que 10s 
asesinos anden por las calles 
como si  no hubieran hecho 
nada: podrian hacerlo de 
nuevo. Hoy siguen en sus 
puestos y hasta 10s 
ascienden. iComo puede un 
pais vivir asi? 

- iHa sentido odio por 
est0 alguna vez? 

-El vacio y la  pena son 
tan grandes que no dejan 
lugar en el  coraz6n para 
odios. SB que hay otros a 10s 
que la impotencia y la 
angustia ha llevado por 
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MENSAJE DE MONSENOR SERGIO VALECH 

El camino de la justicia 
Hace cuatro afios, manos criminales segaron la vida de tres 
profesionales, uno de ellos, Jose Manuel Parada, trabajador de 10s 
derechos humanos. Hasta hoy no ha sido posible esclarecer 
judicialmente el caso. 
La impunidad con que se mueven sus autores -como 10s de tantos 
otros crimenes- constituye un grave transtorno para nuestra 
sociedad. El tema habrd que enfrentarlo de todos modos para 
asegurar el conocimiento de la verdad, la sancion cuando sea 
necesaria y la reconciliacion de 10s chilenos. 
El tema fue desarrollado por el Vicario de la Solidaridad, 
MonseAor Sergio Valech, en un mensaje leido durante una 
ceremonia en que se recordaron los cuatro aAos de la muerte de 
J o d  Manuel, el pasado 29 de marzo. Los subtitulos son 
responsabilidad de 10s editores. 

ace cuatro aiios, en un dia como 
hoy, tres profesionales chilenos 
heron alevosamente asesinados. 
Una de las victimas, Jose Manuel 
Parada, era funcionario de esta 

Vicarla de la  Solidaridad. En e l  curso de 
una acuciosa investigacidn, conducida con 
ejemplar celo por el Ministro de la  Corte 
de Apelaciones de Santiago, seiior Jose 
CBnovas Robles, se llegd a importantes 
conclusiones sobre hechos relacionadas, 
con ese crimen. Lamentablemente, cuando'' 
el pais vela acercarse la  verdad y l a  justi- 
cia en este cas0 particular, e l  tribunal 
superior revocb las decisiones del magis- 
trado. E l  crimen se encuentra, hasta hoy, 

de vista juridico, como desde e l  de l a  
Btica cristiana. Para el  derecho, e l  bien 
jQridico supremo -del que fluyen y a1 
cual se ordenan todos 10s demis- es, 
desde luego, la  vida humana. La prime- 
ra disposicidn del Derecho Penal es, por 
lo mismo, la  tutela de l a  vida, mediante 
la  penalizaci6n de 10s delitos que atentan 
en su contra. 

Si a ningljn ciudadano le es permitido 
matar, menos alin pueden hacerlo aque- 
110s a quienes la  sociedad ha encomenda- 
do justamente su proteccidn. Si  ksta es 
la preocupacibn central del Derecho, no 
pueden quedar crlmenes impunes sin 
poner en peligro todo e l  orden juridico. 

,,,,pu,,r. 

Quiero aprovechar este momento 
para expresarles que lamento muy sin- 
ceramente la  reciente decisidn del Minis- 
tro seiior Cinovas de alejarse del Poder 
Judicial, y para rendirle un chlido home- 
naje por su esforzado y meritorio semi- 
cio pdblico. 

Este suceso, que conmovid a l a  opinibn 
pdblica y, particulamente a 10s trabajado- 
res de. esta Vicaria, nos motiva, con 
ocasibn de su aniversario, a reflexionar ' sobre el  grave problema de la  impunidad 
de 10s delitos contra 10s derechos humanos. 

No es este e l  dnico cas0 en que no ha 
operado la justicia. Tambikn en la  investi- 
gaci6n de otras situaciones han existido 
jueces que se han esforzado en la  investi- 
gacibn de la  verdad de 10s hechos y de sus 
autores, per0 Bstos no han sido sanciona- 
dos. 

En varios casos, la  impunidad se ha 
visto favorecida por obsta'culos de cardcter 
legal que han impedido a la  justicia ordi- 
naria realizar una investigacidn adecuada. 
De este modo, la  impunidad se origina, a 
veces, en que no se cumple siquiera el 
primer requisito de la  justicia, como es e l  
esclarecimiento de la  verdad. Pero, tambidn 
se debe a que no se ha sancionado a 10s 
rssponsables, cuando ha sido posible 
identificarlos. 

TRASTORNO SOCIAL 

La impunidad constituye un grave 
trsstorno social, tanto desde el  punto 

uuerria aecir que e l  aerecno a la  viaa no 
es realmente un derechoabsoluto. Por ello, 
es deber del Estado adoptar todas las 
medidas, en el plano legislativo, adminis- 
trativo y judicial, para que ninglin crimen 
se mantenga en la impunidad. 

. Este es el profundo sentido retributivo 
de la  sancidn penal, que ya nada tiene 
que ver con la  ley del Talidn, sin0 con 
la idea de que el quebrantamiento del 
orden juridico debe ser reparado. En ta l  
sentido, la  finalidad trascendente de la 
sancidn penal es l a  tutela de 10s derechos 
humanos, perteneciente a l a  especie de l a  
justicia conmutativa, que obliga a la 
sociedad a restablecer el equilibrio juridi- 
co, mediante la  satisfaccidn de la preten- 
sidn juridica, en este caw,  la canrihn d ~ (  
crimen. 

SANCION Y RECONCIL 

Obispo Valech 
cho exigible PO 

evidente de qu 
otra vez. 

Para un CI 

t h i n o s  jurii 
penal no signif 
infligir dolor, ! 

dad esperanzac 
litaci6n del CI 

para dar la  op 
es requisito ir 
se le otorga \ 
PI daiin raiirndr 

Por liltimo, la  justicia misma es un 
derecho exigible por todo ser humano. El 
derecho humano a la  justicia es uno de 10s 
tantos reconocidos universalmente como 
ta l  y consagrado en las cartas internacio- 
nates sobre la  materia. 

PONER FIN AL DOLOR 
CON LA VERDAD 

En esfe sentido, la  solidaridad de la  
lglesia se dirige, de un modo especial, a 
las victimas de las violaciones de derechos 
humanos y sus familiares. Si para la  socie- 
dad l a  verdad de 10s crimenes no esclare- 
cidos es necesaria, para quienes cargan 
cotidianamente el  dolor de la ausencia del 
enr niiarirln nn r m h o r  nt.6 nnunrriA nnn XI  

negatoria de justicia, pero, especialmente, 
en el acostumbramiento a1 relativismo 
moral en e l  abandon0 de 10s grandes valo- 
res del Evangelio. 

Para alcanzar una autkntica iconcil ia- 
cibn nacional, es necesario que en nuestra 
patria, todos 10s chilenos realicemos 
un acto de arrepentimiento sincero, reco- 
nociendo cada uno su responsabilidad en 
la situacidn vivida y pidiendo perdbn a 
Dios y a1 hermano. Sin reconocimiento de 
la culpa no hay arrepentimiento posible y 
sin arrepentimiento no hay recon'ciliacidn. 

SANCION SIN OD10 

Este espiritu de reconciliacidn exhorta 
n nulo an = m , , d l n c  n.,rnr 0.. n l ln  I...'. nu;""" 

I -  1- - ~- 

complazco en que el malvado muera, sin0 
en que cambie su mala conducta y viva". 
(Exequiel33,l l). 

.- "-..".-.. -1. -I q"""Yu, ,I" am"-, VU" UbUII IU b",, G, 

o desconocer las circunstancias y las res- 
ponsabilidades que rodearon su muerte, 

e'  

Este es el  espiritu que, durante quince 
aiios, ha animado a l a  lglesia y a esta 
Vicaria. Pero, aunque el tema especlfico 
de l a  impunidad ha estado latente duran- 
te todos estos aiios, es obvio que cobra 
hoy una mayor actualidad. Por ello, 
debemos afrontarlo, con seriedad y pru- 
dencia sin desconocer que se trata de un 
asunto conflictivo, pero, sobre todo, 
con un sereno espiritu de justicia. De esa 
justicia que no se define s610 por las 
normas positivas, sin0 por el  adecuado 
ajuste de Bstas a 10s valores morales que 
constituyen el verdadero orden juridico 

I que iluminamos nuestras concien- 

.IACION 

una finalidad 
ibietivo de re- 
'a con la solu- 
c \I al lnnrn rla 

La sancibn no tiene s610 
punitive, sino tambiBn un o 
conciliaci6n, ya que colabor 
ci6n de 10s conflictos sociale, I 

la paz. La impunidad, en cambio, puede 
generar la venganza privada, para obtener 
la reparaci6n de dolor causado, afectando 
asl de un modo ma's grave la  convivencia 
social. . 

luyl 

Tambih la  sanci6n penal posee un 
evidente atributo preventivo, puesto que 
ayuda a evitar la  reiteracidn de 10s crlme- 
nes. Cuando quienes urden el delito no 
se sienten intimidados por una legltima 
amenaza de castigo, se corre el  riesgo 

constituyen una inquietud y dolor perma- 
nentes que la comunidad se halla en l a  
obligacidn de hacer cesar. Y el  primer 
paso, para ello, es alcanzar la  verdad. 

La impunidad de Ios crimenes es tam- 
bikn una situacibn grave desde el  punto de 
vista evangilico. Para la Iglesia, aquellos 
constituyen un pecado, es decir, un acto 
que atenta contra el orden querido por 
Dios, cuyo mandamiento "no mataris" 
es de caricter absoluto. . 

En virtud de la  impunidad de 10s 
crlmenes, a1 pecado personal en que incu- 
rren 10s que atentan contra la vida, se 
suma una estructura de pecado, cuyo 
cambio nos compromete a todos, y que 
tiene su origen en una situacidn general de- 

ACE[ 
JUST 

KARNOS A LA 
IClA DlVl NA 

At 
el  ha1 
nnrihl 

inque s610 en las manos de Dios esta' 
cer justicia absoluta e infalible, es 

,,.,,,e para nosotros al menos acercarnos 
a la justicia divina si ponemos oldo atento 
a la Palabra del Seiior, que nos dice a 
traves del apdstol Pablo: 

"Nos presentamos como mensajeros de 
Cristo, como si Dios mismo les rogara por 
nuestra boca. Y de parte de Cristo les 
suplicamos: 'Pbnganse en Paz con Dios'. A 
Cristo, que no cometi6 pecado, Dios lo 
hito pecado por nosotros, para que noso- 
tros en El lleguemos a participar de la vida 
santa de Dios" (2, Corintios 5,20-21). 
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CRISIS DE LA UVA 

Mas alla de 10s parronales i 

La crisis de la exportaci6n de fruta dejd 
en evidencia la indefension de 10s 
trabajadores del campo, la fragilidad . 
de la economia social de mercado y lo 
poco de social que el sistema tiene. 
MonseRor Manuel Camilo Vial, Obispo 
de San Felipe -zona de empresas 
fruticolas-, dijo que este es el momento 
de tomar conciencia de estos problemas 
y la oportunidad de una mayor 
concertacion entre trabajadores 
y empresarios. 

0 concreto y real 
es que, como lo 
dijo el  dirigente 
empresarial Manuel 

mis pobre" despuCs de l a  
crisis que provocaron 10s 
dos granos de uva envenena- 
da descubiertos en Estados 
Unidos. 

El  fenbmeno, comparado 
con un terremoto grado 11 
o con una guerra, afecta a 
importadores, productores, 
transportistas, trabajadores 
portuarios, a un sinfin de 
actividades conexas y, por 
cierto, a 10s temporeros. 

De esta larga cadena que 
nuevamente se pus0 en 
marcha, seglin afirmaciones 
del ministro de Agricultura 
(doming0 26 de marzo), e l  
eslabon mis d6bil lo forman 
estos liltimos. 

L Felili, "Chile es 

QUIENES SON 
LOS TEMPOREROS 

E l  temporero es una nue- 
va tipologia del trabajador 
del campo. Es l a  gente que 
qued6 fuera del proceso de 
Reforma Agraria y sus fami- 
lias. Son temporeros todos 
10s que fueron 4anzados a 
la  cesantia por la aplicacion 
del DL 2.200 que permitio 
10s despidos, sin indemniza- 
cibn, "por necesidades de 
funcionamiento de la em- 
presa". Los temporeros son 
estudiantes universitarios y 
escolares que trabajan para 
costearse sus estudios. Son 
tambikn 10s pequeiios pro- 
pietarios que por la peque- 
iiez de su minifundio y la 
falta de medios salen a bus- 
car recursos para sobrevivir. 
Asi 10s defini6 el dirigente 
campesino Eugenio Le6n. 
"No tenemos cifras globales 
sobre la magnitud de la 
crisis de la fruta de todas las 
empresas, per0 no hay duda 
que 10s. rnis perjudicados e 
indefensos son 10s tempore- 
ros", sefial6. 

Explic6 que en tiempos 
normales el temporero no 

tiene derecho a sindicalizar- 
se y a negociar colectiva- 
mente. Trabaja en ambien- 
tes toxicos por 10s plaguici- 
das y en jornadas de 12 a 
16 horas diarias. "No recla- 
ma porque es s'u trabajo del 
aiio". 

Seglin cifras de la Comi- 
si6n Nacional Campesina 
(CNC) hay mis de 400 mil 
personas que trabajan en 
este tip0 de faenas de las 
cuales mis del 50 por ciento 
son mujeres. Son tres, cua- 
tro y t-rasta seis meses de 
trabajo intenso al aAo. "La 
paga" es desde 500 a 1.200 
pesos diarios, entre 25 y 35 
mil pesos mensuales durante 
unos meses. 

Por eso se ha visto la  
desolacion y la  incredulidad 
en 10s campos en 10s dias 
previos a Semana Santa y 
desde el momento que ex- 
plot6 la crisis (14 de marzo). 
"AI principio la cargaron 

Empresarios, productores y temporeros realizaron rnanifestaciones en el centro de Santiago. Uno de 
10s blancos de las acciones fue el Consulado de 10s Estados Unidos, donde se produjo este diilogo entre 
un jinete manifestante y un oficial de Carabineros. 

\ 

trabaja en el Fundo Andalu- 
cia, cuenta la situaci6n que 
se vivi6 all i. 

"AI otro dia del anuncio 
en Estados Unidos el patr6n 
Ham6 a todo el fundo y des- 
pidi6 a 200 trabajadores y 
dej6 la pura planta que 
somos 16. Dijo que todo 
esto era culpa del marxismo. 
Ahora ya estin trabajando 

con nosotros, despuks l a  
situacion cambi6 y podemos 
venir todos 10s dias para ver 
s i  seguimos trabajando", 
dijo un temporero de Tala- 
gante. 

EN UN PACKING I 

DE PEfiAFLOR 

Osvaldo Parada, presiden- 
t e  del Sindicato Interempre- 
sa La Uni6n de Peiiaflor, 

70 personas (21 de marzo) 
y ojali paguen 10s dias que 
hemos estado parados". 

Los trabajadores mues- 
tran escepticismo frente a 
10s 7 mil millones de pesos 
dispuestos por el gobierno 
para ayudar al sector fruti- 
cola, de 10s cuales 3 mil 
est6n destinados a progra- 
mas inmediatos de empleo 
en las zonas mis afectadas. 

"Eso nunca llega a nosotros, 
tendrian que s'er subsidios 
directos y que nos paguen 
10s dias que hemos estado 
parados", agreg6 Osvaldo 
Parada. 
EL OTRO LAD0 
DE LA MEDALLA 

En el mismo fundo An- 
dalucia, su administrador 

Roberto Mayol se pregunta 
si realmente somos capaces 
de darnos cuenta de la trage 
dia. "Yo tengo dos varieda 
des de uva de exportacion. 
El 60 por ciento de una y el 
50 por ciento de la otra esti 
todavia en 10s parronales". 

Piensa que el atentado 
fue muy bien planificado al 
dirigirlo a la fruta. "Si 

OBISPO DE SAN FELIPE 

Ahora es el momente 
NA de las zonas 
que ha vivido mis 
intensamente e l  

"boom" de la fruta es Acon- 
cagua. No solo 10s campesi- 
nos oriundos del lugar son 
ahora temporeros, sino que 
a l l i  se trasladan cientos de 
hombres y mujeres en busca 

, de trabajo. La situacibn 
socio-economica que viven 
es dramitica, lejos de sus 
hogares. 

El Obispo de San Felipe, 
Monseiior Manuel Camilo 
Vial, ha expresado su preo- 
cupacion por estos trabaja- 
dores y auspicio l a  Casa del 
Temporero, lugar de encuen- 
tro y perfeccionamiento 
para 10s campesinos. 

Frente a la crisis de la  
fruta, Monseiior Vial la cali- 

ficb de "una hecatombe que 
afecta a todo el pais", y 
"lament6 la poca fuerza que 
tenemos en comlin ante unc 
situacibn que en circunstan 
cias ordinarias habriamo! 
concitado el apoyo de mu 
chos paises y la posibilidad 
de enfrentar con mis efecti 
vidad un problema que e: 
tan grave". 
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hubiese sido contra el cobre, 
el otro pilar en que se sus- 
tenta nuestra econom ia, 
tendria m6s salidas porque 
se puede guardar. Nosotros 
trabajamos con  seres vivos. 
Plantamos un arbol i to y 
debemos cuidarlo, alimen- 
tarlo, protegerlo para que 
no muera". 

Agrega que el dai io es 
irreparable per0 se puede 
paliar en parte con la ayuda 
del gobierno. iPe ro  qu6 
pasa con sus trabajadores? 

"Mi c-Qnsejo es buscate a 
Moya. A mi gente les digo: 
'ustedes no  dejen de comer 
por pagar la letra de una 
cocina o un televisor, prime- 
ro la caridad por casa. Si 
ustedes han adquir ido una 
cosa y no la pueden pagar 
a lo m2s la pierden'. Pero es 
gente tan inocente que Cree , que est5 provocando un 

idai io muy  grande al no 
pagar y dejar de comer por 1 cumplir". 

' ESTE ES EL MOMENT0 
~ 

"Pienso que esta es la 
oportunidad para que haya 
una mayor concertacion en- 
tre trabajadores y empresa- 
rios. Que las mismas politi- 
cas de explotacion, las mis- 
mas politicas econ6micas 
puedan ser discutidas ma's 
arnpliamente, de manera 
que Sean m2s efectivas. 
"Aqui todo el mundo est2 
haciendo una cr i t ica sobre 
la bondad del modelo eco- 
nbrnico en el sentido de que 
produce grandes ingresos 
para Chile, pero hoy dt'a 
tambi6n hay mAs gente con-  
vencida -de oposicion y de  
gobierno- que la reparti- 
ci6n de estos bienes es in- 
justa y es el momento de 
tomar conciencia de eso. 

Tenemos un modelo eco- 
nomico que ha solucionado 

1 el problema de la produc- 
cibn, pero no ha soluciona- 
do el problema social que 

1 hay detrls. Si tomamos con-  

aumentar 10s impuestos para paliar las perdidas del Estado. 
En cambio, las exportaciones de fruta est2n concentradas 
en pocas empresas comercializadoras de capitales nacionales 
algunas y transnacionales otras (las m&). Sin embargo, no 
se ha cuestionado el carhcter privado de esta fase de l a  cadena 
de las exportaciones, a pesar de que son estos agentes 10s 
responsables de controlar 10s procesos mercantiles. 

a privados y que 10s privados deberlan enfrentar. Noes por 
extremar, sin0 solamente reivindicar que el riesgo es 
consustancial a la  actividad privada. Por otra parte, si se 
acepta un rol subsidiario al  Estado -en consecuencia con la 
economia social de mercado- el rol que le cabe al Estado 
en cuanto a intervenir y regular deberia orientarse 
principalmente a 10s dos extremos de la  cadena fruticola 
exportadora. 

En un extremo, hacer us0 de la  diplomacia para regular 
el funcionamiento de 10s mercados y encargar investigaciones 
serias que conduzcan inequivocamente a conocer el origen 
del incidente para deslindar en justicia y sin prejuzgamiento 
a 10s responsables. 

En el otro extremo, para mantener temporalmente el 
ingreso de las  familias de 10s trabajadores estacionales y 
permanentes que han sido despedidos, ellm son 10s menos 
favorecidos con las exportaciones (las preferencias de estos 
votantes en el plebiscito son una muestra elocuente de Io 
anterior). 

Y en tercer lugar, surge la necesidad de revisar 
completarnente el negocio de la  fruta. Revisar las lineas 
de credit0 usando criterios de racionalidad para el 
crecimiento de la  inversibn en ciertos rubros cuyo 
copamiento del mercado es cadavez mis evidente, o para 
mantener llneas de inversibn que ya estiin en ejecucibn en 
empresas que demuestran solvencia financiera. Revisar la  
concentracibn de l a  propiedad en 10s distintos eslabones 
de la cadena y preguntarse sin prejuicios por la presencia 
del Estado en algunos de ellos. 

La actual conducta del Estado y las medidas anunciadas, 
miis parecen orientarse por reiterar un apoyo unilateral a 10s 

de lnvestigaciones Agrarias (GIA 

OY os tema hablar de la uva. Pero no se habla del 
producto, del fruto que todos conocemos v 
saboreamos. Se habla de la  uva como conspiracibn, 

En definitiva estamos en presencia de un hecho que afecta 
H 

como atentado. Y nos hemos dejado llevar por una campaha 
de opinibn orientada a invertir y a distorsionar 10s sentidos. 
La ideologia se ha impuesto. 

Lo que ha ocurrido es un incidente del mercado y noun 
atentado a la  nacionalidad. Los exabruptos a que ha llevado 
la ideologizacibn no tienen parangbn. Lo que faltan son 
ju icios objetivos. Puntualicemos: 

- El comercio exterior de la  fruta es un asunto privado. 
- El comercio tiene sus reglas. Para acceder a 10s 

mercados se requiere suministros estables, precios 
competitivos, oportunidad de acceso y calidad incuestionable 
de 10s productos. 

La consecuencia del primer punto es que si un negocio es 
privado, las ganancias o p6rdidas serdn privadas. Es la  base de 
la  economia social de mercado. Lo que se nos quiere hacer 
aceptar es que si hay ganancias, son privadas y si hay 
pGrdidas, Bstas son mayoritariamente pfiblicas. Sin duda, un 
contrasen ti do. 

Las consecuencias del segundo punto es que para 
* , restablecet el funcionamiento de 10s mercados, l a  principal 
., 
accibn es de orden econbmico, en el sentido de garantizar 10s 
flujos de suministro oportunamente, a precios competitivos y 
con calidad intachable. Si relacionamos lo primer0 con lo 
segundo, ser2 a 10s privados a quienes corresponde demwtrar 
que est0 sigue siendo asi, en el convencimiento de que 
10s accidentes por conspiracibn o por ternperamento pueden 
influir temporal, pero no estructuralmente 10s mercados. 

Como las exportaciones son una necesidad para manten 
e l  comercio exterior, es entendible que intenrenga el Estad 
con su diplomacia y con sus recursos, per0 deberia hacerlo 
segh 10s postulados doctrinarios de la economia social de 
mercado, sblo en t6rminos subsidiarios. Y nos encontramos 

ciencia de esto, ipor qu6 no 
la podemos solucionar? La 
Casa del Terhporero busca 
precisamente ver formas 
para crear trabajo de invier- 
no y ha sido atacada por 
todos 10s sectores de empre- 

sarios. i P o r  quB no sentar- 
nos a dialogar sobre esto, 
po r  que no  conversar sobre 
este drama que deja po r  
meses a la gente sin trabajo 
y nada que hacer? Esta es 
una responsabilidad de to- 
dos: autoridades, empresa- 
rios, la Iglesia. Todos debe- 
mos buscar una solucion al 
problema social de nuestra 
zona " . 

UN PROBLEMA 
PO LIT1 CO 

"La crisis de la f ru ta es 
en este momento un proble- 
ma pol i t ico.  Es totalmente 
desproporcionado que por 
dos uvas pueda causarse un 
daiio tan  grande al pais. Si 
10s obreros chilenos pudie- 
ran, concertados con 10s 
empresarios, salir a la defen- 
sa de Chile habria fuerza, 
per0 desgraciadamente, por 
un lado, estan divididos 10s 
trabajadores -que no pue- 

den organizarse- y por o t r o  
lado, 10s empresarios e s t h  
dispersos. Asi es imposible 
el d i l l ogo  entre empresarios 
y trabajadores y entonces, 
no hay fuerza en este sector 
de la producci6n que estaria 
en mejores condiciones para 
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defenderse, que e l  gobierno 
que en este momento  est6 
aislado. Yo no conozco 
ningun pais que haya salido 
a la defensa de Chile en una 
cosa tan injusta y que tiene 
consecuencias para todo el 
mundo". s 

de marzo al 13 de abril. 
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Eduardo Mansor, Ana 
Maria Barrasa, Aida 
Contreras y Rai l  
Barrasa son 
integrantes de las 
familias que de 
generacion en 
generacion han vivido 
en Quilamuta. 

And& Mansor sefiala 
que "10s niiios ya se 

estin enfermando de 
resfrio porque el 

sereno ya esta 
cayendo muy helado". 

CAMPESINOS DE QUILAMUTA 

Esperando a la justici 
0 Once familias campesinas fueron 

desalojadas del terreno donde 
Vivian, las mismas tierras donde 
nacieron, crecieron y trabajaron 
siempre. El lanzamiento se 
produjo debido a la venta ilicita 
de 10s pred ios del fundo Quilamuta. 

L funda Quilamuta, 
a 60 kilometros al  
interior de Melipi- 
Ila, es realmente un E hermoso y fertil 

lugar. Sin embargo, 10s cam- 
pesinos que lo habitan hoy 
no pueden disfrutar de 61. 
Desde hace cinco afios ellos 
mantienen un conflict0 judi- 
cial porque las tierras que 
les pertenecen fueron ven- 
didas iI icitamente. Produc- 
to del mismo pleito, el  10 
de marzo once familias cam- 
pesinas fueron desalojadas 
de sus cam y estin viviendo 
a l  frente, cubiertos apenas 
con algunas' lonas y unas 
planchas de zinc, Aunque la 
mayoria de 10s campesinos 
de Quilamuta no sabe leer ni 
escribir, hay algo que tie- 
nen muy claro: las tierras 
son suyas, en ellas han tra- 
bajado toda la vida, igual 
que sus padres y por eso 
esthn dispuestos a esperar 
una nueva resoluci6n judi- 
cial que 10s haga recuperar 
sus terrenos. 

El fundo Quilamuta es 
muy grande, tiene mil 959 
hectireas y, s i  lo miramos 
desde el camino de entrada, 
llega hasta la punta de un 
morro que se ve por a l l i ,  
muy a lo lejos. Sus habitan- 

ttes, orgullosos, cuentan que 
"la tierra es muy buena para 
todos. Aqui la gente se dedi- 
ca mis a la  siembra de papas 
y trigo. Tambien hay bue- 
nos pastos para la cria de 
anima les" . 

El fundo originalmente 
pertenecia a Raimundo y 
Carlos Correa Valdks, que lo 
trabajaban junto a sus inqui- 
lirios. En 1969 las tierras 
pasaron a la  CORA (Corpo- 
raci6n de Reforma Agraria) 
que las convirti6 en asenta- 
mientos campesinos. En 
1979 el fundo fue vendido a 
la  Sociedad El Morro, inte- 
grada por 10s trabajadores 
del fundo (ex asentados) 
que pasaron a ser socios. 
Desde entonces hasta hoy, 
10s campesinos han conti- 
nuado pagando en cuotas 
sus tierras. Manuel Ponce, 
uno de ellos, afirma que 
"nosotros mismos nos ha- 
ciamos un sueldo de lo que 
trabajabamos en la tierra. 
Cuando estabamos mas urgi- 
dos de plata, vendiamos un 
animal y no habia proble- 
mas". 

Las familias de Quilamu- 
t a  han permanecido de ge- 
neracion en generaci6n en el 
mismo lugar. "Todos naci- 
mos y nos criamos aqui. Por 

eso somos todos parientes, 
cuenta Aida Contreras. Nos 
fuimos casando entre la's fa- 
milias". Efectivamente, 10s 
apellidos se repiten, estan 
10s Zuiiiga-Contreras, 10s 
Mansor-Contreras, 10s Con- 
treras-Pinto y asi. 

LA VENTA ILEGITIMA 
Per0 el  29 de mayo d e  

1984 la tranquila vida de 10s 
campesinos de Quilamuta 
cambio completamente. Ese 
dia dos de 10s tres represen- 
tantes legales de la Sociedad 
El Morro firmaron una escri- 
tura en la que se comprome- 
tian a vender 10s terrenos de 
Quilamuta. Juan Urbano 
Contreras seiiala que "esos 
dos representantes nuestros 
no estaban autorizados para 
vender las tierras, per0 lo 
hicieron". Estos dos socios, 
Rafael Pinto y Anselmo 
Abarza, se comprometieron 
a vender el fundo a Jesus Vi- 
llasante y a Mario Fantuzzi. 

Juan Urbano cuehta que 

"como nosotros no queria- 
mos vender se entablo un 
juicio arbitral a traves del 
cual se resolvi6 que tenian 
que desalojarnos. Per0 lo 
que p a d  es que el arbitro 
era a la  pinta de:ellos. Inclu- 
so nosotros tenemos prue- 
bas de que era un hombre 
de confianza de Jesirs Vil la 
sa nte". 

Junto al juicio arbitral, 
10s campesinos de Quilamu- 
ta, a traves de su abogado 
Nicanor Ojeda, entablaron 
una demanda (12 de junio 
de 1984) para revocar o 
hacer nulo el  compromiso 
de venta, debido a que 10s 
socios que lo firmaron no 
estaban autorizados para 
ello. 

Hoy la situaci6n es la  
siguiente: e l  desalojo de 10s 
campesinos se hizo efectivo 
el 10 de marzo y ellos estin 
viviendo a la  intemperie, 
con todos sus muebles 
arrumbados y bajo debiles 
carpas. Se instalaron a 

Muchos de 10s jefes de familia han tenido que buscar trabajo en 
otras tierras cercatms, la mayoria de las VBCW quebrando trigo. 

orillas del estero Alhub, en 
lo que llaman "la isla", des- 
de donde pueden ver sus 
casas. A l l i  esperan que se 
resuelva el segundo juicio, 
en el vigbsimo tercer juzga- 
do de Santiago, para dejar 
nulo e l  compromiso de ven- 
ta. "Estamos esperando el 
fallo judicial -afirma Ma- 
nuel Ponce- per0 no sabe- 
mos cuinto tiempo tendre- 
mos que estar aqui". 

TENSIONES 
DE LA ESPERA 

Junto con ser desaloja- 
dos, 10s campesinos han sido 
permanentemente presiona. 
dos para vender sus tierras. 
Ponce sostiene que "ya hay 
ocho socios que estan dis- 
puestos a vender, m8s bien 
fueron comprados. Ellos no 
fueron desalojados". 

Arrumbados con sus 
cosas, las 11 familias que 
suman unas 80 personas 
entre niiios y adultos, tratan 
de sobrevivir a la espera del 
fallo judicial. AndrCs Man- 
sor dice que "tenemos que 
quedarnos aci, cuidando 
nuestras casas porque en 
cualquier momento nos vie- 
nen a quemar las viviendas 
que son de madera. Desde 
aqui (el estero AlhuB) pode- 
mos ver cualquier cow". 
Otro problema grave de las 
familias desalojadas es la 
salud de 10s niiios. Andrks 
Mansor seiiala que tuvieron 
que "arrendar una pieza 
para 10s niiios que se esta- 
ban enfermando, porque las 
noches ya estan muy frias. 1 

Los que se enferman se van 
para all&, as{ se protegen del 
sereno que ya esta muy 
helado". 
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1 Juan Urbano Contreras, la seiiora Elba Guzman y BUS dos hijas dicen que 10s antiguos dueiios del fundo 
I losapoyan. 
I 

1 ABOGADO NICANOR OJEDA 

' "Creemos tener la razon" 
I 

L abogado Nicanor E Oleda, representante 
de 10s carnpesinos de Quila- 
muta, se conoce el cas0 al 
rev& y al derecho. No en 
van0 se ha jugado por sus 
"clientes" sin recibir hono- 
rario alguno y pagando el 
rnismo todos 10s costos 
monetarios del proceso. El 
profesional afirma que el 
cas0 judicial ha tenido mu- 
chos incidentes y uno de 
10s ejemplos es que "el 
lanzamiento fuera de sus 
c a w  de la gente de Qui- 
larnuta se fundarnenta en 
un fallo dictado por don 
Domingo Romero Cortes, 
que actu6 como arbitro. 
Sin embargo, 61 es abogado 
de confianza de uno de 10s 
cornpradores". 

A pesar de todos 10s 

Nicanor Ojeda. 

incidentes, Ojeda sefiala 
enfhticamente que "el pre- 
dio pertenece a 10s campe- 
sinos sin lugar a dudas y 
asi  consta en un certifica- 
do (de rnarzo del 89) del 
Registro de Propiedades y 
Conservador de Bienes 
Raices". 

El abogado sabe que "la 

gente ha tenido intencio- 
nes de rebelarse ante esta 
situacion tan absurda e 
injusta. Yo les he dicho 
que tenernos que esperar el 
fallo judicial (que haria 
nula la escritura pljblica de 
venta) y as i  revertir la 
situacibn". 

Ojeda considera que 
"6ste es uno de 10s juicios 
mis complicados que he 
tenido. Por el lado de 10s 
corrapradores han conlado 
con todo el apoyo y 10s 
recursos necesarios. Noso- 
tros hernos tenido muchas 
I im itacio nes eco n6rn i cas". 

MAS alla de las dificulta- 
des, el abogado tiene es- 
peranzas. "NingOn pro- 
fesional puede asegurar el 
resultado de un juicio, 
advierte. Per0 la verdad, 
intimamente, creernos te- 
ner la razon. El fin del 
derecho es hacer justicia y 
s i  aqui se hace justicia, no- 
sotros pensamos que ten- 
driamos que ganar". 

Cuenta Nela Pinto: , "Afortunadamente hemos 
recibido una gran ayuda del 
Obispo Patricio Infante, de 
Melipilla. El  nos don6 las 
planchas de zinc con las que 
nos hemos tapado. Tambi6n 
INPROA (Instituto de Pro- 
motion Agricola) nos ha 
apoyado harto. Lo mis que 
ternemos es que empiece a 
Hover. Esto es terrible, Ya 
no damos mas", 

Los campesinos desaloja- 
dos cuentan con el respal- 
do de 10s antiguos propie- 
tarios del fundo Quilamuta. 
Juan Urbano Contreras se- 
Aala que "don Raimundo y 
don Carlos Correa quisieron 

l intervenir per0 no result6. 
Per0 ellos estan con noso- 
tros. Han dicho que s i  ellos 
entregaron sus tierras no fue 
para que las explotaran las 
personas que ya tienen pla- 
ta, Ellos quieren que las 
explotemos nosotros, 10s 
trabajadores, 10s que hemos 
vivido siempre aqu i". 

Para poder sobrevivir mu- 
chos campesinos se han tras- 
ladado a trabajar a otras t ie-  
rras cercanas. Nela Pinto 
cuenta que su marido 
"ahora tuvo que ir a quebrar 
trigo a otro lado. Los demas 
hombres tienen que ir a ver 
el ganado nuestro que con el 
desalojo lo tiraron por a l l i ,  
lejos. Ahi  no tienen qu6 
comer, a algunas vacas le 
quitaron 10s terneros, 10s 
animales estin muy mal". 

VOLVER A LA CASA 
Para 10s campesinos de 

Quilamuta la unica soluci6n 
es que se les permita volver 
a sus casas. Manuel Ponce 
reconoce que si  10s compra- 
dores del fundo "insisten en 
que han invertido en las t ie-  
rras, lo cual es cierto porque 
han plantado parronales y 
arboles frutales, nosotros les 
podemos vender una parte. 
Per0 tienen que dejarnos 
una parte de terreno para 
poder vivir. Porque nosotros 

queremos vivir". 
Otra exigencia de 10s 

campesinos es que 10s terre- 
nos Sean comprados a l  pre- , 
cio que realmente tienen. 
De 10s mil 959 hectireas del 
fundo, cada campesino 
socio t iene 1 10 hectireas 
que le  pertenecen. Hoy, 
cada uno de esos predios 
tiene un valor que'va desde 
10s 500 mil a 10s dos millo- 
nes de pesos. 

Para Manuel Ponce es im- 
portante que quede claro 
que "nosotros no hemos 
recibido ni un peso por las 
tierras. Nada. AI contrario, 
seguimos pagando las cuotas 
que debemos a l  banco. Y lo 
peor es que desde que em- 
pezo el juicio, ya va para 
10s cinco aRos, no hemos 
podido sembrar. Por eso no 
tenemos nada. En todo 
caso, tenemos fe en que se 
hari justicia, tenemos fe en 
nuestro abogado y ojali no 
tengamos que esperar mu. 
cho mis". 

El mundo del trabajo 
El ''credito del saber" 

UN este nombre algunos denominan el famoso C crkdito fiscal universitario que tiene alrededor 
de 50 mil deudores y mis de 19 mil morosos que ya 
estin notificados de embargo. Para enfrentar esta 
situacion, en diciembre pasado se constituy6 la Aso- 
ciacion de Deudores de C'redito Fiscal (ADECREFI). 
Sus objetivos son reunir a todos 10s afectados, entre- 
garles asesoria legal y buscar una solucion de fondo al 
problema. Como primera actividad para este afio, la 
ADECREFI anuncio una "Jornada Nacional de Regis- 
tro y Organizacion" de 10s deudores. Entre tanto, se 
e s t i  ofreciendo asesoria juridica para 10s afectados de 
Santiago, en la calle EjCrcito 634-A, de 19 a 21 horas. 

Bond en Chile 
LAN Bond, el  principal accionista de l a  Compa- A R i a  de Telefonos de Chile (CTC), visit6 nuestro 

pais y se entrevist6 con 10s dirigentes sindicales de la 
empresa. Aunque no se dieron a conocer 10s detalles 
de la' reunion, sin duda el tema principal fue el  despi- 
do de alrededor de 250 trabajadores, luego de que la 
CTC fuera privatizada. Ptiblicamente, el inversionista 
australiano se comprometio a revisar 10s despidos cas0 
a cas0 y aclaro'que no se producirian nuevas exonera- 
ciones. Respecto de las privatizaciones, Bond declar6 
que esperaba que "10s contratos legales establecidos 
fueran respetados". El comentario estuvo dirigido a 
10s dirigentes de oposicion que han afirmado que 
algunos procesos de privatizacion seran revisados en el 
futuro gobierno democrritico". 

Crecen 10s deudores 
A Federation de Deudores Habitacionales de 1 Chile (FEDHACH) seRalo que la situacion de 

endeudamiento es cada ve t  m6s grave. La organiza- 
cion sostuvo que 10s indices de morosidad han creci- 
do en un 15 por ciento, desde octubre del aiio pasado 
hasta enero tiltimo, debido al  aumento de l a  infla- 
cion. Los, dirigentes de la FEDHACH afirmaron, sin 
embargo, que era positiva la orden entregada por el 
director general de Carabineros, Rodolfo Stange, 
para que las fuerzas policiales no intervinieran duran- 
te  10s remates de las casas y solo se limitaran a prote- 
ger a l  funcionario que actuaba como receptor judicial. 

Sigue el par0 
ONTINUAN en par0 10s funcionarios de la Uni- C versidad de Chile que demandan un aumento 

parejo de sus remuneraciones y que no aceptan las 
bonificaciones escalonadas que ha ofrecido l a  recto- 
ria. La Asociacion de Funcionarios de la Universidad 
de Chile (AFUCH) no acogio la 6ltima proposicion 
del rector Juan de Dios Vial que implicaba terminar 
e l  par0 e integrar una Comisidn Especial que estudia- 
ria la situacion global de las remuneraciones en el  
establecimiento. Los dirigentes de AFUCH demandan 
un 30 por ciento de reajuste a sus sueldos ya que Bse 
fue el compromiso de la rectoria el aRo pasado. 

1 
I 

SOLIDARIDAD NO286, del 31 de marzo a l l 3  de abril 19 



c 

:la poetlca 
UNQUE no debiera A extrailar en un pais 

eon dos poetas Premio No- 
bel de Literatura, no deja 

El tour de 
Angel Parra 
n,,, . .. 

de ser una audacia el 
~~ 

~ Y K H  .e1 ala ~'i ae . .  a t m  Qene anunaaaa hecho de que se lancen al 
su llegada a Chile el cono- mercado cinco libros de 



VICTOR HEREDIA 

ccLos derechos humanos 
no tienen color politico’’ 

0 suyo, lo de can- 
tar, le viene desde 
la niflez. Cuando 
Victor Heredia se L subia arriba de una 

mesa y cantaba todas las 
canciones que se aprendia 
de memoria escuchandolas 
de la radio. Luego vino lo 
clasico: estudios de piano, 
guitarra, armonia paralelos a 
10s del colegio, hasta llegar a 
tercer aft0 de Filosofia y 
Letras y optar por el camino 
artistico. 

Veintidos &os despues, 
esa opcion le ha dado renom- 
bre internacional pese a 10s 
seis aAos de silencio que le 
impuso la dictadura militar 
argentina. “Desde el ‘76 
hasta el ‘82 n o  pude pisar 
un canal de television, mis, 

discos no podian pasarse en 
la radio. Estaba totalmente 
censurado. No podia traba- 
jar en n i n g h  lado”. 

-iQub hiciste entonces? 
-Sobrevivi, afirmo son- 

riendo a SOLIDARIDAD en 
la mairana del jueves 16, 
mientras se preparaba para 
el recital de esa tarde en el 
Cine Oriente, a1 que siguie- 
ron sus presentaciones en el 
Fortin Prat de Valparaiso y 
en el Anfiteatro San Miguel 
junto a Eduardo Gatti y el 
uruguayo Leo Masliah. 

Despues de muchos ailos 
,de espera (el afio pasado 
hizo una visita relampago a 
Chile y actu6 en el campus 
Las Encinas), sus, seguidores 
se dieron el gusto de verlo. 

De juntar la voz tantas veces 
oida en cassettes a un rostro 
y a una figura, atipica para 
ser argentino. 

-Es que en m i  triunfo la 
sangre india, dijo a modo de 
explicacion por sus rasgos 
de hombre moreno. Tengo 
una abuela india y un abue- 
lo espalIol y se me entrecru- 
zaron por alli algunos vascos 
franceses. 

Tal vez sea por eso. 0 tal 
vez por la vida misha  que 
lo ha golpeado fuerte, (“ten- 
go una hermana y un cufia- 
d o  desaparecidos y mi padre 
que murio de tristeza”), lo  
cierto es que en el se juntan 
la voz y la pasion que le dan 
a sus canciones una fuerza 
especial. 

- iEn qu6 te inspiras pa- 
ra componer t u s  ternas? 

-En la vida misma. Mi 
cancion se nutre de 10s afec- 
tos, de mis emociones, de 
mi cariiio por mis hijos 
(tiene tres), mi familia, mis 
amigos. 

-.La realidad politica ar- 
gentina, iacentuo t u  ten- 
dencia de cantautor centra- 
do en lo social? 

-Creo que si, porque 
uno escribe sobre la reali- 
dad. Hacer algtin comenta- 
no de lo que sucedio entre 
1976 y el advenimiento de 
la democracia era absoluta- 
mente inevitable. Mis can- 
ciones, independientemente 
de alguna cuestion filosofica 
que pudiera existir en ellas, 
creo que se sustentan en una 
cuestion de vida. Alli n o  
hay solo una protesta for- 
mal por  lo  que paso, sino 
que hay una protesta emoti- 
va. Quizas por ello hayan 
alcanzado el nivel de popu- 
laridad que tienen canciones 
como “Todavia cantamos”, 
“Solo quiero la vida”, “Co- 
raje”. Son temas qve tienen 
que ver conmigo, con lo que 
me pas6 a nivel personal. 

- iTe detuvieron alguna 
vez? 

-No, tuve amenazas de 
muerte, per0 solamente eso. 
Tal vez consideraron que 
con lo que me habian hecho 
a nibel familiar era mas que 
suficiente. No me podia mo- 
ver. c r e o  que me clavaron 
alli. 

-Aun asi, en t u s  cancio- 
nes se nota un deseo de ser 
optirnista. 

-Si, soy optimista por- 
que creo en la vida. Siento 
que si se ha dado la vida por 
determinadas cuestiones, 10s 
que quedamos en pie tene- 
mos que rendirle homenaje 
a ese esfuerzo con la vida. 
No ser optimista seria como 

esta trabajando por un futu- 
ro que no se puede abando- 
nar asi n o  mas. Per0 n o  soy 
estupidamente optimista, se 
que tengo que tener la fuer- 
za suficiente para seguir 
caminando. 

-En t u s  ternas aludes 
tarnbih constantemente a 
10s sueiios. iCual es el sueiio 
tuyo? 

-Tengo un sueiio de uni- 
dad, en mi pais en principio, 
per0 quisiera que obviamen- 
te se propague por el resto 
de latinoamerica. Se que eso 
debe empezar por casa, 
independientemente de 
algunas propuestas grandilo- 
cuentes que suelo hacer a 
traves d e  canciones como 
“Coraje”. Mi sueiio es de 
unidad, de paz, d e  conviven- 
cia entre 10s hombres. 

-La cancibn, ies  un 
buen vehiculo para eso? 
.. -Yo pienso que si. A 

traves de ella u n o  pude co- 
municarse, pasar las fron- 
teras y encontrar una res- 
puesta inmediata. 

A sus 42 &os y con 20 
L.P. a su haber, pareciera 
que a Victor Heredia n o  le 
bastara con el testimonio 
de sus canciones. 

“Todavia cantamos”, su 
composicion m6s popular, 
por lo  menos en Chile, esta 
dedicado integramente al 
tema d e  10s Derechos Hu- 
manos. Ademis, el mismo 
es miembro desde hace ocho 
&os de la Asamblea Perma- 
nente por 10s Derechos Hu- 
manos en Argentina, “de la 
que es miembro fundador 
tambidn el doctor Alfonsin”. 

Sobre el asunto tiene su 
propia opinion: “Esto de 10s 
derechos humanos son cues- 
tiones absolutamente nece- 
sarias para 10s hombres y 
mujeres de cualquier parte 
del mundo. No son cuestio- 
nes partidistas, no tienen un s bajar 10s- brazos cuando se color politico’;. 

RECITAL 
Con 10s tecnicos en contra 

L recital parecio, por momentos, destinado a1 E fracaso, aun cuando los nombres de la cartelera 
-Eduardo Gatti, Leo Masliah y Victor Heredia- 
auguraban una tarde hermosa para el publico que casi 
lleno el Cine Oriente, el jueves 16. 

Primer0 le toco el turno a1 de la casa. Gatti, tal vez 
por lo mismo o porque el sonido no le acompaiio, 
apenas entibio el ambiente. Per0 luego vino el urugua- 
yo Leo Masliah y su personal concepcion de la musica 
y de la vida. 

A pesar que 10s problemas de sonido siguieron, 
logro imponerse y darse a entender con su particular 
sentido del humor. Negro, dirian algunos, sarcastico, 
.ironico, como quiera llamarsele, lo  cierto es que 
Masliah se rie de todo. Empezando por 10s mitos que 
generan determinadas canciones como “Unicornio 
Azul” y “La Muralla”. Y terminando por el publico. 

Como cuando dijo “les voy a cantar un tema que 
n o  tiene letra”. 0 cuando interpret0 su celebre ‘.‘Agua 
podrida” que tampcco abunda en letra, per0 al menos 
tuvo la gentileza de avisar “ultima estrofa”. 

La sonrisa que dejo su actuacibn fue un buen 
pre6mbulo para la entrada de Victor Heredia y su 
grupo, con el que comenzo el espectaculo de verdad. 

0 
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GABRIELA MISTRAL 
La muier de 10s reinos 

“C HILE es el pais 
quemenosme . 
conoce ...y el 
que menos me 
lee”, confidencio 

una vez Gabriela Mistral 
a su joven amigo Gaston 
von dem Bussche,, 
profesor de Literatura 
y “mistraliano” desde 
10s 17 aAos. 

La queja 
probablemente sigue 
vigente. Aunque en este, 
el aiio del centenario de 
su nacimiento, las 
decenas de homenajes 
organizados en su honor 
tal vez logren revertir la 
situacion. Y la Mistral, 
llamada “Divina” alguna 
vez, pase a ocupar 
definitivamente el lugar 
que otros, antes que 
10s chilenos, le 
reconocieron. 

La decision de la 
Academia Sueca de 
elegirla Premio Nobel 
de Literatura, en 1945, 
fue una sorpresa para 
Chile entero. Se 
necesitaron seis aAos 
mas para que 10s 

. eruditos locales 
reccnocieran sus 
mhritos y le otorgaran, 
en 1351,- el Premio 
Nacional de Literatura. 

Quizas a ella ya no le 
interesaba. 0 quizas si. 
Impredecible y 
contradictoria, mantuvo 
con su pais una relacion 
de amor no exenta de 
resentimientos. 

“Recibo diariamente 
en mj correo de treinta 
a cuarenta anonimos 
chilenos de una 
agresividad y brutalidad 
increibles”, le diria a su 
amigo von dem Bussche, 
en otra ocasion. 

iPor que? Dificil 
saberlo con exactitud. 
Per0 no imposible 
sospecharlo. 

0 A cien afios de su nacimiento, se organizan 

0 Comienza tambien a deshacerse la leyenda 
multiples hdrnenajes en su honor. 

negra que rode6 su vida. 

LA LEYENDA NEGRA 

Todo en ella ha sido dis- 
cutido. Incluso el dia de su 
n a c i m i e n t o  q u e  m u c h o s  
expertos fijaron en el 6 de 
abril de 1889. Hasta que ella 
misma corrigio el error a1 
entregar sus datos a una 
editorial de Barcelona: 
“Naci en Vicuna, Elqui, el 7 
de akril de 1889”. 

Lo de Vicuiia fue solo un 
accidente, “un puro azar” 
diria, pues Montegrande fue 
el lugar de su infancia. 

Hija de Jeronimo Godoy 
y de Petronila Alcayaga, de 
su padre heredo la vocacion 
de maestra, las sandalias 
andariegas, la vena p d t i c a  ... 
y sus ojos verdes. Aunque la 
abandonc a 10s tres aAos, 
ante la imposibilidad de 
mantener a su familia, seria 
una figura de la cual nunca 
renego. 

Crecio junto a su madre 
y su hermanastra Emelinda 
Molina, estableciendose en- 
tre ellas una relacion que 
muchos estudiosos no vaci- 
lan en calificar de tensa y 
conflictiva. Pero que ella se 
encargo ’de desmentir con 
sus versos y sus actos. “Mi 
madre va conmigo 1 ni olvi- 
dada ni rendida 1’’ ... escribi- 
ra y a su muerte, ocurrida 
en 1929, todo su dolor se 
quedara reflejado en su 
poema “Lapida filial” ... 
“regazo ancho que calenth J 
con una hornaza que no se 
enfria J mano pequefia que 
me tocaba J con un contac- 
to que me fundia: 1 jresuci- 
tad, resucitad ... !”. 

Pero otra leyenda, mas 
fuerte que la de las desave- 
niencias familiares, correra 
a la par casi con su fama: la 

Por afios se dijo, de esta 
mujer aparentemente fea y 
hosca, que solo habia cono- 
cido un amor, tragic0 por 
ailadidura. Tal vez lo segun- 
do sea lo rinico cierto. Por- 
que amores tuvo varios, 
pero nunca felices. 

’ de sus amores. 

El mas conocido ia vincu- 
la con el empleado ferrovia- 
rio Roberto Ureta, a quien 
conocio en 1906 6 1907 
cuando era profesora en la 
escuela de La Cantera. Ella 
tenia 18 aiios; el, 22. La 
relacibn no duro mas de un 
allo, pero le penaria por 
mucho tiempo. Y cuando 
Romelio Ureta “trizandose 

. las sienes como vasos suti- 
les ...” se quitti la vida, hacia 
cuatro afios que todo habia 
terminado entre ellos. 

Pero, como escribiria 
despues el critic0 Alone “el 
amor que aquel joven le ins- 
‘piro y la heriaa que le causo 
su muerie pueden conside- 
rarse el germen de todo lo 
demds que le ocurrio ... inclu- 
so el Premio Nobel”. 

Con la llaga abierta escri- 
bio “Los Sonetos de la 
Muerte”, que le dieron no 
solo la consagracion inicial 
al ganar 10s Juegos Florales 
celebrados en Santiago, en 
1914, sino t a m b i h  dejaron 
atrSs a la maestra Lucila 
Godoy para dar paso a la 
poetiza Gabriela Mistral. 

Tenia entonces 25 ailos y 
se desempefiaba como p r e  
fesora de castellano en el 
liceo de Niflas de Los Andes. 
No acudio a recibir el pre- 
mio, per0 sentada entre el 
publico presencib la cere- 
monia que se llevo a cab0 en 
el desaparecido Teatro San- 
tiago. 

La lectura publica de 
esos sonetos mostrarian 
toda la pasihn que era capaz 
de sentir aquella joven maes. 
tra rural, que algUM vez fue 
alta y espigada y que m6s que 
amada, am6 intensamente. 

Sup0 de 10s celos (“El’ 
paso con otra J y o  lo vi 
pasar ...”); de la vergiienza 
(“Tengo vergiienza de mi 
boca triste, J de mi voz rota 
y mis rodillas rudas”); del 
Ctasis (“Ahora Cristo, baja- 
me 10s pirpados) y de la 
obsesion que domina a 10s 

’ enamorados (I‘ ;Oh, no! 
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iVolverl0 a ver, no  impor- 
ta donde ...”). 

CARTAS DE AMOR 

Realidad o imaginacicn, 
lo cierto es que esa pasion 
poetica la mantendria Ga- 
briela Mistral a lo largo de 
t d a  su vida, reflejando un 
mundo interior que iba mas 
rapido que su propia rea- 
lidad. 

Inmediatamente despues 
de 10s Juegos Florales de 
Santiago, inici6 una relacion 
epistolar con el poeta Ma- 
nuel Magallanes Moure que 
a poco andar se convertiria 
en otra de sus grandes pasio- 
nes. Alli estan las “Cartas de 
Amor de Gabriela Mistral”, 
recopiladas por Sergio Fer- 
nandez Larrain, para dar 
testimonio de ello. 

Durante siete aAos, entre 
1914 y 1921, el correo lleva 

y trae el amor imposible de 
estos dos seres. El poeta 
estaba casado y, a1 parecer, 
ya habia hecho su opcion 
definitiva. Gabriela lo sabia, 
aun asi le decia: “Hay un 
cielo, un sol y un no se que 
/ en el aire para rodear sblo 
seres felices / iPor que no  
podem os serl o? ’ ’ . 

Con la misma fuerza que 
pus0 en esta su nueva pasion, 
sup0 enfrentar el momento 
triste cuando el poeta le 
comunico que no  la queria, 
en el sentido hondo de la 
palabra. 

“Es cierto, Manuel. Ten- 
go algim orgullo y no  acepto 
la lastima. Que se me deje 
sola con mi pena; soy capaz 
de cualquier dolor; per0 me 
ofende la lastima, porque es 
un desconocimiento de la 
fuerza de mi alma”. 

Mas que orgullo, habia 

0 bras pri n ci pa les 
UEFJA de un marcado espiritu autocritico, D Gabriela Mistral dejo muchos manuscritos 

inbditos. Convencida de que “no hay que dejar 
lastres”, botaba todos sus apuntes. Per0 su secretaria 
norteamericana, Doris Dana, 10s iba rescatando de la 
basura. Algunos formaron parte de su obra postuma. 

A continuacion, publicamos una lista de sus princi- 
pales titulos: 

DESOLACION, Nueva York, 1922. 
LECTURAS PARA MUJERES, Mexico, 1923. 
DESOLACION (segunda edicion), Chile, 1923. 
TERNURA, Madrid, 1924. 
TALA, Buenos Aires, 1938. 
ANTOLOGIA (Seleccion de Gabriela Mistral), Zig 

LAGAR Editorial del Pacifico, 1954. 
Zag, 1941. 

OBRA POSTUMA 
RECADOS CONTANDO A CHILE, Editorial del 

POEMA DE CHILE, Espaiia, 1967. 
OBRAS SELECTAS DE GABRIELA MISTRAL 

POEMA DE CHILE, Editorial Pomaire, 1967. 

Pacifico, 1957. 

(Tomo IV), Chile, 1958. 

en ella una altivez y una for- 
taleza de caracter para en- 
frentar n o  solo las penas del 
corazon, sin0 t a m b i h  las 
vicisitudes de maestra pobre 
que debio constantemente 
pelear por un puesto de tra- 
bajo. Nunca le falto, es cier- 
to, per0 siempre tuvo nete- 
sidad de complementar su 
escualido sueldo con el 
pago que obtenia por la 
publicacion de articulos su- 
yos en diversos periodicos y 
revistas. 
GABRIELA ERRANTE 

Un aiio despues de su 
ruptura con Manuel Magalla- 
nes, pus0 tierra de por me- 
dio y partio a Mexico en 
1922 aceptando una invita- 
cion del ministro .de Educa- 
cihn de ese pais, para cola- 
borar en la reforma educa- 

Contra lo que se Cree, dicen que 
sabia reir como pocao personas.. 
A Gabriela la rim le salia por 10s 
ojos y por la boca, dicen 10s que 
la conocieron. 

cional y en la organizacihn 
de bibliotecas populares. 

Su fama comenzaba a 
traspasar las fronteras. Ese 
mismo afio aparece en Nue- 
va York la primera edicion 
de “Desolacion”, patrocina- 
da por el Instituto de las 
Espaiias. A1 aiio siguiente 
apareceria en Chile prologa- 
da por Pedro Prado. 

T raba jadora  incansable, 
gran lectora de poemas y 
ensayos, sus constantes via- 
jes por el mundo dictando 
charlas o desempeiiandose 
como consul de Chile no  le 
impidieron continuar con su 
pasion primera: la escritura 
(ver recuadro). 

Apoyada en unas tablillas 
de madera, generalmente 
chilenas, que ponia sobre su 
falda “ejercitaba su mano”, 
como solia decir, volcando 
en el verso o en la prosa 
todo 10 que bullia en su 
interior. 

DE ESTE MUNDO 
Y DEL OTRO 

Mujer muy de este mun- 
do, nada de lo  que ocurria 
en el le era ajeno. Los nilios, 
10s trabajadores, las mujeres, 
la naturaleza y su particular 
relacion con Dim estan sierri- 

pre presen tes en su poesia. 
Con un cristianismo muy 

arraigado, aunque tal vez 
alejado de 10s ritos, mante- 
nia a trav6s del verso un 
dialog0 casi constante con 
Dios. Ruegos, interpelacio- 
nes, suplicas se mezclaban 
con sus reflexiones en torno 
a la fe, que su prosa episto- 
lar registrh mas de una vez. 

“...Per0 siempre, siempre, 
hub0 en mi un clamor por 
la fe y por la perfeccion, 
siempre me mire con disgus- 
to  y pedi volverme mejor”, 
le escribio a Manuel Magalla- 
nes despuhs de haberse reco- 
nocido como ‘(mala, dura de 
caracter, egoista tremenda- 
mente ya que la vida exacer- 
bb esos vicios y me hizo 
diez veces dura y cruel“. 

La inquietud religiosa la 
tuvo desde muy joven, cuan- 

1949. Y que conto con el 
patrocinio de tres chilenos 
ilustres: Neruda, Arrau y la 
Mistral. 

Sus ideas sobre el tema 
quedaron reflejadas en su fa- 
moso articulo “La palabra 
maldita”, que se publico en 
todos 10s idiomas. Esa pala- 
bra maldita era, naturalmen- 
te, PAZ. Ella pedia: 

“Tengan ustedes coraje, 
amigos mios. El pacifism0 
no es la jalea dulzona que 
algunos creen: el coraje lo 
pone en nosotros una con- 
viccihn impetuosa que no  
puede quedarsenos estatica. 
Digamosla cada dia en don- 
de estemos, por donde vaya- 
mos, hasta que tome cuerpo 
y Cree una ‘militancia de 
paz’, la cual llene el aire 
denso y sucio y vaya purifi- 
candolo”. 

”Lo de Estocolmo“, decia ella para referirse al Premio Nobel 
que le entrego en 1945 el rey de Suecia. 

d o  empezb a escribir, a me- 
diados de 10s alios 20, 
articulos que publici  en 
diversos periodicos sobre 
San Francisco de Asis. 

“Conociste la lepra y te 
quedaste sentadito horas y 
horas lavando la podre. 
Parecia que eras t5 mismo 
el agua y el aceite, y tam- 
bien la venda”, escribio 
alguna vez en unos escritos 
que guard6 celosamente, 
pese a 10s reiterados pedidos 
de 10s editores. Sus “Moti- 
vos de San Francisco” shlo 
pudieron ser publicados en 
1965, por iniciativa de la 
Editorial del Pacifico. 

La situacion mundial tam- 
poco escapaba a sus inquie- 
tudes. Ya en 1932, cuando 
fue designada “consul parti- 
cular de libre eleccion”, 
partio a Genova, Italia, para 
asumir sus funciones. Per0 
no  pudo hacerlo pues a 
poco llegar se defini6 piibli- 
camente como antifascista. 

MILITANCIA DE PkZ 

Desde entonces, la preo- 
cupacion por la paz que veia 
amenazada comenzo a ron- 
darla. Y se tradujo en innu- 
merables escritos y en su 
adhesion al Congreso de la 
Paz celebrado en Mexico, en 

Mujer de reinos imagina- 
rios, preocupada del Amor 
(con mayuscula como solia 
escribirlo) en todas sus for- 
mas, tambien sup0 de con- 
creciones mas alla de la 
poesia. En 1938 fue publi- 
cado en Buenos Aires su 
libro “Tala”. El product0 
integro de esa venta la dedi- 
co a instituciones catalanas 
que como la residencia de 
Pedralbes albergaron a 10s 
niilos durante la guerra civil 
espafiola. 

Por disposition testamen- 
taria del 17 de noviembre de 
1956 don6 todos 10s dere- 
chos de sus obras que se 
publiquen en America del 
Sur a 10s niilos de Monte- 
grande. Ese mismo mes, el 
gobierno de Chile le otorgo 
una pension vitalicia que, tal 
vez, ni siquiera alcanzo a 
disfrutar. El 10  de enero de 
1957 fallecio victima de un 
cancer a1 pancreas, en el 
hospital de Hampstead de 
Long Island. El 19 llegaron 
sus restos a Chile, maquilla- 
dos como ella nunca lo  hizo 
en su vida. 

Se confirm0 asi lo  que 
Gabriela soaenia con cierta 
amargura: “...en Chile es 
donde menos me conocen”. 
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ENRIQUE PALET 

U a  Vicaria 
mis all5 de lo que ha sido su labor 
especifica. Esta tarea pastoral de la 
lglesia ha marcado su quehacer pro- 
fundamente, y probablemente por 
bastantes aiios. Hoy dia nadie duda 
que la defensa de 10s derechos 
humanos, la pastoral solidaria, son 

es una obra de Dios" 
a Descendiente de catalanes, este periodista, diacono, casado, nas con mucha mas apertura. Ha sido 

con cinco hijos, no era ningun desconocido para la Vicaria un aprendizaje muy especial junto 
cuando Ileg6 a ella hace ocho aiios. Habia sido invitado ya en a compa5eros de trabajo~ de 

parte de tanta gente de las iglesias, de 10s tiempos del Camit6 para la Paz para integrar un organismo derechos humanos, organizaciones asesor para el trabajo en derechos humanos. sociales, sobre todo del mundo de 
Hoy deja el cargo. Y entre las demandas y premuras de un 10s pobres y sencillos. Un aprendiza- 
tiempo dif icil, reflexiona y mira hacia adelante. ie de loqrar una actitud positiva 

asi con modestia ("aport6 
. mis virtudes, per0 tambi6n 
mis defectos"), Enrique Pa- 
let Claramunt, 49 aiios, 
diacono, periodista, casado 

con "la Eliana", cinco hijos, repasa 
su tiempo en la Vicaria de la Solida- 
ridad. Por ocho aiios fue su Secreta- 
rio Ejecutivo, desde el 25 de mayo de 
1981 hasta el  30 de marzo ultimo. La 
reflexion, a momentos de dejar el 
cargo, es interrumpida por demandas 
diversas (reuniones que posterga, 
telefonazos, visitas de personas 
importantes). Casi un boceto de lo 
que fueron estos aiios. "L.legu6 un 
25 de mayo, se suponia que por 
algunas horas diarias". Ese fin de se- 
mana fue arrestado e l  medico Manuel 
Almeyda, incomunicado y acusado 
"de cuanto crimen terrorista podian 
imaginarse algunas personas, con gran 
publicidad en la prensa". Simultinea- 
mente, un grupo de muchachos 
ocup6 la Catedral, "de ta l  manera 
que mi llegada fue muy movida". 

CON LA GUATA APRETADA 

Como algo lejano, Palet recuerda: 
"siempre he hecho cosas simultd- 
neas. Yo habia pensado. seguir con 
unas clases que haci'a en el colegio 
Saint George y con una comunidad. 
Desde ese 25 de mayo no pude hacer 
ni una sola hora mris de clases hasta 
e l  dla de hoy. Ni animando comuni- 
dad, ni parroquia, ni nada. De hecho, 
desde ese 25 de mayo no pude volver 
a mi oficina anterior a .buscar mis 
cosas personales hasta tres meses 
despues". Fue un inicio dif icil, "con 
la guata apretada, tomando muchas 
lechecitas, con susto y tensibn, per0 
tambih con mucha gratitud por la  
acogida". 

Enrique qued6 impresionado por 
la calidad del equipo humano de la 
Vicaria y su grado de compromiso 
con la tarea. Y la amistad es algo que 
valora. Hasta entenderla como la base 
de la oracion. "La unica manera que 
conozco de mantener una amistad 
es relacionarse con la persona amiga, 
conversando. Si no se comunica es 
muy dificil desarrollar una amistad 
fuerte y rica, y eso es la oraci6n". 
Palet gusta de rezar, porque "des- 
cubri en mi propia vida, con mi 

frente a la-vida y frente a las dificul- 
tades. Tambibn ha tenido costos. En 
lo personal, implica un gran enrique- 
cimiento en muchas cosas, per0 tam- 

mujer, que Jesus es nuestro gran bi6n implica pbrdidas". 
amigo. Y en Jesucristo vale la pena Y dolores tuvo muchos, que afec- 
jugar la  vida" taron tambi6n a su familia. Per0 

-, .. 

Con una fuerte espiritualidad, 
Enrique lleg6 a la Vicaria tambi6n 
a ejercer su ministerio diaconal, a 
servir a 10s marginados, oprimidos, 
pobres. A ekto lo Ilam6. la  Iglesia. 
Aunque no estaba muy convencido 
de tener las caracteristicas personales 
que creia debia tener alguien para el  
cargo. "Si la  lglesia me estaba pidien- 
do eso, no tenia derecho a negarm'e o 
negaba mi ministerio diaconal. Luego 
de un discernimiento hecho en fami- 
lia, lo aceptk con alegri'a". 

A pesar de que 10s dolores han 
sido muchos, "me siento enorme- 
mente enriquecido por lo aprendido 
en estos aiios. Sobre todo en l a  pers- 
pectiva de la solidaridad, con ojos 
mucho mris positivos que 10s que 
tenia antes, veo las situaciones huma- 

recuerda que "el secuestro de Jose 
Manuel Parada fue uno de 10s hechos 
mAs fuertes, duros e importantes que 
me toc6 vivir en estos ocho aiios. No 
s610 en lo afectivo, al perder de ese 
modo a un compaiiero de trabajo y 
amigo que ha estado entregado en 
esta tarea de 10s derechos humanos, 
alguien con quien soli'a conversar 
muy desde l a  verdad del coraz6n. 
Sino que tambien fue lo mis impac- 
tante que me toc6 vivir en el cargo y 
en cuanto responsabilidad institucio- 
nal". 

LA DlGNlDAD DEL HOMBRE 

Con la experiencia a cuestas, Palet 
valora la Vicaria, que "ha llegado a 
ser un simbolo que va, a mi juicio,. 

temas integrantes de la  pastoral de la 
Iglesia. Hace quince afios no era tan 
asi". 

Y con autoridad afirma: "jamas 
he aceptado identificar esta Vicaria 
solo con un organismo de derechos 
humanos. Esta Vicaria es la  lglesia 
misma trabajando en el campo de 10s ' 

derechos humanos, por una motiva- 
cion de fe. Aqui creemos en la digni- 
dad del hombre no porque esta 
establecida en la Declaration Univer- 
sal, que t a l  veL sea hoy el mejor 
instrumento que la humanidad ha 
sido capaz de crear para expresarlo. 
Per0 a nosotros nos importa la per- 
sona humana en cuanto creatura hijo 
de Dios. De ahi-le viene su dignidad. 
Lo que estamos haciendo es una obra 
de Dios, alabando a Dios Padre al 
reconocer en nuestro hermano y en 
nosotros mismos la  plenitud de esa 
dignidad. Este es nuestro acto de 
colaboracion a la Creacibn". Y sigue 
apasionado: "AdemBs, nuestra tarea , 
viene del mandato del amor de Jesu- 
cristo. Es la dimension que llamamos I 
de l a  solidaridad, teniendo como 
modelo la  parabola del Buen Sama- 
ritano. A mi juicio, esta motivacion 
bBsica es la que ha permitido trabajar 
con similar actitud amorosa con 
todas las personas que han pedido 
ayuda, sin distincion de credos, ideo- 
logias, de ningun tipo. Y eso es lo 
que le ha dado g t e  sello tan caracte- 
ristico y este reconocimiento tan 
amplio". 

REGALONA DEL SEAOR 

A poco de partir, sonrie, y con 
entusiasmo y conviccion, casi confi- 
denfia: "siento que esta Vicaria es 
claramente regalona del Seiior. Creo 
que es una obra de Dios que la Provi- 
dencia Divina ha estado protegiendo, 
acompaiiando, guiando. Desde las 
cosas m5s simples a las mris complice- 
das he sentido la presencia divina. Y 
estoy muy agradecido al Seiior por 
eso". 

Enrique Palet, tras ocho aiios de 
experiencias duras y dolorosas, per0 
tambien enriquecedoras, quiere afir- 
mar, antes de dejar el cargo, algo que 
Cree fuera de toda duda, y que tam- 
bibn aprendi6, en buena parte de 
estos aiios: "Creo que se puede vivir 
en Chile. Vivir es ser persona. En el 
Chile de hoy estin 10s desafios de 
creatividad para gestar muchas cosas. 
Estamos haciendo camino como 
sociedad. Tenemos muchos proble- 
mas que resolver. Justamente por eso 
es que podemos desafiarlos, aportar 
creatividad y salir adelante. Por eso 
creo que en Chile hoy di'a se puede 
vivir. Tenemos muchos problemas 
como nacion, per0 la situacion la 
siento ahora sustancialmente distinta 
a la que teni'amos hace algunos aiios 
atrbs". 

Enr(que, a veces tenso, a veces 
afable, siempre activo, se va. Un men- 
saje deja claro: hay que mirar con 
optimismo hacia maRana y poner la 
decisibn de vivir, ser personas. 82 
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EN PROCESO CONTRA VlCARlA 
Fiscal se interesa 
por ca rpetas juridicas 

de la Vicaria. 

OS intentos del 
fiscal ad hoc Ser- 
gio Cea de obte- 
ner ahora infor- 
maci6n sobre las 

carpetas de atenci6n juri- 
dica denuncio e l  Vicario 
de la Solidaridad, Monse- 
iior Sergio Valech (viernes 
7. de abril). E l  obispo ase- 
gur6 que as i  como el y la 
Vicar i a  han guardado celo- 
samente el secreto profe- 
sional contenido en las 
fichas medicas, igual cosa 
se hare con las carpetas 
juridicas. 

"EI secreto profisional 

El of icio nrjmero 22 -con once preguntas- 
envio el fiscal Sergio Cea al Vicario de la 
Solidaridad. Entre otras materias, se le 
pregunta por la ubicaciiin f isica de ese 
materia I. 

0 TatnbiBn envi6 un oficio al Cardenal Fresno 
y citb a declarar a otros siete trabajadores 

que reciben 10s abogados y 
10s demis funcionarios de 
la Vicaria -dijo Monseiior 
Valech- es un secreto que, 
ademas de tener el caricter 
de profesional, es un secre- 
to confiado a la Iglesia. La 
credibilidad en la lglesia 
yo la voy a respetar. He 

dado instrucciones a todos 
10s profesionales y a l  per- 
sonal de que, en todo lo 
referente a las carpetas 
-8mbito en que ahora em- 
pieza a incursionar el  fis- 
cal- yo soy el responsable 
y nadie mis". 

El Vjcario dio cuenta de 
haber recibido un nuevo 
oficio del fiscal Cea el dia 
4 que contenia once pre- 
guntas -requerimiento que 
seria el vigesimo segundo- 
en el  que se insiste "en 
algo que yo declare en esta 
oficina (durante la gestion 
realizada personalmente 
por Cea en l a  Vicaria a me- 
diados de febrero pasado) 
y- despuks en otras oportu- 
nidades sobre las fichas 
medicas", y se avanza a 
intentar conocer la ubica- 
ci6n fisica de las carpetas 

'de atenci6n juridica. 

UN PROCESU 
TE RMI NAD0 

"Lo curioso -opin6 el  
Vicario- es que todas es- 
tas preguntas estan basadas 
en un proceso que se inici6 
a raiz de la muerte lamen- 
table del carabiner0 Miguel 
Visquez Tobar el 28 de 
abril de 1986. LQue tienen 
que ver lac fichas mdicas 
de enero de 1985 a diciem- 
bre de 1986 con eso? -se 
pregunt6-. Las personas 
que presuntamente actua- 
ron en este alevoso crimen 
estin detenidas y hay per- 
sonas declaradas reo. Este 
es pricticamente un proce- 
so terminado. Por eso es 
una clarisima forma de 
hacer un juicio a la Vicaria 
a raiz de este lamentable 
hecho que todos condena- 
rnos". 

Respecto a entregar una 
interpretacion sobre el 
contenido del ultimo ofi- 
cio, Monseiior Valech pre- 
firio "dejar a la opinion 
publica que juzgue cui1 es 
la intencion que tiene la 
Justicia Militar de seguir 
insistiendo en asuntos t a l  
ajenos a l  proceso, investiga- 
cion -insistio- que tiene 

el rol 782-86 y que es rela- 
t iva a la muerte del carabi- 
nero Visquez Tobar". 

Hasta la fecha, el Vica- 
rio no recibe una respuesta 
a l  emplazamiento que hi- 
ciera a l  magistrado castren- 
se respecto al  envio del 
acta de la diligencia de 
febrero en el local de. la 
Vicaria. "Este hecho ya no 
me preocupa -asegur6- 
porque estamos en otras 
cosas. La lglesia ha comen- 
zado en este momento un 
period0 de misi6n por la  
Nueva Evangelizacih a la 
cual nos ha llamado el 
Santo Padre. Ayer (jueves 
6 de abril) tuvimos en la  
Catedral el inicio de esta 
etapa; por lo tanto, tene- 
mos otras preocupaciones 
mayores que esas i Y  para 
que decir el pais! 'Con 
todos 10s dltimos cambios, 

10s candidatos, las eleccio- 
nes, hay una cantidad de 
otras preocupaciones que 
son bastante importantes". 

INS0 LlTAS 
PREGUNTAS 
AL CARDENAL 

Previamente a este ofi- 
cio, el fiscal Cea envio otro 
a l  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan 
Francisco Fresno (3 de 
abril) en el cual se le pre- 
gunta quienes son sus ase- 
sores, quien cita a las reu- 
niones, quienes participa- 
ron en una reuni6n en octu- 
bre de 1986, nombres de 
algunas personas. "Yo cali- 
fico de ins6lito que a un 
Cardenal Arzobispo de San- 
tiago se hagan este tip0 de 
preguntas", dijo Monseiior 
Valech, quien dio a cono- 
cer la  molestia del Arzo- 
bispo. 

Entretanto, otros siete 
funcionarios de la Vicaria 
prestaban declaraciones al 
cierre de esta edici6n ante 
el magistrado castrense, 
luego de citaciones hechas 
llegar el  dia 7. Los nuevos 
requerimientos elevan a 
una veintena el ndmero de 
trabajadores de la Vicaria 
que ha debido comparecer 
ante el fiscal ad hoc. 

El Cornit6 Permanente 
manifesto (6 de abril) que 
"sigue con preocupaci6n y 
atenci6n las investigacio- 
nes que actualmente se 
estan haciendo a la Vicaria 
de l a  Solidaridad". 

ENRIQUE PALET 
Un adios optimist'a 

* EN que puedo 

Fue su frase mhs tipica, 
la que caracteriz6 y, a la 
hora de la despedida, sinte- 
tiz6 10s ocho aiios de traba- 
jo de Enrique Palet como 
secretario. ejecutivo de la 
Vicaria de la Solidaridad. 

No era una muletilla, 
una frase hecha. Detris de 
ella habia -y hay- una 

4 servirle?". 
vocaci6n de servicio que 
sus compaiieros se encarga- 
ron de realtar en la despe- 
dida que le ofrecieron el 
jueves 6, en un acto no 
exento de emoci6n. 

Acornpaiiado de su fa- 
milia, Palet recibi6 de par- 
te de las arpilleristas un 
regal0 especial: la arpillera 
del futuro, "En ella no hay 
fhbricas cerradas, no hay 

colas en 10s hospitales, no 
hay 'guanacos'. Es una 
arpillera en que las fabricas 
echan . humo, en que las 
escuelas y 10s hospitales 
tienen las puertasabiertas", 
seiial6 Winnie, la jefa del 
area de Talleres de la 
Vicaria. 

Una gran tela rectangu- 
lar, salpicada de alegres 
colores, reflejaba las espe- 
ranzas de las arpilleristas y 
su deseo de dejar atras la 
tristeza y el desaliento. 

La rnisma actitud alen- 
tadora reflej6 Enrique Pa- 
let en sus palabras de des- 
pedida. Junto con dar las 
gracias "sobre todo por la 
paciencia ante mi irnpa- 
ciencia, por la disponibili- 
dad aun en 10s peores mo- 
mentos, por la lealtad rn& 
all5 de la discrepancia", 
record6 10s momentos en 
que Ilegt, a hacerse cargo 
de su puesto. 

"LleguB en un momen- 
to  de gran represih, de 

gran dolor. (...) Me voy 
con un cuadro de baja 
represih, gracias a Dios. 
Llegue con un pueblo chi- 
leno casi inm6vil (...) me 
voy con un pais que ha 
recuperado en gran medida 
su capacidad de movilizarse 
y de ejercer su soberania". 

Su optimism0 tenia un 
solo punto debil. Y el se 
encarg6 de seiialarlo: 

"Me voy con una sola' 
carga en el corazbn. Cuan- 
do Rarniro (Olivares) y 
Gustavo (Villalobos) fue- 
ron ' detenidos les dije a 

. 

todos que iniciabamos una 
dura lucha perdiendo ese 
round, per0 les asegurk 
que porque esthbamos en 
una guerra justa esta gue- 
rra la ibarnos a ganar. La 
verdad es que ha resultado 
mucho mhs larga de lo que 
crei. Y me duele irme en 
rriedio de esta batalla, in- 
cluso en un momento duro 
de ella. S610 puedo decir- 
les, una vez mhs, que pase 
lo que pase, al final se 
cumpliri lo que dije por- 
que estamos en la Verdad 
y en la Justicia". PA 

La Agrupacion de Familiares de Detenidor-Desapareeidos tambi6n 
organizb UM despedida a Enrique Rlet. 
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TRANSITAR 
HACIA LA FRATERNIDAD 

NTE 10s retos a que se enfrenta la nueva evangelizacion en el 
presente, quiero dirigir a vuestra Patria el mismo mensaje que 
lance a toda America Latina desde Santo Domingo, en la Y aperture de este novenario. iA ti, Chile queridisimo!, va mi 

n o  de 10s Cielos. Ent 
la 16gica de amigos 

Nadie podria negar que ha habido errores en estos aAos. De lo que se 
trata ahora es de "inaugurar para 10s pr6ximos ailos y para el tercer 
milenio, con nuestra conversion a Cristo, lo  que verdaderamente Sofia- 
mos para la vida de nuestros pueblos. La historia -se seiiala- es maestra 
de la vida cuando se asumen 10s errores y se proclaman 10s aciertos para 
construir futuros mas justos y fraternos, mas 'cristianos en definitiva". 
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LEY DE DlSTRlTOS ELECTORALES 

Una iniciativa 
muy calculada 

Ocho mesa de tramitacidn y varias modificaciones mantienen 
el suspenso de lo que sera la ley que fijara las reglas del juego 
a las pr6ximas elecciones parlamentarias". 

0 Lo pow que se conoce de ella daria hasta para acusarla de 
inconstitucional, pues otorga distinto valor a votos de 
distintos distritos del pais. 
El complicado esquema de 10s pactos electorales y las 
inhabilidades del articulo 54 de la Constitucion. 

AREA compleja ha resulta- 
do para el gobierno l a  apro- 
bacion de la Ley de Distritos 
Electorales. Sumas y restas T -caIculadora y resultados 

del plebiscito en mano- han implica- 
do varios cambios a l  proyecto que 
estudia la Junta de Gobierno. 

Esta ley que "Establece formas 
para determinar 10s resultados en las 
elecciones de senadores y diputados 
y en 10s plebiscitos; ademis fija 10s 
distritos electorales para diputados", 
comenz6 a ser estudiada a mediados 
de agosto pasado en la Cuarta Comi- 
sibn Legislativa. Tras casi ocho meses 
y cuando faltan apenas tres para que 
expire el plazo para presentar candi- 
daturas, a h  no ve la luz el cuerpo 
legal que fijari las reglas del juego a 
la primera eleccibn parlamentaria de 
10s ultimos dieciskis aiios. Y las reglas 
del plebiscito de reforma constitucio- 
nal, s i  lo hubiera. 

Entretanto, la iniciativa ha sido 
modificada tres veces por el Ejecuti- 
vo, bisicamente en la composicibn 
de 10s sesenta distritos electorales 
(territorio geogrifico formado por I 
comunas, en cada uno de 10s cuales 
se elegiran dos diputados). Tambih 
se incorpor6 al proyecto el tema de 
10s Pactos Electorales (ver recuadro) 
y el de las inhabilidades entre la cali- 
dad de funcionario publico y candi- 
dato a parlamentario (ver recuadro). 

SI ST EMA "MA YO R ITA R IO 
BINOMINAL" 

De acuerdo a lo que se conoce 
-demasiado poco dada la importan- 
cia del tema- el mayor problema 
para el gobierno, o su principal foco 
de inter& es el de la  fijaci6n de dis- 
tritos y elecci6n de diputados. 

* Cuando SOLIDARIDAD es- 
taba en prenra, se anunci6 la 
aprobacibn del proyecto par 
parte de la Junta de Gobierno. 
.De awerdo a tar primerarinfor- 
macionet, no existen modifica- 
cioner irnportantes en relaci6n 
a la propuesta del Ejecutivo, 
que es la clue se analiza en estat 
piginar. 

En general, el proyecto establece 
un sistema denominado "mayoritario 
binominal", que consagraria un siste- 
ma bipartidista. El proyecto impide 
a 10s partidos presentar mis de dos 
candidatos por distrito (0 por region, 
para el cas0 de 10s senadores) y deter- 
minaria que sblo si una lista obtiene 
mas del doble de votos que su opo- 
nente -en cas0 de que compitan solo 
dos listas-, elige a sus dos candida- 
tos. Si la l ista triunfadora obtiene 
menos del doble de la que le sigue, 
cada una- de ellas elegiri un parla- 
mentario. 

Est0 ha despertado criticas entre 
10s sectores de oposicibn, 10s que 
aducen que si se acomodan 10s distri- 
tos -cuestion que es facil de hacer 
con el resultado del reciente plebisci- 
to en la mano- el sistema permite 
que un tercio del electorado obtenga 
el cincuenta por ciento de la repre- 
sentacibn parlamentaria. Y lo que 
precisamente ha estado haciendo e l  
gobierno, acusan 10s opositores, es 
acomodar las comunas en que obtu- 
vo mayor votaci6n con otras en que 
perdib, para formar distritos que le 

.permitan asegurar a l  menos un par- 
lamentario. 

De ello resultari que si no hay 
nuevas modificaciones, habri distri- 
tos con enormes diferencias numhri- 
cas en cuanto a habitantes. Para no 
ir mis lejos, en la  Regi6n Metropoli- 
tana habri un distrito con poco mis 
de docientos mil habitantes, el 29 
-que comprende las comunas de 
Puente Alto, San Jos6 de Maipo, Pir- 
que y La Pintana-, en comparacibn 
con el distrito 25, -de Macul, La 
Granja y San Joaquin-, que tendri 
mis de 350 mil habitantes. Tanto 
uno como otro eligen, igual, dos 
diputados. 

Esta modalidad traeria como con- 
secuencia positiva -dicen 10s exper- 
tos de gobierno- la existencia de 
grandes partidos que serian 10s con 
posibilidades de disputar 10s cargos. 

Per0 tambi6n resultare -contra- 
atacan 10s opositores- que se rompe- 
ra el principio del sufragio igualitario. 
Este concept0 implica un hombre = 
un voto, entendiendo que el sufragio 
tiene un mismo poder de resoluci6n 
o de decisi6n politica pertenezca a 

un electo de Santiago o a uno de constitucionalmente. En efecto, la 
Chaith, en Chilok. Constitucibn de 1980 lo estableci6 

en sus articulos 15 v 19 numeros 3 v 

PR'OYECTO lNC~NSTITUCIONAL 26. A l l i  se asegura que en las votacio- 
nes populares, "el sufragio seri perso- 

Este principio del sufragio iguali- 
tario no sblo ha sido definido como 
correct0 por la ciencia politica, sin6 
que en nuestro pais ha sido adoptado 

nal, igualitario y secreto", que 10s 
ciudadanos tendrin "igual protecci6n 
de la ley en el ejercicio de sus dere- 
chos" y "la seguridad de que 10s pre- 

El confuso articulo 54 

I la Constitucibn se aplicara S tal como esti, muchos 
actuales funcionarios publicos o 
dirigentes de diversa naturaleza 
verlan frustrados sus anhelos de 
ser candidatos para las prbximas 
elecciones parlamentarias. 

La ambigua redacci6n del 
articulo 54 de la Constituci6n que 
establece esta inhabilidad, sin , 

embargo, ha dado motivo para que 
las autoridades anuncien que se 
estudia una ley interpretativa de esa 
disposicion. Inicialmente el 
Ejecutivo habia incorporado la 
materia a la Ley sobre Distritos 
Electorales, per0 la  Junta de 
Gobierno decidi6 tratarla 
separadamente. 

por algunos dirigentes opositores, 
quienes han dicho que a pretext0 
de "interpretar" la  Constitucih, 
se pretende reformarla. Patricio 
Aylwin, por ejemplo, es partidario 
de no hacer us0 de "resquicios 
legales" sin0 de transformarla 
derechamente mediante un 
plebiscito. 

La primera parte del articulo 54 
establece claramente que "no 
pueden ser candidatos a diputados 
ni senadores: 10s ministros de 
Estado, intendentes, gobernadores, 
alcaldes y miembros de consejos 

La iniciativa ha sido criticada 

comunales y regionales, 10s 
miembros del Consejo del Banco 
Central, 10s ministros del Poder 
Judicial, 10s miembros del Tribunal 
Constitucional. del Tribunal 

.Calificador de Elecciones y de 10s 
tribunales electorales regionales, 
el Contralor General de la 
Republica, 10s dirigentes gremiales 
o vecinales y las personas que 
celebren contratos con el Estado". 

La disposicibn parece clarisima. 
Per0 el siguiente inciso (pirrafo) 

deja las cosas ambiguas cuando 
sefiala que tal inhabilidad seri 
aplicable "a quienes hubieren 
tenido las calidades o cargos antes 
mencionados dentro de 10s dos aiios 
inmediatamente anteriores a la 
elecci6n si no fueren elegidor en 
ella". 

Tratando de interpretar esta 
confusa redaccibn, podrla 
concluirse que s610 si no resultan 
elegidos, las inhabilidades son 
aplicables. Pero, Lcbmo podrian ser 
elegidos si  se les prohbe ser 
ca nd idatos? 

Es la pregunta del mil&. 
Tal vez su "interpretaci6n" 

permitiri a muchos funcionarios 
pirblicos y dirigentes -gobiernistas 
y opositores- cumplir su anhelo de 
ser un servidor pirblico desde la 
Chmara de Diputados o el Senado. 

4 SOLIDARIDAD No 287, del 14 de ari l  a14 de mayo 



10s distritos de Santiago 
N el proyecto original sobre E 10s distritos electorales, la  

Region Metropolitana estaba dividi- 
da en 17 distritos que elegian 34 
diputados. Luego vino una modifi- 
cacibn que elevo 10s distritos a 21, 
eligiendo 42 diputados. Finalmente 
-y Bsta es a l  parecer la idea que 
prevaleceri- se la dividi6 en 16 
distritos con 32 diputados. Los 
distritos que se le quitaron fueron 
acovodados en las Regiones Terce- 
ra, Cuarta, Sexta, SBptima y DBci- 
ma, donde el  gobierno obtuvo me- 
jores resultados en el  pasado ple- 
biscito. 

S e g h  lo que -se conocia hacia 
mediados de abril, 10s distritos de 
Santiago -del 16 a l  31- quedarian 
conformados asi: 

DISTRITO 16 Comunas de/Co- 
lina, Lampa, Tiltil, Quilicura y 
Pudahuel. 

DlSTRlTO 17: Conchali, Renca 
y Huechuraba. 

DlSTRlTO 18: Cerro Navia, 
Quinta Normal y Lo Prado. 

DISTRITO 19: Recoleta e Inde- 

DIST RlTO 20: Estacion Central, 

DISTRITO 21: Providencia y 

DISTRITO 22: Sant'iago. 
DISTRITO 23: Las Condes, Vi- 

DlSTRlTO 24: La Reina y PeRa- 

DISTRITO 25: Macul, San Joa- 

DlSTRlTO 26: La Florida. 

pendencia. 

Cerrillos y Maipu. 

mufioa. 

tacura, y Lo Barnechea. 

lol6n. 

quin y La Granja. 

' DlSTRlTO 27: El Bosque, La 
Cisterna y San Ramon. 

DISTRITO 8: P.A. Cerda, San 
Miguel y Lo Espejo. 

DISTRITO 9: ,Puente Alto, Pir- 
que, San Jose de Maipo y La Pin- 
tana. 

DISTRITO 20: .Sari Bernardo, 
Buin, Paine y Calera de Tango. 

DISTRITO 31: Talagante, Pefia- 
flor, El Monte, lsla de Maipo, Meli- 
pilla, Maria Pinto, Curacavi, Alhue 
y San Pedro. 

ceptos legales que por mandato de la 
Constitucibn regulen o complemen- 
ten las garantias que esta establece, 
no podrin afectar 10s derechos en su 
esencia ...". 

Dicho de otro modo, el  sufragio 
igualitario debe ser respetado en toda 
la legislacibn chilena y nadie puede 
imponer condiciones que lo des- 
virtden. 

VOTOS CON DlSTlNTO VALOR 

Por lo que se sabe, no est6 siendo 
asi. 

Como ejemplo para constatar el 
distinto "valor" que la ley en estudio 
asigna a votos de uno u otro distrito, 
basta mirar lo que sucede a Vifia del 
Mar en comparacion con Rancagua. 

En el  primer cas0 se elegirh un 
diputado por cada 130 mil habitan- 
tes, mientras que en Rancagua se ele- 
giri uno por cada 74 mil. Resulta, 
entonces, que el voto del elector de 
Rancagua vale casi el doble que el  de 
un elector de Viiia. Este solo argu 
mento permite definir el proyecto 
como inconstitucional. 

No solo 10s opositores han critica- 
do el proyecto. Tambibn lo han 
hecho dirigentes de Renovacion Na- 
cional, como Miguel Otero, precisa-e 
mente por la arbitraria ponderacion 
del voto de 10s chilenos. Per0 son 
aqukllos 10s que ya e s t i n  planteando 
la necesidad de cambiarlo a futuro. 

La Concertacion de Partidos por 
la Democracia anuncio (6 de abril) 
que la ley sera reemplazada "bajo el 
primer gobierno democritico, por un 
sistema equitativo de conformacion 
de distritos electorales y un sistema 
de escrutinios basado en e l  principio 
de la representacibn proporcional". 
Y dan argumentos (ver recuadro). 

Mientras tanto, s i  no sufre nuevas 
modificaciones, la ley permitiri elegir 
ciento veinte diputados -dos por 
cada uno de 10s sesenta distritos- y 
dos senadores por Region, 

Una 
propuesta 
alternativa 

EGUN un estudio de S Francisco Nogueira, Bxperto 
del Grupo de Estudios 
Constitucionales, la  alternativa de 
distritos electorales propuesta por 
e l  Ejecutivo no ha sido adoptada 
por ningun pais con alto grado de 
conflictos y bajo nivel de 
legitimidad de sus instituciones 
politicas, y a l l i  donde se ha 
utilizado "ha fomentado e 
incentivado la crisis y luego el  
derrumbe institucional". 

la  iniciativa en estudio y 
principalmente en 10s sectores de 
oposicion -aunque no solo all i- se 
piensa que en el futuro el sistema 
debera ser modificado. 

iQu6 proponen ellos? 
Primero, un sistema 

Por eso, hay muchos criticos de 

proporcional de reprerentacihn 
parlamentaria, cuyo mecanismo 
para determinar el  resultado de las 
elecciones asegura representacion 
parlamentaria a las minorias. Es el 
antiguo sistema de la  "cifra 
repartidora". Segundo, que 10s 
distritos -territorio base para elegir 
diputados- se establezcan con un 
criterio demogriifico similar, es 
decir, que tengan similar numero 
de habitantes. Esto, a su vez, 
asegura igual representatividad 
y que el voto tenga igual valor para 
un ciudadano de Providencia o para 
uno de Cochamo. Tercero, que la 
.delimitation geogrhfica de 10s 
distritos respete la integracion de ' 
comunas dentro de una misma 
provincia y de provincias en la 
misma regi6n. 

Regiones, distritos y diputados 
AS regiones del pais elegirin numeros variables de diputados 
-entre dos y treinta y dos-, dependiendo del numero de distri- 

De no haber variaciones, 10s ciento veinte diputados se distribuir ian 
tos en que el proyecto las divide. 

del siguiente modo: 

Regilbn 

I. Tarapaci 
I I, Antofagasta 
I l l .  Atacama 
IV. Coquimbo 
V. Valparaiso 
Region Metropolitana 
VI. Lib. B. O'Higgins 
VII. Del Maule 
VIII. Del Bio Bio 
IX. De la Araucania 
X. De 10s Lagos 
XI. Aishn 
XI I .  Magallanes y Antirtida 

Nirrnero Numero 
de distritos de diputados 

2 4 
2 4 
2 4 
3 6 
6 12 

16 32 
4 8 
5 10 
7 14 
5 10 
6 12 
1 2 
1 2 

TOTAL: 60 120 

La idea de 10s pactos electorales 

fachta-o 10s dificulta ' 

0 es mucho lo que se sabe 

Electorales, modalidad incluida a 
fines de marzo en la mis reciente 
indicacion hecha por el  Jefe del 
Estado a la Ley de Distritos 
Electorales. Per0 algunos de sus 
conceptos se han filtrado, poco a 
poco, a traves de la prensa. 

Se sabe, por ejemplo, que 10s 
pactos deberin ser formalizados 
ante el  director del Servicio 
Electoral, ante quien dos o mis 
partidos expresarsn su decision 
de concurrir en lista conjunta "por 
existir afinidad ideologica" entre 
ellos.. 

tos pactos solo serin permitidos 
.para elecciones pluripersonales, 
como las de diputados y senadores. 
Para una eleccion presidencial, por 
ejemplo, en que se elige un solo 
cargo, no podra recurrirse a ellos. 

a que presenten tantos candidatos 
como cargos haya que llenar en 
cada region o distrito. Se podra 
incluir candidatos independientes. 

Los pactos seran de caracter 

N respecto a 10s Pactos 

Se obliga a 10s partidos pactantes 

nacional y no por determinadas 
zonas. 

Se prohibe a un partido que 
hubiere pactado con otro, presentar 
candidaturas en forma separada 
a la del pacto que se encuentre 
vigente. 

Tambien se establece que en 10s 
votos, a continuacion del nombre 
de cada candidato incluido en una 
lista de pacto, debera indicarse el  
nombre del partido pol it ico a que 
aquel pertenece, o bien su 
condicihn de independiente. 

Federico Mekis, dirigente de 
Renovacion Nacional, dio algunas 
luces sobre la consecuencia que se 
espera de estas disposiciones: "Con 
esta idea de pactos la eleccion 
parlamentaria podria darse a tres 
bandas, por las diversas 
concepciones ideologicas que hay 
en el  sen0 de la oposici6n". 

La oposicion, por su lado, 
asegura que llevarti una lista unica 
al  parlamento. 

permitira. 
Est6 por verse si  esta ley se lo 

0 La Dreaunta es si el wovecto 10s 
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SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES 

El acuerdo de - _ _ _  -- - -~ - -  - - -  _ -  

0 Cinco temas trascendentales de la 
Constitucion fueron estudiados por una 
cornision de expertos nombrados por 
Renovacion Nacional y la Concertacih 
de Partidos por la Democracia. Amplio 
acuerdo en las reformas a realizar. , 

0 Los derechos humanos, el articulo 8O, el 
Congreso Nacional, 10s procedimientos 
de reforma constitucional y el Consejo de 
Seguridad Nacional fueron 10s temas 
a bordados. 

0 Ambas colectividades han manifestado que 
estas reformas deberdn llevarse a efecto 
ahora o en un futuro gobierno 
democrdtico. 

N consenso mas 
all6 del esperado- 
fue el  que logra- 
ron 10s especia- U listas de Reno- 

vaci6n Nacional y la Concer- 
t a c h  de Partidos por la 
Democracia sobre reformas 
constitucionales. Los exper- 
tos llegaron a acuerdo en 
cinco grandes temas -pro- 
tecci6n y garantia para 10s 
derechos humanos; sancion 
de conductas antidemocrati- 
cas (que implica una sustan- 
cia1 modificacion del articu- 
lo 80); organizacion y 
eleccion del Senado y la  
CBmara de Diputados; orga- 
nizacion y atribbciones del 
Consejo de Seguridad Nacio- 
nal y procedimientos de 
reforma constitucional- 
con so10 un desacuerdo rela- 
tivamente poco importante: 
s i  10s ex Presidentes deben o 
no ser senadores vitalicios. 

EN VA RlOS FRENTES 

Mientras 10s expertos 
daban a conocer sus conclu- 
siones (5 de abril), el tema 
se desarrollaba tambih en 
otros importantes frentes. 

Por un lado, el gobierno 
e s t i  realizando sus propios 
estudios de reforma a trav6s 
de una cornision tecnica, 
mientras por otro su minis- 
tro del Interior, Carlos CBce- 
res, l leva adelante conversa- 
ciones a1 respecto con dife- 
rentes partidos, incluida la 
Concertacibn a travCs de su 
vocero Patricio Aylwin. 

Lo que vino a enfriar el 
entusiasmo en esos diilogos 
fueron las declaraciones del 
Jefe del Esbado (5 de abril) 
durante e l  Clltimo cambio de 
yabinete. Pinochet advirti6 
que 10s eventuales cambios 
constitucionales deberin 
respetar la esencia y buscar 
solo el perfeccionamiento 
de la Carta Fundamental, 

que constituye -dijo- un 
todo orghico e indivisible. 

ESCEPT I CISMO ... 
Y NUEVO IMPULSO 

Luego de una Oltima reu- 
nion-con el ministro CicereY 
antes de viajar a Europa, 
Aylwin manifest6 su escep- 
ticismo por el resultado de 
las conversaciones con el 
gobierno (8 de abril). Per0 
ese mismo dia e l  presidente 
de Renovacion Nacional, 
Sergio Onofre Jarpa, daba 
un nuevo impulso al tema al 
reafirmar que de no lograrse 
ahora, las reformas constitu- 
cionales eran un compromi- 
so a futuro. "Nuestro candi- 
dato (presidencial) tendri 
que comprometerse con las 
reformas constitucionales", 
afirmb a un matutino. AI 
mismo tiempo, a traves de 
un comunicado oficial, su 
partido calificaba 10s acuer- 
dos con la Concertacion 
cam0 "la iniciativa politica 
mas importante y de mayor 
trascendencia histbrica que 
sectores democrit icos hayan 
impulsado para asegurar la  
estabilidad de la institucio- 
nalidad futura". 

Aunque las conclusiones 
de 10s especialistas a h  no 
entran en fase de discusion 
pol it ica entre la Concerta- 
cion y Renovacihn Nacio- 
nal, 10s signos parecen indi- 
car que no habrB problemas. 

S e g h  Francisco Cumpli- 
do, a lo largo de toda el 
proceso fueron dando cuen- 
ta a sus mandantes de l a  
tendencia de las discusiones. 
"Puede haber algunas pe- 
quefias diferencias respecto 
de como en definitiva que- 
daron las disposiciones a 
reformar -dijo- per0 en- 
tendemos que estos resulta- 
dos estin muy proximos a 
10s proyectos que sirvieron 
de base a 18 discusion". 
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10s grand 
LOS CINCO TEMAS 
URGENTES 

La cornision centr6 sus 
esfuerzos en aquellos temas 
que en su opinion requieren 
una pronta revision. Robus- 
tecer las garantias constitu- 
cionales y la vigencia de 10s 
derechos humanos era un 
tema de primer inter&. 

Una nueva formulacion 
del articulo 50 de la Consti- 
tucion refuerza e l  deber de 
10s Brganos del Estado de 
rerpetar 10s derechos consti- 
tucionales; el  articulo 38 
agrega e l  derecho a reclamar 
ante 10s tribunales por actos 
del Estado que lesionen esos 
derechos; e l  nuevo articulo 
39 afirma que durante 10s 
estados de excepcion no se 
pueden ver afectados ciertos 
derechos en si, sin0 solo su 

TRANSFORMACION 
DEL ARTICULO 80 

Aqui se busca sancionar 
conductas antidemocrhticas. 
Se seiibla que 10s partidos, 
movimientos u organizacio- 
nes cuyos objetivos, actos o 
conductas no respeten la 
, renovation periodica de 10s 
gobernantes por voluntad 
popular, la  alternancia en el 
gobierno, 10s derechos de la 
minoria, la separation de 10s 
poderes phblicos, el princi- 
pi0 de legalidad, la suprema- 
cia constitucional, 10s dere- 
chos humanos y demas prin- 
cipios bisicos del regimen 
democritico serin declara- 
dos inconst it uciona les, a I 
igual que aquellos que usen 
la violencia o inciten su us0 
como mritodo de acci6n 
politica. La sancibn para 

distritos para diputados se 
hare sobre la base de l a  
poblacion. En cuanto al sis- 
tema electoral, se propone 
un metodo proporcional 
cor regido. 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
CON MAYORIA CIVIL 

AI Consejo de Seguridad 
(integrado actualmente por 
10s presidentes de l a  Rep& 
blica, del Senado y de la 
Corte Suprema, y por 10s , 
cuatro comandantes en jefe), 
se incorpora al  prdsidente de 
la Cimara de Diputados y al 
contralor, cretindose una 
mayoria de civiles, s i  se 
piensa que el proximo Presi- 
dente de la Republica sere 
un civil. Se da al  Consejo un 
carhcter de asesor y se le 
agregan funciones que lo 
transforman en una instan- 
cia que analice la participa- 
cion de las Fuerzas Armadas 
en el progreso del pals. 

RE FORMAS 
POR CONSENSO 

Los expertos tuvieron en 
mente que en el futuro 

Expertos de la Concertacih y de Renovacibn Nacional dan a conocer las conclusiones de su trabajo. 

ejercicio; varias modif icacio- 
nes a1 articulo 41 restringen 
las facultades del Presidente 
de la Rephblica durante tales 
estados de excepcibn (no 
podri expulsar o prohibir el  
ingreso a l  pais, ni suspender 
el ejercicio del derecho de 
reunion, ni la libertad de 
informacion, ni restringir 10s 
derechos de asociacion y ' 

sindicacion, ni imponer cen- 
sura a la  correspondencia ni I 
a las comunicaciones). 

Y se crea un super-recur- ' 
so de proteccibn, a1 otorgar- 
se a1 Tribunal Constitucio- 
nal la facultad de calificar si 
son constitucionales las sus- 
pensiones o restricciones de 
garantias decretadas durante 
10s estados de excepcion. 

estos grupos es la disoluci6n 
La cornision propone de- 

rogar el articulo que inhabi- 
l i ta  a 10s dirigentes greniiales 
para ser militantes politicos. 
MAS DIPUTADOS 
Y SENADORES 

Se propone elevar de 120 
a 150 el  nOmero de diputa- 
dos y de 36 a 50 10s senado- 
res, siendo todos elegidos en 
votacion directa (con l a  dis- 
crepancia anotada al co- 
mienzo sobre 10s ex Presi- 
dentes de la  Republica). Se 
propone elegir dos senado- 
res por region y que 10s res- 
tantes 24 se distribuyan 
proporcionalmente entre las 
regiones, segun su pobla- 
cion. La determination de 

todas las reformas constitu- 
cionales Sean llevadas a cab0 
por consenso. Por ello, fija- 
ron en tres quintos de 10s 
parlamentarios en ejercicio 
la mayoria necesaria para 
lograrla, mientras que las 
leyes interpretativas, las 
organicas constitucionales y 
de qu6rum calificado reque- 
ririan solo de la mayoria de 
10s parlamentarios en ejer- 
cicio. 

Aparte de estos cinco 
grandes temas, la cornision 
afirmb que es necesario el  
acuerdo sobre otras materias 
constitucionales y urgib a 
que las reformas mis urgen- 
tes se introduzcan a la 
brevedad. r 

tis 



cVE RDAD?, i J USTl CIA?, i I M PU N I DAD? 
-Esa es una cuestion de 

cultura y de conviction B t i -  
' ca. Si 10s hombres de las 

Fuerzas Armadas carecen de 
conciencia moral y tienen 
un sentido inhuman0 de la 10s caminos de Jaime Castillo 
vida, entonces van a insistir 

fines de  marzo 
-con mo t i vo  de 
cumplirse cuatro 
aiios desde e l  cruel A asesinato del 

trabajador de esta Vicaria, 
Josh Manuel Parada, pero n o  
sblo por esa razbn- e l  
Vicario de la Solidaridad, 
Monseiior Sergio Valech, 
hizo un llamado a tomar 
partido contra la impunidad 
(ver SOLIDARIDAD 286). 
Dias despues el secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal, Monseiior Sergio 
Contreras, insistia en ello. 

La lglesia tiene autoridad 
moral para convocar a 
preocuparse del tema y es 
un lugar donde hacerlo con 
entera libertad. 

Por eso, quisimos invitar 
a este di i logo a dos 
importantes hombres de 
gobierno -el abogado Jaime 
Guzmin y el procurador 
general de la repbblica, 
Ambrosio Rodriguez- y a 
quien ha dado grandes 
aportes por la dignidad 
humana, el abogado Jaime 
Castillo, presidente de la 
Comisibn Chilena de 
Derechos Humanos. 

Los dos primeros, sin 
embargo, no disponian de 
tiempo suficiente para 
hablar del tema. Jaime 
Guzmin adujo -a traves de 
su secretaria- tener 
demasiados com promisos, 
mientras Ambrosio 
Rodriguez realizaba 
mbltiples gestiones entre 
Santiago y Valparaiso po r  el 
problema de la uva 
contaminada. 

Jaime Castillo mostro 
sus caminos. 

-Muchos podrian pensar 
que MonseiZor Valech t N 6  
el tema de la impunidad en 
un momento poco oportu- 
no. Hoy es tiempo de expeo 
tativas politicas, de candida- 
turas... 

-Porque esto es en primer 
lugar un problema de caric- 
ter Btico no solo me parece 
oportuno sino conveniente 
que se pronuncie esta claw 
de juicios, en momentos en 
que es necesario esclarecer 
la situacibn en que el pais va 
a seguir despues. Los temas 
de las violaciones de dere- 
chos humanos de estos aRos 
son una parte de lo que el 
pais debe resolver. 

-LY usted Cree que 10s 
partidos pol iticos estan bien 
dispuestos frente al tema, 
para jugarse por la verdad y 
la justicia? 

-Creo que en general si. 
Los partidos politicos ya 
han expresado esa clase de 
opiniones y han firmado 
documentos de compromiso 
para 10s efectos de hacer 
valer la nocion de derechos 
humanos, esclarecer la ver- 
dad y establecer responsabi- 
lidades. Las palabras de 
Monseflor Valech son un 
aporte mas a la necesidad 
que tenemos todos de defi- 
nirnos en esta materia. 

-iBastara, ,en el futuro 
gobierno democrhtico, la 
sola voluntad de 10s partidos 
politicos para hacer justicia? 
A veces se tiene el gobierno 
per0 no el poder para hacer 
determinadas cosas... 

-Creo que no solo 10s 
partidos politicos, ni solo el 
Poder Ejecutivo, o el Legis- 
lativo o el Judicial, ni siquie- 
ra solo las organizaciones 
sociales, sino que todo el  
cuerpo social de la  democra- 
cia tendri que participar y 

Abogado Jaime Castillo. . 

dar sus opiniones sobre un 
tema como Bste; todos ten- 
dremos que dialogar y resol- 
ver este problema. En otras 
experiencias se ha visto 
como, a l  llegar la democra- 
cia al gobierno, y cuando 
hay un partido o un grupo 
de partidos en el  Poder 
Ejecutivo, viene la polBmica 
politica, la  lucha por el  
poder, las elecciones, etc. y 
estos problemas son dejados 
de lado por razones de opo- 
sicion o apoyo a l  nuevo 
gobierno, o son exigidos 
como si todo -hasta el pasa- 
do- dependiera de ese 
gobierno democrOtico recien 
establecido. La sociedad 
democritica debe apoyarse 
a s i  misma para que se san- 
cione a 10s responsables y 
pierdan influencia 10s ele- 
mentos perniciosos que 
actuaron y que todavia pue- 
den hacerse valer, vengarse o 
incluso amenazar con tomar 
e l  poder de nuevo. Creo que 
el cuerpo social entero, 10s 
diversos poderes del Estado 
y las instituciones que se 
creen para salvaguardar la 
democracia deben entablar 
un diilogo en que el  concep- 

to de hacer justicia sea fun- 
damental. 

-Cuando usted pide el 
fin de la impunidad, Len 
q u i h  piensa principalmen- 
te? iEn las victimas? LEn 
las Fuerzas Armadas? 

-Cuando hablamos de 
hacer justicia hablamos de 
sanciones. 

Por las razones dadas por 
MonseRor Valech, las san- 
ciones son justas primero, y 
necesa r ias enseg uida . J ustas, 
porque se vuelve a recono- 
cer 10s derechos de quienes 
fueron victimas de la repre- 
sibn. Y necesarias, porque s i  
10s paises no aplicar! sancio- 
nes equivale a decir que no 
hacen justicia. Ahora, otro 
punto es el del limite de las 
sanciones. Yo no creo posi- 
ble una justicia absoluta; no 
creo que se vaya a sancionar 
abiolutamente todas las fal- 
tas o a todos 10s delincuen- 
tes. Per0 esa solucion l a  t ie-  
ne que tomar la sociedad 
entera; s610 a s i  sere posible 
mantenerla. Porque puede 
suceder que 10s responsables 
de violaciones a 10s derechos 
humanos acepten ser some- 
tidos a la justicia, acepten l a  
sancion y se produzca un 
arrepentimiento individual 
y colectivo. Pero puede ser 
que no lo acepten, que sigan 
amenazando; puede ser que 
tengan poder para amenazar, 
puede,ser que no lo tengan. 
Enf in, todas esas circunstan- 
cias Bticas, juridicas y poli- 
ticas tendri que apreciarlas 
la sociedad en el momento 
adecuado. 

-LY usted Cree que las 
Fuerzas Armadas -0 mas 
bien 10s uniformados res- 
ponsables- acepten que 
esos graves crimenes Sean 
sancionados? 

en que lo que han hecho 
estB bien y que no se les 
puede sancionar. Per0 la 
democracia hace pensar a 
todos que eso no puede ser. 
Por eso es que Nlas dictadu- 
ras son tan terribles: alimen- 
tan en l a  mente y la  con- 
ciencia de 10s hombres esa 
clase de reacciones. Los 
ex nazis no admiten de 
manera alguna sus culpas; en 
la Cpoca del estalinismo en 
la Union SoviBtica fue asi, 
aunque hoy dia est6n vivien- 
do una nueva conciencia. 
A l l i  se puede ver cbmo es 
posible inculcar una nueva 
conciencia. 

-Suponiendo la voluntad 
politica del futuro gobierno 
democratico de hacer justi- 
cia. Lusted lo intentaria con 
este mismo poder judicial? 

-D esgr a c iadamente a l l  i 
nos encontramos ante una 
realidad: este Poder Judi- 
cial, salvo excepciones y 
momentos, ha faltado a su 
conciencia de juez. Por lo 
tanto, se han desacreditado 
para continuar en su tarea. 
Asi como el gobierno demo- 
critico futuro es evidente 
que no podra apoyarse en 
quienes son responsables de 
tantos cr imenes, tampoco 
podri apoyarse en personas 
que estin entrampadas con 
ese pasado. E l  problema ahi 
es c6mo la democracia re- 
suelve ese problema. Yo 
creo que ellos mismos han 
de pensar que no pueden 
seguir; s i  no, 10s juristas 
podrBn encontrar soluciones 
juridicas; no de fuerza, vio- 
lencia o imposicibn, ni 
menos de creacion de un 
Poder Judicial a l  servicio del 
nuevo gobierno. SerB tam- 
b i h  una cuesti6n deoportu- 
nidad y circunstancias, pero 
naturalmente este Poder Ju- 
dicial no puede seguir. # 
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EN CASO DE PLEBISCITO 0 ELECCIONES 

Apuntes para recordar 
F STAND0 tan de car conocimientos. 

moda el tema de 
las posibles refor. -SABER, POR EJEM- I mas constituciona- PLO, que el  h i c o  que pue- 
les, hay que prepa- de convocar a plebiscito es 

rarse para la eventualidad de el Jefe del Estado, previo 
que la4 autoridades llamen a acuerdo de la Junta de Go- 
un plebiscito, h i c o  mecanis- bierno respecto de las modi- 
mo que permite llevarlas a ficaciones. El Jefe del Esta- 
efecto. do deberi dictar-un decreto 

supremo para fijarle fecha, Para ello, es bueno refres- 

Partida de diplomatico italiano 
El ex encargado de negocios.de ltalia en Chile, 

Armando Sanguini, concurrio hasta la sede de la Vica- 
ria de la Solidaridad (7 de abril) para despedirse de 
MonseAor Sergio Valech. Ese mismo dia llego al pais 
el nuevo embajador italiano, Niche1 Angelo Pisani, 
luego de casi diecisbis aiios de mantener relaciones 
con Chile a nivel de encargado de negociot. La canci- 
lleria italiana inform6 que el resultado del plebiscito 
defini6 el cambio de status dado a la representacion 
diplom6tica. 

la que se establecera no 
antes de 60 ni despu8s de 90 
dias de publicada en el Dia- 
rio Oficial la convocatoria. 

el plebiscito contendrh e l  
texto de la o las cuestiones 
a modificar. De ellas depen- 
deri el tamaiio del voto. 

TA o tema planteado habri 
dos rayas horizontales, una 
a l  lado de la otra. La prime- 
ra de ellas tendri en su parte 
inferior la  palabra "SI" y la 
otra la palabra "NO". El 
elector marcari su preferen- 
cia formando una cruz en 
una de las alternativas. 

CER propaganda 10s parti- 
dos legalmente inscritos cua- 
tro meses antes del evento. 

TAR hay que estar inscrito 
en 10s Registros Electorales. 
Las inscripciones estin abier- 
tas  desde diciembre pasado, 
pero desde el 10 de abril las 
Juntas lnscriptoras atienden 
de lunes a sabado de 9 a 12 
horas. 

se inscribieron para el ple- 
biscito de octubre pasado 
no deben hacerlo de nuevo. 
La doble inscripcion es un 
delito. Se estima que desde 
septiembre pasado hasta el 
10 de julio proximo se ins- 
cribirin alrededor de un 
millon de personas. 

hay que tener 18 afios. Si 
hubiere plebiscito, las ins- 
cripciones se cerrarin e l  dia 
en que se publique en el 

-LA CEDULA PARA 

-BAJO CADA PREGUN- 

-SOLO PODRAN HA- 

-PARA PODER VO- 

-LAS PERSONAS QUE 

-PARA INSCR I B I R S E  

Diario Oficial l a  convocato. 
ria a l  acto plebiscitario. 

BISCITO, y sabiendo que 
las proximas elecciones pre- 
sidencial y parlamentarias 
son e l  14 de diciembre proxi- 
mo, l a  ley ha fijado como 
fecha limite para inscribirse 
el dia 10 de julio pr6ximo. 
El plazo para inscribir can- 
didatos vence e l  1 1 de julio. 

inscribirse las personas que a 
la fecha de esas elecciones 
(14 de diciembre) cumplan 
18 aiios, lo que se comprue- 
ba con la cedula de iden- 
tidad. 

gratuita. 

tarjeta de inscripcion electo- 
ral, no implica inscribirse de 
nuevo, porque se comete 
delito. Se puede pedir un 
duplicado del documento en 
el Servicio Electoral. 

de domicilio, el  ciudadano 
puede inscribirse en la Junta 
lnscriptora correspondiente 
a su nueva direccion, per0 
debera cancelar su antigua 
inscripcion. Para ello hay 
que pedir un formulario 
especial en la nueva Junta 
Inscriptora. 

SE 10s ciegos y 10s analfa- 
betos. 

BIRSE: 10s interdictos por 
demencia, 10s procesados o 
condenados a pena aflictiva 
(mas de tres aiios y un dia), 
10s procesados y condena- 
dos por delitos que la ley 
califica de terroristas, 10s 
condenados por e l  Tribunal 
Constitucional segun el 
articulo 80 de la Constitu- 
cion y 10s que hayan perdi- 
do la'nacionalidad chi1ena.E 

-$I NO HUBIERE PLE- 

-TAMBIEN PUEDEN 

-LA INSCRIPCION ES 

-LA PERDIDA DE LA 

-EN CASO DE CAMBIO 

-P U E D E N I NSCRlB I R- 

-NO PUEDEN INSCRI- 

ARICA 

Preocupacien 
Por 
detenidos 

N llamado de aten- 
cion a la  opinion U publica realizo la 

Agrupacion de Familiares 
de Presos Politicos de la 
ciudad de Ayica, respecto a 
la situacion de nueve j6ve- 
nes detenidos tras el asesi- 
nato del brigadista Salva- 
dor Cautivo. 

Todo comenz6 el 31 de 
diciembre de 1988 cuando 
Cautivo fue baleado mien- 
tras pintaba un mural jun- 
to a otros muchachos en la 
nortina ciudad. Los actual- 
mente detenidos conocian 
al  joven y cornpartian acti- 
vidades con 81, ya sea en la 
Universidad de Tarapaci o 
en el ambito cultural. La 
mayoria fue detenida en 
un allanamiento horas des- 
PUBS del funeral de Salva- 
dor Cautivo, e l  3 de enero 
pasado. Tras 10 dias de 
incomunicaci6n 10s deteni- 
dos fueron encargados reos 
y quedaron en libre pliiti- 
ca. Son acusados por in- 
fraction a la Ley de Con- 
trol 
cion 

SegOn la Agrupacion, ha 
habido una extrema demo- 
ra en la marcha del proce- 
so y las condiciones de 10s 
detenidos no son de 10s m6s 
favorables. Deben compar- 
tir celdas con reos comu. 
nes y se les niegan algunas 

ajas de que gozan 
s detenidos, como es 

el acceso a instalaciones 
deportivas que tiene el 
recinto. 

Los actualmente deteni- 
dos son Odette Lopez, Ca- 
rolina Videla, Xenia Casti- 
110, Claudio Toro, Patricio 
Jara, Julio Vega, Humber- 
to JofrB, Drago Lopez y 
Juan Jofre. 

La preocupacion central 
de 10s familiares, seiiala 
Jacqueline Morales -espo- 
sa de uno de 10s detenidos 
y representante de la Agru- 
pacion- es la actuacion 
del fiscal militar Juan 
Rorno, quien ha negado 
informacion a 10s aboga- 
dos y ha tenido actitudes 
intimidatorias con 10s fa- 
miliares que han tratado 
de entrevistarse -eon 81. La 
libertad bajo fianza, solici- 
tada en diversas oportuni- 
dades en estos mas de tres 
meses, ha sido negada adu- 
ciendose que existen dili- 
gencias pendientes. s, 
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INlClATlVA SOLIDARIA 

Tres anos de 
"Compartiendo la mesa" 

Con la firme voluntad de seguir adelante 
con esta iniciativa solidaria, 10s promotores 
y adherentes de la campaiia "Compartiendo 
la mesa" celebraron tres aiios de vida. 

Enriaue C ON un encuentro 
el lunes 17 deabril 
en la Comunidad 
Alvear, la  campafia 

"Compartiendo la mesa" 
celebro su tercer aniversario. 
La iniciativa solidaria fue 
irnpulsada por un grupo de 
treinta personas que, moti- 
vadas por la  extrema pobre- 
za en que viven muchos de 
nuestros compatriotas, deci- 
dieron pasar "de l a  preocu- 
paci6n a la accion". De esta 
rnanera promovieron lasorga 
nizaciones de autoayuda. 

La campafia "Compar- 
t tiendo la mesa" celebra su 

t 
un medio para canalizar sus 
iniciativas y energias; y por 
otro, un grupo de organiza- 
ciones de Santiago, Valpa- 
raiso y Vifia del Mar, han 
encontrado apoyo para en- 
frentar su problema diario 
de alimentacion". 

Rodrigo Egafia afirm6 
por otra parte que las dona- 
ciones y adherentes a la 
campafia han aumentado en 
este tiempo. Sin embargo, 
"aim tenemos mucho que 
hacer frente a l  problema de 

r nuevo aniversario ,con mhs, 
de mil 500 adherentes, quie- 
nes con sus donaciones 
periodicas malltienen 10s 
programas de ayuda hacia 
Ios sectores mhs necesitados. 
Durante 1988 se recolecta- 
ron -por ejemplo- trece 
rnillones de pesos que fue- 
ron destinados, en su totali- 
dad, a la alimentacidn de 
unas 25 mil personas, en su 
mayoria ancianos y nifios. 

El presidente del Consejo 
Directivo de la campafia, 
Rodrigo Egaiia, inform6 que 
,con 10s recursos obtenidos 

UNASE A NOSOTROS 
Hay distmtas mnem de participar. 

- Absten16ndo~c de algirn 
consumn una vez por 
Scmana e integrando el 
dinero ahorrado a la 
campafia. 

- Eehando adentro de un 
tam Ias monedas que dla 
a dia desee compartir con 

la pobreza". 
A la iniciativa se han 

incorporado sacerdotes, pro- 
fesionales, artistas, deportis- 
tas e intelectuales. La reco- 
leccion de 10s aportes se 
lleva a cab0 a traves de tres 
mecanismos: recaudadores a 
domicilio, depositos en la 
cuenta de la campafia en el  
Banco del Desarrollo y entre- 
gas personales en la sede de 
la campafia, ubicada en 
Catedral 1063, of icina 105. 

AI celebrar el tercer afio 
de vida, 10s creadores y pro- 
motores de la iniciativa ma- 
nifestaron que con ella 
"decidimos vencer la inercia, 
vencer la miseria, hacernos 
concientes, abrir puertas, 
encender luces de esperanza 
y aportar positivamente a 
la solucibn de algunos de 
10s efectos que produce la 
pobreza". 

Igualmente, reiteraron su 
empefio de seguir adelante 
con esta obra con el objeti- 
vo de "lograr mantenernos 
voluntariamente despiertos 
a la  realidad de la pobreza; 
compartir lo que tenemos 
con aquellos que no tienen 
acceso a 10s bienes que crea 
la sociedad y aprender de 
ellos, de sus organizacionek, 
de su generosidad, de sus 
energias y su esperanza, y 
con esto participar todos 
juntos en un proceso de 
aprendizaie que nos haga 

10s que tienen h k b r e  y 
enircgando este tarro cada 
mss a la campalla. 

1 se est6 respondiendo a las 
1 necesidades mhs bhsicas de 
I las personas y organizacio- 

nes populares que reciben la 

-dijo- se ha ido transfor- podbilidnder 

-.O simplemente 
haeitndo un aportc en 
tiempo o dinero s e e n  aus ayuda. "De alguna manera 

mando en un pequefio apor- 
te. Por un lado, mucha gente 

- .  En Santiago, si Ud. lo desea y . 
direcci6n nos esaccesible. avanzar en IO colectivo hacia 

preocupada por e l  problems 
de la pobreza ha encontrado 
en 'Cornpartiendo la mesa' desamllo. desarrollo mis pleno". 

uncolaborndornuestro w d e  r e c o w  = w r t e  

cuenta No 01.02473-6 del Banco del 

mejores formas de conviven- 
cia y en lo personal hacia un mensual. TambiCn puedc depositarlo en la 

s 

Veri a conocer 
mi santuario" 

N una campafia destinada a reunir fondos para E continuar con la construccih de las distintas 
obras del Santuario de Teresa de Los Andes, se 
encuentra empeiiado el Equipo Pastoral de dicho San- 
tuario, que depende de la Diocesis de San Felipe. 
Con tal motivo ha invitado a 10s fieles, y a la comuni- 
dad nacional en general, a cooperar con esta iniciati- 
va. Los aportes se pueden hacer llegar a traves de las 
cuntas corrientes, a nombre del Santuario, en 10s 
Bancos Santiago, del Estado, Espafiol, Chile y Credito. 

Por otra parte, el dia 12 de abril se celebrb el Dia 
Liturgico de Teresita de Los Andes. En la ocasih, 10s 
miles de devotos que llegaron hasta su Santuario 
hicieron entrega de sus aportes con el mismo fin. 

Casa de formacion 
sobre el Sida 

N Centro de Information sobre el SlDA abriri U Caritas-Chile en el inmueble ubicado en Aveni- 
da Doming0 Cafias 2415, donde primitivamente se 
iba a instalar una casa-familia de acogida a 10s enfer- 
mos de este mal. Debido a la  oposicion de algunos 
vecinos del sector, y con el fin de poner fin a la pole- 
mica suscitada, CBritas decidio postergar sus planes 
iniciales, segljn sefiala una declaracion publica que dio 
a conocer su presidente, Jose Zabala. 

En dicha declaracion, se informa que el inmueble 
se ocupara en la instalacion de un Centro de Infor- 
macion sobre el SlDA que sirva para reunir material 
sobre la enfermedad. Este centro estarh abierto a 
todas aquellas personas que se interesen sobre el  
tema, especialmente a 10s profesores, educadores, 
padres de familia y a la juventud. 

Jovenes politicos 
oraron por Chile 

IRIGENTES D iuveniles de diversos 
partidos politicos -de 
derecha, centro e 
izquierda- participaron 
-el doming0 9 de abril- 
de una eucaristia en la 
que se or6 para la paz, la  
unidad y la reconciliacion 
entre 10s chilenos. El 
oficio religioso fue 

' presidido por e l  delegado 
episcopal de la Pastoral 
Juvenil del Arzobispado de 
Santiago, Presbitero 
lgnacio Mufioz, quien 
llam6 a 10s jovenes a ser 
instrumento de la paz y la 
reconciliacion. 

AI referirse a la 
actividad politica, el 
Presbitero lgnacio Mufioz 
destaco que ella debe 
fundarse en el amor, "que 
hoy se expresa en la 

palabra solidaridad. Una 
politica solidaria supone 
un cambio, el de todos. 
Supone no cerrarse a otras 
posturas, no cerrarse a 
otros proyectos de 
construccion de la patria 
y otras maneras de hacer 
e l  Chile que todos 
anhelamos". 

Agrego que es muy 
importante saber escuchar 
para crecer, "pero 

importante es 
preguntarnos si estamos en 
la politica por buscar el 
poder o buscar el servicio 
comb de todos. Solo con 
una politica solidaria 
vamos a construir un Chile 
solidario,'un Chile nuevo, 
un Chile mejor", enfatizo 
el  delegado episcopal de la 
Pastoral Juvenil. 

. escuchar de verdad. QuB 
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SEMANA VOCACIONAL 
Masobreros - 

para la evangelizacion 
0 Con el lema "Siganlo a EL" se realizaba en 

estos dias, del 9 a1 16 de abril, la Quinta 
Semana Vocacional en la Arquidiocesis 
de Santiago. Esta culmina con la XXVl 
Jornada Mundial de Oracion por las 
vocaciones a la vida consagrada. 

ON una eucaristia lugar el Dia del Agradeci- 
presidida por el  Car- miento que fue celebrado 
denal Arzobispo de con una eucaristia, en la 
Santiago, MonseRor lglesia de 10s Sagrados C Juan Francisco Corazones. 

Fresno, culminaba el domin- 
go 16 de abril la Quinta MENSAJE DELPAPA 
Semana Vocacional, organi- 
zada por el  Departamento 
de Pastoral Vocacional de la 
arquidiocesis que dirige el 
Presbitero Pedro Narbona. 
Ese mismo dia, la lglesia 
Universal celebra la XXVl 
Jornada Mundial por las 
Vocaciones. 

Durante l a  Semana -que 
tuvo como lema "Siganlo a 
El"- se realizaron innume- 
rables actos y ceremonias 
tendientes a comprometer a 
4toda la comunidad en la 
promocih de las vocaciones 
a la vida consagrada. Esta 
fue inaugurada por el Nun- 
cio Aposthlico, MonseAor 
Giulio Einaudi, quien presi- 
dio una eucarisfia, en la 
Catedral Metropolitana, el  
dominao 9. El iueves 13. en 

Con motivo de la XXVl 
Jornada Mundial por las 
Vocaciones, el  Papa Juan 
Pablo II dirigio un mensaje 
especial a la Escuela Catoli- 
ca, destacando su compro- 
miso en la promocion de las 
vocaciones en medio de la 
juventud. La Escuela Catoli- 
ca, subraya el Papa en su 
n;ensaje, tiene el  mandato, 
de parte de la  Iglesia, de 
contribuir a la formacion 
integral del hombre y del 
cristiano, y, por eso mismo, 
e s t i  llamada a favorecer 10s 
gbrmenes de vocaci6n que el 

. Espiritu Santo deposita en 
el  alma de 10s j6venes; y por 
su naturaleza debe, de igual 
'rrlodo, cooperar en la prepa- 
ration de Dersonas caDaces 

todas  i 8 s  parroquias, capillas de anuncia; el Evangel'io en 
y colegios catolicos se cele- tkrminos accesibles a la  cul- 
br6 el Dia del Sicerdocio. tura de hoy, caracterizada 
En tanto, el viernes tuvo por una preocupante lejania 

o desatencih a 10s valores 
evangdicos. 

Juan Pablo II afirma que 
la Escuela Catolica enfrenta 
hoy grandes desafios en la 
educacion y formacion de 
10s jovenes, en medio de la 
multiplicidad y la  contradic- 
cion de mensajes culturales 
y de  10s modelos de vida 
que irnpregnan el  ambiente 
en que vive hoy la juventud 
y que amenazan con alejar- 
la  de 10s valores de la  fe, 
incluso cuando crece en fa- 
mil ias cristianas. 

DESCUBRI R 
LA VOCACION 

La Educacion Catolica 
no puede eludir el problema 
de la opcion vocacional. 

"Educar -dice el Papa- 
significa ayudar a descubrir 
la propia vocaci6n en la Igle- 
sia y en la sociedad humana. 
Una escuela que educa debe 
hablar de la vocacion no 
solo en forma genbrica sino 
indicando las diversas moda- 
lidades en las que se concre- 
ta  l a  llamada fundamental a l  
don de s i  mismo, compren- 
dida la de una entrega total 
a la causa del Reino de 
Dios". 

El Papa enfatiza que la 
educacion cat6lica debe 
prestar una ayuda valiosa a 
la elecci6n vocacional, apor- 
tando motivaciones, favore- 
cierrdo experiencias y crean- 
do un ambiente de fe, de 
generosidad y servicio. 
"Obrando de esta manera la 
Escuela Catilica se pone a1 
servicio del verdadero creci- 
miento de 10s jovenes y res- ~ 

ponde a sus legitimas expec- 
tativas para una orientacion 
de su vida inspirada cristia- 
namente". 

Finalmente, el Papa se 
dirige en forma especial a 
10s padres de familia y a 10s 
propios jbvenes, incentivin- 
dolos a buscar su vocacion 
crist iana : "Enriqueced vues- 
t ra  ingeligencia -dice a 10s 
j6venes- con e l  estudio cri- 
tic0 y profundo de las diver- 
sas materias. Esto robustece- 
r6 vuestra fe.y os facultara 
para dar un testimonio cris- 
tiano mis eficaz frente a l  
mundo. Aprended de vues- 
tra escuela aquella integra- 
cion entre fe y cultura tan 
dificil de conseguir en un 
ambiente social no siempre 
penetrado de valores cristia- 
nos. Aprended, sobre todo, 
a realizar una sintesis cons- 
tructiva entre fe y vida" 4% 

Trabajo para 
un hermano 

N emotivo encuen- U t r o  de todas las per- 
sonas que est& vinculada:. 
a la Fundaci6n Solidaria 
"Trabajo para un Herma- 
no" se realiz6 el 3 1  de mar- 
zo pasado, en el audito- 
r ium de Don Bosco. Esta 
fue la primera oportunidad 
en que se reunieron 10s . 
beneficiarios, donantes y 
trabajadores de dicha fun- 
dacibn, que tiene como 
objetivo el promover la 
creaci6n de pequeAas mi- 
croempresas y talleres, des- 
tinadas a der trabajo a jefes 
de familia cesantes. 

Durante 1988, el equi- 
PO de microempresas apro- 
b o  250 proyectos de talle- 
res, dando trabajo a 430 
personas. E n  construccio- 
nes comunitarias fueron 
aprobados 600 proyectos 
que significaron trabajo 
temporal para 3.500 jefes 
de hogar. 

Por otra parte, el do- 
mingo 7 de mayo prox imo 
se realizard, en todas last 
parroquias, capillas y cole- 
gios catolicos de la Arqui-  
di6cesis de Santiago, la ' 
colecta anual en beneficio 
de esta Fundaci6n solidaria. 

realiz6 el s6bado 8 de 
abril- se destac6 que este 
antiguo pensionado "es un 
lugar y centro de forma- 
cion de j6venes y que pre- 
tende que ellos asuman sus 
futuras profesiones en for- 
ma responsable y con  un 
espiritu cristiano de servi- 
c io a la lglesia y a 10s m6s 
necesitados de nuestra so- 
ciedad". 

Formacibn 
permanente 
del clero , 

Forepanel sobre 10s laicos 

Pensionado 
Eiversi ta rio 

ON una ceremonia 
presidida por  e l  pre- 

sidente de la Conferencia 
de Religiosos de Chile, 
padre Jose Maria Arnaiz, 
fue  inaugurada la remode- 
laci6n del  Pensionado Uni- 
versitario Cardenal Caro, 
ubicado en c a l k  Dieciocho 
173. E n  el acto -que se 

O N  una exposici6n C del Vicario General 
de Pastoral del Arzobispa- 
d o  de Santiago, Monseiior 
CristiBn Precht, se in ic id el 
jueves 6 de abril el Curso 
de Formaci6n Permanente 
del clero de la Arquidibce- 
sis, correspondiente a este 
aAo. Las ,charlas y exposi- 
ciones de este curso se rea- 
lizan todos 10s jueves, de 
10.00 a 12.00, en el audi- 
torium de CBritas-Chile, 
ubicado en Erasmo Escala 
1822, ler. piso. 

N A  campaiia desti- U nada a di fundir  y re- 
flexionar sobre la reciente 
Exhortacibn Apost61ica del 
Papa Juan Pablo I I -"Chris- 
tifideles Laici", sobre la 
misibn de 10s laicos en la 
lglesia y en el mundo- se 
encuentra realitando la Co- 
misidn Nacional de Laicos 
del Episcopado y el Institu- 
to Latinoamericano de 
Doctrina y Estudios Socia- 
les ( ILADES).  Con tal  mo- 
tivo, el mibrcoles 5 deabril, 

se realizd un foropanel  en 
que se abord6 dicha tern& 
tica. E n  bste participaron 
Monsefior Fernando Ariz- 
t ia,  Obispo de Copiapc); y 
10s laicos Carmen Castro, 
periodista; y Javier Luis 
EgaAa, director ejecutivo 
del Programa BelBn-llades. 

Por otra parte, el direc- 
tor de ILADES, padre To- 
ny Misfud s.j. ha publicado 
un resumen muy completo 
del  documento pontif icio. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

COM U NlCAClON SOCIAL 

iSiernpre la verdad! 

nacio na I. 

NA marat6nica vi- 
sita de dos dias y 
medio realiz6 a 
nuestro pais, del 3 U al 5 de abril, el  pre- 

sidente del Pontificio Conse- 
jo de las Comunicaciones 
Sociales, Arzobispo John 
Petrick Foley. El prelado, 
de nacionalidad estadouni- 
dense, se interiorizo del 
quehacer pastoral de la Igle- 
sia chilena en este campo, 
entrevistindose con e l  Carde- 
nal Juan Francisco Fresno, 
10s miembros del Comit6 
Permanente del Episcopado, 
de la Comisi6n Pastoral. 
Ademds, visit6 diversos me- 
dios informativos, entre ellos 
Canal 13 de T.V. y Radio 
Chilena; y sostuvo encuen- 
tros con representantes gre- 1 miales de la prensa y con 10s ' periodistas que cubren el 
sector. 

AI definir la accion que 
realiza el Pontificio Consejo 
de las Comunicaciones So- 
ciales, Monsefior Foley des- 
tac6 que Bste se preocupa, 
entre otras tareas, de apoyar 

1 

0 El presidente del Pontificio Consejo de las 
Comunicaciones Sociales, Monseiior John 
Foley, en reciente visita al pa is, sostuvo 
que uno de 10s grandes desaf ios del 
periodismo es el de decir siempre la verdad. 

0 "Hay que reportear la verdad sin temor, 
per0 tambien debemos ser incansables 
en la investigacion de que lo que estamos 
reporteando'es verdadero", dijo ante 10s 
representantes gremiales de la prensa 

y suscitar la accibn de la 
lglesia en este campo, con el  
fin de que 10s medios infor- 
mativos "cada vez mas estdn 
impregnados de un espiritu 
humano y cristiano". Igual- 
mente se preocupa de que 
10s medios de comunicacion 
social de naturaleza cat6lica 
respondan realmente a su 
identidad y funcibn, divul- 
gando la doctrina de l a  
Iglesia. Tambidn fomenta las 
relaciones con las asociacio- 
nes catblicas que trabajan en 
este campo. 

ETICA PERlODlSTlCA 

Ante representantes gre- 
rniales de la prensa nacional 
-entre 10s que se encontra- 
ban 10s presidentes del Cole- 
gio de Periodistas, Jaime 
Moreno Laval; de la Asocia- 
ci6n Nacional de la Prensa, 
Jaime Martinez, y de la 
Asociacion de Rad i od if uso- 
res de Chile, Oscar Pizarro-, 
el Arzobispo Foley abord6 
el terna de la Btica periodis- 
tica, recordando 10s princi- 

pios por 10s cuales -segun 
el Vatican0 II- debe regirse 
e l  periodismo. Sostuvo que 
para el recto ejercicio del 
"derecho a la informacion", 
sus contenidos han de ser 
verdaderos, en respeto a las 
!eyes morales y a 10s legiti- 
mos derechos y dignidad del 
hombre. Destac6 que el  de- 
recho a la  informacion, que 
es especialmente importante 
en una sociedad democrdti- 
ca, permite a las personas 

adoptar juicios correctos s i  
10s basa en una adecuada 
inforrnacion. Los ciudada- 
nos de un pais, dijo el pre- 
lado, tienen el derecho de 
saber -por ejemplo- "cuin- 
to dinero su gobierno est6 
gastando ... saber c6mo sus 
funcionarios publicos llevan 
a cab0 sus cargos; es decir, 
s i  lo hacen de un modo 
evidentemente dedicado al 
bien comirn, o buscando un 
proyecto personal o abu- 
sando del poder". 

Sin embargo, Monseiior 
Foley deploro el periodismo 
que se inmiscuye en la vida 
privada de las personas, cau- 
sando con su divulgacibn 
daiio moral, y que nada t ie-  
nen que ver con la responsa- 
bilidad publica o con el bien 
comun. 

Otro gran desafio de la 
prensa, destaco en su in- 
tervencion el presidente del 
Pontificio Consejo de las 
Comunicaciones Sociales, es 
el de decir siempre la ver- 
dad. "Tendriamos que repor- 
tear la verdad sin temor, 
per0 tambidn debemos ser. 
incansables en l a  averigua- 
ci6n de que lo que estamos 
reporteando es verdadero". 

Tambih se refirio a la 
manipulaci6n, prop6sito 
que se alcanza por distintas 
vias, dijo. Precis6 que esta 
manipulaci6n puede ser po- 
litica, econdmica, incluso 
teolbgica, llegando a 10s 
casos extremos del soborno 
que "es corrupcibn pura y 
simple". 

Por otra parte, indic6 
que ocultar innecesariamen- 
te, a veces, la fuente de 
informacion, perjudica la 
credibilidad de ella, aun 
cuando este procedimiento 

se justifique en casos espe- 
cia lmente polBm icos. 

LA INFORMACION 
RE LIG IOSA 

En su encuentro con 10s 
periodistas que cubren el 
sector, agrupados en "La ca- 
pilla", MonseRor John Foley 
se refirio a la  informacion 
religiosa. "Estoy convencido 
-dijo- que 10s reporteros 
deben comportarse ante la 
religibn como profesionales 
de la miis viva actualidad 
invest igat iva. Hacer period is- 
mo religioso, a l  menos res- 
pecto a l  cristianismo, cen- 
trado en el Evangelio, en la 
buena noticia de Jesucristo, 
significa tambidn dar expre- 
si6n a una considerable can- 
tidad de buenas noticias". 

Las buenas noticias, se- 
gun el  prelado, se encuen- 
tran en aquellas personas 
que con su testimonio de 
vida, de servicio y genero- 
sidad, estin demostrando 
que el mundo puede cam- 
biar, puede ser mas fratern6 
y solidario. "El informador 
religioso debe, a menudo, 
ser e l  periodista capaz de 
investigar, aqudl que trabaja 
para ofrecer a la opinion 
publica unos santos ocultos 
que no ~610 tienen una his- 
toria interesante que contar, 
sino tambih un ejemplo 
que ofrecer en funci6n de la 
cura de 10s males de la socie- 
dad en vez de, como tantas 
veces, reflejar 10s malos 
ejemplos que ayudan a l  ma- 
lestar social. Este tip0 de 
periodismo positivo puede 
dar enormes satisfacciones, 
ya que ofrece ejemplos y 
modelos a una sociedad que 
esta a menudo necesitada de 
orientacibn y eszimulo". '& 

Monseiior Foley 
con SQLlDAWlDAD 

N cristiano que 
trabaja como 
comunicador social 

debiera estar ansioso de 
defender 10s derechos 
humanos y la  dignidad 
inviolable de cada 
persona': dijo a 
SOLIDARIDAD e l  
Arzobispo John Patrick 
Foley, durante e l  
encuentro que el prelado 
sostuvo con la prensa 
nacional. 

hijo de Dios, creado a su 

"U 

"Cada persona es un 

imagen y semejanza; de 
dignidad inviolable y con 
un destino eterno. De esta 
manera, un cristiano que 
trabaja como cornunicador 
social debiera estar ansioso 
de defender 10s derechos 
de cada individuo, para 

mantener esa dignidad de 
vida y proteger la 
posibilidad de obtener ese 
destino eterno. Asi, 
trabajar para que todos 10s 
individuos en una sociedad 
se respeten 10s unos a 10s 

OtrOs y se traten pomo 
hijos de Dios, como 
hermanos y hermanas; 
trabajar por la libertad 
religiosa, por la  
organizacion y por el  
desarrollo de 10s seres 
humanos, para que 10s 
hombres sean protegidos 
en sus derechos, es una 
tarea muy importante de 
cada cristiano que trabaja 
en 10s medios de 
comunicaci6n social". 

la labor que en l a  
promoci6n.y defensa de 
10s derechos humanos 
realiza la Vicart'a de la 
Solidaridad, manifest6 que 
su misi6n "ha sido 
reconocida a traves del 
mundo y s6 que cuenta 
con e l  apoyo de 10s 
obispos aqui en Chile. La 
labor en favor de l a  
dignidad del hombre es 
parte de l a  misi6n de la 
Iglesia". 

AI ser consultado sobre 
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LA NUEVA EVANGELIZACION 
La creatividad 
0 Con un Ilamado a todos 10s cristianos 

para participar en la Nueva 
Evangelizacion, la lglesia de Santiago 
inici6 ia preparaci6n de este tiempo, 
el 6 de abril, at conmemorarse el segundo 
aniversario de la culminacion de la visita 
del Papa Juan Pablo I I a nuestro pais. 

e "El Papa nos ha dicho que la nueva 
evangelizacion es nueva en su ardor, 
nueva en sus metodos y nueva en sus 
expresiones. Esos mbtodos nuevos 
tenemos que gestarlos con la 
participacion de todos", 

t L 12 de octubre de 
1992 se cumpliran 
500 ahos de la Ile- 
gada de 10s espafio- 
les a America. La 

aventura emprendida por 
Cristobal Colon, a l  mando 
de tres carabelas -La Pinta, 
La Niiia y l a  Santa Maria- 
dio comienzo, sin que 61 se 
diera cuenta, a una nueva 
etapa en la historia de esta 
parte del mundo. Etapa que 
algunos no quisieran recor- 
dar y que otros l a  entienden 
corno un gran acontecimien- 
to. Entre ambas posiciones 
extrernas est5 la de quienes 
estirnan que hay que resca- 
tar todo lo valioso que ella 
tiene, para que America 
mire hacia un rnejor futuro. 

Esta hazafia de Colbn 
que permitio el encuentro 
de dos culturas, ha estado, 
sin duda, matizada por he- 
chos negativos y positivos; 
signos de vida y tambien de 
muerte. En medio de esta 
realidad ha estado la lglesia 
Catblica. Los primeros evan- 
gelizadores y misioneros Ile- 
garon junto a Colbn. Y para 
mirar este tiempo y sacar las 
ensefianzas de estos cinco 
siglos, el Papa Juan Pablo II 
ha convocado a toda la Igle- 
sia del dontinente a conme- 
morar esta primera evangeli- 
zaci6n con una mision que 
signifique llegar a cada hom- 
bre y mujer de  esta Am6rica 
que representa -en palabras 
del Santo Padre- el conti- 
nente de la Esperanza. 

Y sin duda lo es. Con sus 
500 millones de habitant-, 
la mayoria de 10s cuales se 
confiesan catolicos, America 
es una esperanza para e l  
mundo y para l a  Iglesia. 

La lglesia de Santiago, 
encabezada por 'su pastor, el 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno, ha querido respon- 
der a l  desafio presentado 
por el Papa con la pucsta 
en marcha de un ambicioso 
proyecto misionero, deno- 

minado "La lueva Evange- 
lizacion", cuya primera eta- 
pa fue oficialmente inaugu- 
rad0 con una eucaristia so- 
lemne el  jueves 6 de abril, 
en la' Catedral Metropolitana. 

El  dia elegido para t a l  
acontecimiento no fue al  
azar. Un 6 de abril de 1987, 
Juan Pablo I I  culminaba su 
histbrica vis i ta apostolica a 
nuestro pais, dejando a su 
paso no solo rnomentos inol- 
vidables de masivas manifes- 
taciones religiosas y de fe, 
sin0 que planteb grandes 
desafios para la lglesia y 
nuestra sociedad. El Mensa- 
jero de l a  Vida, a lo largo de 
sus seis dias en Chile, inici6 
verdaderamente esta nueva 
evangelizacibn, la  que hoy la 
lglesia de Santiago quiere 
asumir para hacer realidad 
10s valores del evangelio en 
nuestro medio. 

"Estamos seguros que la 
lglesia tiene una importan- 
tisima noticia para el pais y 
Bsta queremos darla en este 
tiempo de Nueva Evangeli- 
zacion", dijo el Vicario de 
Pastoral del Arzobispado 
de Santiago, MonseRor Cris- 
tidn Precht al informar a la 
prensa sobre el  proyecto 
misionero . 

"Hoy dia la  lglesia le 
puede decir a Chile que su 
historia herida puede con- 
vertirse en historia santa. 
Hoy dia l a  lglesia le puede 
decir a cada chileno que ella 
tiene una palabra y un pro- 

' yecto para dl ... Y por eso 
queremos recoger el desaf io 
y l a  invitaci6n del Papa de 
entrar en un tiempo de Nue- 
va Evangelizacion". 

AI definir este tiempo, 
Monsefior Precht indico que 
la nueva evangelizacion cra 
poner CI Evangelio en @I 
corazon de l a  vida nuestra, 
en el corazon de la  eiudad, 
de la familia, de cada voca- 
cion, de cada proyecto. "Si 
el  Evangelio est2 enael cora- 
z6n de la  politica, la politi- 

ca cambia. Si esta en el cora- 
z6n de l a .  organization 
popular, el la cambia. Si el 
Evangelio estd en el  coraz6n 
de 10s jovenes, que son una 
prioridad de esta Iglesia, el 
futuro cambia. De ahi que 
nuestra invitacion es para 
que todos 10s sectores de 
nuestra sociedad participen 
de este proyecto misionero". 

LAS ETAPAS 

Este plan misionero se 
inici6 en su primera etapa, 
el tiempo de preparacion, 
con la convocatoria dada a 
conocer pot el Cardenal 
Juan Francisco Fresno el  
jueves 6. En este tiempo se 
trabajari intensamente hacia 
el  interior de la  Iglesia, 
especialmente en la renova- 
cion, en el aspecto formati- 
vo, de 10s agentes pastorales. 
Se anuncici, por ejemplo, 
que en el mes de agosto se 
realizari un retiro que dar6 
el rector mayor de 10s Sale- 
sianos, padre Egidio Vigano. 

La etapa de renovacion 
del personal apostolico 
durara un aAo, de agosto del 
'89 a l  mismo mes del '90. 
Durante estos doce meses 
se programarin seminarios, 
retiros, jornadas, foros, 
especialmente destinados a 
10s sacerdotes, religiosos, re- 
ligiosas, dikonos, c igual- 
mentc a 10s laicos que traba- 
jan dircctamente en la pas- 
toral, en las parroquias, ca- 

pillas, colegios, rnovimientos 
apostblicos. "Si vamos a re- 
nova! la evangelizacibn, te- 
nemos'que partir por reno- 
varnos 10s evangelizadores", 
enfatiz6 Monsefior Precht. 

La segunda etapa se reali- 
zara de agosto del 90 a agos- 
to del 91 y estari destinada 
a evangelizar a diversos sec- 
tores sociales : prof esi ona les, 
t ra ba j ado res, empresarios, 
pobladores, jovenes, artistas. 
"Queremos -sefial6 el Vica- 
rio para la  Pastoral- poner 
el Evangelio en el corazon 
de la  empresa, de 10s politi- 
cos, de 10s j6venes y de de- 
terminados grupos sociales". 

La tercera etapa sere du- 
rante todo el aAo 92 y se 
concentrard en la realizacion 
de una Gran Mision. "lre- 
mos casa por casa, p'uerta 
por puerta, porque conside- 
ramos que la  mejor manera 
de conmemorar 10s 500 
afios de evangelizacion es 
precisamente evangelizan- 
do". 

A! respecto, MonseZor 
Precht manifest6 que a la 
lglesia le interesa aprender 
de la  memoria que nos han 
legado nuestros antepasa- 
dos, de l a  memoria de 10s 
santos, de 10s profetas, de 
10s grandes cvangelizadores 
de nuestro continente. "No 
solamente queremos mirar 
hacia atras, queremos hacer 
un gesto profCtico y mirar 
hacia adelante para abrir 
paso a 10s nuevos 500 afios 

que vienen. Nuestra respon- 
sabilidad e s t i  hacia adelan- 
te, asumiendo nuestra histo- 
ria para rnirar al futuro". 

EQUIP0 COORDI NADOR 

La puesta en marcha de 
este proyecto misionero, 
que necesite del aporte de 
todos, estar6 a cargo de un 
equipo que integran 10s vica 
rios Cristiin Precht, Felipe 
Barriga, de l a  Zona Sur, y 1 
Cristian Caro, de la Zona 
Oriente; la religiosa Maria 1 
del Carmen Perez, en repre- ' 
sentacion de la Conferencia , 
de Religiosos de Chile (CON- 
FERRE); el  padre Miguel 
Ortega, el padre Andres 
Seplilveda; y 10s laicos 
Pedro Arellano, Albert0 Et- 
chegaray y Javier Luis Ega- 
ha, quien ha sido designado 
secretario ejecutivo de este 
equipo coordinador. 

La Nueva Evangelizacibn 
es un proyecto misionero 
que quiere del aporte de 
todos y de l a  creatividad de 
todos 10s catcilicos, destac6 
el  Vicario de Pastoral: "El 
Papa nos ha dicho que la  
nueva evangelizacibn es 
nueva en su ardor, nueva en 
sus mktodos y nueva en sus 
expresiones. Esos mCtodos 
nuevos tenemos que gestar- 
10s con la participacion de 
todos. La creatividad de que 
somos capaces. la vamos a 
poner a prueba en esta 
misi6n". 
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EN PROYECTO MlSlONERO 
La politica y derechos humanos 

A politica y 10s 1 derechos humanos 
serin temas que estarin 
muy presentes en la nueva 
evangelizacion, precis6 el 
Vicario de Pastoral 
Monseiior Cristiin Precht 
ante co'nsultas de la 
prensa. "Nos interesa 
evangelizar la  politica y 
a 10s politicos porque la 
evangelizacion pasa por 
las decisiones personales", 
detacb. 

LPor qu8 le dariin un 
Qnfasis especial a la 
evangelizacibn de la 
pol itica? 

-Porque queremos 
poner el Evangelio en la 
accion politica. Creemos 
que un laico cristiano que 
tiene vocacion pol it ica 
necesita del apoyo de su 
Iglesia, para que lo 
sustantivo de su vocacion 
sea lo cristiano en el  
accionar. El  laico con 
vocacih politica no 
necesita solamente de 
declaraciones y 
pronunciam ientos. 
Requiere %rmaci6n, 

acompaiiamiento. Por eso 
queremos escucharlo y 
preguntarle qu6 necesita - 

de la lglesia para cumplir 
como cristiano con su 
misi6n. Este es un 
proyecto comun que 
tenemos que hacer con 
estos laicos. El  Papa ha 
pedido recientemente a 10s 
laicos que asuman su rol 
en la transformation de la 
sociedad, y la Iglesia'debe 
acompaiiarlos para que 

Una aran w -~~ ~ 

OM0 una gran ! C  ~ campaiia de fe 
defini6 el  tiempo de la 
Nueva Evangelizacion, 
el Cardenal Juan Francisco 
Fresno en la homilia que 
pronuncio durante la 
eucaristia solemne con que 
oficialmente fue 

"Hoy 10s invito -dijo a 10s 
centenares de fieles 
reunidos en la Catedral- 
a vivir un tiempo nuevo; 
un tiernpo de nueva 
evangelizacion. En 
palabras de nuestro Santo 
Padre el,Papa, hoy 10s 
invito a inaugu'rar 'una 
gran campaiia de fe ...' que 
despliegue con mis vigor 
un potencial de santidad, 
un gran impulso 
rnisionero, una vasta 
creatividad catequktica, 
una manifestacion fecunda 
de colegialidad y 
cornunih, un combate 
cvangklico de dignificacion 

' del hombre para generar, 
desde e l  sen0 de Ambrica 
Latina, un gran futuro 
l e  c!spcranza". 

"LOS invito -agrego 
MonseRor Fresno- a vivir 
un ticmpo de renovacion 
de lii vida y minister io de 
cada uno de 10s agentes 

~ 

, inaugurado este tiempo. 

Sean cristianos antes que 
nada y politicos por 
dedicacion. 

-Y el  tema de 10s 
derechos hurnanos. iCbmo 
estarii presente en este , 
proyecto mirionero? 

-Los derechos 
humanos son una 
preocupaci6n permanente 
de la Iglesia. La Vicaria 
de la Solidaridad es un 
monument0 a esa 
preocupacibn y sigue 

presente no solamente 
en las acciones de salvataje 
o en las de denuncias. 
Nosotros tenemos que 
formar conciencia en lo 
que significa una vida; 
en que uno Cree que cada 
hombre es divino, es de 
Dios; y que tocar a una 
persona es tocar a l  mismo 
Dios. Esto vale para la 
tortura como para el  
aborto, y para las cosas 
positivas como el amor de 
cada dia. Los derechos 
humanos significan una 
formacion. Si hacemos una 
mision para el mundo de 
10s cristianos en politica, 
obviamente un acapite de 
esa mision tiene que ser 
10s derechos del hombre, 
porque no se concibe una 
politica sin derechos 
humanos. Si hacemos una 
misi6n para 10s jovenes, 
obviamente tenemos que 
tratar el  tema. Los 
derechos humanos son 
parte integrante del 
Evangelio, no se separa. 
Yo no puedo decir 
Jesucristo es el  Seiior y 
darle vuelta la espalda al  
hombre. Ese divorcio es 
lo que nos liquida. ( . . . I  
Los derechos humanos 
e s t h  como parte 
integrante del proyecto. 
No pueden no estar. 

MONSENOR FRESNO 
campaiia de fe a 

de pastoral, consagrados y 
laicos. Porque no puede 
haber una evangelizacion 
renovada si nosotros no 
nos dejamos renovar, 
eva nge I izar 
permanentemente por 
el Seiior. ( . . . I  Necesitamos 
llevar el  Evangelio a l  
coraz6n de la ciudad y de 
la vida del campo; llevar 
el Evangelio a l  coraz6n de 

la vida politica, econ6mica 
y social, del arte y de las 
letras; y sobre todo 
llevarlo a l  coraz6n de 10s 
jbvenes que, con razon 
y urgencia, nos exigen 
esperanza y consecuencia. 
Especialmente qheremos 
llevar la novedad del 
Evangelio a 10s que mis 
sufren en su cuerpo y en 
su espiritu; a 10s hombres, 

Monseiior Fresno: "Nueva Evangelizacion es nuestra forma de 
actualizar ol mendato de Jes6s de peregrinar con SLP Palabra hasta 
lo6 confines del hombre y de la historia". 

mujeres y niiios de 
nuestras poblaciones ' 

marginales". 
"La lglesia de Santiago 

se propone proclamar con 
entusiasmo renovado la 
eterna novedad del 
Evangelio, convencida 
-como e s t i  en lo mas 
profundo- de que Cristo 
da respuesta, de que Cristo 
es la respuesta universal de 
salvacion, como nos ha 
seiialado el Papa. En un 
mundo ansioso y por 
desgracia, muchas veces, 
carente de noticias 
positivas, la lglesia quiere 
proclamar la Gran Noticia: 
la que devuelve la alegria 
a 10s tristes, la libertad 
a 10s cautivos, la que 
inaugura el tiempo de 
gracia de nuestro Dios". 

AI referirse a la  
conmemoracion de 10s 
500 aiios de 
Evangelizacibn del 
continente, e l  Cardenal 
Juan Francisco Fresno 
destac6 que 6sta debe 
hacerse con la humildad 
de la verdad: "Queremos 
recoger - ind ico- e l  
testimonio de 10s santos 
americanos y nutrirnos de 
las enseiianzas de 10s 
pastores y 'expertos en 
humanidad' que han ido 
forjando nuestra historia. 
A l l i  est8n 10s pregoneros y 
catequistas del Evangelio, 
10s hombres y mujeres que 

clambaron y anunciaron la 
igualdad de todos 10s 
habitantes de estas tierras, 
10s artistas y forjadores de 
nuestra cultura mestiza 
hecha. de amor, de sangre y 
esperanza". 

Sobre estos 500 aiios de 
Evangelizacion, Monsefior 
Juan Francisco Fresno 
afirma que nadie podria 
negar que ha habido 
errores. "Ha habido 
som bras que oscurecen el 
horizonte y tenemos una 
deuda de amor y de 
justicia con 10s 
postergados de nuestra 
AmBrica. Por eso tambi6n 
la Nueva Evangelizacion 
debe llevarnos al  perdon y 
a la reparacion". 

"Pero, sobre todo, la 
conmemoraci6n de 10s 500 
aiios de la Evangelizacion 
-manifest6 Monsefior 
Fresno- es un 
acontecimiento que debe 
llevarnos a l  futuro: a 
inaugurar para 10s 
proximos aiios y para el  
tercer milenio, con nuestra 
conversion a Cristo, lo que 
verdaderamente soiiamos 
para la vida de nuestros 
pueblos. La historia -se 
seiiala- es maestra de la 
vida cuando se asumen 10s 
errores y se proclaman 10s 
aciertos para construir 
futuros mis justos y 
fraternos, mis cristianos 
en definitiva". s 
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El mundo del trabajo 

iPor culpa de la uva? 
A negociacibn colectiva del sind icato de trabajadores 
de la empresa Pulverizadores Agricolas Parada S.A. 

se ha encontrado con un problema inesperado: la contami- 
naci6n de la uva. Efectivamente, la  empresa ha argumenta- 
do que product0 de la crisis de la exportaci6n de fruta, no 
puede responder positivamente a l  petitorio de sus trabaja- 
dores. Sin embargo, como lo afirma Ricardo Salazar, encar- 
gad0 de difusion del sindicato, "la negociacibn comenzb 
mucho antes de que se descubriera el cianuro en las uvas. 
Nosotros presentamos e l  proyecto colectivo el  16 de febre- 
ro". Como la empresa continu6 negindose, 10s trabajadores 
votaron la huelga legal que comenzb el 31 de marzo. 

El  proyecto colectivo contempla un reajuste inicial del 
. I 8  por ciento y aumento del 100 por ciento del IPC, cada 
4 meses. Se pide aumentar 10s aguinaldos de Fiestas Patrias 
y Navidad y 10s bonos de colaci6n y locomocibn. Se deman- 
da tambih el aumento de estos beneficios de acuerdo 
a l  IPC. 

Ricardo Salazar sefiala que la negociacibn se ha dificul- 
tad0 porque la empresa ha puesto problemas como "el no 
pago de 10s anticipos del 15 de marzo debido a la  crisis de la 
uva. Creemos que aqui hub0 mala intencibn porque la 
empresa no puede haberse afectado tan ripidamente". A 
pesar de 10s problemas, 10s 79 trabajadores en huelga estin 
bien organizados y con esperanzas. "Afortunadamente, nos 
prestaron un local del vecindario para parar la olla combn, 
el 6nimo es bueno y queremos seguir dialogando con la 
empresa", concluye Salazar. 

Insisten en privatizacibn de ENAP 

L biministro de Mi- E neria y Economia, 
Pablo Baraona, afirmo que 
de acuerdo con e l  ordena- 
miento legal chileno el 
dictamen de la Contraloria 
General de la Republica, 
en el sentido de declarar 
ilegal la transformacibn de 
la Empresa Nacional del 
Petrbleo (ENAP) en dos 
sociedades anonimas, hay 
que acatarlo. Sin embargo, 
Baraona no desiste de su 
empeiio y seRal6 que se es- 
taban analizando tres ca- 
minos a seguir para privasi- 
zar la  empresa. Pedir que 
el  informe de la Contralo- 
ria sea mis explicit0 en 
algunos puntos. Consultar 
al Tribunal Constitucional. 

Y presentar un proyecto 
de ley para lograr e l  pro- 
pbsito ya previsto, que es 
la transformacion de 
ENAP en dos sociedades 
an6nimas. 

Por su parte, la Federa- 
cion de Trabajadores del 
Petrbleo, presidida por Ri-  
cardo Barrenechea, pidib 
una investigacion sumaria 
que determine las respon- 
sabilidades en la crisis eco- 
nbmica y por el daiio moral 
a 10s trabajadores que esta- 
ban angustiados por la 
amenaza de despido. "La 
empresa ha sufrido daiios 
materiales porque ha per- 
dido confiabilidad banca- 
ria, entre otras cows", dijo 
Barrenechea. 

Terminan con 
Caja Bancaria 

A liquidacibn de la b Caja Bancaria de Pen- 
siones, formada con el 
aporte de 10s trabajadores 
de ese sector, denunci6 l a  
Asociacibn de Jubilados 
Ba ncar ios. 

Segun 10s dirig'entes, la 
Caja Bancaria de Pensiones 
se transformarl, antes de 
que termine este afio, en 
una Administradora de 
Fondos de Pensiones, pa- 
sando sus activos a integrar 
el  lnstituto de Normaliza- 
cibn Previsional. "De esta 
manera nosotros, 10s jubi- 
lados bancarios, pasaremos 
a engrosar las filas de 10s 
mis de un milfbn de pen- 
sionados que sufren y pa- 
decen la ineficiencia de 
este servicio". 

Peleas en el cobre 

NA vez mis la  Con- 
federaci6n de Traba- 

jadores del Cobre dio un 
espect5culo en la elecci6n 
de su directiva. El nuevo 
presidente, el  dem6crata- 
cristiano Darwin Bustaman 
t e  -elegido por 8 votos 
contra 7 del socialista 
Nicanor Araya- fue recha- 

'zado .par la izquierda que 
se retir6 estrepitosamente 
de la sala de reuniones. 
i iace dos aiios 10s demb- 
cratacristianos tuvieron 
igual actitud (y se margina- 
ron de la directiva) cuando 
fue elegido Nicanor Araya. 

Las recriminaciones en- 
tre. ambos sectores (inte- 
grados a la concertacibn 
democritica) han sido re- 
ciprocas. - 

La eleccibn de la direc- 
tiva del cobre debi6 efec- 

tuarse el 5 de abril, des- 
pubs del congreso reali- 
zado por esos trabajadores 
( 1  y 2 de abril) en Talagan- 
te. En esa oportunidad 
fueron elegidos 10s 15 dele- 
gados al  Consejo Ejecutivo 
Nacional 10s que a su vez 
deben elegir a la directiva. 
De 10s 15 consejeros 6 son 
dem6cratacristianos, un s o  
cialista-Almeyda, un Mapu, 
un socialista-NXez, y 3 
comunistas. Los otros tres 
son independientes, .dos 
de ellos con orientacibn 
gremialista y otrd de 
izqu ierda. 

AI cierre de esta edi- 
cibn, la mesa directiva del 
cobre seguia s610 con su 
presidente electo y perma- 
necian vacantes 10s demis 
cargos esperando un acuer- 
do entre 10s dos sectores. 

Buscando soluciones en la ctU99 
ON el inimo de solu- C cionar su conflicto, 

y cuando llevaban rnis de 
un mes de paro, 10s fun- 
cionarios de la Universidad 
de Chile rebajaron sus de- 
mandas a la rectoria. En 
lugar del 40 por ciento de 
reajuste que pedian al  
comienzo, hoy la Asocia- 
ci6n de Funcionarios 

(AFUCH) demanda un 10 
por ciento sobre 10s suel- 
dos base (que tienen un 
promedio de 20 mil pesos), 
mhs 3 mil 669 pesos. Juan 
Jara, presidente de 
AFUCH, dijo, "hemos sido 
flexibles, esperamos que la 
autoridad tambihn lo sea". 
A l a  espera de una respues- 
ta, 10s trabajadores conti- 

nitan en asambleas y man- 
tienen sus ollas comunes 
en las distintas sedes uni- 
versitarias. El conflicto se 
inici6 el, 7 de marzo debi- 
do a que el rector no cum- 
PI16 el compromiso de un 
30 por ciento de reajuste 
en enero del 89. 
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EMlLlO MASPERO 

5olidaridad: 
motor de la clase 

1 trabajadora" 

Martinez. 

L movimiento sin- 
dical chileno aGn 
e s t i  dkbil, especial- 
mente desde el "E punto de vista orga- 

nizativo". Es la opinion del 
dirigente argentino Emilio 
Maspero, secretario general 
de la CLAT (Central Latino- 
arnericana de Trabajadores), 
organism0 que representa a 
tirganizaciones sindicales de 
inspiracibn humanista y cris- 
tiana, de 50 paises de nues- 
tro continente. Maspero 
encabez6 la cuadragbsima 
quinta sesion del Consejo 
Ejecutivo de la CLAT, que. 

0 Su preocupacion por la deuda social 
en latinoamkrica manifesto Emilio 
Mhspero, secretario general de la CLAT, en 
la sesion del Consejo Ejecutivo realizada 
en Chile. Durante su estadia en el pais, 
el dirigente hizo gestiones para conseguir 
la libertad de Manuel Bustos y Arturo 

se realizo en Santiago, del 3 
al 7 de abril. La reunion 
conto con la participacion 
de 27 dirigentes y en ella se 
discutio la situacibn de 10s 
trabajadores chilenos y la -  
tinoamericanos. 

Tal como lo expres6 Mas- 
per0 a l  termino del encuen- 
tro, l a  CLAT decidio reunir- 
se en nuestro pais como una 
rnanera de "reiterar su mas 
arnplia, permanente y since- 
ra solidaridad con el pueblo, 
10s trabajadores y la demo- 
cracia en Chile". 

1 Dentro de las conclusio- 
nes del Consejo Ejecutivo de 

~ la CLAT destaca la preocu- 
pacion de 10s dirigentes 
"por la deuda social que 
aplasta a las mayor ias nacio- 
nales" de 10s paises lati- 
noamericanos. Para la CLAT 
la razhn fundamental de 
esta crisis es "la politica 
neoliberal y monetarista (...) 
que somete a nuestros pue- 
blos a mAs pobreza, explo- 
taci6n y marginalidad". 
Tambien existe preocupa- 
cion por el problerna de la 
deuda externa, frente a lo 
que se plantea la necesidad 
de concertarse entre 10s pai- 
ses. La CLAT al mismo 
tiernpo manifest6 su satis- 
faction por "el proceso de 

Emilio Maspero: "la solidaridad 
BS el gran motor de la clase 
trabajadora". 

democratizacibn de America 
Lat ina" 

Respecto de la situacion 
chilena, la CLAT expreso su 
preocupacion por la relega- 
cion de 10s dirigentes de la 
Central Unitaria de Traba- 
jadores, Manuel Bustos y 
Arturo Martinez. Para bus- 
car y solicitar su libertad, 
MQspero y otros represen- 
tantes de la CLAT se reunie- 
ron con el  presidente de la 
Corte Suprema, e l  Cardenal 
Juan Francisco Fresno, e l  
presidente de la Conferencia 
Episcopal, con el  presidente 
de la Democracia Cristiana, 
la Concertacion de Partidos 
por la  Cemocracia, el Comi- 
t B  Ejecutivo de la CUT y el 
ministro del Interior. 

FALTA ORGANIZACION 

Mrjspero converso con 
SOLIDARIDAD. Sostuvo 
que las organizaciones sindi- 
cales chilenas aun e s t h  dC- 
biles debido "a1 plan laboral 
que existe, la  represib y la  
falta de libertad que ha 
impuesto el gobierno". 
Agrego que "todos sabernos 
que hay un 10 por ciento de 
trabajadores organizados". 
A pesar de esta situacion, 
Mispero valor6 "las grandes 

reservas humanas y la capa- 
cidad de aecion que tienen 
10s trabajadores chilenos. 
Por eso, en la medida en que 
se vaya abriendo el proceso 
hacia la democracia, el  sin- 
dicalismo tendra que am- 
pliarse y reforzarse". En 
este sentido, la CLAT se 
comprometio a "incentivar 
la organizacion y fortalecer 
el movimiento sindical, a 
traves de las organizaciones 
chilenas afiliadas. Estas se 
agrupan en e l  Consejo Coor- 
dinador de Trabajadores de 
Chile (CCTCH), la que a su 
vez forma parte de la CUT. 

La CLAT nacio en Chile 
el 8 de diciembre de 1954. 
Como lo record0 Emilio 
MBspero, "una de las perso- 
nas que mis inf luyi  en su 
constitucion fue el  padre 
Alberto Hurtado". El  diri- 
gente explico que "a nivel 
mundial existen tres gran- 
des tendencias sindicales. 

Una que est6 inspirada en el 
marxismo ( la  Federacion 
Sindical Mundial, FSM), 
otra de orientacion social- 
democrata (la Confedera- 
cion lnternacional de Orga- 
nizaciones Sindicales Libres, 
CIOSL) y hay una tercera 
tenden$ia que se inspira en 
el pensamiento humanista y 
cristiano ( l a  Confederacion 
Mundial del Trabajo, CMT)". 
A esta corriente pertenece 
la CLAT, a nivel latinpame- 
ricano. "Por eso -agreg6 
Mispero- nuestra principal 
preocupacion es la dignidad 
humana". 

TRABAJO 
Y SOLIDARIDAD 

Respecto del aporte que 
hacen 10s dirigentes sindica- 
les de inspiration humanis- 
t a  y cristiana, Maspero afir- 
m6 que " ta l  como lo dice 
el  Papa Juan Pablo I I ,  para 

clave de toda la cuestion 
social, especialrnente en l a t i -  
noamhrica donde las politi- 
cas economicas neoliberales 
lo han degradado en su digni- 
dad. Decimos que el trabajo 
es central para conseguir 
una democratizacibn real en 
nuestros pa ises y para lograr 
una nueva forma de desarro- 
110. Esta valoracion del tra- 
bajo es uno de 10s principios 
que mantienen 10s dirigen- 
tes sindicales que tiene la 
CLAT". 

Otro elernento importan- 
t e  para el sindicalismo hu- 
manista y cristiano, sefialo 
Maspero, "es l a  solidaridad. 
Para nosotros ella tiene un 
valor superior en la lucha 
social. La solidaridad es la 
manifestacion concreta del 
amor cristiano, es el gran 
motor de l a  clase trabajado- 
ra, es la  que ha hecho posi- 
ble las qrandes conuuistas 

R nosotros el  trabajo es lo mas sindicales". 

CLAT Premio a la Vicaria 
la Vicaria de la 'a Solidaridad en 

reconocimiento de su 
compromiso ejemplar en 
favor de la vida, 10s 
derechos humanos y 
libertades de 10s 
trabajadores, inspirado en 
e l  valor cristiano de la 
solidaridad y por el  aliento 
entregado a la misma lucha 
eh AmCrica Latina". Un 
galvano con esta 
inscription fue entregado 
(viernes 7 )  a l  abogado 
Roberto Garreton (que lo 
recibio a nombre del 
Vicario Sergio Valech) por 
la Central Latinoamericana 
de Trabajadores (CLAT) 
en ceremonia realizada en 
el Auditorio Don Bosco. 

La CLAT premi6 a las 
instituciones y 
personalidades que 
durante estos 16 afios "se 
han entregado a l  servicio 
del pueblo y de la clase 
trabajadora". Las 
personal idades 
galardonadas fueron el  
Cardenal R a i l  Silva 

En.primera fila, representantes de instituciones y personalidades 
Drem iadas r)or la C LAT. 

Henriquez, e l  presidente 
de la Comisibn Chilena de 
Derechos Humanos, Jaime 
Castillo, el abogado 
Radomiro Tomic y el 
sindicalista Clotario Blest. 

rindio la organizacion 
internacional a l  padre 
Alberto Hurtado bajo cuya 
inspiracibn naci6 la CLAT 
hace 34 aiios en Chile. 

, Recibi6 el premio el padre 
Renato Poblete 

Un homenaje especial 

continuador de la obra del 
padre Hurtado. 

AI recibir el  premio a 
nombre de MonseAor 
Valech, el  abogado 
Roberto Garreton dijo: 
"Les quiitro transmitir que 
10s trabajadores y quienes 
trabajamos por 10s 
derechos humanos 
tenemos una causa comun: 
la lucha por la justicia, 
por la dignidad y la  
part icipacion". 
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DESALOJOS Y EMBARGOS 

Mi nombre es UF 

de crMito fiscal deja al descubierto la 
falta de preocupacion por 10s pequefios 
deudores. Solamente 10s habitacionales 
llegan a 680 mil personas. 

0 Tras cada cas0 hay un drama familiar. 
0 "Si ha habido soluciones para otros 

sectores ipor que a nosotros ni se nos 
escucha?", preguntan dirigentes 
poblacionales, de 10s comerciantes y 
universitar ios. 

Carlos Aguilar, presidente 
de la FEDACH. 

su presidente Carlos Aguilar. 
La deuda habitacional 

con todas las situaciones 
dramiticas que conlleva es 
parte de lo que 10s econo- 
mistas llaman la Deuda Inter- 
na. Tambien forman parte 

recien egresados, quienes 
para cursar sus estudios 
debieron acceder a1 credit0 
fiscal. Para ellos se dio 
orden de agilizar 10s embar. 
gos a partir del 10 de abril. 

de esta fria definici6n eco- 

das en 1981 Dor 10s comer- 

C~~~ UNA BOLA por falta de infraestructura n6mica las deudas contrai- DE NIEVE 
v "muchas se evitaron Dor la 

A familia Solis Ri- 
vera y sus 3 hijas, 
una de ellas con 
retardo mental, es- ' L  t i n  hoy dia literal- 

mente en la calle. Sus mue- 
bles, ropa y todos sus 
enseres permanecen .en la  
puerta, afuera de la reja 
de la que fue su casa en 
Vil la Pamela de Maipir desde 
hace 20 afios. Fueron desa- 
lojados (20 de marzo) des- 
pues que la vivienda fue 
rematada por l a  Asociacihn 
Nacional de Ahorro y Pres- 
tarno (ANAP). Debian 49 
mil pesos en dividendos y la 
deuda total ascendia a 186 
mil pesos. Junto a'los Solis 
Rivera vivia, en una arnplia- 
cion al fondo de la casa, un 
hermano con su rnujer y tres 
hijos rnenores. 

Dos dias despuks, en una 
vil la de carabineros en La 

. Florida, fue desalojada de su 
vivienda la familia Osorio en 
un "operativo" sin prece- 
dentes en el que participa- 
ron mis de 300 efectivos 
policiales apoyados por toda 
clase de elernentos persua- 
sivos. 

Las que parecieran situa- 
ciones Iimites se estin con- 
virtiendo en hechos de la 
vida cotidiana. En marzo se 
emitieron 600 brdenes de 

acci6n de 10s propios deudo- ciantes que en este momen- La tragedia que viven 10s ~ 

lanzamiento, un promedio res organizados en la Fede- to deben hasta la camisa, y deudores habitacionales 
de 20 diarias. Evidentemen- raci6n de Deudores Habita- e l  problema se extiende -pricticamente condenados 
t e  no pudieron cumplirse a perder sus viviendas- y 10s 1 cionales (FEDHACHI", dijo ahora a 10s profesionales 

PROFESIONALES 
Las trampas del cr&dito fiscal 

OMUNMENTE se C dice que 10s 
profesionales son uno de 
10s sectores privilegiados 
de este pais. Sin embargo, 
aquellos que egresaron de 
la universidad despuks de 
1981 (afio en que se dicto 
la Ley General de 
Universidades) sufren e l  
grave problerna del pago 
del credit0 fiscal. Si bien 
es cierto hay algunos 
profesionales j6venes que 
pueden pagarlo, hay otro 
gran sector que e s t i  
cesante o tiene sueldos 
demasiado bajos para 
cancelar cuotas de rnis de 
cien mil pesos anuales. 

En diciembre de 1988 
10s deudores morosos de 
credit0 fiscal empezaron 
a recibir avisos de embargo 
de sus bienes o de 10s 
familiares que fueron 
avales. Ante tan critica 

situacibn se form6 la 
Asociacion de Deudores 
de Credit0 Fiscal 
(ADECRkFI). Uno de sus 
dirigentes, el periodista 
Jose Ale, afirma que, 
segirn cifras oficiales, 
"existen 19 mil 35 
deudores morosos 
notificados de embargo y 
hay 90 mil deudores en 
total. Se calcula que a 
fines del 89 esta cifra 
subiri a m i s  de 100 mil. 
La mitad de 10s deudores 
de credit0 fiscal le deben 
50 mil UTM (alrededor de 
408 millones de pesos) a1 
f isco y 10s restaptes le 
deben directamente 
a las universidades, que 
desde 1987 decidieron 
cobrar ellos mismos la 
deuda". 

Ale opina que "las 
deudas han aumentado 
demasiado y por eso hoy 

Jos6 Ale. 

estamos apremiados por 
embargos. Y es que el 
sistema de crbdito fiscal 
tiene una tramp. Una vez 
que uno egresa de la 
universidad le dan dos 
afios de gracia. Per0 en 
esos dos aiios la deuda va 
aumentando s e g h  el  IPC. 

 so es una trampa porque 
cuando uno salio de la 
universidad la UTM, que se 
reajusta segirn el IPC, 
estaba a mil 800 pesos y 
hoy est6 a 8 mil 157 pesos, 
Si yo sal i  debiendo un 
total de 200 mil pesos, 
ahora debo m6s de medio 
millon de pesos". Jose Ale 
sefiala que 10s deudores 
estarian dispuestos a pagar 
"la deuda original, per0 no 
10s montos actuales, 
calculados con intereses 
usureros. Pensamos que 
ahi hay un negociado". 

Para Ale, el problema 
de la deuda de crbdito 
fiscal tiene una dimensi6n 
social. "Es cierto que 
cuando la persona recibe el 
aviso de embargo se siente 
sola y atemorizada. Per0 la 
verdad es que hay muchos 
con esta situaci6n. La 
preocupacion ya es de 
todo el pais". 

El dirigente afirma que 
el problema no se resuelve 
con el pago de la deuda, 
"porque solo unos pocos 
podriin hacerlo". Para Ale 

1 
' 
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En alaunos cams. Iw deudores 

comerciantes detallistas co- 
men26 a gestarse en 1977 El dirigente de la 
cuando la Unidad de Fo- FEDHACH, Carlos Aguilar, 
mento (UF) cambi6 su rea- record6 que poco tiempo 
justabilidad anual por alzas despuBs comenzaron las 
diarias. Ese mismo aiio se trampitas. En 1980 se les 
estipul6 que todas las opera- ofreci6 a mis de 170 mil 

tuarse con esa medida. 

, ciones para deudas habita- 
I cionales tendriari que efec- 

I 
lo primer0 es organizarse 
y por eso "realizamos una 
campaiia nacional de 
registro y organizacibn". 
Una vez organizados, 10s ' miembros de ADECREFI 
pedirin soluci6n para 10s 
deudores morosos 
(suspension de apremios 
judiciales, prorroga para el 
pago y la condonaci6n de 
determinadas multas). La 
ADECREF I solicitari 
un estudio de 10s casos de 
10s deudores cesantes o 
con sueldos muy bajos y 
tambih en torno a 10s 
avales. Jose Ale afirma que 
la  soluci6n global del 
problema se resolver6 a 
futuro, en un nuevo 
gobierno que modifique 
el actual sistema de 
f inanciam iento 
universitario. "Por eso, 
agrega Ale, es importante 
que 10s partidos politicos 
se comprometan y se 
pronuncien sobre el 
problema, porque 10s 
profesionales jovenes 
seran necesarios para la 
futura democracia". 

deudores de la ANAP el  
cambio de su deuda en 
pesos a UF, a traves de la 
Ley 3.480, con "la garantia 
de rebajar el monto de la 
deuda". En 1981 se conge- 
Ian 10s sueldos que tenian 
reajusta automitico y la  UF 
sigue subiendo diariamente. 

'<'La gente que se acogio a 
esa primera programacibn, 
en su mayoria empleados y 
jubilados, perdi6 toda posi- 
bilidad de salvar su casa". 

La crisis de 10s deudores, 
siguib agudizindose y el 
gobierno aplicando medidas 
.que 10s perjudicaron a h  
mis. Como la situaciirn se 
hizo insostenible en 1983 el  
ministro de Hacienda de la 
Bpoca, Carlos Caceres, anun- 
cio otra reprogramacion. 
"Consistib en tirar el 40 por 
ciento de la deuda a la cola 
y seguir pagando el 60 por 
ciento bajo las mismas con- 
diciones de tasas usurarias 
de inter&, que llegan mu- 
chas veces al 20 por ciento 
anual mis el alza de la UF. 
Esto produjo el crecimiento 
de la deuda como una bola 
de nieve". 

Seglin e l  dirigente "este 
es un sistema que a la larga 
fue creado para poder 
expropiar legalmente las 

JORGE SCHERMAN, ECONOMISTA 
Salarios, 
el problema de fondo 

juicio de Jorge A Scherman, economista 
del PET (Programa de Eco- 
nomia del Trabajo), 10s 
planteamientos de 10s deu- 
dores hipotecarios son cohe- 
rentes. Las medidas de sob- 
cion que ellos proponen son 
la transformacion de las 
deudas a pesos, retrotraerlas 
a su monto original, que su 
cancelacibn no supere el 20 
por ciento del ingreso men- 
sual de una familia, que 10s 
reajustes Sean de acuerdo a 
las remuneraciones y que se 
suspendan inmediatamente 
10s embargos, remates y 

Jorge Scherman. 

apremios jubiciales. ahorro y "como las asocia- 
Para Scherman no se tra- ciones de fondos de pensio- 

ta de pelear contra las UF, nes tienen sus inversiones en 
"es demagogic0 decir que se UF, si cae la rentabilidad de 
derogue". El economista esos fondos, f inalmente se 
explica que si no hubiera verin perjudicadas tas perso- 
UF, se desincentivaria el nas que reciben esas pensio- 

nes. Hay toda una cadena 
en torno a la UF en la que 
est5 todo el aparato finan- 
ciero involucrado". 

"El problema no esti en 
la UF sino en la politica 
sa laria I", sost iene Scherman. 
Agrega que si hubiera una 
politica econbmica de baja 
inflacion y se protegiera a la 
masa laboral (con salarios 
mas justos), la UF subiria 
menos y la gente recupera- 
ria su poder adquisitivo. 

Scherman plantea que la 
solucion de la deuda hipote- 
caria debe considerar una 
politica salarial de acuerdo 
a la  inflacibn y "junto con 
eso, dar ayuda a un sector 
de 10s deudores. Por ejem- 
plo, desde 10s que deben 
500 6 600 UF para abajo. 
El resto tiene capacidad de 
pago". 

Una solucibn de este 
tipo, segdn el economikta, es 
realista porque "plata hay. 
No olvidemos el aporte que 
hizo el,Estado para salvar a 
10s bancos y las empresas 
ligadas, en el aiio 83". 

casas de 10s deudores para que, finalmente, result6 Segljn Carlos Aguilar 
revendbselas dos, tr.es Y pear que la UF. POCO antes "todas las medidas han sido 
cuatro veces, convirti6ndo- del plebiscita se anuncio el  malas y nos sentimos muy 
nos en cuidadores de una termin0 de la UF para 10s discriminados". La solucihn 
cas que a la larga teniamos 
que perder. Nuestros suel- 
dos nunca van a conseguir 
igualarse con el alza desme- 
surada de la UF". 

Ante la presi6n de 10s 
deudores salieron otras me- 
didas de reprogramaci6n:-.a-- 
fines del 85 se creo el  Indi- 
ce de Valor Promedio (IVP) 

deudores del SERV.IU, que 
llegan a 350 mil familias. 
Per0 solamente 17 mil 
tenian deudas en UF. 

La ultima reprograma- 
cion fue el aiio pasado y se 
hizo s0br.e lof pagarbs de la 
deuda externa que benefi- 
ci6 a 80 mil de 10s 680 mil 
deudores. 

COM ERCIANTES 
Por creer en el sistema 

A deuda del comercio, 
segun la 

Superintendencia de 
Bancos, ascendia en febrero 
del '88 a 590 mil millones 
de pesos, El secretario , 
general del Comercio 
Detallista, Carlos Abusleme, 
dice que el  sector Ilegh a 
esta situaci6n "por creer 
en el  sistema". 

aceptaba un prBstamo 
bancario y en d6lares a 39 
pesos era tonto y mal 
comerciante. Los captadores 
se topaban en 10s negocios 
ofreciendo crditos. Pedir 
50 mil dblares a 39 pesos 
con la seguridad de las mis 
altas autoridades que 
permaneceria fijo en ese 
precio, no significaba una 
deuda exhorbitante (menos 
de dos millones de pesos). 
Con eso el comerciante 
podia ampliarse, 
abastecerse, trabajar mejor. 
Por eso dig0 que 10s que 
creyeron en el sistema se 
endeudaron y 10s que no 

"El aAo 79-80 el que no 

Carlos Abusleme. 

creyeron compraron d6lares 
para guardarlos. Hoy estan 
muy bien. Los comerciantes 
que trabajaron con esos 
crBditos no han podido 
reponerse y muchos lo han 
perdido todo. La deuda se 
convirtio en UF, que sube 
diariamente, mis 10s 
intereses bancarios de 14 a l  
16 por ciento, mientras la 
mercaderia es vendida a un 
precio inferior, hacen la 
situac i6n insost en ib le". 

para 3 millones de personas 
involucradas en deudas habi- 
tacionales significarian 150 
millones de dolares. Esto es 
un 3,s por ciento de 10s 5 
mil millones de pesos que 
se le otorg6 en 1983 a la 
banca para salvarla de la 
quiebra. Un porcentaje muy 
infimo de 10s mil millones 
que se otorgo a 10s deudores 
en d6lares cuando esta mo- 
neda subi6 y menos que la 
rebaja del IVA del 20 al  16 
por ciento, que cost6 al Fis- 
co 330 millones de dolares. 

"Vemos una mala inten- 
cion y una dureza de cora- 
z6n que raya en la cruel- 
dad". AI dirigente se le quie- 
bra la voz al recordar casos 
de rematados que han Ilega- 
do a l  suicidio, como la 
seiiora Rosita del Rio, que 
se ahorc6 el 24 de diciembre 
de 1987 en la Villa de la 
Contraloria; el matrimonio 
de ancianos Laurence que 
fueron lanzados a la calle en 
Villa La Florida siendo ella 
una invilida. Y 10s dos ma- 
trimonios de Villa Pamela 
en Maipu. La familia Solis 
Rivera, que habia pagado 
dividendos por m6s de 16 
aiios, cuyo jefe de hogar 
tuvo la desgracia de quedar 
cesante e l  '81 y su dnica 
entrada fue el POJH y ahora 
un trabajo temporal en el 
cementerio de Maipu. 

Lo mis grave es que todo 
esto ha producido destruc- 
cion de la familia, que al 
perder su hogar debe disgre- 
garse por un lado y otro, 
seAal6 el dirigente. is 
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VI ENCUENTRO DE PRENSA POPULAR 

Nuevas formas para comunicar 
0 A partir de las enseiianzas que dej6 el 

plebiscito y todas las formas de 
comunicacibn que se utilizaron en la 
campaiia, 10s comunicadores populares 
se reunieron para analizar las proyecciones 
de su trabajo. 

RAD ICIONALMEN- 
TE, las organizacio- 
nes populares han 
utilizado el boletin T para comu n icarse con 

su sector. Sin embargo, hoy 
las formas de expresi6n 
popular se han diversificado 
y as i  es corno se ha intensifi- 
cad0 el us0 de 10s diarios 
rnurales callejeros, 10s raya- 
dos y el  video, entre otros 
medios. Esta fue una de las 
conclusiones del V I  Encuen- 
tro de Prensa Popular, reali- 
zado 10s dias 7, 8 y 9 de 
abril en Santiago. 

Reunidos en la Casa de 
Ejercicios Maria War, alre- 

' 

dedor de 70 representantes 
de equipos de comunicaci6n 
popular pudieron discutir en 
torno a las proyecciones de 
su trabajo. Analizaron e l  
period0 previo y posterior 
a l  pJebiscito, en el  que las 
organizaciones sociales pu- 
dieron dar rienda suelta a su 
imaginacibn, utilizando mi- 
les de formas, colores y con- 
signas, en rnedio de la cam- 
paiia pol itica. 

E l  encuentro fue organi- 
zado por la Red de Prensa 
Popular y por las institucio- 
nes de apoyo ECO, CEDAL, 

MESA. 
CECAP, CICAL y PPiO- 

Los boletines hansido tradicionalmente 10s medios de comunicacion 
de las organizaciones populares. 

Recogiendo lo que apren- 
dieron durante el plebiscito, 
10s comunicadores popula- 
res plantearon que su traba- 
jo debia hacerse rnis eficaz, 
masivo y debia utilizar otras 
formas de expresion. El  bo- 
letin no es el unico medio 
que se puede ocupar, seiia- 
laron 10s comunicadores, es 
necesario usar las imigenes 
del video, el color de 10s 
murales callejeros y el im- 
pacto que puede tener la  
radio local, especialmente 
en provincias. . 

Pensando en la nueva eta- 
pa politica que vive el pais, 
en la que 10s medios de 
comunicacibn masivos se 
muestran mis pluralistas, 10s 
comunicadores tambi6n se 
plantearon de qu8. manera 
podian acceder a la prensa y 
a la radio. De esta forma, se 
pusieron el  desafio de man- 
tener una relaci6n rnis estre- 
cha con 10s medios masivos 
para que las organizaciones 
populares tengan un espacio 
a l l i .  

Durante el  encuentro 10s 
comunicadores compartie- 
rbn sus experiencias rnis s i g  
nificativas. E l  equipo del 
boletin "El PeldaFio", de 
Penco (Octava Regi6n) dio a 
conocer su trabajo informa- 
tivo con la poblacibn. A tra- 
v6s de su periodic0 y de un 
diaporama, ellos denuncian 
la cesantia que afecta a la 
comuna. Por su parte, 10s 
representantes de la Parro- 
quia FBtima de San Bernar- 

Susana Mena, de ECO, Osvaldo Cifuentes, representantes de 10s 
boletines poblacionales y Caty Orellanb, de 10s boletines de mujeres, 
explicaron 10s objetivos del encuentro. 

do mostraron su trabajo en 
prensa escrita y la  preocupa- 
ci6n que mantienen por me- 
jorar la comunicaci6n a 
nivel interpersonal, fornen- 
tando el dialog0 y el respeto 
en la poblacibn. Los inte-' 
grantes del equipo "Extre- 
ma Pobreza", de Cerro 
Navia contaron l a  experien- 
cia de su diario mural calle- 

jero. "Lo ponemos en la 
feria o en una calle cualquie- 
ra, dijeron. Cada vez la gente 
lo lee mis. Nosotros recorta- 
mos inforrnaciones de la 
prensa y Ias pegamos en el 
diario. Se trata de que la 
gente que no puede comprar 
el diario, por falta de plata, 
pueda informarse de esta 
manera". R3 

La amplia muralla de un edificco puede ser un buen espacio para 
comunicar ideas, Asi lo demuestra W e  mural de la Villa Francia. 

PAR0 CONVOCADO POR LA CUT . 

Cuando la paciencia se agota 
ESPUES de "asu- - Por la insistencia del puesta a un petitorio mini- 25.200 pesos mensuales, 
mir todas las accio- gobierno en la privatizacibn mo planteado por la CUT asignaci6n familiar igual a 
nes necesarias por de las empresas del Estado (reajuste general de remu- un monto en dinero del 
la via del diBlogo y enajenaci6n de riquezas neraciones y pensiones. de valor de un litro y medio de 
directo, por cartas bisicas. un 26 por ciento, ingreso leche a l  dia). 

- Y por la falta de res- minimo y jubilaciones de Eran numerosas las orga- 

D 
y documentos sin que nues- 
tros planteamientos hayan 
sido escuchados", la  Central 
Unitaria de Trabajadores 
(CUT) convoc6 a un par0 
nacional de actividades el  
pr6ximo martes 18 de abril. 

Las peticiones planteadas 
por 10s trabajadores, acogi- 
das tambi6n por la Concer- 
taci6n de Partidos por la 
Democracia, Son de antigua 
data: 
- El  t6rmino de las rele- 

gaciones de 10s dirigentes 
mixirnos de la CUT, Manuel 
Bustos y Arturo Martinez, 
quienes en estos dias cum- 
plen 7 meses de destierro 
por defender el  derecho a 
huelga. 

nizaciones que habian acogi- 
do la' convocatoria de la 3 
CUT. Entre ellas, las juven- 
tudes politicas de todos 10s 
sectores de la oposici6n 
quienes acordaron solidari- 
zar y respaldar el  par0 "por- 
que la juventud trabajadora 
es la  que sufre con mayor 
rigor la cesantia y 10s bajos 
sa larios". 

I NST R UCT IVO 

El presidente subrogante 
de la CUT, Diego Olivares, 
dijo que el 6xito de esta 
movilizaci6n era responsabi. 
lidad no s610 de 10s trabaja. 
dores sin0 que de las organi- 
zaciones sociales y politicas. 

por la  CUT para la jornada 
del martes 18 de abril con- 
templa: no asistir a l  trabajo, 
no enviar a 10s niiios a l  cole- 
gio, no comprar, no hacer 
triimites, abandonar las 
calles a las 14 horas y "cace- 
rolear" a las 21 horas. # 

El instructivo elaborado ' 
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AFDD Y CONCERTAC 
DE M OCRATICA 
Dialog0 por la 

el transcurso de las investi- 
gaciones por el asesinato del 

'ION & 

just 'icia 
N primer diilogo nio Velasco, inform6 a la 
con 10s miembros Agrupaci6n sobre el  desarro- 
de la Comisi6n Ilo e itinerario que seguiri la 
"Verdad y Justicia" elaboraci6n de t a l  propues- U de la Concertaci6n ta; la Agrupacibn, por su ! de Partidos por la Democra- lado, entrego sus puntos de 

cia sostuvo la directiva de 
l a  Agrupaci6n de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos 
(AFDD) el viernes 7 de 
abril. L'a Comisi6n elabora 
una propuestaspara 10s dieci- 
siete partidos, 10s que debe- 
rin decidir c6mo enfrentar 
en un futuro gobierno de- 
mocriitico las violaciones a 
10s derechos humanos ocu- 
rridas estos aAos. 

En la sesi6n el presidente 

vista sobre la resolution que 
deberia tener a futuro el 
dramitico problema que por 
aiios sufren. 

EL INlClO DEL CAMINO 

"Lo que mis valoramos 
de esta conversaci6n -afir- 
m6 Sola SiBrra, presidenta 
de la AFDD- es que senti- 
mos que estamos en el inicio 
del camino aue nos llevari a 

de la Comisi6n, jurista Euge- la respuesta que hemos bus- 

SERGIO SILVA AEDO 
iQui6n le devuelve 
10s aAos de carcel? 

Sergio Silva Aedo. 

tar. Como consecuencias de 
ello qued6 con una fractura 
en el hombro izquierdo. 

Sus aprehensores le ame- 
nazaron con quitarle a sus 
hijos -de 3 y 4 aRos- e 
internarlos en un hogar. El 
obrero se autoinculp6, fir- 
mando una declaraci6n 
extrajudicial ante Carabi- 
neros. 

Con esta declaraci6n se 
irticio un proceso .en su con- 
tra en la Segunda Fiscalia 
Militar por infracci6n a la  
Ley Antiterrorista. 

Durante el aiio y ocho 
meses que estuvo detenido, 
permaneci6 en la Penitencia- 
ria, en la Circel Publica y en. 
el penal de San Miguel. 

Finalmente la Segunda 
Fiscalia lo dej6 en llbertad 
incondicional por falta de 
mkritos el 5 de abril recikn 
pasado. 

cad0 tanto tiempo: saber 
quk pas6 con 10s detenidos- 
desaparecidos y quiknes son 
10s responsables". 

Segun la dirigenta Lucia 
Canteros, expusieron a la 
Comisi6n 10s mismos plan- 
teamientos que han susten- 
tad0 desde el primer mo- 
mento -"ya que la situa- 
cibn desde entonces no ha 
variado"- y que se resumen 
en siete demandas. , 

Piden el esclarecimiento 
cas0 a cas0 ("queremos sa- 
ber el destino de cada uno 
de nuestros hijos, hermanos, 
esposos o padres, individual- 
mente"); luego, que 10s Tri- 
bunates de Justicia cumplan 
con su deber de hacer justi- 
cia ("10s tribunates deben 
ubicar y castigar a 10s res- 
ponsables"); proponen tam- 
bikn la anulacibn de la Ley 
de Amnistia de 1978 ("esto 
llevarii a la apertura de 
todos 10s procesos por dete- 
n idos-desapa recidos, a h  
cuando hayan sido amnistia- 
dos"); asimismo, la AFDD 
pediri al futuro Parlamento 
declarar que las violaciones 
de derechos humanos son 
'crimenes contra la  humani- 
dad' ("creemos que sobre 

todo el desaparecimiento 
forzado lo es y pedimos que 
se legisle a s i  sobre ello"); 
una politica coherente de 
reparaci6n a 10s familiares 
por el daRo que se les ha 
causado, ("esto debe ser 
sobre la base de la verdad: 
no aceptaremos dinero o re- 
paraciones sociales a cambio 
de un borr6n y cuenta nue- 
va") es otra de las demandas 
de la AFDD, as i  como el  
desmantelamiento del apara- 
to represivo y la  erradica- 
ci6n definitiva de la Doctri- 
na de Seguridad Nacional de 
10s institutos armados ("por- 
que ella ha posibilitado la 
represibn de estos aiios"). 

iRESPONSABl LlDAD 
INDIVIDUAL 
0 INSTITUCIONAL? 

Sola Sierra enfatiz6 en la 
conversaci6n con la Comi- 
si6n de expertos, que la PO- 
sicicin de la AFDD respecto 
a la responsabilidad en 10s 
delitos contra 10s derechos 
humanos no es individual 
sino institucional. "Aqui 
nadie actu6 por cuenta pro- 
pia -dijo- sino que hub0 
decisiones del Estado para 

planificar este rnktodo repre- 
sivo. Estamos en esta acti- 
tud no en la idea de ven- 
garnos, sino de sanear la 
sociedad". . 

La dirigenta manifest6 su 
convencimiento de que el 
trabajo en esta materia no es 
ficil. "Por eso nuestra orga 
nizaci6n ha iniciado un cam- 
bio en su trabajo, buscando 
masificar el interks y la res- 
ponsabilidad sobre nuestro 
problema, a1 tiempo que- 
ofrecimos a la Comisi6n 
todos nuestros conocimien- 
tos y experiencia para facili- 
tarles la tarea. Asimismo he- 
mos decidido que, aun cuan- 
do sepamos la verdad y se 
haga justicia, seguiremos 
con nuestra organizacibn en 
un trabajo de educaci6n de 
la sociedad. Para- nosotros 
este siempre es un problema 
de hoy; cada dia tenemos la 
angustia de saber qu6 est6 
pasando y no queremos que 
haya otra persona en la tie- 
rra que tenga que sufrirlo. 
Educaremos para que esta 
experiencia no pueda volver 
a repetirse". 

La Agrupaci6n y la Co- 
misibn se comprometieron a .... s seguir conversando. 

POR FUSIIAMIENTOS EN CALAMA 
Declara general Arellano 

OR primera vez de- 
beri prestar declara- 
ci6n el general ( R )  

Sergio Arellano Stark en la 
querella por homicidio ca- 
lificado interpuesta en el . 
cas0 de dos personas fusi- 
ladas en Calama en octu- 
bre de 1973. 

La causa rot 19.252 por 
e l  homicidio calificado del 
ciudadano boliviano Luis 
Busch y su hijastro Fer- 
nando Ramirez Sinchez es 
tramitada por el Segundo 
Juzgado de Letras de Cala- 
ma, el que envi6 un exhor- 
to con un pliego de pre- 
guntas a1 Tercer Juzgado 

P del Crtmen de Santiago, El 
general Arellano podri res- 
ponder a ellas por escrito, 
segun lo establecen recien- 
tes modlficaciones legales. 

Fernando Ramirez SBn- 
chez y su madre -la quere- 
llante Grimilda Sinchez- 
fueron detenidos el 29 de 
septiembre de 1973 en 
Chuquicamata y traslada- 
dos a la c6rcel de Calama. 
Los carabineros aprehen- 
sores dijeron buscar a Luis 
Busch a quien detuvieron 
finalmente e l  5 de octubre. 
Ese mismo dia Busch fue 
fusilado, lo que provoc6 
las protestas del c6nsul 

boliviano en Calama. 
El dia 18 de octubre, 

cuando se encontraba en la 
ciudad una comitiva de 
ofic-iales de Ejkrcito, co- 
mandada por el general 
Arellano, kste dio la orden 
de trasladar a varios dete- 
nidos. 

Fernando Ramirez fue 
sacado junto a otros dete- 
nidos y fusilado en plena 
pampa frente al sector 
Topater. 

Los cadiveres de Busch 
y Ramirez no fueron de- 
vueltos a su familia. r 

t# 
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IBRO mio, libro 
en cualquier 
tierrdpo y en , 
cualquier hora, 
bueno y amigo 

para mi corazon ... Mis 
mejores compafleros no 
han sido gente de mi 
tiempo, han sido 10s que 
I$ me diste: David, 
Ruth, Job, Raquel y 
Maria”. 

Estas palabras, 
escritas por Gabriela 
Mistral en 1919 en un 
ejemplar de la Biblia, 
revelan la parte religiosa 
de la poetisa 
manifestada en sus 
versos y en multiples 
escritos en prosa, per0 
a nenudo ignorada. 

Sus biograf os 
atribuyen la 
responsabilidad de su 
fe a su abuela paterna, 
Isabel Villanueva, de 
quien hered6 su 
contextura fisica y fue 
la que la introdujo en 
las lecturas biblicas. El 
“Cantar de 10s 
Cantares”, el 
“Eclesiast6s”, 10s 
Salmos de David la 
acompafiaron durante 
su infancia, mientras 
silenciosa se sentaba 
en torno a su abuela. 

- 
“L 

Mas adelante, cuando 
todo ese mundo interior 
acumulado en sus horas de 
soledad y silencio empezo 
a hacerse verso, broto 
tambien su necesidad de ’ 

Dios. A veces en forma de 
ruego (“Sefior, TU sabes 
cbmo, con encendido brio, 
/ por 10s seres extraflos mi 
palabra te invoca / Vengo 
ahora a pedirte por uno 
que era mio I”.); a veces 
c o m o  in  t e r r o g a c i o n e s  
( “ i C o m o  quedan, Sefior, 
durmiendo 10s suicidas?”), 
a veces tambien con deses- 
peranza (“ i Padre Nuestro 
que estls en 10s cielos, / 
por que te has olvidado de 
mi! ’I). 

Como quiera que fuera, 
su inquietud religiosa a s s  
maba siempre por uno u 
otro recodo de su tarea 
creadora. 

EL PROBRECILLO 
DE ASlS 

Al margen de su perma- 
nente invocacion a Dios, a 
la Virgen o a Jeslis, no  hay 
duda que San Francisco de 
Asis fue uno de 10s perso- 
najes que mas vivamente la 
fascino en su Bpoca dolo- 
rosa y mistica. 

A 61 le dedico innume- 
rables articulos que publi- 
co entre 1923 y 1926 en 
diversos peribdicos, espe- 
cialmente en El Mercurio. 
Durante aflos se mantuvie- 
ron dispersos hasta que en 
1965 fueron publicados 
bajo el titulo de “Motivos 
de  San Francisco” por la 

GABRIELA MISTRAL. 

m m m  y su fe 

0 La poetisa, cuyo centenario de su 
nacimiento se celebro el 7 de abril, invoc6 
a Dios en cada recodo de su tarea creadora. 

catolicismo y se hizo budista. Retorno por 
la via del Espiritu Santo y 10s angeles. 

0 En una etapa de su vida abandono el 

Editorial del Pacifico. 
Su lectura, aparte del 

placer literario que provo- 
can -no en van0 se dijo de 
ella en Espafta que escribio 
el castellano como nadie lo 
hiciera hasta entonces- 
dan una idea acabada de lo 
que fue aquel joven aco- 
modado que “dejo caer de 
sus manos, de repente, 
todos 10s regalos de la vida 
(...) y se fue por 10s cami- 
nos a pordiosear”. 

Nacido en Asis en el 
mes de septiembre de 
1182, probablemente el 
dia 26 -no se ha podido 
establecer la fecha preci- 
sa- Francisco estaba desti- 
nado por su padre, un 
mercader .en telas, a1 mun- 
d o  de 10s negocios. Y por 
su madre, de origen aristo- 
c r a t i c ~ ~  al mundo de la 
cu1tura:No fue lo  uno ni 
lo  otro, probablemente 
por lo que Gabriela atribu- 
ye a la influencia de su 
madre. 

“TU, cristiana, le desli- 
zaste en 10s siete aflos 
d6ciles de la infancia a tu 
Cristo, como una gota de 
miel imperceptible, por 10s 
oidos, y se lo hiciste tan 
familiar como el pliegue de 
tu cuello” le escribe en 
“La Madre”, un articulo 
destinado a explicar el ori- 

gen de “este grumo tan 
suave de carnes que se 
llamo Francisco de Asis”. 

La humildad y la cari- 
dad’ del santo fueron las 
virtudes que mas impresio- 
naron a Gabriela Mistral, y 
con su prosa p d t i c a  sup0 
destacarlas. “En vez del 
hambre nuestra de alaban- 
zas, ti tenias un hambre 
de humillaciones que llega- 
ba a parecer frenesi, mi 
Pobrecillo. Si un dia te 
amanecia el alma luminosa 
como una pradera con 
rocio, llamabas atribulado a 
un fraile menor y le pedias 
que te humillase diciendo- 
te una letania de miserias 
que eran mentiras”. 

AL PAN, PAN ... 
Su fe no  le impidio 

nunca llamar a las cosas 
por su nombre. Con 10s 
ojos abiertos al mundo y 
sus miserias y debilidades, 
sup0 emplear su verso para 
lamentarse de las injusti- 
cias y defender 10s dere- 
chos y la dignidad de 10s 
mas pobres. 
Mas alla de sus “Piece- 

citos de nino, / azulosos de 
frio, / j c h o  os ven y no 
os cubren, Dios mio!”, su 
prosa salio al paso de la 
inconsecuencia de muchos 

1 

que en su epoca se decian 
cristianos. 

Encontrandose en Mon- 
tevideo escribio un artichlo 
que mas tarde recogio la 
revista POLITICA Y ESPI- 
RITU en 1957, en el que 
seftalaba: “Un especticulo 
doloroso de la America 
Latina en este momento es 
el divorcio absoluto que se 
esta haciendo entre masas 
populares y la religion, 
mejor dicho entre demo- 
cracia y cristianismo. (...) 
El pueblo trabajador se ha 
visto abandonado a su 
suerte en una servidumbre 
sencillamente medieval y 
ha acabado por hacer este 
divorcio entre religion y 
justicia humana. (...) Los 
malos pastores le han 
dicho que no  hay entre las 
dos cosas alianza posible y 
el pueblo se ha ido con 10s 
que prometen pan y techo 
para sus hijos”. 

Gabriela seflalaba m6s 
adelante que “ todo  el bien 
que hoy dia puede hacerse 
a1 catolicismo y a1 cristia- 
nismo en general es un 
sacrificio de intereses ma- 
teriales. 0 se da eso o se 
declara lealmente que la 
doctrina de Cristo la a c e p  
tamo~ solo como una lectu- 
ra bella en el Evangelio 
o como una filosofia tras- 
cendente que eleva la dig- 
nidad humana, per0 que 
no es para nosotros una 
religion, es decir, una con- 
ducts para la vida”. 

Reacia a 10s ritos for- 
males y enemiga de algu- 
nas formas de piedad me- 
ramente repetitivas, en una 
etapa de su vida abandono 
el catolicismo y se hizo 
budista. Ella diria despues 
que I‘yo sali del budismo 
por la via de dos devocio- 
nes catolicas: la del Es- 
piritu Santo y la de 10s 
Angeles”. 

Y se mantuvo en la fe, 
hasta el dia de su muerte. 
“Naci6 y murio cristiana y 
agradecida de Dios”, afir- 
mo recientemente su ami- 
go y compadre el ex sena- 
dor Radomiro Tomic. Tal 
vez en algbn rincbn de la 
pieza del hospital norte- 
americano donde falleci6 
el 10 de enero de 1957, 
tenia la Biblia. Ese “libro 
mio. libro en cualuuier 
tiempo y en cualiuier 
hora ... ”: s 
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OS suerios son 
eso: fragmentos. 
Per0 si alguien 
se da la tarea de 
irlos recogiendo, 

quizas logre rearmar el 
suerio completo. 

Es lo  que hizo el 
conjunto INTI 
ILLIMANI a traves de 
un libro, un cassette y 
un especthculo que bajo 
el nombre de 
“Fragmentos de un 
suefio” le sirvieron de 
apoyo para el 
reencuentro con su pais. 

Ausentes desde julio 
de 1973 -salieron para 
participar en el Festival 
Mundial de la Juventud 
en Berlin y cumplir una 
gira por diversos paises 
europeos- el golpe 
militar los sorprendio 
en Italia. I NTl I LLI MAN I 

Fragmentos de 
Tragandose su propio 

dolor, ese mismo dia 11 
de septiembre dieron un 
recital en el barrio 
roman0 de Tiburtino 111, 
llamando a la 
solidaridad con Chile. 
Desde entonces su vida 
-la de 10s siete 
integrantes del ,grupo- 
adquirio un ritmo 
vertiginoso con viajes 
incesantes. S610 en el 
ai‘io 1974 ofrecieron 
mas de 200 recitales 
en distintas partes del 
mundo. 

Convertidos en una 
suerte de embajadores 
itinerantes de la causa 
chilena, el golpe militar 
los lanzo como un 
tobogan hacia el e d t o  
internacional. Per0 
tambiCn les trunco, 
como a muchos, sus 
esperanzas de crear 
para Chile una sociedad 
mejor. Aunque no  l o g o  
matar sus inquietudes 
ni su optimism0 que se 
refleja en las 
conversaciones 
sostenidas con su viejo 
amigo Luis Cifuentes 
y que Bste convirti6 en 
un libro. 

La primera de estas con- 
versaciones tuvo lugar en la 
isla de Cerdelia, en agosto 
de 1987; la segunda durante 
la gira britanica del Inti en 
noviembre de ese aiio y la 
tercera en Roma, durante 
cuatro dias d e  febrero de 
1988. 

El texto -“Fragmentos 
de un sueAo”- aspira; segtin 
su autor, a ser un “vinculo 
entre 10s j h e n e s  de 10s 60 
y lcs de hoy, alentandouna 
discusion en torno a temas 
milenarios de la cultura pro- 
gresista”. 

Per0 hay mucho mas. 
Hay una historia, un pasado 
visto por sus protagonistas, 
incluido el autor, con los 
ojos del presente. Entre 
anecdotas, recuerdos, vivep- 
cias, emociones, el libro es 
un autoexamen colectivo 
de “lo que nos paso” a toda 
una generation, per0 sin 
caer en el llanto ... ni en las 
deserciones “de aquellos 
que dicen y o  tambien fui 
luchador, per0 despues se 
pasa”. 

HIJOS DE LOS 60 

Nacieron “sin nombre”, 
un dia  de mayo de 1967, 
en torno a la PeAa d e  la 
Federacion d e  Estudiantes 
de la ex Universidad Tecnica. 
En un principio fueron cin- 
co. Par orden de aparicion: 
Jorge Coulon, Horacio Du- 
ran, Pedro Y a e z ,  el ecuato- 
riano Max Berni y en octu- 

bre se incorporo Horacio 
Salinas -el "Lore"- enton- 
ces el “benjamin” del gmpo 
pues era solo un estudiante 
secundario. Hoy es el direc- 
tor del conjunto. 

Activos participantes de 
las apasionantes experien- 
cias de 10s &os 60, nada les 
fue indiferente tanto a nivel 
individual como colectivo. 
Hasta el Mundial d e  Futbol 
de 1962, celebrado en Chile, 
influyo en su futuro. E] 
ecuatoriano Max Berni, fa- 
natico del futbol, vino a 
verlo. Y se quedo para 
siempre. 

Musicalmente, 10s Beatles, 
Violeta Parra, la musica fol- 
clorica argentina, las peiias, 
el movimiento de la Nueva 
Cancion 10s marcaron de 
manera determinante. Desde 
el punto de vista politico, la 
revolucion cubana, el go- 
bierno de Frei, la guerra de 
Viet Nam, la reforma uni- 
versitaria, el gobierno de 
Allende, el golpe military el 
exilio hicieron otro tanto. 

Aunque considerados en 
un principio un conjunto 
universi tario, per0 marcada- 
mente politico, ya en 1968 
“tuvimos nuestra primera 
gira internacional a Argen- 
tina”, recuerdan entre sonri- 
sas. Para entonces el guita- 
rrista Eulogio Davdos 10s 
habla bautizado como INTI 
ILLIMANI (sol del Illimani, 
en aymara). 

En 1971 se enfrentaron 
a una dificil decision: de- 

- un sueno 
0 Libro escrito por un chileno residente en 

Londres, ingeniero qu imico y ex 
compaiiero de universidad de 10s Inti refleja 
la evoluci6n humana y musical del grupo. 
Sus vivencias del exilio, el papel de sus 
mujeres, las relaciones con grandes figuras 
de la cultura universal y, sobre todo, sus 
sueiios, afloran en las largas horas de 
conversacion que el autor sostuvo con ellos. 

, 
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bian elegir entre sus.carreras 
de ingenieros o la musica, 
pues la Universidad les pro- 
pus0 incorporarlos a su 
plantel de artistas, con un 
sueldo basico. El camino 
parecia definido desde antes, 
pues a esa fecha ya tenian 
tres LP grabados y varias 
giras a Peni, Bolivia, Ecua- 
dor y Colombia, las que se 
intensificaron en 10s aflos 
siguientes. 

Lo mismo pas6 con sus 
actuaciones en Chile, donde 
alcanzaron a cumplir 134 
presentaciones antes del gol- 
pe militar. Con sus ponchos 
rojos, sus guitarras y sus 
instmmentos andinos partie- 
ron en un viaje del cual tar- 
daron quince aflos en volver. 

El 18 de septiembre de 
1988 pudieron entrar por 
primera vez al pais, cum- 
pliendo ese sueflo tantas 
veces reiterado y que ellos 
hicieron cancion, con la 
ayuda de Patricio Manns ... 
“Con cenizas, c o n  desga- 
rros/ con nuestra altiva im- 
paciencid con una honesta 
conciencia/ con enfado, con 

LAS MUJERES: 
PIEZA CLAVE 

De 10s siete integrantes 
del Inti, cinco estan casados, 
uno separado y otro soltero. 
Su ir y venir por el mundo 
tal vez no hubiera sido tan 
facil, si esa retaguardia d e n -  
ciosa que constituyen sus 
mujeres no hubiera estado 
siempre activa. Asi lo perci- 
bio Luis Cifuentes, el autor 
del libro, quien recogio sus 
testimonios en un capitulo 
aparte, mientras sus maridos 
improvisaban un partido de 
futbol. 

Para ellas el exilio forma 
parte de su juventud. “To- 
das eramos muy jovenes 
cuando llegamos aqui (Ita- 
lia)”, cuenta Tofla, casada 
con Horacio Duran. “Yo 
tenia 20 aiios, Marcela 17; 
la mayor era Vicky, la com- 
paflera de Max, que tenia 25 
&os. Nosotras estabamos 
llenas de energia, llenas de 
pasion juvenil, pero mirando 
hacia atras fueron 10s peores 
tiempos, ya que n o  conocia- 
mos nada, el dolor inmenso 

bien de vuelta de sus viajes“, 
afirma Susana, una alemana 
casada con Marcel0 Coulon. 

Para ellas, 10s aeropuer- 
tos o estaciones de trenes 
tienen un significado espe- 
cial. “Perdimos la cuenta 
hace aflos de las horas que 
nos pasamos esperando, 
yendo a buscar o a dejar a 
10s Inti en sus innumerables 
viajes”, cuenta Toiia, quien 
debi6 retomar sus estudios 
de Medicina en Italia y hoy 
es cardiologa con el titulo 
convalidado en Espafla, 
“para estar lista para volver 
a Chile”. 

Mas de alguna vez 10s 
encuentros en 10s aeropuer- 
tos han sido para cambiar 
las bolsas de ropa sucia por 
otras con ropa limpia. Aun 
asi, coinciden en que Italia 
ha sido el mejor pais para 
vivir un exilio. El optimism0 
y la juventud de ellas las im- 
puls6@cluso a paliar la sole- 
dad organizando unos “tes 
bailables ’ ’ . 

“Eramos mujeres jovenes 
que pasabamos solas la ma- 
yor parte del tiempo. Para 
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la cultura italiana, una cierta 
sol tu ra , m enos form alidad ’ , 
explico Max Berni. Tambien 
cambio su comportamiento 
escenico. “Como resultado 
de vivir en Italia nos hemos 
soltado, hemos roto un cier- 
to caracter tieso, demasiado 
serio que tuvimos por aflos” 
apunto et “Loro” Salinas. 
Y eso se reflejo en su 

musica. Salieron de Chile 
como interpretes, en el 
exilio se convirtieron varios 
de ellos en cornpositores 
incorporando, ademas, una 
variedad de instrumentos 
que le dio a sus temas un 
vigor y un ritmo que 10s 
alejo definitivamente de la 
tristeza. 

En sus constantes viajes 
asimilaron toda clase de 
experiencias enriquecedoras 
que 10s llevaron a hacer 
musica para todos, incluso 
“sin tiempo”, como la califi- 
co el Washington Post. 
Y ellos tambierl lo admi- 

ten. “Desde el punto de 
vista musical hemos apren- 
dido mucho en nuestra 
colaboracion con artistas 

sospecha/ con activa certi- 
dumbrel pongo el pie en mi 
pais...”. 

El viaje de septiembre 
fue solo una visita. La noti- 
cia de que podian retornar 
10s sorprendio en una gira 
por Estados Unidos. Volvie- 
ron a Italia, a buscar a sus 
mujeres y sus hijos, para via- 
jar de inmediato aunque 
solo por unos dias. Debian 
regresar a Europa a cumplir 
sus comprornisos artisticos. 
El retorno definitivo se pro- 
dujo solo ahora, en abril, 
cuando el sabado lo ante 
mas de 20 mil personas reu- 
nidas en el Estadio Santa 
Laura lucieron lo viejo y lo  
nuevo. 

de la tragedia de Chile, la 
nostalgia.. .”. 

“El choque inicial fue 
grande”, apunta Marcela, la 
mujer de Jose Seves. ”Pero 
hemos tenido que adaptar- 
nos y crecer, estudiar, traba- 
jar, arreglarnosla con 10s 
hijos en circunstancias que 
sus padres han pasado hasta 
diez meses a1 aiio viajando 
por el mundo”. 

Aunque reconocen que 
han pasado por lo mismo 
que otras mujeres exiliadas, 
“un aspect0 importante de 
nuestra vida es que tenemos 
que hacer de puente entre 
nuestros compaiieros e Ita- 
lia. Tenemos que hacerles 
un espacio donde se sientan 

hacernos momentos agrada- 
bles, a veces fbamos a la 
playa juntqs con 10s dos 
niflos que “teniamos o nos 
juntabarnos .en alguna casa 
y tomabamos te y bailaba- 
rnos”;recuerdan h t r e  risas. 

zahora, de vuelta en Chi- 
‘le, se preparan para “rear- 
mar este puzzle que se nos 
des arm 6”. 

ADIOS A LOS PONCHOS 

Italia no solo fue para 10s 
Inti el lugar de su exilio sino 
tambikn el de su despegue y 
evolucion artistica. 

“Nosotros nos sacamos 
10s ponchos en Italia y me 
parece que en ello influyo 

extranjeros. Cada uno de 
ellos nos ha dejado a l p ,  
cada publico nos ha dejado 
algo”, afirma Jose Seves. 

Pero hay algo mas. El 
conocimiento de grandes 
figuras del arte, la musica ha 
terminado muchas veces en 
una relacion de amistad y 
colaboracion que ha contri- 
buido a su evolucion y enri- 
quecimiento musical. “El 
compositor italiano Luigi 
Nono nos regal6 un libro de 
Bela Bartok donde este se 
refiere a la investigacion. 
e t n  o - m u s i  c ol ogica. Sin 
duda, Nono percibio la l i p  
zon entre nuestras inquietu- 
des musicales y esta temd- 
tica”, explican. 

Hechos como este, uni- 
dos a su constante relacion 
con mdsicos chilenos y 
latinoamericanos ha hecho 
que el Inti sea capaz de 
ofrecer una propuesta musi- 
cal de altisimo nivel artisti- 
co. Su manager, Eugenio 
Llona, seflala que no en 
van0 desde hace &os “el 
Inti actua anualmente en el 
Royal Albert Hall o el Bar- 
bican de Londres, en el 
Alter Oper de Frankfurt”. 
Y asiste como invitado a 10s 
festivales mas serios y masi- 
vos como 10s de Edimburgo 
y Viena, o el Festival Latino 
de Nueva York. Tambihn se 
interesan por ellos las casas 
discograficas mas importan- 
tes del circuit0 comercial, 
“como la CBS, cdn la que 
acabamos d e  firmar contra- 
to”, aiiade. 

Todo esto no ha sido 
facil. Especialmente para un 
grupo como el Inti que 
debio superar la carga poli- 
tics del exilio, que se hizo 
demasiado largo, y colocar 
como centro de sus activida- 
des su calidad estrictamente 
musical. El desafio fue 
grande, sobre todo cuando 
habian ocupado 10s prime- 
ros lugares del ranking ita- 
liano, compitiendo con Pink 
Floyd. 

Con rigor y profesionalis- 
mo y mucho trabajo han 
logrado un lugar a nivel 
internacional. Pero la tarea 
sigue pendiente: mantenerse 
en el, ahora desde su pais, 
Chile. Y conservar la esencia 
de su musica, de raiz latino- 
americana pero, por fuerza 
de las circunstancias, con 
un desarrollo europeo. 

Afiatados humana y mu- 
sicalmente -no en van0 cua- 
tro de 10s siete integrantes 
llevan 22 aflos juntos- su 
cohesion es tal vez lo que 
mas sorprende. Ellos lo ex- 
plican asi: 

“Nos une un profundo 
amor por la musica que ha- 
cemos, una afortunada coin- 
didencia en 10s gustos, nues- 
tra pertenencia a la genera- 
ci6n del 60” y, aflade el 
“Loro” Salinas, “una comu- 
nicacion d e  tip0 p d t i c o  y 
romht ico  que se manifiesta 
cuando hacemos musica ... y 
una tendencia a reirnos d e  
nosotros mismos”. 

Pero, por sobre todo, 10s 
une un “implacable opti- 
mismo” en el futuro, que 
nace de un rechazo cons- 
ciente y reflexivo a consi- 
derarse miembros de una 
“generacion perdida”. “A lo 
mejor , fuimos ingenuos en 
muchas cosas, per0 no en lo  
mas importante. Para cam- 
biar el mundo hay que 
soflar, mantener puntos de 
referencia superiores”, sefla- 
lan . . . aunque tambien saben 
que de 10s sueflos a veces 
solo se rescatan fragmentos. H 
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El camino de la iusticia ~ - ~ - - -- 
I- 

- 

"Asi dice el Seiior: Juro que no me complazco 
en que el malvado muera, 
sin0 que cambie su mala conducta 
y viva". (Exequiel 33,11) 

... . , . __v  -.-- .-,7m;77--r-- "-----.--r-T --.-.---~.-,- . - . ~  .~ 

Solido ridad 3 con las victimas y sus famllias 
L derecho humano a la justi- solidaridad de la lglesia se dirige, dc E cia es uno de 10s tantos reco- un modo especial, a las victimas dc 

nocidos universalmente como t a l  y las violaciones de derechos huma 
consagrado en las cartas internacio- nos y sus familiares. 
nales sobre la materia. La sociedad se encuentra en I2 

Los afectados y los familiares obligacion de disminuir el dolor \ 
que han sufrido e l  dolor de la vio- la.inquietud de 10s familiares de la' 
lencia, tienen derecho a saber qu i  victimas de crimenes que han que 
ocurri6 y establecer las responsabi- dado impunes y el primer paso 
lidades en 10s hechos y por ello la para ello, es alcantar la verdad. 

A Estructura de pecado: 

La Impunidad: 1 un grave problema social 

A impunidad se ha visto favo- Por lo mismo, si a n i n g h  ciuda- 1 recida por obstdculos de dano le es permitido matar menos 
caricter legal que han impedido a la I a h  pueden hacerlo aquellos a quie- 
justicia ordinaria realizar una inves- nes la sociedad ha encomendado 
tigaci6n adecuada. justamente su protecci6n. 

La impunidad hace perder el 

pe la armonja social. Mis de alguno 

le han infligido si aplicara Id IBy del 
Tali6n (conocida tambibn como la 
,,ley del ojo ojopt), Pero en una 
sociedad civilizada es deber del 
Estado adoptar todas las medidas. 

- porque no cumple siquiera ordenamiento en la sociedad, ram. 
e l  primer requisite de la justi- 

to de la verdad. 
- porque no se ha sancionado a 

10s responsables, wando ha 
sido posible identificarlos. 

La impunidad es un Problems 

cia, coma es el esclarecimien- podr(a sentir que cobra el dafio que 

tan serio para la sociedad que cons- 
tituye un grave trartorno social. 

De la vida surgen y se ordenan 
todas Ias normas y leyes. El bien 
juridico supremo es, desde luego, la 
vida humana, y por ello se penali- 
zan 10s delitos que atentan contra 
ella. 

en el plano legislativo, administrati- 
vo y judicial, para que ningCn cri- 
men se mantenga en la impunidad. 

Por ello, la sancion penal se en- 
carga de reparar e l  quebrantamien- 
to  del orden juridico y, asi, se 
ocupa de tutelar 10s derechos 
humanos, 

trastorno socia I .  
situacion grave des- 

. Cuando un crimen queda 

Lo que se busca 5 es sanar las heridas de Chile 
ARA lograr una autintica re- P conciliation nacional, todos 

10s chilenos debemos realizar un 
acto de arrepentimiento sincero. 

Cada uno debe reconocer su res- 
ponsabilidad en la situaci6n vivida 
y pedir perd6n a Dios y al  hermano. 

Sin reconocimienta de la culpa 
no hay arrepentimiento posible y 
sin arrepentimiento no hay recon- 
ciliation. 

Por esta misma reconciliacion, 
cuando es necesaria una sancibn, 
esta se debe aplicar sin odio, con 
prudencia y justicia; incluso con 
mamwwm id ad. 

El crrstianlo sabe que el perdbn 
gs una actitud del corazon, que 
'?s un rnandado del amor: pongamos 
Fn practica esta actitud. Esto no sig- 
nifica que no se busque el esclareci- 
rniento de la verdad y se aplique 
una sancion penal sujeta a la ley 
vigente, proporcional al delito co- 
metido y segSrn lo determinen 10s 
Tribunates de Justicia establecidos. 

Con la sancion lo que se busca 
es sanar las heridas de Chile y no 
ahondarlas. 

Hoy, cuando nos acercamos al  
retorno a la democracia, debemos 

afrontar el tema de la impunidad 
con prudencia y seriedad, sin desco- 
nocer que se trata de un asunto 
conflictivo. 

Jesljs libera a la victima y tam- 
bikn al victimario. La Iglesia, auxi- 
lia al caido y llama a la conversibn 
a l  agresor. 

Sabemos que la' justicia de 10s 
hombres no es perfecta, que s610 
Dios hace justicia absoluta. Haga- 
mos un sincero esfuerzo por acer- 
carnos, lo mas que se pueda, a la 
justicia divina poniendo ofdo aten. 
to al Seiior que nos dice, a traves de 
San Pablo: 



COMPROMISO CON LA VERDAD 
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reivindi&ciones.' 

ASI fue corno un 
Pi-irnero de Mayo a 
la  antigua. Dcsde 
tcrnpranas horas 
10s t r a h a j a d o r e  s 

con sus rnujeres y nifios 
rnarcharon al lugar de l a  
concen tracion con v oca d a 
por la CUT (General Velis- 
quez con Portales). El dia 
soleado, 10s conjuntos fol- 
cloricos y 10s vendedores 
dieron un arnbiente festivo. 

Grupos de jovenes vela- 
rori por la tranquilidad del 
acto que record6 a 10s Mar- 
tires de Chicago, 10s caidos 
a partir del 1 1  de septiern- 
bre y habl6 de las esperan- 
zas de 10s trabajadores en un 
futuro gobierno dernocr6ti- 
co y de la  decision "inque- 
brantable de l a  CUT de con- 
tinual avanzando en la  lucha 
por nuestras justas dernan-. 
das". 

El  acto que se dcsarrollo 
en este arnbiente festivo por 
"ser el  ultimo l o  de Mayo 
en dictadura" y a la vcz 
solernne por el significado 
de la fecha, terrnin6 con 
incidentes en Alarneda con 
General Velisquez. 

DON CLOTARIO 

En la  tribuna de honor 
habia connotadas figuras del 
rnovirniento politico, social, 
destacando la legcndaria fi- 
gura de don Clotario Blest, 
fuhdador de l a  antigua Cen- 
tral Unica de Trabajadores. 
El anciano lider de 91 aiios 
sufrio un desrnayo, sieiido 
trasladado hacia un centro 
asistencial. 

Despues de l a  presenta- 
cion de solistas y grupos 
folcloricos y la entrega de la  
Copa CUT a l  rnejor equipo 
sindical de baby-futbol, ha- 
b16 Diego Olivares, prcsiden- 
te subrogante de l a  CUT. 

Olivares record6 con 
ernocion a 'ios dirigentes 

Manuel Bustos y Ar;turo 
Martinez, quiencs perrnane- 
cen rclegados "por una deci- 
sion personal (de Pinochet) 
porque ellos son la expre- 
sion sirnb6lica de la  lucha 
de 10s trabajadores por l a  
democracia y l a  libertad". 

LLAMADO A LOS 
POL IT1 COS 

El dirigente hizo un Ila- 
rnado a 10s partidos politi- 
cos dernocr6ticos a designar 
al  r n 6 s  breve plazo, un can- 
didato unico a la presiden- 
cia, acordar un prograrna 
cornun de gobierno y a en- 
frentar las elecciones parla- 
rnentarias de manera con- 
junta. "La lucha es una sola. 
El adversario es uno solo. 
Por eso reiterarnos que 
todas las organizaciones so- 
ciales, todos los partidos 
politicos y tbdos 10s chile- 
nos debernos luchar unidos 
para asegurar el  efectivo 
trinsito a la dernocracia, 
que es el 6nico sisterna en 
que 10s trabajadores y el 
pueblo podernos luchar con 
dxito por nuestras legitirnas 
dernandas. Esta es una ex i -  
gencia historica. Todos so- 
rnos responsables de reali- 

zarla".s 

Anuncios 
oficiales 

N un packing de 
Requinoa (V I  E Region) celebr6 

el general Pinochet el Dia 
lnternacional del Trabajo. 

En su discurso el  Jefe 
del Estado anunci6 un 
aurnento del ingreso 
rninirno de 14,780 pesos 
a 18 mil pesos para 10s 
trabajadores rnayores de 
21 aiios. Advirtio que 18 
mil era e l  rninirno y 10s 
ernpresarios deberian 
pagar de ahi "para 
arri ba". 

fue la incorporacion a l  
subsidio Ijnico familiar 
de las rnadres de rnenores 
que ya reciben el beneficio. 
Y e l  rnejorarniento de un 
5 p'or ciento a 10s 
pensionados rnayores de 
60 ahos (rnujeres) y 65 aiios 
(hombres) que reciben 
rnenos de 21 mil pesos 
rnensuales. 

Otro de 10s anuncios 

L 
Peticiones 
siguen vigentes 

N este Prirnero de 
Mayo 10s trabaja- 
dores reiteraron sus 

dernandas: 
-La inrnediata libertad 

de Manuel Bustos y Arturo 
Martinez. 

-Un reajuste de rernune- 
raciones del 25 por ciento 
para todos 10s trabajadores 
del pais.  

-Un salario rninirno de 
28 mil pesos mensuales. 

-Un bono de locorno- 
cion equivalente a 2 pasajes 
di arios. 

-Asignacibn famil iar 
equivalente a rnedio litro de 
leche y rnedio kilo de pan 
diarios, por carga familiar. 

-El tbrmino de las priva- 
tizaciones de las ernpresas 
del Estado. 

-El tbrmino de las Uni- 
dades de Fornento. 

-Reformas a l a  legisla- 
cion laboral que deben ha- 
cerse con la participacidn 
de 10s trabajadores. 

E 

PlDlO L 
CARDENAL 
FRESNO 
Dignificar al 
trabajador 

N llarnado a 
dignificar al U trabajador formulo 

el  Cdrclenal Juan Francisco 
Frcsno, durante l a  
eucaristia con que la lglesia 
de Santiago celebro la 
Fcstividad de San Josh 
Obrero, el  l o  de rnayo. 
A la rnisa, transrnitida por 
el  Canal 13 de TV, 
asistieron dirigentes 
sindicales, qrcrniales y 
ernpresariales. 

Fresno rcitet-o l a  prirnacia 
del trabajo sobre el  capital, 
y de que "el primer 
fundarnento del valor del 
trabajo es el hombre misrno 
su,sujeto", principio 
forrnulado por e l  Papa Juan 
Pablo I1 en su enciclica 
" Laborern Exercens", 

Monsehor Frcsno 
igualrncnte llarno a 
reflexionar sobre la 
valoracion de l a  propia 
dignidad del trabajador; 
en su responsabilidad con 
la obra que se realiza; en el 
respeto por las 
organizaciones sindicales y 
grerniales; en el 
fortalecirniento de l a  
responsabilidad que 
ernpresarios y trabajadores 
tienen ante la cornunidad 
toda. 

Por otra parte, sostuvo 
que varios problernas 
obstaculizan hoy la dignida 
del trabajador y su familia. 
En ese sentido, rnenciono 
el desernpleo, la 
insuficiencia de. 10s salarios, 
las I'argas jornadas de trabaj 
que atentan contra la  vida 
del hogar. 

"En esta celebraci6n 
eucar istica del D ia  del 
Trabajo -agreg6 el 
Cardenal Fresno- parece 
oportuno destacar que la 
lqlesia Cree en la capacidad 
que tienen todos 10s 
chilenos de encontrar 
carninos razonables y 
pacificos para solucionar 
sus conflictos. L a  lglesia 
rechaza 10s rnktodos 
violentos y 10s abusivos, 
que busquen el caos o 
intenten dominar sobre 10s 
dernis. Por eso hoy 
querernos agradecer a l  Seiic 
10s esfuerzos de 
concertacion social, de 
acercarniento o de 
integracion, que desde 
hace un tiempo se vienen 
realizando entre sectores, 
cada vez rn6s amplios, de 
ernpresarios y trabajadores" 

En su hornilia, Monseior 
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LEVES ELECTORALES 
Negaran 
representac 
a [as 

0 n 
minorias 

0 Se impuso en la Junta de Gobierno el 
llamado "sistema de representacion de las 
mayorias", que propicia la formacion 
de grandes partidos o bloques politicos. 

0 De ser aprobada la ley por el Tribunal 
Constitucional, el proximo Parlamento 
sera hegemonizado por las dos grandes 
coa I icio nes ex istentes: una o positora 
y otra de gobierno. 

0 Entre esos bloques, i d m o  se determinara 
a 10s que ocuparan las bancas 
parlamentarias? Las injusticias del sistema. 

L 11 de abril fue 
aprobada por la 
Junta de Gobierno 
la ley sobre distri- E tos, pactos electo- 

rales e inhabilidades. No 
fue, como se habia anuncia- 
do inicialmente, una ley 
especifica sin0 que torno la 
forma de modificaciones a 
las Leyes Organicas Consti- 
tucionales de Partidos Poli- 
ticos (No 18.603) y sobre 
Votaciones Populares y Es- 
crutinios (No 18.700). Lue- 
go de esa aprobacion, la 
iniciativa se encuentra en el 
Tribunal Constitucional 
para verificar si las nuevas 
disposiciones son contrarias 
a alguna norma constitucio- 
nal, como aseguran exper- 
tos. 

Lo que habia trascendido 
del proyecto por 10s medios 
de comunicacion se ajusta 
bastante a como en definiti- 
va quedo la ley. En nuestra 
anterior edicion (No 287) 
dimos a conocer la informa- 
cion que circulaba en 
medios especializados. Nos 
parece de interds, sin em- 
bargo, precisar en qud 
quedo la ley aprobada por la 
Junta de Gobierno y su sig- 
nificado. Disposiciones tan 
importantes deben ser cono- 
cidas por todos. 

SISTEMA DE 
REPRESENTACION 
DE MAYORIAS 

El sistema de representa. 
cion parlamentaria escogida 
por las autoridades fue el 
llamado "Sistema de mayo- 
rias". Este sistema -que 
tiene que ver con el  modo 
de determinar a 10s candida- 
tos que resultan elegidos en 

una votacion- busca dejar 
la representacibn parlamen- 
taria para el o 10s partidos 
(0 alianzas de partidos) que 
alcancen las mis altas ma- 
yor ias, negando representa- 
cion en el Congreso a quie- 
nes, pudiendo representar a 
un segment0 importante de 
la poblacion, tienen menos 
votacion. 

Este sistema tendria una 
doble consecuencia: impul- 
saria la formacion de POCOS 
partidos o bloques partida- 
rios poderosos, por un lado, 
y negaria representacibn 

parlamentaria a lasminorias, opuesto al  que teniamos se podrin presentar tantos 
por otro. Asi, el futuro Par- hasta 1973, que establecia candidatos como Sean 10s 
lamento estarai hegemoniza- l a  llamada "cifra repartido- cargos a Ilenar, es decir, dos 
do por solo dos fuerzas o ra" y permitia la  representa- candidatos a diputados de 
bloques politicos. cion parlamentaria de las cada partido o coalition de 

El sistema electoral im- minorias pol it icas. partidos por distrito y dos 
puesto 'es diametralmente Hoy la ley establece que candidatos a senadores de 

iQuienes resultaran elegidos? 
L sistema electoral escogido por las auto- 
ridades creari injusticias evidentes, pues E permitiri que candidatos con menos 

votos que otros resulten elegidos parlamentarios. 
lgualmente impedira que 10s partidos o movimien- 
tos politicos con menor votacion logren alguna 
representacion parlamentaria. 

AI momento de determinarse quiCnes serin 
10s parlamentarios electos se podran producir tres 
situaciones distintas. 

4 
LISTA B 

Sr. Balbontin: 27'10 de 10s votos. 
Sr. Bilbao: 3'10 de 10s votos. 
TOTAL LISTA B: 3Oo/o de 10s votos. 

En este cas0 resultan elegidos 10s dos candida- 
tos de la l ista A, alin cuando el sefior Balbontin de' 
la lista B obtuvo rnis sufragios que el sefior Araos. 

I 

Situacion 1 Situacion 2 
Segun l a  ley, s i  una l i s ta  de candidatos (de un 

partido o coalicibn de partidos) obtiene mis del 
doble de votos de la lista que le sigue en sufra- 
gios, elegira a 10s dos parlamentarios del distrito 
(diputados) o region (senadores). 

Esto es posible porque la ley obliga a tener en 
cuenta no solo 10s votos obtenidos por cada candi- 
dato individualmente, sino 10s votos obtenidos 
en total por cada lista. Ejemplo: 

LlSTA A 

Sr. Acuiia: 50°/o de 10s votos. 
Sr. Araos: 20°/0 de 10s votos. 
TOTAL LlSTA A; 7Oo/o de 10s votos. 

Si ninguna de las l is tas de candidatos obtiene 
10s dos cargos como en el ejemplo anterior, las 
dos listas con mis votacibn elegirin un candidato 
cada una. En cada l is ta  resultara electo aquel con 
mijs votacion individual. Ejemplo: 

LISTA A CY 

Sr. Palacios: 3Oo/o de 10s votos. 
Sr. Perez: 29'10 de 10s votos. 

LISTA B 

Sr. Gutidrrez: 21°/0 de 10s votos. 
Sr. Gonzilez: 20°/0 de 10s votos. 
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LEY DE VOTACIONES 
Y ESCRUTINIOS 
Las objeciones 
de 10s expertos 
0 Un grupo de constitucionalistas pidii, al Tribunal 

Constitucional declarar que son contrarios a la 
Carta Fundamental las recientes leyes electorales 
aprobadas por la Junta de Gobierno. 

C ON ties nuevos inte- 
grantes -que se incor- 
poraron e l  13 de marzo 

pasado- el Tribunal Consti- 
tucional (TC) analiza si las 
recien tes modi ficaciones 
hechas por e l  gobierno a las 
leyes de Partidos Politicos y 
de Votaciones y Escrutinios 
son concordantes o contra- 
dictorias con la Constitu- 
ci6n Politica de 1980. El  
trarnite en el TC e s  un paso 
obligado para que las disposi- 
ciones sobre distritos y pac- 
tos electorales -aprobadas 
por la  Junta de Gobierno el 
11 de abril- Sean definitiva- 
mente promulgadas. 

Los integrantes del TC 
deberhn tener a la vista en 
sus discusiones l a  presenta- 
cion en que .un grupo de 
connotados especialistas ale- 
gan la inconstitucionalidad 

de algunas de esas disposi- 
ciones. 

En concreto, Carlos An- 
drade, Francisco Cumplido, 
Humberto Nogueira, Jorge 
Precht, German Urzua y 
Mario Verdugo plantean 
objeciones sobre el modo en 
que se fijaron 10s distritos 
para la elecci6n de diputa- 
dos, porque atentan contra 
la igualdad del voto que 
consagra la  Constitucion. 

Respecto , del sistema 
electoral de representacidn 
de las mayorias 10s juristas 
estiman que atenta contra el 
derecho de las personas a 
participar con igualdad de 
oportunidades en l a  vida na- 
cional, tambien consagrado 
en la Constitucih. 

"El sistema aprobado no 
es ni mayoritario ni propor- 
cional, sino una creaci6n 

que resulta arbitraria", dije- 
ron. Segun 10s expertos, el  
sistema "puede transformar 
a las minorias en mayoria, 
o las acerca artificialmente 
a ellas falseando l a  voluntad 
popular". Seria el cas0 de la 
proxima eleccion parlamen- 
taria, en que -si compiten 
dos listas- una l is ta  con el 
35 por ciento de la  votacion 
elige igual numero de repre- 
sentantes que la opuesta que 
pudo loqrar kiasta el 65O/o. 

Tambien rechazan las nor- 
mas "interpretativas" sobre 
las inhabilidades para ser 
candidato a diputado o 
senador, aduciendo que en 
lugar de interpretar l a  Cons- 
titucion la modifican. 

El Tribunal Constitucio- 
nal est6 compuesto por siete 
miembros. Lo preside Luis 
Maldonado Boggiano, presi- 
dente de la Corte Suprema 
y lo integran Enrique Ortu- 
zar Escobar, Eduardo Urzua 
Merino, Marcos Aburto 
Ochoa, Hernan Cereceda 
Bravo, Manuel Jim6nez Bul- 
nes y Luz Bulnes Aldunate. 

Los tres ultimos son 10s 
reci.entemente incorporados 
en reemplazo de Jose Maria 
Eyzaguirre, Eugenia Valen- 
zuela Somarriva y Julio 
Phillipi Izquierdo. Sus desig- 
naciones fueron hechas por 
el  Consejo de Seguridad Na- 
cional y la Corte Suprema. 

cada partido o coalicion de vera, para injusticias evi- 
partidos por region. dentes (ver recuadro). 

AI momento de determi. 
nar quienes serin 10s candi- 
datos elesidos se daran tres - 
situaciones distintas que AI permitir la realization 
podrtin prestarse, como se de pactos entre dos o ,mas 

En este ejemplo resultarian elegidos parlamen- 
tarios 10s seiiores Palacios, de la Lista A, y GutiC- 
rrez, de la Lista B, pese a que kste obtuvo menos 
votacion que el sefior Perez. 

Esta es la disposicion que favoreceria en mayor 
yrado a 10s candidaws oficialistas. 

Situacion 3 
iQu6 sucedera si dos o mas l is tas o nominas de 

candidatos tienen igual derecho a ocupar el segun: 
do cargo, por tener igual votacibn? Veamos el 
ejemplo: 

LISTA A LISTA B 

Sr. Acuiia: 30°/o Sr. Palacios: 20°/0 
Sr. Araos: 6O/o Sr. Perez: 12O/o 
TOTAL: 36O/o TOTAL; 32OIo 

LISTA C 

Sr. GutiBrrez: 24OIo 
Sr. Gonzilez: 8O/o 
TOTAL: 32O10 

En este caso, el  primer cargo lo ocupa el seiior 
Acuiia y el segundo, el seiior Gutierrez, porque 
ohtuvo mas preferencias individuales que el sefior 
Palacios. 

partidos politicos, la ley de 
Votaciones y Escrutinios 
modificada establece que 
esos partidos deberan decla- 
rar que existe afinidad entre 
sus declaraciones de princi- 
pios; que el pacto regiri en 
todas las regiones en que 
esten legalmente constitui- 
dos 10s partidos pactantes. 
Esto significa que si pactan 
un partido que est2 consti- 
tuido en todo el  pais con 
otro que'estuviera solo en 
tres regiones, el  pacto regire 
solo en las tres regiones en 
las que ambos partidos estin 
legalmente constituidos. El 
pacto electoral debera ser 
formalizado ante el  director 
del Servicio Electoral antes 
del 11 de julio proximo. 

En cuanto a las candida- 
turas, se establece que las 
l istas de una coalicion de 
partidos solo podri llevar 
candidatos de 10s partidos 
pactantes o independientes. 

DlSTRlTOS 
E INHABILIDADES 

La ley aprobada estable- 
cio 10s territorios de 10s 60 
distritos, en cada uno de 10s 
cuales se elegira dos diputa- 
dos. No se contemplo en 
esta determinacibn el  crite- 
rio de que 10s distritos 
deben tener similar densidad 
poblacional, para respetar la 
igualdad de valor del sufra- 

. 

POR CONTRIBUCION AL PLEBISCITO 
Premian a Monica Jimenez 

Entidad 
norteamericana le 
otorgo el galvano 
" Revo I ucion 
Democrat ica" par 
el trabajo de' 
estimulo a la . 
i nscr ipci6n electora I 
que realizo desde la 
"Cruzada par la 
Participacion 
Ciudadana". 

N importante papel 
jug6 en el U debiscito pasado la 

"Cruzada por la 
Participacibn Ciudadana", 
entidad que estimulb a 10s 
chilenos a inscribirse en 
10s registros electorales y 
ejercer sus derechos 
civicos. Como un 
reconocimiento a esa 
contribucibn, el National 

Endowment for ' 
Democracy (NED) de 
Estados Unidos otorgb el 
premio "Revolucion 
DemocrAtica" a la ' 

directora ejecutiva de la 
Cruzada, Mbnica Jimenez 
de Barros. 

La ceremonia tuvo 
lugar el 2 de mayo en la 
ciudad de Washington, 
durante la conferencia 
sobre "La Revoluci6n 
Democratica" a la que 
asistieron personal idades 
de todo el mundo. 

Tambikn recibi6 el 
galvano el polaco Jacek 
Kuron, por su asesoria 
permanente al disidente 
sindicato "Solidaridad", 
que dirige Lech Walesa. 

M6n ica J i mhez h izo 
u,na exposici6n de lo que 
fue el desarrollo de la 
situacibn chilena hasta 
llegar al hist6rico 
plebiscito del 5 de 
octubre. Participaron 
con otras exposiciones 
Violeta Chamorro, 
directora del disidente 
diario nicaraguense "La 
Prensa"; el poeta cubano 
Armando Valladares, 
de la "Coalicibn ' 

lnternacional por 10s 
Derechos Humanos en 
Cuba"; el escritor 
mexicano Octavio Paz; 
el escritor sovibtico 
Vladimir Bukovsky y 
otros importantes 
invitados de Africa y Asia. 

gio. En cambio, se estable- 
cen distritos tan disimiles 
que, por ejemplo, el voto 
de un ciudadano de Aysin 
vale unas 300 veces mis que 
et de votantes de algunos 
distritos de Santiago. 

La Constitucion exige a 
10s candidatos a diputados 
y senadores haber residido 
en la region respectiva 
durante 10s tres ultimos 
aiios. La nueva ley agreg6 
un articulo transitorio a la 
Ley de Votaciones y Escru- 
tinios que no exige este 
requisito. Asi, con el  pretex- 
to de interpretar la Consti- 
tucion, se la modifica. 

Lo mismo ocurrio respec- 
to a l  punto de las inhabilida- 
des (no pueden ser candida- 
tos a diputados y senadores 
10s ministros, intendentes, 
gobernadores, alcaldes, diri- 
gentes gremiales y vecinales, 
entre otros), prohibicion 
que mediante la misma dis- 
position "interpretatiua" 
fue suspendida por unayez 
para las elecciones de diciem- 
bre proximo. 

Varios reno mbrados 
constitucionalistas hicieron 

una presentacibn ante el 
Tribunal Constitucional a 
mediados de abril, pidiendo 
que se declaren inconstitu- 
cionales estas disposiciones 
asi como "el sistema electo- 
ral en su conjunto". s 
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SERGIO SILVA AEDQ 

i t 
El joven estuvo en prision durante 20 meses, acusado de la 
muerte de un carabinero. Fue sobreseido y dejado en libertad 
el pasado 5 deabril. 
Con antecedentes como delincuente comGn, hoy tiene la 
decision de iniciar nuevos caminos. Busca su oportunidad. 
Nos conto de su infancia, sus delitos y del mundo que hasta 
entonces, pew a su "experiencia", le era desconocido: 
la tortura, las fiscal ias militares, la ley antiterrorista. Tambih 
habla del amor por su mujer y sus hijos, a quienes casi no ha 
visto crecer. 

OD0 en la  vida de Sergio 
Silva Aedo (26, casado, dos 
hijos) indica que es un per- 
dedor nato. Que no podria T aspirar, a pesar de su juven- 

tud, a cumplir ilusiones de aiios 
mejores. Delincuente comlin desde 
10s dieciskis aiios, en 10s ultimos diez 
ha pasado casi nueve aiios preso. 
Apenas conoce a sus hijos: Sergito, 
de cuatro y Evelyn, de tres. Su fami- 
l ia  se ha sostenido por la tenacidad 
de Carmen Gloria, su mujer (23), que 
contra viento y marea ha logrado 
darles lo minimo. 

Sin embargo, su vida ordenada 
segun 10s cbdigos del desamparo 
total, sufrib un cambio profundo a 
raiz de su ultima detencibn. 

No fue, como en ocasiones ante- 
riores, una acusacion por rob0 o pen- 
dencias. Esta vez lo incriminaron de 
asesinar al sargento Segundo de Cara- 
bineros Leopoldo Tolosa Seplilveda. 
El suboficial estaba adscrito a la  
Central Nacional de lnformaciones y 
era escolta presidencial. 

Las cosas se le dieron pesadas des- 
de su detencibn, el 27 de agosto del 
aiio 87. Al l i  entrb al mundo de la  
tortura, las fiscalias militares, la ley 
antiterrorista. Pas6 a tener un extra- 
iio doble status, que confundib a 10s 
organismos de derechos humanos. 
Era preso politico-preso comlin. LSe 
le daba atencion o no se le daba? 

Veinte meses despuks la justicia 
castrense se dio cuenta de su error. 

Sergio Silva Aedo era inocente, ta l  
como lo habia gritado, suplicado, 
llorado todo el  tiempo. 

Hoy reconoce que est6 mal, tiene 
miedo, se siente inseguro. Pero lo 
anima -tambidn a su Carmen Glo- 
ria- un ansia de mejorar, de volver 
realidad ese suefio grande de "hacer" 
familia con 10s suyos, tener una casi- 
ta, ganarse a sus hijos, ir al trabajo 
diariamente y -como dice 61- 
"agrandarme". 

TRES TABLEROS, UN HOGAR 

Viven en una pieza de madera que 
cuela el viento por innumerables 
hoyos. El  zinc a la vista y el piso de 
tierra. Dos camas, una mesa y un par 
de estantes es todo lo que cabe en el 
pequeiio espacio. Todo se ve pulcro 
y ordenado. Sobre uno de 10s mue- 
bles, una Biblia abierta. EstBn de 
allegados en el sitio de la madre de 
Sergio, en Avenida Las Torres con 
Amkrico Vespucio. Tambidn viven 
a l l i  la madre con dos hijos solteros y 
una hermana casada, cada uno en su 
pieza de madera. 

Conversamos sentados en las ca- 
mas; afuera, en e l  patio sin plantas, 
10s niiios juegan alrededor de una 
fogata que intenta vanamente espan- 
tar el hielo. 

"Este es mi hogar", dice Sergio. 
"Solo tres tableros tenemos nosotros, 
a s i  questuvimos que pegarnos a la 
pieza de mi hermana. Nos ha'biamos 
inscrito en la  'Muni' como allegados, 
per0 nos pedian abrir una libreta de 
ahorro icon 500 pesos! No teniamos 
de dbnde sacar. Ahora hay que ir a 
hablar de nuevo con la visitadora 
para ver s i  hay alguna posibilidad. 
A cualquier parte que nos manden es 
lo mismo". 

La m6s interesada en irse es Car- 
men Gloria. "Porque cuando uno es 
allegado tiene que aguantar todo. 
Ademds que no le tengo fe a este 
sitio. Hemos pasado cualquier canti- 
dad de cosas. En febrero del afio 
pasado hasta se nos incendio la casa. 
iQuedamos sin nada! y 10s gallos que 
lo detuvieron saben que Sergio vive 
aqui y por cualquier cosa IO pueden 
venir a buscar de nuevo. Si es para 
afuera de Santiago, mejor todavia.  
La cosa es salir de aqui. S6 que en 
otro lado vamos a durar harto y nos 
vamos a llevar bien". 

Porque ella y 10s niiios no estaban 
muy bien durante 10s meses que Ser- 
gio ha estado en prisibn. "La vida de 
nosotros ha sido dificil, porque ' 
Sergio ha estado mBs adentro que 
conmigo. El me ayudaba con sus 
artesanias; yo las vendia. Me daba 
vuelta co? una cosa y otra; hacia 
lavados, planchados. A veces nos 
lloviamos enteros y aqui estaba toda 
mojada encerrada con mis hijos; des- 
pues dejaba a 10s niiios acostados y 
tapaba 10s hoyitos, me subia arriba 
del techo. Tuve a la niiia con princi- 
pi0 de bronconeumonia. Yo sola me 
di valor. Si no, Lquidn me lo iba a 
dar? Cuando no tenia plata para la 
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micro le pedia a l  chofer que me Ileva- 
ra. Me acordaba de mi marido y me 
ponia a llorar en la micro. iPuchas 
que me hace falta mi marido!, pensa- 
ba. Aunque sea lo que sea, siempre a 
uno le hace falta e l  esposo. En ese 
tiempo no tuve ningljn apoyo moral, 
alguien que me dijera: 'Quedate 
tranquila, confia en Dios. El  t e  va a 
ayudar. La unica que me dio aliento 
fue la sefiorita Nilde (Garfias, aboga- 
da de la Vicaria). Me decia que  
podian pasar uno, dos o tres afios, 
que tuviera paciencia. Le doy gracias 
a Dios que no me tir6 a otras cosas, 
porque por necesidad uno a veces 
hace cosas malas. A veces salia para 
Macul, tocaba casa por casa, de 
repente me daban pan y ahi me 
venial'. 

LOS GOLPES NO ME ENSEmARON 

No solo ahora las cosas han' sido 
dificiles para Sergio. Abrazado a su 
pequeiio hijo cuenta que, como luele 
ocurrir, su historia actual tiene una 
raiz antigua. 

"Mis padres no se llevaban bien, 
a s i  que cuando yo tenia 12 afios ellos 
se 'abrieron' (separaron). Yo veia 
que peleaban, que 81 la golpeaba y yo 

ferreteria o le hacia repartos al de la 
botilleria. Dormia en cualquier parte, 
tapado con cartones. Un dia su 
hermano Marco Antonio se fue con 
151. "Entonces ya no era yo solo. Tuve 
que robar para darle comida, y rrie 
qued6 gustando: era facil tener plata 
sin hacer nada". A 10s 16 cay6 poi 
primera vez, por rob0 con intimida- 
cion. Estuvo 18 meses preso en lil 
carcel de menores de Tres Alamos. 
Y a s i  siguio. Concluye: "Soy lo 
que soy, porque 10s golpes no me 
ensefiaron". 

ALGUNOS CREYERON EN MI 

Sin embargo, fue reciin en su 
liltima detention que conoci6 rigores 
nuevos. "Antes nunca me habian 
'correnteado', y ahora 10s carabine- 
ros de la  189. Comisaria me aplicaron 
corriente en las partes mas delicadas 
de mi cuerpo". Estuvo cinco d ias al l  i 
sin que el  trato mejorara. Lo amena- 
zaron con quitarle a sus hijos e inter- 
narlos en un hogar, s i  no se declaraba 
culpable de la muerte de Tolosa. 

-iPor que llegaron a ti? 
-Porque yo era el mas indicado. 

El  asesinato habia sido a unas dos 
cuadras de l a  casa y yo tenia mis 

lloraba a gritos; a veces hasta cobraba 
mi golpe por meterme a defenderla". 

Y se fue de la casa. Trabajaba 
cuidando autos en Ossa con Tobala- 
ba. A la gente de 10s locales les hacia 
mandados, ayudaba a l  d u e h  de una 

papeles sucios, y eso es como una 
marca. Sabia que iban a llegar donde 
mi. Tuvieron mi casa vigilada, a s i  es 
que me fui donde mi suegro. Per0 
trabajaba en el  mismo barrio, en una 
pavimentacibn por Macul. Trabajaba 

"Antea nunca me habian 'maquineado' ni sabia qu6 era la ley antiterrorista. Adentro me 
contaron...". 

Aunque en 10s ultimos diez aiios se ha pasado la mayor parte del tiempo en prision por 
delitos comunes, la ultima experiencia parece haber dado un vuelco en su vida. Carmen 
Gloria, su mujer, lo Cree asi firmemente. 

con la cabeza gacha, siempre mirando 
10s vehiculos, pensando que me,iban 
a buscar". 

Su hermano Marco Antonio -de- 
tenido pocas horas antes- lo habia 
inculpado del crimen. "Es que CI es 
'mucho mas sano que yo. Nunca 
habia tenido tratos con la policia y 
tambien lo 'maquinearon'. Yo entien- 
do que no haya podido soportar". 

En la circel aprendio cosas nue- 
vas. "La seiiorita Nilde me dijo que 
me habian acusado por Ley Antite- 
rrorista. No sabia de que se trataba 
eso; adentro me enter6. Me contaron 
que podian pedirme 20 afios, perpe- 
tua o pena de muerte. Esa posibilidad 
me asust6 mucho. Los primeros me- 
ses estaba traumatizado. No estuve 
como politico, sino comun. Estuve 
con mi gente amiga". 

A l l i  aprendio a hacer artesanias en 
lana y en rnadera. "La mayoria de la  
juventud se pierde a l l i  --dice, y l a  voz 
se le quiebra-. Creo que he vivido 
mucho m6s de 10s 26 afios que tengo. 
A veces teniamos problemas, per0 yo 
evitaba muchas cosas adentro porque 
queria salir con vida. Alla hay que 
saber vivir, caminar con cuidado por- 
que e l  que se cae no tiene nadie que 
lo pare. Per0 tambien tuve amigos 
que se comunicaban conmigo. Mucha 
gente me habl6 hartas cosas buenas y 
algunos creyeron en mi". , 

CON EL SAL1 ADELANTE 

La lenta agonia de un proceso que 
no sabia si lo llevaria a la  muerte, la  
'soledad' y la ausencia de Carmen 
Gloria 'y 10s nifios lo hizo volverse 
hacia la fe. 

"Sabia que con la ayuda de El iba 
a salir, ya que en la Fiscalia nadie 
creia en mi. Me refugie en la  Biblia 
y me acerqu6 a Dios y a las cosas 
buenas. Oraba, le pedia por mis hijos, 
por que mi mujer les pudiera dar el 
pan diario. Y que me ayudara en mi 
proceso. El  es el mejor juez y cuando 

se nos acabe l a  vida El  nos va a hacer 
juicio a todos, incluso a 10s que esta- 
ban inculpandome". 

Pese a lo precario de sus vidas, a la  
pobreza que 10s rodea, a lo incierto 
de su destino, ellos se tienen confian- 
za Carmen Gloria Cree que Serglo ha 
cambiado y que esta vez es definiti- 
vo. lncluso se casaron por el  civil a 
fines del 87 y pronto lo harln por la  
Iglesia. Con una coqueteria y una 
ternura que'los dolores no han ago- 
tado, ella dice: "Aunque solo convi- 
vamos, 61 era mi pareja. Nunca se me 
ocurrio dejarlo. Le dig0 que es tan 
grande el amor que le tengo que por 
eso he aguantado todo esto. Siempre 
trat6 de apoyarlo, de animarlo, inclu- 
so a veces mintiendole. Per0 siempre 
dendole fuerzas para que no se des- 
moralizara ni se metiera en proble- 
mas. Per0 el es buena gente y sabe 
compartir lo poco que tiene". 

Para Sergio, el  matrimonio le hace 
ver las cosas mas en serio. "Se hacen 
con mas amor por e l  hogar, por 10s 
hijos, por mi mujer que ha estado 
conmigo en las buenas y en las malas. 
Ahora ya no me mando solo; me 
siento con mis responsabil idad". 

A comienzos de mayo iniciaba su 
primer trabajo luego de recuperar 
la  libertad (5 de abril), en una cons- 
trucci6n por Providencia. Quisiera un 
trabajo en la casa para poder recupe- 
rar el  tiempo con sus hijos. "No 10s 
he visto crecer. He estado con ellos 
apenas unos ocho meses; con la  nifia, 
menos todavia. Veo que e l  mayor es 
nervioso. Es porque yo no he estado 
a su lado. Per0 me voy entendiendo 
poco a poco con el. El otro dia quise 
golpearlo, per0 me acordd de lo que 
pas6 con mis padres: yo no conocia 
la correa ime trataban a patadas y 
combos! Como no quiero que ellos 
sigan mi camino, debo trabajar, com- 
partir con ellos, estar juntos, acom- 
paiiarlos lo que mas pueda. Quiero 
amarrarme con ellos. Son mi mejor 
camino para salir adelante". s 

7 SOLIDARIDAD NO 288, del 5 a1 24 de mayo 



N modesto letrero 
que cuelga de una 
ventana de su 
hogar, es la  unica U seiial que don 

Hector D iaz ha colocado, 
a manera de publicidad, 
para anunciar a la poblacion 
"Villa Nocedal" de Puente 
Alto el funcionamiento de 
su taller de muebleria. Eso 
le basta, porque el dato de 
vecino a vecino se ha pasado 
tan ripidamente que la 
pega no le ha faltado. AI 
contrario, a veces se ve muy 
apurado para salir adelante 
con 10s encargos. E s t i  
contento y mira con 
optimism0 el  futuro. "Me 
gustaria dar trabajo a unas I 

dos personas, creo que me 
la puedo. Esa es la meta. 
Es un desaf io grande, por 
empeiio no me voy a 
quedar", asegura con 
decision. 

SOLIDARIDAD llego 
hasta su hogar-taller para 
conocer lo que ha sido la 
experiencia de esta 
microempresa, que cuenta 
con el apoyo financier0 y 
t6cnico de la Fundacion 
"Trabajo para un 
Hermano". Este es uno de 
10s 250 proyecfos que, en 
la actualidad, esta 
auspiciando este organism0 
formado por laicos y que 
tiene el  respaldo del ' 
Arzobispado de Santiago. 

Toda l a  familia Diaz 
Arancibia -formada por 
don HBctor, 49 aiios; su 
esposa Maria Cristina; y sus 
dos hijos, Karin (14).y 
Cristiin (19)- e s t i  
comprometida con la tarea 
de salir adelante con l a  
microempresa. Cada uno 

aporta de acuerdo a sus 
posibilidades de tiempo y 
aptitudes. El  responsable , 

del Taller es el jefe de 
familia, quien se dedica a 
tiempo completo a su 
pega. La seiiora comparte 
sus tareas-de dueiia de casa 
con la de barnizar y lijar. 
Karin y Cristian ayudan 
despu6s de 10s estudios y de 
la  pega respectivamente. 

LOS INlClOS 

Esta microempresa 
comenzo a funcionar a 

. partir de octubre del aiio 
pasado, despues que la 
Fundacion le aprobara un 
pr6stamo por ciento 
cincuenta mil pesos. Con ese 
capital se echo a andar el  
taller. Claro que don H6ctor 
tenia el equipamiento y 
herramientas desde hace 
muchos aiios, "de tbda la 
vida", como dice 61: "Es 
que siempre he sido 
mueblista. Empece en l a  
carpinteria desde niiio. 
A 10s 13 ahos ya estaba 
trabajando. Me hice 
mueblista trabajando, 
aprendiendo en talleres 
y fabricas". 

Desde su lejano y 
querido Peralillo, en l a  
Sexta Region, se vino hace 
33 aiios a conquistar la 
capital. De a poco se fue 
haciendo su curriculum, 
llegando a trabajar en 
grandes mueblerias: 
"Famuso Muebles", 
"Almacenes Paris". 
Tambi6n conoci6 la 
cesantia, 10s salarios bajos. 
"Ya me sentia cansado de 
entregar mis pulmones y ver 
que no progresaba. Tambi6n 

MICROEMPRESARIO 

El sueno 
del trabajo propio 
0 Con el apoyo de la Fundacion "Trabajo 

para un Hermano" se estan llevando 
adelante m6s de 250 proyectos de 
microempresas en el gran Santiago, 
que sirven para dar trabajo a grupos 
familiares o pobladores que tienen algun 
oficio y que en estos momentos estan 
cesa nt es. 

0 SOLIDARIDAD conoci6 un Taller de 
Muebleria, en la poblacion "Villa 
Nocedal" de Puente Alto, donde est6 
comprometida una familia. 

la  pega comenzo a faltar, 
termin6 trabajando en una 
fabrica de puertas y 
ventanas en Puente Alto 
porque no val ia la pena ir 
a trabajar a Santiago, la  
locomocion come mucho ... 
y el sacrificio era enorme". 

Hace dos afios, con 
motivo de la  visi ta del 
Papa,, junto a su seiiora 
participo en la organizacion 
de comunidades cristianas 
de base en su sector. 
Despubs siguieron 
trabajando en catequesis, 
especialmente su seiiora. 
Fue en la capilla del sector, 
en la San Jeronirno, donde 
se enteraron de 10s servicios 
y ayuda que presta la 
Fundacion "Tyabajo para un 
Hermano". 

En septiembre de 1988 
se decidi6 a presentar un 
proyecto de taller de 
muebleria. 

Despues de hacer todo; 
10s estudios respecto a la 
viabilidad del proyecto, la  
Fundacibn le concedi6 el 
prestamo. "Aqui estoy 
tirando p'arriba. Trabajar 
indep'endiente es un desaf io 
grande, uno trabaja mas 
tranquilo, per0 tiene que 
ser mas exigente. Aqui no 
hay un patron que est6 
mandando, uno es el propio 
patron y el propio jefe". 

. 

EN UN LUGAR 
DE LACASA 

Lo primer0 que hizo don 
Hector fue el  acondicionar 

En el patio de su cas8 HBctor I 
instal0 su taller. 

f isicamente el  Taller. Con l a  
ayuda de un vecino lo I 

construyo en e l  patio de la I 
casa. Practicamente quedo ' 
sin patio. lnmediatamente I 
comenzo a ofrecer sus 
servicios a 10s vecinos. La 
mayor parte de 10s primeros 
trabajos fueron reparaciones~ 
de sillas y comedores. 
Luego, 61 mismo diseii6 
un tip0 de comedor 
apropiado para 10s 
reducidos espacios de las 
casas populares. "En este 
tip0 de casas ya no cuenta 
el living o 10s sillones, 
apenas alcanza para un 
comedor con las sillas", 
seiiala. 

mas de dinero pueden 
mandar a hacer una 
biblioteca que sirve para 
todo. Otro articulo 
solicitado es la marqueza, 
aunque en muchos casos 
esta siendo reemplazada 
por el camarote. "Los 
veladores tambien estan 
casi desapareciendo, no ha\ 
espacios para ponerlos", 
seiiala don Hector. 

Lo m8s importante en 
este tip0 de trabajo, destac, 
el microempresario,, es l a  
seriedad y la 
responsabilidad. "Primer0 
hay que ser muy honrado 
y trabajar muy bien, como 
que 10s muebles fueran pari 
uno; hay que hacerlos 
con harto cariiio. Si me 
piden un mueble en 
eucaliptus tiene que ser de 
esa madera ... Tambih 
cuenta mucho la 

Los que tienen un poco 



IGLESIA EN EL MUNDO 

Asi como don Hkctor se 
define serio y responsable, 

10s trabajos, exige el  mismo 
trato de parte de su 
clientela. Tiene dds sistemas 
de pago: el mas comun es 
pagar el 50 por ciento a l  
mandar a hacer el  trabajo y 
el resto a l  retirarlo. El otro 
sistema Io ha estado 
implementando con sus 
vecinos mas conocidos: 
mensualmente le van 
pagando una determinada 
cuota por un trabajo, 

,$ a l  momento de cancelar 

CRECER PARA 
DAR TRABAJO 

le ve a su Taller? 

pensando en crecer, en una 
meta de ir mas a l l i  de lo que 
ahora e s t i  realizando. La 

~ meta mia es ocupar mis 
mano de obra, dar trabajo 
a unas dos personas. Per0 
para eso necesito vender 
en mejores condiciones, 
tener -por eiemplo- una 

-iQuB proyecciones 

-Siempre, uno esta 

sala de venta, un lugar 
donde pueda exhibir 10s 
muebles que hacemos. 
Con eso yo creo que h e  iria 
bien. Yo tengo experjencia 
y conozco este trabajo. Si 
pudiera tener un lugar 
donde vender, l a  cosa se iria 
p'arriba. 

-LTiene fe en que pueda 
salir adelante, no le teme a 
la quiebra? 

-No tan solo tengo fe 
sino que he puesto todo mi 
empeiio. Ahora, hay que 
tener cuidado con las 
deudas y que la gente 
responda. Yo no entrego 
ningun trabajo sin0 se paga. 
Gracias a Dios hasta el  
momento me ha ido bien. 
No hay que dejarse estar, 
toda mi vida sofik con tener 
un taller propio; esta es mi 
oportunidad y tengo que 
salir adelante. 

seis rneses trabajando en 
su propia microempresa, 
Lqu6 piensa de esta idea que 
la Fundacion "Trabajo para 
un Hermano" ha estado 
promoviendo entre personas 
como usted? 

iniciativa muy buena, es 
una oportunidad que se nos 
da a personas que tenemos 
un oficio de trabajar en 
forma independiente, y 
puedan tambih dar trabajo 
a otras personas. Yo estoy 
muy contento, estoy 
pagando el prestamo para 
que otras personas tambien 
puedan recibir esta ayuda. 

-Y cuando lleva m6s de 

-Me parece una 

"Trabajar independiente es un desaf io grande; uno trabaja tranquilo, 
pero t ime que ser mas exigente". 

"TRABAJO PARA UN HERMANO" 
Crecer en 
0 Con el apoyo de la 

Fundacion "Trabajo 
para un Hermano" 
se estBn f inanciando 
alrededor de 250 
proyectos de 
microempresas. Para 
seguir adelante con 
esta labor, el 
doming0 7 de mayo, 
se realizarii una 
colecta en las 
parroqu ias, capil las 
y colegios catolicos 
de Santiago. 

mediados de 1982, 
un grupo de laicos, A ante la grave 

cesantia que afectaba a 10s 
sectores m8s pobres de la 
poblacion, decidio impulsar 
una campaiia solidaria 
destinada a ayudar a las 
familias que sufrian con 
mis rigor este flagelo. Asi 

la solidaridad 
surgi6, con el apoyo de la 
jerarquia eclesiistica, la 
cruzada "Trabajo para un 
Hermano". 

La idea era reunir 
recursos economicos para 
crear fuentes de trabajo, a 
traves de la construccion de 
capillas, centros 
comunitarios, salas de 
reuniones. De esta manera 
muchos jefes de familia 
pudieron, en forma 
temporal, contar con un 
ingreso mensual. AI mismo 
tiempo muchas 
comunidades se vieron 
beneficiadas con estas obras. 

El sistema con que se 
operaba era original y 
solidario. Por una parte, la 
campaiia aportaba recursos 
para pagar la mano de obra; 
y la comunidad, por otra, 
financiaba la compra de 
materiales. 

Hace dos afios la 
campaiia se transform6 en 

Fundacion Solidaria, 
contando siempre con el 
auspicio del Arzobispado 
de Santiago; y en la 
actualidad se ddica a 
promover, entre grupos 
de cesantes y sus familias, 
la  creacion de pequefias 
microempresas. En 1988 
se aprobaron alrededor de 
250 proyectos de la mis 
variada indole:' 
amasanderias, ta'lleres de 
muebleria, de costura, ropa, 
tejidos; de calzados. En 
tkrminos generales se 
agrupan en tres rubros: 
alimentacion, confecciones 
y muebles. 

La Fundacion concede 
a 10s microempresarios un 
prestamo para iniciar sus 
actividades, previo 
cumplimiento de algunos 
requisitos indispensables: 
conocimiento y experiencia 
en el rubro que se desea 
emprender, viabilidad del 

proyecto. El potencial 
microempresario debe 
contar, ademis, con una 
infraestructura minima y 
las herramientas necesarias. 
La finalidad central, ademis 
de procurar una fuente de 
trabajo a personas cesantes, 
es -segun manifesto . 
a SOLIDARIDAD Rodrigo 
Calcani, cmrdinador de las 
microempresas- promover 
una economia de la 
solidaridad, como lo plante6 
el Papa Juan Pablo I I  
durante su visita a Chile. 
"Queremos que estas 
microempresas Sean el 
germen de una econom i a  
que est6 a l  servicio del 
hombre, especialmente de 
10s m5s necesitados. En la 
medida que estos proyectos 
salgan adelante, podremos 
financiar otros. Y sera 
el empeiio de 10s 
microempresarios y el 
apoyo de la comunidad 10s 
que permitirin -en 
definitiva- que estos 
programas se desarrollen 
y crezcan". H 

I breves I 
Superior general 
de Asuncionista! 

L slibado 6 YO 
culrninaba su de 
doce dlas al el 

Superior General de 10s 
Religiosos Asuncionistas, 
padre Claude Marechal. Du- 
rante su perrnanencia en Chi- 

a conocido en forma di- 
la lahor que realiza 
orden, especialrnente 
di6cesis de Santiago, 

Valparaiso, Rancagua y Con- 
cepcibn. AdernBs, w entrevis- 
t6  con el Cardenal Juan Fran- 
cisco Fresno; con el Nuncio 
Apost6lico. Monsefior Guilio 

E 

aAos de edad. fue elegido 
corno Superior General de 
10s Asuncionistas, en rnayo 
de 1987. Ha sido profesor de 
Dogma y director del Conse. 
jo de Estudios Teol6gicos de 
Lyon, Francia, su pais natal. 
Tarnbidn fue responsable de 
la revista "Vivante Egliese" y 
del diario "La Croix". Los 
re1 igiosos asu ncionistas curn- 
plirtin un siglo en Chile, el 
pr6xirno aRo; destacando su 
labor pastoral en 10s campos 
'de la educacibn, la cornuni- 
caci6n social y la pastor.al de 
multitudes y de.la religiosi- 
dad popular. En Santiago, 
centra su actividad en el 
Santuario de Lourdes, la po- 
blaci6n Robert Kennedy y 
en la parroquia Nuestra Se- 
Aora de Los Angeles, en el 
sector de El Golf. 

destinado a nifios 
mas intelectuales, sicol6gi- 
cos, o en situacidn irr 
que acaba de publi 
autor Jean Vanier, con la 
edici6n de Anne Sieger. La 
entrega y publicaci6n de este 
catecisrno contcj con el pa- 
trocinio de la Federacidn 
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ARZOBISPO DE LA PAZ 

Lo adjetivo es el proceso 
de transici6n a la 
democracia que estamos 
viviendo. Nosotros 
consideramos que la 
pastoral social no se realiza 
de una manera 
extemporinea, se realiza 

s t  Labor social 

en un aqui y en un ahora; 
y el aqui y el ahora de 
Chile es un caminar hacia 
la democracia. Entonces, 
nosotros nos hemos 
preguntado en que medida 
esta Pastoral Social esth 
aportando y aportari a 

de la lglesia chilena 
ha sido genial" 
0 Como genial califico la accion social de la 

lglesia chilena, el Arzobispo de La Paz, 
Monsefior Luis Sainz; al  mismo tiempo, 
manifesto su admiracibn por la labor que 
realiza la Vicaria de la Solidaridad. 

El Arzobispo de la Paz con Monsefior Sergio Valech, durante su visita 
a la Vicaria de la Solidaridad. 

RATAMENTE im- 
presionado por l a  
labor pastoral que 
la lglesia Catolica G chilena, realiza en el 

campo social, se mostro el  
Arzobispo de La Paz, Boli- 
via, Monsefior Luis Sainz, 
cluien estuvo de vis i ta  en 
nuestro p a i s  durante la se- 
gunda quincena de abril. El 
prelado particip6 en l a  jor- 
nada anual de Pastoral social 
que organiz6 el episcopado. 
Visit6 las di6cesis de Taka, 
Linares y Valparaiso, para 
conocer la labor que esas 
dibcesis realizan en medio 
de 10s-campesinos, poblado- 
res y trabajadores. En San- 
tiago, sostuvo diversos en- 
cuentros y entrevistas. El 
lunes 24 -por ejemplo- 
visit6 la Vicaria de la Soli- 
daridad, enterindose de 10s 
aspectos mas relevantes de 

su accionar, a traves de una 
extensa entrevista con el 
Vicario de la Solidaridad, 
Monsefior Sergio Valcch. I 

Durante su visita a la  
sede de la Vicaria, SOLIDA- 
RlDAD converso con Mon- 
sefiot Sainz. 

LOS LAICOS 

-iQuB aspectos de la  
pastoral social que est6 im- 
plementando la lglesia chile- 
na le  ha llamado la aten- 
cion? 

-Existe una estructura 
organizativa bastante buena. 
Pero lo que mis me ha Ila- 
mado la atencion es l a  for- 
maci6n de laicos compro- 
metidos, al servicio de 10s 
necesitados, de la gente 
marginada. Laicos compro- 
metidos que dejando a un 
lado el aspecto economico, 

familiar, se han dado a la 
tarea de servir en nombre 
de Cristo, de la Iglesia, a 
todos quienes necesiten una 
ayuda. Esta mistica de ser- 
vicio, de espiritualidad, se 
transmite especialmente a 
10s jovenes, campesinos, con 
quienes se trabaja. 

-En el campo social, una 
de las acciones mas impor- 
tantes de la lglesia ha estado 
centrada en la  defensa y 
promocion de 10s derechos 
humanos, de lo que usted ha 
conocido, iqub piensa de 
esta labor? 

sona humana. Me parece 
que en esto ha sido genial. 
Hemos podido comprobar 
que la lglesia tiene una cre- 
dibilidad muy grande entre 
la gente. "La lglesia es la 
unica institucion que no nos 
engafia", nos decian unos 
campesinos. Esta confianza 
plena y esta credibilidad en 
la Iglesia, me parece que es 
un punto muy importante 
que podria servir hacia el  
dia de mafiana para cons- 
truir una sociedad chilena 
mis fraterna, mas solidaria. 

-La lglesia chilena ha 
sabido orsanizarse Dara DO- 

POR ADMIRACION LAv lCARlA  

der defender 10s dereChos.de -1ambiBn ha conocido 
la libertad, de la justicia, de la labor que la Vicaria de la 
10s chilenos. Ha hecho todo Solidaridad realiza en el 
lo posible para salvar a l  campo de 10s derechos hu- 
hombre, defenderlo; y de- manos, i c u i l  es su impre- 
fender la dignidad de la per- sion al respecto? 

PASTORAL SOCIAL 

Una tarea permanente 
A espiritualidad 
de la accion social "L de la lnlesia en el 

proceso de tFansicion a la  
democracia" fue el  tema 
principal que analizaron 10s 
participantes de la Jornada 
Anual de Pastoral Social, 
organizada por el Area 
correspondiente del 
episcopado nacional. En 
esta participaron obispos, 
vicarios y responsables de 
esta pastoral en las diversas 
diocesis del pais. 

Respecto al tema de 
reflexibn, Cristiih Vives, 
director del Area de Pastoral 
Social del Episcopado, 
indic6 a SOLIDARIDAD 
que Bste t iene una parte 
sustantiva y otra adjetiva. 
"Lo sustantivo ha sido 
reflexionar sobre 10s 
fundamentos doctrinales, 
teologicos y pastorales 
de la accibn social. Hemos 
reflexionado sobre las cosas 
profundas que la mueven. 

este proceso de transicion 
a l a  democracia que! 
queremos para Chile". 

esta Jornada se estudio y 
evaluo la forma en que la 
pastoral social tendri que 
readecuar su labor el 
momento social, economico 
y politico que vive el pais. 
Aclaro que l a  lglesia seguiri 
realizando su labor en este 
campo porque se enmarca 
dentro de su mision 
evangklica. Junto con 
enfatizar que la lglesia tiene 
una mision permanente en 
este Bmbito, sefial6 que 
algunas de las misiones de 
suplencia que se han 
realizado en estos ultimos 
15 afios t a l  vez no sea 
necesario seguir 
realizandolas. En este 
sentido, afirm6 en cambio 
que la defensa y promocion 
de 10s derechos humanos es 
una labor permanente de 
la Iglesia. 

Especific6 Vives que en 

-Por la Vicaria de  l a  
Solidaridad siempre he te-  
nido bastante admiracibn. 
La he conocido desde hace 
bastante tiempo, a traves de 
un encuentro con Monseiior 
Cristiin Precht. La mision 
que realiza la Vicaria es re- 
conocida internacionalmen. 
t e  y cuenta con mucho pres- 
tigio. AI mismo tiempo cs 
vista con mucha simpatia., 
Ahora, he venido a conocer 
la estructura de la Vicaria, 
su situacion actual, y su pro. 
yeccion futura, pues se acer- 
can tiempos de democracia 
en Chile y nosotros queria- 
mos saber como l a  Vicaria 
dc la Solidaridad se e s t i  pre- 
parando para poder seguir 
siendo un apoyo, una ayu- 
da, para este pueblo a fin de 
que desde la  lglesia poda- 
mos seguir colaborando en 
esta construccion de una 
sociedad mis justa, solida- 
ria, que es lo que Cristo nos 
ha mandado a realizar: un 
Reino donde exista la paz y 
la justicia; un Reino donde 
exista la verdad, la herman- 
dad entre 10s hombres. 

MonseRor Luis Sainz. 

-De lo que ha sido la 
experiencia boliviana, ide  
qu6 manera la  lglesia ha 
apoyado a su pueblo en el 
proceso de democratizacion 
que vive? 

estado muy estrechamente 
relacionada con las fuer7as 
laborales del pais,  con la 
Central Obrera Boliviana, 
con 10s sindicatos. Por 
tanto, ha habido un diilogo 
constante, continuo, since. j 
ro, entre 10s obreros y la 
Iglesia. De ahi que ha sido 
bastante fici l para nosotros 
conocer la realidad, conocer 
10s problemas. AI mismo 
tiempo ha habido una cerca 
nia con las fuerzas politicas 
y 10s gobernantes. La lglesia 
ha  promovido el dialogo de 
10s diferentes sectores socia 
les con el fin de que la tram 
sicion se pueda realizar en 
forma pacifica. En ese senti 
do, contamos con la credibi 
lidad y la confianza que el 
pueblo, 10s gremios, 10s 
partidos politicos, y 10s go- 
bernantes tienen en la Igle- 
sia. Solo nos mueve el bus. 
car la paz, la justicia y la  
fraternidad entre nuestro 
pueblo. 

-La lglesia boliviava ha*.1 

* 
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MONSENOR ENRIQUE ALVEAR 

e la solidaridad 
0 Con la realizacidn de la Septima Semana 

Teolbgica "Obispo Enrique Alvear" la 
lglesia recuerda a quien fuera, en 10s 
liltimos aRos de su vida, Obispo Auxiliar 
de Santiago y Vicario de la Zona Oeste. 

0 La solidaridad cristiana fue uno de 10s 
temas que le apasionaba. Con ella 
-decia- la lglesia est& anunciando a todos 
10s hombre, especialmente a 10s m6s 
oprimidos, 10s valores del Reino. 

o llamaban cariiio- 
samente el  Obispo 
de 10s pobres. Era 
sencillo, de oracion L profunda, genera,- 

so. Como sacerdote y Obis- 
PO sup0 llegar a l  coraz6n de 
sus fieles, especialmente a 
10s rnis desposeidos. A poco 
rnis de siete aiios de su falle- 
cirniento, ocurrido el 29 de 
abril de 1982, las comunida- 
des de la zona oeste y la  
lglesia de Santiago en gene- 
ral recordardn a MonseRor 
Enrique Alvear Urrutia 
reflexionando sobre su pen- 
samiento y accibn pastoral. 
Con este rnotivo se ha orga- 
nizado la SBptima Sernana 
Teolbgica "Obispo Enrique 
Alvear", a realizarse del 8 
al 11 de rnayo, en el audito- 
rium Don Bosco. 

La herencia pastoral de 
Monsefior Enrique Alvear se 
encuentra condensada en lo 
que fue su pensamiento y 
testimonio de vida. La 
Fundacibn que lleva su 
nombre ha hecho un gran 
esfuerzo por recopilar la 
mayor parte de 10s escritos 
del prelado: homilias, rnen- 
sajes, cartas pastorales, 
entrevistas, comentarios, de- 
claraciones. Adentrarse en 
estos documentos es ir 
descubriendo a un verdade- 
ro profeta de nuestro tiern- 
PO por la  profundidad de sus 
palabras. En todos ellos se 
refleja la rnirada evangblica 
y el amor a l  herrnano. Per0 
no solo Don Enrique nos 
dej6 su palabra, su pensa- 
rniento, sino tambikn su 
testimonio de vida, de 
cornpromiso con la lglesia 
y con el hombre, hermoso 
ejernplo de entrega y servi- 
cio. 

LA SOLIDARIDAD 

Uno de 10s ternas preferi- 
dos de Don Enrique -del 
que siempre hablaba- era la  
solidaridad. No s610 habl6 
de ella sino que la practic6 
profundamente. En sep- 

tiembre de 1977 dirigia una 
carta pastoral a la  zona 
oeste sobre este terna. La 
solidaridad es una actitud y 
un ,cornpromiso permanen- 
te, decia. "Para nosotros 10s 
creyentes -agregaba- que 
nos reconocemos hijos del 
mismo Padre, es, ademis, 
expresion y exigencia de 
nuestro amor a Dios que nos 
rnanda reconocerlo en todo 
hombre o grupo de hombres 
que sufren y especialmente 
en 10s rnds pobres". 

La solidaridad que pro- 
rnueve la lglesia -sostenla 
Monseiior Enrique Alvear- 
debe ayudar al hombre a 
liberarse de toda servidurn- 
bre y de todo lo que le 
irnpida ser autbnticarnente 
hombre. "Nuestras organiza- 
ciones solidarias deben 
apuntar a una educaci6n 
integral de las personas y de 
10s grupos que 10s capacite 

-para asurnir por SI' rnisrno 
sus propias organizaciones o 
para buscar libremente otras 

soluciones a sus problernas". 
En otro punto de esta 

carta pastoral, afirmaba que 
la solidaridad es una mision 
profbtica porque con ella la 
lglesia e s t i  anunciando a 
todos 10s hombres, especial- 
mente a 10s mds oprirnidos, 
10s valores del Reino. Igual- 
mente, manifestaba que la 
solidaridad debe anirnar la  
vida -social en todos sus 
aspectos: econbrnicos, pol I -  
cos, cu Iturales, grerniales, 
sindicales. Los cristianos 
deben irnpregnar a todo el 

Instaba, por otra parte, al 
personal apost6lico a hacer 
de la solidaridad un testi- 
monio de vida que parta 
de la  vivencia de la dura rea- 
lidad de 10s rnis pobres. 
Finalizaba esta. carta pasto- 
ral seiialando que el espiritu 
solidario nos pide reconocer 
en cads hombre a un herma- 
no, al rnisrno Cristo y, a la 
vez, "nos pide que, por el 
modo de servir al hombre, 
Bste reconozca en nosotros 
la Persona de Jeslis que 
anuncia el rnundo fraterno 

mundo de 10s valores del 
evangel io, en fat iza ba . que el Padre quiere". s4 

-7 
El programa de la Semana Teologica 

La SBptima Semana Teoldgica "Obispo Enrique 
Alvear" se realizari del 8 a l  1 1 de mayo, en 
auditorium de Don Bosco, ubicado en Avda. 
Cumming 4. El prograrna es el siguiente: 
Lunes 8: 

expone el profesor Waldo Romo. 
Martes 9: 

expositor Pbro. Fernando Tapia. 
Miircoles 10: 

Mesas Redondas con el siguiente tema de 
reflexion: "La cornunion y la  participacibn en el 
proceso de democratizaci6n chileno". 
Jueves 11: 

"Democracia y participacibn: proyecciones para 
Chile", expone MonseAor Jorge Hourton. 

Todas las charlas se desarrollardn de 19.00 a 
21 .OO horas. Esta SBptirna Semana Teol6gica cuenta 
con el  auspicio de las Vicarias de Pastoral Obrera, 
Zona Oeste y de la Solidaridad; de la  Universidad 
Academia Humanism0 Cristiano, y de la Fundacibn 
"Obispo Enrique Alvear". 

"La familia segirn l a  enseAanza de Don Enrique", 

"Don Enrique y la Comunidad Eclesial de Base" 

La vida 
de don 
En rique ... 

onseiior Enrique M $:;;; nac i 6 

Cauquenes, Maule, el 29 
de enero de 1916. Estudi6 
en una escuela rural de la 
zona y posteriorrnente en 
el lnstituto Luis Carnpino 
de Santiago. Ingreso a la 
Escuela de Derecho de la 
Universidad Catblica, 
estudios que interrurnpib 
para ingresar al Serninario. 
Se orden6 de sacerdote el 
19 de septiembre de 1941. 
Su consagraci6n episcopal 
la recibi6 el 21 de abril de 
1963, convirtidndose en 
Obispo Auxiliar de 
Monseiior Manuel Larrain, 
en la dibcesis de Taka. En 
1965 es designado Obispo 
de San Felipe:'donde 
permanece nueve afios. 
Desde 1974 trabaj6 en la 
arquidikesis de Santiago 
como Obispo Auxiliar del 
Cardenal Raljl Silva 
Enriquez prirnero fue 
Vicario de la Zona Oriente 
yen 10s Clltimos siete aRos 
de su vida fue Vicario de la 
Zona Oeste. 

Corno miembro del 
episcopado nacional, 
form6 parte de nurnerosos 
organismos y comisiones 
pastorales. Fue Secretario 
de la Conferencia 
Episcopal, miembro del 
Comitd Permanente y de 
la Cornisibn Pastoral. 
Adem& particip6 
activamente en varios 
acontecirnientos de la 
lglesia Universal: Concilio 
Vatican0 I I y en la Tercera 
Conferencia General del 
Ep iscopado 
Latinoarnericano, realizada 
en Puebla. En 1976, 
mientras participaba en 
una reuni6n de Obispos en 
Riobamba, fue arrestado y 
expulsado de Ecuador. 

Qu ienes han 
estudiado mas 
detenidamente la vida de 
Monseiior Enrique Alvear, 
sostienen que su lema 
episcopal : "E L'SENO R 
ME ENVIOA 
EVANGELIZAR A LOS 
POBRES" es el fie1 reflejo 
del espiritu que guii, su 
vida y accidn pastoral. 
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LA ULTIMA HUELGA DE PANAL 

Esas pequdas 
grandes luchas 

L sindicato de la 
empresa textil "E Panal era muy 

antiguo y combativo. Tenia 
mil 478 socios", recuerda 
Julio Malverde, su ultimo 
presidente y uno de 10s 
protagonistas de l a  hist6rica 
huelga de Panal, iniciada en 
octubre de 1980. Malverde 
llevaba 18 ahos de trabajo 
en la empresa cuando . 
asumi6 como dirigente. 
"Eran 10s tiempos en que el 
gobierno pus0 dirigentes 
que no eran representativos. 
Nosotros tuvimos que hacer 
una censura legal y a s i  
pudimos elegir nuestra 
directiva en la que yo sali 
como presidente". 

product0 de una 
negociacion colectiva. 

"No co nseg u imos 
acuerdos, empezamos a 
realizar asambleas y la  
mayoria de 10s trabajadores 
decidi6 ir a huelga, afirma 
Malverde. Era complicado ir 
a una huelga, por eso yo le 
expliqub muy bien a todos 
el signif icado y el costo de 
un conflicto as;. En ese 
tiempo eran muy pocas las 
negociaciones que 
terminaban en huelga legal. 
Habia mucha represi6n y 
despues de un conflicto, 
seguro que despedian a 
todos 10s trabajadores". 

El conflicto de Panal fue 

UNIDAD 
Y SOL I DAR I DAD 

A pesar de 10s riesgos, el 
sindicato con Malverde a la  
cabeza se mantuvo en 
huelga durante 59 dias. "Y 

, habriamos seguido, asegura 
el dirigente. El conflicto 
despert6 la solidaridad de 
amplios sectores sociales. 
Era una de las primeras 
huelgas sindicales de 

'importancia, despues de 
muchos aiios". 

"Hubo mucha unidad 
entre nosotros, recuerda 
Malverde. Salian alrededor 
de 500 personas diariamente 
a pedir ayuda. A veces 10s 
detenian por vagancia. Per0 

Julio Malverde. 

I O  mas importante fue la 
solidaridad no solo de otros 
sindicatos, sino tambikn de 
sectores poblacionales que 
nos llevaban mercaderia" 

trabajadores lograron 
mantener 10s beneficios 
ganados. Julio Malverde no 
se arrepiente de nada y se 
enorgullece de la 
experiencia. "Pese a que la 
empresa cerr6 dos o tres 
meses despues, pienso que 
ganamos en combatividad. 
Muchos de 10s trabajadores 
que participaron, hoy son 
dirigentes en otras empresas. 
No me arrepiento de nada 
porque cuando uno tiene 
claro por qub hace las cosas, 
no se arrepiente. Nosotros 
queriamos, junto con 
mejorar las condiciones 
laborales, lograr un cambio 
democritico en el pais". 

de Panal, Malverde ha 
estado cesante y s610 ha 
tenido trabajos ocasionales. 
Per0 "he seguido 
participando social y 
politicamente. Hoy 
pertenezco a una 
Confederacion de 
subempleados y cesantes 
(Solidaridad y Trabajo) y he 
formado muchos 
sindicatos". 

Malverde Cree que 10s 
trabajadores aun "tienen 
miedo a perder sus trabajos. 
Pese a todo, soy optimista, 
alguna vez ganaremos. 
Aunque yo no lo vea, lo 
verin mis hijos o 10s jdvenes 
de hoy que dirigirin el pais 
de maiiana". 

AI final del conflicto, 10s 

Desde que fue despedido 

M En IUD CAL 
V ntra viento y m 

1977, y l a  Confederaci6n 
ea historia del movimiento sindical en estos ultirnos 16 afios ha 

A pesar de las relegaciones y la amenaza de prision de vaaios 

sindicales y un aumento en las cifras de sindicaliaacion. 

de Trabajadores del Banco. 

sido dramatica. Per0 ha wuelto a renacer desde las cenizas. ~ del Estado (1977). 

LOS PRIMEROS BROTES 

En este marco de atomi- 
zacibn. restricci6n v perse- 

dirigentes, el movimiento sindical cu'enta hoy con centrales 

STE l o  de mayo 
encontro al movi- 
miento sindical chi- 
leno de pie, per0 
duramente golpea- 

do, Manuel Bustos y Arturo 
Martinez, dirigentes mix i -  
mos de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) s i -  
guen relegados desde el 15 
de septiembre del 88 y aho- 
ra otros 5 dirigentes de esa 
organizaci6n enfrentan un 
requerimiento del gobierno 
por el llamado a huelga ge- 
neral del 18 de abril. 

En la historia del movi- 
miento sindical chileno nada 
ha sido gratis para 10s traba- 
jadores. Durante el regimen 
militar ha debido enfrentar 
un discurso oficial que ha 
sido negado por 10s hechos. 

AHORA SI QUE SI 

"Trabajador chileno, las 
Fuerzas Armadas respetan 
tus derechos. La participa- 
ci6n del sector laboral en la 
gesti6n de las grandes em- 
presas dejarA de ser una con- 
signa y un pretext0 para que 
una casta dirigente alcance 
un absurd0 poder total", 
decia parte del Bando NO31 
emitido por la Junta Militar 
el 14 de septiembre de 
1973. Un gran numero de 
trabajadores chilenos escu- 
chaba esperanzado la voz 
militar emitida por una ca- 
dena de radio y television. 
Era tranquilizador en esas 
horas de incertidumbre y 
dolor, en que se sucedian 
10s bandos que requerian, 
prohibian y destituian. 

Per0 todo no pas6 de ser 
mis que un anuncio y 10s 
hechos empezaron a desen- 
cadenarse rapidamente con 
l a  disolucion de la Central 
Unica de Trabajadores por 
el Bando N o  12 del 17 de 
septiembre. 

Mas alla de las criticas 
que se le puedan formular, 

muchas de las cuales son 
compartidas por sus ex diri- 
gentes, l a  Central Unica era 
el organism0 mis represen- 
tativo de 10s trabajadores 
chilenos. La medida apunt6 
directamente a desarticular 
la instancia de conducci6n 
superior del sindi,calismo. 

Y de la instancia de con- 
ducci6n se pas6 ripidamen- 
te  a 10s mecanismos de 
acci6n de 10s sindicatos con 
el  Bando No 36 del 18 de 
septiembre del 73 que SUS- 
pendi6 la  presentaci6n y tra- 
mitaci6n de pliegos y anul6 
el derecho a ausentarse del 
lugar de trabajo por cuestio- 
nes sindicales. 

BLOQU EO 
Y PE RSECUC ION 

La culminaci6n de estas 
decisiones de bloqueo a la 
organizaci6n y la  acci6n 
sindical se produjo con el 
Decreto Ley 198 del 29 de 
diciembre de 1973 que sus- 
pendi6 indefinidamente las 
elecciones sindicales prorro- 
gando la vigencia de 10s 
mandatos de las directivas 
sindicales vigentes al  1 1  de 
septiembre. Suspendid el 
derecho a reuni6n al  estable- 
cer la obligacibn del aviso 

previo. Limit6 la libertad de 
expresi6n al prohibir abor- 
dar temas propiamente sin- 
dicales y establecer la pre- 
sencia de militares o funcio- 
narios designados en las 
reuniones sindicales. 

Paralelamente, se desat6 
una persecucidn en contra 
de innumerables dirigehtes y 
organizaciones sindicales. 
Un importante nlimero de 
ellos fue fusilado sin juicio 
previo, como el dirigente 
carbon ifero lsidoro Carril lo, 
y 'algunos, aun, en 10s pro- 
pios lugares de trabajo, 
como 10s dirigentes ferrovia- 
rios fusilados en San Anto- 
nio y San Bernardo. 

Otros fueron detenidos, 
torturados y luego dejados 
en libertad, sin que jamas les 
fuera dado a conocer cargo 
alguno. Decenas fueron 
detenidos y nunca mas se 
sup0 de ellos. Un gran nli- 
mer0 debi6 partir al exilio. 

Varias organizaciones fue- 
ron victimas, por diversas '? 
razones, de represalias en su 
contra. Entre ellas, la Con- 
federaci6n de Trabajadores \ 
del Cobre (1976), la  Asocia- 1 

cidn de Pensionados por la  
Ley del Servicio de Seguro f 
Social, la Confederaci6n Ma- 
ritima de Chile (COMACH), 

cucion' de la actividad 'sindi- 
cal comienzan a aflorar las 
prirneras manifestaciones de 
unidad y busqueda de con- 
sensos para hacer frente a 
una anunciada nueva insti- 
tucionalidad laboral que en- 
cajaria perfectamente con la 
politica economica de libre 
mercado. 

Y en 1975, cuando se im- 
pone la politica economica 
de "schock" aue afect6 du- 
ramente a 10s trabajadores 
al provocar un alto desem- 
pleo y la brusca caida de su 
pader adquisitivo, nace el 
"Grupo de 10s IO". Tucapel 
Jirnhez (empleado pliblico), 

asesinado en 1982 cuando 
intentaba la unificacion del 
movimiento sindic81, Eduar- 
do Rios (portuario), Ernes- 
to Vogel (ferroviario) y An- 
tonio Mimiza (petrbleo), 
terminan sus relaciones con 
el gobierno y se ubicaran 
progresivamente en el cam- 
po de las fuerzas sindicales 
disidentes. 

A la vez el sindicalismo 
mas reprimido y excluido, 
el Iigado a l a  antigua Central 
Unica de Trabajadores, se 
manifest6 tambien dura- 
mente 10s aiios 75-76 en 
varias oportunidades. Desta- 
ca, entre otras, el pronuncia- 
miento de 7 importantes 
federaciones que exigian en 
1976 la reactivacibn econ6- 
mica, el aumento de la capa- 
cidad de empleo, la protec- 

- - - - - -  - "ll__ -- ..ll_l_ 

Pese a 10s golpes recibidos, 10s trabajadores lograron realizar movilizaciones crecientemente mas importantes. 

ci6n de las fuentes de traba- 
jo de la  competencia inter- 
national y la  derogaci6n de 
10s decretos que imped ian la 
libre acci6n de las organiza- 
ciones sindicales. Estas 7 
federaciones eran de la 
Construccion, Metalurgicos, 
Textiles, Campesina Ranquil, 
Unidad Obrero Campesina, 
Minera y l a  Asociacion Na- 
cional de Pensionados. 

A ellas se sumara, en 
1978, el Frente Unitario de 
Trabajadores (FUT), que 
aglutina a sindicalistas cris- 
tianos, y la Confederaci6n 
de Empleados Particulares 
(CEPCH). 

Tambien en 1978 se 
constituyo publicamente la  
Coordinadora Nacional Sin- 
dical (CNS) agrupando a or- 
ganizaciones donde la iz- 
quierda y la  Democracia 
Cristiana ten fan influencia. 

LA NUEVA 
I NST I TUC I ON ALI DAD 

La incipiente acci6n del 
movimiento sindical sumada 

Celebracibn del 10 de mayo en un gimnasio y con escasos asistentes: 
1979. 

Una conncentracibn masiva para el Dia de 10s Trabajadores: 1988. 

a las condenas de la Organi- 
zaci6n lnternacional del 
Trabajo (OIT) y la  acci6n 
solidaria de las tres sindica- 
les mundiales hicieron reac- 
cionar al regimen militar. 

El 17 de octubre del 78, 
el gobierno procedi6 a la 
disoluci6n de 7 organizacio- 
nes sindicales (las mismas 
que habian firmado el docu- 
mento de 1976). Con esa 
misma fecha y el 20 de 
octubre se dictaron 10s DL 
2.345 y 2.347. El primer0 
de ellos entregaba al  Presi- 
dente de l a  Republica la 
facultad de remover a cual- 
quier funcionario de la ad- 
ministraci6n publica. Este 
decreto se us6 en contra de 
10s dirigentes y funcionarios 
mas activos en la defensa de 
10s intereses de 10s trabaja- 
dores de su sector. 

El segundo decreto decla- 
raba contrarias a l  orden pu- 
blico y a la seguridad del 
Estado a "las asociaciones o 
grupos de personas que asu- 
men la representacihn de 
sectores de trabajadores sin 
tener personeria para ello, 
de acuerdo a la legislaci6n 
laboral o al derecho comun, 
segun corresponda". 

Poco despues de una se- 
mana, el 30 de octubre del 
78, el gobierno Ilam6 preci- 
pitadamente a elecciones (2 
de noviembre) en todos 10s 
sindicatos de las empresas 
privadas del pais. De esta 
manera se pretendi6 detener 
la acci6n de las organizacio- 
nes internacionales dando 
paso a una engaiiosa movili- 
zaci6n sindical, per0 hacien- 
dola jugar con un contingen- 
t e  de dirigentes sindicales 
inexpertos. E l  Comite Per- 

"<.. Los sindicatos modernos han creci- 
do sobre la base de la lucha de 10s traba- 
jadores, del mundo del trabajo y ante 
todo de 10s trabajadores industriales para 
la tutela de sus justos derechos frente a 
10s empresarios y a 10s propietarios de 
10s medios de produccidn. La defensa de 
10s intereses existenciales de /os trabaja- 
dores en todos 10s sectores, en que 
en tran en juego sus derechos, constitu ye 
el cometido de 10s sindicatos. La expe- 
riencia histbrica ensefia que las organiza- 
ciones de este tip0 son un elemento 
indispensable de la vida social, especial- 
mente en las sociedades modernas indus- 
trializad&.. " 

("Laborem Exercens", de Juan Pablo 11). 

manente del Episcapado 
conden6 energicamente la 
adopci6n de estas medidas, 
a traves de una declaraci6n 
de su secretario general, a la 
fecha, Monseiior Bernardino 
Piiiera. 

EL BOICOT 
QUE NO SE H I 2 0  . 

Frente a la alarmante si- 
tuaci6n que Vivian los traba- 
jadores chilenos las tres sin- 
dicales mundiales, la Confe- 
derac i6 n de Organ i zac iones 
Sindicales Libres (CIOSL). 

guir que el gobierno chileno 
regularizara la actividad sin- 
dical, entre las cuales se con- 
templaba un boicot inter- 
national. 

El regimen militar se 
movio rapidamente envian- 
do a su ministro de Hacien- 
da, Sergio de Castro, a 
Estados Unidos. Product0 
de estas gestiones se adopta- 
ron varias medidas, skendo la 
principal la  dictation del 
llamado Plan Laboral con- 
vertido hoy en el,C6digo del 
Trabajo. 

la Federacion Sindical Mun- 
dial (FSM), y la Confedera- EL PLAN LABORAL 

ci6n Mundial de Trabajado- En la primera sernana de 
res (CMT), de orientactones julio de 1979 se entregaron 
ideologicas diferentes, se pu- diversos decretos-leyes acer- 
sieron de acuerdo para ca de la organizacion y fun- 
impulsar una serie de medi- cionamiento de 10s cuerpos 
das de presion para conse- sindicales. Dos de ellos, el 
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- MOV I M I E N- 
2.756 sobre organizacibn 
sindical, y el 2.758 sobre 
negociacibn colectiva, cons- 
tituyeron lo que el gobierno 
denominb e l  Plan Laboral. 

Segun 10s trabajadores y 
abogados laboralistas, esta 
legislaci6n procura la atomi- 
zacion y dispersi6n del 
movimiento sindical, entra- 
ba su funcionamiento, res- 
tringe su campo de accibn a 

0 SINDICAL 
las organizaciones de segun- 
do grado (federaciones y 
confederaciones), limita la 
posibilidad de participaci6n 
a ciertos trabajadores y, en 
definitiva, t rata de debilitar 
el movimiento sindical. 

Dentro de esta institucio- 
nalidad laboral y tratando 
de modificarla, 10s trabaja- 
dores est6n dando su lucha 
reivindicativa. 

XI M EN &SI LVA, D I RI GE NTE SI N D I CAL 

El dia que se 
wencio el temor 

ARA Ximena 
Silva, 27 aiios, un P hijo, el dia mas 

importante para el sindicato 
que ella preside, Uni6n 
Quimica Americana, fue el 
5 de agosto de 1987. "Ese 
dia formamos el sindicato, 
recuerda Ximena. Fue muy 
hermoso, porque reci6n 
entonces la gente perdi6 
el miedo a perder el 

. trabajo. Se dieron cuenta 
de que organizados 
podiamos conseguir muchas 
cosas mis". 

La joven dirigenta cuenta 
con emoci6n que "nadie 
tenia experiencia sindical. 
s610 veiamos injusticias, 
que nadie nos respetaba y 
que 6ramos como animates: 
trabajibamos, corn iamos 

hicimos no fue buena en 
tkrminos reales, per0 por 
lo menos aprendimos", 
reconoce la dirigenta: 

Per0 lo que mas 
preocupa a Ximena hoy dia 
es "la falta de motivacibn 
de 10s socios. Aunque la 
mayoria son jovenes y saben 
lo que pasa a su alrededor, 
ellos s610 se preocupan de 
lo econbmico, son muy 
individualistas, no se 
interesan por lo que le  
ocurre a 10s otros". 

Para la dirigenta 10s 
momentos mis dif iciles 
en la vida del sindicato 
han sido "cuando la 
empresa ha tomado una 
medida que no corresponde 
y la gente ha reaccionado 
cada una por su lado. Ah i  

Ximena Silva. 

y cada uno para su casa. 
No teniamos derecho a 
pataleo. Por eso, propuse 
que formiramos un 
sindicato". Para iniciar 
el proceso, seiiala Ximena, 
recurrieron a la ayuda 
de la Vicaria Pastoral 
Obrera y al  apoyo de la 
Confederaci6n de 
Trabajadores 
Gastronbmicos. 

sindicato. Fue hermoso. 
Es cierto que la 
negociacion colectiva que 

"Y formamos el 

10s dirigentes hemos tenido 
que explicar que es 
necesario actuar en 
conjunto y no 
individualmente. Son 
momentos dif iciles, porque 
uno ve nublarse todo lo 
que cost6 tanto esfuerzo". 

EL VALOR 
DE SER DlRlGENTE 

Ximena no tenia 
experiencia como dirigenta, 
"solo habia participado en 
un comit6 de base de 

PESE A TODO 

ASTA 1983 
siguieron actuando H 10s cuatro grupos 

sindicales. El Grupo de 10s 
10 (que se transform6 
despuks en la Uni6n 
Democratica de 
Trabajadores), la 
Coordinadora Nacional 
Sindical (CNS), el Frente 
Unitario de Trabajadores 
(FUT) y la Confederacibn 
de Empleados Particulares 
(C E PC H ) . 

estratkgico sector de 10s 
trabajadores de la Gran 
Mineria del Cobre, 
organizado en la . 
Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, 
realiz6 un Congreso en 
Punta de Tralca que cambi6 
el curso del movimiento 
sindical, social y politico. 

del Cobre se materializb el 
11 de mayo de 1983 y se 
transform6 en la primera 
Protesta Nacional, 
constituyendo un hito 
historic0 de la lucha 
opositora, convocada y 
liderada por el movimiento 
de 10s trabajadores y el 
ioven dirigente del cobre 
Rodolfo Seguel. 

A 10s pocos dias de la 
primera protesta, el 21 de 
mayo de 1983, se cre6 el 
Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT), 
integrado por la 
Confederaci6n de 

En abril de ese aiio 83 e l  

E l  llamado del Congreso 

21 de agosto de 1988: nace la CUT. 

Trabajadores del Cobre, la 
Coordinadora Nacional 
Sindical, la  Uni6n 
Democratica de 
Trabajadores, el Frente 
Unitario de Trabajadores y 
l a  Confederacibn de 
Empleados Particulares. 

LAS CENTRALES 
SlNDlCALES 

Junto con convocar a las 
mis importantes 
movilizaciones sociales entre 
las que destacan el Par0 del 
30 de octubre del '84 y la 
Jornada del 2 y 3 de julio 
del 86, el CNT comenzo a 
estructurarse como Central. 
Antes, la Union 
Democratica de 
Trabajadores se retirb del 
Comando y en octubre de 
1984 realiz6 su primer 
Congreso, fundando la 

Central Democratica de 
Trabajadores. De esta forma 
culmina un camino de cerca 
de 10 aiios de actividades en 
el escenario sindical. 

La Central Unitaria se 
constituy6 el 21 de agosto 
de 1988 eligiendo como 
presidente a Manuel Bustos 
y vicepresidepte, Arturo 
Martinez, desterrados hoy 
en Parral y Chaiiaral, 
respectivamemte. 

oficialista ha hecho 
esfuerzos por formar un 
movimiento que sustente 
10s principios del gobierno. 
Entre Bstos e s t i  el Frente 
Nacionalista Aut6nomo 
(FRENAO), que dirige 
Manuel Contreras Loyola 
y la  Central de Trabajadores 
de Chile (CTCH), que 
preside Pedro Briceiio. 

Paralelamente, el sector 

derechos humanos, en mi 
poblaci6n. En este ultimo 
tiempo he ganado mucho. 
Tengo mis valores como 
persona y como dirigente. 
TambiBn he tenido l a  
oportunidad de estudiar 
en el PET, lo que me ha 
permitido aclarar mis 
ideas, porque yo antes 
ni sabia c6mo se calculaba 
el IPC". 

Ximena dice tener muchas 
esperanzas. "Estoy mas 
optimista. Soy una 
convencida de que el 
sindicalismo funciona 
mucho mejor en 
democracia, las 
negociaciones colectivas 
son mejores, todo es mejor. 
Si bien es cierto, en mi 
sindicato no hay gente 
preparada para dirigirlo, 
estoy segura de que 
apareceran nuevos 
dirigentes, a s i  como 
surgimos nosotros, que 
tendrin grqn capacidad 
de lucha. Yo tengo fe en 
que las cosas seran 
mejores". 

* Mirando hacia el  futuro, 

H 

Aumentan 10s sindicatos 
L sindicato es la principal herramienta con 
que cuentan 10s trabajadores para conseguir E mejoras salariales y que sus derechos Sean 

respetados. Una de las metas de 10s dirigentes es que 
10s trabajadores se organicen en sindicatos y estos se 
agrupen en federaciones y confederaciones, 
territoriales o por rama de actividad, de modo de 

,tener mas fuerza e influencia en la vida social. 
No todos 10s sindicatos que existen estin afiliados 

a una organizaci6n superior. 
Segun cifras del Programa de Economia del 

Trabajo (PET) de abril de 1989, las cifras de 
sindicalizacibn aumentaron en un 16,4 por ciento 
entre 1981 y 1988. 

Trabajadores sind icalizados 
No de afiliados No de sindicatos 

98 1 395.951 3.977 
988 460.839 6.420 

Federaciones y Conf ederac io nes 
No de NO NO 

organizaciones sindicatos socios 

1981 92 770 115.641 
1988 200 2.783 258.871 
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EL MUNDO DEL TRABAJO 

Congreso de la UNAP 
NA serie de actividades realiz6 la Union de Pen- 
sionados de Valdivia con el objeto de participar 
en el IV Congreso de esa organizacion realizado 

en Santiago (21 y 22 de abril). 
En Valdivia 10s trabajadores pasivos' se reunieron 

con el Obispo Alejandro JirnCnez quien, recordando 
al Papa Juan Pablo I I ,  10s inst6 a practicar la solidari- 
dad. "Es l a  unidad l a  que les dar5 fuerza, es la capaci- 
dad de solidaridad de  ustedes la  que les permitiri salir 
triunfante en sus legitirnos planteamientos". 

En el  IV Congreso Anual de la UNAP fueron reele- 
gidos 10s dirigentes Lautaro Ojeda (80 afios) y Milen- 
ko Mihovilovic. 

U- 
- 

Una buena 
experiencia 

L Centro de Estudios 
Sociales (CESOC) eva- 
luo la  experiencia del 

'rograma de Talleres Pro- 
ductivos Poblacionales de 
las comunas de San Rarn6n 
y La Pintana. El objetivo del  
proyecto es "crear unidades 
economicas para la supervi- 
vencia y el autodesarrollo 
ante la situacion de  deterio- 
ro econornico, social y cul- 
tural que viven 10s grupos 
familiares de ese sector. 

La evaluacion del proyec- 
to destaco que el  desarrollo 
de las personas, de 10s gru- 
pos y su autonornia posibi- 
lit6 el encuentro entre dife- 
rentes sectores poblaciona- 
les. Product0 de este proce- 
so fue l a  generation de or- 
ganizaciones, ernpleo, auto- 
valoracion y capacitaoion. 

E 

Abusos 
en el PlMO 

L Sindicato Interern- 
presas Metropolitan0 E del PlMO (Programa 

lntensivo de Mano de Obra) 
denuncio que existen 12 mil 
trabajadores de este sector 
que estan cesantes y 10s que 
aun estan en faenas sufren 
permanentes abusos. Se les 
despide rnes a rnes, no les 
entregan copia de sus con- 
tratos de trabajo, estos se 
hacen en blanco y dos o 
tres dias despues de iniciado 
el trabajo, con el consecuen- 
t e  deterioro de su salario. 
Todas las denuncias realiza- 
das ante l a  Inspeccion del 
Trabajo no han obtenido 
buenos resultados. Por otra 
parte, el Sindicato del PlMO 
sostuvo que las Municipali- 
dades son ineficientes para 
fiscalizar el trabajo de las 
ernpresas contratistas que se 
atrasan o abandonan 10s 
proyectos y a sus trabaja- 
dores. 

Negociacion en lndisa 

OS 205 socios del Sin- 
dicato de Trabajado- 
res de la Clinica INDI- 

SA presentaron el  20 de 
abril su proyecto de nego- 
ciaci6n colectiva ante la ern- 
presa. Este conternpla den- 
tro de sus puntos mais irn- 
portantes un reajuste del 
100 por ciento del IPC de 

10s salarios, bonos de vaca- 
ciones, antiguedad, Fiestas 
Patrias y Navidad, reajuste 
del porcentaje de horas ex- 
traordinarias y de la  rnovili- 
zacion, derecho a dias adrni- 
nistrativos y asignacion por 
tdrrnino de la negociacion, 
entre otras cosas. 

~ 

Campaiia de sindicalizacion 

NA carnpafia de sindi- 
calizacih en el  sector U industrial de Vicbfia 

Mackenna inicio l a  Confede- 
ration Unidad Sindical jun- 
to al Ccntro de Asesoria 
Laboral Decal Vicufia Ma- 
ckenna. Por tercer afio con- 
secutivo se realizara esta 
iniciativa que esta dirigida 
a ese 50 por ciento de 10s 
trabajadores de l a  zona que 
no estin organizados y que 
por lo tanto, tienen bajos 
salarios y rnalas condiciones 
laborales. La carnpaiia con- 
ternpla l a  distribucion rnasi- 
va de folletos instrtictivos y 
volantes en las ernpresas sin 
sindicato, l a  difusion de l a  
iniciativa en 10s medios de  
cornunicacion y a trav6s de 
afiches, la realizacion de 
actividades deportivas y CUI- 
turales, la prornocion de 
asambleas entre 10s no sin- 
dicalizados y la forrnacion 
de grupos que divulguen la 
carnpafia. La  Confederacion 

y el DECAL tarnbien apoya-: 
r i n  a 10s trabajadores sin 
sindicato en la elaboracion 
de estatutos, escritura 2 ma- 
quina de norninas y cartas y 
en 10s trirnites legales, Cual- 
quier consulta, llarnar al 
fono: 5512698 o ir a calle 
Liszt No 3082. 

l o  de Mayo en 10s kioskos 
ESDE e l  24 de abril est6 en 10s kioskos de San- 
tiago y provincias e l  libro del 1' de rnayo, edi- D tad0 por ECO (Educacion y Cornunicaciones). 

La publicacion relata amenamente 10s hechos prota- 
gonizados por 10s trabajadores de Chicago en 1886 y 
presenta las principales celebraciones del l o  de rnayo 
en Chile, desde 1903 en adelante. AI rnismo tiernpo, 
e l  libro reflexiona en torno al significado que han te -  
nido estas jornadas para el rnovirnicnto sindical chile- 
no. El texto tiene un valor de 300 pesos y es un inte- 
resante material para las organizaciones sihdicales. 

Denuncian abusos patronales 
NA denuncia ante la Inspeccion del Trabajo 
hicieron 10s trabajadores del Taller de Juan 
Montero Jara, ubicado en Diez de Julio 339 y 

349. Segun 10s diriqentes, 10s trabajadores estan sin 
contrato desde hace E u 8 aiios, sin prevision, sin que 
les cancelen las cargas familiares ni vacaciones; en 
otros casos hay contrato vigente a la fecha y jarnas re  
han colocado las irnposiciones. 

U 

Propuesta 
de la CUT 

L docurnento "Pro- 
puesta de la CUT para E la Transicion a la De- 

rnocracia" fue enlregado a 
partidos politicos, organis- 
rnos socialcs y personalida- 
des cornprometidas con el  
futuro dernocrijtico del pais 
(14 de abril). 

En su propucsta 10s t r a -  
bajadorcs dicen cstar "cons- 
cientes de las restricciones 
que debera enfrentar e l  sis- 
terna dernocratico ... Sabe- 
rnos que su estabilidad y 
consolidacion estarin per- 
manenternente arnenazadas" 
pero "pese a todas las lirni- 
taciones, el  futuro gobierno 
dernocratico debera resol- 
ver, en un plazo breve, las 
t re me n d a s  desigualdades 
generadas por el  regimen de 
Pinochet". 

La CUT hace propuestas 
en materia de empleo, rernu- 
neraciones, gasto social, sa- 
lud, prevision, vivienda y 
educacion. 

Cumpleaiios 
de Anecap 

OM0 cada aiio, la  
Asoci aci on Nacional C de Ernpleadas de Casa 

Particular celebrari su ani- 
versario en Pentecost&. El 
14 de mayo las trabajadoras 
conrnernoraran su trigdsirno 
noveno (39O) curnpleafios 
con una rnisa que se realiza- 
rB en su sede de Tocornal 
303. Al l i  recordarin al  gru- 
PO de mujeres que, junto a 
la asesoria de Monsefior Ber- 
nardino Pifiera, forrnaron la 
Asociacion que con profun- 
da inspiracion cristiana ha 
rnantenido su trabajo en las  
areas de Pastoral, Educacion 
y Servicios. ANECAP invita 
a todas las trabajadoras de 
casa particular a surnarse a 
este aniversario y a acercarse 
a l a  organizacion. 

Para celehrar el  Dia del 
Trabajador las  socias de 
ANECAP se integraron a las 
actividades del Sindicato dc 
Trabajadoras de Casa Par- 
ticular (SINTRACAP). En 
csa oportunidad, enviaron 
un saludo a todas las traba- 
jadoras que, aunque no 
e s t h  organizadas, cornparte 
cI oficio. 
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TRABAJADORES 

SALARIO MINIM0 - 

Piedra de tope 
de la econornia 
0 Los empresarios y 10s trabajadores est6n 

de acuerdo en que es necesario aumentar 
el ingreso minimo. El gobierno, sin 
embargo, responde que solo es pertinente 
subirlo a 18 mil pesos. 

explica que el salario minimo no se 

deracion del Comercio Deta- 
l l i s ta  ha sido mis tajante al 
seiialar que en Chile "las 
remuneraciones son una ver- 
guenza internacional". 

La Central Unitaria de 
Apolonia Ramirez, economista del PET, 

aumenta porque al mantenerlo bajo se 
ajusta la politica salarial de todo el pais. ' 

OY existen exce- 
lentes condiciones 
economicas para 
responder a la pe- H ticion que compar- 

ten empresarios y trabajado- 
res: aumento del ingreso mi -  
nimo legal, por lo menos, a 
20 mil pesos. Las exporta- 
ciones subieron en un 31,8 
por ciento y la.mayoria de 
10s indices demuestran que 
la economia chilena esta 
creciendo. Sin embargo, el  
gobierno se obstina en man- 
tenerlo bajo. El  l o  de mayo 
el  general Pinochet anunci6 
que se subiri a 18 mil pesos 
per0 solo para 10s trabajado- 
res con rnis de 21 aiios. Se 
argumenta que subirlo mas 
perjudicaria a 10s sectores. 
con menos posibilidades, 
como las mujeres y 10s j6ve- 
nes, ya que 10s empresarios 
limitarian l a  contratacion de 
esos tra baj adores. 

Y no s610 10s ingresos 
minimos estin bajos, tam- 
biCn lo estan el rest0 de 10s 
salarios del pais. Si bien en 
10s ultimos meses han recu- 
perado su valor real ( la 
gente puede comprar mis 
cosas con su sueldo), alin 
no se alcanzan 10s niveles 
que tuvieron 10s ingresos en 
1981 y menos en 1970. Esta 
recuperaci6n. del valor real 
comprende s610 a 10s que 
han negociado colectivamen- 
t e  o han tenido algun 
aumento. Segun un estudio 
del PET (Programa de Eco- 
nomia del Trabajo) en no- 
viembre del 88 habia un 33 
por ciento de 10s chilenos 
que ganaba menos de 15 mil 
pesos y casi la mitad -de la 
poblacibn (un 48 por cien- 
to) percibia menos de 20 
mil pesos. 

Poco a poco 10s salarios 
se han ido deteriorando 
hasta alcanzar niveles "ri- 
diculos", como 10s califican 
algunos economistas. El 29 
de septiembre de 1973 se 
suspendi6 l a  vigencia de 
todas las normas legales 
relacionadas con el  reajuste 

de remuneraciones. En 1981 
se eliminb el  mecanismo de 
reajuste automatico de 10s 
salarios, segun el IPC, que 
era una conquista historica 
de 10s trabajadores . 

Vale l a  pena preguntarse, 
ipor que el  gobierno nosube 
rnis 10s salarios s i  l a  econo- 
mia e s t i  tan bien? A juicio 
de Apolonia Ramirez, eco- 
nomista del PET, "10s ingre- 
sos han sido la  principal va- 
riable de ajuste de la econo- 
mia en estos aiios". Es decir, 
a traves de la mantencion de 
salarios bajos se ha consegui- 
do equilibrar la  economia y 
obtener Cxitos. Apolonia 
explica que "a1 no subir el 
ingreso minimo legal se con- 
sigue reducir el nivel de 
todos 10s salarios. 0 sea se 
ha permitido y hasta propi- 
ciado el permanente dete- 
rioro de 10s ingresos". La 
economista sostiene que 
"no hay aumentos porque 
el  salario minimo juega un 
papel muy irnportante en la 
economia neoliberal impe- 
rante". 

TODOS LO PIDEN 

Como nunca, 10s empre- 
sarios han declarado que es 
necesario un incremento del 
salario minimo. La mayoria 
estima que debe subirse a 20 
mil pesos. Manuel Felili, 
presidente de l a  Confedera- 
ci6n de la Producci6n y el 
Comercio, afirm6 que "en 
Chile product0 de la situa- 
cion economica de 10s lilti- 
mos aiios, 10s salarios han 
disminuido significativa- 
mente per0 el  pais ha cre- 
cido y se encuentra en con- 
diciones de tener un ingreso 
minimo superior". bOpinio- 
nes similares han entregado 
Fernando Aguero, presiden- 
t e  de la SOFOFA (Sociedad 
de Foment0 Fabril) y Jorge 
Prado, ex ministro de este 
gobierno y actual presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Rafael Cumsi- 
He, presidente de la Confe- 

Trabajadores (CUT) no ha 
dejado de pedir aumento 

, salarial en su pliego. Hoy 
demanda 28 mil pesos como 
ingreso minimo. 

Per0 el gobierno estima 
que no es pertinente aumen- 
tar tanto el  salario minimo 
y, ante todas las demandas, 
solo lo sube de 14 mil 780 
pesos a 18 mil pesos. Alvaro 
Bardon, presidente del 
Banco del Estado, ha dicho 
que "10s empresarios estin 
equivocados". A su juicio 
un aumento mayor perjudi- 
caria a 10s mis pobres por- 
que "todos 10s que produ- 
cen henos de 20 mil pesos 
serian despedidos". Sin 
embargo, la economista 
Apolonia Ramirez (sostiene 
que este argument0 no es. 
correct0 porque hay estu- 
dios que demuestran que en 
paises del Tercer Mundo el 
nivel de empleo depende 
mis del nivel de actividad 
econ6mica que de 10s sala- 
rios. Si a un empresario le 
va bien, contrata m5s tra- 
bajadores. Asi de simple. 

INGR ESOS 
R IDICULOS 

Si se exarninan las nece- 
sidades basicas que tiene 
una familia para poder 
sobrevivir, el ingreso mini- 
mo legal aparece rid iculo. 

Seglin e l  PET, el  costo de 
una canasta minima de ali- 
mentos por familia (con un 
promedio de 4 personas) es 
de 21 mil 238 pesos. Per0 si 
se agregan gastos bisicos, 
como la movilizacion, esta 
canasta aumenta a 42 mil 
864 pesos. Si se considera 
que en una familia tambien 
hay otros ingresos, como las 
pensiones, las asignaciones 
familiares y el sueldo de 
otros miembros del grupo 
familiar, el salario minirno 
que estima el PET es de 24 
mil 506 pesos. 

Estos son 10s gastos im- 
prescindibles para cualquier 
familia. Si se consideran 
otras necesidades que el  tra- 
bajador tiene que satisfacer 
para vivir dignamente, esta 
canasta subiria mucho mas. 

Canasta minima 
Product0 

1. Harina 
2. Pan 
3. Fideos 
4. Arroz 
5. Azlica'r 
6. Papas 
7. Porotos 
8. Lentejas 
9. Zapallo 
IO. Cebolla 
1 1 .  Zanahoria 
12. Plitanos 
13. Naranja 
14. Manzanas 
15. Peras 
16. Posta 
17. Corder0 
18. Cerdo 
19. Poll0 
20. Pescado 
21. Margarina 
22. Queso 
23. Huevo (uno) 
24. Leche (It.) 
25. TB 
26. Aceite (It.) 
27. Grasa 

Cantidades Precio 

Mensuales 
Kg. Marzo 89 

0.22 120.71 
9.90 
0.52 
3.27 
2.09 
3.17 
0.4 1 
0.05 
0.3 1 
0.49 
1.83 
0.3 1 
0.43 
0.55 
3.00 
0.8 1 
0.17 
0.1 0 
0.25 
0.36 
0.08 
0.05 
9.60 
3.88 

. 0.08 
0.68 
0.25 

Costo de l a  canasta minima 
de alimentos por persona 
Costo de la canasta minima 
de alimentos por familia 
Costo de canasta minima 
de subsistencia por persona 
Costo de canasta minima 
de subsistencia por familia 
Salario rn inimo mensual 
de subsistencia(**) : 

128.86 
263.20 
112.81 
141.47 
61.77 
169.84 
175.69 
49.29 
37.96 
51.25 
119.75 
70.97 
58.89 
65.45 
91 1.93 
787.12 
567.06 
458.33 
21 1.46 
461.59 

1 D90.41 
16.71 

1 10.30 
477.12 
23 1 .OO 
90.70 

Costo 
Mensual 

26.80 
1.275.71 
137.39 
368.66 
296.24 
195.93 
70.31 
9.14 
15.48 
18.45 
93.79 
37.36 . 
30.52 
32.51 
196.35 
742.3 1 
136.96 
54.44 
112.75 
76.13 
37.85 
58.88 
160.42 
427.52 
36.26 
156.62 
22.3 1 

$ 4.827.08 

$ 21.238.80 

$ 9.654.16 

$42.864.49 

$ 24.506.66 

Fuente: PET, basado en recomendaciones FAO/OMS (1973). 
Precios: INE. 
( " )  Costo de la canasta para Santiago. 
( " " 1  Considera familias compuestas por 4.44 personas; de las 

cuales aportan ingresos por trabajo 1.45 personas; estos 
ingresos representan el 82,90/0 del ingreso familiar total. 

APOLONIA RAMIREZ, ECONOMISTA 

Salarios: 
no solo para sobrevivir 

1 A econornista del 
PET Apolonia 
Ram irez destaca ' 

que en estos liltimos aiios 
el  salario m inimo legal 
Se ha denorninado ingreso 
minimo legal. Aunque 
parezca un detalle, el 
cambio significa que "hay 
un plantearniento que e s t i  
detris de todo esto y que 
tiene una consecuencia a 
nivel subjetivo. Se 
pretende hacer de Chile 
un pais de propietarios y 
no de proletarios. El 
asalariado vende su fuerza 
de trabajo a cambio de un 
salario. En cambio, e l  
ingreso se puede percibir. 

por el trabajo de otros 
o por las rentas". 

ha cumplido el ingreso 
minimo, la economista 
explica que en Chile ha 
servido para disminuir 10s 
niveles de 10s salarios en 
general. Porque podria 
cumplir otras funciones 
como "proteger a 10s 
grupos sociales rnis 
vulnerables, mis expusstos 
a la  sobre-explotacion, 
corn0 sucede en 10s paises 
capitalistas desarrollados. 
Per0 en Chile 10s sectores 
rnis desposeidos ganan 
mucho menos del 
minimo". Otra funcion 

En cuanto al papel que 
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TRABA JADORES 

I 

~ PARO DE LA CUT 

que podria cumplir es l a  
de garantizar la Apolonia Ramirez 
satisfaccibn de las 
necesidades bisicas de 
10s trabajadores o ser el  
pcldaiio inferior de l a  
escala de sueldos. Nada de 

familia. 

insiste en que el  salario 
minimo no se aumenta lo 
que debiera porque "es un 
instrumento que persigue 
obietivos 

Bustos. Martinez v cinco mas 

PSO sc cumple en nuestro 
pais, rnuchos ganan menos 
dt4 rninimo y 6ste no 
~ i l c d n i a  para cubrir 10s 
riastor hisicos de una 

' 
0 A raiz de la convocatoria fueron requeridos 

5 dirigentes dela Central Unitaria de 
Trabajadores. 

por la libertad de Bustos y Martinez, 
relegados en Parral y Chaiiaral, respectivamente. 

0 Uno de 10s objetivos del par0 era presionar 
* 

macroeconomicos", o sea 
economia. En Chile sirve 
para ajustar la  politica 
salarial. 

Para la economista el  

AD1 E puede pensar 
que 10s dirigentes 
de la Central Unita- 
ria de Trabajadores N (CUT) requeridos 

por el gobierno a raiz de l a  
convocatoria al par0 del 18 
de abril, son violentistas. 
E l  propio ministro del Tra- 
bajo, Guillermo Arthur, 
reconocio en un foro tele- 
visivo (Canal 11) que "estos 
dirigentes no han convocado 
a la violencia". Sin embargo, 
Diego Olivares, presidente 
subrogante, Nicanor Araya, 
secretario general, MoisBs 
Labraiia, Sergio Aguirre y 
Manuel Jimhez, est5n en- 
frentando un proceso acu- 
sados de infringir tres ar- 
ticulos de la Ley de Seguri- 
dad del Estado. Probable- 
mente, a l  cierre de esta 
edicion, 10s cinco dirigentes 
serian encargados reos por 
el ministro sumariante Juan 
Guzmin. 

EL PARO 

La CUT convoc6 a un 
par0 general para el martes 
18 de abril, luego de agotar 
las gestiones en torno a tres 
puntos: la libertad de 10s 
dirigentes Manuel Bustos y 
Arturo Martinez, relegados 

en Parral y Chaiiaral, respec- 
tivamente; un'petitorio con 
reivindicaciones economicas 
entre las que destaca un in- 
greso minimo de 28 mil 
pesos; y el tBrmino de las 
privatizaciones de las empre- 18 de abril: Diego Olivares habla a un grupo de trabajadores tras 

entregar una carta al aresidente de la Corte Suprema. 

Nicanor Araya, Sergio Aguirre y Moids LabraAa en 10s Tribunales. 

sas del Estado. al presidente de la Cotte 
Suprema, en la que solicitan 

del paro fue bastante cuida- nuevamente la libertad de 
doso: no acudir a las fuentes Bustos Martinez. 
laborales, llegar con atraso 

El instructive para el dia 

y realizar asambleas en 10s 
lugares de trabajo; abando- ME 
no del centro y de las calles 

LDE QUE PARO 

a las 14 horas y "caceroleo" La jornada del 18 de 
a las 21. La Linica manifes- abril habia sido precedida 
taci6n pdblica la  realizaron por una serie de actos terro- 
10s propios dirigentes de la ristas (apagones, asaltos y 
CUT, al entregar una carta hasta un atentado al metro) 

y termin6 igual (un muerto, 
varios heridos a bala y des- 
trozos a la  propiedad plibli- 
ca y privada). 

Los trabajadores cum- 
plieron con e l  instructivo y 
calificaron e l  llamado a 
paralizacion de "importan- 
te". E l  ministro del Trabajo, 
por su parre, afirmo que 
"no hub0 paro". 

De si  hub0 o no hub0 
par0 alin no se ha llegado a 
acuerdo, per0 lo concreto 
es que la dirigencia de la 
CUT enfrenta desde el 19 
de abril una acusacibn por 
infracci6n a tres articulos 
de la Ley de Seguridad del 
Estado: el 4 a) por llamar a 
una rebeli6n con el Bnimo 
de derrocar .ai gobierno; el 
6 i) por convocar a mani- 
festaciones en sitios pQbli- 
cos; y el  I 1  inciso 2 O  por 
promover a la  suspensi6n de 
actividades causando daiio a 
servicios pljblicos o de utili- 
dad pliblica. 

10s abogados de 10s sindica- 
l istas, seiialo que la primera 
figura, el articulo 4 a), es 
dif icil que prospere, "Ha- 
bria que tener demasiada 
imaginacion para suponer 
que la convocatoria a par0 
tenia el Animo de derrocar 
a l  gobierno". 

La segunda acusacion, in- 
fraction al 6 i), es t0  escon- 
vocar a actos pliblicos colec- 
tivos en las calles tampoco 
es pertinente, porque l a  
Central Unitaria de Trabaja- 
dores no llam6 a plazas ni 
lugares pirblicos. Por el  con- 
trario, el instructivo habla 
de abandonar el centro y 
retirarse a sus casas despu6s 
del mediodia. 

MAN0 MORA 

Gutikrrez estA mis preo- 
cupado por et articulo 11 
inciso 2O. "Aqui se e s t i  dis- 
cutiendo que cuando se 
hacen estas. convocatorias, 
una mano mora le pone la 
violencia. Desgraciadamente 
nunca se ha podido estable- 
cer quiknes son". 

Est5 claro que "esa mano 
mora" no viene del mundo 
sindical ni del mundo social, 
"porque justamente son 10s 
m5s perjudicados ya que se 
desvirtljan sus objetivos y 
favorece la represibn, enton- 
ces, habria que preguntarse 
a quiknes favorecieron 10s 
actos de violencia del 18 de 
abril", seiial6 Gutikrrez. 

Esta es la pregunta del 
millbn, per0 lo concreto es 
que 10s 5 dirigentes de la 
CUT deber5n responder 
ante 10s tribunales por 10s 
actos de violencia del 18 de 

, N6stor GutiBrrez, uno de abril. 

Apolonia 
Ramirez: 

"la pobrera en 
Chile est& dada 
por el deterioro 

de 10s salarios 
y por el 

desempleo" 

salario es el  instrumento 
mAs importante.en l a  
distribucion del ingreso. 
Por eso, "la pobreza en 
Chile est5 dada 
fundamentalmente por el 
deterioro de 10s salarios 
y por el  desempleo. Por 
eso hay 5 millones de 
pobres. El valo-r de l a  
fuerza de trabajo ha 
decrecido y su valor, el 
salario, lo demuestra". 

Hay ciertos derechos 
fundamentales del 
trabajador que, como dice 
Apolonia, no se han 
respetado en 16 aiios: 
"tener un salario que 
cubra las necesidades 
bhsicas, mantener un 
salario que no se deteriore 
en el tiempo y el legitim0 
derecho a tener aumentos 
de salarios. Por eso, creo 
que ha habido un 
verdadero atentado a la  
dignidad del trabajador 

que es el  elemento besico 
que hace crecer la 
economia. El  tiene 
derecho mucho m5s que 
a sobrevivir". 

existen recursos para 
aumentar el  ingreso 
minimo per0 "nose ha 
hecho por falta de 
voluntad politica. El 
gobierno ha optado por 
hacer ajustes a la  
econom i a  de manera de 
obtener m5S divisas para 
pagar la deuda externa 
que era privada y ahora 
es de todos 10s chilenos" 

PENSANDO 
EN EL FUTURO 

Apolonia sostiene que 

Para l a  economista el 
mejor mecanismo que 
permitiria a 10s 
trabajadores mantener un 
salario digno es el de "la 
reajustabilidad periodica 

b de 10s salarios". Es decir, 
aumentos autom5ticos 
seglin el  IPC, como era en 
Chile hasta 1981. 

Apolonia aclara que si 
en el  futuro existe "un 
Estado que vele por el bien 
comdn, no solo el salario 
hare subkistir a una 
familia con dignidad. 
Hay otros mecanismos 
de distribucion del ingreso 
que son complernentarios 
al  salario. Por ejemplo, 
podria haber almuerzo 
escolar, leche para 10s 
menores y las 
embarazadas o 
guarderias infantiles 
para que las madres 
puedan trfbajar. Asi se 
distribuye el ingreso no 
solo v i a  salarios. Per0 el  
escenario tendria que ser 
distinto; education 
gratuita o con pagos 
parciales, lo mismo en la , . 
,salud y en otros campos".& 
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MUERTE DE IVAN PALACIOS 

Dudas sobre un I 

s t  enf rentamiento" 

indagaciones. 

ERRIBLES sospe- 
chas rodean l a  
muerte del joven 

-Ivan Gustavo Pala- T cios Guarda ocurri- 
da en San Pablo con Radal 
la noche del 18 de abril, dia 
en que l a  CUT convoc6 a un 
par0 nacional. En lo que un 
comunicado oficial de la 
CNI denomin6 "enfrenta- 
miento" result6 tambiCn 
gravemente herido e l  joven 
Eric Enrique Rodriguez Hi- 
nojosa, amigo del anterior. 

TRES VEHICULOS 
EXT RAN OS 

Segun versiones de tribu- 
nales, ese dia se detectaron 
autos con civiles desde tem- 
prano. Habia unos tres 
vehiculos ubicados en el  
sector que resultaron ser de 
la CNI, porque participaron 
en' el operativo posterior a 
la balacera. Sacaron braza- 
letes y participaron en las 
primeras indagaciones. Esos 
vehiculos son vistos a lo 
menos desde las 8 de la 
noche, y 10s ocupantes de 
uno de ellos estuvieron 
incluso bebiendo en un local 
cercano llamado 'El Cairo'. 

Testimonios de 10s veci- 
nos aseguran que habia tres 
vehiculos: dos furgones uti- 
litarios -desde uno de 10s 
cuales, de color 'rojo, ha- 
brian partido las balas cri- 
minales- y un Fiat Fiorino 
color crema. 

0 Versiones de testigos aseguran que el 
lugar donde Palacios y el joven Eric 
Rodriguez fueron baleados, en San 
Pablo con Radal, se encontraba 
previamente vigilado por civiles que 
luego se pusieron brazaletes y 
participaron en las primeras 

Los hechos se precipita- 
ron en 10s momentos en que 
se producia un apag6n gene- 
ralizado en Santiago, alrede- 
dor de las 21 horas. Segljn 
testigos, en ese instante 10s 
dos j6venes atravesaron l a  
calle San Pablo en direcci6n 
a dos postes que sostienen 
un transformador. Simutta- 
neamente con el apagon, 
seghn 10s vecinos, comenz6 
un intenso tiroteo que dur6 
varios minutos, entre 5 y 15 
mas o menos. Un testigo v i0  
que la mayoria de 10s civiles 
disparaba, mientras por alto- 
parlante se ordenaba a la 
gente no asomarse ni mirar, 
pues habia un enfrenta- 
miento. 

"Un testigo sefiala haber 
visto unos veinte civiles 
-dice el abogado Salazar-, 
todos con brazaletes. Como 
esa noche habia mucha Iuz 
de luna, era posible obser- 
var todo. Segun esa persona, 
posteriormente a 10s hechos 
10s civiles recogieron una 
gran cantidad de vainillas 
de las balas, echandolas en 
una bolsa de basura negra". 

El lugar estuvo copado 
por 10s agentes de seguridad 
alrededor de una hora, tiem- 
PO durante el cual Eric Ro- 
driguez permanecio desan- 
grindose en e l  suelo, junto 
a1 otro joven cuya condi- 
ci6n en ese momento se 
ignora. Tal vez ya estaba' 
muerto. Durante ese lapso, 

El lugar donde fueron baleados 10s dos jovenes ds permanentemente 
visitado por vecinos y transeuntes. Una "animita" y rayados murales 
dan cuenta de lo ocurrido el 18 de abril. 

Carabineros se v i 0  imposi- 
bilitado de hacerse cargo 
del procedimiento de rigor. 
La llegada del fiscal de 
turno hizo posible llevar al 
herido al hospital, donde se 
debate entre l a  vida y la 
muerte product0 de las 
cinco heridas a bala que 
tiene, una de ellas en el 
craneo, sin salida de proyec- 
til. lgualmente tenia perfo- 
rados el est6mago. pulmo- 
nes e'intestinos. 

Segljn el  abogado Sala- 
zar, desconocidos merodea- 
ron en la Posta ires donde 
se encontraba Eric Rodri- 
guez, raz6n por la cual 10s 
m6dicos del servicio le  hicie- 
ron acompafiar por personal 
auxiliar y pidieron escolta 
policial cuando hub0 que 
llevarlo a Neurocirugia para 
una serie de examenes. En 
raz6n de estos antecedentes 
y del interrogatorio a l  que 
fue sometido un hermano 
de la victima. la  Corte de 

! Norte 

Apelaciones dispuso prdtec- 
ci6n policial para toda la 
familia. 

SIN I ESTR A POSl B I L I DAD 

Segljn una versi6n publi- 
cada por el  semanario "Plu- 
ma y Pincel", lo ocurrido a 
Ivan Palacios y Eric Rodri- 
guez tiene un trasfondo mas 
siniestro que el de un simple 
"enfrentam iento". 

Se trataria de una verda- 
dera emboscada a l a  que 
habrian sido llevados 10s 
miembros de un grupo ope- 
rativo de una llamada "Re- 
sistencia", por parte de un 
infiltrado. Especula la ver- 
sion de prensa que el  sujeto, 
que se hace llamar "Miguel" 
y que perteneceria a un ser- 
vicio de seguridad, estaria 
trabajando desde hace unos 
tres afios-en la formaci6n de 
grupos, integrados por j6ve- 
nes, muchos de ellos meno- 
res, a 10s que lleva a accio- 
nes armadas riesgosas no 
s610 para l a  vida de losinte- 
qrantes del grupo, sin0 que 
implican probables costos 
en otras vidas humanas. 

La responsabilidad de 
dilucidar 10s macabros 
entretelones que pueden ro- 
dear estos hechos es del 
titular de la Quinta Fiscalia 
Militar, Juan Arab. 

La accion de minorias 
que desde distinto signo han 
irnpulsado la violencia como 
camino para solucionar con- 
flictos sociales y politicos 
ha posibilitado que e l  pa is  
sea testigo de hechos tan do- 
lorosos y condenables como 
estos. 

POR DECRETO 
SUPREMO 

lndultan a 
condenado 
por ingreso 
ilegal 

U RANTE demasiado 
tiempo se posterg6 D el derecho aue tenia 

Jorge Martinez Mufioz (34 
afios) de vivir libremente 
en su pais. La ocasi6n mas 
propicia se habia dado en 
septiembre del afio pasado, 
cuando e l  gobierno dispu- 
so e l  termino del exilio 
mediante e l  Decreto Su- 
premo No 303. Martinez 
Mufioz cumplia casi siete 
afios de presidio por esos 
dias, por ingreso ilegal a l  
pais. Finalmente un indul- 
tb presidencial -el prime- 
ro para un condenado por 
ingreso clandestino- le 
otorg6 su derecho a la li- 
bertad el  pasado 13 de 
abril. 

EXPULSADO, 
R ET0 R NADO, 
CONDENADO 

$ Jorge Martinez habia 
sido detenido poco des- 
pugs del golpe militar de 
septiembre del 73 y expul- 
sado del pais. Reingresb 
sin autorizacion en 1980 y 
en noviembre del afio si- 
guiente fue detenido en 
casa de unos amigos que 
habian sido sorprendidos 
con panfletos. Lo prows6 
la Primera Fiscalia Militar 
por infraccion al Decreto 
Ley 81 que obligaba a pe- 
dir autorizacion para rein- 
gresar a Chile al Ministerio 
del Interior, y que conlleva 
penas de entre 15 aiios de 
presidio y pena de muerte. 
Fue condenado a 15 afios. 

Pero el Decreto de sep- 
tiembre del afio pasado 
abri6 un camino de solu- 
cion para su caso. La abo- 
gada de FASIC, Ver6nica 
Reyna present6 una peti- 
ci6n de indulto extraordi- 
nario por Martinez y otras 
seis personas que estin en 
su caso. Sin embargo, s610 
a 61 se indulto mediante el 
Decreto Supremo 328 que 
le remiti6 el resto de l a  
condena. Tal vez se tuvo 
en consideracion que 10s 
otros condenados tienen 
ademas otros procesos 
pendientes por Ley de 
Control de Armas o Ley 
de Seguridad del Estado. 
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LEYES 18.711 Y 18.785 
ifaci8itands Ia impuni 

OS disposiciones Ie- 
gales de tiempos re- 
cientcs ( la  ultima de 

12 dc abt-il y la  anterior dc 
dicicmbrc pasado) -que 
han pasado inadvertidas 
natural o premeditadamen- 
tct- recaen en el delicado 
tema de c6mo las autorida- 
des facilitan o dificultan 
las cosas para quc 10s 
temas dc: violaciones de 
derechos.humanos Sean de- 
bidamente investigados. 

ARCHlVAR 
0 DESTWbll w 

El 30 dc dicicmhrc sc 
rnodifico por Icy un anli- 
y o  Decreto con Fuerza 
de Ley que organizb la 
Direccibn General de R i -  
bliotecas, Archivos y MU- 
seos. Bajo e l  gobierno del 
gener-al Ibdfiez, cn 1929, 
si; ohlig6 a 10s servicios 
pirblicos a enviar anual- 
mente a1 Archivo Nacional 
10s documentos que hubie- 
ran cumplido cinco aiios 
de aritiqucdad. Sc entrega- 
ba al Conservador la facul- 
tad de visitar 10s archivos 
de 10s distintos ministerios,' 
intendencias, gobernacio- 
nes, juzgados y ,archives 
judiciales para uniformar 
las normas sobre ordena- 
miento y conservacion de 
10s documentos. 

La ley 18.711, de di- 
ciembre pasado, establece 
una exception para la 
documentacion del Minis- 
terio de Dcfensa Nacional, 
de las Fuerzas Armadas, 

,de Orden y Seguridad 
Publica y de 10s otros orga- 
nismos dependientes de 
esa Secretaria de Estado. 
De ahora en adelante, ta l  
documentacion "se archi- 
vat4 y eliminari" sequn lo 

dispongan 10s reglamentos 
ministcrialcs o institucio- 
nales respectivos. Esas en- I 
tidades no quedan sujetas 
a l a  fiscalizacion del Con- 
servador dcl Archivo Na- 
cional. 

Scgun la Comisibn Na- 
cional Contra la Tortura, 
"irnpot tantes anteccdentes 
sobre violaciones a 10s dc- 
rechos humanos quedar inn 
cxcluidos del examen pu- 
blico y de cualquier inten- 
to serio tfc invcstiqar antc 
la  justicia la realidad de lo 
ocurtido. De esta lorma, 
10s esfuerzos de reconcilia- 
.c.ion y pacificacion nacio- 
nal, firndados en la verdad 
y la justitia, sufrcn un 
swio contratiwnpo, tal vez 
irrecuperable". 
REClNTQS SECRETOS 
DE CARABlMEROS 

Mris rccicntcmente, la 
ley 18.785 publicada en el  
diario oficial el  12 de abril 
pasado, autorizo a Carabi- 
neros de Chile a declarar 
"que una determinada 
obra (construccion) poli- 
cia1 Xiene e l  caracter de 
secreta". 

Pudiera entenderse que 
en el  cas0 del Ej6rcito o las 
otras ramas de las Fuerzas 
Armadas existan determi- 
aadas instalaciones que re- 
quieran tener ese caricter. 
Sin embargo, Carabineros 
no es un organism0 que 
tenga que ver con la seguri- 
dad externa del pais, sin0 
su funcion esta orientada 
al orden interno. 

iCuA es l a  razon de 
que la  ubicacioii y destino 
de determinadas instalacio- 
nes policiales ,deban ser 
desconocidas para la  ciu- 
dadan i a ?  

Apoyo a la Vicaria 
Una emotiva eucaristia de adhesibn y apoyo a la Vicaria de la 

Solidaridad celebr6, el mibrcoles 19 de abril, la Familia de 10s Domi- 
nicos. Esta fue presidida por el Padre Enrique Gonzalez, coordina- 
dor de la Comisibn Justicia y Paz de dicha Orden; y concelebrada 
par varios religiosos, entre ellos el presidente de CONFERRE, 
Padre Jose Maria Arnalt. 

A la eucaristia asistib un grupo de trabajadores de la institution 
eclesial, quienes en el momento de las ofrendas presentaron diversos 
simbolos que recogen su accionar. 

En su hornilia, el Padre Enrique Gonzilez definib la labor que 
realiza la Vicaria como eminentemente evang8lica. en que el amor 
de Dim a 10s hombres se manifiesta, hoy en Chile, en el servicio a 10s 
quo sufrm. 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
de espeaanza 

Q Libro del lnstituto lnteaameaicano 
de Derechos Humanos es un verdadero 
catastso de las mas importantes 
organizaciones que hay en Am6rica 
del Sur. 

S lo que 10s periodis- 
tas llaman "una Bi- 
blia", pcro e l  tenia 

son l a s  Orgariiraciones d e  
Derechos Humanos de 
Arndrica del Sui-. E n  el Ii- 
hro dc Huqo Fi-ulilirig, 
Gloria Allwrti y Felipe 
Pottales, tiiulad':, pcccisa- 
mcntc asi ,  eriircgado a 1 3  

opini6n publica cI 26 de 
abril, estiin todas y cada 
una de las miis importantcs 
organizaciones que se 
prctocupan de l a  digtiidad 
del hombre en la subrcgi6n. 
Se cnttegan sus direcciones 
y tel6forios, 10s nombres 

de sus dirigcntes, y una 
dcscripcion somera pero 
precisa de su oriuen y fina- 
lidades, su estructura, a c t i -  
vidades y las publicacionm 
que han hecho. 

La idca dc 10s autores 
f u o  facilitar (?I intercambio 
entre esas ochcnta cntida- 
des de diez paises qus tan 
poco 'con0cimient.o rnutuo 
ticncn. 

E l  viccpresidente de l a  
Cornisibn Chilena de Dere- 
chos Humanos, Maximo 
Pacheco, agradcci6 el es- 
fuerzo de 16s autores del 
libro, .que tom6 casi dos 

Hugo Fruhling -uno de 10s autores- rodeado de Domingo 
Namuncura y Miximo Pacheco, durante el lanzamiento del libro. 

aiios do trabajo,. pues "si 
bien las organizaciones 
hemos vivido muy hcrma- 
nadas en espiritu, hemos 
estado muy desvinculadas 
en riuestra comunicacion. 
El libro muestra el  gran 
esfucrzo que ha significado 
la creacibrl do cstos orga- 
nismos y l a  presencia alcn- 
tadora de la lglesia Catoli- 
ca. Yerido mis alli del 
libro, creo qut! dentro de 
!a dasgracia que h a  vivido 
Am6rica Lafitia dc viola- 
cihri sistema'tica de 10s 
dercchos tlcl liomhrc, c n  la 
dhcadn del 70, de fanto 
sufrimicnto, dentro de est3 
noche ncgra hay algo posi- 
tivo: nos hcmos sensibili- 
zado sobre uti tema aue 
antes conociamos solo. 
intelectualmente". 

E l  coordinador del 
SERPAJ, Domingo Namun- 
cura, dijo que cI libro de- 
muestra que hay un tcjido 
historico en AmGrica Laii- 
na de nucleos de creyentes 
y no creyentes que han 
asumido una lucha desi- 
gual ep 10s ultimos 20 
aiios. "A ellos se han 
opuesto e i  poder de las 
armas, de la  Seguridad Na- 
cional y del Estado militar, 
per0 no han mellado l a  vo- 
luntad de  levantar una 
esperanza en AmCrica 
Latina". 

DECLARACION DE MILITARES 
Actos contraries a la constituci6n 

REOCUPANTE . fue 
para 10s sectores po- 
l iticos democriticos 

la serie de declaraciones 
publicas hechas por perso- 
neros de las Fuerzas Arma- 
das entre el 6 y el 15 de 
abril pasado. En diversas 
intervenciones, el general 
Pinochet, el qeneral Ale- 
jandro Medina, e l  Alto 
Mando del Ej6rcito y una 
misteriosa orqanizacion de 
oficiales subalternos advir- 
tieron al p a i s  que las 
ofensas que politicos ha- 
cian a1 general Pinochet 
debian considerarse dirigi- 
das a la institucion. Anun- 
ciaron que las Fuerzas Ar- 
madas pueden volver a eri- 
girse en baluarte de la 
nacidn si  determinadas 
fuerzas pol iticas tienen 
acceso a l  poder. Nunca se 
precis6 el contenido, opor- 
tunidad y autoria precisa 
de tales ofensas. 

Hub0 quienes denuncia- 
ron que las declaraciones 
eran abiertamente contra- 
rias a la  Constitucion. pues 
6sta asegura que las Fuer- 
zas Armadas "como cuer- 

Jaime Castillo y Andrb Dominguez: la preocupacion de la Comision 
Chilena de Derechos Humanos. 

pos armados, son esencial- 
mente obedientes y no 
deliberantes". 

Per0 tambi6n hub0 
quienes dieron al asunto 
otra interpretacibn. El pre- 
sidente de l a  Comisi6n 
Chilena de Derechos Hu- 
manos advirtio que la serie 
de declaraciones le parecia 
la  preparacion de una 
situation "como para que 
en un determinado mo- 
mento la  opini6n pljblica 
est6 'sicologizada' para 
aceptar y rendirse ante 
cualquier qolpe de fuerza". 

Segljn el jurista, es la-  
mentable que esas declara- 
ciones hayan surgido cuan- 
do en las esferas politicas 
se debate el modo en que 
se enjuiciare a 10s respon- 
sables de las violac.iones 
de derechos humanos. 
Refiri6ndose a una posi- 
ble nueva intervencion mi- 
litar seiial6: "Seria una 
listima que la posibilidad 
de juicios ?e buscara como 
una explication para vol- 
ver a lo mismo. Seria plan- 
tear una carrera infinita a 
la violencia en Chile". 
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NUEVA CAMPARA DE AMNlSTlA INTERNACIONAL 
Para abolir el asesinato legal 

pendientes. 

L martes 25 de 
abril Amnistia 
lnternacional lam6 
una campaiia 

de la pena de muerte. 
El organismo humanitario 
hizo un llamado a 10s 
gobiernos de cien paises 
para que pongan fin a las 
ejecuciones judiciales, a las 
que califica de "homicidios 
premeditados y a sangre 
fria de ciudadanos a manos 
del Estado". 

E mundial en contra 

0 El organismo humanitario dice que en 
10s ultimos diez aiios cuarenta mil 
personas han sido ejecutadas por orden 
judicial en el mundo. 

politicos con petici6n de pena de muerte 
en procesos que tienen aun instancias 

0 En Chile hay una decena de presos 

CHI LE: CUBA 
Y GUATEMALA 

es, junto a Cuba y 
Guatemala, uno de 10s 
liltimos paises en que alin 
existe la  pena de muerte, 
aunque otros cuatro la  
contemplan so10 para 
delitos de tiempos de guerra 
(Argentina, Brasil, Peru y 
El Salvador). 

Entre 1970 y 1980 ncr 
' 

hub0 en Chile ejecuciones 
legales, pues no se considera 
en ta l  categoria las casi dos 
mil personas que, seglin 
organizaciones de derechos 
humanos, fueron 

En America Latina Chile 

condenadas por consejos 
de guerra o simplemente 
ejecutadas 
extrajudicialmente despues 
del golpe de Estado de 
1973. Desde 1980 hasta hoy 
ha habido cuatro 
ejecuciones por dictamen 
judicial: dos afectaron a 
agentes de la Central 
Nacional de lnformaciones 
y dos a carabineros llamados 
10s "sic6patas de ViAa del 
Mar". Actualmente hay 
alrededor de una decena de 
presos politicos que tienen 
petici6n de pena de muerte 
en procesos que alin tienen 
recursos o instancias 
pendientes. 

La pena de muerte se 
aplica en Chile desde la 
dictacion del C6digo Penal, 
'en 1875. Entre ese aiio y 
1970 hub0 sesenta 
ejecuciones judiciales. 

Jaime Esponda, 
Alejandro Salinas y Carlos 
Varas, miembros del 
directorio de Amnistia 
Internacional-Secci6n 
chilena, dijeron que el  
organismo se opone a la 
pena capital por ser una 
violacion a 10s derechos 

Carlos Varas, Jaime Esponda y Alejandro Salinas, miembros del di- 
mctorio de Amnistia InternacionalSecci6n chilena, dan a conocer el 
inicio de la campaira del organismo humanitario en contra de la pena 
de muerts, la que fue calificada como "castigo m8s inhumano y de- 
gradante, que no ha tenido eficacia preventiva". 

humanos bdsicos. 
"Es el castigo m6s 
inhumano y degradante, 
es irrevocable y no ha 
tenido la eficecia 
preventiva que se ha 
pretendido", dijo Esponda. 

CIFRAS QUE 
HOR RORIZAN 

trecientas veinte ejecuciones 
en alrededor de noventa 
paises, per0 "estas cifras 
no son mis que la punta del 
iceberg". Otros ciculos 
situan el numero de 
ejecutados en m6s de 40 
mil, incluyendo mujeres y 
niiios. 

En ese periodo se dio 
muerte a miles de personas 
despuhs de juicios injustos 
en al  menos 20 paises, dijo 
Amnistia. Algunas habian 
sido torturadas antes. 
Se ha ejecutado incluso a 
menores de 14 ailos y a 
ancianos de hasta 76. Entre 
10s que han sido ahorcados, 
fusilados, ejecutados con 
gas, electrocutados, 
envenenados, decapitados 
o lapidados por orden 

Seglin Amnist ia, las 
pruebas demuestran que en 
muchos paises la  pena 
capital se aplica "por 
razones claramente 
pol iticas o de una forma 
desproporcionada contra 
10s pobres o contra grupos 
raciales o minorias 
ktnicas". En 10s Dltimos 
10 aiios el organismo dice 
haber registrado quince mil 

judicial en l a  ultima dhcada 
figuran presos de concienci 
y enfermos mentales. 
Algunos murieron so10 
minutos despuks de 
pronunciada la sentencia y 
otros, 25 afios m6s tarde. 

La justificacibn de que 
la pena de muerte disuada 
a otros posibles 
delincuentes de cometer 
delitos no ha sido 
corroborada por 10s hecho! 
y en realidad "nunca ha 
demostrado tener eficacia 
especial alguna para 
satisfacer una verdadera 
necesidad social". 

SegOn Amnistia entre 
1985 y 1988 so10 25 de lo! 
63 paises que aplicaron l a  
pena lo hicieron por 
asesinato. Otros la  aplicaro 
por adulterio, prostituci6n 

' por proyectar pel iculas 
pornogrififas, por aceptar 
sobornos, por corrupcion 
en la tierra, por estar en 
enemistad con Dios, por 
corrupcion economics, 
contrabando, secuestro, 
violacion, rob0 o trdfico di 
drogas. 

ABOLlClON EN,CHILE 

La Secci6n chilena de 
Amnistia piensa iniciar un 
trabajo a mayor plazo que 
concluya en la abolici6n dc 
la pena de muerte, para lo 
cual intenta comprometer 
a 10s partidos politicos 
que serin actores 
importantes en la transici6 
democratica. I & -  

REFERENDUM URUGUAY0 
Una leccion para Chile 
0 Familiares de detenidosdesaparecidos 

chilenos aseguran que se hace mAs 
urgente llegar con su mensaje, con el 
problema de sus desaparecidos, con la 
gran causa y valores de 10s derechos 
humanos a todo Chile, hasta el mAs 
apartado rincbn. 

L resultado del 
referendum 
uruguayo -por el 
cual se pretend% E dejar sin efecto 

una ley de impunidad que 
favoreci6 a unos 180 
militares que participaron 
en acciones,contra 10s 
derechos humanos durante 
el periodo de dictadura 
militar- fue una llamada 
de alerta en Chile. La 
mayoritaria votacion por 
no levantar la  "Ley de 

Caducidad de la Acci6n 
Punitiva del Estado", 
caud preocupacion en 
circulos chilenos de 
derechos humanos y 
especialmente en las 
agrupaciones de 
familiares de victimas. 

fue la Agrupaci6n de 
Familiares de Detenidos- 
Desaparecidos (AFDD), 
una de cuyas m8s 
importantes miembros 
estuvo varios d ias en la 

La primera en reaccionar 

capital uruguaya, 
presenciando en que 
condiciones se daba e l  
referendum. 

S e g h  Pamela Pereira, 
quien tambien es presidenta 
de la Federation 
Latinoamericana de 
Familiares de Detenidos- 
Desaparecidos, es un hecho 
inedito que un pueblo 
se haya autoconvocado para 
decidir quk hacer con su 
problema de derechos 
humanos. Ni el voto 
amarillo (que estuvo por 
la mantencion de la ley de 
impunidad), ni el  voto 
verde (que estuvo por su 
derogacion) reivindicaron 
10s cr imenes, la "guerra 
sucia" ni ninguna otra 
expresion de la 
dictadura, seiialo Pamela 
Pereira. 

La lecci6n para 10s 
familiares chilenos es 
Clara. "Tenemos que llegar 
con nuestro mensaje, con 
el problema de nuestros 
detenidos-desaparecidos, 
con la gran causa y 10s 
valores de 10s derechos 
humanos a Chile entero, 
hasta el  ultimo rincbn 
alejado",, expreso la' 
dirigenta. 

DEROGAR EL D.L. 
DE AMNlSTlA 

hacer justicia en Chile es 
la  existencia de un 
decreto-ley de amnistia. 
En esto la  AFDD es 
taxativa: "Exigiremos al 
Parlamento democratico 
su nulidad, porque no puede 
tener efecto ni hacia el 
futuro ni hacia atris". 

La Agrupacion ha 
seguido.reiterando que 
continuare por 10s 
caminos que la conduzcan 
a la verdad y l a  justicia. 

Un obsticulo real para 

"Si 10s obsticulos que 
se nos coloquen nos 
determinan llegar en Oltimi 
instancia a la soberania 
popular, preferimos 
someternos a la decisi6n dc 
pueblo antes que aceptar 
negociaciones secretas o al 
margen de la decision de la 
familias afectadas", aseguri 
Pamela Pereira. Y s i  la 
decision es adversa, la  
acataremos". 

las leyes no permiten el 
enjuiciamiento de 
instituciones ("Las 
instituciones no tienen 
responsabi I idad penal"), 
per0 "hay instituciones 
como el Comando Conjunt 
que requeririn de una 
investigacion que va mas al 
de 10s individuos, respecto 
a cbmo se form6 esta 
organizacibn iI t'cita que 
gener6 una actuaci6n 
delictual que no puede 
recibir Iegitimacion, como 
si fuera una actuacion de I i  

Fuerzas Armadas". 

La abogada reafirm6 qu 

R 
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“CRECER CANTANDO” 
Una iniciativa que se 

Programa de la Corporacion Cultural de la 
Municipalidad de Santiago cuenta con la 
participacion de mas de 300 colegios. 

A idea nacio casi 
por casualidad. 
Hoy, cinco aiios 
despues, el L programa “Crecer 

cantando” de la 
Corporacion Cultural de la 
Municipalidad de Santiago 
es una realidad. Mas de 
300 coros de nifios 
participan aiio a alio en este 
trabajo de difusion cuya 
estructura se ha ido 
definiendo de acuerdo a 
la practica. 

realizado en diciembre de 
1984, a pedido de una 
empresa privada “que 
deseaba hacer algo para 
la Pascua con 10s nifios”, fue 
el que impulso a 10s 

Un festival de villancicos 

directivos de la Corporacion 
Cultural a realizar un 
trabajo mas permanente 
con 10s alumnos de lo$ 
colegios municipalizados 
o privados. 

La iniciativa tuvo una 
respuesta contundente: 
200 colegios se inscribieron 
el primer aiio ante la oferta 
de asesoria y apoyo gratuito 
por parte de la Corporacion. 
Pero, a poco andar, se 
detect6 que ninguno de 10s 
coros con taba con 
directores apropiados. 

Wendy Raby, coordinadora 
de difusion- el cor0 estaba 
a cargo de una profesora 
de educacion basica o de 
gimnasia porque enseiia 

-Generalmente -explico 

m ul t ir>lica 
I 

folklor, pero ninguno de 
ellos tenia conocimientos 
mas especializados. 
Entonces -ailadio- se vi0 
que habia que entrenar a 10s 
responsables de 10s coros y 
se organizaron cursos de 
temporada para ellos. 

Muy pronto se vi0 que 
eran insuficientes y se 
elaboro un programa mas 
completo que incluye 
lectura, tecnica vocal y 
practica coral y que dura 
comq mAximo tres aiios. 

a traves de avisos en 10s 
diarios y mas de 600 cartas 
que se envian ail0 a afio a 
10s distintos colegios, tiene 
cada vez mas adeptos. En 
promedio, unos 300 coros 

‘estan participando de esta 
actividad que culmina con el 
Concurso Coral de Santiago 
que comienza en la ultima 

La idea, promocionada 

Teatro 
Municipal: 
puertas abiertas 
para 10s 
estudiantes. 

Cor0 de la 
escuela 

Rep6 blica 
del Ecuador. 

semana de agosto. 
Este se realiza, en su 

primera fase, en las 
comunas. El aiio pasado se 
desarrollo en 23  comunas 
en las cuales se hicieron 
13 festivales en una semana. 
Es decir, muchos de ellos 
fueron simultaneos. Un 
jurado especial se encarga, 
despues de oir todas las 
grabaciones, de seleccionar 
a 10s 60 mejores que pasan a 
una segunda etapa en la c u d  
se clasifican 30 que son 10s 
qu’e van a las semifinales. 

programada este af~o para el 
28 de noviembre, es en el 
Teatro Municipal. Alli se 
elige a 10s dos mejores que 
junto con 10s premios 
(piano, equipos de musica 
u otros instrumentos) se 

Y la gran final, 

rc* 

despiden del programa. Ya 
han “crecido cantando” y 
deben dejarle hueco a otros. 

El cambio experimentado 
es evidente. A1 principio 
parecen todos cantantes de 
micro, explica Wendy Raby, 
pero con la ayuda de 10s 11 
monitores con que cuenta la 
Corporacion se superan 
aprendiendo a vocalizar y a 
n o  desafinar. 

La idea tambien ha dado 
frutos en otro sentido, 
especialmen te en aquellas 
comunas m k  activas como 
La Granja, Pudahuel, LO 
Prado, donde se organizan 
encuentros espontaneos de 
coros. 

Asi, algo que nacio Como 
una casualidad, empieza a ’ 

multiplicarse. s 

Eduardo Vila: en su calidad de director tecnico del programa, 
instruye a un grupo de profesores. 

RADIO 
Ustedes y nosotros 
0 Programa radial del Arzobispado de 

Santiago cumple seis afios analizando temas 
de inter& social y religioso. 

S EIS aflos “en el 
aire” cumplira el 
proximc 25 de 
mayo el programa 
radial “Ustedes y 

Nosotros”, que se transmite . 
10s dias jueves a las 19.30 
horas por radio Chilena. Lo 
“del aire” es solo un decir, 
pues su estmctura y 
contenido esta claramente 
definido por el 
Depar t amen to  de Opinion 
Publica y la Vicaria de 
M o r a l  del Arzobispado 
de Santiago. 

Conducido por 10s 
periodistas Guillermo 
Hormazabal, Ramon Abarca 
y el locutor Carlos Bencini, 
cada emision incluye un 
tema d e  conversacion 
yinculado a la realidad social 
o religiosa del momento. 
Para ello cuenta con uno o 
varios especialistas invitados 
que desarrollan el tema y 
responden las preguntas de 
10s auditores. 

-“Ustedes y Nosotros”-, se 
busca la participacion del 

Fie1 a su nombre 

publico en directo, a traves 
de 10s llamados telefonicos 
que se reciben en la emisora, 
o bien, mediante las cartas 
enviadas a la casilla numero 
10277. “Las preguntas 
-confidencio uno de sus 
realizadores- abundan 
cuando se abordan asuntos 
relacionados con la practica 
misma de la fe, o bien, con 
la realidad social. Per0 
escasean cuando se trata de 
materias mas densas como 
las vinculadas con el 
pensamien to  doctrinal”. 

ABORT0 AL BANQUILLO 

El jueves 20  la emision 
tuvo como tema central el 
problema del aborto y sus 
multiples aristas. Los 

invitados -el ginecblogo 
Sergio Valenzuela y 
representantes del 
Movimiento Anonimo por la 
Vida- junto con condenar 
esta practica insistieron en 

y que muchas veces toma 
una decision tan drastica 
por falta de apoyo. 

Para las proximas 
semanas, el espacio tiene 
programado abordar como 

la necesidad d e  enfrentarla 
atacando sus raices sociales, 
economicas y culturales. 
Las cifras entregadas en la 
ocasion (mas de cien mil 
abortos cada aiio) 
sorprendieron a muchos de 
10s auditores que no se 
imaginaban la magnitud 
del problema. 

Asi lo revelaron 10s 
llamados telefonicos que, 
junto con plantear 
consultas, pedian tomar 
contact0 con el Movimiento 
Anonimo por la Vida que 
desarrolla una labor de 
prevencion del aborto ligada 
a la pastoral familiar. En 
concreto, sus integrantes 
procuran acompaiiar a la 
mujer embarazada que esta 
en una situacibn conflictiva 

‘ 
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temas centrales la 
experiencia solidaria que 
representa la organizacion 
Trabajo para un Hermano 
(jueves 4 d e  mayo); 
las Comunidades Cristianas 
de Base (jueves 11 ); y el 
SIDA (jueves 18). 

Pero esto n o  es todo. 
Junto con el analisis a fondo 
de un tema, se incluye un 
comentario pastoral a cargo, 
sucesivamente, de 10s 
sacerdotes Miguel Ortega, 
Fernando Montvs, Hernan 
Alessandri, Gustavo Ferraris 
y la herrnana Maria del 
Carmen Perez. Cada u n o  en 
su estilo y con su “angel” 
propio, ha logrado en estos 
seis aiios de vida del 
programa tener sus 
seguidores. ‘s 
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CHARLES CHAPLI 
La grandeza 
de un hombre 

Y 

AY EN SU 
COMPARIA UN 
HOMBRE 
LLAMADO “H CHAFLIN 0 

ALGO PARECIDO. STOP. 
SI ES ASI, QUE SE 
PONGA EN 
COMUNICACION CON 
KESSEL Y BAUMAN, 24 
LONGACRE BUILDING, 
BROADWAY”. 

de variedades Karno, 
que se encontraba en 
gira por Filadelfia, 
recibi6 este Jelegrama 
y sin saber mucho qud 
hacer se lo mostr6 al 
joven c6mico Charles 
Chaplin, que era lo m6s 
parecido a “Chaflin” 
que habia entre su 
personal. ’El natural 
optimismo del joven lo 
hizo pensar que se 
trataria de una firma de 
abogados que querria 
comunicarle la herencia 
dejada por una tia 
desconocida, y contest6 
diciendo que habia un 
Chaplin en la compafiia 
al que quiz& se 
refiriesen ellos. La 
respuesta no tard6: 
“iQuieren decirle a 
Chaplin que nos visite 
en nuestra oficina io 
antes posible?”. 

eran abogados, sino 
productores de 
peliculas. El telegrama 
enviado por ellos fue 
la pieza clave que 
cambi6 la vida de un 
sufrido cdmico ingles 
de 23 &os que, a muy 
corto plazo y gracias a 
la magia del cine, se 
convirtio en el 
comediante m6s genial 
de todas 10s tiempos. 

La compafiia inglesa 

Kessel y Bauman no 

Nacido en un suburbio 
de Londres el 16 de abril de 
1889, recientemente se re- 
cord6 en casi todo el mundo 
el centenario de su naci- 
miento. Mientras la Princesa 
de Gales, el ministro de Cul- 
Nra de  Francia, la esposa 
del lider sovietico Mijail 
Gorbachov presidian actos 
conmemorativos en sus res- 
pectivos paises, el Holly- 
wood oficial pdcticamente 
lo ignoro. 

Guard6 el mismo silencio 
que adopt6 hace casi 40 
ailos, cuando en 1952 m a r -  
les Chaplin debio abandonar 
Estados Unidos perseguido 
por el “maccarthismo” im- 
perante, representado por el 
Comite de  Actividades Anti- 
americanas que acuso de  
comunistas a muchos artis- 
tas e intelectuales de ese 
pais. 

ARTISTA PRECOZ 

Hijo de un  matrimonio 
de artistas -su madre era 
una actriz c6mica y su padre 
actor de  variedades- se 
subio al escegario a 10s 5 
&os de edad empujado por 
las circunstancias. Abando- 
nados por su padre (“no 
recuerdo que nunca hubiera 
vivido con nosotrod’), su 
madre trabajaba duramen te 
para mantenerlo a 81 y a su 
hermanastro Sidney. 

Un dia empez6 a tener 
problemas con su voz y cada 
vez le resultaba mds dificil 
conseguir trabajo. Encon- 
trdndose arriba del escenario 

de un teatrillo infimo, la 
voz se le quebr6 y el p ~ b l i c o  
comenz6 a abuchearla. El 
empresario, asustado, sugi- 
rio que el pequeflo Charles 
a quien lo habia visto repre- 
sentar delante de 10s amigos 
de su madre, la sustituyera. 

Fue alli, mientras inter- 
pretaba una cancion, cuan- 
do  su veta cdmica surgi6 
casi por casualidad. 

“Hacia la mitad de la 
cancion cay6 una lluvia de 
monedas a1 escenario. Inme- 
diatamente me pare y dije 
que primer0 recogeria el 
dinero y luego seguiria can- 
tando. Est0 produjo una 
carcajada general (...) Mas 
seguro hable al publico, 
baile e hice varias imitacio- 
nes, incluso una de mi 
madre cantando una marcha 
irlandesa. Y al repetir el 
coro, con la mayor inocen- 
cia, imite su voz quebran- 
dose, y me quede sorprendi- 
d o  por el efecto que aquello 
produjo en el publico. Hub0 
risas, aplausos y me echaron 
mas dinero”, recuerda en su 
au tobiografia . 

A 10s 8 aflos ya habla in- 
gresado en la Compaiiia de 
10s “Ocho Muchachos de 
Lancashire”, despues de 
haber pasado por orfelina- 
tos o casas de niiios pobres 
ante la imposibilidad de su 

I. madre de  rnantenerlo a dl y 
a su hermano. 

De ahi en adelante, siem- 
pre se las arregl6 para obte- 
ner a l g h  dinero. Fue vende- 
dor de peribdicos, impresor, 

El actor despuk 
de sus 

primeros Bxitor. 

fabricante de juguetes, so- 
plador de vidrio, botones de 
un mkdico per0 sin olvidar 
nunca N objetivo: ser actor. 

A 10s 12 &os recibi6 el 
primer elogio d e  la critica 
que consideraba la obra en 
la cual trabajo como un fra- 
caso, per0 destacaba a 
“Charles Chaplin, un nifio 
actor, inteligente y expresi- 
vo del c u d  se esperan gran- 
des cosas de 61 en un futuro 
prbximo”. Su hermano 
compro una docena de 
ejemplares del “London To- 
pical Times” que consignaba 
el comentario. 

i AME R ICA, AMER ICA! 

te de  la Compailia Karno 
pis6 Estados Unidos por 
primera vez. La emocion 
de ese acontecimiento lo 
llevo a gritar con toda la 
petulancia de sus 22 ailos: , 
j h e r i c a ,  prepdrate que 

vengo a conquistarte! 
Y asi fue. En su segundo 

viaje realizado en 1912 se 
decidib su futuro con aquel 
telegrama famoso que habla- 
ba de un tal “Chaflin”. 
Kessel y Bauman le ofrecie- 
ron un contrato con 150 

En 1910, como integran- , 

Un ”Rey en Nueva York”: su primera pelicula producida en Londrm. 

De izquierda a derecha, el clan Chaplin: Annette, Jane, Eugene, 
Victoria, Josephine y Cristopher. Geraldine y Michael estaben en 
Londres, mientras el rest0 de la familia permanecia en Suiza. 
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’ 
Patetica nscena de la pelicula ”El Pibe”. 

dolares a la semana, el doble 
de lo que cobraba en la 
Cornpailia Karno, con la 
obliqacion de rodar tres 
peliculas a la semana. El exi- 
$6 200 dolares y transo en 
175. 

Sus primeras peliculas lo 
ayudaron a consolidar su 
polifadtico ’personaje : una 
mezcla de vagabundo, caba- 
llero, poeta, soflador, tip0 
solitano a la espera del idilio 
o la aventura. 

“El tip0 lleva unos panta- 
lones holgados, tiene . u n a  
pies planos y el aspecto mas 
miserable de golf0 desharra- 
pado que se haya visto nun- 
ca. Hace unos gestos corta- 
dos, como si tuviera un can- 
grejo bajo el brazo, per0 
tiene pacia”, decian 10s cri- 
ticos norteamericanos. 

Por esa Bpoca 20 copias 
de una pelfcula era conside- 
rad0 un promedio acepta- 
ble. Treinta ya era un exito. 
Su cuarta pelicula alcanz6 
a las 45 copias, lo que le 
permiti6 plantear sus exi- 
gencias al estudio para desa- 
rrollar su propia creatividad. 
A partir de “Charlot y la 
sonbmbula”, la primera 
pelicula dirigida por 61, 
t d a s  NS comedias le perte- 
necieron lntegramente des- 
de el gui6n hasta la direc- 
ci6n pasando por la actua- 
cion. 

Su Bxito crece en forma 
imparable. Le llueven las 
ofertas mis increfbles: 25 
mil d6lares le ofreci6 el 
Hpbdromo de Nueva York 
por aparecer 15 minutos 
cada noche, durante dos se- 
manas, mientras en todas 
las tiendas de  la ciudad se 
vendfan juguetes y estatui- 
Uas de su personaje. Las 
coristas haclan ntimeros “a 
lo Chaplin”, alterando su 

belleza con bigotes, sombre- 
ros hongos, enormes zapatos 
y anchos pantalones. 

El exito le trajo no  solo 
la fortuna que le fue tan es- 
quiva en su infancia, sin0 
que le abrio las puertas de 
lcs  personajes del mundo 
intelectual y politico que 
deseaban conocer a1 hombre 

que hacia reir y llorar a mi- 
llones de norteamericanos. 

Sensible y alerta a lo que 
ocurria a su alrededor, la 
Primera Guerra Mundial lo 
llevo a participar en la venta 
de  Bonos de  la Libertad 
para ayudar a paliar 10s es- 
tragos de una conflagracion 
que se prolongo por cuatro 
&os. 

Tambien lo motivo para 
hacer la pelicula “Armas 
al hombro” que fue un exi- 
to entre 10s soldados que 
estaban en el frente, aunque 
muchos le dijeron que era 
peligroso bromear con la 
guerra. 

EL G,RAN DICTADOR 

La aparicion de Hitler en 
el escenario mundial tampo- 
co le h e  indiferente, 
aunque en un  principio no 
lo tom6 en serio. Un amigo 
suyo le hizo llegar varias 
postales del lider nazi en las 
que constat6 su extraiio pa- 
recido fisico: “La cara era 
tremendamente comica, una 
mala imitation mia, con su 
bigote absurdo, su mechon 
espeso y rebelde y su boca 
repugnante”, recuerda en 
sus memorias. 

Per0 cuando sus amigos 
Einstein y Thomas Mann se 
vieron obligados a abando- 
nar Alemania, la cara de 
Hitler dejo d e  parecerle 

comica, para hacerse sinies- 
tra. 

En 1937 un amigo, Ale- 
xander Korda, le sugiri6 que 
debia hacer una historia de 
Hitler basada en una falsa 
identidad, ya que el aleman 
tenia el mismo bigote que 
Charlot. El podria represen- 
tar 10s dos personajes. Pron- 
to empezo a trabajar la idea 
y al cab0 de dos &os de 
rodaje surgio “El Gran Dic- 
tador”, concebida como una 
parodia de Hitler y en la 
cual el podia arengar a las 
multitudes y hablar todo lo 
que quisiera. 

Cuando estaba a mitad 
del rodaje, empezo a sufrir 
presionh para que no siguie- 
ra adelante. Se le advirtio 
que tendria problemas con 
la censura; Inglaterra indi- 
rectamente tambien presio- 
naba sefialando que dudaba 
que la pelicula pudiera pro- 
yectarse en ese pais, Alema- 
nia hizo otro tanto. Per0 81 
siguio, pues estaba convenci- 
d o  que habia que reirse de 
Hitler. 

Mas adelante escribiria 
en sus memorias que “si 
hubiera tenido conocimien- 
to  de 10s horrores de los 
campos de concentracion 
no hubiera podido rodar 
‘El Gran Dictador’: no  ha- 
bria tcmado a burla la 
demencia homicida de 10s 
nazis”. 

El ultimo discurso 
Chaplin en toda su 
filmografia. Y tuvo el 
merito de pasar a la 
historia y perdurar en el 
tiempo. Lo prueban las 
miles de  reproducciones, 
hechas posters, del 
discurso final de “El gran , 
dictador”, pronunciado 
ante 10s soldados alemanes 
que le ofrecian ser el 
emperador del mund 
Comienza asi: 

La pelicula fue un Bxito. 
Estuvo 15  Semanas en carte- 
lera en Nueva York y fue la 
que mas dinero le produjo 
de todas las que llevaba 
hechas hasta entonces. 

Per0 tambien fue la que 
mas problemas le dio. Los 
criticos hicieron objeciones 
a su discurso final acusando- 
lo de que apuntaba a1 publi- 
co con el dedo del comu- 
nismo (ver recuadro). 

Hecha en 1940 hasta hoy 
10s expertos coinciden en se- 
flalarla como la mejor de sus 
80 peliculas. A1 margen de 
la vitalidad y creatividad 
que desarrolla en su doble 
papel del barber0 judio y 
el dictador, tiene el merito 
de la denuncia hecha a tiem- 
PO. 

Esta caracteristica tam- 
bien estara presente en “Un 
Rey en Nueva York”, pe- 
licula de menor calidad en 
la que renuncia al humor 
para expresar su tristeza 
infinita al ver la libertad 
cercenada por el “maccar- 
thismo”. Filmada en 1957, 
en plena “guerra fria”, fue 
su penultima pelicula. Cha- 
plin murio en 1977. Cinco 
afios antes, Hollywood le 
reconocio sus mdritos a1 
concederle un  Oscar por el 
conjunto de su obra. Fue la 
unica ocasion en que volvio 
a Estados Unidos, per0 solo 
devisita. is 

ha caido encima no es mas 
que el paso de  la avaricia, 
la amargura de 10s 
hombres, que temen el 
camino del progreso 
humano. El odio de los 
hombres pasara, y lo5 
dictadores moriran, y el 
Poder que arrebataron 
al pueblo volverd a1 
pueblo. Y mientras los 
hombres mueren , la 
libertad no perecera 



MENSAJE DE LOS OBISPOS 

L respeto a las personas En nuestra Asamblea Ple- 
y una contienda electoral naria hemos tratado varios 
transparente, solicit6 la importantes temas relaciona- 

nuestros fieles, especialmente 
la Catequesis y la Pastoral JU- 

Conferencia Episcopal de Chile . dos con la vida religiosa de 
al concluir su 1 7 O  asamblea 
plenaria, realizada del 24 al 28 de 
abril reciin pasado. venil. Las palabras del Santo 

"El respeto a las personas debe Padre en Chile y en sus m6s 
traslucirse en el lenguaje. La recientes documentos sobre la 
contienda electoral debe ser , "preocupacidn social de la 
ejemplo de civismo y de - Iglesia" y sobre "10s fieles lai- 
responsabilidad de parte de quienes cos" han ' orientado nuestras 
aspiran a gobernar y servir a la ref lexiones. 
nacibn", dijeron 10s obispos en E n  la fe en Cristo, en su 
una declaracibn pirblica dada a Palabra, es donde el cristiano 
conocer por e l  presidente del encuentra las verdades incon- 
Episcopado, Monseiior Carlos movibles que orientan su vida 
Gonzdlez; y por Monseiior Sergio y le dan fuerza para trabajar 
Contreras, secretario general de por la construcci6n del Reino 

de Dios que -aunque encuen- 
El texto completo del mensaje t ra su pleni tud en el cielo-, se 

de los obispos, titulado "Por una nos ha encomendado iniciarlo 
transici6n en Paz", es el siguiente: y hacerlo visible ya entre no- 

El pais vive e l  proceso de 
transicibn hacia la demo- 

Es necesario recapacit 

c i  6n democrit ica. sacrificios e incomprens aceptables para todos. 
El respeto a la' Debemos enfrentar 10s pro- y lo seguiri haciendo, sin c 

dicaciones, tambidn en debe traslucirse en e l  lenguaje. blemas que existen una 
caso. Lo h a r i  tamhidn re La contienda electoral debe actitud serena, actuando si'n 

ser eiemplo de civismo de precipitaciones, sin odios ni to a la familia, porque es 
dato del Sefior y porque est responsabilidad de parte de revanchismos. quienes aspiran a gobernar La tentaci6n de la violencia mos convencidos de que ella 

debe ser erradicada. Fomente- es un bien indispensable para servir a la naci6n. 
Las attitudes que se tomen mos en cambio la act i tud cris- nuestra sociedad chilena. i D e  

y 'Os pasos que se den deben tiana de ayudar a restafiar heri- qu6 nos serviria tener incluso 
ser no so10 correctos, sine das, a fomentar la solidaridad, un gran desarrollo econdmico 

la justitia y el perdbn. si tenemos familias desquicia- 
El respeto a la dignidad y a das y licencia para dar muerte 

i 
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“ JUSTICIA DEBE SER OBEDECIDA 

PQR HOMBRES LIBRES Y NO POR ESCLAVOS” 
0 El Vicario de la Solidaridad protest6 pliblicamente por el ”trascendido“ 

de informacion de causas que lleva la fiscalia ad-hoc y que se supone 
estan en estado de sumario (secreto). 

0 S e g h  MonseRor Valech, esto obedece a la accion de hostigamiento que 
realizan 10s tribunales militares contra la Vicaria y la lglesia de Santiago. 

UANDO dc sccrctos sc trata. n o  
sc pucdc cspcrar mucho tlc lajus- 
ticia iiiilitar. Simplcmcntc no 10s 
rcspc t a .  I h  ra t i  t c 1 os ii 1 t in1 os I res 
aii o s  li a dcsp I c yad o cx t rao rd i t i  a- 

rios csi‘ucr~os para consegiiir q u e  lo Vica- 
ria tlc l a  Solidaridad I C  rcvclc infornia- 
ci6n protcpida por el sccrcto profcsional. 
por i i n  lado: p o r  otro, la opini6n piiblica 
es Icstigo d c  que cn nunicrosas ocasiones 
Iinn “trasccndido” ;I la prcns,a partes de  
1~1s invcstigacjoncs que  rcalizan las fisca- 
l i as  militares y quc. cstando en ctapa de 
suniario, sc cnticndcn protegidas por el 
see re t 0 .  

La i i l t i n i i i  mucstra fiic 13 publicacion 
en algunos riictlios cscritos ( 12 de niayo) 
del contcnido de una rcspucsta del Car- 
dcnal Arzobi’spo de Santiago. Monsciior 
Frcsn’o, a uti oficio del I’iscal ad-h oc 
Scrgio (:ea y ,  simul trincanicn tu, las prc- 
guntas de un niicvo oficio, el quinto. que  
el Cardenal aun no habia recibido. 1;l 
Vicario de  1:) Solidaridad. Monscii or 
Scrgio Valcch, protest6 piiblicaiiicntc 
por “esta l’alta de respeto sin nonikrc” y 
sc prcgwntci: “Si csto succde con un 
Ca rd e n a1 A rz ob is p o d c Sa n t i ago, 2, q ud 
podenios espcrar con quiencs no ticncn 
su invcstidura‘?”. 

Lo mismo habia ocurrido con partes 
de respuestas dadas por el Vicario Valcch 
a 10s ultimos dos oficios cnviados por la 
fiscalia. “Las rcspucstas a1 oficio dcl 21 
dc marzo pasado fueron publicadas 
integras en 10s medios dc comunicacion, 
filtradas en Fiscalia”, acus6 Monsciior 
Valcch. “Estc es u n  heclio grave que 
denuncio con10 un abuso dc la accibn de 
liostigamiento a la Vicaria de  la Solidari- 
dad y a la Iglesia de Santiago que reali- 
zan 10s tribunalcs militares”. 

A su juicio, quien orient6 c r rhcamen-  
tc desde el comienzo la investigacibn po r  
el asalto a la panaderia Lautaro h c  cl cx 
tiscal Fernando Torres, actual auditor 
gcncral dcl Ejbrcito. “Cuando me intc- 
rrog6 cn la Fiscalia en enero de  1987, 
ine mostr6 el Informc Anual de  la Vica- 
ria del aiio 85, dondc aparecia el n h n e r o  
de personas heridas a bala atcndidas en el 
policlinico. El insistia en csc punto y es 

C 
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i ‘ ; ! I  I , 
tin ‘otros palabras, I C  inipiitO cstar ;IC- 
tuando fiicra de I n  Icy.  

“Soy f‘icl‘ a1 Dcrcclio --replic6 Monsc- 
iior Valcch , pcro la justicia tlcbc sc’r 
obcdccida por hombrcs librcs y no p o r  
cscl:Ivos”. 

E l i  t re t a n  t o. ti 11 c ~ ; i s  c’ i tac i ones i vc I. YL\- 

cuatlro) d a n  cucnta q u c ~  cI inicrCs di.1 
fiscal C‘ca sc dirige alioro hacia las carpc- 
tas d e  atcncibn juridica. Los d ias I O .  1 2 .  
I 7  y 19 d e  n i ayo  11an16 :I prcstar dwlaro- 
cioncs 11 la sccrctaria tlc Sal~itl. I a n c ‘ t  
lillo:~ --quicn dcc lar i~  pot‘ quinta vcz y 
a las sccreturias del Dcpartamcnto JLiridi- 
e o  Xinicna C‘id. Muria Luisa Oyarcc  y 
Mar ia  Illena Mufio7 ~ rc.spectivatiicnIc. 
1-0s dias 3 1 de mayo. 2 y 5 d c  junio, cit6 
;I las encargadas de Kcccpcicin. J u a n i t a  
(~iierra y Sara LUX I turra. y a lit‘ d o c ~ i -  
mcntalista Isabel Rojas. 

El prcsidctitc d e  la C‘onfcrc,ncia hpis- 
copal. Monsciior Carlos C;onzrilcz. Iucgo 
dc cntrevistarse en la  Vicaria coil Monsc- 
iior Sergio Valcch ( 9 7  d e  m a y o ) .  sc rcfi- 
rib ;I lo largo que ha  sido el proccso: 
“Encuentro pGnoso para cl pais quc sc  
dilatc u n  proccso por tanto ticnipo. 1-0 
normal scria que las c o s x  se cortaron en 
fornia cordial. justa y i~crdadera”. (;,O, 

Node Node 
oficios preguntas 



CRONICA 

AD Y’JUSTICh 
DE CA 

0 La Agrupacion de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos seiialo que cuando se abren 
perspectivas para enfrentar las violaciones de 
derechos humanos ”queremos expresar claramente 
que continuaremos con el mismo empefio y 
tenacidad para exigir el esclarecimiento de la 
situacion de nuestros familiares”. 
Segun Roberto Garreton, vocero de la Vicaria 
de la Solidaridad, la aplicacibn de este metodo 
aisladamente en 10s Gltimos afios hace 
imprescindible lograr completa verdad y 
desmontar 10s aparatos de seguridad que lo 
llevaron a cabo. 

- 

NA Exposicibn Nacional 
en torno al problema de 
10s detenidos- 
desaparecidos en Chile 
fue el principal 

testimonio que entregaron 10s , 

familiares de las victimas, a1 
celebrarse la Novena Semana 
Intcrnacional por 10s Detenidos- 

- Dcsaparecidos, entre 10s dias 24 
de mayo y lo  de junio. La 
muestra, que presentaba 
fotografias de 10s chilcnos 
dcsaparccidos en nuestro pais y 
en Argentina, se expuso en el 
Tcatro California, de Santiago. 
Durante la semana, y en el rnismo 
recinto, se desarrollaron diversas 
actividades de encuentro con 
dirigentes politicos, con 1 

pobladores y familiares de las 
victimas. TambiCn liubo foros 
panclcs, exhibici6n dc videos 
y actos culturales. 

La conmemoraci6n de esta 
Scmana sc realiza aRo a afio y 
es organizada por la Federacih 
Latinoamericana de Asociaciones 
de Familiares dc Detenidos- 
Dcsaparccidos (FEDE FAM), 
a la que pertenece la 
Agrupaci6n chilcna. 

desaparicibn de personas es una 
dc las violaciones mis  graves a 10s 
dercclios hunianos, ya que existen 
alrcdedor de 90 mil casos, cn 10s 
distintos paiscs. En Chile sc ha 
denunciado la desaparici6n de 
768 personas. Los iiltinios cinco 
CXOS ocurricron en scpticmbrc 
de 1987. 

Para la Agrupacih dc 
Familiarcs dc Dctenidos- 
Desaparecidos en Chite la 
oonmcmoraci6n de esta Semana 
two un valor especial, en nicdio 
dc una situaci6n politica que abrc 

U 

En Latinoamirrica la 

perspectivas de recuperacih 
democrhtica. En estas 
circunstancias, la Agrupaci6n 
afirma que “mis  quc nunca estara 
en las manos de cada chileno 
hacer realidad la o b t c n c i h  de la 
justicia (...)”. 

TEMA PRIORITARIO 

Para la Vicaria de la 
Solidaridad, cstc cs un tema 

prioritario. Segiin cl voccro de 
la institucihn, Roberto Chrrctbn. 
estc mdtodo dc cxtcrminio sc 
siguici aplicando. “pcsc a qiic 
crcimos que se liabia dcjado dc 
utilizar en 1977”. lo que hace 
iniprescindible que sobre CI  se 
haga completa vcrdad, por un 
lado, y sc dcsniontcn 10s aparatos 
de scguridad quc lo aplicaron, 
por otro.  

“Nos equivocanios a1 pensar 
que el sistema estaba desmontado 
-rccalca Garret6n-; siniplementc 
estaba en desuso y dcpende de la 
autoridad usarlo o no, segiln sus 
conveniencias politicas. I loy no 
me atrcvo a volver a decir que 
nunca m i s  va a haber 
dcsaparecidos”. 

-LEI riesgo existe aun con un 
r6gimen democrhtico? 

-Si n o  se desmontan 10s 
servicios de seguridad, existe. 

Sobre el esclarecimiento de 
10s i n i s  de setccicntos casos 
denunciados a la justicia, 
Garretcin sefiala que se trata de 
un problema ktico. “NO hay 

, 

TamhiPn se hizo una exposicitin pura trrostrur lo rcnlrzaclo por 10s familiares 
en estos aAos. 

I,os YOS~I ’OS di’ 10s detc/iidos 
desaparecidos jireron cxpiirstos 
a la rntrada dcl ciiic California de 
una foriiia.que impact6 a loa 
asistentes. 

ninguna raz6n para que no sc 
esclarczcan, ni siquicra la ley 
de amnistia, que podri funcionar 
o no respecto dcl perdbn final, 
pero que no pucde iinpedir las 
investigaciones que 
necesariamentc liabrri que hacer”. 

En si1 o p i n i h ,  hoy dia 10s 
partidos politicos estrin muy 
intercsados en que asi sea. “En 
esta materia Ilan tenido un 
progreso notablc -dicc-- que se 
nota cn sus discursos, cn sus 
preocupaciones y cn cl Gnimo de 
las dirigcncias politicas. Hasta ’ 

1984 el tenia no se tocaba; cn 
1985 se toc6 ddbilmcnte en el 
Acucrdo Nacional y desde 1988 
se toca con mucha fucrza y 
scricdad. Y o  diria que lioy cn dia 
nadie -basta lecr las declaracioncs 
rccicntes de algunos militares y 
de partidarios del rc‘gimcn 
militar- esti  por no juzgar 10s 
delitos contra 10s dercclios 
hunianos, y cstc avancc es 
consecuencia o rcflcjo del trabajo 
de la Iglesia y 10s organismos 
de dercc hos h unianos” . S.R. 

- 
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CARTA AL LECTOR 

Estimado lector: 
Con la cdici6n que tic- 

ne en sus inanos cumpli- 
mos trece afios de vida. 
lniciamos nucstro afio ca- 
torce. llarto tiempo juntos. 

Usto nos oblig6 a una 
scria reflcxi6n sobrc nucs- 
tro trabajo y nucstra co- 
tnunicacion periodica con 
todos ustcdes. 

En primer lugar, nues-‘ 
tros agradecimicntos. Por- 
que no Iiabria sido posible 
llegar a estos trece a’iios 
de servicio sin el aporte 
de todos ustedes. desde 
sus peticiones hasta sus 
cr iticas. 

En segundo lugar, les 
contamos ahora que cste 
aniversario coincidi6 con 
un cambio importante que 
el pais entero experimen- 
to ,  particularmcnte dcsdc 
el plebiscito del 5 dc 
oc t ti bre . 

Para nadie es hoy dia 
un sccrcto quc la deniocra- 
cia es un logro que viene. 
Y viene apresuradamente, 

con todo lo bucno y todo 
lo preocupante que la 
cxpcricncia trac conqigo,’ 
luego de diecisdis aRos de 
no  deniocracia. 

En terccr lugar, y es 
bueno que ustcdes lo 
sepan, raLones de caricter 
ccon6mico tambiin adquie- 
ren un pcso propio cn csta 
publicacih nuestra. 

Todo esto ha tenido 
una traducci6n concrcta. 
Su primcr paso cstri cn sus 
inanos ahora. Nucstra celc- 
bracion de trece afios dc 
vida, en estas nuevas cir- 
cunstancias, mas que un 
c6ctcl o un baile, es una 
mcjoria dc la rcvista. 

Esta, que sera dcsdc 
ahora mensual, tiene 39 
piginas, un forniato mas 
nianuable y practico, y 
una perspectiva mas espe- 
cifica: 10s dcrcchos huma- 
nos como tcma ccntral, 
pero todo pensado miran- 
do hacia el mafiana. SI’, 
porquc la dcniocracia, tan- 
t o ~  ticmpo ausente, sc ha 
alejado de nuestra memo- 
ria y dc nuestrh cxpericn- 
cia diaria. ci)tirliana. La 

democracia no es un asun- 
t o  de “10s seiiorcs politi- 
cos”, o de ‘“cDpulas” de 
cualquier c$pccie, o de un 
Estado todopoderoso. La 
dcmocracia cs. cn primer 
lugar y por sobrc todo, un 
asunto de todos, de cada 
uno dc noqotros. La demo- 
cracia es una responsabi- 
lidad compartida. Y por 
eso creenios quc cs indis- 
pensablc prepararse seria- 
mente para vivirla, ejerccr- 
la, convertirla en una 
experiencia diaria en todos 
10s iinbitos de nuestra 
vida. 

Por eso cncontraran 
ustcdcs secciones nuevas. 
que creemos utiles y edu- 
cativas, acerca del podcr 
comunal, o el ejercicio 
politico de la democracia. 
Pcrrsamos tambiin que es 
indispensab!e lcvantar el 
silencio que rodca a mu- 
chos dclitos comctidos con- 
tra 10s dereclios humanos. 
para encontrar entre todos 
la verdad. O conocer seria- 
mente las propuestas a1 
pais. para disccrnir acerca 
de ellas responsablemente. 

Y para incorporarnos acti. 
vamente a la misi6n Nucva 
Evangelizacion cn que esta 
enipefieda la Iglesia de 
Santiago. Y. por supuesto, 
incorporar a 10s jbvcncs. 
la gran mayoria dcl pais. 
para que tengan aqui su 
palabra. 

Y quercmos quc todo 
estc material. que es uti1 
aliora para prepararse para 
el niafiana. lo aprovechan 
lo mejor, posible. Por’Cso 
nos atrcvemos a supcrirlcs 
que lo usen en sus reunio- 
nes. Que inultipliquen 
cada cdicion tiucstra a1 
compartirla en las organi- 
zaciones en las que ustedc.s 
cstin integrados. 0 para 
que ali.menten la posibili- 
dad de formar nuevas orga- 
nizaciones. apoyindose en 
cstc inaterial. 

;Ah ... ! y tambien inau- 
guranios aqui la seccion 
cartas, para recibir sus 
c r i t i cas .  s u s  p e t i c i o n e s .  
Y uno que otro anoyo. 
;,vcr da d? 

Con todo respeto. 

SOLI DARI DA D 

ALCANCES 
A ARTlCULOS 
SORRE LEYES 
ELECTOR ALES 

Seiior director: 
En el N O  287, del 14 de 

abril del aiio en curso, apa- 
rece (pig. 4) un rccuadro 
titulado “El confuso 
articulo 54”, en quc se 
dice que la redacci6n de 
esa disposici6n constitu- 
cional es “ambigua” y que 
el segundo “inciso (pbrra- 
fo) deja las cosas ambiguas 
cuando seiiala que tal inha- 
bilidad sera aplicable ‘a 
quienes hubieran tenido 
las calidades o cargos den- 
tro de 10s dos afios inme- 
diatamente-anteriores a la 
elecci6n sino fueren elcgi- 
dos en ella’ ”. Pues bien, 
creo que, para que 10s 
lectores pudieran apreciar 
bien el problema deberia 
haberse citado en forma 
integra el citado articulo 
54, inciso 20  de la Consti- 
tuci6n del 80 -y no s610 
lo subrayado-, de tal for- 
ma que se hubiese leido: 
“ s i  no fueren elegidos en 
ella, no podrin volver a1 
mismo cargo ni ser desig- 
nados para cargos anilogos 

a 10s que dcsempeliaran 
hasta dos aiios despuks del 
acto electoral”. Es decir, el 
inciso 10 del articulo 54 
cstablece una itibabilidarl 
que impide presentarse co- 
mo candidatos a diplitado 
o senador a diversos fun-, 
cionarios pic blicos y diri- 
gentes de diversa naturale- 
za, cn tanto que el inciso 
2 0  del mismo articulo 
hace extensiva la aplica- 
ci6n de dicha inhabilidad: 
a)  a quienes hubieren teni- 
do las caliclades o cargos 
mencionados en el inciso 
10 dentro de 10s dos arios 
anteriores a la eleccibn, y 
b) a 10s candidatos derro- 
tados hasta dos.arios des- 
puCs del acto clcctoral, 
plazo dentro del cual no 
pueden volver a ocupar el 
mismo cargo u otros car- 
gos andlogos. Lo anterior 
no- tiene nada de “confu- 
so” o “ambiguo”, a pesar 
de 10s esfuerzos que pueda 
hacer el Ejecutivo por bur- 
lar esta disposici6n cons-’ 
titucional. 

Asimismo, en el N O  288, 
del 5 de mayo del aiio 
actual, se. publica (pigs. 4 
y 5) un articulo titulado 
“Leyes electorales. Nega- 
r i n  representantes a las 

I minorias”, en que se afir- 
ma que el nuevo sistema 
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“es dianietralniente opues- 
to  a1 que teniamos en 
1973, que establccia la 
llamada “cifra repartido- 
ra” y permitia la represcn- 
taci6n parlamentaria de las 
minorias politicas”. A1 rcs- 
pecto, permitascme expo- 
ner que, en materia electo- 
ral existen tres sistemas 
principales: 1) Los siste- 
mas mayoritarios -cotno 
el de “voto de lista com- 
p1eta”-, que tienden a 
favorecer a la mayoria del 
cucrpo electoral, toda vcz 
que resultan elegidos todos 
10s candidatos que, en 
cada distrito, presente la 
lista que hubiese obtenido 
la primera mayoria de 10s 
votos emitidos, con lo que 
se pretende asegurar que el 
gobierno cuenta con el res- 
paldo de niayorias amplias 
y cstables para su labor 
administrativa (este siste- 
ma se aplica, sobre todo, 
en paiscs con regimenes 
parlamentarios, como en 
Inglaterra, donde cada dis- 
trito elige solo un diputa- 
do a la Critnara de 10s 
Comunes); y 3 )  Los sistc- 
m a s  minoritarios o empiri- 
cos (como el de “voto de 
lista incompleta” y el dc 
“voto acumulativo”), en 
que se persigue dar repre- 
sentaci6n a la o las niino- 

rias. Ahora bien, el curio- 
so sistema “binominal” 
establecido en Chile no es 
un sistema “mayoritario”, 
sino que un sistema “mi- 
noritario”, pucs, a despe- 
cho dc lo que se afirma en 
el articulo citado, no va a 
negar representaci6n a la 
minoria, sino que, precisa- 
mente, va a favorecer a tal 
minoria. , 

Salud6ndolo atentamcn- 
te, se despide de usted, 

Alfred0 Contreras A. 
Santiago. 

N. dc la R.: 
E n  relacicin a si1 prime-  

ra inqu ie tud ,  podernos de-  
cir que e fec t i vamen te  no 
citantos el art iculo corn- 
p le to ,  lo d u e  p u c d e  ser una 
carencia, pero seguimos 
pensando que -a lo me- 
nos -  su redaccihn es con- 
jusa.  Para m a y o r  $laridad, 
reproducimos el parrajo d e  
la l e y  textualnientc ,  sin 
agregarle n i  quitarle n i  una 
lctra ni una  punttiacidn. 
‘%as inli a h il idad es estab lc- 
cidas en este art iculo seran 
aplicables a quienes huhie-  
ren t en ido  las calidadrs o 
cargos antes  menc ionados  
den t ro  d e  10s dos alios 
inmediatamerite anteriores 

a la cleccidn si no fireren 
c-legidos en ella. n o  p o -  
dran w / l ; e r  a /  niisnio cargo 
n i  scr dcsignados para car- 
gos ani logor a 10s qui' 
tleseinpeiiaron hasra d o s  
ar7os d f s p u e s  del ac to  rlcc- 
to ra I ”. 

En cuanro a la segiinda 
o bservacicih, e fkct ivanien re 
+orno aji’rrna el serior 
C o n  [reras - este  especial 
sisteinu d e  eleccidn ororga 
w i t a j a s  a la minor ia ,  p e i n  
sienipre j‘ cuando  las listas 
cn cornpetencia Sean dos. 
E n  nuesti’o art iculo decia- 
nios: “Esre sistenia rendria 
una d o h  le constVciien cia: 
inipulsaria la forinacidn d c  
pocos  partidos o bloqiics 
d e  partidos podei.oso.s,’ por 
u n  lado,  J* negaria i v p r e -  
sentacidri parlamentaria a 
las tn in o rius ”. 0 h i‘iarn e n  t f 
nos rpferiainos a aqticllos 
sectores no incliridos 1vi 
los  “partidos o hloqites 
podcrosos”. D e  a l l i  q i i c  
so stir viirain (7s q i i  e rl sist P -  
rna 11 in o in  in al co i n e  te ti na 
dohle ,  irijusticia: e n  cuso de 
una  elecciciri a dos listas 
hare que una con P I .  
66,6”/0 1‘ otra con uii 
.?.?,4ojo blijan igual 11 ti n i  e - 
ro de  representantes: en 
caso d e  u n  inaJ.or nurnero 
d e  listas, 1as niinorias que- 
dan  marginadas. 
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DEMOCKACIA- 
PREPARARSE PARA 
UN NUEVO TIEMPO 

OLIDAKIDAD ha cuinplido trecc allos de vida. Son trece alios 
a1 servicio de la cotnunidad. Desdc 10s prinieros momentos, en S que la inforrnaci6n de derechos hunianos era muy escasa en la 

gran prensa, hasta ahora, en que el tema se trata abiertamentc, annque 
presentado desde 10s divcrsos prismas ideol6gicos y poljticos. Para 
SOLIDARIDAD el tema sigue sicndo dc primera prioridad. Pcro al 
iniciar su aRo catorce, la revista prestara su scrvicio a la comunidad 
en un pais que ha vivid0 algunas transformaciones importantes. Uno 
dc 10s signos visibles de tal transforniacion -mas alla de las distintas 
interpretacioncs que se le den a1 liccho- es cl primer acereamicnto 
entre 10s politicos, que ha permitido proniover algunas reformas a la 
Constitucion dcl 80. Los Obispos de Chile ya habian seiialado, en su 
oportunidad, quc reformar algunos aspectos de la Carta Fundamental 
parecia aconsejable. Mediantc el acuerdo logrado por la Conccrtacihn 
y Kenovaci6n Nacional con el gobierno la r e f o r m ,  hoy, esti  a punto 
de ser votada. Esto parece augurar uti pcriodo de cambios significativos 
para el pais. La democracia, asi, parece aproxiinarse de mancra 
civilizada. 

Esto exige una alta rcsponsabilidad de todos 10s chilenos. Porquc 
la democracia es una expcricncia dc la que nadie p e d e  scntirsc ajeno. 
La hiqtoria muestra que cl paso de gobiernos autoritarios a gobicrnos 
democriticos es dificil. 

Con todas SLIS ventajas y bondadcs, la democracia, sin embargo. no 
cs una panacea, por lo que con grandes dificultades traeria aparcjadas 
wlucioncs a todos 10s problcnias ccon6micos y socialcs cn un  plazo 
corto. Entonces, es necesario paralclamcnte q u e  se logre u n a  estabilidad 
politica ainplia que permita quc la dcmocracia naciente se consolidc y 
se afirnic. A la dcmocracla hay quc dark la oportunidad y el tienipo 
que ncccsita para ethpeLar a caminar. 

Para todo cso, adcmas de la vcrdad quc dchcri ser esclarecida acerca 
‘dc tantos delitos contra 10s dercclios hutnanos, como siemprc sc ha 
seiia~ddo cn estas piginas, el conipronxso diario dc cada ciudadano 
con cl cjcrcicio dc la democracia resultarri impresciiidible. 

Para ese nuevo ticmpo cntrcgamos ahora a ustedes, a1 cumplir trecc 
afios dc vida, esta nueva SOLIDARIDAD. Esperamos que sea un instru- 
mcnto util, educativo y formativo para puc todos ustedes, de tiianera 
personal y cn cada una de sus organizaciones, se preparcn para vivir 
responsablemente la dcmocracia que s6lo seri posible con cl csfuerlo 
y trabajo de todos. 

. 
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A dos afios de "Operacion Albania" . 

LO QUE ITA DE LA MUERTE A LA VIDA. 
GRACII L A  OKTLGA 

ATRICIA Olguin podria 
pasar conio una jovcn 
Igual a tanta?. I)clgada, 
dc grandcs ojos claros. 
adcmancs pausados y vo7 

suave, es difictl imaginar quc hace 
dos aiios SII vida se rompi6 en mil 
pcdams. El 16 dc junio de Ic)87 
alguicn IC avi?O quc Ricardo (Silva 
Soto), su marido, Iiahia mucrto. 
I:ue -IC  dijeroii- cn uti enfrcnta- 
niiento en una  casa de callc Pedro 
Donoso, en el sector noitc de San- 
tiago. 

Otras once familias hab ian reci- 
bido noticias scmejantes. Oficial- 
mentc sc inform6 qtic cn sucesivos 
cn frentainientos ocu rridos entre el 
mediodia dcl lunes 1.5 y la madru- 
gada dcl martes 16 de junio dc 
1987 liabian mucrto Kecaredo Ig- 
nacio Valcnzuela Pohorecky (a1 
mediorl ia del lunes cn calle Alhud 
dc la Villa Colcin, al oricnte de la 
ciudad); Patricio Acosta Castro (a 
las 18 horas cn la Villa Aiistral, 
coniuna dc San Migucl); Wilson 
ilcnrique7 (;allcgos y Juan Ilenri- 
quc7 Araya (die/ niinutos despuds 
de la mcdiatiochc en callc Varas 
Mena); Julio (herra  Olivarcs 
(oncc minutos dcspuds dc la 'mc- 
dianochc cii Callc Uno, coiiiuna 
dc RuRoa) y Manuel Valencia 
Caldcr6n. Ricardo Rivcra Silva, 

. \  P 0 Patricia Olguin, joven viuda de una de las doce personas 
muertas cuenta como ha enfrentado, despues de una 
experiencia tan traumatica, la vida cotidiana, la crianza 
de su unico hijo, la profunda depresion que la afecto. 

0 Fueron fundamentales 10s apoyos de amigos, familiares, 
compafieros de oficina y de una terapeuta que la ayudo 
a "procesar" el dolor. 

demasiado esquiva hasta ahora. "Se necesita dar 
respuestas a mi hijo y a la sociedad", dice. 

0 Le preocupa la posibilidad de lograr una justicia , 

Josd Valennicla Lc6n. Elimbcth 
Escobar Moiidaca, Estcr Cabrcra 
Hinojosa. Patricia Quiroz Nilo y 
Ricardo Silva Soto (en calle Pedro 
Donoso S83-A, a las 5.10 de la 
madrugada del inartcs 16). 

Las familias rccliazaron la ver- 
si6n oficial de 10s hcchos y lo 
poco que avanz6 la investigacicin 
--a1 mcnos en cl cas0 dc callc Pc- 
dro Donoso- miciitras estuvo cn 
iiianos dc la justicia ordinaria, 
apunta a confirmar que no se 
trat6 dc cnfrcntainicnto sino siiii- 
plcnicnte dc cinco Iiomicidios. De 
tiecho, todos 10s cuetpos presen- 
taban evidencias dc haber rccibido 
disparos dcsdc corta distancia . 
Tbcnicamentc csto significa quc se 
les disparb miximo a t i n  metro. 
Adcinis, cii cl ininucblc no liabia 

rastros de que se opusiera resisten- 
cia armada a la acci6n de la CNI. 

El trauma arcct6 a las docc fa- 
milia~ dc divcrso modo. Algunos 
todavia sicnten tenior e inseguri- 
dad y preferirian irse del pais: 
otros han visto dctcriorarsc accle- 
radamentc la salud fisica y mental 
de 10s menos fiiertes de la casa, 10s 
ancianos: no falta la faniilia quz se 
ha qucbrado producto del golpe 
emocional : y todos sobrevivcn con 
un dolor que no se mitiga. 

Patricia Olgu in h a  tcnido tam- 
bidn lo suyo. Viuda a 10s 28 a i l o s .  
con un hijo dc cuatro y con la 
sensaci6n dc scr muy dCbil para 
scguir sola no cra ficil rcniontar lo 
duro dc 10s acontcciiiiientor. l'cro 
crec haberlo logrado. y en cso 
tuvicron quc vcr 10s emplcados y 

cjccutivos dc la industria dc pcrfi 
Ics p1:isticos donde trahaj:i coiiiu 
secretaria. 10s. ex  coinpaiicros d e  
facultad dc  Ricardo. s u  familia 
u n a  t crapcri t a . el pcqu c ii c) C ris t i i r  
v sobrc todo, SI1 enol'lllc fi lclla tic 
<duntad .  

- i,C6mo habia sido la vida jun, 
tos? 

io. era bicn coi:ipartido todo cii B;i 
casa. i\ vcccs Ricardo hacia a l y  
nas aydant ias  en la escuc1:i. que  
le ayudah:in con dincro: pcrc 
como tenia inis ticiiipo que !'o d c  
prcocupaha miicho inis de ] a s  
cosas del ni~io.  

\ '  

~ t'or cl I1ccI1o de quc h.0 t rab ; i  

-Y cuando matan a Ricardo ... 
- Alii vino nii graii problcnia 

de enfrentar la vida sola. Hubr  
mucho apovo dc niis papas. dc lo! 
papas de Ricardo. dc s u s  Iicrnia. 
nos.  M ~ c I i a  gcnte .sc' mc accrc6 
inc ayud6. En la C'icaria. la tcra. 
pcuta me ayudh niuchisimo. Crco 
quc clla hi/o iiiuclio dc lo qus ! c 
soy cn ostos iiionlcntos y dc IC 
bicn quc siciito que cstoy. I IuIJc 
tapibic'ii iiiiiclio rcconoc'iiiiicnto ;I 

Ricardo cn la I'iJivcrsidarl: Iiicic. 
roii  dcclaracioncs. io V C I : I I I I O S  ; ilL 
a pc t ic ih  de s i i s  coiiipaiicros. l o 3  
funcralcs liic r o i i  imp rcsioii ;I n I e\ 
El  Casino dc la facultad Ilcvii si1 
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LEVANTANDO EL SILENCIQ 

iioiiibre, tras niuclios tiras y’ a h -  

-Per0 en tu fuero intis intimo, 
,clrit: sucedib? , 

.Alii cstaha el dolor dc quc 
y c h r o t i  tantas ~ o s a s  por haccr y 
por docirnos. ’l’antos plancs. frus- 
ri;~dos. tantos suciios no conclui- 
(10s coino pareja, cotno familia. 
I hcia  mucho ticmpo que Ricardo 
qicri:i quc tuvidratnos otro lii,jo y 
II:I sido una dc las cosas que niis 
i i i c  1i:i dolido no hacerle cqso. Y o  
11‘ tlccia. ‘esperenios un poquito a 
yic te rccibas; tc falta tan poco’. 
Aiora  nic digo por qud no lo hice. 
Y t:iiiibiCti est i  el dolor de que lo 
I i a y a n  Ilamado tcrrorista, que 
h y a n  dicho que era capaz de 
iiiatar a otros. es el dolor dc csii 
injusticia. de esa nicntira tan fuer- 
I C  quc tc aplasta y que hay gentc 
qric rcalnicntc crcy6 todo. 

-Necesitaste ayuda ae una te- 
rqieuta para enfrentar todo ... 

-Clara, la sicdoen dc la Vica- 
i i a  l i i c  fundamental. Ella T ~ C  ayu- 
t l d  ;I mtcndcrnic, porquc i.ino va 
I1:isaiitlo por clapas. Esti priincro 
/:I m h i a ;  una rabia contra todo y 
coiitra todos, contra lo que pmi  y 
contra In que no pasa. Y Maricla, 
\;I tcrapciita. mc liacia ver que la 
i;itiiii cs, cn cl fondo. dolor. Nub0 
1111 momcnto en que me plank6 l a  
pihi l idad de . rehacer mi vida 
;No! dije al tiro il’or ningiln mo- 
tivo! iNunca mis! I?ero esa Tuc 
oira ctapa; lioy no mc cierro a la 
posihilidad de que snceda. Tani- 
bidn tuve monientos criticos. Me 
n c p C  a Ilorar, p.or ejemplo, y 
iicccsitd dc una sesibn cspccial 
para sacar todo mi dolor. 
-iY cbmo has enfrentado la 

sitrtacibn con tu hijo? 
--AI comienzo lo ayudaron las 

sicdogas del I’IDEE, durante 4 o 
5 iiieses. I.ln ese momento, con 
ctiatro aiios, cl niiio no  entcndia 
10 quc cra la nlucrte. Yo IC expli- 
qrid que el pap6 sc habia ido al 
cieln y que no lo veriamos mis,  
y d l  lo asitnil6 a ,  $LI edad. ‘ iSe 
fiic en cohete y me va a venir a 
huscar!’, file SLI reacci6n. Ahora, 
con seis .ahos, creo qucsiente niis 
lii ausencia del papi. Lo necesita, 
por tjemplo, para ir il un partido 
(10 fiitbol, quc cs alp0 quc 10 
ciitrcticnc. Ahora lo he notado un 
poco distraido; pasan pcriodos, 
sctiiatias y mcscs, cn que se acuer- 
(In iiiuy poco del papi  y otros en 
qiic s610 quiere hablar de d l .  Pre- 
giiiita q u i  pasb, c6mo muri6 ... 

-- i,QiiC respuestas le das? ‘ 

!:Is. 

’ 

Sd que la idea cs tratar de no 
iiiciitirlc. Por cjcmplo, Cristiin 
s;hc quc a1 papi lo mataron, pcro 
i i o  I C  I ic diclio,cn qu6 circunstan- 
c i x  porque C I  no podria entendcr. 
‘1;inipoco le he querido individua- 
lim a 10s rcsponsablcs porquc 
crcn que IC inculcaria un odio que 

no cs bucno para 61. I’or tiltimo. 
porquc no s6 rcalmcntc quiCncs 
fucron, no tengo caras ni noni- 
brcs. Llegari el momento en que 
le contard todo y dl lo  enlendcri 
y podri asimilarlo sin una carpa 
previa. 
- iY es posible no traspasar esa 

carga emocional tan fuerte? 
-No cs f k i l ,  a1 rcvis. ICs muy 

dificil porquc uno ticndc a cacr en 
la sobreprotccci6n. Cucsta soltar a 
los hijos. Y el Cristiin cs lo iinico 
que  tengo, lo ufiico rcalnicntc 
mio, 10 ilnico que liicardo mc 
dejb, lo mas rico quc pudimos 
compartir. I-lay monientos muy 
dificiles cn que tengo que contro- 
larnie, atialiLar friamente el mo- 
rncnto y tomar dccisiones para 
scguir bien. 

-Las gestiones judiciales, ite 
han ayudado a saber la verdad? . 

-Desde que estrin cn lajusticia 
inilitar las investigaciones no han 
avanLado nada. La querclla era mi 
exigencia dc que se hiciera justi- 
cia. Incluso hice gestioncs $or mi  
lado. Fui a la casa dc callc Pedro 
Donoso, converse con vccinos, rc- 
corri cl lugar. Ya no habia niue- 
bles y s610 quedaban las huellas 
en las parcdcs y en el suclo, 10s 
impactos de bala. ’ 

-iCuiil era tu prophito al ir 
dl i?  

-La necesidad de saber, dc avc- 
riguar, de llcnar uti vacio. I’orque 
yo tenia claro que I‘iicardo salid y 
dijo que volvia a almorzar y nunca 
mis  lo vi. Uno sc pregunta qui’ 
pas6, d6ndc file, a quidn vio, con 
q u i h  estuvo 10s ultirnos minutos. 
Y alli me qued6 claro que n o  ha- 
bia sido enfrentamiento. Cuando 
vi todo me dijc: ‘ iDios mio,  aqui 

las parcdcs no ncccsitan hablar!’ 
Era tan cvidente todo ... 

-iEsperas que en democracia 
se aclare todo? 

-‘l’cngo dudas porque ya han 
pasado dos aiios; el tiempo va 
borrando cosas. Si cn SI] momento 
no sc hizo una reconstitucih de 
escena, iservirri para algo haccrla 
aliora? Pero mas all6 de lo que y o  
pueda esperar - m8s bien quicro 
k ‘ l  1” p m  no hacerme ilu- 
siones- es un dcbei do Ius yirc se 
hagan cargo dcl pais csclarcccr 
estos hechos. 
-*Y si el cas0 nunca fuera 

resueft o? 
-Es dificil pensar que no  voy a 

tener respuestas para mi hijo Cris- 
tirin. Cuando sea mayor me pre- 
guntari j t u  qu6 hicistc para avcri- 
guar la vcrdad? Y y o  IC dirC, ‘Hijo, 
nunca pudimos lograr nada; nunca 
pudimos saber mas’. Ademis, se- 
ria uti rompimiento terrible para 
la sociedad; un quicbre para las 
familias, el arrastrc dc una cosa 
terrible, y si quedara sin soluci6n 
seria un mal profundo para la 
socicdad. Algo muy fuerte y dolo- 
roso. Por cso no  hc dcsistido y 
estoy en todas 1as inictativas que 
pcrmitan denunciar y sensibiliar 
a 10s quc nunca han vivido algo 
asi. Creo que es algo quc nunca 
voy a dejar de haccr. Ahora no 
tengo miedo, como a1 copienzo. 
Afortunadanicntc, nunca hc tcni- 
d o  problemas; no  me han allana- 
do, no he tcnido scguimicntos. AI 
principio senti miedo. Ahora ya 
n o . ,  Uno se acostumbra a esta 
solcdad .. . 

En Temuco en 1973 

OTRO FALSO ENFRENT~IENTO 
EINTIUN afios tenia 
Juan Carlos Kuiz V Mansilla cuando lo 

fusilaron en el Regimiento 
“Tucapel”, de la ciudad de 
Tcniuco, cn novicmbre de 
1973. Estudiaba Construccihn 
Civil en la Univcrsidad Tdcnica 
local. Junto a 61 murieron otras 
cinco personas, entre ellas su 
cuiiado Juan Antonio Cliivcz 
Rivas. Al igual quc en la 
"Operation Albania” hace dos 
aiios, este cam se inform6 
oficialmentc como un 
“cnfrcn tamient 0”. 

Poco despuis del 11 de 
septiembre, Juan Carlos 
habia sido expulsado de la 
universidad, rax6n por la cual 
vi@ a la casa de sus padres cn 
Punta Arenas. AI16 fue 

. 

dctcnido el 7 de noviembre y 
trasladado a1 dia siguiente en 
un avi6n de la FACH a 
Temuco. Aqui fuc llcvado de 
inniediato a1 Regimiento 
“Tu capel”. 

En este lugar lo divis6 su 
hermana y cl padrc de su 
cuiiado, cuando ambos eran 
conducidos esposados y con la 
vista vcndada a travCs del patio 
del regimiento a la oficina de la 
Fiscalia Militar el dia 10, dia 
cn quc fueron fusilados. La 
detencibn de ambos, cotno la 
de Aniador Montero Mosquera, 
Florcntino Molina Ruiz, Victor 
Hugo Valetizuela Velisquez 
y Pcdro Mardoncs Iofrd fue 
ordenada por el comandante 
de dicha unidad militar, 
tcnicntc coroncl Pablo 

Iturriaga Marchesse. En la  
querella por honiicidio 
interpuesta cn 1980 sus 
familiares aseguran quc todos 
fucron torturados. 

Segdn un bando del 
intendcntc de Cautin, coronel 
I-lernh Ram irez Katn irc7, 
las muertes ocurricron cuando 
10s detenidos intcntaban asaltar 
y liacer volar cl polvorin del 
reginiiento. Las familias 
aseguraron quc csa fuc “una 
burda justificacirin del 
horrendo crimen conictido”. 

La querella fuc sobrescida 
dcfinitivaincntc en julio dc . 
1980. 

En Temuco aden& hubo 
por esas fcchas denuncias 
por vcintiskis pcrsonas 
desaparccidas. G.O. 

SOLIDARIDAD No 289.  Junio 1989 7 



Ombudsman visit6 Chile 

DEFENDER- AL PUEBLQ iEN SUECIA? 
0 La institucion Ombudsman, o defensor 

del pueblo, existe en Suecia desde hace 180 
a h .  Varios paises del mundo la han 
imitado. Tiene por objeto vigilar qur. las 
autoridades, civiles o militares, actuevi con 
estricto apego a la ley. 

lI!bJlC un nombre 
i n c o in p rc  11 s i  hlc 
para nosotros. pc- 

' ro dicho cti scnci- 

M A N  cs una instituci6n 
dc fen s o  rii tl el p i I c t> I o s 11 eco . 
Uno sc prcgunta de inrnc- 
diato q u i  atropcllos pucde 
coiiictcr c l  Estado contra 
10s ciudadaiios en un pais 
tan dcsarrollado. Sin cni- 
bargo. de acucrdo con lo. 
diclio po r  Andcrs Wigelius, 
uno de 10s cuntro 0i i ibuds-  
man dc Succia --quicn visi- 
t 6  Cliilc a niediados de 
mayo- han tcnido n o  po- 
co trahajo cn 10s 180 ailos 
dc esistciicia dc la institii- 
cibn. . 
do por cl parlanicnto para 
un'pcriodo dc criatro aiios. 
a i  in q 11 c tie n e n ii bsol LI t a in - 
depcndcncia y aiitonomia. 

Actiialnicntc, el trabajo 
cs rills bicn de prcvcnci6n 
tlc modo de mantcner u n  
bucn nivel dc acatamicnto 
dc las leycs por partc de 
funcionarios p6blicos. sean 
civilcs o uniformados. An- 
ddrs Wigcliiis contb. por 
ejcmplo. que Iioy sc procc- 
sa a una autoridad que no 
rcspctb cicrtas n o m a s  al 
tomar una dccisi6n. y a un 
policia que sobrcpasando 
la Icy i i imi t i i vo  dctcnida a 
u n a  pcrsona 'por iscis 
I10 ras ! 

---.Una. instituci6n conio 
el Ombudsinan, .itiene ra- 
z6n de ser en Cliilc? 

I'tictlc scr iitil. co i i iu  
sc I in most,ratlo iltil cn Suc- 
c ia dcsrle que sc' crc6 en 
I XOO. 1:s iniposiblc dccir 

: I C ~ I I  j.+ pcro I ~ i y  varias n ia -  

110 C I  OMHIJIIS- 

T 

F.1 Ombudsinan cs clcgi- . 

( . ( i l l 1 0  I1ahria quc I1accrlo 

ll\'l:ls 

- i Y  pucd!c obligar al * 

gobierno a rrctificar tins 
inedida cua:,tlo atropclla 
el derecho de un ciudada- 
no? 

--Podcnios dirigi rnos a1 
Parlanicnto y a1 gobierno 
sugiridndolo. pcro no po- 
dcnios cxigir. Fstimo q i ie  
es asi conio dcbc scr. Pero 
si estiniamos quc fiinciona- 
rios piiblicos. civilcs o mili- 
tarcs. han atropellado 10s 
clercchos d c  alguicn, pode- 
nios cnjuiciar a1 firnciona- 
rio. 

-Lfienen hoy dia mu- 
chn trabajo en Suecia?, 

.- ILI socjctlatl srirca t ic- 
tic una cicrta cstabilidarl y 
posiblenicntc en parte se 
deba a nuestro trahajo. 
Como consecuciicia de cso 
pasan relativamcnte pocas 
cosas de gi?vedad. Por 
cjc-mplo, tcncmos ccro co- 
rrupcion. 

-En Chile 10s proble- 
mas son de otra naturale- 
za ... 

---si, 'eso 10 tenemos 
miiy claro. Pcro cn cicrta 
dpoca tambiin nosotros 
tuviinos problcmas gravcs. 

-.iC6mo ha visto aqui 
la situacih de derechos 
huinanos? 

I.lc cntcndido quc ac6 
hay gravcs problcmas a 10s 
qiie hay quc cncontrar so- 
luciiin. I'cro tanibidn lie 
cscucliatlo quc  hay  opti- 
mismo. que parecc scr'fiiii- 
d a d o ,  en w a n t o  a las posi- 
bilidadcs rii t uras.  Quicro 
csprcsar niis c s p e r a n m  tlc 
qric I C  vaya bicn ii estc pais 
qiic csti  en iin pcriodo tan 
iniportnntc dc S I I  desarro- 
110. Succia niira con gran 
sinipatia lo qiic pasa cn 

G.O. Chile. 
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CRONICA 

Reformas Constitucionales 

~ EL NO- OPOSICION 
UlZAS a fincs de julio o 
a coniicnzos dc agosto 
10s cli.ilcnos con dercclio 

:I \ o io  acudiriii nuevamente a las 
III'II;IS a dar su veredicto a uno de 
l o c  tenias quc mis ha calentado el 
:iiiihicnte politico en las tiltirnas 
\ctii;inas: la reforma de la Cons- 
i i t i i c i ih .  

I ~ c g o  dcl acuerdo logrado en- 
:re d gobierno, la Concertacion 
!!i' Partidos por la Democracia 
\ Iknovaci6n .National (31 de 
w y )  las interprctaciones sobrc 
1 1  itliportancia del acuerdo fueron 
~ ~ s l l ~ ~ l a s .  

l(1 gobierno se felicit6 por ha- 
Ihi logrado "el perfeccionamien- 
io" dc la Constitmion; el presi- 
t lc i i te dc Renovaci6n Nacional,, 
Sortie Onofrc Jarpa, ascguro que 
\II h b i a  logrado una "convergen- 
<i:i Iiacia el centro" y quc las 
id'ornias cran un Cxito para el 
piis: cl vocero de la Concerta- 
i i t ' ~ i i ,  I'atricio Aylwin, enfrio un 
111100 10s cntusiasmos diciendo que 
i'l plcbiscito sed  "un trlimite, for- 
~'i;il" que pcrmitiri maiiana denio- 
a:itia.r una institucionalidad que 
IIO lo es. Los mis renuentes a 10s . 
:~i icrdos liieron algunos partidos 
A, iiquicrda, aunquc varios ya 
li.iI)i;iii acordado votar positiva- 
i i ict i tc las reformas :il cierre de 
?\[ ; I  cdicicin. 

III proyecto del Ejecutivo -en- 
wdo a la Junta de Gobierno el 
dI:i 1" dc junio-- conticnc 47 
ictimias, aunque s610 una veinte- 
ii:i soli realmente %importantes. A 
\;ihcr: 

-Se integra un civil a1 Consejo 
de Segiridad Nacional con la inte- 
y c i i m -  dcl Contralor General de 
l;i Ik$~blica, 10s miembros civiles 
cr;iii cuatro, al igual que 10s uni- 
formados. Las decisiones se toma- 
rill pur mayoria absoluta de sus 
micnibros, cs dccir, por cinco de 
l'llos. 

-Se suprime el articulo octavo. 
Sc agrcga al articulo 19 un inciso 
qiic dicc: "La Constituciirn Politi- 
c ; ~  g:irantiza cl pluralismo politico. 
Soli inconstitucionales 10s parti- 
d o ~ .  movimientos u otras forriias 
(IC organization cuyos objetivos, 
;tctos o conductas no respeten 10s 
principios basicos del rCgimen 
tlciiiocritico y constitucional, pro- 
curen el establecimiento dc un sis- 
tuna totalitario, como asimismo 
:ic~iicllos quc hagan us0 de la vio- 
Iriicia, la propugncn o inciten a 

0 Alrededor de quince son las reformas m6s 
importantes que se someteran a plebiscito. 

0 Sube el numero de senadores elegidos directamente, 
se elimina la facultad de expulsar personas o prohibir 
su ingreso a1 pais, se suprime el articulo 8 O ,  10s 
dirigentes gremiales y sindicales podran tener 
participacion pol itica. 

clla como nietodo de acci6n poli- 
tics". 

-Se elimina la posibilidad de 
disolver la amara de Diputados 
por una vez durante un pcriodo 
presidencial. 

-Se elimina la facultad de ex- 
pulsar o prohibir el ingreso a1 
pais durante cl Estado dc Sitio 
de restringir cl ejercicio de 10s 
derechos de asociacion y sindica- 
cion. Tampoco se podrii iniponer 
censura a la correspondencia y a 
las comunicaciones. 

-Se declara a1 terrorism0 con- 
trario a 10s derechos humanos, 
quedando 10s responsables de 
estos delitos inhabilitados por 15 
aiios para ser dirigentes politicos, 
vecinales, estudiantiles, profesio- 
nales o gremiales; para ser rector 
o educador de estableoiinientos 
de ensefianza; para ejercer funcio- 
nes o cargos publicos. 

-En Estado de Emergencia 
s610 se podri restringir cl ejcrcicio 
de la libcrtad de locomociirn y del 
derecho dc reunion. 

-Se hacen procedentes 10s re- 
cursos de amparo y proteccih du- 
rante 10s regimenes de excepcion, 

pcro no  se suspcnden durantc su' 
tramitacion 10s efectos de las mc- 
didas que tome el gobicrno. 

-Los dirigentes sindicales po- 
drin participar en politica parti- 
dista. 

-Los dirigentes gremiales po- 
drin ser militantes de partidos 
politicos e incluso podrin ser 
simultlineamente altos dirigcntcs 
de ainbas organizaciones. 

-Los alcaldes podrin hacer 
plebiscitos comunales. 

-Los partidos politicos no es- 
tadn obligados a tener registros 
publicos de sus militantes. La n6- 
mina estara en el Servicio Electo- 
ral, el que guardari reserva de la '  
misma. ,5610 sera accesible a 10s 
militantes del mismo partido. La 
contabilidad dc 10s partidos debe- 
r5, en cambio, ser publica. 

-No se requeriri de dos con- 
gresos sucesivos para aprobar re- 
formas a la Constitucion Politica 
del Estado. 

-Los qu6rum de reforma cons- 
titucional y de aprobaci6n de le- 
yes son 10s siguientes: 

a) cuando se trate de 10s 
capitulos I, 111, VII, X,  

XI ci XIV (Bascs dc la Ins- 
titncionalidad. Dcrechos y 
Debcres Constitucionales, 
'Tribunal Constitucional, 
FF.AA.  dc Orden y Segu- 
ridad. Consejo de Segtlri- 
dad Nacional, Refornia de 
la Constitucion), se requc- 
rira de 10s dos tercios dc 
diputados y scnadorcs cn 
ejercicio. Esto cs, 80 dipu- 
tados (de 120) y 32 de 10s 
48 scnadores 
b) si se trata de leyes que 
interpreten preceptos cons- - 
titucionales, se van a nece- 
sitar tres quintas partcs dc 

. 10s parlamentarios en ejer- , 

cicio, vale decir, 72  dipu- 
tados y 29 senadorcs. 
c) si son leyes ,orginicas 
constitucionales las quc se 
quicra aprobar, modificar 
o dcrogar, se necesitarii de 
las cuatro sdptimas partes 
de 10s parlamentarios, es 
decir. 6:) diputados y 37 
scnadorcs. 
d) las leyes de qu6rum ca- 
lificado requeririn de la 
mayoria absoluta de 10s 
parlamentarios en ejcrcicio, 
es decir, 0 1  diputados y 25 
scnadorcs. 
e) Las demis leyes serin 
aprobadas por la mayoria 
de 10s diputados y senado- 
rcs prcsentes en la discu- 
sion. 

-Quien suceda en La Moneda 
al general Pinochet, durari s6lo 
cuatro aRos cn cl cargo. 

-Se crean seis nuevas circuns- 
cripciones para elegir senadores. 
Micntras se dicta la Ley Organica 
Constitucional correspondiente, se 
dividiran en dos circunscripciones 
senatoriales las regiones Metropo- 
litana, de Valparaiso, dcl Maulc. 
del Uio-Bio, de La 'Araucania y 
de Los Lagos. }'or elegirse alli 
cuatro senadores, se cleva cl nu- 
mer0 de Bstos dc 36 a 48. Perma- 
ncccn 10s nueve senadores desig- 
nados y como senadores vitalicios 
10s ex Presidcntcs de la Republica. 
El unico que podria asuniir este 
ultimo cargo scria el gencral 
Pinochet. 

El ministro del Interior anun- 
ci6 un cambio a la Ley de Vota- 
cioncs que permita votar "en pa- 
quetc" por estas reformas, en 
lugar de una a una como lo estipu- 

' 

la esa ley. G.O. 
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PARTICIPA NDO 
EN LA COMUNA 

Comuna de Santiago 
TAMBIEN UN LUGAR PARA VIVIR 

MAR1 ANllLA VENTURA 

ANTIAGO es una ciudad 
contradictoria. Time de 
todo, barrios ficrmosos, 
gente linda, parques, es- 
cuelas, hospitales, mu- 

scos y ccntros de diversi6n. Flay 
ILigiircs fcos, iridos, barrios pgbres, 
v:i!:;ihundos y mendigos. 

Santiago tiene tambiCn su his- 
toria que se remonta a1 12.de fe- 
t h o  de 1541, cuando Pedro de 
\hIdivia, ciiidndosc a las disposi- 
ciiities del Emperador Carlos V y 
~iicoiiieiidintlose a flios, a la Vir- 
p’n y al Ap6stol Santiago, orden6 
13 llindacibn de la ciudad. El tra- 
/ d o  dc I:IS callcs y de las nianza- 
t ins cstuvo a cargo del infante 
I’uiro de Caniboa. 

Los limitcs dc Santiago dcl 
Nucvo Extrenio eran: a1 nortc cl 
Kio Mapocho; al sur la actual 
Alaincda 13ernardo O’liiggins, 
ciitoticcs Caiiada dc Sail Lkzaro; 
;it oricnte el Ccrro Hueldn o Santa 
1,ucia y al poniente la actual calle 
Ilittidcra, cntonccs chacra de don 
Dicgo Garcia dc CQccrcs. 

La ciudad se va armando y van 
apareciendo sus Iiabitantcs que sc 
distinguen por funciones y voca- 
cioiies, una ciudad en que s610 

S 

iQUIEN 

0 La comuna de Santiago se estd despoblando. 
Sus empobrecidos habitantes son erradicados a la 
periferia. 

0 La comuna tiene la mejor infraestructura del pais 
(colegios, hospitales, centro administrativo, lugares 
de esparcimiento, etc.), per0 enfrenta problemas 
graves: como promiscuidad y delincuencia. 
Pese a todo, 10s santiaguinos aman a su comuna 
y hacen lo imposible por quedarse. 

vivcn 10s que niandan y 10s que 
sirven: gobernadores, alguaciles, 
soldados, sirvientes y esclavos y 
agricultores-cnconienderos. 

ksta ciudad a6n aldeana en el 
1.600 ha dcjado Iiacia el sur 10s 
malones (fiestas) de 10s indios 
para vivir mis  tranquilos. Los 
“guangualics” y “chirnhas” (luga- 
res de csparclmicnto popular) vaii 
perfilindose por calle Rrasil abaio 
o a1 otro lado del Mapocho por 
donde hoy estin Bcllavista y cl 
Mercado. En ellas habitan gcntcs 
dc “mal vivir” entremezclados con. 
soldados dc linca, fcriantcs y 10s 
primeros artesanos. 

RI arquitccto Victor Rasauri 
-director de Tallcr Norte- dice 
que desde el coniienzo del perio- 
d o  Colonial, Santiago se divide cn 
“arriba” y “ahajo”. Lo ‘de arriba 
es el centro, el sector urbano 
comprendido cntre la ribcra sur 
del Kio Mapocho y la acera norte 
de la Caiiada (hoy Alamcda Bcr- 
nardo O’lliggins). Lo de “abajo” 

En Santiago la pohwza se 
oculta tras “[as fachadas” de 
10s viviendas. Kn P I  interior 
viven decenas de farnilias 

es al sur, a1 .otro lado del rio, o 
hien la Chiniba. 

Hoy dia lo de arriba csti  a par- 
tir de la Plaza ltalia y lo de abajo 

haciizadas y en n~uciios casos 
sin luz iii nRua polohip. 

sigic siendo cl sur, aliora a partir 
de la Cjrcunvalacibn AniCrico Vcs- 
pucio, el norte del Rio Mapocho y 
el ponicntc dc la EslaciGn Central. 
I 1  centro se cstd convirtiendo cn 
un lugar sill hahitantes. 

En esta dpoca Colonial nacen 
10s convcntillos, cuando 10s con- 
ventos coinienLar a arrendar terre- 
nos alredcdor dc cllos para vivicn- 
das dcstinadas a 10s trabajadorcs. 
La jerga popular comcn76 a llamar 
a estos lugares “conventillos” o 
conventitos en pequeho. 

Santiago sigui6 creciendo y ex- 
tcndidndosc. Pcro SII centro, la 
coiiiuna dc Santiago, dej6 de scr 

, el lugar de arriba y aqui esti  con 
una gran infracstnictura (colcgios, 
hospitalcs, alcantarillado, lugarcs 
de recreacibn, etc.), pero cada dia 
men os habit an tcs . 

La comuna de Santiago se est5 
dcspoblando. Sus Iiabitantes han 
sido erradicados a la pcrifcria, mu- 
chos no pueden conlormarsc. Los 
que quedan aman Santiago y ha- 

PUEDE . AYUDARNOS? 
N la comuna de Santiago, ademtis de 10s organismos mu- 
nicipales, existen instituciones no gubernamentales que 
ayudan a 10s vecinos en sus problemas comunitarios. 

- La Vicaria Episcopal de la Zona Centro, depcndicntc del 
Armbispado de Santiago, niantiene una sene dc programas de 
proiiioci6n, Evangeliraci6n y apoyo a organizaciones solidarias 
y comunitarias. Para ello cuenta con u n  equipo dc profesionales 
y una Comisi6n de Vivienda que da orientaciOn a grupos o perso- 
tias sohre 10s actualcs programas Iiahitacionalcs. 

La Vicaria de la Zona Ccntro csti ubicada cn Pasajc Kep6- 
blica N O  5 .  
- Taller Narte, organi/acion no gubernamental que trabaja en 

cI prohlema dc la vivicnda y habitat popular de la comuna de 
Santiago. Presta asistcncia tdcnica, capacitaci6n y asesoria a 
organi7aciones coniunitarias dc la comuna. 

E 

Taller Norte esti  ubicado en Santa Filonicna 85. 
- Fundaci6n Trabajo para un Hermano ayuda a grupos dc 

pcrsonas interesadas en desarrollar proyectos de trahajo a travds 
(le talleres laborales y microempresas. 

’ 

Trahajo para un llermano esti  ubicado en Vidaurre 1623. I 

ccn t;do lo posihle por quedarsc. 
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PARTICIPANDO 
EN LA COMUNA 

DIAGNOSTIC0 

HAY LUGARPARA 
300 MIL FAMILIAS 

OS vecinos “nacidos y 
criados” en la comuna de L Santiago “se 

descorazonan” cuando 10s 
arrancan de su entorno. Ellos 
aman Santiago con su smog y su 
tulla. 

En un diagn6stico del a170 
1956 la comuna de Santiago tenia 
400 mil habitantes y hoy 173 mil 
590. “Se esta despoblando, nos 
estrin expulsando del habitat 
donde nacimos”, dicen 10s 
santiaguinos de pura cepa. 

Todo esto ha hecho de 
Santiago una comuna sin 
identidad propia con una 
poblacion apitica, la gente no sc 
sientc participe de 10s problcmas. 
Existe un grave problema de 
comunicacih. La gente no se 
conoce y es individualista. 

La comuna cuenta con la mcjor 
infraestructura de Chile: calles 
pavimentadas, a luinbrado publico, 
alcantarillado, agua potable, 
escuelas y hospitales. 

, 

H ACINAMIENTO 
Santiago es quizis la comuna 

con mas alto porcentaje de 
hacinamiento en todo cl pais. 
En 10s convcntillos vivcn I7 6 18 
familias, en una pieza viven 9 
personas. En lasagrandcs casas 
sefioriales (calles EjCrcito y 
Dieciocho) han llegado a dividir 
las piexas altas por la mitad, 
haciendo altillos que arriendan 

por piso. No todos 10s que viven 
en un conventillo o “una 
pajarera” se conocen, pero deben 
compartir un baAo y cocinan 
dentro de sus piezas. 

Segun datos niunicipales en 
1988,84 mil 906 personas Vivian 
en viviendas colectivas 
deterioradas. 

Carlos Ikonibal, antes dcl 
tcrrcmoto, la comuna de Santiago 
reconocia 1.200 sitios eriazos. 
La Vicaria de la Zona Centro 
calcula que cada uno de estos 
sitios ticne aproximadamente una 
superficie de 800 metros 
cuadrados, lo que daria 960 mil 
metros cuadrados. A csto habria 
que agregar 10s 600 mii metros 
cuadrados que quedaron eriams 
despubs quc el terremoto bot6 
800 construccioncs. , 

terrenos se podria dar soluci6n 
habitacional a in i s  dc 300 mil 
familias con vivicndas de 40 a 45 
metros cuadrados. 

A todas las condiciones que 
hacen de Santiago una comuna 
habitable: cxcelente 
infraestructura y lugares donde 
construir, debe considerarse el 
costo dc las erradicaciones 
entrcgado por la propia 
Corporaci6n de Dcsarrollo Social. 
Erradicar un liabitante a Santiago 
cuesta 10,65 UF; a1 erradicarlo 
a la periferia la cifra sube a 
190,25 UF. M.V. 

En 10s tiempos del alcalde 

La Vicaria estima quc en cstos 

A coniuna dc Santiago 
con siis parqucs, k grmdcs cdificios, bancos 

y fiiiaiicicras oculta un niundo 
dc miseria. proniiscuidad, 
prostitucion abicrta y encubierta 
por las cams de masajes y 
delincuencia. 

1-n la comuna hay 08 unidadcs 
vccinales ( 5  I de las cuales cuentan 
con scdc coinunitaria) quc Iian 
permanccido innctivas frentc a 
estos graves problemas. 

ME PREOCUPAN MIS VECINOS 
Maria Pia Lconc, casada. 2 

Iiijos, ducfia dc un garagc cn Santa 
Victoria con Santa Isabcl, vive 
en la Remodelacidn San Borja. 
Reconoce que alli hay problemas 
coino el de agua caliente en las 
torrcs, pero no son nada con lo 
que pasa a1 otro lado de la calle. 

La prosti tucih se ve a la l u ~  ’ 

del dia, a las G 6 7 de la tarde. Las 
personas que la ejercen (hombres 
y mujeres) viven en casas que 
tienen solainente una fachada y 
adentro son piczas scparadas por 
cartones. No tienen agua ni luz 
porque la Municipalidad se las 
cort6 para quc se vayan. 

Maria Pia Leone cuenta que 
alli no puedc entrar ni la Junta de 
Vecinos ni cl Centro de Padres, 

Nada han podido hacer 
tainpoco frente a la venta de 
“pitos” dc marihuana y neoprCn a 
la salida de 10s colegios. lncluso 
hay una casa dondc la venden. 

La Junta de Vecinos N O  7 
solamente ofrccc sus bcneficios 
a travds de lindos folletos. I lay 
cursos de capacitacicin y un jardin 
infantil gratuito que aticndc a 10s 
nifios Iiasta las dos de la tarde, 
incluycndu el almucrzo. 

UN PLAN PILOT0 

habitantes de la comuna de 
Santiago es el de la vivienda. 
Ruben Plaza, tapicero, casado, 3 
Iiijos, vive de allegado en la casa 
de su padre desde que se caso, 
hace 8 afios. Es presidente del 
Grupo Habitacional Franklin 
formado por familias de allegados 
del sector San Dicgo, Franklin, 
Victoria, y que pertenecian a 
talleres laboralcs de la Vicaria de 
la Zona Ccntro. 

En la actualidad son cerca 
de 70 familias (empezaron mris 
de 130) que con la asesoria dc la 

El problema nids gravc de 10s 

Vicaria y Tallcr Nortc se 
organiaron y cstin Cn vias de 
tener su easa propia en la misnia 
comuna dc Santiago. 

“Nosotros somos nacidos y 
criados a q u i  y no podriamos vivir 
en una  poblaci6n lejos”. dice 
l i u b h  I’la7a. Aqui tencmos 
colegios para 10s nilios, 
consultorios, hospitalcs. 
supermcrcados coil har tas  
o fer t a s ” . 

nlol IU  l ’ l ( l  I COll l ’  la / l l l l l U  111, I ( ’ I  1110\ 

110 piccdc lraccr rioila / i c i i / c  a 10s 
,yravrs prohlwias tlc la c oiiitiiza. 

Las ventajas son rcales, per0 en 

La experiencia del Grupo 

la familia de IiubCn lla7a hay 
cariiio por la comuna. 

Franklin CF sacrificada per0 
rcconfortante. Se organizaron 
y algunos dcbicron capacitarse 
para ser dirigentes. Ingresaron a la 
Coopcrativa Ralil Silva IlenriqueT 
que ya conipy6 el tcrreno de 800 
metros cuadrados cn Hubrfanos 
con Matucnna. Y desde junio del 
aiio pasado estin ahorrando una 
1IF por familia. “Qucremos 
aliorrar 24 CJ F para optar a1 
subsidio”, cuenta I<bbCn. 

Ahorrar una UF mensual por 
familia es un sacrificio grande par: 
el grupo. La mayoria cs trabajadoi 
independiente y no tienen sueldos 
fijos, “pero vale la pcna porque 
tendremos nuestra casa con 
nuestro propio esfuerLo”. 

El proyecto Franklin consiste 
cn un conjunto habitacional 
cn altura con departamentos de 
40 a 45 metros cuadrados con uti 
costo de 350 a 370 U P  por 
familia, incluycndo el terrenc. 

Cecilia Aravena de la Coinision 
Vivienda de la Vicaria dc la Zona 
Centro explicci que el proyecto 
forma parte de un plan piloto que 
pretende demostrar a las 
autoridades y a 10s sectores 
populares que es posible construir 
cn la zona y recuperar la comur.a 
para sus habitantes. M.V. 

. . .  --I 
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Don Santiago Tapia 

UNA FIGURA 
INOL VIDABLE 
0 A dos aAos de su muerte, su evocacibn es casi constante. . 

“Don Santiago decfa ...”, “don Santiago hacia ...” o “cuando 
estaba don Santiago...”, son las frases que mis  se oyen en las‘ 
instituciones donde trabajh el que fuera Vicario de la 
Solidaridad. 

0 fuc un hombrc de primer 
plano, pcro s i  perseverante don 
Santiago Tapia. Asi coincidieron 
todos a la hora de su muerte, 

N 
ocurrida hace dos arios el 14 de j m i o  
dc  1987. ’ 
novicmbre de 1984 hasta el dia cn que 
inuri6, sali6 de esta tierra por extrru’la 
y dolorosa coincidcncia “acompafiado 
por 12 victimas dc una violencia que se 
cnsaiia con las ansias de fratcrnidad 
que late en el coraz6n de este pucblo”, 
cditorializ6 entonces Monsefior Cristiin 
Precht aludiendo a 10s muertos de la 
Operaci6n Albania. 

Vicario de la Solidaridad desdc 

Fie1 testigo de su ticmpo, ser Vicario 
de la Solidaridad fue para 61, segun dijo 
en m b , d e  una ocasiih, la coronaci6n dc 
su carrera como sacerdote. Marcado 
desde muy joven por una vocaci6n dc 
servicio a 10s mhs despose idos, vivi6 una% 
a una las crisis por  las que atraves6 cl 
pais. 

Ya desde 10s arios treinta, cuando 
cstaba a punto d e  ordenarse como 
saccrdotc y era un discipulo dcl padrc 
Albcrto Hurtado, el cierre dc las 
salitrcras en el norte y 10s miles d c  
trabajadores emigrando lo impactaron 
profundamente. AI poco tienipo fund6 
la Liga de Obrcros Cat6licos y en 1942 

la Union Social Obrera que seria la basc 
dc la futura ASICI-I. I k  a l l i  en adelantc, 
una de sus preocupacioncs 
fundamcntalcs scria el organizar a 10s 
trabajadorcs para que conocieran y 
dcfendieran sus dercchos. 

de 10s dcrcclios del hombrc crcci6 
paralelo a su afiin por difundir la 
doctrina social dc la Iglesia. Dcsdc su 
pucsto de  director dc INDISO (Instituto 
de Di fusi6n Social-dcl Arzobispad o 
dc Santiago), creado en 1962, rcaliz6 
niiiltiples iniciativas, apoyado por  un 
equipo dc laicos quc durante niis dc 25 
arios han preparado a miles de nionitores 
para que tomcn concicncia de 10s 
desafios que plantca cl EvLtngelio. 

A la hora de su mucrte y en mcdio de 
la profunda constcrnaci6n que caus6 su 
partida, el secrctario ejecirtivo dc 
INDISO, Luis Enrique Salinas, sciialo 
quc “lo iiicjor que le pudo habcr 
ocurrido cs el habcr culniinado su vida 
como Vicario dc la Solidaridad. Es como 
la coronac ih  dc toda una vida cn csa 
lucha por la dignidad liumana, por  cl ‘ 

respeto de  tod0s.y todo el hombrc”. 
Su tolerancia, el saber escuchar a1 

otro, el descubrir la riqueza que hay cn 
cl otro aunquc pcnsara distinto lo llev6 
tambiCn a promovcr cl ccumenisnio. 
Dcsde antes dcl Concilio Vaticano I f ,  
don Santiago -como le llamaban todos- 
conienz6 si1 labor de acercamiento con 
otras iglcsias cristianas y con la 
coniunidad judia. En este peregrinar 
en busca dc la unidad liizo grandcs 
amigos. Uno de ellos, el pastor Samucl 
Vallctc, cstuvo a su lado poco antcs d c  
su muertc por pctici6n expresa dc don 
Santiago. 

“Mucho antes de que sc cnfcrmara 
61 me habia pcdido que lo acompaiiara 
cn 10s ultinios mbnicntos de su vida y 
pidi6 a su familia que me llaniaran si yo  
no estaba cerca. Fue una gran 
satisfacci6n atender sus deseos”, cont6 
en tonccs cl pastor. 

Hombrc que no supo de grandcs 
honorcs, pcro s i  de muchos afcctos, 
no s610 de su numerosa familia, sino dc 
10s miles y milcs de personas ir las cualcs 
alhuna vez ayud6 o d io  una palabra de 
consuclo, tal vc7 su mayor satisfacci6n 
fuc rccibir en las puertas dc  la Iglcsia 
Catcdral al Papa Juan Pablo 11, cl 
niidrcolcs 1 de abril de 1987, en su 
calidad dc  Dcan del Cabildo 
Metropolitan 0.  

Un mcs y niedio despuds, don 
Santiago -el hombre quc sup0 scrvir a 
Dios y a sus hermanos-- parti6 a 
encontrarse con el Sefior. G.M. 

Su anior por la dclensa y p r o m o c i h  
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Comunidades Eclesiales de Base 

A LA HORA DEL BALANCE 

‘ E  N 1968 10s obispos chile- 
no5 fijaron cotno priori- 
dad pastoral a las Cornu- 
nidadcs Eclcsiales de 
Base (CEU). Y lo hicic- 

ron cotno una f o m a  dc rcspon- 
dcr a una nccesidad: muclios 
catdicos liabian llcvado su fc a 
una diniensi6n pcrsonal y con 
frecucncia su comproniiso cclcsial 
era ddbil y an6nimo. 

AI cuniplirse 20 alios de esta 
expcricncia, el dcsarrollo dc las 
coniunidades aparece coiiio un 
hccho iniportante para la Iglesia. 
En su homilia a proposit0 de la 
connicmoraci6n el 21 de mayo 
pasado, cl Cardcnal Juan Francis- 
co Frcsno sclialo: “r)amos gracias 
a Dios porqiie hati surpdo estas 
Coniunidadcs Eclcsiales, se Iian 
dcsarrollado y fortalccido. por 
obra dcl Espiritu dc la Verdad. 
por cl Fspiritu dc Jcsucristo RCSII- 
citado qiie cntreg6 a su lglcsia la  
misibn dc haccr realidad SLI man- 
damicnto central: ‘Est0 os niando. 
que o s  amdis itnos a otros’ (Jn.  IS ,  
17)”. 

El Amohispo dc Santiago dcfi- 
nib a las coiiiunidades cotiio MO- 
GAR, “alli sc cncucntran 10s her- 
iiianos para invocar a Dios como 
Padre Coniiin, sc acompafian y sc 

“cuando sc rcdnen en el nonibrc 
de Jestis, El cst5 prcscntc”: coriio 
SAMARITANA. “a travCs dc su 
scrvicio solidario y desinlcrcsado 
dan a conoccr el A m o r  de Dios 
en el scctor. barrio o poblaci6n”: 
conio 1’ROl:E‘l ICA, “atinncia con 
palabras y acciones In I3ucna Noti- 
cia dc Jcsiis Rcsircitado haciendo 
prcsentc cn la histotia concrcta Ios 
signos del Rcino”. y coiiio MISIO- 
Nlil<A. “sc le confia itn sector, 
barrio o poblaci6n donde. cn co- 
niuni6n con s u  Ohispo y toda la 
Iglcsia. csti  Ilamada a dar testimo- 
nio dc .Icsricristo y a dcsarrollar 
la Misi6n de la Iglcsia”. 

ayudm” ; COJ110 SANTU ARIO, 

0 AI culrninar las celebraciones de 10s 20 aiios de esta 
prioridad pastoral, el Cardenal Fresno seiiala cual ha 
sido el aporte que han hecho a la vida de la Iglesia. 

0 Por su parte el Episcopado elaboro una carta en la 
que se refiere al carninar las cornunidades durante 
este tiempo. 

0 El Centro Ecurnhico Diego de Medellin tarnbikn 
. hizo un aporte a la evaluacion del period0 con la- 

entrega de una investigacion. 

DOCUMENT0 EPISCOPAL 
Esta valoraci6n positiva la coni- 

partcn 10s Ohispos. qriicncs a 
travds de una Carta a la5 Comitni- 
dadcs dc Hasc cntrcgada poi el 
prcsidcntc dc la Confcrencia Epis- 
copal, Mnnsctior Carlos Gon791e/. 
y por Monsclior Alcjandro Chic. 
presidcnte del Arca liclcsial, se rc- 
tiercn a cstos 20 aAos: 

“Las reconoceinos cotno una 
prcsencia real dc la Iglesia y 
asuniida. en Ella. Querenios que 
continue su crcciniiento y alcnta- 
inos a miles dc cristianos quc 
fornian parte de ufia comunidad 
que revisen su corazbn para dar 
nuevos pasos de convcrsi6n”, afir- 
man en el docunicnto titulado 
“Coniunidadcs vivas, ferniento del 
Mundo”. 

A la liora del balance, 10s Obis- 
pos dicen : “podemos afirniar con 
alegria que las CEU son una reali- 
dad en nuestra Iglcsia. La organi- 
/aci6n pastoral chilena ha logrado 
integrarlas. aunque aiin prcscnten 
aspectos quc nccesitan ser mejor 
dcsarrollados y mejor asuinidos”. 

TALLER DE INVESTIGACION 

Otro aportc a este recuento dc 
10s 20 alios de la prioridad lo hizo 
el Centro EcuniCnico Diego de 
Medellin. A mcdiados de mayo 
dio a conoccr un trahajo titulado 
“Coniunidades Eclesiales de Base. 
20 alios en Chile”. La publicacihn 
es product0 dc un tallcr efectuado 
durante 1988 cn cl quc participa- 
ron tcologos. cientistas sociales v 
agentcs de pastoral. El trabajo 

evaliia positivamente la contribu- 
ci6n de las CEB a la vida de la 
Iglcsia. Sc scliala quc Iian vi taha-  
d o  a las parroquias y a muclios 
cristianos - espccialmcnte dc see- 
tores populares-- que Iian cticon’ 
trado en cllas un espacio de diilo- 
go. solidaridad y de celcbracih dc 
su fe. Tanibiin reconoce la e\is- 
tencia de tniradas de sospecha que 
surgen sobrc las comunidadcs. es- 
pecialmcnte por el conipronilso 
que asunien algunos de sus inte- 
grantes en organiiaciones sociales. 
de dcrcchos Iiunimos y solidarias. 

Mas all$ de las Iiiccs y sonibras 
que pueda haher en el caminar dc 
las Cqmunidadcs Eclesiales de 
Rasc en cstos 20 alios. parece cla- 
ro que se Iian ganado su carta de . 
ciudadaiiia cn la Iglesia. w.p. 

Obispo Roland0 Villena 
1 YUEVO SECRETANQ REGIONAL 
DEL CLAI 

OLANQO Villcna 
Villcgas se llama el R Obispo rnctodista 

boliviano que recientemcnte 
asumi6 conio secretario para 
la Regi6n Andina del Conscjo 
Latinoaniericana dc Iglcsias 
(CLAI). 

Dc 43, alios. casado y con 
trcs liijos, cs liccnciado cn 
Tcologia. profcsor de dicha 
ca’tcdra cn cl Instituto 
Superior dc llstudios 
Tcol6gicos dc la l’az y 
presidcnte dc la Asamblca 
Pcrnianente dc Dercclios 
tlunianos dc Bolivia. 

El Ohispo Villcna 
rceniplam cn cl cargo al 

pastor chilcno de la lglesia 
I’rcsbiteriana. (hhricl 
Almazlin, quien cumpli6 SII 
pcriodo de cuatro afios. 

del Clai con la lglesia 
Catcilica. serial6 : “Mcmos 
aprcndido, en cstc itinerario 
quc tenenios cn Aiiidrica 
Latina. ;I convivir conio 
hermanos. a compartir el 
dolor dc 10s m i s  dbbilcs. de 
10s persegiiidos, dc 10s quc 
estin cn el csilio y cso nos h a  
pciiiii t ido des li ;iccrnos de 
niuclios prcjuicios y cclcbrar 
la vida. qiie precisamcntc 
vienc dc cstos sectorcs. que sc 
nicgan a cstar sonictidos po r  

AI referirse a las rclachties 
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CRONICA 

LA VIDA DEL HOMBRE 

L IS de mayo pasado sc 
celcbr6 cl Ilia de las En- 
ciclicas Socialcs. La cclc- 
bracibn coincide con la 
puhlicaci6n dc la hc i c l i -  

ca . “Rcruni Novarum” dcl Pnpa 
Leon Xll l  hace novcnta y ocho 
a l i os .  

E 
iQUE ES UNA ENCICLICA 
SOCIAL? 

I:s una  carta qiic el Papa diripe 
a 10s tristianos y a todos 10s liom- 
brcs. cn la cual da a conocer SLI 
pensanliento y proponc oricnta- 
cioties sobre algdn tenia. Este pen- 
samicnto y estas orictitacioncs se 
reficrcn a i i i i  problema social, 
como pucde scr el trabajo o cl tic- 
sarrollo, por ejemplo. 

La .primcra Enciclica Social la 
escribiti Le6n XllI  en 1891 y SLI 

nos”). En clla. el Papa dcnuncia la 
explotacibn que siifrian 10s obrc- 
ros por el capitalismo dc aquel 
cntonccs. 

LA ENSERANZA SOCIAL 
DE LA IGLESIA 

El contcnido de 1as Enciclicas 
Sociales va forinando parte de la 
Enseiianza Social dc la Iglesia que. 
nunque sus raices vicnen de la niis- 
ma I3iblia y dc  la tradici6n cristia- 
na. recibe csc nomhre a parti! de 
las Enciclicas Socialcs. 

Esta Doctrina Social cs cl rcsul- 
tado dc’una  reflexi6n que liace la 
lglcsia sobrc la realidad del Iioiii- 
brc en socicriad. Esamina si esa 
realidad es’distinta o n o  dc lo qiic 
el Evangelio nos enselia sobre cl 
hombre. Como por ejemplo que 
10s hombres dehcti vivir cn itisticia 

si csto se cs t i  ciimplicndo ct i  la 
vida diaria. 

Estas mismas .prcguntas sc 
haccn tambi6n~ nuestro’s Obispos. 
pero cn csc cas0 sus documentos. 
que , igualmcntc cnriquccen la 
Enselianza Social de la Iglcsia. sc 
rcficrcn a lo que ocurre en nuestro 
pais. 

iQUE BUSCA LA ENSERANZA 
SOCIAL DE LA IGLESIA? 

Rusca orientar la conducta de 
10s cristianos ct i  particular y de 10s 
hombres en geticral a pnrtir dc la 
palabra de Dios. Podcmos dccir 
cntonces que las l‘nciclicas Socia- 
Ics son reflcsiones para ayudarnos 
a entcncicr qiic qiiicrc 130s en 
niiestra situaci6n politica. ccon0- 
mica y social. QuP dcbcmos Iiaccr 
para accrcarnos a lo quc Dies 

noinbrc, Rerum Novarum. qiiiere y amor a1 pr6jimo. respetando la 
dccir sobre las cosas nucvas (cn el dignidad dc cada persona. Y las 
sentido dc “10s tieiiipos modcr- Fnciclicas Socialcs se prcpiititan 

quicrc dc nucstra socictlad. 

/ 

Universidad Academia de Humanism0 Cristiano 
POR UNA SOCIEDAD HUMANISTA DE VERDAD 

C ON la prcscncia de 
autoridades acaddmi- 
cas. pcrsonalidadcs 
dcl mutido cientifico, 
cultural, sindical, di- 

plomiitico y religioso fue inau- 
gurada la lfniversidad Acade- 
mia de Ilumanismo Cristiano. 

La sedc, iibicada cn Pedro 
(IC. Valdivia 176, fuc bcndcci- 
da por  cl Cardcnal R a d  Silva 
Ilcnriqucz, quien fundara cn 
1075 la Acadcniia de I-lurna- 
nismo Cristiano, dc la cual 
csta universidad cs continua- 
dora. 

I’rcsidicron el acto el rcc- 
tor. Enriquc d’Etigny y el 
presidetite del Dircctorio del 
riucvo plantcl de  educaci6n 
superior, Ricardo Jordin.  

Este iiltimo setkilo quc esta 
universidad surge cn .(in nio- 
mcnto en que en el pais no se 
vive uti clima de autkntico 
hiinianismo y quc cspcrati 
ayiidar a cambiar esta situa- 
ci6n: “lioy queremos contri- 
buir a profundizar cn el cotio- 
cimiento y disciio dc instm- 
mentos socialcs y politicos 
qiic aportcn a csc canibio que 
todos deseamos, pero por so- 
bre. todo buscamos formar uti 
profesional quc aborrezca la 
nicntira y la injusticia, en 
cualquiera dc  lsiis cxprcsio- 
I1 cs” . 

La Universidad Academia 
de Ilumanismo Cristiano ini- 
parte la carrcra de Ingcnicria 
Cotncrcial. 
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0 Pocas son las posibilidades y 10s recursos que tienen 
10s jovenes para divertirse, especialmente aquellos que 
tienen mas tiempo porque no estan estudiando 
ni trabajando. 

0 Se buscan entonces alternativas de diversion que no 
impliquen mayores gastos. El grupo de amigos es 
muy importante para eso: con ellos se conversa, 
se baita y se juega a 10s videos. SA? 

OS dijeron tuando chi- 
cos/ jucguen a cstudiar/ 
10s hombres son herma- 
nos/ y juntos deben tra- 
bajar ... y no fue tan vcr- 

dad/ porque esos jucgos al final/ 
tertninaron para otros/ con laure- 
les y futures/ y dejaron a tnis arni- 
gos/ pateando picdras ...”, . dicen 
“Los Prisioneros”, en una de las 
estrofas de uno de sus tenias ro- 
ckeros. Le caritan asi  a los.grupos 
de j6venes que habitualmente ve- 
rnos parados en las esquinas o 
reunidos en el local de 10s flippers 
de la poblaci6n. Son 10s que no 
pudieron seguir estudiando, ,no 
han encontrado trabajo y,  a dife- 
rencia de 10s jbvenes de otra Cpo- 
ca, tienen mis  ticnipo librc. 

Por eso, patean piedras. Conio 
dice Miguel Angel Blanco, 16aiios, 
de la poblacibn Alborada, en La 
Florida, “cuando cstoy sin pcga y 
todos 10s chiquillos andan en el 
colcgio, me voy a 10s videos (jue- 
gos elcctrcinicos) pero no hay 
nadie, entonces me aburro. Y al i i  
uno se sientc solo ... por cso a 
vcces salgo a correr, entretio en  la 
cancha, al i i  paso cl rato. Bailo 
solo, escucho niiisica en mi casa, 
pongo la radio a todo dar”. 

SOLIDARIDAD quiso saber 
. algo mas de c6mo se diviertcti esos 

jbvencs quc ticnen pocas oportu- 
nidades. Qud Ics gusta liacer y qui 
opinan dc c6nio sc divicrten otros 
j6venes. 

EMOCION ES DIVERSION 
Tradicionalmcnte, 10s j6vcnes 

sietnpre ,hat i  sido 10s que ticnen 
niis tietnpo para divertirse ya que 
10s horarios de estudio dejan inis 
lioras libres. llistciricas han sido 
algunas forrnas de “csparciniiento 
juvenil”, como lo fueron las reu- 
niones de “hippies” frente al local 
El Copelia, en Providencia, en 10s 
a i i o s  70. 

Haec algunos tneses (coniicnzos 

N 

“I1a.v que .catrarle a /as iitdquitias ”, diceii /os 
j t jw i ics  3’ pasari largas liora,y (’II /os i*idms. 

(DRA ROJAS 

de abril) se hicicron trigicatiiente 
conocidas y fatnosas las pandillas 
juveniles del barrio alto de Santia- 
go. Una dc ellas, la “Herniandad 
dcl Apumanque”, participci cn 
una riiia en la que tnurio el joven 
KcnC Alejandro Castro. dcspuCs 
de un  mortal golpc de karate que 
le dio el jcfe de la banda. apodado 
el “Cherokcc”. 

A partir del incidcnte, sc cono- 
cieron las avcnturas “cn busqucda 
de la emoclon” que protagoniza- 
ban estas pandillas. cada sabado 
por la noche. Carrcras de auto. 
clioques peleas cntrc las bandas 
eran Iiabituales en el ccntro co- 
mercial Apumanque y otros luga- 
res del sector alto de la ciudad. 

Y aunque tanibien ley intcresa 
Id cnioci6n. 10s j6venes de otros 
sectores socialcs critican cstas for- 
mas de divertirse. Koberto Ibarra. 
18 aiios. estudiantc en L i r i  liceo 
coniercial, opina que “son ociosos. 
Tienen plata para haccr tira autos. 
1’ei.o si quieren. que 10s rornpan. 
total. 10s autos son de ellos”. Scr- 
gio Hcltrin, 21 alios. trabajador 
de la emprcsa Tur Bus. es m i s  
severo y dice que “me gustaria 
tener un cami6n con rampla y iiti 
bucn parachoques para ir a cho- 

dc tnusica. 
Miguel Angel. por ejcmplo. tie- 

ne harto ticnipo libre desdc que 
“dejd la nocturtia. Y - la  dejd por- 
que ... no s i .  Dejetnc ecliar u n a  
bucna chiva (mentira): dejd de 
estudiar, porquc nic aburri”. Pcro. 
m i s  adclante Miguel Angcl cuciita 
la vcrdad: “tuve varios problcnias 
porque mi papa se cay6 dc uti an-  
datnio y tuvc que cntrar a t rabajar  
y 10s estudios no nic gustaban 
tanto. Ahora acabo de entrar a %. 

una cdnstructora”. 
Para Migucl lo mas entretcnido 

cs salir a las fiestas con 10s ami,gos. 
“No me pierdo ninguha cti cl 
barrio. Tcnenios un grupo de h a r -  
tos amigos. Es rico”. 

E n  cl grupo tambidrl esti Gisc- 
la. 13 xtios. estudiantc de  siptinio 
atio. “Siempre nos andanios j u n -  
tando con 10s ainigos. en cualquicr 
parte. A l p i n a s  vcccs nos rcuniiiios 
en ‘10s niclios’ (conjunto de casas 
altas y. angostas. construidas cerca 
de la poblaci6n Alborada). Otras 
vcces. nos rcunimos en la  csquitia. 
en .los vidcos. donde sea. I-lacenios. 
hartas cosas. hablanios, lcseamos. 
Los chiquillos convcrsan d e  las 
amjgas. las pololas y las profcsoras 
aue les caen mal”.  

car1os-a e h .  i t s  har ia  peda7o 10s ’ Para no sicmprc 
autos. Son todos ‘hijitos de SLI 
papi’ que no tieticti. nada niejor 
que haccr” 

cst i  pctinitido juntarsc con los 
grupos de  amigos. Gisela conficss 
que  “cn rcalidad a 1111’ ho me dcian 

LOS AMIGOS: 
LO MAS IMPORTANTE 

Kcsulta paradojal. I’ero 10s 
jovcncs que ticncn m i s  tiempo 
libre, tienen nietios recursos y es- 
pacios para divcrtirse. Para cllos, 
el grupo de amigos cs lo mis  im- 
portantc. Juntos. buscan forinas 
de distraccihi que no inipliqi!cn 
gastar la plata que no tienen. A 
dil‘ercncia de 10s j6vencs de scc- 
torcs sociales mis  altos. para ellos 
casi no existc la posibilidad dc i r  
al cine. al tcatro o a algiin recital 

., 

iuntaniic con gente en cl barrio. 
Pcro igual nic junto y v o y  a l’ics- 
tas. Soy uti poco porfiada”. 1.0 
misnio I C  pasa a Paula. 16 a t i o s .  
estudiantc de tcrccro mcdio. dc l a  
Villa Los Maiiaiitialcs. “ N o  i i i c  
clan pcrniiso para salir. rcconocc 
con pcna. Me tcngo que qucdar C I I  
Ja casa no nids. Me cncantwia qric 
mc dicran pcrniiso. igual q u c  :I 
otras amigas quc pricdcn ir ii f ics- 
tas y salir al ‘cciitro: Y o  no sC pcil 
qui. mis papas no qtiicr.cn quc nic 
junte con nadic”. . 

E] grupo cic aniigos cn el c h c .  
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t ro i  tratamos dc ayuhai-lo’3: 

HAY QUE GANARLE 
A LA MAQUINA 

Cuando hay un poco de plata, 
hay una actividad que acapara la 
atencicin de la niayoria de 10s 
jhvenes: 10s juegos clcctrbnicos. 
Miis que 10s flippers, ahora 10s 
videos captan el inter& y las mo- 
ncdas dc 10s jbvcnes. 

En la poblacibn siempre hay un 
local de vidcos que sirvc tambiCn 
como punto de reuni6n juvenil. 
“Antes de ir a una fiesta -cuenta 
Giscla- nos juntamos, en 10s vi- 
deos. Cuando mc dan plata, gasto 
cien pesos en fichas. Si no tcngo 
plata, pido que me regalen algu- 
nas”. 

Miguel Angcl rcconocc quc 
“cuando me pagan, me llego a 
gastar hasta dos niil pesos en video 
porque yo  la plata la gasto o IC 
presto a mis aniigos. DespuCs ellos 
mc prcstan a mi’. Asi nos vamds. 
Bs que es un vicio csta cucsticin dc 
10s videos. La cosa cs ganarle a l a  
miiquina”. 

Pcro no s61o en la poblacihn se 
jucga a1 vidco. Si hay que ir a1 
centro, siempre habrl  un rat0 y 
un local de juegos para gastar unas 
“Tichitas”. Roberto Ibarra, por 
cjemplo, dice que donde hay loca- 
les, “yo paso a jugar. llace siete 
afios quc me entretengo as?’ 
Micntras obscrva las peripecias de 
su amigo quc con gran habilidad 
dispara una mctrallcta en contra 

videos pcro quc, cn todo caso, 
considcra quc “son tniquinas 
que cstiin hechas para divcrtirsc. 
llno cmpie7a a jugar y siguc y 
s i p c .  Eniociona la cosa”. Su ami- 
go, Pablo Rodriguc/. I8 atios, 
opina en cambio que “es rtn V I C I O .  
Estas niiquinas cnvuclvcn a la 
gcnte, a h ;  con 109 colorcs, 10s mo- 
nitos y la bolita”. 

EL FIN DE SEMANA’ IDEAL 
El dcportc tanibidn cs un;i acti- 

vidad que atrac la atcncihn juvc- 
nil. Asi como en la pohlacibn 
sictnpre Iiabrl un local dc vidcos, 
siem prc ha b r5 tarn b i d n u n ii can cl I ;I 
abicrta para el dcsplicgue de la 
cnergia dc 10s j6vcncs. Migucl An- 
gel cuenta que “por muy carrctea- 
da  (trasnochada o agitada) que 
liaya sido la nochc del sibado, 
sicniprc hay un grupo dc cabros 
que sc junta a jugar fillbol cl do- 
mingo. Y para cntrctcncrsc con la 
pelota no es ncccsario cstar cn un 
club dcportivo, sicniprc sc arman 
pichangas, aunqrre no scan de 
campeonatos oficiales”. 

Para Pablo, en un fin de scnia- 
na idcal csti  considerado el fiitbol. 
“Mi itincrario cs cl sigiricnte: 10s 
dias sibado, una fiesta, por su- 
pucsto. ill domingo, yo  siemprc 
voy a jugar f ~ t b o l .  Antes cstaba 
en un club, pcro ya no. Cuando 
tengo prucba el lunes, cstudio cl 
domingo. Pcro cso sucede a veces 
no  mBs. Dc rcpente, mc voy de 
pur0 grupo en las pruebas”. 

, 

’ 
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AQUI, 
JOVENES 

Rohcrto Toledo 
sirnipre sc va ’ 
decpubr de las clascr 
a jugor a l o y  flipperr. 

Migucl Angel y 
tiiscla pcrrcriccerr 
a1 m i w o  ~ r u p o  d~ 
arnigos en lo 
pohlacih Alhoraclu. 

J’aiiIii I I ( J  / i i v t i ’  p ( ’ / ~ ~ l i t r i  p n i o  w/// ( 0 1 1  lo\ un//,qor S i , /  y / o  IIO I I P I I ~ ,  I I I I I ~  / i o  / I (  / / / / i o  
p l ! ( ’ \  ( k I W  I /  f l  hU/ f l /  

a arrcglar algo en la casa o iiic onda. I n  gcncral, 10s volados i i o  
ponia a vcr tclc. Me ahurria”. \on malos, son ibvcnes igiial”. 

Antc la falta dc cspacios adc- Eduardo I3ac/a. I8 alios. picnv 
cuados para  la rccrcaciOn. 10s qiic el p roblem de la niariliii:ina 1) 
jbvcncs buscan altcinativas mas tlcl alcohol “se prcscnta en todo5 
intcrnas de bicncstar, conio la loj scctoics dc jbvcncs. scan CIC 
iiiarihuana, o que Ics pcrnritcn plata o pohrcs. Pcro. casi siciiipic 
relacionarsc mis  fiicilmcnte con cI sc ve ni;is cn 10s tiivclcs socio-cco 

n bm icos ti1 is ha j os“. grripo. coiiio cl alcohol. 
Los j6vencs cn gcneral no juy- 

gan a quienes consunkn mariliua- iCOMO BIEN? 
na o alcohol. Pahlo. por cjcniplo. 
afirnia qric “es cierto que hS,JbVe- Lhi gencral, 10s j6vcncs no tic 
nes totnan bastantc. Si uno va al ncn miiy claro q u d  Ics gustltrki 
barrio dc Hellavista, vc liartos liaccr para tcncr niejorc3 nioliictl 
volados y gcnte toniando. Pcro t o s  dc tlivcrsi6n. Migucl Arigcl 
nunca tanto conio se dice. Nunca por cpiiplo.  cllcc clue “Io tcngo 
tanto coiiio para que llcgiicn 10s todo. I\ vcccs, cso si. nic gustnlia 
carahineros a cada rato. 1:n todo volvcr :ti colcgio porqiic ali i  lo 
caso, yo  pienso quc a vcccs cl pasaha bicn con las chiqiiillas 
vicio cs un refiigio para 10s i6vcncs I’cro conio y:i cstoy trabajando 
que cstiin nial. quc se quieren tcngo cl ticmpo bicti rcpartldo 

’ apartar dc la gcntc porque se sien- ya no nic aburro”. 
ten mal cn cl anibicntc cn que Kohcrto lbarrn tanihidn sc sicn 
cst in .  Son j6vcncs quc lcs va mal, tc satisfccho p(irquc “con Io q i i v  
pelcan con siis vicjos y lo hiico rnis me divicrto cs con 105 vidcos 
que les qiieda cs toniar o volar. 1:n la seniana cstridio y el lin tlc 
I’or cso, y o  picnso quc ciiando cl sctnana trahajo cn Fantasilatidi~i 
jovcn tienc cosas niuy adversas vcndicndo papas fritas. I:ntoricr\ 

* frentc a 61, frinia o toma. l lay  no tengo tiiris ticiiipo para divcitii 
otros que se dcciden por cosas me”. 
niis trigicas y sc suicidan. Por cso. Pablo liodrigriez, sin cnihargo 
crco que 10s j6vencs nccesitan es rnis critico. Afirtna qitc “lo quc 
apoyo” . pasa cn cste pais es que se hn ctlu 

cado a 10s jbvcncs para que cn vc/ 
jbvencs “tonian y pitcan par? de divcrtirsc. sc idioticen coli cI 
cstar cn onda y tirar pinta. Lo video. con la tclevisih. Faliar1 
Iiaccn por copiar al amigo y poi- inis  posibilidadcs para que I O F  
que no ticncn nada m i s  que hacer j6vcnes se entrctcngan iuis en 
tin sibado por la noche”. conjunto, ivis coli la vidn natural 

Para Maria el p r o b l e m  radica Fso seria much0 tiicior, pcro c11 
en que “el anibicntc en pencral cs cste niotiicnto‘no hay cotidicioncs 
adverso para la juventud. No hay para eso. Estamos cn una socicda\l 
bucnas oportunidades ni para quc no le da niucl-ias oportunid;i- 
divert i rsc” . des a la juventud, ni siqui,era paia 

“sinccramente, nunca he fiiniado E1 conicritario de Pablo se parc. 
un pito. He fiiniado cigarros y he cc muclio a otra cstrofa de la car1- 
toinado trago de vo7 cn cumdo. ci6n dc “1,os Prisioncros” quc 
Pcro el pito no 10 paso para n a d a ,  dicc “Unat1se a1 baile/ dc 10s q“c 
inc cia siisto. Iln cl gnipo nadic sobran/ nadic 10s va a ecllar (IC 
t i i n i a  niarihuana, salvo un aniigo mas/ nadie 10s quiso ayudar/ de 
que sc fiic pcro quc crii hucna verdad ... ilnetc al bailc,..”. 

David cn cambio crcc que 10s 

Migiiel Angel reconocc quc divcrtirsc”. 



MUNDO DEL TRABAJO 
TRABAJADORES Y TRANSICION 

partir de la expe- 
riencia de otros A paises latinoame- 

ncanos que recientemente 
han transitado a la demo- 
cracia, el PET (Programa 
de Economia del Trabajo) 
organizo un encuentro pa- 
ra debatir particularmente 
la situacion de 10s trabaja- 
dores en estos periodos 
histdricos. El debate se 
realizo el miercoles 24 de 
mayo v en el participaron 
remesen tantes s in  d i  cales  
y higentes politicos. Para 
presentar la perspectiva de 
10s trabajadores expusie- 
ron Samuel Bermeo, presi- 
dente de la‘confederacion 
Solidaridad y Trabajo y 
Moises Labraila, consejero 
nacional de la Central Uni- 
taria de Trabajadores 
(CUT). La vision de 10s 

partidos politicos estuvo a 
cargo de Ricardo Horma- 
zabal, de la Democracia 
Cristiana, Oscar Garreton, 
del P.P.D., Renato Gazmu- 
ri, de Renovacion Nacional 
y Luis Maira, del P.A.I.S. 

El objetivo del PET fue 

PLANTEAMIENTOS 
DE LA CDT 

N el acto de clau- 
sura de su Septi- E mo Consejo Di- 

rectivo Nacional Ampliado, 
la Central Democratica de 
Trabajadores (CDT) dio a 
conocer su planteamiento 
en torno a1 rol que deben 
juqar 10s trabajadores en 

una sociedad plenamente 
democratica. En el acto, 
realizado el 25 de mayo en 
el Teatro Cariola, la CDT 
se dirigio especialmente a 
10s partidos politicos que 
son 10s que conduciran el 
futuro gobierno. 

ESTABILIDAD LABORAL 
EN FUTURA DEMOCRACIA 

NIMADOS por la 
discusion del fu- A turo laboral de 

10s trabajadores, CEDAL 
(Centro de Asesoria Pro- I feesiond) organizo un semi- 

, nario, el martes 30 de 
mayo, en el que se debatio 
la incidencia que tiene el 
articulo 155, letra F,  del 
Codigo del Trabajo, en la 
estabilidad laboral y demo- 
cratica de 10s proximos 
aios. Recordemos que a 
traves de este articulo, pedir a sus trabajadores en 
actuaimente el empleador cualquier momento y sin 
eyta en condiciones de des- razones justificables. . 

\ 

abrir un  espacio para deba- 
tir el dificil tema de c6mo 
avanzar hacia un sistema 
mas democratico sin perju- 
dicaf la calidad de vida de 
10s sectores populares y. sin 
desestabilizar el proceso 
democratico. 

CONFERENCIA 
DE LOS POBRES 

EL 12  al 14 de demanda de ciertas candi- 
mayo se realizo ciones minimas que nece- D en Santiago la Pri- sitan 10s sectores mas po- 

niera Conferencia Progra- bres durante el period0 de 
matica de 10s Pobres, orga- 
nizada por la Confedera- 
cion Solidaridad y Traba- 
jo. En el encuentro parti- 
ciparon n o  solo 10s socios 
de 10s sindicatos de subem- 
pleados y cesantes de esta 
confederacion, sino repre- 
sentantes de ollas comunes, 
talleres laborales y grupos 
de autoayuda. Los 50 asis- 
tentes a la Conferencia vi- 
nieron desde Puerto Montt, 
Osorno, Rancagua, Concep- 
cion y Temuco y de dife- 
rentes comunas capitalinas. 
Las \primeras conclusiones 
del encuentro apuntan a la 

transicion. Se propuso, por 
ejemplo, la creacion de un 
Plan d e  Obras Sociales 
para que desde 10s munici- 
pios se creen trabajos mas 
dignos de lo que fueron el 
PEM y el POJH y la mejo- 
ria de las condiciones de 
trabajo para 10s subemplea- 
dos (comerciantes ambu- 
lantes, coleros de fekias o 
recolectores de cartones). 
Estas propuestas toman en 
cuenta que no sera facil la 
creacion de nuevos em- 
pleos, por l o  menos en el, 
primer period0 de la de- 
mocracia. 

TRASPIE -_ 

DE LA PRIVATIZACION 
N mayo.el proce- 
so de Drivatiza- 

1-I cion de empresas 
estatales sufrio un serio 
traspie. En el cas0 de la 
Empresa Nacional del Pe- 
troleo (ENAP), se disol- 
vieron las sociedades ano- 
nimas que se habian crea- 
d o  para hacer efectiva su 
pdvatizacion. Tras el ter- 
cer, y lapidario, fall0 de la 
Contraloria General de la 
Republica, quedo en evi- 
dencia la ilegalidad e in- 

constitucionalidad la crea- 
cion de las sociedades an6- 
nimas ENAP S.A. y ENAP 
Perforaciones S.A. La Con- 
traloria dictamino que el 
traspaso de acciones s6lo 
era posible a traves de la 
promulgacibn de una ley 
y con una reforma a la 
Constitucion. 

De esta manera, se de- 
tuvo el proceso de privati- 
zacion que afectaba a la 
ENAP y a sus trabajadores. 

ENCUENTRO EN 
LA VI REGION 

ARA el 29 de ju- 
nio, el Centro de 
Estudios y For- 

macion Sindical (CEYFOS) 
de Rancagua, esta prepa- 
rando un encuentro de 10s 
sindicatos de las empresas 
agroindustriales de la re- 
gion. A1 evento estAn invi- 
tados representantes de 

empresas importantes co- 
mo Malloa, Nestle Grane- 
ros, Nestle San Fernando y 
otras. El objetivo es incen- 
tivar la participacion sindi- 
cal de 10s trabajadores de 
estas empresas que tienen 
un papel decisivo en la 
economia regional y na- 
cional. 

PREMIO A 
PERIODISTA 
I 

comienzos de ju- 
nio el director de A revis ta ‘ ‘Analisis ’ I ,  

Juan Pablo Cardenas reci- 
bio el premio “Libertat 
d’expressio 1989”, que 
anualmente otorga la 
Union de Periodistas del 
Pais Valenciano (UPPV), 
que agrupa a la mayoria de 
10s profesionales de Valen- 
cia. El galardon se entrega 
a 10s periodistas o a las 
publicaciones que se han 
destacado en su lucha por 
el derecho a informar, en 
sus respectivos paises. 
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Transicion demosrd tica 

ESTA DE 10s 
AJADORES 

A construccibn de la futura 
deniocracia cs tarea de toclos. 
Los distintos actores socialcs 
tienen que tencr una palabra 
sobre estc dificil pero intcrcsantc 

dcsafio. As: lo ha entendido la Ceiitral 
Unitaria de Trabajadgres (CUT). la que 
ha entregado su propuesta para la 
t ran sic i 611. 

I-hborada a partir de la visi6n de 10s 
traba.jadores, la propuesta toca diversos 
aspectos dc la vida nacional. Keconocc 
que el futuro gobierno no podri  resolvcr- 
lo todo rripidamentc y que estar‘ a amcna- 
zado en su consolidaciihi. Pero tambicn 
considera que hay urgencia cn resolver 
las enornics desigualdadcs y teriiiinar con 
10s nivcles de niiscria actuales. 

La CUT piensa que so10 en una demo- 
cracia liabra un efectivo respeto a 10s 
dercclios liumanos y ,  cn particular, de 
10s derechos del sindicalisnio. Por eso 
saben que’ habri que cuidarla: “estaiiios 
dispuestos a cooperar en el proceso dc 
transiciOn y estabilizacibn, concerthndo- 
nos con otros actores socialcs a fin de 
colaborar y cncontrar respucstss a nues- 

Los trabajadores estinian que existcn 

L 

. 

~ tras justas deniandas”. 

rccursos disponiblcs, pero que estan 
distribuidos en fornia dispareja. Crcen 
que para decidir c6nio orientar csos 
rdcutxos dehe tcncrse presente antes q u e  
nada el “dar satisfacci6n a las nccesida- 
des brisicas de la poblacion y ascgurar 
conclicioncs de vida digna a 10s trabaja- 
dores y a sus faniilias”. 

Y frcntc a esta rcalidad resulta u n  
desafio equilibrar la transici6n y conso- 
lidncibn dcnidcritica con la nioderniza- 
cion de la econoniia y de la sociedad. 
Ante eqtos di’ficilcs problemas. sostienen 
que el moviniicnto - sindical tiene algo 
que decir y aportes que  entregar. Por eso 
uno de 10s objetivos inmediatos que 
plantea la CUT es aumcntar la fuerza 
propia, desarrollar un sindicalisrno fucr- 
te, reprcsentativo. para podcr ser u n  
primer actor en el proceso. 

Entregamos en estas piginas una apre- 
tada sintesis de 10s diversos puntos que 
incluye esta “Propuesta de la CUT para 
la Transici6n a la Democracia”. aprobada 
por su Consejo Directivo Nacional y diri- 
gida a 10s trabajadores. a 10s partidos 
politicos. a las organizaciones sociales y 
a1 conjunto de 10s chilenos. 
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PROPUESTAS 
AL PAIS 

-Respeto de 10s derechos humanos como 
liasc del ordenamiento institucional y de la 
convivcncia nacional. 
- Restablecimiento de la soberania popular 

mio nilcleo rundank de las instituciones 
principalcs del Estado. 

1 .- Desmilitarizacih de la politica, de las 

I 

1 CONCERTACI 

- Restablecer eficaces procesos de negocia- 
ci6n colectiva y pleno reconocimiento de un 

-Bhqueda de mCtodos eficaces de nego- 
ciaci6n colectiva a nivel nacional, por rama de 
actividad y/o empresas. 

' verdadero derecho a huelga. 

- Reconocimiento de la participacih de 10s 
trabajadorcs en temas como capacitacion profe- 
sional y tdcnica, seguridad industrial, salud 
ocupacional, etc. I 

I 

- Poner como ohjetivo fundamental el 
aumento del empleo, para lo cual ser' ii ncccsario 
oricntar la politica de inversiones hacia ese 
objctivo. 

- Medidas extraordinarias como programas 
cspcciales de emplco qiic impliquen contratos 
csta!Jlcs y dercclios previsionales; mecanismos 
que meloren cl contact0 oferta-dcmanda dc 
trabajo, y seguro dc tlcscmpeiio. 
- Restablecer y redefiiiir normas de inamo- 

vilidad en cl emplco, terminando con la facul- 
tad del empleador de poner fin a 10s contratos 
sin causa justificada. 
- Los trabajadores tienen derecho a un 

ingreso minimo cle $ 28.000 cxpresados en 
moneda dc mayo dc 1989. 
- Las remuneraciones deberin mantener su 

poder adquisitivo, para lo cual deberin reajus- 
tarse pcri6dicamentc en funci6n al alza del 
costo de la vida. ,Tambien deberin reajustarsc 
conforme a1 crecimiento de la productividad 
del trabajo, de modo que 10s asalariados puedan 
acceder a mayor disponibilidad de bienes crea- 
dos por ellos mismos. 
- Aumentar el gasto social destinado a salud, 

educacicin, vivienda, etc., ascgurindose que sus 
beneficiarios Sean cfectivaincnte quicncs niis lo 
neccsitan. 
- Revitalizar la inversih estatal en materia 

de salud, ya que con las actuales Isapres se 
beneficia un sector del pais, en tanto otro 
sector recibe una atencion deficicnte. 

- Deberl asegurarse a todos una pensicin 
digna, sujeta a mccanismos cficientes de rea- 
justabilidad. 

- Se reitera el recliazo a la reforma previsio- 
nal impuesta por el actual riginien y se plantea 
la participaci6n de la CUT en la elaboracibn 
de un nucvo sistema. En el intertanto se debe- 
ran introducir reformas urgcntes. 
- Serl precis0 introducir elementos solida- 

rios a1 actual sistcma previsional. 
- El gobierno democrltico deberi asegurar 

que los afiliados a la? A I T  participen en su 
administration, y foinentar el cstablecimiento 
de AFP en manos de organizaciones sociales. 

-Poner en marcha programas de vivienda 
que satisfagan las nccesidades del trabajador 
y su grupo familiar, mejorando el subsidio 
habitacional y estableciendo fondos especia- 
lcs con aportes tripartitos. 
- La educaci6n deberi ser preocupacicin 

preferente del Bstado garantizindose una 
efcctiva igualdad de oportunidades, de modo 
que se permita a 10s hijos de 10s trabajadores 
tener una formaci6n escolar y profesional 
6ptima. 
- La ~ f e s i 6 n  docente deberh ser dignifi- 

cada mtuante  la creaci6n de un Estatuto 
Docente aplicable a la educaci6n ,municipal, 
subvencionada y particular. 
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PROPUESTAS 
AL PAIS 

DE UN MOVIMIENTO 

.. - Dictacih de una niieva legislacih del 
trabajo basada en 10s Convenios dc la OIT quc 
el gobicrno,dcbcr$ suscribir ratificar. Para ello 
se proponc una coni is ih  tripartita. 
- Las reformas minimas deberlin referirse 

a la proteccidn del dcrcclio individual al traba. 
jo: el reconocimiento institucional de la orga- 
n izac ih  sindical y su autonomia ; derogacidn 
de inconipatibilidad entre actividad sindical y 
militancia poiitica, y dcrecho a liuelga conio 
lierramienta legitima. 

- Cotizacicin obligatoria de todos 10s traba- 
jadores a 10s rcspectivos sindicatos, cstCn o no 
sindicalizados. 

- Establecer un Fondo Nacional de Desarro- 
Ilo Sindical financiado por 10s trahajadorcs. el 
listado y las enipresas. 
- Creaci6n de una Escuela Nacional Sindical 

financiada por 10s trabajadorcs y el Estado. 
' 

- Participacih del movimiento sindical en 
la direccibn del Servicio Nacional rlc Capacita- 
cion y Enipleo y en el Servicio de Coopcracitjn 
TCcnica. 
- Participacih en la direcci6n de INACAP 

y que Cstc vuclva a estar a1 servicio d e  10s traha- 
jadorcs y del desarrollo economico del pais. 

- Aumentar 10s recursos destinados a la 
cducacidn dc 10s trabajadores y establccer 
prograinas ' espcciales con univcrsidades e 
institutos de forniacih superior. 

IV 
MOVIMIENTO SlNDlCAL 

DEMQCRATICA 
- Asociar, en el mediano y largo plazo, el 

aumcnto de  10s salarios y el mcjoramiento de 
nivcles dc vida a1 crecimicnto de la producci6n 
y de la productividad. 
- Diversificar y democratizar la propiedad 

y la gesti6n. propiciando el dcsarrollo armtinico 
de formas sociales de propiedad con las formas 
privadas. 
- Impulsar la participacih de 10s trabajado- 

res en la gestidn de la cmpresa, asignandole a1 
sindicato un rol central. 

-- Terminar con las privatizaciones e investi- 
gar 10s procesos en 10s c a m  ya cjccutados, 
- Rechazar el "capitalismo popular" por ser 

una fonna engafiosa dc obtener la lealtad de 10s 
trabajadores y resolver prohlemas financieros, 
dejando sin fuentes de rcciirsos a1 Estado. 
- Desarrollar un patrcin de crecimiento eco- 

n6mico orientado a l  niejoramiento de la calidad 
de vida coinpatible con el mejoramiento del 
iiiedio aiiibien te, con 'la renovacidn de recursos 
tlaturales y con la necesidad de favorecer pro- 
cesos crecientes de descent ralizacion . 

- Modernizacih de 10s sectores agropecua- 
rios, mineros. forestales y de pesca mcdiantc su 
articulacidn creciente orm cl sector industrial. 
. - Coordinar la producciciii orientada a la 
cxportaci6n con iin program alinrcntario que 
satisfaga 10s rcquerimientos nutricionales de la 
pob lacion. 

- Recuperar la Ley 16.625 sobre sindicali- 
z a c i h  campcsina, modificar la Ley lrid igena 
y claborar una ley espccial sobre cooperativas 
campcsinas. 
' - Impulsar una politica estatal de desarrollo 
rural y la crcaci6n de sistemas d i  coopcracion 
tecnic:.. de LISO de aguas, financiamiento y 
comercializacion. 

- Formar un Fondo Naeional de Inversi6n 
con dineros provenicntes parcialniente dc fon- 
dos previsionales, destinado a oricntar recLirsos 
a actividades consideradas prioritarias. En la 
administracitin de dicho fondo 10s trabajadorcs 
tentlrin significat iva participacihn. 

El capital extranjero serri bienvenido 
sieniprc que contribuya al crecimiento bicn 
reniuneracto del einpleo. :I l a  innovacibn cien- 
t ifica y tccnoltigica. 

- Terminar con !as concesiones plenas -sin 
tiempo definido--- y dictnr uti nuevo Estatuto 
dcl Inversionista. 
- Investigar las formas como Se contrajo' 

la dcuda eutcrna y cl destino dado a csos 
recursos. 

' .- Sriscribir la iniciativa' de CEPAL de crem 
iina institucicin intcrnaciotial que asiini;i y rcnc- 
gocic la  dcuda restantc. 

- Apoyar iniciativas tendientes a concertarse 
con otros paiscs deudorcs del contitiente para 
adoptar una actifud conjunta frcnte a 10s 
acreedorcs. 

, 

v 

A SITUACIONES 
ESPECIALES 

- Aplicar una politica especial para 10s 
t raba.i a d ores e s il  ia do s p r6 s in1 os a j 11 b i la r . para 
dcspedidos por ruones politicas >' para familia- 
res (IC filsilados y detcnidos dcsaparecidos. 
- Reincorpdrar a trabajadores despedidos 

conio conseciicncia de SII luclia por l a  defcnsa 
d c 1 pa t r i nio 11 io 11 a L' i o n a 1 . 
- Devolucion del patrimonio de organiza- 

ciones siiidicalcs confiscaclo. c?riin taiiibi6ii I B  
dc Ius bienes adquiridos por liis antipuas c;ij:i$ 
previsionalcs. 
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Publican Pacto de Derechos Civiles y Politicos 
N 

0 Pese a haber ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Politicos en enero 
de 1974, el gobierno tardo quince aAos en publicarlo impidiendole 
durante ese tiempo ser Ley de la Republica. 

las detenciones arbitrarias, las autoinculpaciones bajo apremio y preservar 
las Iibertades de pensamiento, opinion, asociacion, reunion pacifica. 
Queda a las autoridades ratificar el llamado ”Protocolo Facultativo“ que 
permite a las personas denunciar violaciones a sus derechos y obliga a 10s 
Estados a dar explicaciones sobre la quejas planteadas. 

0 Pudo traer beneficios en cuanto a denunciar y prevenir la tortura, el exilio, 

M AS vale tarde que nunca”, dice 
el refrin, aunque a vcces las 
dccisioncs tardan demasiado para 
quc valgan la pcna. Es mas o 
menos lo que ha ocurrido con el 

Pacto de Derechos Civiles y Politicos 
(PDCP), cuyas disposicioncs pro tcc toras 
tlc cicrtos dcrcchos humanos basicos han 
cido lctra muerta por quince alios. 

Quince alios fuc el tiempo que tarda- 
run las autoridacles cn completar su tra- 
tnilacion y s610 desdc su publicacion 
cn  el Diario Oficial, cl pasado 24 de 
ahril, se puede decir que su articulado 
ticne el carlicter de Ley de la Republica. 

El gobierno habia tomado la iniciativa 
dc ratificar cl nacto internacional el 17 
dc enero dc 1974, y eso en otra dpoca 
tiubiera bastado, pcro csc mismo mcs y 
aiio las autoridades habian dictado un 
decreto ley (No 274) que establecio que 
para que entren en vigencia 10s tratados 
internacionales deben primero ser publi- 
cados en el Diario Oficial. 

La falta de ese triinite puramente 
administrativo o formal impidio que sc 
pudieran denunciar y prevenir atropellos 
como la tortura, la detencion arbitraria. 
cl destierro involuntario y la autoincul- 
pacion bajo apremios, y que se pidiera a1 
gobierno chileno rectificaciones en la 
tn a teria. 

PARA OBLIGAR A LOS ESTADOS 
El PDCP tiene su raiz en la Declara- 

:ion Universal de Derechos Humanos 
que, desde 1948, ha inspirado constitu- 
ciones y leyes en muchos paises. Sin 
embargo, esa Declaracion no tiene fuer- 
za de ley ni obliga a 10s Estados. Para 
crear esas obligaciones juridicas fue que 
se cre6 el PDCP con su.CornitC de Dere- 
chos Humanos. T a m b i h  se propuso a 10s 
Estados firmar el llamado “Protocolo 
Facultativo”. 

El primero -el Pacto propiamente 
tal- facilita a un Estado la posibilidad 

Traioy rri/iurirnrio\, npr (wrrop, delrricrorics ai hrlrarros sc 
potlriari h a l w  ci~itado c o i i  lo i~rgcrrcin dcl I’ac/o, el yiie 
coinproriietc~ a 10s L. ctador a protcger a vu puehlo por 
Icy artto ahtisor conto lor niericioriaiios. 

., 
de rcpresentar a otro su no  cumplimien- 
to  de las obligaciones que impone el 
PDCP. Entre otras 10s comprometc a 
proteger a su pueblo por lev: 
- contra tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 
- en su derecho a la vida, la libertad, 

la seguridad y la vida privada; 
-contra la esclavitud, la que queda 

prohibida ; 
- e n  su dereclio a un juicio justo y 

contra detenci6n o prision arbitraria: 
- e n  su libertad de pensamiento, de 

conciencja y religion; 
- e n  su libertad de opinion y cxpre- 

sion; 
- e n  su libertad de reunirse pacifica- 

mente y emigrar librcmente de su patria: 

asimismo, en su ctereclio a entrar a ?ti 
propio pais: 
- en su derecho dc no ser obligados a 

cleclarar contra s i  mismos ni a confesarse 
culpablcs: 
- contra toda apologia a1 odio nacio- 

nal, racial o religioso que pueda consti- 
tuir una incitaci6n a la discriminacion. la 
hostilidad o la violencia. ?ambidti esto 
deherri ser prohibido por Icy. 
- en su derecho a la libre asociacion, 

except0 cuando se tratc dc miembros d e  
las Fuerzas Armadas o policia. 
- en su igualdad ante la ley, la que se 

aplicari sin discriminacibn. Asiinismo se 
proliibiri por Icy toda discriminacion. 

iMUY POCO Y MUY TARDE? 

Hasta aqui. todo muy bien. Si no fuc- 
ra porque otra importante omision del 
gobierno sigue limitando las posibilida- 
dcs de personas particulares de alcgar 
violacioncs a SLIS derechos. 

Esto, porque las autoridades no trami- 
taron el “Protocolo Facultativo”. que es 
el instruniento juridic0 internacional que 
permite a personas recurrir a1 Coinite de 
Dereclios Humanos ya niencionado. El 
Protocolo fija un procedimiento de 
accion que obliga a 10s Estados a dar 
explicaciones por escrito sobrt las quejas 
recibidas y a seilalar las medidas de 
rectificqcibn que se hubieran adoptado. 
todo cn un plazo de seis meses. 

Por eso el que se haya publicado s610 
el Pacto y se haya esperado quince alios 
para ello deja gusto a poco. 

Segun Andrds Dominguez. coordina- 
dor general de la Coniision Chilena de 
Derechos Humanos. en ese organismo 
estan de todos inodos conformes con la 
publicaci6n dcl Pacto “porque SLIS dispo- 
siciones pasan a estar por sobre la Icy 
interna, por lo que puedc liabcr cfcctos 
positivos en dcterminadas lcyes violath- 
rias de 10s dcrechos humanos”. 

I-labri que verlo. G.O. 
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S 
a convivir 

9 9  civiles y militares 

GABRllSLA M I Z A  

INO, vio, cant6 ... y no 
defraud6 Angel Parra en 
su primera visita a Chile, 
despuis de 15 aiios de 
auscncia obligada. Pudo 

hab’cr vuclto un aiio y nicdio Lntes, 
cuando el rigimen lo autoriz6 el 
24 de diciimbrc dc 1987. Pero sc 
neg6 a formar parte “del paqucte 
de rcgalo de Pascuz quc la dicta- 
dura ofrecia estc aRo” explic6 cn 
una carta p6blica quc cntonces 
dirigi6 a Victor Jara. cl cantante 
ascsinado en 1973 cn el Estadio 
Chile. 

Las cartas son una necesidad 
para d l .  “Cada cierto tiempo hay 
que haccrlo, hay que poncr las 
cows cn su lugar”, explic6 a SO-. 
LIDARIDAD cuando ya llevaba 
diez dias en Chile. Su llegada estu- 
vo precedida dc otra carta en la 
que seiialaba que “15 alios es mu- 
cho calcndario acumulado (...) y 
porque mis ideales 10s-guardo in- 
tactos, puros, transparentes y Ile- 
nos de futuro, es que regreso”. 

Y lo hizo en su estilo. De Paris, 
donde reside, vo16 a Santiago con 
un prograina completo de recitales 
que se iniciaron en cinco comunas 
de la capital y luego lo llevaron 
casi por todo Chile. El l o  de nia- 
yo, cuando muchos esperaban ver- 
lo en la concentraci6n convocada 
por la CUT, dl se traslad6 a1 Sal- 
vador a cantarle a 10s mineros del 
cobre. 

-jPor qu6 a ellos y no a 10s 
trabajadores de Santiago? 

-Yo elegi ir al cobre. Esos tra- 
bajadores estin dando una pelea 
hacc.muchos afios por la dcfensa 
de esa riqueza que fue nacionaliza- 

V 

da en el gobicrno de Salvador 
Allendc. Esos sindicalistas dcnio- 
cratacristianos, socialistas, comu- 
nistas son el muro dc contcncih 
para que eso no haya sido priva- 
ti7ado. Asi quc cra una cow ciisi 
scntimcntal cl ir a agradcccrles 

Ruscando tal vez rehacer SLI 
propia historia, rota con el golpc 
niilitar, Angel Parra -el Angcl 
conio le llamaban todos cnton- 
cess  tambidn opt6 por rccncon- .. 
trarse con su pilblico en las cotnu- 
nas populares y cn 10s sindicatos. 

Si cso es lo que yo  hacia an -  
tes, cxplica. Estaba leyendo una 
entrevista que me hi70 en 1972 cl 
uruguayo Daniel Viglietti -ustc- 
des saben quc tambiin es periodis- 
ta- y ah i  le digo que canto en 10s 
asentamientos, en las universida- 
des, cn 10s sindicatos, en la Escuc- 
la de Ciegos, cn la Casa de Oratcs. 
Por eso cxigi a la productora quc 
mi contact0 con el publico ticne 
que pasar por ahi, a prccios muy 
m6dicos porque la gentc a la cual 
yo  IC canto apcnas tiene para 
comer. 

En esos cscenarios se juntaron 
“10s de antcs” y 10s de ahora. lm 
j6vcnes para quienes su fipura pc- 
qucna, un poco miis gorda y con 
nilis atios -ahora tiene 46- cra 
una novedad. No asi sus cancioncs 
quc corcaron y aplaudicron una a 
una. 

cso . I 

- i,Te has sentido en casa? 
Absolutamente. lncluso con 

10s mismos problcmas de antes. 
No hay calefacci6n, las ‘patas’ hc- 
ladas, te diccn que te van a traer 
t i  y tc tracn vino navcgado y yo 
n o  quicro vino ... 

I 

-jYa no tomas vino? 
No. si yo soy un excelcnlc 

consumidor de vino. Excclcnte, 
pero qucria tomar t i  antcs de can- 
tar, no vino. Porque como decia 
mi mami,  el vino sc va a 10s dedos. 

-Y del trauma de la ausencia, 
jestis curado? 

-No. Cico que van a tcncr que 
pasar iiiuchos alios para cso y aun- 
que llcvcs diel alios instalado en l a  
Quinta Normal o cn Barrancas vas 
a cstar pensando cn Estocolmo o 
en el Central Park. Perteneceinos a 
una gencraci6n traumatiyada y 
teneinos todavia quc luchar mu- 
cho por liberarnos dc  cse gran pro- 
blcma. Pcro si todo se va dando 
aparentcnicntc como el calcnclario 
y la historia lo van imponicndo, se 
van a sanar esas hcridas. Pero sieni- 
pre vamos a estar nostilgicos ,de 
alguna parte. 

Cuando dej6 Chile, dcspuis de 
salir en libertad dcl camp6 de con- 
centracih de Chacabuco, el Angel 
se fue a Mdxico. All{ estuvo poco 
m i s  dc un aRo. Pero luego escogi6 
irse a Francia, donde habia vivido 
entre el 61 y el 64. 

Del exilio puede hablar mucho. 
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ENTRE VISTA 

Dc Cliacabuco. tanihidn, “pcro cse 
I‘S uti  capitulo aparte que 1iabri:i 
quc Iiablarlo con mucha calma”. 

--En lo personal, LquC te ha 
ciado el exilio en Francia? 

~-Muclias cosas. Tal vcz lo pri- 
niero es uti graii equilibrio a1 cn- 
contrar una parcja quc nic h a  ayu- 
dado muclio. Mc ha dado, cspero 
no cstar minticndo, una capacidad 
dc comprcnsibn. de rcspcto por la 
gente. Me ha dado niayor capaci- 
dad dc didogo. 

’I’ambien le Iia dado lionores. 
lil Miriistcrio de Cultura de Pran- 
cia lo condecor6 con la Orden Ar- 
tcs y Lctras cn el grado dc oficial. 
“Esta ticnc trcs grados: caballcro. 
olicial y coinandante. Aliora, yo 
que tiunca lie sido tnilico me toe6 

81 sentido dcl hwio r  cs otro 
aspccto quc probablcmcntc se le 
mcccnt6 en cl cxilio. unido a una 
alcgria que se advierte en el ritino 
de sits canciones. 

-De ser un cantante folcl6rico 
que tenia la tristeza como, tel6n 
de fondo, pareciera que has cam- 
biado musimlmente incorporando 
un ritmo mris alegre. LHay algo de 
eSO? 

--Si, pcro SO y 50. Ya mis ‘can- 
ciones ftincionales’ eran super di- 
vertidas y coli guitarra elictrica. 
I-Iabia una nota de humor cn cllas. 
Aliora es cierto que yo  era; y 
creo quc todavia soy, uti gallo 
tristc pcro cso cs por una confor- 
inaci6n interna, un desconsuelo 
tot4 ante la estupidez de la h u m a -  
tlidad. Bs un  problenia i n  io, pcro 
trato de superarlo incorporando 
nuevas formas, iiucvos elcmcntos. 

scr oficiai . . . 7 7 .  

BUSCANDO LA PAZ 
En siis recitales cl Angcl sc ha 

licclio aconipaiiar por si1 Iiijo, “cl 
Angelito”, un guitarrista quc ya 
empieza a lucir sus dotcs y sus 
cstudios en Paris. Por mornentos, 
no sc sabe quiCn influyc cn quibn. 
cuando las guitarras de uno y otro 

se acoplan saltindose la barrera 
gcncracional . 

-@fluye la presencia de tu 
hijo como acompaiiante? 

-Crco que estin las dos cosas. 
El me ‘Ilcva’ a m i  y yo tambiin 
mc lo Ilevo,. A veces inc hacc pla- 
near este ‘gallo’. como yo tanibiin 
a 61. Y cso quc le falta niuclio to- 
davia porque es muy jovcn. Tienc 
23 alios y anda a la bilsqueda dc 
siis raiccs. de sus origenes. 
- iY t6 quC buscas? 
-La,paz, en el sentido del cqui- 

librio. I’ero no el mio porquc yo 
lo encontri hacc rato. Me intere- 
saria mucho tcner la posihilidad 
de ver a cste pat’s en justicia, cn 
lihertad, cii pa/ .  QUC lagcntc piic- 
da,Icvantarsc en la rnatiana a tra- 
bajar y no a pcdir liinosna o a 
tcncr que robar o a prostituirsc cn 
las callcs. Iisa pax es la que ando 
buscando. I 

Y con esa cspcranza se fuc. 
aunque en el mcs quc cstuvo no 

logrb formarse una  imprcsi6n 
cornplcta del pais. 0, al nienos. no 
quiso aventurar una opini6n. 

--Serk una frcscura de mi par- 
te y una superficialidad Iiablar 
sobre el pais, porquc he vivido un 
periodo niuy acelcrado de rccital 
cn rccital. 

Pcro s i  pudo pcrcibir el cainbio 
experimentado dcspiids del 5 de 
octu bre. 

-Yo pucdo liablar de u n  cspiri- 
tu quc hay, de uti anihiente que 
me imagino quc s i  yo lo sentia cii 
Paris antes del 5 de octubrc. uste- 
des lo ticnen que liabcr sentido 
inuchisiriio nids que yo y que sc 
concrctizd en el triunfo de la opo- 
sici6n. Crco qiic llcpados a u n a  
situaci6n distinta que scr i  despu6s 
dcl 14 dc tlicicnibrc, aprcnderc- 
inos a convivir civilcs y niilitarcs. 
laicos y cristianos en- el pais quc 
niiestros padres nos liabian tlcjado 
y que nosotros tenenioS,la ohliga- 
cion de dcjar a nucstros hijos. 

EL HARNERB DEL TIEMPO 
ratos cauto, a ratos ca- 
tcgbrico para Ilaniar A las cosas por su nom- 

bre, Angcl Parra no eludi6 opi- 
nar sohre la situaci6n de la 
creaci6n musical, Su visi6n ac- 
tual ticne 10s matices propios 
de un “reciCn Ilegado”, pero 
esti  avalada por si1 papdo  co- 
in0 intcgrante de aquC1 movi- 
miento que se conoci6 como 
la Nueva Cancibn chilena y quc 
surgi6 a fines de la dCcada.de 
10s sesenta. 

-Creo quc la gente ha he- 
cho enormcs esfuerzos en me- 
dio de situaciones reprcsivas, 
de dictadura total. No hay que 
olvidarsc que aquf loc instru- 
mentos folclbricos fueron pro- 
hibidos por scr de penetracih 
marxkta. Es decir, que lo que 
ha hccho gente como CON- 
GRESO, BARROCO ANDINO, 
HUARA, bueno, todos, ha sido 
una batalla enormc. T’uvieron 
que empe7ar con temas instru- 
mentales hasta podcr pasar a 
ponerle palabritas entremedio, 
y pasar dc actuar en una iglcsia 
a poder hacerlo despuCs en un 
espacio mlis abierto. Per0 creo 
que ellos estin todavia cn 
pafiales y yo  cstoy en paiiales 
desdc el punto de vista de mi 
llegada reciente. 

I’ero, lo que es fantistico en 
este pais es quc hay cicntos de 
poctas, cicntos dc niiisicos, cicn- 
tos de todo y dejcinos que pasc 
el ticmpo y ali i  va a vcnir uti 
Iiarncro y cl harncro del tieni- 
po es fantistico. Lo importan- 
te cs que cl futuro de la cultura 
es amplio, vasto, hay que delar- 
lo que se exprcsc. El d ia  quc 
se abran las compucrtas va a 
salir un caudal enorme... G.M. 
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Iglesia 
de 

La lglesia de Santiago inicio un Tiempo Nuevo, 
el Tiempo de la Nueva Evangelizacion. 
La primera etapa de la Nueva Evangelizacibn comenzo 
con la entrega de tres fichas que co 

Este Tiempo Nuevo que vive la I 
simples y profundas. Santiago 

I 

MA K I/\ N f ~ LA V 1:NTl I R A 

N airc tiiicvo sc rcspira cn 
la  Iglcsia dc Santiago. Fs 
yuc vienen tiucvos tiem- 
pos. Ticnipos de esperon- 
/as cn lo politico y social. 

LJn Ticmpo Nricvo para la lglcsia 
dc Santiago. 

“Hoy invito a todas las coinu- 
nidadcs de la Iglcsia dc Santiago. 
a las Coinunidades I’arroquialcs y 
a las Comunidades de Base, a lay 
Comunidadcs Kcligiosas y Monk- 
ticas, a las Casas de PormaciOn, a 
10s Colcgios, a las Comunidadcs dc 
Jovenes y de Aclultos, a 10s Movi- 
rnientos Apostblicos, a 10s grupos 
de Catcqucsis Familiar y dc Con- 
firmaci6n. I-loy invito a todas y 
cada una dc las pcrsonas y comu- 
nidadcs a surnarse a cstc ticnipo 
de prcparacibn y compromiso con 
la Nucva Evangclizacioii”. 

Esta invitadicin que h im cl Cai- 
dcnal Juan Francisco Frcsno cl 
Dia de Pentecost& (14 dc mayo) 
no cs s61o para curas y nionlas. 
cs para todos y CI  misnio explic6 
dc q u i  sc trata. “La lglcsia quicre 
poner el Evangclio dc Jcsucristo 
cn el corad6n dc la pcrsona y dc la 
socicdad. Iin el coraz6n (le la vida 
intima, familiar y social. En cl 
c o r a z h  dc nucstros acstos priva- 
dos y piiblicos. En cl coraz6n y ‘la 
raiz de  la cultura, la 7ona de sus 
valores fundamentalcs. suscitando 
una conversibn que pueda ser base 
y garantia de la transfortnaci6n de 
las ectructuras y dcl nnibiente so- 
cial’ (Puebla 388). Y csto lo quic- 
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NUEVA 
EVANGELIZACION 

Todos astarnos 
in vitados 

a sumainos arste 
NUCIW Tiampo 

de la Ixlrsia. 

11: 
I 

Por nqui  se cwipieza. 

re haccr la Iglesia para scr fie1 a1 
Espiritu de Jesils quc la llama a 
I.vangclizar hasta 10s confincs dcl 
inundo”. 

iCOMO RENOVARNOS? 
Paia impregnarnos dc cstos 

iiucvos aires, la lglesia de Santiago 
Be prepara a vivir un Tiempo Nue- 
vo tcniendo como inarco la con- 
memoracih de 10s 500 ~Ros  del 
prirncr anuncio de Jeshs en el con- 
tincntc americano. 

La Nueva Evangelizacicin se 
dcsarrollari en cuatro etapas: un 
tiempo de renovacibn dc 10s agen- 
tcs pastorales laicos y consagra- 
dos, evangclizaci6n de sectorcs 
cspccificos de laicos (j6vcncs, 
politicos, empresarios, trabajado- 
rcs, etc.), para culminar con una 
Misibn General y una Asamblea 
I’astoral de la Iglesia de Santiago. 

La primera etapa ya comenzd 
con la entrega simb6lica del Car- 
denal Fresno el Dia de Pcntecos- 
t i s ,  en la Catedral, de trcs fichas 
para iniciar el Tiempo Nuevo de la 
Nueva Evangelizacibn. 

“Creer, sofiar y arnar” es el 
nombrc de esta serie de tres carti- 
llas quc contienen trcs preguntas 
bisicas para scr respondidas por 
todas las comunidades cristianas. 

La primera es iQuk es lo mis 
original del Evangelio para mi! 

La segunda pregunta cssobre la 
csperanm iCuiles son 10s sueiios, 
10s anhelos, 10s deseos m6s pro- 
fundos de mi vida?, sobrc ti mis- 

mo, sobrc tu Iglesia, sobre tu pais. 
Y la illtima preguiita es sobrc el 

anlor porque todos dccinios que 
Dios es amur, quc Dios nos quiere 
y la pregunta va a lo medular. 
LRecuerdo el momento en que me 
di cuenta que Dios me arnaha y se 
la jugaba por mi’? 

PARTICIPACION 
Toda esta reflexidn tcrmina 

con una cuarta ficha quc cs el 
aporte de cada uno dc nosotros a 
la Nueva Evangclizacidn. La I&- 
sia de Santiago pediri a cada co- 
munidad que se reilna una cuarta 
vcz para, juntos, haccr una sola 
sugerencia. Y la pregunta es iC6- 
mo creen las comunidades que la 
Iglesia debe proceder en 10s aiios 
que vienen? 

Este cs otro de 10s signos dc 
este Nuevo Tiempo: la participa- 
ci6n de la comunidad cn el queha- 
cer de la Iglcsia, tarea que pucdc 
ser rcalizada por expertos pero 
quc se quiere hacer escuchando el 
sentir de la Iglesiaensu globalidad. 

Las fichas ya h e r o n  cnvjadas a 
las comunidades (17 de mayo) 
junto a dos documcntos de apo- 
yo: la homilia del Santo Padre en 
Santo Doming0 en 1984, en la 
que 61 da el marco tcol6gico de lo 
quc la, Iglesia enticnde por 10s 500 
aiios de Bvangeli7aci6n; el scgun- 
d o  docuniento cs la homilia dcl 
Cardenal Fresno el dia que inau- 
p r 6  este Tiempo Nuevo (6 de 
abril), en la Catedral. 

. 

. 

’ 

UN TIEMPO NUEVO 

N tiempo nuevo se ha inaugurAdo en la Iglesia 
dc Santiago. Un tiempo para reencontrar lo U mas original del Evangelio en cada uno de 

nosotros. Un tiempo para cvangelizar con nuevo 
ardor, con imaginacion y crcatividad. En una palabra: 
la Iglcsia de Santiago ha inaugurado la Nueva 
Evangelizacibn. 

Tcncmos por delante hermosos desafios que 
afrontar: qucrenios anunciar a1 Sclior en todos 10s 
rincones dc esta ciudad que cs extensa y tan variada. 
Quercmos aportar nucstro grano de arena a1 
recncucntro y a la reconciliaci6n. Queremos dar un 
lugar especial a 10s jovcncs, sdbre todo a 10s que  h a n  
tenido iiienos posibilidadcs para desarrollar sus 
habilidades personalcs y a 10s que estin hcritlos por 
la droga, por cl alcohol, la desorientaci6n. 

pcrsona y de cada actividad. Sabemos que sin el 
Espiritu de Jesus las emprcsas liumanas decacn y 
del’raudan. En cambio, la presencia del Seiior 
potencia todo lo bueno quehay en cada pcrsona, cn 
cada familia, en cada agrupacion. . 

Evangelizacion sin nuevos evangelizadores. Por cso, 
para rcaliLar esta hermosa tarca, necesitamos apoyar 
nucstros C‘uras y Diiconos Permancntes, a las 
Keligiosas y 10s Agentes Laicos dc Pastoral. A todos 
ellos les debemos muchas gracias y necesitamos quc sc 
puedan renovar para servir aun mejor. Por eso, la 
Nueva Evangelizacibn comienza con un ticinpo 
dedicado a cstos licnnanos y liermanas que han 
pucsto a Dios como cl primer amor dc sus vidas. 

En fin, soiiamos y queremos muchas cosas para 
contribuir a mejorar el rostro de nucstra ciudad, de 
10s campos y poblaciones de Santiago. Pcro para eso 
se requiere la participacion de todos 10s cristianos. 
Por eso, acabamos de lanzar tres fichas para reuniones 
de comunidad. Cada una de cllas tiene una pregunta 
bhsica y mcdular. Y una cuarta Ficha en que la 
palabra la tiene usted. Es una ho.ja en blanco para quc 
cada Comunidad escriba una sugerencia importante 
para la Evangelizacibn. Ojo: una sola sugerencia y no  
porque no tengan m i s  ideas. Querernos una sola, 
porque asi dsta sera pensada, conversada, discutida 
y hasta votada. 

Esperando que las Ficlias ayuden a animar la 
esperanza de las Comunidadcs, me despido de ustedes 
hasta el’pr6ximo “SOLIDARIDAD”. 

CRISTIAN PRECHT BARADOS 
Vicario General de Pastoral 

Qucremos poner el Evangelio en cl coraL6n dc cada 

Como comprenderan no puede liaber Nueva 

Santiago, mayo 15, 1989. 
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NUEW 
EVANGELIZACION 

El Evangelio 
SIEMPRE ORIGINAL Y NOVEDOSO 

-I  \ 

TIENE algo dc origi- 
n a l  o novedoso cl G Evangcl io  en nuestros 

d i a s ?  Esa es una de las pre- 
guntas que d e b e r h  hacersc  
las comunidades d u r a n t e  estc 
Ticmpo Nuevo. 

La pregui i ta  la  hicimos, a 
l a  ripida, sin dejar mucho 
tiempo para l a  r e f l e x i h ,  a 
dos agentes  pastorales y a un 
dirigen te sin dical .  

UNA FUENTE DE ENERGIA 

Carlos Santana, 19 alios, elec- 
tricista y catequista de la parro- 
quia Jeslis Carpintcro cn Huama- 
chuco: 

Lo original del Evangelio para 
mi cs que rescata la dignidad del 
hombre. Yo lie visto que la liuma- 
nidad, espccialnicnte en AniCrica 
Latina. csta supcr mal. supcr caida 
y el Evangelio es como una inycc- 
ci6n de vitalidad liacia 10s pobrcs, 
10s j6vencs, 10s adultos. I ~ O  nos 
ayuda a tirar p’arriba y a tcllcr 
rnis dignidad porque reivindica 10s 

. 

C U I I O {  Santanu. 

valores de 10s icdigcnas, dc 10s I 

pobrcs, 10s valorcs humanos que 
cstin como pcrdidos. 

Yo entiendo que lo novedoso 
del Evangelio es cso, sc adapta a 
todas las situacioncs infundiendo 
mucha cnergia y optimismo. Nos 
niucvc a1 cambio. Nos insta a no 
qucdarnos nunca alii, sin0 a hacer 
cosas. Nos llama a la solidaridad, a 
no  dcjar a la gente sola, a rcalizar- 
nos nosotros mismos y a cntregar- 
se a 10s dcmis. Eso me toca mu- 
cho a mi .  \ 

EL MILAGRO DE LO NUEVO 

dc la ANEF y de Llnihn Nacional . 
de Pensionados: 

Milenko Mihovilovic, dirigentc 

El Evangelio cs una fuente viva 
de argunientos nuevos. Todos 10s 
dias encucntro cn cl Evangclio 
una novcdad con respecto a h  jus- 
ticia, a la socicdad, a 10s pobrcs. 

Para m i  cs un milagro sienipre 
vigcnte. Sah Pablo, por ejemplo 
nos dice que la vida del hombrc cs 
una eterna luclia, quc el hombre 
ticnc que lucliar contra las injusti- 
cias, lucliar contra las desigualda- 
des. 

Todos 10s dirigentes sociales 
que somos cristianos tenemos que 
abrirlo y leerlo por lo nienos una 
vez a la semana en cualquier parte. 
Sienipre vamos a encontrar alga 
relacionado con 10 quc nosotros 
tenenios que hacer. iEs increi’ble! 

NO PIERDE VIGENCIA 
Pedro Viveros, 47 aiios, maes- 

tro barnizador, catequista en la 
capilla Madre de 10s Pobrcs de Lo 
Sierra: 

El Evangclio me interpela, me 
cuestiona y hace reflexionar mu- 
cho. Lo novedoso cs quc no pier- 
de vigencia a pesar de 10s casi dos 
mil alios. Jesucristo esti  vivicndo 
en medio dc su pueblo, con noso- 
tros. Esta con nosotros pasando 
todas las grandes ncccsidades; 
Jesucristo &!a presente porque 
cuando estrivo lo que h i ~ o  fue de- 
nunciar las injusticias, proclamar 
la Buena Nueva, decir que habia 
un sistciiia dc vida rnuclio tnejor 

DIEGO DE MEDELLIN, 
PRIMER OBISPO DE SANTIAGO 

A historia de la 
evangelizacion en L Anidrica Latina no fue 

un camino de rosas. Y aunque hoy 
la polemica tiende a avivarse ante 
la proximidad de la celebracion 
del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de AniCrica, 10s 
historiadores mris serios coinciden 
en seiialar que en ella se dio la 
gracia y el pecado. 

Hub0 misioneros dCbiles o 
corruptos, como en muchas 
epocas en la historia. Pero lo que 
perdura en el tiempo son las 
huellas imborrables del valeroso 
testimonio de fe dado por una 
innumerable falange de 
evangelizadores, a veces oculto 
bajo el silencio. 

A1 conocidisimo fray 
BartolomC de las Casas, gran 
defensor de 10s indigenas, sc 
afiaden nombres como el de fray 
Juan de Zumarraga, gran Obispo 

En Chile, encabeza la lista fray 
de Mdxico o Santo Toribio de 
Mogrovejo, cn el Peru. 
Diego dc Medellin, quien fuera el 
primer Obispo de Santiago. 
Noinbrado en 1574 por el Papa 
Gregorio XIII, lleg6 a1 pais reciCn 
dos aiios despuds. Se encontraba 
en el Peru y pese a1 largo viaje y a 
sus 80 aiios cuniplidos, demostr6 
una vitalidad y energias 
sorprendentes. 

diocesis pobre -con las secuelas 
de un terremoto reciente- su 
preocupacion inicial fueron 10s 
mis  desamparados, especialmente 
la gran cantidad de hijos 
ilegitimos, product0 de la union 
entre espaiioles e indios. 

Luego comenzo a recorrer su 
extensa diocesis, que abarcaba 
desde La Serena a Concepcion, y 
entonces sufrio el impact0 de la 
realidad que soportaban 10s 

Enfrentado a la realidad de una 

nativos. Ccloso cuniplidor de sus 
deberes, trato de-poner remedio a 
la situacion de expiotaci6n que 
sus ojos veian. 

A1 mismo tiempo, escribi6 
nbmerosas cartas a1 Rey dando 
cuenta de,lo que aqui acontecia. 
En una de ellas, escrita el 15 de 
abril de 1580, le seiiala: 

“...Andando visitando por 10s 
pueblos veian mis propios ojos 
que todos 10s indios e indias que 
en ellos estaban ansi viejos como 
mozos, viejas e mozas, nitios Y 
nifias y aun 10s ciegos y cojos, 
todos estaban ocupados en 
ocupaciones de sus enconienderos 
y peor tratados que si fueran 
salvajes.. .”. 

En otra, del 17 de enero de 
1587, denunciaba a Su Majestad 
“ ... Todos estos naturales andan 
tan mal tratados y tan aperreados, 
dig0 10s que estrin de paz, que a 
mas andar se van acabando porque 

ailiende de sus trabajos, que son 
niuchos y tantos que quien no 10s 
ve no 10s creera (...) ocupandolos 
8 nieses en las minas y dos en.ir 
y venir. Y, cuando tornan a su 
tierra. n o  hallan que conier 
porque no han scnibrado ni lo 
pueden hacer. porque las chacras 
que hacen de comunidad ellos no 
gozan de ellas, porque todo es 
trigo e maiz, y lo demas que 
cogen se lo llevan; y ellos quedan 
sin sustento ...”. 

Incansable, fray Diego de 
Medellin denuncio una y otra vez 
estos hechos, asi como su 
impotencia para actuar frente a 
gobernadores y autoridades 
locales que desobedecian sus 
ordenes. Proximo a cumplir 10s 
cien alios, la muerte lo sorprendib 
en Santiago y fue sepultado en la 
Iglesia Catedral. 
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Vicecanciller sueco Pierre Schori 
“COOPERAREMOS CON CHILE 
DEMOCRATIC0 ” 

ON gran esperan7a” observa el proceso chileno dc transicibn a l a  democracia 
el vicecanciller sueco, Pierre Schori, quien visito nuestro pais a comienzos de ‘C junio para participar en el seminario “Desarrollo, Democracia y Equidad” 

quc organiz6 l a  CEPAL. I:I alto funcionario del gobierno sueco afirmo que “durante 
10s aiios de rigimen militar sc ha creado un Muro de Berlin alrededor de vuestro pais, 
impidiendo contactos normales con el exterior. Ahora, con la llcgada de l a  dmocracia 
qe van a abrir muchos canales de cooperacion; 10s paiscs europeos, Succia entre ellos, 
estlin muy prcparados para cooperar con Chile democritico en e l  comcrcio, la cicncia y 
la cultura”. Durante una visita a la  Vicaria de la  Solidaridad (jucves l o  de junio), 
Schori manifest6 su espcranza de que en Chile 10s problemas dc dercchos humanos “se 
van a arrcglar conforme a l a  Justicja y l a  tradici6n digna de este pais”. 

CODEPU 
REDEFINICIONES 
PARA ACTUAL PERIOD0 

RAS la realiza- 
ci6n de su Tercer T Congreso Nacio- 

nal, el Comite de Defensa 
del Pueblo (CODEPU) re- 
defini6 sus objetivos y 
lineas de trabajo para el 
actual periodo que vive 
el pais. Tres son las ideas 
rnis importantes para el 

organismo: enfatizar la 
birsqueda de la verdady la 
justicia frente a las viola- 
ciones a 10s derechos hu- 
manos, exigir la libertad de 
todos 10s presos politicos 
y apoyar la  democratiza- 
ci6n de la sociedad, de ma- 
nera que se garanticen 
soluciones para las deman- 

das populares. 
Para su trabajo mis 

concreto, el CODEPU cre6 
un Centro de Documenta- 
ci6n e Informacih (CE- 
DOC) que estari abierto 
para quienes necesiten 10s 
materiales editados por el 
organismo. 

Guardias de Empresa 

AGREDEN AVENDEDORA AMBULANTE 

URANTE 3 aiios, 
Nolvia Martinez D hab ia t r a ba j ad o 

como vendedora ambulan- 
te  frente al Terminal de 
Buses Norte. El 26 de 
abril, sin embargo, fue 
agredida por un grupo de 
yardias de la  empresa 
Sud AmBrica, que amena- 
zaron a todos 10s comer- 

ciantes callejeros que esta- 
ban en ese sector de la v ia  
p6blica. En particular, la  
vendedora fue golpeada 
por el jefe de 10s guardias 
y cuatro individuos mis 
que la Ilevaron hasta el in- 
terior del terminal y la de- 
jaron con contusiones en 
todo el cuerpo. Los test i -  
gos de la golpiza traslada- 

ron a la  mujer hasta la Pos- 
t a  3 y denunciaron 10s 
hechos. El principal a y e -  
sor fue detenido y deberi 
Dwsentarse al juzgado co- 
rrespondiente. Asi lo dio a 
conocer el ComitB de De- 
rechos Humanos ”Oscar 
Romero“. 

Publicado en Diario Oficial 
EN VIGOR PACT0 
DE DERECHOS SOCIALES 

partir del 27 de 
mayo pasado en- A tr6 en vigencia en 

Chile el  Pacto Internacio- 
nal de Derechos Economi- 
cos, Culturales y Sociales, 
al ser publicada la  ley 
respectiva en el Diario 
Oficial. 

Dicho, Pacto fue adop- 
tad0 por la Asamblea Gene- 
ral de Naciones Unidas en 
diciembre de 1966. Chile 
suscribi6 el Convenio du- 
rante e l  gobierno de Eduar- 
do Frei, en 1969. El ins- 
trumento de ratificacih fue 
entregado a la Secretaria 
de la NU en 1972, bajo 
el gobierno de Salvador 
Allende. 

El Pacto establece, en- 
tre otras materias, e l  reco- 
nocimiento del goce dc 

condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias, 
salario equitativo e igual 
por trabajo de igual valor, 
condiciones dignas de exis- 
tencia p.ara el trabajador y 
su familia, seguridad e hi- 
giene en el trabajo, dere- 
cho a descanso, a fundar 
sindicatos , y a afiliarse a1 
de su elecci6n y recono- 
cimiento del derecho a 
h uelga . 

En uno de sus articulos 
impide a* 10s Estados fir- 
mantes del convenio de la 
OIT de 1948 -referente a 
la libertad sindical y pro- 
teccion al derecho de sin- 
dicalizaci6n- tomar medi- 
das que restrinjan las 
garantias a l l i  previstas o 
aplicar la  ley de modo que 
las menoscaben. 

Luego de atentado a carabineros 
ALLANAMIENTOS 
ILEGALES 

OR quinta vez en P 10s Oltimos cuatro 
I aiios el domicilio 

de Carlos Jara Jara, ubica- 
do en la poblacion Yungay, 
fue violentamente allana- 
do. Jara (37, casado, dos 
hijos) denunci6 que el jue- 
ves 18 de mayo -horas 
despubs de que desconoci- 
dos balearan a dos carabi- 
neros que estaban de servi- 
cio frente al consultorio 
de la poblaci6n Joao Gou- 
lart, dando muerte al cab0 
Julio Pavez Ortiz e hirien- 
do al carabiner0 Juan Car- 
los Carrefio- efectivos de 
la Tenencia La Castrina 
descerrajaron a balazos la 
puerta de su hogar, alla- 
nindolo ilegalmente. Car- 
los Jara estuvo detenido 
hasta las 16 horas del dia 
siguiente en el cuartel poli- 
cial, luego que se compro- 
bara su absoluta inocencia 
en el  atentadolcriminal. 

Similar actuaci6n ilegal 
tuvo carabineros al tomar 
pricticamente ~ por asalto 
la parroquia San Pedro y 
San Pablo de la poblaci6n 
Joao Goulart. La superio- 
ridad de Carabineros del 
sector sur de Santiago con- 
curri6 posteriormente a 
dar las disculpas del cas0 al 

Coilos Jara, cuyo hogar fuc 
violeritaniente allanado po, 
Carabineros. Segun lo mani 
jest6 el afcctado, la chapa dc 
la puarta de su casa fur dcscc 
rrajada a balazos. 

Vicario de la Zona Sur 
Monseiior Felipe Barriga. 

A raiz de la emboscadi 
que cost6 la vida al cab( 
Julio Pavez, la Vicart’a dc 
la Solidaridad emiti6 uni 
d ec I a rac i on condenandc 
enbrgicamente el  hecho 
Dijo el organismo humani 
tario: “En este tiempo, er 
que las instituciones y orga 
nizaciones significativas dt 
la patria buscan esforzad; 
y generosamente superai 
sus desacuerdos mediantc 
el dialogo, implora a aque 
110s que perseveran er 
pricticas de violencia cri 
minal que las abandoner 
definitivamente”. 
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Victoria Aguilera 

A 
0 Pobladora de Lo Prado, la Toyita se estren6 como 

autora con la publicaci6n de 14 poemas en el cuaderno 
HACER DE LA NOCHE DlA. 

Sus poemas, en 
que recoge detalles 
de la vida de 10s 
pobres, quedaron 
imprexos en el 
cuaderno que 
editd la editorial 
Cuarto Propio. 

0 es para tanto”. repite 
de vez en cuando la Toyi- 
t a  niientras su rostro an- 
clio de tnujer morena se 
iluinina con una sonrisa 

que quiere ser timida pero no 10 
es. 
, Es evidente que est:i contenta 
a pcsar que su vida se ha trastoca- 
do desde que la editorial Cuarto 
Propio present6 SLI cuaderno de 
pocnias HACFI? DE 1.A NOCHE 
DlA, del cual la Toyita es si1 
autora. 

“Si es un cuadernito no niis”. 
insistc niientras accede a la qiiin- 
ta o sesta entrevista que en me- 
nos de una scmana la  sac6 del 
anoniniato y alter6 SLI rutina. 

Pobladora de toda la vida. Vic- 
toria Aguilera (41- alios. dos liijos. 
un nieto y un niarido carpintero) 
llcg6 a la poblaci6n Lo Prado “por 
alla por 10s anos 52, 53” cuando 
su familia dejd el pueblito de Lo 
Valdivia ubicado entre Curic6 y 
Lontuh. Fn Lo Prado fue una niAa 
“callejera a la que le gustaba 
arrendar patines o bicicleta a die7 
pesos la hora” y luego se transfor- 
1116 en la tipica adolcsccnte ro- 
ckanrolera “dc la +oca del ‘Ma- 
16, dc la Chtlena’. Nos juntiba- 
nios en l a  caw de cualquier ainigo 
y conio no tcnianios tocadiscos 
poniamos la Chilcna y bailiba- 
111os”. 

Paralelanicntc comcnrb a po- 
ner por cscrito algo de lo que 
entonccs sentia, Leia o vivia. Pa- 
pcles sueltos, hojas de cuaderno 
sirvieron para acoger siis primeros 
vcrsos que a clla IC parccicron lo 
mis  natural del niundo. “No era 
nada extraordinario porquc soy dc 
una gencracifin dondc casi todas 
las nilias cscribian pocmac”. 

(’ierto, pcro la ‘Toyita pcrscvc- 
r6. Sc liiro mayor,  Ilcgaron 10s 
liijos, las tareas domdsticas y 10s 
altibajos ccondiiiicos. Nada dc cso 
IC iiiipidid que sus ciioriiics oios 

“N 
I 

oscuros retuvieran 10s mil y un 
detallcs dc la vida dc 10s pobrcs 
para convertirlos en poemas mar. 
cados por el ritmo de la vida. 

UNA POROTADA CLAVE 

La idea de publicar sus versos 
surgih en forma casual. Hace poco 
mas de cuatro allos conocid a l a  
escritora Diamela Eltit y a la artis. 
ta grafica Lotty Rosenfcld. quic. 
nes dosde 1982 estan invcstigando 
el trabajo creativo que silenciosa. 
mente se rcali;.a en  las poblacioncs. 

En esa Ocasion -rccucrda l a  
Toyita- llegaron estas ”nilias” 
porqiie ibamos a tener una “poro- 
tada” cn la coniunidad cristiana ii 

la que yo pei’tene7co. Y nos cola. 
boraron con el aceite. el pan. ems 
cosas para el almuer-/o. TanibiAi 
nos filmaron porqiie cuandn sc 
organi~a un dia de conviwncia 
hay actividades literarias, conipc- 
tcncias, canto. baile. Parecc quc 
alguien les dijo que yo escribia y 
me pidieron ver niis cosas. 

Desde ese momcnto todo cni- 
pez6 a canibiar para la Toyita. Sc 
fomi6 un pequefio taller literario 
asesorado por estas artistas qiic 
sigiiieron miiy de cerca su trabajo 
podtico. Hasta quc rcsolvieron que 
liabia material conio para u n  lihru. 

“A m i  nie dio.  nervios. I’cnsf 
d6nde mc v a n  a nietcr. Pcro la 
cosa rcsitlt6 despuds de \!arias gcs- 
tiones y dcl niontdn de pocmas 
me eligieron 14”. rccuerda ahora 
niientras I-IACER DE LA NOCIII  
DIA ya es una realidad y coniicn- 
73 a vendersc “a i i n  prccio r a m n a -  
ble (250 pesos). 

El t i t i i lo no fuc idc:i suya, sine 
dc .Diamela Eltit “pero clla mc 
intcrprct6 miiy bicn. Haccr dc  l a  
noche di:! significa canibiar cstriic- 

politicas. dc todo un poco. N o  cs 
qiic yo  sea u n a  pursona q i to  n i t  

turas socialcs, niordes.  rcIig” ’ IOSJS,  
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NUEVCS 
CREADORES 

ilctlique a vcr s610 el sufrimiento. 
I;inihit:n sd vcr la alegria. la picar- 

d i a .  pero tcngo 42 ailos y cl mc- 
~lio cn que he vivido no nic ha 
Iioclio conoccr muchas cosas be- 
l l :~~”.  nfirma la Toyita. 

Aiin asi s u s  poeriias -“coiijetii- 
i s  I C  Ilanio yo”.-- fiindanicntal- 
nicntc descriptivas dc situaciones 
[ I  pcrsonajcs. ticncn un no s6 qui  
,IC tcrnura salpicada dc humor. 
(‘oiiio a q i d  que IC dcdica a 10s 
I1t)I.I.iiCIiOS: “Tc vcs tan triste, tan 
cl i iqtoso/ tan cotno asi  agiicvona- 
hi/ todn cl dia alii parado/ conio 
q x m i d o  por nada/ soliando tal 
it/ colgarinc cn el cuellp una 
ll~~l:I,.:’. 

VECINA PUERTAS AFUERA 

I h t a  1?70 la Toyita fuc una 
~ P ~ X  de casa ‘tipica, “dc esas 
liwrt:is adcntro”. Entonces tom6 
~ i i i  t:ic t o con la comti ti id ad c ris tia- 
ii;i Fernando Ariztia. a la cual 
;otIavi ; i  pcrtcnecc. y si1 rclacicin 

con Dios “a1 que sentia iiiuy dis- 
tante” comenzo a cambiar. AI 
principio lentamente, pero luego 
lleg6 cl alio 73 “y nie acerc6 al 
Sedor cl sufrimiento del hombre”. 

“Fui conociendo vivencias. 
Esta forma de cscribir que yo ten- 
go, que no si si cs bucna o inah, 
me nace a partir de una expcricn- 
cia con cl Senor. 1% de alii donde 
yo voy teniendo otra niirada de la 
vida. nias amplia, mhs objetivd, 
mis racional”. 

Y 10s vcrsos dc la Toyita sc van 
llcnando de esas cosas de la vida 
que ve. convcrtida ya en una vcci- 
na “pucrtas afuera”, alcrta a las 
cxpcriencia. a las pcnas y alegrias 
de 10s deniris. “Hacc ocho alios 
que soy catcquista entohces ustcd 
se piiedc imaginar la cantidad de 
cxpcricncias que he rccibido, la 
cantidad de cosas quc cono/co. 
Uno sc va enterando dc situacio- 
ncs quc van ocurricndo cn cl pais”, 
seliala. 

Alli estrin, cnccrrados en sus 

versos, 10s filtinios cinco desapare- 
cidos a quenes les escribi6 un poe- 
&ma mientras participaba en una 
liturgia por ellos: “Cinco caballe- 
ros de armadura cobriza/ se han 
extraviado/ no  cstin, que sc acalle 
cl ruido/ para que puedan oir mi 
llamado i,D6nde e s t h ? /  jazmin, 
aromo, junco, almendro, nogal/. 
Cinco caballeros/ i,En dcinde? i,En 
d6ndc cstin?”. 

La Toyita no 10s conoci6, ni si- 
quiera sabe sus noinbres. Tal vcz 
por eso rccurrici a la naturalcxa 
conlo fucnte de identil‘icacibn. El 
aromo, el junco. cl nogal le sirvie- 
ron para dcsahogar SLI pena y dejar 
?or escrito SII protesta frcntc a lo 
incxplicable. 

En mcdio dc 109 platos, las 
ollas, la costura. el asco, l a  mcntc 
dc la Toyita siguc trabajando. 
Montones de hoias sucltas, i in  cua- 
dcrno viejo manchado con una 
empanada “dc alguna convivcn- 
cia”, conticnen niuclios mas ver- 
sos de esta muicr que lee de todo. 

menos pocsia, “no porquc no  nic 
gusta, sin0 porquc no s i  d6ndc 
estin 10s libros dc poesia”. 

Asristada por cl rcvrielo causa- 
do  por “su cuadcrnito” dc poe- 
mas. no tiene planes para una se- 
gunda publicaci6n porquc crcc 
que “esto fiic algo nicramentc 
casual. Pcro no existc una segunda 
posibilidad. No sd si la deseo tam- 
poco, no lo tengo claro”. 

En todo caso, siguc cscribiendo 
pcro con harta dificultad. “Me hc 
vuelto mas critica, niis  tcnicrosa”. 
conficsa al ticiiipo que pidc dis- 
culpas “porquc u n o  va  tom8ndolc 
la vida a1 otro sin consiiltarlc”, 
scfiala aludiendo a SLIS pocnias 
sobrc cl artcsano, el carpintcro. 
cl horracho o aqucl quc I C  dedica 
a la viudita quc IC rcclama a s u  
difunto: “Sc tc olvid6 decirnic 
qiic me amahas/ todos 10s dias sc 
te olvidaba/ hoy t c  vco alii tan 
quictccito cn tu calcin/ mi in i s  
scntido pdsanicl olorcito a ajo el 
pCsanic.. .”. G.M, 

DE MA0 A MOZART 
XTKARO titulo pero 
excelente sintesis para 
csta pclicuia que narra 
cl viaje a China del fa- 
moso viol inis la  Isaac 

Stern,  invitado por las autoridades 
tic esc pais en un cvidente intento 
poi dar  mucstras que cl deshielo 
UlkLlI‘dl cra y es -ahora con ma- 
yo1 ra76n- una realidad. 

El filnie que llega a Chile con 
hastante retraso (se esta exhibien- 
(10 dcsdc el luncs 29 en el.Cine 
‘dormandie), obtuvo en 1981 el 
Oscar al mejor largometrajc docu- 
Inental y el Premio OCIC (Oficina 
Cat6lica lnternacional de Cine) 
por su aporte a la comprensi6n 
entrc 10s pueblos. 

Dirigida por Murray Lerner, la 
pelicula redescubre el inter& vivo 
de un sector de la poblaci6n china 
por la m6sica occidental, especial- 
incnte la cllsica, prohibida duran- 
IC el period0 de la Revolucih 
Cultural. AI mismo tiernpo mues- 
tra a un virtuoso como Isaac Stern 
cntregando sus conocimientos y 
\u experiencia a j6venes estudian- 
tcs de violin, en un ameno trabajo 
ditlictico no  exento de humor 
provocado por el encuentro de 
ius mundos: el oriental y el occi- 
Jcntal. 

La voz en off del propio Stern 
que act6a en la pelicula va regis- 
irando esa transferencia reciproca 
qiie se produce a travts de la musi- 
i ; ~  El lilme muestra tambitn a un 

F pueblo duefio de tantas destrezas 
basadag cn la exactitud: artcs gim- 
nasticas, la Opera China, 10s 
rudinicnt arios instrument os aut 6c- 
tonos dc 10s que obtiencn miilti- 
plcs sonoridades. ‘Iodos, dc alguna 
manera, les ayudan para cnfrentar 
el desafio dc la interpretacih de 
la mdsica occidental. 

En suma, Lerner hizo una hcr- 
mosa pelicula documental alcjada 
de 10s tnodclos tradicionales y te- 
niehdo a la musica como el ingre- 
diente principal. G.M. Una wolrriirta chiiia rccihe las enseiianzas del maestro Isaac Stern. 

I 

’ 0 ’  
INVITACION 

CINE PARA DOS, a1 precio de uno, es la uferta que Revista SOLI- 
DARIDAD tiene en esta ocasi6n para sus lectores. Para ello basta la 
sola presentacibn de  u n  ejemplar de esta edici6.n de la revista en la 
boleterz’a del Cine Normandie y podra‘n entrar dus personas pagando 
una entrada. La oferta rige igual para adultos y estudiantes que vera‘n 
la pelz‘cula DE M A 0  A MOZART,  que se exhibe desde el lunes 29 
distribuida p o r  Los Filmes de la Arcadia Ltda. 
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LA INSCRIPCION ELECTORAL 

portantc clccci6n de quienes gobcr- 
nariin dcsde m a v o  dc 1990. 
Para 14 dc diciciiibre dcbc 
cstar en 10s rcgistros elec- 
t oralcs, 

a la J uiita Inscriptora 
e si1 coniuna llcwnclo la nucva f 
ddula dc identidad. Ida inscripciOn 
s gratuita. Si usted ya cs t i  inscrito, 

no  (lebc haccrlo de nucvo porquc 
coiiiete dclito. 

-Hay por lo menos una Junta 
Inscriptora en cada coiiiuna. Atien- 
dcn de luncs a sribado dc 9 a 12 
horas. Alli inscribirin todos sus 
datos cn dos grandcs libros, 10s que 
debcri firinar. Hay libros scparados 
para hombres y inujeres. Le entre- 
garrin una tarjcta de inscripcih 
electoral que tendrj: s u  identifica- 
cibn y 10s niiineros dc mesa cn que 
ustcd votari ,y dc inscripcibn en 10s 
libros niencionados. 

-La p6rdida de esa tarjeta no 
significa que usted dcba inscribirsc 
d e  nuevo. Pucdc pedir un duplica- 
d o  de ella en cl scrvicio electoral, en 
calle Usiiicralda'(11 S .  

sugu 11 rcgcetro tlcntro 
corrc?pond:i. dc  In mesa dr 

-Los cicgos y analfabctos pucdcn 
inscribirse. '1'ambii.n 10s cx tranjcroy 
con inris dc 5 anos tlc rcsidcncia. N o  
pueden haccrlo 10s in tertlictos por 
dernencia, 10s procesados o condc- 
nados por delilo clue incrc~7c:i p e n a s  
dc trcs alios y iin dia y por Lcy 
An titcrrorista, 10s condcnados por 
c\l 'Tribunal Cons1 itucional s c g h  el 
articulo 80 y quienes hayan perdi- 
d o la t i  ac i onalidacl cli ilcna . 





Cornision de Verdad y Justicia . 

AJO 
EN ETAPA CULMINANTE 
GRACIELA ORTEGA 

0 DespuCs de tres meses de arduos estudios, la Comisibn 
de la Concertacibn Democratica entregb a ese 
conglomerado su documento final. 
Alli se abordan temas corno el Poder Judicial, la 
justicia militar, la situacibn de 10s presos politicos, 
la ley de amnistia, 10s derechos economicos, sociales 
y culturales conculcados, la educaci6n en derechos 
humanos y la derogacibn de las leyes represivas, entre 
muchos otros. 

U N verdadero “trabajo de, 
hormigas” ha sido el que 
desde enero pasado desa- 
rroll6 la Cornision de Ver- 

dad y Justicia de la Concertacion 
de Partidos por la Democracia. Y 
no podia ser de otra manera. El 
tema que han tenido entre manos 
es muy delicado y sera, segura- 
mente, fuente de conflictos en 10s 
proximos meses. 

Siguieron, con precision y disci- 
plina ejemplares, un programa de 
trabajo que permiti6 que a fines 
de junio entregaran a 10s 17 parti- 
dos de la Concertacion el docu- 
mento final con sus propuestas 
par? una discusion interna de sus 
mesas politicas, preparando el 
ambiente para la discusion final’ 
en el sen0 de la Concertacion. De 
no  presentarse grandes discrepan- 
cias, podria ser que el documento 
final este circulando alrededor de 
mediados de julio, aprobado por 
10s 17 partidos. 

LOS TEMAS ABORDADOS 

;Cuales soh 10s contenidos de 
esas propuestas? i,C6mo fue el 
trabajo interno y q u i  grado de 
acogida tuvicron all i las demandas 
de las victimas y sus familias? 
iQuC mater ia  serin incorporadas 
al programa de gobierno del con 
glomerado opositor? 

Faltando 10s pasos finales del 
itinerario fijado y cuando se 
guardaba aun celosamente el do- 
cumento que se entregaria a 10s 
partidos politicos, el secretario 
cjecutivo de la coinision, Domin- 
go Namuncura, nos revel6 algunas 
pistas. 

Se abordaron temas como la 
necesidad de hacer verdad y justi- 
cia, la ley de amnistia, 10s presos 
politicos, la creacion de una comi- 
si6n que recoja la informacion 
sobre violaciones a 10s derechos 
humanos con facultades para 
hacer denuncias ante 10s trihuna- 

les, el tema de 10s derechos huma- 
nos en la educacion chilena, la 
justicia militar, la reparation a las 
victimas, 10s problemas de salud 
mental, la deuda externa, las 
privatizaciones y 10s problemas de 
salud, vivienda y educacion, la 
cregci6n del cargo de Defensor del 
Pueblo y muchos otros. 

nas sin0 a la sociedad entera, “por 
lo que es necesario que el Estado ~ 

ejerza una accion publica, tome 
una iniciativa”. 

Respecto a 10s presos politizos, 
Namuncura revel6 que se propuso 
a la Concertaci6n anular 10s pro- 
cesos de quienes no esta’n im- 
plicados en atentados a la vida, 
integridad fisica y libertad de las 
personas. “Los que s i  lo estuvie- 
ron, proponemos que Sean someti- 
dos a nuevos juicios, esta vez 
respetando las normas del debido 
proceso, que se lleven en la justi- 
cia ordinaria y computando cada 
aiio en prisibn por tres de la sen- 
tencia final. Eso si ,  en cas0 de ser 
condenados ello figurard en el 
respectivo certificado de antece- 
dentes corno, un delito comun”. 

elaboration y estudio se trabaj6 
estrechamente vinculados a exper- 
tos, organismos, partidos politicos 
y agrupaciones de victimas y sus fa- 
miliares, de modo que.de estos ulti- 
mos, par ejemplo, se recogio una 
alta proporcion de sus demandas. 

NUEVA ETAPA 

Una vez aprobado el documento 
por la Concertacibn, con o sin recti- 
ficaciones, vendra una nueva etapa. 

“Habra que abordar capitulo 
por capitulo y ‘aterrizar’ cada 
propuesta. En materia de exilia- 
dos, por ejemplo, habra que ver de 
que modo se podri 1ograr.el reco- 
nocimiento de 10s estudios, grados 
y titulos obtenidos afuera, el reco- 
nocimiento previsional correspon- 

En Watcria de vcrdad y justicia 
10s criterios planteados son ascgu- 
rar el juzgamiento, en tribunales 
ordinarios, de 10s llamados crime- 
nes atroccs contra la vida. El juL- 
gamiento sera de acuerdo a las 
leyes que existian en 1973, dero- 
pandose la Icgisiacion represiva 
creada por el rigimen militar. Se 
propondri la derogaci6n de leyes 
que establecen cicrtos privilegios 
para determinados funcionarios 
publicos y la creaci6n de la Comi- 
sion que recoja 10s casos ocurri- 
dos. Segun Narnuncura, la idea de 
crear la cornision mencionada se 
basa en que 10s crimenes de estos 
afios no solo han afectado a pcrso- 

En materia dc la ley de aimis- 
tia dc 1978, la ComisiOn de Vcr- 
dad y Justicia no sc “amarr6” con 
ninguna propucsta especifica, sino 
quc present0 trcs alternativas. 
“Aqui nos quedo claro. que debe 
haber una decision politica”, dijo 
Namuncura, porque 10s tres cami- 
nos tienen sus bemoles: la dcroga- 
cicin, la anulacion declarada legal-, 
mente y la crcacion de una ley 
interpretativa. Segun Namuncura 
‘‘Io idcal scria la anulacion; lo 
rcalista seria una ley interpreta- . 
tiva; lo inviable es la derogacion 
y lo imposible es la mantencion 
de la ley de amnjstia”. 

Durante todo el proceso de 

dieiitc, la regular~;laciGn dc los 
documentos de  10s hijos de exilia- 
dos y miles dc detalles mas”, 
scfiala Namuncura. Ello implicari 
incluso conversacioncs - con el 
equipo economico educacional de 
la ConccrtaciOn. “Seri un trabajo 
de joyeria”, agrega. 

Trabajando primer0 con la pcr- 
sistencia y disciplina de las hormi- 
gas y despuCs con la fincza de un 
joyero, esta’ claro que el trabajo dc 
la Coinision de Vcrdad y Justicia 
puede terminar en un proyccto 
completo, congruente y posible 
sobre uno de 10s temas m6s delica- 
dos que cnfrentara la futura 
deinocracia. 
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CRONICA 
\ 

Asesinato de Fuentes Morrison 

NUNCA EL*“OJO POR 
SE conmovio alguien 
cuando sc sup0 de la 
inuerte de Roberto Fuen- 
tes Morrison, conocido 

como “el Wally”, el pasado 9 de 
I junio? ;,Cuintos habra que pcn- 

won  quc el ex agente de seguri- 
dad simplcnientc murib “en su 
ley” cuando cay6 acribillado a * 

balazos frcnte a su casa? ;,Toni6 
alguicn nota de quc por esos dias 
en cl periodo de una setnana hubo 
otro atentado similar cn quc dcs- 
conocidos hirieron gravemente al 
sargcnto Jose Alhornoz Olivares, 
cliofcr del segundo hombre de la 
CNI ,  Danko Derpic? 

M u c h  factores sc han conju- 
gado para que hoy estos hcclios 

asi conio ayer pas6 con 10s fu-  
si I ii do s. dcten idos-desaparecidos. 
torturados o exiliados-- scan mira- 
(10s casi con iiidifercncia. La res- 
ponsabilidad pucdc dividirse entre 
varios. 

is G 

UNA POLITICA, UN HOMBRE 
“Yo entiendo que haya perso’- 

tins a las cuales la acci6n de 
Ihbcrto Fucntcs Morrison les 
c;iusO un dailo que Ics pcdo habcr 
llevado al odio. reflcxiona cl vocc- 
ro de la Vicaria Robcrto (h i re -  
Ibn. I’cro no olvideiiios quc cn 
estos atios se ha  implenientado y 
legitiniaclo una politica de Estado 
violatoria de 10s derechos hunia-  
I I O S .  Y el odio se personificti en  
“cl Wally” porque en esa politica 
dc Estado fuc dl quicn him cl 
‘trabajo sucio’. Fiientcs Morrison 
cstaria vivo si no se le huhiera 
convcncido de que sit acci6n era 
legitiina y servia a la Patria.”. 

. Pero tan convencido cstuvo e1 
de que asi  era, que no tuvo escru- 
pulos en toniar partc activa cn 
tlivcrsos y gravcs dclitos. Hay 
quienes lo rdcuerdan dcsde sit 
rcincorporacihn a la FACI-I, en 
1974, cn que destacaha por su 
coniplcxi6n atletica y su aspccto 
d o  “liornbrc de accion” cn el trato 
dc quicncs cstaban dctcnidos cn’la 
Academia de Guerra Adrea. Solia 
inostrar una personalidad extro- 
vertida y henevolente al mismo 
tiempo que una g i a n  dureza. 

Scgiln .los rclatos dcl cx agcrite 
dcl Scrvicio de lntcligencia dc la 
FuerLa Adrea, Antonio Valenzuela 
Moralcs, Fuentes Morrison habria 
participado a traves dcl Comando 
Conjunto .en la tortura de innume- 
rables detenidos; habria estado en ’ 
cI grupo operativo que detuvo a 

’ 

0 Como antes con 10s fusilados, detenidos- 
desaparecidos o torturados, la muerte del ex agente 
de seguridad fue observada casi con indiferencia 
por la comunidad. 
.Causas del irrespeto por la vida humana han sido una 
politica de Estado violatoria de 10s derechos 
humanos, la actitud de cierta prensa y del Poder 
Judicial y la de quienes no ven en la vida un valor 
absoluto. 

Ricardo Wcihcl Navarrete a fines 
dc 1975. quicn fue niuerto en 
terrenos niilitares dc Peldehue j u n -  
to a otros dctcnidos; liabria p:irti- 
cipado en la niacabra tarea de 
l a m a r  dctenidos al mar. vivos, des- 
de IicIic6ptcros frentc a .la costa 
de San Antonio en 1976: hahria 
participado en la dctcncicin dc 
Carlos Contrcras M ~ U J C  y en el 
enterramiento clandestino dc SLI 
cadaver cn una cucsta camino a 
Melipilla; habria reclutado a l  niili- 
tante comunista Carol Fedor 
I h r e s  Castillo en 197.5, cotno 

inforiiiante de 10s servicios de 
scguridad. Esto permit i6 detener 
a gran catitidad dc niilitaiites de  
csc partido. Florcs fuc cjccutado 
en 1976 por intcntar irsc a traba- 
jar a la DINA. con la que el Co- 
mando Cotijunto tenia una fiicrte 
disputa intcstiiia. 

No se podria scrialar ;I Robcrto 
II Fucntes Morrison conic) uti scr 

hun1an0 cjcmplar. 

LA PRENSA, LOS JUECES ... 
Pcro tambicn cargah coli su 

cuota de responsabilidad otros 

OJO” 
sectores. seglin (iarreton. 

“El Wally y muchos otros 
estarian. vivos si no hubiera hahi- 
do periodistas y niedios de coniu- 
nicacion que  aplaudicron todas 
las acciones de lo que se Ilani6 
‘lucha contra la subversion’ y 
escondieron 10s crinienes o 10s 
trataron dc ‘prcsuntos’ con per- 
fecto conocimiento de que eran 
verdaderos. Tainhicn csto sirvio - 
para incentivar odios y desprecio 
por la vida”. - 

Y estan 10s jueces cargatido su 
cuota de rcsponsabi1,idad. “porque 
estando en la bbligacion de repri- 
mir Iegititnamente 10s actos coi~ie- 
tidos. por ejeniplo, por Roberto 
Fucntes Morrison, no lo hicicron 
p o l  su obsccucncia a! poder. Y 
con su actitud no s61o deiaron en 
la indefcnsi6n a la sociedad, sino 
al misrno agente y a todos I U S  
‘Wallys’ que hay en el pais”. 

EL VALOR ABSOLUTO 
DE LA VIDA 

Seguii Garretbn. la draiiiatica 
niuerte de Kobcrto Fuentcs Mo- 
rrison fevela las consecitencias a 
que. pueden Ilcgar las poiiticas de 
odio v las que desprecian el valor 
dc la vida . 

“Tanibidn son responsables 
aquellos que dicen que el valor de 
la vida no es u t i  dcrcclio absolutg. , 

Para nosotros. en la Vicaria de l a ‘  - 
Solidaridad. cl valor de la vida cs 
absoluto: nos iniporta de igilal 
iiianera la vida de cualquier per- 
sona. incluyendo la de Ikcntes 
Morrison. Por eso henios rep.u- 
diado el hecho de su ascsinato. 
Creo que incluso es una violacicin 
al dcrecho quc tenia el Wally de 
rcliabilitarsc. Yo seria el illtiriio 
en pcnsar que el horiibrc no ticne 
vuelta. No s6lo crco en la posibili- 
dad de rehabilitacicin del delin- 
cuente, sino en el derecho de todo 
ser humano a cambiar dc opinibn 
y huscar SII reinscrci6n social. 
Esto iniporta reconocer la digni- 
dad  del scr liuniano. que no L‘S . .  

’ f‘atalista”. 
Cuando la nia).oria busca sali- 

das racion:ilcs a 10s problcnias cpc 
se heredar in  del rcginieii au tor i ta -  
rio. es prccisamentc la hora de 
detencr la dinatiiica dc las \’t.Iigali- 
/.as Y las cotitravenganm. I I  ..ojo 
p o r  ojo ...” conduce a victorias 
pcquefias que iiiity pfonto puedcn 
convertirse otra vel. en grandes 
horrores. Y el dalio lo sufriri 
nuevaniente cl pais entero. G.O. 
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DIEGQ 
DE MEDELLIN 

Sciior director: 
Muy interesante el mate- 

rial tan variado que entrega- 
ron en su ultima c d i c i h  
289. Pero quisiera haccr una 
aclaracion historica. Ustedes 
sel’ialaron que Fray Diego de 
Medcllin fue el primer Obis- 
PO de Santiago. La verdad es 
que fue el segundo Obispo, 
ya que le antecedi6 don 
Kodrigo Gonzilez Marmole- 
jo. Se despide de usted. 

Sebastiin Moreno Arce ’ 

NOTA 
DE LA REDACCION 

Usted y nosotros tene- 
mos parte de la verdad. Lo 
que ocurre es que hay pun- 
tos de vista distintos en esta 
materia. Para algunos, Fray 
Diego de Medellin es crono- 
16gicamente el tercer Obispo 
de Santiago. Lo antecedie- 
ron Rodrigo Gondlez de 
Marmolejo, que aqumi6 en 
1561 al creme el Obispado 
y muri6 en 1564 sin recibir 
la consagracidn episcopal, y 
Fernando Ramonuevo, que 
tom6 posesi6n del cargo en 
1570 y falleci6 un aiio mis  
tarde, t a m b i h  sin ser consa- 
grado. 

Para otros, Fray Diego de 
Medellin -que asumi6 en 
1576- fue el pnmero, ya 
que antes de 61 no hub0 
otro que hubiera recibido la 
consagraci6n episcopal de la 
Santa Sede. 

ISSTIMADO LFCTOR: 
hsta es SII pigina. Quercmos 
que usted participe, tambih 

a travbs de w s  cartas. De 
todos modos. nos rescrvamos 

cl derecho, por raiones de 
espacio, para acortarlas 

o sinteti7arlas. Por cso les 
sugerimos que no escriban 
mas de una pigma tamano 
carta, a doblc rspacio. Si e8 

mantiscrita, traten de usar la 
letra mi9 legible que sea 

posihlc. 
CKACIAS 

DESDE BOLIVIA 
Seiior director: 
Mediante la presente, co- 

munico a usted que recibi 
la revista SOLIDAKIDAD, 
realizada por la Vicaria de 
la Solidaridad del Arzohis- 
pado de Santiago. 

A1 mismo tiempo, agra- 
dezco a usted por el envio 
dc dicha revista, quc contie- 
ne articulos dc muchointeris 
y espero seguir recibiendo la 
misma en forma regular. 

Con este motivo, reiteto 
a usted las seguridades de mi 
alta y distinguida conside- 
raci6n. 

Obispo Roland0 Villena V.’ ’ 

Secretario Regi6n Andina 
CONSEJO 
LATINO AMERICANO 
DE IGLESIAS 

MENSAJE 
A PATRICIA 
OLGUIN 
“Operaci6n Albania” 

Como esta narraci6n tan 
trigica que nos cuenta la 
seiiora Patricia Olguin hace 
conmover la conciencia a 
toda persona civilizada, Eso 
es la diferencia entre una 
dictadura y la detnocracia. 

Abreviando; este drama 

por el corto espacio que nos 
conceden: cuando una per- 
sons sufre iina injusticia, 
toda la sociedad liumana la 
sufre tambien y lo siente 
como dolor propio. Eso es 
cuando 10s pucblos viven 
una dcmocracia. (...) 

Hace 15 ahos que cn cstc 
Chile sc mata gente. La 
justicia enniudecc, nada sa- 
be de 10s desaparecidos. 

Seiiora Patricia Olguin, 
para siquiera aliviar su dolor 
y las otras tantas madrcs 
que tambien han pcrdido a 
sus hijos o sus esposos, le 
recordare un episodio, hace 
casi dos mil afios una 
mujer llamada Maria asom- 
br6 a1 mundo con su forta- 
leza y el dolor de ser madrc 
de nuestro Senor Jesucristo. 

En ese crimen, un  mons- 
truo llamado Herodes obc- 
deci6 a Pilato con ayuda dc 
esa plebc cobarde que pe- 
dian a gritos la crucificacion 
de Cristo. 

Morir por salvar la vida 
de un hombre bueno puede 
ser un hecho noble. Dar su 
propia vida para salvar de la 
muerte a otro semejante. 

Ahora, cuanto mis  noble 
fue la humildad de Cristo 
para disponer a morir cruci- 
ficado por salvar a tantos 
pecadores y tantos malvados. 
Ahi esta la grandeza de la 
humildad de Cristo. Ahi 
est$ la nobleza y el dolor de 
la Virgen Maria. Jesucristo 
elevado en la ctuz del 
calvario y la madre Ilorosa, 
triste de ‘amargura, de pie 
ante la cruz. 

Leo Petroneo 

UN EJEMPLO QUE RECONFORTA 
ECIBIMOS la visita de Fernando Olava- 
rria, secretario general de la Comisi6n 

Chilcna de Derechos Humanos de Puerto 
Montt. Venia a entregar un aporte por Ins 
ejemplares de SOLIDARIDAD que reciben 
regularmente, pero t a m b i h  cumplici el papel 
de corresponsal. Y nos entreg6 una information 
recanfortante. 

AI mcdiodia del lunes 26 de junio, la Agru- 
paci6n de Familiares de Presos Politicos de esa 
sureiia ciudad realizaba una marcha para pedir 
la libertad de Yuri t’acheco, Ricardo Sateler y 
Fabian LeuquCn, quienes estin detenidos desde 
octubre pasado. 

Cuando la marcha cruzaba por la esquina 
de Varas con Tala, 10s manifestantes recono- 
cieron a1 ex fiscal militar de la provincia, 
Alberto Ebensperguer. Varios lo interpelaron. 
El ex fiscal se acercb y cxpres6 que apoyaba 
10s esfuerzos para que se hiciera justicia. Seiialo 
que la unica posibilidad de reencuentro pasaba 

por establecer la verdad y sancionar 10s abusos. 
Incluso se refiri6 al cas0 de la muerte del dipu- 
tado de la zona Luis Espinoza, hecho que califi- 
c6 de grave. 

El didogo termin6 con un apret6n de manos 
entre el ex fiscal y Ram6n Zambrano, ex preso 
politico, juzgado y condenado por el propio 
W e n s y y p e r .  

JOVENES 
PEHIODlSTAS 

ESES atr6s aparecieron par nuestra redac- M cicin. Era un pequeiio grupo de estuclian- 
tes de enseiiawa media. Venian a contarnos un 
proyecto: s a m  una revista para su sector. Entre 
ellos se conocian s61o por el nombre de pila, 
pero campartian la inquictud. 

La verdad es que nos pareci6 interesante la 
idea, pero tambiCn tuvimos muchas dudas de 
que algun dia apareciera la revista en cuesti6n. 
Conversamos un rata y les dimos nuestra solida- 
ridad. Pas6 el tiempo y nos olvidamos del 

g6 uno de ellos con 
un ejemplar de RES (Revista Estudiantil Secun- 
daria). Y la sorpresa fue grata. 20 piginas de 
interesantes entrevistas, reportajes, informacio- 
nes de derechos humanos y con todas las seccio- 
nes de un medlo escrito. Pero lo que es me.jor, 
escrito par 10s propios j6venes que vuelcm alli 
sus temas de inter&, sus preocupaciones y se 
milestran tal cual son. jNuestras felicitaciones 
a 10s j6venes colegas! iBienvenidos a esta dura 
pero apasionante tarea! 

GRAMACION 
DE RADIO UMBRAL 

Nucstros amigos de Radio llnibral, 
stereo, nos hicicron llcgar la program 
10s Iispccialcs que incluycron para cqtc ntcs tLc 
julio. (’on gusto 10s dairios a conocci a nucstros 
lectores, entre quicncs sabcnios hay inuchos 
auditores de esa eniisora aniiga. 

Sibado 1” de julio 
19.00 hrs.  i:spectal con Fernando Ubiergo. 
Domingo 2 de julio 

es Sow: “/\migo$ mios”. 
Blades: “Maestra Vida”. 

10.00 hrs.  Espccial con Victor Manuel. 
Domingo 9 de julio 
15.00 hrs. Alfrcdo Zitarrosa‘ “l‘n Argentina”. 
19.00 hrs. Espccinl con bduardo I’cralta. 
SBbado 1 S de julio 
19 .OO lirs. Los Olimarcfios. 
Domingo 16 de julio 

Sabado 22 de julio 
19:OO hrs. 1:cpccial con Inti Illimani. 
Damingo 23 de julio 
15 .OO Iirs. I’ablo Milands‘ “l’roposicioncs”. 
10.00 lirs. Festival tlc Varadero. 
Sibado 29 de julio 
I O  .00 hrs. lispecial Grupo Somos. 
Domingo 30 de julio 
15.00 hrs. Luis 1:duardo AutE. 
19.00 Im. Osvaldo “(;itano” RodrigueL y 

’ Payo (;rondoria en cl Cariola. 
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. Tarea de 10s comunicadores 
ESTABILIDAD 
DEMOCRA TICA 

C ON ,motive de la vigisinio tercera Jorriada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. cclcbrada el 2 de  julio recien pasado. 
Juan I’ablo I I  ha constatado quc rictualinentc pucde observarse 

que 6 informaci6n religiosa tiende a ocupar niis espacio en 10s nicdios 
de comunicacion”. Estc hcclio no resulta de “una  presencia inipuesta”. 
sino de “una denianda especifica por partc del publico”. El Ckdenal 
I’resno, en su niensaje con tnotivo del acontecimiento. seriala. por su 
parte, quc “en nuestro pais .--y especificainente en Santiago-: tambien 
podenios constatar quc 10s diferentes medios de coniunicaci6n masi- 
vos o grupales- destinan hoy un mayor cspacio a las inforniaciones de 
carictcr religioso”. 

En efecto, es Cste un f e n h e n o  social nuevo y relevante en el pais. Y 
* bien puede atribuirse -entrc otros factores- a la esplicita preocupa- 

cion que la lglesia ha  mantenido dc nianera activa por la suerte de 10s 
chilenos. La palabra y la &ion de la lglesia y de 10s cristianos en 
materia de dercclios Iiunianos . coiiio lo lian reconocido casi todos 10s 
sectores del pais- pucde scrialarse coino uno de 10s niotivos mas 
recurrentes en la niision pastopil de 10s ultiiiios aiios. I-Ioy pricticamen- 
te ningun medio de coniunicacion social serio carece dc profcsionales 
espccializados en dereclios hunianos y en la presencia religiosa en la 
socicdad. 

Como lo recuerda el Papa en su mcnsaje “La religion en 10s niedios 
de coniunicaci6n social”. el ‘fundanicnto de ,csta presencia e s t i  en la 
pctici6n del propio Jesucristo: “No tengan niicdo ... lo quc oyen a1 

, oido. proclimtnlo desde. 10s tejados”. Asi. el problenia parti.la lglesia 
hoy. dice el Santo Padre. cs’el de “encontrar mejores lenguajes de coniii- 
nicaciOn que le perniitan d a r  todo su inipacto al mensaje evangklico”. 

I’or. supuesto. dicho mensaje se entrega enniarcado por 1as rcalidades 
que vivcn 10s hombres cn su historia. Por ello. el Cardenal Fresno anota 
que “hoy en Chile nos encontranios viviendo, dos tiionientos especia- 
Ies”. Uno de la Nueva 1~;vangelilraciOn. esa ‘ p a n  cririipatia de fe” 
---convocada por el Papa a prophi to  dc 10s SO0 atios del descubrimiznto 
dc Aiiiirica- . iniciada por la lglesia de Santiago en abril. El ptro cs el 
proceso de transici6n liacia la dcmocracia. Rmbos momentos. dice el 

“El plcbiscito a realizarse el 30 de julio -dice el Cardenal- )’ las 
elecciones presidenciales y parlamentarias de dicienibre prouimo 
deberan constituir hitos importantes que pavinienten s6lidaniente cl 
caniino de la pax y la convivencia entre 10s hernianos. En estas t a w a s .  
una vez mas. 10s coniunicadores chilenos deberan esforlrarse al niasimo 
para que. con sit testimonio de trabajo puedan contribuir a i  progreso ! 
a la estabilidad democratica de nuestro pais”. 

U n  Ilaniado a1 que este tiiedio de coniunicacion. siguiendo el caniino 
de estos dificiles trece atios. se sutiia entusiasta y esperanlrado. 

. Arzobispo. “se relacionan y afectan la ti. y la vida de nuestro pueblo”. 

t. 9 Sergio VaIech Ald 
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Ivhn Fariiia Oyarce 

RECORDANDO CONAMOR YDOLOR 
GRACIELA ORTEGA 

VAN tenia una parte de 
su vida en la oscuridad. 
Ese trozo de su cxistcn- 
cia permanecio asi Iiasta 

septiembre del afio pasado, cuan- 
do  en la propaganda del plebiscito 
vi0 a esas mujeres que, con una 
tristcza infinita, bailaban solas. 
Entonces Ivan pens6: “Mi madrc 
seria una de ellas”. Y record6 
c6mo dona Josefina llevindolo a 
61 dc la mano, nifio pequcfio, 
habia dejado 10s pies -y finalmen- 
te hasta la vida- en la calle en 
busca de Carlos, de apenas, 13 
aiios, su hermano, detenido por 
militarcs el 13 de octubre de 1973 
y desaparecido desde entonces. 

LA MISTORIA DEL HERMAN0 
Por ese tiempo Ivan Farina 

Oyarce tenia recien 5 afios. Las 
circunstancias de todo lo sucedi- 
do  son s610 vagos recuerdos. Lo 
h i c o  cierto es que su hermano 
Carlos nunca mas fue devuelto a1 
hogar. La vision en la pantalla de 
aqucllas mujeres que. bailaban 
solas removi6 sus emociones y lo 
decidi6 a descorrer el velo que 
cubria esa parte de su vida y que 

I 0 ReciCn hace algunos meses Ivin conoci6 detalles del 
desaparecimien to de su hermano Carlos, de apenas 
13 aiios, ocurrido en octubre de 1973. 

0 Por ese tiempo Ivin tenia 5 aiios. Hoy tiene 20 y ha 
. asumido el cornpromiso de seguir intentando saber 

qriC fue de su hermano; la madre de ambos que deji, 
su vida en el empeiio, asi lo hubiera querido. 

su madrc, fallecida cuando 61 
tenia 8 aiios, no tuvo tiempo de 
revelarle. Entonces decidi6 ir a la 
Vicaria de la Solidaridad. 

Alli estaba, como cientos de 
otras, la historia de su hermano 
Carlos, cclosamente guardada, en 
papeles amarillentos que Ivin Icy6 
con avidez. 

Se enter6, por ejemplo, que 
poco despu6s del golpe un vecino 
de la poblaci6n La Pincoya a1 que 
apodaban “El Peluc6n” -un 
“pato malo”, seghn decian- ha- 
bia entregado a Carlos un arma 
cargada para que se la guardara. 
Sup0 quc cl peyu 110, jugando un 
dia con ella, habia herido a otro 
niiio de la vecindad, y habia sido 
enviado a la Casa de Menores por 

el juez. Se enter6 tambi6n que en 
la Casa de Menores otros internos 
habian golpeado y violado a Car- 
los, y que Cste, enfermo y asusta- 
do, habia huido de vuelta a su 
casa. ,4111’ estaba, guardando cama, 
cuando militares allanaron el 
sector 4 de La Pincoya, circuns- 
tancia que aprovecli6 la inadre del 
niiio baleado para denunciar a 
Carlos a 10s militares. 

“Cuando sacaron a Carlos, 61 
estaba enfermo y Iloraba, recuer- 
da Ivin. Llegaron golpeando fuer- 
t e  la puerta y se lo llevaron. Mi 
mamd les pedia por favor quc no 
lo hicieran. Todo tue muy violen- 
to.  Despuis salimos a ver con la 
mama y ella repetia ‘Alli lo Ilevan, 
alla 10 Ilevan’. Yo no  lo vi, per0 

rccuerdo que pas6 un jeep. Desde 
el dia siguicnte la tnami cinpeL0 
a buscarlo por todos lados. Esc 
dia no correspondia que allana- 
ran nuestra casa; fue por la vccina 
quc llcgaron ...”. 

Dona Joscfina, viuda dcsdc 
1471, hizo todas las gcstiones del 
caso. Siempre con Ivan al lado y 
hasta que las fuerzas se lo pcrnii- 
tieron. Lo buscb en las comisarias. 
en el Servicio Nacional de Deteni- 
dos. y en 10s rcgimicntos. l<stuvo 
cn el Tacna, en el Buin y en Cerro 
Chena. “lbanios de 10s regimicn- 
tos a 10s hospitales, a la niorguc. 
A Carlos se lo Ilevaron al recinto 
naval del interior dc la Quinta 
Normal; dicen que all; estaban 
acantonados 10s regimicntos Ruin 
y Guardia Vieja de Los Andes” 
Hasta que un c h c e r  pudo m i \  
que el cmpelio de dolia Joscfin:! 
de dar con su niiio. 

“ELLA HUBIERA 
SEGUIDO BUSCANDO” 

lvrin rehace su historia con 
palabras sencillas pero cargadas dc 
emoci6n. Sobre todo cuando ha- 
bla de dona Joscfina, su niadre. 
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Amedrentamien tos 

iVUELVEN 
LAS VIEJAS PRACTICAS? 

Abogado Hkctor Salazar y periodista 
Monica Gonzalez ainenazados por 10s 
*civiles de siempre. 

O M 0  siempre, se 
d e s c o n o c e n  las  
causas. Pero lo C cierto es quc 10s 

aine d r e n  t a m i e n  t os h a n  
vuelto a reaparecer en el 
escenario nacional. Los 
afectados han sido, hasta 
el momento. dos personas 
cuyo quehacer profesional 
csta dedicado a la defensa 

y denuncia de las violacio- 
nes a 10s derechos humanos. 

La situacion vivida por 
el abogado colaborador de 
la Vicaria (de la Solidari- 
dad, HCctor Salazar Ardi- 
Ics, fuc puesta en conoci-‘ 
miento del Ministro del 
Interior, por el Vicario 
Monseiior Sergio Valech. 

Este, en carta de fecha 

SI: I’AIX 
DiBlogo norte sur entre Mujeres 

ARA conipartir expcriencias de trabajo cn 
diferentes aiiibitos (organizacion cpinunitaria, 

education popular, derechos humanos y problemas 
sociatcs) se reaIiz6 cn Santiago un Encuentro dc 
Mujeres denominado “Dos mundos, una sola niisitm, 
un conipromiso por la Vida”, organizado por el 
Servicio EvangClico para el Desarrollo (SEPADF,) 
(5 y 6 de junio). 

Este encuentro forma parte del dialogo “Norte- 
Sur” (entre paises ppbres y ricos), que se inici6 cl 
a170 pasado con el objeto de construir un inundo 
justo, solidario y fraterno; ejercitando una r c l ac ih  
dc iguales. donde representantes del norte y del sur 
enseiian y aprenden. 

Leslie Taylor, capcllana y directora de un Grupo 
de Mujercs dc Minorias Etnicas del Centro Coordi- 
nador para Mujercs (le la Iglesia Unidad dc Cristo de 
Nueva York; Marly Spilman, cncargada de la pasto- 
ral de la Calk dc la lglcsia Metodista Unida y traba- 
j o  con grupos ‘‘sin casa”, aIcoh6licos y prostitutas 
cn San Josd de California; y Sliaron Eller Sligh, 
sic6loga indigena de la Univcrsidad de Arcata, 
California, fueron las participantcs del Norte. 

Por el Sur participaron profesionales de SEPADE, 
FASIC, Instituto de la Mujer y mujeres pobladoras. 

15 de junio, relat6 al 
secretario de Estado que 
ese misnio dia, a las 10.15 
horas y mientras el aboga- 
do SalaLar se encontraba 
en su domicilio particular 
“pudo darse cuenta de la 
presencia frentc a su casa 
dc un autoni6vil marca 
Datsun Blue Bird, patente 
EJ-3906, con un individuo 
en su intcrior en manifies- 
ta actitud de vigilancia. AI 
notar dicho sujeto que era 
observado se retir6 del. 
luga’r. Minutos despuCs, a1 
salir de su doniicilio, nues- 
t ro profesional volvi6 a ver 
el vehiculo estacionado 
ahora a una cuadra de dis- 
tancia. Dada la sospethosa 
actuacion del ocupante 
del vehiculo, don Hector 
Salazar tom6 un taxi para 
dirigirse a denunciar la 
situacibn a Carabineros, 
encontrandose a 10s pocos 
minutos con un furg6n 
policial a cuyos ocupantes 
dio cuenta de 10s hechos. 
Precisaniente en esos mo- 
mentos apareci6 en el 
lugar cl vehiculo Datsun a1 
que liabian subido otros 
dos individuos. Los carabi- 
neros interceptaron el 
vehiculo, hablaron con 10s 
trcs individuos y luego le 
seiqalaron al abogado Sala- 
Lar que se trataba de 
‘policias’. AI encarar nues- 
iro profesional a 10s tres 
individuos, Cstos dijeron 
ser agentes de la CNI, sin 
aceptar dar explicacion 
alguna al motivo de la 
vigilancia”. 

El abogado Salazar asu- 
mi6 ultimamentc la dcfen- 
sa del joven Eric Enrique 
Rodriguer. Ilinojosa, quien 
fue baleado en un presun- 
t o  enfrentamiento con 
fuerras de seguridad el dia 
18 dc abril pasado, fecha 
en quc la CUT convoc6 a 
un paro nacional. Tdmbi6n 
ha tenido participaci6n 
cotno yuerellante en el 
caso.de 10s j6vcncs qucma- 
don y por la muerte dcl 
sacerdote Andre Jarlan. 

AI dia siguiente de que 
se rcgistrara csta vigilancia 

Abogado Hhtor Salazar: 

sobre el abogado Salazar, 
su colega Roberto Garre- 
ton  interponia un recurso 
de proteccion en favor de 
la periodista Monica Con- 
zrilez, quien fuera per- 
seguida e interceptada por 
civiles armados no  iden- 
tificados. 

vigilado por la CNI. 

radora dc la revista “Ana- 
lisis” y del diario “La 
Epoca”, recibio apoyo dcl 
Consejo Nacional del Cole- 
gio dc Periodistas, el que 
cmiti6 una declaracihn en 
la que condena estas nue- 
vas anienazas de que ha 
sido victima Monica Con- 

La profesional, colabo- zalex. G.M. 

ANA BELEN 
Y VICTOR MANUEL 
T UVIERON s610 una presentacih pGblica a 

traves del programa Martes 13, que se transmi- 
te por el canal cat6lico de televisicin. Pero tanto ella 
como CI confirmaron su reconocida calidad artistica 
que 10s ha hecho famosos intemacionalmente. 

Ana, como interprete dotada de una voz excep- 
cional y de una expresividad que la hizo aparecer 
a ratos sensual, alege o romintica segun 10s temas 
que interpretci. Victor Manuel mostrci, una vez mds, 
esa vena poCtica que le permite cantar indistinta- 
mente al amor o a las causas politicas. 

Casados desde hace 17 aAos, ambos coincidieron 
en sefialar que son una extrafia pareja dentro de la 
mhica, pues cada uno va por su lado. Nrinca han 
formado un duo, pero eso no les impide cantar 
juntos cuando la ocasi6n se les presenta. En Chile no 
lo hacian desde hace cinco aiios. De alli el acierto 
de Martes 13 al invitarlos. 
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CRONICA 

Etico, Juridic0 y de Salud Mental sostuvo que la mentira hacer algunas precisiones 
social provoca un grave sohre el dereclio, cl delito 

TRES ENFQQUES A LA IMPUNIDAD 

Coordinador de Eqiiipos de Salud de 
organismos de dercchos hiimanos 
organizo foro-panel para debatir 
el tema. 

L tciiia de la im- 
punidad est5 muy 
prcsente. A nie- 
diados de junio el 

p e r a l  Pinoclict hablB de 
titis Icy del perdBn. Lucgo 
sc di.jo que seria s61o del 
“perdoncito”: se aplicaria 
irnicarncnte en “casos po- 
co importantcs”. AI final 
todo parccib yuedar en 
iiada. A1 rnenos por el 
nlotnento. 

I:I No a la inipunidad 
ha sido motivo de mas de 
iii ia accibn callejera, dc 
cliscusicin politica y de 

. deiiiandas o evcntos pro- 
iiiovidos por organismos 
viiiculados a l  tenia. Como 
cl foro-panel organizado 
por el Coordinador de 
Equipos de Salud Mental 
que agrupa a profcsionalcs 
clcl Centro de Invcstiga- 
ci6n y Tratamicnto i del 
Strcss (CINTRAS), del Co- 
iui td  de Dcrechos del Pue- 
blo (COISEPU), de la Fun- 
thci6n de Ayuda Social 
dc lglesias Cristiaiias (FA- 
SIC), dc la Pundaci6n para 
111 ProtccciGn de la Infan- 

cia Daliada por Estados de 
tscepcibn (PIDEE) y de la 
Vicaria de la Solidaridad. 

Para tratar cl tcma “Im- 
punidad: cnfoque Ctico. 
juridico y de salud men- 
tal”, especialistas en estas 
tres nialcrias se reunieron 
cl 22 de junio pasado cn el 
auditorium “Dr. Salvador 
Allendc”, del Colegio M i -  
dico. El sic6logo Sergio 
Lucero, de la Vicaria de la 
Solidaddad, abord6 el te- 
nia dcsdc el punto de vista 
dc la salud mental; el sacer- 
dole l’ercival Cowlcy .hizo 
10s alcanccs dticos. mien- 
tras que cl abogado Rober- 
to Garretbn, dc la Vicaria 
de la Solidaridad, se rcfirio 
al aspecto juridico. 

LAS EXPOSICIONES 

El sicblogo I.,uccro se- 
lialb que el problcma de 
salud mental en estos alios 
en Chilc no sO1o ha afecta- 
do a individuos, sino a la 
sociedad toda. Agrego que 
cn regimenes que necesi- 
tan violar 10s derechos hu- 

manos para controlar el 
poder, sc provocan severos 
dalios a la salud mental de 
la pohlaci6n. Uno de 10s 
cfcctos de un sistema re- 
presivo -agreg6- es el 
surgimicnto de mecanis- 
mos evasivos y de acos- 
turnbramiento a1 horror en 
las personas, lo que provo- 
ca en cllas un bloqueo de  
emociones y sentimientos. 
La impunicl’ad ante esta 
s i tuac ih  no es ningun re- 
medio. Scgun Lucero, cn 
estc cas0 la “verdad y la 
justicia son un elcmento 
terapiutico”. 

El padre Percival Cowley 

daiio a la sociedad. Que 
impedir la verdad es igual 

y.la pena- selial6 que se 
entiende por violaciones a 

a provocar la esclavitud 
social. Record6 las pala- 
bras de San Juan: “la 
Verdad nos hara libres”, 
iiiadicndo quc csa liber‘tad 
debe aplicarse tarhbiin 
para perdbnar. El perdon 
-seAal6 el sacerdote - es 
una renuncia voluntaria a1 
derecho a la justicia, re- 
nuncia que s610 puede 
nacer del ofendido. Tam- 
hien dijo que una socicdad 
que se niega a la verdad es 
una sociedad que impulsa 
a 10s afectados a hacerse 
justicia por s i  misnios, a la 
venganza, y asi no puede 
lograise Ia’paz social. 

Por su parte cl abogado 
Roberto Garret6n -tras 

10s derechos humanos a las 
trasgresiones de la legisla- 
ci6n que regula la re lac ih  
cntre 10s individuos y el 
Estado. A1 referirse a1 per- 
d6n, dijo quc Cstc puedc 
expresarse en el indulto o 
la amnistia. Kespccto a 
esta hltima seiial6 que para 
que sea socialinente accp- 
tada deben darse algunas 
condiciones: amplio con- 
senso social, dcbc ser igua- 
litaria y no discriminatoria, 
y debe tener como efecto 
el fomento de la paz, y no 
crear otros problemas o 
mayores conmociones. En 
este sentido --reiterO- la 
amnistia no puede ocultar 
la verdad. W.P. 

bernamentalcs. dc t erniinact6n. 10s dcrechos humanos y DERECHQS MUMANQS IDS niiximos directivos 4.- I~ l iminac ih  de la rcstituir el Poder Judicial 
de la Comisi6n, cncabeza- IegislaciOn secreta o ad hoc como un autintico poder 
(10s por su prcsidcnte, Jai- dictada en cstos 16 alios y dcl Estado. 
mc Castillo, clieron a cono- obtener garantias de que el 7.- Dar cuniplimicnto QEMQCRATI(-IQ , cer el documento titulaclo podci constituyente y le- a las obligaciones dcl Esta- 
“Oricntacioncs y Criterios gislativo descansen en el do en materia de justicia 
para la elaboracih dc una pueblo. frente a las violacioncs 

-prOPucsta de Dercchos Ih- 5.- 0 ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i 6 , ~  dcl producidas en el plano 
n ~ n o ~  para el T rhs i to  a la 

8.- Nccesidad dc liacei 

PARIB, UN CHILE 

pocjer dcn,c,cr;itico de  pcnal, politico y social. 
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PARTICIPANDO EN LA COMUNA 

LA\ INSTIT L LOCAL 
L salir de nuestro hogar todos 10s dias nos 
topamos con las mismas cosas. Calles sin A pavimento, falta de luminarias, 10s chiquillos 

drogadictos en la esquina, en fin, pcqueiios y grandcs 
problemas que no  nos deberian d e a r  indiferentes. 
Todos podriamos ayudar a hacer ma’s confortable 
nuestra vida en  la comuna y aportar en la solucibn de  10s 
problemas. Para el10 la palabra clave es participar cn las 
organizacioncs de nuestro barrio. Exikte la Ley 16.880 
sohre Juntas de Vecinos y dema‘s organizaciones 
comunitarias que hace posible cierta participacibn de  10s 
vccinos, pcro tambibn es cierto que durante estos aiios 
se ha creado toda una nueva ins’titucionalidad local que 
la limita. P ~ S Q  a ello sc han formado organizacioncs 
que est& enfrentando directamente la solucibn a sus 
pro blemas. 

1.- Con el Golpe Militar de  1973 se produce u n  
quiebre institucional a nivel local que se caracteriza 
por  una fuerte represibn. 

2,- Los alcaldes elegidos democra‘ticamente fueron 
destituidos en todo el p a i s  y comienzan a ser drsignados 
por  la Junta de Gobierno. 

interviene a las organizaciones comunitarias y designa 
a sus dirigentes. 

4.- En  1975  el gobierno militar comienza su fase 
fundncional con la regionalizacibn del pais. Tiene por 
objeto desconcpntrar la administracibn del Estado, 
entregando a distintos br<ganos intermedios la ejecucibn 
de  delcrminadas materias, pero no  el poder real. 

5.- Este proccso de  regionalizacibn en el plano local 
s r  traduce en la Ley 1.289 (Ley Orga’nica de  Municipios 
y Administracibn Comunal) que vienc a perfilar lo que 
en  definitiva va a s e i  la Constitucibn del 80. 

Esa ley creb 10s primeros CODECOS (Consejos de  
Desarrollo Comunal) que se convierten en  cuerpos 
meramelzte decorativos sin facultades importantes 
dentro de la Municipalidad. 

6.- E n  esta institucionalidad la funcibn ma‘s 
importante que se le entrega a las Municipalidades 
es la de administrar recursos para lograr 10s objetivos 
determinados por  el gobierno central. 

7.-- En  1976 se dicta la Ley de Rentas Municipales 
con el objeto que 10s propios municipios generen sus 
recur.sos. Se crca u n  fondo comdn para ir en  ayuda de 
las municipalidades ma’s pobres. Esto nunca dio 
resultado y existen cifras que muestran ga-stos de 10 a 1 
entre la Municipalidad de  Proviclencia, por ejemplo, y 
otra pobre d(j la zona sur de  Santiago. 

las Municipalidades una serie de senticios que antes 
pertenecian a1 Estado. En  19 77 las municipalidades 
comienzan a controlar la educacibn, salud, subsidios, 
etc. Se produce efectivamente, una desconcentracibn, + 

pero tambie‘n una evidente disminucibn de  recursos 
y calidad de  10s servicios. 

Ley Orgdnica Constitucional de Municipios y . 
CODECOS que acent2ia el rol administrativo 
y te‘cnico de  10s municipios y limita ostensiblemente 
la participacibn. 

3.- E n  1974 se dicta el Ilecreto Ley 3 4 9  que 

8.- A1 mismo ticmpo se entrega a1 sector privado y a 

9.- E n  1988 se dicta la Ley 18.69.5 que es la Nueva 
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CERRO NAVIA: A PESAR DE TODO: 

Las Organizaciones crecen 
I 

bli110 Navia limita al norte 
con licnca, a1 sur con Lo c Prado y,  I’udahuel, a1 estc 

con Quinta Normal y al oeste con 
Pudahuel. El 65 por ciento de la 
poblacion vive cn extrema pobreya. 

allegadas y en 199 1 habrl un 1.a niayoria de las poblaciones 
tlificit habitacional de 22 mil que conlorinan la comuna son 
viviendas I 

La comuna menta con 12 Quince aiios de rcprcsion y la 
estahlecimieptos pre-bisicos, falta de canales dc participacibn 
22 de educacibn blsica y un liceo han hccho niella en las organi- 

zacioncs. de Enseiianza Media. Todos 
rniinicipalizados . Cerro Navia tiene 35 unidadcs HACIA UNA PARTICIPACION 

La salud es un problema sen0 Cerro Navia es una comuna vecinales. la niayoria dc las cuales 
para 10s pobladores, especialmente palvorienta en el verano e ha sido de bajo rendinliento e ‘ 

inoperantcs por el DL 349. quc I I  dirigentc Enrique NuiieL 10s niiios, que deben acudir a dos intransitable 10s dias de Iluvia. 
consultonos, 10s que no alcanzan S ~ I O  el 35 por ciento de sus caIIes no pcriiiite la elccci6n deiilocriti- preside dcsdc abril del aiio pasado 
a cubrir ia atenci6ti primaria del e d  pavimentada. , ea dc siis dirigentes. la Agrupaci6n de Juntas dc Vccinos 

La extrema pobreza se Sin cmbargo, 10s pobladores Democraticas en la que participan 
indices son evidentes: 

En lO,9 kil6metros cuadrados SO por ciento de 10s menores de 
de extensibn habitan 180 mil 6 aiios, de acuerdo a 10s dirigen tes manifiesta en im 36,2 por ciento Iian logrado ir inas a l l i  de lo posi- siete de estas organiyaciones. 

Nutiez dicc que en la corill~na personas, S0,6 por ciento mujeres de las Juntas de Vecinos de liogares que no cuentan con blc scgiin la institucionalidad ini- 
y 49,4, hombres. democratizadas. El 6 por ciento agua potahle, un 36,s por ciento puesta creando. primero. organila- alrcdcdor de 20 mil vccinos per- 

Cerro Navia es una comuna presenta algin grado de no tienen luz elktrica y un ciones de hccho quc han permitido tcnecen a organizaciones y la 
dormitorio. No tiene fuentes de desnutricih. 369 por ciento ninguno de estos solucionar rcsponsablen~ellte algu- preocupacibn fundamental es 
trahajo para sus habitantes. Hay (10s servicios. El 31 ,S por ciento resolver 10s problemas especificos 
una sola industria (Fanaloza) de la poblacibn no posee de 10s pobladores. 
que emplea menos de mil nlcantarillado y utiliza pozos En poco niis de un aiio de tra- 
trabajadores. en 1982 habian 17.577 familias negos. ’ gicntlo clirectivas democriticas. 

Los esfuerzos 
.’ I 

0 Un’65 por ciento de 10s pobladores vive en extrema 
pobreza. A pesar de las restricciones de la 
institucionalidad vigente, que limita la participacibn, 
10s pobladores han formado organizaciones 
de subsistencia y lian reactivado y democratizado 
algunas Juri-tas de Vecinos. 
Con entusiasino 10s pobladores preparan un 
Cabildo Abierto. 

* producto de “tomas de terreno”. 

~ 

A comuna de Cerro 
Navia es la tercera mi& 
pobre de la Reg ih  
Metropolitana. Y 10s 

REAL 

I 
1 L 

La vivienda es otro de 10s nos problcnias urgentes, incorpo- 
rindose cn ]as consideradas “ofi- 
cialistas” jiintas de vecinos. di- 

problemas que enfrenta la 
comuna. Segun datos municipales, 

ollas comiines que pen 

lucha pur conseguir uti tc 
Comprando Juntos. inicia 
peimitc a siis intcgrante 
guir alinicntos y merca ----- precio de costo; y n i i  
grupos de nitijcrcs, en 
5 ccntros de madres. qu 
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PARTICIPANDO EN LA COMUNA 

y participacion en 10s problemas 
que nos afectan todos 10s dias”, 
seiiala el dirigente social. 

ORGANIZACIONES 
ENCADENADAS 

Nilllez denuncia que todas las 
iniciativas de 10s pobladores se 
han cstrellado sieniprc con 10s 
alcaldes, “que no quieren recono- 

cer la participacion vecinal y no 
han permitido que la poblaci6n 
se organicc librcniente”. 

Segiln el dirigente, la autoridad 
cdilicia ha llegado incluso a 
poner cadcnas a las scdes sociales 
para impedir la participacih de 
10s vecinos, ha exonerado dirigen- 
tes y por supuesto que no rocibe 
a 10s pobladores ni a sus organi- 
zaciones. 

OLLAS COMUNES 

Una forma 
de subsistir y participar 

N la casa parroquial de la 
Parroquia Jesus Resucitado, 

nifios. Mi marido se fue y no ten- 
go trabajo. Mi linica posibilidad E en la poblacion Violeta es recurrir a la Olla. De otra niane- 

Parra N O  1 ,  liierve un innienso ra no se que haria. Tengo esta 
fondo de agua esperando 10s ingre- guagiiita de 3 meses que no pue- 
dientes para una sabrosa carbona- do dejar sola”. 
da, mientras la seiiora Silvia amasa Estar en la Olla no ’significa 
unas sopaipillas. solamente comer una veL a1 dia. 

Desde hace tres afios nuniero- “Aqui cada una tiene deberes y 
sas faniilias van de lunes a viernes responsabilidades que cumplir. 
a retirar el alniuerzo, la unica Por ejemplo, yo soy la encargada 
comida fuerte del dia. Hoy son de la bodega y todos 10s dias a las 
70 las personas que alli se ali- 8 de la niaiiana debo estar aqui y 
mentan. entregar 10s alinientos y utensilios. 

“La Olla se mantiene con la TambiCn hay dias en que tengo 
ayuda de la Vicaria de la Zona turno de cocina y de recolecci6n’ 
Oeste y del Programa Compartien- de alimentos. Como encargada de 
do la Mesa. Ademis las compaiie- bodegas debo volver en la tarde y 
ras salen a recolectar verduras y recoger todo”, cuenta la sefiora 
tenemos una cuota mensual de Silvia. 
500 pesos para comprar gas, dos 
balones a la semana”. 

A la Olla de la Violeta Yarra 
N O  1 acuden familias cuyo jefe, de 
hdgar recibe un salario quc no 
alcanza para la subsistencia. 0 
casos como cl de la seiiora Silvia: 

“Yo soy una sefiora sola con 3 

RISAS y L L ~ T O  

Entre risas y llanto la seiiora 
Maria pela cebollas para 10s poro- 
tos de la Olla Comun de “El Mon- 
tiio”, que funciona en la CapiIIa 

En la Olla Comdn de la 
Violeta Parra No 1 cada uoa 
tiene sus rtyvmsabilidades: 
”Yo VOVJO 9 mi turno con , 

En la amasanderia 
la venta de pan 

amasado deja una 
ganancia de 2 a 3 

mil pesos semanales 
a cada una de las socias. 

ahuyenta las penas 
“chacoteando”. Con un tarrito de agua la carbonada cunde mas ... 
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Sail Pablo, de Cerro Navia. “De 
la puerta para adentro la vida es 
distinta porque todas somos uni- 
das. Nos contamos las penas y nos 
sale Ilanto. Pero las penas no van 
conmigo y ligerito las hago reir 
porque soy bicn chacotera y todos 
10s problemas me 10s echo a la 
espalda”. dice la scfiora Maria en 
su inmensa humanidad. 

Y vaya que tiene problemas 
doiia Maria. Con naturalidad 
cuenta que su marido saca una 
pension de invalidez de 6 mil 
I I O  pesos. Tienen 5 hijos, la ma- 
yor de 13 y el menor de 3 aiios y 
medio. “El otro dia e1 sac6 la 
cuenta y no nos alcanLa ni para el 
pan del mes, per0 compramos 
algunas cositas (azucar y t i )  con 

\ 

lo que e1 saca en la feria, donde 
vende cachureo”. 

La sefiora Noemi, en cambio, 
siente que nuevamente “estamos 
en una crisis feroz”. Tengo un hijo 
de 23 aiios que no  encuentra 
trabajo para nada. Mi hija tampo- 
co y tengo dos nietecitos. Soy 
viuda y recibo una pension de 5 
mil pesos con 10s que pago la luz, 
el agua y dividendos y me quedc 
mirando p’al techo. Si no fuen 
por la Olla Comun ya estaria en c 
Patio de 10s Cglla’os, muerta dc 
hambre, porque con la edad mia 
no podria sobrevi~ir”. 

La Olla de E1 Montijo funciona 
de lunes a sibados. “Los domin- 
gos tenimos que mirar p’al cielo”, 
dice la seiiora Noenii. 

. Cabildo abierto y carnaval 
N las polvorientas calles de 
Cerro Navia decenas de 

~~ pobladoras trabajan “puerta 
a puerta” preparando un. Cabildo 
Abicrto (reuni6n dc vecinos) en el 
que participarin todas las organi- 
Laciones de la coniuna (centros de 
madres, ollas c o m n e s ,  profesores 
niunicipali7:1dos, irabajadores de 
la salud, I,,,mberos, comercian- 
tes, etc.). 

El Cabildo ticnc por objeto 
elaborar un plan de desarrollo 
comunal que contrmplc la partici- 
pacicin responsable de 10s poblado- 
res en 10s destinos y resoli~ciones 
dc la Municipalidad. “Queremos 
dcjar dc scr la tcrccra comuna miis 
pobre de Santiago y tcrniinar con 
la imposicirin de un poder central 
que solo ha traido mis  pobreza 
a nuestro scctor”, dijo el dirigente 
Enrique Nufiez. 

En el Cabildo, programado 
para agosto, 10s vecinos analiza- 
rjn las politicas municipales, 10s 
CODECOS (Consejo de Ilesarrollo 
Comunal), organismos considera- 

dos poco representativos y que 
limitan la participacion de la co- 
munidad, la derogaci6n del DL 
349, la plena vigencia de la Ley dc 
Juntas de Vccinos, la contitwidad 
de las organizaciones sociales que 
10s pobladores han crcado frenie 
a la cmcrgencia de estos 15 alios, 
y la constituci6n de una asatliblea 
vccinal comunal. 

CARNAVAL DE DEMANDAS 
En estc momento dc prcpaia 

ci6n del Cabildo, la ARrupaci6n 
de Juntas de Vecinos lkmocrdtl 
cas csti cn uti3 campafia de capn 
citaci6n e inforniacth quc ciiliiii 
nari con el “Carnaval de l a c  
l hnandas  de C‘erro Navia”, CI 
pioximo 15 dc julio. 

Con carros aleghricos y disfra- 
ces las diferentes organizacioneq 
mostrardn sus demandas cn tre\ 
marchas quc saldran desde distin- 
tos puntos de la comuna y quc 
convergeran en Teniente Crux con 
Huel6n. 



CRQNICA 

Monseiior Camilo Vial en CEPAL 

A solidaridad es un signo 
distintivo de 10s discipu- 
10s de Cristo. La solidari- 
dad cs un nuevo noinbre 

clc la caridad, del amor. Solidari- 
dad cs compartir. Significa ser un 
solo corazon, una sola alina (...) 
Solidaridad es amar hoy, liberando 
de su nccesidad a1 pobrc, a1 persc- 
guido, a l  enfermo, al pecador”. 

Estas palabras del Obispo 
Manuel Camilo Vial fueron parte 
de su intervencion ‘‘El hombre, 
centro de la c reac ih” ,  en que 
entrcg6 fundamentos eticos para 
iina alternativa de desarrollo eco- 
nomico y social durante la Confe- 
rencia Iriternacional “Sector de 
Economia Social y Desarrollo 
Equitativo”. 

La Conferencia tuvo lugar en- 
tre el 20 y el 22  de junio en la 
sede de la CEPAL y fue organim- 
da por la Confederacion General 
de Cooperativas de Chile (CON- 
FECOOP). En el evcnto partici- 
paron expertos de 10 .paisa 
curopeos y latinoaniericanos y 
300 delegados del cooperativisnio 
nacional, adeniis dc reprcsentan- 
tes del niundo politico y social. 

Scglin la defini6 Gert Koscn- 

tlial, secretario ejccutivo dc la 
CEPAL, la econoniia social coni- 
prcndc 10s sectores no dominados 
por la presencia de las grandes 
empresas tradicionales. lncluye las 
cooperativas, asociaciones, niutua- 
ICS, la econoniia campesina, cni- 
prcsas de trabajadoreq. ctc. “Lo 
que caracteria las actividadcs del 
scctor de econoniia social - - d e -  
niis de la bhsqucda por privilcgiar 
ios valorcs de la solidaridad- es 
que cstin construidas alrcdcdor 
del trabajo. Y la apropiac ih  del 
excedentc tienc caracter social, a1 
distribuirse en funcicin de la parti- 
cipaci6n directa de 10s trabajado- 
res en . el proceso productivo”, 
agreg6 Rosenthal. 
ECONOMIA 
DE LA SOLIDARIDAD 

En su intervencion Monscfor 
Vial sefialo que la acumulaci6n 
positiva dc riqueza y de ciencia no 
bastan para lograr un mundo hu- 
mano, un desarrollo huniano ... 
“Los sistemas ccononiicos niodcr- 
nos nos han llcvado a un niateria- 
lismo craso donde el hombre se ha 
vuelto csclavo de la industria, 
esclavo ,dc la niiquina, esclavo del 

capital, esclavo dc la tasa dc  
il;tcri;s”. 

Monsclior Vial explic6 quc cl 
ejcrcicio de la solidaridad dentro 
dc cada sociedad cs valido so10 
cuando si16 micmbros se rccono- 
ccn conio pcrsonas. “Los qiic 
cucntan con niis, a1 disponer dc 
una p o r c i h  mayor de bicnes, han 
de scntirse rcsponsablcs dc 10s n i i k  
ddbiles, dispuestos a compartir 
con ellos lo que poscen. h i  la 
niisnia linea de solidaridad. estos 

no rleben adoptar una actitud 
pasivd o dcstructiva del tejido 
social y ,  aiinquc reivindicando SUI 
legitimos derechos, han de realizai 
10 yue ICs corresponde, para el 
hicn de totios”. 

La intencion de 10s organiza- 
dores de la Confcrcncia fue iniciar 
un diilogo para analizar la realidad 
del scctor social de la econoniia y 
huscar posibilidades de incorporar 
sus pcrspectivas en politicas globa- 
Ics de desarrollo. M.V. 

Patentes FarmacCuticas 

UNA LEY SIN REMEDIO 
Con este proyecto legislativo, 10s precios de 10s 
medicamen tos serian exclusivamen te regulados por 
laboratorios extranjeros. 

UCHO se ha liablado, a 
favor? en contra, de la 
ley de patentes farnia- 
cCuticas. iDe  qud se 

trata? 
En primer lugar, este ptoyecto 

dc ley que se esta discutiendo 
cn una coniisi6n legislativa dc la 
Junta  dc Gobierno no  sc ha hecho 
pithlico. Por lo que se ha podido 
saber, sc trata de un proyecto que 
aatoriza a las  eniprcsas qtic tiencn 
rcgistrada la propiedad (o patentc) 
dc 10s nicdicaiiientos para quc 
cohrcn derechos a otros laborato- 
rios que q 11 i cn  n coni crc ia I i xa rlos . 
Los laboratorios que ticncn estas 
pntenlcs son cxtranjcros, por 
cjcinplo cl Laboratorio Pfizer. 
AS;, Ios  prctios de 10s mcdicanicn- 
(OS w i a n  fijados por cstas eniprc- 
sas transnacionales y ya no cxisti- 

M rian laboratorios nacionales mis 
karatos, conio, el Forniulario Na- 
cional que todos consuiiiinios. 

Seghn datos dc la Asociaci6n 
Chilcna de Defensa dcl Consutni- 
dor (ACIIICO), hablando en plata, 
en Chile el precio proniedio de 10s 
remcdios es de 350 pesos. En 10s 
paiscs que han aceptado esta Icy 
de patentcs el precio promedio cs 

Para Luis Sinellei: CastellOn, 
presidentc de ACIIIC’O. cstk pro- 
yccto de Icy cs altanicntc peligroso 
porquc “ponc en pcligro cI dcrc- 
clio tic 10s consuniidorcs nnciona- 
les a la salud. Lcs inipidc que 
puctlari acccdcr a productos far- 
nincCuticos scguros, dc bnjo costo 
y dehidanicnlc rcgulados por cl 
list ado”. 

Sinclicz ngrcpa que el proyccto 

de 1.250 pcsos. 

tanibiCn incidiria en el dcsnrrollo 
de la industria nacional, ya que 
crcaiia “una dependencia econb- 
mica con 10s paiscs desarrollados”. 

ACHICO organih  una campa- 
fia que busca scnsibilimr a la 
poblacibn y a 10s dirigentcs poli- 
ticos frente al problcnia. A t ravh  
de la recolcccibn de firnias y visi- 
tas a la cmbajada dc Estados Uni- 
ties, ACHICO pretcnde dejar claro 

qL!c esta ley &be scr discutida por 
todos 10s chilenos, una vex que se 
instaure un nuevo gohierno. 

Para llevar a cabo la campaiia 
se form6 el “Comitd por una poli- 
tics racional de niedicamentos”, 
que esta integrado por diversas 
tqan iac iones  coiiio cl Colegio 
Medico y el de Enfermeras, entre 
ofras.  S.R. 

- 

a la ley de.patentes farmachticas sin una discusion publica. 
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DON SANTIAGO TAPIA 

Un Compromiso hasta el fin 

A figura querida dc don L Santiago Tapia, sicmpre 
presen te en 10s pasillos y salas 
de la Vicaria dc la 
Solidaridad, fue recordada 
con una Eucaristia en la 
Catedral Metropolitana en el 
segundo aniversario dc su 
muerte (16 de junio). 

el Obispo Auxiliar de 
Santiago, Vicario general y 
de la Solidaridad, Monsetior 
Sergio Valech, y 
concelebrado por el Vicario 
de Pastoral Obrera, MonseAor 
Alfonso Baeza; el Vicario de 
la Zona Centro y director de 
INDISO, MonscRor Sergio 
Vcnegas; el Vice Dean del 
Cabildo Metropolitano, 
Fidcl Araneda; el director de 
Criritas Santiago, Monsefior 
Damiin AcuRa y 10s padres 
German Alvarez y Antonio 
Durin. 

TambRn cstuvieron , 

presentes altos representantcs 
de lglesias Evanghlicas, 

El oficio fue prcsidido por 

Pilar Videla, 
quien fue rcretaria 

de don Santiago 
en la Vicar ia, 

participa en la 
oracibn de 10s fieles 

durante 
la eucarist ia. 

MonseRor 
Sergio Valech 
presidi6 
la conrnemoraci6n 

ortodoxa y judia. 

Valcch destac6 el 
compromiso de don Santiago 
Tapiaxon 10s sectores ni9s 
dcspose idos, su prcocupaci6n 
por la situaci6n de 10s 
trabajadores, sus esfuerzos 
por la unidad de 10s 
cristianos y su trabajo por la 
difusion do la Doctrina Social 
de la Iglesia a traves del 
lnstituto de DifusiBn Social 
(INDISO). 

“La dkbil contextura de 
don Santiago‘, su salud 
delicada y avanzada edad no  
fueron obstriculo para quc, 
abandonando su tranquilidad, 
asuiniera este desafio con la 
fuerza de la juventud, 
sabiendo que lejos de 
reportarle tranquilidad, el 
cargo dc Vicario dc la 
Solidaridad le traeria 
inquietud, inconiprcnsidn 
y dificultades”, sciia16 
Monsefior Valech. 

En su homilia, Monsefior 

. 

MONSEROR FRESNO EN LA U. DE CHILE 

Solidaridad es aprender a vivir 

L Cardenal Arzobispo dc E Santiago, Monsetior Iuan 
Francisco Presno, entrego una 
“Vision l-lumanista-Cristiana en 
pro de una Econoniia dc la Solida- 
ridad”, en un cncucntro de la 
Sociedad Cientifica de Chile, 
realizado en el SalBn de f lonor de 
la Univcrsidad dc Chilc ( 2  dc 
junio). 

Recientemente la Socicdad 
Cientifica dc Chile liabia distin- 
guido a Monseiior Fresno coni0 
“mienibro “Honoris Causa”. 

En su disertacion el Cardenal 
seiialo que “aprender a ser solida- 
rios es como aprender a vivir”. 
Solidaridad es “la capacidad de 
asumir conflictos dc intcrcses y 
rcsolverlos con equidad, de com- 
partir proporcionalmente 10s cos- 
tos sociales de las grandes trans- 
formaciones tecnologicas de crew 
nuevos empleos o compartir con 
justicia 10s existentes, de ir en 

auxilio de 10s minusvilidos, dc 10s 
niiios, dc 10s ancianos, de 10s 
cnfermos, y por sobre todo poner 
la dignidad dcl hombre por enci- 
ma de 1as disputas cn torno.al 
podcr”. 

Recordando a1 Santo I’adrc cn 
la CIYAL, cuando seRal6 “10s 
pobres n o  puedcn cspcrar”, Mon- 
scllor Presno record6 tanibien las 
enseiianzas del Papa: “la solidari- 
dad implica como actitud dc 
fondo, en las decisioncs econorni- 
cas, scntir la pobreza aicna como 
propia, haccr clZrne de uno niismo 
la niiseria de 10s niarginados y ,  a la 
vista de ello, actuar con rigurosa 
cohc rencia” . 

E1 acto rue prcsidido’ por cl 
rector Juan de Dios Vial, el pro- 
rector Marino PiLarro, el presidcn- 
te de la Sociedad Cientifica de 
Chilc, doctor Rodrigo Miranda y 
e l  v i ccp res idcn te  Gus tavo  
Randhor. 

Designado Qbispo de AysCn 
ACID0 en Selva de 

la provincia de Trcviso, ltalia, 
es el nuevo Obispo de Ays6n. 
El padre Aldo Lazzarin Stella 
hi70 sus estudios humanisticos, 
filos6ficos y teol6gicos en la 
Orden d e  10s Siervos de Maria 
(OSM) y en la facultad 
universitaria “Marianum”, 
de Roma. 

A1 nombrarlo a cargo del 
Vicariato Apostolico de AysCn, 
el Santo Padre lo elcvo a la 
dignidad episcopal (Obispo) 

N Volpago del Montello, en 
con el titulo de ‘Figisi d e .  
Nuniidia. 

El nuevo Obispo de Ays6n 
naci6 el 13 de diciembre dc 
1926 y fuc ordenado sacerdote 
el 8 de abril de 1950. Desde 
1982 residia en Fitima, 
Argentina, como formador de 
la Casa 10s Siervos de Maria. A 
partir de sus primeros contactQs 
con nuestro pais, en 1’970, 
siempre estuvo trabajando por 
el desarrollo de la lglesia en 
‘AysCn. 

c 
14 SOLIDARIDAD NO 290. Julio 1985 



CRONICA 

MONSEROR OVIEDO CAVADA 

“He tratado de ser un Pastor de paz” 
El Arzobispo de Antofagasta cumpli6 25 aiios desde 
que fuera consagrado Obispo. En el templo de La 
Merced, en Santiago, celebro este aniversario con 
sus hermanos de orden episcopal, familiares, amigos 
y miembros de la Congregacidn Mercedaria, a la que 
pertenece. 

A Basilica de La Merced 
estaba repleta. A las 
19.30 en punto del mi&- 
coles 13 de junio se ini- 

cid la misa. Los dos Cardenales 
chilenos - Juan Francisco Fresno 
y Raul Silva Henriquez-, el presi- 
dente de la Conferencia Episcopal 
-Carlos GonzLlez-- y varios Obis- 
pos estaban presentes. TambiCn 
Monseiior Orlando Antonini, se- 
cretario de la Nunciatura. 

Presidia el Arzobispo de Anto- 
fagasta, Carlos Oviedo Cavada. Por 
su  mente pasaron muchos momen- 
tos importantcs de su vida. El 
mismo templo habia sido escena- 
rio de su Primera Comunion, de su 
Confirmacibn, de su Ordenacidn 
Sacerdotal y tambidn, 25 aiim 
atris, de su consagracion como 
Obispo. Precisaniente este aniver- 
sario era el que congregaba a la 
asatnblea para celebrar. 

“Es costumbre nueltra compar- 
tir las cosas alegres y las amargas 
con aquellos que tienen el gobier- 

L no de la Iglesia (...) es lbgico que 
sintamos mayor inclinacion hacia 
aqucllos que se destacan entre 10s 
dcmis por sus virtudes, por sus 
tareas agobiadoras, a tal punto 
que se les puedc proponer a 10s 
cleniis como ejemplo. Ciertamente 
me complace contarte entre Cstos 
que sobresalen. (...) AI mismo 
ticfnpo tenemos que dar infinitas 
gracias a Dios por suscitar minis- 
tros como tu, que extiendan su 
Kcino y edifiquen la Iglesia”. 

Las calidas palabras de Juan 
Pablo 11 dirigidas al ArTobispo de 
Antofagasta fueron leidas por 
Monsefior Antonini y sin duda 
agregaron niis emocibn al monien- 
to que vivia este sacerdote quc a 
la edad de 37 afios fue elevado a 
la dignidad episcopal. 

LEMA EPISCOPAL 
AI ser consagrado Obispo esco- 

gib coni? lema -“ConcCdenos la 
pa7 en nuestros dias”. Cor rh  

7- 1964 y eran tienipos de campafia 

Nuevo Superior Asuncionista 
E L padre Julio Navarro fue 

designado nuevo Superior 
Provincial de la Orden 
Asdncionista para Chile y 
Argentina. Anteriormente 
habia ocupado igual cargo entre 
1974 y 1983. TanibiCn fue 
presidente de la Conferencia 
de Religiosos de Chile 
(CONFERRE) entre 10s afios 
1975 y 1981. 

Sucede a Miguel Fuentealba 
y el period0 que debe cuniplir 
a la cabeza de la congregacih 

I 

en la zona es de  tres aiios. En 
este momento Julio Navarro 
dirige el Centro de Estudios 
de CONFERRE y tiene a su 
cargo la formacion de 10s j6venes 
asuncionistas .‘ 

Otro de 10s cargos que ocupo 
en el pasado fue el de 
vicepresidente de la Conferencia 
Latinoaniericana de Religiosos 
(CLAR), de 1979 a 1982. 

electoral; debia elegirse a1 sucesor 
de Jorge Alcssandri en La Mone- 
da. Recordando csos dias Monse- 
iior Oviedo seiial6 en su homilia: 
‘!Mi pensamientb era que todos 
10s cambios que debian ocurrir se 
hicieran en paz. El lenia episcopal 
es una orientation quc el Obispo 
se traza a s i  mismo, y yo  me pro- 
puse ser un pastor de paz. He 
tratado de comprender, de ayu- 
dar, de acompaiiar a todos y 
trdbajar por la paz. Cuando 10s 
cambios son niarcados por la paz, 
cuando se hacen en paz, con la 

\ 

paz del Seiior y 10s hermanos, 
cuando la paz es fnito de la justi- 
cia, estos canibios son fecundos y 
traen progreso para todos”. 

Su primera designacibn episco- 
pal fuc como Obispo Auxiliar de 
Concepcibn. Luego fuc Adminis- 
trador Apostdico de Calama, y 
despuks Arzobispo de Antofagasta. 

En sus palabras dichas en este 
templo que le es tan familiar por 
ser 61 Mcrccdario, Monsefior Ovic- 
d o  hizo recuerdos de perionas que 
fueron ejemplos en su vida. Entre 
ellos destacb al primer Cardenal 
chileno, MonseAor Josd Maria 
Caro; a Monseiior Augusto Sali- 
nas, Obispo Auxiliar del anterior: 
a Monseiior Manuel Sanchei. 
Arzobispo de Concepcibn; a 10s 
Cardenales Fresno y Silva; a Mon- 
senor Jose Manuel Santos, con 
quien compartio responsabilidades 
en la Conferencia Episcopal; a 
MonseAor Alfredo Silva, rector de 
la Universidad Catblica; a Monse- 
iior Manuef Larrain, quien fuera 

primer presidente del Celani, y a 
Monsefior Eniilio Tagle. “el ilnico 
que qiieda de mis ordcnantes”. 

Tambidn record6 a dos ponti- 
fices: 

“Paulo VI y Juan Pablo 11 han 
sido nii gran inspiracion. niis mo- 
delos. Quiero seguir sicnipre sus 
enseiian7as, y no  s d o  seguirlas. 
sino tambidn difundirlas”. 

AI concluir sus palabras. Mon- 
sel’lor Oviedo hizo una confiden- 
cia: 

“Hoy hc querido usar la niitra 
con que fui consagrado Obispo, 
el alba de mi ordenacioii episco- 
pal. el anillo que pertenecio a 
Monsefior Cilberto Fuenzalida 
-un gran Obispo de Concepcion--. 
la cruz que perteneci6 a Monseiior 
Ramon Harrison, el que si el 
Senor le liubiera dado vida me 
habria ordenado sacerdotc. Tam- 
biCn hoy he usado el baculo dc 
Monseiior Harrison, quien lo leg6 
al primer Obispo chileno que hu- 
biera entre 10s Merccdarios”: W.P. 
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SANDRA ROJAS 

SVALDO Pino y su espo- 
sa Josefina viven con sus 
cuatro hijas en la pobla- 
cibn Alborada. Con ellos 

tambiCn vive la madre de Josefina. 
Por eso, Osvaldo no puede dejar 
de bromcar: “estoy rodeado de 
mujercs, me ticnen dominado”. 

Para la familia Pino la distribu- 
ci6n del presupuesto es mas que 
dificil. Por suerte, comcntan, “tc- 
nemos un  pedacito de ticrra y la 
casa es de nosotros. No pagamos 
dividendos”. Osvaldo es trabaja- 
dor de la construccibn, pero desde 
hace algunos afios se desempeija 
en laborcs indcpcndicntcs dc car- 
pintcria y albafiilcria: “Conviene 
mis,  aunque a V ~ C C S  pasan sema- 
nas entcras sin trabajo. Entonces 
tengo que pedir prestado, apretar 
la guata y pagar ‘de a poco”. 

Hubo un tiempo en que Jose- 
fina trabajir en costura, per0 
“ahora prcfiero quedarme cn la 
casa. Hay mucho que hacer y 
trabajando no se gana tanto”. De 
las cuatro hijas, la mayor ya sali6 
de la escucla, “pero no ha cncon- 

‘trado trabajo donde no la explo- 
ten. Preferimos que se quede en la 
casa”. Asi, con el ingreso de 
Osvaldo “tenemos que arreglarnos 
todo. No queda otra”. 

0 

“NO NOS GUSTA DEBER” 
Osvaldo y Josefina cuentan que 

dentro de la planificacih del pre- 
supuesto mensual “le damos mu- 
cha importancia a 10s gastos fijos: 
luz, agua y gas. Si uno se atrasa un  
mes ya es mis  dificil pagarlo t d o .  
No nos gusta estar encalillados’ ni 
deberle a nadie. Preferimos que- 
darnos ma’s estrechos para comer”. 

Los meses mas complicados, 
dice Osvaldo, “son 10s de invierno. 
Falta la pega y con las lluvias uno 
que trabaja a la intemperie, se 
queda sin nada que hacer”. De lo 
que Osvaldo gana, m h  del 50 por 
ciento se gasta en alimentaci6n.y 
el resto en el pago de servicios. 

“Y no es quc comarnos grandes 
cosas, responde ripidamente Josc- 
fina. Nosotros no  podemos darnos 
el lujo de comer carne: Si llcgo a 
comprar, cs carne molida y nunca 
son rnis de 250 pesos para todos. 
Pan consumimos harto,, como dos 
kilos tres cuartos a1 dia. El pollo, 
bueno, lo vemos s6lo para Fiestas 
Patrias y Afio Nuevo”. 

Como buena dueiia de casa que 

es, Josefina sabe muy bien lo que 
se -consume diariamente. ‘‘AI al- 
muerzo hacemos casi siempre 
tallarines, arroz, charquicin, cosas 
con verduras y cochayuyo. Puras 
comidas asi n o  mas, ,porque hasta 
hacer pur6 es ahora un plato extra. 
En la npche, si a 10s niiios les da 
hambre, hay que comer pan con 
algo, margarina o mermelada. Uno 
no puede soiiar con queso o chan- 
cho. A veces 10s niiios reclaman”. 

Y ESO NO ES TODO 

Pero,en una familia n o  s610 se 
come. Josefina afirma que “tam- 
biCn tenemos que gastar en deter- 
gente, Rinso, porque es mbs bara- 
to,  jab6n y cera cuando se puede”. 
Per0 aun quedan otros gastos. 
Agrega Osvaldo: “hay que pcnsar 
que en movilizaci6n sc gasta harto. 

A veccs tengo que ir a trabajar a 
Renca, son tres pasajes. 0 mi 
seiiora tiene que ir al consultorio 
mCdico? otras dos locomociones”. 

Para 10s gastos de  salud y esco- 
laridad, Osvaldo y Josefina deben 
buscar las altcrnativas mis  baratas. 
“Para que la atiendan gratis en el 
consultorio o’ por lo mcnos paguc 
poco, hay que tener un certificado 
notarial que demuestre 10s bajos 
ingresos. Gso hay que hacerlo por- 
que nos interesa mucho la salud 
de 10s nifios”. Para educar a sus 
hijos, han optado por colegios 
municipalizados donde se paga 
una matricula a1 afio y una cuota 
de centro de padres. Para 10s  tiles 
escolarcs, sefiala Josefina, “en 
m a n o  no  teniamos plata y tuvc 
que pedir fiados todos 10s libros. 
Todavia no  se 10s pago a mi her- 
niana. Me da verguenza, per0 no 
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puedo”. ( 

Para Osvaldo, las ruones  de es- 
tas dificultades estan claras. “Siem- 
pre saco esta Cuenta: en mi familia 
no pueden entrar menos de 200 
pesos por pcrsona a diario. Sin 
embargo, yo estoy ganando lo  
mismo que en el aiio 80: Y menos, 
porque antes tenia previsi6n”. 

“Sinceramente -dice Josefi- 
na- asi es la cosa. A m i  de repen- 
te me entra la dcscsperacih cuan- 
d o  no hay y las chiquillas piden 
una cosa y otra ... Ahi, me pongo a 
llorar a vcces ...”. 

CANASTA EN M A N 0  
AI revisar la canasta de bienes y 

servicios confeccionada por el Ins- 
tituto Nacional de Estadisticas, 
Osvaldo y Joscfina se h‘en y co- 
mentan: “En vestuario nos com- 

prarnos lo escncial, zapatos. Uno 
no puede andar dcscalzo. De vel. 
cn cuando, compranios un panta- 
16n. Pcro ni para las fiestas tenc- 

dernid gente que anda bicn arrc- 
glada”. 

losefina sefiala que “aqui don- 
de dice articulos de tocador, noso- 
tras jamis vamos a la peluqucria. 
Una hija nos corta el pelo”. 

‘‘A mi tambie‘n me lo corta mi 
hija, agrega rfindose Osvaldo. Por 
cso, estoy quedando pelado”. 

Joscf ia  rctoma la palabra para 
decir: “Nosotros no vamos a1 
cine, ni a la piscina. Mi marido no 
hace ning6n deporte y no hace- 
inos polla gol. Tampoco compra- 
mos diarios ni rcvistas”. 

“Eso si -anade Osvaldo-, sieni- 
pre leemos la revista SOLIDARI- 
DAD”. 

PARANm LA OLLA 

Nueva Canasta 
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SEGUIRAN RELEGADOS 

E acuerdo a1 dicta- D men que la Tercera 
Sala de la Corte Suprema 
dio a conocer el 20 de 
junio, 10s dirigentes mdxi- 
mos de la CUT, Manuel 
Bustos y Arturo Martinez, 
deberdn seguir relegados. 
Por unanimidad de 10s cin- 
co integrantes, la Corte 
confirm6 una resolucion 
anterior de la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones 
que rechazaba una peti- 
cion de 10s dirigentes para 
que la pena de relegacion Manuel Bustos. 

les fuera cambiada por 
reclusion nocturna en San- 
tiago. El abogado represen- 
tante de 10s trabajadores, 
Jose ,Galiano, habia inter- 
puesto un recurso de queja 
contra 10s integrantes de la 
Corte de Apelaciones, sin 
embargo, este recurso ,fue 
rechazado y se consider6 
que 10s jueces “no  come- 
tieron ni falta ni abuso”. 

Asi, Bustos y Marti- 
nez continuardn relegados 
mientras el Comitb por el 
Indulto Presidencial sigue Arturo Martinez. 
trabajando por su libertad. 

FIN DE LA NEGOCIACION 
AS1 dos m e s a  dur6 la negociacion colectiva C entre el Sindicato de Trabajadores de la Clinica 

Indisa y la empresa. El 9 de junio ambas partes fir- 
maron el documento que, entre otros acuerdos, con- 
siderb un sueldo minimo de 27 mil 571 pesos, un 
aumento en escala para 10s sueldos superiores, una 
reajustabilidad periodica del 100 por ciento del IPC 
cada 9 meses, un bono de locornmion de 3 mil 340 
pesos mensuales, un aguinaldo de Fiestas Patrias y 
Navidad que se incrementara en un 100 por ciento 
del IPC y un bono de tbrmino de conflict0 de 10 
mil pesos. Asi, 10s 202 trabajadores del Sindicato 
llegaron a un buen tkrmino en la nsgociacion que ini- 
ciaron el pasado 20 de abril. 

ENAPDE ‘ 

CUMPLEANOS 
ON una ceremonid c realizada en el hotel 

Tupahue, .la Federacion 
Nacional de Sindicatos de 
Trabajadores del Petroleo 
celebro 10s 39 aiios de la 
creaciod de la Empresa 
Nacional del Petroleo, que 
se fundo el 19 de junio de 
1950, bajo el gobierno de 
Gabriel Gonzalez Videla. 
En el acto, el secretario 
general de la Federacion, 
Ernest0 Barrientos, desta- 
co  la importancia que esta 
empresa estatal‘ ha tenido 
en el desarrollo de la 
nacion. Distinto habria 
sido, aclaro, si el petrbleo 
se hubiera explotado por 
empresas extranjeras. Ba- 
rrientos afirmo: “no somos 
enemigos de la actividad 
privada, per0 el exceso 
estatal o privatizador siem- 
pre es nocivo para el 
desarrollo”. 

NUEVA 
DIRECTIVA DE 
ARQUITECTOS 

L Colegio de Arqui- E tectos de Chile dioa 
conocer 10s nombres de 10s 
integrantes del nuevo di- 
rectorio nacional de esa 
o rgan izac ion .  E d u a r d o  
Cuevas, presidente; Mario 
Paredes y Osvaldo Cdceres, 
primer y segundo vicepre- 
sidente y Tomes Reyes, se- 
cretario general. Como di- 
rectores fueron elegidos 
Jorge Iglesias, Edwin Woil, 
Fernando Merino, Miguel 
Lawner y Patricio Hales. 

CRECE LA CUT 

L proceso de constitucion de las directivas E zonales y provinciales de la CUT esta en plena 
marcha. El 22 de junio se realizo la asamblea en la 
que se eligio a la cornision organizadora del Congreso 
Constituyente de la CUT de Santiago Centro. El 17 
de  junio se efectuo un seminario en el que 10s inte- 
grantes de la Comis ih  Organizadora del Congreso 
de la CUT de la provincia de Maipo definieron regla- 
mentos, estatutos y procedimientos para elegir a la 
futura directiva. Un proceso similar tambien estan 
viviendo las organizaciones de la zona sur oriente de 
Santiago. 

TRABA JADORES 
DESPLAZADOS PROPONEN 

A propuesta que 10s trabajadores desplazados 
(subempleados y cesantes) le hacen a1 pais 

fue dada a conmer por 10s dirigentes de la Federacion 
de Sindicatos Independientes y Transitorios (FESIT). 
En un acto realizado el 6 de junio, el presidente de 
FESIT, Alejandro Olivares, entreg6 sus proposiciones 
que fueron recibidas simbblicamente por 10s dirigen- 
tes politicos Alejandro Hales y Aniceto Rodriguez. 

En su documento, la FESIT plantea, entre otras 
cosas, que la democracia futura debera considerar la 
participacion de 10s sectores sociales mas desplaza- 
dos para que sus demandas Sean acogidas. Para cubrir 
la falta de trabajo que les afecta, proponen planes 
especiales de desarrollo de ciertas Areas economicas, 
como el sector pesquero y el forestal. Para 10s trabaja- 
dorm transitorios, coleros de feria, comerciantes am- 
bulantes y recolectores de papeles, plantean la necesi- 
dad de formalizar sus trabajos, entregdndoles patente 
comercial y facilidades para vender sus productos. 
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Estatuto de la Mujer 

TANTOS!! 
M6s ruido que nueces fueron 10s cambios 
in troducidos recien temen te en las leyes relacionadas 
con la mujer. Sobre todo, tendran pocos efectos 
reales en 10s sectores populares. 

0 EN q u i  beneficiari a 1, doiia Marta, poblado- 
ra de El Cortijo, casa- 
da, duetia dc casa y 

con varios hijos, el “Estatuto de 
la Mujer” recientemente. aproha- 
do’’ i,Tiene algo que ver este Esta- 
tuto con 10s problemas cotidianos 
que como niujer ticnen dotia Olga, 
de La Victoria o la seiiora Espe- 
ranLa, de la Yungay? Lo quisinios 
averiguar, sobre todo porquc la 
prensa publico titulares inuy espe- ~ 

ranmdorcs. Que las nuevas dispo- 
siciones -que en realidad son mo- 
tlificaciones a1 C6digo Civil, a la 
Ley de Menores y.a la de Comer- 
C I O -  sigriificarin “poner en un 
plano de igualdad a 10s conyuges” 
y otorgar “plena capacidad a la 
iiiujcr casada”. 

;,Serii tan asi’’, nos pregunta- 
mm, pensando en 10s miles de 
doiias Martas, Olga  y Esperanzas 
clcl pais, tan desconocedoras de 
sus derechos como mujercs y co- 
1110 esposas. 

Y recurrimos a una experta en 
el tema. La abogada Berta Belniar, 
coordinadora del Area Legal dcl 
liistituto de la Mujer e integrante 
dc la ConiisiOn de Legislacion de 
la Mujer-dcl Grupo de 10s 34, nos 
uti, de nuestro error. 

TEMAS NO TOCADOS 

“Las modificacioncs puhlicadas 
cl 9 de junio no solucionan ningu- 
no dc 10s problemas reales que tic- 
ne la mujcr ni las parejas del SCC- 
lor popular -nos dijo-. No toca 
cI tema de 10s convivientes, ni de 
Ins separaciones matrimoniales, ni 
el aborto, ni la dcsigualdad entre 
IOF hijos. No legisla sohrc las sepa- 
racioncs de hecho ni toca el tema 
dcl adulterio que, hasta hoy, sigue 
Yiendo un delito exclusivamcntc 
Icnicnino. Yo no soy en absoluto 
partidaria del aborto, por ejem- 
plo. pero creo que es un tcma que 
hay que enfrentar. Si hay muchas 
qnraciones o convivcncias, o 
riiiccn muchos hijos fuera dcl ma- 

”Cuando uno saca carnet de chofer le 
toman examenes de la vista, del oido, 
del reglamento y hasta de mecanica. 
i Y  quien sk preocupa de informar a la 
pareja, que piensa vivir junta por el 
resto de sus dias, de sus derechos 
y deberes? Es obligaci6n del Estado 
y lo podria hacer a traves de cartillas 
del Registro Civil y en 10s cursos 
superiores de la Educacion Media”. 

trimonio, son problemas sociales 
quc hay que investigar y enfrentar. 
y creo que esta ley y sus modifica- 
cioncs no 10s recogen, siendo pro- 
blemas sociales muy iinportantes 
110 y ” . 

La abogada reconoce s i  algunos 
avances en las modificaci0iv.x 
aprobadas (que entraran en vigen- 
cia el 7 de septiembrc), pcro pien- 
sa que problemas culturalcs, coin0 
el machismo, y una engorrosa tra- 
mitacion 10s harin inipracticables. 

PORQUE CAUSABA RISA 

Elimina la potestad marital (ver 
recuadro) porque habia caido cn 
dcsuso. “lncluso se liabia prohibi- 
do leer estas disposicioncs en las 
cercmonias del matrimonio civil, 
porque causaha risa entre 10s pro- 
pios contrayentes. sus testigos y el 
publico”. cuenta Berta Bclmar. 

Se permite a la mujer elegir su 
lugar de trabajo sin que el niarido 
pucda prohihirselo. I:1 “pcro” que 
le vc la ahogada a esta conquista 
es quc, por una cuesticin cultural 
(“en casa manda cl marido”), cai- 
ga tambiCn en desuso. “No olvide- 
mos que en la poblaci6n el marido 
suclc golpear a la niuier. El asunto 
scra como llevar a la prictica este 
derecho. Para hacerlo valer, la mu- 
jcr tendra que rccurrir a la justi- 
cia”. Y para eso necesitara de un 
abogado. tienipo y valor. 

Dificil cosa. 

Como dificil scri tambien im- 
pcdir que 10s maridos vendan o 
arriesguen como aval 10s bienes 
que pertenecen a ambos c6nyuges. 
“;Qud matrimonio coiniin y co- 
rriente hacc listado ante notario 
para diferenciar cudcs bienes per- 
tenecen al niarido, cuiles solo a la 

mujcr y cuales a ambos?“. se pre- 
gunta Berta. Y es solo sobrc dstos 
ultimos que el niarido rcquiere la 
autoriLacion dc la esposa. 

Se dijo tambiin que la patria 
potestad sobre 10s hijos, que antes 
era evclusiva del padrc. se entrega 
ahora de modo igualitario a ambos 
padres. Segun Berta Helmar, no  es 
tan asi. “La ley dice que en auscn- 
cia del padre esos derechos per- 
teneccran a la madre. Esto no cs 
consagrar una igualdad. sino s61o 
traspasar a la madre un derecho 
cuando el padrc ha muerto o 
cuando esta auscnte por largo 
ticmpo”. 

TamhiCn se modifica la Ley de 
Menores en cuanto a que para 
sacar a un hijo del pais anihos 
ctjnyuges necesitan Iioy la autori- 
lacion de s u  pareja. .4ntes el padre 
podia llevarse a un liijo a1 extran- 
jero sin el consentimicnto eqxeso  
de la madre. Finalmentc, se otorga 
capacidad a la iiiiijer casada (sin 
separacion de biencs) para cele- 
brar contratos. pcro 10s biencs 
propios (que ella huhicrc compra- 
do con el producto de su trabajo) 
sigueti estando hajo la administra- 
c i h  del esposo, 

Parcce que  cambios hubo ; p e w  
nunca tantos! G.O. 

LSabias que ... ? 
... POTESTAD MARITAL cra el conjun- 

to de derechos y ohligaciones quc cl marido 
tcnia sobre la persona y bienes dc la mujer. 
lrn’plicaba para la mujer obedeccr al inarido 
y scguirlo a donde tl sc estableciera. Esta dis- 
position fue eliminada. 

... PATRIA POTESTAD es el conjunto de. 
derechos y obligacioncs que liga a 10s padres 
e hijos. Histciricamentc sc cntreg6 a1 padrc, 
pcro ahora sc amplia a la madrc cuando faltc 
aquCI. ‘ 

... HAY DOS REGIMENES DE MATRI- 
MONIO: el de socicdad conyugal y el dc 
scparacion de hietie?. entre 10s quc se escoge 
al momento de contraer matrimonio por el 
civil. 

... SI SE OPTA POR LA SOCIEDAD 
CONYUGAL, 10s bienes proptos de la iiiiijer. 
quc clla liaya adqiiirido con el producto de 
su trabajo. scran adiiiinistrados por el marido. 

... SI SE OPTA POR LA SEPARACION 
DE BIENES la mujcr es plcnamcnte capa/ y 
a d m i n is t rani SLI s bien es pro 1’ ios . 
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Federacihn de! Deudores MwMtactonales tile Chile 

E acuerdo a datos de la E‘edera- 
cibn de Deudores Habitacionales 
de Chile (FEDHACH), hoy exis- 
ten en el pais 680  mil dcudores 

habitacionales. Esta cifra da un total 
aproximado a 10s tres millones de  perso- 
nas involucradas en el problema. La pro- 
puesta de 10s’ deudores, seilalan, significa 
un costo de 1 SO millones de dhlares, que 
equivale a un 3,s por ciento de lo que 
cost6 el salvavidas que se lanz6 a la ban- 
ca en 1983. 

Para la FEDHACH, las distintas “solu- 
ciones” entregadas por las autoridades en 
1983, 1986 y 1988 n o  fueron tales. So10 
significaron alivios momenthneos y no  
siemore beneficiaron a todos. 

D 

LA PROPUESTA 

1)  Terminar la UF (Unidad de Fomen- 
to) y el IVP (Indice de Valor Promcdio) 
u otros mecanismos similares de reajusta- 
bilidad. Las deudas deben ser traducidas 
a pesos y reajustadas en forma similar a 
10s ingresos de 10s deudores, tanto en el 
monto como en la fecha. 

2) Recalcular lo que se debe, eliminan- 
d o  las tasas usurarias de interks. A la can- 
tidad con que se inici6 l a  deuda debe 
aplichrsele un inter& y una comision que  
no supere el 5 por ciento en total. Dcbe- 
rB descontarse lo pagado de mas, de 
acuerdo a 10s nuevos dividendos calcula- 
dos de este modo. 

3) El nuevo saldo de la deuda no po- 
dr.5 ser mayor a la tasacion actual dc 
aquella fracci6n de la vivienda por la cual 
se solicit6 el crkdito. 

4) El monto del dividendo no  deberh 
ser superior a1 20 por ciento de 10s ingre- 
sos del deudor. 

5) En el cas0 de cesantes, subemplea- 
dos o jubilados con pensiones de subsis- 
tencia, debcn darse aiios de gracia hasta 
quc tengan capacidad de pago. 

F ACTIBILIBAD 
DE LA PROPUESTA 

La FEDHACH sostienc quc es una  
solucion posible, desdc el punto de vista 
legal y econbniico. 

En cuanto a lo primer0 hay preccden- 
tes: el Decreto Ley 3.480 dc  septicmbre 
de 1980 permitio a 10s deudores hipote- 
carios de las Asociaciones de Ahorro y 
Prestamo repactar sus deudas pidiendo cl . 
rechlculo dcsde el coniienzo de la dcuda, 
lo que signific6 nuevos saldos y nuevos 
dividendos sobrc la base dc un intcrds del 
8 por ciento; 

En l o  ccononiico, es cicrto que el 
rcchlculo de saldos tiene como consc- 
cuencia una reducci6n en dinero para el 
sistema financier0 cercano a 10s 150 mi- 
llones de dolares. Es una pkrdida conta- 
ble, pero mucho menor a la que tuvo el 
Banco Central a1 asumir las deudas inco- 
brables de 10s bancos privados hace unos 
afi os. 

T a m b i h  se dice que las medidas pro- 
pucstas se traducirian en pdrdidas para 
10s que tiencn en su poder las lctras hipo- 
tccarias. Eso cs asi s610 en cierto modo, 
ya que la rentabilidad actual cs cfectiva 
siempre quc 10s dcudores paguen. Y si 
no  hay una soluci6n de fondo, como la 
propuesta, lo mis  probable es que la 
cantidad de prkstamos impagos crezcan 
dia a dia. 

20 SOLIDARIDAD No 290. Julio 1989 



Pedro Villanueva 

“LA NOCHE QUE D O M  
MAS TRANQUILO~99 

ASTA ham poco 
Pedro Villanueva era 
un trabajador mas de 
la empresa de 

Transportes Llanquiliue . 
Llevaba siete alios illi. Para 
atrhs, su historia laboral del 
ultimo tiempo era parecida 
a la de muchos: cesante, 
taxista, vendedor y 
comercian te independien te. ’ 

Hoy es presidente del 
sindicato de la empresa, 
qiie tiene 29 socios, lo  que 
rcpresenta a1 cien por cien to  
de 10s choferes y pionetas 
que trabajan en el transporte 
de mercaderia de 10s 
Supermercados Cosmos. 

iQuC fue lo que lo hizo 
dejar de ser un trabajador 
inSs y transformarse en un 
dirigen tc sindical? 

“No podia ser que las 
personas fueran solas a 
coiiverxar con la gerencia 
para pedir un aumento”, 
seiiala Villanueva. Y agrega: 
“se prestaba para niucho 
oportunismo. Claro que lo 
que pasaba es clue todos 
tenian mucho susto de 
perder la pzga. Habia que 
tomar la responsabilidad, 
alguien tenia que tomar la 
bandera”. Sin embargo, 
reconoce que “la noche 
anterior a la consti tucih del 
sindicato yo  donni ni,is 
lrnnquilo que nunca. El 
wsto sc habia ido”. 

Este nuevo dirigeii te 
klical ,  de 45 aiios, 
anteriornien te --durante 
el gobicrno pasado- liabia 
\ id0 presidcnte dc una Junta 
( I C  Vccinos. - 

LChmo empezaron a trahajar 
por el sindicato? 

b1 movitnicnto cmpcm uc 
iiiatiera clandestiria. con niuclio 
ruicdo. l’esc ii todo, logramos rcu- 
tiir a toda la gente. I-lubo compa- 
hcios que se las jugaron y logra- 
iim formar el sindicato. 

-iCbmo eran las relaciones en  
la empresa? 

H 

---Habia n i i i c l i as  presioncs que 
sc nianifcstabaii cn dcspidos por- 
que sc v iv i i  contratando y ecllan- 
do gente. El trabajo crii casi rota- 
tivo. Se nos acusaba .de negligcn- 
cia, sc nos decin q u e  lo poco qiic 
gani  ba nios ten i’anios que dc fen ~ 

dcrlo porquc era iiicjor que estar 
ccsantes. I‘ntrc 10s trabajadores sc 
culpahan iinos a otros de lo8 erro- 
res. Todos andi lmios.  coino sc 
dice a li ora,  ni et1 ios pc rsegu idos . 

-iNo se ayudaban entre uste- 
des? 

-Sicnipre habin u n a  palahra 
de conscjo. Pcro niinca hubo ges- 
tos de solidaridad real, m n o  iin 
p r o  de brazos caidos o alno asi. 

-kQuC sentia en csas situacio- 
n e ?  

Sent ia i n i i c h a  in ipotcncin.  N o  
n o s  iiii  ~ : in ios .  M i s  que nada Iinbi:i 
Illicdo. I’cro yo c~nlpccd 3 pcnsar: 
critrc perdcr i ina pcga c l c  70 6 25 
mil. pcsos o sacar Iii vo7.  prct7ci.o 
lo iiltiiiio. ‘Total, podri;i i.ncoiitr;ir 
olra pcga. Al i i  sacaiiios valor. 

-2.Chmo se sientc aliora como 
dirigente? 

- Niinca me ha giistado scr diri- 
gentc sindical. Se rccibcn inuchos 
cargos falsos, hasta sc le acusa de 
ladrcin. Pcro yo snfria en carnc 
propia lo que pasaba en la eniprc- 

sa. Me dolia sobre todo lo que pa- 
saba con 10s mas jovencs. 10s que 
apcnas saben escribir. 

-iQuk dijeron en’ su familia, 
se preocuparon? 

-A I  contrano. Mis  hijos estan 
orgullosos de que vuelva a ser diri-. 
gente porque me gusta dar la cara. 
pelear un poco. ser consecuente 
con I C  que pienso. Eso me pone 
con tent o. 

LA VIDA SIN MIEDO 

-iC6mo fue la comtitucibn 
del sindicato? 

-La reunitm i a  Iiicinios afuera 
de la enipresa. Todos querian par- 
ticipar. votar, clegir. 

-4QuC reacciiin hub0 en la em- 
press . 

-Cuando nos reunitnos con cl 
representantc legal, ibanios dis- 
puestos a. todo. Si habia que gritar. 
ibanios a gritar. Qucriamos coniii- 
nicar que no habiamos cometido 
ninguna traicicin. S61o querianios. 
ganar o’ perder junto a la empresa. 
porque neccsitamos muchas cosas 
y nos tienen niuy abandonados. 
El gercnte fue niuy cordial. Pcro 
yo creo qiie esas presentaciones 
ticncn niiiclio formalismo. Lo in i -  
portantc seri vcr si conscgiiitnos 

-1Ha cambiado algo en la em- 
presa? 

.-Llevamos iiiu!. poco sindicali- 
7ados. I’cro las C O S ~ S  positivaq las  
P s t a i i i o s  viviendo dcntl’o dc iioso- 
tros misnios. Sc vc ii I n  gcntc i i i is  
tranquila. sahe (p ic  hay diri::cntcs. 
igual qiic ellos. que cst in  w l : l n c l o  
pur  SLI bicncstar. L:i gciitc :iIior;i 
cst i  niis dispucsia ;I x c p t i i r  lo  
que  pueda pasa r .  sc pcrdih C I  v ic jo  
k m o r  ii scr dcspedido. 1.a gclitc 
ya  no sc sicntc Iincic,iitlo i i i i  f m o r .  
es sti t rnhajo 1. es digno. 

-i,Y c6mo se sicnte ustcd aho-  
ra, c6mo ducrme? 

Ihe r i i i o  igiiiil dc trnnquilu. 
1.0 que s i .  c s t u y  iiictlio ncrvioso 
y prcocupatlo. l’cngo 1111 poro de 
Icmor  de no Iiacer todo l o  qiic 
q ~ ~ c r e ~ i i o s .  Nos  grist a r ia  conscgii i r 
todo cn una semana o dos. 1’cm 

apoyo de todos nos scrviri I I I I I -  
cho. S.R. 

cosas . 

hay qllc ecliar a andar esto. E1 
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Nueva Evangelizacih 

DEBE LLEGAR 
AL CQRAZON 
0 En este Tiempo Niievo, de Nueva Evangelizaci6n 

la Jglesia de Santiago yuiere llegar al coraz6n de la 
ciudad y el campo, de la vida politica, economica 
y social. Y miiy en especial de 10s jbvenes y 10s 
pohre.:. 

MARIANELA VENTURA 

STE Tiempo N u e v o  
quc cstri viviendo la 
lglcsia ’ de Santiago, 
proximo a cuinplirse 

10s 500 aiios del prirncr anun- 
cio de Jcsucristo en el Conti- 
nente Americano, contiene 
desaf ios pro fund os. 

“Ncces i tamos  llevar el 
Evangelio a1 c o r a z h  de la 
ciudad y de la vida del cam- 
po; llevar cl Evangclio a1 
corazon dc la vida politica, 
econ6mica y social, del arte y 
de las letras; y sobre todo 
llevarlo a1 coraz6n de 10s 
j6venes que, con raz6n y 
urgencia, nos exigen esperan- 
za y consecuencia. Especial- 
mente qucretnos llevar la 
novedad dcl Evangelio a 10s 
que mris sufren en su cue“rp0 
y en su espiritu: a 10s hom- 
brcs, mujercs y niAos de 
nucstras poblaciones margi- 
nales”, dijo cl Cardenal Juan 
Francisco Frcsno en la inau- 
guracion de la Nucva Evange- 
lizaci6n (abril del 89’). 

Y en esta tarca est6 la 
Iglesia dc Santiago hoy. Pri- 
mer0 y cn csta etapa hasta el 

pr6xinio ario, en una rcnova- 
cion interior. 

Esta renovation profunda 
sc estli haciendo con el apoyo 
dc las ficlias Crcer, Sofiar y 
Amar que contienen tres prc- 
guntas. A la primera dc 
ellas ( jyu6 cs para nosotros lo 
mSs novcdoso del Evangelio?) 
respondieron trcs laicos en 
nucstra edicihn anterior. Aho- 
ra un grupo de religiosas con- 
testa la scgunda intcrrogante: 
jCuBles son sus sueiios y 
anhelos mhs profundos?, 

Tocjo cste Tienipo Nucvo, 
dc Nucva EvangelizaciOn tie- 
ne como objetivo, s e g h  lo 
ha descrito el Papa, proinover 
la civilizaci6n dcl amor. La 
Iglesia quierc conmcmorar ’ 
10s 500 aRos del primcr anun- 
cio dc Cristo en estc conti- 
nentc, con la “humildad de 
la vcrdad, sin triunfalismos, 
ni falsos pudorcs ... para dar 
gracias a Dios por 10s aciertos 
y sacar del error motivos para 
proycctarse renovada hacia el 
futuro”, como lo expres6 
Juan Pablo I 1  en Santo Do- 
mingo (abril dcl 84). 

Hermanas Dominicas 

LA ESPERANZA 
ESTA ENLA , .  VERDAD 

S bueno hablar de cspe- 
ranzas y suefios. Es como 
renovarse, f o r t  al c cc r  se,  
creer en nosotros mismos 

y en 10s demis. Y cxisten esperan- 
zas y suefios de todo tipo. Desde 
sacarse la polla 601, tener un buen 
trabajo, hasta vcr a nuestros hijos 
realizados viviendo y desarrollin- 
dose en un pais que Ics da oportu- 
nidades. 

En este Tienipo Nuevo, de 
Nueva Evangelizaci6n, la lglcsia 
nos invita a que expresenios nues- 
tras esperanzas personales, para la 
Iglesia y para el pais. 

De estos sueiios y csperanzas 
hablanios con Margarita, Carmen, 
Cecilia, Gloria y la hermana 
lnmaculada, “una viejecilla”, co- 
1110 ella se dcfine, que se vino a 
Chile a “servir a 10s pobres” 
despuis dc 50 aiios dc vida 
religiosa. T 

E 

SEGUIRLO A EL 
La comunidad de hermanas 

dominicas son muy de este niun- 
do. Viven en una pequeha cons- 
trucci6n a1 fondo de un Hogar 

Universitario dc la Congregacibn. 
Todos 10s dias las hermanas salen 
a cumplir sus actividades en la  
docencia o a la Universidad, las 
que son.estudiantes. 
iY cwiles son sus sueiim y 

esperanzas personales? 
Cada una responde como ha- 

blando consigo misma, muy baji- 
to. Con palabras y accntos distin- 
tos (dos son espafiolas), todas 
coinciden en lo niisnio: “Mi  gran 
esperanza personal es vivir abierta 
a Dios y eso significa ser fraternds 
con toda la gente, conipronietidos 
con todos, pero conio El, con pre- 
ferencia a 10s mas pob’res”, dice 
Carnicn. 

La espcranzn personal dc Mar- 
garita cs vivir una experiencix 
profunda de IXos “quc sc liacc 
historia para que y o  nic conipro- 
nicta desde su corazbn, a construir 
csa historia”. 

QUE SE JUEGUE 
POR LA VERDAD 

Los suefios para la Iglcsia l o a  
rcsunii6 tambiCn la hcrmana Mar- 
garita. “Me encantaria qite sigitie- 

DIEGO 
DE HUMANZORQ 

IFICIL ha sido el cami- 
n o  que ha debido reco- 
rrer la Iglesia para pro- 
clamar la vida que fluye 

del Evangelio y la dignidad in- 
violable de cada persona huma- 
na. Desde el Descubrimiento de 
America, hace casi 500 alios, la 
Iglesia ha luchado por mostrar 
su identidad y el misterio del 
hombre, el sentido de  su existen- 
cia y su destino. 

Fray Diego de Humanzoro, 
Obispo de Santiago entre 1662 
y 1676, fue otro testigo de  su 
tiempo. Movido por la fuerza de  
su sangre v a s a ,  luchd hasta en- 
fermar gravemente por la defen- 
sa de  la vida y dignidad de 10s 
indios en Chile. 

Cuando el fraile franciscano 
tom6 a cargo la dihcesis, 10s 
estancierosencomendcros (que 
por concesidn real tenian la 

encomienda, es aecir, un territo- 
rio ,que incluia a 10s nativos que 
alli, vivieran a 10s cuales debian 
prestar proteccibn) disponian de 
la vida y la muerte de 10s indios 
haciendo imposible su evangeli- 
zacidn . 

En 1666 Monseiior Humanzo- 
ro escribia a la Santa Sede: “Los 
indios parroquianos no  pueden 
llegar a conocer lo que es necesa- 
rio para su salvaci6n. Eso princi- 
palmente porque, como ya se lis 
dicho son oprimidos de tal ma- 
nera por sus seaores o encomen- 
deros ..., que semejan estar mi! 
vejados que 10s hijos de Israel cn 
Egipto”. 

El Obispo debid enfrentarse 
incluso, con la desequilibrad;) 
estanciera Catalina de 10s Ri’os 
m5s conocida como La Quintra 
la, de cuyos atentados contra I? 
vida de 10s indios y curas dic 
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NUEVA 
EVANGELIZACION 

Los sueiios y esperanzas de un grupo de mujeres entregadas al servicio de Dios 
se confunden entre f e y  compromiso con 10s mas pobres. 

ra siendo lo que ha sido durante 
todo cste tienipo: una vox qiie.se 
jucga por la verdad, una VOY, que 
liabla por 10s que no pucden Iia- 
hlar,  que habla con, rcspcto pero 
con niucha valent 1’3”. 

Otra cspcranza compartida por 
las hcrmanas doriiinicas es quc la 
lglcsia cliilcna mantenga,su cspiri- 
t l l  profitico dc denuncia de sitlin- 
ciones de injusticia, quc no son 
agradablcs a Dios. y dc anuncio ( I C  
I R  Huena Nueva. 

TanibiCn se cxprcsi, la csperan- 
hi de u n a  mayor idcntificsciGii 
ciitrc el rnundo cristiano y la 
ierarquia, “que 10s pobres se 
sientan rcflejados en siis pastores”. 

Para el pais, Margarita, Carmen, 
Cecilia, Gloria y la hermana 
lnmaculada anliclan vcrdad, jus- 
ticia, reconciliacion, perd6n. Ida 
espcranLa de un pais en demo- 

-ciacia no esti  cxcnta dc temor. 
“va a ser u n  ptriodo dificil, por- 
quc la dcmocracia no sc da por cl 
s d o  hecho de que van a haber 
elecciorics. Sc va a dar cn nuestra 
capacidad diaria de dialogar, dis- 
crcpar, huscar conscnsos. Los chi- 
lenos tencmos quc prcpararnos 
para la deniocracm, dcsarrollar 
nuestro cspiritu critico, porquc la 
responsabdiddd politica cs de 
todos. no s610 dc 10s politicos”. 

cuenta a la Reina Regente de 
Espaiiha en carta fechada el 29 de 
marzo de 1669. 

MonseAor Humanzoro tenia 
la m3;s Clara conciencia que Ins 
encomenderos, por su “avaricia 
infernal”, su “abuso infernal”, 
estaban en situaci6n de condena- 
c i h  eterna. En 1664 inform6 al 
Rey del “estado de condenacih 
en que estin 10s vecinos enco- 
menderos de indim” (a quienes 
excomulgi, invocantro la bula 
in Coena Domini). 

Fray Humanzoro, con la en&- 
gica entereza de un apbstol, en- 
rostr6 a la Reina Regente la 
culpa que 10s monarcas de  Espa- 
iia “tienen en las crueldades que 
los peninsulares cometen con 10s 
naturales de Amkrica”, principal- 
mente de Chile, y le dice en len- 
guaje profbtico que, como a s t i -  
go de semejante tirania y despo- 
tismo, Dios les privari de sus 
colonias. 

El 8 de octubre de 1674, 
Monseiior Humanzoro solicit6 su 
d imis ih  al Obispado de Santia- 
go. Adujo, ademis de vejez y 
cnfermedad, “la maldad uel pue- 
blo, de la cual ya no es posible 
sacar provecho”, y ataques a su 
persona “porque cada dia clamo 
y fulmino contra la tirania del 
servicio personal, con las otras 
injusticias y Ins pecados pGbli- 
cos, por eso me persiguen Ins 
odios y las intrigas”. 

El Obispo dimisionario muri6 
en Santiago el 29 de mayo de 
1676 y file sepultado en el con- 
vento de  San Francisco. 

CREER, 
SONAR YAMAR 

La lglwia de Santiago ha preparado trcs f‘ichas. 
liertiiosas y sencillas, para la rcuni6n de  SLI 
otnunictad. Cada una dc cllas apunta a uti rasgo 
scncial de toda vida liumaiiu. Y .  por  lo mismo 
c n s m o s  quc para acogcrlas y vivirlns. lo me,jor cs 
accrlo en oracibn. 

Si la rcspondcmos dcsdc el fondo (le tiucslro scr tius 
varnos a cncontrar cara ;i cara con lo inis  proftindo 
dc nucstra fc, de iiucstra espcran de niicstro aiiior. . 

Sc h a  preguntado. por cjeniplt 
lQud es para m i  lo inis noverloso y original del 

LCuiles son 10s suenos, los anhelos, 10s deseos, mas 

j,Rccuerdo el dfa, el tiempo o el momento, en que 

Coin0 Listed vc. 

tm el cciitro de cada iicha hay uiia pregunta clavc. 

Evangelio del Sciior‘! 

profundos de mi vida? 

me di cuenta qire a m a h  y se la jiigaba 

has no son para cfiscutir, 
el oitio y ensanchar el corarOn. N o  

ro que. a1 rcsponcierlas, la  reunion sc I C s  haga 
diiiariamentc brcve. Y que  a1 final. at‘in sin 
erlo, surja la alabanza agradccida por lo tiiucho 

c y  ha liecho por nosotros. 
ficlias licmos querido coiiicn/:i 
aratorio de la NU( 
tos que para niucl 
on lo mfis profu 

uno de sus liertiianos de cotnunidad. Y novcdoso 
t a m b i t t i  -+or q u 6  no decirlo- cncoiitr;-Lrnos con las 

undidades dc  nucstro propio cora/cin. Y le 
erdo nucstra solicitu’d anterior a l  f i n d  dc c 
fichas cncontrarri ustcd iiiia pdgina e11 blanco. 

L:sta ti la cspcra de uti3 rcspuc 
y escrila cn la prcscucia del Sciior. Lcs 
envicn a s u  Parroquia, Capilla. 
Moviiiiic.nto o InsiituciOn de  
SLI coniunidad. Scrri una a y u d  
prqxirar las tiiisioncs que tcnctiios po r  i1cl;intc con I n  
part ic ip :IC i 6 t i  d c t od oc . 

Entregamos estris ficliac invocando la pro  
l-kpiritii sobre cste l’icmpo N ~ i c v o  de la Is1 
Santiago. Y lo Iicinos ti tulado: CREER, SONAR Y 
AMAR, clue sintctiza SLI contcnido. H a y  cn clla todo 

ta I 11 bi 611 c oiii ui i  i 1 a ria 
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AQU., 
JOVENES 

r im  10s jGvencs con sus padres se 
dchc a su participaci6n en organi- 
racioncs. Como dice Lisctc, I8 
;ifios.’cs t udiant c de un prc-ti niver- 
sitario, “nic critican pofque paso 
iiiriclio ticmpo en la parroquia. 
lil tlomingo pasado, por cjcmplo, 
I‘IIC cl santo de mi papi y yo tcnia 

, iiiia jornada. A m i  me apena tnu- 

SANDRA ROJAS 

ICEN 10s especialistas 
qiie sicmpre llega u n  mo- 
mento cn quc 10s hijos sc 
distancian de sus padres, 

se diferencian de ellos para forniar 
. sus propias opiniones. Cntonces, 

aumcntan las discusioncs por 10s 
permisos para salir y 10s adoles- 
centes se rebelan. Asi  ha sido en 
todas las @)cas. Para el grupo de 
jovenes de la parroquia San Fran- 
cisco Solano, en la Villa EspaRa. 
hoy si bien hay pelcas, hay m i s  
comunicacibri con 10s padrcs. 
Reunidos para conversar “sobre 
10s papis”, llcgaron a la conclu- 
si6n dc que “antes la relaci6n 
padre e hijo era inis distantc. Esa 
comunicacibn se ha  ido acortando 
aunque tiene retrocesos cuando 
10s padres se convierten en una 
autoridad jerirquica, que castiga. 
Alii’ surgen 10s micdos ante una 
mama o un papi  autoritario”. 

D 
. 

AUTORITARISMO 
Y LIRERTAD 

Los jovenes dc la parroquia San 
Francisco Solano son comprensi- 
vos con sus padres y entienden 
que hay que aprender a ser papis.  
Juan Carlos, 22 aiios, estudiante 
de Auditoria, considera que tienc 
“una relacion de mucha confianm 
con 10s papis. Pcro taiiibiCn veo 
quc la comunicaci6ii con mis hcr- 
manos mas chicos es adn nieior. 
Mi mamd recorioce que ha come- 
tido errorcs conmigo que cspera 
superar con 10s mas cliicos”. 

David, 17 aiios, estudiante de 
30 mcdio, coincidc con Juan Car- 
los. “Nuestros papis vivieron 
cosas niuy duras. Todo cra n i h  
autoritario. Por decirlo de nianera 
brutal, cllos no tuvicroii padres, 
tuvieron amos. Antes, los hijos no. 
podian elcgir. No se les dejaba 
cometer errores. Y uno aprendc 
de 10s errores. Yo pienso que el 
autoritarisino es niuy frcgado”. 

Para 10s j6vcnes las peleas con 
10s padres “nunca son tan profun- 
das --corn0 afirnia Juan Carlos- y 
siempre se superan con el carifio”. 

Hablan 10s hijos 

LO PEQR E§ UN PAPA 
A T 0  
0 Junto a un grupo de j6venes de la parroquia San 

F r a n c i s c o  S o l a n o ,  en la Villa Espalia, SOLID ARID AD 
convers6 en torno a la re lac ibn  padres e h i jos .  
Coinplejo y entretenido tema de todos 10s t iei i ipos.  

, 

Los j6venes de la 
San Francisco So?aO 

1.1 problcma surge, agrcga David, 
cuando 10s papis sc comportan de 
manera autoritaria. “Cuando 
discutiamos, me Iiacian c d a r  por- 
que yo era chico, pcro ellos me 
gritaban. Si yo  criticaba algo, 
decian que les faltaba cl rcspeto. 
No se les p e d e  dccir 10s errores. 
Entonces uno quC hace ... se qucda 
con la rabia, se va a la piera y 
mCtale combos con las paredes, 
con la cama o con cl os0 dc pelu- 
CIIC”.  

la falta de pcrniiso para salir cs 
una fuente de  conflicto. Lorena, 
18 atios. cstudiantc en un colegio 
tdcnico, scriala: “Yo no  cnticndo 
a mi m a m i .  Me dio perrniso para 
i r  a ConcepciOn con el grupo de 
Catcqucsis, sin cntbargo, cl otro 
dia no rnc dej6 ir  a una fiesta. A 
veces le digo, ;,mama, puedo llegar 
it las doce y nicdia? No, tnc con- 1 
testa, vuelvc a las doce”. Segiln 
Juan Carlos, ‘‘cso cs sobreprotcc- 
ci6n. Las pclcas muchas veces son 
porque 10s padres coartan a sus 
Iii-ios, no Ics, dan un poco de libcr- 
tad. 13so es falta de confianza. 
Pcro tienen que entender que la 
juvcntud dc por si trata dc ser 

Espccialnicntc en las muicres, ’ 

libre. Qucremos haccr la ‘pila’ dc 
cosas. ir para alli y para acb. Uno 
trata dc libcrarsc y 10s padros no 
lo dcjan”. 

N O  E$ RERELDIA ’ 

atios 110 m e  dejaban ’ i r n  t’icst:is. 
Yo iba no m i s .  Cirancic., ne cnipe- 
zaron a dar pcrniiso. ya no  mc 
rehcld mas. A vcccs es brcno pre- 
sionar un poquito a’los papis para 
quc lo cnticndan a uno”. Tambid: 
a 10s 13 6 14 aRos, Davidse sintio 

;rebelde porque “mis viejos no nlc Pcse a las Deleas. 10s i6venes no 

David crcc quc cn el rondo 
“tambidn h a y  u n  poco dc tcmor 
(IC verlo grande a uno. con amigos, 
cor opinibn propia”. 

Los j6vcncs tambidn ven otro 
(cnior  en 10s padres. “Aunque Ics 
riciiipos , h a n  cambiado obscrva- 
kligiicl An&- a mi n i a m i  le sigue 
daiido ’ vergiicnya convcrsar dc 
k i n a s  scxuales conmigo”. I%pc- 
ci;iliiicntc. para las niujcres cl 

~ lciiiii es m i s  complicado. Lorena 
’ riiciita qitc cn si1 cas0 “mi manii  
’ icsdc chica me cnseilb y mc liab16 

k cstas cosas. I’cro aliora quc 
’. aloy pololcando I lBCC I l l1  ario 

I :CIIC iiiuclic) susto dc qiie yo  que- 
dc ciiibarazada. Por cso me ciiida 
t i i i c  vigila”. A jriicio dc Juan Car-  
los. “todo dehcria rcsolvcrsc por 
lr v i a  dc la con f i awa .  Eso es lo 
,>!.;,,,~;,~<,I’’ 

se sienten reheldes. Miiuel Angel, 
22 afios. estudiante dc matcmiti- Entonccs, yo salt’a y corria 
cas y computacicin, cuenta quc 
“cuando era mis  chic0 nic scnti 
niis rcbcldc. Aliora no. A 10s 14 

dabari la libcrtad quc y o  qucria. 

copetc y hasta el pito. Todo cso SC 
nie quit6 una ve/ que me soltaron 
d s ” .  

t’““L1t’‘“ 1 LOS TIEMPOS CAMBIAN 
I 

LOT jcivcnes uo sc sientcn tan 
,, (liWltos a sus padrcs. sin criibargo 

Lisete y su 
familia, ”Me 
apena mucho 
pelear con mi 
pap6 pero 
tampoco puedo 
dejar el  grupo er 
la Parroquia que 
es muy 
importante para 
mi“. 

rcconoccn que “cllos niarcan las 
difercncias”. Como dice Migucl 
Angcl. “yo coinparto muchas 
cows con mi papd: el fiitbol, las 
pcliculas dc tcrror. I’cro 61 sicm- 
pre me recalca: t u  scras distinto 
que yo.  TI‘! pudistc estudiar. til 
Ilcgaris inis lcjos”. Para Lorena 
cstas difcrcncias tiencn quc ver 
con 10s ticnipos. porquc “cn la 
6poca dc mi mania,para las  mujc- 
rcs era rnis diricil cstudiar. Ahora 
las mujcrcs ticncn qiic ser cxcclen- 
tcs profcsionalcs. Mi mama siem- 
prc nie rcpitc: yo no s d o  quiero 
qirc tengas iin cart6n profcsional, 
quiero que tcngas dos”. 

Para todos es claro qirc la rela- 
ci6n -con 10s padres va ca,mbiando , 
y sc influyc con las cosas qiic 
pasan. Lorena lo cxplica as i :  “la 
familia sc vc afcctada por todo. 
por la socicdod, por la politica. 
Yo estoy segura que dcspriCs dcl 
5 dc octubre. dondc tod,o el i i iun-  
do  sc exprcs0. todo el mundo alio- 
ra dicc lo qiic picnsa. Eso se mani- 
fiesta en la faniilia. Ya no pucde 
habcr papis supcr mandones y 
autoritarios. Ya no puede liabcr 
hijos qtic s6lo obcdeccn. Yo mis- 
m a  me sicnto m i s  libre dc opinar. 
Ademas. agrega rifndosc. ya tengo 
I8 afios y soy m a  ciudadana”. 

Juany. 18 aiios, sostiene que l a  
relaribn con 10s padres tambi6n sc 
ha visto afectada por 10s problc- 
m a s  econriniicos. Ella misnia de- 
hi6 cnipc;.ar a trabajar como pro- 
motora por las dificiiltadcs en SLI 
casa. ‘Tor cso -sc l ia la  ~- picnso 
quc cuanclo no hay plata. arinicn- 
tan las peleas. Fs complicado. 
t d o  cuesta mas”. 

. 

ci6n Para cntrc Juan padrcs Carlos. e la Iii‘os coniunica- sc h a  

visto pcriudlcac1a por ‘4 cultiira 
conwmista que  ha niipcrado cn 
cstos a i i o s .  INS I i i i o s  prcsionan ii 
sus padrcs para qiic Ics coniprcn 
i i i i s  y ni is  cosas. Es u n a  cultura I 

dcl tcncr. Fso tiene quc canibiar. 
[in la nicdida cn quc cambie el 
pais. canibiarin las rclacioncs dcn- 
tro dc la familia”. concluyc. 

Juan Carlos, 
a ‘4 junto a sus L 

padres y una de 
sus cuatro 
hermanas. Para 
81 es muy 
importante que 
10s padres 
entiendan que 
”la juventud de 
por s i  trata de 
ser libre”. 

CASA EL ENCUENTRO 

Compartiendo ell Retorno 

A Casa d e  la Juventud 
El Encuentro esth 
funcionando desde L liace s610 algunos 

meses. Se cre6 a partir de otro 
proyecto, el Hogar El 
Encuentro, que durante 4 aiios 
ha recibido a j6venes exiliados 
que decidieron volver a Chile 
sin sus padres. Por este Hogar 
han pasado alrededor de  60 
j6venes de  18 a 23  aiios. Hoy 
acoge a 18 muchachos que 
vienen de distintos paises. 

Pero, com‘o el Hogar El 
Enciientro creci6, fue necesario 
crear otro espacio para apoyar ~ 

La reinsercirin de  10s j6venes 
. exiliados. Por eso, como 

explica Pablo Valdivieso, 
sic6logo coordinador de  la 
Casa El Encuentro, “mris que 
un centro, queremos ser un 
espacio abierto en el que se 
encuentren Ins jdvenes que 
vienen Ilegando y 10s que se 
quedaron a&” 

muchachos y el crecimiento a trave‘s de 10s de tres 

lineas de  apoyo: orientacirin 
vocacional (tanto como para 
ubicarlos en un colegio como 
para ayudarlos a elegir una 
carrera), o r ien tac ih  sicolrigica 
y enriquecimiento cultural 
(que incentiva el encuentro 
con distintos sectmes 
juveniles). 

La Cam busca la formaci6n 

NO SOLO EXILIADOS 

En las actividades que 
desarrolla la Casa El 
Encuentro no solo participan 
muchachos que vienen del 
exilio, tambie‘n 10s jovenes que 
viven en el sector oriente de  
Santiago. Y la invitacih a 
incorporarse a las actividades 
la hacc Pablo Valdivieso: 
“queremos aumentar la  
participaci6n de 10s j6venes 
sector”. de  ma’s organizaciones del 

La Casa ofrece 5 talleres 
en si1 sede de Juan Enrique 
Concha 35 ( h f i o a )  en torno a 
diversos temas; desarrollo de  
la afectividad, gimnasia 
energktica. milsica y danza 
folclririca, historietas (comics) 
y artesania. Junto  a ellos se 
desarrolla un ciclo de  video3 

’ chilenos y latinoamericanoq. 
Para Pablo Valdivieso lo 

mris importante es contactar 
a 10s jovenes retornados con la 
realidad chilena. Ellos vienen 
muy interesados en 
Chile. comprender lo cotidiano, lo que pasa lo en 

politico. Pero t a m h i h  es cierto 
que. sobre todo 109 que 
salieron del pais muy 
pequefios, vuelven con pautas 
culturales muy distintas, 
idioma y costumbres 
diferentes. Alii entonces. es 
importante el encuentro”. S.R. 
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A historia de la Revolu- 
cion Francesa es la histo- 
ria del futuro”. 
Lo dijo el celebre escritor 

franc& Victor Hugo en 1875, casi 
un s igh  despuCs de ocurridos 10s 
hechos que cambiaron radicalmen- 
t e  no s610 a la sociedad francesa, 
sin0 que influyeron en gran parte 
del mundo occidental y cristiano. 

Su afirmacion rcsumia un pasa- 
d o  reciente y la tarea pendicnte 
iniciada el 14 dc julio de 1789, 
con el asalto a La Bastilla, antigua 
prisicin estatal. Considerada ini- 
cialmente como una revuelta mas, 
se convirti6 en una renovacion 
cuyos postulados siguen vigentes 
hasta hoy. 

Los nobles ofrecicron renun- 
ciar a sus privilegios, pero ya era 
tardc. LJna Asamblea Nacional, 
cuyos integrantes jusaron no sepa- 
rarse hasta dark  a Francia una 
constituci6n, dccretb el 4 dc agos- 
t o  la abolicion de 10s privilegios. Y 
el dia 26’se conocio la Declara- 
ci6n de DERECHOS DEL HUM- 
BRE Y DEL CIUDADANO inspi- 

presentes 
en el bicentenario 

OS festejos del L bicentenario dc la 
RevoluciOn b’rancesa contarin 
con la presencia, entre milcs dc 
invitados, dc seis nitios chilcnos 
alumnos de quinto aiio basico 
del Colegio Latinoaniericano de 
1 ntcgracion. 

Francia. la pequcfia dclcgacion 
que junto a nitios de otros 65 
paises participaran en las 
actividades dc las Joiirndes 
Arc-en-Ciel, institucion formada 
por profcsores y dedicada a unir 
a 10s estudiantes en torno a las 
actividadcs deportivas y culturalcs 
Su dicitno aniversario, 
coincidente con cl biccntcnario. 
10s Ilev6 a orgatiimr estc 
encuentro mundial. 

Cada dclcgacion debcrQ. 
participar con un stand cn la 
cxposicion y ,  adetnas, presentar 
dos trabajos de expresion 
folclorica y musical. Los 
alumnos del C‘olegio 
Latinoamericano -que viajan 
aconipafiados dcl profesor I’ablo 
Potocnjak- cscogieron como 
temas Gabriela Mistral y FUS 
rondas y la fiesta chilota La 
Minga. 

El 3 de julio partia a Toulousc. 

rada en la Declaracibn dc Inde- 
pendencia de 10s Estados Unidos 
y ,  a su vez, base de la Decla- 
racion Universal de 10s Derechos 
Humanos. 

Diecisiete articulos sintetizaron 
verdades tales como “que, 10s 
hombres naccn y viven libres e 
iguales en derechos”, “que nin- 
glin hombre puede ser arrestado 
ni detenido sino en 10s casos 
dcterminados por la ley”, “que la 
libre comunicacion de 10s pensa- 
mientos y de las opiniones es uno 
de 10s mas preciados derechos del 
hombre”. 

CABEZAS WEALES 
El monarca Luis XVI se vi0 

obligado a aceptar la Constitu- 
cion, pero eso no lo salvo de la 
guillotina. El 21 de enero de 
1793, a 10s 39  alios, su cabeza 
rod6 en la Plaza de la Revolucion 
hoy llamada Plaza de la Concor- 
dia. Igual suerte corri6 en octubre 
de cse mismo aAo su mujer, la 
reina Maria Antonieta. 

Sus niuertes fueron el resulta- 
do de las disputas politicas al 
interior de la Asamblea Legislati- 
va donde las fuerzas se dividieron 
entre girondinos y jacobinos. Mas 
radicales estos ultimos, pronto ini- 
ciaron lo que $e conocio como “el 
reinado del terror”, c u p s  cabezas 
visibles fueron Danton, Marat y 
Rohespierrc. 

No hay cifras cjficiales respecto 
a las victimas de cse periodo 
negro, pero se sabe que la guillo- 
tina lleg6 a funcionar scis horas 
seguidas. Y cl famoso verdugo 
Charles Henri Sanson obtuvo algu- 
nos siniestros rCcord: 2 I girondi- 

Robespierre, quicn lleg6 a pro- 
clamar que “el gobierno dc la 
Rcvolucih es cl despotismo de 
la libertad”, cay6 victiina de su 
propia politica: el 28 de julio de 
1794 fuc decapitado. 

Un afio despuds se form6 un 
Dircctorio compuesto por 5 
mietnbros representantes dc todos 
10s sectores politicos que goberno 

, nos guillotinados en 38 minutos. 

al pais durante cuatro ailos, pro- 
curando organizar un gobierno 
nias estable. 

‘ QOS SIGLOS DESPUES 
Superado el horror de sus pri- 

ineros afios, la Kevolucion sigiiiri 
su incvitable curso Iiasta lograr 
ascntarse en la sociedad francesa 
e influir en el resto del mundo. 
Aun cuando niuchos de sus postu- 
lados contcnidos en la historica 
Ileclaracion dc 10s Derechos d d  
Hombre y dcl Ciudadano fueron 
violados desde su nacimiento 
incluso pos sus propios partida- 
rios, aqucllos siguen vigentcs. 

‘Tal vcz las luces d c  10s festejos 
del bicentenario de la Revolucih 
y 10s miles de “souvenirs” que se 
vendcn por las calles de Paris opa- 
quen el fondo de una historia que 
cotnenzb hacc 200 aiios, pero qiic 
sigue motivando a 10s hombres. 
Especialmente en aqucllas partes 

, donde la libertad, la igualdad y la 
fraternidad son mls  una aspira- 
cion que una rcalidad. G.M. 
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LA AMBULA 
OI>OS sabenicis  

problcmas pr:ivcs 
cpc  lioy tipic c I  pais cs  cl 
tlc la salud. I'cro hay pro- 
hlciiias y problcinas. Segun 
un rclnto de la rcvista 
" I ~ t " I < N " ,  dc la I'arro- 
qiiia de Curanilaliuc. en 
csa ciudad de lii Octava 
I<egiOn sc nccesita con 
urgcncia "ccharle una  nia -  
iiito" a l  sistcma, porqllc 
liasta la iinica aiilbulancia 
que ticneii estii qucdando 
fucra de scrvicio. 

"AI  hospital Regional 
de Concepcihn .- describe 

n i o  todos 10s dias. anibu. 
lancias provcnicntes de 
Lebu, dc Lota. de  Tonld. 
dc Los Angeles y de otras 
iiiuclias partes. Todas ellas 
fla ma n t es . r i p  ida s , p re p a  ~ 

~ d a s  para conducir un 
enfcrnio y algliii ausiliar. 
Tanibiin llcgti la nucstra, 
la dc Curanilaliuc. Los 

yl lc uno de 10s 

"I'EFIU liN" IlcgaroIi. CO- 

auxiliarcs tuvicron q w  
tirar unas colclionctas a 

'tierra para dcspuCs i r  tiran- 
do cnfcmios:  uno. clos, 
tres. .. basta siete; la niayo- 
ria de cllos cntumecidos. 
tuilidos por la inc6nioda 
posici6n en  u n  largo t ra -  
yecto. (...) 

"Nucstro veliiculo asis- 
tencial cs u n a  verdadcra 
calamidad. En este iiltiino 
tieiiJpo, apartc de innunic- 
rables problciiias nicnorcs. 
tcncnlos que contar qllc 
uti dia. por Kaniadillas. se 

Its sali6 una  rueda; poco 
c1espui.s cedi6 la puerta de- 
rcclia y dos auxiliarcs fuc- 
ron a parar entre 10s niato- 
rrales dc 'rarzas cn la pala-  
da  de Lota;hacc niuy poco. 
en otro viajc. se le cay6 el 
estanque de bencina ... 

"('onio el viento IC cn- 
tra por todas partes. hay 
testigos de habcr visto a 
10s clioferes cnvolversc el 
cuerpo con dos f ra ladas  
pai-a podcr resistir cl frio 
en 10s viajes nocturnos ...". 

; N o  hay salud! 

I QUE MACER I 
I I 

EN CAS0 DE ENVENENAMIENTOS 

ALCOHOL DE QUEMAR 0 cs raro que 10s 
niilos sc cchcn a 
la boca o tonicli 1.0 prinicro cs tratar de 

quc  voiiiitc. I k s p i ~ e s  clue 

una  ve/ convicnc d a r k  a 

rcnicdios. I iquidos LI objc- 
tos que Ics resultan daiii- 
110s. 1:n todos 10s casos cs 
hucno Ilcvarlos al policl ini- toiiiar dos cucliaraditas dc 
eo o al liospital para que b ica rbona t o en nicdio 1 i t  r o  
los vca un n d i c o .  pcro de agua tibia. Ojali yuc 
liay cosas que de iniiicdia- vuclva a voniitar liasta que 
I O  sc pucdcn Iiacer. l'rinie- 110 sc sicnta olor a alcohol 
ro quc  nada hay que con- en el aliciito. I~inalinentc 
ccrvar la calina y actuar da rk  u n  vaso de leche con 
coli rapidez pcro c c ~  scre- a cucharadita'  de bicar- 
nidad. Veamos q u i  haccr 
:II algunos casos: 

PARAFINA 0 RENCINA 
Si el nii7o tonici parafi- 

iia o bencina hay que ha- 
- ... - - -. Cuando se haya toniado xrlo voinitar lo antes que - - 

;c pucda. Para eso es buc- alguiia ' droga de csas qtlc 
110 dark varios vasos de YODO sirvcn para Iiacer dorniir. 
rgiia calicntc con sal. Tam- liay que t ra ta r  de provocar 
biCii hay que. tratar de que En cas0 de que una per- vciniitos si la persona esti  
110 respire iiiuy profunda- sona tonic yodo. hay que dcspierta. Si csti dorniida 
mente antes de que liaya tlarlc a toniar agua con un cs recomendablc 'abrigarla 
voiiiitado. /\si se evita que . poco de liarilia. Despuis bastante hasta que  I I C ~ U C  a 
121 pnrafina pueda entrar a hay que hacer que vomite la I'osta o la vca u n  midi- 
10s pulmoncs. LlCvelo rBpi- l iasta que el vbiiiito deje de co. Adcinis hay que Iiacer- 
damente al inddico. tener un color azulado. le respiracibn artificial. 

Io haya hccl10 a l  Il1cnos 

N 

~ 
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Reformas Constitucionales 

LO Q,UE HAY 
Y LO QUE 

HABRA 
GRACIELA ORTEGA 

0 Dirigentes politicos de distintos signos piensan que las 
reformas logradas no son suficientes y plantean sobre 
cudles temas habra que acordar cambios en el futuro 
Congreso. 

0 Opiniones de Gutenberg Martinez, secretario general 
de la DC; de Aplbal Palma, presidente de la Izquierda 
Unida y de Evelyn Matthei, miembro de la Comisi6n 
Politica de Renovacih Nacional. 

0 es ficil formarse 
una opinidn acerca 
de c u h t o  avance 
significan las refor- 

mas que se proponen hacer a 
la Constitucion. Es un tema 

muy complejo, muy tbcnico, 
casi para expertos. Sin 

embargo, en el plebiscito del 
30 de julio se nos pedira 

opini6n a todos. LEstamos en 
condiciones de evaluar qu6 

significan esas reformas? Para 
lograr una sintesis muy simple 

y desde distintas 6pticas 
recurrimos a tres dirigentes 

politicos. Ellos evaluaron lo 
logrado y, mirando hacia el 

futuro, tiraron lineas de 
cuhnto habrfa que hacer en 
tiempos democr6ticos, con 

Congreso y todo, en materia 
de nuevas reformas a la Carta 

Fundamen tal. 

GUTENBERG MARTINEZ 
“Muchas hreas 
requieren cambios’ ’ 

L secretario general del Par- 
tido Demcicrata Cristiano, 
Gutenbcrg Martinez, valora 

principalmente cl haber llegado a 
un acuerdo que asegurari una 
transici6n pacifica a la democra- 
cia. “Esto nos permite manejar la 
transici6n con la actual Constitu- 
cibn”, dice. Y como estas modifi- 
caciones harin posiblc otros cam- 
bios, Cree que el logro mas irnpor- 
tante es justamente la variaci6n 
que tuvo el mecanisrno de refor- 
mar la Constitucibn, a pesar de 10s 
altos.qu6rum que algunas materias . 
requieren. “Creernos que esos 
qu6rum son conseguibles; en el 
hecho ya hay acuerdos paralelos y 
nosotros confiamos en la palabra 
empefiada por 10s actores que han 
participado en ello”. 

Cree t a m b i h  positivos -“sin 
que nos dejen plenamente satisfe- 
chos”- 10s cambios a1 Consejo de 
Seguridad Nacional, rnientras que 
ve una irnportancia “mas concep- 
tual que prictica” a la elirninaci6n 
del articulo go. “En un gobierno 
dernocritico ese articulo no se hu- 
biera aplicado nunca, aunque se 

, 

hubiere elegido maliana a un 
Buchi u otro personero del rCgi. 
men”. 

Respecto del futuro, Martine7 
afirnia quc “son muchas las ireas 
en las cuales dcbe haber transfor- 
maciones”. Asi, “habr5 que modi- 
ficar todo el rubro de la represen- 
t a c h  dcniocnitica; las norrnas 
que posibilitcn la elecci6n directa 
de todos 10s senadores. May que 
modificar lo$ sistcmas eldctorales, 
para que scan una rnczcla entre 
proporcional y mayoritario, acen- 
tuando la idea de la proporciona- 
lidad, 

Tambibn deberfi haber cambios 
en las formas de participacibn a 
niyel de 10s municipios y regiones. 
Por ljltimo, “se requieren cambios 
constitucionales, o ai menos a 
nivel de leyes orginicas, en el ire, 
de administracibn de justicia, que 
lleg6 a una situaci6n de crisis 
total, no s610 por su cornporta- 
miento en cuanto a 10s derechos 
humanos, sino porque ha sido ine- 
ficiente para dar justicia a 10s chi- 
lenos en su globalidad”. 
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EVELYN MATTHEI 
“Falta una reforma: 
el Senado 
integramente elegido” 

ARA Evelyn Matthei, micm- 
bro de la Comisibn Politica 
dc Renovation Nacional hay 

v;iiias reformas importantcs logra- 
dns, pero valord con mayor 6nfasis 
aqucllas que reforzaran ahora 10s 
derechos dc 10s ciudadanos frente 
d Estado. 

“En cste sentido estan la refor- 
ma quc concede a 10s ciudadanos 
el dcrecho dc rcclaniar ante 10s 
tribunales por actuacioncs de la 
administracidn pGblica que afcc- 
tcn esos derechos. Tambiin csta 
cn esta linea la reforma dcl articu- 
lo 5 O ,  que refuerza el deber dc 10s 
6rganos del Estado de respctar 10s 
dcrcchos constitucionales; la dis- 
minucibn de las facultades quc cl 
Presidente dc la Kepuhlica tiene 
en periodos dc excepc ih ,  que 
han quedado rnuy prccisadas; y 
finalniente la facultad quc  sc otor- 
ga a1 Tribunal Constitucional para 
calificar si las rnedidas tomadas 
durante csos estados estdn ajusta- 
das a la Constituci6n”, afirma. 

Asigna tambiCn una “impor- 
tancia conceptual” a la modifica- 
ci6n del articulo 8 O  que, en su 
opini6n ha establecido en forma 
inis clara quc sc perseguirin las 
conductas totalitarias y no las 

t. 
ideas. Congrucntc con un rcginicn 
prcsidcncial, conio cl nucstro, 
segin la dirigcnta politica cra 
ncccsario tambiCn qrritar al Presi- 
dcnlc de la Repliblica la facultad 
de disolvcr la Crimara dc Diputa- 
dos. “IJsto es propio de regimencs 
parlamentarios, dondc el Primer 
Ministro ponc su gestion cn juego 
cuando dccide disoiver una cinia- 
ra”, dice. 

Ve tamhiin como un avance 
10s cambios a la composicibn y 
funciones del Consejo de Scguri- 
dad Nacional, “las que qucdan 
mas equilibradas”, y las modifica- 
ciones a las normas para cambiar 
la Constitucion. “No me parecia 
bueno dejar atada una reforma 
constitucional a la ratificacidn de 
dos Congresos. Cuando se hacen 
cosas que no son realistas, a1 final 
10s diques saltan y se rompen 10s 
cauces”, asegura. 

A futuro, ve necesaria unasola 
reforma constitucional: “a m i  per- 
sonalniente np me gustan 10s 
senadores dcsignados. Es neccsario 
ir avaniando liacia un Scnado PIC- 
namcnte elcgido, con la cxcepcibn 
quizis dc ex Prcsidentes de la Re- 
pGblica que tiencn mucha expe- 
riencja que aportar”. 

ANIBAL PALMA 
El “tema militar” 
sera importante 

NIRAL Palma, presidenfe de 
la Izquierda Unida, miem- A bro del Partido Radical So- 

cialista Democratico (PRSD) Cree 
quc el proyecto “indiscutiblenien- 
te” contienc avances si se compara 
con anteriorcs propuestas del go- 
bierno, pero “no recoge 10s reque- 
rimientos minimos de la Concerta- 
cibn, la Izquierda Unida y otras 
fucrzas dcmocraticas, lo que hace 
que mantenga su caricter antide- 
mocratico”. 

Los avanccs a su juicio son “la 
derogacidn del articulo go: el 
posibilitar una reforma a la Cons- 
titucidn con un Congreso y no 
con dos succsivos, aunque mantie- 
ne unos qubrums excesivos; la 
obligacibn quc asume cl Estado dc 
respetar 10s dercchos hunianos 
asumiendo 10s contenidos de 10s 
Tratados Internacionales; la rcduc- 
ci6n dc ciertas facultades presi- 
dencialcs en regiinenes dc eKcep- 
cibn, coino la dc exiliar personas; 
y cl que 10s rccursos dc amparo y 
protecci6n Sean procedciitcs alin 
baio esos cstados”. 

Le preocupa a Palma que sc 
liaya incorporado un inciso a1 
articulo 19 “con una redacci6n 

ambigua que podrt’a traducirse en 
una situaci6n similar a la que hoy 
tcnemos con el articulo go”. Y 
Cree que a fiituro Iiabria que defi- 
nir el tema. 

Y abordar el “tema niilitar”. 
Por ejemplo. la composicion del 
Consejo de Seguridad Nacional y 
sus facultades. “Se produjo alli 
una aparente paridad entre miem- 
bros civilcs y niilitarcs, pero Cstos 
tienerr adernas la fiier7a de las 
arnias”, afirmo. Tanihien habra 
quc revisar la inatnovilidad dc 10s 
comandantes en-jefe. “un ahsurdo 
que impide el funcionamicnto de 
cualquicr sistema democratico”. 
Cree quc habria que niodificar la 
coniposicion del Congreso “para 
lograr una mayor proporcionali- 
dad que la actual, sobre todo en 
materia senatorial”. Esto iiace in- 
dispensable, cn su opinion, modi- 
ficar el sistcma electoral actual, 
“que pcrviertc y falsea la rcal ex- 
p r c s i h  de la voluntad popular. 
Habri qiic garantiyar cn csta matc- 
ria el acceso proporcional de las 
filewas politicas a1 Parlamento. de 
acuerdo a s u  real arraigo cn el 
pucblo”. 
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m IENE 24 aRos v trcs co- bbv”. cn el teatro Done todas sus 
mo actriz profeiional. s u  1 rostro y su figura estiliza. 

da le dan un aire dc niria ddbil que 
Amparo Nogucra dcsniicntc con popularidad. 

enirgihs. su ipcurs:1on en la tele 
visibn coiiio la Texia de LA IN ‘ ‘ 
TRUSA le ha dado una incvitablc Donde la realidad 

no es casuaiiaac 
GABRIELA MEZA 

IENE 10s ingredientes 
tipicos de una 
telcseiie: intrigas, 
am ores con trariados, 

T 
suspenso, emoci6n 
conforman la trama dc LA 
INTRUSA, que se transmite 
por Canal 13 de TV de 1,a 
Universidad Cat6lica de 
Chile. 

Per0 en ella hay algo 
difcrenic. Dos elcmcntos quc 
Sergio Vodanovic, su autor, 
le incorporo recogiendo ’ 

sutilmcntc algo de lo 
ocurrido cn este pais en 10s 
1111timos 15 arios: la presencia 
dc un dcsaparecido y de un 
cesante. 

Con un  equipo de actores 
encabezado por Jaime 
Vadell, Amparo Noguera y 
Sebastiin Dahm en 10s 
papclcs protag6nicos, la 
historia gira en torno a las 
desventuras de Felipe 
Miralta. Prbspero empresario, 
buen padre de familia, s610 
ha cometido dos errores en 
su vida: un desliz extra 
matrimonial, del cual naci6 
una hija a la quc protegi6, 
educ6 y am6 cn secreto para 
no herir a su csposa; y su 
inquietud social que lo lleva 
a orientar su empresa hacia la 
construcci6n de vivicndas 
ccon6niicas en lugar de 
departamcntos de lujo. 

una serie de intrigas que 
terminan con su 
desaparicih, micntras su hija 
natural, Texia, se alza corn0 
la “jovencita de la pelicula”, 
dispuesta a aclarar la suerte 
dc su padrc y ,  a1 mismo 
tiempo, a proteper a su 
hermanastra. Todo esto con 
un alto costo pcrsonal: su 
renuncia a1 amor en favor 
de su media liermana. Ambas 

Su decis ih  dcscncadena 

aman a1 mismo hombre. 
Sabiam’cntc dosificado, 

el doble suspcnso policial y 
romhntico mantiene cl 
inter& de 10s telespcctadorcs 
que, coni0 en la vida real, 
no pierden las esperanzas 
dc quc aparezca con vida 
Felipe Miralta. Y que la 
historia de amor entre Texia 
(Aniparo Noguera) y Gabricl 
(Sebastiin Dahm) tenga un 
final fcliz. 

Para 10s dos j6vcncs 
actores esta es su primcra 
incursi6n en televisi6n. 
A ambos 10s une, entre otras 
cosas, cl hccho de ser hijos 
de padres famosos. Ella, dcl 
actor v dircctor teatral 

nes cn cine y viaco . 
Las dos primeras las dirigib si 

padre, lldctor Noguera, y “aunque 
nadie me crea, la verdad es que en 
Ardicntc Paciencia mc escogieron 
a m i  primcro y dcspu6s a mi pa. 
pi”,  confiesa sentada cn cl modes- 
t o  living de su casa. 

Egresada de la Escuela de Tea- 
tro de Gustavo Mwa, su alicion 
por la escena la ticnc dc cuando 
era nifia. “De chica actuaba con 
mi herniana en la casa. Le hacia a 
mi papa y mi mamri unas tclescrics 
espantosas a la Iiora dcl alniucr7o. 
Eran con continuidad, evipe~aban 
cl luncs y llcgaban liasta cl vicrncs”. 

Sus afios como alumna del 
colegio Saint George le permitie- 
ron actuar cn fcstivales dc tcatro 
“y cso mc dio cl pic para dccir si ,  
lo puedo liaccr”. 

Y en eso esta. Sin otro “110- 

ter tengo’que h b i r l e  dado yo al 
personaje y tambiCn porque Scr 
gio Vodanovic, el autor, lo escri 
bib super bicn. Ella no s61o cstn 

. enarnorada dc Gabricl, sino q u c  
tictie niuchas m5s cosas cn lo 
cabc/.a. 

-iNo es algo irreal en su accp 
taci6n de hija natural marginada 

Probablemcntc yo IC Iiabrkr 
pcgado una patada a mi papi  
I’ero la Tcxia ticnc riiuchos argil 
rncntos para justificarlo porque e< 
bucno, porque file una mala  pata. 
porquc IC ha dado todo a ella. Yo 

. conio actriL nic tuvc que creer 
inuclio csc cuento. dc lo contrario 
no  convcnccria a nadic. Mc prco- 
cup6 tanto quc a h a  pucdo 11a- 
blar de la Tcxia y dcfender las 
C O S ~ S  que ella hacc. 

de ... ? 
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---iEs Texia el ideal d e  m u j e r  
inven, profesional, luchadora? 

N o ,  crco quc no  cs una Iic<oi- 
nii ni  cl idcal de.tnujer. Crco quc 
110 hay ideal de niujcr. Cada una 
ticiic, sus razoncs para seguir adc- 
lantc y lo iniportantc es ser conse- 
cuentc con la realidad tuya. 
-iY cuhl es la realidad d e  Am- 

paro Noguera? 
- Tcrtnine la telcserie, estoy sin 

“pcga” para adelante. No s i  lo 
qiic voy’ a hacer (la cntrevista sc 
rcalizb cuando habia terminado la 
lilniaci6n de la telcserie). Voy a 
encontrarme conmigo de nuevo 
porque la teleseric ?IC ahog6 bas- 
tan  tc . 

-A  veces el ptMco se imagina 
qrie la vida de  10s actores corre 
paralela a la de  sus personajes. La 
tuya, ic6mo transcurre? 

-No cs paralela. Y o  tengo pla- 
ta si es que tengo “pcga”. Con la 
lclcserie me ha ido bien ’ porque 
rtive un sueldo estable durante 
oclio meses. Pcro probablcmente 
cii un tienlpo mas no voy a tener 
ni un peso. Vivo en esta casa que 
no es un palacete y no ando con 
piclcs ni con -joyas. Para comer 
tengo quc trabajar. 

La inenor dc dos hermanas del 
primer matrimonio de su padre. 
Aniparo Noguera no tcme. cncasi- ’ 

Ilarsc en un teatro cornprometido. 
“Crco. quc cl teatro siempre tiene 
que scr comprometido, aunque 
hay niuchas fornias de compronie- 
tcrsc”, afirma y cita a LA NEGliA 

, 

L 

ESTER como cjemplo. . 
“Esa no  cs una obra politica, 

pero tc cntrcga una nueva pro- 
pucsta a travds dc la alcgria, aun-  
que la obra sea una trdgedia, Como 
rcacci6n contra la tristcza”. 

-iEso es l o  que predomina en- 
tre 10s adores  jhvenes? 

Y O  crco que e s t m o s  por vivir, 
cantar, bailar, por decir nosotros 
podcmos tirar con alcgria u n a  
nucva onda. Esa cs una forma de 
compronietcrse. La otra es ir di- 
rcctamente contra el rCginien. Las 
dos son vilidas, pcro sicmpre hay 
un compromiso cn eso. 

ELGADO, estatura me- 
diana. pelo crespo, ojos D pequelios, vcstiincnta in- 

fornial ... Podria perdcrse entre el 
niont6n de hombres jbvencs quc 
deambulan por las cSllcs dc San- 
tiago, si no fuera porque desde 
hacc u n m  nieses Sebastian Ilahm 
se ha convertido cn el nuevo galan 
del cine y la telcvisibn chilenos. 

La teleseric LA INTRUSA y la 
pclicula CONSUFLO lo llevaron a 
un estrellato entre comillas -co- 
mo afirma dl - y a un rol de galin 
quc le cuesta niucho asumir. No 
crec tencr la estampa y “aunquc 
me digan que soy, me cucqta inu- 
cho sentirnic galin”. Sin cnihargo, 
ya ha rccibido una carta de amor 
“de una niiiita de 13 alios”. 

Aunque el asunto parezca ba- 
nal, a dl no dcia dc ‘prcocuparle 
que su lanxamiento en Chilc haya 
sido como galin. Kadicado en 

Suecia durante dicz alios, retorn6 
en encro de 1988 “porque n o s e  
puede seguir arrastrando una si- 
tuacion de temporalidad a no ser 
que uno decida me voy a quedar 
aqui y voy a echar raices”. 

Eso nunca estuvo en sus planes. 
Y uti dia se dccidib a volver des- 
pues de haber liecho 21 obras d e  
teatro, actuado en diversos paises 
de Europa y LatinoamCrica e in- 
cluso habcr llegado a actuar en 
sueco. 

De vuelta en Chile, su primera 
incursion teatral fue con la obra 
ROCAMADUR, de Eduardo Du- 
ran. representada por un grupo 
que CI form6 y destinada a niedios 
poblacionales, sindicatos y secto- 
res que no tienen nortnalmente 
acceso a1 teatro. , 

Mas tardc aparecio brevcmentc 
en televisibn en la teleserie VIVIR 
ASI. Despuis vino LA INTRUSA. 

dondc interprets a h b r i c l .  
-iHay algo en comiln entre 

Gabriel y Sebastihn? 
-Gabriel ticne cn coniiin con 

Sebastiin y con todo cl mundo l a  
duda que se nianificsta de distinta 
manera. En una teleserie uno ticnc 
quc estirar un conflicto durantc 
90 capitulos, lo que crca una sen- 
saci6n irreal. El se debate entre 
una crisis existencial y una voca- 
cional. 

-Personalmente, inunca pasas- 
te .por una crisis vocacional? 

--Si, entre el teatro y la nidsi- 
ca. Me liabria gustado ser nidsico 
con fonnacicin, de conservatorio. 
Tenia una pasi6n enornic por el 
piano, pero cuando niiio n o  tuve 
posibilidades, de desarrollar eso. Y 
ahora es demasiado tarde. 
-iY la crisis de  arhor tambiCn 

la vivi6 Sebastiin? 
.--Si;pero no en Ios misrnos tCr- 

ininos que Gabricl. Mi proceso 
personal no pas6 por la.diida entre 
dos personas. sino que conmigo. 
solo, que es diferente. Fue una 
lucha por la  honestidad conmigo 
niisnio. 

Despuds de una relacion de 
quince alios con su ex niuJer, ini- 
ciada precoxmente cuando tenia 
18 --hoy tiene 34- Sebastidn 
Dahm se sientc “coino el ave fknis. 
renaciendo de ]as ceniyas”. 

-El conflicto social que plan- 
tea la teleserie, ite llega d e  alguna 
manera? 

Si. aunquc mi pcrsonaje csti  
muy Icjos de eso. Y o  estoy ahsolu- 
tamentc consciente dc las circuns- 
tancias socialcs qiic vivimos e n  cl 
pais. Nunca he dcjado de cstarlo. 

’ --iC61no t e  sientes de regreso 
en tu pais? 

-Todavia u n  poquito cxtran- 
je r o  , iiu nqu c t en y o  I a sensac i h  
que volvi de Suecii hacc 10 a n o s .  
Pcro sicnto u n a  cspccie dc dcsa- 
daptacibn quc quizis  sca para 
sjenipre, 
- iPesa ser lii,io d e  Jorge Dahm? 
-No. no pcsn. nvrida. .Aunquc 

todo lo que y o  tic licclio en tcatro 
cn Suecia no Jia sido por scr hijo 
de ... En la tclcseric si. alii e s t c y  
dc aciierdo cn que nie avud6. Fn 
tclcvisi6n. cl nombrc I h h m  ”pc- 
ga”. S6 quc eso esistc y no tiic 
quc,io. La faiiia dcl papa nic ayrida 
y nos divicrtc niucliisinio :I 10s dos 
con csto dc quidn ira a scr cl p a -  
ricntc dc qiiiin., 
-Y para el futuro, iquC..planes , 

tienes? 
-- 1 cngo nllly poco por dclantc. 

Puros provectos.’ I’stoy Ilacjcndo 
“pcguitas” para suhsistir.’pcro no 
t cngo n ingil n t ra hajo . Ten go in11 -’ 
chas ganas dc Iiaucr tcatro. dc for- 
mar iin grupo. 

Aim asi. S I I  dcc i s ih  de vivir cn 
Chilc cs irrcvocable. 

. 

‘ 

,. 
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aci6n Nacional. Sin 
buenas o malas, sufi 

tro derecho y de -LA FRANJA 
ELEVISION SE P 





Salud Mental 

TAL VEZ 
ESE MIEDO OCULTO ... 

GRACIELA ORTEGA 

0 odio haber nacido en 
este pais. No quisiera te- 
ner nada que ver con “Y gente que hizo cosas tan 

atroccs. Odio pensar que por mis 
venas fluye sangre de torturadores 
y asesinos. Quisiera haber nacido 
en otra parte, a1 fin del mundo, y 
no  tener nada que ver con todo 
esto”. 

Este pensamiento, dramatico, 
podria estar en la mente de m i s  
de alguien cercano a uno. Es, sin 
embargo, la reflexidn de  un ciuda- 
dano aleman que reciin ahora 
-45 aiios despuCs de la derrota 
del nazismo- se atreve a expresar 
en su pais sentimientos guardados 
tan largo tiempo. 

E$ que en Alemania so10 a par- 
tir de 1976 y por iniciativa de 
pequeiias minorias criticas se co- 
menz6 a hurgar en el ‘gran secret0 
dc familia’ que fue el regimen hi- 
tleriano y sus atrocidadcs, en la 
dCcada del 40. Y a conocer las 
consecuencias que trajo a muchas 
personas que, sin habcr sido parti- 
cularmente tocadas por la expe- 
riencia nazi, hoy reconocen sus 
huellas. 

Se@n 10s expertos, todos hemos sido afectados de 
una forma u otra por la situation de autoritarismo 
que ha reinado en el pals estos afios. A veces se 
manifiesta en miedos, inseguridad, individualismo, 
negacion de la realidad o creacion de mecanismos 
de acostumbramiento a1 horror. 

iAFECTADO YO? 
“Esto nos podria sucedcr a no- 

sotros si no somos capaces de ela- - 
borar las expericncias traumaticas 
que como pueblo hemos tenido en 
estos aiios cn Chile -afirma el 
sicologo Sergio Lucero, miembro 
del equipo mCdico de la Vicaria 
de la Solidaridad. Pcro para cso, 
primero hay que tcncr conciencia 
de que todos hemos sido afecta- 
dos”. 

iTodos? MBs de alguien podria 
saltar y decir ‘LPor qu i  yo? Si yo 
nunca he sido torturado, ni tengo 
a nadie dcsaparecido ...’. 

l’orque en opinion de 10s ex- 
pertos en salud mental que han 
estado relacionados con las victi- 
mas dc la represi6n -atendiCndo- 
las profesionalmente- todos, aun 

Sic6logo Sergio Lucero. 

sin saberlo, hemos sido afectados 
por 10s diferentes tipos de violen- 
cia que irnplican las violacioncs a 
derechos humanos. 

“Por aiios hemos sido una PO- 
blaci6n angustiada, desconfiada,. 
dcprimida”, asegura Lucero. 

Y claro, iquiCn no ha desviado 
su camino ante una manifestacibn 
calleiera aunque t a m b i h  hubiera 
queGdo grita; por sus derechos?, - 
iquiCn no se ha hecho el leso fren- 
te a una injusticia pensando para 
s i  que ‘no es problema mio’?, 
jcuantos hay que simulan que no 
les impacta una nueva victima de 
la violencia?, manifestaciones 
todas de que algo nos ha pasado a1 
fin. 

UN HOMBRE, 
TODOS LOS HOMBRES 

El concept0 de salud mental 
no  puede reducirsc a1 individuo 
-segun Sergio Lucero-, sino que 
lo abarca como parte de su grupo 
social, asi como abarca a la socie- 
dad toda. 

En palabras del sicdlogo 
Natham Ackerman, “la salud men- 
tal no es una cualidad esthtica quc 
alguicn posea en privado (...) solo 
pucdc mantcnerse gracias,, a un 
esfucrzo continuo y a la cercania 
y apoyo emocional de 10s otros. 
Idealmente, cs el resultado de un  
funcionamiento personal equili- 

brado y creativo que realiza lo 
mejor del hombre en las relaciones 
sociales. Es el resultado de la capa- 
cidad para la realization cjptirna 
dcl potencial de  un individuo para 
la vida en grupo”. 

Siendo asi, cuando algunas o 
muchas personas dentro del grupo 
social reciben un dafio, se afecta a 
toda la sociedad. 

“Pcnsemos a la; sociedad como 
a un cuerpo -dice Luccro. Si uno 
de sus miembros es agredido de 
manera directa, se hiere a todo el 
cuerpo; aun cuando el dafio mas 
sever0 puede cstar focalizado en 
una ‘partc.de 61, es el cucrpo social 
cntcro el que queda perturbado”. 

PARA CORREGIR 
LOS ERRORES 

La pregunta del millon pudiera 
ser q u i  hacer frente a una situa- 
ciGn de daiio generalizado ... e 
ignorado por muchas dc las mis- 
mas victimas. 

Lucero: “Creemos que la recu- 
pcracion de 1a.salud mental social 
cs un p’roceso mucho mas amplio 

y complejo, que nos irnplica desa- 
fios muy globalcs. Se trata, prime- 
ro, de generar una convivencia 
sana, solidaria, en que se vayan 
corrigicndo 10s errores y atrope- 
110s a 10s dercchos (humanos, so- 
ciales, econ6micos), buscando 
condicioncs graduales de igualdad 
y justicia; se trata de estimular las 
instancias de participacion y opi- 
nion de cada cstrato dc la socic- 
dad, de mancra que cada uno dc  
nosotros pueda sentirse partici- 
pando en un proceso dc construc- 
cion comun; se trata tambiin dc 
usar todas las instancias informa- 
tivas y educativas del pais para el 
conocimiento y promotion de 10s 
derechos humanos de modo que 
se ’integrcn a nuestro bagaje dc 
valorcs ,  tan t r a s t o c a d o s  estos 
aiios”. 

Rcspecto de las victimas direc- 
tas de 10s atropcllos cometidos, la 
solucion no puede ser otra que 
“dcsarrollar todas las acciones que 
signifiquen justicia, lo que no 
quiere decir ni venganza ni nece- 
sariamente castigo”. 

Segun el profesional, ya el he- 
cho de iniciar acciones de repara- 
ci6n a 10s directamente afectados 
por la represi6n va a tcncr un 
efecto social, “pero el cuerpo 
social necesita su propia sanacihn”. 

Y ello implica tener claro que 
ha habido un daiio y tomar con- 
ciencia de q u i  manera nos ha afec- 
tad0 a cada unc. 

Tal vez cse miedo que ustcd 
tiene por ahi, guardado ... 

CONDECORACION PONTIFICIA 
En una ceremonia que cont6 con la presencia del Cardenal 

Juan Francisco Fresno, se efectu6 el 25 de julio la entrega de la 
condecoracibn Papal “San Gregorio Magno” a cuatro chilenos que 
se han distinguido por su servicio a la Iglesia. La distincibn, conce- 
dida por la Santa Sede, recay6 en Jod Zabala, presidente de CBri- 
tas Chile y de la Uni6n Social de Empresarios Cristianos; JosC 
Aguilera, secretario ‘ejecutivo de la Vicaria de Pastoral Obrera; 
Alfonso Maira, trabajador del Seminario Pontificio, y Sergio Silva, 
presidente de la Oficina de Reconstruccih implementada por el 
Arzobispado de Santiago tras el terremoto de 1985. En la foto, 
Monseiior Fresno entrega la distincibn a Jod Aguilera. 
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Para hacer justicia 

QUI! destino tendrrin las 
dcniandas dc verdad y 
justicia de las victimas d e ,  G violaciones de derechos 

hunianos y sus familias; cuando la 
sitnacicin chilena se normalice? 
Pcsc al gran acucrdo opositor al 
rcspccto y aun cuando no  hay 
qiiien se oponga a la investigacihn 
(le las acusaciones dcbidarncnte 
;[creditadas, persiste la incognita. 
I!speciaImente ‘porque no es posi- 
blc cvaluar acertadamente que 
rcspiicsta vcndri desdc 10s propios 
:~cusados -militarcs, policiis o 
civilcs rnicmbros de servicios dc 

Para prevenir, disccrnir y hacer 
10s niejores esfuer7.0~ en pos de 
csos objetivos de vcrdad y justicia, 
nada  mc.jor quc mirar otras expe- 
riencias. 

. soguridad y sus instituciones. 

’ 

MIRAR Y APRENDER 

En julio pasado, la abogada en- 
cargada del Arca a c  Anilisis de la 
Vicaria de la Solidaridad, Rose 
Maric Bornand, y la asistente so- 
cial jefa dcl Arca Asistencial, 
Maria I.uisa Sepulvcda, cvaluaron 
c t i  terreno las cxperiencias argen- 
tiria y uruguaya cn esta materia. 
No hay alli saldos muy positivos 
para 10s afectados, porque diver- 
sos factores se conjungaron para 
cllo. Lcccioncs que tal vez, debe- 
tiios aprendcr. 

“En Argentina -afirma Maria 
I.uisa Sepulveda- sc confabularon 
la constante prcsi6n militar para 
iiiipedir 10s procesos judiciales, 
l;i falta de implementaci6n dc una 
politica gubcrnaniental educadora 
en dereclios hunianos, la debilidad 
de la denuncia publica durante la, 
ilictadura, que impidi6 crcar una 
concicncia nacional en demanda 
de vcrdad y justicia. Un logro ini- 
portante, sin embargo, fue la crea- 

ENSENA LA EXPERIENCIA 
Argentina y Uruguay pasaron ya su 
etapa de busqueda de la verdad y la 
justicia, con aciertos y errores, 
a1 punto que lioy es pricticamente 
imposible avanzar en la satisfaccibn 
de esas demandas. 

profcsionales de la Vicaria sacan sus 
propias conclusiones, pensando en la 
situacibn chilena. 

Luego de visitar ambos paises, dos 

ci6h de la Comisi6n Nacional de 
Detenidos-Desaparecidos, CONA- 
DEP, iniciativa del gobierno de 
Alfonsin que establcci6 la existen- 
cia dc a lo menos 9.684 detenidos- 
desaparecidos y el mitodo represi- 
vo utiliLado. Aunquc la CONA- 
DEP’no logr6 esclarecer la sucrtc 
final de cada una de las victifnas, 
su labor y conclusioncs contribu- 
yeron a1 establecirniento de una 
verdad social”. 

“‘I’ambiCn coQspiraron contra 
una mejor solucion -dice Maria 
Luisa- 10s t i m i n o s  absolutos en 
que algunos familiares plantearon 
su reivindicacion. Las Madres de 
Plaza de Mayo, por cjemplo, so10 
aceptaron como respuesta la apari- 
ci6n de sus hijos con vida. Cuando 
fue cvidcnte que no estaban con 
vida, persistieron en su dcmanda. 
Se habian ncgado a colaborar con 
la CONADEP y posteriormente a 
participar en algunas exhumacio- 
nes de cada’veres realizadas en 
cementerios oficiales (no se inves- 
tig6 la existencia de cementerios 
clandestinos). Hoy tiencn como 
lema ‘Aparici6n con vida o circel 
a todos 10s genocidas’. Hay quc 
reconocer que ellas han quedado 
u n  poco aisladas por esto”. 

En el mcdio, sucesivas amena- 
zas militares buscan evitar 10s en- 
juiciamientos (se habia condenado 
a 3 de las 4 juntas niilitarcs). El 
gobierno de  Alfonsin aprueba las 
leyes de Punto Final y de Obedien- 

En Argentina y Uruguay se desplegaron variadas iniciativas en favor de los detenidos- 
desaparecidos, entre los cuales habia muchos niiios. 

cia Debida.. Actualmente el gobier- 
no  de  Carlos Mcnem estudia una 
salida para 10s militares que estan 
en prision. A todo esto se suma el 
hccho de  que con el paso del tiem- 
po la sociedad argentina, que se 
habia horrorizado inicialmente 
con 10s crimcnes, conienz6 a ser 
cruzada por problemas cotidianos, 
el economico entrc otros, y sintio 
el peso del discurso oficial de que 
la busqueda de justicia pus0 en 
riesgo la democracia 

Respecto de la cxperiencia UIU-  
guaya, la abogada Rose Marie 
Hornand sciiala que “si bien es 
cierto hoy no es posible continuar 
alli 10s juicios penales, el p.roceso 
llcvado a cab0 en torno a1 Refe- 
rendum ’ significo que la sociedad 
uruguaya mayoritariamente con- 
dene la represicin y sc haya creado 
una mayor conciencia colectiva 
para que esta situaci6n no  se rcpi- 

CAMPARA DE COMISION CHILENA 
DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisicin Chilena inici6 la recoleccih de firmas para conci- 
tar adhesi6n a la causa de 10s derechos humanos, a partir de  su 
iniciativa de  construir una propuesta para el trdnsito a la democra- 
cia. Para ello, la Comisi6n elahor6 ocho lineas o Ireas d e  preocu- 
paci6n en torno a 10s derechos humanos y una fundamentacihn 
dcl orden democrdtico, con lo que hizo un documento de  trabajo. 
Sobre la base de  dicho documento, la organizacicin pretende 
impulsar una “consulta nacional” en relacicin a estas materias. 

L 

ta nunca mas”. 
Se@n anibas profesionales. 

esta claro que en situacioncs como 
la argentina, uruguaya o chilena. 
“10s responsables se van a jugar 
por clue no haya juicios. A ello 
hay que oponer una delimitacion 
Clara de las responsabilidades indi- 
viduales en 10s crimenes, enten- 
diendo que el poder de las Fuer7as 
Armadas se extiendc mas alll del 
tirmino del gobierno dictatorial”. 
Estinian igualmente que la deman- 
da por verdad y justicia debe ser 
realmente una demanda que vaya 
mucho m l s  alli de 10s grupos afec- 
tados, que rcquiere una solucicin 
deniocratica. 

Una tercera ensefianra es quc el 
factor tiempo es vital, constituyen- 
dose en determinante para alcan- 
zar esos objetivos. “Mientras mas 
rapido se enfrente el problema 
-recuperada la democracia- hay 
mejores posibilidadcs de verdad y 
justicia” . 

Finalmente ,dicen- es nece- 
sario reivindicar dcsde ahora la 
urgencia de una reparacih a las 
victimas y sus familias por parte 
del Estado. Eso no sc debe enten- 
der como una concesibn, negocio 
o transaccih,  sin0 conio una obli- 
gaci6n m6s de la sociedad respecto 
de las victimas. “No hay que 
temer conversar esto dcsde ahora 
niisnio con las familias y sus orga- 
nixaciones. porqiic tambiCn por 
esta via se reivindican la verdad y 
la justicia”,. reafirmo Rose Marie 
Hornand. (G.0 . )  
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El testimonio de Ivan FariBa Felicitaciones desde NeuquCn 
Senor director: 

A todas las pcrsonas 
que haccn posiblc tan vale- 
dcra y solidaria rcvista. 
quicro darles las mris since- 
ras gracias por habemic 
perniitido narrar mis vivcn- 
cias y a la veL poder dar 
gracias a todas las personas 
que han estado a mi lado 
para cscucharme y ayudar- 
mc. Como mi historia, hay 
niuchas, cual mas cual mc- 
nos dolorosas. Esta, coni0 
muchas otras vivcncias, 
ocuparin una pigina m i s  
en el Iibro dc la vida que 
nos ha tocado vivir a todos 
10s chilenos. Ojald que mis 
vivencias puedaii ayudar, 
junto a las de muchas otras 
personas. para sembrar la 
paz y el anior en todas las 
personas quc cn todos es- 
tos aiios han vivido con 
odio y rencor en sus Cora- 
zones. 

Sinceramentc, le doy 
las gracias a periodistas, 
sic6logos, medicos amigos 

y a iin grupo Iiumano lla- 
inndo Vicaria de la Solida- 
rirlad. 

lvdn Fariiia Oyarce 
Familiar de 

dctcnido-dcsaparecido. 

N. de la R.: Carlos Patricio 
Fariiia Oyarce tenia 13 
alios cuando fue detenido 
el 13 de octubre de 1973. 
Desde entonces est6 desa- 
parecido. Ivhn tenia s610 
cinco alios entonces. Su 
historia fue publicada en la 
pasada edici6n. Respecto 
de I v h ,  como de tantos 
otros, hemos tenido el pri- 
vilegio de servir. Y nos ale- 
grb saber que I&, luego 
de la publicaci6n de la en- 
trevista, pudo volver a vivir 
con sus familiares. Nuestro 
deseo, en todo caso, es que 
la verdad y la justicia res- 
plandezcan para que la so- 
ciedad cliilena pueda recon- 
ciliarse. I v h ,  somos noso- 
tros quienes te agradece- 
mos. 

, 

ACIA quince aiios 
que Eulogio DB- 
valos, el guitarris- H ta chileno de fama 

iiiimacional, no efectua- 
ha una gira por su pais. 
Radicado en EspaAa, en 
abril comenz6 a recorrer 
Chile de norte a sur con 
la intenci6n de llevar su 
mBsica hasta 10s rincones 
mis apartados. 

En julio, de regreso en 
Santiago, ofrecid diversos 
recitales incluyendo uno 
dedicado especialmente a la 
Vicaria de la Solidaridad. 

El lunes 10, ante d s  . os record6 a 10s tres pro- 
de un centenar de personas 'esionales degollados en 
reunidas en el sal6n de marzo de 1985. AI hijo ite 
actos de la Vicaria, mva- uno de ellos, Manuel Cue- 
10s mostr6 la magia de su rrero, el intCrprete le ha 
guitarra a travCs de temas entregado todo su reperto- 
clisicos y populares. Uno rio musical pues el joven se 
de &os tenia una dediw- encuentra perfeccionhndo- 
toria especial: TONADA se como guitarrista en la 
SIN RETORNO fue com- Rephblica Democr6tica 
puesta por e1 guitarrista en Alemana. 
homenaje a HCctor Duvau- El concierto finaliz6 
chelle, actor de teatro que con una evocacihn de Vio- 
murib en el exilio en Can- leta Parra a travCs de una 
cas y cuyo hermano Hum- magistral interpretacibn de 
berto tambiCn se encontra- RUN RUN SE FUE PAL 
ha presente en el recital. NORTE, que merecib una 

Mezclando la musica cerrada ovacicin para el 
con las evomciones, Dhw- concertista. 

Don Diego 
de Humanxoro 
Sciior director: 

Ese Arlobispo vasco 
que citan en su cdici6n 
290. iSc  llamaria Human- 
zoro o Llman~oro?  Porque 
don Migucl dc Unamuno 
no ensuci6 con una hache 
su apcllido. 

IIiigo Urruticoechca Z. 

N. de la R.: Ni uno ni otro. 
El pkopio don Diego, en 
sus manuscritos, se nom- 
braba Umamoro. Sin ha- 
che y sin zeta. Per0 los 
textos chilenos -todos- 
recogen su nombre corri- 
giCndole la ortografia a 
don Diego. iQ& hacerle, 
Iromlwe! 

NeuquCn, 13 dc julio'1989 

Estimados h ermanos 
de Solidaridad: 

i iFELICES 13 AROS 
DE TAN HERMOSO 'I'RA- 
RAJO!! 

Hacc ya muchos aiios 
que tenemos nuestro intcr- 
cambio que tanto nos ha 
enriquecido y acercado 
dcsde las oscuras Bpocas 
dc la dictadura. Creemos 
que han hecho un aporte 
tan importante en una si- 
tuacion tan dificil en el 
pais de ustedes. Pero ahora 
prepararsc para volvcr a 
vivir en democracia y la 
nucva recomposici6n so- 
cial, claro que si, serd una 
nueva y gran etapa que 
emprenderin (...) estuve 
en un encucntro en el Obis- 
pado dc Temuco, con el 
querido Obispo don Sergio 
Contreras (...) ustcdes son 
un pueblo niuy crilido, 

importante, descubri que 
sc sicnten orgullosos dc 
scr latinoamericanos. Los 
argentinos no somos tan ' ' 
asi, lamentablcmcnte. Pero 
vamos cambiando. (...>Nos 
despedimos para seguir tra- 
bajando. Estamos juntos, 
cn la comunicaci6n, como 
pueblos hermanos y en 
nucstra querida Iglesia. Que 
Chile pueda lograr todo lo 
que se mcrece en estc tiem- 
po hasta llegar a la demo- 
cracia. 

Feliz anianecer en liber- 
tad. 

Gloria Sanchez 
Servicio Pastoral dc 

Comunicaciones de la 
IMccsis de Neuqu6n. 

N. de la R.: Aunque sea un 
poquito atrasada la carta, 
siempre es bueno recibir la 
solidaridad, en especial de 
ustedes, desde la fraternal 
Argentina. Un gran ahrazo 

muy-solidario. Y-algo inuy para todos. Y suerte. 

y no te olvides de 
la radio Umbral, 

coles, a las 19.30 

I la edici6n No 289 y a 10s De repente, el programa 
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A realizaci6n del plebiscito del 30 de julio pasado demostr6 
que 10s chilenos son un pueblo a1 que le gusta participar en las L grandes decisiones. La memoria cokctiva funciono much0 

niejor que lo que algunos agoreros vaticinaban y el ejercicio democriti- 
co tuvo lugar con gran tranquilidad y fluidez. Un positivo adelanto de 
lo que podria ser diciembre proximo y las elecciones presidencial y 
parlament aria. 

Mas alla de lo que unos y otros digan intentando apropiarse de la 
iniciativa de reformar la Const i tucih,  una cosa queda Clara: el consenso 
social y politico es posible; el consenso es apoyado activamente por el 
pueblo. Ahora se trata de despejarse de teinores a1 futuro y abrir las 
puertas de la creatividad. Es necesario imaginar formas diversas de 
organizarse, de establecer acuerdos entre 10s sectores aparentemente 
mas disimiles para construir la democracia, que s610 sera posible con esa 
imaginacion y esos deseos de ponerse de acuerdo para encontrar 
soluciones a problemas comunes. El camino del consenso es real y el 
plebiscito lo ha demostrado. 

Ese camino de futuro no est i  asegurado, sin embargp. Hay varios 
problemas que superar. Desde luego, las necesidades que 10s pobres han 
venido planteando desde hace afios:,trabajo estable y bien remunerado; 

‘ salud oportuna y accesible; vivienda digna para el grupo familiar; educa- 
Cion de bajo costo y que entregue herramientas utiles para enfrentar la 
vida. Con seguridad tales demandas serin enfrentadas por el futuro 
gobierno democrhtico como una primera prioridad. No debe olvidarse, 
en todo caso, que este gobierno de cuatro aiios, calificado como de 
traesici6n a la democracia plena, no contari de inmediato con‘todos 10s 
recursos deseables. As;, las organizaciones populares pueden avanzar 
desde ya, aprovechando la experiencia adquirida en estos aiios, en la 
busqueda de modos de resolver 10s problemas sin necesariamente depen- 
der en todo del Estado para su desarrollo y crecimiento. 

Por otra parte, est6 el tema en que esta Vicaria mlis ha trabajado:’las 
graves situaciones producidas debido a las violaciones a 10s derechos 
humanos en estos aiios. La Iglesia ha sostenido que la reconciliacibn 
no es posible sin afirmarse en la verdad y en la justicia. Es cierto que la 
justicia supone t a m b i h  la misericordia y el perd6n. Per0 la doctrina 
enseiia que el perd6n no  es posible sin el arrepentimiento de aquellos 
que han cometido,la falta y sin que busquen la reparac ih  del daiio 
causado. 

A la sociedad no se le puede ocultar bajo un vel0 de silencio 10s 
hechos ocurridas. No s610 por las victimas, sino tambikn por 10s hecho- 
res y sus familiares. 

,I La sociedad chilena necesita, y se merece, un futuro en paz y digni- . dad plena. Los hombres de coraz6n bien puesto asi deben entenderlo 
y generar las condiciones para su logro. De otro modo el consenso 
alcanzado, y la paz, se pondrd irresponsablemente en peligro. 

t. Sergio Valech Ald / 
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Anita Altamirano 

‘‘COMO I ENMELAR ESTA VIDA,, 

ASTA cuapdo llora, Ani- 
ta Altamirano sonrie. Es 
muy propio de ella. Esa H c a p a c i d a d  de r enace r ,  

sola, desde el desastre, es lo que 
durante estos aAos le ha permitido 
seguir viviendo. Pero a un gran 
costo personal de.soledad e inclu- 
so de dolencias fisicas. No ‘es que 
Anita sea poco sociable y viva 
aislada; a1 contrario, es entusiasta 
y dingmica. Ha participado en 
cuanta iniciativa ha surgido desde 
la Agrupacion ‘ de Familiares de 
De t e ni  d o s - De s a pa re ci  dos y ha 
creado unos cuantos proyectos en 
su campo, la educacibn. especial- 
mente enfocados a trabajar con 
nifios dafiados por la represi6n 
politica en estm afios, Pero su 
procesi6n ha ido por dentro. No 
hace mucho tiempo Anita se dio 
cuenta de que no s610 era necesa- 
rio, sino imprescindible compartir 
la vida, con lo bueno y lo malo. 
Le tomb casi 13 afios aprenderlo. 

CARAMBA!” 
GRACIELA ORTEGA 

0 Superando una tras otra duras pruebas, Anita, esposa 
de detenidodesaparecido, ha sacado fuerzas 
justamente del dolor para volver a rehacem y seguir 
adelante. 

que todos asurnamos la reivindicacih de verdad y 
justicia por la que ella ha luchado estos afios, 

0 Sin embargo, estima que ha llegado el momento de 

COMO SI NADA PASARA 
Todo, comenzd el 26 de julio 

de 1976 cuando Juan (Gianelly 
Company, 30 alios, profesor pri- 
mario, dirigente del magisterio) 
fue detenido por dos civiles en las 
puertas de la Escuela 24 de Nifias, 
en calle Independencia. hs pasos 
se perdieron desde las puertas del 
colegio y nadie ha podido dar pis- 
tas sobre su destino. 

Per0 Anita siguid sonriendo. 
“Segui trabajando, segui estu- 

diando. No podia exteriorizar 
nada porque.estaba en un c u h o  de 

sicopedagogia en el que habia 
puras sefioras de militares. Asi que 
yo, regia, no  demostraba nada. 
Luego debia salir corriendo a hacer 
10s trimites. Fui a la Vicaria, fui a 
la Escuela 24, hice lo necesario. 
Era r e c i h  el comienzo”. 

No tenia conciencia de que 
alg6n peligro la pudiera acechar, 
pese a la locura de esos aRos. Si 
habia que acompafiar en una ges- 
ti6n a alguno de 10s muchos ami- 
gos en problemas, alli estaba 
Anita; si se trataba de cuidar nifios 
o salir a comprar remedios para la 

guagua de una amiga cuyo marido 
estaba preso en el Estadio Nacio- 
nal, alla partia. Sin conciencia de 
10s riesgos y evitando traspasar 
sus propias angustias. Sonriendo 
siempre. 

Tenia muy claro, sin embargo, 
que a Juan podia venirle pesada 
la pista. “Si te  van a buscar al 
colegio -le decia- tienes que 
meterte a una sala, hacer alboro 
to, que 10s nifios te vean, que 
quede una evidencia ...”. Eran 10s 
tiempos en que la acci6n del 
Comando Conjunto diexmaba la? 
filas del Partido Comunista. 

Per0 cuando Juan desaparecio, 
Anita no hizo nada que mostrara 
cdmo su vida, su familia, su exis- 
tencia se iban destruyendo. Y 
siyiiib adelante. 
“ERES UNA MENTIROSA, 
MI PAPA NO ESTA EN EL SUR” 

Contra todos sus principios de 
maestra, le niintio a 10s niiios. 
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Anthn, de 6 atios, entcndi6 que 
cl papa si habia ido a1 sur por Ira- 
hajo. La nifia, M y h i ,  era muy 
pcquclla aun. Tenia nicnos dc 2 
ahos. “Era tan dificil explicarlc 
a Ant6n que cl papa habia desapn- 
recido, cuando ni yo tenia aiin 
concicncia de ello”. I’ero pas6 
:I ticmpo y a fin de aiio Antbn le 
.li,jo uti  dia,  muy serio: “Oyc, sc 
cab6 la nieve en el sur y el papii 
 io viene”. Y en novienibre, cuan- 
do se cerr6 el canipamcnto de 
‘I‘rcs Alamos, 1,legcj un dia con el 
diario cn la mano  y la acuso: 
“l‘res una riientirosa. M i  papa no 
est$ en cl sur. Esti preso. Aqui 
(lice bicn claro que todos sc van 
y s61o doce sc qucdan”. Cuando el 
papi  sigui6 sin aparecer, Anita no 
s u p  q u d  pas6 por ,la mente dcl 
nir‘io. Solo sc dio cucnta de que, 
iiiicntras ella buscaba a Juan. 
Ant6n liabia aprctidido a lccr. 

Cuatro a i i o s  dcspuds. cl tcma 
s c ~ y t ’ a  sin tocarse. Y surgia otra 
crave prcocupacitin. 

My Lai cnfcrni6 de  megacolon, 
grave tlolcncia qiic puede tcner 
origen sicologico. SuI‘ri6 cuatro 
,)per;icioncs sucesivas; r:n una de 
ellns him uti serio cuadro infcccio- 
XI quc la tuvo a1 borde tlc l a  niucr- 
tc. Cuando apenas se recuperaban 
todos de la prolongatla tcnsi6n. 
Anita not6 que Antbn quc tenia 
13 - estaba decaido. Sc quedaha 
tlormido en l a  niicro, cstaba ina- 
pelcntc y agrcsivo. “ I .  

Luego dc 10s cxintenes. el ding- 
ii6stico cayo conio otro niazazo; 
dncer en tercer grado. Ese d ia  sc 
cuniplian 8 a l i os  dc la  dcsapari- 
c i h i  dc Juan.  

“ES ESTE PAIS 
EL QUE ME TIENE ENFERMO” 

“Yo Iloraba, sola cti el pasillo 
del hospital y pensaba, hcnios per- 
dido tantas cosas ... jc6ttio VOY a 
perder tambien a nii hijo!”. Senta- 

da cn el hospital micntras al nifio 
le hacian un estudio exploratorio 
de 10s tcjidos linfiticos para di- 
mensionar la cnfermedad, ella 
tom6 de nuevo la iniciativa. 

“Agarre una hoja del cuaderno 
que sicmprc ando trayendo para 
anotar nombrcs, recados, pensa- 
mientos, y comcncC, a cscribirle 
a una amiga medico quc cstaba en 
Alemania; su marido, mCdico tam- 
bien, habia sido fusilado en Temu- 
co. Le pedi que nie mandara un 
nuevo remcdio para el cancer que 
habia en Alemania. Pero ella no 
s610 consigui6 pasajes para 10s tres 
sino que tambien apoyo de un 
hospital, del Ministcrio de Salud 
-que regal6 el cup0 por cl ticmpo 
que fucra necesario- y de un ccn- 
tro espccializado que nos ofrecio 
todos 10s mcdicamentos”. 

No fue flicil dccidirse a partir, 
pese a todo. Anita temia quc les 
prohibicran el reingrcso. Anton, 
sin embargo, cstaba entusiasmado. 
“Vimonos no mis ,  mama. Y o  me 
subo al avion y me mejoro al tiro, 
porque es este pais el.quc me tie- 
ne e t i  fc rm o ”. 

La cstadia alla fue angustiosa, 
pero clla IC agregci muclia activi- 
dad de solidaridad y denuncia. 
“Es que siempre que estoy muy 
angustiada se me ocurren cosas 
que hacer”, explica. 

A 10s nueve Inescs. Ant6n esta- 
ba totalmente recupcrado y regrc- 
saban a Chile. 

Las numerosas seilales que a 
traves de 10s ailos habian recibido 
Anita y 10s nifios, de que Juan n o  
volveria, no fiicron asumidas. AI 
nienos por la niadre. 

“llasta el aiio 7 7 ,  cuando hici- 
nios la huelga de hambre en la 
CI’PAL, estaba convencida de que 
Juan vivia. Segun el informc dcl 
ex agcntc And& Valenmela, 
parece que asi cra cfcctivamente. 
Pero por alguna razon. cuando salt’ 
de la huelga supc que ya lo habian 

Siempre que vienen malas rachas, Anita toma la iniciativa. Hoy trabaja en un 
proyecto de Casa de Acogida para niRos con cancer. 

PROPESORES DESAPARECIDOS 
S610 dos casos aclarados- 

REINTA y cuatro profesores figuran en la‘n6mina d t  
detenidosdesaparecidos de la Vicaria. Tres de  ellos 
eran profesores universitarios (Eduardo Morales Jara, 

Fernando Ortiz Letelier y Vicente Palominos Renitoz); 
cloce eran de  provincias y veintid6s de Santiago; scilo dos 
son mujeres (Maria del Carmen Arriagada Jerez y Julia del 
Rosario Retamal Sepulveda). 

S61o dos casos han sido aclarados hasta ahora. En 1979 
se descuhri6 un enterramiento clandestino con 10s cuerpos 
de  diecinueve personas que habian sido detenidas en Laja, 
entre los que estaban 10s profesores RubCn Antonio Cam- 
pos L6pez y Oscar Omar Sanhiieza Contreras, este liltimo 
de  s610 23 aiios. Los cuerpos fueron ilegalmente exhumados 
y enterrados en una fosa comun del cementerio de  Yumbel. 
Los responsables d e  estos crimenes fueron favorecidos por 
la Ley de  Amnistia. 

T 

niuzrto. Claro que a esas alturas 
yo casi petisaba que era mcjor asi, 
porque i,como puede estar una 
pcrsona despuis dc tanto tieinpo 
detenida, maltratada, en tan riialas 
condiciones dc vida? Nunca lo 
cxpred  piiblicanientc, porque ha- 
bria dolido a iiiuclios; cuando 
escuchaba a Serrat cantar “Pen& 
lope”, nie explicaba la espera. 10s 
cambios ... Yo. entenclia que esa 
espera tenia que terminar”. 

Lo entendia intelectualmcnte, 
pero en el fondo no lo asumia de 
modo real, profundo. Dos inten- 
tos de forniar parcja terniinaron 
en rotundos fracasos. “No me di 
ni tiempo de pcnsar si nie habia 
dolido, si me importaba. Ahora SC 
que fracas6 porque nunca les di 
nada de mi; si ni siquiera les cotit6 
lo de Juan. iY pensar que fui una 
de ias primeras CIL la Agrupaci6n 
que liab16 de la necesidad de reha- 
cer la vida ... !”. 

S610 el aiio pasado decidi6 
pedir ayuda a uti terapeuta. 
“Comence a ir con la chiva de que 
viera a mi hijo, pero de inmediato 
me dijo que 10s nifios estaban 
super bien; la que estaba nlal era 
yo”. Cuando Dora Guralnik, ma- 
dre de ejecutado politico, sc 
suicid6 el alio pasado sintio una 
nueva razcin para pedir ayuda. 
“Pense en tanta gente como Dora 
y como yo, que andamos con una 
carga encinia, que no esti  rcsuelta 
y que tiene que resolverse dc algu- 
na manera; tiene que tener alguna 
salida”. 

I’ero adn la esperaban mas 
pruebas. Por esa misma Cpoca 
comenx6 a sentirse afbnica; 10s 
exinienes medicos indicaron la 
cxistencia de nodulos cancerosos 
en la tiroides. “Me opere; estuvc 
cinco dias en el hospital muriendo 
de susto. A1 final todo salio bien”. 

VOLVER A AGARRAR VUELO 
Y, corno siemprc quc esti  

angustiada, ideo un proyecto para 
que su vida agarrara vuelo otra 
vez. keactiv6 esa vieja idea de 
crear una Casa de Acogida para , 
nifios enfer~iios dc cancer, que ‘ 

vivan en sectores ruralcs. “El 
cancer cs una cnfcrniedad dc 
trataniicnto ambulatorio -cxpli- 
ea-. Cuando cl nitio viene al hos- 
pital a inyectarse su quimioterapia 
vtve 48 horas de tnuchos proble- 
mas. se siente mal; la idea es 
recibirlo cn la casa para que al 
dt’a siguicntc pucda haccrsc la 
segunda parte del trataiiiiento y 
luego regresar a su propio hogar”. 
Convencida cotno esta de que el 
cancer tiene raices sicosoniaticas. 
( “CS una carrcra devigual entrc 
cclulas buenas y malas y cuando 
hay carencias afectivas, econonii- 
cas o sufrimientos m u p  grandes. la 
pclea la ganan las cdlulas nialipnas. 
desarrollandose el clinccr”). buscp 
facilitar las cosas a csos riilios de 
Chimbarongo. San Fernando. N a n -  
cagua o Peumo. Y que le ganen la 
pelca a la enfermedad. cucstion 
tambien mas que posible lioy dia.  

Entretanto. la raiL de todos sus 
pesares -la detencion y desapare- 
cimiento dc Juan- sigue alli. sin 
solucion. “Pcro ahora se que no  se 
trata de seguir en la busqueda de 
una persona, como al cotnienLo. 
sino de dar una pelea en 10s plhnos 
juridico. politico. etico y molal. 
El 16 dc julio pasado hicinios lo 
que espcro sea el ultimo acto cn 
dictadura por la dcsaparicion dc 
Juan. Espero que el proximo lo 
hagan las instituciones de la demo- 
cracia. 1as organiLaciones de todo 
tipo. Este problenia debe proyec- 
tarse y asuniirse socialmente. Ya 
no  me veran por alli. con una 
pancarta en la mano...”. 
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pacificos que tienen como 
meta la democracia. Cuando ’ 
se espera que ese sistema 
politico nos permita como 
pueblo resolver nuestros 
problemas por la via de la * 

participacih y el dihlogo, 
siguen ocurriendo hechos de 
violencia que pueden 
dificultar el camino trazado 
por las mayorias. 

A lo menos en julio hubo 
tres situaciones inquietantes. 
De indole distinta y con 
responsalilidades diversas, 
pero con un dcnomindor  
comtin : la violencia que 
termina con la vida de seres 
humanos. 

Una mujer embarazada 
muere en el desalo.jo de una 
toma en La Yintana. Sobrc 
las circunstancias de la 
muerte y el autor hay 
versiones contrapuestas. Tras 
el drama y el suceso policial 
esta la violencia de no tener 
un techo. 

por un comando. Dos 
personas que cumplian con 
su tmbajo de cuidar 
sucursales bancarias. Un 
hecho violento, absurdo, que 
no cabe en una sociectid que 
pretende resolver sus 
conflictos con raz6n y 
en tendimien to. 

Uti joven socialista que 
pintaba un muro 
reivindicando el derecho de 
Clodomiro Almeyda a ser 
candidato, muere por 
disparos de un guardia 
privado de un estudio de 
televisioh. De alguien, que 
tambibn como en el cas0 del 
comando, se sintib con 
derecho a disparar sobre 
un semejante. 

Algo est6 mal en esta 
sociedad. La justicia, la 
verdad, la solucion a 10s 
problemas mas graves de 10s 
que menos tienen, parecen 
ser 10s rcmedios adecuados 
para esta sociedad enferma. 

Dos carabineros asesinados 

sa .grave enfermedad social 
VICTIMA DE 
UN GUARDIA 
DE SEGURIDAI) 

pesar del dolor que he- 
mos sentido como fami- 
lia, yo  esperaba que la 
muerte de  Ra61 fuera la 

ultima”, dice Cecilia Gonziilez, 
viuda del constructor civil y diri- 
gente del Partido Socialista, Ra6l 
ValdCs Stoltze (38, casado, dos hi- 
jas), muerto por 10s disparos de un 
guardia de seguridad el d b a d o  8 
de julio, mientras pintaba propa- 

ranzas de  Cecilia no aerduraron. 
clue 10 Ve COmO enemigo y 10 eli- Los farniliares y cornpaAeros de parti- 

asesinado. 

mina, independientemeke de  que 
esa persona puedi tener senti- 
mientos, familia, vinculaciones 
profesionales. En el cas0 de R a d  
esto se vi0 muy claro: el guardia 
lo vi0 como enemigo d e  10s intere- 
ses que a CI le pagan por defender 
y lo elimin0; no hay una propor- 
cioinalidad entre pintar una mura- 
lla y disparar a matar”, enfatiza 
Cecilia. 

Esto tambiCn tiene que ver, 
dice la joven, con que la justicia 
sc ha “hecho la lesa” en muchas 
ncasiones, dando cobertun a 10s 

pues dias despuCs una pobladora 
perdia la vida durante una toma 
de  terreno. 

“El prohlema es que hay una 
cultura d e  la muerte, un desprecio 
ahsoluto par la vida. El tipo que 
est i  armado no piensa que delante 
de 61 tiene un ser humano, sino 

crimenes. Por eso por otro lado ha 
surgido la respuesta de  haccr justi- 
cia por mano propia y “todo csto 
ha creado tin clima de  violencia 
tan grande que se hace insosteni- 
ble”. Por ello Cecilia concluye que 
JosC RenC Poblete Vera no es real- 
mente el culpable de lo sucedido a 

do inician la rnarcha hacia el Cernen- 
terio General. 

Ralil, “sino es s61o el autor mate- 
rial del crimen. El culpable es el 
rCgimen que ha permitido este 
estado de violencia y ha prohijado 
a estas instituciones privadas ‘de 
seguridad’ que son fuente de inse- 
piridad para muchos”. La familia 
de la victima sabc, por ejemplo, 
que  la empresa Centinel, para la 
que Pohlete Vera traha.iaha, no 
est6 autorizada para portar annas 
y que el guardia us6 un arma que 
es de  propiedad de RenC Kreutz- 
herger. Cecilia Gonzilez espera 
que esta vez la justicia cumpla su 
papel. 

Anuncici tambi6n que persegui- 
r i  las responsabilidades civiles de 
quienes ayarecen compromctidos 
en el delito. 

ocho la cif’ra de carabineros asesi- tautaro’ cn Ilaniado a una >gcn- 
nados este afio, la Vicaria dc la cia informativa, se adjrldiqucn 10s 
Solidaridad entre@ el 21’ de julio, homicidios seiialando que ellos 
dia de 10s sucesos, la siguiente serian una rcspuesta a “la niuertc 

ASESINATO 
DE DOS 

declaracibn : dc la pobladora de La Pintana”. 
“Ante 10s asesinatos de que Este argumento demcncial no pue- CARABINEROS 

han sido v ic t ims  en el dia de hoy dc scr cnarbolado como justo por 
10s carabineros sefiorcs Jaime nadie. E1 homicidio, sieniprc con- 

N comando que m i s  tar- Parra Aguayo y Kam6n Salas denahlc, lo es cspecialmente ahora, 
de sc identif‘ico como Sanliueza, junto con expresar las , cuando la naci6n, desde todos 10s 
pertenccicnte a las “Fucr- condolencias a sus familares y a la sectorcs sociales, ideolhgicos y 
zas J.’opulares y Rebeldes politicos, busca los caminos civili- 

Lautaro” asesin6 a dos policias yados del acucrdo para rcsolver 10s 
quc cumplian vigilancia en sucur- conflictos que ha vivid0 cl pais. 
sales bancarias del sector de Keco- La Vicaria de la Solidaridad china, 

Llama la atenci6n que m a s  una vez mas porque cese def‘initi- leta en la capital. 

instituci6n a la que pertenecian, la 
Vicaria de la Solidaridad reitera su 
condena a la insensata violencia 
terrorista. 

U 
Ante este hecho, que elev6 a ‘Fuer7as l’opulares y Rebeldes vamcnte la violencia homicida”. 
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I 

EL TRAGIC0 
SALDO DE 
UNA TQMA 

L lunes 17 de julio la 
violcncia sc nianif’estci en 
la poblacion Nueva Dellii, 
en el paradci-o 30 de 

5aiita Rosa, cotiiuna de La I’inta- 
ii;i All;, a tempranas horas de 19 
imiiaria, alrcdedor de 750 familias 
qiic Vivian dc allcg ‘1 d as cn otras 
poblncioncs dcl sector sur de la 
capital sc toinaron las 026 cams 
qy cn csc terrcno sc estaban 
Loiistruyendo. Dc inmcdiato, (’a- 
ihiicros desaloj6 a 10s ocupantes. 
LI trigico resultado: la pobladora 
1,iiira Rosa Mendw VasqueL, de 
16 aiios y con sictc tncses de emba- 
i uo ,  iiiuri6 product0 del impact0 
tle i los balas, varias personas heri- 
tlis y 2x4 pobladnres dctetiidoq. 

111 las h o r a b  yiguicntes a la 
tciiiia, 10s fainillarcs de 10s dctenr- 
tlos iecorricron comisarias y orga- 
i i i w o c  de derechos humanos bus- 
wi t lo  noticias. La Vicaria de la 
5olidaridad intcrpuso deccnas dc 
ieciirws dc amparo y atcndi6 a 10s 
Litligidos parientcs. Una de ellas, 

I(II)AU “yo estuve cti la t o m .  
I uiiiios con l a  espcranm de tener 
mi,i casa pero no alcan7mios a 
cctni ni una hora porque Ilegaron 
Ioq cmhincros disparatido altiro”. 
0 1 r o q  pobladorcs criticaioii a 109 
tl i i  igciites de la Coordinadora clc 
Allcgados tlc la Zona Sur y de la 
Cnorduiadora Metropolitana de 
I’obl:idorcs, quc orjiani7aron la 
1 m i ,  por no liaber prograinado 
l i ici i las acctones. 

I’or si1 parte, I<diiardo Valencia, 
viccpicnidctite de la Coordinadora 
hlelropolitana afirtno “algunos 
tliiigciites de coiiiitCs tlc allcgados 
no t tnian mucha cxperiencia. 
I’eio la verdad cs que cn la toma 
iio sc pudo liacer inucho porquc 
lo\ cainbiiieros actuaron inuy vio- 
leiilaiiientc. No pudirnos didogar 
LOII nadic”. Vnlcncia sostuvo que 
“cii 1111 pr6ximo gobicrno espera- 
i i ios  poder dialogar .con las auto- 
I idades y buscar soluciones en 
mijunto”. 

D e  todos 10s detenidos, final- 
iucnte quedaron siete pcrsonas 
iecluidns cn librc plritica, aciisadas 
dc iiialtrato de obra a (‘arabinc- 
‘09 El Ministerio del Intcrior 
picsent6 un requerimiento en con- 
1 i ~  ( IC dos dirigentcs de la Coordi- 
il,idora Metropolitana por suprics- 
13 infiaccion a la Ley de Seguri- 
l i d  Interior del Estado. Dcl ori- 
t i l  dc las balas que mataron a la 
phladora, nada sc sahe. 

I ICIIci  C ~ J C I ’ ~ ,  sClTal6 ii SOLlIlA- 

..- 

Caso de 10s 19 Detenidos Desaparecidos: 

SIEMPRE TRAS LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

A Agrupacicin de  Fami- L liares de Detenidos-De- 
saparecidos conmemorci 

en julio 10s 14 alios desde que 
aparecieran publicadas en dia- 
rios extranjeros las nciminas de 
1 19 personas que habian muerto 
en  enfrentamientos fuera del 
pais. En realidad 10s nombres 
correspondian a 1 19 chilenos’ 
detenidos por 10s servicios de 
seguridad y liechoi desaparecer. , 

El programa+de actividades se 
inici6 con una conferencia de 
prensa el viernes 21 y concluy6 
el jueves 27. En este primer 
evento, Sola Sierrk, presidenh 
de la Agrupaci6n, se refiri6 a1 
docUmenio 

Acto llturgtco en la Basiltca de La 

Conferencia de prensa con que se 
inicio la conmemoracion. 

Concertaci6n sobre derechos hu- Mer&, inquietudes de su organizacicin, 
manos. Luego de seiialar de  que indic6 que “vamos a insistir para 

que se precise el punto en que se 
seiiala ‘el gobiemo democritico 
promoverd la derogacicin o nuli- 
dad del Decreto Ley sobre 
Amnistia de 1978’. Si s610 se 
derogara, implicaria que 10s jui- 

,cios que est in  cerrados, cerrados 
quedarian y 10s culpables queda- 
r i m  impunes. Durante estos 
alios hemos planteado que para 
que haya justicia la ley debe ser 
anulada”. 

Otras actividades incluyeron 
pegatinas, entrega de  cartas en 
las embajadas de  Brasil. y Argen- 
tina (paises en que se publicaron 
las nciminas) y un acto litdrgico 
en la Ilasilica La Merced, el que 
fue presidido por el padre Jose 
Aldunate. 

en 61 en general se recogen las 

. 
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La Florida 
LA PARTICIPACION 
SE ABRE PASO, 
MARIANELA VENTURA 

Un recorrido por sus principles calles 
y avenidas muestra una comuna . 
prbspera y armbnica. Pero la realidad 
no es tan bella: tras hermosas villas se 
oculta un sector medio, empobrecido, 
a punto de perder sus viviendas. Y 
tainbih hay otra cara: el 50  por 
ciento de sus habitantes vive en 
situacion de miseria en poblaciones. 
Pese a 10s problemas -en buena parte 
producto de SLI crecimiento 
desequilibrado-, cada vez son mAs SLIS 
habitantes que se organizan y ganan 
espacios de participacion. 

A Florida, la comuna de  
las flores, con sus lindos 
conjuntos habitacionales, L su pequefio y abastecido 

centro comercial, es lo que se 
llama un producto del mercado. 

Asi ha ido creciendo esta 
comuna. S6l0 con las leyes del 
mercado nadie ha podido darle 
un  desarrollo arm6nico. 

El economista Carlos‘Montes 
(43), director del Programa para 
el Desarrollo Comunal Cordillera, 
ubicado en la misma comuna 
(Mirador Azul475)  habla d e  La 
Florida -comuna donde nacih- 
con carifio y mucho conocimiento 
de  causa, Recuerda La Florida de  
las parcelas con su produccion 
horticola y avicola, las primeras 
poblaciones que alli se instalaron 
en 10s aiios 69 y 70, entre ellas 
Villa O’Higgins, 10s primeros 
dirigentes de Juntas de  Vecinos y 
su paso como presidente de  la 
Unibn Comunal. 

Hoy la comuna es otra, casi 
monstruosa y Carlos Montes da  
su diagn6stico: 

“La comuna de La Florida es 
una de las mris extensas de la 
Regi6n Metropolitana (702 
kilBmetros cuadrados) y su 
poblacibn es la mis numerow de 
la regihn y del pais, con la tasa de  
crecimiento poblacional mris aka.  
De 54 mil habitantes en 1973 
pas6 ahora a 350 mil. En La 

Florida existe una fuerte carencia 
d e  infraestructura y equipamiento. 
Esta situacihn se ha visto agravada 
por el paso de  10s suelos agricolas 
hacia us0 urbano a partir de 
1979, y en la politica de 
subsidiariedad del Estado, en que 
6ste ha dejado al quehacer 
,privado gran parte de las obras y 
atencihn de infraestructura y 
equipamiento”. 

infraestructura -dice Carlos 
Montes- no  afecta en la misma 
forma a 10s diversos sectores 
de  la poblacibn, que es 
heterogknea. Los sectores m i s  
pobres son 10s que sufren las mris 
altas consecuencias en sus 
condiciones de vida por esta falta 
de infraestructura y equipamiento 
de  la comuna”. 
condiciones de  vida por esta falta 
de  infraestructura y equipamiento 
de la comuna”. 

UNA COMUNA POPULAR 

“Esta carencia de 

Segfin las estimaciones del 
Centro Cordillera, hoy dia el 55 
por ciento de  la poblaci6n de  La 
Florida corresponde a sectores 
populares, con problemas de  

‘subsistencia y pobreza muy aguda. 
La extrema pobreza es de  31,4 
por ciento, la mortalidad infantil 
d e  13,s por ciento y la 
desnutricibn infantil de  un 10,5 

\ 

por ciento. Otro segment0 de la 
poblaci6n que alcanza a un 45 por 
ciento es de  sectores medios 
empobrecidos, con serios 
problemas para p a g r  la deuda 
hipotecaria y las cuentas de  
servicio. “La estimaci6n que . 
hacemos es de  un 30 por ciento en 
esta situacibn”, dijo Montes. 
El resto son sectores medios sin 
grandes problemas de  subsistencia. 

Es un balance general de  las 
carencias por falta de  
infraestructura y equipamiento, 
Montes sefial6 problemas en  el 
campo de  la d u d ,  estructura vial 
insuficiente, inundaciones que se 
han constituido en uno d e  10s 
problemas mis  graves d e  la 
comuna durante el invierno, 54 
por ciento de  las calles sin 
pavimentar, problemas de  medio 
ambiente por el polvo y deficit 
de  ireas verdes. 

. 

UN ACTOR MONOPOLICO 

En la vieja Florida 10s actores 
d s  dinaimicos eran 10s sectores 
medios. Desde que surge la Villa 
O’Higgins, durante el gobierno de 
Frei, empiezan a emerger actores 

b, L 

populares y la expresi6n’ principal 
fueron las Juntas d e  Vecinos. 

“Con la dictadura el actor que 
ha tenido el monopolio del 
escenario local ha sido el 
municipio. La Municipalidad con 
alcalde designado ha 
implementado, a nivel comunal, 
las politicas que vienen desde 
arriba y en n i n g h  cas0 ha abierto 
espacio para que la comunidad 
se exprese de  alguna manera”, 
sefiala Carlos Montes. Sin 
embargo, agrega que el Municipio 
de Lz Florida “ha sido mis  
dinrimico que otros. Es uno de  10s 
que, por ejemplo, aplic6 el Fondo 
de  Desarrollo Vecinal 
(FONDEVE) en concursos 
de  proyectos de  las Juntas de  
Vecinos con dirigentes designados. 
Fue tambiCn dindmico en 
tCrminos de  algunos programas 
de emergencia y ha operado con 
algunas Organizaciones No 
Gubernamentales en programas 
de  mejoramiento de viviendas”. 

Carlw Montes, director del Pro. 
grama Cordillera. para Desarrollo Comunal 

Reconociendo estas inikiativas 
Montes advierte que la 
Municipalidad de La Florida, al 
igual que el resto de 10s 
municipios del pais, no ha dejado 
desarrollar ni expresar las 
inquietudes de 10s vecinos. “Si 
se mira la composici6n del 
CODECO no hay dirigentes 
elegidos democriticamente. En 
ningiin cas0 son representativos 
de  la realidad de la comuna y 
fueron designados dentro de la 
gente de confianza del ex alcalde 
Walton Ojeda. El CODECO es un 
organism0 poco I‘elevante a& y 
no tiene ninguna significacih”. 

Con todo,  Montes seiiala que 
en el curso de esos aiios han 
surgido otros actores que son 10s 
comedores, ollas comunes, talleres 
de  arpilleristas, toda una red de 
organizaciones alternativas y 
posteriormente, a partir de 1985, 
se han empezado a vivir las 
experiencias de  democratizacihn 
de las Juntas de Vecinos. 

1 LOS CODECOS 
toda carrera las municipalidades 

estrin echando a andar 10s CODECOS 
(Consejo de Desarrollo Comunal). Se- A gun la Ley Orgdnica de Municipalida- 

dcs, cllos debcn designar una terna de la que, 
a su vcz, 10s COREDES (Consejo Regional de  
Desarrollo) elegirin a 10s alcaldes de la mayo- 
ria de las comunas del pais. Se exceptuan 16 en 
las cuales el alcalde es designado por el Presi- 
dente de la .Republica. Estos COREDES estin 
compuestos por mienibros de las F F A A . ,  adnii- 
nistracion publica y actividades econ6micas 
relevantes. Sus atribuciones en el plano comu- 
nal son nombrar o vetar a1 alcalde propuesto y 
aprobar 10s planes economicos de la regi6n. 

El CODECO es la instancia de participacih 
local consagrada en la institucionalidad vigente. 
La idea fue lanxada ya en 1976, pero tenian 
funciones solamente consultivas y en la practi- 
ca nunca funcionaron. 

Estos CODECOS fueron modificados’ en 
mayo del ‘88 a travds de la Ley 18.695 (Orgri- 
nica de Municipalidades) que le dio otras 
funciones. Se les entregan atribuciones propias 

y otras las comparte con el alcalde, del cual es 
tam5iCn 6rgano consultivo. 

1.- ATRIBUCIONES 

- Formar la tcrna para la designaci6n de 

- Proponer a1 COREDE la remocion del 

- Fiscalizar sus actuaciones. 
- Rccomendar al alcalde prioridades en 

la formulacion y ejecuci6n de proyectos espe- 
cificos y mcdidas concretas de desarrollo 
comunal. 

11.- COMPOSICION 

- El CODECO est6 integrado por el alcalde, 
que lo preside pero que no tiene derecho a 
voto, y por un nilniero de consejeros que varia 
entre 4 y 16, segun la poblaci6n de la comuna. 
- El 50 por ciento de 10s componentes del 

CODECO corresponde a-xepresentantes de acti- 
vidades econ6micas relevantes que, segun la 
propia ley, son las que generan mayor cantidad 
de recursos, pagan mayores impuestos y gene- 
ran empleos (empresas, bancos, industrias, etc.). 

- El otro SO por ciento estd dividido en un 
25 por ciento para las organizaciones territoria- 

alcalde. 

alcalde. 

les (juntas de vecinos, ccntros de madres, etc.) 
y el otro 25 por ciento a las funcionales (clubes 
deportivos, centros juveniles). 

111.- CRITICAS 

- La coniposicion de 10s CODECOS aparc- 
ce como poco democritico, pues resta partici- 
pacion a las organizaciones de vecinos y pobla- 
dores en beneficio de 10s representantes de 
actividades economicas relevantes. Puede ocu- 
rrir que entre estos illtitnos, m a  sola persona 
sea dueiia de varias enipresas dentro de la coniu- 
na y pueda controlar practicamente el SO por 
ciento del CODECO. 

- Las organizaciones territoriales han sido 
niininiiradas en si] rcpresentaeion al incluirse 
coni0 tales a centros de niadres, asociaciones de 
propietarios y regantes, que son mis bien fun- 
cionales. Asi se diluye la rcpresentacih de 
organiLaciones fucrtes claramentc territoriales. 
coni0 las Juntas de Vecinos. 

- Hay una serie de sectores que tienen 
prohibici6n de participar en el CODECO. entre 
ellos 10s sindicatos y gremios de la coniuna. 

- No incorpora a las numerosas organiza- 
ciones populares surgidas en estos illtinios 
16 atios. 

10 SOLIDARIDAD No 292, agosto 1989 11 SOLIDARIDAD No 291, aposto 1989 



Juntas de Vecinos 

HASTA LOGRAR 
LA DEMOCRATIZACION 

A comuna de La Florida 
t i em 36 Unidades Vecinales 
de las cuales 12 ya han sido 

democratizadas, eligiendo 10s vcci- 
nos a sus dirigcntes sin tomar en 
cuenta el DL 349. Otras estlin en 
proceso de democratizaci6n jun- 
tando las firmas para llamar a elec- 
ciones libres. 

La Junta de Vecinos No 2,  ubi- 
cada a1 oriente d e  la comuna, pc- 
gadita a1 cerro, est6 viviendo .una 
experiepcia democrritica, desde 
1985 y en abril renov6 nuevamen- 
te su directiva. 

Rosario Ossand6n explica que 
esta Unidad Vecinal agrupa a 
sectores medios, duefios de parce- 
las, y a pobladores de La Domin- 
guez, El Esfuerzo y La Quebrada 
de Macul. “Esto es un logro, por- 
que las directivas designadas, ante- 
riores al 85,  estaban muy cmpefia- 
das en separar 10s sectores medios 
de  10s poblacionales por la dife- 
rencia de  intereses”. 

Otro de 10s logros de esta Uni- 
dad Vecinal fue la creacion de un 
Consejo Consultivo donde tienen 
derecho a participar todas las 
organizaciones del sector, tales 
como ollas comunes o comunida- 
des cristianas, convirtidndose en 
una instancia de participacibn. 

Rosario Ossandon, de la Jinta de 
Vecinos No 2. 

I‘anibidn la directiva democrli- 
tica l o g o  recuperar un p070 arc- 
nero que pertenece a la organiza- 
ci6n y lo entreg6 en concesibn, 
lo que significa para la Uniciaa 
Vecinal 700 mil pesos anuales. 

La Unidad Vecinal No 2 se ha 
convertido en una instancia de  
expresibn y participacibn de 10s 
vecinos logrando, incluso, conse- 
guir la realizaci6n de algunos pro- 
yectos con la municlpalidad. 

El CODECO es, sin embargo, 
absolutamente ajeno para 10s veci- 
nos. “Sabemos que el alcalde de- 
sign6 a un sefior Pedro Cea como 
representante de  las Juntas de 
Vecinos en el CODECO. Ese senor 
fue un dirigente designado antes 
del 85”. 

.Casa propia en La Florida 

UN SUENO 
QUE SE ESFUMA 

L suefio d e  la ‘kasa propia” E se hi70 rcalidad en La Flori- 
. da para miles de familias de  
sectores medios en la Cpoca del 
“boom”. No era descabellado me- 
terse en una casa de 1.200 a 1.300 
UF construida en u n  hernoso 
conjunto habitacional. Hoy la ma- 
yoria de esas familias perdi6 el 
sueiio y 10s ahorros de la vida. 
Otras luchan aun por c‘onservarlo 
aunque ya sus casas estlin con or- 
den de remate. 

Los ComitCs de Deudores Hi- 
potecarios son una de las organi- 
zaciones m i s  activas de la comuna 
y son tambiin un product0 del 
mercado. Carlos Jofrd es el presi- 
dente del Comiti  de la Villa Los 
Arcos, conjunto de 400 viviendas 
para sectores medios, ubicada en 
el paradero 22 de Vicuiia Ma- 
ckenna. 

S e ~ n  Jofri ,  de las 400 familias 
que compraron en Los Arcos, un 
35 por ciento ha debido abando- 
nar sus hogares por remate, desa- 
lojo o apremios. El 80 por ciento 
de las casas est6 en poder del Ban- 
co  de  Chile y el Edwards porque 
en 10s remates no ha habido pose 
tores y se las ha adjudicado el 
propio banco. 

La acci6n de la Federaci6n de 
Deudofes Hipotecarios ha sido 
fuCrte en La Florida y, segun 
JofrC, han logrado parar cientos 
de  desalojos, “pero desgraciada- 

Carlos Jofr6, presidente del Cornit6 
de Deudores de la Villa Los Arcos. 

mente, no todos estrin organizados 
ni tienen conciencia del problenia 
y abandonan su hogar sin dar la 
pelea: La gente no lucha por sus 
derechos y encuentran que es dc 
roto luchar por su casa”. 

Sin embargo. miles ae  familias 
han participddo en marchas hasta 
la Virgen del Cerro San Crist6bal. 
en el funeral de la U F  y muchas 
otras acciones organizadas por 10s 
deudores para hacer conciencia y 
el gobierno dC una so luc ih  real a1 
problcma. 

Los deudores hipotecarios no 
quieren “un perdonazo”. “Quere- 
nios la convcrsion de 1as UF a 
pesos con tasas de inter& no supe- 
riores a1 5 por ciento anual y 
pagar el valor real de la vivienda”, 
concluye Jofri .  

Pobladores 

NO ACEPTAMOS 
DIRECTIVAS IMPUESTAS 
E S dificil saber quien vive 

peor. Si la seiiora Juanita de 
la Nuevo Amanecer en su 

casa de tablas, sin piso y reciin 
con techo de pizarreiio (comprado 
a traves de un crCdito del Banco 
del Desarrollo a’los pobladores), o 
Juan Aravena que vive en Los 
Quillayes, u n  conjunto de vivien- 
das sociales. 50 mil personas fue- 
ron llevadas alli por el gobierno en 
1985. Son familias erradicadas de  
campamentos, damnificados del 
terremoto y postulantes a vivien- 
das socialcs. 

Los departamentos de  38 me- 
tros cuadrados tienen u n  valor ‘de 
150 UF y cada familia debe pagar 
mil 500 pesos de dividendo. Mu- 

chos son deudores actualmentc. 
“Aqui vivimos hacinados . y 

prlicticamente todas las semanas 
se tapa el alcantarillado, porque 
en cada block 12 familias usamos 
un mismo desagiie. Para que des-‘ 
tapen las cafierias tenemos que 
pagar”, dice Juan. 

La sefiora Juanita tiene otros 
problemas. Su vivienda se ha ido 
arniando de a poco, pero en 19 
aiios n o  ha  logrado poner piso y 
cl frio entra por todos lados. 

La sefiora Juanita es lider en 
su pob lac ih .  Trabaja como nrpi- 
llcrista, es miembro del equipo de 
salud y la olla comun. “La Junta 
de Vecinos nos pus0 u n  comitd de 
adelanto a1 que boicoteamos por- 

La seRora Juanita, pobladora de 
Nuevo Amanecer. 

al poco tiempo se nicti6 la pnliti- 
ca. la UDI y renunc‘iamos. S610 
quedan dos dirigcntes y estamos 
trabajando para democratizar de 
nuevo nuestra Unidad Vecinal”. 

De 10s CODECOS anibos diri- 
gentes afirinan que son organis- 
mos del alcalde y alli no estan 
representados 10s pobladores. 

Juan Aravena, de la poblacibn Los 
Quillayes. 

que no  accptanios dircctivas im- 
puestas”. 

Juan, de Los Quillayes, opina 
parecido. “Fui elegido vicepresi- 
dente de la Unidad Vecinal, pero 
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Ref ormas constitucionales 

ENSAYANDO PARA DICIEMBRE 
ARdCE que esto de  
que a 10s chilenos les 
gusta votary  participar 

politicas es verdad. El plehiscito 
de reformas constitucionales 
del 30 dejulio asi lo 
demostrci. Pese a que se 
pensaha que poco se sahia sobre 
las reformas y que resultaba 
claro cui1 seria la opcibn . 
ganadora, 10s chilenos 
concurrieron ordenada y 
masivamente a votar. 

Sin la ansiedad por sufragar 
temprano, que fue la tcinica de 
octuhre pasado, y gracias a una 
mejor dis t r ihucih de h s  mesas, 
una de las caracteristicas del 
proceso fue la fluidez. Sblo 
excepcionalmente se formaron 
tilas que superaron la docena 
de personas. Un buen ensayo 

' 

para lo que seri  la tan esperada 

parlamentaria de diciembre. 
Con el triunfo de  la opci6n 

Apruebo, las 54 reformas a la 
Constitucion de  1980 deberrin 
entrar en vigencia en un plazo 
no superior a 10s 20 dias. 

De acuerdo a las cifras ' 
entregadas a1 cierre de  esta 
edicicin 10s resultados eran: 

P en las decisiones 

' eleccion presidencial y 

Apruebo: 6.056.440 votos (85,7O/o)  
Kecliazo: 580.2 12 vvtos ( 82O/o)  
Blancos: 114.058 votos ( I , 7O/o )  
Nulos: 315,Y 18 votm ( 4,4O/o) 

La abstenci6n IIeg6 s6io al 
6,s por ciento. 

Patricio Aylwin. candidato presidencial de la Concertacion, deposita su voto. 

El  Plebiscito se desarroll6 con tranquilidad y fluidez. 

?el claustro a ejercer la ciudadania. E l  candidato Hernan Buchi cumple con su deber civim.  
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CUMPLEANOS 
DE MONSENOR FRESNO 

UMPLIR 75 alios es algo 
muy significativo para 
cualquier persona. Y lo 

es especialmente para un 
sacerdote que ha sido llamado a 
desempeiiarse como Pastor de la 
Arquidiocesis de Santiago, la mas 
grande de Chile”. 

Con estas palabras recibio 
Monsefior Juan Francisco Fresno 
a 10s periodistas el 26 de julio, dia 
de su cumpleaiios. Momentos 
antes, habia concluido una misa 
privada que concelebro con 10s 
Obispos Auxiliares y Vicarios. 

En la reunion con la prensa, 
el Cardenal Arzobispo de Santiago 
hizo un recuerdo de sus padres: 
“su testimonio de fe, de sencillez, 
de alegria, de abnegacion, lo 
conservo grabado en lo mas 
intimo de mi corazon y me han 
aconipafiado durante toda mi vida 
como fuente de inspiracion y 
fortaleza”. 

reconocimiento a1 Papa Jusn 
Pablo 11: “un reconocimiento 
especial a1 Santo Padre, que tantas 
muestras de paternal afecto y 
confianza ha tenido conmigo. 

‘c C 

TambiCn formulo un 

Moy le reitero mi filial adhesion 
y agradecimiento, pidiendo a Dios 
que le siga otorgando abundante 
sabiduria para indicarnos el 
camino a saguir en nuestra Iglesia. 
Como ustedes saben, queridos 
amigos, segun el C6digo de 
Derecho‘Canonico, el Obispo que 
cumple 75 afios debe poner en 
manos del Sumo Pontifice el 
oficio pastoral encomendado. 
Debemos estar ciertos y confiados 
en que el Papa resolver6 
oportunamente lo mejor, se@n 
el querer de Dios” 

Durante el encuentro con 10s 
periodistas, MonseAor Fresno fue 
saludado por un grupo de niiios 
del prekinder del Colegio San 
Ignacio. Provistos de algunos 
instrumentos musicales y 
acompafiados por su “t ia” 
-Carmen Cisternas- 10s pequeiios 
le cantaron varjas canciones, entre 
ellas el “cumpleafios feliz”. 

En el transcurso del dia, el 
Cardenal recibi6 numerosos 
saludos de autoridades, 
instituciones, amigos y fieles 
en general. 

SOS DE UNIVERSIDAD 
nE ACADEMIA DE 
HlJNANlSMO CRlSTlA 

mcdiados de agosto, la 
Universidad Academia de 
I Iumanismo Crisliano ini- 

cia el segundo semestre de su Pro- 
grama de Hducacitjn Continua. 
Bstos cursos estan dirigidos a pro- 
fesionales y dischdos para actua- 
l ha r  10s conocirnientos en ireas 
temiticas que pueden contribuir a 
la construccicin de una sociedad 
mris justa. 

Se dictan cursos presenciales 
s dccir con asistencia regular de 
alumnos a clases-- y cursos a 

distancia, pcnsados para reverlir el 
aislainiento dc las regiones. 

Los cursos presenciales de 
este segundo semestre son: 
Area de Educacicin 
y Comuniaciones 
* Cornunicacih Politica. 
* Expcricncias y Visiones Criti- 

cas: cl Periodismo en Chile hoy. 
* Modos de Ka?onamiento. 
Area d e  Salud 

* Ergononiia y Salucl Ocupacio- 
nal . 

‘1: I’articipacihn de la Comunidad 
en Salud. 

* Salud Mcntal del Nilio y Ado- 
lescent~. * I’crspectiva en atenci6n a la Sa- 
lud Matcrno-infantil: Elerncn- 
tos para una Programacicin Lo- 
cal y I’articipativa. 

* E,ducaciOn y 1:arnilia: Sistcmas 
de Intcraccicin. 

Area de Administracibn 
y Producci6n 

* Aplicacioncs Computacionalcs 
cn la ConstrucciOn. 

* I’lanificacibn Estratdgica en Pe, 
qiieiias y Medianas limpresas. 

Los cursos a distancia ofredi- 
dos son: 
Salud 

:F Tkcnicas de lnvcstigacihi para 

Educacibn 

* TCcnicas dc Investigacibn para 
Profcsorcs de  ICducaci6n Blisica 
y Mcdia. 
La terrninacion satisfactoria dc 

10s cursos sc acrcditarli por ccrtifi 
cados otorgados por la Univcrsi. 
dad Academia de I lumanisino Cris- 
tiano. Matriculas y mayores infor- 
maciones pucdcn obtenerse en Ca. 
tcdral 1063, oficina 63 y en lo$ 
telefonos 6967103, 6980864 6 
69899 15. 

Yrofcsionalcs de la salud. 
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Situaci6n de Temporeros 

UNA MIRADA 
PASTORAL 

L sector agricola ha teni- 
do  un fuerte proceso mo- 
dcrnizador estos ultimos E afios. La production ha 

ciccido. TanibiCn las cxportacio- 
nes..La obvia consecuencia ha sido 
un iniportante beneficio para el 
pais. , 

Bsa es la partc positiva de esa 
realidad. Pero tambi6n esta nione- 
da ticnc otra cara: la estacionali- 
dad del trabajo, con el surgimicn- 
to  de 10s temporcros. Solo 10s in- 
quilinos m5s probados por sus pa- 
trones conservaron un trabajo per- 
manente. El resto de 10s trabaja- 
dores dcl campo solo puede tener 
un ingreso, normalmente bajo, en 
ciertos periodos. Y eso crea en 10s 
afectados situaciones personales 
negativas, coni0 la dcstruccion de 
la vida familiar. 

La Iglesia -preocupada por el 
fenomeno- convoc6, a travts del 
Area de Pastoral Social del Epis- 
copado y del lnstituto de Pastoral 
Rural, al Scniinario Nacional Pas- 
toral del ’I’emporero. Entre el 17 
y el 20 de julio alrededor de 80 
personas venidas desde Copiapd a 
Punta Arenas intercanibiaron 
experiencias y debatieron el tema 
en la casa de jornadas de Schocns- 
tatt en Santiago. Participaron 
Obispos (Mons. Camilo Vial y 
Mons. Fernando Ariztia), sacerdo- 

tcs y mayoritariamentc agentes 
pastorales laicos quc trabajan con 
temporeros. 

Ademis de las exposiciones y 
trabajo de comisiones, el Semina- 
rio incluy6 dos paneles: “Expe- 
ricncias Pastorales con Tempore- 
ros” y “Desarrollo y Trabajos de 
Temporada”. 

DESDE EL TRABAJADOR 

Cristia’n Vives, soci6log0, direc- 
tor del Area de Pastoral Social del 
Episcopado, dice respecto a 10s 
objetivos del Seminario: 

“Hay una situacion de expan- 
sion de la agricultura, de tecnifi- 
cacion, de aumcnto del product0 
y del mercado exportador muy 
importante. Nosotros queremos 
mirar el I‘cnomeno como lo hace 
el Evangclio: dcsdc 10s ma‘s pobres 
y postergados, que en estc cas0 
son 10s trabajadores de tempora- 
da. Pretendemos analizar la situa- 
cion, plantear lineas pastorales de 
acompafiamiento y forniular even- 
tuales denuncias profkticas. de 
modo que desdc la perspectiva 
eclesial puedan surgir lineas dc 
solucion. Querernos reflexionar a 
partir del trabajo, teniendo cotno 
centro la enciclica Laboreni Excr- 
cens, la que .por primera vex en la 
Doctrina Social de la Iglcsia plan- 

EN CHILE SUPERIOR MUNDIAL 
DE MISIONEROS CLARETIANOS 
El Superior Mundial de la Misioneros Claretianos, padre Gustavo Alonso 
-a la izquierda en la foto- estuvo en Chile para presidir,el XVI Capitulo 
Provincial de la Congregacion, que tuvo lugar entre el 6 y el 14 de julio. 
En reunion con la prensa, y acompafiado por el padre Jose Maria Arnaiz, 
presidente de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE), el 
superior dio cuenta del evento realizado en la localidad de Talagante. 
Por su parte el padre Arnaiz inform6 sobre la reunion anual del CONFE- 
RRE, en la que participaron 180 provinciales y provincialas. 

I 

Entre las actividades del Seminario, se efectuo el panel ”Desarrollo y Trabajo de 
Temporada”. En la foto los participantes: Hernan Navarro, dirigente del Sindicato 
Temporero de Til Til; Ra61 Garcia, secretario general de la Sociedad Nacional de 
Agricultura; Cristiin Vives, director del Area Pastoral Social del Episcopado; Tel- 
ma Castro, temporera de la provincia de Cachapoal, y Maximiliano Cox, director 
ejecutivo del Centro de Estudios para America Latina sobre Desarrollo Rural, Po- 
breza y Alimentacih; 

tea la primacia del trabajo por 
sobre el capital. Esto no  significa El Seniinario concluy6 con u n a  
estar, contra el capital. pcro s i  eucaristia que fue presidida por el 
tener m a  mirada pastoraT desde el Cardenal Racl Silva Henrique7. 

trabajador:’. 

W.P. 

Iquique e Illapel: 
DESIGNADOS NUEVOS OBISPOS 

OS nombramientos de 
nuevos Obispos se regis- D traron este ultimo nies. 

Se trata de 10s sacerdotes Enrique 
Troncoso y Rafael de la Barra. 
quicnes fueron designados para LIS 
dibcesis de Iquique e Illapel respec- 
tivamente. 

MonseRor Troncoso naci6 en 
AlhuC, en noviembre dc 1937. 
Hizo sus estudios liunianisticos, 
filosbficos y teologicos en 10s Se- 
niinarios Mcnor y Mayor Pontifi- 
cio de Santiago. Tanibien estudi6 
en la Pontificia Universidad Cato- 
lica de Chile y en el Instituto Su- 
perior de Pastoral en Madrid. 

Ordenado saccrdote el 23 de 
diciembrc de 1961. ha desarrolla- 
do  su niinisterio en la Zona Rural 
Costa y en Santiago. En la actuali- 
dad es vicc-rector del Seniinario . 
Pontificio. 

Por su parte, Monsefior de la 
Barra naci6 en  Santiago, en octu- 

.bre de 1930. Estudio en el Licco 
Aleman y luego ingrcs6 a la Con- 
gregacion del Vcrbo Divino. en 
cuyas casas de formacion - - u n t o  
en Chile como en Xrgentina- 
completo sus  estudios filosoficos 
y teologicos. 

h e  ordenado el 13 de junio dc 
1954 y se ha desempetiado conio 
profesor en escuclas de su Congre- 
gacion. en escuelas industriales y 
fue rcctor del Liceo Aleman de 
Santiago. TanibiCn file Superior 
Provincial de 10s Religiosos del 
Verbo Divino entre 1982 y 1986. 
AI iiioniento de ser nombrado 
Obispo era rector del Liceo Ale- 
man de Los Angeles. 

Con estas designaciones. s610 
queda vacantc el cargo de Arzobis- 
PO dc Concepcibn. Arquidioccsis 
que en la actualidad preside SLI 
Obispo Auxiliar. Alejandro Goic 
en calidad de Administrador 
,Apost 61 i co . 
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SANDRA ROJAS 

En 10s iiltiinos meses se-lian producido fuertes alzas 
en 10s productos alimenticios y 10s servicios. Los 
economistas del PET explican esta situacion por 10s 
cambios en la economia. Pero aseguran que en la 
democracia no se producira ninguna crisis 
inflacionaria. 

0 Para enfrentar estas alms y las dificultades para 
satisfacer la alimentacion de las familias existen 
organizaciones, como 10s Comprando Juntos. 
SOLIDARIDAD converso con algunos de sus socios. 

U STED ya  debe- saberlo 
muy bien. La mayor par- 
te de 10s productos ali- 
menticios ha subido su 

precio en 10s ultimos meses. Espe- 
cialmente en junio 10s alimentos 
de primera necesidad sufrieron 
alzas de hasta mas de un 10 por 
ciento. El pan, por ejemplo, y 
todos 10s productos con harina 
subieron un 8 por ciento. Las 
legumbres, que tanto se consumen 
en invierno. tambien han tenido 
alzas. Los porotos han subido en 
un 7,6 por ciento y las lentejas 
en un 20.5 por ciento. Asi, las 
alzas suman y siguen. 

El IPC de junio (1,8 por cien- 
t o )  fue superior a1 de 10s meses 
anteriores, lo que hace suponer 
que a fines de afio tendremos 
una inflacion mayor a1 15 por 
ciento que habia presupuestado el 
gobierno. 

Inmediatamente surge la pre- 
gunta: ipor  que las alzas se pro- 
ducen ahora? Para 10s economis- 
tas este aumento de la inflacion 
no  es una sorpresa. La explica- 
cion mas simple es que como 
consecuencia de la devaluacion del 
peso, la tendencia inflacionaria no 
se puede controlar (ver recuadro). 

Per0 tambiin surge otra pre- 
gunta: ise desatara una crisis 
inflacionaria una vez que llegue la 
democracia? Frente a esto, 10s 
economistas son realistas y reco- 
nocen que si a futuro el pais crece 
econcimicamente y se mantienen 
salarios dignos, habri  que soportar 
una inflacion mas aha.  En todo 
caso, el resultado final .no tiene 
por q u i  ser una avalancha infla- 
cionaria. 
Mi, all6 de las explicaciones y 

hacen turnos semanales. AI grupo para alimentarse”. Agrega que 
que le toca comprar, va donde 10s para tener mas recursos, tambien 
comerciantes inayoristas. Como realizan actividades como pefias o 
no tenemos bodega. vendemos en sopaipillas en la poblacion. ’ 

las proyecciones, lo cieGto es que 
10s precios de 10s alimentos y 10s 

‘ servicios (agua, luz, locomocion) 
han subido considerablemente. 
Las familias, sobre todo las de mas 
escasos recursos, lo comprueban 
en sus bolsillos y en la cada vez 
mas reducida dieta mensual. 

Si bien el problema de fondo 
no se solucionara hasta que exis- 
tan salarios de acuekdo a las nece- 
sidades reales de cada familia, hay 
alternativas que perniiten salir me- 
jor del paso. Una de las maneras 
de enfrentar la falta de ingresos 
para la alimentacihn son las orga- 
nizaciones de “Comprando Jun- 
tos”, que se han desarrollado en 
estos afios. Diversos grupos de 
pobladores se han reunido para 
abaratar 10s costos de 10s alimen- 
tos que necesitan para la familia 
de cada socio de la organization. 

CON UN POCO DE AHORRO 
Y GRAN ESFUERZO 

Los Comprando Juntos funcio- 
nan en diversos sectores de San- 
tiago. En la Zona Oeste, por 
ejemplo, existen‘ 70 organizacio- 
nes de este tip0 que se coordinan 
a traves de la Vicaria zonal. En 
10s Comprando Juntos 10s socios 
ahorran una pequeiia cuota de 
dinero (no mas de 50 pesos a la 
semana) para un fondo comdn. 
De alli se compran productos 
alimenticios a1 por mayor y lue- 
go se venden sin recargo a 10s 
’socios. Estas organizaciones ta\m- 
biCn reciben un aporte importante 
de Caritas, en leche y harina a 
bajo costo. 

Elsa, de la Coordinadora de 
Pudahuel Norte, explica que “se 

una casa, durante todo un dia. 
Alicia, del Comprando Juntos “El 
Despertar”, afiade que “se com- 
pran 10s productos mris basicos: 
aceite, azucar, arroz, harina, 
fideos y te .  Cuando se logra juntar 
mas dinero, tambiin compramos 
productos de aseo. Todo lo hace- 
mos para economizar y no andar 
comprando de a cuartos de kilo 
que a1 final sale mucho mas caro. 
8 n  10s boliclies mientras menos se 
compra, mas car0 sale”. 

Como dice Elvira, de la pobla- 
cion Dalniacia, “en 10s Compran- 
do Juntos hay casi puras mujeres 
porque somos nosotras las que dis- 
ponemos de la poca plata que hay 

PER0 NO TODO ES FACIL 

El trabajo en 10s Comprando 
Juntos no es nada sencillo. Elsa 
sostiene que en muchas de estas 
organizaciones el numero de so- 
cios ha disminuido “por proble- 
mas economicos y de salud. Cuan- 
do un socio se enferma y necesita 
dincro para remedios o midico, se 
ve obligado a retitarse”. 

Otro grave problema para estas 
organizaciones son las continuas 
alzas. Alejandro, dc Pudahuel Sur, 
afirma que “el fondo comun que 
tenemos se . va reduciendo. Por 
ejemplo, una semana vanios a 

1 
- 
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coinprar y el saco de aLucar esta 
a 4 mil 800 pesos. A la pr6xima 
semana esta a 5 mil 500 y ahora 
ya esta en G mil 380 pesos. Asi, 
cada vez estamos trayendo menos 
nercaderia por la misma plata”. 

A pesar de las alzas, qgrega 
Alejandro, “logramos ahorrar alre- 
dedor de un 25 pqr ciento en 10s 
precios de 10s productos porque 
abaratamos el flete y no tcnenios 
sfin de lucro. Por ejemplo, el litro 
de aceite lo sacamos a 210 p’esos 
el litro, mientras que en 10s nego- 
cios estB a 280 pesos. El azucar 
sale a 152 pesos el kilo y cn’ 10s 

Ademas dc 10s logros en mate- 
ria economica, Elsa setiala que 
tanibiin han conseguido frutos 
como organizacion porque “no 
somos un simple almacen. Los 
socios son personas que piensan 
por s i  misnias y que se han ido 
formando en el grupo”. Alicia 
Cree que en el Comprando, Juntos 
ha podido “conoccr 10s proble- 
mas de 10s otros, saber lo que pasa 
en la realidad. A m i  la organiza- 
ci6n me ha ayudado en lo social, 
lo politico y en lo economico”. 

La mayoria de 10s socios de 10s 
Comprando Juntos est6 de acuer- 

Alicia. del Commando Juntos “El Desoertar”. 
Elsa y Elvira, de la Coordinadora Pudahuel N o r m  

Por su parte, Alicia dice que en 
su Comprando Juntos “hemos vis- 
to la necesidad de crear una coo- 

Alejandro, de Pudahuel Sur. 

nuaran en el futuro. .Elsa afirma 
que “por mas que cambie el 
gobierno, las necesidades perma- 
neceran. Por eso, hemos pensa- 
do  que a lo mejor seria bueno 
convertirnos en un almacen regu- 
lador que pudiera abaratar costos 
para vender 10s productos a la 

perativa de consumo entre las 
socias. Sabemos que hay expe- 
riencias sitnilares en la localidad de 
Loica, en Melipilla. Alli 10s Coni- 
prando Juntos fueron legalizados. 
tienen personalidad juridica, con 
RUT y todo”. 

Para Alejandro, lo mas inipor- 
tante sera poder coordinarse entre 
diferentes poblaciones y con las 
Juntas de Vecinos. “Seria una 
buena forma de redistribuir 10s 
ingresos para que 10s conierciantes 
locales no se disparen con 10s 
precios. Pondrianios aG nuestra 
experiencia de estos aAos a1 servi- ~ 

cio de toda la poblacion y no solo 
de un Rrwo reducido. coni0 es 

L .  

boliches est$ a 190 pesos”. do  que estas organizaciones conti- poblacion”. aho ra” . 

~ D J W ~ M D K ~  
iPOR QUE SUBIERON LOS PRECIOS? , 

N‘I’ES clue iiada, iina 
explicaciGn: la inflaciitn 
(que se manificsta en el 
a k a  dc prccios) sc 

canibios que h a n  provocado que coino no ha podido producir 
a b a s  y, poi lo tanto, aumento mas. ha subido sus precioq. Asi. 
de la inflaciGi1. la inflacion para I989 seri de un 

2 2  o 23 por ciento. 
. Todo lo anterior no quiere Ikonom ia del Trabajo (PET) Con la revaluacion el d6lar produce cuando el Banco 

Central ‘Tl“ pape’ nioneda 2sta sit1Iacii)ll no CS SOrpretldClite estaba barato, por 10 tanto se decir en ningun cas0 que la 
inf lacih scguiri subicndo. ya quc a partir de 1988 se han podian importar productos dcl que podria respaldar (algo 

producido ajustes cconomicos extranjero? a bajo costo. Pero asi conio eniitir u n  chcque sin 
pensar quc s i  ahorn tenenios un difcrentes, esta politica pcrjudico a las fnndos). Lsto no sicmprc es 

nepativo ya  que pucde scrvir% 20 por ciento de inflacidn. en 
deniocracia tendremos un 300 J 1  aiio pasado, cn jutiio, se cxportaciones y se dccidi6 para inccntivar la produceitin 
por ciento”. 1-0 que s i  es cierto gclicrar de,linnda, ’ reajustd el ingrcso mininio (a 14 dev3luW el I W ~  (subir el valor 
es que en una situacion nornial, por eso normalnicntc tras una 

emisihn sin rcspa~do liay razolies gencral de 10s salaries. Con Esta devafuacion p jo que si el proximo gobierno decide 
aunientar 10s salarios y Iiacer econ6niicas que pircdcn ser 

voluntarias o presionadas. crccer la economia. habrd una 
Dcsde 1985 en adclante la in l l ac ih  supcrior. Pero no habra 

inflaci6n se liabt’a niantenido crisis, conio en otros paiscs 
latinoamericanos. Por lo menos. relativatnente baja en Chilc. I ,  

eyuilibrio se lograba al no en Chile no tendria pur qu6 
aurncntar 10s salarios. El inercso uroducirse una csDiral 

artificialmcnte. Asi sc logr6 que 
la inflaciOn de fcbrero del ‘89 
sc exprcsara s61o cn u n  a h  de 
0.1 por cicnto de IPC. Segdn el I’rograriia dc A 

mil 780 pesos). Subi6 asi el nivel I del d6lar). 

salarios altos habria aumentado 
la denionda de consumo y 
habrian subido 10s precios. Pero, 
tambi6n en junio. sc rebaj6 el 
IVA y se contrarrest6 la 
tciidencia inflacionario. 

la nflaci6n no se pudiera 
controlar y por eso 10s prccios 
subieroll en junio pasado. 

Los economistas dcl PET 
estiman que cl gobierno dcberi 
aceptar que la itiflacion que 
habia supuesto para este aiio en Una vcz auc sc terniin6 cl 

minimo no se rcajustaba de 
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CELEBRANDO 
LA DIGNIDAD NACIONAL 

ON orgullo y mu- C chas esDeranzas 10s 
trabajadores del cobre ce- 
lebraron el Dia de la Digni- 
dad Nacional, el martes 11 
de julio, en un acto realiza- 
do  en Rancagua. Elencuen- 
tro, organizado por la Zo- 
nal El Teniente de la Con- 
federation de Trabajadores 
del Cobre, conto con la 
participacion de dirigentes 
sociales y politicos. Duran- 
te el acto, 10s asistentes re- 
cordaron que hace 18 &OS 
el Congreso aprobo por 
unanimidad la ley 16.624 
en virtud de la c u d  es Es- 
tad0 chileno paso a ser 
socio mayoritario de la 
Gran Mineria del Cobre. 

A proposito de esta ce- 
lebracion, SOLIDARIDAD 
converso con el presidente 
de la CTC, Darwin Busta- 
mante, quien afirmo que 
“la recuperacion del cobre 
para Chile ha significadd 
hasta hoy un gran motivo 
de orgullo para todo el 
pueblo”. El dirigente des- 
taco la labor “de las perso- 
nas que hicieron posible 
esta conquista historica. 
Hay que recordar que esto 
fue un pro.ceso que empe- 
zo con el gobierno de Frei 
y culmin6 con Allende”. 

Como representante de 
10s trabajadores del cobre 
sefial6 que “esta fecha me 
llena de fe y esperanza. 
Estas riquezas en manas 

Darwin Bustamante, presidente 
de la Confederaci6n de Traba- 
jadores del Cobre, CTC. 

del Estado proporcionarh 
al nuevo gobierno 10s re- 
cursos adecuados para pro- 
gresar. Yo espero que 10s 
beneficios de estas rique- 
zas de ahora en adelante 
puedan ser distribuidos 
con criterios de justicia 
social”. 

Respecto del futuro de 
los trabajadores del cobre, 
Bustamante sostuvo que 
una de las tareas priorita- 
rias del prbximo gobierno 
s e d  “estudiar responsable- 
mente el reintegro de las 
personas que fueron despe- 
didas en el cobre, por razo- 
nes politicas ya que consi- 
deramos que eso fue una 
violacion a 10s derechos 
humanos”. 

NOTICIAS 
DE VICUNA MACKENNA 

L Centro de Estu- E dios, Capacitation y 
Asesoria Laboral, Decal 
Vicufia Mackenna celebro 
su decimo aniversario de  
existencia, el 27 de julio. 
Con un coctel en el Sindi- 
cat0 Lucchetti No 2, 10s 
trabajadores de la institu- 
cion y sus invitados com- 
partieron el nuevo cum- 
pleaiios. 

Tambien en VicuAa Ma- 

ckenna, la Confederacibn . 
Unidad Sindical eligio a su 
nueva directiva que quedb 
integrada por Antonio 
Alarcbn, presidente ; Jaime 
M a r t i n  e z , vicepresidente ; 
Dario Bravo, secretano; 
Juan Almonte, tesorero y 
como directores Luis Dro- 
guett, Ricardo Pino, Carlos 
Herrera, Segundo Traipe, 
Jaime Palma, Ivan Castillo 
y Manuel Illesca. . 

Durante la, 
presentacion del 
programa, Enrique 
Errazuriz sostuvo 
que ”de la 
experiencia de Chile 
y Latinoambrica 
resulta evidente que 
el peso de la deuda 
externa lo han 

mayoritariamente 
10s paises deudores. 
Es hora ya que 10s 
acreedores asuman 
su responsabil idad 

DEUDA EXTERNA 
Y GOBIERNO DEMOCRATIC0 

0 cabe duda que el 
tema de la deuda ex- 

terna puede transformarse 
en uno d e  10s problemas 
cruciales durante el proxi- 
mo period0 de  transicion 
democratica. Por eso, las 
institutiones PET (Progra- 
ma de Economia del Tra- 
bajo), SEPADE (Servicio 
para el Desarrol1o)y SUR 
han organizado una serie 
de talleres para analizar 
esta materia. El primer0 de 
estos se realizo del 19 a1 
27 de  julio y giro en torno 
al anilkis de la actual eco- 
nomia condicionada por 
10s acreedores internacio- 
nales y su capacidad de’ 
satisfacer l a ,  necesidades 
Msicas de la poblacion. 

El segundo taller se lle- 

vara a cab0 entre el 16 y el 
30 de  agosto y estara cen- 
trado en el tema de la deu- 
da externa y la privatiza- 
cion de,empresas estatales 
en manos de capitales ex- 
tranjeros. Este evento esta- 
ra dirigido especialmente a 
10s trabajadores y dirigen- 
tes sindicales de  las empre- 
sas afectadas. El tercer ta- 
ller (16 y 17 agosto) estara 
orientado a economistas y 
dirigentes sociales y politi- 
cos que deseen analizar las 
tensiones que enfrentara el 
futuro gobierno entre la 
deuda externa y el desarro- 
Ilo nacional. 

El 31 de agosto se efec- 
tuara el ultimo taller que 
se referira a la percepcion 
que tienen los distintos 

sectores respecto de 1 
deuda externa. Este er 
cuentro estara dirigido 
10s comunicadores. 

Las actividades culmin 
ran con una Conferenci 
Nacional de la Deuda E> 
terna que se realizara el 2 
y 27 de septiembre, en I 

Hotel Tupahue y en la qu 
participaran academicos 
dirigentes politicos. Se e! 
pera contar con la preser 
cia de  10s candidatos pres 
denciales . 

Todo este programa s 
dio a conocer en una ret 
nion con la prensa en 1 
que el economista Enriqu 
Errazuriz, del PET, preser 
to las diversas alternativz 
que existen para enfrentz 
la deuda externa a futuro. 

FUTUROS TIRABAJADORES SOCIALES 
SE REUNEN 

AJO el lema “Cons- B truyamos un trabajo 
social para el Chile demo- 
cratico”, 10s estudiantes de  
las escuelas de Trabajo So- 
cial realizarin su V Con- 
greso, entre el 1 6  y el 19 
de agosto. Los j6venes 
organizadores y 10s partici- 
pantes proceden de las es- 
cuelas del Instituto Profe- 
sional de Santiago (IPS), la 

hiversidad Catolica de  
Chile y el Instituto Profe- 
sional del Pacifico. Tam- 
bien fueron invitados uN- 
versitarios de  Argentina, 
10s que compartiran 10s 
foros, paneles y debates 
del Congreso y las activida- 
des deportivo-culturales , 
que tambien se realizaran. 

- Claudia Maturana, estu- 
diante del Instituto Profe- 

sional de Santiago y una 
de las organizadoras del 
encuentro, seilalo que la 
importancia del Congreso 
es que en el se podra “pro- 
yectar el trabajo social que 
podremos realizar en de- 
mocracia. Para eso es muy 
importante la union de 
todas las escuelas que im- 
parten esta carrera”. 
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MANUEL BUSTOS 
EL PUEBLO PONDRA 

SU CUOTA DE MCIONALIDAD 
MARIANELA VENTURA 

Desde Parral el presiden te de la CUT cuen ta la 
participaci6n de 10s trabajadores en el programa 

economic0 social de la Concertacion. 

A R T 0  inquieto es , 

Manuel Bustos. No 
pasa inadvertido en H el lugar en que est& 

Ese dia 11 de iulio (reciCn 
pasado) tenia revolucionado 
el tranquil0 pueblo de Parral 
donde permanece relegado 
desde septiembre de 1988 
por requerimiento del 
gobierno. 

el transit0 de la polvorienta 
calle Libertad para facilitar 
el acto de inauguracih del 
Centro Cultural CUT, 
iniciativa en la que particip6 
Manuel Bustos “porque con 
estas pequefias cosas uno 
empieza a vivir y aprender a 
vivir la solidaridad”. 

A 10s pocos dias de ser 
relegado a Parral, el dirigente 
sindical fund6 el Club 
Ileportivo Libertad, en . 
octubre del 88, y aliora con 
I n  ayuda economica de 10s 
trabajadores norteamericanos, 
n t r avb  de la AFL-CIO, 
construyeron el Centro 
Cut tural cuyas llaves 
quedaron en manos del 
presidente del Club 
Ueportivo. 

En medio del entusiasmo 
de los pobladores, las visitas 
de Santiago, agregados 
laborales de embajadas 
migas logramos sacar a 
Manuel Rustos hasta la casa 
del padre Custodio Ruiz que 
lo ha acogido desde que 
comenz6 su relegacibn. 

Carabineros habia cortado 

UN NUEVO ESTILO 

- iQuC participaci6n han teni- 
do 10s trabajadores de la Central 
Unitaria en el programa econ6mi- 
co social de la Concertaci6n. 

t..n 10s ultimos 30 dias una 
nrticipacion bastante interesante. 
letnos logrado que la Concerta- 
Icin awma varios de 10s puntos 
niq urgcntes planteados en el 
locumento de la CUT (SOLIIIA- 
UDAD 289). Pero lo mis  valioso 
c que se comienza a ver un nuevo 
ctdo de hacer politica en el pat’s. 

En la inauguracion del Centro Cultural 
CUT se entregaron camisetas para el 
Club Deportivo Libertad, fundado en 
octubre del 88 por Manuel Bustos. 

Ya se es t i  entrando a participar. 
Ahora lo quc queremos cs aterri- 
zar en cucstiones concrctas con 
respecto a ingresos minimos, posi- 
bles reajustes, rcposicihn dc la 
pirdida del podcr adquisitivo, 
situation de 10s pensionados y 
puntualizar las rcformas que ya se 
han anunciado en el programa dc 
la Concertaci6n. 

-iQuC rol deben tener 10s tra- 
bajadores en el futuro gobierno 
democr6tico? 

-Queremos ser partc del p r o m  
so y para ello el futuro gobierno 
dcbe abrir canales de participation 
expeditos, especialmente producir 
algdn tipo de concertacion entre 
trabajadores y emprcsarios. Es nc- 
cesario forzar u n  proceso de parti- 
cipacibn que permita corregir el 
prohlema de la negociacion colec- 

tiva, la participacibn en las cmpre- 
sas. lo que se va a Iiacer en salud 
-quc es u n  area quc nos preocupa 
muclio-, el problcnia de 10s 
jovcnes, la education y el proble- 
ma dc la vivienda. Hay una canti- 
dad dc acciones en las que noso- 
tros puntualmente queremos estar 
presentes y ademas, queremos 
tener una opinibn como CUT en 
las politicas globales dcl pais, 
entendiendo que s61o somos una 
partc de la sociedad chilena, pero 
no es nienos cierto clue esa parte 
es niuy influyente en cl proceso 
de desarrollo futuro del pais. 
- i C u d  seri  el rol del dirigente 

sindical frente a la gran cantidad 
de demandas que no podran ser 
satisfechas inmediatamente? 

Nosotros no vamos a forr.ar 
a un gobierno deniocritico de 
t ransi ci 6 n , t odav ia de b i I ,  ni i s  al I$ 
de las posibilidades realcs que el 
pat’s ticne. No qucreiiios una infla- 
cibn dcsatada, tampoco confron- 
taci6n con nadie. Sin embargo, 
nosotros pensamos que el gobicr- 
no democratico tiene quc resolver 
cuestiones puntuales que afectan 
a1 movimiento obrero dcsdc hace 
16 alios. lJso pasa por reponcr la 
libcrtad sindical real, la negocia- 
cion colectiva con huelga sin plazo 
determinado, rcponer las comisio- 
nes tripartitas. As; se podrd hacer 
cierta contencibn de demandas 
mis alld de las que son posibles 
para el pais. 

NO VAMOS A PASAR 
LA CUENTA 

-iQui esperan de 10s empre- 
sarios? 

-Par el momento esperanios 
poco, pero tenenios espcranms de 
quc en un  gobierno democratico 
10s empresarios van a entender 
que lo mejor para Chile y el futu- 
ro de la empresa es entrar en un 
dialogo serio con el movimiento 
sindical. Ellos tienen que entender 
que ese dialogo serio parte por 
que ellos cedan mas que nosotros. 
Los empresarios han  estado 15 
afios a la sombra de un gobierno 
que nos ha humillado, marginado 
y muclias veces cxplotado. No les 
estanios cobrando la cuenta, pero 
busquemos el punto de corregir 
errores antiguos en funcibn de 
mejorar el futuro. 

-El proceso de  transici6n se ve 
dificil, iquC debe hacer cada uno 
para que el futuro gohierno demo- 
crhtico sea estable? 

-Tengo cl convenciniiento que 
despuh de IS arios dc dictadura 
inilltar con la cantidad de iiiuer- 
tos, desaparecidos, torturados y 
exiliados, nosotros vamos a ser 
hombres con mucha racionalidad 
y el pueblo de Chile va a colocar 
una buena cuota de racionalidad 
en el futuro deniocritico. Esto 
pasa necesariamente porque el 
mundo politico haga una politica 
moderna y sin violciitismo ideolo- 
gico. No es’epoca dc ideologismos 
sin0 de integracion. Racionalidad, 
integracion y verdad cs lo linico . 
que nos puede salvar y llevar a 
cimentar una deniocracia durade- 
ra y firme. 
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Lo que propone la Concertacion 

DERECHOS 
A Concertacion de Partidos por 
la Democracia dio a conocer su 
propuesta “Rases Programaticas L Politico-institucionales” a la opi- 

nion publica. Consta de 10s siguientes 
capitulos: Reformas Constitucionales y 
Leyes Politicas, Derechos Humanos, 
Poder Judicial, Seguridad del Estado 
Democratico, Defensa Nacional y Fuer- 
zas Armadas, IncorporaciOn Plena de la 
Mujer y Proteccibn de la Familia, Demo- 
cratizacion y Descentralizacion, y Cultu- 
ra y Comunicaciones. 

En esta edicion entregamos la pro- 

puesta en materia de Derechos Hurnanos. 
Por estructura del documento, hay temas 
como la disolucion de la CNI, creacion 
del cargo de Defensor del Pueblo y otros 
que n o  aparccen en el capitulo que 
publicamos en esta edicibn, sin0 que se 
incluyen en Seguridad del Estado Demo- 
crhtico, por ejeniplo. Hacemos esta 
advertencia ya que a1 no  conocerse el 
documento completo y leer solo lo que 
a continuaci6n en tregamos, podria pen- 
sarse que en materia de Dereclios Huma- 
nos se omiten temas que en realidad 
estan en otro capitulo. 

Los derechos hum s constituyen uno de 10s fundamentos de construccion de una sociedad 
democritica. Esto implica protegerlos y promoverlos en todos 10s ambitos de la vlda nacional. 

Sblo cl rcspeto a 10s dereclios liumanos y el cjcrcicio del derecho a la librc dcterminacihii del 
pueblo pemiitiran el pleno desarrollo de la deniocracia. La garantia de  10s dcrcchos humanos es 
tambiin un requisito cscncial en el restablecimiento de un listado Ucniocritico de Derccho que 
garanticc un orden fundado en el respeto a la vida, la libertad y lajusticia. 

La promocion y protecci6n de cstos derechos es tambidn obligaciiln ineludible clc un gobierno 
democritico que contribuya a la expansion de 10s valores que son escnciales a la dignidad humana. 

1. COMPROMHISOS FUNDAMENTALES 

Postulamos, en consecuencia, la plena vigen- 
cia constitucional y legal de 10s derechos 
humanos. Para dicho efecto se adecuari toda la 
legislacion e instituciones existentes a 10s conte- 
nidos de la Declaracih Universal de Derechos 
Humanos, de la Declaracion Americana y Pac- 
tos Complernentarios. 

En lo que dice relacihn con la legislacicin 
que se dicte en el futuro, el Parlamento debera 
establecer en el proceso de formacidn de la Ley, 
un sistema de control prevcntivo de su adecua- 
cion a 10s tratados y convenciones internaciona- 
les sobre derechos humanos. 

Una vez establecida la incorporacih de 10s 
tratados sobre derechos humanos en las bases 
de la institucionalidad, luego de las reformas, 
constitucionales, asumimos el compromiso 
publico y solemne de dar plena vigencia a tales 
tratados. En el mismo sentido deberin ratificar- 
se aqucllas disposiciones de la Convencih 
lnternacional contra la .Tortura de que el 
actual rkgimen ha hecho reserva. 

Deberi garantizarse a todo habitante del 
pais el efectivo cjercicio del derecho a1 recurso 
individual ante 10s organismos internacionales 
que protegan 10s derechos humanos, una vez 
agotados 10s rccursos jurisdiccionales intern&. 

Se promover6 en todas las esferas de la vida 

social y cultural 10s principios y valores de las 
Declaraciones Universal y Americana de Derc- 
clios humanos, incorporandolos a 10s planes y 
programas de estudio de la educacion formal en 
todos 10s niveles y estamentos de la sociedad. 

El gobierno democritico, a travks de todos 
10s medios de comunicacibn a su alcance, debe- 
r i  fomentar 10s ideales de pax, respeto e igual- 
dad de 10s derechos de todas las personas. 

Se promoveri una mayor responsabilidad 
de las organizaciones de la sociedad civil en la 
promoci6n y educacion de 10s derechos huma- 
nos. Las organizaciones no gubcrnamentales 
que trabajan en este campo serin reconocidas 
como entidades coadyuvantes del Estado en el 
desarrollo de esta politica. 

Seri preocupacihn fundamental de la politi- 
ca exterior del gobierno democritico la defen- 
sa y promocion de 10s derechos humanos en 
todo el mundo y la solidaridad activa con 
aquellos pueblos que sufren por su violaci6n. 

El Estado deber6 orientar sus politicas socia- 
les y econbmicas procurando que tales medidas 
Sean compatibles con 10s postulados del Pacto 
Internacional de Derechos Economicos, Socia- 
les y Culturales, con el fin de garantimr que 
toda persona pueda gozar efectivamente de 
talcs derechos. 

2. VERDAD Y JUSTlClA 
El gobierno democritico se empeiiari en e 

estableciniicnto de la verdad en 10s casos de vi0 

laciones dc derechos humanos que hayan ocurri 
do a partir del 11  de septiembre de 1973. 

Asimismo, procurad el juzgamiento, de acuer- 
do a la Icy penal vigente, dc las violacioncs de 
dcrechos h timanos que importan crimenes 
atroccs contra la vida, la libertad y la integridgrl 
personal. 

Se derogaran aquellas normas procesales, dic- 
tadas bajo el actual rigimen. que poneri obsticu 
10s a la investigaciiln judicial o establcccn privi 
legios arbitrarios que f’avorecen a determinadw 
funcionarios estatalcs cvcntualnientc implicadoc 
en violaciones a 10s dcrcchos humanos. 

El conocimiento de estos GISOS seri radicado 
en 10s tribunales ordinarios de justicia, 10s qttc 

deberin conocer y juzgar confornie a las rcgbr 
del debido proceso de derecho, con pleno rcye 
t o  de las garantias proccsales de victittiat 
vict imarios. 

En ning6n cas0 el Estado podrh renunciaral 
ejercicio de la aceion penal, s i n  perjuicio de  1;i 
facultad de 10s particulares afectados dc hacei 
valer sus propios dcrechos. 

El Estado garantizarh que se recoja toda la 
informaci6n que sea necesaria para hacer posi 
ble la investigacion judicial de esos crinicnes 
formulari las denuncias ante 10s tribunales. 

En 10s casos de violaciones sistemiticas ( 8  

derechos humanos seri conveniente acumulai 
conforme a las reglas ordinarias vigcntcs, 
conocinjiento de todas ellas en una sola instal 
cia judicial. 
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3. PRESOS POLITICOS 

Respecto de 10s presos politicos, en conside- 
racion a que en todos 10s casos se han transgre- 
dido las normas sobre el derecho a la justicia y 
el debido proceso, tales como la presuncion de 
inocencia, el juzgamiento por un tribunal 
independiente e imparcial, la publicidad de 
las actuaciones judiciales, el derecho a la 
libertad en 10s testimonios, el respeto del 
derecho a la defensa y otros, la ley cstableceri 
la invalidez procesal de dichos jrlicios y la radi- 
cacih de 10s casos en 10s fribunales ordinarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, serin derogadas 
t6das las leyes que sancionan como dclito con- 
ductas legitinias, quedando 10s afectados inme- 
diatamente en libertad y absueltos. Los proce- 
sos seguidos por dichos delitos quedarin termi- 
nados lucgo de la ley que declare su invalidez. 

Tambih sedn derogadas las leyes de la 
dictadura que establecen penas excesivas para 
deterniinadas conductas y aqucllas que vulne- 
ren derechos establecidos en 10s Pactos Inter- 
nacionales. 

Se dictarii una nueva ley de prevencicin y 
sancibn a1 terrorismo, que se ajustc a 10s derc- 
chos huiiianos y 10s principios internacionales 
sobre la materia. . 

Ademis, deberia declararse la exencicin de 
responsabilidad penal de todos 10s procesados 
y condenados por delitos de naturale;la politica 
que no  Sean 10s de homicidio, lesiones gravisi- 
mas, secuestro y sustraccion de nienorcs. Estos 
ultimos dclitos deberan ser juzgados por 10s 
tribunales ordinarios, con la garantia del respc- 
t o  al debido proceso. 

Una vez dictada la ley que declare la invali- 
dez de 10s actuales procesos correspondera al 
juez que rcsulte conipetente, establecer si 
existen mCritos para continuar el procesamiento 
o disponcr la libertad incondicional de 10s 
afectados. 

Para todos 10s procesados por estos delitos 
debera garanti~arse el derecho huniano a la 
libertad provisional. 

Considerando las inhumanas condiciones a 
que lian sido soinetidos 10s presos politicos, se 
estableceran formas dc reducir efectivamente 
la pena en el cas0 y momento de aplicarse una 
sanci6n penal a 10s responsables. 

En todos 10s procesos por violaciones de 
derechos humanos se respetarin integralmente 
las garantias procesales de victimas y victitna- 
r i m .  Se respetara tambikn el principio general 
dc derccho en virtud del cual la responsabilidad 
pcnal cs personal y ,  por t.anto, no  se perseguira 
la rcsponsabilidad de las instituciones a las que 
Jiubieren pertenecido 10s eventuales culpables. 

La ley estableceri un sistema debidamente 
regit lado que perniita considcrar atenuantes en 
favor de aquellos responsables de violaciones 
de derechos humanos que colaboren con el 
cstablecimiento de la verdad, sin que ello 
cscluya la necesidad dc que concurran otros 
clementos de prueba concordantes con las 
iiiformaciones que presten. 

Habida considekci6n a que por denegacibn 
sistciiiritica dc .@ticia y tratandose de graves 
dclitos constitutivos. de violaciones a lo's 
dcrcclios humanos, en numerosos casos, por 
tcriior o desconociniiento de 10s hechos no se 
Iian podido ejercer las acciones penales perti- 
iientcs, la ley estableceri un plazo especial de 
wscripci6n de un .alia, con plena eficacia juri- 
Jica, que prevaleceri sobre cualquier otra 
iiornia vigente. 

Por su propia naturaleza juridica y verdadero 
rriitido y alcance, el DL sobrc amnistia, de 
1478, no ha podido ni podra ser impediniento 
para el estableciniiento de la verdad, la investi- 
gaci6n de 10s hechos y la detcrniinacion de las 
responsabilidades penalcs y consecuentes san- 
Ciniics en.los casos de criniencs contra 10s dere- 
clios Iiumanos. cotno son las detenciones segui- 
d;ls dc desaparecimientos, delitos contra la vida 
y lesioncs fisicas o sicologicas gravisimas. El 
gohicrno detnocratico promovera la derogacion 
o nulidad del Decreto Ley sobre Aninistia. 

4. REPARACION 
A LAS VIGTIMAS 

Seri obligacidn del gobierno democritico 
impetrar las nicdidas legales y adniinistrativas 
destinadas a que el Estado asuma la obligacibn 
de reparar' 10s dahos materiales y morales infe- 
ridos a las victimas. 

Se restituiri la nacionalidad a quienes se han 
visto privados de clla a consccuencia del exilio 
o por actos de la autoridad. 

Serin eliminadas de la legislacicin penal las 
penas de extraiianiiento y confinamiento. por 
atentar contra el inalienable derecho de todo 
chileno a vivir en su patria. 

El Estado desarrollarh una politica activa 
para promover el retorno de todos 10s chilenos 
a su patria, creando las posibilidadcs para su 
plena insercion. Se dispondrin las medidas para 
el reconocimiento de estudios, grados y titulos 
realizados u obtenidos en el exterior por 10s 
exiliados y sus faniilias. Asimismo. se estable- 
cerdn mecanismos para asegurar 10s derechos 
previsionales de estas personas. 

Se aplicara'n politicas sociales y de salud 
fisica y mental dirigidas especificamente a las 
pesonas afectadas por la represion politica. 

El Estado restituiri a sus propietarios, Sean 
estos personas naturales. partidos politicos u 
organizaciones sociales y sindicales, 10s bienes 
que les fueron confiscados o usurpados conio 
castigo por sus adhesiones ideolhgicas o por su 
servicio a la causa de 10s trabajadores. En el 
cas0 que la restitucion no  sea posible. el Estado 
compensara a 10s afectados niediante el pago 
de una indemnizacion. 

Se buscari la reivindicacidn moral de aque- 
110s compatriotas que fueron victinias de crime- 
nes contra la vida o detenciones seguidas de 
desapareciniiento por causa de sus convicciones 
politicas. 

5. PUEBLOS INDIGENAS 
Se adoptarhn las medidas destinadas a1 

reconocimiento y preservacion por parte del 
Estado de 10s pueblos indigenas coniponetyes 
de la sociedad chilena-, valorirando SLI cultura y 
su caricter de pueblos integrantes de nucstra 
nacionalidad. El Estado rcconoccra en plenitud 
sus derechos politicos, sociales. ecohomicos y 
culturales. - 

6. MEDIO. AMBIENTE 
Finalmente,' se garantizari en forma efectiva 

el dcrcclio a vivir en un medio anibiente libre de 
contaminacion. Sera responsabilidad del I-stado 
velar por la proteccion de las riquezas nativas en 
materia de Flora y Fauna. por la calidad del airc 
y del agua. de 10s rios. lagos. lagunas y del mar 
territorial, de 10s recursos renovables y no reno- 
vables, de tal modo que se mantenga el equili- 
brio ecologico necesario para la vida 1 que la 
naturaleza no  sea destruida por la actividad dc 
explotacion y usos indiscriniinados. I 
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Iglesia de Santiago 

LA ESPERANZA ESTA EN LOS JOVENES 
MARIANELA VENTURA 

En este tiempo de Nueva 
Evangelizacion la Iglesia ha puesto 
todo su empefio en 10s j b e n e s ,  
Los j6venes quieren expresarse, 
quieren capbios, quiereii participar 
en la sociedad y en su Iglesia. 

OY dia todos hablan de 
10s jbvenes, de sus opor- 
tunidades, de sus espe- H ranzas. No es para menos. 

Son un potencial electoral (mas 
dcl 50 por ciento). Per0 todos tie- 
nen tambien la certeza de que 10s 
j6venes son el futuro porquc ah i  
est6 toda la fuerza, la generosidad, 
la materia prima para construir 
cualquier proyecto dc sociedad. 

La lglesia de Santiago t a m b i h  
tiene sus esperanzas puestas en 10s 
jovenes en su tarea de Nueva Evan- 
gelizaci6n. Trabajadores, cesantes, 
estudiantes secu n darios , u niversi - 
tarios y profesionales estin asu. 
miendo este, Ticmpo Nuevo como 
s610 10s j6venes saben hacerlo: 
con mistica, entusiasmo y fe. 

Pedro Irureta, 25 afios, aboga- 
do, ayudante de Derecho Laboral 

MONSENOR VIGANO 
LEG0 a Chile, procedcntc 
de Roma (3 de agosto), cl L padre Egidio Vigan6, Supc- 

rior de Ins Salcsianos, para prcsidir 
un retiro dc 10s sacerdotcs de la 
Arquidi6cesis de Santiago dentro 
de este Tiempo Nucvo, Tiempo de 
Nueva Evangelizacih. 

El retiro se llcvari a cabo dcsde 
el 6 a1 11 de agosto en la Casa de 
Ejercicios de Punta de Tralca. 

El padrc Vigan6 participari tam- 
bidn en el Encucntro Arquidioccsa- 
no de Laicos de Santiago, que tam- 
bidn forma parte de las actividades 
de la Nueva Evangelizaci6n. 

A mediados de agosto el Supe- 
rior de 10s Salesianos se reunir6 con 
las religiosas. 

KERIGMA 

C ENTENARiS de j6venes $e 
estin reuniendo 10s tiltimos 
jueves de cada mcs en Kerig- 

ma (anuncio de la muerte y procla- 
maci6n de la vida). 

Las reunibnes de Kerigma se rea- 
lizan cn la iglesia de San Lbzaro. 
Alli est6 la-imagen de Cristo que se 
pus0 en el Estadio Nacional para la 
visita del Papa. lin esa oportunidad, 
el Santo Padre dijo a 10s j6vcnes: 
“Joven, levdntate y miralo a El”, 
recordando las palabras de Cristo 
cuandy resucit6 a Gzlro.  

Kerigma quiere ser un lugar de 
encuentro para 10s j6venes de pa- 
rroquias, movimientos, universita- 
rios, obreros, estudianteg, artistas. 
Quiere juntar sus esperanzas, sus 
dolores y transformarlos en espe- 
ranzas concretas, en cambios, en 
un renacer. 

u 

Padre Egidio Vigano predieara 
retiro a 400 sacerdotes. 

Paula Ortega: ”Queremos construir un 
mundo nuevo”. 

en la Univcrsidad Cat6lica y pro- 
fesor del Instituto dc F o r m a c i h  
y Capacitaci6n (INFOCAP): 

“Los j6venes tenemos que par- 
ticipar, tcnenios que lucharpor un 
.mundo mejor, no solamentc por 
lo que nos toca vivir sino por 10s 
que viencn mas adelantc. No po- 
demos conformarnos, no podemos 
aceptar las cosas tal c u d ,  sino que 
tencmos que huscar solucioncs. 
En medio de la adversidad, de la 
‘embarri’ quc hay tericnios que 
buscar soluciones. Este proyccto 

Javier Hermosilla: ”Vivimos en un 
mundo no evangelizado“. 

de Nueva Evangelizacibn y las 
fichas nos cxigen renovarnos, bus- 
car nucvos estilos. Los estilos dc la 
dictadura estrin quedando de.lado, 
son estilos vicjos. Los cstilos de la 
democracia, del sigh quc viene 
tienen que ser dc solidaridad, de 
amor, en que todos nos sintamos 
protagonistas, agentcs de un 
can1 bio . 

“Creo quc la fe para vivirla en- 
cerrado cn una picza, rezando 
todo cl dia y lcycndo,salmos esti 
bien, quizis, para un fin de scma- 

PADRE LUIS DE 
ACIA 1570 empiezan a 
surgir voces de religiosos H que cuestionan la forma 

en que se estaba llevando a cabo la 
dominaci6n espai’iola. El Virrey 
del Peru Francisco de Toledo hace 
notar “algunas opiniones de tehlo- 
gos allh en Chile que ponen duda 
de la judicia de la guerra de dicha 
provincia”. 

TambiCn por otro lado se le- 
vantan voces que piden al Carde- 
nal Inquisidor ‘que termine con 
esas opiniones teol6gicas que 
ponen en peligro la seguridad 
colonial. 

Sin embargo &lo afios despuCs 
aparece en Chile uno de 10s mhs 
grandes defensores de 10s indios, 
enemigo tenaz de la guerra de 
exterminio y de la.opresi6n de 
10s naturales. Este persistmte y 
controvertido personaje es el 
padre jesuita Luis de Valdivia. 

Nacido en Granada en ’1560, 

VALDIVIA 
lleg6 a AmCrica en 1589, a Lima. 
Luego viaja a Chile, y segun algu- 
nos relatos, a nueve dias ya enten. 
dia el idioma de 10s aborigenes y 
a 10s veinte ya predicaba en su 
lengua. Escribe vocabularios, gr& 
ma’ticas y textos catequkticos en 
ese idioma. Per0 su interks no era 
Gnicamente intelectual: desde 
siempre siente un compromko 
con 10s desvalidos, 10s necesitados, 
10s oprimidos de este lugar del 
mundo . 

Plante6 que la guerra ofensiva 
era una ofensa a Dios. Tras 20 
afios junto a 10s mapuches, dice 
al respecto: “hijos mios, 20 afior 
ha que vine a este reino y en toda! 
partes he visto 10s muchos agra 
vios que 10s espafioles os hacen 
10s cuales me han lastimado di 
manera que no sC si lo sintiera tan 
to si a mi se me hicieran, por I( 
mucho que estos agravios ofende! 
a Dios”. 
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Pedro Irureta: “La fe nos exige que 10s 
jovenes proyectemos una sociedad mas 
justa“. 

na I’ero la fe nos exige que 10s 
j6venes seamos fuentc dc fucr7a, 
fiientc de canibios, quc proyecte- 
nios una sociedad mis  justa, una 
sociedad nueva. No sabemos c6mo 
va a scr esta sociedad, pero es im- 
portante que 10s j6venes tengamos 
una vo7 porque lo que mas nos ha 
,ifectado de la dictadura cs la sen- 
wion de que hagamos lo que ha- 
ynios‘esto no cambia. Y eso sio es 
acrto. La fe es un mcdio de cam- 
1110 y c6mo discernir la voluntad 
tie Dios es tarnti61 un desafio 
muy grande. 

“Es facil hablar de esto senta- 
dm c6modaniente y teniindolo 
todo. L,Conio haccr que 10s pobres, 
10s ibvenes, 10s cesantes se hagan 
paiticipes de esto, c6mo hacer el 
cmbio dcsdc 10s pobrcs, c6mo 
buscar una socicdad nueva desde 
10s familtare5 de 10s asesinados, 
torturados; que ellos scpan que 
Dios es realmente parte de la vtda 
de cada uno‘? 13s un desafio. El 
ilnico dato quc tenetnos es la cer- 
tc/a absoluta dc quc Dios qriicre 

algo mcjor para cads uno. j,l’or 
q u i  Dios ha pcnniiido esto en 
todos estos alios‘? Yo n o  sd ni lo 
entiendo tampoco, p r o  lo quc si 
sC es que esto no ha sido de Dios”. 

HAY QUE ATERRIZAR 
Javier Aermosilla, 24 anos, es- 

tudiante de Sicologia Univcnidad 
Dicgo Portales: 

“Eslc ticmpo de Nueva Evan- 
geli7aci6n yo 10 vco coin0 aterri- 
zar a Cristo, atcrrbar el Evangelio 
hoy dia a nuestra realidad, a lo 
quc vivinios cotidianamente. En la 
universidad nosotros vivimos en 
un mundo no  cvangcli7ad0, en las 
micros no  se ve a Cristo, no  se ve 
cl Evangelio. Vivimos una realidad 
que no csti  evangelizada en las 
industria,  en las emprcsas, cn 10s 
colcgios M t a  el Evangelio. 

“Los jovcncs en estos Gltimos 
aiios hemos tenido mucho dolor a1 
interior t ic las universidades, en las 
poblaciones, en difcrentes secto- 
res. Hemos sufrido mucho. Con la 
Nueva Evangcliiaci6n queremos 
poner en pie nuestra csperawa, 
hacer realidad nuestros idcalcs, lo 
quc nosotros queremos para Chile, 
lo queremos para nucstra Iglesia”. 

Paula Ortega, 27 alios, cstudian- 
tc dc Licenciatura llniversidad Ca- 
t6lica: “Nosotros 10s j6venes nece- 
sitamos alimcntarnos de alguna 
inanera con cl Dios de la Vida 
para despirCs transniitjr en nues- 
tras faniilias, en nuestros lugares 
de trabajo. con nuestras amistadcs, 
csas csperanLas y esas ganas de 
coiistruir un mundo nuevo en el 
quc cl Evangclio sea la basc cie 
todo”. 

Gran catequista de  10s indios, 
bautizd a millares y les entregci la 
esperanza del Evangelio. Luego de  
algunos momentos de  Cxito, ter- 
mina amenazado por 10s encomen- 
deros y el General Superior de  la 
Compaiiia de Jeslis lo retira de  
Chile en 1619. Sus constantes 
esfuerzos por detener la guerra 
ofensiva lo enemistaron con 10s 
poderosos de su 6poca. Pese a que 
en un momento fue nombrado 
Visitador del Reino, Administra- 
dor del Obispado de Concepcicin 
y misionero apostolico, en una 
palabra pacificador del pais, no. 
lop6 su ob.jetivo. 

Aunque obtuvo de  las tribus d e  
la Aqucania un  acuerdo de paz y 
suaceptacion de  vivir en armonia 
con el espaiiol, las autoridades no 
rapetaron sus atribuciones y la 
guerra prosigui6. 

Aconsejado para que pidiera jus- 
ticia contra sus calumniadores, se- 

iial6: “si yo leyera asi  en el Evan- 
gelio lo haria, pero leyendo en 61 lo 
contrario,ni pensar quiero en ello”. 
‘ Su esfuerzo por evangelizar con 
la cruz y sin la espada no  fue com- 
prendido ni por 10s encomenderos 
de su 6poca ni por algunos historia- 
dores. En su “Historia de Chile”, 
Francisco Encina escribe en un 
p8rrafo: “El alejamiento del padre 
Valdivia produjo una sensacicin de  
alivio. La noticia de la ida caus6 
general alborozo. Pedro Osores de  
Ulloa denuncio las supercherias 
con que el padre Valdivia engaiia- 
ba al monarca, y que era imposi- 
ble transformar por la evangeliza- 
cicin a 10s araucanos en hombres 
civilizados ...”. 

Pese a que no se reconoci6 su 
labor y a todos 10s ataques, el 
padre Luis de Valdivia muere en 
EspaAa el 5 de noviembre d e  1642 
aiiorando a Chile y pensando en 
algun dia  regresar. 

r -  1 

CRlSTlAN PRECHT 

QUE SEA NUEVA 
L 6 de agosto, Dia de la Transfiguraci6n 
del Seiior, comienza oficialmente cn - 
Santiago el Tiempo de la N u e v a  

Evangel izac ibn .  Hasta ahora s610 hemos vivido 
su etapa preparatoria y el Cardenal Arzobispo ha 
tenido sus oidos abiertos para acogcr las 
sugerencias que surjan desde el conjunto de la 
Arquidi6cesis. 

La primera palabra quc hemos escuchado es 
q u e  sea nueva”. F1 clamor ha sido casi unhin ie .  

E 

66  

Provicnc de que han estado trabajando con 
cntusiasmo las Fichas “Crcer, Sofiar y /\mar”. 
Y tambidn de quienes ticncn mAs perspicacia para 
vislumbrar las dificultades de todo proyccto 
evangelizador. Ambos aportes, sicmp re necesarios, 
esta vez han sido concordantcs. 

La respuesta a esta inquictud nos coinpromctc 
a todos. La Nueva Evangclizaci6n sera 
efectivamente u n  tiempo nuevo en la medida en 
quc el conjunto de sus agentes pastoralcs nos 
cnibarquemos en ella con todo el coraz6n. con 
toda el a h a  y con todas nuestras fucrzas. Y esto 
cmpezando por 10s Curas. De lo contrario va 
a carccer de un aporte insustituible para proclamar 
la Novcdad del Evarigclio a un pueblo quc cspera 
cscuchar buenas noticias de parte de Dios y de SLI 
Iglesia. Y para esto, nada mejor que darjuntos u n  
primer paso quc csti  a1 alcance dc la niano de 
todos. Volvcr a1 Evangelio que es Cristo Nuestro 
Scfior y a la Palabra de Vida que El proclarna con 
su vida, con su niisterio y con su ministerio. 

en creer en El y creerle a El para r e f u n d a r  nucstras 
vidas, nuestras vocaciones, comunidadcs c 
instituciones sobrc la Palabra Viva dcl Sciior. 

Evangelizar no consiste en dar “inspiraci6n 
cristiana” a las decisiones ya tomadas. Esto es 
rcirsc de Dios. El asunto cstri en que la base y 
fundamento dc nucstro ser y de nuestro actuar 
sea la Palabra dc Dios. Sin ella la vida no  es vida y 
todo tcrinina perdiendo novcdad. 

La primera novedad dc la cvangelimci6n consistc 
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Con t aminacion Ambien tal 

ALGQ MAS QUE SMOG 

0 Propuesta auspiciada por el Centro El Canelo de Nos 
plantea acciones inmediatas y-otras a largo y mediano 
plnzo. J 

0 El candidato presidencial Patricio Aylwin sefialo que 
para solucionar el problema se requiere formar 
conciencia nacional y voluntad politica. 

L “mea culpa” surgi6 na- 
da mcnos que dc parte 
de Patricio Aylwin, el E candidato de la oposi- 

cion a la I’rcsidcncia de la Repc- 
blica. quien reconocio que en 
nuestro pais no hay cultura eco- 
logica. l~umildcmente, confcs6 
quc e1 misnio no tenia clara con- 
ciencia de su sigmficacion hasta 
hace poco. 

“ I la  sido tal veL necesario ver 
a Santiago sumergido en la pe- 
numbra de su contaminacibn para 
que  10s santiaguinos empecemos a 
tomar conciencia de la importan- 
cia dcl mcdio amhiente”, seRal6 
en un acto efectuado el jueves 13 
en el Centro el Canelo de Nos 
mientras un sol radiante alumbra- 
ba Santiago, alejando las esperan- 
Las de una lluvia salvadora. 

En  esa ocasion, el candidato 
recibi6 un documento denomina- 

TAS AMBIENTALES PARA LA 
DEMOCRACI‘A elaborado por el 
Colectivo Ecologia, Politica y 
Autogestion, y auspiciado por el 
Canelo de Nos, la consultora Efes 

do DIAGNOSTIC0 Y PROPIJES- 

y cl Comite Nacional Pro Defensa 
de la Fauna y Flora (Codeff). 

La critica situation vivida cn cl 
ultimo tiempo a 121’7 de 10s altos 
indices de smog que afectan a las 
principalcs ciudades del pais, in- 
tcnsifico el trabajo dc 10s grupos 
preocupados del medio ambiente 
que consideran que es neccsario 
pasar de la denuncia a la propues- 
ta de soluciones concrctas. 

DIAGNOSTIC0 - 
En el documento, que seri 

distribuido cntre todos 10s dirigen- 
tes politicos y ,  cspecialmentc en- 
tre 10s candidatos presidcnciales, 
se establece que una parte inipor- 
tante de la responsahilidad en el 
dperioro ambiental radica en el 
actual gobierno. 

Seiialan 10s expertos que el mo- 
d e l ~  cconbmico imperante, que 
facilita la intervencibn del medio 
ambiente y la sobrccxplotacion 
de recursos, esti  dejando sus 
secuelas: 

“Se aprecia en la rapida des- 
trucci6n del bosque nativo (mas 

de cien mil hectrireas para plantar 
pino insigne). cn la cxplotacibn 
irracional de 10s recursos marinos, 
en la ‘extrema contaminacion del 
aire en las ciudades, del agua en 
todo cl pais y, sobrc todo para- 
do.iaImcnte- en la p6rdida dc cali- 
dad de vida de 10s ciudadanos, 
mientras cl pais crece econOmi- 
cameri te”. 

A este aprctado diagncistico se 
suma la total ausencia de control 
sobre deshechos industriales, el 
modo de crecimiento urbano y la 
cscasa supervision estatal en ireas 
coin0 transporte, salud publica o 
vivienda, que han provocado 10s gra- . 
ves problemas de contaniinacion . 

RENINDIC ACION 
NECESARIA 

La cara n i k  visible de cste 
deterioro ambiental es, induda- 
blemente, el smog. Su presencia 
constante y agobiante ha hecho 
que el problema anibiental se con- 
vierta en una reivindicacibn social, 
junto a la salud, el trabajo, la 
vivienda y la educacion. 

De a l l i  que se esten formando 
grupos dedicados a estudiar pro- 
blemas concretos en distintas par- 
tes del pais. En Santiago, el grupo 
que trabaj6 bajo 10s auspicios del 
Centro El Canelo de Nos conside- 
r6 quc, dada la gravedad de la 
s i t uac ih ,  urge tomar medidas. Y 
propone algunas que apuntan a una 

solucibn global dcl prohlcnu y 
otras inincdiatas y circunstancialcs. 

I’ntre las primeras, el grupo 
plantca la ricccsidad dc crcar u n a  

DIO AMRIIJNTE dependientc del’ 
‘l’rcsidentc dc la Kcpublica, cori 
representantes de 10s minis(etios. 
de 10s gobiernos lociles y niiinici 
pales. de las univcrsidades y oqp 
nizaciones sociales. En el p l i i z ( ,  
de seis meses debet4 proponcr u i i  

prograiiia dc accicin a mediniio ! 
largo plazo. 

‘~ambidn  sugicrc crear el cargci 
de OMRIJDSMAN o Defensoi 
I’irblico del Medio Ambiente ! 
que las municipalidades realicoii 
cabildos abicrtos para que la cw 
munidad plantcc 10s problcnia5 
ainbicritales que la afectan. 

La propuesta cstablece accio- 
nes inmediatas conio el trataniien- 
t o  de las aguas servidas del ZanjOn 
dc la Aguada y Rio Mapocho;dcl 
agua dc la Scgunda licgi6n conta- 
minada con arsdnico; cl control 
inmediato de la contarninacibn de 
alimentos con aguas ,servidas y pla- 
guicidas; un enfoque racional pan 
cnfrentar en Santiago la conta- 
niinaci6n dcl aire: el control inme- 
diato dc 10s dcscchos industrialci 
de Chuquicaniata donde hay grave 
contaminaci6n con di6xido d c  
azufre y arsdnico: en la Octava 
licgi6n donde las plantas dc cclu. ’ 
Iosa contaminan con mcrcurio. 
cadmio y residuos vcgetales. 

COMlSlON NACIONAL DEL M E -  

Patricio Aylwin al momento de plantal 
un arbol en el Canelo de Nos. 

Patricio Aylwin, a1 recibir (I 

documento, serial6 que 10s p i l i l  
dos dcmocriticos tiencn coiicic‘iI 
cia dcl problema. Y aiiadiil qii! 

para solucionaclo se necesitan t h  
cosas: formar conciencia nacioti:il 
y voluntad politica. 

“Querer hacerlo y querer afroti- 
tar 10s problcnias que significa 
hacerlo, huscar 10s recursos finan- 
cieros e imponer las soluciones 
que ‘en  alguna ocasi6n heririn 
intereses y significarin sacrificios 
para algunos y medidas impopula- 
res, pero que fornian partc dcl 
deber de un gobernante que quicrc 
realmente realizar el bien coniiin 
y no  dcjarsc llcvar por 10s vientos 
del mornento”. G.M. 
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N la casa de la seiiora 
Maria Romero el piso 
siempre esta brillante. 
“Y eso que no es mas 

que tierra de color que le 
lieinos puesto sobre el 
ceinento pelado, aclara 
orgullosa. Se ensucia rhpido, 
per0 lo limpiamos a1 tiro con 
tin paiiito con parafina”. Asi 
es SII casa, ordenada. En la 
mesa, las arpilleras que 
realiza para su taller, Todo en 
su lugar, todo muy digno. 

~ La seiiora Maria tiene 54 
I aAos y vive con su esposo y I 

$its cinco hijos en la Villa Lo 
Lspejo, desde que les 
iisignaron la casa en 1974. 
Aunque desde hace ciiico 
afios cs una activa integraiite 
tiel taller de arpilleras “Oscar 
liomero”, en esta 
conversacion con 
SOLlDARlDAD no s610 
IiablO de eso. Hab16 mas bien 
tlc lo mucho que cuesta vivir, 
dc 10s esfuerzos que hay que 
liacer para salir adelante y 
dc I($ importante que es 
“tnantener la dignidad ante 
todo”. 

1 

NADA HA SIDO FACIL 

En la vida dc la seiiora Maria 
tiada ha sido fricil. Hubo uti 
pcriodo especialniente dificil para 
clla “cuando mi marido. que 
lraba,jaba en SOCOAGKO, qued6 
cesantc. Eso fue despuCs del 
golpc militar. Fue terrible, 
cstdbamos cn la miseria mas 
grande. Los niiios eran chicos y 
,I vcccs no liabia que comer. Esa 

LA 

N 
es la vcrdad. Yo tenia quc hacer 
sopa d’c liarina c’ruda y con eso 
nos defend iatnos”. 

En 10s afos  siguicntes su 
situacion no mcjorB deniasiado. 
“Mi niarido e m p e b  a trabajar en 
el niinimo y se consigui6 wios 
polollCos. Pero scguionios mal”. 
Por ese tienipo, recuerda,, 

I cmpezaron n funcionar 10s 
comedorcs popularcs, cercanos a 
la Parroquia. Pero fue en el aho ‘84 
cuando la seiiora Maria comenL6 
a participar. “Una senora me 
dijo. ‘ya p e s ,  salga de su casa. 
alii esti  puro dindole vuelta a 10s 
problemas. Vcnga a este grupo 
que es cotno un centro de 
madres’ ”. 

grupo de seforas que se reunia a 
tejer y a convcrsar. Estaban 
empezando a organizarse. Despuis 
vinieron a liacer un curso de 

‘‘Y fui. Me gust6 porque era uti 

prim&os aulilios y lo tonit!. Me 
Iia scrvido niucho porclue liasta 
cl dt’a de lioy me gano uiios 
pcsitos ponicndo inyccciones y 
Iiaciendo curaciones”. 

de arpilleras. la sbhora Ma,ria se 
habia convertido en una de SLIS 
miis activas participantes. “Me 
desperte bien lucgo. conienta 
rikndose. Antcs yo pasaba 
encerrada con tuis problemas fi 
le echaba la culpa a mi marido. 
Con el taller podia ayudar a 
resolvcr la mala situacion 
ccon6mica ”. 

La sefiora Maria reconoce que 
“a mi marido no le gust6 al 
principio. f’ero le dije: ;cntonces 
dame mas plata! Yo sabia que i l  
no podia dirmela. pero se lo dijc 
para que se diera cucnta de que 
mis actividades tanibien podian 
ser productivas”. 

‘ 

Cuando sc forniaron 10s talleres 

CRECER COMO PERSONA 
’ 1 . 1 0 ~  la senora Maria es del 
grupo de comercializaci6n de 
arpilleras. “Vamos a la Vicaria de 
la Solidaridad a entregar 10s 
trabajos y traeirios 10s pedidos”. 
Ademis, participa en todas las 
actividades de formaci6n a la que 
la invitan. “No me pierdo una”, 
afade con picardia. 

De su trabajo en las 
organixaciones, la scfora Maria 
rescata “el amor que uno le 
toma a l is  arpilleras y a la gentc. 
Alli  conversanios todos nucstros 
problemas. Uno descubre que 10s 
dolores sc pucden coiiipartir. 
Esta expericricia me Iia servido 
para dcsarrollarme conio persona. 
Antes me decian, tO cres una 
ignorante. Yo sabia’que no era 
tanto, pero si a uno le repitcn algo 
tcrniina por creerlo. Aliora nadie 
nie trata de ignorantc”. 

Tambien dcl trabajo en el taller 
la seiiora Maria aprendi6 que 
“uno no p e d e  qwdarsc de brazos 
cruzados frentc a la renlidad. Est0 
de vivir es una lucha continua y 
hay quc hacer niuclios csfuerzos 
para salir adclante”. 

A sus liijos, aiiade, “les hc 
enseiiado todo lo quc he conocido 
en el taller. Ellos ticncn que tener 
opini6n propia sobre la realidad, 
no se pueden dejar llevar de u n  
lado para otro. Eso se aprende”. 

Per0 quizis la ensefianza mas 
grande que le ha cntregado a sus 
hijos es que “uno tiene que tcner 
dignidad antes que nada. Uno 
puede pasar muchas miscrias, pero 
no puede perder la dignidad. Para 
m i  eso significa ser siemprc 
correcta y no  venderse fricilmente 
a nadie. Por ejeniplo en politica, 
cuando a uno le ofrecen cualquier 
cosa por darle apoyo a alguien. 
Eso no me gusta. Soy pobre pero 
no me vendo a nadie”. S.R. 
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COMO CRECE 
LA POBLACIQN MUNDIAL 

UAN1)O cn 1;i 
1ii:iii;in;i el f r i o  

cii las i>rcj;is y e11 la put1(a 
d e  10s  dcdos) y aparccc en 
13 ro t  0 l id ;I In 1 I1 t c re on1u Iia I 
qllc cs13111os dcsdc l1acc 
I’:l t (1 e?; p c ririd (1. nos it:l111 os 
cuellta lie que SOI11OS ha r -  
t o s  10s sanciiddtos ;I pasajc-  
ros .  Muclios ya siibicron 
s113draS 3ntcs y para noso- 
tros s i 7 1 0  quedil 1111 peda/o 

C p c l a  (sc1hre todo 

d e  pisadcra. 
;Setiora. siqiieme el zn- 

p a t o  dcl bolsillo que  a la 
otra me bajo! Colgando de 

mocliila u el bolso no quc- 
de cii e l  pa\,iiiiento. el Iiu- 
inor s u c k  no perdcrse. 

)’ resulta qiic en reali- 
dad solllos Ilal-tos. Y cada 
\ e /  sonios niis. N o  en Snn- 
ti;iFo o en Chile <inicamen- 
t e .  sitlo en todo el mundo. 
pero sobrc todo  en la parte 

Seg<in datc>j  dc. la Divi- 
sihn d e  PoblaciOn de Na- 
cioiics I’nidas. :I mcdiados 
dcl nno pasado habia en el 
niundo cinco mil cien nii- 
llones de personas. l o s  es- 
pee i a lis t a s se ti a la r o n  qu c 

las 11Iias. tratando quc 13 

m i s  pobrc  dcl plancta. 

cn 1985. sblo lo cunrta 
parte de csta innicnsa cifra 
vivia cn pa ises nilis dcsarro- 
Ilados. tales coiiio .Iapcin. 
Estados llnidos. Irnihn So- 
viitica o nacioncs curopcas. 
Pronost icaron qw para  el 
afio 2025 csta proporci6n 
hajarli a ut i  scvto del total. 

Lu que ociirre es que la 
poblati6n crcce en muclio 
niayor cantidad cn 10s poi- 
scs pobres. Y pcsc a quc 
taiiibidn la cantidad d e .  
fallecimicntos es alta. cl 
nfini-cru de  nacimientos es 
cnorn’lc. Mientras la tasa 
de crecimiento dc habitan- 
tcs en Africa supera el 3 

por ctcnto. en Estados 
Unidos no Ilcga al 1 por 
cicn t o. 

P.n cstas estndisticas 

pantc: cntrc 108.5 y 1990. 
tlc cnda mil nitios nacidos 
vivos cn cl mundo. 71 1110- 
ririn antes de cuniplir . t in  
afio. Y la tasa J c  niortali- 
dad infantil cs muy distin- 
ta segilii el nivel dc dcsa- 
rrollo dc cada rcgi6n. I n  
Africa. por cjciiiplo. se dan  
tiisas sobre 110 mucrtcs 
por cada mil nacimientos. 
niientras en Europa no Ile- 
gan a 10. ;Urge una cco- 
nomia dc la solidaridad! 

h a y  Ill1 dnto quc cs prcocu- 

Video “Caminito ai Cielo” 

JOVENES 
TAL CUAL SON 

N el cerro, un griipo como han conocido 13 E de jcivenes de  La Pin- delinciiencia, el dolor, cI 
coya sc sienta a conversar, hambre y la soledad, tam. 
a furnar, a escitchar musica bi6n haii sabido encontrar 
y a pasar el rato. Asi’, tal formas de sohrevivir, de 
ciial son, Ins captan Ins reir y estar con 10s amigos. 
cimaras de  Gonzalo Du- E1 video fire dirigido por 
que, Ricardo Carrasco y Scrgio Navarro y cl guicin 
Matias Silva para plasmar y la investigacicin estiivo a 
sus im;igcnes en el video, cargo de Liiciana Sanfirrgo 
de 37 minutos, “Caminito y Alejandro Elton. 
a1 cielo”. I’raducido por Este inaterial puede ser 
ECO (Educacicin y Cornu- solicitado por las organiira. 
nicaciones), cii CI se narra cioncs en ECO, Carrera 
la historia de cstc grupo de 246, fono 6960120. 
,j6vcncs pohladores que asi 

EN CASQ DE HERIDAS 
0 HEMORRAGIAS 

T RABAJ ANDO.ju- 
gando o por las 
rwones inis divcr- 

sas uno, pucde haccrse una  
hcrida. Puede scr por un 
golpc. por rocc con una 
superficic ispcra, con algo 
cortantc. o pucde cntcrrar- 
sc un clavo o algo pun7an- 
te. 

Antes dc curar a una 
persona hay quc cmpc7ar 
por lavarsc uno las nianos 
con agua y jabon. Lo me- 
jor para que cualquier heri- 
da sane ripido y no se in- 
fectc es tcncr niuy prescn- 
tc la limpieza. Ya con las 
manos litnpias se dcbe la- 
var la herida con agua h e r  
vida fria. Con una gasa hay 
que ayudarse para sacar la 
ticrra o cualquier suciedad 
que quede cn la hcrida. 
Luego sc puedc poner 

yodo o mcrcuriocroiiio. 
Cuando sc trata dc 111 

cortc, puedc ser C ~ C  SI 

produzca una hemorragia 
cs decir que salg:~ t1i~lchi 
sangrc. Si cs asi.  hay qi“ 
poner cn alto la parte licri 
da y enscguida haccr prc. 
sion sobrc ella con 111i;i 

gasa o iin paiio liinpio. ;I’ 

mcnos por unos 15  n i i n i i  
tos. Si. siguc saliendo siiii 

grc, habri quc poner 1111: 

liga o torniquetc entre I: 
herida y cl coraz6n I i x k  
que no salga sangrc. I k s  
puis soltar cl torniquctc 
cada 10 niinutos. Si sign( 
la hemorragia ir ripidamcn 
te a la posta. 

En c a w  dc cualquic 
hcrida niayor 0 si aparccc 
una setial dc infeccibn ha! 
quc recurrir a un profcsio 
nal de la salud. 

26 SOLIDARIDAD No 291, agosto 1989 



LEON - GIECO 
“Las canciones 

tambiiin 
tienen alrna 9 9  

U E  uno de  10s tantos ar- 
tistas extranjeros que vi- 
sitaron Chile en el mes de F Julio. Precedido por la 

faina de su tema SOLO LE P I 0 0  
A DlOS, el argentino Lcbn Gieco 
cumplt6 trcs dias de actuaciones 
(14, 15 y 16)en  el Teatro Califor- 
nia y el Estadio San Miguel. ! 

b n  uno y otro recinto logr0 
sintoniur ripidarnente con u n  
puhlico predispucsto al aplauso. 
I’m que adeniris cant6 y bail6 al 
ritrno de s u  niusica viela y nueva, 
en la que w altcrnan 105 sones 
ro~keros con la tiiusica folcl6rica 
argent ilia. 

A sits 39 aiios -y con 20 de 
trayectoria artistica- Le6n Gteco 
sahe pulsar la t ech  ptcciw cn el 
momento adccuado para que bro- 
te  la alcgria. el bail@ o la enioct6n. 
Puede que sea u t i  recitrso profe- 
w i a l  o puede que no. Porque 61 
insiste en que es el niisnio ai-riba 
del escenario, en la calle firinando 
autbgrafos o conversando coil 10s 
ani igos , 

“No soy por un lado Raul Gie- 
co y por otro Leon Gieco”, seRala 
dhdiendo a su verdadero nombre 
que ahora solo recuerda su madre. 

Extrovertido y con esa facili- 
dad de  palabra tan propia de 10s 
argentinos. Gieco puede estar 

j -  horas hablando de su niusica, del 
amor. de 10s jbvenes, de la reali- 
dad que lo rodea y que ha sido 
sieinpre su fuente de inspiracion. 

-iC6mo surgib SOLO LE PI- 
DO A DIOS? 

-NaciO en 1978 con la posibili- 
dad de guerra entre Chile y Argen- 
tina por el Canal Beagle. La can- 
ct6n la canti  y sc transform6 en- 
seguida en una especie de liimno 
entre 10s j6venes argentinos. 

Pero su consagracion interna- 
cional lleg6 aiios despuis, de la 
niano de la folclorista Mercedes 
Sosa. Ella la grab6 junto a Leon 
Gieco en un recital en el Teatro 
Opera, en Buenos Aires, y comen- 

GABRIELA MEZA 

El intCrprete argentino, 
autor del tema “S610 le 

pido a Dios”, Cree que ya 
tuvimos demasiadas cosas 

como para aprender que no 
debemos,manifestarnos 

violent amente. 

/ 6  a difundirse por todo el rnun- 
do. I-fasta que en 1982 pas6 a ser 
u n  liirnno a causa de la guerra de 
Las Malvinas. 

‘ S d o  le pido a Dios que la pie- 
rra no me sea indiferente] es un 
moiistruo graiqde ,I’ pisa ,firerre/ 
todu la pohre inoceiicia de la geii- 
tcl.. . ”. 

Repetida hasta el cansancio. 
cruL6 las fronteras y las barreras 
de 10s idiornas. Hoy se canta en 
castellano, inglis, sueco, finlandCs, 
israeli y un cor0 soviitico tuvo la 
audacia de estrenarla e‘n Argentina. 

Todo esto enorgullece a Le6n 
Gieco, quien tiene una poitica 
explicacicin para lo sucedido. 

-Es cotno que la cancion se va 
por el viento a travCs de 10s paises 
y de las banderas. Si bien tienc 
una musica. una letra. hay otra 
cosa gloriosa que es su a h a .  Es 
una canci6n que nioviliza a la 
gente, aunque Csta no entienda la 
letra. 

Creyente a su manera (“creo en 
Dios como una cosa superior. 
corno pueden ser las tormentas. la 
naturaleza. algo que n o  podenios 
dominar”), SOLO LE PIDO A 
DIOS es una “especie de pedido a 
la gente, porque Dios no evistc 
sino dentro del a h a  de 10s seres 
humanos”, dice. 

Con 14 long play grabados y su 
participacion en diez o veinte rnis 
junto a otros artistas internaciona- 
les, Gieco se vi0 obligado en 1978 
a abandonar Argentina por las 
prohibiciones y las anienazas que 
sufria constanteniente. Regreso en 
el ’80, “cuai1do la cosa estaba mis 
floja” y se dedic6 a recorrer el 

pa$ recopilando musica folcl6rica. 
Autor de la mayoria de las le- 

tras que interpreta, no escap6 -a1 
igual que muchos artistas- a la 
necesidad de cantar entre lineas: 

-Habia cosas que no se podian 
decir y uno escribia en’tre lineas y 
la gente entendia igual. Creo que 
todos 10s temas que compuse du- 
rante la dictadura militar estdn asi. 

-LEI tema de 10s mosquitos, 
por ejemplo? 

-Clara, es una guerra entre , 
seres humanos puesta en el mundo 
de 10s animales. Sabh  que hay un 
pajarito que le saca la came a1 
caiman cuando come, por eso la 
canci6n dice que el caimdn se 
comi6 a1 pobre pajarito que le lim- 
piaba 10s dientes con el piquito. 
0 sea, todo lo que se describe 
entre 10s animales estaba ocurrien- 
do con 10s seres humanos en mi 
pais, donde todo  el mundo se 
mataba. 

-La solucibn que se dio en 
Argentina a1 problem de 10s dere- 

chos humanos, ite satisface? 
-No en su totalidad. Por un 

lado estan presos 10s militares que 
mandaron matar gente, per0 por 
otro lado se aplic6 la obediencia 
debida y todos 10s implicados en 
torturas estan sueltos y trabajando 
normalmente. 

-La sociedad argmtina, ic6mo 
percibe eso? 

-si en este momento se hiciera 
una votacion para que haya indul- 
to ,  la sociedad argentina en su ma- 
yoria votaria a favor. 
-iY eso cbmo se explica en un 

pais donde se habla de rnhs de 30 
mil desaparecidos? 

-Lo explico por el individualis- 
mo. La tragedia no  se siente hasta 
que golpea tu puerta, como dice 
una de mis canciones. 

Aim asi, Le6n Gieco Cree que a 
nivel universal, “vamos en blisque- 
da de  la paz, que ya tuvimos 
demasiadas cosas como para 
aprender que no  debemos mani- 
festarnos violentamente”. 

I 
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Humor: 
EL RETORNO 
DE LA RISA 

SI dibujante 
chileno 
Fernando 
Krahncuando, 
IUI 1978, don6 
esta caricatura 
a la Vicaria de 
la Solidaridad 
con motivo 
del Primer 
Sim posio 
lnternacional 
de Derechos 
Humanw 
organizado por 
la lglesia de 
Santiago. 

,REMONITORIO Las risas se convierten en 
Hay que reirse risotadas. Es el moment0 que 
de todas aprovecha Samuel para ofrecer sus 
maneras,pens6 ’ cassettes aue se venden “como 

pan calient‘e”, Entre 60  y 90 ,  dia- 
riamente, salen de la tienda invisi- 
ble de este vendedor ambulmte 
que empez6 hace cuatro meses 
con el “rubro”, cuando descubrio 
que 10s chilenos perdieron el mie- 
do y son capaces de celebrar en la 
calle un buen chiste, politico. 

Porque no  hay duda que 16 que 
mris vende es el humor politico. 
No s610 ahora. Historicaniente ha 
sido asi. Con mas o menos riesgos 
-mris ahora que antes- 10s humo- 
ristas siempre se han inspirado en 
10s politicos. Con sus recesos, por 
cierto, como lo reconocio no  hace 
mucho Coco Legrand a1 confesar 
que “antiguamente no me metia 
en esto, porque encontraba que era 

-dificil competir con la realidad...”. 

RECUERDOS DEL PASADO 

Despu6s de aAos de 
clandestinaje, de habitar 
en circulos cerrados, el 
humor vuelve a ocupar su 
lugar en la sociedad. 

GABRIELA MEZA 

‘Q UIERO decide a la ciu- 
dadania que est6 tran- 
quila ... El gobierno esta 
pendiente de ustedes ... 

Hemos tenido temblores, un fren- 
te de mal tiempo ... que es tan 
malo que pa’ m i  que es el Frente 
Manuel Rodriguez.. .”. 

Con una voz igualita a la del 
Presidente de la Republica, el 
humorista suelta sus chistes uno 
tras otro desde una radio cassette 
instalada en el suelo. El publico 
forma una rueda en torno a1 apa- 
rato, se amontona y se acomoda 
para oir  mejor a Pippo Arancibia, 
un c6mico casi desconocido que 

deleita a 10s transeuntes del Paseo 
Hukrfanos. Mientras, Samuel, un 
vendedor ambulante avispado, se 
encarga de ofrecer a 500 pesos el 
cassette. 

El Bxito es casi total. Humo- 
rista y vendedor han redescubierto 
una veta que se habia perdido en 
estos 16 afios: la del humor 
politico. 

Sin perder de vista la realidad, 
el c6mico sigue implacable. 

“Quiero decirles a 10s extre- 
mistas, sefiores, que andan con 
apagones ... tengan cuidado ... el 
Presidente no le tiene miedo. 
a1 cuco ...”. 
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Veriladero barbmetro de  la po- 
Mica chilena durante casi 40 afios, 
la mitica revista TOPAZE se burlo 
de todo  y de todos. 

Fundada en 193 1 ,  sus dibujan- 
tes y humoristas fueron agudos 
observadores de la realidad y de 
sus protagonistas. No dejaron 
escapar jamis 10s errores, las con- 
tradicciones y las debilidades de 
10s hombres publicos que, salvo 
excepciones, supieron someterse 
a1 juicio del humor. 

Uno de 10s mis  asiduos ocu- 
pantes de sus piginas fue don 
Arturo Alessandri Palma, el Le6n 
de Tarapaci. Elegido Presidente 
de la’ Republica por primera vez 
en 1920, solo en una ocasi6n per- 
di6 el sentido del humcr y mand6 

quemar una edicidn completa de 
la revista. 

En ella aparecia una caiicatura 
en la que se veia a1 general Ibaiiez, 
eterno rival politico de Alessandri, 
como un tipico domador de circo 
con un le6n a sus pies. 

mandatario se encontraba a1 final 
de su tercer period0 presidencial. 
Tres afios despuks, en agosto de 
1941, con motivo de cumplir 
TOPAZE su decimo aniversario, 
le dirigio una carta reconociendo 
su error de entonces. 

...“La incineraci6n de ese nli. 
mer0 de ‘Topaze’ fue un error de 
mi parte y tuvo un efecto contra- 
producente. Per0 ... ;quiCn no ha 
cometido alguna vez un error? ... 
;No 10s ha cometido tambih  
‘To pa“’?”. 

Y para su defensa recurrici a 
una fibula en la que se hablaba de 
un “ampliado” de anjmales (‘por- 
que 10s animales asimilan las 
costumbres y terminologia de 10s 
seres racionales”). 

“Tenia por objeto debatir las 
sanciones a que se habia hecho 
merecedor un caballo, acusado de 
cometer toda clase de estropicios 
Cuando el caballo de la fabula 
termin6 de hacer su defensa, imo  

de sus acusadores pidio la palabra 
Con una voz debil, sin timbre, 
dijo: “ ; Y o  n o  he atropellado 
nunca a nadie! , . ,”. 

“La que asi  hablaba era una 
tortuga vieja. En la vida politica 
existen tambien hombres-tortugas 
que jamas han hecho nada, 
bueno o malo, porque son incapa- 
ces de hacerlo. Son ellos 10s mas 
propensos a criticar ]as acciones 
de 10s demis”. 

La revista la public6 con una 

Era el verano de 1938 y el I 

CULPABLE: Esta caricatura hizo perder el sentido del humor a Alessandri, que 
mand6 incinerar la edicion de la revista. Muestra al general lbiiiez poniendole 
la bota encima al “Leon” y se complementaba con una lectura que decia: 
-iSabe, mi  general, que el leon no es tan fiero como lo pintan? ... 



EL HUMOR DE TOPAZE: 
lrreverente pero certera, 

la revista uso el humor politico 
como antidoto para cualquier 

propaganda. Su blanco preferido 
por muchos aRos fue Arturo 

Alessandri, cuyo largo 
protagonismo en la vida nacional 

-ganado en las urnas claro- 
dio para muchas sonrisas. 

Como lo demuestra esta galeria 
de personajes de la historia 

escogidos por TOPAZE como 
10s mejores ”discipulos” del Leon. 

nota a1 pie de pigina en la que 
reconocia 10s iniritos de 9u autor. 
“l’or su humor, su ironia y la 
sit t in de que hace gala, es mas 
topicico quc el niisnio profesor 
Topayc”. 

Irreverentc y certera, nadie 
c m p 6  al humor puwante de 
I W A Z E ,  Pedro Aguirre Cerda, 
apodado “don Tinto”, soporto 
cstoicamente durante todo su 
iiiandato las caricaturas que lo 
mostraban equilibrindose siem- 
pre ... politicaiiiente, claro, 

Afros despuCs, la nariz de 
l’rci, la bufanda de Jorge Alessan- 
dri, 10s bigotes de Allende, la pe- 
qiiciia estatura de Leighton, sirvie- 
rot1 de estimulo para la sitira 
politica de sus humoristas. 

LA TALLA: 
INSTITUCION NACIONAL 

Paralelo a1 humorisnio desarro- 
llado por 10s profesionales creci6 
CII esos afios de democracia un 
gCtiero que se convertiria en una 
institucion nacional: la talla. 

Definida por el siquiatra y dra- 
riiaturgo Marco Antonio de  la 
Parra como “un chiste, anonimo 
como el voto, que se lanza a dis- 
tiincia, de perfil, para despues 
pcrderse entre las risotadas del 
rrupo”, esta destinada a bajarle 
ios liumos a cualquiera que pre- 
knda dictar citedra de algo. El 
“hijate Pachecooo”, es su mejor 
iintesis. 

Entre 10s politicos antiguos 
hay unos cuantos que se ganaron 
un sitial de honor coni0 talleros 
finos ... aunque no  sienipre fueran 
tan finos. Famosos en este rubro 
fueron 10s socialistas Mario Pales- 
tro y Carmen Lazo. 

Las tallas de “la Negra”. conio 
se apodaba a la ex diputada socia- 
lists, hicieron historia. Como la 
que cuenta le lanz6 a Bernard0 
Leighton: “en un debate parla- 
mentario el entonces ministro de 
Frei leia unas cifras que no  coin- 
cidian con las mias. Muy serio 
Leighton dijo ‘10s cuadros mios 
no  son parecidos a 10s de la sefiora 
Carmen’; y entonces a m i  se me 
salio y le dije ‘pero 10s de su espo- 
sa si‘ ” 

Otro con cierta fama como 
taller0 era el ex Presidente Salva- 
dor Allende. La anicdota la recor- 
do  uno de sus protagonistas, el 
agricultor Doming0 Duran en el 
Primer Encuentro de I-iunior Poli- 
tico organizado por la revista 
APSI. 

Conto Durrin, a proposit0 de la 
reforma agraria, que cuando le 
tomaron su fundo el fue a hablar 
con Allende a quien lo unian h o s  
de amistad familiar. El I’residente 
cuando sup0 el objetivo de su visi- 
ta dio unas Ordenes y le dijo, no  te 
prcocupes, liar6 que te devuelvan 
el fundo. Pero, le pregunt6 
i,quiknes se lo tomaron? 

-Unos indios, respondio Duran. 
Allende, junto con rccordarle 

I 

que &a era la primera y ultima 
vez que le hacia un favor, le dijo: 

-Ah, no te olvides que en esto 
de la reforma agraria practicada por 
10s indios’pasa lo niisnio que en 
las peliculas de cowboys. Los 
indios siempre vuelven ...”. 

LA RISA CLANDESTINA 

1-0s afios duros iniciados con el 
golpe militar vclaron la talla, con- 
gelaron la risa. La obligaron a 
“submarinearse ” por subversiva. 
Pero aprendio --a1 igual que 10s 
chilenos- a circular en la clan- 
destinidad. 

Primer0 en forma de chistes. 
Anoninios, corrieron mas rapido 
que cualquier rumor, lo que ya es 
niucho decir. Y se hicieron fanio- 
sos 1os~“chistes de la Junta”. De 
10s cuatro generales, el privilegia- 
do fue el general Mendoza, de 
Carabineros. 

i,Sabis la d t i m a  de Mendocita?. 
era la frase clave. 

--Mendoza esta invitado a inau- 
gurar un colegio. Recorre las insta- 
laciones rodeado de la coniitiva, 
basta que de repente se detiene 
y dice que e1 no  jnagura “nin- 
guna cuestion”. ;,Por que mi 
general‘? le pregunto el director. 

i,Conio voy a inaugurar un 
colegio donde cscribcn bafio con 
ve corla? 

No. no, general -rcspondio el 
director- si esta es la sala del 
V ailo. 

Luego el humor aflorci timida- 
tnente cn las obras de tcatro bus- 
cando suavizar lo que se decia a 
traves de la risa. La poesia, 10s 
rayados muralcs, las fcltografias 
conienzaron a buscar el angulo 
Iiunioristico. develarido cl otro 
aspecto de la vida. Las cancioncs 
tanibi6n hicieron su aporte. 

Payo Grondona dio en el clavo 
co’n su tcma La Circunvalaci6n. 
A traves de versos cortos h i m  una 
radiografia punzante de la gran 
ciudad : 

“La Circunvalacih / Es guia 
de turisnio / Para el subdcsarrollo 
/ Y para el consumismo / ... La 
Circunvalacion / ‘  Qu6 desprendi- 
miento: / Por una parte cuidan / 
il’or la otra allanamiento! 
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Carmen Lazo, ”la Negra“, fie1 
cultivadora de esa institucion 
nacional que es ”la talla“. 

De La Circunvalacion el Payo 
pas6 a la politica contingente con 
su nuevo tcma: Y o  tenia diet dis- 
tritos / Pero Maira no se mucve / 
No me quedan mas que nueve / 
De 10s nueve que quedaban 1 La- 
gos escogio el Mapocho / No me 
quedan m i s  que ocho ... / De 10s 
dos que quedaban / Pinochct 
exige uno / ;Ya no me queda nin- 
guno! 

Definitivamente el humor. la 
risa abandonaron 10s circulos 
cerradus, salieron de la clandesti- 
nidad y se instalaron en la socie- 
dad. Con ribetes criticos. COIIIO 
debe ser, adn le falta un camino 
que recorrcr para alcanzar su 
plenitud. Pero, como dijo el 
siquiatra Marco Antonio dc la 
Parra, “estamos rescatando el 
derecho a la risa. a la risa en cuan- 
t o  opini6n no en cuanto a con- 
formistno”. 

Como lo demostro aquel con- 
denado a niuerte a quien lo van a 
ahorcar un lunes por la niafiana y 
cuando le llega su liora dice: “rara 
nianera dc enipezar una seniana”. 



AS encuestas  lo 
dicen clarito: muy 
pocos saben como 
funcionaran de  

marzo en adelante 10s 
6rganos y poderes del Estado. 

La mayoria ignora para que 
son 10s diputados y senadores, 

o c6mo se har6n las leyes. 
A otros cuesta imaginar 

c6mo funcionarh un 
Presidente de la Republica 

some tido permanentemente 
a1 control de la Ciimara de 

Diputados y de la propia 
opini6n publica. Muchos 

desconocen el rol que volverh 
a tener la Contraloria en el 

control de 10s actos de la 
adminis t racibn . Ese 

desconocimiento se acentua 
entre 10s menores de 35 

aiios, por una simple razcin: 
no han tenido ocasi6n de 
ver actuar 10s poderes del 

Estado -Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial- y a 

sus organos de modo 
independiente, controlhndose 

mutuamente, con su 
especializacibn cada cual 

per0 complementhdose en 
la tarea de dar gobierno a1 

pais. 
Con sus m8s y sus menos, 
ese cambio se producirii. 

. Y seriinotorio. 
Tres hombres con 

experiencia en esas tareas 
prev6n lo que serh -con las 
imperfecciones que puedan 

derivarse de la actual 
Constitucibn- la puesta en 

marcha de caminos 
democr5ticos en el pais. 

Desde marzo pr6ximo 

LA DEMOC 
TRA VEZ 

EN RODAJE 
GRACIELA ORTEGA 

Luis Maira 
“RESONARA LA CREATIVIDAD 
DE LA SOCIEDAD CIVIL” 

UIS Maira, presidentc re- 
electo del Partido Amplio 
dc Izquierda Socialista, L habla de “remodelar” el 

sistenia politico de modo dc ase- 
gurar en el futuro el funcionamie‘n- 
to democratico de 10s brganos y 
cuerpos que forman 10s poderes 
del Estado. 

“Ello significar6 u n  Presidente 
de la Republica sujeto a1 ‘princi- 
pi0 de legalidad’, o sea, que tenga 
en la ley un limite a sus atribucio- 
nes. Debera perder el caricter 
omnipotente que ha tenido estos 
afios y estar sujeto a un mecanis- 
m o  de control y fiscalizaci6n, 
tanto de la opini6n pdblica como 
del Congreso, especificamente de  
la Cimara de Diputados”. 

Ve a1 Congreso convertido de 
nuevo en un cuerpo legislativo 
legitimo, originado por mandato 
popular y cn el que podrin reso- 
nar las inquietudcs, prcocupacio- 
nes, sugcrencias y la creatividad 
quc viene de la socicdad civil. Re- 
cucrda que en 10s casi 9 aRos quc 
trahajb como diputado aprendiri 

que las leyes se enriquecian cuan- 
do todos 10s sectores intcresados 
en determinatla iniciativa tenian 
acceso a las audicncias dc las 
comisiones tkcnicas y presentaban 
sus ideas. “La ley volveri a ser, 
entonces, n o  s610 el resultado de  
la pura actividad tecnocritica de  
un cuerpo de  lcgisladores enccrra- 
dos entre cuatro paredes, sino el 
fruto de una grany ricadiscusih”.  

Respecto dcl Poder Judicial, 
picnsa que tendr i  que estar sujeto 
a un proceso de  transparencia, 
apcrtura y eficacia mayor dcl que 
ha tenido hasta hoy dia,  aunquc 
“con ciertas rcstricciones, pues 
tiene sus propias normas de fun- 
cionamiento”. No le vendria mal, 
sin embargo, cierta modernizacih 
y crccimiento de su autonomia, 
piensa Maira. “Crco que despuis 
de marzo tendremos un Poder Ju- 
dicial con mayor eficacia y sensi- 
bilidad a1 sentimicnto de justicia 
que predomina en la sociedad, que 
cs algo n o  escrito, pero tielie quc 
influir las scntencias y rcsolucio- 
tics de 10s jueces”. 
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Jaime Tormo 
“EL CONGRESO VOLVERA A SER 
COMO UNA GRAN FAMILIA” 

AJME TORMO n o  fue 
n tin c a p a  rl a m c  n t a r i 0 ,  

pero se dcfine como un J “vicjo politico” que se 
las sabe todas. Y tienc tamhien su 
propio anlielo dc lo qiic deheria 
scr, de marzo en adclante, el fun- 
cionamiento dcl sistcnia deniocri- 
tico con todos sus brganos de  acti- 
vidad. 

“Tendrcnios tin Presidentc. de 
la Rcplihlica que, sea quien sea, 
seri I’rcsidente dc todos 10s chile- 
iios. No ha Iiabido ningtin Presi- 
dcnte que no haya qucrido servir 
3 su pais; algunos se han equivo- 
cado, pcro siemprc han sido pa- 
triotas quc vivieron cti funcion de 
SI] pais”. Tornio rcciicrda que 
riiicvaiiientc el Presidcnte debcri  
dar  ciicnta a1 pais en aquellas vis- 
tosas cerenionias en el Congreso, 
ada 21 de mayo. “Esos niensajes 

,ran rriuy esperados, pues sc sahia 
sobre la marcha administrativa y 
politica de! pais. La prbxima cueti- 
\ a  seri adcniis antc 10s reprcsen- 
tmtes del pucblo”. 

Claro quc la ceremonie deberi  
scr distinta, porqire ahora el Pri- 
mer Mandatario se dcbcrii trasla- 
dar Iiasta Valparaiso. “En el Con- 
greso liab ia controversia, Bspera 

a veces; 10s parlamentarios llega 
ron a tirarse hasta 10s pesados tin- 
tcros por la cabc7a. Pero a1 final, 
eran como una gran familia. Espe- 
r o  qiic en el futuro no  haya pugi- 
latos, porquc cl pais quierc pa7”. 

Dcsde alli sc clahoraran las 
leyes “quc dcben ser cn favor del 
pueblo”. se controlata la gestion 
del Ejecutivo y sus ministros. 
7“Esta scri una gran virtud. El 
seiior Biichi, por cjemplo, pudo 
planificar la economia sin pregun- 
tarle a nadic, pero es distinto 
cuando la  ley pasa por el Congre- 
so: alli sc I C  agregan las  nccesida- 
des de la gentc. Y 10s proyectos 
futuros deheran poner enfasis en 
lo social. porque cstos alios se han 
preocupado de llenar la despensa 
pero no han dcjado entrar a nadie 
en ella”. 

Respecto a1 Poder Judicial, que 
Tornio califica como “el niejor del 
mundo”, lo ve igual. aplicando la 
Icy. “No olvidemos que 61 no  la 
Iiacc, sino solo la aplica”, dice. Y 
a la ,Contraloria. rcvisando las 
cuentas de todas las reparticiones 
piihlicas. Le preocupa. Si. un 
fen6meno quc no conoci6 en su 
tienipo: el tcrrorismo. “quc pucde 
tracr mal y daliar a la democracia”. 

Enrique Silva Cimma 
“HABRA QUE ACENTUAR 
LA INDEPENDENCIA DE 
LOS PODERES DEL ESTADO” 

D ESDE marzo proximo en 
adelante hahri  que re- 
componer la instituciona- 
lidad para que se noten 

claramente 10s limites de cada uno 
de 10s tres poderes del Estado y 
actden con rcal independencia. 
Segun Enrique Silva Cinima. voce- 
ro de la Concertacion Democriti- 
ca y jefe de campafia de Patricio 
Aylwin. para ello “mas que modi- 
ficar normas c o n s  t i t u c ion  ales. 
Iiabra que aplicar las normas per- 
nianentes de Csta, sobre todo en lo 
que dice relacion con el Poder 
Judicial y la Contraloria Cencral 
de la Republica. que lian autodc- 
bilitado sus potcstades. Es curioso 
saber, por cjemplo. que la Contra- 
loria estd dotada por la Constitu- 
cion dcl 80 de inayores atribucio- 
nes de las que tenia antatio. pero 
esas atribuciones no  sc han usado”. 

La inesistencia de u t i  Podcr Lc- 
gislativo elegido por cl pueblo ha 
impedido fiscalizar 10s actos del 
pohierno. lo que a juicio de Silva 
Cininia ha significado no pcrseguir 
cn estos atios las rcsponsabilidades 
politicas del Presidcnte. de la Re- 

publica. 10s ministros dc la Cortc 
Suprema y el propio contralor. 
“En una situacion de normalidad. 
tanto 10s niinistros coni0 cl con- 
tralor podrian ser acusados de 
notable abandon0 de sus deberes. 
por cjeniplo”. recuerda. 

En cuanto al rol de cada uno 
de 10s poderes dcl l3tado en la 
futura dcmocracia. Silva Cininia 
piensa que en cuanto a1 Poder Eje- 
cutivo “habra que intentar que el 
presidencialismo. caracter istica de 
nuestro regimen politico dcsde 
.192S. sc equilibre con las potesta- 
des y cornpetencias de 10s otros 
poderes. Rcspecto a1 Poder Judi- 
cial. habra que buscar sit real auto- 
nomia y uti dinamisnio que. adc- 
mBs de permitirlc hacer justicia 
mBs ripidamcnte. le pcrmita l l c p r  
a todos 10s sectores de la sociedad 
para que nunca sc vuelva a dccir 
que el unico dcreclio d e  lo$ pobres 
es cl Derecho Penal. cs decir. el 
derecho a ser sancionados“. En 
cuanto a1 Congreso. Silva Cininia 
estinia que ”el cjercicio de la  l i i n -  
cion parlanicntaria tien: quc scr 
mi s  tccnificado y dindmico”. 
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LOS PODERES DEL ESTADO: EL ~PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
partir dc marzo proximo debe 
entrar en vigencia el funciona- 
miento de 10s distintos pode- A res del Estado, segun lo  esta- 

blece la Constitucion. Historicarnente 
en Chile han funcionado tres poderes: 
el Ejecutivo, ejercido por  el Presidcnte 

lica; el Legislativo, que 
Arnara dc 
rfido por  

10s Tribunales 
En una democracia verdadera estos 

poderes son independientes entre si 
y ejercen un control mutuo entrc 
cllos. Asi la deniocracia sc preocupa 
de distribuir el poder para evitar que 
alguno de ellos abuse, Para nadie cs u n  
mistcrio que en 10s ultimos 15 afios las 
C O S ~ S  n o  han’ funcionado asi. EI genc- 
ral Pinochet lia ejercido el poder Eje- 
cutivo sin contrapeso. N o  lian existido 
senadorcs ni diputados y la Junta de 
Gobierno ha rcalizado algunas funcio- 
nes del Legislativo. Tampoco el poder 
Judicial ha pucsto limite a la acci6n 
del gobierno. lo que le ha valido criti- 
cas por  su falta de independencia. La 
Contraloria -que cumple una f u n c i h  
fiscalizadora- ha fallado cn su debcr 
dc ejercer el control legal de 10s actos 
de la Administracihn del Estado. 

De acuerdo a lo aue seiiala la actual 

un Congreso Nacional 
diputados) y un Ejecutivo (Presidkntc 
de la Reptiblica) elegidos por. la ciuda- 
dania. Con ellos se iniciari cl trhnsito 
hacia una dernocracia miis plena. 

i,Cual es scgdn la actual Constitu- 
ci6n el rol que corrcspondcrh a1 Presi- 
dcnte de la Reptiblica que jure antc el 
presidente dcl Senado el 14 d e  marzo 
de 1990? Ademas de coniprometersc 
a “dcsenipeiiar fielmente el cargo, 
conscrvar la indepcndencia de la 
naci6n y guardar y hacer guardar la 
Constitucion y las leyes”, tendrri otras 
responsabilidades: 

-Participarh en la formacicin de las 
leyes. Tendra atribucion exclusiva 
para proponer aquellas que impongan 

I? EJECUTIVO 

uc fijen remuneraciones, 
jubilaciones, pensiones o montepios ai 
scctor publico; las que establezcan 
rnodalidadcs y proccdimicntos de 
iiegociacion colectiva y determinen cn 
cluk casos no  sc podrri ncgociar; las 
quc establezcan normas sobre scguri- 
dad social. Anualincnte prcsentari la 
Ley de Presupuestos de la nacion. 

-Debera convocar a1 Congreso a1 
period0 extraordinario d e  sesioncs. 

-Convocarh a plebiscito. 
-Nominar6 a dos de 10s nueve sena- 

dores designados que contcmpla la 
Conslitucion: u n  ex rector de univcr- 
sidad estatal y un ex ministro de 
Estaci 0. 

-Nombrarh y removerh a 10s minis- 
tros, sulisecretarios, in tenden tcs, go- 
bernadores y a 10s alcaldes de su 
eleccion. 

-Declarari 10s estados de excep- 
cion constitucional segun las modali- 
dadcs alli establecidas. 

-Designara embajadores y represen- 
tantes ante organisnios internacionales. 

-Conducird las relaciones interna- 
cionales . 

-Designarh a 10s coniandantes en 
jefe dc la defensa nacional y a1 gcneral 
dircctor de Carabineros de cntre 10s 
cinco oficiates de mayor antiguedad; 
10s podrri Ilamar a rctiro cn casos cali- 
ficados con acuerdo dcl Consejo de 
Segu rid ad N acional. 

-Nombrara a1 contralor gencral de 
la Republica con acuerdo del Senado. 

-Nombrara a 10s magistrados de 10s 
tribunales superiores dc Justicia, a 10s 
jucces letrados y a 10s miembros del 
Tribunal C‘onstitucional. 



gobierno. 
La narracibn. tiene la grandeza 

de lo simplemente humano. 

VIGANO: 1 

'Una 1 

11 camino 
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Asesinato de Jkar  Neghme 
UNA PROVQCACION 
AI, CAMINO DEMOCRATIC0 

N una entrevista en fe- 
brero pasado, JCcar 
Neghme Cristi habia se- 
iialado que “este es un 

aiio bueno para mi. Lei mi ho- 
roscopo a principios de  aiio y se 
que la cosa es Clara, que viene 
buena”. 

Sus predicciones no se cum- 
plieron. Un comando armado 
termin6 con la vida del dirigente 
del MIR (que integra la Izquier- 
da Unida y el PAIS), en una fe- 
cha que para todos es hist6rica: 
4 de  septiembre. La direccibn de 
su partido desvirtu6 informacio- 
nes que seiialaban que 10s dispa- 
ros se habian hecho desde un 
auto en marcha, pues no queda- 
ron evidencias en tal sentido en 
el lugar de 10s hechos. en calle 
Bullies frente al numero 19, 
hacia el poniente de  Santiago. 

La familia de JCcar Neghme 
habia sufrido diversas formas de 
represion estos afios. Su padre, 
JCcar Neghme Corne,jo file asesi- 
nado el 26 de octubre de 1973 
por efectivos del Regimiento 
Tucapel de Temuco. El crimen 
se disfraz6 como un intento de 
fuga durante el traslado desde su 
domicilio hasta la inencionada 
unidad militar. 

JCcar Neghme hijo sufri6 va- 
rias detenciones en 1981, y 1984, 
la ultima de las cuales termin6 
en una relegxion administrativa 
a la localidad de I’uerto Cisne. 
En 1983 civiles allaiiaron su 
domicilio y pretendieron llevarlo 
a 61 y a su hermana Farah 
Gabriela. La tramitacidn de un 
recurso de amparo preventivo 
permiti6 aclarar que ninguna 

autoridad habia expedido una 
orden de d e t e n c h  contra 
ambos jbvenes. Sin embargo, 10s 
Tribunales no investigaron la 
existencia del gnipo armado que 
participci en el intento de  se- 
cuestro. 

UNA PROVOCACION 

La vicepresidenta del PAIS, 
Denise Pascal, califico el crimen 
como “una provocacion para 
crear una atmcisfera de tensicin 
que le permita al gohierno impe- 
dir el curso normal del proceso 
electoral”. Segtin la dirigenta, el 
hecho revela “el prop6sito de  la 
dictadura de aislar a la izquierda 
y dividir a la oposicicin”. 

Otros dirigentes opositores 
repudiaron en6rgicamente el ase- 
sinato y exigiernn al gobierno su 
pronto esclarecimiento. 

El M I R ,  por SII parte, rechazh 
las declaraciones del ministro 
Carlos Ciceres en cl sentido de  
que cl crimen se debiera a una 
pugna interna. Martin Hernin- 
dez afirm6 que ‘Ijamis las pug- 
nas internas que ha tenido cl 
MIR se han solucionado a hala- 
zos”. El MIR de  la Izquierda 
Unida reafirmo su voluntad de  
continuar por el camino electo- 
ral que proclam6 J k a r  Neghme 
a1 dar a conocer. el apoyo de su 
partido a la candidatura de  Pa- 
tricio Aylwin. 

El mismo dia del asesinato de 
Neghme recibian amena~as  de 
muerte el ex vocero comunista 
Patricio Hales y 10s dirigentes del 
magisterio Csvaldo Verdugo y 
Jorge Pavez. 
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DECIARACION DE LOS DEIIECHOS DEL IHOMDRE 

200 aiios de vigencia 

M AS a l l d  de interpretacio- 
nes. juicios o cualquier 
balance, Cs innegable quc 

la IicvoluciOn Franccsa marc6 un  
h i to  e n  la Iiistoria de la Iiumani- 
dad. Y uno de SIN lcgados rriiis 
importantes - y  no por cllo de 10s 
m i s  conocidos - cs la Dcclaracitin 
de 10s Dercchos dcl Hombre y 
del Ciudadano. A 700 nnos nos 
sorprendc con s u  pcrnianentc 
actualidad. 

A s i  quedo de maiiificsto cn cl 
acto art istico-cultural auspiciado 
por la embajada dc  Francia con- 
jiintamente con 10s niis iniportan- 
tes organisnios de derectios hu’nia- 
n o s  entrc cllos la Vicarh dc la 
Solidaridad- con que se rrclebrci 
en Chile el bicciiteriario de su 
p r o  mu Iga c icin . 

El sdbado 20 de agosto. cn cl 

tcalro Tclettin, destacados acto- 
res, ‘artistas plisticos, inilsicos. 
cantantcs, niiiiws, coros y grupoh 
de danza fueron rcprcscntantlo lo\ 
17 art iculos dc la Dcclaracitin . 

“Ningiln hombre puedc srr 
acusado, arrestado ni dctenido 
sino en casos dctcrniinados p o r  111 

ley, y con las lormalidades prescri- 
tas en ella...”. La vox del actor 
recordando en forma teatralizada 
cl articiilo 70 fue interrumpidir 
dcsde la platca por alguien q ~ e  
pregunt6 : 

---;,De qu i  a h  es cso? 
Del 7-6 de agosto de 1789. 

fue l a  contcstacion. 
Nitida, la respuesta reflejaha la 

vigcncia dc aquellos dcrechos que 
10s franceses proclamaron liacc 
dos siglos. poco dcspuis de la 
ccyocida tonia  dc la Hastilla. 

I_._ - r----- CELEBRACIQN EN PARIS 
N I’ari\, 10s ;icto\ conrncinnrcttivos t lr l  biccntrnnrio d c  la Dccloia- 
cibn dr 10s Dcrccltoa tlcl I lon i lm y tlcl Cjud;itl:ino contaron E -entre m u c h \  otras perwna1td:itles- con la picsciicia del Viea- 

r i o  (le l a  Solidaridad, Vonwiwr Scrgo Valccli. 
Invitado por c l  I’rc\identc I rincois Miterrand, el Vicario intervino pura 

rcfcrrrse a1 articulo N o  10 dt. la Drclaracibn que \eiiaI:i que “nadie drhe 
her molc\lado jmr \us (>pinlone\, con tal qiic no pert urhe el orden pbhlico 
e\tal)lccido por la ley”. 

Mnn5eiior Valech sehalb “que el cgoisnio, la intolcrancia, la eurlu\iCh 
poncn al inundo y al hombre cn pcligro”. Y calific6 como urgente l a  
neLcwiad dc “que cada uno reconwca en el otro una concicncia lihre. 

amur a Dios”.  



Fallo en cas0 de desaparecidos 

UN TRIUNFO 
DE LA IMPUNIDAD , 

7 UANDO el 1 1  de agosto 
la Corte Suprcrna ratific6 
el sobreseitniento defini- 

i i v o  porquc “existia Ley de 
\mnistia quc cubria 10s licchos 
investipados” en el c a w  de la desa- 
parici6n de dirigentes coinunistas 
tlctonidos entrc noviembre y di- 
Liciiibrc de 1976, se dio un paso 
i i id9 hacia la impunrdad, quc esta 
V C I  prctende ser dcfinitiva. 

I’ero no ~‘inicamentc por este 
“gave, error juridico que desco- 
I I O C C  toda doctrina chilena e inter- 

c national en materia dc delitos 
penales”, como lo senalara Andrds 
Aylwin, uno de 10s abogados del 
caso. Otro fallo, en cste cas0 de 
primera instancia y pronunciado 
por el juez rnilitar dc Santiago. 
general Carlos Parera, respecto del 
caso conocido corno el dc 10s jbve- 
nes quemados, esta en la misma 
linca. 

Y tambien hay otras cosas que 
andan mal en el iinbito del l’odcr 
Judicial. Mientras el niinistro Esta- 
nislao Zuiliga dejaba su cargo paro 

acogerse a1 beneficio dc 10s 14 
millones de pesos que IC otorga 
una ley espccial. la 18.805, y era 
reemplazado por EfrCn Araya, 10s 
trabajadores del Poder J iidicial 
debian recurrir a la paralizaci6n 
dc funciones para intentar quc sus 
pcticiones fueran acogidas. SU 
petitorio liabia sido entrcgado a la 
Corte Suprcma en mayo de 1988. 

El fallo por 10s detenidos desa- 
parecidos no solo provocci reaccio- 
nes cntrc 10s familiarcs. Los cstu- 
diantes de Dcrecho de la Universi- 
dad de Chile pararon sus activida- 
des para exigir la renrlricia del 
decano Juan Colombo .quien, 
como ab oga do intcgraritc. cont ri- 
buy6 con su voto a la resoluci6ii 
de la Cortc. 

EL PROCESO 

El proceso sc liabia iniciado en 
1977, cuando la investigacion la 
asuini0 el ministro Aldo Guastkvi- 
no. En una seniana ccrr6 el suma- 
rio. Lucgo asumio ese cargo Carlos 
Letelier. A partir de septicmbre de 
1982 la invcstigacion quedo cn 
nianos del niinistrn Carlos Cerda 
quien, a partir de 10s testitnonios 
del ex agente Andris Valenzuela 
que h i m  llegar a1 tribunal la Vica- 

’ ria de la Solidaridad a fines de 
1984, lleg6 a encargar reos a 40 
personas. La Corte Suprema revo- 
co las reioluciones y orden6 al 
ministro sobreseer la causa (octu- 
bre de 1987). AI no acatar la 
orden, Carlos Cerda fue suspcn- 
dido por dos meses. Mas tarde cl 
ministro subrogante Manuel Silva 

decrct6 el sobrcseimiento qilc 
conlirni0 la Cbrtc de Apelacioncs, 
del c u d  ape16 la partc querellante 
con el resultado conocido cl I I dc 
ngost 0 .  

Ademis del argumento de que 
debe sabcrsc a quiCn y por q u d  se 
amnist Pa a alguicn que ha comt‘ti- 
do un dclito, a juicio del abogado 
Aylwin cii el cas0 del secucstro 
csta Icy que aninisti6 10s delitos 
cometidos cntre el I I de scptictii- 
brc de 1973 y el 1 1  de niarm dc 
1978 no cs aplicable: “cI secucs- 
tro se inicia cl dia de la deten- 
ci6n, pcro si pasa un alio y la per- 
sona siguc sccucstrada, cl dclito 
sigue consumrindosc. Y si pasan 
cinco alios cs lo tiiismo. Por cso 
nunca pensaiiios quc pudiera apli- 
carsc el decrcto ley 2.19 I ”. 

Dias antes de quc cl fallo fucra 
publico, cl Coniitk Perniancntc del 
Episcopado habia dicho: “tin 
Chile existcn heridas muy profun- 
das quc debeii ser claramente 
cxpuestas para quc Sean sanadas: 
la vcrdad nos parccc indispensa- 
ble para la salud moral del pais. 
Su ocultaniiento perpetila 10s 
resentiniientos y dificulta la rc- 
conciliaci6n; sin base en la verdad 
cualquier sancion apareccri conio 
venganla y cualquier niedida de 
el enie ti cia coriio in I pun ida d ”. 

I,aniei~tablemcntc 10s ntinistros 
Eniilio CJlloa, Estanislao Zdiiiga y 
Hcrnin Ccrcceda, ma? 10s aboga- 
dos integrantcs Ricardo Martin y 
Juan Colonibo no lo cntendieron 
ASI’ y con su voto contribuycrori a 
la inipunidad al llegar uninimc- 
mente a este fallo. W.P. 

Jovenes quernados 
EL JUEZ SOLO CREYO A LOS MILITARES E L 2 de julio dc 1986 

dos jbvenes que 
particip, ‘I b an en una 

protesta fucron dctenidos por 
liiilitares y luego quemados. 
Itodrigo l i o j a s  muri6 y Carmen 
!;lorin Quintana, pese a1 scvero 
htio. logr6 sohrevivir. La 
:ors ih  tic la propia jovcn. la ’ 

,IC testigos y el pcritaje del OS-7 
dc Carahineros setialan que 
fueroii qucinados 

, iiitenciotialnicnte. 
I:I 15 de agosto de 1989. 

sin cnihargo. el iuez militar de 
Santiago. general Carlos Parera, 
coiidcnb al capitan Pedro 
I,’crnBndcz Dittus ~~ que 
comaiidaba la patrulla-- a una 
pcna de 300 d ias dc prcsidio 
rcniitido (le bastari con firmar) 
conio autor del cuasi delito dc 
liouiicidio y lesiones graves en 
I R S  personas de ambos j6venes. 

i,Cbmo fuc posible que pese 
;I Ias evidencias la condena fuera 
por u n  delito mcnor? Explica el 

En conferencia de prensa, Amanda de Negri ( t ia de Rodrigo Rojas), el abogado 
Hector Salazar, Carmen Gloria Quintana y el abogado Luis Tor0  se refieren al 
fallo del juez militar. 

abogado Luis Toro: “el juez 
militar toma, para su sentencia, 
aqucllas declaraciones que 
corroboran su decisi6n de 
mantcner cl caricter de cuasi 
dclito y n o  dc delito. Para cllo 
desecha las declaraciones de 10s 
medicos tratantes, de la victima’ 
sobrevivientc, de 10s testigos y 

del OS-7. En canibio, acoge la 
versi6n de 10s miembros dc la 
patrulla y 10s peritajes de la CNI 
y de un organismo especializado 
del F,jjCrcito ...”. 

decisi6n le signific6 un profundo 
dolor: “me duele mucho y 
conculca mis deseos dc justicia, 

A Carmen Gloria, esta 

per0 a h  tengo cricrgias para 
luchar por la verdad. Tanibidn 

‘ llanio a la comunidad a cstar 
alerta, ya que el rco cs una 
persona pcligrosa, cs un criminal 
reincidentc. Antcriormentc, 
cuando conducia cn cstado de 
ebricdad, atropcll6 a u n a  seiiora . 
y IC caus6 la niucrte. AAos 
despubs quemo a dos jOvencs. 
Pienso que es u n pcligro que 
pasee librcmente por las calles 
con uniformc militar”. 

AI cierre de estas linens, 10s 
abogados presentaban la 
apelacion. AI respccto seiial6 
cl abogado HCctor S, ‘i 1 war:  
“ape laremos porq ue 
considcramos quc la calificacion 
penal cs profundrrmente erronca. 
La responsabilidad penal real 
que eniana de  la investigacion es 
que 10s j6venes fueron 
intencionalmente quemados y 
dcspues abandonados para que 
murieran en un sitio lejano. 
La rcsponsabilidad es de toda la 
patrulla. t-labr6 que distinguir 
nivelcs de responsabilidad, pero 
no nos cabe duda que es 
compartida”. 
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PREOCUPACION POR “SOLIDARIDAD” 
DESnE EL DESIERTO 
Scilor Director: 

Estas letritas respondcn 
a una inquictud quc h a  na- 
cido en nuestros corazones, 
en el dcsicrto. Un servidor, 
soy el parroco de la parro- 
quia del Espiritu Santo, en 
la diocesis dc  Copiap6 (111 
Region). Dicha parroquia 
tiene dos n6cleos habita- 
dos m i s  importantcs: Die- 
go dc Almagro (unos 
1?.000 habitantes) e Inca 
de Oro (unos 1.500 habi- 
tantes) a SO kms. de Diego. 
Y forma partc del Vallc 
Nortc de  la I11 Regi6n. quc 
ya es desierto de Atacania. 
La mayor parte de habitan- 
tcs son mincros. y : ~  traba- 
jando cn las grandcs minas, 
o hien siendo pirquiricros y 
tati ibih plantcros en el rt’o 
Salado .. . 

La inquictud que me 
mueve ;I cscribirle cs por- 
que constatanios quc la re- 
vista “Solidaridad” esti ,  
parece, cn rcceso; ya no 
llega cada 15 dias, sino 
s61o cada mes, y scgdn di- 
ccn podria scr que acaba- 
do este atio ya n o  llegara 
mas ... Parcce que 10s pro- 
hlcmas son financieros. 
0.jali yo pudiera solucio- 
narles este problema, pero 
no tencinos plata ... I’ero 
;,no hay quien teniendo 
plata comprenda cuan ne- 
ccsaria es una rcvista como 
SOLIDARIDAD para luga- 

res con10 el de donde le 
escribo‘! AI desierto llega 
poca l i t h t u r a .  S610 uti 
canal de TV -cl Nacio- 
nal-, y en la noche se cap- 
ta alguna emisora ... i,No le 
interesa a la Iglesia tener 
una revista quc rccogiendo 
esta vida tan cargada de su- 
friniiento dc 10s trabajado- 
res, 10s niineros y 10s pobla- 
dores, lance un grito de  es- 
pcranza y siga defendiendo 
10s dereclios de 10s pobres 
y de 10s dCbiles? Aunque 
lleguc la deniocracia, i,no 
continuari siendo neccsa- 
ria una voz librc c indepen- 
dientc, voz de la Iglesia 
que siga dcfcndiendo 10s 
dcrechos Iiumanos, cspe- 
cialmcnte de 10s nifios (tan 
nialtratados a vcces y ohli- 
gados a trabajar en condi- 
ciones inhumanas) dc las 
mujcrcs (tan victiiiias de 
uti machismo que nada tie- 
ne que ver con la dignidad 
huniana). dc 10s pohrcs y 
niarginados (que continua- 
rin siendo 10s prinicros 
quc ticncn que ser cvangc- 
Liz a d  os)’? .“S 0 L I D A I< I -  
DAD” aproxima la lglcsia 
a tantos niincros quc no  
pontn 10s pies cn ella Iiabi- 
t u a l m c n t c .  SOLIUARI- 
DAD anuncia cl Evangelio 
en medio dcl sufrimiento y 
de la lucha de cada dia.  
SOLIDARIDAD ayuda a 

RIO NEGRO INFORMA 
, Ilio Negro esti  cn la dC- 

cima regicin. Tienc graves 
problemas de cesantia, de 
jbvenes sin futuro y todos 
esos que son comunes a 
millones de chilenos. Pero 
tambiCn como en otros 
puntos del pais, hay quie- 
ncs mantienen la esperanza 
y se csfuerzan por crear 
espacios de participaci6n y 
dc creciiniento personal. 

De ello nos da cucnta 
un informativo de dos pe- 
quefias hojas bajo un sim- 
ple titular: “Rio Ncgro 
Informa”. Luego dc  hacer 
un diagnbstico negativo de 
la situaci6n social, la puhli- 
cacibn cuenta dc la exis- 
tencia de “La Agrupacibn 
Cultural”, organism0 que a 
mediados de julio organiz6 
un tallcr de  Educacicin Ci- 

vica para tratar el tenia de 
las rcformas constituciona- 
Ics. Participaron dirigcntcs 
de organi7aciones de base 
y de tres colcctividades 
politicas. “Para el publico 
resultaba importante, por- 
quc cllos cstaban alli pre- 
senciando u n  debate y opi- 
nando. Lil taller fue partici- 
pativo, abierto”. 

Pcro la Agrupaci6n Cul- 
tural fuc mas alli: “form6 
comisiones y fue a com- 
partir la informacidn puer- 
ta a puerta en 10s sectores 
mas apartados”. 

Firma el informativo la 
Agrupaci6n y la rnonitora 
dc Frcdcr Osorno, Hcrmi- 
nia Alvarcz. 

Nuestra solidaridad por 
la tarea y por el esfuerzo 
informativo. 

no p e d e  ser mayor 
a una crrilla y siis autores 
debcn estar dehidamerite 

L1DAKII)AI) se guard8 
1 dcrcclio de  ahrcviar 
or textos curlido w a  
ccsario. Grrcias por Ir 

entendcr a muchos quc la 
Iglcsia. aunque no lo consi- 
ga sicmpre. quicrc scr la 
Iglesia dc 10s pobrcs. Ojala 
lleguemos a scr un dia de  
verdad la IGLIISIA PO- 
I3KE tal como Jesiis fuc 
pobrc. ;,No Iiabri nadic 
con plata que qiiicra gastar- 
la un poco para quc SOLI- 
DARIDAD siga llcgando a 
tantos hogarcs scncillos, 
haciendo rcsonar a l l ;  la 
voz dcl Evangclio? 

iGKACIAS!. por habcr- 
me cscuchado. 1 laga todo 
lo posiblc para que SOLI- 
DAKIDAD nos continiic 
llcgando cada 15 dias,  y 
siga partiendo dc !a vida 
para anunciarnos a Icsils y 
su Evangclio. 

I:ratcrn almente, 

JosC Serrano Vidal 
Pirroco de la Parroquia 

dcl Espiritu Santo 

LLAMADO URGENTE 
DESDE HOLANDA 

Estimados sefiores, 
Con ocasi6n del Dia In- 

tcrnacional del Prisionero 
Dcsaparccido el proximo 
dia 30 de agosto. dcsca- 
riamos, a ser posible, dar a 
conocer a sus lectores lo 
sigttientc : 

Tenemos noticia en I lo-  
landa, coni0 desde luego 
en otros muchos paiscs dc 
todo el mundo, dc 10s 
acontecimientos h a b i d o s  
en si1 pais y, en particular. 
de las personas dcsapareci- 
das.sin dejar hucllas y de la 
familia y 10s amigos dc 
estas personas que desdc 
hace ya  tanto ticmpo se 
hallan cn un estado dc in- 
certidumbre sobrc la suer- 
tc de sus sews qucridos. 

Andando el tiempo, hc- 
tiios recihido pruebas de 
10s recuerdos. las preocu- 
paciones, cl dolor, de estas 
personas, madres, ahuelas. 
hijos, y. al fin y al  cabo. 
cstas prucbas n o  son ni 
siquiera ncccsarias para 
darnos cucnta de lo quc 
para cllos csto ticnc que 
rcpresentar: cada persona. 
usted y nosotros, puc(!c 
i.1 e t 11 a si ado bi c 11 i ilia gi nd r ~ 

selo. 
Si pcrsonas como noso- 

tros, desde una posici6n 
rclativatnente confortable, 
intentan aunque solo sea 
por un niomento colocarse 

Desde Peru: 
Hermanos Desconocidos 

Seria por ignorancia, 
por soberbia o por lo que 
sea, pero en verdad pens& 
bamos que Cramos Gnicos. 
1’111 vez habia otros que’ 
hicieran algo parecido, 
pero llamarse igual ... No lo 
sabiamos. 

A1 promediar agosto 
nos Ilegci una declaracibn 
ante el asesinato de un 
estudiante, supuestamente 
a manos de Sendero Lumi- 
noso, y sobre la posterior 
accibn de fuerzas militares 
que cometieron atropellos 
con civiles (allanamientos, 
actos de pillaje y detencio- 
nes arbitrarias) en el De- 
partamento del Cuzco, 
Ped .  

jLos autores de la de- 
claracibn? La Vicaria de  la 

Solidandad de la Prelatura 
de Sicuani y el ComitC de 
Derechos Humanos Sicua- 
ni-Provincias Altas. 

‘En parte la declaracih 
sefiala: “rechazamos el ase- 
sinato del estudiante y pe- 
dimos que se descubran 10s 
autores y se les sancione 
legalmente, pero condena- 
mos el accionar ae las Fuer- 
zas Armadas, quienes so 
pretexto de combatir la 
subversibn siembran el des- 
concierto y el temor. 
Rechazamos la muerte, la 
violencia y la militariza- 
c i h  que se quiere imponer 
en nuestro departamcnto”. 

Nuestro saludo, nuestro 
Animo y nuestra admira- 
ci6n a Cstos hasta ahora 
desconocidos hermanos. 

en el sitio de 10s familiares 
de las personas desaparecl- 
das, no  podemos apenas 
iinaginarnos como pucdcn 
continuar vivicndo asi. 

lis por esto por lo q u e  
qucrenios, por su conduc- 
to,  hacer una llaiiiada 
urgente a todas las perso- 
nas que pucdcn I-iaccr algo 
para sacar dc su horriblc 
inccrtidunibre a1 n ~ a y o ~  
nlimcro posible de padres. 
hcrmanos. hernianas, y ,  
sohre todo, hijos, aunquc  
cllo signifique el conoci- 
niiento que sus scrcs quert- 
dos nunca inis rcgrcsarin. 

Nuestros mcjores .de- 
seas a siis conipatriotas, en 
especial a aquellos qiic t a n -  
to sufren. 

At c nta mcn te , 

K .  van  Duyvendijk 
Atnncsty lntcriialiotial 
I lola nd ;i 

RETRATO DEL 
CARDENAL 
CAR0 

Un rctrato dcl Cardenal 
Josd Maria Caro, rcali~adc 
cn d e o ,  don6 a la Vieark 
dc la Solidaridad cl pintor 
Juan Pahlo Pidcrit. 1.r 
obra pas6 a engrosar el pa. 
trimonio artistico de la 
institucibn, cuyo niusco 
cuenta con donacioncs d e  
10s principalcs artista? chi 
lenos y extraIi.jcros. 

Juan Pablo Piderit setia. 
lit, a l  haccr cntrcga dcl 
cuadro, que su intencih 
cra demostrar que el artc 
-considcr;ido muchas ve- 

ces elitista ticne quc par. 
ticipar de la rcalidad hist6. 
rica yuc csti  vivicndo cl 
Chile de hoy 

i 
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-uaminUo de democratizaci6n. Todo esto la Iglesia lo 
imagen y seiiiejanza a g e r s o n a  esta hecha a 
Juan Francisco F r Z - q u i - a l  ------ 
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“MAS UN ACTO DE. DIGNIDAD 
QUE DE GUERRA ” 

GRACIELA ORTEGA 
ENIA apenas 20 afios 
cuando estuvo en el lugar 
y momentos historicos T que marcarian la vida del 

pais por mucho tiempo. La mafia- 
na del 11 dc septiembrc de 1973 
Osvaldo Puccio I luidobro se levan- 
t6  con la sensaci6n de que otra 
crisis se venia encima; 10s rumores 
de golpe dc Estado que 10s desper- 
taron a 61 y a su padre -secretario 
privado del Presidente Salvador 
Allende- venian siendo el pan de 
cada dia. Pero esa manana habia 
adcmis confusas informaciones 
sobre movimientos militares anor- 
males, de modo quc cuando se 
dirigieron a La Moneda hablaron 
con la familia advirtihdola que si 
pasaba algo salieran de la casa. 

“Habia la percepci6n de estar 
viviendo una situaci6n complicada 
-recuerda Puccio-, per0 hay que 
recordar las condicioncs de ese 
momento. Habia un grado altisi- 
mo de radicalizacibn, una visi6n 
heroica, epopiyica .de la revolu- 
ci6n; venia desarrollindose una 
crisis muy dcsgastadora, Chile 
cstaba pdcticamcnte parado”. 

0 iC6mo se vivieron en La Moneda las nerviosas horas 

0 Uno de $us protagonistas relata la historia 
del 1 1  de septiembre de 1973? 

simplemente humana, exenta de dramatismo y 
grandilocuencia de quienes hicieron una defensa mis  
lien simbolica que efectiva del Palacio de Gobierno y 
de sus ideales. 

Con sus 20 afios pensaba que la 
idea del golpc no s610 era inevita- 
ble, sino deseable “para aclarar las 
cosas de una vez por todas. Si lo 
vemos con la racionalidad actual, 
esto parece una locura, per0 mu- 
chos sinceramente creiamos cn 
una posibilidad muy cierta del 
triunfo. Era una visi6n bastante 
errada, por desconocimiento com- 
plcto de 10s militarcs. Nuestra idea 
y experiencia de confrontacih 
eran las escaramuzas diarias con 
carabincros”. 

Tan seguro estaba que esa ma- 
fiana se enfrentaba s610 una crisis 
mtis, que cuando dccidi6 acornpa- 
fiar a su padre a La Moneda, se 
visti6 con su mejor terno pues 

dcbia dar un examen de Derecho 
del Trabajo en la universidad. 

Pero las cosas fueron difcrentes. 

MOVIMIENTOS 
Hasta las 9 6 9.30 de esa mafia- 

na entr6 y sali6 mucha gente de la 
casa de gobierno, recuerda Puccio. 
“Habia alli gran actividad politi- 
ca, propia de  un momento de 
crisis”. Luego viene una segunda 
etapa desde el punto de vista de la 
permancncia de personas, que se 
prolonga hasta las 10.30 mtis o 
menos. Ya se habia anunciado el 
bombardeo a La Moneda. “Alli se 
rctira o t ro  grupo grandc de perso- 
nas por orden del Presidentc 

-- 

Allendc, quien hace una suerte de 
arenga muy similar a la que hay 
en el Antiguo Testamento, dondc 
se enurnera a 10s quc cstan releva- 
dos de ir a la guerra. Entonces se 
cicrra la puerta y queda un ndme- 
ro  de personas que no puedo pre- 
cisar”. 

Por lo que se ha podido recons- 
truir despuCs (ver recuadro), unas 
90 a 100 personas estuvieron en 
al@n momento en la sitiada Casa 
de Gobierno, de las cuales un pu. 
fiado dc alrededor de 45 perma- 
neci6 hasta el final. 

“A1 comienzo La Moneda csta- 
ba rodeada por tanquetas de Cara- 
bineros que a esas alturas todavia 
eran ‘amigas’. Allende convcrsaba 
con muchas personas. Habia cierta 
normalidad en t6rminos de que la 
oficina de Allende era la oficina 
del Presidente y la gentc quc llega- 
ba pedia audicncia, pasando poi 
10s conductos regulares. Lucgo 
empezaron a llegar informaciones 
muy contradictorias. Hubo varios 
ditilogos de Allendc con dirigentes 
politicos, con militares, funda- 
mcntalmente con el general 13acza 
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v cl alniirante Carvajal. Habia 
i~iuchos traslados de personas de 
1111 lado a otro. micntras Allende 
tiataba de evaluar la situacion”. 

Entre 10s que sc van. salen por 
orden del Presidcntc 10s edecanes. 
”$e va Sergio Badiola, que hasta 
entonccs era el niejor aniigo del 
mundo. Iba regularmente a nii 
m a  y era de estos que prenden el 
carb6n y preparan 10s asados; sale 
‘tamhiin el edecin naval, coman- 
dante Jorge Grez. Y se va Tito 
Sinchez. cdccin. aCreo. Un hom- 
bre niuy decente, leal, el niismo 
uilotc6 el avi6n que llevo el cadi- 

“Ylllcnde a Valparaiso, para 
SllS funWdl?s. Acoinpafi6 a la fa- 
I’lilia. Despu6s fue sumariado y lo 
$:fSttl& l a  Fach. Fntre 10s car- 
cn cl Ministeria & baber llorado 
tras bombardeaban La m o w n - -  

UN ACTO SIMBOLICO 
(‘uando salieron 10s que debian 

qlir .  se auedaron 10s m i s  CerCanOS 

EL DESTINO DE LOS 45 
ISTINTOS destinos tuvie- d o  Flores y el periodista Carlos D ron las alrededor de 45 Jorquera. EI  siquiatra Jorge Klein, 
personas que permanecie- al  parecer por no  escuchar la 

ron hasta el final en La Moneda. orden de separarse de 10s dcteni- 
Desde calle MorandC, donde dos, fue conducido a1 Regimiento 

todos fueron obligados a tenderse Tacna jun to  con el doctor Eduar- 
en el suelo, se libcr6 de inniediato do “Coco” Paredes, director de  
a 10s medicos Patricio Arroyo, Chile Films. Ambos estin desapa- 
Danilo Bartulin, Oscar Soto, Ale- recidos hasta hoy. 
jandro Cuevas, Victor OAate, JosC Tambien fueron llevados al 
Quiroga y Herndn Ruiz. Otros dos Tacna desde La Moneda el econo- 
doctores, Patricio Cuij6n y Arturo mista Jaime Barrios, el soci6logo 
Jiron, fueron llcvados a1 Ministe- Claudio Jimeno, el intendente de  
rio de Defensa y de alli a Isla Palacio Enrique Huerta, el subse- 
Dawson, hasta mayo de 1974. cretario general de gobierno Arse- 
Igual destino siguieron altos fun- nio Poupin, el acadbmico Enrique 
cionarios de gobierno, como el se- Paris y un numero indeterminado 
cretario prcsidencial Osvaldo Pu- de miembros de la guardia presi- 

-%+=Ciqen y su hijo (ver cr6nica); dencial, conocidos como GAP. 
da, Jose Y - V i r o  Almey- Segun testimonios recogidos pos- 
Enriquez, Daniel Verg-o-- teriormente, el dia 12 de septiem- 

-‘----toaqs, incluidos Klein y Pare- -- 

des, fueion subidos a un cami6n y 
llevados a Peldchue para ser fusila- 
dos. SUS cuerpos nunca fueron 
entregados a sus Fainilias. La unica 
excepc ih  fue el cas0 de h r i q u c  
Paris, encontrado en calle Portu- 
gal con Marcoleta. Sc dijo que 
habia muerto combatiendo. Los 
unicos detenidos en La Moncda 
que salieron vivos del Tacna fue- 
ron 10s 18 detectives que dirigia el 
inspector Juan Seoane. Varios fue- 
ron-exonerados del servicio. 

el dia 11, frente a MorandC 80, 
fue detenido por carabineros el 
lujo de Miriam Contreras Bell, ‘La 
Payita’, cuando iba a dejar a su 
madre a La Moneda. Con Enrique 
Ropert Contreras h e r o n  llevados 
tambiCn varios GAP. Dias m i s  tar- 
dc 10s cuerpos de Ropert y otros 
jovenes fueron encontrados en el 
rio Mapocho, bajo el puente 
Bulnes. 

Nay que recordar tambiCn que I 

colaborahores y amigos del Presi- 

la scii~l’’d~PTEte~~g~~a_alas_l 1. fue 
dcnte. El anuncio dcl bombardeo, poco a1 rev&: que La Moneda era DIALOG0 EN 

la guarida de la izquierda contra 

de nada. Era donde estaba el uAuj  r- *- 

DRAMATICOS 
“Habia gentc niuy nerviosa y an- V - 2 2  revCs, a EI 
gustiada, pero uno tiene que estar 
en esas para darse cuenta, dice Pu- 
ccio. Yo creo haber tenido una 
actitud bastante decorosa, per0 
aprendi a ser sumamente tolerante. 
No me hablen de super hCroes ni 
de super cobardes, porque uno lle- 
va las dos cosas adentro. A veces 
de un golpe m i s  o de uno menos 
depende dejar de ser un hCroe y 
pasar a ser un delator”. Por eso 
asegura que el discurso que hi20 
Fidel Castro en Cuba, a fines del 
7 3 ,  es una comp1,eta exageracion 
de lo que mced ib  en rcalidad cn 
La Moneda. “Fue seguramcnte la 
information que le entregaron, 
pero nada tuvo que ver con la rea- 
hdad. La Moneda no  fue una 
pclicula de cowboys. Fue un lugar 
ascdiado en que alguna gente de- 
fendih con mucha dignidad el go- 
bierno. Era u n  grupo de personas 
mal armadas, peor formadas -nin- 
guno tenia formaci6n militar- 
que estaba haciendo mas bien un 
x to  de dignidad que un acto de 
guerra”. 

’ ’ Puccio recuerda que en un 
momento previo a1 bombardeo 10s 
carabineros de la Guardia de 
Palacio distribuyeron fusiles y 
cascos. Y hace notar que respecto 
a esa resistencia armada se ha 
producido una gran trastrocacion . 
“Los que estaban defendiendo 
legitimamente a1 gobierno, a1 
Presidente constitucional, eran 10s 
que estaban en La Moneda. 
Seguramente 10s oficialcs que 
estaban ah i  lo sinticron tambiCn 
asi. Los alzados, por lo tanto, eran 
10s otros. Ahora se muestra un 

Presidente de Chile”. 

Durante el bombardeo, que se 
r e t r a d  una hora por tratativas, se 
ubicaron en lugares seguros. Un 
grupo en el subterrinen de la Can- 
cillcria; otro,  en el quc cs t i  Allen- 
de, en un pasillo que va hacia la 
cocina; 10s Puccio y algunos mas 
bajo una escala de piedra en 
MorandC $0. A todo esto La 
Moneda ardia por 10s bombazos 
que habian disparado 10s tanques 
y estaba inundada: algunas caiie- 
rias se habian roto. Cuando cay6 
cl primer rocket, Osvaldo Puccio 
mirB el reloj que era su orgullo. 
“Era uno de 10s primeros relojes 
digitales quc habia en el pais. Me 
lo habia regalado el Prcsidente. 
Marcaba las 12 en punto”. 

que se comenzo a lanzar liacia 
adentro. “Ahi se produjo un nue- 
vo diilogo con el Ministerio de 
Defensa, que estaba exigiendo la 
rendicion de Allende. Se acord6 
enviar un grupo a parlamcntar con 
ellos. Irian mi padre, Fernando 
Flores y Daniel Vergara y yo  con 
ellos. Un carro militar nos iria a 
buscar; debiamos salir con una 
bandera blanca. Pero a1 momento 
de salir, le disparan. Los “parla- 
mentarios” vuelven para adentro y 
reclaman al Ministerio que eso n o  
correspondia a1 acuerdo, Los mili- 
tares niegan ser ellos. DespuCs des- 
cubri  que efectivamente n o  
fueron ellos: el que habia dispara- 
d o  eran unas personas que estaban 
a1 frente, en el Ministerio de Obras 
Nblicas: decidicron que no PO- 
dian permitir que La Moneda se 
rindiera, pensaron que era un acto 
de cobardia. Como en 10s momen- 
tos mbs dramiticos suelen pasar 
cosas muy raras, sucedi6 que se 
produjo un diilogo politico en 
plena calle MorandC, para expli- 
carles dc qu8 se trataba”. 

En esos momentos sc suicida el 
periodista August0 Olivares en el 
comedor que da hacia MorandC. 
Sale el grupo negociador hacia el 
Ministerio de Dcfensa, en donde 
quedan inmediatamente detcnidos. 
El acuerdo no  fue respetado. 

Osvaldo Puccio hijo sigue de 
all; en adelante un itinerario dis- 
tinto a1 de su padre. Es llevado al 
Regimiento Hlindados, donde IC 
obligan a arrancarse y comerse su 
bigote; luego lo envian a1 Estadio 

Del Chile lo llevan a la ‘Escucla 
Militar, donde se reencuentra con 
su padre, y de alli son llevados a la 
Isla Dawson. 

NO HUB0 GRANDILOCUENCIA 

DiecisCis afios despuCs Puccio 
dice quc tiene concicncia de haber 
estado cn un acto niuy trascen- 
dente de la historia del pais. “pero 
que paradojalmente tuvo caracte- , 
risticas de mucha nomialidad y 
humanidad. Circunstancias de las 
quc uno aprende que 10s grandes 
monientos son enfrentados con 
mucha sencillez y nada de drama- 
tismo. No hub0 boato ni grandi- 
locuencia. Nadie dijo que alli 
estaba ofrendando su vida por la 
democracia o que Cramos el bas- 
t i h  de la dignidad de la Patria. 
A nadie se le ocurrid hacer dis- 
cursos”. 

Sobre el Presidente Allende 
sefiala. “Me qued6 una imagcn de 
inmensa grandeza, justamcnte por 
asumir de un modo tan natural y 
llano esos dramiticos momentos. 

’ Estaba impregnado de una inmen- 
sa serenidad. Ile reflexionado mu- 
cho sobre est0 despuis. Creo quc 
Allende era el unico en La Mone- , 
da que se daba cuenta de lo que 
estaba pasando. No me cabe duda 
quc 81 tenia absolutamente claro 
que de ah i  salia muerto. Su ulti- 
m o  discurso no fue el discurso de 
quien esti  dcrrotado, sino el de 
alguien que se despide. Ese fue el 
tip0 de serenidad que tuvo Allcnde 
en La Moneda”. 
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DE PLAZA DE ARMAS 
A LOS MUERMOS 

UBIMOS escaleras, 
recorrimos pasillos, 
compartimos 

momentos de  mucho dolor y 
t a m b i h  de gran alegria. 
Estuvimos juntos en to ‘ 

cotidiano, en tnreas 
importantes, compartimos la 
fe cn la vida, en el hombre. 
Hace unos dias nos dej6 para 
asumir una importante tarea: 
postiilar a un cargo de 
diptitado por el Distrito 56. 

Humberto Lagos, abogado. 
poeta, soci6log0, evangdico, 
trabajador de esta Vicaria 
por niis de 6 aiios, se march6 
(le esta casa para encontrar 
“otro urgente espacio en el 
que me comprometo con 
pnsi6n 1,or !:I Iibertad, y que, 

S simplemente, es otra forma 
de ser un trabajador de 10s 
derechos humanos”. Asi lo 
di.jo con emoci6n y 
emoc ionh lonos  en el 
sencillo acto en que sus 
comparieros le expresamos 
nuestro aprecio por su 
aporte, por lo compartido, y 
‘le entregamos rinimo para 
este nuevo camino. 

Sahemos que Humberto 
sera un buen wndidato y un 
mejor parlamentario. Ya lo 
sahen amigos de Puyehue, 
R io  Negro, Purranque, 
Puerto Octay, Fresia, 
Frutillar, Llanquihue, Puerto 
Varas y Los Muermos. 

iSilerte Humherto! 

Atentado contra Aerodromo Tobalaba 
LA VIOLENCIA OTRA VEZ 

OS Iiunibres j6ve- 
nes fucroli csta 
vc/ las victimas 

dc la violcncia. Los hcchos 
illvieion lugar  cn el Aero- 
homo de Tobalaba, donde 
fiiiiciona cl Comando de 
Aviaci6n del Ejjdrcito. F.1 
toiiicnte Robcrto Zcgers 
( 2 0  anos) v Robcrto Nor- 
tlciiflyclit (33). a quieti la 
( cn t r a l  Nacional dc Infor- 
iiiacioncs (CNI) sindicti 
~oiiio alto jcfe del Frente 
Itilribtico Manuel Rodri- 
g w .  FPMR, sector auto- 
iioino, niurieron cl domin- 
KO 2U de agosto. 

Segiln versiones, en la 
iiiadrugada dc ese dia un 
comando dcl FPM R a u t 6  
iioino disparb dos cohetcs 
que dafiaron a dos avioncs 
Cesna instalados en’  el 
lugar.  Suponiendo que el 
lan/acohete no liabia fun- 
cionado, el coniando vol- 
vi6 al sitio esa misma no- 

D c l i c .  AI ser dctectados’ por 
ptru! las  militares. sc’pro- 
!iiio el cnfrentaniicnto en 

el qiic niuricron Zegers y 
Nordenflycht . 

AI dia siguicntc la CNI 
rcalii6 allananiicntos y de- 
tuvo a l , ( ~  pcrsonas, cntre 
cllas a Maria Raquel Echi- 
burii --csposa de Norden- 
flyelit-. quien est6 etiiba- 
raxada de 4 mcscs. t n t r c  
10s detenidos, el albaiiil dc 
54 alios, Luis Orlando Var- 
gas, p a d  a ser la tercera 
victima dcl caso. Vargas sc 
lanz6 por una de las venta- 
nas dcl 50 piso de la Fisca- 
lia Militar micntras espcra- 
ba para ser interrogado. 

Ante cstos hcchos, 
Monsefior Sergio Valech, 
Vicario General y de la 
Solidaridad, Ham6 a la ciu- 
dadania a rechazar estos 
actos de violencia que per- 
turban la sana convivencia 
entre 10s chilenos. 

Indulto presidencial 

MAS VALE-TARDE QUE NUNCA 
)c  r s o n a s. 

cuatro de l as  cua- 
Ics se ’ ciicontra- 

ban condenadas a IS  a f i o s  
de prisiiin pur ingrcso ilegal 
al pais, fueron beneficia- 
das con uti indul tu  prcsi: 
d en cia I . 

La noticia. tlada a cono- 
ccr el sabado 19 pur la 
abogatlo Ver6nica Reyna 
dc la Fundaci6n dc Ayiida 
Social de Iglcsias Cristianas 
(FASIC), pcrniiti6 recupe- 
ra r  la libcrtad a Sergio Go- 
doy Fritis. Arinda Oje‘da 
Aravena, J u a n  13ustos Tron- 
coso, Juan Sandoval Torres 
y Jose Morales Lizana. 
Los .cuatro prinieros se 

c IN(’o  
c ii contra ban de t en i tlos des, 
de I 9 X I .  

Moralcs Li/ana.  i.n cam- 
bio. cstaha rcclriido dcsdc 
diciemhrc dc  1 0x3. Ul t i -  
m a  nicn t e .cum p I {a rcclu - 
si6n nocturna cn el centro 
a h  ie r t  o M a n  ucl l io t l r  iguc/ . 
pucs cstaha prO\inio a 
cumplir su condcna. Ls cl 
-unico de  .los proccsados , 
por ingrcso ilegal a1 c u d  sc 
le aplic6 la ley 18.0 IS que 
cstablcce una pcna de 500 
dias para este “delito”. 
Ademis. habia sido condc- 
nado a 541 dias  por us0 

. nialicipso dc  instrumento 
publico y a otros tres anos 
por formar parte de uti 

gi‘upo paraiiiilitar. 
’ Scrgio ( J o d o ~ ,  I’ritis cs 
padre dcl estudiantc CaI’los 
(;odoy Fchegoycn. i i iuerto 
cl 13 de  febrcro de  1985. 
cuando sc Iiallaba detenido 
cn el reten policial dc 
Quintero.  

Para 10s pr6sinios d ias  
se espcra el iridulto para 
otras dos personas quc 
cuinplcn coridena por in -  
greso’ilcgal en 10s rccintos 
penalcs de Tcmuco !’ Lina- 
res. Cjna -de ellas lleva 9 
ailos presa “por uii delito 
que hoy no esiste”. se- 
iial6 la abopado Ver6nica 
Ticyna. 

Incendio de Tamarcos 

TRABAJADORES, LOS MAS AFECTADOS 

USTO cuando la 
revista Plunia y J Pinccl salia a cir- 

culaci6n con su niiniero de 
aniversario (3 de agosto), 
un incendio, provocado al 
parecer por una bomba 
inccndiaria, destruy6 gran 
parte de la lniprenta Ta- 
inarcos, ‘donde se impri- 
mian sus pjginas. 

Segun  t e s t i g o s ,  d o s  
vehiculos se detuvieron en 
las puertas de la iniprenta 
(I’arroquia 1641) a las 
0.30 horas del jueves 3 de 
agosto, y salieron a 10s 
pocos minutos en contra 
del transit0 por Rivadavia 
y Avenida Mayo. 

Lo5 dailos fueron cuan- 
tiosos y destruyeron .varias 
niaquinas, entre ellas. la 
rotativa avaluada en 50 
inillones de pcsos. 

Hasta fines l e  agosto la 
ctnpresa seguia paralinda, 
niientras SLIS 46 trabajado- 
res inantenian una olla 
conihn en la sedc del sin- 
dicato. 

Las investigaciones del 
siniestro estan a cargo de 
la jucz del Noveno Juzga- 
do del Crimcn. quien orde- 
no diversos pcritajes. 

En 10s trabajadores ha- 
bia extrema preocupacion 
por el futuro dc la empre- 
sa que seguia paralirada 

despuis de ut i  iiitls ocurri- 
do el siniestro. Scfialnron 
cstar listos para trabajar en 
la reciipcraci6n de algunas 
niiquinas y otros iiiatcria- 
les. pero a l  niisnio tiempo 
cxpresaron si1 inquietud 
debido a quc e n  brevc 
dcben iniciar la negocia- 
cion colectiva. ‘ 

Los trabajadores de l a  
Iniprcnt a Tamarcos asegu ~ 

raron que ”no nos cabe 
ninguna duda que el inccn- 
dio iba dcstinado a acallar 
uti niedio de expresicin 
(Plunia y Pincel). lo quc 
significa u t i  atcntado a la 
libertad de cxpresion”. 
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importante de trabajadores recibc 
bajas remuneraciones. La tasa d e  
dcsnutricion infantil alcanza ? u n  
13J gor  ciento y el analfabetismo 
en 10s nifios entre I O  y 14  aRos es 
de Uh 10,7 por ciento. 

En San Ramon hay 18.331 vi- 
viendas y el numero de familias es 
dc 20.662, considerando a las 
faniilias allcgadas. Mis de 7.600 
casas n o  cuentan con alcantari- 

1 

oportunidades. La tasa de desocu- 
paci6n es de  un 28 por ciento. 

La Pintana es quizis la comuna 
mas pobre del i rea  sur de Santia- 
go. Su poblaci6n se estima en m i s  
de 200 mil habitantes, cifra que 
sc explica por el proceso de erradi- 
caciones de  poblaciones y campa- 
mentos. 

El proceso de  erradicaciones 
masivas se ha llevado a cabo entre 

de las comunas del sector oriente 
y localizarlas en lugares como La 
Pintana. 

En esta comuna casi u n  40 por 
ciento de la fuerza de trabajo est6 
cesante y u n  30 por ciento sub- 
empleado, 

La extrema pobreza alcanza a 
un 6 5  por  ciento. Esto significa 

‘que 7 de cada 10 habitantes viven 
en la m i s  absoluta miseria y para 

salud. Existen consultorios que n o  
dan abasto para la atenci6n prima- 
ria. Los problemas de salud de 
cierta complejidad deben sex aten- 
didos en el Hospital S6tero del 
Rio, a1 que tambiin acuden 10s 
habitantes de San Ramon, Puente 
Alto y La Florida. 

Para enfrentar sus problemas, 
10s vecinos de La Granja, San Ra- 
m6n y La Pintana se lian dado 

La Granja, San Ramon y La Pintana 

UNIDAS PARA ENFRENTAR 
PROBLEMAS COMUNES 
MARIA‘NELA ,VENTURA 
0 La calidad de las viviendas, la situaci6n 

socio-econ6mica de sus habitantes y la 
falta de desarrollo local ubican alas 
comunas de La Granja, San Ramon y 
La Pintana entre las m6s pobres de la 
Region Me tropoli t ana. 

e Cada una de las comunas ha desarrollado 
diversas formas de organizacibn para la 
sobrevivencia, logrando acceder a una 
organizacih superior, la Intercomunal 
de Juntas de Vecinos de La Granja, San 
Ram6n y La Pintana con el objeto de 
enfrentar problemas comunes. 

S IN duda las coniunas de  
La Granja, San Ramon y 
La Pintana son homogi- 
neas. Y esta falta de con- 

trastes se debe a la pobreza. Mas 
de 400 mil habitantes viven en 
condiciones precarias con un muy 
dificil acceso a 10s servicios de 
salud y educaci6n por falta de 
recursos; ademis de sufrir por la 
mala calidad de  las viviendas, haci- 
namiento y escaso desarrollo local. 

La gran mayoria de 10s habi- 

y ficil de  sustituir. 
Es dificil la vida en La Granja, 

San Ramon y La Pintana, especial- 
mente para 10s jovenes, y es dificil 
incluso desplazarse en estc sector 
ubicado en la zona sur de  la 
Regi6n Metropolitana. I lay obs- 
ticulos naturales, como el canal 
Santa Rosa, que en invierno se 
desborda inundando la avenida del 
mismo nombre y en  el verano esti  
lleno de roedores y basura. La 
avenida Santa Rosa es prictica- 

Vecinos de  La Granja, San Ram6n 
y La Pintana, una de las organiza- 
ciones sociales mas activas del 
sector y quc  agrupa a las Juntas de  
Vecinos democratiiadas de las tres 
comunas, ha  recurrido a todas las 
instancias para lograr el aboveda- 
niiento del canal, el ensanche de la 
avenida Santa Rosa y la construc- 
ci6n de un hospital, que son 10s 
problemas mis urgcntes que 
sufrcn 10s vecinos del sector. 

tantes de estas comunas esta cons- 
tituida por gente joven con bajo 
nivel de instmccion, !o. que 10s 
convierte en mano de  obra barata 

mente la unica via de acceso; lo 
que la transforma en un cuello de  
botella. 

La Intercomunal de Juntas de 

C I F m S  E L O C ~ N T E S  

Cifras oficiales muestran el gra- 
do de pobreza en que viven 10s 

10 

ADA dia sc acerca mas el momento en 
que comenzaremos a reconstruir la de- 
mocracia en nuestro pais. Todos que- C remos una democracia moderna, esta- 

blc, participativa, no  so10 en lo politico sino 
tambiCn en lo social y econ6mico. 

La demobracia politica quedari mis  o menos 
disel’iada en marzo y se ira reconstruyendo a 
travCs de 10s representantes que elijamos en el 
Congreso. 

La democracia social y economics la debe- 
mos estar construyendo desde ya a travCs de  
nuestras organizaciones. Una de ellas es la Junta 
de Vecinos, organizacih territorial creada en 
1968 con la Ley 16.880, como instrumento d e  
participacion en el barrio o poblacion. 

A travCs de estas organizaciones, que tienen 
atribuciones y patrimonio, podemos buscar 
soluciones a problemas como pavimentacion, 
iluminacion, areas verdes, pozos negros, loco- 
motion. 

Durante estos 16  aAos las Juntas de Vecinos 
han sido inoperantes por la falta de confianza 
de 10s vecinos en las directivas impuestas por 10s 
alcaldes a travCs del DL 349. 
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0 Cuando esta crOnica estaba escrita y a punto de impriniirse estas 
phginas, se hizo publico un proyecto de ley que modificaria la 
actualmente vigente, que es la que resumimos en esta edicion. Ln 
nueva ley que es estudiada por la Junta de Gobierno, cambia el 
caracter de toda la estructura vecinal y debilita aun m6s la 
organizacion. 

I Sin  emhaigo, est:i s i t u c i o n  liii  itlo cniiibi:in- 
d o  junto con la apcrtura politica. Ya cxisten 
mas de 300 Juntas de Vccinos deniocratizadas, 
qtie han elegido libreniente a sus dirigentes, y 
otras tantasestin en vias de hacerlo. 

Para democratimr una Junta dc Vecinos es 
necesaria la inscripci6n de todos 10s vecinos 
mayores de 18 aiios en la Unidad Vecinal que 
corresponda a su barrio o poblacion. 1’ 

ATRIBUCIONES 

Lis Juntas de Vecinos tienen las siguientes 
atribuciones: 

-- Realizar gestiones para solucionar proble- 
inas relativos a la propiedad de  las viviendas o 
sitios de sus socios. 

- Otorgar certificados de kesidencia para 
buscar. trabajo o ser presentados en 10s tribuna- 
les, bancos y para otros fines. 
- Colaborar con la municipalidad y otros 

organismos publicos en materia de fiscalizaci6n 
de asuntos de interis de la comunidad (control 
sanitario, patente de bebidas alcoholicas, 
extracciirn de basura). 

- I’lomovel cl ptogieso urbnnlstlco do Sll 
sector con la asesoria dc la Direccihn de Obras 
Municipales a travCs de un plan anual de urbani- 
7acion y niejoramiento. 

- Procurar el desarrollo del espiritu de 
comunidad y solidaridad entre 10s vecinos 
(organizar cooperativas, cursos de capacitacion, 
asesorias, promover organizaciones). 

- En conjunto con otras organizaciones, las 
Juntas de Vecinos, integradas a1 CODECO, 
designan una terna para quc el COREDE (Coxr- 
sejo Regional de Desarrollo) designe a1 alcalde 
de la coniuna. 

FIN ANCIAMIENTO 

Las Juntas de Vecinos financian su trabajo 
con las cuotas ordinarias y extraordinarias que 
pagan sus socios. 
, - De las rentas que obtengan por la adminis- 
tracion de sus bienes (arriendo de telifoiios, 
local y otros bienes). 

- De actividades como rifas, fiestas, bingos, 
completadas. 
- De las subvenciones niunicipales y do.na- 

ciones. 

salud han ayudado a sobrevivir. 
A partir del 87 comenzaron a acti- 
varse las Juntas de Vecinos en una 
campafia para democratizar sus 
directivas y hacerlas funcionar de 
acuerdo a las necesidades de la 
poblaci6n. Lo novedoso es que las 
Unidades Vecinales de estas tres 
comunas conformaion una lnter- 
comunal con el objeto de solucio- 
nar 10s problemas comunes. 

UN PROYECTO DEMOLEDOR 

Sin embargo todo este trabajo 
de organiLaci6n y de buscar jun- 
tos la solucion de 10s problemas 
se puede ir por tierra con el pro- 
yecto de  ley enviado por el gcne- 
ral Pinochet a la Junta de Gobier- 
no (1  7 I dc agosto) .denominado 
“Ley sobrc organi~aciones comu- 
nitarias, teri-itorialcs y funcio- 
nales”. 

El proyccto deroga la Ley 
16.880 sobre Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias y el 
D.L. 349 que impide la libre elec- 
ci6n de sus dirigentes. 

La iniciativa establece una suer- 
te de  “paralelismo vecinal”. ya 
que con el pretext0 de  establecer 
el principio de “libertad de  asocia- 
cion”, permite la existencia de 
tantas juntas d e  vecinos como les 
parezca a 10s interesados, con un 
minimo de 15  personas. Las jun- 
tas de  vecinos y demas organi7a- 
ciones comunitarias quedan limi- 
tadas a1 ambito coniunal, desapa- 
reciendo la posibilidad de  estruc- 
turarse en niveles superiores. 

Asimismo, las atribuciones de 
las juntas de vecinos son cercena- 
das especialmente en materia de 
fiscalizacidn de precios, otorga- 
miento de patentes municipales. 
control sanitario de expendio de  
articulos alimenticios y otros. 
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OS j6vencs son 
mayoria en las comunas L de La Granja, San 

Ranibn y Ida Pintana y durantc 
estos aiios sc han organizado y 
vuclto a organizar cicntos de 
veces en torno a objctivos 
sociales y politicos. Estos 
illtinios han sido quizas la causa 
de sus discrepancias y 
desuniones. 

Nelly Galaz, 23, egresada 
de un  Comercial, es dirigente del 
Grupo Juvenil SOLJULl 
(Solidaridad, Justicia y Libertad), 
dc I d Randera que pertenece 
a la Coordinadora de Centtos 
de Recreacicin Infantil (CRI). 
I:n esta poblaci6n funcionan 6 
gnipos que trabajan con 300 
niiios. 

Conmueve la falta de 
perspectivas qiic ven 10s jdvenes 
para s i  mistnos. “Nosotros 
cstamos ckoqueados y vemos 
en 10s nifios a la generacidn 
nueva y de cllos queremos 

, 

preocuparnos, porque de ellos 
depende el futuro”. 

posibilidades de desarrollo de 10s 
jdvenes de sectorcs populares. 
“Para nosotros es dificil hasta 
terminar la Enseiiania Media. 
Llegar a cuarto mcdio es u n  
logro, la universidad, nuestro 
sucfio irrealizable. No son cosas 
que cstin para nada a nuestro 
alcance y ah i  esti  la gran 
frustracidn de todos, de llegar 
a reali7arse como personas, 
como parejas, porque’si tc pones 
a pensar que ni siquicra has 
terminado la Enseliania Media, 
no  ticnes trabajo, cdmo vas a 
Ilegar a formar una familia”. ~ 

organiiaciones sociales son 
importantes para 10s j6venes. 
“Cuando uno cmpieza a darse 
cuenta lo que pasa a nuestro 
alredcddr3no qucda otra quc 
trabajar en 10s grupos. aunque - 
uno sc postergue. Muchos se 
meten pafa rcsolver sus 
problemas y ah isc  dan cuenta 
que hay gente mis  aproblemada 
que uno, cntonccs se dejan de 
lado 10s propios por ayudar a 10s 
demis y surgc una cosa coni0 
bien chora”. 

dcniocratica significa para 10s 
jdvenes algo mas bien 
desconocido. “I-lemos crecido 
en una dictadura y es dificil 
imaginarnos como puede ser un 
gobierno democratico para 10s 
j6venes y quC vanios hacer alii”. 
seiiala la dirigente juvenil. 

Y ponidndose en el plano de 
lo concreto, en un gobierno 
democratico le gustaria que en 
La Bandera hubiera juegos para 
10s nifios, “hartos columpios 
donde 10s cabros chicos 
tuvieran donde ir a recrearse 
porque en nuestro sector no hay 
nada. Me gustaria que hubiera 
mas oportunidades para que 10s 
chiquillos estudiaran. Me 
gustaria tambiCn que hicieran 
actos cn las poblaciones, 
pusieran una pantalla gigante y 
pasaran peliculas”. 

Nelly ve escasas las 

Los grupos y la$ 

La futura transicidn 

. “  . . . . . . .  

TIL10 Gaete es 
presidente de la A Intercomunal de Juntas 

de Vecinos de La Granja, San 
Ramon y La Pintana. “La 
organvacicin parti6 en 1988, 
despuCs de la canipafia de 
democratizacion de las Juntas 
de Vecinos. Sus ohjetivos fueron 
muy precisos: que 10s vecinos 
tuvieran una actitud de lucha 
frente a 10s problemas de acceso 
a la salud, la canali7acion del canal 
Santa Rosa, la amphacion dc la 
avenida del mismo nombre y 
frente a1 problema de las faniilias 
sin casa”. 

Seglin el dirigente, desde el 
punto de vista de la organizacidn 
10s objetivos se lograron. Existe 
conciencia y se hizo todo tip0 de 
gestiones ante las autoridades 
locales y el gobierno. 
Recientemente la directiva se 
entrevisto con el subsecretario 
del Interior “quien se fue de 
negativa frente a todas las 
peticiones”. 

y pobladores ha sido 
pricticamente nula frente al 
gobierno local durante estos 15 
aiios. Sin embargo estdn 
concientes de s u  rol en el futuro. 
Seg6n cifras de AVEC. el universo 

La participacidn de  10s vecinos 

e 

poblacional cs de 8 inillones de 
personas en Ctiilc. “Nuestra 
participaci6n la veo indispensablc. 
especialmente e n  e l  periodo 
comprendido entre el 14 dc 
diciembre y cl 1 1  de niar70. que 
sera un tiempo de muchos peligros 
para este gobierno democritico 
que vamos a elegir. Despuds del 
1 1  de marzo. el nucvo gobierno 
debera escuchar las demandas de 
1as organizaciones y fijar pdliticas 
prioritarias para solucionar 10s 
angustiosos problemas que vive 
el pueblo. 

Gaete niencionb la salud. la 
vivienda. la educac ih .  el 
problema ecologico. “En 10s 
inviernos lluviosos la gente qiieda 
aislada por cl canal. no pueden 
pasar vehiculos y menos las 
personas adultas y h n i f i o s :  
cuando el canal estri dcsocu.pado 
es un nido de ratas que invaden 
las poblaciones cercanas. Eso ha) 
que resolverlo”. 

Para ayiidar a la solucibn de 
todos estos problemas el dirigente 
destaca el rol fundamental de las 
organizaciones. especialmente 
las Juntas de Vecinos. “Por 
supuesto que 10s pobladores cn 
sus juntas d.e vecinos y uniones 
comunales. no pueden espcrar 
que todo llegue del gobierno 

, central y resolverlo todo. las 
organizaciones pueden ser un 
vehiculo muy eficaz en proponer 
soluciones. en elevar el nivel 
cultural del pueblo y en entregar 
incentivos a 10s j6venes”. 

Entre 10s problemas urgentes 

QUIEREN ATOMIZARNOS 
Frente a1 proyecto del 

gobierno que “liberaliza la 
creacion de Juntas de Vecinos”. 
Atilio Gaete dijo: “quieren 
rebajar el nivel y la importancia 
de las Juntas de Vecinos 
trans formilidonos en  cluoc.s 
de aniigos. Esto impide que 10s 
pobladores tengsn iind presencia 
de cuerpo en la solucidn dc 10s 
problemas. Nosotros vetnos un 
gran peligro para el movimiento 
poblacional y no  estamos de 
acuerdo en que se legisle ahora. 
sino que el nuevo Parlamento 
discuta esta situacion”. 
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Consejos de guerra 

A TROPEZONES CON LA JUSTICIA 
0 Sin l’iincioiiar dcsde la Guerra del Pacifico. si1 

actuacicin entre 1973 y 1976 e s t u v o  iua rcada  
por la a rb i t r a r i edad .  
Hoy sus sen tenc ia s  son mate r i a  de 1111 estiidio 
Iieclio - p o r  cnca rgo  de la Vicar ia  de la  
Solidaridad- por u n  grupo de abogados, que 
da SLI visibn c r i t i ca  s o b r e  esos tr ibiinales 
cast re’n ses . 

1. I I de scpticnibre dc 
1 7 3 seis me I ip  i I I a nos 
dccidieron salir cn defen- 
sa del gobierno qiw esta- 

(1 WI~LIO atacado. Se coiicertaron 
p;ira rcunirse el sibado 15 en unos 
ccrros cercanos !’. previa arenga a 
quienes all; llcgaran. , tomar por 
asalto el cuartel de Catabincros de 
Mclipilla. Pcro el slibado se dieron 
cucnta de que no liabia nada 
que liacer. .%penas habian juntado 
uii par dc pistolas y u n a  carabina. 
y no niuchos mas voluntarios. 

Sc disolvieron. desilusionados. 
tomando cada uno su camiiio. 

.Per0 dias despues fiieron dete- 
nidos y se les form6 u n  Consejo 
de Cucrra en la guarnici6n de 
Tujas Verdes. cuyo comandante 
ern el coronel Manuel Contreras. 
El dictamen del fiscal explicit6 
que uno de 10s reos. “interrogado 
en forma mas energica”. rcconn- 
cih hnhcr trnidn In  i n t enc ih  de 
asaltar el cuartel. 

F.1 Consejo de  Guerra sesiono el 
17 de noviembre y conden6 a 
inuerte a dos de 10s reos. La sen- 
tencia fue ejccutada a las 6 de la 
niafiana del dia siguiente. 

EL P A S 0  DEL TIEMPO ... 
I’asados 10s aRos .e; posible 

reconoccr en casos. coiiio el de 
Melipilla las distorsioncs de varia- 
(lo tipo que se vcn ian apoderando 
de la convivencia del pais por esos 
ailos. Distorsiones que no termi- 
naron cuando se asent6 el nuevo 
gobierno. 

b. . ’  

. 

’ 

La instituci6n dc 10s Conscjos 
de Cuerra fuc una dc esas dcfor- 
maciones. que dejti secuclas a 
vcces irreparablcs. 

F1 antecedente mas cercano 
liabia estado en 10s que se llcvaron 
a cabo en la Guerra dcl Pncifico. 
pero con una diferencia fundanien- 
tal: all i  se proces6 casi unicamen- 
te a miritares. 

Desdc 1973 a 1976. en cambio. 
10s acusados fueron preferente- 
mente civiles, Esto porquc la Ley 
de Control de Armas dc 1972 y la 
interpretacion que uno de 10s pri- 
meros decretos de la Junta de 
Gobierno dio a la Ley de Seguri- 
dad del Estado (decrcto ley No 5 )  
cntregaron el conocimiento de 
ciertos delitos a la jurisdiction 
militar de,tieiiipo de guerra. 

Muchos estuciiosos dicen lioy 
que no hub0 fundamento real 
para que en 1973 funcionaran 
Consejos de Guerra y que, aunque 
lo hybiera habido. su deber era 
juzgar delitos militares. cornetidos 
por militares y a civiles,s6lo cuan- 
do  esta,ban comprometidos en 
delitos conexos con 10s militares. 

Pcro no fue asi. por una simple 
decision politica. Segun el aboga- 
d o  liodrigo Gon~ale7, “esto llcv6 
a que esos tribunalcs fueran parte 
mas bien de un sistetna adminis- 
trativo de represion a 10s advcrsa- 
rios po1;ticos”. 

JUECES Y PARTE 
Las irregularidades comenzaron 

junto con la pucsta en funciona- 

Muchas arbitrariedades se coinetieron en 10s Consejos de Guerra efectuados al co 
mienzo del regimen militar. Tambih  recintos, como el Estadio Nacional, sirvieron 
de lugar de encierro de personas sospechosas de conductas que antes del golpe de 
Estado no eran consideradas delitos. Por esas camas o por supuesta intenciones 
de cometer delitos, 10s Consejos de Guerra condenaron a muchos chilenos. 

miento dc 10s Conscjos de c‘ Juerra. 
Conformados por scis o siete ofi- 
cialcs -entre tcnicntes y corone- 
less  en scrvicio activo (llegaron a 
fiincionar Iiasta con tres). el unico 
abogado era cl auditor Pero el 
procedimiento es niuy ripido: la 
investigacion no puede durar mas 
de 24 lioras. Es posiblc que la 
ignorancia de 10s jueces -que tam- 
bidn eran ‘parte’ del proceso pol i- 
tic0 que vivia el pais:. las presio- 
nes ambientales y una Clara intcn- 
cionaltdad politica deterrninara 
resultados tan abcrrantes coni0 10s 
quc la perspectiva del tienipo per- 
niite ver. 

“ L a  fiscales estaban mas car- 
gados a reunir pruebas desfavora- 
blcs que en-ayuda de 10s acusados 
-puntuali7a cl abogado Lautaro 
Canipusano-. No se debatieron 
con amplitud todos 10s clementos 
de prueba. Muchas vcces sc castigo 
a pcrsonas por dclitos quc no eran 
tales, o por conductas anteriorcs 
al golpc de  Estado que entonccs 
eran consideradas normales, o 
encajando a la fuerza cicrtas con- 
ductas en tipos penalcs. El hecho 
de haber sido funcionario de con- 
fian7a del rdgimen depuesto, o 
dirigente y hasta profcsor, son 

AS sentenciiis de los Consejos de 
Guerrs rrali,*aaos a coroienxas del 

condenadas; en 1 1 casos se aplicb pena de 

de base para la crbnica principal. 
un p i p 0  d e  abogados dirigidos por Lautaro 
Campusano revisci las sent encias d e  1 X 1 
Consejos de  Guerra, en 10s cuales se proces6 
a 1.022 personas. De ellas 855 fueron 

elemcntos quc ayudan a configu- 
rar un delito. En ocasiones sc 
conden6 pdr intenciones y no  por 
acciones (caso de Mclipilla). sin 
rcunir prucbas suficicntes. sin pre- 
cisar incluso las fcchas en q r ~ c  10s 
supiicstos delitos sc comet ieron. 
elcniento que pertnitia establcccr 
si cl delito sc cometi6 antes o dcs- 
piids de iniciada la ‘guerra’: sc im- 
pusieron condenas inuy desiguales 
por delitos similarcs; se soinetiti a 
increibles presiones a 10s tcstigos 
y se hostig0 a 10s abogados defcn- 
sorcs”. 

I-loy niuclias de estas situacio- 
nes se cuentan como andcdotas, 
per0 cn SLI monicnto tuvieron ras- 
gos dramiticos. 

Flay abogados que rcciicrdan lo 
cerca de sus cabwas que estaban 
10s fusiles de 10s militares rnicntras 
ellos lcian su defcnsa ante cl Con- 

! scjo de Gucrra. 0 10s vcjimenes 
a que fucron sometidos. Se les 
revis6 la defensa cscrita antcs dc 
lccrla ante el tribunal y a algunos 
llcg6 a ccnsurarseles parrafos. En 
ocasioncs se les pcrmitio brevc 
acceso a su dercndido o sc les 
oculto antcccdcntes del proceso, 
inipididndolcs luego referirse a 
ellos y refiitarlos. 

Q ~ i z i ~  la conciencia de 10s 
excesos quc se cometian Ilev6 a 
que algunos casos fueran revisados 
por dclegados del comandantc en 
jefe, 10s quc en general suavbaron 
las condenas. Una actuacicin para- 
dojal tuvo en esta niision el gene- 
ral Sergio Arellano, quien visit6 
varias ciudades del norte dcl pais a 
fincs de 1973. Por un lado rcbaj6 
condenas; per0 por otro, fuc res- 
ponsable dcl fusilamicnto extra 
legal de mas de 7 0  pcrsonas. 

Son sitiiacioncs dignas de estu- 
dio. C.O. 
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Semana de la juventud 

PROCLAMAR LA VERDAD Y LA VIDA 
I 1  I ! I< EM OS pr&laninr la 
v c r d ~ l  y la vida” firc cl “Q . lema y principal objetivo 
de la Scmana de la Juven- 

tud (del 13 al 20 dc agosto), orga- 
nizada poi el Arca .Iitvenil del Ar- 
zobispado dc  Santiago. 1,as Vica- 
rias dc l a  I’astoral Juvcnil, Univcr- 
sitaria, dc la Ilducacibn, el Ikpar- 
tamento de Pastoral Vocacional 
y 10s Movimientos Apost6licos y 
de Iispiritualidad Juvenil Iiicicron 
cl Ilaniado a todos 10s j6vcnes que 
quisicran dar a cotioccr a otros 
jbvenes la vcrdad y la vida del 
Eva ngelio . 

La scniaria coincidici con cl 
cncuentro que tuvo cl Papa J u a n  
Pablo I I  con j6vcnes .reprcscntan- 
tes dc ‘distintos paises, cii Santiago 
de Compostcla. I:n Chile. la scnia- 
na tuvo lugar en cada capilla, . p i -  
rroqii ia, co legio o movim ie nto 
dondc 10s j6veiics realixaron act i -  
vidades de acuerdo al programa 
central. Junto  a las iniciativas a 
nivcl local. tambiCn se efcctuaron 
encucntros m r i s  niasivos. 

El domingo 13 comenz6 la Sc- 
inana dc la Juventud con una 
eucaristia prcsidida por Monsctior 
Cristian I’rccht. AI dt’a siguientc 
sc trabaj6 en torno a la prcgunta 

. “i,Y ustedes, qiiidn dicen quc 
soy?” (Mt. 16, l S ) ,  lo quc invitci 
a 10s j.6vcnes a reflcxionar sobrc su 
identidad, y sit vocaci6n cristiana. 
El martcs se rcflexion6 cn torno 
a cbmo 10s jhvencs pucden animar 
la’vida de la familia. El niidrcolcs 

el tenia luc la  “(‘ultura de la Vi- 
da”. para lo cual sc organi/6 iina 
mcsa rcdonda cn la Ilntvcrsidad 
Catblica. I:I jucvcs los ibvcncs fue- 
ron invitados a rc7ar por la unidad 
y la pal. en Cliilc. AI dt’a siguientc 
se realifb otra mcsa redonda en 
lorno a 10s valores cvangdlicos que 

dcben estar prcscntes cn 10s j6vc- 
nes durante cl pcriodo dc transi- 
ci6n dcmocrdtica. la scniana cul- 
min6 con iin cncucntro de “Ex- 
presi6n Juvcnil”, con manifesta- 
cioncs dc canto, poesia, teatro y 
pintura que sc efectu6 en cl Insti- 
tuto Comcrcial Hlas Callas. 

Evangdicos 
ORACION POR LA RECONCILIACION , 

A Confraternidad Cristia- 
na de Iglesias llani6 a una 
canipa  iia n a c i o n a l  d c  

.“Oraci6n por la Vida, la Pa7 y la 
Reconciliaci6n cn Chilc”, durante 
todo cl mes de  agosto. La Jornada 
culmin6 el l o  de scptiembre con 
un culto dc clausura cn la Primera 
lglesia Metodista de Santiago. 

Esta es la IV Jornada dc Ora- 
ci6n por la Vida, la Par. y la Recon- 
ciliacihn cn Chilc, convocada por 
la Confraternidad Cristjana de 
Iglesias, y estc afio sc cstimb nece- 
sario llamar “con vcliemcncia a la 
reconciliaci6n” antc el proceso de 
transicibn quc vtvc cl pais. 

“AI liaccr cste Ilatnado nos 
asistc la conviccibn bi’blica y cvan- 
gdlica de qtic csta transici6n d o  
cs posiblc cuando se dan sin rcscr- 
vas 10s clcmcntos dc  vcrdad, justi- 
cia y rcparacibn conio su ambicn- 
te nids propicio”, scllalb cl Direc- 
torio de la Confratcrnidad. 

L 

El Papa 
a Obispos chilenos 

LLAMA A 
TRAB AJ AR 

POR LA JUSTICIA 

v ENI<KACION de 10s san- 
tos scpulcros de 10s ap6s- 
toles Pedro y Pablo, 

entrcvistas privadas, una audien- 
cia colectiva y una eucaristia 
concclebrada con el ‘Santo Padre 
forrnaron parte de la visita Ad 
Limina que realiz6 recientemente 
un scgundo grupo de 14 obispos 
chilenos. La visita culmin6 el 28 
de agosto. Un primer grupo de 
prelados habia cfectuado una visi- 
ta similar en marzo de este aiio. 

En la oportunidad, Juan Pablo 
I1 entreg6 orientaciones generales 
a 10s obispos para su trabajo pas- 
toral, poniendo 6nfasis en la tarea 
evangelbadora dc la Iglesia cn el 
continente. 

Durante la audiencia colectiva, 
Monsellor Carlos Gonzalez, presi- 
dentc de la Confercncia Episcopal, 
habl6 cn notnbre dcl grupo: “espe- 
ro intcrpretar a mis hermanos 
obispos al asegurar a su Santidad 
que e3tamos buscandoac6mo da rk  
f o r m  a la ‘Nueva Evangelizacion’ 
quc usted propuso en Santo Do- 
mingo. ISstainvs trabajando en esa 
linca para encontrar caminos y 
expresiones nuevas para anunciar 
explicitamcnte a1 Seiior en la 
complcjidad de nucstro pais que 
estd atravesando por un proceso 
interesante de cambios”. 

Juan Pablo 11, al iniciar en 
Castelgandolfo la concelebracion, 
dijo a 10s obispos: “en esta conce- 
lebracicin renovamos nuestra fer- 
viente acci6n de gracias al Senor 
por 10s constantes dones con 10s 
quc bendice a su Iglesia, especial- 
mente a la Iglesia que peregrina 
en Chile. Junto  con el pan y el 
vino, ofrecetnos tambikn 10s fru- 
tos del trabajo aposthlico de vues- 
tros sacerdotcs, religiosos y laicos 
conipronietidos que proclaman 
incansablcmcnte la Ijucna Nueva 
de Salvaci6n. Pedimos a Dios que 
renucvc 10s corazones de 10s hom- 
bres para que trabajcn por la jus- 
ticia, por el rcspeto a 10s dercchos 
humanos, por la confianza mutua 
y el amor fraterno”. 

I,a mayor parte de loq pastores 
permanccib unos dias niis en 
I:uropa para tomar contactor, con 
diversos dicasterios de la Curia y 
sostener rcunioncs con pcrsonali- 
dades y organismos de lglesia del 
vicjo continente. 
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PADRE EGIDIO VIGANO 

“El perdon es un acto personal; 
la justicia, un deber social.” 
0 El Rector Mayor de 10s Salesianos estuvo en Chile p o r  mhs 

de dos semanas. Sefialo que el papel de la lglesia es buscar 
la reconciliacicin que iinplica verdad, justicia y perdim. 

humanos. i C u 4  Cree que aebe ser 
el papel de  la lglesia en cuanto a 
10s derechos liumanos en este mo- 
mento y en el periodo de  transi- I 

, MARIANELA VENTURA 

L padre Egidio Vigan6 cs 
uti personajc tan pr6xi- 
mo a Chilc quc 10s perio- 
distas nacionales han lan- 

 ado su noinbrc como posible Ar- 
robispo dc Santiago, cn reemplaio 
dcl Cardenal Juan Francisco 
Fresno. 

Treinta y dos aiios dc su vida 
10s en‘treg6 a Chile ejerciendo la 
docencia como profesor Hc Tcolo- 
gia en el lnstituto Tcologico Inter- 
riacional Don Bosco dc La Cister- 
na, en la citedra de Teologia de 
la liniversidad Catblica y como 
director del Seminario Salesiano 
de Lo C a h ,  en La Florida. 

Vigano llcg6 a Chile a nlos 19 
nilos y estudio Teologia en la 
Liniversidad Catdica de Chile. Fue 
oidenado sacerdotc por el Cardc- 
nal Josd Maria Caro. Aurique hace 
18 alios vive en Roma, donde se 
desempeiia como Rector Mayor 
de 10s Salesianos, csta muy al 
tanto del acontecer de nuestro 
pais. “Muy buenasu revista”, dice, 
refirikndose a SOLIDARIDAD. 

En Cuaresma de 1986 el padre 
Vigan6 fue invitado a predicar el 
Retiro del Papa Juan Pablo 11 y 
sus colaboradores mas ccrcanos en 
la Curia Roniana. Y cn Chile du- 
rante una seniana.prcdic6 tambidn 
un retiro a 400 sacerdotes (6 al 11 
dc agosto) iniciando oficialmente 
el Tiempo de Renovation de la 
Nueva Evangelizaci6n, tarea em- 
prendida por la Iglesia de Santiago. 

CHILE EN PRIMERA LINEA 

“He quedado muy sorprendido 
en este retiro de 400 miembros 
del clero de Santiago, porque 
habia oido -1iablando con pcrso- 
iias de otros paises de AmCrica La- 
tina que la Nueva Evangclizaci6n, 
que todo el contincntc csti  prcpa- 
rando para el aiio 92, habia que- 
dado un poco en palabras, en pro- 
gramas, pero no se traducia en 
hechos concretos. Esta cwerien- 
cia dc convivencia con el clero chi- 
leno me ha hecho sentir lo contra- 
rio La Nueva tivangelizacih es 
u n  cvento aqui en Santiago quc 
pone a Chile en primcra linea cn 
este proceso que es importantisi- 
mo y que aqui han profundizado 

cicin a ia democracia que se ave- 
cina? 

Ante lodo buscar la rcconci- 
IiaciOn. En la  reconciliacibn intcr- 
vicnc no sO1o cl conccpto de jus- 

vicndo tambidn 10s contcnidos y 
10s caminos a rccorrcr”. 

-LI Iglesia de  Santiago se pro- 
pone llevar la Nueva Evangeliza- 
ci6n a todos 10s imbitos de  la so- 
ciedad, los trabajadores, los politi- 
cos, 10s jcivenes. Ademis, Chile 
esti pronto a vivir un proceso d e  
transici6n a la democracia. iCuA 
debe ser el compromiso Ctico d e  
10s politicos? 

--Entre 10s problemas de la 
Nueva Evangelizacibn estrin todas 
las categorias hunianas. Es mas 
bien un problema de cvangeliza- 
cion de la cultura y la cultura es la 
vida de la gente. Sin duda en un 
momcnto dc transiciiin el aspecto 
politico csti  cn primcra linca. La 
politica es considerada como una 
de las expresiones mas altas del 
compromiso cristiano de caridad 
social. En un periodo de transi- 
cibn, mas quc en cualquicr otro 
pcriodo, la politica dcstinada a 
la reconstruccibn o a la animacibn 
de un pais debe tcncr muclio niis 
presente el bien comdn. El prirncr 
deber 6tico quc dchcrian tener 
10s politicos aqu i cs una vision del 
bien comun dc Chile, partiendo de 
las ncccsidades dc 10s illtimos (10s 
mas pobrcs). Porque hay que mi- 
rar a Chile y no a un pais adelan- 
tad0 del norte de h r o p a ,  sin0 la 
condicion concreta de sus habi- 
tantes. 

-En Chile se vive un problema 
muy sensible y doloroso que es el 
de  las violaciones a 10s derechos 

trcln, 51110 cl conccpto rle pc l~ lo l l ,  
dc camhio dc dpoca, dc poncrw 
de acuerdo en crear cows dtferen- 
tes. Muchas de las cosas pasadas 
en 10s pyimeros dias fileron impul- 
sadas por situaciones dcl nionicn- 
to y tambiCn algunos dc 10s quc 
actuaron no cran libres para detcr- 
minar sus actos. I’cro. cvidcntc- 
mcntc. cstc aspccto cuando sc 
aplica a un  punto concrcto, ticne 
quc iluniinainos y la iluminacion 
seria quc ante todo se supicra la 
vcrdad y tambidti sc supicra quic- 
ncs son 10s culpablcs. 

Dcspues le toca a la sociedad 
proccdcr seghn las lcyes y a las 
personas ir niis all i  dc la Icy, 
porque una persona p e d e  pcrdo- 
nar aunque la sociedad tenga que 
proccdcr segun la ley y cs bueno 
quc la Iglcsia haga una  cspccic dc 
campalia dc evangelizacibn sobre 
la capacidad dc perdonar. 

La lglcsia debe mover a esto 
que es tin acto particular de las 
personas. La socicdad tienc lcyes 
y ticnc que juzgar scglin las leycs 
para quc rcalnicntc no sc repitan 
cosas dc csc tipo. Pcro cn una 
hora dc rcconciliacion yo  pondria 
mris cl accnto sobrc la capacidad 
dc supcrar una ipoca ya conside- 
rada ticnrpo triste, que se debe 
olvidar, mas bien que insistir en 
quercr buscar todos 10s pequcnos 
fragmentos de justicia o injusticia 
quc se pueda. 

Cardenal Fresno 
en EspaAa 

EXHORTACION 
A JOVENES 

DEL MUNDO 

E L Cardenal Juan Fran- 
cisco Frcsno inst6 a 
miles de  j6venes a vi- 

vir las Bienaventuranzas “con 
un coraz6n limpio, trabajando 
activamente por la paz y la jus- 
ticia, dando testimonio d e  
Jesucristo, aunque os acarree 
incomprensiones y hasta perse- 
cociones”. 

Monseiior Fresno dict6 una 
,Catequesis a 10s jbvenes d e  
habla hispana en Santiago de  
Compostela (Espafia) en  la vis- 
pera ( I  8 de  agosto) d e  la Ilega- 
da del Papa Juan Pablo 11, en el 
marco del IV Encuentro Mun- 
dial d e  la Juventud instaurada 
por el propio Pontificc. 

LAS ASPIRACIONES 
DE LOS JOVENES 

El Arzobispo d e  Santiago 
.seiiaIo a 10s jovenes: “vosotros . 
tendis sed d e  vida y de fecundi- 
dad. Estoy seguro que en lo 
mis  intimo d e  vuestro coraz6n 
est5 muy fuerte el anhelo de  
vivir, d e  ser feliz, y d e  hacer 
feliz tambiCn la vida d e  10s 
demis. No os satisface llevar 
una existencia sin perspectivas, 
egoista, a veces preocupada 
casi exclusivamente del placer 
o del tener. Vosotros ten& 
mls  altas aspiraciones. No que- 
reis, iy no deb&!, permanecer 
indiferentes ante la injusticia, 
ante la penosa pobreza que afli- 
ge a tantos en nuestro mundo, 
ante la violencia y el odio que 
destruyen nuestra convivencia 
fraterna. Vosotros ten&, iy 
debhis tener!, voluntad d e  com- 
p ro  m e t e r  os responsablemente 
en la cons t rucc ih  de  una so- 
ciedad mejor, rnls cristiana; y 
asi entregar a las generaciones 
venideras un mundo rnis lim- 
pio, m i s  amable, rnls acogedor, 
menos contaminado, rnls pene- 
trado por’ la verdad y el amor, 
cimentado en !os valores pro- 
pios del Evangelio de  Jesu- 
cristo”. 

Despues d e  participar en 
este Encuentro Monseiior Fres- 
no regresci a Santiago el 31 d e  
agosto. 
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Negociacion colectiva y huelga: La huelga debe ser 
e l  ultimo recurso de  

10s trabajadores. 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO 
MARIANELA VENTURA 

NO de 10s temas mhs 

debera enfrentar en el 
proximo period0 de 

4. conflictivos que se 

transicibn y del que 
prhcticamen te 10s 
empresarios no  quieren oir 

, hablar, es el de  las reformas 
al Plan Laboral, . 
especialmente a la 
ncgociacibn colectiva y el 
derecho a huelga. 

El tema se tratb 
recientemente en  un 
seminario de Legislacih 
Laboral Alternativa, 
organizado por 
CETRACEAL, en el que 
participaron represen tantes 
empresariales, dirigentes 
sindicales y abogados 
laboralistas. 

y asi lo han seiialado 10s 
principles dirigentes 
sindicales y algunos 
empresarios, que las reformas 
a1 Plan Laboral deben ser 
materia de acuerdos entre 
empresarios, trabajadores y 
event ualmen te el gobierno. 

La posici6n de  las grandes 
organizaciones empresariales 
es de reticencia. La de 10s 
trabajadores, en cambio, es 
abierta y se podrla decir que 
hasta mesurada. 

Para nadie es un misterio 

Durante 16 afiios 10s trabajadores lian 
hecho sus peticiones en un plano de 
absoluta desigualdad, dentro de un 
marco legal que constituye una 
verdadera camisa de fuerza. 
M o r a ,  para enfrentar la transici6n, 
se trata de buscar un mayor equilibrio 
entre las partes y se estudian las 
reformas a1 Plan Laboral, 
especialmente a la negociacibn 
colectiva y la huelga. 

Moisds Labraiia, presidente de 
la Fedcracion Minera y dirigcnke 
de la Central Unitaria de Trabaja- 
dores (CUT), seiialb que uno de 
10s primcros problemas quc se en- 
frentan cn un proccso de negocia- 
ci6n colcctiva e9 con la rcnovacibn 
del contrato cada dos al’ios. “Cada 
negociaci6n suponc la rcconquista 
de cada una de las rcivindicacioncs 
obtenidas en cl contrato antcrior. 
Estas deben scr acumulativas. Por 
eso plantcamos esa exigencia cn la 
negociacion colectiva por cmpre- 
sa. Asimismo quisikimos que al- 
gunos beneficios garanti7ados por 
Icy Sean susceptiblcs de ser mcjo- 
rados en la ncgociacih colectiva, 
como por cicmplo, la asignacion 
familiar, la colaci6n y el bono de 
locomocih” 

-iLa CUT acepta, entonces, la 
negociaci6n por empresa? 

--Plantearnos las trcs instancias: 
por empresa, por rama y a nivel 
nacional. Estas tres instancias son 
fundamentales para nosotros. A 

nivel nacional la CUT p e d e  nego- 
ciar lo minimo para todos 10s tra- 
bajadores del pais, ademis ticne 
otras funciones como son las nio- 
dificaciones a las lcycs laboralcs. 

La negociacibn por rama dc la 
producciOn dcbe tender a cstablc- 
cer las caracteristicas dcl scctor 
sobrc la base de condicioncs mini- 
mas a trav@s del tarifado nacional 
o dcl pliego por ramas. 

Los trcs procedimientos no son 
,cxcluycntes. sino que sc ligan 
unos coli otros. 

-iPero ustedes esta’n concien 
tes que la mayoria de las empresa: 
son pequefias y medianas y una 
negociacih por &rea podria sei 
peligrosa? 

1:xactamcntc. Puede sucedci 
que en la ncgociacion por rama de 
la produccibn se establezcan pisos 
(minimos) tan altos que las em- 
presas pequefias no  Sean capaccs 
de solventarlos y eso significa quc 
la niasa salarial de esa cmprcsa sca 
un clcmento que gcncrc la quie- 

~ 

16 SOLIDARIDAD No 292, septiembre 1989 
I 

I 



bra. Nosotros pensamos quc debe 
establecerse un nivel que logre 
inantencr cl dcsarrollo de la pe- 
qucfia emprcsa. 
-La huelga es para ustedes el 

illtimo recurso que tienen 10s tra- 
bajadores en el marco de la nego- 
ciaci6n colectiva. 

Conio C U T  plantcanlos una 
liiiclga sin limifacioncs. No pucdc 
SCI, por cjemplo, quc cl eniprcsa- 
rio pucda contratar trabajadorcs a 
10s 30 dias. 

La huelga debe parar toda la 
cnipresa en forma real cxcepto las 
paitcs neurilgicas y que efectiva- 
mente atenten contra su posterior 
fiincionamiento. Alli qucdan cua- 
dril1as.de cincrgencia. 

Sin embargo, hay una discusi6n 
en torno a1 procedimiento de ‘ 

.cbmo se llega a la huelga. Si en el 
proceso de negociacion colectiva 
no sc llcga a acucrdos dc las par- 
tes, algunos plantcan quc cxista 
un organismo intermedio de me- 
diacion y arbitrajc que permita 
accrcar posicioncs. YO no lo &eo 
conveniente para 10s trabajadores. 
Eso atcntaria contra lo que signifi- 
ca cl normal us0 dc la huclga. si la 
niediaci6n y el arbitraje cs antcs, 
la huclga resultaria una herramien- 
ta muy inefectiva y adern&, si ha 
operado antcs cl arbitraje, la huel- 
ga podria llcgar a mil dias, porquc 
ya sc agot6 cl organismo mediador. 

-Pero, al haber mediacibn des- 

I I 

pubs, i todas las negociaciones co- 
lectivas terminarian en huelga? 

-Evidente, pcro eso tiene que 
ver con 1as contradicciones natura- 
les que ha gcnerado el sistema. En 
16 aiios 10s Lrabajadores han per- 
dido todo y muchos compaficros 
van a qucrer recuperar todo de 
una vc7, lo que efectivanicnte no 
es posible. Tiene que habcr s i  un 
comproniiso de ir rccuperando 
gradualniente lo que es el poder 
adqiiisitivo. 

-Sin embargo, iestrin concien- 
tes que la satisfaccidn d e  las de- 
mandas no puede ser lograda en 
forma inmediata? 

k,xactamcntc, pcro s i  tiene 
quc habcr voluntad para enfren- 
tarlas en forma real. 

- iCuil  es la relacibn ahora 
entre empresarios y trabajadores? 

-De confrontacion. Hay una 
relacion muy dura de confronta- 
cion y esto no  lo va a resolver la 
deniocracia si el Estado no hace 
operar mecanismos que obligucn 
a la empresa a tener una conccp- 
ci6n nacional. 

-i,Ustedes han pensado en la 
posibilidad de  llegar a un Pacto 
Social como el d e  la MONCLOA, 
en Espafia? 

-No. ese fue un pacto a nivel 
politico sin consulta a 10s actores 
sociales que finalmentc-fue abier- 
taniente perjudicial para 10s traba- 
jadores. Pensaiiios quc podemos 
llegar a lo que se dcnomiria acuer- 
dos. pero cautelando nuestra inde- 
pendcncia y aiitonomia. La fase 
de discusi6n que esta llevando la 
CUT con la Concertaci6n y con el 
PAIS soti de acercamicnto. 

SERGIO MEJIAS: 
Mecanismos 

A idea no es eludir el 
conflicto, porque en la 
n e g o  cia ci o n  c o  lectiva 

exiaten intereses contradictorios 
p eso no se climina con una ley ni 
u n a  dcclaracion. Sc trata de pen- 
 ai en que hay un escenario en 
que las partes (empresarios y tra- 
bajadores) ticnen que coexistir 
y liacerlo en las mejores relacio- 
IIC\ posibles y para eso tienen que 
concertarse. Nuestra proposicion 
es que se desarrollcn estos mecanis- 
nios dc conccrtaci6n”. Asi lo 
scria16 Sergio Mejias, abogado 
laboralista y miembro de la comi- 
sitin laboral del Grupo de Estu- 
dios Constitucionales, 

Mejias, asesor de la CUT y 
varios sindicatos, expresa que “es 
necesario realizar un esfuerzo para 
recrear la legislacion laboral de 

h 
de concertacion 

modo que posibilite un acceso 
mas igualitario para 10s trabajado- 
res a 10s beneficios gcneradds por 
la actividad. product iva. sin perjui- 
cio de respetar las neccsidades dc 
crecimiento, conipetitividad y efi- 
cacia del sector empresarial. 

MECANISMOS FLEXIBLES 
La proposicibn dcl abogado del 

Grupo de Estudios Constituciona- 
les csta cnmarcada cn las lineas 
programaticas dc la Concertacion 
de I’artidos por la Democracia y se 
puede resumir en tres grandes 
1 ineas : 

1 .- El nivel donde se negocia. 
“Nuestra proposicion es el estable- 
cimiento de un mecanismo lo sufi- 
cientemente flexible para que alli 
donde las partes lo estimen proce- 

Sergio Me) ids. abogado laboralista del 
Grupo de Estudios Constitucionales. 

dente, la negociacion sea por 
enipresa o a un nivel superior” 
(por area o territorio). 

2.--  El actual modelo de nego- 
ciacion colectiva es un iiiodelo 
que privilegia el conflicto, porquc 
10s mecanismos de mediation y 
arbitraje son insuficientes. El irbi- 
t ro  o niediador no puede inte- 
rrumpir 10s plazos sefialados en la 

ley y thmpoco tiene facultades 
para acercar posiciones. 0 toma 
coinpleto el proyecto de 10s em- 
presarios o el de 10s trabajadores. 
Todo o nada, no hay alternativas. 

3 .- La huelga -segiin el aboga- 
do  laboralista- debe ser el ultimo 
recurso despuis de agotados 10s 
mecanismos de niediaci6n y arbi- 
traje (y aqui esta la diferencia con 
el dirigcnte Moises Labraria). Tie- 
ne que ser una Jiuelga sin limita- 
ciones de plam ni el cmpleador 
podra contratar personal de reem- 
p1ar.o. 

E1 Estado debiera intervenir 
durante todo el proceso en el sen- 
tido que se vayan cunipliendo 10s 
mecanisnios legales, buscando un 
acercamiento entre las partes y 
evitando practicas dcslcales. 

La huelga no es lo deseado por 
el trabajador y en este sentido el 
experto seiiala que en Doctrina 
Social la huelga es considerada 
una herramienta legitima, pero 
extrema. 
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DIA DE LOS PORLADORES 
’ ARA celebrar 10s 
21 afios de  la pro- 
mulgacion de la 

Ley 16.880 de  Juntas de  
Vecinos y Organizaciones 
Comunitarias, la Concerta- 
cion Nacional de Poblado- 
res realizo un acto artisti- 
co cultural, el doming0 13 
de agosto. Ademas del en- 
cuentro, esta organizacion 
decidio instituir el 7 de 
agosto, fecha de promulga- 

P cion de la Ley, como el 
Dia Nacional de 10s Pobla- 
dores. Asi lo acordaron 
todos 10s organismos que 
integran la Concertacion: 
10s movimientos poblacib- 
nales “Solidaridad” y “Dig- 
nidad”, 10s Pobladores Uni- 
dos de Chile, la Coordifia- 
dora Metropolitana de Po- 
bladores y la Comision 
Nacional de Juntas de Ve- 
cinos Democratizadas. 

NUEVAS TAREAS 
PARA LA CUT 

E L 21 de agosto la 
Cen t ra l  Unitaria 
de Traba jadores  

(CUT) estuvo de aniversa- 
rio. Un aiio cumplio la mas 
imp o r t an  t e orqanizacion 
del sindicalismo chileno 
que inicio su existencia 
con la representacion de 
307 mil trabajadores. Hoy 
la cifra se ha elevado a 4 1.1 
mil asalariados, en gran 
parte product0 del proceso 
i e  constituci6n de las CUT 
provinciales, que se ha rea- 
lizado en 10s ultimos meses. 
La meta para diciembre es 
llegar a tener las 44 directi- 
vas provinciales en marcha. 

Durante su primer afio 
i e  vida la CUT ha debido 
snfrentar el grave proble- 
ma de la relegacion de su 
presktente, Manuel Bustos, 
y su vicepresidente, Arturo 
Martinez, condenados a 
xmpl i r  541 dias de destie- 

rro en Parral y Chaiiaral, 
respectivamente. El mismo 
dia del cumpleaiios de la 
CUT 10s dirigentes lleva- 
ban 339 dias de relegacion, 
mientras continuaban las 
gestiones de  organizacio- 
nes nacionales y extranje- 
ras, como la CIOSL (Con- 
f ede  rac ion  Internacional 
de Organizaciones Sindica- 
les Libres), para conseguir 
la libertad de Bustos y 
Martinez. 

Hacia adelante la C U l ,  
dirigida por su presidente 
subrogante Diego Olivares, 
se ha planteado dos tareas 
cen trales: Consolidarse co- 
mo organizacion nacional 
y prepararse para el proce- 
so de transicion democra- 
tica. Para eso, hace algunos 
meses dio a conocer su 
propia propuesta a 10s par- 
tidos politicos. 

DON CLOTA 
ESPERA VIVIR EN DEMQCRACIA 

! 

c LOTARIO Blest, 
el octogenario di- 
r igen te  sindical,  

muchas veces ha dicho que 
n o  quiere morir antes de 
que llegue la democracia. 
Asi lo ha demostrado pre- 
cisamente en estas Ultimas 
semanas en las que ha ex- 
perimentado una mejoria 
de salud, a pesar de su es- 
tad0 generalizado de enfer- 
medad. En el Hospital del 
Trabajador “don Clota”, 
como le dicen sus compa- 
fieros trabajadores, se ha 
ido recuperando lentamen- 
te, sobre todo en su aspec- 
to  sicologico. Pareciera 
que Clotario Blest enfrenta 

su enfermedad con la mis- 
ma fuerza con que todos 
estos aiios ha luchado por 
10s trabajad ores. Desde 
que en 1943 fundo la Aso- 
ciacion Nacional de  Em- 
pleados Fiscales {ANEF), 
de la que fue su primer 
presidente, “don Clota” 
n o  ha parado. Durante 
ocho aiios fue el presiden- 
te de la Central Unica de 
Trabajadores (1953 a 1961) 
y despues de 1973 en que 
la CUT fue disuelta a tra- 
ves del decreto No 12, el 
dirigente siguio trabajan- 
do. Con incansable fuerza, 
y a pesar de sus &os, Clo- 
tario Blest nunca dejo de 

apelar a 10s trabajadores 
para que conservaran ]a 
unidad. Asi, en 1981 decia 
“...la necesidad de colocar 
a la clase trabajadora orga 
nizada en un lugar de ver. 
dadero sujeto protagonico, 
que sea motor de su propia 
liberacion, nos plantea una 
exigencia historica de al. 
canzar de inmediato la uni. 
dad de  todos 10s trabajado. 
res chilenos...”. Este deseo 
de Clotario Blest se cum- 
plio con la constitucion de 
la Central Unitaria de Tra- 
bajadores, en agosto del 
aiio pasado. En ese congre 
so “don Clota” tambien 
estuvo presente. 

MAS SINDICATOS 
EN VICUfiA MACKENNA 

RACIAS a la  
“Campafia de Sin- G dicalizacion” que 

realiza cada afio la Confe- 
deration Unidad Sindical 
de Vicufia Mackenna, en 
ese sector han nacido nue- 
ve sindicatos, de m a n o  
hasta hoy. El primer0 de 
ellos fue el de  la tintoreria 
Ricardo Dachena, con 16 
trabajadores. En la fabrica 
de lanchas deportivas FI. 
BERMOLD se formo un 

sindicato con 50 socios, en 
Transportes Llanquihue se 
constituyo con 35 trabaja- 
dores y en la empresa Tex- 
til Andorra Limitada lo hi- 
cieron con 37 socios. A 
partir de  junio se formaron 
10s sindicatos de la empre- 
sa de aseo Demarco, con 
60 trabajadores, en la Dis- 
tribuidora Comercial Ariel 
S.A., con 50 personas, en 
la Curtiembre Roya Mou- 
ton, con 30  socios y en la 

Industria de Acero S.A 
INDAC, con 35 integran 
tes. Tambien se formo el 
Sindicato de  Trabajadores 
Independientes y Oficios 
Varios de la Provincia Cor- 
dillera (Puente Alto), en el 
que participan 30 vende- 
dores ambulantes y artesa- 
nos. Felicitaciones a todos 
10s trabajadores que se in- 
tegran a la vida sindical. 
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Rehabilitados alcoholicos 

COMO VOLVER A NACER 

“so ni os nuevas cria tu ras” . 

SANDRA ROJAS 

ACI! ya algunos a l i o s  h s  
vidas de N i n o  Concjcros. 
Luis Aravcna y R a i l  Tro- 
bok  cambia ron c o mp let a - 

Iiicntc. “Yo era uti alcolidlico 
rcconocc don Rail1 con la  caheza 

liiiiy alta - , pero me chant6 conio 
,c dice en el lenguajc nuestro. Has-  
i;i el d ia  dc lioy no hc toiiiado ni 
iiiit g o t a  de vino. ni siquicra una  
c e h o l l a  en escabcchc”. 

IIoy 10s tres son Ijarte dcl Cen- 
t r o  de  liehabilitacibn dc /\!coho- 
lismo, dcpcndicntc del FASIC 
(I,’undaci6n de Ayuda Social dc 
lglcsias Cristianas) en la poblacidn 
1;Iiiiic Eyraguirre. lillos pcrtcne- 
ccii ;iI grupo de ciratro nionitores 

’ . ‘(IIIC colaboran voluntariaiiicnte en 
la iitcnci0n de 10s cnfcrn1os alco. 
lililicos y .  ;i SLI V C ~ ,  participan e11 
cI Club dc I<ehnbilitados que ret i -  
I I C , : ~  110 socios cn cl.iiiismo local. 

“ Y o  iiie tonid niuy en scrio 
:slo cuetila don Nino -. tonid 
:oricicncia dc qiie m e  cstaba cn- 
rri i iando. No sd si  cra titi alcohb- 
11co~ pcro por lo nicnos crii i i n  
cyccsivo. I<inpccC: ii participnr C I I  
1’1s cliarlas, 10s ciirsos dc primcros 
nisilios. , de monitoria. Aliora 
,oiiihino cstas actividarlcs con mi 
irabajo; y o  soy cortador dc cal- 
/ad 0’. , 

H 

0 Trcs nionitores de un Centro de Rehabilitacion de 
AlcohGlicos del PASIC contaron a SOLIDARIDAD lo que 
perdieron siendo,cnfermos alcoh6licos y lo que han ganado 
ahora, una vcz rccuperados. Lo resrimieron en una frase: 

LUIS ARAVENA 

Don Luis cs carpintero y lleva 
atios coiiio monitor dc rcliabilita- 
cibn aIcoIi6Iica. “EinpccC en 
lJKAS (Uiiibn de Kcliabilitados 
AlcohOlicos de Chile). I’ero el tra- 
bajo en cste centro me h a  gustado 
riiiis. porque hay  uti cqiIipo. so- , 
mos como u i i a  Lhmilia. Y o  cstoy ’ 

orgulloso de scr iin rehabilitado, 
porcltie m e  rccuperd”. 

RECONOCER QUE 
ESTA ENFERMO 

I-.] tratamicnto cn el Ccntro dc 
I-;ASI(’-estii a cargo  dc 10s monito- 
rcs y del cquipo prol‘csional, intc- 
grado por n id icos  y sicblogos. 
“L,a persona que llega se entrcvista 
con el nlonitor . scilala don IiaillL. 
Lo prinicro que sc hace es u n a  
desintoxicacibn con utii i  dosis 

vitaniinica. porque el organisino 
se dcbilita iii!icIio por el alcohol. 
Despuis rec‘ibc pastillas para rela- 
jarsc. p i q u e  la pcrsona no puede 
clormir. salta y transpira en la 
caiiia. 1-ucgo, h a y  que  haccr tomar 
concicncia de la cnfcrmedad. Hay 
c l ~ ~ ~  convcrsar mucho y d a r  filer- 
zas”. Don 1.uis agrcga qiie “noso- 

I 

I lNO CONEJEROS 

t w s  lo pasatnos a1 mCdico para 
quc lo examine y vca si ticne 
a l g ~ n  problciiia orgiinico. Pero 
todo se convcrsa con el pacientc. 
ac l i i i  no liay t r a t a m l e n t o  clc 
scl1oc k” . 

Lo nilis dificil. setialan 10s 1110- 
nitorcs. cs tomar concicncia de la 
enfcrmedad. “El  otrci dia -cucnta  
don Raiil- Ilcgd u n a  sctiora qiic 
dccia que  cc coinplaba u n a  bote- 
llita de vino cuando lavaba I:\ r o p a .  
Lc dijc. iisted lavarii una vcz al 
mcs. No. i i i e  contcsti). lnvo todos 
10s dt‘:is. Ali i  cstaha el problcliia. 
c II a cs t ab a e ti f c  rim 3’’ . 

UNA ENFERMEDAD 
TERRIBLE 

Para  don Nino “cl :ilcolioIist~io 
es una cnferinedad tcrrihlc. No 

stilo lo a fec ta  a uno: sino a toda la 
familia. El  alcohhlico lo picrdc 
todo. el trabajo. Ios hijos”. 

Don .IiaQI lo sahc n i u y  hicn. 
“1)esgraciadanicntc y o  perdi  a iiii 
esposa y tcngo cinco Iiijos q u e  no 
nie rcconoccn como padrc. salvo 
la mayor que  a vcccs mc vicne a 
ver. IJn d ia mi csposa nic dijo: 
q u i  prcficres. tu familia o tiis ami- 
gos. Desde entonccs nunca miis la 
vi. A h a  vivo sol’o. y o  mc cocino. 
nie plancho. todo”. 

“Por eso afirnia don Luis a 
Gisotros no pucdcn engaharnos 
10s pacicntcs quc ,nos niienten. 
I-lcnios vivido lo mismo qiie ellos. 
rcconocenion sirs miradas, S I I S  tcm- 
blores”. “Sabcnios agrcga don 
Rad1 que cl alcohblico las ticne 
todas, sonios nientirosos y caradu- 
ras. Tcncmos la nientira a f lor  de 
labios. Vamos a u n  ncgocio y con- 
scguimos una botclla nun sin pla- 
t a .  Y o  llegu6 a pcdirlc dinero has- 
t a  a iin carabincro”. 

NUEVAS CRIATURAS 

I’ero la v i d a  les ha  cambiado. 
“Antes cra niuy vergon?.oso rcco- 
nocer que  uno era alcohblico. 
dramos u n a  lacra. Poco a poco. 
liay quc dciiiostrar qiic cs una en- 
fcrnicdad y g r a ~ .  Tcncmos quc 
c u id a rti os t od a I ii vi d B ” . re en no - 
ccii 10s monitorcs. 

Don Nino a f i i m a  qiie “no sblo 
se t ra ta  dc sanar a1 cnfcmio. Tam- 
biCn hay quc  entrcgar inf.orniaci6n. 
cn.la televisi~n. c n  10s colcgios. cn 
totlhs partes. l’orque a nosotros 

1 

3AUL TROBOK 

nos faltd saber mris”. 
~ “Yo creo -atiadc don  Luis 

quc ahora nos sentinios conlo 
nu cvas c ria tu ras. h i t  rcga nio s t odo 
por nada. para  salvar a 10s enfcr- 
nicis y ;I toda la connitlidad. A 10s 
2S ailos yo no ,jugaha ni con ticrra 
porquc cstaha cunsumidn por  cl 

a la  pelota’.. 
”A iiii todo iiic h:i cainbiado 

--snsticnc don,liniil . nii  modo d c  
vivir. la aliincntncihn. ii i i  Ib rma dc 
vcstir c incliiso la personalidact . 
A l i o h  soy capai. de Ii:iblar con cl 
alcalde dc la coniuii:i. SP que dccir 
y q i i d  c:ill:ir. Antes andaba  sicin- 
prc cohihido. c o i l  la cahtrn aga- 
clinch. siciiiprc cspcrando i i i ia  prc: 
g u n t a  p a r a  rcspc)lldcr. Ahor:i .I:) 
gcntc mc mira distillto”. 

alcol1ol. I loy.  3 los 53 a i l o s  jiicgo 
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Bases programaticas econbmico-sociales de la Concertacibn 

TlClA SOCIAL 
ENTRO del Programa de Gobiemo de 
la Concertacibn de Pastidos Por la De- 
mocracia, hay un capitulo que se re- D fiere a la justicia social. En 61, se abor- 

clan propuestas en materia de erradicaci6n del 
desempleo y la extrema pobreza, previsi6n 
social, salud, educacibn y vivienda. Entrega- 
mos a continuacih un resumen del Programa 
en estos temas. 

1. 
ERRADICACION DEL DESEMPLEO 

Y LA EXTREMA POBREZA 
1 )  El principal problema nacional es la po- 

brcza. La ciudadania organi7ada debe participar 
en las decisiones respecto a1 ritmo y forma en 
que se solucionaran 10s problemas sociales, pri- 
vilegiando el esfitcrLo propio. 

2) La gran politica econ6mica es indispensa- 
ble para lograr el crccitnicnto, per0 cs insufi- 
ciente para solucionar 10s problemas de 10s que 
tiencn menos recursos. El Estado debcrri dirigir 
acciones complementarias para rcsolvcrlos. 

3) Se constituiri un Fondo de Solidaridad e 
Inversion Social, quc formara parte del presu- 
pucsto social, para satisfacer necesidades en 
salud, vivienda, e d u c a c h ,  seguridad social y 
para crear fondos de enipleo y apoyo a peque- 
nos productores. El presupuesto social se finan- 
ciara con recursos fiscales, una recaudacih tri- 
butaria adicional y fondos de coopcraci6n inler- 
nacional. 

Formas,de elevar ingresos 
de 10s mhs pobres 

a) Salario minimo tendrh un nivel compati- 
ble con la erradicaci6n de la extrema pobrwa, 
en funci6n del nivel de precios de una canasta 
blsica y de las posibilidades de la economia. 

b) En materia de reajustes de pensiones mi- 
nimas y asistenciales se actuari con igual crite- 
rio que en el cas0 anterior. 

c) Se alzarti la asignaci6n familiar y subsidio 
finico familiar a scctores de bajos y median,os 
ingresos. 

d) Se incrementarin 10s programas de ali- 
mcntacibn complementaria, especialmente en 
casos de embaruadas, lactantes y menorcs de 6 
aiios. 

e) Se buscari una soluci6n a la “cartera ven- 
cida de 10s pobres”, oiiginada en deudas habita- 
cionales y con servicios de utilidad pdblica. 

2. 
PARTlClPAClON EN LA PREVISION 

1 )  Mtis all6 de 10s reparos a la previsicin 
actual, 10s fondos han llcgado a ser una I‘uentc 
decisiva del ahorro interno que, utilizados CII 

fitnci6n del intcris general, piieden aportar ;I] 
crccimicnto y participaci6n social efectiva. 

2) Los trabajadores afiliados a las AFP d e b  
ran tener participaci6n en la admiiiistracicin d c  
ellas. Podri haber trcs tipos de A F P :  admirris- 
traci6n privada con representantes dc 10s al io-  
rrantcs en cl dircctorio; propiedad de 10s alio- 
rrantes, y las dc grupos organizados de trabajir. 
dores. 

3) Un alto porcentaje de 10s trabajadores no 
logra aliorrar 10- suficicnte para tcncr una pew 
sicin digna. I’or eso el Estado debcra complet;it 
la diferencia en el caso, de 10s sectorcs n t k  
pobrcs que queden bajo el niininio socialmcntc 
accptado. 

4) Se introducirin elementos de solidaridad 
cn el funcionamiento dcl sistcma, talcs conio: 
- Aumento de pensiones minimas y ssign;i- 

ciones familiares. 
- Aumento de cobertura en las prestacione, 

vinculadas a la pCrdida d c  capacidad de trabajil 
por invalidez. 

- Fin del cobro de un monto fijo por gasto 
de administracibn a cada afiliado indcpendicii- 
temente de su nivcl de ingreso, lo que perjudicu 
a quienes tiencn mlis baja renta. 

5) Extensi6n del sistem; de seguridad social 
a1 universo poblaciondl y territorial hoy cxclui- 
do de derechos previsionalcs. 

’ 

3. 
UNA SALUD SOLIDARIA 

1 )  Para que la salud sea efectivamente 1111 
dcrecho, el Itstado dcberli responsabilizarse (11 
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que exista igualdad dc oportunidadcs dc acccso 
;I scrvicios dc atencibn cficier!tes y cl'icaccs. 

2) Las accioncs de salud considerarin espc- 
cialnictilc a 10s grupos niris vulnerablcs y dcsa- 
tcntlidos: cscolarcs, adolcsccntcs, ancianos y 
t M haj ad  orcs . 

3) Los servicios se reorganizariln en torno a 

-- Descentralizacih, d e s b u r  ocra  t i z ac ib  n, 
Iparticipucion dc la comu nidad y coordinaci6n 
riitrc los divcrsos scctorcs en cuanto a cstruc- 
~ u r i i  y gcsti6n dcl sistcma. Papcl importantc cn 
cl lo  jugir5n las comunidadcs locales y las niuni- 
cipalidadcs dcmocratizadas. 
- Estabilidad laboral, fo rmac ih  permanen- 

I C  y nicjoras en rcmuncriicioncs del pcrsonal de 
d u d  dcl 'Estado. 

-- ConsolidaciGn de  logros en materia de  
inortalidad inl'antil y atenci6n a la madre em- 
liara/.ada. 

4) Revisi6n de mecanismos de funcionamien- 
I O  tlc las ISAPKES. Los contratos debcran ser 
mis cstablcs. tcncr una  mayor complciiienta- 
ciOn con el sector de salud publica y Fe a 1'. uar  
piogranias de prcvcncibn de enferniedadcs. 

5) La salud laboral s e d  respomabilidad d e  
iiistitiicioncs especialimias y su administracih 
scr i  compartida por cnipresarios y trabajadorcs. 
bajo supcrvisibn de 10s niinisterios de Salud y 
Trahnjo. 

, 

10s conceptos tlc: 

4. 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EN LA EDUCACION 
1 )  Priiicipios orimtudores. 
- La educaci6n es un derecho que permite 

( I  dcsarrollo de la persona. debe fortalecer el 
q w t o  por 10s derechos humanos y capacitar 
Ipra participar en el desarrollo econ6mico. poli- 
iico y cultural de la sociedad. 
- Es una tarea nacionak y prioritaria para la 

dcmocracia. 
- El Estado debe asegurar este derecho, por 

tanto desarrollar un rol activo y conductor. De- 
ber i  garantizar la educac ih  gratuita y obligato- 
iia en el nivel biisico. 
- Se garantizarl la libertad d e  enseiianza. 
- Debert'i haber participaci6n en  la base del 

jistenia, tanto de parte de la comunidad escolar 
t o m  de las coniunidades locales y regionales. . 
- In educaci6n serl  gratuita para quienes 

iio puedan pagarla. 
- Deberl considerarse que 10s grupos que se 

incorporan a1 proceso educativo tienen diferen- 
tes niveles culturales. Por ello el sistema debera 
buscar formas de producir resultados finales 
similares a partir de  l a  diferencias iniciales. 

F 

2)  Reestructuracidn del sistema: 
- El sistema nacional de educaci6n sed uni- 

ficado en sus fines, politicas y orientaciones 
fundamentales; y desconcentrado y descentrali- 
zado en su operaci6n y gesti6n. 
- El Ministerio de  Educaci6n sera un-bgil 

.organism0 ticnico con capacidad para formular 
y desarrollar politicas, funciones de supervisibn, 
planeamiento, evaluaci6n y promoci6n de la 
calidad de la educaci6n. 

3)  Programas especificos: 
- Los habrb en atenci6n preescolar, blsica'y 

media, la educacion tecnica y capacitacibn para 
el empleo y para la educaci6n no formal (de 
adultos, mundo popular, urbano y rural). 
- Se impulsad una politica amplia y diver- 

sificada de perfeccionamiento docente . 

- Se fomentarln las pra'cticas metodolcigi- 
cas y cducativas eoino tainbiin fornias dc  cva- 
luacihn, q u e  incentivcn la creatividad y scan 
adccuadas ii la idiosincrasia de niiios y adoles- 
cen tes chilenos. 
- Mejoramiento de las remuneraciones del 

magisterio y reconocimicnto d c  la dignidad do- 
ccntc. 
- Las instituciones de ensefianza superior 

debcn forrnar profesionales e irivestigadorcs: 
promover la investigacion y preservar. cnriqiic- 
cer y cxtcndcr la cultura superior dcl pais. 
- El gobierno promoveri la creaci6n de un 

Consejo Nacional dc Educacibn Superior, in te -  
grado por acadimicos, representantes del go- 
bierno y de actividades nacionales relacionadas 
con el desarrollo del pais. 
- El gobierno se compromete a terminar 

con toda niedida de intcrvcncih de las univcrsi- 
dades, a restablecer y garantizar el principio de 
autonomia universitaria. regularizar cl didogo 
entre organisnios pliblicos, universidadcs e insti- 
tuciones de cducacicin superior, y a poner en 
prictica u n  inecanismo financier0 de apoyo a 
10s estudiantes dc menores recursos. 

5. 
VIVIENDAS DIGNAS 

PARA LOS CHILENOS 
- Se ampliari el sistema de  subsidios y se 

facilitarl el acceso a 61 de grupos organizados. 
- El programa de viviendas sociales se am- 

pliari para atender a quienes no pueden accedcr 
a1 subsidio. 

- Se mejorarl el programa de organizacio- 
nes con infraestructura sanitaria y sc apoyara la 
autoconstruccion posterior por parte de 10s po- 
bladores . 
- El diseiio d e  la vivienda social, de obras 

complementarias y equipamicnto comunitario 
debera contcmplar las caracteristicas geografi- 
cas, socioeconomicas y de disponibilidad de 
materiales propios de las diversas zonas. 
- Habrb nonnas simples y transparentes 

para regular la asignacion de viviendas sociales. 
- La construcci6n de estas viviendas se rea- 

lizari a traves de contratistas inscritos en el 
registro respectivo y sobre la base de propuegtas 
pu blicas. 
- Habrh un programa de  viviendas para 10s 

sectores mcdios. 
- El cost0 de  la vivienda no subsiaiado debe 

ser recuperado por el Estado o por quien liaya 
aportado el financiamiento. No obstante, se 
corregira el sistema de las UFde modo que esis- 
ta relacidn entre reajuste de dii-idendo de 
remurieraciones. TambiCn se estudiaran medidas 
para aliviar a 10s deudores actuales, agobiados 
por deudas que han crecido en forma excesiva. 
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Encuentro de laicos: 

IRAD que estoy hacien- 
do algo nuevo; ya esti  
brotando, i8no lo veis?”. 
Las palabras del profeta 

Isaias tlichas con entusiasrno por 
boca dcl padre Cristiin Precht 
llegaron con fuerLa a 10s asisten- 
tes. “Esta es la palabra que siento 
muy fuerte en el fondo de mi 
a h a ;  me la digo y se las digo: algo 
nuevo estri naciendo, levanten la 
niirada y den lugar a la esperanza”, 
agrego. 

Alrededor de trescientas perso- 
nas, convocadas por el Area Laica- 
d o  -que encabeza su Delegado 
Episcopal, Mario Garfias-, escu- 
charon con gran inter& la inter- 
vencion del Vicario General de 
Pastoral. Se desarrollaba en Padre 
Hurtado el Primer Encuentro Ar- 
quidiocesano de Laicos de Santia- 
go. El evento se realiz6 el 4, 5 
y 6 de agosto pasado, en el con- 
texto del proyecto de Nueva 
Evangelizaci6n y orientado parti- 
cularmente por la Exhortacion 
Apostolica “Christifideles Laici”. 

Monsefior Egidio Vigan6 fue el 
otro expositor en el Encuentro. Se 
rcfiri6 a la Exhortacion Apost61i- - 

ca, que cs product0 del Sinodo de 
1987 cn que se trato el tema dc 
10s laicos, y en el cual participb 
personalmente. Seiialo que esta 
Nueva Evangelizacion que plantea 
la Iglesia a nivel mundial tiene que 
ver con el vuelco que signific6 el 
Concilio Vatican0 11, que pus0 a 
la Iglesia a seguir mi s  claramente 
el camino del hombre y que puede 
llamarse nueva por esta nueva ma- 
nera de ver y servir a1 hombre. 

NUEVO TIEMPO 

Y a construir ese tiempo nuevo 
es a lo que ha llamado la Iglesia de 
Santiago. Como lo dijo Cristian 
Precht en el encuentro: 

“En Chile asistimos a un nue- 
vo nacimiento. Entre dolores de 
parto se abre camino una nueva 
democracia. Y nosotros, como 
cristianos, , luciendo con verdad 
nuestras legitimas discrepancias, 
tenemos la obligacion y el desafio 
de preguntarnos por nuestro apor- 
te cristiano a este nuevo tiempo 
de la historia patria. Queremos 
cntrar con ,la Palabra de Dios en la 
brecha que separa la .fe de la vida, 

TALLERES inscripcih se realiza a travks de la 
oficina de la Nueva Evangelizacih, 
casilla 30.D o bien Brasil 94. PARA LA NUEVA 
Santiago. Tambikn pueden tomar 
contact0 directo con el sacerdote 

EVANGELIZACION 

STE primer aiio de  Nueva 
Evangelizaci6n est6 E dedicado a la renovaci6n 

de 10s agentcs pastorales -1aicos y 
consagrados- y para cada una de 
estas vocaciones hay actividades 
especiales. 

En el segundo semestre 1989 
estin abiertos 10s siguientes talleres: 
“Oracion Personal y Liturgia de las 
Horas” a cargo del presbitero 
Vicente Ahumada; “La Direcci6n 
Espiritual” par el padre Fernando 
Montes; “Ejercicios Espirituales en 
la Vida” p o r  10s padres Josk Correa 
y Eddie Mercieca; “Vida Afectiva y 
Celibato” por Monseiior Juan de 
Castro. 

El sacerdote que va a participar 
se inscribe en un taller dentro del 
aiio, o bien sugiere otro taller y 
quien podria diripirlo. La 

que animari el taller. 

RETIRO DEL CLERO 

ON un retiro del clero de 
Santiago, que predic6 el 

Rector Mayor de  la Congregacibn 
Salesiana, comenz6 el Tiempo de  
Renovacibn Espiritual, de  la Nueva 
livangelizaci6n que realiza la 
Arquidiocesis de  Santiago (6 a1 1 1  
de agosto). 

400 sacerdotes se reunieron en 
Punta de Tralca, dando inicio a este 
Tiempo de Renovacibn, cuyo 
objetivo es apoyar a 10s agentes 
pastorales -1aicos y consagrados- a 
redescubrir 10s rasgos esenciales de  
su vocaci6n y de su mision. 

C el padre Egidio Vigan6, 

’ 

Rafael Pereira, el padre Mario Garfias, coordinador general y Delegado Episcopal 
del Area Laicado respectivamente, y MonseRor Egidio Vigano al momento de ini- 
ciarse la parte expositiva del Encuentro. ’ 

la fe de la cultura y que tantos 
sufrimientos ha traido a nuestra 
convivencia, 

“Grande, interesante. creativa 
es la experiencia a la cual sonios 
convocados: tenemos que inventar 
una evangelizacion de la cultura 
que pueda ser recibida por el Iiom- 
bre modern0 en su lenguaje y que 
toque lo mas profundo de su vida 
para que lo transforme desde el 
interior. Los invito, a nonibre del 
Pastor de esta Iglesia de Santiago, 
a enrolarse activamente en Ias filas 
de esta Nueva Evangelizacion que, 
como pide el Papa, debe ser nueva 
cn su ardor, nueva en sus mCtodos 

y nueva en sus realizaciones”. 

ESPERANZAS Y DUDAS 

En comisiones. 10s participan 
tes a este encuentro trabajaror 
sobre las exposiciones. Pese a qut 
en general se estimo que “el tieni 
PO se hizo poco”, la expericncl? 
fue calificada de positiva y s( 
seilalo la necesidad que este tipci 
de eventos se repita. 

Jose Rrante. dirigente sindical 
dijo a1 respecto: “Hacia falta y se 
ha empezado en ’grande. Se no? 
dio a conocer mas acerca de 1111 
documento importante y se no5 

PADRE ALBERT0 HURTADO s.j, 
L padre Albert0 Hur- 
tad0 s.j. golped fuerte 
las conciencias dc 10s 

cristianos hace 40 afios y sus 
palabras siguen hoy siendo 
impertinentes para niuchos ca- 
tolicos. 

“Hay gente que esta dis- 
puesta a hacer obras de cari- 
dad, a fundar colegios, un club 
para sus obreros, a darles limos- 
na en sus apuros. per0 que no 
puede resignarse a lo unico que 
debe hacer, esto es a pagar a 
sus obreros un salario bueno 1- 
suficiente para vivir como per- 
sonas”, seilalaba en su libro 
Humanistno Social (1 947). 

En sus 16 aRos de sacerdocio, 
el padre Hurtado se preocupo 
especiamente de 10s jbvenes, las 
vocaciones, 10s trabajadores y 
10s mas pobres entre 10s pobres 
que siguen concurriendo a1 
Hogarde Cristo. obra que se 

E extiende y multiplica con10 un 
niilagro . “No descansen mien- 
tras haya un dolor que miti 
gar ...” y con infinita ternur, 
afiadia: “este es mi ultiiiic 
anhelo: que se liaga una cruz: 
da de amor y respeto a1 pobre 
porque el pobre es Cristo. 1 
pobre es Cristo. Cristo dean 
do. Cristo con hambre. Cristt 
sucio. Cristo enfermo. Cristc 
abandonado. LPodemos queda 
indiferentes‘? ”. 

Famosas eran las salidai 
nocturnas del padre Hurtado a 
10s puentes del Mapocho, en su 
caniioneta verde. De alli saca- 
ba a 10s nifios, jovenes y add. 
tos para darles techo y una 
buena comida caliente en el 
Hogar de Cristo. 

Un dia a una sefiora se le 
ocurri6 preguntar si. a1 menos 
10s pobres del Hogar de Cristc 

,serian agradecidos. 
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I .-. - ” I I -c_- -- 
Monsefior CrtstiAn Precht: ‘ ‘ L O ~ .  invito a enrolarse activamente en las filas de esta 
Nueva Evangelizacibn que debe ser nueva en su ardor, nueva en sus mbtodps y 
nueva en sus realizaciones”. 

din uti anuncio de esperanza y 
dcgria frente a 10s desafios que 
riciien. No s C ,  si vamos a poder 
poncr en practica 10s desafios que 
iios deja el encuentro, per0 es un 
iiiicio. Ojala en futuros encuen- 
tlns yuedan estar presentes mu- 
chos inis. especialmente del sector 
popular”. 

’fambiln surgieron algunos 
tcniores. Como 10s. que expres6 
Luisa Caro. de una comunidad de 
Ihsc de la Zona Sur: “Me gust6 
iiiuclio la exposicion de Cristian, 
pero me da temor que en este. 
proceso de cairibio que vivitiios la 
lglesia nos diga ‘ya cumplimos la 
iiiisii,ii, ahora haganse cargo uste- 
rlcs’. La lglesia somos- 10s laicos 

y 10s consagrados y debemos apo- 
yarnos”. 

Para Ricardo Halabi, de la CO- 
munidad de profesionales, “hablar 
dc Nucva EvangeliLacion es hablar 
de la vigencia permanente del 
Evangelio, per0 crco que liturgi- 
catnente, como muestra externa, 
es necesario cxpresarlo y este 
Encuentro ha sido un buen paso 
para ello”. 

111 desafio qued6 lanzado. 
Como dijo el Vicario de Pastoral 
“10s invito a una cancha que en 
verdad no  csta rayada, 10s invito 
a que juntos emprendamos la 
aventura de crear para la lglesia 
de Santiago una nueva manera de 
cvangelizar”. W.P. 

“;Agradccidos de quC,,serio- 
rn? ;,Tenenios derecho a pedir 
;igradccimientos porque a un 
ier humano, a un herniano 
eucstro, a una criatuya que no  
iiene culpa, la sacamos de la 
iiiugre en que la hacemos vivir 
y le damos techo, comida y 
educaci6n? ;,Sabe lo que es 
doriilir de a cinco en una canla, 
seilora? $abe lo que es alimen- 
tarsc dc las sobras de la basura? ’ 
Esta niaiiana cuando salia a la 

, Alaiiieda vi a una niujercita que 
’ estaba sacando unos restos de 

comida que habia en un tarro 
basurero ...”. 

Hizo un silencio y se volvio 
tliciendo: “ iEra el tarro de su 
x a ,  Laurita!”. 

La sciiora Laurita y muchos 
:atolicos se molestaban al prin- 
:ipio, pero. a1 mismo tiempo 
hieron adquiricndo un senti- 
,tiiento de responsabilidad y 
ina existencia mas cercana a la 
encillez del Evangelio. 

Los trabajadores fueron tam- 
biCn preocupacion fundamental 
del padre llurtado y con un 
grupo de ellos creo la Accipn 
Sindical Chilena. ‘‘~ ... es la con- 
quista para la justicia social de 
10s trabajadores: para que un 
dia dcjen de ser ‘prolctarios’, cs 
decir, , hombre-nidquina, que 
solo tiene su fuerza en el traba- 
jo,  cconio dice Marx, para con- 
vertirse en hombres y mujeres 
con un papel humano y divino 
en esta tierra. Esta es nuestra 
nieta. Conquistar a1 hombre 
para que vuelva a ser hombre. 
(.,.) Y para eso la Iglesia quie- 
re reconquistar a sus hijos, hoy 
perdidos en la niasa proletaria”, 
dijo en una entrevista a1 perio- 
dista Hernandez Parker. 

El padre Hurtado muri6 
hace 37 afios un 18 de agosto. 
Sus restos se veneran en la 
parroquia Jeslis Obrero. Fue un 
testigo de su tiempo y su pen- 
samiento sigue vigente interpe- 
lando nuestras conciencias. 

E VANGELIZACION 
Y 
RECONCILIA CION 

CRlSTlAN PRECHT 

UATRO grandes desafios tiene ante sus ojos la lglcsia 
de Santiago para el tiempo nuevo que ha iniciado cn 
su pastoral: 
- Evangelizar la cu l twi .  

1:vangeliLar a 10s jovenes. 
- Evangelizar la Cran Ciudad. 
- Evangclizaci6n y Keconciliacicin. 
Hoy quisiiramos detenernos en el liltiino de 10s nombrados, 

que es un tcma que produce expectativas y dolores de cabeza. 
La pregunta de fondo es crucial: ;c6nio ayudarnos al 
recncuentro de 10s chilenos? Y evidentemente. cotno. lo 
hacenios desde la perspectiva de Jesucristo y su Evangelio. Ese 
es nuestro aporte original. 

No cabe duda que el camino para este reencuentro pasa por 
una distribucihn mas justa de riquezas y oportunidades para 
todos y abre ante nuestros ojos un enornie panorama dc 
necesidades que enfrcntar. Por una parte se requiere de 
respuestas estructurales que tei dra’n que proponer y animar 
quienes tienen una vocacidn especifica en lo politico, que 
tendra quc proponer y animar quien resulte clegido Presidente. 
Pero csto no  suprime la responsabilidad compartida de cada 
uno de nosotros y dc las organizaciones subsidiarias que 
durante estos aiios han tcjido una hermosa arpillera de la 
solidaridad, Ningun gobierno es capaz de abarcar la totalidad 
y ningun gobierno puede pretendcr haccrlo todo sin el 
concurso de todos 10s que se sienten animados a reconoccr en 
cada persona a un herinano de sangre y de espiritu. f’orque 
la solidaridad no  es flor de un dia, sin0 un movimicnto que no 
se puede detener , 

El punto mas espinudo que debe cnfrentar el reencuentro es 
el quc se rcfiere a las violaciones a 10s derechos hunianos 
esenciales. Hay quien dice “borron y cuenta nueva”. Otros. en 
cambio, afirman “ni perd6n ni olvido”. Y nosotros. con el 
Evangelio de Jesucristo en la mano. no  podemos suscribir 
ninguna de estas dos actitudes que pecan de simplistas. Y esto 
lo dig0 pensando en las actitudes dc Jesus y en el viejo Sacra- 
mento por el cual la Iglesia nos concede el don del perdon 
y la reconciliacion. 

Los cristianos creemos quc en la Cruz de Jesucristo 
quedaron clavadas las acusacioncs que pendian sabre nosotros: 
las culpas pasadas y las futuras. Sin embargo. para acogernos 
a esa amnistia divina sienipre ha sido neccsario, a lo largo de 
10s siglos, que el pecador arrepentido reconozca s11 culpa y 
exprcsc su disponibilidad de reparar por el dario causado. 
Entonces, el iniiiistro de la Iglesia pronuncia la sentencia 
absolutoria aplicando hist6rica y concretamente a cada uno la 
amnistia universal que Dios Padre decret6 en la Cruz de su 
Hijo muy aniado. 

Hacer estos procesos en la sociedad civil entraria no pocas 
dificultades. No podemos aplicar con simplisnio el papcl de 
calco a lo que nos enseiia el Sacramento. Pero vale la pena 
tenerlo muy presente por su gran sabiduria. Porque cuando 
se encuentra el caniino, la solucion cala hondo y produce 
efectos saludables y sanantes. 

C 
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La mayor parte de 10s j6veties 
que est6 trabajjando en la calle Iia 
dejado de estridiar porque “la 
situacihn estaba niuy mala” 
y la educaci6ii no es atractiva 
ni reii table. 
Trabajar en la calle, sin embargo, 
no es nada fhcil, por eso persiste 
la csperaiiza de volver a estudiar 
o deseinyefiar el oficio que les 
gus ta. 

Cuando necesitan trabajar 

LA CALLE RECIBE A LOS JOVENES 
SANDRA ROJAS 

EA,  pase a mirar, usted 
decide, cualies su candi- 
dato!“, es lo que dice 
Manuel Corbalan para 

vendcr sus chapitas y enccndedo- 
res de Aylwin y. Buchi. Como 61 
hay niuchos otros jbvcnes que se 
instalan en las callcs y paseos 
peatonales del centro para vender 
toda variedad de productos. Tam- 
biCn estan 10s que, a1 igual que 
Scrgio Torres, son “sapos” de 
micros, 0 sea, son lo? que avisan 
a 10s micreros a cuanta distancia 
van de sus colegas. Todos ellos son 
10s jovcnes que trabajan en la 
calle. 

La mayoria debio dejar sus 
estudios de cnseliana nicdia o 
bdsica para ponerse a trabajar. 
bsta situacion no es ninguna nove- 
dad para 10s cntendidos en encues- 
tas y estudios. Efectivamente, 10s 
anilisis demuestran que si bien en 

10s iiltiinos 20 alios Iia aumentado 
el numero de jovenes inatriculados 
en el sistema de educac ih ,  en la 
dCcada de 10s 80 se ha elcvado la 
cantidad de j6vcnes que desertan 
de la cscuela. 

,Por qu6 dejar de cstudiar? 
Manuel Corbalan (22 aiios) lo 
tiene muy claro: “yo estaba en 
l o  medio, cn un comercial, pero 
hace tieinpo que ya no. La situa- 
ci6n econrimica estaba muy mala 
y tuve que ponerme a vender”. 

Y cs que aunque 10s jovenes 
valoren el estudio porque les 
“permite llegar a ser algo mas que 
nuestros padres”, Cste no les ofrc- 
ce ninguna altcrnativa real ni cn el 
presente ni a futuro. Succde, 
entonces lo que le pas6 ,a Juan 
Carlos Navarrete (14 aiios), otro 
vcndedor del Paseo Huirfanos: 
“cstaba estudiando la ba’sica en La 

Pintana. Pcro ... no 56 que me 
pas6, me aburri y me dediquC a 
vender en la callc”. 

Conio la educac ih  no rcsulta 
ni atractiva ni “rentable”, 10s 
jbvencs salen a buscar trabajo. 
Pcro tampoco en el campo laboral 
el panorama cs alentador. La 
mayor partc de 10s jOvenes ternii- 
na trabajando en empleos infor- 
inales y esporddicos. Los cstudios 
selialan que alrededor del 50 por 
ciento dc 10s trabajadorcs eventua- 
les son jbvenes. 

Manuel Corbalin sc deciditi a 
trabajar cn la calle porque “antes 
trabai6 apatronado en una cnipre- 
sa donde Iiacia niarcoq para CUB- 
dros. Pero no era bueno. Vendien- 
do de ambulante se gnna mucho 
mas”. 

Para Sergio Torres (1 9 aiios) su 
trabajo dc “sapo” de micros “es 
mejor quc nada. Por lo menos 

puedo llevar ‘algo para el prcsii 
puesto familiar”. 
LOS RIESGOS DE LA CALLE 

Sin cmbargo. trabajar en 1: 
callc no es nada facil. Asi  lo.cucri 
ta  Ikteban (18 allos) quicn. des 
p ~ C s  dc mucho dudar se decide: 
participar en esta entrevista: “N(1 

es que uno no saca nada con coli 
tar c6mo son las C W S ~ S  cn la  cid 
si dcspuds no cambia nada. Y o  y, 
perdi la cuenta de las veces que 11, 
estado p e s o  en est.os 10 alios q i i i  
llcvo trabajando a&. Lys darabiiw 
ros nos tratan inuy mal. I’crii 

nosotros no  queremos guerreal 
inis con ellos”. 

bin cste duro trab:ijo de la calk 
taiiibidn 1ia.y j6vcnes niujcres. 
Andrea (21 alios) tainbiCn vendc 
chapitas de 10s candidatos porcpc 
“hacc como 5 aiios se iyuriG i i i i  
papa y mi mania no tenia plata 

24 SOLIDARIDAD NO 292, septiernbre 1989 



para mantenernos ;i 10s cinco 
Iiijos. Aqui trabajo todo c l  dia, 
de las I O  a las 7 de la tarde. Los 
fines de scniana me quedo hasta 
las 9’’. 

A pesar de todas las dificulta- 
des, algunos jovenes mantiencn 
csperanzas de que la vida les cam- 
hie. Manuel Corbalan espera que 
“;ilguna v p ~ . c . ~ - d ~ ;  ciilnarcar cua- 
iros. Yo soy un artesano”. Andrea 
quisiera volver a estudiar “para 
dcdicarnie a1 diseiio de ropa. Eso 
siernpre me ha gustado”. Las espe- 
ranzas de Juan Carlos Navarreie 
a h  no estan claras “;,que tile gus- - 
taria hacer?. no sk.  Todavia no 
piiedo pensar en eso”. 

CR I 
Creciendo con 10s j 

ECURAM ENTE .te 
preguntaras. ;,q,uC son 
10s CRI? Esta sigh , s  representa a 10s 

I‘oordinadores de Recreacicin 
lo fan t i l .  cs decir a 10s 10 grupos 
(le jbvenes que  en diferentcs zonas‘ 
(le Santiago trabajan con nifios. 
TaiiibiCn cn San Antonio. 
\’a I para iso y Con ccpc io n e s ist en 
CIU. 10s que. al igual que cn la 
capital. recibcn el apoyo dc 
SEI’ADE (Servicio Para el 
Dosarrollo). 

I.osj6vcnes de 10s CKI trabajan 
;il”’oxiiiiadanieiite con 3 mil nitios. 
a 10s quc buscan apoyar 

, iiitcgral~l>ente en su crccimiento. 
1.l secrctario de la organizaci6n, 
Marcos Cerda, explico que ,“en 
csta tarea 10s CRI cunipliernn 9 
arios. Para celebrarlo cl doniingo 6 
d u  agosto realizatnos unas 
:tct ividades en Concliali y en La 
I’intnna. Conio siempre, jugamos 
con 10s niAos, les entreganios 
;ilgunos clcmentos de formacicin y 
la dimos leche con galletas” 

En su trabajo, 10s joveaes de 
10s CRI han disefiado una 
metodologia propia. Marcos Cerda 

En radio Umbral 

“Los jovenes tienen la palabra” 
ESDE hace s610 algunos 
meses Jaime Angulo y 
Eliodoro Veloso -+= I-..“ 

redactorp,. ,d~onistas y locutores 
,, piogama radial “Los jovenes 
tienen la palabra”. Cada miCrco- 
les, a las 19:30 horas, deben ins- 
talarse frente a 10s microfonos de 
la r a d b  Umbral y durante media 
hora presentar entrevistas y can- 
ciones que lian seleccionado du- 
rante la semana. 

Para Jaime y Eliodoro el tema 
de 10s jbvenes no les es para nada 
ajeno. De hecho, ellns lo son. Ade- 
mas, han estado trabajando con 
otros j6venes en FOLIC0 (Insti- 
tuto de  Formaci6n y Capacitacih 
Juvenil). Este organism0 suscribi6 
un convenio con la radio Umbral 
para dar vida al nrovrrim- &rluVcb 

”pograma “queremos que 10s 
j6venes se expresen. No sblo 10s 
que e s t h  organizados, sino toda 
la juventud. Queremos presentar 
10s problemas que tienen 10s j6ve- 
nes y las soluciones que ellosmis- 
mos plantean. Cada semana hay un 
temadiferente: 10s cantores de mi- 
cro, la contaminacibn, el trabajo o 
las vacaciones”. 

D 
convertid0 en In- leporteros, 

. 

Jaime afiade que se dirigen par- 
ticularmente a 10s jhvenes pohli- 
dares ,,-,lip ,:emul cli IUS medios de 
comunicacibn. “Para ellos, seiiala 
Jaime, hacemos un programa con 
algo de entretencion, educaci6n e 
infnrmacih .  Para recopilar 10s 
datos hacemos elltrevistas. Trata- 
mos de involucrarnos mucho con 
10s j6venes que conversamos, va- 
mos a sus casas, tomamos tC”. 

Como son sblo dos a cargo del 
programa, Jaime y Eliodoro han 
comenzado a trabajar con corres- 

ponsales de dist’ntm -=+-D--* 
,4 ,... *. .L.aucJII  cie lo que swede en 
la zona donde viven. “Por ejem- 
plo, explican, est6 el Cristiln, de 
Renca, y la Alejandra, de Concha- 
l~’. Gracias a ellos se nos aliviana el 
trabajo”. 

Pensando en el futuro, Eliodo- 
ro  comenta que “quisikramos am- 
pliarnos como equipo, aprender 
mas de esta profesion de periodis- 
ta y organizar encuentros juveniles 
a partir del programa”. 

se utilizan metodos similares a 10s meses. 
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1 *EN CAS0 DE ASEIXIAS 

gi,lses tbxicos, golpe eliictri- cabeza hacia atras Y el cue- 
110 extindido. El que va a 
hacer la respiracih artifi- 
cial se pone a la izquierda 
del asfixiado. Con el dedo 

go para que la elimi 

jeto que impcdia el 
dei aire o eliminad 
agua, por ejemplo, 

ESA BAYA DE LA FAMILIA 
DE LAS RUTACEAS ... 

A pririicra noticia 
que sc tiene de L .Ila se renionta a1 

afio 2500 antL, .in rristo, 
En excavaciones arqueolc 
gicas cn el valle dcl Indo 
-hoy territorio dividido 
entre India y Pakistan - ’ 

aparecih un aro con su for- 
ma, que al decir de 10s 
expertos tenia esa anti- 
gdedad. 

Existe evidencia yuc 10s 
israelitas durante el cauti- 
verio en Egipto ya la cono- 
cian. Para 10s gricgos y 
romanos era un lujo. En 
1494 CBsar Borgia se las 
enviaba conio regalo a su 
esposa.. . 

Cuenta una antigua 
leyenda que un crinlinal 
a ~ 1 1  i u d n  cnmo cast@ 
monientos antes la habia 
probado y sobrevivio a1 
veneno. 

Y hasta el dia de hoy 
esta baya -este fruto de 6 
a 8 segnientos quc contie- 
ne pulpa, jug0 y semillas, 
conocido siniplemente 
como limon- es reconoci- 
da conio duetia de poderes 
medicinales. 

Rico en vitaniina C. el 
limon se recoinienda co- 
mo antisiptico, bactericida, 

c 

astringente y para inuchob 
otros usos. En pequefias 
cnrfnrlui-as sirve conio dc- 
SII  jug0 con agua’ L ~ ~ ~ C I W ,  

y niiel es lo mas indicado: 
en cas0 de sangrainiento 
de narit. un algodon nioja- 
do en su jug0 puede dete- 
ner una Iiemorragia leve. 

Per0 este fruto -que 
tantas veces ha disparado 
el IPC pbr problemas ”es- 
taciona1es”- tienc j~ ha 
tenido usos adii niis diver- 
SOS. Como cosnietico es 
escelente: suaviza y blan- 

quea la piel. Las d a m s  dc 
la Cpoca victoriana ( 18.37. 
190 1 ) apoqaban sus codos 
en niedio limbn para con- 

Esta baya --cIL.c ” ‘, 
10s botanicos pertcnece ;I 

la familia de las rutaceas 
en el gencro citrus- h : ~  
ayudado cn el tlempo al 
bienestar del lionibre Si1 
liistoria nos niuestra que e 
bastante nias que uti bucii 
acompafiaiiiiento para cl 
pisco o una ensalada dt  
pencas. 
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Desde Bklgica: 

PREPARANDO 
UN RETORNO 
RESPONSABLE 
GRACIELA ORTEGA 

0 Marie Claude Moyersoen-Gevaert , directora 
de Casa Chile, cuenta entretelones de como 
en su pais se busca ayudar 21 retorno de 10s 
cxiliados chilenos, favoreciendo la 
reinsercion aqui en las mejores condiciones 
posibles. 

0 En visita a Chile junto a1 vicepresidente 
del organismo, el ex sindicalista chileno 
Moises Araya, quisieron ver que proyectos 
es posible apoyar, buscando tambiCn 
criterios de desarrollo y eficiencia. casi 5 mil“. 

LIJANTOS chilenos esta- 
rin preparando sus niale- 
tas para retornar al pais i tan pronto reinaugure- 

mos un rigimen democritico, en 
inarLo proximo? Se@n estimacio- 
nes dc MonseAor Tomis Gonzalez, 
cncargado dc la Pastoral del Exi- 
lio, cerca del 80 por ciento de 10s 
clulenos no  volveri -al menos no 
definitivamente- debido a las difi- 
cultades que presenta el regreso 
despuis de tantos afios. Por otro 
lado, estiinacioncs extraoficiales 
cefialan que la corriente del retor- 
no cs creciente y que en lo que va 
corrido del afio, por primera vez 
cii 10s. ultimos 15 aiios, son mas 
10s chilenos quc retornan que 10s 
que abandonan la patria. 

Sea cual sea el numero de quie- 

nes al final opten por volver, lo 
cierto es que desde varios sectores 
hay preparativos para enfrentar un 
eventual retorno masivo de exilia- 
dos. , 

En 10s imbitos politicos, en el 
de las Organizaciones No Cuber- 
namentales (ONGs), el Coniitd Pro 
Retorno y 10s mismos gobicrnos 
que han acogido chilenos estudian 
iniciativas y buscan formas de 
colaborar a1 retorno a la patria. 

iHACIA DONDE CANALIZAR 
LA AYUDA EXTRANJERA? 

Marie Claude Moyersoen-Ge- 
vaert, directora de Casa Chile, de 
AmbCres (Bilgica) y el ex sindica- 
lista chileno Moisds Araya, vice- 
presidente del mismo organistno, 

cstuvieron recientemente en Chilc 
viendo quC posibilidadcs ofrecc cl 
pais y hacia dondc puedcn canali- 
zar la ayuda belgd en favor de 10s 
retornados. 

Segdn la sociologa, cs casi segu- 
ro quc cuando se renegocien las 
relaciones bilaterales entre el futu- 
ro gobierno democ.ritico y 10s 
gobicrnos europcos, la ayuda a 10s 
retornados sera una condicionantc 
de la cooperaci6n financiera que 
se envie desde Europa. 

“Nosotros vinimos a ver que 
politica seguir y q u i  consejo 
podemos dar nosotros, Casa Chile, 
a nucstro ministro del Desarrollo 
sobre la posible ayuda a cnviar 
--afirma Maric Claude-. La idea 

cs dcfinir qud tipo de proyectos 
scrvirian para canalizar el retorno 
de 10s exiliados chilenos en Hilei- 

dinero quc se envie tiene que po- 
nerse al scrvicio del retorno, pcro 
tambidn al servicio dc la comuni- 
dad”, seliala Marie Claudc. I’ien- 
san, por cjcniplo. cn favorecer cl 
mcjor funcionamicnto dc coopcra- 
tivas ya cxistcntcs, o crcar nucvas. 
pcro cn funcion dc critcrios d c  
dcsarrollo y cficiencia. “No podc- 
trios darnos el lujo de pcrdcr posi- 
bilidadcs”, diccn. En cstc niisiiio 
scntido, sc podria financiar coopc- 
rativas dc comcrcializaci6n depro -  

. ductos dc parcclcros o pcscadorcs, 
o coopcrativas de rcfrigcracih, o 
comcrcializadoras quc fworczcan 
la cxpor t ac ih .  

En otro nivcl. ni i s  nacional. sc 
picnsa la posibilidhd de ayudar :I 
crcar cajas dc prcvisicin de 10s Ira- 
bajadores. “dc modo quc 10s fon- 
dos favorezcan la sindicalizacih 
y la toma dc concicncia. ademis 
dc crcar nucvas formas de traba- 

‘ulliinaati el quehaccr de 10s trd- 
bajadores y sits sindicatos. o finan- 
ciar scdcs socialcs. 

La ayuda incluira ut i  ticmpo de 
prcparacicin dcl retornado y su 
familia. “Sc Ics propondri cscogcr 
entre varios proycctos y tcndrki 
uti tienipo dc scis nicscs a un aiio’ 
dc prcparac ih  cn fiinci6n del pro- 
yecto quc cscojan. As;. sc ubica- 
rin tanto a nivcl sicolSgico conio 
a nivel del tejido social cn que les 
tocari reinsertarse , y ,  cn lo profc- 
sional, sobrc cl trahajo quc rcali- 
zaran ” . 

En si1 visita a Chi1e:Marie Clari- 
dc conocii) una realidad que dcsdc 
quc inicio su trabajo en Casa Chile. 
hacc 1 1  afios. solo conocia por 
refcrencias dc tantos exiliados quc 
recihio en Anibcrcs. 

Piensa que cn Chilc hay mu- 
chas personas y organizacioncs 
conscientcs, pero quc es ahora 
cuando -empiexa cl trabajo. impor- 
tante, d de formaci6n. 

. 

jo”, diccn. I i x i c t , ~  tn*yl-<A’tkab, CIUC 

ANTES DEFENDER, 
AHORA FORMAR 

“Es en cste momcnto que cl 
trabajo de la lglcsia sc hacc im- 
prescindible -afirma Maric Clau- 
de-. La formacicin y animacion 
de grupos cs una tarea insustitui- 
ble. La Iglcsia ticnc que dar a la 
gcnte la oportunidad dc conocer 
s u s  dcrcchos y luchar por ellos, 
para que busqucn siis propias solu- 
cioncs, cxprcstii sus ansias, anali- 
ccn lo que les pasa y participcn cn 
la conslrucci6n de su pais. Y me 
parccc quc cn csto vucstra rcvista 
SOLIUAKI DAD cs fiindamcntal. 
llay en su trabajo. conio cn cl dc 
toda la Iglcsia, un scntido de cvan- 
gclbacibn niuy prcscnte. La ac- 
ci6n de la lglcsia cn cstc tiempo 
es vital, si quiercn rcalmente 10s 
chilenos rcaliirar este paso hacia la 
democracia”. 
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ARTES 18 de 
septiembre ... de 

“...Lamento clecirle 
M1973. 
que Victor ha muerto, 
Encontraron su cuerpo en 
la morgue. Un compaliero 
que trabaja alli lo reconocio. 
Le ruego que sea valiente 
y que me acompafie para 
idkn tificarle”. 

La voz del joven, 
desconocido hasta entonces 
para Joan, la mujer de 
Victor, sonaba nerviosa. 
Habia corrido un riesgo 
enorme para llegar hasta la 
Coirrdnlsantante y 
la terrible noticia. 

Esta, desde hacia una 
semana se debatia entre la 
incertidumbre y el temor. 
Sabia que casi 600 personas 
que se encontraban en la 
Universidad TCcnica del 
Estado habian sido detenidas 
por 10s militares y llevadas 
hasta el Estado Chile. Entre 
ellos estaba Victor Jara, por 
entonces el cantante 
folcloricoimas popular y mas 
comprometido con el 
gobierno de Salvador Allende. 

Casi como una automata 
-y acompaliada por el joven 
desconocido- Joan se 
traslado a la morgue. Las 
horripilantes imagenes de 
10s cientos de cadaveres 
apilados por montones se 
quedaron grabadas para 
siempre en su memoria. En 
medio de Csos, en el segundo 
piso del edificio, estaba 
Victor. 

“Tenia 10s ojos abiertos y 
parecia mirar a1 frente con 
intensidad y desafiante ... 
Tenia la ropa hecha jirones, 
10s pantalones alrededor de 
10s tobillos, el jersey 
arrollado bajo las axilas, 10s 
calzoncillos azules, harapos 
alrededor de las caderas, 
como si hubieran sido 
cortados por una navaja o 
una bayoneta ... el pecho 
acribillado y una herida - 
abierta en el abdomen ... 
las manos parecian colgarle 
de 10s brazos en extraiio 
angulo, como si tuviera rotas 
las muiiecas ... pero era 
Victor, mi marido, mi amor”. 

VICTOR SARA: 
Una voz no acallada 
0 Cantante y director teatrhl, su muerte en el 

Estadio Chile aun no  ha sido aclarada. 

GABRIELA MEZA 

Nitido, e l  recuerdo detallado 
de aquel instante lo escribi6 diez 
aiios mis  tarde Joan en su libro 
“Victor Jara. Un canto truncado”. 
Fublicado en septiembre de 1983, 
desde entonces ha sido traducido 
a 11 idiomas incluyendo japones, 
&so, finlandes, sueco. 

A1 dia siguiente, la noticia de 
sU muerte fue consignada en un 
breve parrafo publicado por el dia- 
rko La Segunda, como si el cantante 
h b i e r a  fallecido placidamente en 

la cama. En la televisi6n.-recuer- 
da su viuda- alguien arriesgo su 
vida insertando unos pocos corn- 
pases de “La Plegaria” sobre la 
banda sonora de una pelicula 
norteainericana. 

Desde entonces, nunca mris se 
volvio a mencionar su noinbre ni a 
escuchar sus canciones por 10s me- 
dios oficiales. Perseguido aun des- 
puCs de haber sido asesinado, la 
censura pretendio acallar su VOZ. 

Van0 intento. El impact0 de su 

niucrte golpeo al mundo. El 28d1 
septiembre el Times dc Londrt, 
publico un articulo tituladi 
“Inglesa encontr6 el cadavcr acri 
billado de su marido en cl depOs 
t o  de cadaveres de Santiago (It 
puCs del golpe militar”, realizai 
sobre la base de una entrcvista 
Joan Jara . 

Dias despuCs otra entrevista 1 
cha por la televisi6n sueca obli 
a Joan a toniar la decision 
abandonar Chile. Era pcligrc 
para ella y sus dos hijas perinai 
cer en el pais despuCs de su imp, 
tante testimonio con la vox 
fondo de Victor Jara cantat 
“La Plegaria”. 

El 15 de octubre la bailarii 
inglesa que habia llegado hac’ 
19 ailos a Chile volvia a si1 pi 
natal casi como una refugiada, cn 
dos hijas y la hercncia tnusicalii 
Victor Jara; 

DE-LONQUEN AL MUNICIPAL 
Hijo de campesinos, Victor I1 

go ,a la mh ica  casi por casualidam 
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‘ I n  muncio en el periodic0 
ipidiendo jbvcncs para integrar , 
’I Coro Universitario para cantar 
i‘ii Carmina Durana lo llevb a 
prcscntarsc. h e  accptado como 
tenor  y particip6 en la produccidn 
montada por Ernest Uthoff, vesti- 
(10 curiosamente de monje. Poco 
;inlcs liabia dejado el scminario de 
los redcntoristas, en San Bernar- 
do. tlonde cstuvo dos afios siguien- 
(lo In quc creia era una autdntica 
voc;iciOn religiosa. 

Ik alii nunca mis  abandonaria 
cI c a n t o ,  aunque sus origenes lo 
iiicliriiiroii por el folclor. lnvesti- 
grdor  riato, recorrici diversas par- 
IC\ tlcl pais recogiendo canciones 
i’ vivcncias quc luego 61 convertj- . 
(;I C I I  piczas de exito. 

’ 

de la ddcada de 10s sesenta y 
Victor no fue indiferente a ellos. 
Comunista, su cornpromiso lo ea- 
naliz6 a travds del canto dejando 
bastantc de lado la actividad 
tcatral. 

A fines de 1969 fue invitado a 
participar cn el Primer Festival dc 
la Nueva Canci6n Chilcna, patro- 
cinado por la Vicerrectoria de 
Coniunicaciones de la Universidad 
Catolica. lncluia un  concurso 
entre 12 compositores invitados. 
Victor asumio el desafio compo- 
niendo un tema que hasta hoy 
emociona: I “La plcgaria a un 
labrador”. 

Con reminisccncias dcl Padre 
Nuestro (“Lt’branos de aquil que 
nos domina / cn la mtscria. / 

I’mklo al canto surgid CII e1 la 
\ ‘ocaciOn teatral. Con una  ayiida 
Jc C:irilas y  in pequclio aporte de 
!;I lhiiversidad, entr6 en 1956 a la 
~scuc l :~  de Tcatro de la U .  dc 
‘‘liilc tlc la clue cgrcs6 convertido 
II mi director teatral dc.dxito. Su 
\:miell final, en dicieiiibrc de 
001 Io rindi6 con la obra “Ani- 

8 ~ ~ : ~ s  dc Ilia Claro”, de Alejandro 
Ficvckirig. Fuc tal el Cxito que a1 
,iiio siguiente sc incluy6 en la 
teiiiporada oficial del ITUCII (Ins- 
‘ i t u t o  dc Teatro de la U. de Chile). 

Durante 9 aiios .integr6 el equi- 
po de directorcs del ITUCN a1 
tieiiipo que seguia con su labor de 
irilirprcte y compositor. Su incor- 
por f i c i h  a1 teatro le habia pcrmi- 
tidn encontrarse con quicn,seria cl 
otro gran amor de su vida: Joan. 

Para Victor fue el primer anior 
:ti scrio. Para clla, el segundo ma- 
irimonio con un chilcno. La na- 
:iente felicidad lo llcv6 a crear 
~~iiciones intimistas como “Palo- 
l ~ i ~  qiiiero contarte”, dcdicada a 
1m y cscrita cuando se encontra- 
11 en su primera gira por Europa 
ori cl conjunto Cuncumen. 

W E  “&A PLECARIA” 

I’ero 10s hechos politicos y 
\icialcs se intensificaron a finales 

I 

’ 

Trricnos tu reino dc justicia / c 
igualdad / ..,”. La canci6n. cstre- 
nada en el E.stadio Chilc, coinpar- 
ti6 cl primer lugar con otra coni- 
piiesta por liichard Rojas. 

Y significci el comienm de la 
popularidad de Victor como coni- 
positor. Los niedios cscritos y la 
television se vieron obligados a 
incluirlo en sus espacios. 

Pero el siguici adelante. Coni- 
poner para 61 cra algo irresistible. 
“Algo parcce ccliar raiccs en m i  
y lucgo tcngo quc encontrar la 
forma de sacarlo”, le confes6 en 
una ocasi6n a su mujer. 

Ese misnio impulso lo llevo a 
superar su propio dolor por las 
torturas recibidas y poco antes de 
morir compuso su Gltinio poenia. 

“sonios cinco niil / en esta 
pequcfia parte de la ciudad. / 
Sonios cinco niil. / iCuantos sere- 
mos en total / en las ciudades y 
en todo el pais? / ...”. 

Manos anoninias lo sacaron del 
Estadio Chile y se lo dieron a su 
viuda. I-loy forma parte del reper- 
torio de 10s mris famosos cantan- 
tes del niundo porque, coni0 dijo 
el norteamericano Pete Seegcr, 
“micntras cantemos sus canciones, 
mientras su valor pueda inspirar- 
nos niis valor, Victor Jara no 
morirli”. 

EL SUER0 DE JOAN 

ENTADA en el avi6n 
que la llevaba de vuelta S a Inglaterra, en octubre 

de 1973, resolvi6 que de a h i  en 
adelante usaria “con orgullo 
y como un desafio” el apellido 
de Victor. Desde entonces, 
todos la llaman Joan Jara. 

De hablar suave y pausado, 
confiesa que no se ha recuperado 
nunca, sentimentalmente, de la 
pCrdida de su marido. Evocarlo 
aun hoy, 16 aiios despuks, la 
emociona y mas de alguna 
lagrima silenciosa se desliza por 
sus mejillas. “Es como cuando te 
escarban una cicatriz”,seiiala. 

Volvi6 a Chile por primera 
vez en 1981, como turista. 
“Just0 antes de empezar a 
escribir el libro necesitaba 
volver, investigar, entrevistar, 
itcorrer lugares, tomar el 
olorcito a las plantas, 10s rirboles, 

la cordillera”. 
El libro “Victor Jara. Un 

canto truncado” naci6 de una 
necesidad vital en ella. “Vivi 
demasiados aiios con la muerte, 
siempre teniendo que revivirla a 
t ravb  de las entrevistas”. 
TambiCn se propuso dar a 
conocer al hombre de carne y 
hueso que fue su marido, “porque 
de su muerte se sabe todo, pero 
quiero que la gente sepa cdmo 
era el hombre unico que fue mi 
marido”, confeso en Espaiia 
cuando se public6 el libro en 
1983. 

Ahora ~610 tiene un sueiio. 
“Un dia espero que en el mismo 
Estadio Chile se pueda hacer un 
homenaje no s610 a Victor sino 
a toda la gente que muri6 o fue 
torturada alli. Un homenaje 
de recuerdo, per0 tamhien de 
reafirmacion de la vida”. G.M. 
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SENADO : 

El foro de 
1 a a la expenencia 
GRACIELA 'ORTEG A 

ARA 10s que tieneii m,is 
de "ti tan tos" seri 
extrafio un Parlainento 
en Valparaiso, con 

edificio nioderno, dotado de 
adelantos tdcnicos y quizhs h s t n  

coii vista al mar. I'orque el 
antiguo Congreso -situado entre 

las calles Compaiiia, Bandera, 
Catedral y Morand6- fue  u n  
lugar muy dis t in t o : vet u s  t o ,  

vestido coii pesadas alfoinbras y 
cortinajes, niuy Sileiicioso, 

verdadero teiiiplo de la 
experiencia y el saber. En 
particular el Senado, cuya 

diferencia con la Citnara de 
Diputados era notoria. Aqui 120 

parlanientarios soliaii discu tir 
a voz en cuello las leyes. M5s de 
alguna vez se tiraron los tinteros 

por la cabeza, pero despu6s 
segu iaii t rabajaiitio en armon in. 

En el Senado, en canibio, estaban 
10s de inks experiencia. Conio 

scilo eran 50, teiiian in& tienipo 
para las discusiones, que eraii 
calmadas, casi acad6inicas. El 

Senado o Chniara Alta ejercia la 
labor de estudiar, en segurida 

instancia, 10s proyectos de ley, 
auiiyue taiiibihi teriia iiiiciativa 

e 11 111 at e rias esp e c i ficas . 
i C u d  serh su tarea en la futura 
deinocracia? Tres ex senadores 
nos dmi SLI visicili de lo que fue 

y lo  que tfcbcria ser el prcixinio 
Senado de la Republica. 

P 

De profesibn 
medico, la ex 
parlamentaria 

socialista participb 
en la Cornision de 
Salud del Senado: 
"requer iamoJ el 

concurso de 
tbcnicos, expertos, 

profesores 
u niversi tarios, 
funcionarios 

internacionales. 
Era un trabajo 

bastante serio". 

Maria Elena Carrera: 
"CONTRIRUIR 
A DEMOCRATIZAR" 

.ARIA I l c n : i  ('arrcra lleg6 
a l  Scnatlo a rai7 d c l  fallc- 
c i i i i i c n t o  tic SII  csposo.  cI M sen ado r s o  c i a I i s  t a Sa Io- 

in6n ( ' o r l x i l i i i ,  1 loy  aspira n u c v a -  
i i i c i i t c  a 1111 silldn sena to r ia l  c n  

niiro Ali i icyda. 
C'onciicrda .con la iden de qric 

el S c i i d o  c r a  i i i i  lugar nii iy sc r io  
y c o n s p i c i i o .  "Kca ln icn tc  sc estii- 
d iaba  iiiiiclio p a r a  Iiaccr i i n a  Icy. 
1.0s debates crwn iiiiiy intcrcsantcs 
y dociiiiicntatlos y c i i  cada t c i i i a  
sc vt: ian las co r rc lac io i i cs  dc l'iicr- 
/a p a r a  toiiiar dc tc r i i i i i i ac io i i cs " .  

Hab ia algiinas rcglas "de caba- 

tal el firado d c  so l i de /  del ( 'ongrc- 
s o  que si i i n  seiiador dc i z q i i i c r c h  
v ia jaba pcdia a iii io dc dcrccli;i iiii 
'parco'. Io qiic s ig i i i  f i cabs  qiic c i i  
I :IS vo t a c i oil cs ;in i bo s cl c j  a h ii in d c 
vo ta r .  iino por i i i iscnc ia y cl otro 
p o r  rcspctar c l  ac i i e rdo " .  

Maria  Iilciia ('arrcr;i. i i i d d i c o  de 
pro fcs iOn .  p a r t i c i p 6  s i c i i i p rc  c n  la 
C o i i i i s i b n  dc Salud. "ToiiiL; C I  111-  
gar  d c  Alleiidc ciiando cl pas0 a 
ocupar la prcs idcnc ia  clcl Scnado" .  
recr icr t la .  "En  las co i i i i s i oncs  rc- 
qtiu;J?iTios el c o n c u r s o  d c  tCcni -  
cos, exp&<os. pro feso rcs  un ivc rs i -  
tarios, liincioii,arios de organ is inos  
i n t c r i i ac io i i a l cs .  m i n i s t  1'0s. .jeI'cs dc 
sc rv i c io .  lira tin trahajo bastnntc 
scrio". Tcn inn t a m h i b n  niiicho 
apoyo cn l a  c x c e l e n t c  b i b l i o t c c n  y 
10s scrios y sabios scc rc ta r i os  d e l  

r c c n i p l a / o  de ot ro v a r t i n  : (-'lotlo- 

l l c r 0.'. rcs pc t ad il s po r t od o s ,  b *  I ; rii 
' 

sc I1 il do . 
( 'laro qiic no t o t l o  crii idcn l  

\'ccc1, prcscntill~lnlos 1111 pro\ '  
de  Icy q i i c  i i o s  psrccl';i ; ihso '  
i i i c i i te  neccsar io .  iirgcntc de ;I 

h a r .  pcro I:is co r rc l i i c i o i i cs  dc  I 
/:is 11o'c cr:in ;ld\'crs;ls y I:1 I C \  

p;is;ib:i. 'I'odo dcpcnd Li ( I C  
corrcI: icihi i  tlc tiicr/as reiil 
: iproh:iciOii  tlc iiii:i Icv no re51 
d I'a ;I i lu i i i in ; ic io i ics  i i i cs i i n i c ;  
ii cs.aprichos". 

Miriiiido Ii;iciii e l  f[iti!ro. i:i t! 

1 0 ~ 1  ( ' : I ~ I V ~ ; I  ptltit,!ii i l i/;i q i i c  1'1 I 

cri particular t i c i i c i i  iiii:i liiiic 
pr inc iPa1is i i i i ; i :  : * co i i t r i l ) i i i r  , 
todo :I l i i  t l c i n o c r a t i ~ a c i t i t i  del 

, y  p:ira cso t i c i i c  qiic scgii 
modi 1'ic:iiido I:I C o n s 1  i t i i c i t i i i .  
q I l E  ;itlcnl:is I1ay qiic ;igrrg; 
otros tenia.: clue no cstiii sii l ' in 
fcniciitc c ~ p l  i c i t os .  conio I3 

fcnsa del iiicdic) a i i i h i c n ~ c  v (IC 
riqiic;/as n:i turalcs". 1.c pi-coc 
cl qiie sc csi, ja a los l'iitjiro's SI 

do re s ( y rl i p i  i t :i tl o s  ) rl e t c rni i t i  ;I 

cstucl ios. " I  lay q i i i c i i c s  1i:in tcti 
q i ic  t rnha ja r  dcsdc  n i t iy  niilos. 
ncti i ina c x p c r i e n c i a  i i i i i icns:i  CI 

vic1.a y p o d r i a n  l iacer  iiii :ipr 
c n o r i i i c .  Ilsa t o n t c r i a  clasist:i \ 

.una de L i s  p r i n i c r a s  cosas a cli 
nar. ' l ' a i i i h i h  liabrri q i ic  c m l  
c l  modo c o n i o  sc c l i g c u  10s pa 
m c n t a r i o s .  para qiic scan vcrcla 
r a n i e n t c  r cp rescn ta t i vos  y s e ,  
d a n  l i i s  rcales f i ie rzas pol i t icas"  

lalllctlto CI1 gt~llcr:ll v 10s  scII;Idi 

. 
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Renan Fuentealba: 
"PRIMER0 EL PAIS, 
DESPUES EL PARTIDO" 

EN A N  I :lien t cal ha cs t 11 v o  
varios a i i os  en el Parla- 
m c  n t o, p ri  iric r o c om o 

8dipiitado y lucgo conio 
su ia t i  o I. dc iiicicra t a c ris t i  aiio, ' I k -  
IIC lai i rclcs de i i i i s  para estar cn cl 
pr0uinio Congrcso, pcro qii iso 
tkjar cI paso a 10s j6vcncs. 

Opina que el Congrcso futuro 
ticiic iin papcl qiie no est i  cscrito 
e11 I:i C'onstitiici6n: scr t i n  lugar de 
ciicucntro de todos 10s scctorcs. 
( ] \ I C  scpn iiiterpretar Ias aspiracio- 
i i cs  de 10s chilenos y cotidiicirlas: 
(Ioiidc h a y a  i in periiianhtc dialo- 
jio v hiisqucda tlc conscnso dcntro 
[IC I 11 I 1 1  ral  ism o . 

trahajaba t o d a  lii sciiiana dicc 
I-iicntcalha , y a  quc cI trabajo 
principal lo . realizribamos cn l i is  
coniisroncs". I-lahia varias: dc 
ConstitiiciOn. Lcpislacihn y Justi-  
cia; de I-iacicnda; dc Mineria; de 
I)c fcnsa : dc Salrl d ... 

Ckasioiialiiicntc liah ia scsioncs 
sccrctas. conio aqiicllas qric t r a t a -  
h a i i  prohlciiias lirri itrofcs. "A n n -  
dic sc I C  ociii-ria salir ii la callc n 
contar  cl contcnido $IC csos dcba- 
tcs". tlicc cl c x  scnador. Kccricrtla 
coiiio iina dc las 'niis intcrcsantcs 

. la  cliscusidn del proyccto dc Icy dc 
n :ic i  ona I ir ac i  6 n del cob re . c i in nd o 

' d l  prcsid i:i In  Coniisi6n de Consti- 

El ex senador 
del Partido Nacional 

recuerda, 
"a1 llegsr al  Senado 

me iinpresiono 
el respeto y la 

tolerancia para las 
opiniones de 10s 

demas". 

Fernando Ochagavia: 
Ikspcct,o al  Sciiaclo. donde cs- tuci6n. LxgislaciOn y Jiisticia. 

IIIW liasta cI polpc iiiilitnr, IieiiAn Iicspccto :]I l i i t u r o  Scnado. 
1,iicntcnll)a seilala qtic en siis ticm- CI-cc qiic sii iiiisiiiii principal sei.! 
p o h  "ern liindaiiicntaliiicnte iinii I -i.cI!oriiiar 1;i Constituci6n. A 10s 
(';iiii;ii-:i rcvisor:i dc l a  Icgislncibn. parlatiiciitnrios d e  i i i a i i a i i a .  l ; i ici i- 

''BUSCAR SI[EMPRE 
EL INTERES DEL PAIS" 

:ii i i iqiic t a i i i h i h  tcn ia iniciativa cn tca lh i i  Ics pitlc q i ic  "tenpan i i n a  
di'IcriiiiiiacI;is levcs. v f i ic  siciiiprc :ictitud rcaliiicntc patridtica 1' tlc . .  

1'1 Iiipar tloritlc sc rcdi/aron 10s 
iii;i\ iiiiportnntcs dchatcs dc pol iti- 
i;i ii:icioiiiil e intcriiacional". Ejcr- 
c i i  t;iinhidn iina lahor liscali/ado- 
GI \ '  "sin clisininuir cn n a d a  n lii 
(';iiiiiir;i tlc l>ipiitados. era i i i i s  
PLY I i' I i ad o" , I: s t 0 .  cl i i i;l i s p o rq 11 e 
qiiciics cstahnn cn cl Scn;itlo 
~ i i  iiii iii:is i i iadii i ,c/. mayor cspc- 
vi c iic i a , '' I ,. r:i I i n  c i i  c r p o  c ol cgi ii d o  

d c c t o  ( I C  gciitc". csplica. 
l i i i  cI Scnado In lahoi' CKI dcnsa 

!# i i i t iv  scria. l l ab ia  s t i l n  dos dias 
(IC sosioiics pilblicas 10s iiiartcs y 
j i i c \ w  cn qiic l a  gcrite c o m i i n  y 
corriciit c pod i n  prcscncinr el dcha-  
t o  d c d c  13 gnlcri:i. .*I'cro iino 

I l l i s  pcc~"c~l0 coli 1111 grtipo nias 

c n t r c y  pcnrrosn pa ra  scrvir n l  
pa is. OUC scpan niuy clnixnicntc 
qiic primcro cstin los iiitcrcscs dc 
Cliilc. tlcspiids 10s dcl Partido y a l  
f inal  10s intcrcsex pcrson:rlcs:'. 

;,Y 10s scnudorcs dcsignados'! 
l i n  csto cs cnfitico: "Son la ncga- 
ciOn tlc la tleiiiocracia. Admito s i  
Cl"C pucd~ln scr scn:idorcs por 
tl c re cIi o p r o p  i  o. l os cs I'rc si tl c 11 res 
dc la licp.iiblica. por dos razones: 
p rim NO. porq 11 c fii cron clcgi d os 
por cI pticblo v segiiiido, porqiie 
ticiicn p:in cYpericncia que apor- 
tar. N o  cs c I  enso del pcricral l ' iiio- 
chct aclarn ilc ininciliato . que 
c s  ta l l  sblo . Icfc del listado". 

RPnan Fuentealba, 
dcmocratacristiano, 

estuvo en ambas 
Camaras De su paso 

por el Senado 
recuerda' "era 

fundainen talmente 
una Camara 

revtsora de l a  
legislacion, y fue 
siempre el lugar 

donde se realizaron 
lo$ mas importantes 
debates de politica 

nacional e 
internacional". 

L C Y  scnador dcl Partido 
N ac ional . I :elm n do Och a- 
gavia. critri) a la arena 
politica en 1951. cuando 

apcnas tcn i a  23 alios. I;uc rcgidor 
dos  pcriodos (cuando Pstos cron 
cargos de clccci6n popular):  luego 
pas6 a la Ci i i iara  dc  Dipiitados 
por otros dos periotlos (cntre 
I O 0 1  y 19691. para Ilcpar final- 
mcnte al Scnado cii 19hO rep,re- 
scntanilo a las rcgiones dc  C'liiloL:. 
Avs6n y Mapallancs. 

Dicc que  no picnsn scr candida- 
to n i i c w m e i i t c .  "porqiie a l io re  I C  
correspondc ciitrar a 10s qiic tic- 
neii entre 45 y 60". Ascpiira qtkc 
la l a h o r  pirlaiiicntari:i es iiiii\' sa- 
ci-ificada -y qi ic sufrcn ci bqlsillo y 
la f:iniilia y cst:i plciiarjleiitC de 
acuerdo cui1 el actual sistciiia de 
rep rcscn t n c i  6 1  I . pa rla 1 iicn t a ria q i e  
pcriiiitiri q i i c  "en i in  p i i s  co l i  iiiia 
geografia coiiio 13 iiiicstrn. mu! 
csieiisa. vele por el desaixillo dc 
rcgioncs tan Icjanns conio Ays6n". 

I)c SII  paso poi  el Congrcso 
s:ic;i claias difcrciicias a favor  dcI 
Scnadn. *'AI llcgar al Senado mc 
imprcsioiib el rcspcto y la tolcran- 
cia para ]as opinioncs d c  los dcniis.  
fcn6meno qtic, cii la C,imara d e  
Dipiitados n o  ocurria. Esta  cra 
iiiiiy confrontacional y con poco 
cspiritii de conscnso. La vociiiglc- 
ria priiiiaba. En el Sciiado. en 
canibio. cstaba la profundidad de ' 

10s distintos plaiitcamicntos. qiic 
se respetaban de i iccho. Est iha-  
mos contiguos. pero> 6stc era otro 
lieiiiiciclo. Los probleiiias se deba- 
tian con altiiras dc iiiiras. las opi- 

niones era11 rcspoiisaI>Ics y hiiscan- 
do  sicnipre el interes del pais por 
enciiiia de  la$ difcrenciss ideol0- 
gicas". 

F:\ist ia  iina Oficiiia d c  I n f o r -  
iiiiicioiics qiie Oc1i:igavI'a rcuucrda 
con admiraci6n. "Era la iiicjor nsc- 
soria que e\ist i;i para  iiosotros cii 
el pa is .  Nos podian proporcioiiar 
cii iiiiniitos todoc  los datos. 'fe- 
clias. discursos. dernllcs dc iina 
Icy. circiinstancins dc  dereriiiinado 
hccho y precisioucs que Ies pidik- 
ralllos. 1 - h s .  conlo toclos 10s  liin- 
cionurios del Congrcso. teniaii s ~ i s  
pc rsoi i a le s i d  eo I og i a  s . p c ro  mi ii c ;i 
dcjaron de  ser  absoluta !' cstricta- 
iiien tc pro  fesinn:ilcs". 

Oclingav i a  part ic.ipci en 13 C(i- 
iiiisihi dc. 1)efeiis:i. e11 1;i ' q t u  
rccwerda. "se c<tiidi;ilxiii toda 10s 
ascciisos de  10s oficinlcs geiioralcs 
do Ins I-'tie r/:is ?\ 1'111 n d  ;I s" . 1: I t r ah :I- 
io tlc Coniisioiicl; cr:i "el ~ v r : i ~ b i i  
dcl ('clllgrcso". porc1Llo ill1 i era 
r c a l m e i i t c  d o n d e  xc Icgislnba. "1:ii 
el Iieiiiiciclo li:ihi'a clchiite xohr2 
tenias coiitrovcrtidos. pcro In v c r -  
dat1ci.a cl:ihoraciOn csiaba c i i  I n 5  

coiiiisioncs", 
Rcspecto dcl f i i t i i ro  piirlaiiicii- 

t o  Ocliagavia .tienc inqi i ic t i id  "dc 
que despries dc 1 h ni los siii I'arla- 
iiicnto se Iia\.a pencra&i tin \,:IC io 
1, i i i i i i  incspericncia que dificultcii 
la respctuosa coiiviwncia qiic all  I' 
dcbc haher". Pero. al iiiisnio ticiii- 
po. ascgtira tcncr confiow.a c i i  cl 
pueblo d e  Cliilc por la Iiiadurc/ 
que ha  dcmosrrado e i i  Ios e\'ciitos 
civii'os que Iia eiifreiitado en 10s 
iilt  iiiios iiieses. 
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LOS PODERES DEL ESTADO: EL SENADO 

E L sistcma parlamen tario cliilcno es 
bicameral: csisten una Ciniara de 
Diputados y uti Senado. 10s que 
entrarin en funcioncs el 14 de niar- 

LO dcl aiio pr6\inio. El Senado, Ilaniado 
tatnbiin Ciniara Alta. 110 tiene atribucioncs 
fiscali/adoras sino que ejerce mas bicn un 
papel de juez, para lo que se requicre que sus 
integrantes seaii nfaduros (sc evige tener 40 
aiios minitno): rellesivos y con mayor 
eipcriencia. 

ATRIBUCIONES 

- Juzgar .respecto de las acusaciones he- 
clias por la Cimara de Diputados contra el 
Prcsidente de la Repiiblica. niinistros de 
Fstado. niinistros de cortes. contralor. genc- 
rales. almirantes. intcndentes y gobcrnado- 
res. Quieti sea encontrado culpable sera dcs- 
tituido de su cargo. 
- Decidir si se puede juzgar ante 10s Tri- 

bunales a ministros de Estado por 10s perjui- 
cios que pudieran haber causado en el 
desempetio de sit cargo. 
- Devolver la. ciudadania a quiencs la 

hubieran perdido por condena a penas de 
mas dc 3 aiios y un dia. 
- Autorizar a1 Presidente para que se 

ausentc del pais por ni is  de 30 dias. 
- Declarar inhhbil a! Presidente de la 

Republica, 
- Concurrir a la forniaci6n de las leyes. 

pondicndo hacerlo en on  periodo a 10s sena- 
dores de las regiones de nilmero iinpar (I, 111, 
V, etc.) y en el siguiente a las regiones par y 
Metropolitana. En cl cas0 del proximo Con- 
grcso, 10s senadores de las regiones itnpares 
durarrin en su cargo s610 4 afos. 

Si se produjera alguna vacante en un cargo 
de senador, scri llcnada por quien acornpafib 
en la lista de candidatos al que produjo la 
vacante. o se escogeri de una  t e rm que 
presentari el partido politico respectivo. 

COMPOSICION DEL SENADO 

El Senado esti compuesto por: 
- 38 senadores elcgidos en votaci6n 

- 9 senadores designados. 
- -  1-0s cx Prcsidentes de la Repiiblica. 
De 10s senadores dcsignados. tres lo serin 

por la Corte Suprcma (dos ex niinistros dcl 
niiximo tribunal y uti ex contralor); cuatro 
lo serin por el Consejo dc Seguridttd Nacio- 
nal (un ex coniandante de l:jcrcito, uno  de la 
FAC”, de la Armada y Carabineros); y dos 
por el I’residente de la Republica (un ex 
rector de universidad estatal y un ex ininis- 
tro de Estado). La designacidn de estos sena- 
dorcs se liar6 I 5  dias dcspues dc la elecci6n 
de senadores que corresponda. Asi. estos 
senadores quedarrin designados por las actua- 
Ies autoridades. 

Seguti se ha dicho. el general Pinochet 
seguiria en su cargo de coniandante en jefe, 
lo que le impide scr senador. Si a s i  fuera, el 

dirccta. 

Senado qiiedaria conipucsto por 47 senadores. 
Sc elegiran en v o t a c i h  directa dos scna- 

dorcs por cada circunscripcicin senatorial, 
con la exccpci6n de las regiones de Valparai- 
S O ,  Made,  Uio-Bio, La Araucania, Los Lagos 
y Regi6n Mctropolitana que elegirin cuatro 
senadores cada una. 

FUNCIONAMIENTO DEL SENADO 

l i l  Senado, as i  conio la CBmara de Uiptita- 
dos, funciona en legislatura ordinaria entre 
el 2 I de mayo y el 18  de septieinbre de cada 
aiio. Puede ser convocado a legislatura 
extraordinaria por el Presidente y sc pucde 
autoconvocar. Se entiendc siempre convoca- 
d o  cuando se trata de cstudiar la declaracidn 
de Estado de Sitio y la aprobacicin dc la ley 
anual  de presupuesto. 

Para scsionar rcquiere que cstCn prescntes 
a lo nienos uti tcrcio de 10s senadores ( y  
diputados) cn ejeyicio. 

PRIVILEGIOS DE LOS SENADORES 

coin0 10s parlamenta- 
rios en general- son inviolables por las 
opiniones q u e  expresan y 10s votos quc 
cniitan en las sesioncs. 

- No pueden ser procesados ni detcnidos 
sino con la autorir.aci6n de la Corte de Apc- 
lacioncs. Si se les sorprcndiera cometicndo 
un dclito. se les podri arrestar pero s61o para 
poncrlos a disposicibn de la Corte de Apc- 
laciones. 

- Recibirin conio renta mensual una 
“dicta” equivalcnte a la dc 10s niinistros de 
Estado, incluidas las asignaciones que a ellos 
correspondc recibir. 

- Los senadores 





La obra de la justicia es la paz 
Mensaje del Vicario de la Solidaridad a 10s chilenos 

Con ocasi6n de celebrarse el dia de la Vicaria de la 
Solidaridad -en el dia de San Francisco, su patrono-, 
Monsefior Sergio Valech, Obispo Auxiliar de Santiago, 
Vicario General y de la Solidaridad, dio a‘konocer lo que ha 
sido la labor de la institucion y cual es la que se vislumbra 
en el futuro proximo. Planteo como tarea inmediata la de 
buscar la Verdad para alcanzar la Justicia, y asi promover 
la Paz. 

A obra de la Justicia es la Paz”, 
proclam6 el P.rofeta Isaias. (Isaias “T 

h 3 2 . 1 7 ) .  
iCuinta actualidad Y trascenden- 

cia cobia hoy, en nuestra Patria, esta 
sentencia biblica que el Papa Pi0 XI1 
eligiera como lema de su Pontificado! 

Celebramos este aiio el dia de nuestro 
santo patron0 Francisco de Asis, en una 
atmosfera de mayor consenso nacional 
que facilita reflexionar con mis  sereni- 
dad sobre 10s valores que han orientado 
la accibn de la Vicaria de la Solidaridad 
en el campo de la defensa y promotion 
de la dignidad del hombre. 

Se divisa en el futuro de nuestra Patria 
la posibilidad de reconstruir una socie- 
dad fundada en el respeto a 10s derechos 
fundamentales de la persona humana. 

Pero a1 mismo tiempo, las violaciones 
de derechos humanos no  esclarecidas 
siguen siendo, por su impunidad, un 
problema que clama solucion cn la ver- 
dad y la justicia, condiciones de una 
autCn tica reconciliacibn nacional. 

& 

Frente a ello decimos que solo la Jus- 
ticia, cuyo fundamento es la Verdad, 
conduce a la Paz. No seri  posible hablar 
de libertad, mientras la justicia no  sea 
establecida. Como lo dijo el Papa Juan 
Pablo 11, en una visita pastoral a 10s Esta- 
dos Unidos, “a1 igual que la libertad, 
tambiCn la exigencia de la Justicia es una 
aspiracih universal en el mundo actual. 
Ninguna institucion ni organizacion pue- 
de hoy en dia ser simbolo de la Libertad 
si, a la vez, no defiende tambiin la exi- 
gencia de justicia, porque ambas son 
requerimientos esenciales del espiritu 
humano”. (Discurso en el Battery Park, 
N.Y. USA, 1979). 

Sobre la base de estos principios de la 
doctrina de la Iglesia, reiteramos 10s con- 
ceptos que hicikramos p6blicos el 30 de 
marzo.de este aiio: 

“La Justicia. es un derecho exigible 
por todo ser humano. El derecho huma- 
no  a la Justicia es uno de  10s tantos reco- 
nocidos universalmente como tal y con- 
sagrado en las cartas internacionales 

sobre la materia”. 
Nos rcferiamos a esa Justicia quc til 

se define solo por las normas positivii 
sino por el adecuado ajuste de dstas a 11 
valores morales que constituyen el ard 
juridic0 y a la cual, lanientablementc, 
ha opuesto en Chile un yositivismo jui 
dico acritico que niega el derecho a 
Justicia, particularmente frente a gravb 
mas situaciones que afectan el derecho 
la vida. 
MISION DE LA VICARIA 

La Vicaria de la Solidaridad sc ha 
empeiiado en cumplir la mision de dcfen 
sa y promoci6n de 10s derechos humanoi 
que le enconiendara su fundador, cl Car 
denal Ra61 Silva Henriquez, y que fuer 
ratificada por nuestro actual Pastor, e 
Cardenal Juan Francisco Fresno. Lo h 
hecho cob fidelidad a1 Evangelio, en mt 
dio de no pocas dificultades. Sin embal 
go, el Seflor ha sido su escudo y 
fortaleza. 

Toda nuestra acci6n se ha orientad 
primordialmente a la defensa de la vid, 
el mi s  sagrado bien de la creation. Pc 
lo mismo, hemos rechazado toda acci6 
que atente contra ella, cualesquiera sea 
sus responsables. En esta oportunida 
manifestamos nuestra consternacibn 
repudio a hechos de sangre que, ene 
~ l t i m o  mes, han tronchado la vida de UI 
dirigente opositor y de un funcionarii 
de Carabineros de Chile, 

La defensa de la vida ha sido nuestro 
principal desvelo. Tenemos la convic 
cibn de que, muchas veces, fue la opor. 

’ 
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ttiliit concurrencia de un familiar a esta 
1‘ij;i que ha pretcntlido ser continua- 
doi;i de la acci6n del h e n  Samaritano- 
1,i quc salvci la vida del scr queritlo. 

1,anicn t ab  lem en te, en  muchas si tua- 
ciotics no fue posible evitar la tragcdia 
p respecto de cllas liemos demandado 
vcldi id  y justicia en nuestro accionar y 
en 10s iiiensajcs que cada alio se han 
cnttcgatlo en esta fccha y en este lugar, 
105 qtic no han hccho m i s  que reiterar 
1‘1 tlcmanda de 10s Pastores de la Iglcsia 
cii  C’liilc, 

La I’nstoral de Solidaridad de la lglesia 
tcnttc la coyuntura hist6rica en que 

I I I C  creada esta Vicaria. Por tal razon, 
qucictnos, en esta tarde, rcafirmar la 
cwiicral validez de su presencia y acci6n 
‘11 tII1 futuro que, esperamos, permita 
on$t ruir una a u t h t i c a  rcconciliacibn 

I-titre las tarcas que perfilarin el rol cle 
l,r Vtc,iria, dcstacamos la de educar en la 
\olidaridatl y el rcspeto a 10s derechos 
Iruiiianos. de  acuerdo a la Ensenanza 
\ocial de la Iglesia. 

LI m o r  preferencial por  10s pobres, 
(ILK cs una opci6n de la Iglesia toda. la 
~otnpronictc en csta nueva ctapa hist6ri- 
LA t‘ti que las dcmandas de justicia social 
j c  clqarrin scntir probablemente con mas 
l i icr ia .  La urgencia de m.uchas solucioncs 
cine reclam a n  n ucs tros h c rni an os ni i s  
pobres constituye un verdadero reto a la 
Nucva Evangclizaci6n pedida por el 
Ciiiito Padre. Nucstro dcbcr pastoral ser i  
colahorar con un csfuerzo que compronie- 
le ti la globalidad de la Iglesia, poniendo 
;iilasis en generar una corricnte de soli- 
daridad que, superados 10s problemas 
que han afectado a 10s derechos indivi- 
dtiiiles, cnfatice el c a r k t c r  integral del 
\mor, que corresponde a1 caracter tam- 
hitin integral de la persona humana y sus 
Icrechos. todos 10s cuales son iniportan- 
1‘5 y correlativos. 

\LCANZAR LA JWSTICIA 

1,lctoliill. 

110y dcscanios detenernos en lo que 
II,I constituido cl principal einpelio d e  la 
Vtcaria en estos afios d e  labor: la 
ht‘lsqucda de la Verciad para alcanzar la 
Itisticia, y con ello promovcr la Paz. 

Esc caniino exige, de mancra impos- 
[ergable, enl‘rcii tar debidamentc el tema 
dc la rcparacibn del dafio causado, en 
especial a las victimas. Esa reparacihn 
deberi consultar no  s610 cl bicn juridico, 
uno el nioral y cl social para ayudar a la 
rccoinposicibn de la socicdad dafiada. 

Porque estimanios ayudari  a alcanzar 
ia anhelada paz entre 10s chilenos, la 
l’icaria de la Solidaridad, comb institu- 
im de una Iglesia que es priniordial- 
mcntc instrumcnto de Keconciliacibn, sc 
,ompromete a hacer todo lo quc est6 a 
)U alcance para el esclarecimiento de la 
Verdad en 10s casos de violaciones de 

dcrechos humanos que aGn laceran el 
alma de tantos hermanos. 

Verdad y Justicia son valorcs interrc- 
lacionados. La modalidad que adquiera 
el liacer justicia cs de conipctencia d e  10s 
constructorcs de la sociedad. C‘ol, d b orar 
cn la biisqucda de  la Verdad cs lo que 
cstA dcntro de nucstras posibilidades. 
Ello no significa subestimar la exigencia 
de Justicia, 

I h  tal scntido, el Coniitd Pcriiiancnte 
del Episcopado, en SLI ultima declara- 
cion -“A1 comenzar una nueva etapa”- 
ha d a d o  una Clara oricn taci6n a todos 10s 
responsablcs dcl futuro dcl pais a1 seiia- 
lar: “La  Verdad nos parcce indispensa- 
ble para la salud moral del pais”. 

“Sin base cn la Vcrdad, cualquier 
sancibn apareccri coni0 vengan7a y cual- 
quier mcclida de clenicncia como impu- 
n i ti ad ” . 

LA ROCA FIRME DE LA VERDAD 

La Vcrdad es, en primer lugar, un 
dcrccho del ofendido p r o ,  igualmentc, 
nccesidad del ofensor que la requierc 
para su redcncibn c incorporacibn a 1:i 
sociedad, 

-~ 
El Cardenal Juan Francisco Fresno concurri6 a saludar 
a 10s trabajadores de la Vicaria. Alejandro Gonzalez, 
secretario ejecutivo, le hizo entrega de un regalo a 
nombre de 10s funcionarios por ser el dia de su 
onomhstiaa 

En nombre de quienes han estado luchando por la 
defensa de 10s derechos humanos habl6 Alejandro 
Hales. Hizo un recuerdo de 10s inicios de la Vicaria, 
de la persecusi6n a sus funcionarios, de la muerte de 
Jose Manuel Parada y record6 tambibn la campaiia que . se llam6 ”la Vicaria defiende a Chile, Chile defiende 
a la Vicaria“, que 61 encabez6 a comienzos de este 
aiio. Concluy6 seiialando: “hernos estado en esta lucha 
acompaiiando a esta lglesia a la cual nunca nos 
cansaremos de decir gracias, muchas gracias“. 

La Vcrdad cs, tambicin, cn situacioncs 
que rcmccen la conciencia colcctiva, un 
bicn social, puesto quc no vuclvc l a  p a r  
a1 cspiritu d c  10s pueblos sino cuando 
ella se csclarccc y es asumida pcdagbyi- 
carncntc, para que no sc vuclva a incurrir 
en cl niisnio mal por cuya causa f ~ i c  oeul- 
tada o desfigurada. 

La Verdad cs, ademis,  rcquisi t o  indis- 
pcnsablc del pcrdbn. ya que solo su rcco- 
nociiiiicnto haec posiblc la contricci6n 
que precede a la indulgcncia. 

La Vcrdad cs l a  iinica capaz de gcnerar 
la actitud subjctiva que. en ofendido Y 
ofensor, dcbc darse para alcnnm- la 
Reconciliacih. I l n  uno. cspiritu dc  
niagnanimidad. en el otro. cspiritu 
de autCntica convcrsih.  

La Vcrdad. por iiltimo. es un dcrecho 
que tienen las victimas de  las violacioncs 
a 10s dcrechos hunianos. 

Sobrc la roca firmc de la Vcrdad, que 
cs fLindanicnto de l a  Justicia, podrcnios 
construir la Paz. 

EL PERDON, UN ACTO DE LIRERTAD 

Establccida l a  Vcrdad y sen tadas las 
bases dc la Justicia, cs posiblc el perd6n. 
Pcro. pucsto que. como nos lo seliala 
S.S. Juan Pablo 11, “es social todo peca- 
d o  cometido contra 10s derechos dc la 
persona humana” ( Reconciliaci6n y 
Penitencia”), su pcrdhn debe scr otorga- 
do por  la coriiunidad toda, y por  scr Lin 
acto de libertad no  debe imponersc por 
la autoridad, sino concitar el respaldo dc  
la  niayoria de la sociedad. 

Para el cristiano la Verdad es un valor 
absoluto. En tal scntido, respecto de ella 
corresponde reiterar lo que selialara el 
Cardenal Arzobispo de Santiago. en el 
Te Deum de Accion de Gracias celebrado 
el 18 de septicnibrc recien pasado: “una 
convivencia que no reconoce ningun 
valor absoluto, que pone todo en la mesa 
de las ncgociaciones en pos del Cxito o 
de las ventajas del momcnto, terniina en 
una irracional autodestruccibn dc s i  
mism a”. 

Quieh ha atropcllado la dignidad 
humana es esclavo de  su falta. puesto 
que ha dejado de vivir conforme a la 
Verdad. Ademis, liace a la comunidad 
esclava de las consccuencias del qucbran- 
tamicnto del orden moral, niientras Cste 
no  sea restablecido. 

todos. A quienes dejaron d e  vivir confor- 
mc a ella, a 10s que fueron victimas y a la 
Patria comiin de la cual, por  voluntad de 
Dios, ambos fomian parte. 

La Verdad es, asi. el primer cirniento 
sblido para construir itna socicdad denio- 
critica estable que sea capaz de gcnerar 
relaciones dc solidaridad; y de csta niant- 
ra, entre todos dar cuniplimiento a lo 
que proclamara el profcta Isaias: “La 
obra de la Justicia es la Paz”. 

S610 la Verdad nos liars libres. A *  
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Vicaria de la Solidaridad 

MIRANDO LAS CIFRAS 
kr 

DE ESTOS ANOS 
R E A D A  en 1976 por el 
Cardcnal Raul Silva Men- 
riquez.  tras la disoluci6n C del Comiti para la Par cn 

Cliile. la Vicaria de la Solidaridad 
celcbro. el pasado 4 de octubre. el 
dia de su Santo Patrono, Francis- 
co de Asis. Para quienes conocen 
SLI obra. de defensa y promoci6n 
de la dignidad huniana. siguiendo 
la parabola del Buen Samaritano, 
agregar palabras a cstas alturas no  
ticne importancia. 
, Sin cmbargo. pucde ser de inte- 
res agregar. en apretada sintesis, 
lo que ha sido su trabajo niostran- 
do  cifras globales. 

EiI promedio anual de quiencs 
han pasado por la Vicaria solici- 
tando algun tipo de ascsoria o 
apoyo es de 91.973 personas. 
De isas, tanibiCn en promedio 
anual, 10.933 solicitaron asesoria 
juridica. 

Entre 1973 y 1988 se prcsenta- 
ron 8.706 recursos de amparo 

para casos individuales y niasivos, 
de 10s que 10s tribunalcs acogie- 
ron 23. 

Entre 1976 y 1988 la Vicaria 
regjstra 38.496 personas arresta- 
das por causas politicas. De cllas, 
1.300 forniali7aron ante 10s tribu- 
nales denuncias por tortura entre 
1978 y 1988. 

Desde el inicio de las protestas 
en 1983 y hasta 1988 se denun- 
ciaron ante 10s tribunales 2.933 
casos dc violencia iniiecesaria, dc 
las cuales 95 terininaron en la 
muerte de la victiina. 

sido una marca constantc cn cste 
periodo de la vida del pais. El 
niiedo cambib las conductas y 10s 
valores Cticos dc 10s chilenos. 
Entre 1973 y 1988 fueron denun- 
ciados ante 10s tribunales 1.134 
muertos, por causas diversas, a 
nianos de agentes estatalcs. 

Sin duda, la sefia ma's tra'gica 
del periodo es el listado oficial de 

Per0 la iiiuerte y el miedo han ' 

682 casos de deteiiidos-tlcsapareci- 
dos. A, esta cifra debc agregarse 
52 casos quc integraban ese lista- 
do, pcro cuyos cadaveres fueron 
encontrados en las localidades dc 
LonquCn, Yumbel y MulchCn, 
resolviendo a s i  dramaticanicntc la 
s i t uac ih  de esos detenidos-dcsa- 
parecidos. Im esta. materia, cn la 
actualidad se csti  cstudiando y 
evaluando 10s antccedentes de 
situaciones que sc podrian tradu- 

' cir en la presentacion de alrededor 
de 200 casos nucvos de detenidos- 
desaparecidos ante 10s tribunalcs. 

Cuando la Vicaria abrid recien- 
teinente la carpeta nliniero 42.472, 
la institution actuaba cn la defen- 
sa de 10s acusados por el Estado 
en 1.332 procesos, y como acu- 
SddOra contra agcntes del Estado 
cn 829 procesos, todos ellos 
actualinente en 10s tribunales dc 
justicia. 

l'or otra parte. coni0 pronicdio 
anual 1.600 organixaciones de 

base recibieron apoyo dc la V i u  
ria a travCs dc SI] Dcpartamcntc 
de Zonas. hi todos cstps aiios 1; 
Vicaria ha trabajado coli 17.71 i 
organizacioncs de base. tntuliut' 
do una cifra de 721.653 partiL,8 
pantcs. Coni() pronicdio anuiil, 1 
accihn social de la Vicariri 11 
alcanzado a 60.000 personas. 

En materia dc cducacihn i' 
derechos humanos, 600 fom 
dores cn 29 organizaciones ubi, 
das cn 14 localidadcs dcl ~ I I -  

capacitaron como agcntcs cdiic,l 
dores en el teina especifico ( I c I .  
defensa y promocihn de 10s dcrc 
chos liumanos a 3.556 pcrsoii:i\ 
que multiplicarin asi  desdc SII\ 

organizaciones la labor cducati\';i 
l'or ultimo. la revista SOLII)\ 

RlDAD que ticnc cn siis niatios,;! 
traves de cerca de 403 convciii~~~ 
niasivos. distribuye cerca dc 20 
niil ejcmplares a lo largo dcl pais 
Por circular en organizacioncs liiri 
damentalniente, se estiina qiic cI 
uso de cada edici6n llega a 151: 
mil personas. 

La labor no ha sido f a d .  II i ,  
estado plagada de escollos 
inconiprensiones. Pcro sieiiipre ti: 
seguido adelante. 

No s61o por cl apoyo de 1 
Iglesia y la fucrza del Espiriti, 
Tamhiin por un claro y YC. 

apoyo de la gente del pais. quc  
ha identificado con esta institi 
cion eclesial, sintiindola coni 
algo propio. 
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I A  

LA OBRA DE LA 
JUSTICIA ES LA PAZ 

C ELEBRAMOS este aiio el dia de nuestro santo patron0 Fran- 
cisco de Asis en una atmosfera de mayor consenso nacional, 
que facilita reflexionar con m i s  serenidad sobre 10s valores que 
han orientado la accion dc la Vicaria de la Solidaridad en el 

campo de la defensa.y proniocibn de la dignidad del hombre. 
Hoy deseamos detenernos en lo que ha constituido el principal 

empeiio de la Vicaria en estos aiios de labor: la busqueda de la Verdad 
para alcanzar la Justicia y con ello proniover la Paz. Lamentablemente 
la defensa de la vida ha sido nuestro principal desvelo. 

Ese camino exige, de manera impostergable, enfrentar debidamente 
el tema de la reparation del dafio causado, en especial a las victimas. 
Esta reparaci6n deberi consultar no  solo el bien juridico, sino el moral 
y el social para ayudar a la recomposicidn de la sociedad daiiada. 
. Porque estimamos ayudari  a alcanzar la anhelada paz entr‘e 10s 

chilenos, la Vicaria de la Solidaridad -como institucion de una Iglesia 
que es priniordialmente instrumento de Reconciliacion- se compronie- 
te a hacer todo  lo que estC a su alcance para el esclarecimiento de la 
Verdad en 10s casos de violaciones de derechos humanos que a6n 
laceran el alma de tantos hermanos. 

Verdad y Justicia son valores interrelacionados. La modalidad que 
adquiera el hacer justicia es de competencia de 10s constructorcs de la 
socicdad. Colaborar en la bfisqueda de la Verdad es lo que esti  dentro 
de nucstras posibilidades. Ello n o  significa subcstimar la exigencia de 
Justicia. 

La Verdad es la unica capaL de generar la actitud subjetiva que, e n  
ofendido y ofensor, debe darse para alcanrar la Reconciliacion. En uno, 
espiritu de magnanimidad, en el o t ro ,  espiritu de autentica conversion. 

La Verdad, es un derecho que tienen las victinias de  las violaciones a 
10s derechos hutnanos. 

Sobre la roca firme de la Verdad, que es fundamento de la Justicia, 
podrcmos construir la Pa7. 

Establecida la Verdad y sentadas las bases de la Justicia, es posible el 
pcrdon. Pero, puesto que, como nos lo sefiala S.S. Juan Pablo 11. “es 
social todo  pecado cometido contra 10s derechos de la persona humdna” 
(Keconciliaci6n y Penitencia), su perdon debe ser otorgado por la 
comunidad toda, y por ser un acto de libertad no  debe iniponerse por la 
autoridad, sino concitar el respaldo de la niayoria de la sociedad. 

So10 la Verdad nos har6 libres. A todos. A quienes dejaron de vivir 
confornie a ella, a 10s que fueron victinias y a la Patria com6n de la 
cual, por voluntad de Dios, ambos forman parte. 

La Verdzd, es asi, el primer ciniicnto solido para construir una 
sociedad democritica estable que sea capa4 de generar relaciones de 
solidaridad y ,  de esta manera, entre todos dar cumplimiento a lo que 
proclamara el profeta Isaias: “La obra de la Justicia es la Paz”. 

,~ 

* 

?. Sergio &+ Valech Ald 

/ 

vu e lgnacio Puelma. Secretoria: Pamela Miranda Domicilio: Plaza de 
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Padres de ejecutado en Chillan 

“WNA- FORMA JUS 
ES DECIR LA VERDA 

GRACIELA ORTEGA 

ICEN que el Pato era 
como un niiio grande. 
Con sus vcinticinco aiios D y su figura alta y flaca, 

todos en Chillin sabian que “cl 
Patito” era travieso, amigo de las 
bromas, atropellado para hacer y 
decir. Achiquillado, nadie hubiera 
dicho que ya cra padre de tres 
hijos. Gozaba hacicndo pesas en el 
patio de la casa o yendo a excur- 
sionar a 10s cerros chillanejos con 
10s del “Club Los Halcones”, que 
61 habia fundado. 

Por eso, nadie se explicd por 
qu6 lo detuvieron cse 10 de octu- 
bre de 1973 10s carabineros de la 
tenencia Sleyer. ;Seria porque era 
presidente de la Juventud Radi- 
cal? Por ese entonces eran dtma- 
siadas las cows que no tenian 
explicacion.. . 

“Ahi se iniciaron niis pasos”, 
dice don Mario Weitzel, padre del 
joven, con su ritmo calmado y su 
acento campcchano. Durante 
todos estos afios, la familia 

8 DespuCs de diecisdis afios, 10s padres del 
joven Patricio Weitzel PCrez, presidente de 
la Juventud Radical de esa ciudad, revelan 
por primera vez a la opinion p6blica la 
verdadera odisea que vivieron hasta 
encontrar a su liijo muerto en el rio Ruble. 
“El rio arrastro innumerables victimas por 
ese entonces”, dice don Mario Weitzel. Su 
busqueda duro 84 dias. 

Wcitzel PCrez ha cludido aun entre hibil pluma dc un escritor de 
cllos, el delicado tcma. Cada uno suspenso. 
de 10s cinco hijos, don Mario y Dona Maria habla con vox 
d o h  Maria han masticado su ~ bajita y palabras atropelladas; 
dolor e irnpotencia en silencio. Y mueve inquieta las manos y oculta 
vivieron esos dramriticos ochenta su iiiirada hiimeda. Don Mario, 
y cuatro dias de b6squeda del con la misma tranquilidad que 
I’ato sin hablar de sus sentimien- deb% tcner para haccr lo que h im 
tos, del miedo y la angustia, evi- ’ en  aquellos dramaticos momentos. 
tando todo gesto que pudiera 
hacer explotar la pena. ESE RELOJ TAN ESPECIAL ... 

Ahora, dieciseis alios despuCs 
por primera vez contaron la Y sus pasos 10s llevaron de un 
increible historia, hecha de casua- lado a otro. La tenencia, el regi- 
lidades, como discriada por la miento, la lsla Quiriquina, la mor- 

gue, cl rio h b l e ,  la circel y 1i:i 
cl cenicnterio, quc sup0 de all 
nas incursiones nocturnas de d 
Mario. “Es que por ese tiempo 
dccka que cchaban cuerpos cr 
fosa com6n.. .”. 

I’ero pasaban 10s dias y cl 
no aparecia. Se notaba si1 ail> 
cia en todos lados: en su casa. 
cada en 10s antiguos Pabell 
Pantoja; en cl taller de rclml 
dcl papd, donde trabajaba y tr 
tantos y tanlos amigos, alli en 
Mercado dc Chillrin; en la casrd 
sus viejos, donde se habia refirp 
do  temporalmente con su iiiiilei 

liijos para, juntos, capear ct to 
poral. 

“ iTanto que les dije q u e  110 
volvieran para su casa! ”. reciicr 
con pcsar don Mario. Pero la JOV 
parcja ya se habia decidido. lil 
de octubre pensaron que la sit1 
cidn se habia calmado y rcgrc 
ron a1 hogar. All i  se hahian qi 

dado 10s dos jdvenes ’cstudian 
de la Rscuela Normal -Art1 
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I’rat Marti y Gregorio Retamal- 
3 quienes daban pensibn. Esa mis- 
ma noche llegaron 10s carabineros. 
En el grupo iban el sargento Her- 
ininio Fcrnindez y el cabo Fran- 
cisco Opazo. 
’ “Llegaron, 10s pescaron a 10s 
tres --a1 Pato y sus dos pensionis- 
t i s - - .  10s amarraron y salicron 
pegando con ellos”. 

Fuc en vispcras de Pascua 
liabian pasado 84 dias--- quc 

IIegO hasta la relojeria una joven 
catiipcsina. Llevaba en sus nianos 
csc reloj Ian especial, unico en el 
iiiundo, que habia sido del Pato. 
La iniqitina automitica sc habia 
parado por falta de tnovimiento; 
c I  calendario marcaba el dia 3.  

“;Setiorita!, le grit6 ateirado, 
m i o  adivinando el desenlace. 
i lk  d6nde sac6 cste reloj!”. “Le 
iriird cl brazo -recuerda- y anda- 
ba con la pulsera del Pato. csa 
:rande. de plata, con el iguila 
lahrada. La Joven Sdh6 arrancan- 
do del negocio. Le grit6 al Filipo, 
1111 ayudante, que la siguiera. Fili- 
po volvid al poco rato. ‘Se subib a 
til micro de Portezuelo’, me dijo. 
I’arti para el paradero de micros 
v como todos 10s choferes eran 
niiiigos, encontrt a1 dc esa niicro y 
preguntd por hniRa .  ‘Vive pasado 
cI pttente El Ala, en la subida de 
Rucsma’, me dijo. La niicro parti6 
Chillin adentro. Y o  la segui en 
mi auto”. 

Estacion6 debajo de unos euca- 
liptos. Era pleno campo, habia 
una que otra casita. La niuchacha 
se baj6 y enfilo sus pasos hacia 
una de ellas. La siguieron y 
enfrentaron al padre. “Amigo, 
;,dOnde encontr6 el reloj y la pul- 
sera? Son de mi hijo, necesito 
caber...”. El sol aun alunibraba 
dihilnien te, 

DEBAJO 
DE UNAS ZARZAMORAS 

Ttas resistirse, el hombre tom6 
iina pala y un saco y guio a don 
Mario y el Filipo hacia el rio 
hhle. Les contO’que habia visto 
tiiritos cuerpos; que hacia poco 
liabian pillado a una persona pes- 
caiido y la habian niatado. Habiaq 
prohibido pescar y sacar materia- 
lcs por dos afios. “Es que sabian 
lo que habia”. comenta. De pron- 
to les grit6 que se escondieran: 
venia el pequefio avion que reco- 
ilia de punta a cabo, vigilante, 
 os lugares. 

DespuCs les indic6 un lugar. 
A l l i  ests”. Habia uti cuerpo, 
itro y otro mis.  Uno parecia,ser 
cI estudiante Gregorio Rctamal; 
iinguno del Pato. “Vaya por esa 
‘,ir7aniora y si vuelve el a v i h ,  
li)tcsc al suelo, que no  lo vean”. 

Siguieron caniinando por el rio 
on el agua hasta mas arriba de 

iEsthn todos 10s que son? 

XlSTE cn la Vicaria de 
la Solidaridad una n6- 
mina oficial de personas 

fusiladas o ejecutadas en la ciu- 
dad de Chillin, que contiene 
dieciskis nombres, cntre 10s cua- 
les figuran Patricio Weitzcl PCrez 
y Gregorio Ketanial VencgaS 
(ver cr6nica). La mayoria fue 
muerta en el aiio 1973 despu6s 
del golpe de Estado. 

I’or otra parte, en las n6minas 
oficiales de detenidos-desapareci- 
dos en esa ciudad hay un total 
de sesenta y una personas. 
Cincuenta de ellos fueron dete- 
nidos en 1973 y su paradero se 
desconoce desde entonces. Once 
lo fueron al afio siguiente. Des- 

E. puts de 1974 no se han recibido 
denuncias en la Vicaria por nue- 
vos casos de desaparecimiento en 
Chillin, pero no se descarta que 
existan muchos que no fueron 
den  un cia d o s oportunamente, 
como comhnmente ocurri6 en 
provincias. h t r e  10s desapare- 
cidos esti  Arturo Prat Marti, 
cuyo cuerpo no  fue encontrado 
en el hallazgo de cadaveres que 
realiz6 don Mario Weitzel el 24  
de diciembre de 1973 en el r io 
Ruble (ver cronica). 

Conio parte de la Octava 
Region, Chillin registr6 todas las 
graves fornias de violaciones a 
10s derechos hutnanos ocurridas 
en el pais 10s ~ l t i n i o s  16 afios. 

En la region se ejecutci, se aplic6 
la “ley de fuga”, sc fusil6 por 
sentencia de sumarios Consejos 
de Guerra, se asesin6 personas 
ocultando despuis sus cadaveres. 
Hay 122 denuncias judiciales por 
desaparicion de personas. Se 
detuvo masivamente en el Esta- 
dio Regional, el anexo circel, la 
Base Naval de Talcahuano, la 
Isla Quiriquina y el Fucrte Bor- 
gofio,- especialtiiente recordado 
por la aplicacion de tortura a 10s 
detenidos. La DINA y la CNI 
mantuvieron recintos secretos de 
detencibn. El cas0 dramitico 
de Sebastiin Accvedo, quien se 
autoinmolo frente a la Catedral 
de Concepcih el 11 de noviem- 
bre de 1983 pidiendo saber en 
qu6 lugar estaban detenidos sus 
dos hijos, en un simbolo de esta 
situacibn. 

las rodillas. “Ahi, en niedio de las 
niatas estaba enredado el cuerpo 
del Pato. El agua 10s debe haber 
arrastrado coiiio un kilometro des- 
de el puente El Ala. Los cuerpos 
estuvieron alli casi tres meses. 
Quedaban casi 10s puros esquele- 
tos, pero tenian sus ropas. Uicen 
que esa noche fue tan grande la 
matanza que a l  otro dia riiandaron 
lavar el puente”. 

Medio mareado, coni0 sonim- 
bulo, abrazo el cuerpo de su hijo. 
Si 10s campesinos habian sacado el 
reloj y la pulsera de alli, era claro 
que el Pato no  fue llevado a la 

El presidente de la Juventud Radical 
de Chillan, Patricio Weitzel, cuya 
muerte en 1973 consta como 
”homicidio”. Habia sido detenido 
por carabineros. 

C‘omisaria, sino que les dieron 
muerte de inmediato. Cuarido don 
Mario se repuso, cubrio el cuerpo 
con el sac0 y lo llevaron corrien- 
do con el Filipo, por si volvia el 
avi6n. Lo dejaron tapado con 
arcna debajo dc unos irboles, por 
si venia una crecida de rio ... 

Llego a su casa y escondi6 las 
pruebas que traia: un zapato y el 
alambre con que le habian amarra- 
do  las manos. Luego se encerro en 
su pieza a Ilorar. Fue la (mica vez 
que lo hil.0. Esa noche no coniu- 
nic6 a nadie lo sucedido. 

DespuCs de las fiestas de Pas- 
cua se hiLo lo que correspondia: 
comunicarle al juez el IiallaLgo. 
ir a levantar el cuerpo ( t an ib ih  
10s otros tres), hacer la autopsia 
y darle sepultura. El certificado de 
defuncion fue inusualtnente pyeci- 
so: “Anemia aguda. Perforaciones 
balisticas multiples. Homicidio”. 

“CUANDO PUEDA 
COMULGAR ...” 

Dofia Idaria dice que aun no 
puede superarlo. Su fe la ha soste- 
nido estos atios. Aconipaii6 a su 
nieto Panchito durante 10s dos 
atios de preparacihn para la Prime- 
ra Con iun ih ,  pero cuando llego la 
hora de comulgar junto a el y no 
pudo hacerlo, se dio cuenta que 
alin n o  estaba preparada para reci- 
bir la coniunion. “A veces siento 
que he pcrdonado -dice-. pero 
cuando s6 de otros casos como e l  
nuestro, se me revive todo. Olvi- 
dar no  se puede; el dia que pueda 
comulgar, sabre que estara supe- 
rado”. 

Haber dado esta entrevista fue 
para don Mario y la seiiora Maria 
un gran paso. Pero quedan otros a 
futuro. 

Don Mario: “Yo no  deseo ven- 
ganza, sino que se aclare el cri- 
men. Y si hay justicia, que 10s 
criniinales paguen por la justicia”. 
Segun dofia Maria “nosotros no  
dehemos caer en lo misnio que 
ellos hicieron. Creo que una forma 
de hacer justicia seria que se diera 
a conocer lo que paso. Que ellos 
sepan que nosotros sabemos, que 
se les diga en su cara. Casi no 
iniporta que 10s encarcelen. cosa 
que seguramente no va a pasar, o 
si lo hacen va a ser por muy poco 
tiempo. Pero por lo menos que se 
les diga en su cara que sabemos lo 
que hicieron. Esa seria la justicia 
que nie gustaria. No hay que pen- 
sar en niatar. perseguir o presio- 
nar, pero deben saber que no  
Iiicieron las cosas inipuneniente. 
Deben saber que sabemos y vivir 
con eso ...”. 

’ ACLARACION 
“I.FVANTAND0 F L  SI1 FN- 

CIO” e s  una scccion que requiere 
aciidir a nimerosas fuenres de 
investigacicin p:ira a m a r  la Iiiato- 
ria general en la cual 4c vivcn las 
historias psrticulareq que relata. 
mou. En niiestro nuniero paoa- 
do,  en que quisimos icconstruir 
la historia de  quicnes vivieron el 
golpe de Fstado de 1Y73 cn el 
interior del Palacio de Gobierno. 
dehinios recurii a numerows 
escritos judicialcs. querellas pre- 

ntadas ante 10s tribunalcs. dccla- 
cioneq de testigos, prensa (le la 

i.l)ocil y a la complcta investip- . ci6n realirada por el peritdiqta 
lpnacio Gon7ilez Camus en SLI 
libro “El dia que muiih Allende”. 
I’or tazones de espacicr no liicimos 
esta puntualizacicin entonccc. pe- 
ro cumplimos aliora con nucstro 
colcga (iondlen y con nuestros 
lectorcs. 
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DIA DE LA ORACION POR CHILE 

dido realiLar siis programas, en 
gran medida, gi‘aciac a la coopera- que ilam6 “cl futuro de niicstir 
cion intcrnacional. pasado”. DestacO todo cl trahalt 

l,a cercania de la de base que ha significado nt( 
lleva a revisar el pasado, cvalaar el tip0 de tareas “cn el scntido (It 

prescritc y analizar cl papel futuro ciOn, de las capacitladcs 
que jugarbn las ONC y la coopera- volucradas. la gcnerosidad pari 
c i h  internacional. F,s cl tetna del acerlo, la creatividad y la irnagi 
libro “Una puerta que se abrc: 10s . TamhiCn reseii6 cualcI 
Organismos No Gubcrnatnentales les, el niundo indigena, el dc 1;1 fireron las etapas qiic tuvo cl 
en  la Cooperaci6n a1 Desarrollo”. mujer y cl de la juventud. trabajo de cooperacion: priinrro 
Veintid6s autores, a 1 0  largo de organizindosc cn torno a la soli. 
562 pbginas, se rcfiercn. a 10s nocer cn el Ccntro dc Estudios daridad btisica en 10s dercclios’ 
divcrsos imhitos en que lian actua- del Desarrollo en un acto en el humanos, 10s dercchos civile\ y 
do  estos organisinos y quc inch -  que Cecilia Lhpcz, directora dc politicos, para lucgo cxpresane 
ycn scctores como cl rural, sindi- PREALC; Scrgio Mojina. presi- en cl campo sindical, en lo pro. 

La publicaci6n rue dada a eo- 

Este afio con 
un significado especial 

’ 

partir de 1971 10s 
obispos instituyeron 
como el Dia de la A Oracion por Chile el 

iiltimo doming0 de 
septiembre, mes en que son 
mhs fuertes 10s sentimientos 
de pertenecer a una tierra 
comun y de compartir un 
destino. 

“En este Dia de Oracion 
por Chile, hemos traido en 
procesion la imagen coronada 
de Nuestra Sefiora del 
Carmen, con su Hijo en 
10s brazos, tambien 
coronado”, dijo Monsefior 
Cristilin Caro, Vicario de la 
Zona Oriente, a1 culminar la 
tradicional procesion que, 
afio a aiio, se realiza entre la 
Basilica de El Salvador y la 
Ca tedral Metropolitana. 

El servicio religioso estuvo 
a cargo del Nuncio 

- Apostolico, Monsefior Giulio 
Einaudi, debido a que el 
Cardenal Arzobispo de 

‘ Santiago se encontraba 
afectado de salud. 

En la procesion, y luego en 
la ceremonia -que se efectu6 
en el frontis de la Catedral-, 
garticipo el coinandante en 

l jefe de la Armada, almirante 
Jose Toribio Medina y su 
esposa. TambiCn estuvo el 
represen tan te del 
comandante,en jefe del 
EjCrcito en la Junta de 
Gobierno, teniente general 
Santiago Sinclair y su esposa. 
,El candidato a Presidente 
Francisco Javier Errazuriz 
tambien estuvo presente 
junto a su familia. 

Monseiior Cristihn Caro 
hab16 a nombre del Cardenal 
Juan Francisco Fresno. En 
parte de su homilia sefial6 
que la actitud de 10s chilenos 
debe ser en la hora presente 
la de “proceder 
honradamen te y practicar la 
justicia con Dios y 10s 
hombres”. 

ORACION POR CHILE‘ 

. Este aAo el  Dia de la 
Oracion por Chile tuvo 

especial significado ante el  
proceso de transicih hacia 
la democracia que se apresta 
.a vivir nuestro pais. 

“Es hora de gestos 
desinteresados que pongan de 
manifiesto el autentico 
patriotism0 de 10s actores 
politicos”, sefial6 el ComitC 
Permanente del Episcopado. 
Y agrego “debemos agradecer 
todo lo bueno que se ha , 

logrado en el periodo que 
termina.. Debemos eliminar 
10s temores que pudieran 
impedir el logro de un bien 
tan fundamental como es la 
normalizacion democrhtica. 
Debemos enfrentar 10s 
problemas que existen con 
una actitud serena, actuando 
sin precipitaciones, sin odios 
ni revanchismos. La 
tentacion de la violencia debe 
ser erradicada. Fomentamos 
en cambio la actitud cristiana 
de ayudar a restafiar heridas, 
a fomeil tar la solidaridad, 

’ 

la justicia y el perdon”. 

En el frontis de la Catedral culmin6 la tradicional procesi6n de Nuestra 
Sefiora del Carmen, en el dia de la Oraci6n por Chile. 

Organismos No Gubernamentales 

i CUAL SERA SU PAPEL EN EL FUTURO? 
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TALLER DE VIOLENCIA POLITICA 
Problema que va 
mas alla del autoritarismo 

UKANTE tres mcses.abo- 
gados, soci6logos, histo- 
riadores y cientistas poli- 

ticos desarrollarori desde diversos 
iiijiulos ut i  tema dc candente 
importancia: la Violcncia Politica 
en Chilo. El taller fuc organiLado 
p o r  el Programa de Ilcrcchos 
Ilumanos de la Academia de 
I lumanismo Cristiano y actu6 
coni0 coordinador el profesor 
Ilugo Friihling. 

Los estudiosos reconocicron la 
falta de investigaci6n acadiniica 
sobre la violencia politica y sobre . 
su relacion con otros fen6menos 
de la vida social chilena. Est0 difi- 
culta la posibilidad de explorar el 
legado de este fen6meno para la 
vida democritica futura, 

Se dcsarrollaron temas coni0 la 
evolucirin de 10s grupos armados, 

D cl inipacto de la reiresicin ’en el 
futuro democritico, la pcrspectiva 
IiistOrica de la violencia politica. 
la violencia politica y la transi- 
ci6n, la violencia contra la niujer 
y la niilitarixaci6n de la sociedad 
y la politica represiva. 

Los expertos concordaron que 
-1uego del taller- dos areas debe- 
ran preocupar a 10s futuros inves- 
tigadores. Una se rcfiere a c6nio se 
ha socializado a nivcl de la escuela, 
la familia y el trabajo el autorita- 
rismo y la represibn, lo que impli- 
ca conocer de manera fundamen- 
tada 10s efectos que tienen para la 
democracia las formas autoritarias 
de relaci6n social; y la otra tiene 
que ver con la necesidad de repen- 
sar mecanismos institucionales pa- 
ra la solucicin pacifica de 10s con-. 
flictos sociales. 

“MEMORIAS DE UN MAGISTRADO” 

Llego el tiempo de lhablas 
e 

L solo anuncio provoc6 
cxpectacibn. 
Gran cantidad de piiblico 

-cntre 10s que se encontraban 
lueces en servicio activo y niiem- 
bros de la Corte de Apelacioncs de 
Santiago, incluycndo a su presi- 
dcnte knriquc Paillas- se dio u t a  
en el club Providencia para asistir 
a u n  acto poco usual: la presenta- 
ciBn dcl Iibro “Memorias de un 
Magistrado”, de JosC Cinovas, 
puhlicado por Editorial Emision. 

La  presentacion del mismo le 
correspondio al ex presidente del 
Colegio de Abogados, Alejandro 
Hales, quien reset36 10s principales 
aspectos de la obra, asi conio las 
dotes personales del magistrado 
demostradas durante la investiga- 
ci6n dc numerosos casos de tras- 
cendencia nacional. 

Entre Cstos estuvo el relativo 
a 10s tres profesionales comunis- 
tas degollados en niamo de 1985 
y que Cinovas califico en sus 
Mcmorias conlo “el triple crimen 
que estrcmeci6 a Chile y a la 
humanidad”. 

Isn el capitulo correspondiente. 
junto con revelar detalles del pro- 
ceso que deniuestran las trabas 
insalvahles que las autoridades 
superiores intcrpusieron para evi- 
tar el esclarecimiento de 10s 
Iiechos. deja establecida la parti- 
cipacibn de un grupo de carabine- 
ros aiie presumibleniente cometie- 

E 

Jose CBnovas Robles. 

lar y 10s 16 aAos de regimen m l i -  
tar. Reseiia tainbiCn 10s nienosca- 
bos sufridos especialniente por la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
en contraposici6n con las granje- 
rias de tipo material logradas por 
la Corte Suprema. 

Kespaldado por sus 36 alios 
cotno ministro de Corte y sus  46 
dedicados a l  Poder Judicial. Jose 
Cinovas no vacila en sindicar al 
ITiinistro de Justicia Hugo Rosen- 
de coiiio un elcmento negatico 
para la labor de dicho Poder. 
“Corno destacado politico. sup0 
sacar partido en favor del gobier- 
no  dc I’inochet y procur6 tormar 

’ 

ron (os a’ctos ilicitos. 
Sin falsos reniilgos, cl :iiagistra- 

do  analiza la s i t uac ih  del Poder 
Judicial durante la Unidad Popu- 

. un I’oder Judicia-l ad hoc e incon- 
dicional”. afirma. 

G.M. 
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CENTROS DE MADRES- DE MAIPU 

Deben integrarse 

0 Los centros de madres, cuya filosofia es 
promover el desarrollo de la mujer y su 
participacion, se han convertido en entes’ 
limitados y dependientes de CEMA-Chile. 

e Las mujeres denuncian que las han obligado 
a firmar un libro de CEMA y a no integrarse 
a otra organizacibn. “Si no firmabamos 
teniamos que salirnos del Centro o lo 
cerraban”, seiialo una socia. 

MARIAN ELA VENTU RA 

OS centros de madres 
fueron creados por la L Ley de Juntas de Vecinos 

‘como ur?a instancia de participa- 
ci6n de la mujer. Un lugar donde 
desarrollara sus capacidades y 
entregara su aporte a la comuni- 
dad. Un lugar donde se capacitara 
y pudiera ayudar al presupuesto 
familiar sin necesidad de dejar su 
Iiogar y sus hijos por muchas 
horas diarias. 

En el gobierno del Presidente 
Frei se llegb a una cifra de 8 mil 
centros que agrupaban a alrcdedor 
de 400 mil niujeres. En el period0 
del Presidente Allende se registra- 
ron alrededor de 30 mil centros 
de madres en todo el pais. En el 
gobierno Dembcrata Cristiano sc 
cre6 el CEMA, central relaciona- 
dora de centros de madres, insti- 
tuci6n dirigida por la esposa del 
Presidente y encargada de provcer 
a 10s centros de madres de ciertos 
servicios y ocuparse de su anima- 
ci6n y capacitaci6n. 

En 1987 habia 9 mil 935 cen- 
tros de madres en todo el pais con 
215 mil 321 socias. Estos ccntros 
son apoyados y orientados por 
CEMA-Chile, corporacihn privada 
que prcside la seiiora Lucia Hi- 
riart de I-’inocliet. M6s de 5 mil 
200 “voluntarias“, que son “mu- 
jeres que entregan su tieinpo, cari- 
iio, expcriencia y sacriticio ...” 
asesoran a 10s centros dc rnadres. 

ESTAMOS MUY LIMIT AD AS 
En la comuna de Maipd se han 

desarrollado durante estos afios 
todo tip0 de organizacioncs segdn 
las necesidades de 10s vecinos: 
comitds de vivienda, de allegados, 
equipos dc salud, comites de deu- 

Amelia Muiioz del Centro de Madres 
Crispin Reyes. 

dores. Sin cmbargo, las Juntas d e ,  
Vecinos y 10s Centros dc Madres, 
que‘ no  han tenido ninguna parti- 
cipaci6n en la solucihn de 10s 
problemas de 10s vecinos, tam- 
biCn son consideradas coni0 orga- 
nizaciones propias. 

Las mujeres sienten la mano 
fCrrea de CliMA-Chilc y su parti- 
cipaci6n limitada, per0 siguen per- 
teneciendo. 

Amelia Muiloz, viuda, dos 
hijos, es socia dcl Centro de 
Madres Crispin Keyes,, dc Cerri- 
110s. La organizacibn es antigua. 
“De 10s 10 anos que yo estoy casi 
no hcmos tenido ayuda del 
CEMA. De 10s cursos que hace- 
mos, nosotros pagamos la initad 
y la otra mitad la paga el CEMA- 
Chile, pero cste afio no  nos man- 
claron profcsora porque dramos 
muy pocai (16 socias)”. 

Amelia cuenta que entrb a1 
Centro de Madres porque yueria 
aprcndcr. “Yo quedC viuda sin 

ninguna previsidn y con dos nifios 
pequefios. Ahora mis hijos son 
profesionales, per0 no tienen un 
buen trabajo. TrabajC en tejidos 
porque lo aprendi bien”. 

Aunque aprendi6 a tcjer, Ame- 
lia sefiala quc en 10s Centros de 
Madres no  existe la participaci6n. 
“Si nosotras n o  vamos a las con- 
centraciones del gobierno nos cie- 

Porfiria Fuentealba del Centro de 
Madres Producci6n y Progreso. 

rran el Centro de Madres, nos 
obligan a ir, nos vienen a buscar 
en micro. Ahora nos obligaron 
a firmar un libro del CEMA y la 
que no firniaba sencillamente 
debia salirse del Centro. Si 110s 
cierran la sede perdemos todo 
nuestro esfuerzo (cocina, bancas, 
niesones), porquc todo lo hemos 
comprado nosotras”. 

OJALA SEAN COMO ANTES 

La seiiora Porfiria Puentcalba 
pcrtenece al Centro dc Madrcs 
ProducciGn y I’rogreso. Ingress6 
para salir un poco de la casa y 
aprender algo. “Haccmos cursos, 
conversamos, vamos a vcr a 10s 
ancianos y ayudaillos a 10s nifios, 
a nuestros propios hijos, para las 

1 

fiestas”. 
La senora Porfiria dice que 

cada socia paga 200 pesos por 
curso. “No recibimos ayuda de 
nadie, ni de la municipalidad ni 
CEMA”. 

Tanto la sefiora Porfiria, conio 
Amelia, quicre que 10s Ccntros 
“vuelvan a ser como antes sin 
reprcsihn, que cada Centro de 
Madres elija su directiva cn for. 
ma democritica. No esperainos 
que nos regalen las cosas ni q w  se 
transformen en una bcneficencia, 
pero que ayuden ai desarrollo de’ 
la mujer”, dijo la seiiora Amelia. 

S 

MAIPI 
Una comma 
que tiene historia 

Tras la gesta hist6rica de San Martin y 
O’Higgins y las hermosas construcciones 
que la recuerdan la comuna esconde otras 

,historias pobladas de pobreza, falta de 
hospitales y de desarrollo local. I 

.-- 

aipO muestra industrias, comercio ... 

N 1 8 18 era un extenso 
llano regado por las E aguas del Maipo y sus 

afluentcs y se conocia con el 
nombre de Llanos del Maipo. 
DespuCs de la gesta heroica de 
propio San Martin Libertador y O’Higgins, argentino el 

liab16 de la Hatalla dc M a i p ~ ,  
quedando finalmente como 

Los limites de la comuna son 
Pudahuel y Estacibn Central por 
el nortc; Cerrillos y Lo Espejo 
por el oeste; el Cerro Los 
Katolos por el sur y Cerro Los 
Aguirres, camino Iiacia 
Valparaiso, por el este. ’ 

habitada por 350 mil personas 

’ comuna de Maipu. 

Se calcula que la coniuna est6 
I 

... y pobreza extrema. 

I o 13s informe de Cf:MA- 

recomendari a Ins personas yuc deben ser dcsignadas”. explic6 Saona. . .  

CION PRIV 
CBMA-Chile es una corporacidn privada y en 

entre del esquerna de la Ley de 

cs una organiyacidn auxiliar de 
niadrcs. Asi cojllo la Pundaci(jn 

AVEC presta scrvicios, asesora y cstimula a las 

OS Ccntros de Madr 
organi7aciones de base, c L en la LCY de Juntas de 

dcniris organizaciones comunitarias a 
Durante estos 16 aiio? lo$ Centro 

pasaron a depender dc CLSMA-Cldc 
dose en organiaciones carcritcs dc participacih.  

Segiin la Lcy dc Juntas clc Vecinos y Otras 
OrganiLacioncs Cornunitarias, los centros de 
madrcs son organmciones funcionales quc 
ticncn por finalldad representar y promovcr 
valores especificos de la coniunitiad. 

li l  reglamento dc la Ley de Jiiritas de V 
nos y Otras Organimcioncs Comunitarias 
que  basta q i ~ c  sc juiitcn 30 iiiiijcrcs, ditratite seis 
~ ~ I C S C S ,  y solicitcn al  I’residente de la iicpilblica 
la conccsibn de sit pcrsonalitlad juridica. 

Dcsde el punt‘o de vista legal, 10s ccntros de 
madie? no lian tenido m5s modificaciones qw 
las del I>L 340, wgun cxplic6 el abogado dc 
AVEC, Julilin Saotia. El 340 faculta a1 goberna- 
dor  provincial y en el caso de Santiago a1 
intendcntc, para dcsignar las directivas de las 
Juntas de Vecinos. ‘‘Isto significh la interven- 
ci6lt y cl iuancjo de las organmciones. Ademh,  
cn el caso espcct’fico dc 10s ccntros dc madrcs 
cc cstablccib, niediant$ una circular del Minis- 
tcrio dcl Iiittrior, que cl gobernador provincial 

mullitarias cn general, 

rporacibn privada yue tiene 
Juntas de Vecinos, CEMA- 

objeto fundamental prestar servicios a 10s cen- 
tros dc madrcs. 

Los centros de madres son a su vcz pcrsonas 
juridicas, aut6nomas. segdn 1s ley. “ h t o  cs  
rnuy importantc porque la gentc 10s coliiilnclc, 
rnclltso 1as inismas in 
centroq de iiiadreq ven 
Chile como una relacibn dc depenctenciu ahso- 
luta, porque csa cs la actitud cn quc se t l a  pues- 
to Ck,MA-C11iIc”, sefial6 el abogado dc AVI;C. 
Ida I;itndacion i1:t rccibido innunlctabies detlun- 
cias que indican c1ilc en 10s iilt1111os lllescs llan 
llcgado a 10s centros de madre., filricioriarias 
dc CEMA-Chile con formularios que exigeri sex 
firmados por las socias doode cllas declaran 
“en forma voluntaria y cspontinea” quc su 
ititcncibn y sii voluritad es af‘iliarsc a CEMA- 
Chilc. 

. 

de las cuales casi un 4 por ciento 
corresponde a poblaci6n rural. 

La extensibn de Maipd es de 
168 kil6metros cuadrados. Es 
la segunda mas grande. despuis 
de Las Condcs. 

Maipd aparece conio una 
coniuna que se desarrolla : 
gran des in  dust rias. const ruccibn 
de hermosas villas y una ciudad 
satilite de 5 mil viviendas. 
grandes comercios. 

Sin cmbargo. no todo lo que 
brilla es oro.  Este boom de la 
construction ha absorbido pian 
parte de las tierras de ciiltivo. 
pero el desarrollo vial. de centros 
hospitalarios y educacionales no . 
ha sido acordc. 

Maipd COJI sus innumerablcs 
villas esconde a mi, de ciiico mil 
farnilias allcgadas. varias 
poblacioncs en extrema pobrem 
y. a pesar de ser una coniuna 
industrial, hay un gran 
porcentaje dc ccsantia. Los 
deudorcs habitacionales con 
ricsgo de pcrder sus hogares 
alcawan a mas de 5 inil familins. 
de las cuales a mas dc 500 ya les 
han rematado sus vivicndas. 

En el aspccto ccjucacional, 
m i s  dcl SO por ciento de 109 

establccimientos de cnscilan/a 
son particulares. Un gran 
porcentaje de jbwnes y riiilos 
dcbe trasladarse a Santiago para 
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Hay poblaciones donde 10s niiios no tienen donde jugar. 

recibir educaci6n. 

atencibn primaria de salud para 
10s 350 mil habitantes. La 
atenci6n es deficiente por falta 
de infraestructura, mCdicos y 
medicamentos. Una de las 
demandas m i s  sentidas de 10s 
irecinos de MaiQ6 es la 
construccibn de un hospital. 

El boom de la construccibn 
hace pcnsar en Maipli como una 
comuna cn constante progrcso, 
pero el Municipio no  ha 
elaborado un plan de desarrollo 

Existen dos consultorios de 
local y tampoco ha dejado 
participar a 10s pobladores y sus 
organizaciones. “Las empresas 
constructoras, en una 
competencia sin limites, 
construyen y construyen 
totnando en cuenta s610 10s 
beneficios financieros”, dicen 
10s vecinos. 131 resultado est5 a 
la vista: at  ochamient o vehicular, 
falta de alcantarillado, de 
alumbrado publico, 
pavimcntacih,  semiforos, iireas 
verdes, sitios de recreaci6n y 
vias de acceso.(q 

El Banco de materiales 

0 Una forma de mejorar las viviendas con 
prestamos en materiales de construccion 
por 15 mil pesos. 

N la poblaci6n Los E Presidentes, de Maipu, 
viven m i s  de mil 

Ahdra tratanios de mejorar 
nuestras viviendas”. 

familias en extrema pobreza. 
Las viviendas se componen de 
una caseta sanitaria, por la cual 
cada familia debe pagar un . 
dividendo de 900 pcsos 
mensuales durante 10 ailos, y 
una o dos piezas de tablas 
viejas que han lcvantado 10s 
mismos habitantes, todo csto en 
sitios de 7 por I8 metros. 
Patricia Alvarcz, casada, dos 
hijos, dice: “Mi marido y yo  
tcnemos que dormir con el 
menor de 2 aiios, porque no  nos 
cabe otra cama en la pieza. En la 
mayoria de las casas hay un 
solo dormitorio donde duermen 
6 6 7 personas”. 

Patricia Alvarez es presidenta 
del Comitd de Viviendas de su 
sector. “Primer0 luchamos por 
conseguir las casetas sanitarias. 

BANCO DE MATERIALES 

de la Zona Oeste, 10s ConiitCs 
‘ de Vivienda de Maip6 cuentan 

con un Banco de Materiales. 
El poblador Roberto Campos 

seilala que el Banco es coni0 10s 
“Comprando Juntos”. “Nos 
conseguimos materiales de 
construccibn (pizarrefio, Lint, 
madera, cemento, puertas, 
ventanas, clavos, ripio) mis  
barato y con crCditos”. 

Se trata de un fondo 
rotatorio y a cada socio que lo 
solicite se le hace un prdstamo 
de 15 mil pesos en materiales. El 
crddito se devuelve en cuotas de 
mil 748 pesos mensuales en 
10 meses. 

El Banco de Materiales se 

Con la asesoria de la Vic’aria 

ere6 a raiz del terremoto de 
marzo del 85 y tiene una 
pequefia bodega en la lglesia El 
Carmen de Maip6. 

A PUNT0 DE SER LANZADOS 

Orlando Alfaro es el 
secretario zonal del Conlit6 de 
Vivienda Fuente de la 
Esperanza, de Maipd. Nacib hace 
39 ailos en el pasaje San JosC 
39% Su mujer, Clorinda Castro, 
dicc que nada han podido hacer 
frente a1 problema que enfrentan 
jun to  a otras 10 familias. 
“Debemos dejar nuestras casas 
donde hemos vivido todas 
nuestras vidas porque van a 
vender el terreno. tstamos 
demandados, no  tenemos donde 
irnos y estamos por scr lanzados 
a la calk”. 

Han hecho todo tip0 de 
gestiones, per0 nada ha dado 
resultados. Con voz angustiada 

Patricia Alvarez, 
presidenta del Cornit6 
de Vivienda de la 
Poblacion Los 
Presidentes. 

dice: “Le escribimos a1 seiior 
Presidente, a la seiiora Lucia, 
hemos ido a la municipalidad, 
pero ellos no han hecho nada 
por nosotros y nos dicen quc 
tenemos que esperar las caws 
que van a salir por el subsidio 
habitacional, pero como 
tenemos poco puntaje, poco 
ahorro, no hemos podido salir” 

Las 10 familias que habitan 
el Pasaje San Jos6, en plcno 
centro de Maipd, no ticncn agiin. 
ni luz, ni alcantarillado. El agui 
la obtienen gracias a la bucria 
voluntad de un vecino. 

“Nos acostaniqs pensando 
que nos van a lanzar y nos 
levantamos esperando el 
lanzamiento. Creo que el d ia  q c  
lo hagan voy a descansar con it119 
cosas cn la calle”, scfiala la 
ssRora Clorinda. 
. Mientras tanto, en Maipil se 

siguen construyendo hcrmow 
c innumcrables villas. 

Clorinda Castro: 
“Creo que voy a 

descansar cuando 
nos desalojen“. 

En el Banco de Materiales se consiguen elementos de construcci6n para 
mejorar las viviendas. 

Roberto Campos, poblador de Lor 
Presidentes. 

I 

12 SOLIDARIDAD NO 293, octubre 1989 



RESPETAR 
LOS DERECHOS DEL NIRO 

Algo mas 
que clebe aprenderse 
SANDRA ROJAS 

0 Muchos son 10s ejemplos que 
demuestran la falta de respeto frente 
a 10s derechos del niiio. La Declaracih 
suscrita ]lace 30 afios sera mejorada 
con la Convencion que se discutira en 
ima proxima Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
Para difundir esa Convencibn y 
celebrar el trigdsimo aniversario de ' 

' la Declaracion de 10s Derechos del 
Niiio, en Chile se han organizado 
diversas ac tividades. 

' 

ESPBTAR 10s derechos 
del niiio pireciera. una 
cuesti6n obvia. Dificil es 
imaginar que alguien pu- 

( l i e u  pnsar a llevar 10s dereclios de 
10s s e r a  mas sensibles y fragiles 
del tnundo. 

Sin embargo, hay realidades 
clue echan por tierra tales supues- 
ios. Revisemos algunas de ellas en 
riiicstro pais. En el imbito del , 
trabajo cada vex son mas numero- 
sas las denuncias de nifios explo- 
tatlos, especialmente en la recolec- 
cion de frutas. Para muestra, un 
cjcmplo: se ha denunciado que en 
el fundo Las Brisas de Linares hay 
20 nifios menores de 15 aiios que 
recolectan kiwis, con una  jornada 
laboral desde las 6 de la tnaiiana a 
13s 5 de la tarde. 

En lo que se refiere a la salud, 
la UNICEF (Fond0 de las Nacio- 
tics Unidas para la Infancia) con- 
cluye que en 10s ultimos 25 aiios 
liis autoridades chilenas han dado 
prioridad a la ,atencion mCdica 
inaterno-infantil. De 270 mil 
niiios que nacen anualmente, 265 
mil tienen altas posibilidades de 
whrevivir. Sin embargo, agrega 
criticamente el organism0 intcr- 
nacional, en Chile existe un con- 
liinto de restricciones que impide 
:I desarrollo mental y fisico pleno 
dc esos nifios que nacen. 

Otro trigico ejemplo del trata- 
iiiicnto que reciben algunos nirlos 
:ii nuestro pais se produjo a 
:ornienzos de este afio. Precisa- 
liiente la noche de afio nuevo 11 
iiiiios murieron calcinados a1 .in'- 
tentar huir del Centro de.Orienta- 
:ion y Diagnostico, en Santiago. Y 
thy muchos mas ejemplos. 

IRESPETO? 
Por eso, respetar 10s derechos 

del niiio no tiene nada de obvio. 
Las sociedades en sus distintos 
nivcles deben aprender a conside- 
rar al niRo como un'ser con plenos 
derechos. En busca de ese objetivo 
las Naciones Unidas aprobo en 
1959 la Declaracion de 10s Dere- 
chos del Niiio que en sus 10 
art iculos presenta 10s principios 
mds basicos que deben respetarse 
en la vida de 10s niiios: la igual- 
dad, el derecho a crecer. a tener 
nacionalidad, a contar con una 
buena educac ih ,  protecci6n, aten- 
cion y mucho amor. 

Sin embargo, se ha estimado 
que esta Declaraci6n no es sufi- 
ciente para velar realmente por el 
cumplimiento de 10s derechos del 
niiio. Por eso, en 1979 se pre'sen- 
t6 un proyecto de Convencion 
que pretende llenar 10s vacios 
existentes y dotar de caricter 
obligatorio a la Declaracion. Este 
proyecto se ha discutido durante 
9 afios y su texto final se debatirri 
en octubre de este aiio, en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas donde seri  ratificada por 
10s gobiernos. 

La convention tiene 54 ariicu- 
10s en 10s que se describen detalla- 
damente 10s derechos de 10s nifios 
en 10s ambitos econ6micos, socia- 
les, culturales, civiles y politicos. 
El objetivo mis  importante de 
esta Convencion es lograr modifi- 
car las legislaciones de 10s paises, 
de manera de asegurar el respeto 
efectivo de 10s derechos del niiio. 

Como en 1989 se cumplen 30 
aRos de la Declaraci6n de 10s De- 

' 

La Plaza de Armas del centro de Santiago sera el  lugar en el que se realirara et acto 
final de la jornada de celebracibn, organizada por la Vicaria de la Solidaridad y la 
Vicaria para la Educacibn. Este es el afiche que promueve dicha activrdad para el 
shbado 21 de octubre. 

rechos del Niiio y ,  a1 mismo tiem- en torno a sus derechos. f'roducto 
PO, este seri  el aiio en que sc de esa r e f l ex ih ,  10s niiios crearon 
aprobara la Convencion se han un dibujo que expresaba su vision 
r e a h a d o  y programado una serie rcspecto de sus derechos. 
de actividades en nuestro oais. Esta celebraci6n culminari el 

DIFUSION EN CHILE 
En abril de este aiio se cre6 el 

Grupo de Apoyo Nacional a la 
Convencion, integrado por 35 
organismos no gubernamentales y 
organizaciones de base que traba- 
jan con niiios. Su labor ha sido la 
difusi6n a nivel local y nacional de 
la Declaracih y de la Convencibn. . 
Su trabajo se ha desarrollado fun- 
damentalmente a traves de foros, 
charlas y jornadas en poblaciones, 
colegios y escuelas. 

Por su parte, la Vicaria de la 
Solidaridad junto a la Vicaria para 
la Educaci6n decidieron celebrar 
Jos 30 afios de la Declaracih.  Para 
eso organizaron una gran.jornada 
de reflexion y expresi6n de 10s 
niifos de diversos colegios catbli- 

-cos, grupos de colonias urbanas 
y otras organizaciones de base. La 
jornada comenzo a fines de sep- 
Jiembre cuando 10s grupos de 
nifios empezaron a conversar, en 
sus colegios o centros de reunibn, 

sibado 21 de octubre con un acto 
a1 aire libre a1 que cstin invitados 
todos 10s niiios de Santiago y en el 
que se exhibirrin 10s trabajos infan- 
tiles que reflejarin la inirada de 
10s niiios en torno a sus derechos. 

l'ero tambidn se han  realizado 
otras celebraciones de la Declara- 
cion de 10s Derechos del Niiio. En 
la comuna de La Florida, por 
ejemplo, un grupo de colegios 
tom6 la iniciativa de realizar una 
serie de actividades, que empeza- 
ron en agosto y concluiran el 7 de 
octubre y que perrnitieron difun- 
dir el tema. Junto a encuentros 
y charlas, estos colegios tuvieron 
la simpitica idea de convocar a 
una caravana por 10s derechos del 
nifio. El sibado 9 de septiembre 
10s qifios, disfrazados y con sen- 
dos carteles que reclamaban por 
sus derechos, recorrieron junto a 
sus padres varias calles de la comu- 
na. Esa mafiana en La Florida 10s 
nifios le mostraron a sus vecinos 
cuiles soh sus derechos. 
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5‘DE OCTUBRE 

- El. regreso de la esperanza 
0 El dedo acusador de Ricardo Lagos y la 

denuncia de que en Chile liabla 5 millones 
de pobres fueron 10s dos hechos mas 
impactantes de la campafia del NO. 

0 El plebiscito provoc6 un efecto curativo 
terapeutico general. 

0 Hoy, curiosamente, 10s ayer rebeldes y 
reacios jovenes son 10s mas optimistas y 10s 
m8s esperanzados. Tambien se advierte una 
obsesion por el consenso. 

GABRIELA MEZA 

UF, para todos --sin 
excepci6n- el aRo que 
vivim os peligrosamente. F Aunque en 10s hechos n o  

hubo nada concreto que hiciera a 
1988 mas duro que otros de triste 
mcrnoria por la cuota de muertos 
y desaparecidos. Sin embargo, el. 
miedo, las frustraciones, el escep- 
ticismo, la resignaci6n se mezcla- 
ron dia a dia, como en un baile 
sin fin, con la esperanza y 10s. 
porfiados suefios guardados duran- 
te 15 aiios. 

su punto culminante fue e l  5 
de octubre. 

Doce meses despuis, son nume- 
rosos 10s testimonios visuales y 
escritos que recogieron esa expc- 

riencia excepcional que toc6 la 
intimidad de millones de chilenos, 
fueran de gobierno o de oposi- 
ci6n. Y que, en definitiva, provo- 
c6  cambios subjetivos en la 
sociedad. 

DERRIBANDO RARRERAS 

En un libro de reciente apari- 
ci6n -“La campafia del NO vista 
por sus rea1izadores”- sc recoge 
todo el trabajo realizado a nivel 
politico, tkcnico y ejecutivo y que 
fue analizado en un seminario 
organizado por el CIS (Ced, llet 
y Sur) en noviembre del aiio 
pasado. 

Con las vivencias a flor de piel, 

y con cl sabor de la victoria 
reciente, casi una treintena de 
cspecialistas develaron 10s entrete- 
lones de una campafia que partio 
con un gran desafio: convertir el 
NO en algo positivo. 

No fue cse el linico escollo. 
Habia que disefiar una estrategia 
para enfrentar el miedo y el 
escepticismo. 

A fines de 1987, cuando la 
campafia daba sus primeros pasos, 
la opini6n generalizada era que el 
gobierno era imbatible pues tenia 1 
el control absoluto sobre el plebis- 
cite en todas sus fases, record6 el 
soci6logo Eugenio Tironi. 

A partir de ese diagn6stico 
comenz6 una batalla en diversos 
frentes para generar confianLa en 
la capacidad de la oposici6n para 
controlar un eventual fraude. En 
forma simultanea se idici6 una 
labor de convencimiento para 
romper la apatia y promover la 
inscripci6n electoral. 

Era el paso clave de toda la 
operaci6n. Lentamente las cifras 
comenzaron a aumentar, mientras 
equipos interdisciplinarios de  
soci6logos, sic6logos y cientistas 
politicos las analizaban para dis- 
tinguir 10s claroscuros dc esta 
tensa campafia. Y promover las 
medidas correctoras con el fin,de 

Eugenia Weinstein: “Hay on cierto 
optimismo con respecto ai futuro”. 

conquistar a 10s mas rebeldes qiic 
obviamente, fueron 10s j6venes 

Corria el ines de abril de 198b 
y las cifras demostraban quc en el 
universo total de votantcs ganabd 
el NO, per0 en la cifra real dc in5 
critos habia empate. liabia quc 
lograr que 10s jGvenes se inscribic 
ran masivamente, de lo contrario 
se corria el riesgo de perder el 
plehiscito. 

Sc hacia iinperioso saber poi 
q u i  no  se querian inscribir. 

A traves de la ticnica de f m i i  
group o entrevistas grupales focall 
zadas en profundidad. 10s especir 
listas conienLaron a descubrir IA\ 
niotivaciones que bloqueaban 1 1  
participacicin politica de lot 
j6vcnes. 

Mediantc temas dc convcrv 
cibn se detectaron sus probleniac 
lo que sienten, como se divierteii 
c6mo son sus pololeos, lo qiic 
piensan del pasado y del futuro 
de la politica y del plebiscito. 

AI .final, record6 la siccilog‘i 
Eugenia Weinstein, cada jovctl 
resumi6 en una palabra cl senti 
miento predominante en 61. “Crcc 
importante iiiencionar las palabr‘i 
que recibimos: frustracion, d e w  
peranza, rriiedo, apatia, discrinii 
nacibn, temor, odio, resentimieil 
to,  opresicin. No escuchamos nu 
guna palabra con connotacioi 
positiva”. 

E1 dcsafio era grande. A todo\ 
estos scntimientos se afiadia el (It 
la marginalidad absoluta que ello\ 
sintetiaban en una frase: “est,i 
mos en el patio de atris”. 

Estaba claro que habia q u ~  
recoger sus demandas implicita 
de integration. lntonces conieii 
26 el trabajo de 10s tkcnicos. 

DOS IMPACTOS CLAVES 
Paralelo a1 trabajo silencioso dt 

10s cspecialistas se desarrollci el d c  
10s tecnicos y de 10s politicos quc 
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contribuyeron a fortalecer la cam- 
naila del NO. 

Lo mis Gotable y lo mds re‘cor- 
dado hasta ahora fue la franja tele- 
v w a  del NO que, entre otras 
m a s ,  tuvo el acierto de recoger 
el sentimiento de marginalidad de 
10s j6venes con su reportaje “El 
otro Santiago”. En 61 mostr6 
cdmo la gente habia perdido con- 
tacto con su propia ciudad. 

Pero no fue eso solamente. 
Marcada por el signo de la alegria, 
la franja contribuy6 a devolver a 
In gcntc el optimismo y la confian- 
/a. El lema “CHILE, LA ALE- 
GRIA YA VIENE” pronto dej6 
de ser una frase para llenarse de 
mtenido y hacerse musica y 
mcion. 

Tuvo otro mCrito. Se rompi6 
-scglin seiial6 Diego Poitales, 
cconomista y miembro del equipo 
[le publicidad de la campaiia-, 
ton el estilo quejumbroso de 
liacer politica. “Signific6 que la 
ciposicion se hi/o cargo del pais, 
qiic no se esperaba ni is  del r6gi- 
inen la concesibn de un reajuste o 
de un espacio politico”. sostuvo 

Portales en el libro “La campafia 
del NO”. 

AI margen de la franja, hub0 
dos hechos de la campafia que 
reforzaron el niensaje publicitario. 
Uno fue la denuncia hecha por el 
economista Alejandro Foxley de 
que en Chile habia 5 millones de 
pobres. Su afirmaci6n, basada en 
un estudio del economista de 
derecha Aristides Torche, impact6 
fuertemente a la gente de gobier- 
no. Y durante meses fue un tema 
constante de debate. 

El otro gesto de amplia rcper- 
cusi6n lo protagoniz6 Ricardo 
Lagos cuando, a trav6s de la tele- 
v i s ih ,  con su dedo acusador se 
“atrevi6 a desafiar a1 tirano”, 
segdn el decir de 10s expertos. 
Ese hecho, mds que lo que dijo, 
permiti6 que muchos esckpticos 
se dieran cuenta que el plebiscito 
servia para algo. 

Estos dos impactos, adenids del 
trabajo constante de miles de 
voluntarios y las campaiias de 
radio, lograron romper las barre- 
ras defensivas de tantos chilenos 
que no  querian arriesgarse a una 
nueva desilusi,(,n. 

DESPUES DEL 5 
hparentemente nada cambi6. 

A la alegria inicial vino el desen- 
canto, el inmovilismo y una sen- 
saci6n de que “todo sigue igual”. 

Los meses iniciales de 1989 se 
arrastraron con una lentitud que 
hacia mds lejano el 14 de dicieni- 
bre, fecha en que 10s chilenos 
deberin, ahora si, elegir el nuevo 
Presidente de Chile. 

Sin embargo, mientras 10s 
politicos afinaban sus acuerdos 
para la designaci6n de 10s candi- 
datos, 10s especialistas reanudaron 
su trabajo silencioso. Desde abril, 
un grupo de soci6logos, cientistas 
politicos y sicologos se encuentra 
trabajando con la tkcnica del 
jocus group. 

-Hasta ahora hemos trabajado 
con 24 grupos seleccionados al 
azar, seAal6 la sicologa Eugenia 
Weinstein. Y henios observado 
que se produjo un cambio subje- 
tivo tanto entre 10s opositore\ 
como en 10s sectores de centio 
derecha. Hub0 un efecto curativo 
terapkutico general, con una Clara 
superaci6n del temor, la incerti- 
dumbre, la desesperanza. 

Coincidente, el soci6logo Euge- 
nio Tironi afirma que “el plebisci- 
t o  perniitio exorcizar 10s demo- 
nios que habitaban en la historia 
reciente del pais”. 

Tambi6n observa la sicologa 
que hay “un cierto optimismo con 
respecto a1 futuro”. Curiosamente 
10s niis esperanzados y 10s mds 
optimistas son 10s jbvenes, en 
cainbio, en las mujeres hay una 
cuota de escepticismo, especial- 
mente en la del sector rural. 

Otro elemento importante de- 
tectado en estas reuniones grupa- 
les es una obsesi6n por el consen- 
so en 10s distintos sectores de la 
poblacion. 

-Cuando se habla de bdsque- 
da de soluciones aparece mucho 
en las entrevistas el t6rniino “largo 
plazo” y siempre y cuando cuenten 
con el respaldo de las mayorias. 
explica Eugenia Wcinstein. 

Para la profesional, el 5 de 
octubre marc6 un cambio. Antes 
del plebiscito 10s factores emo- 
cionales predominaban. “La gente 
lloraba en 10s grupos a1 hablar de 
su realidad”. Ahora se discuten 

. ma’s las ideas, 10s programas, 10s 
nivelcs de eficiencia. TambiCn se 
advierte una mayor tranquilidad 
en esta campafia. “Hay un mayor 
relajamiento porque las personas 
confian en quc esta elecci6n s i  va 
a ocurrir, en cambio el plebiscito 
era un fantasma. No se sabia si 
iba a ser bueno o la catastrofe ma’s 
espantosa” . 

De eso no hay duda. No en 
van0 muchos calificaron a 1988 
“como el aiio que vivimos peligro- 
samente”. Pero 1989 puede tener 
un final feliz. 
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OLLAS COMUNES 

GRACIELA ORTEGA 

ARECE ser que estos soli 
tienipos de sacar cuen tas, 
h e r  proyecciones y tratar de 
aiiticipar qu6 nos depara el 

futuro. El futuro, claro, se ubica 
despuds de niarzo pr6xinio, fecha en 
que despu@s de 16 aiios asuiniri uii 
gobierno deinocrriticaineii te elegido. 

e in p resa r i os, 1 os f u n  c i o n a r i o s p ii  b li cos , 
o ciertos profcsionales buscan saber 
cui1 ser6 su ubicacihn eii ese futuro 
pr6ximo. 

En tin nivel mucho niris precario 
pero menus indiviclualista, con iiienos 
inipacto piiblico pcro con niuclia 
significacibn para miles de modestas 
vidas, hay cieiitos de pobladores -y 
sobre todo pobladoras- que intentan 
redefinir su fu two.  

No s610 10s politicos, 10s 

MAS HUMILLACIONES 
QUE DONACIONES 

Aunque es imposihle prccisar el 
ndmero ex‘acto, en Santiago fun- 
cionan mas de 300 ollas comunes 
apoyadas por diversos organisnios. 
Entre ellos la Vicaria de la Solida- 
ridad, que entrega aporte alimen- 
tarto a las Vicarias zonales, las que 
a su vez las distribuyen en las 
ollas. Por esta via reciben apoyo 
unas 270 de estas organiLaciones. 
Si se piensa que cada una de ellas 
reparte entre 100 y 250 raciones 
diarias, no cs insignificante la can- 
tidad de soluciones alimenticias 
que entregan (ver recuadro). 

Y casi todo sale a punta del 
esfuerio de las socias. 

La recoleccion de alimentos es 
la tarea que actualmente requiere 
mayor dedicacion y creatividad. 

Maria Cruz pertenece a una de 
las ollas comunes de la poblacion 
Am6rico Vespucio, ex Angela 
Davis. Cuenta quc tienen once 
ollas comuncs en su poblacion. 
“La Vicaria nos apoya con ali- 
mento para tres dias a la semana 
-12 a1 mes- y nosotros debemos 
conseguir el resto para dar almuer- 
zo de lunes a viernes. Usamos el 

. 

recurso de salir a la feria, a1 super- 
mercado o a1 niatadcro a pcdir. 
Pero ya no  nos quicrcn ayudar. Lo, 
que se recibe son mas humillacio- 
nes que alimentos”. 

Una parte del aportc de la 
Vicaria se hace en harina. “Con 
ella haceinos pan y se lo entrega- 
mos a las socias a 100 pesos el 
kilo. Ese dinero sirve para com- 
prar hueso -no carne, puntualiza 
Maria- y agregarle algo de sustan- 
cia a las comidas”. TambiCn orga- 
nizan peiias, “porotadas a la calle” 
y rifas. 

Pero hay otras razones que, 
segdn las socias, explican las difi- 
cultadcs que hoy tienen para con- 
seguir donacioncs. 

Segdn Maria Garcia, de la olla 
comdn “Pelusa” de la poblaci6n 
La Bandera, “antes habia mucho 
menos ollas a causa de la repre- 
sion. Per0 como ahora se han 
dado algunos espacios, han estado 
floreciendo nuevas ollas por lo 
que hay una gran competencia en 
salir a pedir”. A ellos se suma, 
segdn Maria Garcia, el que la bus- 
queda de puevos caminos para 
estas organizaciones -en vistas a 
la nueva situacion politica que se 
inaugurara en marzo proximo- ha 

generado tanta actividad que “nos 
queda poco tiempo para salir a 
pedir”. 

DE OLLAS 
A COCINERIAS POPULARES 

AI interior de cada olla sc ha 
dado una experiencia niuy rica de 
participacih y decision democri- 
tica. La convivencia de estos aiios 
-1as primeras ollas se crearon por 
1980 - les ha permitido scr eficien- 
tes al enfrentar sus problemas y 
aun cuando su representatividad 
local es escasa, su presencia ha 
surgido fuerte y generosa en situa- 
ciones de emergencia, como terre- 
motos, inundaciones y protestas. 

La entrega de la mujer pobla- 
dora ha sido, sin duda fundamen- 
tal. Hombres se ven pocos. Y casi 
siempre en cargos dircctivos. 

.“Es que 10s varones somos muy 
machistas -reconoce Carlos 
Rojas, presidente de la Coordina- 
dora de Ollas Comunes de la Zona 
Oriente. Generalmente el hombre 
manda a la mujcr a la olla y 61 se 
queda en la casa esperando la 
comida. Per0 tambibn hay que 
decir que cuando yo  pretendi ayu- 
dar a cocinar, las mujeres me 

’ 

ccharon para afucra. iTanibiu 
las inujeres son machistas!”. 

En .]os ultiinos tiempos cn I,/ 
niayoria de las yonas dc Santiago 
se han constituido agrupacionc 
de ollas. Quince coordinadard5 
que  agrupan a 205 ollas forman cI 
Comando Regional Santiago. Y 
ellos estan cstudiando c6mo en 
frentar el futuro dc su organva 
cion, en democracia. 

La idca cs sencilla. El Comanti 
Regional propone que las 011, 
evolucionen a Cocinerias Popul 
res que entregucn, a bajo costi 
alimcntos preparados a 10s pohl 
dores quc no  reciban en un plai 
corto 10s beneficios dc nuevi 
fuentes dc trabajo o alms en 10 
ingresos (ver recuadro). 

lnipresiona constatar el rcalii 
mo con que iniran el futum 
cercano. 

“Sabemos que por mucho qui 

el futuro gobierno ponga de SII 

parte --dice Sara Visqucz, de titla 

olla comdn de El Montijo en 
Pudahuel Norte-, el pais va a 
seguir en quiebra por mucho rato 

.A1 nuevo gobierno le va a costar 
mucho sacar adelante el pais y 
tal vez no lo va a hacer en cuatro 
aRos. La cesantia es muy grande y 
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la dictadura esti  dejando lacitos 
muy bien atados ... Por lo tanto, 
las ollas tienen que seguir, cam- 
hiando a lo mejor nuestra forma 
de trabajo. I’cnsamos que vendien- 
do 30 6 40 raciones diarias nos 
pcrmitiria recuperar dinero para 
seguir adclante. Ahora estamos 

pensando en auto-gesti6n. i,Por 
qu6 no autogestionar cocinerias 
populares? IJstamos pensando 
incluso m i s  alli del 90, cuando no  
tengamos el apoyo de las ONG 
(Organismos N o  Chbernamenta- 
les) ni de 10s que niandan apoyo 
de afucra”. 

Porque otra cow quc han 
aprendido a valorar estos afios cs 
la organizacion, SU organizaci6n. 

La inayoria eran d u c h s  de 
casa sin ,ninguna ~ cxpcriencia de 
participacjh u organizaci6n. La 
neccsidad las IlcvB a “metcrse” y 
ahord no sc quedarian cn casa por 

nada del mundo. “Suponiendo 
que la cosa mejorara mucho -dice 
una-- y se disolviera la olla. habria 
que crcar otra organizacion para 
seguir dcsarrollindonos” , . 

Maria Garcia: “Las ollas dcja- 
roil de ser ‘coincderos’ para ser 
ahora un lugar donde haceiiios 
talleres productivos, cursos de pin- 
tura en ginero, tejidos. I-la salido 
tanto dirigente de las ollas ...”. 

APENAS UN GALPON 

Casi sicmpre las ollas funcio- 
nan en el patio trascro dc la casa 
de alguna socia. La picza o galp6n 
suele ser dc madera, con fonolas 
en el tccho y piso de tierra. Coci- 
nan con lelia en  un hoyo hecho cn 
el suelo sobre el que instalan una 
estructura metalica de fabricacion 
casera. 

ollas que en este niomento no 
tienen ler’la para cocinar. “Ya sc 
han echado hasta las rejas de las 
casas al fuego; casi no hay cirbolcs, 
porque si el duraznito no da 
mucha fruta ivamos cortandolo! 
I-lenios ‘cchado a1 fiiego hasta las 
parras ...” . 

Cocinan en fondos a veces pres- 
tados, a veces propios; quedan 
ahuniadas y timadas por el hum0 

Segdn doria Maria Cruz, h a y ’  

EMBAJADOR DE GRAN BRETARA 

“Hernos quedado rnuy impresionados” 
M UCHAS preguntas 

hicieron cl cmbajador de 
Gran Hretafia, Alan 

White, y su esposa Clairc a las 
socias de las tres ollas coniunes 
que visitaron el viernes 8 de 
septienibre en la Villa O’Higgins. 
La visita tenia por objetivo ver 
en funcionamiento las cocinas 
industriales a gas que la embajada 
don6 a 36 ollas de la Zona 
Oriente. 

Les inquiet6 saber quiCn las 
apoyaba, c6mo organimban el 
trabajo diario, c6mo se consigucn 
10s ingredientes para cada dia, q u i  
tal iba el problem del desempleo 
en la poblaci6n, si tenian otras 
organizaciones como centros I 

de madres. Obscrvaron con 
intcrCs cada instalaciBn y 
escucharon atcntamente las 
respuestas. 

Luego, en una pequefia 
celebracih en agradecimiento 
al  aporte de la embajada britanica 
ofrecida por 10s pobladores, el 
embajador diria:.“Esta mafiana ha 
sido muy impresionante para mi  
esposa y yo la visita a las ollas 
comunes. Realmente es un 
ejemplo de lo que puede hacer 
gente sin muchos recursos per0 

con dedicacion y cntusiasnio, 
sobre todo con muclia dedicaci6n 
porque dia a dia salen adelante sin 
mucho apoyo y a pesar de todas 
las dificultades que tienen. 
Realmentc imprcsionante. 
Quisierd felicitar a todos 10s que 
estan involucrados en este trabajo. 
Para nosotros cs un placer especial 
trabajar con la Vicaria de la 
Solidaridad. La embajada ha 
tenido contact0 con la Vicaria 
desde hace muchos ar’lios, per0 
normalmcnte en el area dc 10s 
derechos humanos donde la 
Vicaria es reconocida coni0 una 
fuente de informacion confiahle 
y una instituci6n niuy importante 
en  la vida nacional en Chile. 

“Pero la obra de la Vicaria con 
la coniunidad no cs tan bien 
conocida en mi pais. Por esta 
rnzbn es uti especial placer liacer 
esta pequefia donacion. No ha 
sido una gran donacion y es 
curioso, porque mi gohierno tiene 
fondos de desarrollo, programas,’ 
y proyectos en muchos paises, 
per0 n o  aqui  en Chile. Es que a 
10s ojos del niundo, Chile es un 
pais rico”, 

“( ...) Espero que en un aiio o 
poco mris saldremos de Chilc mi 

El embajador de Gran 
Bretaiia, Alan White, 
observa qtentaniente las 
precarias construcciones 
en que funcionan las 
lollas comunes en la 
Villa O’Higgins 
comuna de La Florida. 
Abajo, conversa con las 
socias sobre clue futuro 

esposa y yo, probablemente a 
nuestro pais. Cuando esteinos en 

este regalo (una arpillera). pero , 
tambien muchos recuerdos dentro 

Londres tendreinos con, nosotros de nuestros corazones”. ‘ 1 
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del fogon. S e  orgailizan en turnos 
para preparar comida. A veces 
reparten leclie. En 10s muros de 
madera- cuelgan carteles con 10s. 
turnos de la semana; tambiCn la 
lista de fainilias y las raciones por 
grupo familiar. Una sefiora de una 
de las once ollas de la Villa 
O’Higgins cuenta. a1 oido que tie- 
nen a varias familias ‘castigadas’ 
porque no cumplen 10s turnos de 
cocina o no pagan 10s $ 230 sema- 
nales que se cobra a cada famiha. 
Seguro que 10s castigados estin a 
pan y t6, per0 es fundamental 
mantener la responsabilidad de 
todos. Tambien organizan turnos 
para hacer pan. El improvlsado 
horno es un tambor de aceite par- 
tido en dos. 

Si uno  llega a visitar una olla 

rama n o  s610 sc 

cxtrcimdament 

dc Zonas de la Vicaria dc la 
Solidaridad desarrolla un 

‘1 y lcclie en polvo. 

Los pobladores piensan 
que lar ollas comunes, 
amasander ias populares 
y 10s huertos familiares 
debieran ser abastecidos 
a travb de un circuit0 
alternativo al del 
mercado establecido. 

como 10s huertos familiares, 10s 

pensando q d  propuesta hac 
ai nuevo gohierno que se 
establezca en marzo del afio 
pr6ximo, en vistas a 

alrededor de la una de la tarde, 
encontrari encima del rustico 
meson la hilera de ollas, lecheros 
y cacerolas esperando recibir la 
racion familiar. Flor Koinin, pre- 
sidenta de la Coordinadora de 
Ollas de la Villa O’Higgins explica 
que cada familia almuerza en su 
propia casa, “porque si vinieran a 
comer unos y otros no quisieran, 
por verguenza a veces, se roinpe- 
ria la armonia de la familia”. 

Problemas- hay muchos, pero 
inimo y alegria tambi6n. Sobre 
todo cuando llega -coni0 caido 
del cielo- algdn aporte solidario. 

A comienzos de septiembre se 
concreto una donacion de la 
Embajada de Gran Bretafia, quc 
dono 36 cocinas industriales de un 
plato, agas licuado (ver recuadro). 
El donativo favoreci6 a otras 
tantas ollas comunes del la Zona 
Oriente de Santiago, algunas de las 
cuales -especificamente en Villa 
O’Higgins- Iiabian recihido la 
prohibici6n dc Carabineros de 
cocinar a l e h ,  por el smog quc 
producian. Desde hadia algo nilis 
de un mes, esas once ollas estaban 
entregando el alimento “en seco” 
a las socias para ser cocinado en 
cada hogar. 

La visita del embajador Alan 
White y su esposa Claire, el vier- 
nes 8, mostro a1 desnudo la preca- 
riedad de estas organizaciones en 
cuanto a su infraestructura, pero 
mostr6 t a m b i h  la fuerza de SUF 
miembros para enfrentar I$ emei- 
gencia a incluso mirar nilis alli 
de ella. 

Son, sin duda, organiFciones 
que tienen futuro. 
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REVISTA LABORAL 
EN KIOSKOS 

NUEVA 
DIRECTIVA 

L Sindicato de E Trabajadorcs de 
Agricola lndus- 

trial La Vallcdor inform6 
que su dircctiva file rcno- 
vada. Sus actuales dirigcn- 
tcs son liogelio Rodriguez, 
presidente; Pedro Hidalgo, 
secrctario: Herna‘n Gonyi- 
lex, tcsorero y Juan CortCs 
y Marco Vivallo, directores. 

A partir del 25 de 
se p t iem bre  est$ 
en 10s kioskos una 

nueva revista laboral Hama- 
da “Moviniiento”. Su obje- 
tivo es ser una herramienta 
de trabajo pafa las organi- 
zaciones sindicales que ne- 
cesitan analisis y datos del 
mundo de 10s trabajadores. 
En kioskos su valor es de 
300 pesos. Para suscribirse 
se puede llamar a1 6960 120. 

DEMANDAS 
DE CUT 
PWQVINCIAL 

UEGO de su re- 
c i en te  cons t i tu -  
cion, el Consejo 

Provincial de la CUT San- 
tiago Norte y Provincia de 
Chacabuco dio a conocer 
sus demandas. Dicha orga- 
nizacion representa a unos 
10 mil trabajadores agru- 
pados en 70 organizacio- 
nes sindicales y gremiales, 
del area norte de la cauital 

L 

I que, a su vez, es uno db 10s INFORME cuatro sectores industriales 
DE TALLERES LABORALE- 

CAMPESINOS 
AMERICANOS 
SE REUNEIA L I L I  [ I  I U ~ ; I ~ I I I ~  noioglca 

primer lugar recliazar la 
actual Legislacion Laboral 
para apoyar un nuevo co- 
dig0 que permita negociar 

de Economia del informe se aestaca IO im- 
portante que fue para 10s 

u U-1 u-. talleres laborales conipartir 
National sus problenias tecnol6gicos 

T.....I-..:-\ 2:- - .- 

10s Talle- ‘con otrac =.vnor;ann:nn A I  

mas grandes del pais. 
Este Consejo Provincial, 

que acordd llamarse “Clo- 
tario Blest”. demand6 en 

- - - -- -I- S 

(CONTEC). En kl N I  n I DCT m-,. ,.-..-..- .- 1 L  ... 
4 .  

Kegional -de Organizacio- 
nes Campesinas, Sindicales 
y Rurales del Con0 Sur de 
AniBrica ,Latins. A1 igual 
que en el primer evento, 
que tambiCn se efectuo en 
Chile, este Segundo Semi- 
nario ana l i~6  10s proble- 

..I-“ .+., ..a I >  d”” 

productivas. En 
efectuado el 6 
tiembrc, el info] 
fue comentado 
gentes politicos 
tantes de la De 
Cristiana, el PPD ; 

F1 rlnrilnientn 

I por rama de la produccion, J b A p l I G I I C I ~ L J .  1x1 
am..,. -.. .,- l,...- 1- 

que respete el derecho a mismo tiGlllpu >G V d l U l d  I d  

huelga, asegure la estabili- 
- -  ~ ~ 1 1 1 ~  P-UU Y Cn el que capacitacion que recibie- 

dad laboral y se riia de ron 10s miembros de talle- tinentc que participaron 

OIT (Organizacion Inter- un foro permitio conrinuar el rra- 
nacional del Trabajo). de seP- bajo y la bdsqueda de solu- 

‘me final ciones frente a 10s proble- 
por diri- nlaS tkCr:,.,.*w r ^- :-A- Dentro de las demandas 

~ t d u u  ~ 1 1  

es tuvieron  representados I en el Segundo Seminario n i d r  A P  mil 2nn unidades res en el r.. . -.I -- 1-  . 

tidos durante el cncuentro, 
10s dias 29 y 30 de sep- 
tiembre, fue la presencia 
y expansion de las empre- 
sas transnacionales en 10s 
paises del continente. 

Los convocantes chile- 
nos a1 Seniinario fueron la \ 

Comisi6n Nacional Campe- 

. I  ..,.“ Ta,. 

L‘ . 1 .  I acuerdo a 1asnornias”de la cIicueniro. io que 

Y el PAIS. en sesiorles ue capacna- 
.__ _-_- _ _  ._..__ final pre- cion en 10s rubros de bajadora. En ese sentido se 

critica la Ley Buchi y se senta el desarrollo y las madcra, 1n-n -’ +~xA,.- mas comunes que cxisten 
en nuestros paises lati- conclusiones del Encuen- grafica-i~ilyLLllLd, I GL- 

noaniericanos que afectan tro que fue OrganiLado por ciones, arpilleras, cuero y un fuero maternal estable. 
a 10s campesinos. La idea la Cornision Interinstitucio- calzado v alimentation. Tambien llama la aten- 

cion las demandas que se fue enfrentar dichas difi- -* nal de CoordinaLlull l G b -  cultades con propuestas refieren a 10s trabajadores 
solidarias. independientes (vendedo- 

res anibulantes. coleros de 
feria) y del empleo mini- 
mo. Para ellos se plantea la 
creacibn de una ley espe- 
cial de prevision social. 

La CUT ademas hace 
demandas en cuanto, a la 
salud. la educacion y para 
10s diversos sectores de 
trabajadores que represen- 

1 

Uno de 10s temas discu- 

sina (CNC) y el Movimien- 
to  Unitario Campesino y 

I promueve la creacion de 
iaita y LGJIUU~, 

.....A”+- ..,..c*.. 
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Planteamientos de “Solidaridad y Trabajo” 

LO QUE PROPONEN LQS POBRES 

A comienzos de septiembre, la 
Confederacion Nacional “Soli- 
daridad y Trabajo” concluy6 
la Primera Conferencia Progra- 

inhtica de 10s Pobres. A1 evento con- 
currieron delegados desde Arica a 
Puerto Montt, en representxion de 
Sindicatos de Subempleados y Cesan- 
tes, Ollas Comunes, Talleres Laborales, 
Comites de Allegados y-Grupos Juve- 
niles. El acto de clausura conto con la 
asistencia del, candidato presidencial 
de la Concertacion, Patricio Aylwin. 

Producto del resumen de las conclu- 
siones de la Primera Conferencia Pt‘o- 
graniitica de 10s Pobres, surgio la pro- 
puesta que a continuacion publicamos 
y que en su presentacion seiiala: “Los 
pobres de la ciudad damos a conocer 
nuestras demandas programiticas para 
10s proximos cuatro SAOS, de tal mane- 
ra que ellas Sean articulables con las 
demandas de 10s otros sectores socia- 
les naeionales, contribuyendo con ello 
a sepultar 10s temores que se ciernen 
sobre el proximo gobierno de Unidad 
Nacional”. 

1. EMPLEO Y TRABAJO 

-La politica del gobierno en materia de 
empleo no debe apuntar solo a absorber la 
cesantia, sino tambiCn a la calidad de dichos 
enipleos. Esto implica privilegiar inversiones 
y ocupaciones en labores productivas de bic- 
nes y scrvicios destinados a lograr el bienestar 
de las mayorias. 

-En vista de la gran cantidad de trabajadores 
por cuenta propia y a la dificultad de incorpo- 
rarlos en el corto plazo a un trabajo estable, 
debcrin cxistir tnecanisnios de apoyo a estc 
sector. 

-Serii necesario hacer un estudio serio para 
dimensionar la cantidad .real de cesantes, no 
considerando a quien trabaja algunas horas en 
la scmana como empleado, lo que hace actual- 
mente el INE. 

-Damos gran importancia a la creaci6n del 
Fondo dc Solidaridad e inversion Social plan- 
teado en el Programa de la Concertacibn, el 
cual serli clave para apoyar el sinnumero de 
pequefios talleres y cmpresas familiares surgidas 
estos afios. 

-Junto con el Fondo de Solidaridad, deberin 
existir canales de comercializaci6n y una legisla- 

c i h  tributaria especial A modo de ejemplo. 
pedimos que se Cree ‘un poder comprador 
cstatal para 10s miles de cartoneros que, hoy son 
explotados por intcrmediarios y la Papelera. 

-Deberi exigirse a 10s empresarios del 
Transporte Colcctivo la contratacih dc un 
auxiliar por micro para que cobre 10s pasajes. 
Asi se darli mlis trabajo y se reduciri la explo- 
taci6n de 10s choferes. 

-Aunque el comercio ambulante tendri que 
ir disminuyendo, dcbcra darsc autori7aciones 
peribdicas a estos trabajadores, en acuerdo con 
las Municipalidades y la Ciniara de Coniercio 
Detallista. 

-Las Oficinas de Colocaci6n Municipal ten- 
drin que coritar con mayor infraestructura, de 
modo de convertirse en bolsas de trabajo para 
el “gremio de 10s pololeros”. 

-Es precis0 modificar la legislaci6n laboral 
y previsional para 10s que sigan subenipleados. 
Deberian, por ejemplo, restituirse 10s articulos 
del 52 al GO del antiguo Cddigo del Trabajo, 10s 
que se referian a1 trabajo a domicilio. 

-Habd que crear un Programa Especial de 
Empleo destinado a obras comunitarias, donde 
se reconozca *a 10s trabajadorcs 10s derechos 
bkicos tales como contrato, prevision, sueldos 
minimos, etc. 

2. SALUD Y NUTRlClON 

-Es indispensable mejorar la calidad dc 
atencion en salud como en la cantidad de las , 
prestaciones. Por la envergadura de esta tarea 
propicialnos el tomento a la participacidn dc i 
la comunidad en Prograrnas de Salud Prevcnti- I 

va,Salud Mental y el us0 de la mcdicina natural. I 

-Ampliar 10s parimetros de medici6n de 10s 
indices nutricionalcs en concordancia con 109 1 
de la OrganiAaci6n de la Salud. Mejordr cl Plan 
Nacional de Alimentaci6n Complementaria y la  ; 
cobcrtura de 10s Programas de la Junta Nacional I 
dos raciones diarias para todos 10s estudiantcs 
de Auxilio Escolar y Hecas, hasta alcanzar l a c  I 
en extrema pobreza. 1 

I 
minutos promedio por pacientc en policlinicor I 

de las comunas pobrcs, aumentar el personal tle 
dichos centros e incrementar 10s presupucsto? 
para mcdicamentos e instrumental. 

-Para la atenci6n secundaria, en hospitales, 
debe contarse con rccursos suficientes para 
atender a toda la poblacion. Deberii concluirse 
la construccion del hospital de San Migucl y 
levantarse otro en la comuna de Maipu eti 
Santiago. 

-1nstaurar una atenci6n primaria de 20 I 

f 

i 
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-0rientaci6n y extensi6n de 10s programas 

-1ncentivar la educaci6n media nocturna. 
-Reincorporar a 10s programas de la Educa- 

ci6n Tecnica 10s cursos de legislacion laboral y 
prcvisional. 

-Crear un Fondo Educativo Cultural para 
formar lideres sociales con aporte fiscal y de 
agencias para el desarrollo, dando continuidad 
a las experiencias de educaci6n popular desarro- 
lladas por 10s Organismos No Gubernamentales 
(ONGs). 

del DUOC y del INACAP. 

4, VlVlENDA 

-Debe darse un impulso a la construcci6n de 
viviendas, entre otras ra7ones porque utiliza 
niucha mano de obra y dinaniiya otros sectores 
de la economia. 

-Tendrin que recuperarse 10s niveles histhi- 
cos de metros cuadrados por vivienda. 

-Fomentar la autoconstrucci6n con tecnolo- 
gia alternativa. 

-1ncentivar la construccih en provincias 
para evitar la multiplicacicin de allcgados en 
Santiago. 

-Cambiar el sisterna.de UF por otro en que 
10s dividendos estin en proporcion directa con 
10s ingresos familiares. 

-Establecer un sistema diferenciado de 
tarifas de agua y I U L  para 10s sectores pobres. 

-Democratizar 10s servicios comunitarios 
Iiaciendo en las poblacioncs pobres plaLas. jar- 
dines, sedes cotnunitarias con telefono. policli- 
nicos. cuaitcles de bomberos y coinisartas. 

5. BODER LOCAL 

-Deberai asegurarse el . protagonismo y la 
participacihn de 10s pobres cn la soluci6n dc sus 
problemas. Para ello sera preciso fotiientar cl 
podcr local. 

-A nivel Municipal deberain desarrollarse 
programas de rehabilitacion de la drogadicci6n 
y delincuencia juvenil. 

-Desde 10s Municipios deberain apoyarse a 
10s grupos de Comprando Juntos. asi como 
tambien fijarse precios de algunos productos 
alinienticios y remedios basicos. 

- h s  Municipalidades deberian tener recur- 
sos para que a partir del tercer tiles de su ges- 
ti6n se dote a las ollas comunes'dc conibustible. 

-Una vez superado el problema del hambre, 
dcbcran aprovccharse las cxperiencias organiza- 
tivas que Iian significado las Ollas Coniuncs y 
10s Comprando Juntos, para lo cual estas orga- 
nbaciones, con apoyo fiscal, podrian asuniir 
tambien otras tareas. Los Comprando Juntos, 
por ejemplo, pueden derivar en grupos mayores 
de adquisici6n colectiva de alimcntos. 

-En el plano Municipal, deberii crearse un 
cuerpo de regidores elegiclos. 

-Los CODECOS y COREDES tendrhn que 
ser democratizados, intcgrando a ellos a sindica- 
tos de subempleados y orgariizaciones popula- 
res, entre otras. 

- 4 s  organizaciones de trabajadores pobres 
tendrin que discutir la distribuci6n del gasto 
niunicipal y social contemplado en el presu- 
puesto nacional y participar en la elaboraci6n 
de 10s indices que clasifican extrema pobreza, la 
cesantia y el IPC. 

1 .  
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LA FAMILIA 

Un lugar para 
la libertad y lo gratuito 
MARIANELA VENTURA 

0 Muchas familias ya estdn viviendo este 
tiempo de renovacioneque es la Nueva 
Evangelizacibn. 

deben redescubrir la gratuidad del amor, el 
dar sin esperar recibir, y la libertad que es 
el de,jar ser, especialmente con 10s hijos. 

La. familia Baranda Cree que las parejas 

E MPECEMOS por la fami- en el matrimonio y en la familia 
lia este tiempo de renova- significa gratiiidad y libertad y 
cicin, de crear algo nuevo. esto lo dicen con conocimiento 
iCdmo estin nuestras de causa. 

relaciones de pareja? LEstainos Benito y Lorena son pareja 
hien con nuestros hijos pequefios hasta para hahlar. Se coniplemen- 
o 10s ya adolescentes? tan y van hilando sus ideas para 

I mostrar coin0 estln viviendo este Ya muchas parejas estrin vivien- ticmpo de renovation. 
“Nosotros hemos visto en nues- do este Tiempo Nuevo. Lorena y 

Benito Haranda, sicologos, estin tros an,igos, con,paiieros de uni- casados desde hace siete alios. versidad aqui en la poblacion 
Tienen un M o ,  Manuel, de 9 que la pareja funciona 
mescs. Es el director y ella sicolo- bien cuando’cada uno cumpie sus 
Santiago Tapia” del I-iogar de do. yo cocino, pero td lavas los 

platos y si uno falla viene la crisis Cristo, en La Pintana. 

ga Centra “Monsciior roles establecidos de comfin acuer- 

Benito y Lorena estan conven- 
cidos que la lyueva Evangelization 

se destruye el equipo”. dice 
Loreiia. 

t I I 

“Creemos que la Nueva Evan- 
gelizacion para el matrimonio y 
las familias requiere un redescu- 
brir permanente del significado 
profundo del amor dentro del 
niatrinionio y el amor desde la 
perspectiva de la gratuidad”, acota 
Benito. 

Y esto de la gratuidad lo expli- 
ca Lorena: “es tan rico decide a 
Benito cuando esta abrumado por 
algo, no te preocupes por nada. yo 
me encargo de todo hoy. 0 cuan- 
do el me ve en esos dias que tene- 
mos las mujeres y sabe que esos 
dias estoy m i s  o menos no mas, y 
se encarga de todo. En otras pala- 
bras, yo no ando esperando de 
Benito que me haga esto o lo otro 
porque a 61 le toca y a1 mismo 
tienipo siento que 61 me deja ser. 
me acepta Conlo soy. no tengo 
que fingir ni estar disculpandonie. 

no me enjuicia”. 
Pero la convivencia matrimo- 

nial y familiar no es una novela 
rosa. “Desde que nos conocimos, 
las discusiones y las diferencias, 
aunque Sean profundas y graves, 
no ponen en duda nuestra relacion 
de pareja. no ponen en duda el 
hecho de que nos queremos”. 

LA LIBERTAD 
Lorena y Benito decidieron 

tener un hijo “y forniar una fami- 
lia de verdad”, porque tambien 
son como padres de 10s 300 riinos 
que asisten a1 Centro Abierto 
“Monseiior. Santiago Tapia”. 
Adoptaron a Manuel que hoy dia 
tiene 9 nieses. “La venida de un 
liijo adoptado tiene un conteni- 
do m y  profundo para nosotros 
y queremos adoptar mas n i b s .  

MONSE~OR 
MANUEL LARRAIN 

I hoy dia muchos con- 
sideran “socializantes” S 10s principios de justi- 

cia social, puede uno imaginar- 
se el revuelo que provocaba 
Monseiior Manuel Larrain Err& I 

zuriz (1900-1966) con sus di- 
c lps  y sus hechos. 

“Los Pontifices de ayer y el 
actual nos repiten con urgen- 
cia: el estado de proletarizaci6n 
de las masas debe terminar. 

“Debemos hacerlo terminar. 
“Este deber no es s610 una 

necesidad econhmica, social, 
‘ politica y cultural imposterga- 

ble, es ante todo una exigencia 
humana y cristiana primordial. 

“La clase obrera, ha dicho el 
fundador de la JOC, no puede 

sufrir - p r  mis tiempo de ese 
complejo de inferioridad, de 
inseguridad de abandon0 y de 
impotencia, de esa falta de res- 
peto por la persona del traba.ja- 
dor. Cada trabajador y cada 
trabajadora son personas con 
derechos inviolables, como 10s 
de Dios mismo, del cual son 
imagen. 

“Esta dignidad, esta voca- 
cibn, este destino divino de 
cada trabajador, de cada fami- 
lia de trabajador, exigen para el 
cristiano el luchar’en la despro- 
letarizacih, la liberacihn y la 
emancipacibn de la clase obrera. 

“NO: no podemos recitar 
piadosa y sinceramente cada 
dia la plegaria sublime ‘higase 

tu voluntad, asi en la tierra 
como en el cielo’ si pensamos 
que la voluntad del Padre 
Celestial es violada cada vez 
que hijos suyos se ven obliga- 
(10s por la situaci6n material 
y moral impriesta a grandes 
sectores del mundo del trabaio 
a exponer su alma para poder 
comer su pan. 

“No: no podemos recitar 
cada dia el ‘venga a nosotros tu 
reino’ si no traba,jamos con 
todm nuestras energias a que 
esa redencihn proletaria llegie 
en toda su amplitud y profun- 
didad”. Estas palabras las decia 
Monseiior Larrain en mayo de 
1948. 

Monseiior Larrain es consi- 
derado un visionario, un profe- 
ta y uno de 10s padres de Is 
Iglesia lat inoamericma , ,Fue 
uno de 10s fundadores y el 
primer presidente del CELAM 
(Conferencia Episcopal Lati- 

noamericana). 
Poco antes (le su muerte, en 

un accidente automovilistico 
ocurrido el 22 de junio de 
1966, cuando se dirigia de San- 
tiago a Talca,Monseiior Larrain 
hahlb de America Latina. 

“Amkrica Latina siente en 
esta hora y a la luz del Conci- 
lio, el deber de luchar contra el 
subdesarrollo. Sabe que la ame- 
naza mayor para la paz entre 
nosotros no es la bomba atci- 
mica que no poseemos, sino el 
subdesarrollo; que no habri 
paz en America Latina mien- 
tras perdure el esdndalo del 
subdesarrollo, y que es UII 
deber tanto nuestro como dr 
10s pueblos desarrollados el 
luchar porque este esdndalo 
termine ... AmCrica Latina pidc 
que se le ayude a adquirir I:! 
igualdad en todos 10s campo5 
de la vida humana con 10s pue- 
blos desarrollados. Ayuda ;I 

. 
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I a cvangeliLaci6n entra mucho 
por la experiencia y cuando uno 
va experii lentando Lse amor dc 
iiiadre sientc el anior de Dios”. 
scfiala Lorena. 

Cuando le preguntamos quC 
(pieren para su hijo. la pareja no 
t~tubca: que sea feliz, que ame, 
quc el Sefior lo quiera y que e1 
qwra al Sefior y que todos lo 
qitieran. Rccucrdan que en el 
hautizo pedian que Manuel sepa 
mar y sea aniado. Aseguran que 
no pensaron en ese niinuto que 
Manucl fuera inteligcnte y se dcs- 
tacara cn la vida. “No quercmos 
inoldearlo a nuestra inlagcn y 
miejanza ni que sea lo que noso- 

tros quisimos ser. El gran drama 
de la familia contemporinea cs la 
p6rdida de la libertad y lagratui- 
dad”, dice Benito. 

Y Lorena ejeniplari~a lo que es 
la pirdida dc la libertad. “Aqui 
muchos padres obligan a sus hijos, 
por ejemplo, a participar en cate- 
quesis familiar o en partidos poli- 
ticos. Esa no es la idea y eso es 
tariibiin el sentido de la Nueva 
hvangelizacih, dar libertad. Con 
Henito estamos convencidos de 
que el testimonio es clave. Los 
sermoncs y 10s discursos si no se 
van liaciendo carnc, no vslen. A 
nosotros muchas veces nos criti- 
can porque 10s niiios no van a 
misa. La misa es importante, per0 
lo fundamental es mostrarle a 10s 
nilios que existe amor en este 
niundo, que existe la posibilidad 
que nosotros 10s podamos qucrcr, 
.pe  existe un lugar donde hay 
reconciliaci6n. donde hay perd6n. 
Muchos de ellos no saben lo que 
es pcrd6n. En ese sentido, eso yo 
tani’-;tn lo traslado a mi vida 
fanilltar y tengo que dernostrarle a 
mi hijo que el anior existe, que el 
perd6n y la reconciliacihn existen. 
A travCs de cso uno descubre a 
Dios, mas que como algo te6rico. A 
Dios lo descubrimos con amor, no 
mis”. 

Benito y Lorena tratan de vivir 
la gratuidad del amor y la libertad, 
el dejar ser, en este Tiempo Nue- 
vo, de Nueva I3vangelizaci6n. 
;,Que esti listed haciendo con su. 
pareja, sus liijos, su familia? 

, 

que nuestros pueblos alcancen 
SII promotion con eficacia y, al 
inismo tiempo, con un gran res- 
pcto de su propia fisononiia”. 

Monsefior Larraiti es consi- 
derado “el hombre de lo 
wid’’ por su postura defini- 
d:i a favor de 10s trabajadores 
rti la primera huelga campesi- 
113 conocida como el “Con- 
flicto de Molina” y por la 
rei6n vdluntaria a 10s campe- 
h o s  del Fundo Los Silos del 
%ispado de Taka, “porque no  
‘mta con predicar, hay que dar 
$4 ejemplo. Es por ello que en 
In reunion plenaria del Epis- 
wpado Chile en 1961 hemos 
‘rcidido la indispensable refor- 

111:i agraria para la distribucih 
ib las propiedades de 10s 
(Ihispados. En 1962 SU Emi- 
imicia el Cardenal Silva Hen- 
riqiiez, Arzohispo de Santiago, 
v yo mismo, hemos comenzado 
I repartir nuestras tierras. No 

las hemos dado, sino vendido, 
dejando para su pago un plazo 
de 20 afios, y a una tasa muy 
mbdica”. 

Monsefior Larrain, como el 
padre Hurtado del que fue gran 
amigo, fue duramente criticado, 
acusado de hacer politica o de- 
magogia. En su Testamento Pas- 
toral dice: “Ante la majestad 
de la muerte, afirmo que no he 
hecho ni lo uno ni lo otro. He 
cumplido con un deber de la 
Iglesia: trabajar porque cese ‘el 
gran escaindalo del siglo XX’. 
‘Porque la clase obren retorne 
al seno de su Madre que les 
aguarda . 

“Estos han sido mis tres 
grandes ideales: la liturgia, la 
Accion Cat6lica y el Proble- 
ma Social. En 10s tres he bus- 
cado una sola cosa: servir, amar 

“Os dejo como legado el 
’ y trabajar por la Iglesia. 

continuar esta tarea”. 

I TRABAJADORES DE IGLESIA I 
N plena preparaci6n estin 10s dos Encuentros que se 
efectuarin a fines de octubre y de noviembre en 10s que 
participarin 10s ’ trabajadores de la Iglesia de Santiago. 

Los temas que se tratarin son “La persona de Jesucristo” y 
el “Marco histbrico de la Evangelizaci6n”. La metodologia 
seri de tip0 taller, vale decir, una exposicion y luego un 
trabajo de reflexibn en grupo, poniendo Cnfasis en la calidad 
de trabajadores de Iglesia de 10s participantes. 

Estos encuentros tendran un carictcr sectorial. Los trabaja- 
dores de las vicarias territoriales tendran su encuentro, al igual 
que 10s de’las vicarias especialiLadas y 10s de las instituciones. 

La actividad culminarii cste afio en diciernbre con- un 
encuentro masivo de 10s alrededor de 800 trabajadores de la 
Iglesia de Santiago. Para 1990 se conternplan actividades entre 
rnauo y agosto, period0 en el que se reflexionari sobre temas 
como Fe y Cultura, Fe y Politica, Biblia y Derechos Humanos. 

E 

, 
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Semana de la familialp)@p 
1 01 8 de octubre k0J / 

I I I 

AMOR Y VIDA 
EN LA FAMILIA 

NIDOS por el anior defendenios la vida” fue el lema de 
la Semana de la Familia que se celebr6 este aiio (1 al 8 
de octubre) con el auspicio de la Comision Naciona!. de 

Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal. 
El objetivo central de la semana, incorporada a la gran tarea 

de la Nueva EvangeliLaci6n en que esta enipeliada la Iglesia. 
fue promover el encuentro con Cristo en niedio de las realida- 
des diarias de la vida familiar y del pais. enfatizando especial- 
mente la defensa de la vida y la uni6n inatrimonial.. 

Sin embargo, “hay realidades que hoy dia hacen dificil 
la vida familiar. No me cabe la menor duda sobre una: el 
problcina de vivienda, que dificulta y atenta,contra la familia”. 
seiialh el padre Julio Dutilh. cncargado de la Pastoral Familiar 
dc la Conferencia Episcopal. 

Puntualizo que si no hay un espacio fisico en el cual pueda 
desarrollarse una convivencia minima. con intimidad entre 
esposos, la familia puedc sentir la nccesidad de disminuir sus 
hijos. 

LA mentalidad consumista afecta tambiCn al nucleo familiar 
y “hay veces en que es mas teritador cambiar el auto que teller 
otro hijo”. 

El padre Ihtilh coment6 que 10s problemas nacionales no 
surgen sino a partir dc las rcalidades pequelias. “Yo 110 creo en 
],as soluciones que llegan de arriba. sino quc en las que surgen 
de abajo y cso es parte del coinpromiso personal. de la familia. 
del encuentro de unos con otros”. 

“U 

. 

I ’  I 
1 -  I 
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LA AVENTURA DEL 
HOMSl&2 EN AMERICA 

0 falta en el club del 
barrio, en el grupo 
de aniigos o en la 

cuadra a quien le digin 
“Chino”. Detris de un 
alias como Kung Fu, Fu- 
manchd o el Diente de 
Dragh ,  suele esconderse 
un personaje con rasgos 
orientales, por mucho que 
su apellido sea Soto, Mu- 
1702, PCrez o Salinas. Y no 
es raro. AI nienos de acuer- 

N do a lo que dicen 10s cien- 
t ificos. 

Segdn 10s expertos, lo 
mis  probable es que el 
hombre haya llegado al 
continente americano per- 
siguiendo animales desde 
Asia. Si uno mira hoy un 
mapa del mundo, segura- 
mente se preguntar6 como 
lo hicieron. Ocurri6 que 
60 mil aiios antes de Cris- 
t o  empez6 en la tierra lo 

, 
I EN CAS0 DE PICADURAS 

que se llama un periodo 
de glaciacibn, que culiiiino 
por alli por cl ario 40 mil 
antes dc Cristo. En el he- 
misfcrio norte aument6 cl 
volunien de las masas de 
hielo y Cstas avantaron 
hacia cl sur por rnontaiias 
y llanuras. 

A1 crecer las masas hcla- 
das, se rctuvo gran canti- 
dad de agua y 10s mares 
bajaroii de nivel hasta 120 
inctros. Y asi qucd6 un 
pucnte en el estrccho de 
Bering, que separa Alaska 
--en el extremo iiorte del 
continente amcricano- de 
Asia. 

Por ese puente‘ pasaron 
bisontes, caballos, mamuts 
y otros animales en busca 
de pasto. De atras venian 
10s cazadores asiriticos, en 
busca dc la carne y la pic1 
de 10s animales. 

Estos habitantes eran 
bastante primitivos. Traba- 
jaban la piedra, con la que 
hacian objetos que les per- 
mitian cortar vegetales y 
descuerar animales. Asi 
empez6 la aventura ‘del 
hombre en AmCrica. 

JORNADAS DE TFRABAJQ 
EN EL MUNDO 

NO de 10s logos de U 10s asalariados de 10s 
. pa ises desarrollados 
ha sido la reducci6n de la 
jornada laboral. El avilnce 
tecnolhgico y la fueria de 
las organizaciones han per- 
mitido que 10s trabajado- 
res dispongan de mhs tiem- 
PO libre. 

De acuerdo al Anuario 
de Estadisticas del Trabajo 
de la OIT (Orgnizacihn 
lnternacional del Trabajo), 

~ la semana laboral continha 
siendo sumamente variable 
s e g h  el pais. Mientras 10s 
obreros de industrias ma- 
nufactureras noruegas la- 

horaron durante 1987 s610 
24.7 horas, sus similara 
de la Rephblica de Corea 
tuvieron una semana de 

‘ En Chile, la semana 
laboral‘ no deberia pasar 
de las 48 horas. Los em- 
pleados de oficinas en 
Francia descendieron su 
jornada entre 1978 y 1987 
de 41.1 a 39.9 horas. Los 
obferos de Alemania Fede- 
ral tambiCn redujeron su 
tiempo semanal de traba- 
jo: de 41.6 a 40.2. Por su 
parte 103 suizos lo hicieron 
de  44.7 a 42.8 horas. 

1 trabajo de 54  horas. 

LEON GIECO 
“LQS lideres IIQ se hacen j6venes” 

sus 39 aiios Leon 
Gieco forma parte 

reducido grupo 
de lideres de la cancidn 
que a nivel mundial estan 
influyendo en 10s j6venes 
de hoy. El hecho quc 
sus temas se canten en 
distintos idioni‘as asi lo 
dcmuestra. 

Conscientc de su lide- 
razgo -asi conm del que 
ejerccn musicos coiiio 
f’ctcr Gabriel, Sting, el ex 
beatle Paul Mac-Cartney; o 
Silvio Rodriguez, Pablo 
MilanCs, Joan Manuel Se- 
rrat o Victor Manuel en el 
mundo de habla hispana- 
el argentino habla a 10s 
j6venes a travCs de SOLI- 
DARI DAD. 

“Los chicos de 15 aiios 
hablan del no futuro y yo 
10s entiecdo porque Bsc es 
el pais que nosotros les 
dejamos. Hay que dejarlos 
que se manifiesten como 
ellos quieran. Son 10s mli- 
sicos del futuro y tenemos 
que ayudarlos”. 

Es la tarea que tdcita o 
abiertamente han asumido 
10s lideres musicales de 
hoy. Gente que en su 
mayoria bordea o supera 

10s 40 afios de edad y que, 
seglin Lerin Cieco, son per- 
sonas que han visto o vivi- 
do problemas niuy grandes 
y tienen el debcr de advcr- 
tir sobre ellos a los j6venes. 

“Nosotros tenemos el 
deber de decides, por 
ejemplo, que una genera- 
cion entera se pudri6 por 
la droga asi quc iguarda 
con esp!”. 

-iEsto explica que no 
haya lideres musicales 
jhvenes? 

-Los lideres no se 
hacen jovenes. Cuando un 
chico de 18 aAos se hace 
famoso es por insistencia 

de ]as compaliias grabado- 
ras, pero no porque esa 
persona haya hecho un trn 
bajo para logrirlo. El lidei 
se hace con una sucesi6ii 
de trabajos durante una 
buena parte de la vida. Yo 
soy una especie de lider err 
mi pais, pero hace 20 aiios 
que estoy cantando. Peter 
Gabriel cuando empezci y 
grab6 GCncsis fuc un Cxito 
increible, per0 no era u n  
lider. Ahora s i  y tiene u n a  
compaiiia grabadora en la 
que piiede darse el lujo dc 
editar musica etnica dc 
todos 10s lugares del mun 
do. Eso es ser lider. ti.M 
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PASTORAL DE MIGRACIONES DE NEUQUEN 

0 La dificil situacibn econ6mica en Argentina y 
el proceso de reconstrucci6n democratica 
que se inicia en Chile ha hecho aumentar la 
cantidad de compatriotas que esta volviendo 
al pais. 

@ El Obispado de la ciudad transandina y chilenos 
vinculados a1 tema, buscan formas de enfrentar 
la situacion de modo que no provoque graves 
problemas ni a quienes vuelven ni a quienes 

y Argentinos por el Retorno”,. 
efectuado en Santiago el 3 y 4 de 
agosto pasado”. 

La idea central del trabajo 
apunta a lograr que el retorno sea 
un proceso organizado. Dice Mi- 
guel Visquez: ‘he trata de que se 
entienda que mas alla de las ganas 

. que tenemos de venirnos, debe- 
mos estar concientes de la situa- hebemos acogerios. 

OSOTKOS estamos hoy 
ac i  gracias a lo que hicie- 
ron las organizaciones. 
Aprovechando~ las Fiestas 

I’,itrias sc hizo una venta de empa- 
nadag y-otras cosas y asi sali6 la 
plata para venir. La gente trabaj6 
iiiucho y ticnc muchas expectati- 
r a ~ ,  en que cntregucnios nuestro 
documcnto y nuestras propuestas 
Sean tomadas en cuenta”. 

Miguel VQsqueL, Ana Pimentel 
p Nelson Soto pertenccen al 
I*quipo Pastoral dc Migraciones 
del Obispado dc NeuquCn, Argen- 
tina, que tiene como pastor a 
Monsclior Jaime De Neveras. En 
sus manos traian un documcnto 

I’ con el diagn6stico de la situacibn 
de 10s 80 mil chilenos que viven 
cn esii provincia trasandina y con 
piopuestas para enfrentar el pro- 
hlcrna del cxilio y el retorno que 
csti  comenzando a masificarse en 
la regibn. 

Sobre c6mo y por q u C  se ges- 
t i l  el documcnto, cuenta Miguel 
Visque./, chileno, residente en San 
Martin de Los Andes: 

‘ ‘ h e  elaborado por el Equipo 
Pastoral de Migraciones y con la 
participaci6n de 75 personas de 
organizaciones sociales en las que 

participan compatriotas. Nosotros 
hace ticmpo que tfabajamos cn el 
tcma, pcro este documento se 
hizo en respucsta a una petici6n 
del sccretario ejecutivo de la Con- 
certacicin por la Democracia, Enri- 
que Correa, durante el “I1 1:n- 
cucntro dc Organismos Chilenos 

ci6n econbrnica que vive Chile. 
Si bien en Argentina las condi- 
ciones hoy no \son favorables 
--ese es uno de 10s motivos por el 
quc la gente esta volviendo-, que-’ 
remo$ que el retorno sea algo 
ordenado, programado. Y eso va 
mis  all5 de tratar de contener las 
ansias de volver; se trata de gene- 
rar condiciones en Chile que 
hagan que el proceso sea menos 

Ana Pimentel, Nelson Soto y Miguel VBsquez trajeron a Santiago la inquietud de 
10s chilenos y de la Pastoral de Migraciones de Neuquh sobre el problema del 
retorno de compatriotas. 

angustioso. Hay tantas cosas pun- 
tuales que resolver: la situaci6n 
cscolar, la prevision ...”. 

En general el chileno que emi- 
gra a NeuquCn proviene de secto- 
res marginales y,  como sefiala Ana 
Pimentel (argentina), “la mayoria 
llega indocumentado, y en esa 
condition solo puede aspirar a 
trabajos mal remunerados: 10s 
hombres en la construcci6n y las 
mujeres en servicio domestico”. 

PREOCUPACION ANTERIOR 
Antes de la petici6n formulada 

por la Concertacibn, la Pastoral de 
Migraciones de Neuquen ya se 
estaba preocupando del tema. El 8 
de julio d e  este afio se efectuo en 
Valdivia uh Bncuentro en el que 

UNA SINTESIS 
DE LA 

I PROPUESTA 
0 Impulsar la designacih 

de un representante del 
proximo gobierno de Chile 
para que se ocupe del problema 
de 10s residentes chilenos en 
NeuquCn y alrededores, con su 
correspondiente personal y 
presupuesto. 

que tienda a Ttablcccr 
convenios binacionales en 
Seguridad Social. Education, 
Trabajo, doble nacionalidad 
y revisi6n y/o agiliiaci6n de 10s 
existentes. 

Realizar acciones 
tendientes a lograr una 
sensibilidad masiva sobre 
el problema, como tambien 
desarrollar acciones concretas 
quc atiendati demandas 
puntuales en el ambito social. 
Para ello deberin propiciarse 
actividades conjuntas entre 
organi7aciones afines de Chile 
y Argentina (Sindicatos, 
Colegios Profesionales, 
Universidades de la region 
afectada por el problema, etc.). 

0 Promover una legklaci6n 

participaron representantes de 
mas de 50 organiLaciones de esa 
ciudad, de Osorno y Temuco, y 
14 invitados argentinos. El evento 
fue convocado por la Pastoral y 
apoyado por el Obispado local. 
por Serpaj y por la lglesia Meto- 
dista valdiviana. Uno de 10s par- 
ticipantes -que pese a trabajar 
para la Pastoral cs chileno y vive 
en Valdivia (“eso pucdc parecer 
raro, pero como el proceso tiene 
dos puntas ...”)-. Nelson Soto, 
cucnta: 

“Se pretendio sensibilizar a las 
organizaciones participantes sobrc 
el problema a partir de un diag- 
n6stico que podrianios llamar 
binacional: por un lado respecto 
a las condiciones en que Vivian 10s 
chilenos en Argentina, y por otro 
ver las condiciones en que se 
encontraban 10s chilenos de la 
zona. Y a partir de eso plantear- 
nos c6mo enfrentar el retorno que 
se ha acrecentado luego del 5 de 
octubre y que pensamos despuCs 
de las elecciones se va a acelerar. 
Ver las condiciones a las que se 
van a enfrentar y potenciar el 
protagonismo de 10s propios retor- 
nados. Porque no se trata de crear 
ghetos para retornados. El proble- 
ma que van a enfrentar es el mis- 
mo que sufre el conjunto del 
pueblo chileno”. W.P. 
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PROGRAMA POBLACIONAL PARA DROGADICTOS 

La vida rnhs-alI 
SANDRA ROJAS 

La Caleta es el nombre de un programa poblacional de 
atencion de’jovenes que inhalan neopren. ,Su trabajo en las 
zonas norte y sur de Santiago busca entregar alternativas 
de vida a esos adolescentes, dentro de su comunidad. 

necesitan rehabilitarse, asi como tambien quieren trabajar, 
jugar y “darle algun gusto a la familia”. 

Esos jovenes que participan en La Caleta saben que 

ARTAMOS por el prin- 
cipio i,Sabes lo que es 
una caleta? Entre 10s P j6venes que inhalan neo- 

pren este es el lugar donde ellos 
se refinen y pasan las horas 
aspirando el solvente y consu- 
miendo alcohol y otras drogas. 

Pero, aunque parezca contra- 
dictorio, La Caleta es tambi6n el 
nombre de un equipo de educa- 
dores populares y monitores que 
desde hace tres aiios trabajan con 
esos jbvenes, buscando entrcgarles 
una alternativa de vida, mis alli 

de las caletas. 
La Caleta naci6 en junio de 

1986 bajo el nombre juridic0 de 
Programa Poblacional de Servicios 
para Drogadictos. Sin embargo, su 
experiencia de trabajo se remonta 
a 1978 con,un programa de jove- 
nes llamado Pelusa, de la Vicaria 
Pastoral Juvenil. En su trabajo con 
niiios de sectores perifbricos des- 
cubrieron el problema del neopr6n. 
Para enfrentarlo se fund6 el Hogar 
Francisco de Asis. Alli un grupo 
empez6 a trabajar con 10s adoles- 
centes en 10s mismos lugares don- 

de aspiraban. David Ordenes, 
actual coordinador de La Caleta, 
cuenta que lo mis interesante 
“fue intcrvenir en la comunidad, 
se arm6 un equipo con gen;te del 
sector y se contact6 a las organi- 
zaciones”. 

En 1985 el equipo se autono- 
miz6 y naci6 La Caleta. Hoy exis- 

ten dos equipos, en la zona norte 
y en la sur. En ambos lugares tian 
instalado mediaguas como sedes, 
h n q u e  el trabajo se realiza prin- 
cipalmente ahi, en las caletas, 
donde esti el problema. Hasta 
alli llegan 10s monitores, que en 
la zona norte son mis  de 130. 

Como afirma David Ordenes el 

Preguntamos a David Ordenes, 
del programa de La Caleta . 

JOVEN, AMIGO +MIO, 
. iGANAREMOS? 

URANTE estos ailos he tenido la oportunidad de 
compartir con MUCHOS JOVENEX Una de mis 
alegrias es haher encontrado a jdvenes que aun 

estando llenos de prohlemas, de todo tipo, han entregado 
parte de su tiempo a otros niiios o jbvenes mediante la 
recreacidn, apoyando en lo escolar, en tregando musica, 
haciendo teatro, participando en un partido politico. No 
me he alegrado por sus prohlemas, por supuesto, sino de 
esta capacidad que tienes de ENTREGA, ALEGRIA Y 
SOLIDARIDAD. Por otra parte he compartido con jove- 

D 

nes que estando parados en las innumerables esquinas de 
nuestras poblaciones comparten su pito, la botella del 
viemes en ‘la noche, donde se mezcla la impotencia de 
sentirse inutil, el sueilo de una vola y las nsas porque ven 
pasar, como dicen ellos, “una vieja guatona o un viejo 
pelao’’. Esta realidad que vives no me ha producido ningu- 
na alegria. Si, el encontrarme contigo. 

Tamhien te he salido a buscar, en 10s rincones, en 10s 
lugares que ni tienes, EN LAS CALETAS y te he encontra- 
do pegado a las bolsas de neoprin, durmiendo entre peda- 
20s de viejos abrigos, desechos de colchdn, apegados unos 
a otros para no sentir frio. He sentido la impotencia y la 
rebeldia de no aceptar que estes ahi, que duermas de esa 
manera, que seas tan distinto, incluso a 10s jovenes que son 
de tu misma poblacion. 

Lo que he conocido de ti, lo que hemos vivid0 juntos, 
me ha llevado a la conclusion de que he ganado mucho a1 
haberte conocido y haberme encontrado contigo. Per0 te 
llevo a cuestas, a la espalda y quisiera que fueras a mi lado. 

Debes saber que 10s jdvenes en nuestro ,pais son 10s mas- 
Que hay gran interks de todos 10s lados porque seas mas 
conciente, porque te capacites, porque te tnetas a un parti- 
do politico, porque seas parte de esto que se ha llamado 
desarrollo local, para que te metas a1 club, para que te 
pongas las ultimas zapatillas aparecidas, para que sigas 
toman do Coca-Cola.. , 

Per0 siempre me pregunto: iY ni, que esperas de ti? 
icuando podras tener el espacio para tu proyecto, para 
desarrollar lo que quieres? Para esto te inidto a masticar y 
NO TRAGAR la lluvia de ofertas y a pensar en tus verda- 
deras demandas. Te prometo que en el andar te comparti- 
re las mias. 

iAh!, amigo mio, que inhalas neoprkn, aunque no lo 
creas, de todm maneras, ganaremos. 

, 
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LOS NINOS DE SEPTIEMBRE 
Contrapunto 
de dos visiones 

Pelicula realizada por Sergio Marras recoge 
la vision de 10s j6venes de hoy sobre el 
ex Presidente Allende y 10s dramhticos 
hechos del 1 1 de septiembre de 1973. 

GABRIELA MEZA 

L desafio era gran- 

Hacer una pelicu- E de* la sobre Allende 
que no fuera ni una apolo- 
gia, ni una mera biografia 
y que tuviera contempora- 
neidad. Con esta “vara 
alta” que C1 mismo se 
impuso, Sergio Marras (di- 
rector adjunto de APSI), 
estuvo durante mis de un 
aRo seleccionando fotogra- 
fias, discursos del ex man- 
datario y recogiendo testi- 
monios de 10s nifios de 
entonces, aquellos que en 
1973 tenian entre 5 y 10 
afios de edad. 

Ma’s de 70 de ellos res- 
pondieron a tres preguntas 
muy simples: iQuC esthbas 
haciendo el 11 de septiem- 
bre?, ;que imagen tenias 
de Allende entonces‘? 
i,quC imagen tienes ahora? 

A algunos se les mostra- 
ron fotos de Allende. A 
otros, simplemente se les 
pregunto. Lo recopilado 
en mas de siete horas de 
grabacicin se redujo a 12 
iiiinutos del total de 26 
que dura la pelicula. 

Los testimonios son de 
alguna manera el hilo con- 
ductor que enfrenta al 
espectador con su propia 
visi6n de Salvador Allende 
y la de 10s j6venes de hoy 
para quienes el ex Presi- 
dente simplemente fue “el 
ultimo Presidente constitu- 
cional de Chile”, o aquel 
otro que dice que “bueno, 
para mi  Allende es parte 
de mi familia todavia”, o 
ese m b  audaz que lo ve 
“camo una figura del rock, 
en esta gran mise en scene 
de La Moneda siendo bom- 
bardeada” . 
DISCURSOS 
PARALELOS 

Mas de 400 fotografias, 
seleccionadas de un total 
de mil 500, asi como tro- 

zos de sus principales dis- 
cursos y 10s tcstimonios de 
10s jovenes convergen en 
un singular contrapunto, 
creando una tercera reali- 
dad. Ese era, precisamente, 
uno de 10s objetivos de 
Sergio Marras, que se 
advierten en el filme cuan- 
do las fotografias recogen 
escenas del once, mientras 
la voz en off de una joven 
recuerda que ese dia ella 
corria por el patio de su 
casa imitando 10s aviones 
que veia pasar. 

-4 mi  me interesaba 
echar a correr esa vision de 
ese momento, que para uno 
es mucho mas dramitica, 
con el curso fotogrifico. Y 
ver en ese contrapunto 
cBmo se creaba una tercera 
realidad, que en definitiva 
es la que yo creo que va 
a quedar de Allende. 0 
sea, una vision mucho mas 
matizada per0 mucho mas 
solida. Ni el hCroe revolu- 

cionario ni tampoco esa 
especie de transfuga que 
pinta el pinochetismo, sino I 

que la inlagen de un Presi- 
dente democritico que fuc 
consecuente con ese postu- 
lado hasta el final, sostiene 
Sergio Marras. 

El trabajo de recopila- 
cion de testimonios tam- 
biCn apunt6 a este objetivo. 
Para ello se descart6 a la 
gente afectada directamen- 
te por el golpe o por la 
Unidad Popular, ya sea 
positiva o negativaniente. 
Tambien, a 10s hijos de 10s 
militares. 

“Quise hacerlo con la 
gente que mir6 el golpe 
por la ventana. Con eso no 
quiero decir que no haya 
sido afectada, pcro es 
gente que no sintici en car- 
ne propia la rcpresih”, 
explica el director. 

Con fodo, “Los Niiios 
de Septiembre” no apare- 
cen en la pelicula. Delibe- 
radamente Marras recogiB 
solo su voz “porque si 
hubieran aparecido 10s 
nifios se habria desplazado 
el inter&. Habrian estado 
10s nifios y Allende. Y en 
la pelicula lo importante 
no es ni lo uno ni lo otro, 
sino lo que se produce a1 
confrontar las dos cosas”. 

FUERA 
DE LA PANTALLA 

Exhibida en el cine Bib- 
grafo y pronta a ser distri- 
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LA VISITA DE ATAHUAEPA L 

U modo de opinar es 
. s el canto. Y de 61 ha 

dicho, mis de una 
vez, que cantar es orar dos 
veces: a Dios y al pueblo. 
Ausente de Chile desde la 
dCcada de 10s setenta, 
Atahualpa Yupanqui esco- 
gi6 el mes de octubre y sus 
aires primaverales cargados 
de ilusiones para volver a 
nuestro pais. 

Figura legendaria del 
canto latinoamericano, a 
sus 81 afios sigue afirman- 
do que “hace muchos aiios 
que soy joven”. Nacido en 
el Campo de la Cruz, a1 
norte de la provincia de 
Huenos Aires, su verdade- 
ro nombre es Hector 
Roberto Chavero. I’ero de 
eso ni 61 niismo se acuer- 

da, pues todos lo conoccn 
por su nombre inca. I’erse- 
guido desde la dicada del 
40 por 10s que gobernaban 
su pais, estuvo en la carcel 
y alli compuso unas coplas 
que tnuchos otros canta- 
ron por CI. 

“Por duro quc me gol- 
peen / no conscguiran 
doblarme. / Tengo el cuer- 
PO en la celda / y el cora- 
z6n en la calle. / Sigo coli 
el coraxon en la calle / y 
camino adelante”. 

Esta vex, el camino lo 
trajo a Chile. El miCrcoles 
1 1  se presentari en el 
Teatro Cariola. Antes, el 
viernes 6 lo hizo en el 
teatro de la Universidad 
de Concepcion y cl lunes 9 
en Punta Arenas. G . M .  

4! 

buida en video, la pelicula 
puede adquirirse en estos 
mom en t os directamentc 
en Ornitorrinco. Hecha 
para 10s jovenes, sufri6 ya 
el embate del Consejo de 
Ce ns u ra Cinematogrdfica 
que - nadie sabe por quC-- 
la califico para “niayores 
de 21”. 

En todo caso, las reac- 
ciones entre 10s que la han 
visto han sido muy varia- 
das. Estin 10s que se sien- 
ten plenamente identifica- 
dos y dicen “yo cstoy 
ah?’, o bien, “a ustedes 10s 
adultos p,uede que les sor- 
prenda lo que dicen 10s 
jovenes, pero a nosotros 
no”, o aquellos otros que 
dicen que “ahi no estin 
10s grandes dolores, 10s 
exiliados, 10s desapareci- 
dos, 10s fusilados”. 

TambiCn cstin 10s jbve- 
nes derechistas que creeje- 
ron oyendo hablar de las 
colas de Allende, la violen- 
cia, la subversibn y que 
sienten que la pelicula 
muestra “un Presidente 
muy democratico, que era 
muy respetado por todss, 
per0 no esti todo lo malo 
que hizo”. 

Y,  por liltimo, estin 
aquellos a quienes les ha 
sorprcndido la imagen de. 
Allende. Su apariencia fisi- 
ca de la cual tenian una 
muy vaga idea y que “ ipor 
fin podemos concretar, 
darle forma, rellenar ese 
hueco de la memoria! ”. 

, 

I 
I 

Lf , NEGRA ESTER 
De vuelta a 

IEL a su lema de 

TI-ATRO volvi6 F a1 cscenario nacio- 
na l  “La Negra Ester”. Des‘- 
puCs de cuniplir una exito- 
sa gira por Canadi y cjnco 
paises europeos, durante 
tres nicses, reapareci6 bajo 
el alero de una gran carpa 
de circo imtalada en Ave- 
nida Vicufia Mackenna 37. 

Con el misnio elenco, 
per0 con nuevas vivencias 
recogidas de su experiencia 
curopea, se presenta de 
mikrcoles a doniingo pra’c- 
ticamente “a tablero vucl- 

I to”. A h ’  se mantendri 
hasta octubre para subir, 
otra vez, a1 cerro Santa 
Lucia donde vivi6 ante- 
riormente su etapa de 
gloria. 

Estrenada hace diez 
meses,. en Puente Alto, 
ripidamente “La Negra 
Ester” se convirtici en un 
Cxito teatral. Basada en las 
dCcimas escritas por Ro- 
berto Parra que narran su 
propia y tormentosa his- 
toria de amor con una 
prostituta, la obra atrajo 
por la novedad de su pues- 
ta en escena en la que sen 
dan la niano el teatro, la 
pantoniima y el circo. 

FUC lo niismo que atra- 
jo a 10s europeos “que 
enganchaban por el aspec- 
to visual de la obra, aun- 
que nosotros entregriba- 
mos u n  resumen en inglCs 
y francCs, en el que narrri- 

GRAN - ClKCO - 

‘ ‘ tablero vue1 to ’ ’ 

banios escena por escena el 
acontec in i icn to” ,  cont6 
Guillermo Senibler quien 
interpreta a Bsperan7a, un 
travesti infaltable en cual- 
quier burdel. 

LOS INFALTABLES 
CHILENOS \ 

La gira de la compaiiia 
conienz6 en el Festival de 
las Naciones en Montreal, 
Canada, y prosiguio por 
Paris, Londres, Italia. Irlan- 
da y Suiza. 
asistia Aunquc a sus el funciones publico que era 

niayoritarianiente “local”, 
no faltaban 10s chilenos. 
“llasta en un pueblito per- 
dido del nortc de ’Italia, 
donde tanibiCn actuamos, 
nos encontrainos con chile- 
nos quc no sc sabe como 
llegaron hasta alli”. recuer- 
da Senibler. 

Fascinados con la obra, 

no dejaron, sin embargo, 
de mostrar su extraiieya. 
“Ellos esperaban una obra 
de corte politico, per0 el 
hccho de que fuera esta 
historia de arnor tan sim- 
plona les agradaba y,  a1 
niismo tiempo, parece que 
10s llenaba de esperanza 
que en inedio de la situa- 
cion politica chilena sur- 
giera una obra asi”. 

En todo caso, consagra- 
da nacional e internacional- 
mente, “La Negra Ester” 
sigue con una deuda pen- 
diente: realizar una gira 
por las coniunas perifiricas 
de Santiago a precios po- 
pulares. 

, “Ese es un’conipromiso 
adquirido que hay que sal- 
darlo”. reconocc Guillcr- 
nio Sembler. “pero para 
c u ni p I i r lo t e ne ti1 o s que  
autofinanciarnos”. C.M . 

I 
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UN no  se conoce cui1 seri  el modo 
de funcionamiento del futuro 
Congreso. La ley orghnica respectiva 
es t i  en traniitaci6n en la Junta de 

Gobierno. Sin ern bargo, todos concuerdan en 
que n o  serin necesarias grandes 
transforinaciones y prevkn que 10s diputados 
(0 senadores) se organizarin en diversas 
comisiones de trabajo, que liabri-algunos dias 
de sesiones abiertas a1 publico, que se les 
asignari oficinas individuales en el nioderno 
edificio que se levanta en Valparaiso y que 
contarin con aportes para costear a sus 
secretarios. Como un adelanto de esa ley, 
Maxirniano Errizuriz revel6 que se crearan 
cornisiones tkcnicas -que antes no existian- 
que liarin inforrnes juridicos sobre 10s 
proyectos en tramitaci6n. La pregunta es 
lqued ar in  tam b ikn esas c omisi on es 
designadas por las ac tuales au toridades? 

A1 misnio tiernpo, se acentua la discusi6n 
sobre la instalacibn del Congreso en Santiago 
o Valparaiso, per0 en el puerto avanzan 
acelerados 10s trabajos de construcci6n que 
tendrin un costo final de 45 niillones de 
d blares. 

cuna de futuras leyes -algunas s610 podr6n 
tener origen en ella-, deberi  fiscalizar 10s 
actos del gobierno y tendri  que pronunciarse 
si corresponden ’0 n o  las acusaciones que se 
formuleri contra el Presidente de la Republica, 
ministros de Estado, ininistros de tribunales 
superiores de justicia, el contralor, altos 
oficiales e in tendentes y gobernadores. 

Entretanto, 10s candidatos lanzan sus 
carnpafias a todo vapor. Los cuatrocientos 
diecinueve candidatos a diputaclos que aspiran 
a las 120 bancas de la Cimara Baja recorrcn 
sus distritos, realizan diagnbsticos, conversan 
con la gente y estudian posibles soluciones. 
Tres de ellos, con experiencia previa, cuentan 
cuiles son sus proyectos en cas0 de ser 
elcgid os. Y analizan su expcricncia pasada 
para no volver a cometer 10s misrnos crrores. 

Lo que s i  e s t i  claro es que la Cknara sera 
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Y 
VICENTE SOTA 
“Primera ley: 
El fondo de solidaridad” 

ICENTE Sota, ingeniero, 
ex diputado y actual can- 
didato del I’.I’.D. por cl 

distrito 3 1 (Talagante, I’efiaflor, 
El Monte, lsla de Maipo, Melipi- 
Ila, Maria Pinto, Curacavi, Alhud 
y San Pedro), recuerda coni0 sus 
aportes mas importantcs al pais 
en su calidad de parlamentario 
entre 1964 y 1970 tres obras bas- 
tante gruesas: la elaboracion de la 
Ley de Juntas de Vecinos, la crea- 
cibn del Ministerio de la Vivienda 
y la realixaci6n del Ferrocarril 
Metropolitano de Santiago. 

En ese tiempo fue uno de 13s 
18 diputados del Primer Distrito 
de Santiago y recuerda la extraor- 
dinaria actividad de 10s diputados 
en las Comisiones, paralelas a cada 
uno de 10s mjnisterios. “l-labia 
13 parlamentarios por Comisi6n 
representando a todos 10s parti- 
dos. Se realizaba alli un trabajo 
muy fecundo, a veces hasta avan- 
zadas horas de la nochc. Se invi- 
taba a altos funcionarios del 
Estado, rcpresentantes dc las uni- 
versidades, 10s sindicatos y la 
intelcctualidad para documentarsc 
frente a un proyecto, pedir antc- 
cedentes y opiniones. Cada parla- 
mentario y cada partido tenia sus 

’ asesores para cstudiar a fondo las 
iniciativas. A veces se conoce la 
parte anecd6tica de nuestro traba- 
jo, o s610 la de 10s debates en la 
Sala, pero 10s parlamentarios Cra- 
mos extraordinariamente activos 
en las Comisiones”. El particip6 

V 

”Represento a 
una zona cuyo 
simholo es 
LonquBn. Para 
lograr la 
reconciliaci6n 
seran necesarias 
la verdad y la 
iusticia”. 

en la Comisi6n dc tlacicntl 
encargada de revisar cl f inanc i  
riiicnto que tendrian las leyes,piri 
no se podia aprobar una iniciah 
que no cstuviera financiada. 

Tiene muy claro q w e l  priiui 
proyecto que IC gustaria aprob 
en niarzo pr6xinio es cl que cri 
el Fondo Nacional de Solidaritli 
“para aunientar las rcmuneiaci 
nes. de, 10s sectorcs mis  pobres 
Y cn cl imbito mis regional. pr 
movcri la creacion dc la Rcgir 
del Maipo integrand0 a ella 
comuna de Padre llurtado. 

“Como esto no cs una soluci8 
a 10s problemas de mi rcgi 
-dice-, voy a promover la iw 
trializaci6n, siguicndo el moc 1 

de muchas regiones nortcamw 
nas que han crcado indu:i 
liviana en regiones agricolas, 
modo que In tnano de ohrr \( 

mucva entrc esas dos fiicri8i\ 
TambiBn pienso quc se pot11 
incorporar valor agregado ;I 
fruticultura y proinovcr industri 
dc frio para congclar hortalizas” 

No le gusta la idea del futurs 
Congreso en Valparaiso, “pi 

razones histhicas y pricticas 
per0 anuncia que se suniari a 1  
que a1 respecto decida la niayoii. 

Cree firmemente en la new 
dad de buscar la reconciliacii, 
entre 10s chilenos, “pero represci 
t o  a una zona donde el siniboloi 
10s derechos humanos se llail 
Lonquh ,  por lo que son tamhi’ 
nccesarias la verdad y la justici:)’ 



WILNA SAAVEDRA 

‘ ‘Coordinasnos 
con 10s municipios” 

ILNA Saavedra file dipu- 
tada durante dos perio- 
dos coniplctos; inici6 su 

tcrccr period0 cn niarzo de 1973, 
con la tcrccra niayoria de 10s 18 
diputados del Primer Distrito de 
Santiago, pero dur6 solo hasta 
In clausura del Congreso en 
scpticmbre. 

Cree quc el Parlamento sicmpre 
ha sido un  lugar de diilogo y 
cncucntro, pcro asigna al pr6ximo 
Congreso --y cn cspccial a la 
C‘iiiiara dc Diputados a donde 
aspira a llegar en rcprcsentaci6n 
del distrito 26, La Florida- la 
cspecial mision de avanzar en la 
clcmocratixacibn de la institucio- 
iinlidad politica y social. “Ese rol 
va a scr inuy diferentc al de pcrio- 
dos anteriores --asegura- y va a 
rcquerir la ayuda de la experiencia 
y un gran sentido de madurez y 
rcsponsabilidad”. 

l’articip6 como diputada DC en 
iniciativas importantes, coni0 la 
promulgation de la Ley de Refor- 
ma Agraria, la Ley de Juntas de 
Vecinos y Organizaciones Coniu- 
nitarias --en la que ella consigui6 
que se incluyera a 10s Centros de 
Madres-, la aprobacion del Pacto 
Andino y del Convenio AndrCs 
Bello. Participo cn varias Comi- 
sioncs, per0 siempre se mantuvo 
cn la ComisiGn dc Relaciones 
Exteriores: presidio la Subcomi- 
s i h  de Familia que estudio el 
proyecto de reforma del C6digo 
(:hi1 para otorgar plena capacidad 
a la mujer casada. Guarda exce- 
lentes recuerdos del personal del 
Parlamento “por la excelente Cali- 
dad de su trabajo, su sentido de 

W 
, .  

lealtad, su discrccih, su seriedad”. 
Lo que niis ha echado dc me- 

nos estos aiios es la labor de fisca- 
lizaci6n quc cuniplia la Ciimara de 
Diputados. “Se podia pedir infor- 
niaci6n, cucntas e incluso pedir la 
formacih de comisiones especia- 
Ics para investigar determinadas 
situaciones. Ahora, en La Florida 
nos cncoiitranios frccucntenicnte 
con denuncias por la mala calidad 
dc las vivicndas quc se detcrioran 
ripidamentc. Si en este minuto 
hubiera Parlamento, yo habria 
pedido la formaci6n de una comi- 
si6n investigadora, pues pueden 
haberse conictido estafas”. 

Est$ prcparada para cl arduo 
trabajo quc ve por delante. Y se 
plantea la necesidad de una 
coordinaci6n entre rnunicipio de- 
niocratico y 10s diputados. AI 
primero de ellos corresponderi, 
con la participacion de todos 10s 
vecinos, buscar soluci6n a 10s 
problemas inis locales. Cree que la 
visi6n de 10s diputados, sin embar- 
go, debe ir un poco mis alli preo- 
cupindose dc 10s problemas de su 
Distrito, per0 dando soluciones 
ma’s nacionales. 

Y ya tienen algun trabajo ade- 
lantado: “En la Comision de 
Legislacion de la Mujer del Grupo 
de 10s 24 tenemos llna propuesta 
que parte por la aprobacion y 
ratificacihn de la Conveneion de 
No Discriniinacion de la Mujer, lo 
que nos dara un amplio marco 
para avanzar hacia la plena igual- 
dad dcl hombre y la mujer. Y con 
esto creo que tan ib ih  ayudamos 
a 10s habitantes de La Florida”. 

. -  L I 

“Tengo la 
esperanza de que 
la primera tarea 
en la CBmara de 
Diputados sea 
apoyar la 
regionalizaci6n 
con una adecuada 
distribuci6n 
de recursos”. 

MAXIMIANO ERRAZURIZ 

“Comisiones tkcnicas 
ayudaran a parlamentarios” 

L paso del abogado Maxi- 
miano Errizuri7 por el 
Congreso fue breve. Fue 

elcgido diputado por el Partido 
Nacional en marzo de 1973; asu- 
mi6 el 21 de mayo y el Congreso 
fue disuelto en septiembre. En 
tan corto lapso alcanz6 a propo- 
ner s610 un proyecto de ley: 
gravar con un impuesto del 10 
por ciento a 10s cigarrillos que se 
fabricaban en San Fernando para 
dcstinar esos fondos a la repara- 
ci6n del hospital local. El proyec- 
to no lleg6 a su tramite final. 

Su expericncia fue interesante 
~ S O S  meses -dice-. per0 absoluta- 
mente atipica porque se destina- 
ban niuchas horas a acusar inten- 
dentes, ministros o gobernadores. 
“AI dia siguiente nos encontiiba- 
mos con la sorpresa de que el 
ministro habia sido nombrado en 
otra cartera”. En ese tiempo tan 
conflictivo, Erriiuriz vi0 y parti- 
cip6 en alguii pugilato. per0 pese 
a todo percibio a la Cimara como 
una instancia de didogo. donde 
hub0 afectos y aniistades. 

Actualmente es candidato del 
Pacto Deniocracia y Progreso por 
el Distrito 29 (Puente Alto. Pir- 
que, San JosC de Maipo y La 
Pintana) y tiene un claro diagnos- 
tic0 de la zona. “En La Pintana 
hay un 71 por ciento de extrema 
pobreza; hay poblaciones que no 
tienen nada; hay tres teldfonos 
pcblicos para 180 mil habitantes. 
Hay un solo hospital, el Sotero del 
Rio, concebido para atender a 
500 mil personas en Puente Alto 
y atendiendo a mis  de un niill6n. 
No hay posta de primeros auxi- 
lios. Hay un sitio disponible cerca 

E de la Municipalidad de San Ra- 
mon para construir un hospital, y 
para ello habra que deponer las 
ambiciones de partidos. de secto- 
res y solucionar 10s problemas 
con un criterio apolitico. Porque 
cuando unos distritos o comunas 
estan con problemas. no puede 
decirse que el pais esta bien”. 

Ve como las tareas mas impor- 
tantes del pr6uimo Congreso 
“garantizar a las rcgiones 10s 19 
mil millones de pesos quc en la 
actualidad reciben a traves del 
Fondo Nacional de Desarrollo: y 
a las niunicipalidades, 10s SO mil 
millones de pesos anuales que hov 
reciben. Tengo la esperanza de 
que la priniera tarea dcl Congreso 
-y de la Camara de Diputados en 
particular- sea lograr una efectiva 
regionalizacion a traves de una ade- 
cuada distribLtci6n de recursos”. 

Cree lbpico que el Congreso 
este en Santiago por la relaci6n 
estrecha que hay entre el Ejecu- 
tivo y el Legislativo. pero asegu- 
ra que 10s avances tecnologicos 
van a superar las distancias entre 
Santiago y Valparaiso. “Ademis. 
a un costo de 45 millones de 
dolares se esti construyendo un 
edificio pensado para sienipre“. 
Y en,trega una priniicia respecto 
de la Ley de Congreso: “se crea- 
ran coniisiones tecnicas. que serin 
niuy iltiles para que liagan infor- 
mes juridicos sobre 10s proyectos 
de ley. desde el punto de vista for- 
mal y de contenido: si el proyecto 
es constitucional o no. si est6 o no 
violando otras leyes. Creo que 
esto sera tin gran apoyo para 10s 
parlanientarios”. 

* 
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UATKOCIENTOS d ie cinueve 
candidatos competirin por las 
120 bancas de la cimarq de C Diputados o Cgmara 9aja. Lo 

hartin en 8 listas en 10s 60 Distritos en 
que se ha dividido el pais. Durardn 
cuatro afios en el cargo y podrin ser 
reelegidos.’ Los diputados serin repre- 
sentantes de 10s distritos electorales 
que, en su caso, son 10s territorios de 
una o varias comunas. 

N O  est6 aun claro si el Gngreso 
funcionari en Santiago o en Valparai- 
so -cuesti6n que se discute cada dia 
mis-  y falta por aprobarse su Ley 
Orginica, por lo que aun no se cono- 
ccn 10s reglamcntos y usos que opera- 
ran en 61. 

Sin embargo se sabe ya que 10s di- 
putados tcncir6n dos atribucioncs 
especificas exclusivas. 

Fiscalizara 10s actos del gobierno 
para lo cual podri, con el voto dc la 
mayoria de 10s diputados presenks en 
una scsibn, adoptar acuerdos o sugerir 
observacioncs que se transmifiran por 
cscrito a1 Presidcntc de la Republica. 
Estas observaciones o acuerdos no 
afectardn la responsabilidad politica 
de 10s ministros, que serrin quienes 
rcsponderin a las inquietudes de 16% 

diputados. En todo caso, se entende- 
rd que el gobierno ha cumplido con su 
responsabilidad por el sblo hecho de 
entregar una respuesta, sea satisfac- 
toria o no para 10s parlamentarios. 

Su segunda atribucion exclusiva 
seri declarar si ha o no lugar las acu- 
saciones que se formulen en contra del 
Presidcnte de la Republica, ministros 
de Estado, 10s ministros de 10s tribu- 
nalcs supcriores de Justitia, del Con- 
tralor General de la Republica, de 10s 
generales o alniirantes, intendentes 
y gobernadorcs. 

Esas acusaciones deberin ser formu- 
ladas yor no mcnos de 10 ni mas de 
20 diputados y podrin fundamentar- 
se en infracciones a la Constitucihn 
o la ley, notable abandon0 de deberes, 
traiciOn, malvcrsaciin de fondos ph- 
blicos o soborno, segun sea el caso. 

En el cas0 de acusacibn contra el 
Presidente de la Republica se necesi- 
tar6 el voto de la mayoria de 10s 
diputados en ejercicio para declarar 
que ha lugar a ella. En el resto de 10s 
~asos, bastarri con la mayoria de 10s 
ctiputadns. presentes en la sesibn. El 
acusado quedarP suspendido de su 
cargo desde el mnmento que la Cima- 
ra declare que ha. lugar a la acusacibn. 

. 

La suspensjOn ccsari si el Senado la 
desestima. 

Cesara en su cargo todo diputado 
( 0  senador) que abandone el pais por 

.mis  de 30 dias sin permiso de su 
Cimara. 

Los diputados percibirh como 
sueldo una “dieta” equivalente a la 
~emuneracion de un ministro de 
Estado, incluidas todas las asignacio- 
ncs que a Cstos correspondan. 

Los diputados tendran iniciativa en 
materia de ley y tstas deberin llevar la 
firma de no mjs  dc 10 diputados. Las 
leycs sobrc nuevos impuestos o tribu- 
tos, 10s presupuestos de la administra- 
cion pfiblica y rcclutamiento ~610’  
podran tener origen en la Cimara de 
Dipu tados. 

Todo proyecto puede ser objcto de 
correcciones o agregados en la CBmara 
de Diputados (0  el Senado), pero en 
ning6n caso sc admitiran adiciones 
que no tengan dirccta rclacibn con las 
ideas fundamentalcs del proyecto. 

La C4mara.dc Diputados (y el Sena- 
db)  entrari en funciones el 14 de mar- 
zo dcl proximo ailo. Abriri su periodo 
ordinario dc sesiones el did 21 de ma- 
yo  y lo ccrrari el 18 de septiembre 
de 1990. 





DECRETQ LEY DE AMNPSTHA La liberacion de detenidos fue una de las 
con,secuencias del decreto ley de amnistia: sir 
embargo, significo asimismo que 10s 
responsables de muchas arbitrariedades 
quedaran protegidos por la impunidad. @Derogar, anular o qu C..... 3 G 

La existencia del D.L. 2.191 plantea uno de 10s 
obstfculos mfs importantes para el 
conocimiento de la verdad y hacer justicia 
en el tema de 10s derechos humanos. 

0 A la futura democracia se le plantearfn diversas 
alternativas. El abogado Jorge Mera las analiza, 
explicando por quC razdn el anularla es “el 
remedio perfecto”. 
Per0 tambiCn hay alternativas aceptables que no 
implican ni anularla ni derogarla. La iniciativa 
tendrian que tomarla 10s tribunales de justicia ... 

GRACIELA ORTEGA 

N INGUN efecto prlctico 
tendria la simple deroga- 
ci6n de la Ley de Amnis- 
tia, s e g h  el jurista Jorge 

. Mera, pues sus disposiciones -aun- 
que fueran derogadas- podrian 
igualmente beneficiar a quienes 
estdn involucrados en atentados 
graves a 10s derechos humanos. La 
unica via, se@n Mera, para aplicar 
sancibn judicial a dichos responsa- 
bles, seria la anulacibn del D.L. 
2.191 de abril de 1978. 

En todo caso, en el futuro r6gi- 
men democritico se pueden pro- 
ducir varias situaciones diferentes 
respecto del mencionado decreto 
ley. Cada una de ellas traeri dife- 
rentes efectos politicos, aunque 
ahora s610 es posible establecer las 
consecuencias pricticas de esas 
posibilidades . 

Puede pasar, por ejemplo, que 

por una u otra raz6n el decreto no 
pueda ser derogado ni anulado y 
siga existiendo sin variaci6n alguna. 

TRES POSIBILIDADES 
Si asi fuera, es posible que 

-dadas las nuevas , condiciones 
politicas- 10s Tribunales de Justi- 
cia vuelvan a interpretar la amnis- 
tia como inicialmente lo hicieron, 
esto es, que su vigencia no impide 
la investigacibn judicial sino scilo 
la sancibn. 

“Tebricamente -dice Mera- 
esta es una posibilidad de saber la 
verdad en un context0 democrfi- 
tico. Per0 tambidn hay otras”. 
Explica: “Los tribunales podrian 
tambidn interpretar que el decreto 
ley, en cuanto auto-perdona gra- 
ves violaciones a derechos huma- 
nos, es inconstitucional. En este 
cas0 seria posible no s610 saber la 

verdad sino aplicar la sanci6n cri- 
mihal, porque 10s tribunales no 
podrian usar mfis el D.L. En cam- 
bio, deberian hacer las investiga- 
ciones y sancionar”. Explica Mera 
que esta soluci6n tendria una limi- 
taci6n pues 10s casos ya tramita- 
dos no podrian revisarse. Se pro- 
duciria lo que 10s abogados 
llaman “cosa juzgada”. “Sin em- 
bargo -aAade- se daria pie para 
hacer justicia en la inmensa mayo- 
ria de 10s casos, porque aquellos 
sobreseidos en virtud de la amnis- 
tia son comparativamente pocos”. 

Otra posibilidad de conocer la 
verdad y hacer justicia -sin anular 
ni derogar la amnistia- seria que 
10s t r i b u d e s  hicieran una inter- 
pretaci6n restrictiva de sus dispo- 

siciones. Mera: “Podrian defiaii 
por ejemplo, que se amnistiaii 
todos 10s delitos seiialados en el 
decreto, con ‘excepci6n de aqric 
110s que violan gravemente 108 

Convenios de Ginebra (sobre 11 

proteccidn de detenidos-. Estu 
evitaria que Chile desconozca $11 

obligaci6n con ese pacto intcr- 
nacional”. 
EFECTO DE LA ANULACION 

El Decreto Ley 2.191 se podria 
anular o derogar mediante un 
qu6rum sencillo en el Congreso 
esto es, con 10s votos de la mitad 
mis uno de 10s parlamentarioc 
asistentes a las sesiones. 

Si decidiera anularlo, seri: 
como si nunca tal decreto hubiest 

tendria efectas prlcticos, 
os aun derogada loo 

culpados podrian 
eneficiarse can SUI 
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Familiares de las victimas han sido incansables en su esfuerzo por exigir 
la investigacibn de 10s crimenes. 

existido. Segdn Mera, a h  las cau- 
sas sobreseidas definitivamente 
podrian ser revisadas y las inves- 
tigaciones desarrolladas plenamen- 
te. “Se desconoceria el efecto de 
‘cosa juzgada’ ya que ese princi- 

pi0 -que es imprescindible respe- 
tar- s610 puede basarse en la apli- 
caci6n de leyes vilidas”, afirma 
31 jurista. 

EFECTOS 
DE LA DEROGACION: 
EL PRINCIPIO PRO-REO 

La simple derogacibn, en cam- 
bio, no traeria efecto prictico 
alguno pues por la aplicaci6n del 
principio pro-reo 10s acusados 
podrian igualmente pedir 10s be-. 
ricficios de la amnistia pese a 
hher sido derogada. 

El principio pro-reo esti esta- 
hlecido en el articulo 18 del 
C6digo Penal y seAala que si des- 
puCs de cometido un delito y 
antes de que se dicte sentencia de 
tCrmino se dicta una ley que favo- 
rczca a1 reo, ya sea eximiendo su 
c!elito de toda pena o aplidndole 
iina menos rigurosa, debe arreglar- 
\e a esa ley el juzgamiento, 

Querria decir, entonces, que 
os beneficios de la amnistia segui- 
ian igualmente vigentes aunque el 
1) L. se derogara. 

“En esto consisten las llamadas 
leyes intermedias’, explica Mera. 
\on.leyes que, por definicih, no 
:\tan vigentes cuando el tribunal 
iene que aplicarlas, per0 igual 
ticnen un efecto”. En otras pala-. 

bras, todas las leyes que- signifi- 
quen no castigar un delito o reba- 
jar el castigo serin aplicables cada 
vez que el reo las invoque aunque 
hayan estado vigentes s610 un dia. 
El dnico requisito que se pide es 
que la ley haya sido dictada des- 
puks de cometido el delito y antes 
de finalizar su juzgamiento. - 
CONFLICTOS Y CERTEZAS 

iCuil de todas estas situacio- 
nes se produciri en el futuro? 
Imposible predecirlo, aunque es 
t ambih  posible que nada de esto 
pase y la situaci6n siga exacta- 
mente como hasta ahora: sin 
investigaciones ni castigos. El 
jurista Jorge Mera es personal- 
mente partidario de que el decre- 
to ley de amnistia sea anulado; le 
parece “el remedio perfecto”. 

Desde la 6ptica exactamente 
opuesta, durante una gira a 
Coyhaique (13 de octubre) el 
general Pinochet hizo su propio 
rayado de cancha: dijo que “el 
dia que me toquen a alguno de 
mis hombres, se acab6 el Estado 
de Derecho”. Y la amnistia tiene 
que ver con esto. 

Una nueva certeza de que el 
tema de 10s derechos humanos 
seri el mis conflictivo en el futu- 
ro cercano. Y otra raz6n para sos- 
pechar que el decreto de amnistia, 
como otras leyes de estos tiempos, 
busc6 preferentemente favorecer a 
10s agentes del Estado que se com- 
prometieron en graves delitos con- 
tra la dignidad humana. 

EL DECRETO LEY 
U SUS CQNSECUENCIAS 

L decreto ley de amnistia 
tuvo el claro prop6sito 
de beneficiar a 10s 
agentes del Estado que 

estuvieran implicados en delitos 
contra 10s derechos humanos. 
Per0 no s610 eso: en la prictica 10s 
tribunales lo interpretaron de 
modo tal que impidi6 las 
investigaciones judiciales, por lo 
cual se ha estado aplicando casi 
invariablemente a culpables sin 
rostro ni nombre. 

En su articulo l o  concedi6 
amnistia a 10s “autores, c6mplices 
o encubridores (que) hayan 
incurrido en hechos delictuosos 
durante la vigencia del Estado de 
Sitio, comprendido entre el 11 
de septiembre de 1973 y el 10 de 
marzo de 1978, siempre que no  
se encuentren actudmente 
sometidas a proceso 0 

condenadas”. Esto tiltimo.es muy 
importante puesto que en ese 
tiempo pricticamente no habia 
acciones judiciales contra 10s 
agentes de la DINA, lo que 
asegur6 que se beneficiaria a la 
gran mayoria de 10s posibles 
culpables. 

delincuentes, la autoridad 
estableci6 que en cambio no 
beneficiaria a procesados por 
parricidio, trifico de 
estupefacientes, fraudes, manejo 
en estado de ebriedad, estafas y 
otros delitos comunes. 

y la exigencia de que se 
beneficiarian quienes no 
estuvieran procesados ha hecho 
imposible saber a cuintos y cuiles 
agentes de la DINA se favoreci6, 
pese a que entre 1973 y 1978 
hicieron desaparecer a varios 
cientos de detenidos y dieron 
muerte a varios cientos mi,, 

la constituyen investigaciones 
judiciales llevadas a cab0 por 
magistEdos independientes que 
no s610 hicieron la investigacihn 

Para evitar su us0 por simples 

La amplitud de esta disposici6n 

La dnica excepci6n a esta regla 

sino tambih individualizaron a 
10s culpables. Es el cas0 de la 
investigaci6n realizada por 10s 
ministros Carlos Cerda y Adolfo 
Baiiados, quienes llegaron hasta 
cuarenta miembros del Comando 
Conjunto y ocho carabineros que, 
respectivamente, hicieron 
desaparecer a diez personas y 
asesinaron a un grupo de 
campesinos en la localidad rural 
de LonquCn. 

ENTRE LOS OPOSITORES 
Pero tambikn la amnistia 

pretendib servir a opositores que 
-segdn su articulo 20- “se 
encuentren condenados por 
tribunales militares con 
posterioridad a1 11 de septiembre 
de 1973”. A este respecto hay 
cifras variadas. 

Segdn el FASIC, por ejemplo, 
10s beneficiados reales fueron s610 
69 detenidos. En la Vicaria, en 
cambio, existen antecedentes de 
que en Santiago se habrian 
beneficiado 27 personas 
condenadas y -aparentemente 
dindose una amplia interpretaci6r 
a1 decreto- t ambih  hub0 77 
procesados que recibieron la 
amnistia. En provincias se habria 
amnistiado a 283 procesados 
y condenados. 

La amnistia debi6 significar 
para ellos el tCrmino total de la 
situacibn represiva, incluso la 
eliminacibn del prontuario en sus 
antecedentes. Sin embargo, 
muchos optaron por irse del pais. 
Otros salieron de hecho 
forzadamente, aunque bajo la 
apariencia de un traslado 
voluntario. 

Esto fue particularmente 
notorio en el cas0 de quienes 
estaban impedidos de regresar a 
Chile. La amnistia no se Jes aplic6 
ya que fueron contados 10s casos 
en que la autoridad les reconoci6 
su derecho a retornar a1 pais. 
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iGRACIAS DON RENE! 

A recibido el recono- 
cimiento de muchos 
chilenos. Tambiin en 

el ixtranjero se ha elogia- 
do su gesti6n. Serpaj le 
otorg6 el premio “Monse- 
nor Oscar Romero”. El 
Movimiento Contra la Tor- 
tura Sebastiin Acevedo ha 
destinado varias de sus 
acciones a homenajear y 
solidarizar con este juez 

‘que se atravi6 a investigar 
acusaciones por tortura en 
contra de funcionarios de 

Ese ha sido el lado bue- 
no. Pero para el juez RenC 

+ Garcia Villegas tambiin 
hay btra cara de la mone- 
da. En el pasado fue san- 
cionado por sus colegas de 
la Corte Suprema. Recien- 
temente 10s desconocidos 
de sienpre irrumpieron en 
su casa, desordenaron sus 

H 

‘ la CNI. 

pertenencias y dejaron 
mensajes ame na za d or e s. 
Luego las amenazas se rei- 
teraron en dos cartas. 

A solicitud del magis- 
trado, la Cuarta Sala de la 
Corte de Apelaciones re- 
sohib otorgarle proteccibn 
policial, la que se traduce ’ 
en rondas preventivas por 
90 dias. Mientras, el minis- 
tro Juan Araya investiga 
las amenazas. 

Pero mls que entregar 
una informacih, lo que 
deseamos desde estas pagi- 
nas es entregarle nuestro 
apoyo, nuestro respeto y 
nuestro afecto a este juez 
que -1amentablemente co- 
mo pocos- se ha jugado 
por lo que Cree, por lo que 
ha sido su opcibn profesio- 
nal, su opcion de vida: la 
verdad y la justicia. iGra- 
cias, don Reni! 

I NACIONAL 1 
Senor: 
Monseiior Sergio Valech A. 
Kevista SOLI DARI DAD 
Santiago - Chile 

A prc cia d o  MonseRor, 
por la presente me es grato 
remitir para su conociinien. 
to, la revista de nuestro- 
movimicnto de COINCI- 
DENCIA NA’CIONAL, que 
fundaramos con el hoy Pre- 
sidente de 10s argentipos. 

Nosotros tambiin nos 
toc6 vivir momentos tre- 
mendos de nuestra historia 
reciente, per0 felizmente 
pudimos salir y con el pro- 
ceder de nuestro Presiden- 
te, no dudamos que 10s 
argentinos comenzaremos 
a transitar el camino de la 
UNION NACIONAL. 

La creencia en un hom- 
bre sincero, cristiano y 
profundamente sumiso a 
DIOS, con su %mensa 
humildad, a hecho que 10s 
argentinos asumamos el es- 
fuerzo por el cambio. 

DIOS ilumine a Uds. y 
a1 homhre‘que decida vues- 
tro pueblo maneje 10s desti- 
nos de esa hermana nacidn 
de latinoamirica. 

SOLIDARIDAD EN COLOMBIA Y URUGUAY 
N ediciones pasadas 
saludamos con entu- 
siasmo a la Vicaria 

de la Solidaridad de la Pre- 
latura de Sicuani, Perd. 
Con sorpresa y alegria nos 
enteranios de su existencia. 
Hoy, sirnilares sentimien- 
tos nos provoca nuestra 
hombnima revista SOLI- 
DARIDAD, aportes cristia- 
nos para la liberation, de 
Bogota, Colombia. En su 
edicirin de septiembre, a1 
cumplir 10 aiios de exisfen- 
cia, incluye un  reportaje, 
de dos piginas sobre la Vi- 
caria de la Solidaridad del 
ArLobispado de Santiago. 

Aludiendo a nuestro 
trabajo periodistico, seiiala 
la publicacibn colombiana: 
‘‘AI lado de la lucha juridi- 
ca y m6dica dcsarrollada 

E por la Vicaria, tambiin ha 
estado la lucha ideol6gica 
a travis de 10s medios de 
comunicacidn social alter- 
nativa, entre las cuales la 
re v i  st a SOLIDARIDAD, 
desde hace 13 afios ha sido 
un factor importante en la 
informacih de derechos 
humanos y como instru- 
mento educativo para el 
pueblo chileno y vocero 
oficial dc la Vicaria de la 
Solidaridad del Arzobispa- 
do do Santiago”. 

TambiCn desde Uru- 
guay nos Ilegri la tercera 
edicibn. de SOLIDARI- 
DAD, revista de la Pasto- 
ral Juvenil Territorial de la 
Arquidibcesis de Montevi- 
deo. Esperamos que sigan 
adelante, 

AI agradecer el perma- 
nente envio de vuestra 
magnifica revista SOLIDA- 
RIDAD, de la que en reu- 
niones de comunitarismo 
de nuestro gobierno muni- 
cipal debatimos, quedo a 
vuestr! siempre atenta de- 
terrninacion, desde mi 
puesto militante y mi car- 
go de director de Organi- 
zaciones Comunitarias de 
esta secretaria. 

Siempre agradecido y a 
sus gratas brdenes ... 

Sinceramente, 

Manuel Antonio Suarez 
Director del Gobierno de 
la Municipalidad de Salta 

NOTICIA 
DESDE 
HOLANDA 

Senor Director: 
Le niandamos una noti- 

cia sobre la gran manifes- 
taci6n de solidaridad con 
Chile que se realizb en 

ci6n con Chile: 
Casi dos mil personas 

participaron en una mani- 
festaci6n en Amsterdam 
con la que se conmemori’ 
el 11 de septiembre dt 
1973 y,se exigi6 el fin dr 
la dictadura. El oradoi 
principal fue Manuel L:ri 
go, miembro del Conscjil 
General de CUT. Desdt 
Chile hablb por linea (l i-  
recta telefhica Jainii 
Martinez, Tesorero Genr 
ral de la Central Unitariii 
de Trabajadores. 

La nianifcstaci6n fuc 
organizada por el Chili 
Koinitee Nederland (Co 
mitd. de Solidaridad coli 
Chile en Holanda) y poi 
organizaciones de chilenos 
exiliados. Cont6 con CI 
apoyo de diversos parti. 
dos, tales coma cl Partido 
Laborista, el Partido Dc 
m6crata Cristiano, Partidc 
Comunista, Partido Deniti 
cratas ’66, Partido Radica 
y Partido I’aeifista Socia 
lista. TambiCd respaldaron 
el evento la Central Sindi 
cal FNV, orgahizacionea 
juveniles, de la Iglesia, de 
derechos hurrianos y dr 
apoyo a1 Tercer Mundo. 

La accion culiriiriti 
cuando 10s manifestantc) 

Amsterdam el 11 de sep- 
tiembre. Le pedimos pu- consulado dc Chile. 
blicar esta noticia para que 
el pueblo chileno sepa quC 
pasa en el exterior en rela- 

encendieron velas frcntc III 

Jan de Kievid 
Chili Komitee Nederland 

I 

DE LABOR 5 

1 Departamento de Difusibn Social del Arzobispad 
de Santiago (JNDISO) cumplici el 19 de octubre ! 
aiios de existencia. Dedicado fundamentalmente a I 

formacion social de laicos y dirigentes de bme, realizn (11 

tarea a travCs de tres areas de acc ih :  Docencia, Difusih I 
Ext ension. 

Fundador, impulsor y primer director fue Monseilor 
Santiago Tapia, cuya imagen permanece alin con fuerzn es 
la institucihn. A su muerte en 1987, fue reemplazado poi 
Monsefior Sergio Venegas, quien ha continuado el trahap 
de motivar, sensibilizar y dar a conocer las ensefianzas (lei 
Magisterio Social. 

En 10s liltimos afios, INDISO ha buscado tambiCn cnla 
horar en la reconciliacih de 10s chilenos apuntando hacia 
la construccibn de un pais de hermanos. 

E 
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REVISTA DE LA VICAKIA DE LA SOLllDA 

Reconciliaci6n 

CHILE ES NUESTRO 
DESTINO COMUN 

A Plaza de Armas se llen6 de nifios que celebraron 10s treinta 
afios de la Declaracibn de 10s Dereclios del Nifio, que promul- 
gara las Naciones Unidas. Los nifios habian trabajado el tema en 
distintas formas durante un mes, antes de llegar hasta la puerta 

de la Catedral ese sdbado 21 de octubre. Juegos, dibujos, cantos y 
personajes queridos por ellos motivaron la reflexi6n colectiva. Y una 
promesa de defender sus derechos sali6 de las gargantas de todos ellos. 
Fue un hermoso y significativo dia, sin duda. 

Ahora se trata de que ese dia se prolongue efectivamente en el 
futuro del pais. 

Los tiempos preeleccionarios que se viven deben hacer meditar a 
todos 10s chilenos seriamente. No se trata simpleniente de elegir repre- 
sentantes. Se trata, antes que nada, de que cada cual comprenda que el 
acto de votar es solo el inicio de una actividad conciente y responsable 
de todos. La tarea del pr6ximo gobierno noees una tarea que desarrolla- 
rdn dnicamente las autoridades. Es la tarea de cada uno de 10s ciudada- 
nos, que deberdn tener a 10s nifios en su mente. 

Bste reflexionar y esta acci6n de caricter politico y social debe estar 
enmarcado por el deseo real de lograr una sociedad efectivamente 
reconciliada. 

Para eso es necesario traer a1 presente desde la memoria hist6rica 
nacional, recordar. el eiercicio de la democracia. 

. _ I  

Fisto significa recordar, por ejemplo, una frase que en el pasado fue 
un axioma para todos: las ideas se combaten con ideas. Por mucho 
tiempo est0 no ha sido una realidad. Y en este tiempo preeleccionario 
resurge como problema. Aquellos que usan metodos contrarios a la 
raz6n para oponerse a1 adversario, aparte de restarle transparencia a un 
proceso de por si  delicado, entregan elementos que se vuelven contra 
las ideas que ellos mismos propugnan. 

Las ideas tienen el derecho de exponerse, darse a conocer masiva- 
mente. No s610 el derecho, sino que la conveniencia social asi lo acon- 
seja. Esta exposici6n y difusi6n franca, Clara y abierta de todas las ideas 
posibilita la discusi6n real. No hay que olvidar que la democracia no es 
el acuerdo total de todos. La democfacia es, sobre todo, confrontar 10s 
desacuerdos a travCs del debate serio y argumentado, ,teniendo como 
h i c o  norte el bien comdn del pais. Serd ese debate el que perniita que 
se avance y se alcancen consensos superiores. 

Cuando falta poco mls  de un mes para las elecciones presidenciales 
y parlamentarias, el primer deber de cada chileno es inforniarse riguro- 
samente de las propuestas que serln votadas. Con esa informacion, y la 
iluminacidn del Evangelio, cada cual podra tomar una decisi6n en 
conciencia que sea responsable y ,  por lo tanto, litil. Asi se dari el 
primer paso para que pueda construike en Chile una sociedad fraterna 
.que d6 posibilidades a todos y en la que 10s nifios tengan un futuro que 
10s adultos les hayan asegurado. 

Se trata de construir un futuro de participacidn y responsabilidad, 
basado en la verdad y la justicia. Para avanzar resueltamente a la recon- 
ciliaci6n nacional. Porque, no podemos eludirlo, Chile es nuestro 
destino combn. 

D DEI, 

- 
ADO 

_I_ - 
NTI 
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Anita Alvarez 

“SIGO ESPERANDO, MAS a 

ALLA DE TODA ESPEMNZA” 

A NITA Alvarez ha tenido 
que vivir sin Lucio 10s 
ultimos diecisiris aAos. 
Bastante mis que 10s 13 

aiios que vivieron juntos, que fue- 
ron pareja, que criaron a sus tres 
hijos. Quizis porque esos 13 fue- 
ron buenos afiQS o porque no es 
posible aceptar simplemente que a 
uno le cambien la vida de modo 
tan brutal, es que ella espera con-. 
tra toda esperanza que le devuel- 
van a Lucio. Y que todo vuelve a 
la normalidad. 

Lo vi0 por ultima vez el 17 de 
septiembre de 197? cuando, aler- 
tada por una compafiera de traba- 
jo en la gran cocina del Hospital 
San Juan de Dios, corri6 afuera 
para alcanzar a ver que militares 10 
subian a una micro junto a otros 
detenidos del hospital. 

“CREO QUE ESTA VIVO” 
No la mueve otro inter& que 

el saber quir fue de 61 y la impulsa 

GRACIELA ORTEGA 

0 Su marido fue detenido y desapareci6 hace 
ya diecisCis aAos, per0 Anita Alvarez C r e e  
-0 quiere creer- que Lucio debe estar vivo 
en alguna parte. 
Apoya su creencia en que hizo todos 10s 
tramites, golpeo todas las puertas, pidi6 
todas la audiencias y visit0 todos 10s lugares 
en que podian tenerlo, sin resultado 
alguno. “La gente no se puede desvanecer 
en el aire”, porfia. 
Cree que en democracia deberian hacerse 
investigaciones en profundidad, averiguar 
quC pas6 y juzgarse a 10s responsables. 

la creencia absoluta de que, pese 
a1 tiempo que ha pasado y a la 
falta de signos positivos, Lucio tie- 
ne que estar vivo en algdn lugar. 
Ha esperado, per0 no ha estado 
inactiva. Apoya su ilusibn en cues- 
tiones concretas. 

“Fui a buscarlo a1 Estadio 
Nacional y a1 Chile y nunca apare- 
ci6 en las listas; fui tambiirn para 
el lado de la FISA, donde habia 
unos campos de detenidos, per0 
tampoco lo tenian. Fui a1 Ministe- 
rio del Interior a hablar con el 

‘r 
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general (Oscar) Bonilla, que me 
tratb muy bien y me hizo atender 
por su ayudante, el coronel Vargas 
A 61 le conti del Estadio Nacional 
del Medico Legal, del Ministeric 
de Defensa. Me dijo que iba i 
hacer averiguaciones en la Quint1 
Normal, dondc estaba hospedado 
el regimiento Yungay. Per0 no 
hub0 resultados. Hasta un dia cn 
que me citb el coronel Vargas 9 
fui acompafiada de una vecina 
‘Ahora me van a dar la buena 
noticia’, pensaba yo y con la vecl- 
na haciamos planes. Que si estaba 
aqui o alli, que si lo tenian en 
Pisagua no era dificil ir a verlo, en 
fin, pensando que por fin me iban 
a tener una respuesta positiva. 
Per0 entr6 el coronel Vargas y 
empez6 a pasearse. Eso me inquie 
t6. DespuCs me dijo, ‘sabe, sefiora. 
le tengo malas noticias’. Sac6 un 
papel de su chaqueta y ley6: el 
funcionario, del hospital, Lucio 
Ragus, fue ejecutado porque en si1 



. -  
capaz de dark una respuesta. 

declaraci6n dijo ser marxista’. Ahi 
mismo me desmayC. Sin embargo 
nunca me pudieron comprobar 
nada; nunca me entregaron el 
cuerpo de Lucio”. 

Y sigui6 buscando. Su calidad 
de funcionaria de un servicio hos-. 
pitalario le sirvi6 para entrar a1 
lnstituto MCdico Legal. “DespuCs 
de insistir varios dias, me dej6 
entrar un sefior que era trabajador 
del Hospital San JosC. Pero antes 
me dio una pastilla para que 
pudiera resistir. De alli en adelan- 
tc entre varias veces”. Como 10s 
cada’vcres estaban con 10s rostros 
irreconocibles, Ana busc6 entre 
10s cuerpos desnudos esa cicatriz 
que Lucio tenia en una nalga, con 
resultados negativos. Per0 en cam- 
hio encontr6 alli a varios conoci- 
dos. “En las listas estaban (Radl) 
Gonzilez y (Manuel) Ibiiiez, que 
era porter0 y que se habia negado 
a irse con ellos porque estaba 
haciendo su trabajo. Bntonces lo 
hirieron con la bayoneta, porque 
le di.jeron que se estaba haciendo 
el choro. Una enfermera logr6 que 
10s dejaran hacerle unas curacio- 
nes; despu6s se lo Ilevaron ...”. ~ 

Recuerda t ambih  haber ido 
a cuarteles y comisarias pregun- 
tando. 

LOS HIJOS 
NO TIENEN ESPERANZAS 

La esperanza de encontrarlo 
vivo, adn hoy, es tan grande que 
cree haberlo visto en la calle. 
“Varias veces me ha pasado que lo 
he visto, he corrido para mirarlo 
de frente y no es. Una vez hasta le 
preguntC a la persona c6mo se 
llamaba iera tan parecido!”. 

Tiene la idea de que lo trataron 
tan mal que debe haber perdido la 
memoria “y por eso no lo encon- 
tr6 cuando salieron 10s detenidos 
de Tres Alamos, en 1976. Porque 
si no tiene idea quiCn es, no puede 
comunicarse conmigo. Si esta’ de- 
mente iquC va a saber?”. 

Sus hijos piensan distinto. 
“Hans, el mayor, no Cree ya ver a 
su papa’ otra vez. Y me dice 
‘Mami, conviniase; no piense asi 
porque va a ser una desilusi6n 
muy grande despuds’. Inclusive el 
Patricio me lo dice tambiCn. Y la 
Anita poco conversa de estos 
temas. Y o  les respond0 que cuan- 
do termine este sistema podremos 
saber .. ,” . 

Y quiere respuestas precisas. 
Q u i  fue de 61, quiCnes le hicieron 
dafio, y por que “He pensado 
harto en eso. Me tendrrin que mos- 
trar una identificacihn concreta. 
Mis hijos dicen que es posible hacer 
peritajes de manera que se les pue- 
da reconocer. No voy a aceptar 
decir que soy viuda sin pruebas. 
Bsto debe investigarse en profun- 
didad y a medida que se vaya 
descubriendo a 10s responsablcs, 
que se les sancione; no busco ven- 
ganza ni quiero que matcn a 
nadie, porque no soy partidaria 
de quitarle la vida a otro. Per0 que 
Sean castigados con una justicia 
totalmente legal y democratica; 
no como ahora”. 

“APOYAMOS UN DOLOR 
EN EL OTRO” 

Reconoce que “con todo lo  
que hemos pasado, nosotras esta- 
mos bastante deterioradas. Yo no 
me puedo agachar ni para hacer 
una cama y a veces caigo en depre- 

siones. Por eso estoy ahora en un 
grupo en la Vicaria en que hace- 
mos talleres con 10s medicos. En 
la Agrupaci6n nos preocupamos 
de esto. Alli he descubierto que 
la bdsqueda debe ser en conjunto. 
Solas no vamos a conseguir nada. 
Ayuda mucho moralmente saber 
que alli no estd el dolor de una no 
mas, sino que se siente acompafia- 
da. Alli apoyamos un dolor en el 
otro. Todos tenemos la misma 
herida .. .” . 

Y esti tambidn el temor a la 
vejez y a la soledad. “Los niiios 
van creciendo, empiezan a hacer 

su propia vida y yo pienso: no 
tengo ninguna entrada, ning6n 
apoyo, no puedo trabajar, quC ir i  
a ser de mi”. Por eso hace falta 
Lucio, que compartia con ella 
todo en la casa. “Si habia que 
lavar paiiales, 61 no s$ achicaba; 
cuando viviamos en una pieza, 10s 
fines de semana partia con 10s 
nifios a la Quinta Normal; despuCs 
me iba yo con el almuerzo y pas&- 
bamos alla’ todo el dia. Aparte de 
ser un buen marido era buen 
amigo. Por eso no he buscado otro 
compaiiero, porque aunque algu- 
nas veces las compafieras lo digan, 
una se saca la loteria una sola vez 
en la vida ...”. 

JosC Lucio Bagus Valenzuela 
tenia 43 aRos a la fecha de su 
detencihn, el 17 de septiembre de 
1973. Bagus fue sacado desde el 
70 piso del Hospital San Juan de 
Dios -donde era empleado de 
servicio de Pediatria- por milita- 
res del Regimiento Yungay de San 
Felipe, que a la fecha se encontra- 
ba acampado en el recinto naval 
del interior de la Quinta Normal 
a1 mando del mayor de EjCrcito 
Donato L6pez Almarza. Numero- 
sos compaiieros de trabajo de 
Bagus fueron testigos del hecho, 
entre ellos Adrian Vargas Velis- 
quez quien asi lo declar6 en la 
denuncia por presunta desgracia 
presentada por la familia de Bagus 
en 1975 ante el 20 Juzgado del 
Crimen. 

Esta gesti6n judicial, asi como 
una querella por secuestro iniciada 
en 1977 no arrojaron resultado 
alguno. El destino de JosC Lucio 
Bagus Valenzuela continda siendo 
desconocido hasta hoy dia. 

- 

LAS VICTIMAS 
DEL SECTOR SALUD 

EIS trabajadores del Mos- 
pita1 San Juan de Dios 
fueron detenidos pocos * 

dias despuCs del golpe de 1973. 
La Vicaria de la Solidaridad hizo 
gestiones judicialcs en favor de 
trcs de ellos, a requerimiento de 
sus familiares. . 

Los enipleados Manuel JBsds 
Iba’fiez Garcia, Ra61 Francisco 
Gonza’lez Mora’n (ver crbnica), 
Manuel Rricerio Bricefio y el 
doctor Jorge Roland0 Caceres 
Molina fueron ejecutados suma- 
riamente y sin que sc llevara a 
cab0 enjuiciamiento alguno. Sus 
cuerpos aparecieron en el Insti- 
tuto MCdico Legal alrcdedor de 
diez dias despuds de sus deten- 
ciones. El sacerdote obrero Joan 
Alsina fue tambiCn una de las 

S victinias de 10s operativos mili- 
tares realizados cn ese centro 
hospitalario. 

A1 igual que Lucio Bagus. se 
encuentra en calidad de dcteni- 
do-desaparecido el estudiante de 
tercer ario de Medicina. Pablo 
Ranidn Aranda Schinied, quien 
fue detenido el 17 de septiembre 
a1 concurrir hasta el hospital San 
Juan de Dim. sede Occidente de 
la Facultad de Medicina. a inqui- 
rir antecedentes sobre la reanu- 
daci6n de las actividades acadC- 
micas. Pablo Aranda tenia 20 
aiios en ese moniento. 

En el sector Salud en general, 
existen antecedentes de 12 per- 
sonas muertas --la mayoria de 
ellas el afio 7 3 -  y diecinueve 
personas desaparecidas. 
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Caso Arellano 
LOS ZARPAZOS DEL PUMA 

scrito por la periodista Pa- 
tricia Verdugo y editado por E CESOC-Chile AmCrica reco- 

ge, en 287 piginas, la historia mis 
completa y documentada cono- 
cida hasta ahora de la llainada 
“caravana de la muerte”, que 
encabez6 el general Sergio Are- 
llano Stark. 

Setenta y dos personas fueron 
fusiladas en octubre de 1973 en 
Cauquenes, Copiap6, La Serena, 
Antofagasta y Calama, las cinco 
escalas de la caravana que enca- 
bezo el general Arellano a bordo 
de un helicopter0 militar Puma. 

Los hechos, silenciados durante 
12 afios, salieron a la luz publica 
en 1985 por las querellas inier- 
puestas por familiares de las 
victimas. La aplicacion de la ley 
de amnistia a 10s involucrados 
cerro el paso a la investigacion 
judicial. Pero --tal como afirma la 

autora- no podia impedir la 
investigacion periodistica. 

Su trabajo muestra que la 
“caravana de la muerte” no so10 
dej6 una trigica marca en 10s 
familiares de las victimas, sin0 
tanibiCn en las vidas de 10s mili- 
tares implicados en el hecho, y en 
sus parientes. El cas0 mis corimo- 
vedor es el esfuerzo realizado por 
el hijo del general Arellano, el 
abogado Sergio Arellano Iturriaga. 
De e1 escribi6 la autora: 

“Su h i c o  hijo hombre, el que 
lleva su mismo nonibre, el que 
creci6 sintiindose orgulloso de su 
progenitor, el que necesita vital- 
mente creer en su inocencia (...) 
Ahi estaba, sentado frente a mi, 
hurgando papeles y esgrimiendo 
argumentos con la desesperacion 
en cada gesto,.para defender lo 
indefendible”. 

En el acto del lanza- 
miento de “Los.zar- 
pazos del Puma“, 
aparecen Ricardo La  
gos, Maria Elena Ce- 
rrera, Carmen Hertz, 
Julio Silva. Patricia 
Verdugo (autora del 
libro) y Miguel Law- 
ner. 

Chile 

LA MEMORIA PROHIBIDA 

AI lanzamiento de 
”Chile, la memoria 
pro h i b i  da” asistie- 
ron el Cardenal Em& 
rito Rairl Silva Hen- 
riquez, el Vicario 
General de Santiago 
y de la Solidaridad, 

onseiior Sergio 
alech y el rector 
I Seminario Me- 
r, padre Miguel 
tega. 

os tres volumenes del libro 
editado por PehuCn corres- 
ponden al trabajo efectuado 

por siete autores, funcionarios o 
ex funcionarios de la Vicaria de la 
Solidaridad, qaienes recopilaron 
testinionios orales o escritos de 10s 
casos mis significativos de viola- 
ciones a 10s derechos humanos. 

A travCs de un relato periodis- 
tic0 se reconstruye la experiencia 
sufrida por Chile entre 1973 y 
1983, conocida solo por quienes 
la padecieron o procuraron ali- 
viarla. El libro pretende, a la 
manera de una memoria colectiva. 
contribuir a crear conciencia de la de la Vicaria; Carmen Qucsncy, 
importancia de la dignidad del ser Eugenio Ahumada, August0 G6n- 
humano. gora, Gustavo Saball, Rodrigo 

Entre sus autores figuran Javier Atria y Gustavo Villalobos, jcfe 
Luis EgaAa, ex secretario ejecutivo del Departamento Juridico. 

restablecer el orden en el recinto, 
a solicitud del presidente de la LEY ORGANICA DEL CONGRESo 

Impunidad para funcionarios 
publicos 
a, Pispone que se podra investigar 10s actos politicos y 

administrativos solo a partir del 11 de marzo proximo. - 
esucitando lo que en su 
momento se Ilamci la 
“Ley Rosende”, el Ejecu- 

- , tivo envi6 (10 de octu- 
bre) a la Junta de Gobierno el 
proyecto de Ley Orginica Cons- 
titucional del Congreso Nacional. 

El Mensaje presidencial con- 
tiene las reglas sobre el fiinciona- 
miento de las dos cimaras: c6mo 
se tranfitarin 10s proyectos de ley, 
cbmo sc instalarin la Cimara de 
Diputados y el Senado y 10s pasos 
que seguirin las acusaciones cons- 
titucionalcs. 

Es en este ultimo capitulo en 
que el Ejecutivo introdujo una 

disposition (Titulo IV, articulo 
34) que no permitiri a1 futuro 
Congreso democriticamcnte ele- 
gido deducir acusaciones consti- 
tucionales contra ninguno de 10s 
funcionarios del actual gobierno. 
Establece que tralcs acusaciones 
“s610 podrrin referirse a actos rea- 
lizados con posterioridad a la 
instalacih de las Crimaras”. 

OTRAS DISPOSICIONES 

El proyecto en estudio esta- 
blece t ambih  que la fuerza pu- 
blica podrri ingresar a1 Congreso 
para el so10 efecto de conservar o 

cimara respectiva; que ambas 
cimaras fijarin quC comisiones 
instalarin, pero dtbcra haber una 
de Hacienda obligatoriamentc; 
que no se admitira a tramitacion 
proyectos que contengan a1 
mismo tiempo normas de ley y de 
reformas constitucionales; y que 
10s proyectos podrin ser trami- 
tados con divcrsas urgencias: sim- 
ple y suma urgcncia o de discusicin 
inmediata, que deberrin tramitarse 
en plazo de treinta, diez y tres 
dias rcspcctivamente. 

LA INSTALACION 
DEL CONGRESO Y LA 
TRANSMISION DEL MANDO 

La instalacion del Congreso 
(articulo’ l.0 transitorio) se hari 
el pr6ximo 11 de marzo. Ese dia 
a 1B’s 10 de la manana 10s diputa- 
dos y senadores electos y 10s sena- 
dores designados se reunirin cada 
uno en su sede del Congreso Nal 

8 cional. La reunion serri presidida 
provisionalmente por el parlamen- 
tario de mas edad, quien pres- 
tari  juramento o promesa ante el 
secretario de su cimara; luego lo 
Iiarin 10s dcmis ante este presi- 
dente provisional. Investidos ya, 
elegirin sus respectivas mesas y sc 
levantari la sesion. 

Una hora despuCs, en el Salon 
del Congreso Pleno se hard la 
transmision del mando presidcn- 
cial. 

En el asiento central de la 
testera cstari el Prcsidente ,del 
Senado; a su derecha, el prcsi- 
dentc del Tribunal Constitucional 
y el secretario del Senado. A la 
i.quierda del presidente del Sc. 
nado, el presidente salicnte, el 
presidente de la Cimara y el secrc- 
tario de la misma. 

El Congreso tomari conoci- 
miento de la proclamacion del 
presidentc clecto que haya heclio 
el Tribunal Calificador, tras lo 
cual el nuevo presidente prestari 
juramento o promesa ante el 
Presjdente del Senado. 
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COLONIA “DIGNIDAD” 

G .Y quC fue de Miguel? 
GRACIELA ORTEGA 

0 Las variadas acusaciones que pesan sobre Colonia 
, 
’ 

I sus padres. 

Dignidad incluyen casos de menores de edad 
que han sido separados definitivamente de 

0 La familia Becerra Monsalve dej6 de ver a su 

, \  

hijo Miguel cuando tenia 14 aAos. Hoy tiene 28 
y no ha tenido contacto alguno con su madre 
y hermanos en todo ese tiempo. . . 

0 Hay otros casos similares y variadas situaciones 
irregulares, nunca suficientemente investigadas. 

juez de menores de Parral fa116 en 
favor de una instituci6n que no 
tenia ninguna relaci6n de paren- 
tesco con Miguel. 

“Yo le pedia a1 juez que trajera 
a mi hijo a1 Juzgado para que 61, 
en mi presencia, manifestara si 
queria quedarse en la Colonia o 
venirse conmigo -dice dofia Oli- 
via-, per0 nunca lo pude conse- 
guir. Yo quiero escuchar de su 
boca que no nos quiere ver, que 

I O  
I QUEextmfios; poderes tie- 

nen 10s miembros de la 
controvertida Socie dad  6 Benefactora y Educacio- 

iial “Dignidad” que han impedido 
descorrer completamente el vel0 
dcl misterio que rodea sus activi- 
dades desde hace ya 30 aiios? 

Cada cierto tiempo la Colonia 
Dignidad hace , noticia; siempre 
suscita poldmica. En 10s dltimos 
m e s a  dio que hablar la acusa- 
ci6n del gobierno alemin sobre 
violaciones a derechos de ciuda- 
danos alemanes dentro del vasto 
predio que la Colonia ocupa en 
las binmediaciones de Parral. La 
investigaci6n se cerr6 cuando la 
Corte Suprema orden6 a1 minis- 
tro en visita, Hernin Roberts, 
concluir sus investigaciones (8 de 
septiembre). Tampoco prosper6 
otra designaci6n de ministro en 
visita pedida por el agricultor Juan 
AvilBs, quicn acusa a la Colonia de 
usurpacicin de terrenos. La socie- 
dad habria inscrito como propios 
no s610 terrenos de AvilCs, sino 
tambidn unas 250 hectireas de 
terrenos fiscales. 

I 

UNA MADRE Y SU HIJO 
Pero tambidn enfrenta la Colo- 

nia acusaciones mds, directas, co- 
mo la que vienen sosteniendo 
familiares del joven Miguel Dece- 
rra Monsalve, habitante de dicha 
Colonia a quien no ven desde hace 
I4 aflos. 

La historia se remonta a 
comienzos de 1974 cuando el 
padre de Miguel, el entonces 
dgente de la DINA Miguel Becerra 
Hidalgo, decidi6 llevar a1 nifio de 
14 6 0 s  a estudiar a Colonia Dig- 
nidad. Pocos meses mis tarde, en 
lulio, Becerra Hidalgo muri6 en 
extrafias circunstancias, lo que mo- 
tiv6 una investigaci6n que actual- 

mente realiza el Juzgado del Cri- 
men de Linares. 

Desde ese momento fue impo- 
sible para Olivia Monsalve, madre 
del menor, recuperar a su hijo. En 
numerosas ocasiones concurrib 
hasta el fundo “El Lavadero” para 
hablar con el niiio, per0 nunca le 
fue posible tomar contacto con 61. 

Como todo indicaba que el 
nifio podia estar siendo victima 
de un secuestro. dofia Olivia acu- 

no quiere vivir con nosotros ni 
estar con sus hermanos”. 

Quienes dieron fe ante el tribu- 
nal de la incapacidad de la familia 
Becerra Monsalve para hacerse car- 
go de Miguel ni siquiera son coxio- 
cidos de la sefiora Olivia. “En esa 
ocasi6n declararon el mayor de 
Ejdrcito Hugo Cardemil Valenzue- 
la, con domicilio en Antonio 
Varas, en Santiago, y elagricultor 
Guilleimo Marin Estdvez; que dio 
como domicilio la Municipalidad 
de Retiro”, afirma ella. 

PREGUNTAS DOLOROSAS di6 a 10s tribunales de menores 
donde inic6 un juicio por la tui- 
ci6n del hijo. Sin embargo, pese Y persiste para la familia la 
a que 10 normal es que 10s tribu- lenta agonia de ver pasar 10s afios 
nales entregan a la madre- la tui- sin tener contact0 alguno con 
ci6n de 10s hijos -aun cuando Miguel, sin saber si necesita algo, 
quienes se 10s disputan Sean el si es feliz, si tiene afectos que 
padre y la madre-, en,este cas0 el reemplacen el carifio familiar ... 

La familia Becerra Monsalve reclama que durante 15 a6os 10s directivos de 
Colonia Dignidad no les han permitido tomar contacto direct0 con su hijo 
Miguel, a quien no ven desde 1974. 

Ellos se preguntan, con raz6n, 
c6mo es posible que la justicia 
chilena haya entregado la tuici6n 
de Miguel a extranjeros sobre 10s 
cuales recaen una serie de acusa- 
ciones por violaciones a 10s dere- 
chos humanos, c6mo es posible 
que se le haya arrebatado el hijo 
a una madre de unh conducta 
intachable y se le haya causado un 
sufrimiento tan grande a sus her- 
manos durante estos afios. “ ~ Q u d  
poder tan grande tienen estos 
extranjeros que les ha permitido- 
cometer estos abusos? LC6mo han 
podido algunos chilenos ayudar a 
cometerlos?”, dicen. 

A1 parecer no son 10s cnicos 
casos. 

La investigaci6n del ministro 
en visita Hernin Roberts concluy6 
que situaciones similares denun- 
ciaron Hernin Hugo Escobar Ga- 
jardo y dofia Maria Raquel Mufioz 
Salazar, quienes informaron que 
luego de llevar a sus respectivos 
hijos al hospital ‘‘Villa Baviera” 
para ser sometidos a tratamiento, 
fueron dejados definitivamente en 
Colonia Dignidad. Hasta que cum- 
plieron 18 afios nunca pudieron 
conversar a solas con ellos y no se 
les permite regresar a sus hogares 
hasta el dia de hoy. 

Son situaciones absolutamente 
irregulares que rompen no s610 
con la ley sino con el ancestral 
principio de que la familia es el 
nccleo bisico de la sociedad. 
Todo ello causado por una socie- 
dad que no es tan “benefactora” 
ni “educacional” como lo dice su 
raz6n social. 

NI TAN BENEFACTORA 
NI TAN EDUCACIONAL 

En efecto, la investigaci6n que 
llev6 a cab0 el ministro Roberts 
concluy6 t ambih  que uno de 10s 
principales “servicios” de la Colo- 
nia, el de la atenci6n mbdica, es 
retribuido en el cien por ciento de 
su costo por el Servicio de Salud 
del Maule. Este aflo, por ejemplo, 
se le pagari la suma de 68 millo- 
nes 758 mil pesos por atenciones 
mddicas. Respecto a su labor en el 
campo de la educacibn, Roberts 
concluy6 que no se pudo estable- 
cer que la Sociedad “haya posibili- 
tad0 a la juventud que ha residido 
o reside en Villa Baviera el ejerci- 
cio del derecho a laeducaci6n.( ...) 
Es mis, no se ha acreditado que 
10s nifios en edad escolar y habi- 
tantes de esa Villa cumplan o hayan 
cumplido, a lo menos, el ciclo 
bisico que (...) es obligatorio”. 

ESO, sin contar con el extrafio 
sistema de vida interno, en que 10s 
hijos son separados de sus padres 
y se obliga a trabajar a menores de 
edad. 

La pregunta es iquidn le pon- 
d r i  el cascabel a este gato? 

SOLIDARIDAD No 294, noviembre 1989 9 



M o m f i o r  Antonio Moreno, nuevo Arzobispo de Concepci6n, y el obispo 
Auxiliar Alejandro Goic, quien se desempeiia como Administrador kpost6lico. 

MONSEROR ANTONIO MORENO 

“Llego a Concepci6n 
para servir” 

A tan s610 tres aAos de haber recibido el orden 
episcopal y haber asumido como Obispo 
Auxiliar de Santiago, Monsefior Moreno fue 
designado Arzobispo de Concegcion, una de las 
diocesis m6s importantes del pais. 

ONCEPCION tiene nue- consagrado Obispo el 9 de julio 
vo Arzobispo. MonseAor de 1986, Monsefior Moreno,asu- 
Antonio Moreno Casa- miri como Arzobispo el 12 de 
mitjana fue designado noviembre pr6ximo. 

MonseRor Moreno es licencia- poq el Papa Juan Pablo I1 para ese 
importante cargo. ’La noticia se do en Sagrada Escritura em el Ins- 
conoci6 el 14 de octubre y de esta tituto Bi’blico de Roma, y durante 
manera el actual Obispo Auxiliar una dkcada fue miembro de la 
de Santiago reemplazari a Monse- Pontificia Comisi6n Biblica. En la 
Aor Jose Manuel Santos, a quien Universidad Cat6lica de Chile file 
hace algo mis de un afio se le profesor, decano de la Facultad de 
acept6 su renuncia por motivos de Teologia, vice lector subrogante y 
salud. Hasta el-momento se habia pro reetor. En el Seminario de San- 
desempefiado como Administra- tiago ocup6 cargos de docente y 
dor Apost6lico de ConcepCi6n de vice rector, 
Monsefior Alejandro Goic. Su trabajo pastoral lo ha desa- 

Nacido.en Santiago el 9 de rrollado en la parroquia de San 
julio de 1927, ordenado sacerdo- Diego, de Conchali, y como pirro- 
te el 4 de diciembre de 1949 y co misionero en la parroquia de 

C 
Rolecha, en ChiloB continental. 
Actualmente es Vicario de la Zona 
Norte del Arzobispado de Santia- 
go y preside el Area de Comunica- 
ciones del Episcopado. 

En declaraciones a1 diario El 
Sur de Concepci6q .Monsefior 
Moreno seAal6 refiridndose a su 
nombramient o : 

“Es una di6cesis importante, 
seguramente la segunda de Chile 
en cuanto a magnitud, compleji- 
dad, a la realidad social y eclesiis- 
tica. El Santo Padre ha querido 
que yo asuma la responsabilidad 
en este momento y yo siento una 
gratitud muy grande por la con- 
fianza que ha manifestado hacia 
mi persona”. 

Consultado respecto a si Mon- 
sefior Goic continuari como Obis- 
PO Auxiliar, dijo que asi lo desea- 

ba y que asignaba gran importancia 
a su colaboraci6n. 

Respecto a la actitud con que 
llega a asumir como Arzobispo de 
Concepci6n, MonseAor Moreno 
dijo que llegaria a una di6cesis 
con $radici6n, con un clero con 
raices en la zona, a una di6cesis 
que no conoce en detalle per0 “sC 
de su importancia, de su realidad 
laboral, social, universitaria. Voy 
en la actitud que la Iglesia espera 
de mi: de servicio, el que Cristo le 
encomend6 a 1os.apbstoles”. 

SeAal6 que se pondria a dispo 
sici6n de 10s distintos sectores 
especialmente de 10s mis pobres 
Reconoci6 que asumiri una graii 
responsabilidad, per0 que la en 
frentari con la serenidad de sabci 
que es Dios el que lo llama a e? 
misi6n. W.P. 

1 Jornada de Comisi6n Pastoral 

de definir el marco doctrinal, 10s 
desafios y lineas que deberdn 
tener las futuras Orientaciones 
Pastorales 1990-1993. 

En la reunitn -efectuada en 
la Casa de Ejercicios Hermanas 
de Espiritu Santo- participaron 
10s Obispos miembros de la 
Comisitn (Sergio Contreras, Ale- 
jandro Goic, Fernando Ariztia, 
Javier Prado y Antonio More- 
no), representantes de las distin- 
tas provincias eclesihstims, V i a -  

- 
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DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Cuando la torta 
esta mal reDartida _. - -  -1- - -  

_ -  - -  - 

MARIANELA VENTURA ’ 

0 A pesar de 10s Cxitos en materia econ6mica, 
cerca de la mitad de 10s chilenos vive en 
situacion de pobreza segun cifras de las Naciones 
Unidas, el PET y el propio Instituto Nacional 
de Estadisticas (INE). 

A pesar de 10s tan publi- 
citados Bxitos que se dan 
en materia econ6mica y 
que parecen ser reales, 

“cn definitiva, el rCgimen entrega 
la economia, desde el punto de 
vista social, con una peor distribu- 
cibn de ingresos que ha favorecido 
s610 a1 estrato mis rico, y un 
mayor porcentaje de pobres e 
indigentes que hace veinte aAos”. 
Asi lo indica un informe del PET 
(Programa de Economia del Tra- 
bajo) en el que da a conocer una 
Encuesta de Empleo realizada en 

LOS INGRESOS 
El INE entreg6 una compara- 

cibn entre las cifras de 1978 y 
1988 que muestran que el 10 por 
ciento de las familias de ma‘s altos 
ingresos que en 1978 captaban el 
36,5 por ciento del ingreso, en 
1988 captaron el 46,8 por ciento. 
“Prdcticamente la mitad del ingre- 
so que perc,iben 10s habitantes del 
Cran Santiago est6 concentrado 
en el 10 por ciento de mis altas 
rentas de la sociedad. Por el 
contrario, el 10 por ciento de 
mds bajos ingresos continda perci- 

20 por ciento que tiene menos, 
s610 recibe algo ma‘s del 4 por 
cientoadel ingreso y quiero seiialar 
que la cifra que hemos tomado 
como referencia, las del INE 
de 1978, ya mostraban una 
situaci6n deteriorada y de empeo- 
ramiento con respecto a la situa- 
cibn de fines de la ddcada de 
1970”. 
TAMBIEN 
LAS NACIONES UNIDAS 

La situacibn de aguda po- 
breza existente en Chile apa- 
rece tambidn reflejada en la 
encuesta de presupuestos familia- 
res entregada por el INE. Segdn el 
organism0 oficial, una familia tip0 
de tres personas tiene un gasto 
promedio mensual de 76 mil 094 
pesos. Esta cifra no deja de 
ser decidora si se , considera 
que rnis del 30 por ciento de 

La distribucibn del ingreso ha acentuado las diferencias entre ricm y pobres. El PET y el INE han entregado 
cifras que demuestran un agudo deterioro en esta materia. 

junio de 1989 a 2.100 hogares de 
las 34 comunas del Cran Santiago, 
ma’s San Bernardo y Puente Alto. 

El propio Instituto Nacional de 
Estadisticas (INE) entreg6 cifras 
sobre la distribuci6n del ingreso 
en el Gran Santiago que muestran 
tambien “un agudo deterioro” del’ 
ingreso entre 10s distintos sectores 
de la poblacibn, s e g h  denunci6 el 
economista Andrds Sanfuentes. 

biendo un porcentaje muy reduci- 
do. En 1978 era de un 1,3 por 
ciento y ahora es solamente del 
1,6”, sefial6 el economista. 

Sanfuentes hizo notar, tambikn, 
que uno de cada cinco chilenos 
vive en la indigencia (alrededor del 
20 por ciento de la poblaci6n); 
esto quiere decir que su familia 
recibe ingresos que s610 le alcan- 
zan para comer y nada mis. “Ese 
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10s hogares del Gran Santiago 
recibe el ingreso minimo que 
actualmente apenas supera 10s 18 
mil pesos. Asimismo el 80 por 
ciento de 10s hogares recibe 
ingresos inferiores a 60 mil pesos. 

De acuerdo a 10s antecedentes 
de las Naciones Unidas, la llamada 
“linea de pobreza” para el cas0 
chileno ha sido estimada a fines 
de 1988 en 44 mil 320 pesos. 

Ese seria el ingreso que le permi- 
tiria a una familia vivir en condi- 
ciones minimas nb s610 de alimen- 
taci6n sino que de otros servicios 
ba’sicos y componentes del gasto 
familiar. 

“Esta linea de pobreza estable- 
cida por las Naciones Unidas, si la 
comparamos con las cifras difun- 
didas por el INE, muestran que 
alrededor de la mitad de las 
familias chilenas que viven en 
Santiago, y esta situaci6n es 
extendible a1 resto del pais, viven 
en pobreza”, dijo el econbmista 
Sanfuentes. 

Las cifras entregadas por el 
INE muestran, ademis, que la tan 
discutida cifra de 5 millones de 
pobres es adn mayor. “Si compa- 
ramos ahora esta linea de pobreza 
establecida por las Naciones Unidas 
con 10s datos entregados por el 
INE, vemos que las personas que 
viven bajo la linea ,de pobreza 
supera 10s 6 millones de personas. 
Es decir, la herencia que deja el 
regimen militar, despuds de 16 
afios, es una pobreza extraordi- 
nariamente extendida”, asegur6 
Sanfuentes. 
LA DESOCUPACION 

Por otra. parte la segunda en- 
cuesta de empleo realizada por el 
PET en 2.100 hogares de las 34 
comunas del Gran Santiago, mds 
San Bernardo y Puente Alto, 
muestran una tasa de desocupa- 
ci6n del 16,6 por ciento de la 
fuerza de trabajo. La tasa entrega- 
da por el INE bordea el 7,9 por 
ciento. 

La diferencia entre las dos cifras 
es que el PET consider6 como 
ocupados a quienes asi se autode- 
finen, a1 igual que la encuesta 
realizada por el Departamento de 
Economia de la Universidad de 
Chile. En segundo lugar el -PET 
considera desocupados a quienes 
han buscado activamente empleo, 
per0 han tenido algdn trabajo 
esporddico o ‘,‘pololo”. Si ellos se 
incluyeran como ocupados’ la tasa 
de desocupaci6n PET bajaria al 
13 por ciento. 

Por dltimo, la tasa de desocu- 
paci6n del INE considera a 
todx la Regibn Metropolitana, 
mientras que la del PET so10 es 
para el Gran Santiago mis dos 
comunas, San Bernardo y Puente 
Alto con altas tasas de desempleo. 

De todas maneras, el PET con- 
cluye que la tasa de desocupaci6n 
sigue golpeando mucho mis fuer- 
temente a 10s ma’s pobres. Esta 
llega a1 3 7 3  por ciento en las 
familias indigentes y a1 21 por ‘ 

ciento en *]as familias pobres no 
indigentes, en cambio la tasa de 
desocupaci6n de la fuerza de 
trabajo de las fam‘ilias no pobres 
es de sblo 9,7 por ciento”. 



S A N  MIGUEL, PAC Y LO ESPEJO 

Un esfuerzo por la organizacihn 
MARIANELA VENTURA 0 Electoralmente las tres comunas conforman el 

Distrito 28. El sector tiene una tradicion de lucha 
y organizacion que se activo estos aiios para enfrentar 
la represibn y la polltica de libre mercado. 

an Miguel es una 
comuna con una 
historia de , S participacibn y 

csfuerzo de sus vecinos; gente 
de clase media, profesores, 
emplcados, obreros de la 
construccibn y personal de 
las Fuerzas Armadas. 
Electoralmente forma parte 
del Distrito 28 que 
comprende tambikn las 
comunas de Lo Espejo y 
Pedro Aguirre Cerda. En una 
extension de 26,4 kilbmetros, 
el Distrito 28 tiene 358 mil 
433 habitantes, scgun el 
censo de 1982. 

combat ivo alberga 
poblaciones tan antiguas 
como La Victoria, Santa 
Adriana, la J os6 Maria Car0 
y la poblacibn Divila. 

El Distrito 28 ha sufrido 
fuertemente la represibn y 
10s efectos de la politica de 
libre mercado. Esa es quikas 
la razbn de que alli naciera 
el primer comit6 de base de 
derechos humanos y se hayan 
desarrollado innumerablp 
organizaciones para la 
sobrevivencia. 

Sector tradicionalmente 

ALGUNAS CIFRAS 

Segdn la ultima encuesta 
de empleo del PET, el 
Distrito 28 tiene un 43,l por 
ciento de personas que viven 
en condiciones de 
precariedad y un 56,9 por 
ciento esta catalogado como 
no  pobres. La tasa de 
desocupacion, a junio de 
-1989, llegaba a1 14,4 por 
cien to, 

Se calcula que el ingreso 
por persona es de 16 mil 564 
pesos por concept0 de 
trabajo, asignaciones 
familiares, pensiones o 
rcntas. 

Tambien en estas comunas 
existe el problema de la falta 

de democracia en la base. 
Existen las Juntas de Vecinos 
designadas, y las elegidas 
democrliticamente tienen 
dificultades. Pese a 10s 
problemas y a una legislacibn 
que no las favorece ni las 
reconoce suficientemente, las 
organizaciones sociales del 
sector han tenido logros. Su 
sola permanencia en el 
tiempo ya lo es. Grupos de 
mujeres, de salud, ollas 
comunes y comitCs de 
derechos humanos son un 
testimonio del valor de la 
organizacibn. 

Una de las esperanzas de 
10s pobladores es que el 
actual modelo de gobierno 
comunal sea modificado. En 
que se abran tambien alli, en 
la base, espacios de 
democracia y participacibn. 

El antiguo Hospital Barros Luco no da abasto para atender a las populosas 
comunas de la Zona Sur. 

4 ALCALDES, MUNICIPIOS Y PAR TICIPACIOiV 
NTRE las mcdidas apresuradas que 
el gobierno esti  implementando antes 
de diciembre esti la designacih de 
10s alcaldes. La Ley Orginica dc 

Municipalidades establece que de 10s 325 
alcaldes del pais, 308 deben ser designados 
por 10s COREDES (Consejos Regionales de 
Desarrollo) a travks de una terna propuesta por 
10s CODECOS (Consejos de Desarrqllo 
Comunal). En las otras 16 comunas el alcalde 
sera nombrado por el Presidente de la 
Rep~blica. 

Pricticamente todos 10s alcaldes elegidos 
hasta la fecha pertenecen a la UDI dcbido a la 
generacidn poco dcmocritica de 10s CODECOS 
(ver SOLIDARIDAD 291). “El sistema de 
elecci6n de alcaldes no  consulta a la comunidad 
y lo que se pretende con este procedimiento 
es construir o mantener otro enclave militar en 
un futuro gobierno democritico”, sefial6 Zarko 
Luksic, investigador del CERC (Centro de 
Estudios de la Realidad Contemporinea), 
especialista en descentralizacih. 

La ley otorga a las municipalidades 
facultades en materia de transporte y trlnsito 
pfiblicos; construcci6n y urbanizacion; 
planificacih urbana y elaboraci6n del plan 
regulador; aseo y ornato; promoci6n del 

E desarrollo comunitario. 

en materia de educacih,  salud, asistencia 
social, subsidios, proteccih del medio 
ambiente y prevencih de ricsgos se ejewtan 
a trave‘s de las municipalidades. 

El alcalde es la autoridad superior de la 
municipalidad y a 61 corresponde, en general, SII 
direcci6n y administracih superior, asi como 
la supervigilancia de su funcionamiento. Para 
ello tiene innumerables atribuciones. 

Todas las politicas sociales, especialmentc 

UN SISTEMA CUESTIONADO 
El actual modelo de gobierno comunal esti 

cuestionado por la comunidad y sus 
organizaciones debido a que no han encontrado 
soluci6n a sus problemds y ni siquiera han sido 
ekuchados. 

Existe consenso en que el gobierno comunal 
debe generarse democraticamente. “El alcalde, 
que es el jefe politico y administrativo de la 
comuna, debe ser elegido directamente por el 
pueblo comunal. De igual forma, 10s 
CODECOS, que tienen importantes 
atribuciones -entre ellas las de fiscalizar 
a1 alcalde y demls agentes que participan 
en el municipio-, debe ser elegido por el 
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I 

para comer”. 
Santa Adriana 

Micntras tanto, la sefiora ’Lu- 
crecia llenaba un triciclo con TODAVIA NO SE SUPERA EL HAMBRE 

1 equipo de salud de la PO- La Santa Adriana no es de las alimcntos para su cornedor, y nos 
blaci6n Santa Adriana peores poblaciones en cuanto a invit6 a su casa. E atiende cuatro comedores infraestructura, per0 la gente es La Sefiora Lucrecia tiene 18 
para 152 personas, bares tan pobre quc ha perdido hasta 10s hijos propios y dos que le dej6 un 

licteos que entrega? leche y pan Inedidores de la 1u7 y del agua. hijo que “se me le ahorc6:’. La 
amasado a 180 ,niiios y a 10s enfer- La seiiora Patricia Maldonado familia aumenta con Patricio --un 
]nos, 10s que tamhiin reciben s ~ S  que csperaba le entregaran alimen- nifio que no sabe. d h d e  est6 el 

.tos, dijo: “En mi casa vivinios 5 papd ni la mania’-. sobrinas y 
Jaime I’Crez, encargad0 de matrimonios. Es la casa de pii vecinas viudas, igual que ella, y 

salud de la Parroquia Santa Adria- mama. Yo  me‘ conform0 con que que no les alcanza la pcnsi6n para 
na -mientras repark tarros dc se vaya mi Iiermana que ticne 6 comer. 
lentejas y otros productos para 10s nifios; nids su marido, son ocho”. La casa de la senora Lucrecia es 
comcdorcs-, cuenta quc la gente Cuando ,le prcguntamos si hay alegre. “El  padre me da alinientos 

IosComedores de la Parroquia Santa tiem hambre. El pear problems niuchos cesantes en esa familia, para 20 pcrsonas, per0 yo lo hago 
Adriana hace todo el dia el milagro aquf es la cesantia y la gente no respondq: “Todos trabajamos, rendir mas para toda la gente que 
de la multiplicaci6n de 10s panes. tiene qui comer. per0 la plata no nos alcanza ni Ilega”. 3 

clcctorado coniunal”, dijo Luksic. 
El Invcstigador, quien tambiCn colabora en 

I Programa de la Concertacibn, sefiala que asi  
I\ Municipalidades pasariin a constituirse en 
i tcs  corporativos de vital importancia porque, 
ir u n  lado, sus autoridades van a ser elegidas 
wocrhticamente, y ,  por otro, tendrin ‘ 

inipctencia especitica en materia dc ejecuci6n 
politicas sociales. En tercer lugar van a 

h i r  recursos concretos dc manera tal que el 
‘lunicipio deja de ser el pariente pobre dentro 

lo que es la organizacibn del Estado. 

LA PARTICIPACION 

La participacidn social es uno dc 10s 
principios fundamentales ,de la democracia 
y del municipio moderno. En principio 10s 
CODECOS pueden ser una buena instancia de 
participacih. El problema esti en como se 
rcsuelva quC organizaciones participan o no. 
“En definitiva csto lo dirimc pura y 
simplemente el sistema democritico mediante 
votaci6n. Lo ma’s 16gico es que cl candidato 
a alcalde o a1 Consejo Comunal sea el prcsideqtc 

de una Junta de Vecinos o de un Coniprando 
Juntos. De lo que se frata es que las autoridades 
municipales tengan una lcgitimidad democratica 
y no espdrea”. 

sociales, Luksic piensa que se debe crear, 
ademis, un procedimiento para que estas 
organiiaciones vecinales tengan una voz 
importante dentro de las decisiones de 10s 
Municipios. “De lo que se trata cs de delegarles 
funciones y transferirles recursos, incluso, de 
establecer un Fondo de Capacitacidn y 
Desarrollo de Organizaciones Vecinales”. 

El expefto anticip6 que las Juntas de 
Vecinos van a tener una fundamental 
participaci6n porque existen legalmente y 
tienen una preponderancia en lo que es el 
desarrollo comunal. “Lo que se quiere cvitar 
cs confundir lo que es la participaci6n social 
con la participacih politica”. 

La participacion de las Juntas dc Vecinos 
en un gobierno democritico es elemental para 
la elaboraci6n del proyecto de desarrollo 
comunal o para la  determinacicin del proyecto 
de presupuesto o plan financier0 o para las 
politicas de vivienda. “Lo importante en el 
sistenia de participacicin comunal en las 
distintas entidades (Ilamese Juntas de Vecinos, 
Consejo Comunal, alcalde) es que la resoluci6n 
de 10s problemas estarin en el lugar donde sc 
originan y la soluci6n no tiene que venir desde 
arriba”,-sefial6 Luksic. 

En cuanto al papel de las organizaciones 
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Por la cocina, el patio e incluso 
la calle se pasean todo tip0 de 
animales. “Los caballos son de mis 
hijos, ellos trabajan en la feria; 
10s chivitos son para la Pascua y 
10s conejos p’a 10s tiempos malos”. 

Sin embargo, la alegria y el 
espiritu de la seAora Lucrecia no  
es una cosa generalizada. El encar- 
gad0 de salud dice que la gente 
esti un poco achatada, no todos 
cooperan cuando se les encarga 
alguna responsabilidad, como por 
ejemplo, hacer la leche para 10s 
niiios. Tienen demasiados proble- 
mas. Patricia Maldonado, por 

ejemplo, estaba ese dia muy 
decaida porque el marido se habia 
“fundido” con la plata de la 
semana y ella tenia que seguir 
alimentando a sus chiquillos. No 
tenia un peso para coniprar pan, 
azdcar o aceite, nada. 

Jaime PCrez dice que hasta a 
61 se le cae el zinimo “cuando pesa- 
mos a 10s niiios. El otro dia del 
Pasaje 27 me salieron 52  niiios 
desnutridos, el 50 por ciento de 
10s nifios. En 10s adultos es igual, 
entonces, yo  me explico que a 
veces no quieran’ni hablar. No SC 
cbmo se levantan, en realidad”. 

Talleres Gran Avenida 

DONDE SE SOB 
Y SEAP 

a senora Silvia JimCnez 
lleg6 a1 taller Santa Clara 
por 10s afios 80-8 1. “Has-, 
ta ese momento pasaba el 

dia viendo televisi6n ignorando lo 
que ocurria a mi alrededor. Era 
como un animalito”. . 

Per0 un dia la seAora Silvia 
sinti6 que vivia aislada, sola y 
entr6 a un taller. “Dcscubri un 
mundo’nuevo, real, donde la gentc 
sufria intensamente y yo podia 
ayudar”. 

La senora Silvia es hoy dia una 
activa integrante del taller Santa 
Clarg y no tiene un minuto para 
ver televisibn, ni siquiera las noti- 
cias. 

“Nuestro taller se Qedica mzis a 
lo social, 10s problemas de alcoho- 
lismo, drogadiccibn, delincuencia. 
Damos charlas a las madres, a 10s 
jbvenes. Seguramente no es la 
solucibn, pcro sirve para prevenir”. 

La seAora Carmen Fuentes, 
casada, dos hijos, lleg6 a 10s talle- 
res despues de superar el temor. 
Su marido estuvo detenido 10s 
primer0 afios del Colpe. 

“El miedo es un sentimiento 
que adn no se supera totalmente 
y todavia hay mujeres que qui- 
sieran participar en 10s tallercs, 
per0 no se atreven porque &qui 
nosotras hablamos de todo, canta- 
mos, cn fin, es un espacio donde 
110s expresamos librementc”, dijo 
la senora Carmen. 

Tanto 10s talleres productivos 
como 10s de formacibn estin 
abocados a la educacibn civica. 
“Por ejemplo, ahora cstamos 
estudiando 10s programas de 
gobierno de 10s tres candidatos. 
Tenemos elegida nuestra opci6n 
cn forma consciente. Antes nos 

- -  
Carmen Fuentes, Talleres Gran 
Avenida. 

Silvia Jimhez, Talleres Gran 
Avenida. 

decian por quien teniamos que 
votary’, 

Los talleres productivos, donde 
se claboran artesanias, pinturas y 
tejidos, ayudan’a las mujeres en la 
dificil tarea de la subsistencia. Sus 
productos se exhiben y venden en 
la Feria Santa Lucia. 

Las mujeres piensan que en el 
futuro 10s talleres van a ser mejo- 
res. “Vamos a poder hacer mis 
cosas, la gente se va-a interesar por 
participar y a lo mejor hasta 
vamos a tener mis recursos”, dijo 
la seAora Carmen. 

Poblaci6n Dgvila 

E 

HUMLANOS 
N la poblaci6n DBvi- 
la 10s vecinos tienen 
conciencia de  sus 
deberes y derechos. 

La mayoria son empleados y 
profesores empobrecidos que 
han sufrido las exoneraciones, 
la cesantia y la represicin. 

Eugenio Valenzuela y 
Armenia Sdncliez cuentan 
con orgullo que el primer 
Comit.6 de  Base de  Derechos 
Humanos se cre6 en la Dlvifa 
despuCs que el Primer0 de 
Mayo de 1978 fueron deteni- 
dos 300 vecinos de la pobla- 
ci6n junto a1 pirroco Jesus 
Herrero. 

El Comit6 de Dereshos 
Humanos que lleva el nombre 

E 

Eugenio Valenzuela, Comit6 
de Derechos Humanos. 

Luz Castillo, presidenta Junta \ 

de Vecinos. 

‘‘Hernh Parada Cobo”, abo- 
gado de  la Vicaria de la Soli- 
daridad y vecino de la pobla- 
ci6n (fallecido en 1982), no 
ha dejado de funcionar desde 
el 15 de  junio de 1978. Su 
objetivo ha sido la defensa de  
la vida y la integridad f i s h  
de 10s pobladores de la Dhila 

el de luchar porque se esta- 
blezca la verdad y haya justi- 
cia .en las violaciones de 10s 
derechos humanos. Recuerda 
que en la poblaci6n Dhila 
fue secuestrada Maria Loreto 
Castillo, la joven dinamitada. 
Per0 tambiCn seiiala como 
tarea importante para 10s co- 
mitCs la formacihn en dere- 
chos humanos, “que no son 
s610 la defensa de la vida y la 
libertad, sino tambibn 10s 
derechos econ6micos, socia- 
les, culturales y politicos”. 

LA JUNTA DE VECINOS 
~a Seiiora LUZ Castillo 

Fuenzalida es presidenta de la 
Junta de Vecinos desde el 23 
de abril de este aiio. Sin 
embargo, la directiva elegida 
democriiticamente no ha sido 
reconocida por el alcalde. 
Para la autoridad comunal 
sigue siendo presidenta la 
seiiora Nelly Espinoza, desig- 
nada hace 6 aiios por la Inten- 
dencia, y ella esta a cargo del 
local comunitario. 

La seiiora Luz Castillo dice: 
“nosotros tenemos la conciew 
cia de  que fuimos elegidos y 
con esa conciencia y el deseo 
de servir a la comunidad esta- 
mos actuando”. 

Como no pueden utilizar 
el local comunitario, 10s veci- 
nos se reunen en la parroquia. 1 
Celebraron la Semana Davile- 
iia dedicada especialmente a 
10s jbvenes y nifios. TambiCn 
organizaron una peiia que fue 
calificada por 10s vecinos 
como la actividad de convi- 
vencia m6s amplia y positiva 
que han tenido. 

Otra realizacih exitosa 
fue la solicitud de  irboles 
y plantas para la poblaci6n a 
una AFP. “Una primera parti- 
da de 70 Brboles que nos 
envi6 Summa ya estan ador- 
nand0 la poblacihn”. 

La presidenta de  la Junta 
de Vecinos democratizada di- 
ce que la gente recibe muy 
bien todo lo que se hace, pero 
no participa t odavh . 

Para estos dias y ,hasta 
diciembre, la organizacion co- 
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DERECHOS HUMANOS 

Fara re mar ese aiio causado... 
0 Cuando en forma creciente se habla de la necesidad de 

reparacion de 10s traumas causados por las violaciones a 10s 
derechos humanos, pocos saben de gut5 se trata. 

0 Los afectados puntualizan: “la primera reparacion ser6 saber 
la verdad y lograr justicia. Nuestra lucha no busca otros 
dividend os”. 

0 La sic6loga Juanita Kovalsky afirma que la sociedad debe 
elaborar el trauma colectivo y asumir las violaciones a la 
dignidad humana de estos afios. 

GRACIELA ORTEGA 

uando sel plantea a fami- 
liares de quienes en estos 
afios han sufrido redre- 
sibn politica el tema de 

la posible reparaci6n del dario que 
se les causo, de inmediato miran 
con sospecha. Y no es para menos. 
Saben que para muchas personas, 
cn general no directamente afecta- 
das, el hablar de “reparaci6n” im- 
plica unicamente subsidios en 
dinero o ayudas materiales di- 
versas. 

Ellos de inmediato quieren 
puntualizar que sus demandas no 
van por alli. 

Dice Sola Sierra, presidenta de 
la Agrupacibn de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos: “Para 
aosotros la reparaci6n principal 
seri saber qud pas6 con nuestros 
I’amiliares y que se haga justicia 
en este pais; ese es el sentido de 
nuestra lucha adn hoy, que nos 
enfrentamos a una perspectiva 
diferente. Otras organizaciones, 
partidos politicos o la Comisi6n 
de Justicia de la Concertacibn, por 
cjcmplo, conciben la reparacibn 
como una previsibn. 0 dar a 10s 
nifios posibilidades de educacibn, 
tlar una casa, en general, cosas 
materiales. Para nosotros -aunque 
no lo hemos estudiado ni definido 
cn forma precisa- esas cosas 
inateriales serin obligaci6n de la 
futura democracia”. 

P ir 

PARA VIVIR EN PAZ 

Mariella Bacciarini es hija de 
Kalil Bacciarini, un dirigente 
socialista de San Antonio fusilado 
el 22 de septiembre de 1973. 
Piensa que jamls se podri reparar 
lo acontecido a 10s suyos, a su 
padre. “El dafio fisico, sicol6gico 
y social que nos han hecho es 
irreparable; creo que son tres, por 

Carmen Vivanco Cree en la verdad y la 
judicia como las primeras formas de 
reparaci6n. Luego debaria rescatarsa la 
dignidad de lor detenidosdesaparecidos 
afirma. 

lo menos, las generaciones dafia- 
das: la de mi padre, la mia y la de 
mis hijos”. 

Agrega que si alguna reparaci6n 
puede haber, ellas son la verdad y 
la justicia. “No es que eso sea una 
reparaci6n total, per0 serviri un 
poco para vivir en paz”. 

Carmen Vivanco tiene cinco 
familiares desaparecidos y ninguna 
esperanza de recuperarlos con 
vida. Dice: “LReparar qud? Pri- 
mero, hacer verdad y justicia. 
Luego habria que rescatar a1 
detenido-desaparecido como per- 
sona: eran trabajadores, obreros, 
profesionales. Hay que rescatar la 
dignidad de ellos. Una forma de 
reparaci6n seria que hubiera un 
reconocimiento social a quienes 
ellos fueron. Podria ponerse sus 
nombres a calles, plazas o monu- 
mentos; que haya un dia nacional 
del detenido-desaparecido”. 

No descarta que. despuis, y 
reciCn despuds de estos pasos, se 
pudieran dar otros ‘‘con ayudas 
mas concretas”, pues las familias 
quedaron muy afectadas econ6mi- 

camente a1 faltar el jefe de hogar. 
Esto lo ven como una responsabi- 
lidad del Estado, que deberi ser 
asumida por el pr6ximo gobierno 
o parlamento. 

DAROS SICOLOGICOS 

’ 

Para Berta Ugarte, hermana de 
Marta Ugarte Roman,.detenida en 
Santiago y encontrada muerta en 
una playa nortina en 1976, repara- 
ci6n cs sinonimo de “saber exacta- 
mente quC sucedi6 a Marta, d6nde 
la detuvieron, qu6 le pas6 que 
despuds la encontramos en tan 
terribles condiciones”. Puntualiza 
que hablar de justicia no es hablar 
de venganza. “Un pais que no es 
saneado en estos tdrminos, queda 
con heridas muy profuddas”, 
afirma. 

Los dafios sicol6gicos se pro- 
longan hasta hoy. Maria Eugenia ~ 

Silva, hermana del ejecutado 
Mario Silva Hiriarte, ex gerente de 
CORFO de Antofagasta, cuenta 
que la esposa y cinco hijos de su 
hermano han vivido un infierno, 
per0 la familia entera ha sido 
afectada. “Unos hemos sido 
exonerados, otros detenidos, una 

”El daiio causado nunca podri ser 
reperado totalmente”, afirma la hija-de 
Rahl Bacciarini, fusilado en San 
Antonio. 

de mis sobrinas ha tenido dos 
intentos de suicidio porque no ha 
podido asumir la amargura y frus- 
traci6n por la muerte de su 
padre”. La joven esti con trata- 
miento siquiitrico. 

ELABORAR EL TRAUMA 
COLECTIVO 

La sic6loga Juanita Kovalsky, ’ .  

del Institutd Latinoamericano de 
Salud Mental, puntualiza que las 

Segun la sic6loga Juanita Kovalsky, las 
ayudas sicoteraphticas individuales 
son ayudas muy parciales. ”Es la 
sociedad la que debe saldar la deuda, 
hacihdose cargo de la represidn y sus 
daiios“, afirma. 

ayudas sicGerapCuticas individua- 
les son reparatorias “pero son 
ayudas muy parciales”. En opi- 
ni6n de 10s expertos que estos 
afios han apoyado profesional 
mente a las victimas y sus fami- 
liares, “en tanto la sociedad no 
asuma la responsabilidad de ha- 
cerse cargo de la represi6n y sus 
dafios, la deuda no va a estar sal- 
dada”. 

Coincide con la visi6n de que 
nunca habri reparaci6n total para 
ese dafio recibido: “siempre una 
cuota de horror seguiri junto con 
la vida de quienes han sobrevi- 
vido”. Pero el que la sociedad 
elabore el trauma colectivo lleva 
escondida la posibilidad no s610 
de sanacion de las victimas, sino 
de la sociedad toda, ignorante de 
un propio dafio. Para ello, la 
sociedad habrl de ponerse en 
actitud de saber quC paso, por qui 
pas6, a quiCnes les paso, quidnes 
lo causaron y que se puede hacer 
con todo ello. 

Por eso, enfatiza, sabenios que 
la reparaci6n es un proceso que 
debe incluir distintos niveles: el 
politico, el social, el cultural, 
incluyendo lo educacional. Este 
proceso debiera, en su opini6n, ser 
sistemitico y sostenido para que 
tenga efectos reales de sanidad 
mental para todos. “La tarea pre- 
sente de la reparacion implica 
hablar, discutir, informar a1 con- 
junto de la sociedad acerca de la 
dictadura: la violaci6n de 10s dere- 
chos humanos debe ser un hecho 
publico. La reparaci6n empieza 
cuanto todos hayamos adquirido 
conciencia innegable e imborrable 
del dafio”. 
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nifios A la del hora Colegio de Parroquial demandar, Sari 10s 

Miguel tenian claro qu6 querian. 
Manuel Herrera era muy enfitico 
a1 afirmar que “a 10s padres yo les 
pediria que tuvieran mis comuni- 

LOS nifios hablan de sus derechos: 
ccR.IE GUSTA QUE ME TRAT 

SANDRA ROJAS 

La Jornada de Celebracibn de 10s 
30 afios de la Declaracibn de 10s 
Derechos del Nifio, organizada 
por la Vicaria de la Solidaridad 
y la Vicaria para la Educacicin, 
permiti6 que 10s pequefios 
hicieran sus demandas a 10s 
adultos. 

0 Los padres, 10s directores de . 
escuelas y 10s futuros presidentes 
son 10s adultos mhs demandados 
por log niiios. Cariiio, 
comprension y enseiianza 
gratuita son algunas de sus 
. peticiones. 

ocas veces la opinibn de 
10s nifios es escuchada 

, con a t enc ih .  Claro, ellos P, no tienen derecho a voto, 
tampoco un lugar en el parla- 
mento. Pero tienen derechos parti- 
culares que deberian ser tornados 
rnis en cuenta, en la familia, en el 
colegio y en el pais. 

A prop6sito de la celebraci6n 
de 10s 30 aAos de la Declaracih 
de 10s Derechos del NiAo de las 
Naciones Unidas, en nuestro pais 
se han realizado actividades 
conmemorativas que han permi- 
tido que las demandas de 10s mas 
pequefios Sean escuchadas. Una de 

Los?niRos de 10 aiio bisico del Colegio de Sordos Mudos 
La Purisima expresaron en este lienzo que trrdos 10s nifios 
son iauales no importa el color de su piel. 

velar por el cumplimiento de sus 
derechos, repitihdolos uno a uno, 
con lo cual se cerrci solemnemente 
esta jornada. 

“QUE RESPETEN 
MI OPINION” 

Previo a1 acto final, 10s colegios 
y 10s demis grupos infantiles que 
participaron, reflexionaron por 
separado, en cada una de sus 
sedes. Algunos aprovecharon la 
celebraci6n de la Semana del Nifio 
(del 16 al 20 de octubre) para 
discutir en torno a sus derechos. 
Fue el cas0 del Colegio Parroquial 
San Miguel, que se dividi6 por 
cursos para realizar la actividad. 

En el grupo de alumnos de SO 

y 60 afio bdsico estaba Paula 
Lobos, de 10 aiios. Si bien ella 
reconocia que “no conocia 10s 
Derechos del Nifio”, sabia muy 
bien quC esperaba de 10s adultos. 
“A m i  me gusta que me traten 
con carifio. Tambih  que lrespeten . -  
mis opiniones porque m e  carga 

esas celebraciones fue la que orga- 
niz6 la Vicaria de la Solidaridad 
y la Vicaria para la Educacion, 
desde el 25 de septiembre hasta el 
21 de octubre. En esta jornada 
participaron colegios ligados a1 
Arzobispado de Santiago y orga- 
nizaciones de nifios vinculados a 
las Vicarias Zonales. Durante casi 
un mes 10s pequefios pudieron 
reflexionar en torno a sus dere- 
chos y expresar sus demandas e 
inquietudes a traves de dibujos y 
otras tkcnicas manuales. 

El resultado de la experiencia 
fue hermoso: cientos de cartulinas 
y papelbgrafos en 10s que 10s 

nifios le mostraron a 10s adultos 
c6mo querian ser tratados. El 
color y las formas hablaban por s i  
mismos. 

Esta jornada culmin6 el sibado 
21 de octubre con un gran en- 
cuentro, o mejor dicho, una gran. 
fiesta infantil, realizada en la 
Plaza de Armas de Santiago. Hasta 
alli llegaron alrededor de 2 mil 
nifios de colegios y colonias urba- 
nas de diversas zonas de la capital. 
Jugaron, cantaron y rieron a sus 
anchas. Era su dia. Finalmente, 
dirigidos por Monsefior Sergio 
Valech, Vicario General y de la 
Solidaridad, 10s nifios juraron 

que la-gente hable en grupos sepa- 
rados. Yo quiero que a kos niiios 
nos tomen en cuenta y no nos 
dejen a un lado”. 

En otro grupo estaban Luis San 
Martin, 12 afios, Cristiin Reyes, 
11 afios y Manuel Herrera, 11 
afios. A su juicio, “hay algunos 
lugares donde 10s dereehos del 
niAo no son respetados”’. Y con 
mucha fuerza, Luis Sank Martin 
agrega, “por ejemplo, hay nifios 
que tienen que salir a trabajar ‘para 
tener alimento. Hay muchios infor- 
mes que demuestran que ellos 
tienen que estudiar y trabajar 1 para 
ayudar a sus padres. Incluso hay 

en lanoche”. 
Para Javier Zafiartu, del 50  afio 

A, hay tambidn otro problema: 
“10s profesores hacen diferencias 
con 10s nifios y a veces ayudan 
mls a las nifias. Creo que 10s pro- 
fesores deberian respetarnos a 
todos por igual”. 

1 Como la actividad consistia en 
1 escribirle una carta a alg6n adulto 

pidihdole que respetara 10s 
1 derechos del niiio, en el grupo de 

Cristiin Reves decidieron escri- 

’ 

i 

caci6n con su familia. Sobre todo 
en las familias m6s pobres, de 

niRos que mueren en asaltos campamentos. Ahi 10s nifios 
cuando vienen de regreso a su caSa ~ tienen que a pedir en las 

birle a1 director del colegio. “Es 
que descubrimos -explicaba Cris- 
tian- qae tenemos derecho a la 
educaci6n gratuita y aqui nos 
cobran. Es cierto que nosotros 
tenemos alimentos y salud, per0 
no tenemos educacidn gratuita”. 

niiios jugaron, cantaron y gritaron a 
IUS anchas. 

micros y si rnis encima no 10s 

Luis San Martin tambi6n 
afirmaba con mucha seriedad: “yo 
le pediria a 10s padres que nos 
entendieran porque cada uno de 
nosotrqs esti  pasando por una 
.etapa rnuy dificil, mis conocida 
como ‘la edad del pavo’. Les 
pediria que trataran de entender 
lo que a nosotros nos pasa y lo 
que pensamos”. 

En medio de un ataque de risa, 
Jaime Sinchez, 11 afios, contaba 
que su grupo habia decidido escri- 
birle una carta a ‘‘10s sefiores 
Herna’n Bllchi y Patricio Aylwin 
porque quizis uno de 10s dos va 
a ser presidente y asi podra’n hacer 
lo que le pedimos. Nos gustaria 
que uno de ellos hiciera veredas 
para 10s nifios invilidos, que no 
haya mis drogadiccidn, que haya 
escuelas gratuitas y varias cosas 
mis. iAh!, t ambih  le pedimos 
que mejor haya trolley-buses 
porque la contaminacih est6 
aumentando cada dia rnis y nos 
vamos a morir lueguito”. 

* respetan en su casa, es peor”. 

LOS DERECHOS 
SIN PALABRAS 

Una de las experiencias rnis 
reconfortantes que tuviera lugar 
durante la Jornada de celebracih 
de 10s Derechos del Niiio fue la 
que llev6 a cab0 el Colegio de 
NiAos Sordos La Purisima. Alli 
participaron todos 10s cursos de 
ensefianza bisica. Si bien 10s nifios 
no podian expresar con palabras 
lo que sentian en torno a sus 
derechos, sus dibujos eran elocuen- 

DERECHOS DEL NINO 
Principio 1 
Todos 10s niilos tienen 10s derechos que se indican 
a continuacibn, independientemente de su raza, 
color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de 
otra indole, o del lugar en que hayan nacido, o de 
quienes Sean sus padres. 
Principio 2 
Tienes el derecho especial de crecer y desarrollarte 
fisica y espiritualmente en forma sana y’normal, 
libre y con dignidad. 
Principio 3 
Tienes derecho a un nombre y a ser de un pais. 
Principio 4 
Tienes derecho a cuidados y proteccih especiales 
y a una buena alimentacikn, vivienda y atenci6n 
medica. 
Principio 5 
Tienes derecho a una atencion especial si est& 
incapacitado en cualquier forma. 
Principio 6 
Tienes. derecho a1 amor y la comprensi6n, de .pre- 
ferencia de tus padres y de tu familia, o del go- 
bierno si 6stos no pueden hacerse cargo de ti. 
Principio 7 
Tienes derecho a asistir gratuitamente a la escuela, 
a jugar y a gozar de igual oportunidad para desa- 
rrollarte y para aprender a ser responsable y util. 
Tus padres son especialmente responsables de tu 
education y orientacih.  
Principio 8 
Tienes el derecho a estar siempre entre 10s primeros 
en recibir ayuda. 
Principio 9 
Tienes derecho a la protection contra la crueldad 
o la explotacih; por ejemplo, no se te obligari 
realizar trabajos que perjudiquen tanto tu desa- 
rrollo fisico como tu desarrollo mental. No  debes 
trabajar antes de una edad minima y nunca cuando 
ello pueda perjudicar. tu salud o impedir tu desa- 
rrollo moral o fisico. 
Principio 10 
Debes ser educado para la paz, la comprensih,  la 
tolerancia y la fraternidad entre 10s pueblos, 

. 

tes. Utilizaron varias tdcnicas trabajo manual aquel derecho que 
manuales, estampados, collages. dice aue todos 10s nifios son 
arpilleras y pintutas. ~ 1 1 i  el cOlor 
dijo mucho rnis que las palabras. 

Per0 10s nifios no fueron 10s 
6 4 ~ 0 s  que gozaron con la reali- 
zacidn de esta jornada. Tambikn 
la disfrutaron j6venes y adultos. 
La directora del colegio La Puri- 
sima, Hermana Eugenia, recono- 
ci6 que “ha sido muy hermoso ver 
c6mo 10s nifios entienden tan bien 
lo que son sus derechos. Hasta 10s 
mis pequefios, de ler. afio’ba’sico, 
supieron expresar muy bien en su 

igualesl no importa la r a z a a i  el 
color de la piel”. 

Por su parte, Carmen Gloria 
Soto, 16 afios, monitora del Cole- 
gio Parroquial San Miguel, confesd 
que “esta actividad ha sido muy 
rica. Tambih  me ha servido 
porque cuando yo era chica nunca 
tuve la oportunidad de conocer 
mis derechos. Ahora 10s nifios son 
rnis despiertos y eso significa que 
serin mejores personas como 
adultos el dia de mafiana”. 
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0 Tras numerosos intentos 
por mis  de un aAo, 10s 
principales dirigentes de la 
CUT, Manuel Rustos y 
Arturo Martinez, 
obtuvieron su libertad. 
Dias antes de la visita del 
lider polaco Lech Walessa, 
se pus0 punto final a su 
relegacibn. 
DespuCs de 403 dias de 
relegacibn Bustos y 
Martinez pudieron 
encontrarse nuevamente, 
celebrar junto a 10s demds 
dirigentes de la CUT y 
volver a ocupar sus puestos 
de trabajo. 

BUSTOS Y MARTINEZ 

SANDRA ROJAS 

L jueves 26 de octubre se 
cumpli6 un gran anhelo 
del mbvimiento‘ sindical E chileno: 10s dos miximos 

dirigentes de la Central Unitaria 
de Trabajadores, Manuel Bustos y 

‘ Arturo Martinez, pudieron abra- 
zarse en libertad en plena avenida 
Alameda despuCs de 403 dias de 
relegaci6n. Antes de ese hist6rico 
abrazo muchos fueron 10s intentos 
que se hicieron para conseguir el 
indulto. Desde el mismo dia en 
que Bustos y Martinez fueron 
relegados, 15 de septiembre de 
1988, la CUT y otras organizacio- 
nes sindicales hicieron toda clase 
de esfuerzos por conseguir su liber- 
tad. TambiCn lo hicieron algunos 
partidos politicos chilenos y varias 
ccntrales sindicales internacionales. 

Sin embargo, el resultado exi- 
toso se consigui6 a propbsito del 
anuncio de la visita del lider pola- 
co, premio Nobel de la Paz, Lech 
Walessa. Dcsde’ Varsovia 61 hU70 
saber, a traves de una carta al 
general Pinochet, que esperaba 
reunirse con ’ Bustos y Martinez 
como hombres libres. Tres dias 
antes de su llegada a Chile se envi6 
el indulto presidencia a 10s Tribu- 
nales de Justicia y la noticia co- 
menz6 a recorrer el mundo. Cuan- 
do lleg6 a 10s oidos de Walessa, el 
lider polaco decidi6 suspender su 
viaje a nuestro pais. Su objetivo 
principal se habia cumplido. 

eLibres y all 
rio para recibir a 10s dirigentes. En 
medio de 10s gritos de alegria, las 
canciones del grupo folcl6rico de 
la CUT y junto a algunos llantos 
de emocibn, Diego Olivares les dio 
el primer saludo. “El pueblo y la 
solidaridad internacional, diio el - dirigente, nos permiten teierlos 
en casa. Reciban sus puestos de sindical polaco “Solidaridad”, LLEGADA TRIUNFAL 
trabajo, queda mucho por hacer. As{, gracias a la solidaridad del vicepresidente y Labraiia como dirigentes fueran indultados. Los 

movimiento sindical internacional encargado del Departamento de dirigentes de la CUT organi/.aron anunci6 que visitaria Chile y que A la dictadura vamOS a derrotar”, 
En seguida, Arturo Martinez y a la persistencia de 10s trabaja- recolecciones de firmas y solicita- 

Per0 la sentencia se hizo efecti- ron la libertad al gobierno. Las l ibe rados .  ”‘s antes de su llegada? 
la palabra para agradecer a el Obi’spo de San Bernardo, Mon- dores chilenos se obtuvo la liber- 

tad de Bustos y Martinez, quienes va y el 15 de septiembre Manuel centrales sindicales internaciona- dujo en con todos 10s que les brindaron su ya pueden ocupar sus cargos en Rustos fue relegado a Parral y les, en particular la CIOSL (Con- Orozinlbo Fuenzalida, pi“’ General Velisquez. ~ l l i  se dieron solidaridad. victoria alcanzada 
Arturo Martinez a Chafiaral. El federaci6n lnternacional de Orga- e’ indulto a’ Ministro de’ Interior, 

hoy -afirm6- es la victoria de Carlos Ciceres. A1 dia siguiente, la CUT. 
hombres y mujeres que durante primer vicepresidente de la CUT, nizaciones Sindicales Libres), hiLo los Tribunale5 de ,usticia tranlita- 

Diego Olivares, debi6 tomar el gestiones directas con el Ministe- ban decrito iue otorgaba la Luego trasladaron a la sede 403 dias exigieron y lucharon por Iugar de Rustos para dirigir la rio del Interior. Se form6 cl l,bertada BustosyMartinez. la libertad sindical y 10s derechos 
ALGO DE HISTORIA 

Todo comenz6 el afio pasado. organizacih. ComitC por el Indulto Presiden- instalado un improvisado escena- humanos”. M i s  adelante, Mart i- 
nez manifest6 que durante su Dias antes de que se constituyera Durante 10s 403 dias que dur6 cial, dirigido por el ex presidente 
relegacion en Chaiiaral pudo cono- la Central Unitaria de Trabajado- .la relegaci6n muchos fueron 10s del Comando Nacional de Trabaja- 
cer a todos 10s hombres que viven res {20 y 21 agosto), se dio a esfuerzos que se hicieron por dores, Rodolfo Seguel.Ningunode I 
alli, a 10s buenos y a 10s malos. conocer el fall0 de la Segunda Sala conseguir su libertad. La Iglesia estos intentos obtuvo resultados. 
“Me encontrC con 10s malos, de la Corte Suprema que condena- Per0 en octubre reciCn pasado 
habia una organizacih Ilamad? ba a Manuel Hustos y a Arturo 
Vientos del Sur que ray6 mi casa y Martinez a 541 dias de relega- 
me amenaz6. Ellos no sabian que ci6n y a1 dirigente minero Moises 
tenemos el cuero cvrtido en esto. Labraiia a 61 dias de circel remi- 
Per0 el pueblo pudo ayudarme”. tidos. La pena se originaba en una 

Finalmente, Manuel Bustos querella del Ministerio del Interior 
tom6 la palabra para decir que “la que acusaba a 10s dirigentes por 
raz6n y la verdad estin de nuestra haber llamado a par0 nacional, en 
parte. Estas condenas hoy rebotan octubre de 1987. La sentencia fue 
en quienes persiguen a 10s trabaja- duramente rechazada por la CUT 
dores. Los tiempos estin cambian- ya que, como se dijo en ese mo- 
do...”. Pensando en el trabajo mento, “10s compafieros hicieron 
futuro Bustos reafirmd el compro- us0 del legitim0 derecho a huelga, 
miso de la CUT con la democracia, ‘ reconocido internacionalmente”. 
en particdlar con la candidatura Paradojalmente, 10s mismos di- 
de Patricio Aylwin. “Queremos un rigentes que eran acusados por 10s 
futuro de desarrollo. Los que hoy Tribunales de Justicia fueron reco- 
nos cuestionan pueden seguir nocidos ampliamente por 10s dele- 
hacibndolo. No queremos arrodi- gados asistentes a1 Congreso Cons- 
llarnos para pedir por nuestras titutivo de la CUT. Bustos fue 
libertades”. elegido presidente de la organiza- 

ci6n, Martinez COmO Seymio bienvenida a sus dirigentes. 

La llegada a Santiago de 10s dos 

nante. El primer encuentro se pro- 

el primer abrazo despuds de mis 
de un aiio de &tancia. 

de la CUT frente a la cual se habia 

esPeraba que IOs dirigentes fueran dirigentes fue reallnente emocio- Higiene y Seguridad Industrial. 
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MUNDO DEL TRABAJO 
.TRABAJADORES 
Y CANDIDATOS SE REUNEN 

OS trabajadores del 
sector industrial de 
Vicuiia Mackenna tu- 

vieron la oportunidad de 
dialogar con algunos can- 
didatos a diputados en 
torno a 10s problemas 
laborales que les afectan. 
Gn el foro panel organi- 
zado por la Confederacion 
&idad Sindical, la CUT 
Provincial Sur-Oriente y el 
Decal Vicufia Mackenna 
participaron Carlos Mon- 
tes, candidato por La 
Florida; Andres Palma, c a n  
dideto por Macul, San 
Joaquin y La Granja; 
Claudina Nufiez, candidata 
por el mismo Distrito y 
Laura Rodriguez, candida- 
ta por Peiialolh y La 
Reina. En el encuentro 
realizado el martes 31' de 
octubre, en el local del 
Sindicato Textil Progreso, 
10s candidatos a parlamen- 
tarios presentaron sus pro- 
puestas y recibieron las 

- 

opiniones y sugerencias de 
10s trabajadores presen tes. 

Nicanor Herrera, direc- 
tor del Decal Vicuiia 
Mackenna, manifesto que' 

Nicanor 'Herrera, direc- 
tor del Decal Vicuiia 
Mackenna, manifesto que 
este tip0 de encuentros 
son importantes ya que 
"permiten que 10s trabaja- 
dores conozcan 10s com- 
promisos que tienen 10s 
candidatos con el sector. A 
traves de estos foros 10s 
dirigentes sindicales pue- 
den conocer 10s plantea- 
mientos de 10s candidatos 
en t d n o  a problemas 
'como 10s sueldos y sala- 
rios, las condiciones labo- 
rales, las posibilidades de 
leyes que favorezcan mas a 
las mujeres trabajadoras y 
sus opiniones respecto a la 
seguridad industrial y la 
salud ocupacional, que es 
un tema que nos preocupa 
mucho en nuestra zona", 

EVENTUALPAROENELCOBRE 
NA paralizacion de 
actividades anuncio 
la Confederacion de 

Trabajadores del Cobre 
(CTC) de aprobarse el 
proyecto de ley que modi- 
fica el estatuto organic0 de 
Codelco Chile y que es con- 
nsiderado por 10s trabaja- 
dores como "inconstitu- 
cional". 

Darwin Bus tamante ,  
presidente de la CTC, 
selialo que el proyecto 
ingresado a la Junta de 
Gobierno (24 de octubre) 
establece la formacion de 
un directorio central y 
directorios de divisiones 

U como tambien fija las 
atribuciones de la empresa. 
"Esto afectaria gravemen- 
te a1 pais, atentaria contra 
las facultades del fururo 
gobierno democratico y 
atropella derechos labora- 
les irrenunciables de 10s 
trabajadores del cobre". 

El dirigente puntualizo 
que "el proyecto esta 
encaminado a privatizar 
servicios entre 10s que 
estan involucradas las areas 
de ventas y abastecimien-, 
to, lo que significa el 
riesgo enorme de un con- 
trol extern0 total de la 
empresa". 

SALCO: 
EN 'BUSCA DE UN REMEDIO 

ARADOJALMENTE, 
10s trabajadores de 
las Farmacias SAL- 

CO no encontraron reme- 
dio a tiempo y debieron 
llegar hasta la huelga,, 
dentro del proceso de 
negociacion colec tiva. Para 
10s asiduos clientes de 
estos locales fue una sor- 

P presa encontrar a partir del 
martes 24 de octubre, a 
todo el personal en la 
calle, carteles en mano 
denunciando su situacion. 
La demanda central de 10s 
trabajadores es un sueldo 
base de 35 mil pesos mas 
comisiones por ventas. 

OTRO ESCANDALO PRIVATIZADOR 
AS de 200 mil fir- 
mas han reunido el 
Comitb de Defensa 

del Banco del Estado, que 
encabeza Alejandro Hales, 
.para impedir que la Junta 
de Gobierno promulgue la 
ley que consolida la priva- 
tizacion de la entidad 
estatal. Desde el martes 
17 de octubre dicho pro- 
yecto de ley se encuentra 
en tramite Iegidativo. Sin 
embargo, a traves de las 
declaraciones de persone- 
ros de gobierno se han 
traslucido algunas de las' 
discrepancias que pareciera 
haber en torno a1 tema. 
Mientras el ministro de 
Hacienda, general Enrique 
Sequel, afirma que el 33, 

. por ciento de las accio- 
nes quedaria en poder del 
Estado, el almirante Jose 
Toribio Merino ha dicho 

M que el 66 por ciento queda- 
ria en manos estatales. 

El proyecto de privati- 
zacion del Banco del Esta- 
d o  -segim sostienen fuen- 
tes no oficiales- tendria 
dos etapas. En la primera 
el Fisco conservaria el 33 
por ciento de las acciones 
y la CORFO se quedaria 
con el 66 por ciento 
restante. En la segunda 
etapa la CORFO venderia 
su parte a 10s trabajadores 
del Banco (33 por ciento) 
y a particulares. 

Porcentajes mas o me- 
nos, lo cierto es que la 
privatizacion del Banco del 
Estado es un nuevo escan- 
dalo que perjudicaria a 
todos 10s chilenos, particu- 
larmente a 10s 5 millones 
de ciudadanos que tienen 
sus libretas de ahorro en 

~dicha entidad. 

PARA SABER 
SOBRE DEUDA 
EXTERNA 

A disposicion de 10s 
sindicatos que lo re. 
quieran se encuentra 

el diaporama "Chile y la 
deuda externa: la herencia 
eterna de una dictadura". 
Dura 27 minutos en 10s 
que se explica el fenomeno 
de la -deuda externa y sus 
consecuencias para la de- 
mocracia. El guion fue 
realizado por el economis- 
ta Patricio Rozas, la pro. 
duccion estuvo a cargo del 
periodista Esteban Valen 
zuela y de Sergio Muiioz, y 
10s locutores fueron Maric 
Villalobos y Omar Segura 
El diaporama es una co 
produccion de CEDAL y 
el Komite Sur Verteidigung 
der Chilenisdren Kultur 
(colectivo de chilenos exi. 
liados en Zurich, Suiza) 
Las organizaciones interesa. 
das pueden solicitarlo a 10s 
fonos 714124 6 6980600. 
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Lo que postulan 10s candidatas Biachl y Errazurlz 

N nuestra edici6n 291 -de 
ago'sto de este aAo- publica- 
mos en las piginas' 20 y 21 un 
apretado resumen de lo que la 
Concertaci6n de Partidos por 

la Democracia propone en materia de 
derechos humanos. En el documento se 
plantea que 10s derechos humanos cons- 
tituyen uno de 10s fundamentos de la 
construcci6n de una sociedad democri- 
tica, y que seri obligaci6n ineludible 
de un gobierno democritico protegerlos 
1' promoverlos. 

Entre 10s puntos centrales de la pro- 
pucsta de la Concertaci6n se destacan 
In necesidad de verdad y justicia; el 
Iiatamiento de la situation de 10s presos 
wliticos: compromisos respecto de la 
plena viiencia d e  estos derechos, lo que 
implicaria una adecuaci6n de la legisla- 
cicn vigente; y la necesaria reparaci6n 
a las victimas de las violaciones. Igual- 
mcnte se incluyen materias como la 
situaci6n de 10s pueblos indigenas y el 
mcdio ambiente. 

La propuesta de la Concertaci6n es 
categ6rica en sefialar que s610 el respeto 
a 10s derechos humanos y el ejercicio del 
derecho a la libre determinacion del pue- 
blo permitiran el pleno desarrollo de la 
democracia, como tambikn que la garan- 

tia de 10s derechos humanos es un 
requisito esencial en el restablecimiento 
de un Estado Democritico de Derecho 
que garantice un orden fundado en el 
respeto a la vida, la libertad y la justicia. 

Ahora, en esta edicibn, estamos en 
condiciones de entregar lo que plantean 
las candidaturas de Hernin Ruchi y Fran- 
cisco Javier Errizuriz en esta materia. Lo 
que publicamos a continuaci6n es el 
texto cornpleto de l o  que se propone en 
cada uno de estos programas en el capi- 
tulo referente a 10s derechos humanos. 

Oel programa de gobierno de Bechi I 1 FERECHOS DE LA PERSONA 
L reconocimiento constitucional de 10s 
derechos fundamentales de la persona 
es la base de un Estado de Derecho 

/ en democracia. Este exige, a su vez, un 
j dido compromiso de 10s jueces de defender 10s 
/ derechos personales contra toda arbitrariedad. 
j Ello constituye no solo una facultad, sino un 
' riguroso deber. ' S610 apoyariamos una nueva Ley' de Amnis- 

tia si ella-proviniera de un acuerdo de todos 10s 
sectores democriticos. A 10s tribunales compete 
resolver las cuestiones pendientes en materia de 
derechos humanos y aplicar la Ley de Amnistia 
de 1978. Esta no debe ser derogada, pues no 
procede hacer renacer responsabilidades penales 
ya extinguidas ni revivir procesos terminados. 
[qui se juega no s610 el principio de irretroacti- 
vidad de la ley penal sino la posibilidad politica 

neros e Investigaciones, y s610 corresponderi un 
papel auxiliar a las unidades especializadas de 
las Fuerzas Armadas. Por su parte, la labor de 
inteligencia debe entregarse a organismos sin 
facultades operativas que, ademis, cuenten con 
el apoyo de la ciudadania, razones por las 
cuales se disolveri la CNI. 

Un mejor resguardo de 10s derechos funda- 
mentales de la persona requiere tambi6n: 

a) Limitar la facultad de 10s gobiernos de 
renovar 10s estados de excepcidn constitucio- 
nales, estableciendo que la correspondiente 
aprobaci6n del Congreso o Consejo de Seguri- 
dad Nacional requeriri de un qu6rum especial 
o de la concurrencia de ambos organismos, y 
que deberin ser por plazos determinados. 

b) Terminar definitivamente con el exilio, 
; misma del pa&.- derogando las penas de confinamiento y extra- 
1 La principal causa -directa o indirecta- de fiamiento, e impulsar el retorno de todos 10s 
I las violaciones a 10s derechos de las personas exiliados y sus familiares, creando mecanismos 
i etla violencia, cuya principal expresi6n es hoy que faciliten su reincorporaci6n a la vida 
I 21 terrorismo; por eso debe realizarse un esfuer- nacional. 

10 permanente y en6rgico para erradicarlo con c) Adecuar nuestra legislaci6n a 10s tratados 
, la fuerza de la ley. La funcibn operativa de la internacionales que rijan en Chile sobre la 

acci6n antiterrorista estari radicada en Carabi- materia. 

Del programa de Errizurlz 

EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANQS 

A candidatura independiente de Fran- L cisco Javier Errizuriz llama insistente- 
mente a la uni6n de 10s chilenos, 
propendiendo a la superaci6n de las 

heridas del pasado; de 10s que buscan una ven- 
ganza que no conduce a otra cosa que a mis 
violencia y a 10s temores de quienes s610 ven en 
el aplastamiento del adversario la 6nica posibi- 
lidad de la propia seguridad. 

Es por esto que Francisco Javier Errizuriz 
ha planteado en forma Clara y precisa a1 pais su 
mis decidido y categ6rico rechazo y condena 
a cualquier violaci6n de 10s derechos humanos. 
Por ser el hombre templo vivo del Espiritu 
Santo su cuerpo no puede ser violentado bajo 
ninguna circunstancia y el respeto de la persona 
humana, en todos 10s imbitos del quehacer 
individual y del acontecer social constituye un 
valor moral superior y, por lo mismo, intransable. 

Ante 10s desgraciados hechos que debi6 vivir 
el pais con motivo de la crisis institucional de 
1973, en la cual el pais vivi6 una situacidn 
de virtual guerra civil, Errizuriz ha planteado 
con claridad y valentia que, con el fin de evitar 
una sucesi6n de venganzas y 040s que no con- 
ducen sino a la destrucci6n de la sociedad chile- 
na, es precis0 fijar en 1978, con la dictaci6n de 
la Ley de Amnistia la linea de tCrmino,de la 
confrontaci6n entre 10s chilenos. 

El periodo, tan sensible a6n para 10s chile- 
nos, mantiene vivas las heridas por lo que la 
btisqueda de responsables llevaria, necesaria- 
mente, a1 hallazgo de otros causantes, lo que 
constituiria la cadena sin fin del enfrenta- 
miento. 

Toda denuncia sobre violaci6n de derechos 
humanos posteriores a la mencionada Ley debe- 
r i  ser investigada exhaustivamente por 10s tribu- 
nales de justicia correspondientes. 

I .  
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TRABAJADORES Y POBLACIONES 

Donde la semilla da 
0 Vicaria de Pastoral Obrera prepara la forma de 

llegar con la Nueva Evangelizacidn a 10s sectores 
, poblacionales y a1 mundo del trabajo. “Alli es 

donde la Iglesia es m6s viva y vital, “dijo el 
Vicario de Pastoral Obrera, Monseflor Alfonso 
Baeza. 

Monsefior Alfonso Baeza,Vicario de Pastoral Obrera 

JORNADAS 
TRABAJAD 
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frutos 

C omo parte de la Iglesia de 
Santiago, la Vicaria de 
Pastoral Obrera tambien 
estd vivierido el tiempo 

de Nueva Evangelizacibn. A traves 
de ella se busca llegar con el men- 
saje a 10s trabajadores, a 10s pobla- 
dores, a1 mundo de mujeres y 
hombres sencillos, 10s que tienen 
sus propias preocupaciones y 
esperanzas. 

Dice el Vicario Alfonso Baeza: 
“La evangelizacibn es la tarea 
permanehte de la Iglesia. Debe 
mostrar a 10s hombres la persona 
de Jesucristo y su mensaje. Tanto 
la persona como el mensaje son 
permanentes a traves de 10s siglos, 
pero las situaciones que se viven 
son cambiantes. Lo son las cultu- 
ras, las formas de vida. Cambian 
las preocupaciones con el tiempo 
y tambien difieren entre 10s dis- 
tintos sectores de la sociedad. El 
mismo Jesds nos ensefi6 que habia 
que partir de la cultura de la 
gente”. 

Y en sus trece aAos de existen- 
cia la Vicaria de Pastoral Obrera 
ha estado en la linea de lo que 
plantea hoy la Nueva Evangeli- 

zacibn: adaptarse a 10s tiempoc 
tener un elemento de novedad qu 
responda a situaciones concretdc 
a preocuparse de c6mo vivc 1‘1 
gente, cuales son sus problemas, 
sus aspiraciones, sus acciones 1’ 
c6mo &as concuerdan o no coli 
el Reino de Dios. 

SeAala MonseAor Baeza: ‘‘La 
Iglesia ha acompafiado a 10s trahd 
jadores ‘ organizados, despedidm, 
cesantes. Ha estado con ellos cn 
sus conflictos, en sus denuncias de 
las injusticias, Los ha acompafiado 
en sus esperanzas, en la formaci6n 
de personas, en el apoyo a la orga- 
nizacih,  a la unidad, a conocer 
las causas de sus sufrimientos”. 

En este momento, la Vicari;’ 
est6 reflexionando y evaluandc 
ese trabajo para proyectarlo a 1. 
tarea de la Nueva Evangelizacicin 

Per0 tambien debe proyecta 
SII accibn hacia el mundo pobla 
cional. Cuenta Monsefior Baem 
“Nos estamos reuniendo con pc~ 
sonas que han trabajado estn 
afios en 10s equipos de solidarida 
en las zonas de la Arquidi6cev 
con personas que han trabajadi 
en 10s equipos de salud, en Dot 

CLOTARIO BLEST 



Para Monseiior Baeza, en el mundo del trabajo “hay una gran simpatia 
v un deseo de acoger lo que dice la Iglesia“. 

lrina Social de la Iglesia, con per- de Nueva Evangelizacibn. Dice el 
sonas que han estado en el campo Vicario: “la experiencia nuestra es 
dc la educaci6n popular, de ma- que estos afios ha habido un 
tiera de detectar lo positivo de lo acercamiento de trabajadores 
rcakado, rescatar 10s metodos organizados de distintas tenden- 
I I I ~ F  eficaces para usarlos en un cias a la Iglesia. No dig0 que la 
trabajo evangelizador. Muchas gente est6 mis catequizada, per0 
veces tenemos la teoria, pero nos s i  que hay una simpatia y un 
cuesta tener Clara la manera, el deseo de acoger lo que dice la 
modo de comunicar. En esa refle- Iglesia con inter&. Y eso para la 
xicin estamosl’. Iglesia es parte de la Evangeli- 

La Vicaria de Pastoral Obrera zacidn”. 
time ya camino avanzado que En este trabajo de reflexi6n y 
probablemente facilitari su tarea evaluacidn en que esti la Vicaria 

a estado presente en 10s 
momentos mhs importantes “[ de la historia del movimien- 

to sindical de este siglo: don Clo- 
tario Blest Riffo ha dado un 
tmtimonio de lucha por la digni- 
(lad de 10s trabajadores y de 
entrega a 10s mas pobres. 

Considerado un apdstol del 
movimiento sindical chileno, don 
‘lotario intent6 ser sacerdote, 
pcro su espiritu rebelde lo hizo 
‘mer serfs dificultades con la 
jerarquia del Seminario de Con- 
cepcibn. Entonces, su vocaci6n 
y su energia las proyecta a1 servi- 
cio de 10s trabajadores y 10s mas 
pobres, inspirado siempre en el 
Evangelio. 

Siendo su obsesi6n la unidad 
le 10s trabajadores, don Clotario 
limdb la Central Unica (CUT) en 
1958, la que presidib hasta 1961. 

Su profundo esplritu religioso 
111 marcado todos sus ados  y asi 
In manifest6 en una entrevista 

realizada en 1968 al referirse a la 
fundaci6n de la CUT 

“Yo sabia que todo esto era 
fruto del esfuerzo de un sacrificio 
que yo hacia, per0 que venia de 
mls arriba. Yo estoy seguro de eso 
porque no soy capaz de haber 
hecho una cosa de esa natumleza, 
tan dificil, de manera que yo 
siempre he estado atribuyendo y 
con justifiada razbn, la inspira- 
cibn de Cristo que, como dice el 
IEvangelio, se vale de 10s elementos 
mas inutiles para demostrar que es 
obra de El y no de uno. Esa es mi 
maxima.. .”. 

Su lucha por la dignidad de 10s 
trabajadores ‘y 10s mas pobres le 
han significado innumerables rele- 
gaciones y detenciones. De cada 
una de estas experiencias 61 ha 
dado un testimonio de entrega a la 
causa de la justicia social. 

“Nunca se siente mayor alegria 
y mayor satisfacci6n que cuando 
se sufre la persecucidn y la carcel 

de Pastoral Obrera, el Vicario 
Baeza tiene claro que en el mundo 
del trabajo y en las poblaciones es 
donde la Iglesia tiene una presen- 
cia mis viva: “muchas de las cosas 
que se dan y se hacen entre 10s 
trabajadores son vivencias del 
Evangelio. Lo mismo ocurre en las 
poblaciones. Por ejemplo, la soli- 
daridad es una cosa viva; 10s diri- 
gentes que entregan su tiempo, su 

seguridad en el trabajo por servir 
a sus compafieros, eso es del 
Evangelio del Sefior, del Buen 
Pastor. El anhelo de justicia y no , 
de rencor y venganza son senti- 
mientos de 10s sectores populares. 
Todas estas cosas son las que 
debemos redescubrir, extenderlas 
y desarrollarlas mis en esta Nueva 
Evangelizacih”, concluye Mon- 
senor Raeza. 

Los pobladores en sus prbcticas, tienenuna Bran identificeci6n con 
el Evangalio, como es su actitud ante la solidaridad. 

por servir a la causa de 10s pobres, 
10s humildes, la causa noble y 
santa del proletariado chileno”, 
dijo en.1955. 

Desde 1973 y ya octogenario, 
don Clotario sigue defendiendo 
sus principios y a 10s mas dCbiles, 
10s pobres y perseguidos. Dijo en 
febrero de 1980: 

‘‘Yo soy contrario a esta auto- 
cracia que tenemos en Chile. Lo 
soy desde el mismo asalto del 
Once. Eso fue un asalto. A estos 
sefiores no 10s eligi6 nadie para 
gobernar. Ellos se autodesigna- 
ron”. 

Su frhgil figura vestida siempre 
de overol azul y alpargatas no 
desans6 hasta ver nuevamente 
reconstituirse el movimiento sin- 
d i a l  hecho trizas despuCs del 

Antes de la constituci6n de la 
Central Unitaria de Trabajadores, 
don Clotario decia: “La actual 
situacidn de violencia, represidn 

Golpe. 

y explotaci6n que nos afecta a 10s 
trabajadores y al pueblo chileno, 
asi como la necesidad de colocar 
una vez mas a la clase trabajadora 
organizada en un lugar de verda- 
der0 sujeto protagbnico, que sea 
motor de su propia libemcidn, nos 
plantea una exigencia histbrica de 
alcanzar de inmediato la unidad 
de todos 10s trabajadores chilenos 
y especialmente de aquellos que 
tienen expresibn sindical” . 

Don Clotario cumplir6 10s 90 
aiios el pr6ximo 17 de noviembre. 
Vive en su modesta casa de calle 
Ricardo Santa Cryz ayudando 
siempre a 10s m$s pobres. 

“YO podria decir que Clotario 
Blest es un loco por la justicia 
social, per0 un loco equilibrado 
por ,el amor de Cristo”, dijo en I 
julio de 1984 el recientemente 
fallecido sacerdote y ex dirigente 
de 10s empresarios cristianos, 
Santiago Brurbn. 
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PRIMEROS POBLADORES 
DE CHILE 

N Chile han exis- 
tido pob ladores  
desde- el aiio 10 
mil Antes de Cri,s- 

to. Las condiciones ’de vida 
eran precarias como lo son 
para la gran mayoria de 10s 
que existen hoy en el pais, 
aunque obviamente el de- 
sarrollo humano era bas- 
tante distinto. Seiiales de 
habitantes de esa antigiie- 
dad se han encontrado en 
la regi6n precordillerana 
de San Pedro de Atacama. 
Tambih  en San Vicente 
de TaguaLTagua, aunque 
10s restos de este Gltimo 
lugar corresponden a 9 mil 
aiios AC. 

Las pruebas de la exis- 
tencia de vida humana en 
esos aiios y en esos lugares 
son utensilios de piedra 
tales como hachas, raspa- 
dores y cuchillos. Junto a 
estos objetos se han encon- 
trado restos de ciervos y 
mastodont es . 

Otros grupos de cazado- 
res llegaron a la zona de 
Magallanes. En las cuevas 
conocidas hoy como la de 
Fell o del Milod6n apare- 
cieron utensilios, restos 
humanos y huesos de gua- 
nacos y milodones de unos 
9 mil a 8 mil aiios AC. En 
esa regi6n tambidn se esta- 

blecieron pescadores que 
recorrian las islasen canoas 
y se alimentaban de peces, 
mariscos y ceticeos., No 
deja de sorprender que 
hayan existido grupos que 
se establecieron en lugares 
con clima tan duro y con 
condiciones tan poco favo- 
rables para la vida humana. 

1 i 

I EL SIDA Y EL DEPORTE 
I 

A sola palabra 
SIDA provoca te- 
mor. Temor natu- 
ral, per0 a veces 

cxagerado. El riesgo de 
transmitir el virus del 
Sindrome de Inmunodefi- 
ciencia Adquirida en el 
curso de actividades depor- 
tivas, adn violentas, es su- 
mamente baio. A esta con- 

L 

clusi6n se lleg6 en una 
reuni6n efectuada reciente- 
mente en Ginebra entre la 
Organizaci6n Mundial de 
la Salud v la Federaci6n 
Internacional de Medicina 
del Deporte. 

Ante miembros de la 
Comisi6n Mddica del Co- 
mite Olimpico Internacio- 
nal (COI), el doctor Jona- 
than Mann, director del 
Programa Mundial de la 
OMS sobre el SIDA, subra- 
y6 que esas conclusiones 
“deben ir mucho mis all& 
hasta acallar las inquietu- 
des sobre esta cuesti6n en 
el mundo del deporte”. 

Con el fin de evitar 
todo contact0 cntre dos 
heridas que sangren, se 
recomend6 que la partici- 
p a c i h ,  de 10s deportistas 
lesionados se interrumpa 
hasta que cese la hemo- 
rragia y las heridas hayan 
sido limpiadas con un 
antisdptico y debidamcnte 
vendadas. 

LA SALUD EN EL MAR 

N mis’ de alguna 
pelicula o serie de 
televisi6n uno de 
10s personajes es 

un mCdico que distribuye 
su tiempo entre atender 
algGn problema de salud y 
tratar de conquistar a una 
rubia que disfruta de la 
fortuna de su padre ha- 
ciendo un crucero por el 
Caribe. 

Per0 eso ocurre s610 en 
las peliculas 0, en la reali- 
dad, en barcos de lujo. El 
mCdico de a bordo no exis- 
te siempre. iY quC se hace 
cuando se declara una 
enfermedad o se produce 
un traumatism0 en plena 
navegacion y no hay nin- 
gun profesional en el bar- 
co? Preocupada por esta 
situacicin, la Organizacih 
Mundial de la Salud (OMS) 
elahor6 para la gente de 
mar una “Guia MCdica 
Internacional de a Bordo”. 

La publicaci6n entrega 

E 

informaci6n y asesoria 
para 10s marinos, aunque 
carezcan de formacih  mC- 
dica. Por orden alfabCtico 
se seleccionaron unos 60 
problemas mCdicos y en- 
fermedades. TambiCn se 
incluyen capitulos sobre 
embarazo y problemas gi- 
necolbgicos, atencicin para 0 

personas rescatadas del 
mar y asesoria mCdica para 
10s tripulantes de buques 
que transportan productos 
quimicos tbxicos, inclui- 
dos 10s primeros auxilios 
en cas0 de intoxicacidn y 
una lista de medicamentos 
y material quirhrgico para 

. el botiquin del navio. 
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[NES CARMONA 

regreso de una maestra 
Profesora de Vocalizacibn en la Univeisidad de 
Chile, Inks Carmona debib partir a1 exilio 
despuCs del golpe militar. 

0 Durante sus quince aAos de permanencia en 
Roma trabaj6 con Vittorio Gassman, Sophia 
Loren, Mbnica Vitti y tambiCn cumplib varias 
temporadas en el teatro griego de Siracusa. 

ESDE sus akos mozos se 
la conoce como “la Negra 
Carmona”. De vuelta en D Chile, tras quince afios y 

rtiedio de exilio, “y con 20 kilos , 
de mis”  sigue conservando esa 
vitalidad y ese temperamento que 
la Incieron famosa y querida inclu- 
co por sus adversarios politicos. 

Sentada en el comedor de la 
modesta vivienda que arrienda en 
un “citd” de la calle Purisima, 
Inis Carmona pasa de la risa a las 
igrimas, a medida que recuerda 
lis anicdotas del exilio y sus afios 
omo docente de la antigua Facul- 
id de Ciencias y Artes Musicales 
{ischicas. 
Lleva seis meses en Chile. Sali6 

n 27 de noviembre de 1973, des- 
- i s  de haber sido detenida dos 
’ccs. La primera en su casa, del 
iradero 14 de la Graif’Avenida. 
\le patean, me rompen todo -yo 
iubiera preferido que se lo hubie- 
111 Ilevado- y me dejan ah i  hasta 
lie llega un capitin de la FACH y 

me dice que un primo mio, en 
segundo grado, que es oficial de la 
Marina es el que ha pedido mi 
detenci6n”. 

La segunda vez ocurri6 el 12 de 
octubre. Trasladada a1 Estadio 
Nacional, “calculo que estuve 
unos 10 dias hasta que una alum- 
na mia, jefa de Patria y Libertad 
en la Facultad, me salv6. Le dicen 
que ‘la Negra Carmona’ est6 ahi 
y mueve parientes muy bien ubi- 
cados cerca de Pinochet y me 
saca. A ella no le importa que 
su maestra sea una mujer de 
izquierda ” . 

Inks habia asistido a1 entierro 
de Neruda y apareci6 en todas las 
fotos detris del firetro, recitando 
con su potente voz 10s versos del 
poeta muerto. 

Esa misma voz fue la que le 
permiti6 en el exilio destacarse 
como soprano y como actriz. 

SU PATRIA CULTURAL 
Sali6 de Chile rumbo a Suecia 

GABRIELA MEZA 

s610 con una bolsa de calzones 
para su hijo pequefio. De Suecia, 
se traslad6 a Roma donde ya 
habia vivido con una beca para la 
Opera. Ahora la espera un trabajo 
en el Teatro Estable de Roma. Y 
alli se pas6 10s quince afios y 
medio de exilio. 

Por eso, cada cierto tiempo, 
reitera que Roma es su patria cul- 
tural. En su segunda y obligada 
estadia hizo de todo. “A veces II 
estuve de gran actriz y otras lim- 
piando pisos en un hotel cerca de 
mi casa. Cuando ya se me acababa 
el dinero, me empleaba como 
limpiadora, per0 me daban 10s 
dltimos pisos porque limpio muy 
mal”, confiesa riendo. 

Con la misma’ naturalidad con 
que habla de sus trabajos como 
aseadora, cuenta sus Cxitos artisti- 
cos en el cine y en el teatro. Tuvo 
la oportunidad de filmar junto a 
M6nica Vitti, Vittorio Gassman, 
Sophia Loren. Con esta dltima 
hizo “DOS Mujeres”, que 28 afios 
antes le habia significado el 
“Oscar” para la Loren, y que 
ahora se repuso en una nueva ver- 
si6n para la televisi6n. 

Pero para “la Negra Carmona” 
lo mis importante en sus recuer- 
dos es su temporada en el teatro 
griego de Siracusa, una isla de 

Sicilia. A N  represent6 obras de 
Euripides, S6focles y algo que 
para ella es imborrable: “Las 
Madres”. 

“Son seis madres que buscan 
10s cuerpos de sus hijos para ente- 
rrarlos, porque el rey no quiere 
entregarlos. A mi  me toman -y 
esa es mi fortuna- porque mi voz 
alcanza a 8 mil personas en ese 
teatro griego”. 

RETORNO CON MIEDO 
Dejar todo eso no fue ficil para 

Inks Carmona. Per0 la decisi6n de 
volver a su pais la mantuvo siem- 
pre. Ni siquiera la enfermedad que 
la aquej6 en 1985 (“me pic6 en la 
guatita una garrapata de oveja 
infectada”) que la tuvo muchos 
meses inmovilizada y le dejo 
secuelas en una pierna, la hicieron 
desistir. 

Lleg6 y ni siquiera pudo darse 
cuenta de sus primeras emociones. 

Con la voz entrecordada recuer- 
da que “no me di cuenta. .. Estaba 
tan ahogada de sensaciones y tan 
dolida por una familia que no me 
queria recibir, per0 tan amada por 
10s hijos del exilio que ya estaban 
aci, por 10s hijos del 68’ que me 
esperaban, mis ex alumnos que 
siempre me escribieron ...”. 

Poco a poco fue descubriendo 
y recuperando olores y sensacio- 
nes que durante alios alimentaron 
su nostalgia. Y aunque en Roma 
dej6 a parte de 10s amigos “que 
son mi verdadera familia” y a su 
dnico hijo, confiesa que seria 
“incapaz de tomar un avi6n hasta 
que no haya una democracia que 
me garantice que puedo volver en 
cualquier momento. El miedo a 
que no me dejen volver otra vez es 
mucho mis grande que el amor 
que yo pueda tener por mi hijo”. 

Entre tanto, mientras llega la 
democracia, “la Negra Carmona” 
busca su hueco en este pais. Esti 
convencida que ahora lo suyo es 
ensefiar. Si antes lo hizo como 
profesora de Educaci6n Vocal en 
la Universidad, con la experiencia 
adquirida en Roma siente que tie- 
ne mucho que entregar. 

Y a la espera de echar a andar 
su propia Escuela de Vocalizaci6n 
en la Casa de 10s Mdsicos, comen- 
z6 ya a trabajar con el conjunto 
folcl6rico de la Agrupaci6n de 
Familiares de Detenidos Desapare- 
cidos, a quienes les ensefia a respi- 
rar y a modular. 

Con su ojo profesional ha 
advertido que tambih  les hace 
falta clases de vocalizacihn a 10s 
folcloristas y a 10s actores de tea- 
tro callejero, “a 10s que les falla 
tkcnica y voz”. A todos ellos “la 
Negra Carmona” esti dispuesta 
a entregarles sus conocimientos y 
su enorme vitalidad que la lleva 
a afirmar que, a pesar de todo 
“me he divertido tanto”. 
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TELEVISION 

Comenz6 la cuenta regresiva 
. GABRIELA MEZA 

0 

0 

Nuevaaley que cre6 el Consejo Nacional de 
Television regula, ademh, la concesih de 
nuevos canales. 
Venta de Canales 9 y 4 abre la puerta a la 
televisibn privada. Y de paso taparh el hoyo 
economico de Television Nacional. 

OVIEMRRE seri un mes 
decisivo para la televisi6n 
chilena. El lunes 20 debe- 
rin abrirse, ante un minis- 

tro de fe y con la presencia de la 
-prensa, 10s sobres con las ofertas 
para adjudicarse 10s canales 9 y 4 
que Televisi6n Nacional pus0 a la 
venta . 
. La operaci6n -aparentemente 

’ sblo comercial- abre la puerta a la 
,televisibn privada en Chile, a la 
cual ahora son muy pocos 10s que 
se oponen. Per0 muchos son 10s 
que discrepan de la forma como 
el gobierno, en defmitiva, esti  
llevando un asunto que va a cam- 
biar radicalmente 10s hibitos 
televisivos de 10s chilenos y cuyas 

repercusiones sociales son impre- 
decibles. 

Entregada aesde sus inicios 
-hace 30 afios- a las universida- 
des y luego a1 Estado la respon- 
sabilidad de las emisiones, el 
gobierno del ex Presidente Frei 
promulg6 el 24 de bctubre de 
1970 una ley -aprobada por el 
Parlamento- que regul6 el queha- 
cer televisivo en Chile. 

DespuCs del golpe de Estaklo de 
1973 esta normativa sufri6 un par 
de modificaciones que afectaron, 
fundamentalmente, a la composi- 
ci6n del Consejo Nacional de Tele- 
visi6n y a1 directorio de Televisi6n 
Nacibnal. Este fue flisuelto y sus 
atribuciones traspasadas a1 direc- 
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tor ejecutivo de TVN, quien pas6 
a depender del secretario general 
de gobierno. 

Pero la ley sigui6 vigente en sus 
otros considerandos hasta el 30 de 
septiembre pasado. Ese dia fue 
publicada en el Diario Oficial la 
Ley 18.838 que creo el Consejo 
Nacional de Televisi6n (ver re- 
cuadro), 

TITULO ENGAROSO 
La polCmica no  sdhizo esperar. 

Desde la oposici6n surgieron las 
voces discrcpantes que atacaron 
no s610 la forma en que se gener6 
la composicibn del Consejo, sino 
tambiCn sus atribuciones. Entre 
Cstas, hay una que establece que 
el nuevo Consejo podri “otorgar 
y modificar las concesiones de 
radiodifusi6n televisiva y de servi- 
cios . limitados de televisih, y 
declarar el tirmino de estas come- 
siones en.conformidad a las nor- 
mas establecidas en esta ley”. 

Por eso Jorge Navarrete, coor- 
dinador de la Comisi6n de Televi- 

si6n de la Concertaci6n y tambidri 
de la Democracia Cristiana, seHalh 
que la ley tiene un titulo engafioso 
porque sdemis de crear el Consejo 
regula todo el rigimen dc concc- 
siones de servicios de televisi6n. 

La norma legal sefiala que estac 
concesiones seran “indefinidas” 
“transmisibles” y “transferibles”. 

Estas tres palabras claves son 
las que cambiarin todo el scntido 
de la televisi6n chilena, pues el 
concesionario “deja de serlo y 
pasa a ser propietario de una 
frecuencia a1 recibirla con car&. 
ter de indefinida”, explic6 Nava- 
rrete. TambiCn, de acuerdo a su 
caricter de transmisibles y trans. 
feribles, puede venderlas y dejarlas 
en herencia. 

La ley, segfin Jorge Navarrete. 
ha violado normas internacionales 
en materia de comunicacioneq 
Estas tienen dos caracteristicas en 
todos 10s paises del mundo: sot1 
temporales, es decir, se dan por u n  
period0 de tiempo, y jamis son 
propiedad de nadie. 



irge Navarrete: "Se abre la 
posibilidad de un enriquecimiento 
rapido con concesiones que se obtienen 
qratis y se pueden vender caras". 

Y esto por una raz6n muy sim- 
ple. Hace muchos aiios, desde que 
se invent6 la radio, la comunidad 
internacional reconoci6 que el 
espectro radioelictrico es un bien 
c o m h  de la humanidad *y no 
nuede ser apropiado particular- 
nente por nadie. De alli que exis- 

tan normas que regulan su us0 y 
que respetan todos 10s paises. 

La tendencia mundial revela 
pe  las concesiones de televisi6n 
on por un miximo de 15 aiios, 
ilvo cuando se trata de corpora- 
lmes de Derecho Pliblico que las 
lcciben por 50 afios como es el 
no de la BBC de Londres. 

En Chile, en virtud de la nueva 
< y ,  serin indefinidas y,  por aiia- 
lidura, gratuitas. S610 se exige un 
iiiforme tbcnico y uno econ6mico 
ne la viabilidad de la empresa que 

recibe la concesidn. 
Esto -sefiala Jorge Navarrete- 

abre la posibilidad de, un enrique- 
cimiento ripido a particulares con 
concesiones que se pueden obte- 
ner gratis y~ vender caras y que 
son otorgadas por un Consejo 
cuyas caracteristicas son bastante 
discutibles. 

Y es lo que se apresur6 a hacer 
Televisibn Nacional. 

NEGOCIO REDONDO 
Tres dias despuis de publicada 

la nueva ley en el Diario Oficial, 
Alejandro Briones, director de 
Televisi6n Nacional inform6 que 
se ponian a la venta el Canal 9 
-con una red de 21 estaciones 
repartidas por el territorio nacio- 
nal- y el Canal 4 de San Jose de 
Maipo . 

La existencia de este dltimo era 
pricticamente desconocida por la 
opini6n plblica, salvo por 10s 
habitantes de ese pueblito pre cor- 
dillerano que recuerdan a un alcal- 
de muy empeiioso que tuvieron 
hace unos aiios. EstB, preocupado 
por la mala recepci6n de las emi- 
siones de televisibn, reunib dinero 
entre sus habitantes para construir 
un mistil. TVN, en previsibn de 
esto, pidi6 la frecuencia 4 para 
San JosC de Maipo. Despuis, 
recuerda Jorge Navarrete, echaron 
a ese alcalde y nunca se instal6 la 
estaci6n repetidora, per0 TVN se 
qued6 con la frecuencia asignada. 

Hoy, y en virtud de una inter- 
pretaci6n de la nueva ley del Con- 
sejo Nacional de Televisihn, s e g h  
la cual se entiende que las antiguas 
concesiones fueron otorgadas con- 
forme a la ley y con las misma,s 
caracteristicas que las nuevas, se le 
dijo a TVN que vendiera estas 

frecuencias. 
El negocio es redondo, si se 

tiene en cuenta que se vende lo 
que se ha recibido gratis. Se cal- 
cula que Canal 9 seri licitado en 
unos diez millones de dblares, 
cifra que se parece mucho a las 
estimaciones mls bajas que se 
hacen del dBficit econdmico de 
Televisibn Nacional. 

Sus deudas, que se arrastran 
por varios aiios -y sobre las cuales 
se podrian perseguir responsabili- 
dades penales por parte de la Con- 
traloria, afirm6 Jorge Navarrete- 
son fundamentalmente con ban- 
cos, proveedores de programas 
extranjeros y con ENTEL. 

El lunes 20 se sabri quitnes se 
adjudicarin 10s Canales 9 y 4, 
primer paso para la instalaci6n en 
Chile de la televisi6n privada. Lue- 
go se conocerin las decisiones del 
Consejo Nacional de Televisi6n 
que ya entrb en funciones el mar- 

, 

tes 31. S e g h  se dijo, una de sus 
primeras tareas seri abocarse a la 
entrega de nuevas concesiones. Se 
rumorea que podri otorgar hasta 
11 canales UHF por zona de 
servicio. 

Paralelamente estaba en prepa- 
raci6n una segunda ley referida, , 
esta vez, s610 a Televisi6n Nacio- 
nal. Su objetivo es convertirla en 
una sociedad an6nima de derecho , 
privado que pasari a llamarse 
Empresa Estatal de Televisi6n. 

-Perdera su precioso nombre 
-Televisi6n Nacional de Chile- 
por lo cual tengo un orgullo casi 
paterno, seiial6 Jorge Navarrete 
quien fue su primer director ejecu- 
tivo cuando sali6 a1 aire el Canal 
Nacional, hace 20 aiios. Y -aiia- 
di6- por supuesto. la nueva ley 
traeri algljn tip0 de amarra. 

Pero, ya se sabe lo que pasa 
cuando pretende dejarse todo 
"atado y bien atado". 

EL NUEVO CONSEJO I 
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CAMPARAS POLITICAS 

La alegria la ponen 10s jiivenes 
Las campafias politicas se han convertido en un 
espacio privilegiado para la expresion juvenil. 
Alli, en medio de panfletos, pancartas y 
meglfonos, la alegria se desborda. 
En estas actividades 10s j6venes demuestranque 
tienen energia de sobra para participar y dan 
ejemplo de democracia a1 actuar ante otros 
j6venes que piensan distinto. 

uando a usted le hablan 
de campafias politicas, 
iqu6 imigenes se le C vienen a la cabeza? Lo 

mas probable es que se imagine un 
inmenso grupo de j6venes gritan- 
do, cualquier consigna, con 
enormes banderas, de cualquier 
color. Y es que 10s jbvenes, de uno 
y otro lado politico, son 10s prota- 
gonistas principales de las campa- 
fias. Ellos son 10s que ponen la 
alegria, la energia y las ganas de 
transformar este pais de acuerdo 
a1 color de sus banderas. 

Atrls quedaron 10s meses, pre- 
vios a1 plebiscito del afio pasado, 
en que 10s j6venes eran 10s mzis 
reacios a inscribirse en 10s regis- 
tros electorales. Lejos qued6 el 
escepticismo. Mzis lejos la apatia. 
Sin duda, a partir del 5 de octubre 
se han abierto espacios de parti- 
cipacibn pdblica de 10s j6venes 
que s610 son comparables, en su 
masividad, a las protestas de afios 
anteriores. 

Para esos j6venes que fueron 
10s dltimos en inscribirse hoy las 
campafias son un espacio de inte- 
graci6n. Alli se expresan y tejen 
nueyas esperanzas en el futuro. 

Tambih  dan algunas lecciones a 
10s adultos: les demuestran la 
necesidad de participar y compro- 
meterse con el mafiana, les confir- 
man que es posible convivir y 
hacer democracia junto a 10s que 
piensan distinto y reiteran que la 
alegria es buena y nos hacia 
mucha falta. 

CONSTRUYENDO PAIS 

SOLIDARIDAD convers6 con 
algunos de esos j6venes que cada 
maiiana de slbado se reimen para 
hacer propaganda a sus candida- 
tos. Para eso ya existen lugares 
fijos, como la esquina de calle 
Irarrizabal con Pedro de Valdivia 
o Avenida Providencia con Ri- 
cardo Lyon. En esos puntos cada 
grupo hace lo suyo, 10s de dere- 
cha, 10s de izquierda, 10s de centro 
y 10s del centro centro. 

‘ La motivaci6n principal que 
lleva a 10s j6venes a participar, 
segdn Anita Quintana, 15 afios, 
del Comando de Albert0 Espina, 
es que %no vive en este pais y se 
interesa porque. la gente est6 
bien”. Algo parecido opina Alfred 
Haindl, 22 aAos, director del 

Las campaiias sa han convertido en un espacio real de esparclmiento y 
participacion juvanil. Atras quedo la apatia. 

Comando de Espina, para quien 
“lo mls relevante de mi partici- 
pacidn es que a tratrds de ella 
puedo construir el futuro de Chile 
como a m i  me parece. Creo que 
mis ideas son las mejores y con 
ellas el pais puede progresar mas”. 

Para otros j6venes apoyar a1 
candidato que\ les gusta es moti- 
vaci6n suficiente para participar. 
Beatriz Valdivieso, 19 afios, perte- 
neciente a la Juventud Socialista, 
afirma que “participo porque es 
una forma de apoyar a Patricio 
Aylwin y a1 mismo tiempo es 
bueno sentirse apoyada por la 
gente”. A Lorena Martinez, 16 
afios, del Comando de Espina, le 

ha infundido temor a 10s adultos 
La juventud se ha rebelado frentr 
a ese miedo y ya no quiere mi?’’ 

LA ALEGRIA:. 
APORTE DE LOS JOVENES 

Los j6venes tambidn tiencri 
muy claro cui1 es su aporte espe- 
cifico a las campafias. Bcatrii 
Valdivieso seHala por ejemplo que 
“somos nosotros 10s que reparti- 
mos la propaganda, 10s que ayuda- 
mos a informar. Muchas personas 
no reciben papeles en la callc. 
Con ellas hay que hablar, expli- 
carles”. 

La posibilidad de compartir con otros que piensan distinto, incluso en una misma 
esquina, es lo que da esperanzas en la democracia que viene. 

dan ganas de participar “porque 
s6 que apoyo a1 futuro presidente, 
Hernin Buchi”. .Germin Undu- 
rraga, 15 afios, del Comando de 
Buchi tiene una explicaci6n mas 
dir.ecta: “me gusta participar. 
porque es el descueve y vamos a 
ganar”. 

Pareciera que 10s j6venes saben 
muy bien lo importante que son 
ellos en las campafias. Claudio,,27 
aaos, del Comando de Eduardo 
Frei, lo dice convencido: “lo que 
mis se ve son j6venes. La gente 
mayor todavia tiene un poco de 
miedo y es muy c6moda. Para 
nosotros es un espacio de recrea- 
cibn sana”. La opinibn es compar: 
tida por Marco Antonio Aguilar, 
20 afios, quien trabaja como inde- 
pendiente en la campafia de 
Francisco Javier Errzizuriz. Afirma 
que “en 10s dltimos aAos ha 
habido mucha represi6n y eso le 

Gabriela, simpatizante del 
P.P.D., dice por su parte que “e 
aporte nuestro es mostrar IC 
alegria, demostrar que tenemo 
derecho a un poco de paz”.. Mar 
celo, 19 afios, del Comando (IL 
Frei, agrega a lo anterior: “nosu 
tros ponemos esa alegria qi i (  
hacia falta despuds de tantos afio 
de oscura tristeza. Ahora tenemw 
que vivir esa alegria y no despei 
diciarla. Como tampoco podemoi 
desperdiciar la democracia qilr 
viene”. 

Esta alegria es compartida poi 
10s j6venes de todos 10s sectorc 
politicos. Alfred Haindl crce ~ I I (  

su comando “es el mls aiegrc tlr.1 
sector y lo hemos demostradc 
todas las semanas. Nos han llegactc 
cartas de felicitaciones y es buenc 
porque 10s jdvenes son 10s q u (  
deciden y asi qued6 demostrado 
en el plebiscito del afio pasado” 
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Mas all4 de cual sea el candidato favorito, 10s jovenes coinciden en que la alegria 
ns el mejor eporte que h,acen a las campasas. 

LA C O W E N C I A  ES POSIBLE 

A pesar del convencimiento 
que cada joven tiene de swideas, 
son capaces de reconocer que es 
posible convivir con 10s que 
piensan distinto. No ocultan que 
hay agresividad per0 siempre viene 
“del otro lado”. El inimo es res- 
petarse en paz. El mejor ejemplo 
son las amigas Anita Quintana y 
Gabriela, de Renovacih Nacional 
y del PPD respectivamente. 
“Somos muy amigas, confiesan 
alegremente, per0 tenemos parti- 
dos distintos. Podemos intercam- 
biar opiniones y es lo mejor, no 
nos agredimos”. 

Para Claudio “es muy bueno 
que haya convivencia pacifica. 
Ojali que sea un apronte a lo que 
vendri en Chile. h i  empieza el 
respeto por 10s derechofhumanos, 

respetando las ideas que nu nos 
gustan”. 

Alvaro Paredes, 21 afios, 
dem6crata cristiano, es optimista 
y Cree que “si podemos convivir 
entre personas que pensamos dis- 
tinto en una esquina, cada sibado, 
t ambih  podemos hacerlo en la 
casa y en el pais completo. Los 
j6venes en ese sentido somos 
consecuentes con la democracia. 
Tratamos de no’ofender a nadie, 
la ofensa puede terminar en 
golpes”. 
’ Esa valoraci6n de la democra- 

cia es compartida por muchos 
‘otros jbvenes, como Paola Gatti, 
20 afios, quien afirma que ‘‘ten&- 
mos muchas ganas de vivir en 
democracia. Los adultos la cono-. 
cen, nosotros no sabemos c6mo es 
esa experiencia. Por eso, luchamos 
por ella y con mis ganas y rnis 
alegria que nadie”. 

Marco Antonio Aguilar e lsahel Caceres, miernbros del Comite de bmpai ia  de 
Fra Fra Errazuriz, creen que Po juventud y a  ha perdido el miedo a participar. 

PALABRAS A UN 
AMIGO POLITICO 
1. Sabes muy bien la simpatia que me despierta tu 

inquietud por la politica. Puedo dar testimonio de tu 
preocupaci6n por Chile y su futuro, de tu inquietud por 10s 
mis pobres y sufrientes, y de tu deseo de convivir en paz, 
en armenia y en libertad. 
En el pasado queda una oscura noche de represiones, de 
exilios, de torturas, de temores y de guerras. En el futuro se 
asoma la luz de la justicia, de la esperanza, del respeto, de 
la verdad y de la vida. 
i Recibe mi felicitaci6n por tus anhelos! 

’ 

’ 

2. Debo decirte con claridad que me entusiasma tu  mirada 
a la distancia. No me gustan las murallas que te cortan 

la vista. Prefiero a 10s que escriben poesias, hacen un canto 
o suefian el manana, donde no estamos atrincherados para 
el ataque sino que buscamos el abrazo de la reconciliaci6n. 
No deseo un manto de olvido sobre crimenes atroces 
y atropellos increibles. Tampoco quiero la promulgaci6n 
de una ley del Talibn, que Jesucristo hace muchos aiios 
derog6. T6, yo, Chile entero exige Verdad como un 
homenaje a 10s que se equivocaron, y exige Judicia como 
testimofiio para 10s que ofendieron. La Verdad y la Justicia 
van tornados de la mano. 

3. Tendris una tarea rnuy hermosa: Aprenderis a 
escuchar otras posturas sin necesidad de condenar sus 

ideas, ni menos a quienes las sustentan. Aprendera‘s que 10s 
pobres tienen una sabiduria excepcional y que su intuici6n 
nose equivoca. Aprenderis que la politica es “el arte de 
llegar a acuerdos” y no es una guerrilla para humillar a 10s 
adversarios. 

4. Hay sin embargo, una cosa muy Clara para todos: Chile 
debe ser nuestro horizonte, y 10s pobres deben ser 

nuestra preocupaci6n fundamental. 
Chile tiene un encanto muy especial: no ~610 por su 
geografia ni sblo por su historia. Es su alma, sus tradiciones, 
su sabiduria y su fortaleza. Chile merece nuestro amor 
y nuestra entrega. Td nunca olvides que tu partido o tu 
organizaci6n esti  a1 servicio del pais y no para utilizarlo 
en su provecho. 
Nunca olvides a 10s pobres. Ellos son la raz6n de tu 
actividad. Ellos siguen esperando una vida digna, educacih, 
vivienda, salud, recreaci6n. Apoya todo lo que 10s 
favorezca. No colabores con lo que 10s perjudique. Los 
pobres son una manera que Dios tiene para vivir entre 
nosotros, por eso t u  labor puede convertirse en una 
hermosa liturgia cotidiana. 
5. Cuida la Democracia. Ella te permite el ejercicio de tu 

libertad, te da la oportunidad de disentir o acordar, te 
ofrece tribuna para hacerte escuchar y para oir otras 
opiniones. No aceptes las dictaduras del espiritu, que 
dividen todo en negro o blanco, amigos o enemigos, y que 
buscan imponer verdades ma’s que buscarlas en comdn, En 
Chile debemos hacer el aprendizaje de gozarnos diferentes 
y cornplementarios, mis que vivir acentuando nuestras 
desuniones. 
6. Por dltimo quiero decirte que si Dios es fundamental 

en la vida personal tambidn lo es en la vida politica, 
econ6mica y social. Te propongo que analices con 10s 
criterios del Evangelio, especialmente del Cintico de Maria 
y del Serm6n de la MontaRa, nuestra realidad de hoy y tus 
proyectos del mariana. Vera‘s que no se puede desterrar a1 
Seiior de nuestra convivencia y que su palabra tiene una 
formidable actualidad. 
Sigue adelante en tus inquietudes y actividades. Cerca de 
Dios esti la fuerza. Lejos de El vienen todos 10s desastres. 
Recibe un saludo cordial. 

P. Miguel Ortega Riquelme 
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, DEIRECHOS 
MUMANOS. 

1 
S 

enciales 
GRACIELA ORTEGA 

COMO se Ilevarh adelante las 
propuestas de 10s candidatos 
presidenciales en materia de 
derechos humanos? Quisimos 

responder a esta inquietud conversando 
con representantes de 10s Comandos de 
Patricio Aylwin, Hernzin Buchi y 
Francisco Javier Errizuriz (en orden 
alfabetico), 

Eugenio Velasco ai‘irm6 que el 
programa del candidato de la 
Concertacih busca, contra todo lo 
que se dice, precisamente provocar una 
pacificacion del pais; Ricardo 
Rivadeneira declaro que son partidarios ) 

de aplicar la Ley de Amnistia, pero que 
no caben dentro de ella 10s casos de 
detenidos-desaparecidos ni las 
asociaciones ilicitas; por el comando de- 
Erriizuriz, Jorge Gomez Balmaceda 
afirm6 que son partidarios de que se 
investiguen todos 10s delitos cometidos 
despues de que termina la vigencia de 
dicha amnistia, es decir, desde 1978 
hacia adelante. 

He aqui, resumido, lo que nos espera 
en materia tan delicada si triunfa uno u 
otro de 10s tres postulantes 
presidenciales. 

. 

Ricardo Rivadeneira 

“LA AMNISTIA NO CUBRE 
CASOS DE DESABAIRECIDOS“ 

ABLANDO a nombre de 
la candidatura de JJernrin 
Buchi, el abogado Ricar- 
do Rivadeneira sefial6 

que el teina de 10s derechos hunia- 
nos esti  vinculado a la futura 
posibilidad de reconciliaci6n y a 
la necesidad de verdad, justicia y 
perd6n. “Entcndemos que si el 
pais no se reconcilia y continua- 
mos confrontados por abismos de 
desconfianza, rencor, resentimien- 
to y odio, viviremos en un perma- 
nente clima de violencia con grave 
riesgo para 10s derechos de las 
personas, incluyendo 10s mis esen- 
ciales de todos: el derecho a la 
vida y a la integridad fisica y 
siquica”, dice. 

Segdn el profesor de Derccho 
Penal, en la reconciliacih dcben 
tener un papel la verdad y la jus- 
ticia, “pero no coni0 un instru- 
niento dc ataque de un sector del 
pais a otro sector”. Los Tribuna- 
les de Justicia deberin rcsolver 1as 
infracciones a 10s dercchos huma- 
nos cometidos en cstos aiios, apli- 
cando la Ley de Amnistia . 

En opini6n del cxperto, la Ley 
de Amnistia no impide las inves- 
tigaciones, “pero tan pronto sc 
establezca en ellas que nn delito 
cae en la amnistia, hay que apli- 
carla y las investigaciofies deben 
ccsar” . 

Rivadeneira es enfitico, sin 
embargo, en afirmar que 10s deli- 
tos d o  caricter pcrmanente 

‘ (secuestros y asociaciones ilicitas) 

no son beneficiados por la amnis- 
tia, de modo que 10s familiarcs 
de detenidos-desaparecidos, par 
ejemplo, no estarian impcdidos de 
exigir investigacioncs en sus casos 
Kespecto de la posible derogaci6n 
dc cse decreto ley afirma que hay 
que hacer un anilisis politico seria 
para saber si es bucno o nulo 
tomar tal medida. “Creo -afirma 
el rcpresentante del Comando de 
Buchi- que- una derogacih pon- 
dria a2 pais,en una permanente 
tensi6n y abriria una tendencia a 
la venganza: si unos persiguen a 
este sector, ese sector querria per 
seguir a otro, y asi nunca term1 
nariamos”. 

Reafirma la necesidad de redu 
cir la jurisdicci6n de 10s tribunales 
niilitares, no dcscartando la posl- 
bilidad de que niuchos jiiicios que 
actualmentc lleva puedan pasar a 
la Justicia Ordinaria. “Ademis, 
excluidos 10s implicados en dclitas 
de sangre o 10s casos de personas 
especialniente peligrosas para la 
sociedad por su violepcla, estanioy 
dispuestos a crcar consensos en c /  
pais para dictar en el futuro u n a  
ley general de amnistia!’, 
. A quienes tienen familiale\ 

muertos, Kivadeneira dice: “l.c\ 
ofrecemos nuestra conipaiiia. nue\ 
tro respeto y el nunca hacer U I I  
aprovechamiento politico de CF‘I 
situacibn. El programa nuestro sc 
propone, ademis, brindarles ayuda 
material sabiendo que su dolor no  
priedc ser compcnsado con nada” 
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Eugenio Velasco 
“LOS PRIMEROS MESES 
SERAN CRUCIALES” 

L presidente de la Comi- arrastrarnos a un enfrentamiento 
si6n de Derechos Huma- verbal que sirva de pretext0 para 
nos de la Concertacibn, afirmar que Chile no esta prepara- 
Eugenio Velasco, Cree do para la democracia”. En todo 

111 memente en el triunfo de Aylwin caso, afirnia tener fe “en que las 
~ f i  diciembre proxinlo y asegura FF.AA. no van a jugar una nueva 
clue “siendo gobierno tenenios aventura. Si el triunfo es holgado, 
qiic hacer us0 de las atribuciones el respaldo masivo seri tan fuerte 
~ U C  kl  pueblo nos habra dado para que no se atreve‘rin a violentar 
llevar adelante el programa, espe- una vez ma’s la voluntad del pue- 
cralmcnte en materia de derechos blo chileno. No hay que olvidar 
liunianos. El deber del gobierno que el poder de la fuerza bruta 
Iernocritico sera llevar a la prricti- depende de lo que este pensando 
:a sus politicas desde el primer . y sintiendo la mayoria de la 
lia. Nunca es mas fuerte un go- opini6n pdblica”. 
iicrno que cn 10s primeros meses; Puntualiza que las iniciativas 
’\o habra que aprovecharlo con la propuestas para reestudiar la situa- 
prudencia y tino necesarios”. cion de 10s presos politicos ha 

Afirma que las comisiones que dado pie a una verdadera canipafia 
trnbajan bajo su direccibn estin ya del terror a la candidatura de 
’11 la redacci6n de proyectos de Biichi. “Las medidas que propo- 
cy que el gobierno propondrri a1 nemos tienen un fin pacificador 
‘ongreso para descubrir la verdad del pais, pues se trata de evitar las 
liacer justicia. injusticias y abusos que se han 
Piensa que asi como el gobier- cometido, incluso con personas 

to toniari la iniciativa desde el que podrian ser catalogadas como 
)rimer dia, el Poder Judicial “va terroristas. Estas tienen tanibiin 
I scr sensible a1 nuevo ambicnte y derecho a un proceso justo, con 
ondiciones que habra en Chile. garantias, sin torturas. Quienes 

i c  sumaran a la tarea y no tendrin piensan que protestar porque tor- 
itcrLas para negarse a apurar las turan a un terrorista es promover 
ovestigaciones. Esta serisu tarca”. el terrorismo, en el fondo de su 
’‘clasco esti convencido de que alma. estin justificando 10s crime- 
110 debe magnificarse las declara- nes cometidos en Chile”. 
nnes castrenses recientes, en Velasco opina que 10s progra- 
lirden a que las FF.AA. no acepta- mas de Bdchi y Errizuriz en mate- 
[in que se toque a ninguno de sus ria de dcrechos humanos “le 
iombres. “Esas anienazas -dice- ’ quitan el cuerpo a1 problema. dc 
paeden ’esconder el prop6sito de decir la verdad y hacer justicia”. 

Jorge G6mez Balmaceda 

“LA VERDAD 
PUEDE SER UNA BOMBA” 

J ORGE G6mez Ralmace- 
da, a nombre del Coman- 
do dc Francisco Javier 
Errizuriz, seAal6 que en- 

tiende que en materia de derechos 
humanos ha habido “situaciones 
dolorosas, conflictivas, tremen- 
das”, per0 cuyo juzgamiento pue- 
de traer grandes males a1 pais. 

Afirma que “nosotros no esta- 
mos en contra de buscar la verdad, 
pero objetivamente. No con unos 
Tribunales presionados por un 
gobierno que quisiera el antago- 
nismo con las Fucrzas Armadas. 
;,No influiria en 10s tribunales ese 
gobierno para que aplicaran mano 
dura?”. Agrega, sin embargo, que 
“la verdad a veees puede ser una 
bomba, un nuevo conflicto. Dicha 
inoportunamente, la verdad p e d e  
causar desastres”. 

Gdniez Balmaceda, presidente 
de UNACE -Uni6n Nacional de 
Centro- y candidato por el dis- 
trito 20. recuerda que tanto 61 
coni0 Errrizuriz descienden del 
Presidente JosC Manuel Balmace- 
da. “Despuis de la revolucih del 
91 nuestra familia tuvo que irse 
arrancando de 10s revolucionarios 
a Argentina. Asi como la familia 
Ralmaceda olvid6 el asunto de la 
revoluci6n, tambidn tenemos que 
olvidar 10s errores que se han 

cometido estos afios en la Patria, 
porque la Patria tiene que seguir 
buscando la posibilidad dc salir 
adelante”. 

Seg5n G6niez Balmaceda, “un 
enfermo no se mejora pensando 
que la herida product0 dc una 
cirugia le duelc mucho. Un  enfer- 
mo niejora pensando cdmo salir 
adelante, aun con ciertas limita- 
ciones. Cfeo quc seria enferniar 
a este pais volver a someterlo a 
una situaci6n rcspecto de la cual 
han transcurrido tantos aRos. 
Como cathlico, yo no apruebo lo 
que spedib ,  pero entrar a recor- 
dar esos dificiles dias no hace 
nada bien. Vamos a tener un pais 
enfermo crdnico”. 

Sin embargo asegura que desde 
el afio 1978 en adclante, fecha en 
que termina la vigencia del Decre- 
to Ley de Amnistia, hay que ser 
mis rigidos: “a1 que se le pas6 la 
mano, el que cometi6 un delito, 
tiene que ser juzgado”. 

Finalmente, quiso dejar esta- 
blecido que “la posici6n de centro- 
centro de Francisco Javier Errri- 
zuriz estima que el ser huniano es 
el ente principal de la creaci6n y 
que la futura democracia debe 
estar destinada a defender, prote- 
ger e igualar en condiciones a1 
ser humano”. 

. 
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Las elecciones del 14 de diciembre 
L PROXIMO 14 DE DIClEM- 

DE EXTRAORDPJAIIIA 1M- 
U R U  SERA UNA JORNADA 

PORTANCIA, PUES ELECI- 
REMOS A LAS PKINCTPALES 
AUTORIDADES POLITLCAS DbL 
PAIS. ' 

P E R 0  SERA TAMBIEN UNA JOR- 

LIZAREMOS TRES VOTACIONES 
EN UN SOLO ACTO. 

NADA COMPLEJA, PORQUE KEA- 

(senadores) y distrito 

cripci6n cn el Cuaderno de Firmas. 

, 1 entra en la chmara sccrcta y mar- 
ca SOLO' UNA PREFERENCIA EN 
CADA VOTO, hacicnclo una raya vcr- 

Qulbnes padran vat 
en esas elecciones? 

Los cliilenos may 

rado dche quedar  visi 

numerado rie cada voto y 
ve &os a1 elecror. 

lcctor DERE T 

que habrh tal segunda vuclta. 

En cada local habr6 una J u  
ral a cargo de velar p o t  la 

scnatoriales. Los ca 

res SERAN DIST 



L -(I-. 
A N 0  14 N 

PARA CUMPLIR LA 
VOLUNTAD CIUDADANA 
Es necesario que todos sepan 
claramente c6mo se vo 
y 10s pasos a seguir para 
que el dia 14 de diciembre 
nadie se equivoque y 
el ejercicio de la ciudadania 
sea rapido y tranquil 
Todo lo que usted de 
acerca de las pr6ximas 
est6 en sus manos 
en esta edici6n de SOLIDARIDAD 
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ARCHIVOS DE LA CNI: , 

La verdad en juego 
0 Mientras todos concuerdan en que la CNI debe 

ser disuelta, se desata polemica sobre el destino 
de sus archivos. 
Hay mfiltiples razones para su conservacih y 
us0 en 10s tribunales de justicia: entre otros, 
esfablecer la verdad de lo ocut-rido, velar por 10s 
derechos de 10s posibles culpables y mantener 
la fe en las vias judiciales. 

ADIE desconoce en el 
pais -y no seria aventu- 
rad0 decir que en el mun- N do entero- la triste fama 

que durante estos aAos tuvo la 
Central Nacional de Informacio- 

‘nes y su antecesora, la DINA. 
Ambos organismos han estado 
presentes en las mis crueles pricti- 
cas de intimidacibn y represibn 
politica. 

Para nadie es tampoco un 
misterio que la accibn de 10s Tri- 
bunales de Justicia ha tropezado 
con mcltiples barreras, cuando de 
investigar csos delitos se ha trata- 
do. Podria decirse que ciertos’ 
jueces no hicieron 10s esfuerzos 
suficientes, per0 no  se puede‘des- , 
conocer que las vallas a su Daso 
fueron dificiles de trasponer. Y 10% 
resultados estrin a la vista. Algunos 
de 10s mbs bullados casos de su- 
plantacibn de nombres, falsedad 
u ocultamiento de identidades de 
10s agentes estin a h  en la memo- 
ria de muchos. 

DEPENDIENTE 
DEL EJECUTIVO 

4 

Por eso, nadie ha protestado 
porque se la quiera disolver. 

S e g h  el abogado Roberto 
Garreton, la decisi6n del gobierno 
de disolverla demuestra que la 
CNI “nunca cumpli6 una ‘politica 
de Estado’, sino que mas bien 
estaba a1 servicio del Ejecutivo. 
Y &e, es obvio, no quiere entre- 
gar a1 gobierno democratico un 
instrumento que actuo de acuerdo 
a sus cinones y procedimientos y 
para 10s fines que 61 perseguia”. 
Insfrumento que el gobierno de- 
mocritico no usaria -recalca-, 
per0 cuya disolucion ordenaria 
n o  como un acto meramente 
administrativo, sino simbolico de 
reencuentro de Chile con el Esta- 
do de Derecho. 

Es ilustrativo acerca de la mate- 
ria citar lo que dijera a1 diario La 
Epoca (26 de noviembre) el gene- 
ral Fernando Matthei. Refirihdo- 

se a 10s archivos de la CNI, dice el 
comandante en Jefe de la FACH: 
“NO tengo el mas minimo acceso 
a ello, ni he tenido nunca y tam- 
poco.ya me interesa”. Pregunta el 
periodista: ‘“Lo que dice es muy 
grave: que el Poder Legislativo 
jamis tuvo acceso a esos archi- 
vos”. Responde Matthei: “Nunca. , 

iPor qub? Porque depende del 
Ejecutivo. Depende del Ejecutivo 
y no  de la Junta de Gobierno. En 

Andr6.s Dominguez: resguardar 10s 
archivos para saber la verdad Y dar 
oportunidad de arrepentimiento 8 
10s autores de 10s delitos. 

sus tiempos, la DINA dependia de 
la Junta de Gobierno. La CNI 
depende del Ejecutivo. Y no es 
mentira. Asi es”. 

UNA COSA ES LA CNI Y OTRA, 
SUS ARCHIVOS 

Per0 una cosa es la disoluci6n 
del organismo de seguridad y otra, 
muy distinta, el destino que tenga 
su documentacidn. Con lo prime- 
ro, todo el mundo parece estar de 
acuerdo. 

Lo segundo suscita polemicas, 
porque esos archivos importan. 
Por varias razones. 

El Coordinador de la Comisibn 
Chilena de Derechos Humanos, 
Andrks Dominguez, precisa que 
esa informacion es trascendente 
para las muchas causas abiertas y 
todas aquellas que no han avanza- 

Los recintos de la CNI -clandestinos durante largo tiempo- fueron denunciados 
como lugares en 10s que sa aplic6 tormentos a 10s detenidos. 

do en su investigaci6n por no TAMBIEN TIENEN DERECHOS 
tener la justicia -acceso a esos 
archivos. “Por ello creemos que la 
Corte Suprema debe solicitar que 
Sean transferidos a 10s tribunales 
civiles, cumpliendo con su respon- 
sabilidad de buscar todos 10s me- 
dios para que impere la justicia 
que la comunidad nacional esti 
demandando”. 

TambiBn, porque las victimas 
y sus familiares estin demandando 
un bien moral insustituible: saber 
la verdad sobre 10s suyos. “Los 
hijos quieren saber de sus padres; 
las conyuges, de sus esposos; las 
madres, de sus hijos y nos atafie a .  
todos -en especial a quienes tie- 
nen autoridad- lograr que se 
establezcan la verdad y la justicia. 
Sblo asi podremos encontrar la 
paz”. 

’ 
Hay aun una tercera raz6n, que 

tiene que ver con 10s responsables 
de esos crimenes. Dominguez esti- 
ma que “tambien ellos tienen 
derecho a la justicia, que permita 
apreciar todas las circunstancias 
que rodearon sus conductas. Es 
voluntad de 10s organismos de 
derechos humanos que quienes 
cometieron estos crimenes atroces 
puedan reconstruirse humanamen- 
te y expresar su arrepentimiento”. 

Per0 hay una razon que tras- 
ciende incluso la posibilidad de la 
reconciliacion. En esos archivos 
puede estar la posibilidad de que 
10s tribunales. cumplan con su 
esencial misibn de realizar justicia 
y reafirmar la fe del pueblo chile- 
no en 10s caminos de la legalidad. 

L juez Ken6 Garcia 
Villegas, titular del 200 E Juzgado del Crimen de 

Santiago, tiene el 
convencimiento de que si 10s 
tribunales tuvieran acceso a la 
documentacidn de la CNI 
“seria muy ficil para 10s jueces 
establecer en forma rapida 
quienes son 10s responsables de 
las torturas que se ha infligido 
a 10s detenidos”. El juez RenB 
Garcia tramita multiples 
querellas por tortura en que 
estarian involucrados agentes del 
organismo de seguridad. 

SegGn Garcia, “10s 
documentos en poder de la CNI 
son de propiedad del Estado 
y, a no  ser que se dictara una 
ley que autorizara su destruccih 
en forma eicepcional, ningun 

funcionario pucdc tomarse las 1 

atribuciones de destruirlos”. 
Seria -explica- igual que si el 
Contralor General de la 
Republica ordenara quemar 10s 
decretos de nombramientos 
en la administracibn publica o 
que el oficial de, Registro Civil 
ordenara destruir partidas 
de nacimiento o matrimonio. 

El juez estima que siendo la 
CNI “una especie de policia 
politica, sin n i n g ~ n  control legal, 
que no responde ante el Ministro 
del Interior ni ante el de 
Defensa, no se le puede atribuir 

~ facultades que serian las propias 
de un servicio de inteligencia”, 
como 10s que tiene cada una de 
las ramas de las Fuerzas 
Armadas. Por esta razbn, no 
estaria ella ni sus mandos en 

Para Alejandro Gonzrilez, secre- 1 

tario ejecutivo de la Vicaria de la 
Solidaridad, “la insatisfacci6n de 
las demandas de justicia, de cual- 
,quier tipo, produce descrkdito 
y pkrdida .de 1.e en el sistema de 
administraci6n de justicia. Y eso 
es muy grave para cualquier pais, 
porque la perdida de confianza en 
su capacidad de responder a esas 
demandas esta a un paso de la 
busqueda de justicia por mano 
propia”. 

iSECRETO PR‘OFESIONAL 
0 ARCHIVO SECRETO? 

Seguramente mis de alguien 
podria ver similitud entre la nega- 
tiva de la CNI de entregar sus 
documentos y la de la Vicaria 
cuando no entreg6 sus fichas 
medicas. 

Roberto Garreton aclara: “Es- 
tamos hablando de dos cosas 
dianietralmente opuestas. Una 
cosa es revelar secreto profesional, 
traicionandb la confianza que 
personas pusieron en la Iglesia, la 
Vicaria o nosotros, 10s profesio- 
nales que aqui trabajamos. Otra 
cosa muy distinta es mantener 
archivos secretos, cuyos conteni- 
dos no fueron entregados volunta- 
riamente,’como a un confesor. En 
este cas0 ipor que han de ser se- 
cretas las plantas de funcionarios 
publicos? 0, Len que puede perju- 
dicar a un honestisimo medico o 
abogado de la CNI, que nunca ha 
torturado o cometido delito, el 
que se conozca su nombre? Ellos 
no e s t h  resguardando secretos 
profesionales, sino encubriendo 
crhenes”. 

- 

QRGANISMOS DE DERECHQS HUMANOS PIDEN: 

Transferir archivos a 10s tribunales 
OS tres miis importantes 
organismos de derechos L humanos -Vicaria de la 

Solidaridad, FASIC y Comision 
Chilena de Derechos Humanos- 
demandaron conjuntaniente que 
todos 10s poderes del Estado 
colaboren con la necesidad de 
establecer la verdad y hacer 
justicia en materia de derechos 
humanos, para lo cual estimaron 
indispensable la transferencia de 
todos 10s archivos de la DINA y 
la CNI a 10s tribunales civiles”. 

Los organismos declararon: 
“Es de todos conocido que 

desde la instalacion de la DINA 
y luego su sucesora legal la 
Central Nacional de 
Informaciones, la mayor parte 
de las violaciones criminales 
de derechos humanos han 
involucrado a agentes de esos 
organismos. 

Las investigaciones judiciales 
de esos hechos estrin pendientes 
y no han producido 10s 
resultados que se esperaban, 

condiciones de discernir si un 
documcnto ticne o no valor o 
inter& para el pais. 

Una de las trabas que ha 
cncontrado Garcia en la 

’ 

tramitacion de sus causas es el 
problcma de la doble identidad 
de 10s agcntes de seguridad. 
Y c  manda un oficio a la 
autoridad correspondiente, 
solicitando la identidad de 10s 
agentes que detuvieron a 
determinadas personas; luego 
pido a1 Registro Civil que me 
envie el extract0 de filiaci6n 
de esas personas y se me 
responde que ‘tal persona no 
aparecc registrada en nuestros 
archivos’. Lo mis grave es que 
con esa doble identidad incluso 
comparecen ante las Gscalias 
militares ...”. 

Esto ha hecho imposible 
individualizar a 10s autores de 
las torturas demunciadas. De alli 
la importancia de que 10s 
archivos de la CNI no Sean 

dcstruidcs. 
“En algunos casos -que 

ahora estrin en la justicia 
militar- yo habia avanzado 
bastante en la investigacidn 
-dice’ Garcia-. Tenia retratos 
hablados de 4 6 5 torturadores 
e incluso una fotografia de otro. 
Por eso, que esas investigaciones 
no avancen o que no se pueda. 
llegar a hacer justicia por la 
destruccidn de tales archivos me 
haria sentir muy frustrado a1 no 
haberse obtenido el objetivo 
,natural de todo juez. En el pais, 
a su vez, se extenderia una ola 
de desencanto. Dig0 esto, 
porque hacia donde uno vuelva 
10s ojos y oidos escucha un 
clamor por la justicia, una 
apasionada demanda de 
just icia”. 

Ldebido a1 imbito de 
clandestinidad y secreto que se 
‘han autoatribuido estqs cuerpos, 
de seguridad. 

Existe un amplio consenso 
nacional sobre la necesidad de 
establecer la verdad y la justicia 
respecto a1 legado de graves 
violaciones de derechos humanos 
que deja el gobierno autoritario. 
Incluso algunos miembros de la 
Junta de Gobierno han 
coincidido en ese requerimiento 
nacional, restringiendolo a1 
period0 posterior a1 decreto 
ley de amnistia. 

Esa exigencia de justicia 
obliga a la colaboracibn de todos 
10s poderes del Estado, la que 
debe traducirse en la 
transferencia de todos 10s 
archivos de la DINA y la CNI 
a 10s tribunales civiles, de modo 
que Cstos puedan satisfacer 
cabalmente la demanda social 
de verdad y justicia. 

Se debe advertir que la 
destruccion u ocultamiento 
de dichos archivos podria 
configurar encubrimiento u 
ocultacion de pruebas de 10s 
crimenes que deben investigarse 
por 10s tribunales”. 

La declaracion emitida el‘ 17 
de noviembre lleva las firmas de 
AndrCs Dominguez, coordinador 
de la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos; Claudio 
Gonzilez, secretario ejecutivo 
de FASIC, y Alejandro 
Gonzdlez, secretario ejecutivo 
de la Vicaria de la Solidaridad. 

I 
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PIDEE 

Tras el renacer 
de 10s niiios 
0 El intento de suicidio de un niiio de 5 afios, hijo de 

un fusilado de Lota, fue el detonante de una tarea 
que comenzo hace 10 aiios y que hoy exhi Je 
algunos logros emocionantes: este aiio 
ingresaron a la universidad dos j6venes hijos 
de fusilados en Calama. 

0 

, 
OS versos del uruguayo 
Mario Benedetti resona- 
ron con fuerza en el audi- L torium del colegio Santa 

Gcma. Interpretados poi un cor0 
hablado se convirtieron en el hilo 
conductor de un acto artistico- 
cultural organizado para celebrar 
10s 10 afios de vida del PIDEE 
(Fundacibn para la Proteccidn de 
la lnfancia DaAada por 10s Estados 
de Emergencia). 

Tal vez la palabra “celebrar” 
no sea la mas adecuada, porque 
nunca debi6 existir un organism0 
como el PIDEE. Ni nifios daiiados 
por la represi6n ejercida por adul- 
tos. Pero 10s hubo. Y lo que es 
peor, SigUC habihdolos. 

No liabia otra cosa que enfren- 
tar la drama’tica realidad, cuyos 
primeros signos alarmantes se 
conocieron por alla por 1979 
cuando se sup0 del intento de 
suicidio de un niAo de cinco afios 
en la Lona del carb6n. 

-Era hijo de uno de 10s ejecu- 
tados de Lota, recuerda Maria 
Eugenia Rojas, actual responsable 
del PIDEIJ. 

El hecho aumentci las inquietu- 
des de un grupo de mujeres, perte- 
necientes en su mayoria a la inci- 
piente Agrupaci6n de Familiares 
de Ejecutados Politicos y de 
Detenidos Desaparecidos, que 
veian la urgencia de atender a 
aquellos niiios y adolescentes que 
estaban sufriendo silenciosamente 
las consecuencias de la represidn. 

EL DIFICIL CAMINO 
Casi sin recursos, per0 con mu- 

cha mistica y coraje, el PIDEE se 
constituy6 oficialmente a fines de 
1979. Nombres como 10s de Elena 
Caffarena, Olga Poblete, Elisa 
Serrano, M6nica Echeverria, Alicia 
Orrego y la propia Maria Eugenia 
Rojas esta’n ligados a 10s inicios y 
organizacidn de esta institucibn 
que debio empezar por vencer la 

desconfianza de 10s propios afec- 
tados. 

Hub0 familias que tardaron 
tres aiios en contestar una carta 
del PIDEE invitandolas a acercar- 
se, consignan 10s informes de la 
institucion. El temor imperante 
10s llevaba a desconfiar. 

Aun asi, venciendo Cstas y 
otras dificultades, ‘conienzaron. a 
recogerse 10s tcstimonios de las 
familias victimas de la represi6n. 
A traves de ellos se .descubrieron 
casos dramiticos de nifios que se 
habian autorrelegado a la cama y 
otros habian perdido el habla, 
como reacci6n ante una situaci6n 
incomprensible para ellos. 

La agresividad, depresibn, te- 
mor, sentimiento de abandon0 
eran comunes en esos pequefios 
que habian perdido al padre, la 
madre, un hermano y a quienes la 
prensa hacia aparecer como delin- 
cuentes o vendcpatrias. 

Era necesario lograr el renacer 
de esos niiios, daiiados no solo por 
la represi6n sin0 tambih por la 
crisis econ6mica que en sus casos 
se hacia nia’s grave. 

La tarea no fue fa‘cil, recuerda 
Maria Eugenia Rojas, porque 
como dicen algunos sic6logos y 
siquiatras “en la universidad no 
nos enscliaron c6nio terapiar a un 
torturado o a un hijo de un dete- 
nido desaparecido”. 

Per0 se fue aprendiendo. La 
experiencia niostrci un camino y 
el PIDEE se concentrb en traba- 
jar con la familia, “porque nos 
dimos cuenta que si Csta estaba 
mal, el niAo tambiCn”. 

A la terapia familiar se afiadi6 
una atenci6n integral que hoy 
incluye salud mental, fisica, talle- 
res, area pedag6gica y sicopedag6- 
gica, extendida a 10s hijos de 10s 
exiliados que retornan. 

TAREA PARA RAT0 
En sus diez alios de vida el 

PIDEE ha atendido a 5 mil 534 
menores afectados por diferentes 
situaciones represivas, tanto en 
Santiago como en provincias. 
Siete sedes en diferentes ciudades 
del pais desarrollan una labor 

similar a la de la capital procuran- 
do, como dice Maria Eugenia 
Kojas, “que 10s nifios sientan, des- 
de que entran por la puerta, que 
dste es un lugar de ellos”. 

En su local de calle Holanda, 
en Santiago, aparte de la atencion 
anibulatoria el PIDEE mantiene 
desde hacc dos aiiosuna Casallogar. , 
Alli conviven, en, un nlimero 
siempre fluctuante, desde guaguas 
hasta adolescentes. En su mayoria 
son hijos de presos politicos. 

Resulta emocionante entrar a 
esa casa,que en la planta baja fun- 
ciona como sala cuna y jardin 
infantil y ver 10s rostros sonrientes 
o extremadaniente scrios de esos 
pequeiios, sobrevivientes de una 
tragedia mayor que algdn dia 
habra que explicarles. 

Conscientes de su labor, 10s 
miembros del PIDEE saben que 
tienen tarea para rato. “Un niiio 
con padre desaparecido no se 
mejora de un dia para otro”, afir- 
ma Maria Eugenia Rojas con la 
seguridad que le dan 10s diez afios 
de trabajo en 10s wales hay algunos 
logros eniocionantes. 

-Este afio ingresaron a la uni- 
versidad dos jdvenes hijos de 10s 
fusilados de Calama, apadrinados 
por el PIDEE. Es maravilldso que 
hayan logrado estudiar despuCs dc 
la tragedia vivida. 

Con otros, en cambio, la tarea 
reciCn ‘comienza, porque la; fami- 
lias les escondieron la verdad en 
un van0 intento por preservar una 
infancia que de todas maneras no 
disfrutaron. (G.M.) 
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Ante las pr6ximas elecciones 

QUEDAR DENTRO 0 
FUERA DE LA HISTORIA 

EFINITIVAMENTE quienes creen e insisten en el recurso de la 
violencia en materia politica no solo deben ser condenados por 
sus acciones, sino que rechazados por todos 10s sectores de la 
ciudadania. Cuando estamos a dias de una eleccion general, 

directa, en que 10s chilenos elegiran a1 Presidente de la Republica y a la 
totalidad de 10s parlamentarios, con excepcion de aquellos que seran 
designados, algunos hechos de violencia que han costado vidas humanas 
parecen cruzarse en este camino dificil que ha venido haciendo el pais 
entero. 

Cuando Chile esta en el umbral de una nueva etapa de su historia, a 
punto de elegir un Presidente -el ultimo se eligio en 1970- despues de 
aiios de abstencion ciudadana, quienes participan del recurso de la 
violencia ponen obstaculos enormes a un sacrificado, doloroso y a la vez 
generoso camino en busca de acuerdos basicos minimos. Es por ello que 
tales grupos seran mayoritariamente rechazados y harian bien en 
comprenderlo a tiempo. 

Per0 la condena y el rechazo a estos grupos y sus acciones tienen su 
cara positiva en la participacion social y politica responsable de todos. 

La democracia no se impone. Es el resultado de un complejo sistema 
de acuerdos y consensos crecientes con 10s que la sociedad busca 
solucionar sus problemas mas serios y urgentes. Todos estan llamados 
a participar activamente en este camino consensual. Y para Chile sera 
necesario, ademas de una profunda generosidad, que todos abran las 
puertas a la creatividad, a la sabiduria y a la prudencia.,Porque las 
proximas elecciones no cancelan la responsabilidad de cada cual. A1 
contrario, solo son el inicio de un nuevo camino para el que hay que 
estar preparado. La reconstruccion democrdtica futura no estara exenta 
de tensiones y dolores. Se debera hacer frente a problemas insoslayables. 
La satisfaccion de 10s derechos civiles debe abrir paso a una creciente 
satisfaccion de 10s derechos economicos, sociales y culturales, por lo 
que las politicas de desarrollo que se impulsen desde el Estado deberan 
tener como centro y fin el hombre. Per0 debera hacerse frente tambien 
a la situacion provocada por la violacion de 10s derechos humanos en 
este period0 que concluye. La verdad, la justicia y la reparacion social 
del daiio causado son elementos que tienen que estar activamente. 
considerados. El perdon para el cristiano es obligatorio. Per0 no excluye 
que la justa demanda social de verdad acerca de lo ocurrido quede 
plenamente satisfecha. Despues se podran estudiar politicas de magna- 
nimidad, que deberan ser establecidas por vias democraticas. Todos 
estos pasos contribuiran a consolidar la democracia naciente y a inhibir 
la accion de 10s grupos que aun insisten en el recurso de la violencia, 
que ha demostrado su ineffcacia. No entender esto asi es no entender 
10s cambios profundos ocurridos en Chile en este tiempo en el ferreno 
de la etica y la moral y pretender ignorar una dolorosa, aunque enrique- 
cedora, experiencia de todos 10s chilenos. 

Y no ver esto a pocos dias de las elecciones en Chile es marginarse de 
la historia y de la sociedad. 

Reiteramos una vez mas: la paz es fruto de la justicia / / / *  

t. Sergio 7 Valech Ald 
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I Filma Canales Sore I 

“OJALA JUAN NO HA YA 
ESTADO MUCH0 TIEMPO VIVO ” 

0 hub0 testigos de la 
detenci6n de Juan Maino 
Canales, el 26 de mayo N de 1976. Sin embargo su 

madre, Filma Canales, puede des- 
cribir -casi como si la hubiera 
visto- la escena de esa noche en 
que alrededor de las 10,los hom- 
bres de la DINA llegaron hasta 61. 

“Juan estaba en el departamen- 
to de Avenida Los Presidentes 
-escribio aiios mas tarde. Habia 
tornado una bebida, se prepar6 un 
cafe y se pus0 a leer una de sus 
revistas de fotografia, esperando 
la llegada de sus amigos. En un 
gesto muy caracteristico de 61, 
habia sacado de su bolsillo el reloj 
pulsera heredado de su padre que 
tenia la correa rota y lo habia 
colocado junto a la revista para 
tener control de la hora”. 

Pocas horas antes, 10s civiles 
habian detenido a sus amigos 
Antonio Elizondo Ormaechea y 
Elizabeth Rekas Urra a la salida 
de su trabajo. En el departamento 

GRACIELA ORTEGA 

Madre de detenidodesaparecido plantea un 
crudo punto de vista sobre la atroz experiencia de 
desconocer el paradero de su hijo desde hace 13 aAos. 

0 DespuCs de 10 afios de busqueda dej6 de 
preguntar por 61 limitlindose a denunciar siempre 
que pudo -en escritos, acciones, testimonios- 
laesituaci6n que afecta a tantas familias. 

0 No tiene confianza en la justicia y Cree que 
muchos politicos querrlin negociar el tema de 
10s derechos humanos, pero Cree que fuerzas 
politicas y otras que no maneja el ser humano 
permitirgn a1 pais conocer la verdad. 

de ambos, como solia hacer, 
aguardaba Juan para segui! traba- 
jando con Antonio en la tesis para 
titularse de ingeniero mednico. 
Los tres fueron llevados a Villa 
Grimaldi, en calle Jose Arrieta, a1 
oriente de la ciudad. 

Cinco meses tard6 Filma en’ 
llegar hasta ese departamento de 
Avenida Los Presidentes. Lo hizo 
con un notario. Como si todo 
hubiera ocurrido el dia antes, Bste 

certific6 que “en el interior se 
veian diversos elementos de us0 
dom6stico y ropa de cama y vestir 
en total desorden”. 

Ninguna otra pista. Como tan- 
tas otras mujeres lo hacian por 
esos dias, comenzd para ella el 
incesante e infitil peregrinar de 
una oficina a otra, de un minis- 
terio a otro, de una negativa a 
otra, de un campo de detenidos a 
otro pregunthndose, incrBdula, 

como la vida y la gente podian 
tener tal apariencia de normali- 
dad. Durante ese mes de mayo,la 
DlNA habia detenido a un total 
de 85 personas, 22 de las cuales dc 
saparecieron definitivamente (ve 
recuadro). 

“La desaparicih de un familia 
marca de una manera imborrablr 
Hay un ‘antes’ y un ‘despuis’ dc 
esa desaparicih”, dice Filma. I 
su “despu6s” esta marcado dc 
modo indeleble por la presencia 
ausencia de Juan. Mujer de inteii 
sa vida interior, volco su angustia 
y su protesta en cuanta cosa 
escribi6, en cuanta acci6n hizo, 
en cuanto testimonio se le permi. 
ti6 dar y en sus oraciones diarias 
La vida religiosa ha sido uno de 
sus pilares fundamentales. Y el 
que le ha permitido observar su 
propia dolorosa experiencia desde 
un dngulo diferente, en que se 
mezclan fuertemente la voluntad 
de tener esperanzas y una realjdad 
que no da motivos para alimen., 
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tarlas. 
“Despu6s de un tiempo, uno 

ernpieza a reconstituir la vida. Hay 
distintas maneras de enfrentarlo. 
Como yo tenia cinco .hijos mas, 
no me pudc dar el lujo dc quedar- 
ine dando vueltas en lo de Juan. 
Tuve que distribuir mi semana en 
?cis. Una se da cuenta de que la 
vida no se puede detener. Quiero 
ser bien honesta contigo: dedique 
mcho tiempo a la busqueda de 
Juan; diez aiios concretamente. 
Pero cuando fue el dCcimo aniver- 
sario, las circunstancias me habian 
seiialaio que hasta ahi debia 
llcgar. Y no quise seguir levantan- 
do esta bandera. No s i  c6mo 
explicarlo bien, per0 creo que la 
pcrsona detenida-desaparecida tie- 
ne derecho a descansar en paz. NO 
me gusta la idea de hacer ni 
estandartes ni banderas con las 
personas”. 
- iQuieres decir que dejaste de 

buscarlo? 
-iY que mis buscar? iQuC 

inas se puede hacer? (Su voz sucna 
cansada. Mira hacia algun punto 
en la lejania como buscando 
alguien que le responda). Los pri- 
tneros afios lo busque intensamen- 
te. DespuCs he seguido protestan- 
do, pero del modo que yo se 
hacer: escribiendo. Todo mi pen- 
samiento estd influido por la 
desaparicion de Juan. Cualquier 
cosa que yo diga, que escriba, 10s 
testimonios que pueda dar, mi 
pcnsamiento sobrc la sociedad, 
sobre la pobreza o la violencia 
estan influidos por su desapari- 
ci6n. Ahora, yo sC que Juan no 
esta vivo. Ademis, lo deseo. Creo 
que mi 16gica es distinta a la de 
otras personas. Mi logica es pensar 
iquE cosa mas terrible que un ser 
humano este por afios en manos 
de gente desquiciada! Lo h i c o  
que deseo es que Juan no estuvie- 
ra vivo; incluso, ojala no haya 
estado mucho tiempo vivo en su 
poder. Eso seria dantesco. Per0 
tengo la conviccion de que esta 
muerto. 

-iAunque no tenga pruebas? 
iEs posible aceptar algo asi sin 
pruebas? 

-Clara, es posible. No creas 
que no soy realista; tampoco es 
evasion, per0 no quiero pensar en 
otras posibilidades horrendas: que 
le hayan ,cambiado la personali- 
dad, que hayan hecho experimen- 
tos con 61, que lo hayan amenaza- 
do para colaborar. Pero tambibn 
mco cuentas: por ese tiempo se 
ticcia que si un detenido resistia 
ilgunos dias la tortura, nadie mas 
M“. Eso se comprob6 con Jua- 
lm. Significa que Cl tuvo resis- 
cncia como para no entregar a 
iiadie y por eso vivo’no les servia. 
- iQuC expedativas tienes res- 

rnatutino public6 un cable segin 
el cual urn supuesta “Junta de 
Coordinaci6n Revolucionaria 
del Cono Sur” comunicaba la 
muertc de 5 chilenos a manos de 
ultraderechistas argentinos. 
Roberto Vernindez, Mari3 
Cecilia Bueno, Mario Cnrrasco, 
Juan Chac6n y Pedro Flores 
serian las victimas. Sin embargo, 
4 de ellos habian aparecido en 
las listas de los 119, por lo que 

detenciones. En marzo la DINA 
]labia detenido a 23 personas: en 
ahril, a 42 y en mayo, la cifra se 
elevi, a 85,  De 10s detenidos en 
10s primcros cinco meses del 
ario, 54 permanecian 
desaparecidos, y desde el dia 
del golpe rnilitar la cifra de 10s 
definitivamente desaparecidos 
ascendia ya a 639 personas. 
Desde fines de abril, las 
detenciones se habian centrad 
en dirigentes sindicales y 
personas vinculadas a! Rr t id  

A comienzos de mayo se 
utiliz6 el sisteina de “ratoneras” 
cn que 10s agentes, instalados 
en uiti casa clave, iban 
deteniendo a todos quienes alii 
Ilegaban. Hicieron noticia las 

de la Vicaria de la Solidaridad, 

amputados. Eran 13 hombres y 2 
mujeres. Se Iogr6 establecer que 
uno correspondia a Guillermo 

pecto del cas0 de Juan? iCrees 
que sabras la verdad? 

-Mi expectativa es que asi. 
como han aparecido noticias que 
han podido ser pistas en la Colo- 
mia Dignidad, algo va a aparecer 
sobre el cas0 de Juan. Mi confian- 
za es que tarde o temprano asi 
sera. Estos hechos tienen que estar 
todavia en la mente de determina- 
das personas que saben. Ellos 
saben todo. Ademas, creo que 
Estados Unidos no va a aflojar en 
lo de Manuel Contreras y eso va a 
destapar todo, va a ser el detonan- 
te. Cuando detuvieron a Carlos 
Montes, amigo de Juanito, en 
diciembre de 1980, le preguntaron 
mucho de Juan y uno de 10s abo- 
gados del Ministerio del Interior 
dijo que era conocida la peligrosi- 
dad de Montes por su amistad con 
“el detenido” Juan Maino. Asi 
como se les escapo ese detalle, se 
escaparan. otros. Y al final vamos 
a saber. Mi confianza est6 en otras 
cosas que no manejan 10s seres 
humanos. 

-Quieres deck que no crees en 
la justicia ... 

-Lo he dicho muchas veces. 
No creo en ella porque ya no la 
hubo. Quizas mafiana haga todo lo 
posible por saber, per0 habra otro 
modo de saber: develar la verdad 
publicamente. Los periodistas han 
hecho y tienen mucho por hacer 
en esto; tambien 10s dramaturgos. 
Ojala Io sigan haciendo, porque si 
la justicia no avanza en esto, las 

otras lineas del pensaniiento y la 
cultura pueden ir revelando las 
verdades. 
- iCreeg que eso es suficiente? 
-Seria bastante bucno, per0 

no debe hacerse de un modo gene- 
ral, sin0 que la vcrdad debe ser 
revelada con todos sus detalles, 
con claridad meridiana y no 
veladamente. 

-Per0 si se llegara a saber la 
verdad, jestin ustedes, 10s fami- 
liares, preparados para saberla? 

-La verdad es absolutamente 
indispensable. Estemos o no pre- 
parados, porque la verdad es 
liberadora. Y lo es no solo para la 
victima, . sino tambiCn para el 
victimario. Compadezco a 10s 
victimarios ipobres de ellos! 
Estan mucho peor que nosotros, 
porque es terrible vivir con esto 
a cuestas. Sera una gran cosa para 
ellos que se sepa la verdad y a1 
menos tener paz en su mente. 
- iY si fuera muy dolorosa? 
-iCuan dolorosa podria ser? 

LSaber que a un marido o hijo 
lo torturaron horriblemente, lo 
mataron y luego lo tiraron a1 mar? 
Es terrible, claro que es terrible. 
Pero ya lo leimos, nos pusimos 
en ese cas0 y lo encontramos 
horrendo. Para mi  mucho peor 
seria saber que lo usaron para 
experimentos, lo hicieron sufrir 
o lo transformaron eh colabora- 
dor. Soy absolutamente partidaria 
de la verdad. Pienso en la seriora 

Maureira, en lo bien que ella esta 
ahora, pese a haber sabido una 
verdad tan horrenda, Ella sigui6 
desarrollando su vida. Eso es lo 
que valp la pena. 

-iVe en 10s politicos disposi- 
ci6n de buscar la verdad? 

-No, creo que en general estan 
en disposicion de negociar este 
tema que, creo, molesta a mucha 
gente. Lo he visto en la cara de la 
gente cuando damos nuestro testi- 
monio. Se sienten agredidos, tal es 
su sentimiento de que todos 
sonios responsables. Y yo sC que 
todos lo somos. Por eso es sano 
socialmente mostrar la verdad. La 
verdad es como la acci6n del ciru- 
jano que abre una incisi6n con el 
bisturi para que salga la pus. 
- jY qui& es el cirujano, si no 

son 10s politicos? 
-.Tienen que ser ellos, siempre 

que se atrevan a tomar el bisturi 
y hacer la incision. Esa es su 
responsabilidad. 

-Respecto del futuro del pais ... 
-Tengo esperan~as. Ciertos po- 

liticos estin maduros y muy pre- 
parados. De ellos se puede esperar 
mucho. Puede venir una 6poca 
conflictiva, per0 muy positiva. LO 
liiiico que la gente quiere es vivir 
en paz, reconstruir la vida, enipe- 
zar de nucvo. Tengo mucha espe- 
ranza en la votacion. Sera como 
en el plebiscito. La gente silencio- 
samente fue, dio su voto y marc6 
un camino para el pais. 
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Cardenal Silva Henriquez: 
CONMEMORAN SUS 60 AROS 
DE ABOGADO 

El Cardenal Emfirito de Santiago, MonsefIor Raul Silva 
Henriquez recibi6 -junto a otros 14 antiguos abogados- 
una medalla de conmemoraci6n de sus GO aiios como 
profesional (23 de noviembre). 

El Cardenal Silva recibi6 la medalla de manos del presi- 
, {ente del Colegio, Alfred0 Etcheverry. La agradeci6 diciendo 
que la abogacia es “una profesion buena, porque permite 
hacer cosas en favor de 10s mhs necesitados, que desconocen 
sus derechos”. RecordQ que su apasionada defensa de 10s 
derechos humanos estos aiios se ha debido a su amor por la 

“ Justicia y el Derecho. Termin6 deseando que Chile retorne 
a su tradicibn de respeto por el hombre psu  dignidad. 

que la de quienes han debido irse politicos y condenados pudierori 
de Chile por razones politicas. Asi viajar a otros paises. MAS de 30 
lo dcmuestran las estadisticas; mil perseguidos reiniciaron sus 
que exhibc el ex Cornit6 Intcrgu- vidas cn otras latitudes. 
bernamcntal de Migraciones (CIM), Pero desdc 1976 a la fecha la 
denominada oficialrnente Organi- OJM esth haciendo un trabajo a 
zacicin lnternacional para las Mi- la inversa, apoyando e1 retorno 
graciones (OIM) desde mediados voluntario de exiliados. En el 
de novicmbre pasado. period0 ha asistido a mas de 5 mil 

En efecto, entre el l o  de enero personas, con la colaboracih del 

Chile se incorporo en 1 

denominaba Cornit6 In 
rncntal para las Migracion 
peas (CIME), que se oc 
ginalmente de la migracih y cibn, subsistencia durante cl.perio- 
reasentamiento de 10s refugiados . do inicial en Chile y posibilidades 
desplazados por la Gran Guerra en dc rcinsercicin laboral. 
Europa. Con 10s aiios el papel del En 1976 retornaron apenas 5 
CIME -y su nombre- fueron chilenos. De a1li.m adelante la 
cambiando para adccuarse 8 10s cifra ha ido en constante aumento. 
tiempos, llcgando a tener lioy dia En 1984 sc produjo el retorno 
a1,cances mundiales. inis masivo;regresando 393 chile- 
. 13s a partir de 1973 que la OIM nos; hasta octubrc pasado, la cifra 

asume en nuestro pais un rol de de este aiio llega a 954 personas. 

Feria por 10s 
derechos humanos 
LA FUERZA 
DE LA 
ESPERANZA 

N un amplio terreno 
ubicado en el coraz6n de E la Villa Portales de 

Santiago se levantaron dos 
carpas y escenario que dieron 
vida a la Feria $or 10s Derechos 
Humanos. Bajo el lema “con 10s. 
derechos humanos, Chile 
derecho a la democracia”, se 

. efectu6 a comienzos de 
noviembre este evento que cont6 
con el patrocinio de la 
Coordinadora Nacional de 
Organizaciones por 10s Derechos 
Humanos. 

’ Una carpa cumplia las veces 
de casino. La otra albergaba a 
pequefios puestos en que 
agrupaciones, organismos, 
partidos y hasta al&n candidato 
daban cuenta de sus aspiraciones 
en esta materia para el futuro 
democrdtico y mostraban las 
luchas dadas en defensa de 10s 
derechos humanos en el pasado 
reciente. 

En un escenario vecino , 
artistas testimoniaron su 
adhesi6n a esta causa. 
Adividades para nifios se 
sumaron a esta original fiesta. 
Entre 10s asistentes ilustres 
destaci, el juez RenC Garcia 
Villegas, quien ha hecho noticia 
por su empefio en enjuiciar a 
responsables de torturas y por 
las amenazas que ha recibido en 
respuesta a su actitud. 

ES.TADOS 
UNIDOS 

por el Museo de Arte William 
Benton de la Universidad de 
Connecticut, mere46 elogiosos 
comentarios par parte del 
peri6dico The New York Times. 

En un extenso articulo 
publicado el 22 de octubre 
pasado, el diario recoge 
opiniones de la directora 
scadkmiea del Museo, Hildegard 
Cumming, quien seRaI6 que estas 
arpilleras “abarcan un sinnfimero 
de disciplinas como el arte, el 
folclor, la historia y 10s estudios I 

I sociales”. 

del Estado y t ambib  esta’n 

de las arpilleras que se exhihen 
en el m u m .  Entre ellas. llama 
la atencihn una conmoiedora 
que muestm un grupo de 
mujeres vestidas con 10s colores 
del arco-iriy, paradas frente a 10s 
tribunales de justicia con un gran 
lienzo que pregunta i m n d e  
e s th? ,  aludiendo a 10s detenidos 
desaparecidos. 

. Para aprender y entretenerse 
LOS DERECHOS DEL NINO 
ENCUENTO , 

XPLICAR a un niiio cuiles 
son sus derechos puede 
resultar u n  tanto fome. Per0 

ahora hay un libro, m8s bien un 
cuento con aventuras infantiles, 
que facilita la tarea. Se trata del 
libro “Tu tienes derecho a ser tu”, 
publicado por PAESMI (Programa 
de Apoyo y Extension en Salud 
Materno Infantil) y Pehufin Edito- 
res. Alli el escritor Erick Pohlha- 
mmer y el dibujante Guillo 
Bastias dan vida a cuatro nifios 
que son 10s protagonistas de esta 
historia: Malena, una joven de 15 
afios ejecutiva y acelerada; Martin, 
un muchacho de 14 aiios un poco 
dislkxico y sumamente optimista; 
Leonardo, de 15 aiios que es timi- 
do y pesimista y Mateo, de 17 

E 

aiios que es el mds intelectual y 
cerebral de todos. 

El objetivo del libro e’s mostrar 
la situacibn de 10s niiios en ,$rnCri. 
ca Latina y difundir 10s principios 
de respeto al mundo infantil que 
postulan las Naciones Unidas. 
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TON0 SUZARTE( 

El delicado oficio 
de cantar a 10s niiios 
SANDRA ROJAS 

El cantante afirma que 10s niiios necesitan gozar, 
divertirse y q d  mejor que hacerlo a travCs de 
la mhica. 

@ El artista advierte que “para comunicarse con 10s 
niiios no se les puede entregar mensajes de 
adultos. Son sutilezas que hay que considerar”. 

TbflO SUZARTE: ”Los nifios son iguales en todo el mundo y captan 
lnmediatamente cuando alguien se dedica a ellos de verdad”. 

EGURAMENTE, la 
mayoria de 10s niiios que 
conoce a1 Tio Toiio 

Pero se saben de memoria sus 
canciones, las que durante dos 
aiios este artista les entreg6 cada 
maiiana de doming0 en la radio ’ 
Umbral. “Buenos dias caracolito” 
y el “Brujito Gulubd” han sido 
parte del lenguaje que el Tio ToAo 
ha establecido con sus niiios, en el 
programa “Abracadabra”. 

Antonio Suzarte, el Tio Toiio, 
tiene 32 aiios y una visibn muy 
Clara de lo que debe ser el trabajo 
con 10s niiios. A 10s pequefios, 
sefiala el artista, “no se les puede 
entregar mensajes de adultos. El 
mensaje debe ir en las canciones. 
Para 10s niiios lo m6s importante 
es el goce, la recreaci6n y asi 
queda claro en la Declaraci6n 
de 10s Derechos del Nifio. Alli se 
dice que 10s nifios deben ‘gozar’ 
de una buena educacihn, tienen 
que disfrutarla. Todo esto es una 
sutileza que hay que considerar 
para trabajar con 10s niiios”. 

Suzarte aprendid el oficio de 
cantarle a 10s nifios, en medio de 
dificiles circunstancias. Cuenta 
que “en el afio 75 yo estudiaba mi 
Cltimo aiio de Teatro en la 
universidad, en Valparaiso. 
Entonces me detuvieron y estuve 
un aiio en la circel. Ahi aprendi 
a cantarle a 10s niiios porque iban 
muchos pequefios a visitar a 10s 
presos. Recuerdo que mi primera 
presentaci6n fue en la circel, para 
la Navidad”. 

Desde entonces Suzarte no ha 

S nunca ha visto su cara. 

1 

&des en las que se ha 
10s 30 aiios de la Decl 

Naciones UNidRS. 

dejado de cantar. Durante 4 aAos 
estuvo a cargo de un programa 
infantil llamado “Buenos dias 
caracolito”, en la ciudad portefia. 
“Ese era el nombre de una 
canci6n que hicimos en 
la circel”. 

que en la radio Umbral querian 
tener un programa de niiios. 
“Vine a Santiago, me traje el 
curriculum, mis cassettes y mis 

‘cosas. Can6 el concurso y el 
“Abracadabra” empezb el 6 de 
diciembre de 1987”. Como el 
programa se transmite en direcco, 
Suzarte viaiaba todos 10s 
domingos de Valparaiso a 
Santiago. e 

NUEVOS PROYECTOS 

Toiio Suzarte dej6 la radio 
Umbral y comene6 otros 
proyectos, siempre relacionados 
con 10s niiios. “De aqui hasta 
diciembre realizar6 presentaciones 
para continuar celebrando 10s 30 
aiios de la Declaraci6n de 10s 
Derechos del Niiio. ActuarB en la 
Quinta Vergara, en 10s cerros de 
Valparaiso y continuarb con el 
trabajo que tenemos en un centro 
cultural porteiio, ligado a1 CECAP 
(Centro de Capacitaci6n 
Poblacional)” . 

De enero a marzo Suzarte 
viajari a Europa. “Alli hart? 
presentaciones en colegios en 
Austria, Dinamarca, Bblgica y 
EspaAa. Es un trabajo muy 
hermoso: yo les entrego mis 
canciones y les muestro 

.diapositivas de nifios chilenos. Se 
produce una comunicaci6n muy 
linda, 10s nifios reaccionan y 
terminan cantando y bailando. . 
Los niiios son iguales en todas 
partes del mundo y captan 
inmediatamente cuando alguien se 
dedica a ellos de verdad”. 

De vuelta a Chile, en marzo del 
afio prbximo, el Tio Toiio espera 
tener un programa infantil en 
alguna emisora y se propone 
seguir trabajando por sus 
proyectos mds anhelados. Uno de 
ellos es, cuenta el artista, “crear 
una casa de la cultura y el arte 
infantil en Valparaiso. Hasta 
ahora no hay ningdn centro que 
se preocupe de este tema en 
Valparaiso. Mi otro sueiio es hacer 
un programajnfantil en televisibn. 
Me gustaria trabajar con 
imigenes” . 

Con sus cinco cassettes de 
mlisica infantil como experiencia, 
Toiio Suzarte continuari con su 
oficio. “Quiero seguir entregando 
espacios donde 10s nifios se 
sientan reconocidos. Creo que mi 
aporte en estos aiios ha sido 
entregarles ratos de esparcimiento. 
Yo les agradezco a ellos por 
haberme escuchado”. 

En agosto del 87 Suzarte sup0 

A comienzos de noviembre 
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RENCA 

onde 
se aprende 
a sobrevivir 

0 De comuna eminentemente agricola pas6 a 

0 Hoy dia Renca es la quinfa comuna mis pobre 
convertirse en industrial y obrera. . 

de la Regi6n Metropolitana y sus habitantes han 
aprendido a sobrevivir a travCs de sus organizaciones. 

N 10s albores de la colo- 
nia, Renca era un lugar 
de agrado para 10s espaiio. E les y criollos adinerados. 

Las quintas y chacras proveian 
frutas y verduras de gran calidad y 
en mucha abundancia. 

El 6 de mayo de 1894, Renca 
se convierte en comuna de Santia- 
go. A1 nacer como comuna, la 
Villa de Renca registraba 2 mil 
45 1 habitantes. Segun el Jnstituto 
Nacional de Estadisticas, la comu- 
na registraba 128 mil 441 habitan- 
tes en 1987. 

El caricter agricola de la comu- 
na se fue perdiendo, aunque no 
del todo, a medida que avanzaban 
las obras de canalizacibn del rio 
Mapocho. Los agricultores se fue- 
ron replegando hacia el interior 
del valle. De esta manera comenzb 
la parcelaci6n de 10s grandes pre- 
dios y Renca comenz6 a adquirir 
caracteristicas de comuna-dor- 
mitorio. 9 

Alrededor de 1940 comienzan 
a instalarse en la comuna las pri- 
meras industrias: la conservera 
Deyco, Tec Harseim (fibrica de 
pblvora y dinamita), Nobis y mis 
adelante la Textil Hirmas (poste- 
riormente PANAL y finalmente, 
MACH AS A). 

Con la construccibn de la Pana- 
mericana Norte, la comuna co- 
menzb a poblarse de fin mayor 
numero de industrias, formindose 
asi el “Cordon Industrial Pana- 
mericana Norte”. Sin embargo, 
hoy dia el Municipio de Renca, 
segdn estudios de la propia muni- 
cipalidad, registra s610 un 6 por 
ciento de patentes industriales. En 

contraste, las patentes de quioscos 
y ferias libres alcanzan a1 32,5 por 
ciento, 

Alrededor de 10s aAos 50 co- 
menz6 a poblarse mis intensamen- 
te la comuna. Fue asi como se 
expropiaron dgunos fundos para 
construir viviendas en esos sitios, 
en tanto que algunas familias 
comenzaron a instalarse por su 
propia cuenta en terrenos deso- 
cupados. 

Las primeras construcciones de 

Un mensaje de ”fantasia“ que contrast8 con la realidad. 

viviendas sociales se ubicaron en el por ciento de ]as viviendas se 
sector.Juan Antonio Rios, Y encuentra en estado regular o defi- 
departamentos construidos Par la ciente, seglin datos de 10s organis- 
CORVI en 1955: la Poblacibn mos gubernamentales. Las condi- 
Bulnes, Infante, Illanes y otras. ciones de vida de 10s habitantes se 

La comuna continu6 poblindo- ven agravadas por la precaria dis- 
se a partir de “tomas”, ComitCs de posicion de equipamientos bisi- 
Vivienda y Cooperativas. Asi cos. No hay hospitales y existe 
nacieron poblaciones como la Jose una linea telefonica por cada 100 
Cardjin, Lo Negrete, Huamachuco habitantes, que ademis se encuen- 
2 ,  Cerro Colorado, Manuel Rodri- tran concentradas en el sector 
guez, Villa Esperanza y otras. comercial de la comuna. 

Asimismo, industrias importan- La actividad de las 47 Juntas 
tes como la CCU, Hirmas y Cau- de Vecinos constituidas (Renca 
policin construyeron alli viviendas est6 dividida en 50 unidades veci- 
’en convenio con sus trabajadores. nales) han sido hasta la fecha de 

De todas maneras, el problema escaso impact0 social. Sin embar- 
habitacional es grave: el, 19 pbr go, existen innumerables organiza- 
ciento de las familias no posee ciones que se han desarrollado 
vivienda, constituyendo el fen& durante estos 16 afios para la 
meno de 10s “allegados”. El 76,6 sobrevivencia. 

PARLAMENTARIOS Y LA COMUNA 
E acerca el trascendental momento 
de las elecciones y muchos se pregun- 
tan quC tienen que ver 10s parlamen- 
tarios con nuestros problemas locales, 

de nuestra comuna, de la poblacion. 
Directamente pueden hacer bien poco, 

segun Humberto Npgueira, representante del 
Instituto Interamericano de Derechos Huma- 
nos para el Programa de Educacibn Civica, 
PARTICIPA y Coordinador Adjunto del Area 
Politico Institucional de la Concertacibn por 
la Democracia. 

Los parlamentarios sblo pueden ejercer su 
influencia sobre el alcalde o el Consejo Comu- 
nal 0, a traves de la via legislativa, en determi- 
nadas leyes que Sean de beneficio comunal. 

Jncluso, la Constitucibn c atempla una dis- 
posici6n que es bastante delicada. El articulo 
57 seiiala que cesa en su cargo el diputado o 
senador que ejercite cualquier influencia ante 
las autoridades administrativas o judiciales en 
favor o representacidn del empleador o de 10s 

S trabajadbres’ en negociaciones o conflictos 
laborales, Sean del sector p6blico o privado o 
que intervengan en ellos ante cualquiera de 
las partes. Jgual sancion se aplicari a un parla- 
mentario que actue o intervenga en activida-. 
des estudiantiles. 

“Hay una voluntad del legislador de sepa- 
rar la labor del parlamentario de 10s problemas 
laborales concretos y de lo que se denomina 
el poder social”, dijo Nogueira. 

LO QUE PUEDEN HACER 
La tarea mis comdn de 10s parlamentarios 

es legislar, vale decir, debatir y aprobar las 
leyes. Las leyes tienen un caricter general, 
abstracto, por lo tanto, estin hechas para regir 
todas las situaciones que se encuadren dentro 
de las hipotesis que contempla la norma. Des- 
de este punto de vista es dificil, que 10s parla- 
mentarios tiendan a solucionar aspectos pun- 
tuales y especificos de una u otra comuna. Lo 
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Un lugar 
q caracterist ico 
de la comuna: 
su central 
termoelktrica. 

Reminiscencia 
de un pasado 
campesino. 

Una de las pocas 
industrias que 
quedan del otrora 
famoso ”Cord611 
industrial 
Panamericana 
Norte“. 

El problem8 de la vivienda eo grave en Renca. El 19 por ciento de las familias vive de 
”allegados“. 

ORGANIZACIONES 
‘. 

Nada de regalos, 
s610 trabajos dignos 
R ENCA es la quinta comuia 

mis pobre de la Reg ih  
Metropolitana. La cesaxtia 
se oculta en vendedores de 

ferias libres, ambulantes o simples 
cargadores (que reciben 3 pesos 
uor saco). Las infecciones. la karna 9 las gariapatas abundan en esta 
temporada de calor. La 
subsistencia de las familias 
pobladoras se hace kada dia m6s 
dificil. Tienen deudas 

que s i  pueden establecer, a traves de la ley 
(que es una norma de caricter general) son 
inccanismos y financiamientos para solucionar 
problemas de comunas que tengan problemas 
milares. 

LA SOLUCION ESTA EN LA COMUNA 
Hay una gran cantidad de recursos que, en 

definitiva, la ley otorga a las Municipalidades 
y son &as las que tienen que distribuirlos de 
acucrdo a las prioridades y a las necesidades 
mas urgentes en cada uno de 10s sectores que 
considere m6s convenientes. 

Para 10s gastos de salud, educaci6n y vivien- 
da 10s recursos vienen del gobierno central ya 
prcdestinados. Lo que hacen 10s alcaldes es 
wlamente poner en ejecuci6n e implementar 
la decision que ya esti tomada en esta materia. 

Desde este punto de vista es que el Progra- , 
ma de la Concertacih por la Democracia 
prevee que 10s alcaldes y 10s miembros del 
C‘onsejo Comunal Sean elegidos directamente 
por la ciudadania de la comuna. Est0 no 
irnplica que no se considere necesario el man- 
tenimiento de una institucih que aglutine a 

las organizaciones representativas de activida- 
des funcionales y territoriales locales, como 
las Juntas de Vecinos, organizaciones sindica- 
les, empresariales y otras, en un Consejo de 
Desarrollo Economico y Social Comunal. 

EN LAS REGIONES 
Para las regiones cuya autoridad mixima es 

el intendente, que lo designa el Presidente de 
la Repdblica, la propuesta de la Concertacion 
por la Democracia es modificar el Consejo de 
Desarrollo Regional (COREDE) y que sus 
integrantes Sean elegidos directamente por la 
ciudadania. Este Consejo tendria las atribu- 
ciones de 10s actuales COREDES, especial- 
mente en las decisiones politicas, como por 
ejemplo, la distribucih del Fondo de Desa- 
rrollo Regional, el Presupuesto Regional y la 
aprobaci6n del Plan de Desarrollo Regional. 
La idea no es eliminar la representacibn de 
caricter funcional del Consejo Regional 
de Desarrollo, sino que dejarlo so10 como una 
instancia consultiva y no politica. 

“Las decisiones politicas corresponden a 
10s representantes de la ciudadania en todo 
regimen democritico”, dijo Nogueira. 

significativas de agua, luz y 
dividendos. Para la comida 
prihcipal deben recurrir a la Olla 
Comdn, En lo que se llama Renca 
Nueva funcionan cinco Ollas 
Comunes. 

NORTE CHIC0 

Ciento veinte personas comen 
en la Olla Comdn de la poblaci6n 
Norte Chico. La seiiora Ana tiene 
8 hiiqs Y el menor, de 6 mews, 
esti internado en CONIN por una 
desnutrici6n severa. “Ahi le dan 
todos 10s alimentos que no 
podemos darle en la casa.Mi 
marido trabaja en las micros, 
vende dukes, y tambien, hace 
.‘pololos’. Lo que 61 gana no 
alcanza para todos 10s nifios que 
tenemos, ni p’a vestirlos, ni darles 
comida. Hace 3 meses que 
estamos en la olla. Antes 
comiamos lo que se podia y por 
eso que la guagua esta 
desnutrida”. 

La seiiora Ana habla mientras 
hace la masa de las pantrucas. 
“Debo 10s dividendos. Con la luz 
hice un convenio y tambien estoy 
atrasada con el agua”. 

Per0 en la olla no se habla de 
miseria. Aunque parezca 
contradictorio, hay alegria y 
esperanza y el tema recurrente, 
como en todas partes, es la 
elecci6n del 14 de diciembre. 

La seiiora Monica, a quien le 
dicen carifiosamente “la Bolocco”, 
dice: “Yo tengamucha fe en las 
elecciones y tengo mis regalones. 
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Nosotros lo unico que queremos 
es un trabajo digno, que se gane 
realmente lo que cuesta parar la 
olla. Que 10s trabajadores tengan 
las garantias de antes: su 

locomoci6n, la colacibn. No 
queremos mds verduguismo, que 
nos saquen de 10s campamentos a 
las dos o tres de la mafiana o 
hacernos sufrir. No queremos que 
vuelva eso mismo”. 

Las mujeres de las 8llas 
comunes no esperan milagros en”e1 
futuro y se aprestan a trabajar y 
participar con entusiasmo: 
“Seguramente vamos a seguir en la 
olla, per0 tambien vamos a tener 
mucho que hacer con la ayuda del 
nuevo gobierno y el parlamento. 
Porque ahora si  que el Municipio 
tiene que escucharnos a nosotros 
y escuchar nuestros problemas y 
guiarnos. Nosotros no somos 
tontos, somos muy capaces. Fijese 
que hemos sido capaces de 
sobrevivir 16 aiios”, sefiala “la 
Bolocco”. 

b asignaci6n familiar, la 

HIRMAS 2 

escucha atentamente lo que 
cuentan sus compaiieras-con cara 
de preocupaci6n. DespuBs que 
habla queda en evidencia que lo 

En Hirmas 2, la seiiora Eugenia 

, 

unico ’que quiere dejar estableccdo 
es la dignidad de 10s pobladores. 

“Uno tiene que poner de su 
karte para que se solucionen 10s 
problemas, porque somos chilencs 
bien nacidos y no porque vivamos 
en poblaciones vamos a estar 
esperando siempre que nos den las 
cosas. No porque vivamos en 
poblaciones nos van a pisotear. 
Queremos trabajos dignos, bien 
remunerados, porque estamos 
acostumbrados a trabajar, somos 
mujeres de pueblo que luchamos 
para ganarnos el pan, para nuestros 
hijos y lo triste es que ni siquiera 
eso podemos hacerlo, porque 

Una buena tallarinada con salsa de jurel es la comida del dia, la unica. 

nunca nos han escuchado. Nos 
postergan siempre. Necesitamos 
un Presidente que se preocupe de 
la gente pobre”. 

LOS JOVENES 

Soledad tiene 15  afios. Este 
aiio no pudo estudiar por 
problemas econ6micos. Su padre 
sufre una hepatitis cr6nica hace 
nueve meses. Su familia opt6 por 
ahora que ella dejara el colegio y 
pudieran continuar sus otros dos 
hermanos. 

“Estoy trabajando con niiios 

drogadictos f n  un grupo que se 
llama La Caleta. Somos 8 
monitores” . 

Soledad tiene esperanzas de 
continuar sus estudios y tambidn 

fse muestra entusiasmada con lo 
que esta haciendo. “Los 
drogadictos nos tienen confianza 
y a mi  .me gusta trabajar, sobre 
todo con 10s niiios chicos. Hay 
muchos que tienen 7 aiios y ya 
inhalan neoprkn. Lo hacen por 
falta de cariiio, malos tratos. La 
mayoria son hijos de padres 
alcoh6licos. Yo trabajo con 10 
niiios y espero seguir, incluso, 
cuando vuelva a1 colegio”. 

ERCEDES y Pepe viven 
en El Perejil, son 
misioneros laicos y ella 
es la encargada de la 

Pastoral Solidaria de la Parroquia. 
Su trabajo consiste en apoyar a las 
organizaciones del sector: ollas 
comunes, grupos de mujeres y 
talleres de j6venes. 

En la poblaci6n El Perejil (se 
llama asi porque el lugar 
pertenecio a un sefior de apellidos 
PBrez Gil) existe pobreza. Las 

. casas no cuentan con ’ 

alcantarillado y el nivel 
socio-econ6mico de sus habitantes 

M es baj isimo . 
Mercedes cuenta que existen 

mis de 12 grupos de mujeres. 
Ellas se organizan con el objeto de 
buscar soluciones para 10s 
problemas mas graves, como la 
subsistencia. Les interesa aprender 
algo, precisamente para poder 
trabajar en su casa y ayudar a1 
presupuesto familiar. Aprenden 
manualidades: tejidos, bordados, 
arpilleras. “La idea es llegar a que 
el taller signifique un aporte 
econ6mic0, per0 que tambidn 
sea formativo, que la mujer se 
desarrolle coma persona y lo 
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proyecte a la poblacih”, dice 
Mercedes. 

Ahora, lasmujeres estdn 
colaborando con el Programa “La 
Caleta”, en una campafia contra 
la drogadiccih. 

La seiiora Ofelia Moreno 
tambien peytenece a la comunidad 
cristiana y a un grupo de mujeres. 
“En estas organizaciones hay 
mucha creatividad y por eso que 
nosotros esperamos que en el 
futuro gobierno democritico nos 
den mis oportunidad para 
desarrollarnos, aportar y 
participar mls”. 

La seiiora Ofelia es viuda y 
cuenta que “a mi’ me asesinaron 
la familia. Justamente en estos 
dias es el aniversario (1 9 de 
noviembre de 1975): perdi a dos 
hijos, una nuera, un yerno y a mi 
marido en un presunto 
enfrentamiento. Uno de mis hijos 
dej6 una guagua de 6 meses que 
ahora tiene 14 aiios y vive 
conmigo”. 

Con su pena a cuestas, doAa 
Ofelia vive preocupada de su nieto 
y de 10s problemas de la 
comunidad. 



14 DE DICIEMBlU3 - 

V 

STAMOS pr6ximos 
a enfrentar un 
momcnto his t 6rico. 
Uespues de 16 aAos 

10s chilenos participaremos 
nuevamente en una elecci6n 
presiclencial abierta y 
competitiva. Y tenemos 
tres opciones de donde 
escoger. 

Tambi6n por primera vez 
en este ticmpo nos 
corrcsyoncler6 deciclir la 
conformaci6n de la Cimara 
de Diputados y el Senado 
de la Republica. Los siete 
rnillones y medio tie 
vo tan tes decidiremos 
quienes serin 10s 120 
diputados y 38 senadores 
que ejercerin la funcibn 
legislativa en 10s pr6ximos 
4 y 8 aiios respectivamente. 
Aqu i tenemos a1 terna tivas 
variadas, a1 punto que 
algunas c6clulas de vo taci6n 
nos presentarin seis listas de 
candidatos. 

El dia 14 el proceso seri  
complejo. Es necesario 
prepararse de an temano, 
tener claro por qui6ri votar 
para cada cargo y c6mo 
liacerlo de modo de n o  
mtorpecer la marcha ~ 

:xpedita del proceso. 
Esto, yorque durante 10s 

meses previos fue quedando 
en evidencia el gran vacyo 
informativo que tiene el 
electoracio. Muchos ignoran 
en qu6 distrito o 
c i r c u n s"c rip c i 6 n sen at or i a 1 
votan, o que candidatos van 
en representation de esos 
territorios; hay confusi6n 
sobre la rutina del proceso 
mismo de votaci6n: que 
Iiabri tres c6dulas 
electorales cliferen tes, cluc 
s610 se puede marcar una 
preferencia en cada voto, 
que n o  est i  permitido votar 
yor listas, que cada voto se 
depositari en una uriia 
especifica o c6mo doblar 
correctamente las cedulas. 

Es necesario superar ese 
desconocimiento si n o  
querenios que una gran . 
cantidad de votos resulten 
anulaclos. Por eso 
entregamos a nuestros 
lectores esta guia yrhctica 
de c6mo enfrentar el 14 de 
diciembre, c6mo se vota y 
q u 6  precaucioncs tomar. El 
conociinicnto de esta 
informaci6n facilitari la 
labor y permitiri que las 
elecciones Sean un reflejo 
fie1 de la voluntad del 
ciudadano. 

Tres elecciones en una 
El proceso eleccionario del pr6ximo 

dia 14 scri niis complcjo que 10s plcbiscitos 
pasados, pues realizaremos tres votaciones 
en una. 

En efecto, elegiremos Presidente de la 
Repdblica, senadores y diputados en un solo 
acto. 

Los candidatos a Presidente de la 
Repdblica serin 10s mismos tres para todo el 

'pais; en orden alfabCtico, Patricio Aylwin, 
Hernin Buchi y Francisco Javier Errrizuriz. 

0 Los candidatos a diputados son 
distintos para cada distrito, asi como 10s 
senadores serin representantes de su circuns- 
cripci6n. 

Los distritos y circunscripciones tienen 
territorios diferentes. Los distritos estrin 
asimilados a1 territorio de una o varias 
comunas. Las circunscripciones senatoriales 
comprenden cada una de ellas el territorio 
de una region, con la excepcidn de las regio- 
nes Quinta (Valparaisoj, SCptima (del 
Maule j, Octava (del Bio-Bio), Novena (de la 
Araucania), DBcima (de 10s Lagos) y Metro- 
politana que fueron divididas en dos circuns- 
cripciones y elegirin, por lo tanto, cuatro 
senadores. 

0 Cada distrito elegirh dos diputados; 
cada circunscripcion, dos senadores. 

0 La Caimara de Diputados estarai confor- 
mada por 120 diputados que durarin cuatro 
aiios en su cargo. 

0 El Senado estani compuesto por 38 
senadores elegidos por sufragio universal, y 
por 9 senadores nombrados por diversos 
organismos estatales. Estos dltimos quedarin 
nonibrados por el actual gobierno. Los sena- 
dores permanecerin ocho aiios en sus cargos, 
y se renovaran alternadamente cada cuatro 
afios por regiones pares e inipares. 

0 Por esta vez, 10s senadores que repre- 
senten a las regiones de ndmero impar dura- 
ran tan solo 4 aiios en su cargo, pues serin 
reemplazados en las elecciones de 1994 
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f 4 Tres votos diferentes 
0 Ese dia recibiremos tres ckdulas elec- 

F torales o votos. 

Repdblica seri de color beige. 
0 El voto para elegir Presidente de la 

0 El voto para senadores sed celeste. 
0 El voto para diputados serl blanco. 
0 Estas tres c6dulas oficiales son confec- 

cionadas por el Servicio Electoral en un 
papel no transparente, lo que evitari conocer 
la preferencia marcada por el elector. 

0 Los votos estadn impresos con tinta 
negra en forma claramente legible y llevarin 
el sello del Servicio Electoral. 

0 Cada' voto tendrh un taldn numerado, 
que sirve para el solo efecto de que la mesa 
receptora de sufragios verifique que el votan- 

. te esti  entregando a la mesa el mismo voto 
que ista le dio. Con ello se evita el cohecho 

. (entrega a1 elector de votos fraudulentos 
previamente marcados por personas que 
buscan favorecer a determinado candidato, a 
cambio de .dinero). 

0 En cada voto Mn las listas de candida- 
tos de 10s partidos politicos o pactos electo- 
rales. Serin identificadas por una letra 
maydscula,. el nombre del partido o-pacto 
y el simbolo que 10s representa. 

,La constituci6n 
de las mesas 

0 A las 7 de la mafiana del dia 14 se 
reunirin en 10s locales de votaci6n 10s voca- 
les de Mesas Receptoras de Sufragios. 

0 Si no se redne el ndmero minimo de 
vocales para instalar la Mesa (tres) 10s asis- 
tentes comunicarin a1 delegado de la Junta 
Electoral esa circunstancia. 

0 El delegado designar6 a 10s vocales que 
falten de entre 10s electores que haya en el 
recinto. 

0 Reunidos 10s vocales, elegirln a un 
presidente, un secretario y un comisario. 
Este dltimo informari a1 delegado de la Jun- 
ta Electoral la nbmina de vocales a cargo de 
la Mesa. . 

0 Si la Mesa fue constituida antes de las 
efecciones (el sibado 9) esta elecci6n ya esta- 
r i  hecha. 

0 Los vocales que no hayan concurrido 
a la instalacibn de la Mesa se incorporarin 
desde el momento de su llegada, hasta com- 
pletar 5 vocales. 

0 El comisario traed 10s fitiles (votos, 
cuadernos de firmas, lipices grafito, actas, 
etc.) desde la oficina del delegado de la 
Junta Electoral. 

0 Revisados 10s Gtiles y cuando est6 todo 
preparado, se abriri la Mesa de votaci6n. 

La Mesa funcionarl 9 horas seguidas, 
sin intervalos para almorzar. 

0 Los apoderados de mesa debedn vigi- 
lar atentamente la correcta instalacidn de la 
Mesa y desarrollo del proceso eleccionario. 

Una preferencia 
en cada voto 

0 El elector deberl entrar en la dmara 
secreta y podri permanecer en ella s610 un 
minuto. 

0 Tanto 10s miembros de la Mesa como 
10s apoderados cuidarin de que el elector 
entre realmente en la camara y que, mientras 
permanezca en ella se mantenga su reserva. 

0 Para ello, la puerta o cortina de la d- 
mara seri cerrada. 

0 En el interior de la dniara el elector 
marcari UNA SOLA PREFERENCIA EN 
CADA UNO DF LOS VOTOS, cruzando con 
una raya vertical la raya horizontal que estd 
ante el nombre de su candidato preferido. 

0 Marcar msis de una preferencia en un 
voto, anula el sufragio. 

0 No esth permitido marcar preferencia 
por lista. Si se hace, EL VOTO SERA CON- 
SIDERADO EN BLANC0 y no se sumari a 
ningdn candidato. 

El local de votaci6n 
0 Cada local de votacidn -separados 10s 

de hombres de 10s de mujeres- estari a 
cargo de un delegado de la Junta Electoral. 
Serri una oficina de informacibn y reclamos. 

0 El delegado deberl velar por la correc- 
ta constitucibn de las Mesas. 

Tambi6n informarl a 10s electores que 
no saben en qu i  mesa les corresponde votar. 
Para estos efectos, tendri una nbmina alfabi- 
ticamente ordenada de todos 10s electores de 
su local. 

Entregarl a 10s comisarios de cada 
Mesa loshtiles electorales y 10s recibiri una; 
vez finalizadokl proceso de votacibn. 

0 Deberh instruir a 10s electores no 
videntes sobre el us0 de la plantilla especial 
para ellos. 

0 Reunirl las minutas -para fines infor- 
mativos- con 10s resultados de todas las 
Mesas del local a su cargo. 

0 En cas0 de ser nec&rio, requerirl del 
auxilio de la fuerza pdblica. 

En el local de votacidn estad, ademh, 
la fuerza pdblica que siempre deberi perma- 
necer a mis  de 20 metros de las Mesas 
Receptoras de Sufragios. 

C6mo se organizarii 
la votacibn 

Para su funcionamiento durante el 
proceso eleccionario, las Mesas Receptoras 
de Sufragios deberin organizarse dc.modo de 
permitir a 10s electores votar rapidamente 
y asegurar el secret0 de su voto. 

Cada Mesa deberl decidir por si' mis- 
ma qu i  forma de trabajo permite esto, 
haciendo participar a todos sus miembros. 

0 Una manera es organizar a 10s electores 
en dos filas. En una se formarin 10s electores 
que tengan ndmero de inscripci6n en el 
Libro de Registros del 1 a1 175. La segunda 
fila sera para, quienes tienen inscripciones 
que vayan desde el 176 a1 350. 

Es convmiente colocar a la vista carte- 
les. con, estas. indicaciones para guiar a1 
elector. 

0 Esto obl&rl a que 10s miembros de la 
Mesa distribuyan Ius tareas a realizar, que- 
dando todos ellos con alguna responsabilidad 
y bajo la direccibn del Presidente. 

0 Recuerde que habrl Mesas que adop- 
ten otras formas de organizar su trabajo. lis 
su prerrogativa hacerlo. 

~ ~~ 

Horarios de votaci6n 
0 El 14 de diciembre, a las 7 de la mafia- 

na, se abririn las Mesas Receptoras de Sufra- 
gios. 

0 Por lo tanto, 10s vocales de mesa y 10s 
apoderados que representaran a 10s partidos 
politicos deberin estar antes de esa hora en 
su recinto de votaci6n. 

-0 Las Mesas deben funcionar nueve 
horas seguidas. Si una Mesa abrib a las 7 de 
la maRana, deberi permanecer abierta hasta 
las 4 de la tarde por lo menos. 

0 Si llegada esa hora hay una cola de 
electores esperando votar, la Mesa deberi 
seguir abierta hasta que todos sufraguen. 

0 Si 10s 350 electores de una Mesa cum- 
plen con su obligacibn antes de que transcu- 
rran las 9 horas, puede declararse cerrado el 
proceso de votacibn e iniciarse 10s trimQes 
del escrutinio. 

0 Ninguna Mesa puede ser instalada des- 
puis de las 15 horas (3 de la tarde) ni podri 
cerrarse pasadas las 12 de la noche de ese 
mismo dia. 
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28 millones de votos 

0 Si usted ha perdido su Carnet de 
lnscripcibn Electoral y no recuerda en qu6 
Mesa le corresponde votar, deberi dirigirse 
a1 delegado a cargo de la oficina electoral 
de su recinto de votaci6n. 

0 Este funcionario pod14 buscar en un 

0 En las elecciones del 14 de diciembre 
se utilizarin 80 distintos tipos de votos. 

0 Sesenta corresponderdn a 10s diputa- 
dos, a razbn de uno por cada distrito. 

0 Diecinueve a 10s senadores, corres- 
pondientes a uno por cada cifcunscripci6n 
senatorial. 

de la Repdblica. Este seri el linico voto que 
se usara igual para todo el pais. 

0 El Servicio Electoral mand6 imprimir 
nueve millones y niedio de votos para cada 
elecci6n. 0 sea, se iniprimiri un total de 28 
millones y iiiedio de votos. 

0 Y uno para la elecci6n de Presidente , 

. 

0 Cada voto tiene un cost0 de 1 0  pesos. 
0 Recuerde que recibird tres votos: uno 

de color beige, para la eleccidn de Presidente 
de la Repdblica. Uno de color celeste, para la 
eleccidn de senadores. Y uno de color blanco 
para 10s diputados. 

.O Recuerde, asimismo, que 10s candida- 
tos son diferentes para cada distrito (diputa- 
dos) y circunscripcidn (senadores): Asi, si 
usted es elector de .Quilicura, Pudahuel, 
Colina, Lampa y Tiltil, recibiri 10s votos 
correspondientes a1 Distrito 16 de .diputa- 
dos, y a la Circunscripci6n 7 de senadores. 

El voto femedino 
0 El voto femenino se concentrad en 

0 En la Regi6n- Metropolitana votadn 

0 En la Octava Regi6n lo hardn 493.848 

tres regiones principalmente. 

1 S90.980 mujercs. 

mujeres. 
yrJfl-- 0 En la Quiita Regi6n votardn 428.172 
-. mujeres, 

A = -  - ----I;- 0 En la D & h o  Primera Regi6n votadn 
poco mif  de 19 .OOO mujeres. I 

El universo total del voto femenino es I de 3 B90.93 1 electoras. 
1 

I 

Si no sabe en 
guC mesa votar... 

I 

-- 

Mesas y vocales 
0 Ese dia funcionaran: 

Mesas de votaci6n 23.002 en el paib 
Vocales 115.010 en el pais 

Mesas fusionadas 
(2 Libros de registro) 75 en el pais 

Mesas mixtas 
(hombres y mujeres) 50 en el pais 

Libros de Registro ,23.127 en el pais 
En Regidn' 
Metropolitana 8 9 2 3  Mesas 

La fuerza publica 
La fuerza pGblica aseguqrd el tdnsito 

expedito el 14 de, diciembre y el acceso ficil 
de 10s votantes a 10s locales de votaci6n. 

En 10s 6ltimos actos plebiscitarios ya 
aprendimos que la presencia policial y mili- 
tar en las calles es absolutarnente normal. 

0 La ley vigente asi lo estipula, encargdn- 
doles facilitar que el proceso de votacion sea 
expedito y sin disturbios de ninguna clase. 

0 En el cas0 de 10s recintos de votacih, 
es el delegado de la Junta Electoral el encar- 
gado de pedir que entren en acc ih .  

0 En el cas0 de las Mesas Receptoras de 
Sufragios, el h i c o  que puede pedir el auxilio 
de la fuerza pdblica es el presidente de la 
Mesa. 

0 En nindn caso 10s uniformados 
podrin estar a menos de 20 metros de las 
Mesas. 

0 Las Fuerzas Armadas y Carabineros 
serin 10s encargados de resguardar el orden 
pliblico desde el tercer dia anterior a1 acto 
electoral. Esta responsabilidad se mantiene 
hasta el t6rmino de las funciones de 10s 
Colegios Escrutadores. 

Los partidos y sus simbolos 
0 Los partidos politicos y pactos electo- 

rales serin representados por simbolos y 
letras en las c6dulas de go tac ih ,  que serin 
10s siguientes: 

LETRA A, representa a la Concertacidn 
de Partidos por la Democracia y apoya la 
candidatura presidencial de Patricio Aylwin 
Az6car. 

LETRA B, representa a1 Pacto Democra- 
cia y Progreso. Apoya la candidatura presi- 
dencial de Hernln Biichi Buc. 

LETRA C, representa a1 Partido del Sur y 
apoya la candidatura de Francisco Javier 
Errbzuriz. 

LETRA D, representa a1 Pacto Alianza de 
Centro. Los partidos que lo integran toma- 
ron opciones distintas. La Democracia 
Radical apoya la candidatura de Hernin 
Ruchi, mientras que Avanzada Nacional 
dio libertad de acci6n a sus militantes. 

LETRA E, representa a la alianza de 10s 
partidos Liberal y Socialista Chileno, Apoya 
a1 candidato Francisco Javier Errazuriz. 

LETRA F, representa a1 Partido Nacional. 
Apoya la candidatura de Francisco Javier 
Errizuriz. I 

LETRA G, representa a1 pacto Unidad. 
,por la Democracia integrado por el PAIS y el 
Partido Radical Socialista Democratico. 
Apoya la candidatura de Patricio Aylwin 

TES no tienen letra, sino solamente ndmero. 
Hay mdltiples simbolos, pues cada candidato 
pudo escoger el propio. 

\/ 
A 
f 

%3 
0 a Az6car. 

LAS CANDIDATURAS INDEPENDIEN- 

. a  
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Votos objetados 
0 Se entiende como voto objetado aquel 

que tiene CLARAMENTE MARCADA UNA 
PREFERENCIA, pero la marca no es la que' 
la ley establece (raya vertical sobre la hori- 
zontal). 

0 Los votos que la Mesa objete por con- 
siderarlos marcados DEBERAN !ISCRUTAR- 
SE, per0 se dejari testimonio en el Acta de 
10s accidentes estimados como marcas y de 
las preferencias que contengan. 

0 Los votos' mal doblados serdn estima- 
dos marcados. 

0 Sin embargo, 10s votos objetados SON 
IGUALMENTE VALIDOS Y SE SUMARAN 
A FAVOR DEL CANDIDATO ESCOGIDO. 

, 

Votos nulos 
0 Serain votos nulos aquellos en que 

aparezca marcada mds de una preferencia. 
0 Estos wtos no se escrutarhn ni se 

sumarin a ningun candidato. 
0 La Mesa d e j d  constancia al dorm de 

estos votos de la circunstancia de haberlos 
anulado, y si esta decisi6n fue reclamada 
o no. 

Votos en blanco 
0 Serdn considerados votos en blanco las 

;t?dulas en que el elector no marc6 preferen- 
:ia por ningun candidato. 

0 TambiCn serd considerado en blanco 
rquel voto en que el elector marc6 preferen- 
cia por una lista o n6mina. 

0 Esta preferencia no serd sumada a1 
total de votos de la lista correspondiente. 

0 Para 10s efectos de la elecci6n presi- 
dencial, en que no habri segunda vuelta si 
resulta que uno de 10s candidatos obtiene 
mi, de la mitad de 10s sufragios vilidamente 
amitidos, 10s votos en blanco y nulos se con- 
Piderarin como no emitidos. 

PP En cas0 de 
estropear un voto... 

0 Puede suceder que, sin querer, usted 
eche a perder un voto rayindolo, arrugindo- 
lo o ronipithdolo. 

0 No se preocupe, la mesa esth en la 
obligacion de proporcionarle otro en reem- 
plazo . 

0 La Mesa anotad el n6mero del nuevo 
voto que le pasari frente a su firma, en el 
Cuaderno de Firnias. 

0 El voto estropeado serd guardado en 
un sobre especial. 

0 Est6 previsto que la mesa pueda reem- 
plazar una o dos veces sufragios estropeados 
por un mismo elector. 

0 Sin embargo, la idea es no entorpecer 
el proceso eleccionario y votar en forma 
segura y expedita. 

0 Por em, inf6rmese bien antes de ir a 
sufragar y tome su decisi6n anticipadamente 
respecto de qut? candidatos apoyari. 

Se estima que cada elector debe demo- 
rarse un minuto en la cimara secreta. Tomar- 
se mis tiempo perjudica a1 resto de 10s elec- 
tores y a 10s miembros de la Mesa. 

3 
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El papel de 
10s vocales de-mesa 

0 Los cinco vocales de Mesa elegirh un 
xesidente, un secretario y un comisario. 
Zada uno cumplirri labores espey'ficas duran- 
e la votacih.  

El presidente es quien tiene la mayor 
Pesponsabilidad sobre el acto eleccionario en 
:1 radio de acci6n de su Mesa (20 metros). 

0 Debe controlar las cCdulas electorales 
que se entregan a 10s votantes y es responsa- 
ble de verificar la identidad de Cstos. 

0 Ademds es responsable de entregar al 
Zolegio Escrutador un ejemplar del acta de 
Zscrutinio de su Mesa y asiste a la reunibn de 
presidentes de Mesa que se realiza a las 14 
tioras del dia siguiente a la eleccih.  Alli se 
:onstituye el Cokgio Escrutador. 

0 El secretario redacta las 'actas de su 
Mesa, ayuda a1 presidente a verificar la iden- 
tidad de 10s votantes y a1 final, en el escruti- 
nio, firma y abre 10s votos entregindoselos 
11 presidente para que 10s vaya leyendo en 
YO% alta. 

El comisario es responsable de llevar a 
su Mesa 10s htiles electorales y de devolver 
10s paquetes con votos y demds elementos 
utilizados durante el acto eleccionario a1 
delegado de la Junta Electoral. 

0 Si la Mesa se organiza con un sistema 
de dos filas de votantes, el secretario y el 
comisario se encargarin de tener cada uno 
un Cuaderno de Firinas (el primer0 con 10s 
electores del ndmero 1 a1 175 y el segundo 
con 10s electores del ndmero 176 a1 350). 

0 Los dos vocales restantes, que son mas 
bien observadores cuando la Mesa opta por 
una sola fila de votantcs, toman un papel 
activo cuando hay dos filas esperando sufra- 
gar. Cada uno puede hacerse cargo de 10s 
votos (mitad para cada uno), del lipiz de , 

mi?a y de 10s sellos adhesivos. 
El presidente de .Mesa tendrd en su 

poder el Libro de Registro y el cuaderno 
indice (con la nbmina de votantes en. otden 
alfabitico). Frente a 61 serin colocadas las 
tres urnas. 

1 Universo de votantes 
0 En la elecci6n participardn 7.557.537 

0 El Servicio Electoral entreg6 las 

Mujeres 3.892.685 votantes 
Ilombres 3.664.852 votantes 
Entre 18 y 29 afios 2.526.872 votantes 
Entre 30 y 49 afios 3.046.456 votantes 
Entre 50 y 69 afios 1.542.278 votantes 
Entre 70 y 79 afios 346.057 votantes 
Mayores de 80 afios 95.874 votantes 
Extranjeros 20.245 votantes 
No videntes 4.570 votantes 
Analfabetos 326.801 votantes 

Para el plebiscito del 5 de octubre de 

clectores. 

siguientes estadisticas finales: 

1988 votaron 7.435.913 personas. 

%- 

El recuento de votos 
0 Una vez concluida la votaci6n se harain 

10s escrutinios separadamente. Primero, el de 
Presidente de 1a.Rephblica; luego el de sena- 
dores y finalmente el de diputados. 

I 0 El secretario abrira' 10s votos y el 
dente 10s leera en voz alta y 10s ordenara en 

0 El escrutinio sed p6blico. Se ha& en 
presencia de 10s apoderados, de las personas 
que 10s quieran presenciar y de 10s candida- 
tos presentes. 

0 Mientras se procede a1 primer escruti- 
nio, las restantes cBdulas permanecerin guar- 
dadas en sus urnas. 

0 Si hubieren votos depositados pot 
error en urnas que no les correspondan, la 
Mesa deberi buscar un modo de restituirlos 
a la urna que corresponda, evitando que se 
produzcan desbrdenes o acumulacibn de 
votos sobre la Mesa que podrian dar pie a 
irregularidades . 

El presidente contarai el n6mero de fir- 
mas del o 10s cuadernos de firmas y 10s 
talones numerados de 10s votos. 

0 Se abrirai la urna respectiva, se conta- 
r in  10s votos y 10s firmarin el presidente 
y el secretario. 

Si las cifras de firmas, talones y votos 
no concuerdan, se anotari en el acta. 

lotes que faciliten luego el conteo. 
0 Se sumardn 10s votos de cada candida- 

to, agregindoseles 10s votos objetados. 
0 En el cas0 de las elecciones dediputa- 

dos y senadores, se hard la suma de 10s votos 
totales obtenidos por cada lista, sumando 
para estos efectos 10s votos de 10s dos 
candidatos. 

Terminado el escrutinio, el secretario 
entregari a1 delegado de la Junta Electoral 
una minuta con el resultado, firmada por 10s 
miembros de la Mesa. 

0 Una copia de esa minuta quedard pues- 
ta en un lugar visible en la Mesa. 

0 Se guardan 10s votos en sobres separa- 
dos, que se lacran. 

0 Se hace el acta de escrutinios en el 
Libro de Registro. 

0 Los apoderados de mew Ilevadn su 
propio registro de resultados, el que harin 
llegar a su apoderado general para que Bste 
10s envie a1 centro de cbmputos, de su 
partido. 

La mision de 10s % 
apoderados de mesa 

Ca& uno de 10s partidos que participe 
en las elecciones podri designar un apodera- 
do en cada Mesa Receptora de Sufragios. 

Dichos apoderados velarh por el 
correcto desarrollo del acto eleccionario. 

0 Los apoderados tendrdn derecho a voz 
cuando se discuta alguna situaci6n ocurrida 
en la Mesa. No tendran derecho a votar por 
alternativas de solucih.  

0 Por nindn motivo ni bajo ning6n 
pretext0 10s miembros de la Mesa podrin 
hacer salir del lugar a 10s apoderados. 

0 Los apoderados podrain formular las 
objeciones que estimen convenientes y exigir 
que se deje constancia de ellas en el acta. 

Los apoderados llevardn su propio 
recuento de votos y 10s harin llegar a 10s 
apoderados generales de su partido, alimen- 
tando asi las lineas paralelas de recuento 
de votos. 

0 Velardn principalmente porque se res- 
Pete la libertad de 10s votantes, el secret0 de 
su voto y el correcto recuento de 10s sufra- 
gios emitidos. 

Tenga en cuenta que... 
0 Lss dias 'de votaciones oficiales son 

declarados feriado legal. Por lo tanto, tenga 
en cuenta que: 

0 Ese dia no habrd actividades comercia- 
les, deportivas ni recreativas. Eso obligari a .  
tomar niedidas especiales 10s dias previos a1 
14 de diciembre para asegurar, por ejemplo, 
el abastecimiento de 10s alimentos para el 
hogar. 

Estarai prohibido hacer propaganda 
politica 10s tres dias previos a las elecciones. 
Por lo tanto, no podra' pasearse con carteles, 
pancartas, chapitas, distintivos u otras ins- 
cripciones visibles que indiquen su preferen-' 
cia electoral. Menos aun en el momento de 
acudir a votar. 

Las personas no podrain circular en 
grupos en las cercanias de 10s recintos de 
votacibn. Carabineros estari facultado para 
.disolverlos. 

0 Las manifestaciones phblicas s6l0 esta- 
rin permitidas despuds de cuatro horas de 
cerrada la votacion de ias Mesas Receptoras 
de Sufragios. 
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Cdmputo de. votos 
\ 0 Habrd un escrutinio oficial que emitirh 
el Tribunal Calificador de Elecciones. 

0 Cuando ‘termine el proceso de vota- 
cibn -alrededor de las, 17.00 horas de ese 
dia- se realizari el escrutinio oficial en cada, 
Mesa Receptora dk Sufragios. Primer0 se , 
escrutarin 10s votos de la elecci6n de Presi- 
dente de la Repdblica; luego, 10s de senado- 
res y finalmente 10s de diputados. 

0 La Mesa comunicard cada resultado a 
traves de una minuta a1 delegado de la Junta 
Electoral. Este lo comunicari a1 gobernador. 

0 AI dia siguiente se reunird el Colegio 
Escrutador, formado por seis de 10s presden- 
tes de Mesas de un deterniinado recinto de 
votaci6n. 

0 Cada Colegio Escrutador no puede 
escrutar mis de 200 Mesas. En definitiva, se 
constituiran 244 Colcgios Escrutadores en 
todo el pais. 

0 Revisados 10s cdmputos de las Mesas y 
sumados sus totales, el Colegio Escrutador 
enviari 10s resultados 91 Tribunal Calificador 
de Elecciones. 

0 Dicho Tribunal tiene un plazo de 10 
dias para constituirse y de 30 para entregar 
10s resultados oficiales de la eleccibn presi- 
dencial. 

0 En el cas0 de senadores y diputados, el 
Tribunal Calificador no tiene plazo, per0 
deberi entregar sus conclusion’es antes de 
que el Congreso se constituya, el prbximo 14 
de marzo. 

0 Pero much0 antes que esto, el gobier- 
no entregari c6mputos extraoficiales a travCs 
del Ministerio del Interior, quien 10s recibe 
a traves de las gobernaciones e intendencias. 

0 Habrh tambiCn varias lineas de cbmpu- 
tos paralelas, que llevarin 10s diversos 
partidos politicos legalmente constituidos. 
Estos alimentarin principalmente la informa- 
cibn relacionada con la elecci6n presidencial. 

vue1 t a p residencial ? 
0 En el cas0 de la elecci6n de Presidente 

de la Repdblica, resultari elegido aquel can- 
didato que haya obtenido mis  de la mitad de 
10s sufragios vilidamente emitidos. 
’ 

0 Para estos efectos, 10s votos blancos 
y nulos sc considerarin como no emitidos. 

0 Si ninguno de 10s candidatos obtuviera 
mis de la mitad de 10s votos vilidamente 
emitidos, se procedera a una “segunda 
vuelt a”, 

0 Esta nueva eleccibn se realizarh ~610 
con 10s dos candidatos que hayan obtenido 
las mris altas mayorias relativas. 

0 La “segunda vuelta” tendri lugar 15 
dias despues de que el Tribunal Calificador 
de Elecciones termine su proceso de califi- 
cacibn de la eleccibn presidencial, 

0 A su vez, 6 t e  debe quedar finalizado . 
en el plazo miximo de 40 dias contados dcs- ’ 
de el 14 de diciembre de 1989. 

el 7 de febrero de 1990. 
0 La fecha tope para la ggunda vuelta es 

Las sedes oficiales de 10s partidos y de 
10s candidatos independientes que se hayan 
declarado hasta el 29 de noviembre pasado, 

Sedes 
politicas y 

podrin funcionar aun el dia de la eleccibn, I manifestaciones per0 sblo para efectos de la atenci6n y distri- 
bucibn deapoderados. 

0 Esta tarea podrd efectuarse hasta las 
10 de la mafiana. 

0 A contar del dia 12 de diciembre, la 
realizaci6n de propaganda o la atencion de 
votantes es causal de clausura por parte 
de la fuerza p6blica. 

Desde esa misma fecha se prohibe la 
celebracibn de manifestaciones p~blicas de 
caracter politico. 

0 Estas urohibiciones terminan cuatro 

I horas despuds de haberse cerrado la vota- 
‘ ci6n en las Mesas de la respectiva localidad. 

I 1 

Diputados 
y senadores electos 

0 Es posible que’una misma lista de can- 
didatos a diputados o senadores resulte 
triunfadora, obteniendo 10s dos cargos. 

~ 0 Para que esto ocurra, la suma de votos 
de su 6 dos candidatos tendri que ser mis del 
doble de 10s votos que obtenga la lista que le 
siga e ndmero de votos. 

0 Si ninguna lista obtuviera 10s dos car- 
gos, legiri un diputado o senador cada una 
de la dos listas que obtengan las niis altas 
mayo [as de votos totales de lista. 

Dentro de cada lista vencedora, el Tri- 

electo a1 candidato que haya obtenido la 
primera mayoria relativa. 

bunal I Calificador de lJlecciones proclamari 

Si observa 
alguna irregularidad.. 
’ Si usted observa alguna irregularidad 

en su Mesa o en el recinto de votacih,  dehe- 
ra acercarse a a l g h  apoderado de mesa y 
alertarlo sobre lo que sucede. 

0 Irregularidades sedan, por ejemplo, 
que se intente presionar a un elector para 
que vote por un candidato determinado. 

0 0 que se acompaiie hasta la cdmara 
secreta a un elector. 

0 0 que se acepte a votar a una persona 
cuya identidad es dudosa o no concuerda 
con 10s datos (firma, numero de carnet) que 
hay en el Libro de Registro. 

0 El apoderado representad la irregula- 
ridad a1 presidente de Mesa y exigiri que 
quede constancia en el acta. Tambih  lo 
comunicard a su apoderado general del local. 

0 Este, a su vez, representad la anomalia 
a1 delegado de la Junta Electoral, quien dis- 
pondri las correcciones del caso. 
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TRABAJADORES FERROVIARIOS 

a fuerza de la solidaridad 
0 La huelga de 10s trabajadores de Ferrocarriles, 

:n marzo de 1988, ya es parte de la historia del movimiento 
sindical chileno. Per0 tambidn pasarh a la historia 

la solidaridad que han mantenido 10s trabajadores activos 
con 10s exonerados. Juntos trabajan con la esperanza 

del reencuentro. 

ACE 20 meses todo Chile estaba preocupado de la 
huelga de I’os trabajadores de Ferrocarriles del 
Estado. DespuCs de 18 dias de paralizaci6n se 
despidi6 a 10 1 funcionarios. iSabe usted quC pas6 

con ellos? iQuC pas6 con Roberto Darrigrandi, director de 
Ferrocarriles, cuya intransigente actitud agrav6 el 
conflicto? 

Roberto Darrigrandi sigue siendo director de la empresa. 
De 10s 101 despedidos, 30 fueron reincorporados por una 

Damos las gracias 
UAN CONTRERAS tiene 
37 aiios, 4 hijos y a1 momen- J to de ser despedido era pre- 

sidente del Sindicato N O  5. En 
agosto reci6n pasado fue reelegido 
como director de la organizaci6n. 
Cuenta que en la empresa “tenia 
17 aiios de servicio como maqui- 
iista de patio. Armaba y desarma- 
oa trenes en 10s terminales”. 

Contreras inici6 su actividad 
indica1 en el afio 83 cuando “10s 
iempos eran dificiles. A mi fami- 
la no le gustaba la idea, lo encon- 
raban muy riesgoso”. Con mucho 
orgullo el dirigente exonerado 
recuerda lo importante que-fue el 
conflicto. “Se venia arrastrando 
liace tiempo. Nos quitaban el tra- 
hajo y se lo entregaban a otras 
cmpresas privadas”. 

Para Contreras la huelga fue 
rnuy importante porque “pudimos 
pnrar la privatizacion que estaba 
w y  avanzada. Llamamos la aten- 
G n  pfiblica y despertamos el 
:arifio que la gente tiene por 
‘crrocarriles. Conocimos a nues- 
ros compafieros y como dirigen- 
es nuevos aprendimos a tomar 
randes decisiones”. 

En estos 20 meses de exonera- 
Io, Contreras no ha encontrado 
rabajo estable. “Mi causal de des- 
11do dice instigador de una huel- 
I Eso asusta a cualquiera. En 
,tc tiempo me he dedicado a la 
ldividad sindical. Junto a 10s 
lkmis exonerados nos reunimos 
liiariamente, hacemos actividades 
,it educacibn, tenemos un coman- 

do bolitico por Patricio Aylwin 
porque lo apoyamos a 61 ya que 
estamos comprometidos con la 
democracia” . 

“En mi familia hemos tenido 
muchos problemas econ6micos, 
per0 lo afectivo ha andado bien. 
Eso se lo debemos en buena parte 
a la tranquilidad que nos dan con 
su aporte 10s compafieros activos. 
Nos hacen un sueldo como de 
30 mil pesos, eso nos ayuda mu- 
chisimo. Incluso en la negocia- 
ci6n colectiva ellos estuvieron dis- 
puestos a no mbirse el sueldo si 
. Bramos reincorporados. Per0 la 
‘empresa no acept6. Son gestos 
impagables. ’ Nuestras familias 
estin muy agradecidas”. 

comisi6n negociadora que dej6 sin revisar 7 1 casos. Per0 
10s trabajadores que aun estin exonerados no solo estin 
e perando la resoluci6n de sus demandas laborales que se 
tramitan en el Quinto Juzgado. Ellos han pmnanecido 
integrados a sus compafleros de trabajo y de cada 
sindicato. Han seguido participando en las actividades 
como un trabajador ferrocarrilero mis. 

Por su parte, 10s dirigentes y 10s trabajadores que estin 
activos en la empresa no han abandonado a sus 
exonerados. Han desarrollado un vinculo solidario de 
verdad que se expresa mensualmente en un aporte, nada de 
despreciable, con el que se les hace un sueldo y se entrega 
alimentos a 10s exonerados. 

Por eso, 10s trabajadores dicen que salieron fortalecidos 
del conflicto. Y lo dicen todos. Lo dice Juan Contreras, 
como exonerado y Carlos Orellana, como trabajador 
activo. Ambos cuentan su experiencia en el Sindicato No 5 
de maquinistas y ayudantes. 

Ellos volverhn 
ARLOS ORELLANA es 
actualmente el tesorero del 
sindicato NO 5 de maquinis- 

tas. En 10s filtimos 20 meses ha 
debido asumir mis tareas de diri- 
gente debido a su calidad de traba- 
jador activo en la empresa. De su 
labor de este tiempo destaca que 
“10s exonerados y 10s activos 
hemos permanecido vinculados. 
En lo deportivo, en las asambleas, 
incluso en la negociaci6n colecti- 
va. A veces miro a 10s compafieros 
despedidos y me pregunto si 
habria tenido la fortaleza que 
ellos tienen. Los admiro. Nunca le 
han echado la culpa a nadie de su 
condicion. No se arrepienten de 
nada. Para nosotros ellos son parte 
activa de la empresa”. 

Orellana se alegra de que han 
podido cumplir el compromiso de 
honor de prestar ayuda a 10s exo- 
nerados. “Aunque el sueldo que se 
res entrega, no es ninguna maravi- 
lla, les sirve. El aporte en dinero 
nunca ha cesado. Hemos entrega- 
do alrededor de 6 millones de 
pesos y un mill6n de pesos en 
mercaderia”. 

El tesorero afirma que “todo 
esto lo hacemos con la esperanza 
del reencuentro. No nos hemos 
olvidado de ellos y repetimos lo 
que decian 10s muros de la empre- 
sa despu6s de la huelga: IVOLVE- 
RAN! Estamos tranquilos porque 
el candidato Patricio Aylwin ha 
dicho que una de las primeras me- 
didas de su gobierno serd reincor- 
porar a 10s exonerados”: 

C 

Para Orellana el resultado del 
conflicto finalmente fue bueno 
para 10s trabajadores. “Salimos for- 
talecidos como familia ferroviaria. 
En lo social, estamos mis unidos. 
En lo gremial, se logr6 que forma’- 
ramos federaciones y en lo solida- 
rio hemos ayudado a rluestros 
compaiieros todo este tiempo”. , 

El tesorero est6 orgulloso de 
su sindicato y del resto de “la 
familia ferroviaria”. Con seguridad 
afirma que “nuestra fuerza radica 
en la solidaridad que tenemos y en 
la organizaci6n que nos hemos 
dado”. 

v 
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ELECCIONES 

Algo m6s .que votos 
La presencia de 10s artistas, aparte de la 
pasibn y el tono polQmico de 10s debates, 
ha sido la caracteristica de esta campafia. 
La participacibn politica no ha dejado de’ 
tener sus costos: insultos telefbnicos y la 

. perdida de algun trabajo, como le ocurrib 
a1 actor Alex Zisis. 

marginalidad impuesta por la televisibn. 
El suefio comun de muchos: salir de la 

GABRIELA MEZA 

QUIEN dijo que no se pue- 
de / quien dijo que no se 
debe / juntos podremos, 
juntos iremos / contigo a 
la democracia” ... 

La musica sale por 10s parlan- 
tes de una destartalada camioneta 

, Sdzuki acondicionada como “m6- 
vil, del candidato X, y se va aden- 
trando por las calles de la pobla- 
ci6n en un claro intento por crear 
ambiente para la proxima concen- 
traci6n. 

Muchos vehiculos, parecidos a 
este, mejor. o peor equipados 
(todo depende de 10s medios con 
que cuenta el candidato), recorren 
las calles de Chile con igual 
misi6n. .De vez en cuando para la 
mdsica y sale la voz del “perifo- 
neador” -otro personaje clave de 
esta campafia electoral- invitando 
a votar por Zutano o Mengano 
porque con e1 “se acabaran 1as 
UF”, o “el cr6dito fiscal.” o 
“habri salud para todos”, o “un 
cambio de verdad” o “nunca mas 
exiliados, torturados” ... 

La voz se va esfumando mien- 
tras reaparece la mhica, esta vez 
no de una camioneta sino de un 

tono polt5mico de 10s debates, es 
la presencia de 10s artistas. Casi 
como obedeciendo a una consigna 
ticita, todos -cualquiera sea su 
color politico- han resuelto subir- 
se arriba del escenario. 

Cantantes, musicos, actores, 
pintores, poetas, escritores, paya- 
dores han recorrido el pais entero 
apoyando a uno u otro candidato, 
a tal o cual coalici6n. 

Bajo el alero del PRED (Pro- 
yecto de Education para la Demo- 
cracia) comenz6 hace dos meses 
una iniciativa destinada a llevar a 
las distintas regiones gente de la 
plistica, de la literatura, de la can- 
cion, con el fin de “adelantarnos 
un poco a lo que a nuestro juicio 
debe ser el .pr6ximo Chile, es 
decir, un Chile donde la cultura 
tenga un espacio mis amplio”, 
explih uno de sus directivos, 
Guillermo del Valle. 

En medio de las ciudades, en 
las plazas, en 10s barrios se han 
instalado 10s pintores con sus telas 
-10s de Santiago y 10s de provin- 
cias- en un intercambio natural 
per0 sorprendente para el habitan- 
te comhn y corriente. 

. 

La sorpresa se la han llevado 
tambien 10s artistas a1 ver la reac- 
ci6n del phblico. Generalmente 
marginados de 10s circuitos habi- 
tuales de difusion, muchos de 
ellos se han ganado la fama a 
pulso, a traves del contact0 indi- 
recto con la gente via cassette. 
De ahi la utilidad de estas giras 
bajo el dero de la campafia 
politica. 

“El ego se nutre mucho”, afir- 
ma Payo Grondona, uno de 10s 
tantos cantantes que han recorri- 
do el pais, “porque la recepcion 
del pcblico es buena. Y uno dice 
bueno, no soy s610 un cantante 
de la provincia de Santiago, sino 
que soy alguien que le he achun- 
tad0 con unas 20 canciones que la 
gente entiende y le gustan. Y si 
no las conocen, uno aprovecha de 
abrirles otra perspectiva, de mos- 
trarles otro pais, porque es increi- 
ble c6mo uno va viendo diferentes 
Chile en cada region”. 

Son algunas de las ventajas, 
entre tantas otras, que ofrecen las’ 
elecciones. El publico y 10s artis- 
tas gozan de este “veranito” cul- 
tural que les ofrece la campafia. 

El entusiasmo de unos mis el 
aporte economico de otros, permi- 
te incluso que un grupo de cantan- 
tes cedan 10s derechos de sus can- 
ciones ”para que Sean editadas en 
un cassette inequivoco. “Contigo 

‘a  la Democracia” reune temas de 
Isabel Aldunate, Payo Grondona, 
Patricio Liberona, Quilapa yun, 
Isabel Parra, Eduardo Peralta y 10s 
conjuntos Fulano y Compafieros 
de Viaje. 

La idea la concret6 el PRED 
con el objetivo de distribuir el 
cassette, sin costo alguno, entrelas 

escenario levantado en un sitio 
cualquiera. A veces en el cruce de 
10s caminos, o en el espacio que 
dejan 10s edificios de una modesta 
poblaci6n para cuyos habitantes el 
acto politico se convierte ademis 
en un acto social, de entreteni- 
miento. . 

Y es un acontecimiento casi 
histbico. No solo porque esta es 
la primera vez que muchos eligen 
un Presidente de la Republica, un 
senador o un diputado, sino tam- 
biCn porque gracias a la campafia 
tienen la oportunidad de ver “casi 
a1 lado de una” a 10s famosos. 

~ R R I B A  DEL ESCENARIO 
Si hay algo que caracteriza esta 

campafia, aparte de la pasi6n y el Compaiieros de viaje: de la cultura del ”no creer” a la esperanra en la democracia. 

Isabel Aldunate. 

Alex Zisis. 

diferentes organizaciones sociales. 
“Pegajoso” y “movilizador”, el 

estribillo de “Contigo a la Demo- 
cracia” (“Quien dijo que no se pue- 
de / qui6n dijo que no se debe”), 
se repite incansablemente por un 
pliblico que de inmediato asume 
actitudes de spot de television. 

SUEROS Y ESPERANZAS 
En medio del intenso quehacer 

artistic0 desplegado por 10s hom- 
bres y mujeres del espectaculo, 
hay tiempo para la reflexion y 
para que se abran paso 10s porfia- 
dos suefios. 

Para algunos Cstos se traducen 
en salir de la marginalidad, como 
lo seRala Payo Grondona. 

“Creo que la mixima margina- 
cibn ha sido la de la televisi6n. Es 
muy sintomitico que de 10s artis- 
tas que andamos en gira 10s que 
mejor son acogidos por el publico 
son 10s que han aparecido en la 
television. Por eso creo que lo 
principal es que se abra la ‘tele’ ”. 

Para otros, conlo la cantante 
Isabel Aldunate, 10s suefios estlin 

,matizados por la realidad. 
“Tengo esperanzx, pero no creo 

que las cosas se vaym a solucionar 
de un dia para otrb, aunque tonga- 
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sea por la via de 10s testimonios 
o de 10s “gags” se han visto 10s 
rostros de conocidas figuras como 
Ana Gonzilez, Tennyson Ferra- 
da, Jaime Vadell, Carolina Arre- 
gui, Luis Gnecco, Malucha Pinto, 
Alex Zisis y otros. 

Integrante en sus afios de estu- 
diante de Econoniia del desapa: 
recido grupo Aleph, Alex Zisis fue 
de 10s primeros en aparecer prota- 
gonizando unos “gags” junto a 
Patricio Torres. 

Fueron tres en total, per0 con 
el primer0 ya sufri6 las consecuen- 
cias. Perdi6 un trabajo para el cual 
lo habia contratado la COPEC. 
Hacia pocos dias que se habia 
ganado el premio APES como 

’ mejor actor de television y lo 
llamaron para hacer unos “gags” 
en un evento interno de la men- 
cionada empresa. 

“Yo tenia que hacer el trabajo 
un dia martes y el lunes me lla- 
man para decirme que no voy a la 
COPEC por aparecer en la franja 
Dolitica”. cuenta a1 tiemDo aue 

mos democracia. Aunque obvia- 
mente va a ser mucho mejor que 
estos 16 afios que nosotros hemos 
vivido en condiciones tan duras, 
cspecialmente en la cultura”. 

Su miximo suefio como artista 
es “tener tranquilidad para madu- 
rar, - porque hemos tenido un 
desarrollo como bien improvisado, 
s610 a fuerza de la experiencia. 
Vecesitamos tiempo de reflexion 
y poder llegar a mucha gente. Eso 
es lo que queremos. Poder llegar 
a mucha gente que durante este 
tiempo no hemos podido accedery. 

Para 10s mis jovenes, como 10s 
siete integrantes del grupo ‘‘Corn: 
pafieros de Viaje”, 10s sueHos tam- 
bi6n se traducen en- “poder ser 
cada vez mis amplios con nuestro 
mensaje. Que con lo que decimos 
en nuestras canciones podamos 
despertar estas cabezas, abrirlas un 
poco”. 

Identificados con la “cultura 
del no creer, de la poca esperan- 
za”, sin embargo, se lanzaron de 
lleno a la campafia electoral con 
su mdsica rockera no exenta de 
contenido porque “vemos posibili- 
dades de un cambio real, no so10 
en lo econ6mico y lo politico, 
sino de las cabezas de este pais”. 

COSTOS INEVITABLES 
Entre 10s actores, la participa- 

cion se ha dado fundamental- 
mente a traves de la television en 

. A  

iecuerda ‘que ese mismo dia reci- 
bio en su casa un llamado telef6- 
nico de una.mujer que pregunt6 
por 61 y cuando lo rcconocio le 
dijo “comunista de m...”. 

Consciente de que estas “son 
nimiedades a1 lado de lo que ha 
pasado en este pais”, no deja de 
tener sus esperanzas. “La posibili- 
dad de generar un movimiento 
teatral de relativa imDortancia se 

AFDD. 
Un recital de gran calidad 

Desputs de once afios de trabajo, por primera vez presen- 
t6  un recital el Conjunto Folclorico de la Agrupacion de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, el pasado dia 24. 
Con u n .  Teatro Cariola repleto, el conjunto mostr6 un 
afiataniiento y la incorporaci6n de nuevos instrumentos 
musicales, que evidencian el resultado de un asesoramiento 
profesional serio. Este conjunto, ademis de testimoniar el 
grave .problems de 10s desaparecidos, no tiene nada que 
envidiarle en calidad artistica a ningun conjunto profesional. 

marco de la democracia. No es 
que dentro de la dictadura no 
pueda surgir el pensamiento y 
la creacion, lo que pasa cs que son 
cercenados, aislados y disemi- 
nados”. 

Protagonista de “Viva la Repd- 
blica”, la ultima obra de Ram6n 
Griffero estrenada el viernes 24 

Plaza Italia, Alex Zisis confiesa 
que sus suefios son bastante 
minimos. 

“Uno se puede ‘volar’ mls, 
per0 puede empezar por lo menos 
por pedir que no se siga recargan- 
do el teatro con un 20 por ciento 
de impuesto, cuando el teatro 
sobrevive exclusivamente Dor el 

las distintas franjas politicas. Ya encuentra mds cercaL dentro del en un sitio a1 aire libre proximo a deseo de 10s que lo hacemo?’. 

JULN 
Una 

1 NUMH 
mirada 

AUSER 
de afuera 

I N 0  a Chile desde 
Suecia con dos . 
objetivos: apoyar la 
campafia electoral y la 

salida de un nuevo long play 
suyo que se titula “A Chile con 
todo el amor”. 

Julio Numhauser, autor entre 
otros tcmas de “Todo Cambia”, 
sali6 de Chile en 1973 y volvio 
“cuando la alegria ya habia 
llegado”. No pudo venir para el 
5 de octubre, per0 lo hizo en 
diciembre y febrero. 

“Volver despu6s del 
plebiscito fue un impact0 
enorme. Vi que la alegria ya 
habia llegado, que habia una 
prensa distinta, radios que 
antes no existian”. Todo muy 
diferente a c6mo lo vi0 cinco 
afios atrds, cuando entr6 como 
turista sueco por Mendoza. 

Ahora, sumergido en el 
ambiente elcctoral, Cree que 
Chile vive un proceso 
irreversible. “No lo pueden 

detener. Yo- vengo de una 
Europa que vive un momento 
fantdstico, ve c6mo se derriban 
10s niuros. Gorbachov con su 
perestroika ha hecho algo que 
.nadie podia imaginarse que iba 
tencr unq repercusion tan 
grande. Y esto es algo que 
influye cn el Tercer Mundo”. 

Aunque admite que “nunh  
he sido cauteloso con mi 
esperanza”, cuando se trata de 
opinar sobre el futuro de la 

a 

cultura no puede evitar matizar 
su natGral optimismo. 
“Desgraciadamente estas cosas 
culturales siempre han sido muy 
postergadas y es lamentable, . 
porque 10s movimientos 
culturales son 10s que ayudan a 
que se solidifiquen 10s procesos 
econ6micos y politicos”. 

Aun asi, 61 sigue dando la 
batalla. Durante sus 10 primeros 
afios de exilio vivi6 en Suecia 
exclusivamente de la mdsica 
(“canto en castellano, per0 

explico en sueco el contenido 
de mis canciones”); ahora y 
desde hace tres aAos trabaja 
como investigador en el Instituto 
de Sociologia de la Universidad 
de Lund. Como antropdogo se 
especializ6 en algo desconocido 
en Chile: la sociologia de la 
mdsica. 

Pese a que adn no tiene 
decidido su regreso definitivo 
a1 pais, suefia con poder haccr 
algdn dia un programa en la 

television. ‘‘Quisiera hacer uno 
que mostrara 10s distintos 
periodos que me ha tocado vivir 
y que se reflejan en mis 
canciones”. 

Y, por supuesto, en ese 
programa incluiria su 
internacionalmente famoso tema 
“To o Cambia”. Compuesto en 
198 4 , para muchos entonces 
pareci6 so10 una expresi6n de 
buenos deseos. Hoy es casi una 
realidad. G.M. 
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Don Enrique Alvear 
RISTO ME HA ENVIA- 
DO A EVANGELIZAR 
A LOS POBRES” fue el 
lema episcopal de Monse- 

fior Enrique Alvear y esa fue su 
vida. Nadie se explica como esti- 
raba el tiempo para conversar con 
10s ancianos, 10s jbvenes, enfer- 
mos, incluso con aquellos que la 
gente esquiva. 

Su sobrino cuenta que un dia 
se acerc6 a1 obispo una modesta 
seiiora, que, segiin todos tenia sus 
facultades mentales supuestamen- 
te  perturbadas. A1 verlo, se arrodi- 
116 y comenzb a conversarle, don 
Enrique se aproxim6 a ella, invi- 
tindola con afedo a levantarse y 
escucharla con dulzura. 

En 10s pobres, 10s trabajadores, 
10s campesinos, 10s que han sufri- 
do la represi6n y la carencia de lo 
necesario para vivir, su figura y 
sus enseiianzas estin siempre 
presentes., 

“La opcibn por 10s pobres sig- 
nifica para la Iglesia entera, en 
particular para sus sectores aco- 
modados, el compromiso de dejar- 
se interpelar constantemente por 
10s pobres, ya que, a travCs de 

C 

euos el Seiior la llama a ionver- 
si6n. i C d 1  es tu compromiso con 
10s pobres, obreros, pobladores, 
campesinos y 10s empobrecidos, 
pertenezcan o no a la Iglesia? Si 
posees bienes icumples con su 
funci6n social en beneficio de 10s 
desposeidos?, iluchas por una 
sociedad en que no haya margi- 
nados ni oprimidos? Conversibn es 
t ambih  dejar de vivir el espi’ritu 
de una sociedad consumista y vivir 

en el espiritu de las Bienaventu- 
r a m s  (la pobreza espiritual) que 
haga posible una justa distribuci6n 
de 10s bienes en la sociedad”, 
decia don Enrique en septiembre 
de 1980 cuando era Obispo Vica- 
rio de la Zona Oeste. 

Don Enrique tenia UM fortisi- 
ma inspiracibn religiosa, el estudio 
y la reflexi6n de la realidad a la 
luz de la Fe, el recurso de la Pala- 
bra de Dios y la enseiianza social y 
pastoral de la Iglesia, el amor a 10s 
mis dCbiles, la valentia del profeta. 

La valentia de don Enrique le 
signific6 agresiones de agentes de 
seguridad, “retencibn” por parte 
de la DINA e innumerables veja- 
ciones. Per0 el Pastor no se amila- 
naba. Siempre Ilegiba con su 
sonrisa bondadosa y su ternura a 
a las cairceles y, a h ,  a lugares 
secretos de detencibn, a las huel- 
gas de hambre de 10s Familiares 
de 10s Detenidos-Dekparecidos o 
a vera un enfermo o a un anciano. 

Don Enrique nos dej6 el 29 de 
abril de 1982, per0 su espiritu, 
impregnado de la Palatra de &os, 
su compromiso de apertura, respe- 
to y amistad para mucho que no 
comparten la Fe, permanece y nos 
inspira . 

“Ustedes tienen que hacer 
nacer las organizaciones necesarias 

para poder afrontar sus problemag 
sabiendo que eso hoy dia no es 
nada ficil. 

“Si ustedes no se organizan 
caerin bajo el paternalism0 del 
Estado o aun de la Iglesia y pasa- 
r in  la vida pidiendo favores como 
menores de edad. 

“S6l0 organidndose podrrin 
hacer planes en comtin, multipli- 
car sus fuerzas y,  sobre todo, 
serhn capaces de inventar y reali- 
zar soluciones orisnales, suyas, de 
acuerdo a sus legitimos inteyeses. 

“Organizados, recurriain a 10s 
organismos pertinentes cuando 
hayan agotado sus propias posibi- 
lidades de solucibn. No serin 
como 10s niiios que estiran su 
mano pidiendo, antes de esforzar- 
se por si mismos para alcanzar lo 
que desean. 

“De esta manera, no k i n  a las 
oficinas u organismos oficiales 
como demandando un favor, sino 
reclamando el derecho de ser aten- 
didos por 10s organismos del Esta- 
do, a quien corresponde tutelar el 
derecho de 10s m6s dbbiles en la 
sociedad”. 

Los restos de don Enrique 
reposan en la Gruta de Lourdes con 
una sencilla placa que rem “EL 
SEROR ME ENVIO A EVANGE- 
LIZAR A LOS POBRES”. 

ONCLUYERON por este 
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Reparaci6n Social 

TAREA DE TODQS 
HILE, se acepte o no, ha vivido una 

experiencia colectiva de sufrimiento, 
marcada por el miedo. La violacibn a 
10s derechos liumanos ha formado 
parte de una politica global que ha producido 
daiio, tanto en las personas directamente 
afectadas, como en el conjunto de la sociedad. 

A partir de este diagnostic0 y de cara a la 
democracia que se avecina, la Vicaria de la 
Solidaridad y el Instituto Latinoamericano de 
Salud Mental y Dereclios Humanos (ILAS) 
organizaron el seminario “La reparacion 
social: tarea de todos” (1 1 de noviembre). El 
tema es dificil y de largo aliento. En el 
seminario, un primer paso, se abord6 desde 
las perspectivas de la salud mental, la 
edwacibn y la comunicaci6n social. 

este tema para construir la paz. Los 
comunicadores sociales reconocieron que el 
silenciamiento de 10s derechos posibilit6 el 

La Iglesia reiter6 la importancia de abordar 

funcionamiento de la represibn estos afios. 
Los educadores afirmaron la necesidad de 
recuperar 10s valores y la dignidad para 
resocializar a 10s jbvenes y 10s expertos en 
salud mental expusieron la profundidad y 
extension del daiio, que necesita una 
reparacibn individual y social. 

La jornada se cerro con un foro que fue 
tenso y dificil. Participaron la presidenta en 
ejercicio del PAIS, Denisse Pascal, el 
vicepresidente de la Democracia Cristiana, 
Edgardo Riveros y, por primera vez en un 
evento como este, un representante de la 
derecha, Sebastian Piiiera, candidato a 
senador por el Pacto Democracia y Progreso. 

Para todos 10s participantes la verdad y la 
justicia son requerimien tos ineludibles para 
una necesaria reparacion que elabore la 
sociedad. Como una primera aproximaci6n a1 
tema, entregamos algunas de las posiciones . 
planteadas en el encuentro. 

El Vicario de la Solidaridad, Monseiior Sergio Valech, inaugura el seminario. A su lado el moderador Patricio Baiiados. 

Dijo Obispo Valech 
UNA TAREA NO SOLO DE TECNICOS 

L inaugurar el seniinario, 
el Vicario de la 
Solidaridad, Monseftor 
Sergio Valech, precis6 10s 

A ’  
lirnites buscados: “La Vicaria de 
la Solidaridad ha venido . 
insistiendo en 10s Gltimos afios en 
la blisqueda de la verdad para 
alcanzar la justicia y,  con ello, 
promover la paz. Solo por ese 
camino se lograri la reparaci6n 

del dalio causado por las 
violaciones a 10s dcrechos 
humanos, tanto a las victimas 
como a la sociedad toda”. Para 
reflexionar en torno a ello, la 
Vicaria y el ILAS convocaron’a 
profesionalcs de la salud mental, 
a educadores y a comunicadores 
sociales, porque “la acci6n de 
estos profesionales aqui 
convocados sera un factor decisivo 

para crear las condiciones para 
que la sociedad pueda enfrentar 
y asumir este problema”. El 
Obispo cnfatiz6 una advertencia 

, clara: “la reparacion social no es 
tarea exclusiva de 10s tkcnicos, 
sin0 de la sociedad toda”. El 
puntapii inicial de un largo 
proceso fue dado. Ahora, todos 
deben incorporarsc lealinente 
a1 juego. 

Dra. Elena G6mez 

RENOCER 
EL TRAUMA 
Y ASUMIRLO 

QUE se entiende pot‘dafio 
social? iQuC imbitos de- 
be involucrar un proceso 
de reparacidn del dafio 

para ser eficaz? ;Es solo una 
tarea de salud para 10s afectados 
directos? 0 es necesario ver este 
problema desde una perspectiva 
mas global y dar una respuesta 
que cotitprometa a la sociedad 
en su coiijunto en el proceso de 
reparacion. 

La doctora Elena Gomez, midi- 
co siquiatra, niiembro del Instituto 
Latinaomericano de Salud Mental 
y Derechus Humanos (ILAS) 
sefialo que durante aiios se ha 
hab1ad.o de “un Chile fragmcntado 
en mundos que no se encuentran 
y asi podria creerse que el mundo 
del dolor puede ser marginado c 
ignorado definitivainentc. Sin 
embargo, es una ilusion imaginar 
que en un sistema social, como el 
nuestro, la existencia de las viola- 
ciones a 10s derechos humanos, 
individuales y sociales, no haya 
afectado profundainente las rela- 
ciones sociales del conjunto”. 

Seglin la experta en salud mcn- 
tal, la permanencia sostenida en el 
tiempo del sistema autoritario- 
riprcsivo termina por configurar 
una situaci6n en la que el funcio- 
namiento social se rige prioritaria- 
mente por la evitaci6n de la ame- 
naLa. “Protegerse puede significar 
aislamiento, indiferencia, apatia, 
negation, incredulidad, acatamien- 
to. l’rotegerse puede llevar a 10s 
extremos de matar la percepcibn, 
despojando a la realidad de su 
cualidad ma’s visible: lo siniestro 
que no puede ser incorporado a1 
registro siquico del individuo”. 
’ Reconocer cste trauma y asu- 
mirlo es la tarea de reparacion 
social que se proponen 10s organis- 
mos de derechos hunianos y 10s 
expertos en salud mental. 

La reparacion individual ‘ y 
social requiere el establecimiento 
de la verdad. “Solo el esclareci- 
miento de la memoria y el cono- 

G 
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cimiento, por dolorosos que Sean 
en su momento, permite rescatar 
aquellos aspectos de la identidad 
que hemos alienado. Es urgente 
que todos nos hagamos cargo de la 
importancia y el valor de la verdad 
hist6rica que hemos padecido y 
sus secuelas de horror, muerte y 
deterioro”, sefialo la doctora 
G6mez. 

Otro requisito para una necesa- 
ria reparaci6n individual y social 
es la determinacibn de las respon- 

sabilidades que correspondan, de 
acuerdo a la legislaci6n vigente. 
“El valor de la justicia coni0 fun- 
dante de un nuevo orden social, es 
una condicidn de paz social, que 
permite una elaboraci6n social en 
otro nivel. Los jueces, como Poder 
del Estado, en el nombre de la 
sociedad, pueden dar estatuto de 
realidad a 10s hechos silenciados y 
negados y pueden contribuir a res- 
tablecer 10s principios de equidad. 
y respeto por la vida”. 

La jotnada termin6 con una mesa en que participaron Pamela Pereira, de la 
AFDD; Sebastien PiRera. por la derecha-Denisse Pascal por el PAIS, y Edgardo 
Riveros, por la DC. Modar6 Rodrigo de Arteageitia. 

. Andres Dominguez 
ADULTOS PERDHERON 
S u  LIDERAZGO MORAL 

OM0 consecuencia de 
que en estos aAos “el 
pais ha estado expuesto 
a una situaci6n limite, 

que traspasa el umbral de expecta- 
tiva de barbarie que cualquier so- 
ciedad puede tener como propio”, 
las c l a m  adultas han perdido el 
liderazgo moral sobre 10s jovenes, 
afirma Andr6s Dominguez, coor- 
dinaJor nacional de la Comisi6n 
Chilena de Derechos Humanos. 
Explica que es normal que existan 
delitos en una sociedad, per0 “no 
es norma4 que un Estado establez- 
ca como el deber ser del compor- 
tamiento publico el asesinato, la 
desaparicion, la tortura, el exilio”. 
En este clima han sido socializa- 
dos 10s jovenes. Esto les hace 
experimentar q y  “el Estado les 
dice que las conductas pueden ser 
distintas y contradictorias con las 
que sus padres les quieren transmi- 
tir”, lo que desvaloriza a 10s 
padres frente a 10s jovenes, “por- 
que 10s ven como ineficientes,’ 
ineficaces para enfrentar una 
situacion tan brutal”. 

Los j6venes han visto, sefiala 
Dominguez, que muchas veces 10s 
adultos asumieron la represidn y 
el temor a traves de una automu- 
tilacion de sus valores, por lo que 
desconfian de esos adultos, y no 
creen que puedan educarlos y 
transfcrirles nitlgun tip0 de valor a 
ellos. El adulto debe recuperar su 
liderazgo moral, revalorizando sus 
conductas, ocupandose deniocriti- 
camente del pais, recuperando su 
dignidad perdida. Porque el joven 
lo es en relacion a1 adulto. Sera 
necesario, asegura Dominguez, 
que 10s adultos descubran hasta 
d6nde han renunciado por afios a 
ejercer su dignidad y sus derechos 
y han terminado por acostumbrar- 
se a vivir sin ellos. En reacci6n a 
eso, comenzar un proceso de acu- 
mulacion de conductas positivas 
que puedan crear efectivamente 
un ambiente de educaci6n juvenil. 
Estos pasos, afirma Dominguez, 
son basicos para iniciar cualquier 
proceso de educaci6n en derechos 
humanos. para el desarrollo futuro 
del pais. 
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Pamela Pereira 

REPAMCION ES 
VERDAD Y JUSTICIA 

que jamas se podrin colocar en’un 
plano similar 10s valores y la vida 
misma con algun tip0 de compen- 
saci6n de tip0 material”, dijo l a  
representante de la Agrupaci6n 
de Familiares de Detenidos-Desa- 
parecidos . 

Advirti6 que la ~ n i c a  repara- 
cibn posible es la verdad Y la ius- 

A abogada Pamela Perei- 
ra, presidenta de la Fede- 
radi6n Latinoamericana L de Familiares de Deteni- 

dos Desaparecidos (FEnEFAM), 
abordd el problema de la repara- 
cion sin dramatismo, per0 en for- 
ma taxativa: 

“El problema de 10s detenidos- 
desaparecidos correspondi6 a una 
politica institucional y sistemitica. 
En esa actuacibn represiva estuvo 
involucrado u11 conjunto de insti- 
tuciones del Estado, la tolerancia 

I 

I 
i 

del Poder Judicial y el silencio 
informativo. Esos elementos hicie- 
ron posible la prdctica de la desa-Mw.. 
parici6n forzada”. 

La profesional puntualiz6 que 
la larga bdsqueda de 10s familiares 
en pos de la verdad y la justicia 
termina siempre en la impunidad 
y “el ultimo eslab6n de la cadena” 
es la Ley de hmnistia. 

“La reparacion no es posible 
sin verdad y justicia, no son posi- 
bles f6rmulas de ayuda solidaria o 
compensaciones economicas por- 

, 

1 
1 

ticia y su-mayor obsticdlo es la 
Ley de Amnistia, que “debe ser 
anulada o dejada sin efecto”. 

Los familiares de las victimas 
tienen dudas de la preocupacion 
actual de algunos sectores de 
derccha en materia de derechos 
humahos. “Honradamentc, no les 
creo, porque no ha habido una 
consecuencia concreta, diaria. Si 
despuks de las elecciones, cual- 
quiera sea el resultado, siguen 
como defensores de 10s derechos 
humanos, estamos dispuestos a 

creer en lo que ellos dicen. No 
hoy dia, porque son 16 afios en 
que han pasado hechos demasiado 
graves que conmovieron a la socie- 
dad chilena y ninguna de estas 
personas ni siquiera se pronuncio. 
No nos pueden pedir que a sema- 
-nas previas a un acto electoral tan 
trascendente, demos fe de lo que 
dicen”. 

En cuanto a la Comisi6n de 
Reconciliaci6n, Pamela Pereira la 
objeta con 10s mismos argumen- 
tos. “Como lo plantea la Iglesia, la 
reconciliacion tiene que hacerse 
en forma muy seria y responsable 
y no puede ser una propuesta elec- 
toral en bhqueda de votos. No 
existe posibilidad de reconcilia- 
ci6n en el pais si no hay verdad y 
justicia y asi lo ha planteado la 
Iglesia”. 

I 

Sebastih Piiiera 
PLEBISCITO 
PARAANULAR . 

AMNISTIA DE 1978 

P ARA Sebastiin Pifiera 10s 
derechos a la vida y a la 
integridad fisica fueron 
10s dos derechos “viola- 

dos durante estos ultimos afios en 
forma desconocida en la historia 
de nuestro pais”. La afirmaci6n 
la hizo en el foro con que se cerro 
el seminario. L o s  planteamientos 
hechos por el representante de 
Renovacion Nacional son utiles de 
considerar desapasionadamente . 
“Yo no justifico nada de lo que 
ocurri6 en derechos humanos, 
dijo. Ha sido tal vez mi principal 
fuente de discrepancia moral abso- 
luta con el gobierno militar”. 
Agreg6 que “hay un frente moral 
que hace condenable todo atenta- 
do a 10s derechos humanos antes, 
durante o despues de una ley de 
amnistia. Ninguna ley de amnis- 
tia en el mundo va a ser capaz de 
borrar la culpa. Desde el punto 
de vista moral la culpa esti en la 
conciencia de cada uno. Y aque- 
110s que son creyentes van a entrar 
algun dia en un Juicio Final”. 

Luego, Piiiera expreso que 
la unica forma de snfrentar cl 
tema que no signifique una vuelta 
a la barbarie es a traves de 10s Tri- 
bunales Ordinarids de Justicia y 
dentro de la legislacion vigente: 
“legislacion que hoy dia existe y 
que, sin duda, es posible modifi- 
car si eso refleja la voluntad o el 
consenso de la mayoria de la ciu- 
dadania chilena en un futuro 
democritico. Y con esto me estoy 
refiriendo a la ley de amnistfa”. 

Insistiendo en que no es un 
experto en la materia, Piiiera 
postulo que hay cuatro valores en 
juego de manera simultinea: ver- 
dad, justicia, paz y reconciliacion, 
“Tenemos que ser capaces de bus- 
car la mejor f6rmula que compati- 
bilice 10s cuatro valores anteriores 
y %reo que la linica manera. de 
lograrlo es en el context0 de un 
debate democritico”, diio. No 
Cree Pifiera que se pueda satisfacer 
juntos 10s cuatro valores, lo que 
obliga a priorizar entre ellos. 
Segiln 61, pretender un ciento por 
ciento de verdad y justicia se tra- 
duciria en una oposicion con la 
paz y la reconciliacidn, y “la 
convivencia incipiente que esta- 
mos construyendo y la democra- 
cia naciente que estamos experi- 
mentando se van a derrumbar 
irremediablemente”. 

Propuso PiBera la creaci6n de 
una Comisi6n Nacional de Recon- 

ciliaci6n que pueda hacer proposi- 
ciones a las futuras autoridades 
legitimamente elegidas. En ella 
estarian representados muchos 
sectores del pais. Esa comisi6n 
buscaria conocer lo que pas6 (ver- 
dad); castigar a 10s culpables 
(justicia); recuperar valores (paz); 
terminar con 20 afios de guerra 
(reconciliacion). Ademas, Piriera 
sefialo que la Comisidn debe 
buscar compensar en la mediha de 
lo posible y generar un mecanismo 
de educaci6n civica que garantice 
que nunca mis en Chile vuelva a 
ocurrir lo sucedido en estos afios. 

Insisti6 en que un politico 
debe hacer lo que es posible y no 
lo que quiere. Luego de afirmar 
que entendia “en un mil por cien- 
to’’ a las victimas o sus familiares, 
dijo que “hay que hacer una dis- 
tincion entre lo que es la com- 
prension del dolor de la victima 
con lo que es mas conveniente 
para el pais”. Debe buscarse, dijo, 
compensar lo que es compensable . 
y no producir un daRo a1 preten- 
der ir en busca de algo que no es 
compensable. “Si yo tuviera un 
hijo desaparecido estaria gritando 
por la verdad y la justicia y no 
habria nadie en el mundo capaz 
de convencerme de ninguna otra 
cosa”, asegur6. Pero este “noes un 
problema solamente de las victi- 
mas; es tambien un problema de 
todo el pais. Dependiendo de como 
resolvamos el prablema de dere- . 
chos humanos va a ser afectada 
mucha gente que no fue victima, 
pero que tiene derecho a a’spirar a 
un pais con democracia estable y 
solida”. Afirm6 que Chile tiene 
“una deuda que no tiene nombre” 
con quienes sufrieron 10s dailos. 
Per0 el daRo principal “no lo pode- 
mos reparar: la persona que murid 
no la vamos a hacer resucitar”. 

Una madre de un desaparecido 
le pregunto: “1Usted Cree que mi 
hijo esta muerto?”. PiAera: “No se 
lo puedo contestar, porque lo 
ignoro”. La madre: “iY que haria 
usted para contestarme?”. 

Tal vez un paso para que el 
pais pueda contestar a esa mujer 
est6 detris de, un anuncio que 
Sebastiin PiAera hizo esa. tarde: 
“Soy un abierto partidario de un 
plebiscito en esta materia. Soy 
un abierto partidario de ‘que el 
pais entero pueda pronunciarse 
respecto a la mantenci6n o no 
mantenci6n de la ley de amnistia 
del afio 1978”. 

. 
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Chile en el umbral de una nueva etapa 
MENSAJE DEL VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD 

L cumplirse $1 25 de noviem- 
bre once afios del .Simposio 
Internacional sobre “La digni- 
dad del hombre: sus dere2hos 
y deberes en el mundo de 

hoy”, que fue convocado por la Iglesia 
de Santiago en 1978, y que culminb 
con el documento conocido como 
“Carta de Santiago de Chile”, hemos 
querido entregar a 10s cristianos y a 
todos 10s hombres de buena voluntad 
el presente mensaje: 

La Declaracibn Universal de Dere- 
chos Humanos de las Waciones Unidas, 
que fue el telbn de fondo de las deli- 
beraciones del Simposio, sigue siendo 
hoy la mis elevada aspiracibn del 
hombre que busca que la dignidad 
humana resplandezca plenamente en 
la tierra. Para 10s cristianos est0 es, 
ademis, un mandato originado en el 
hecho dc haber sido cl hombre creado 
a imagen y semejgnza de Dios. Con 
t odo, la Declaracibn Universal sigue 
siendo mas una aspiracibn que una 
realidad. 

En Chile estamos hoy en el umbral 
de una nueva etapa que permitiri tran- 
sitar a un regimen democratico. Esta 
circunstancia obliga a meditar seria- 
mente a cada ciudadano acerca de su 
responsabilidad para con el destino 
comun. Chile no podrh volver a ser 
Chile si no trabaja con esfuerzo, 
voluntad y generosidad por lograr la 
reconciliacibn. Esta ha sido la gran 
meta de la Vicaria de la Solidaridad. 

Reconciliarse suponc reconocer en 
el otro a un igual, investido de la mis- 
ma dignidad y revestido de 10s mis- 
mos derechos y deberes. Supone, por 
lo tanto, derribar 10s muros que han 
separado falsamente a 10s hermanos. 

Caminar a la democracia no seri un 
proceso simple. Y enfrentar las dificul- 
tades propias de ese caminar seri res- 
ponsabilidad de todos 10s ciudadanos. 

La democracia no es un proceso 
que se impone. La democracia es un 
complejo proceso de acuerdos y ,  con- 
scnsos nacionales que permiten a la 
sociedad resolver sus dificultades y 
avanzar hacia la satisfaccibn plena del 
bien comun en armonia y paz. 

Desde la perspectiva de nuestra 
labor tenemos Clara conciencia de que 
la reconciliacibn supone rccorrer un 
camino no exento de tensiones, que 
estari cruzado por dolores inevitables. 
La decisibn, prudencia y sabiduria 
posibilitari que entre todos forjemos 

A 

un futuro de autkntica paz. Porque 
trabajar sinceramente por la reconci- 
liaci6n obliga a hacer frcnte a algunos 
problemas profundos e insoslayablcs. 

La nacibn neccsita superar las con- 
diciones de miscria que persisten en 
grandes scctores de la poblacibn. Lo 
que significa que las politicas de 
desarrollo que se impulsen desde el 
Estado tengan como centro y fin a1 
hombre concreto. 

Pero tambien exige hacer frente, 
con decision, a las pasadas violaciones 
a 10s derechos humanos basicos y sus 
dolorosas consecuencias. No cs posible 
pensar en reconstryir la convivencia 
democritica sin considerar esa parte 
importante de nuestra historia. 

La verdad, la justicia, y la repara- 
ci6n del daiio causado a 10s afectados, 
y tambien a la sociedad, son elemen- 
tos fundamentales para lograr la ver- 
dadera reconciliacibn. 

Junto a1 profeta Isaias, recordamos 
a todos, una vez mis, que la paz es 
obra de la justicia. 

Para el cristiano el perd6n es una 
obligacibn. Per0 ese perdbn no exclu- 
ye la necesaria satisfaccibn de la, 
demanda de que la verdad acerca de 
10s hechos ocurridos en el pasado, sea 
conocida y que las responsabilidades 
respectivas queden establecidas. Cum- 
plidas esas condiciones se podran 
considerar politicas de magnanimidad 
que, en todo caso, deberan ser acor- 
dadas por las vias democriticas. 

Por eso reiteramos nuestro llamado 
a erradicar definitivamente de las 

pricticas politicas la violencia y pedi- 
mos a 10s futuros gobernantes que 
ejerzan su legitim0 poder er! servicio 
de 10s dcrechos humanos. 

La nacibn entera debe comprome- 
terse a que en el futuro proceso de 
democratizacibn y construccibn de 
una sociedad solidaria el respeto 
irrestricto de 10s derechos humanos 
individuales y civiles y el progresivo 
avance hacia la plena vigencia de 10s 
econbmicos, sociales y culturales Sean 
elementos constitutivos e irrenuncia- 
bles de la institucionalidad de mafiana, 
asi como de las politicas globales que 
se desarrollen. Ello, junto a un esfuer- 
zo educativo dirigido a1 conjunto de la 
sociedad,. que ponga el respeto a 10s 
derechos de las personas en el centro 
de la convivencia nacional, permitiri 
efectivamente que nunca mis en Chile 
se repita una experiencia tan dolorosa 
y estCril como la que concluye. 

La Vicaria de la Solidaridad, siguien- 
d o  el ejemplo del Buen Samaritano, 
continuari colaborando en esta tarea 
de todos y, especialmente, en sanar las 
heridas de aquellos quc han quedado a 
la vera de este largo camino. 

En esta fecha exhortamos a todos 
10s chilenos a que pongan toda su inte- 
ligencia y esfuerzo en el logro de una 
democracia que sea estable y se conso- 
lide con el apoyo y participacibn de 
todos. 

Porque, como lo dijimos en el sim- 
posio de 1978, “sinceramente creemos 
que todo hombre tiene derecho a ser 
persona”. 



Reflexibn del Padre Jose Maria Arnaiz: 
EN 1 LDEt J 1  [it] tfEQ (ptigs. 22-23) 
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PREMIO “MONSEROR OSCAR ROMERO” 1989 

Por el aporte a la democracia 
0 El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) 

distinguio a Patricio Aylwin’y a la Vicaria 
de la Solidaridad. 

reconocimiento a1 pueblo de Chile en su 
luclia por recuperar la democracia, para lo 
cual era necesaria la unidad y funclar la , 

propuesta politica sobre la base de la 
vigencia de 10s derechos humanos”, seAal6 
Fernando Aliaga, a nombre de Serpaj. 

0 “Este aiio hemos qiierido entregar un 

A distinci6n “Monseiior 
Oscar Romero”, que afio 
a afio entrega el Servicio 
Paz y Justicia (Serpaj) a 

quienes se han distinguido por su 
aporte a la paz y a la vigencia de 
10s derechos humanos, tuvo esta 
vez dos agraciados: Patricio 
Aylwin, Presidente electo de Chile, 
y la Vicar ia de la Solidaridad. 

El lunes 4 de diciembre, y con 
ocasibn de celebrar Serpaj sus 
doce aAos de labor, el premio fue 
entregado a Patricio Aylwin, en 
ese momento candidato a la presi- 
dencia. El acto fue presidido por 
el arquitecto argentino y Premip 
Nobel de la Paz, Adolfo P6rez 
Esquivel, quien tenia prohibicion 
de ingreso a1 pais desde 1982. 

La distinci6n a la Vicaria se 
hizo pcblica con posterioridad a 
las elecciones del 14 de diciembre, 
de modo de que la designacion no 
fuera mal interpretada. El 27 de 
diciembre se entrego el premio 
“Monsefior Oscar Romero” a la 
institucion de derechos humanos. 
La ceremonia se efectu6 en el 
local de la Vicaria y a ella asistie- 

ron dignatarios de iglesias cristia- 
nas, de la Comunidad Judia, 
representantes de organisnlos de 
derechos humanos y de organiza- 
ciones sociales. 

ANTIGUA DEUDA 
Doming0 Namuncura, coordi- 

nador nacional de Serpaj, inici6 el 
acto dando una razon de por qu6 
la Vicaria recibia ahora esta dis- 
tincibn: 

“Nosotros teniamos una vieja 
deuda con la Vicaria y especial- 
mente con sus trabajadores. Cada 
vez se nos decia ‘y por quC no esta 
vez a la Vicaria’. Queremos ser 
francos y decirles que esperiba- 
mos un tiempo como el de ahora. 
Esperibamos que el dolor acumu- 
lado en estos aRos tuviera la opor- 
tunidad de reivindicarae ante la 
historia. Por eso .es que esperamos 
hasta hoy dia”. 

Por su parte Fernando Aliaga, 
fundador de Serpaj Chile y actual 
asesor latinoamericano de la insti- 
t u c i h ,  dio mas antecedentes res- 
pecto a1 por qu6 de las dos distin- 
ciones de este aAo: 

Adolfo P6rez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, entrega el Premio a Patricio 
Aylwin, en el local de SERPAJ, el 4 de diciembre. 

“Nos ha parecido importante 
destacar que en este aiio la distin- 
cion ‘Monsefior Oscar Romcro’ 
tiene rasgos fundantes de la 
democracia chilena con la cual 
queremos cooperar. El primer0 lo 
celehrarnos el 4 de diciembre con 
el premio a don Patricio Aylwin 
y tiene quc ver con la neccsidad 
de que la unidad social y politica 
de 10s sectores democriticos est6 
prcsente en la construccih de un 
Chile mejor. El scgundo rasgo, y 
que se expresa hoy, es el plantear 
que el principio Ctico de la justicia 
debe estar mds alld de la contin- 
gencia politico partidista. Entre- 
gamos, a la luz del martirio de 
MonseAor Romero, esta dinstin- 
cibn a la Vicaria de la Solidaridad 
que ha estado a la cabeza de la 
defensa de los, derechos humanos 
y ha hecho posible la existencia 
de otras organizaciones y grupos 
sociales que tambien se han empe- 
Aado en esta tarea”. 

CAUSA COMUN 
A p e t h n  de 10s directivos de 

Serpaj, el premio fue entregado al 
Vicario Sergio Valech por el rabi- 
no Angel Kreiman. Antes de entre- 
gar el galvano, Kreiman sefialo: 

“La Vicaria de la Solidaridad 
en todo este tiempo en que mu- 
chos quisieron hablar, quisieron 
decir algo, ha sido la VOZ, ha sido 
la palabra y ha representado no  
so10 a la Iglesia Catolica, sino a 
todos aquellos que hemos sentido 
en 10s obispos chilenos a 10s repre- 
sentantes de nuestra causa comun, 
de Dios y del ser humano, creado 

a imagen y semejanza divina. A1 
respecto el talrnud dice que quien 
salva una vida es como si salvase a1 
mundo entero. Per0 dc esto debe- 
mos inferir y no olvidar, quizis 
perdonar, per0 no olvidar, quc 
quien inata a un ser humano es 
como si estuviese destruyendo la 
humanidad toda”. 

Agradecio la distincion el Obis- 
PO Auxiliar de Santiago y Vicario 
de la Solidaridad, Monseiior Sergio 
Valech: 

“Kecibimos esta distincion no 
s61o como institucion, sin0 que a 
nombre de cada uno de 10s traba- 
iadores que hicicron posible soste- 
ner este esfucrzo a lo largo dc 
todo este pcriodo. Por nuestra 
parte, la ofrccemos como un 
honienaje a todas aquellas perso- 
nas que han acudido a esta casa 
del Buen Samaritan0 a solicitar-un 
apoyo y una acogida durante estos 
largos aiios”. 
NUEVO CAMINO 

A1 dar una niirada hacia el 
futuro del pais y de la institucih, 
sostuvo Monseiior Valech: 

“Se otorga a nuestra Vicaria 
esta honrosa distincibn cuando el 
pais entra en un nuevo camino 
que busca consolidar la democra- 
cia. Por cierto no lo recibimos 
como un reconocimiento a una 
labor que termina;. por el contra- 
rio, este premio nos fortifica 
-como a todos quienes trabajan 
por la paz- para lograr que la 
verdad, la justicia y la reparation 
social Sean una realidad solida y 
pronta en el futuro de la patria, 
precisamente para que la conso- 
lidacion democritica est6 asegura- 
da por la paz. Porque, como lo 
proclamara el profeta Isaias, la 
paz es fruto de la justicia. Agrade- 
cemos este premio y lo asumimos 
como la renovacih de un com- 
promiso a1 que convocamos a 
todos 10s chilenos”. (W.P.). 

El rabino Angel Kreiman hace entrega del Premio Monseiior Oscar Romero 
al Vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, en el local de la Vicaria 
el 27 de diciembre. 
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Presos Politicos’ 

LAS ALTERNATIVAS EN JUEGO 
URANTE las ultimas se- 
manas se han reactivado 
las organizaciones de D familiares de presos poli- 

ticos con una fuerte presencia 
p6blica. Desde el dia siguiente de 
la elecci6n presidencial y parla- 
mentaria, miembros de esas orga- 
nizaciones salieron a las calles 
pidiendo la libertad para sus. 
familiares. 

En este momento hay en el 
pais un total de 447 presos poli- 
ticos encarcelados; y un nijmero 
no determinado en libertad provi- 
sional. De estos ultimos, la Vicaria 
atiende en Santiago a 705 reos. 
Suele ocurrir que a un mismo acu- 
sado se le impute la comisi6n de 
varios delitos. Ocurre tambien que 
una persona puede estar involucra- 
da en varios juicios por hechos 
diversos. En el momento de escri- 
bir .estas lineas, hay 263 reos 
presos en Santiago y 184 en 
provincias. 

Dieciocho personas tienen 
actualmente peticiones de pena de 
muerte en las fiscalias militares, 
dindose el cas0 del reo Juan Ordc- 
nes Narviez que tiene dos peticio- 
nes: una en la causa por el atenta- 
do a1 general Pinochet y otra en la 
causa por 10s atentados de Talca 
e Itahue. 

En 10s pr6ximos meses sin 
duda el tema de 10s presos politi- 
cos estari en la primera linea de 
inter& tanto del gobierno como 

de 10s propios afectados. Tenien- 
do en cuenta que el gobierno de 
Patricio Aylwin ya ha manifestado 
que “en democracia no puede 
haber presos politicos”, iqu6 
soluciones propondri tan pronto 
asuma, en marzo proximo? 

De partida, deberi proponer a1 
Congreso Nacional un proyecto de 
ley que declare la invalidez proce- 
sal de 10s juicios incoados (en 
atenci6n a que no se respetaron 
las normas dcl debido proceso) y 
10s traslade a la justicia ordinaria. 
Esta ley necesitaria para su des- 
pacho una mayoria simple de 10s 
diputados y senadores presentes 
en la discusi6n. Tambibn el futuro 
gobierno se propone derogar las 
leyes que sancionan como delitos 
conductas legitimas (como el 
ingreso clandestino a1 pais, por 
ejemplo) y las que establecen 
penas excesivas o vulneran disposi- 
ciones contenidas en 10s Pados 
Internacionales. En ambos casos 
se requeriria tambikn de simple 
mayoria en el Parlamento. 

El programa de la Concertaci6n 
propuso tambiCn que se dicte una 
nueva ley de prevencih del terro- 
rismo (lo que tricitamente deroga- 
ria la existente), requiriendose 
para ello de una ley de quorum 
calificado, es decir, aprobada por 
la mayoria de parlamentarios en 
ejercicio. 

Motivo de indulto presidencial 
(que s610 suprime el cumplimien- 

to de la pena) o de una amnistia 
(que borra el delito mismo) sera: 
la iniciativa del futuro gobierno de 
declarar exentos de responsabili- 
dad a procesados y condenados 
por delitos politicos que no Sean 
delitos de sangre, secuestros o 
lesiones gravisimas. El indulto es 
dc iniciativa del Presidente de la 
Republica y la amnistia, del 
Senado. 

A1 mismo tiempo, en el delica- 
do tema de 10s presos politicos, el 
programa que present6 Patricio 
Aylwin a1 pais se plantea -para 
quienes sigan en calidad de proce- 
sados- la posibilidad de reducirles 
las penas a1 momento de aplicar- 
seles sanciones. Esto, seguramente 
por la via de establecer atenuantes 
especiales. 

presos politicos est6 p e n s  
en otras adividades futura 
relacionadas con otras 

fue de 10s presos politicos que 
alli  se encuentran, para lo qu 
contaron con la cohboraci6n 
10s funcionarios de Cendarm 
Durante las cuatro liltimas vi 
del alio 89, ademis de departir 
con 10s presos, 10s visitantes 
pudieron apreciar obras de g 
cnlidad artistica, Varios de 10s 
pintores concurrieron tambi 

expresiones artisticas. “Se 
conoce la producci6n literaria 
de varias mujeres, pero no se 
sa be nada de lo hecho por 10s 
presos varones”, dijo un 
portavoz de 10s reos. Es de 
esperar que nuevas iniciativas 
este tipo prosperen y resulten 
tan positivas como la realizada 
junto a 10s pintores 
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UY p o c o ~  se dieron cuen- 
ta -la generalidad de 10s 
medios dc comunicaci6n 
tampoco reparo en ello- 

que la investigacion del fiscal ad 
hoc Francisco Seve sobre el asalto 
a la panaderia Lautaro pretendi6 
demostrar la existencia de una 
organizaci6n ilicita a1 interior de 
la Vicaria de la Solidaridad forma- 
da por todos o algunos (no esti 
claro en el dictamen) de sus t rabc  
jadores, con la excepci6n de 10s 
dos que ya estin declarados reos, 
Gustavo Villalobos y Ramiro 
Olivares. 

En efecto, el dictamen del 
fiscal Seve, conocido el 20 de 
noviembre pasado, sostiene que en 
10s hechos que culminaron con la 
muerte del carabiner0 Miguel Vis- 
quez Tobar actuaron dos asocia- 
ciones ilicitas. La primera, forma- 
da por lo$ reos a 10s que se acusa 

de haber participado directamente 
en el delito, vale decir, Helga Meri- 
no, Roberto G6mez, Rlanca 
Ramirez, Hugo Gomez PeRa, 
Maria Luisa Celis, German Alfaro, 
Gustavo Villalobos, Ramiro Oliva- 
res y otro grupo de personas. Ellos 
serian parte, segun ese dictamen, 
de una “partida militarmente 
organizada” o grupo armado de 
combate. 

La segunda asociaci6n ilicita 
estaria formada por “personas 
naturales que, amparadas bajo un 
organism0 religioso, han pretendi- 
do subvertir el orden pirblico (...), 
ya que existen fundadas presun- 
ciones para estimar la existencia 
de todo un esquema de ayuda y 
protecci6n a personas que han 
tenido participaci6n en hechos 
violentistas, configurando el cuer- 
PO del delito sancionado en el 
articulo 80 de la Ley de Control 

de Armas”. Per0 el dictamen agre- 
ga mis adelante que “habiendose 
hecho imposible proseguir la 
investigacibn debido a la oculta- 
ci6n de pruebas conducentes por 
parte de la Vicaria de la Solidari- 
dad, 10s elementos acumulados no 
son suficientes legalmente para 
deducir acusaci6n en contra de 
personas determinadas”. Y con- 
cluye que “estando acreditado el 
delito de asociaci6n ilicita, forma- 
do por funcionarios de la Vicaria 
de la Solidaridad, no hay indicios 
suficientes para acusar a personas 
determinadas”. Por lo tanto, esa 
parte del proceso se sobresee 
temporalmente. 

El abogado Roberto Garret6n 
calific6 este dictamen de injurio- 
so. “Ni la Vicaria ni sus funciona- 
rios son una asociaci6n ilicita 
-afirm6- ni un grupo armado de 
combate. Es una instituci6n de la 

Iglesia Cat6lica destinada a prestar 
ayuda a las personas que son 
perseguidas tal como lo ordena cl 
Evangelio, particularmente en el 
texto que es nuestra fuente de 
inspiracih, la Parabola del Buen 
Samaritano”. El abogado Garre- 
t6n reiter6 su convencimiento 
que, tras el estudio de 10s 18 
tomos que tiene el proceso y en 
las siguientes etapas de la causa, 
quedari plenamente demostrada 
la absoluta inocencia que Gustavo 
Villalobos y Ramiro Olivares tie- 
nen en 10s hechos que se les impw 
tan. “El estudio de esos antece- 
dentes, realmente dramiticos 
-asever&, dan cuenta de la inefi- 
ciencia de la justicia militar en 
cuanto a juzgar independiente e 
imparcialmente a quien considera 
su enemigo”. 
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Despues de las elecciones 

TUBAJAR POR 
EL REENCUENTRO 

C HILE ha elegido para llegar a la democracia el camino de la paz. Ese 
es un motivo de satisfaccion y de orgullo para todos. El camino no 
s e d  faci1,-nadie puede llamarse a engaiio en esto. Per0 una cosa est6 
Clara: 10s chilenos dieron el primer paso para lograr el entendimiento 

entre todos. 
Se inicia un nuevo periodo que est6 marcado por la necesidad de lograr 

acuerdos profundos y solidos en materias poli'ticas y econ6mico-sociales. Las 
fuerzas partidistas se reagrupan y reordenan. Los trabajadores y empresarios 
abren un dialog0 que puede -y debe- resultar fecundo. Las seiiales del 
espiritu' de 'diilogo se mostraron primer0 con el acuerdo acerca de la reforma 
constitucional. Pero ese proceso continu6 con nuevos acuerdos sobre el 
Consejo del Banco Central y ahora la Ley Orginica Constitucional de las 
Fuerzas Armadas. Es, por cierto, deseable que este proceso siga adelante. Esto 
demuestra que el camino del didlogo es posible y logra resultados. Esta dispo- 
sici6n a1 entendimiento, que aai se ha estado expresando, abre una esperanza 
grande a todos lo's chilenos. 

El pais conoce por triste experiencia lo infkrtil y doloroso que puede ser 
un camino de confrontaci6n. Por lo mismo, nadie puede desconocer que el 
presente camino tiene t ambih  grandes dificultades, como el deber de enfren- 
tar las heridas y doiores del pasado. Reiteradamente se ha insistido desde 
estas piginas acerca del imperativo de alcanzar la reconciliacion de 10s chile- 
nos. Y de 10s supuestos que esa reconciliacion conlleva. Las graves violaciones 
a 10s derechos humanos ocurridas en el pasado deben ser enfrentadas con 
decision y claridad. La verdad de lo ocurrido debe saberse. 

Est3 verdad permitiri que 10s chilenos reconozcan una parte de su historia 
que no es buena, asumirla y enfrentarla para poder empezar a cerrar las 
heridas de tantos aAos. Entonces podra abrirse paso a1 perdon, 

En todo este proceso, el Estado tiene un papel de primer orden. Tanto el 
gobierno como la oposici6n deben trabajar para el reencuentro de todos 10s 
chilenos, abriendo las puertas a la verdad y generando 10s mecanismos demo- 
craticos para la justicia y reparation del daiio causado a las victimas y a sus 
familiares como a la sociedad en su conjunto. Esta tarea es ineludible y 
deberia ser prioridah del nuevo periodo. 

La decisi6n de 10s chilenos sefiala que quieren lograr el reencuentro de 
todos en la sociedad. Ese es el profundo significado de la realization de las 
elecciones y sus resultados. La esperanza de un Chile para todos, con justicia 
social, oportunidades y participacih de cada chileno, sin que nadie se sienta 
excluido de la construction del pais, es algo cierto hoy dia. 

Trabajar ahora por la reconciliacion, el entendimiento y el reencuentro es 
trabajar por consolidar la democracia y fortalecer el futuro. 
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Aminta Traverso 

“ALGUN DIA ELLOS NO PODMN 
MAS CON SU CONCIENCIA” 

ARECIERA que 10s desa- 
fios y dolores han agran- 
dado a esta mujer mas 
bien . pequeiia que es 

A min t a Trav e rs o Bernaschina. 
Joven, aun no llega a 10s 40, con 
la historia de su vida como esposa 
de un detenido-desaparecido se 
podria escribir un libro. Ha sido 
resuelta cuando de tomar deci- 
siones se ha tratado y aunque ha 
levantado polvareda, se ha mante- 
nido en su convencimiento contra 
viento y marea. 

Uno puede estar o no de acuer- 
do con las drasticas decisiones 
que Aminta ha tomado estos afios, 
pero nunca podria dejar de reco- 
nocer que ha tratado de ser hones- 
ta, consecuente consigo misma y 
con 10s ideales que compartib con 
Marcelo y, por sobre todo, ha pre- 
ferido opciones ligadas a la vida. 

Como en cientos de casos, su 
destino cambio con el golpe 
Comunistas ambos, se habian 

GRACIELA ORTEGA 

a DespuCs que la DINA liizo desaparecer en 
1976 a su compafiero Marcelo Concha, 
Aminta tomb drasticas decisiones que le 
valieron fuertes criticas, incluso de quienes 
menos lo esperaba. “Le di muerte aqui 
-dice sefialando su cabeza-, pues enfrentar 
la educacibn de 10s nifios, el futuro y la 
vida lo hicieron necesario”. 

a Marcelo liabia sido su gran amor, y quien le 
ensefio la fortaleza para enfrentar 10s 
dolores y la animb siempre a optar por lo 
que le parecib mas ligado a la vida. 

casado profundamente enamora- 
dos en 1971, y decidieron que 10s 

nal y luego a Chacabuco, de don- 
de salio en abril de 1974. 

hijos esperarian mientras eilos se LA MAS DEcIszoN 
afianzaban como pareia. a1 tiempo 
que trabajaban aitivimente en-el Dos afios despuis volvieron a 
gobierno de Salvador Allende. El detenerlo, pero esta vez actu6 la 
dia 12 de septiembre de 1973 DINA aplicando su siniestro plan 
detuvieron a Marcelo por primera de hacer. desaparecer a sus victi- 
vez; fue llevado a1 Estadio Nacio- mas. Despues del 10 de mayo de 

1976, Aminta nunca volvi6 a ver- 
lo. Sup0 de 61 a traves de las decla- 
raciones de un ex detenido, Raul 
Hidalgo Canessa, quien afirtno 
haber compartido con Marcelo 
una celda de aislamiento en Villa 
Grimaldi casi un afio despuCs de 
la detencih,  en abril de 1977. 
Pero el tiempo paso inexorable 
y todas las gestiones fracasaron. 
En el medio, Aminta habia tenido 
a1 segundo hijo, Marcelito, quieii 
llegb como Maria Pax, la mayor, 
micntras el- padre estaba en 
cautiverio. 

DespuCs de un par de aRos dc 
intensa busqueda, Aminta tom6 la  
ma’s terrible decision que jamk 
pudo irnaginar. “Di muerte a Mat- 
celo aqui’,’, dice con dolor, scii;i- 
lando su’ cabeza. “Uno decide que 
esta muerto para poder segtiir 
viva”. 

Y su vida se acelero en aconte- 
cirnientos: volvi6 a sus estudios de 
trabajo social, comenz6 a trabajar 
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en el PIDEE ayudando a otras 
victimas dc la represion, se inde- 
pendiz6 por segunda vez de sus 
padres, conto a sus dos hijos las 
verdades, conoci6 a una nueva 
pareja, form6 con dl otro hogar en 
1980 y tuvo a su tercer hijo. 

Hoy, diez aiios despuis, se pre- 
gunta c6mo fue haciendo todo, 
cuando cstaba en una situation 
tan limite. Y ha entrado en un 
angustioso proceso de responder- 
se a s i  misma si todo lo ha hecho 
correctaniente, si 10s problemas 
que pretendi6 resolver estan defi- 
nitivamente resucltos, si llor6 
todo lo que debio Ilorar. “Este es 
unb de 10s pecados niis grandes 
que la dictadura tiene conmigo, 
rcflexiona: me hizo elaborar el 
duelo racionalmente”. 

lnventando estrategias para PO- 
dcr sobrevivir, el objetivarlo todo 
-demasiado a veces- le permiti6 
ir  dando un paso tras otro, sin 
nunca darse un respjro. “Hoy por 
primera vex, cuando una tiene una 
evperanza, siento que puedo respi- 
rar y mirar hacia adentro. Quiero 
elaborar la parte triste de todo 
csto. Estoy conforme con lo que 
he logrado; siento que voy bien en 
muchos planos de mi vida, per0 
sigo preguntindome c6mo lo 
hice ...”. 

Su intensa relacion con Marce- 
lo le dejo la tarea de ser fuerte, 
mirar la realidad fria y analitica- 
mente y rehacer su existencia. 
“Marcelo me decia que no saldria 
vim de una segunda detencion; 
que yo debia seguir viviendo y no 
descartar el hacer una nueva pare- 
ja. Los niiios necesitan un papi, 
decia ” . 

BUSCAR, VNIR 
Y SEGUIR BUSCANDO 

Siempre se dio tiempo para la 
blisqueda de Marcelo y, paralela- 
mente, su desarrollo personal. De 
hecho, cuando vuelve a la univer- 
sidad, a fines del primer semestre 
del 77 opta por la bhqueda de 
Marcelo y participa en la huelga 
de hambre de la CEPAL, quedan- 
do‘se sin dar eximenes. “Es algo 
que no puedo describir -dice-: 
una necesidad grande de tratar de 
vivir y pensar en el futuro, coni0 
Marcelo hubiese querido, pero 
siempre anclada en este problema 
sin solution. En medio de esa 
nebulosa, siempre trat6 de hacer 
lo que me pareci6 mas ligado a la 
vida”. En 1979 ingresa a1 PIDEE; 
a1 aiio siguiente forma su nuevo 
hogar con el abogado Pedro Barria 
y tres afios despues tienen a Diego 

Los 6ltinios acontecimientos 
en Europa del este.la hacen medi- 
tar. ‘‘Marcel0 era capaz de defen- 
der la invasi6n sovi6tica a Che- 
coeslovaquia, por ejemplo, cues- 

”Debemosmr capaces de distinguir entre unos y otros responsables y ser ecuinimes”. 

tion que hoy nadie defiende. Era 
muy apasionado en cuestiones 
ideologicas. Me duele que hoy, 
cuando Marcelo ya no existe, todo 
por lo cual d l  lucho y murio se 
desniorona, se nos quiebra. Tal 
vez ese convencimiento a toda 
prueba le ayudo a resistir lo que 
tuvo que vivir...”. 

El hombre seductor y atracti- 
vo que fue Marcelo ya no esta, 
pero a1 niismo tiempo est6 pre- 
sente. Estin sus fotos, su gusto 
por la guitarra, la natacion y mil 
cosas mas. Per0 tambien dejo 
espacios para el desarrollo de un 
nuevo anior, de las individuali- 
dades de 10s hijos, de sus proyec- 
tos sin el. 
Y una tarea pendiente: saber la 

verdad sobre su destino. Los hijos 
no quisieron escoger un lugar sim- 
bolico para dejarle flores a1 papi: 
esperan saber .que pas6 con 61. 
Aminta es escdptica respecto de 
la futura actuation del Poder 
Judicial. 

Ellos han sido c6mplices incon- 
dicionales de todas estas atrocida- 
des. Seri su problema explicar 
eticamente la actitud que tuvieron 
estos aRos (muy dubitativa) ... tie- 
nen tanto pecado guardado ... No 
tengo mucha confianza puesta 
ahi, pese a que hay algunos de 
ellos diferentes. Per0 t ambih  es 
cierto que depende mucho de la 
sociedad civil, de todos nosotros”. 

UNOS Y OTROS, 
SOMOS VICTIMAS 

Pero su mirada sobre el proble- 

ma es diferente, mas amplia. 
‘LJusto hoy estuve pensando 

mucho en el problema de la ver- 
dad. Por un lado est6 la historia 
de por lo nienos un diez por cien- 
to de la poblacion -nosotros- 
que sufri6 represion y que necesi- 
tamos imperiosamente una repara- 
cion a1 dafio que hemos sufrido. 
Por^ otro lado. calculo que otro 
diez por ciento debe estar iincula- 
do  a 10s torturadores. Cuando 
Pinochet dice ‘A mis hombres no 
me 10s van a tocar’, le esta negan- 
do a ese gran porcentaje de perso- 
nas -tambi6n traumatizadas- la 
posibilidad de una reparacion, 
Hoy ellos no pueden expresar sus 
problemas dentro de las Fuerzas 
Armadas, per0 muchos han llega- 
do a consultar a sicdogos y siquia- 
tras. Buscan ayuda. Distintas 
serian las cosas si el dia de mafia- 
na yo me enfrento a un torturador 
y llego a ser capaz de enteder lo 
que e1 vivia; 61 podra entender lo 
que yo  vivi ... El silencio provoca 
daAos a la sociedad. Creo que 
llegari el momento en que esa 
gente no podra mas con su con- 
ciencia y la verdad se les va a 
escapar por alg6n lado. Y vamos 
a saber. Debemos tambien crear 
las condiciones maduras para que 
ello sea posible”. 

Y iCUALES SON ESAS 
“CONDICIONES MADURAS”? 

“Es muy importante el papel 
de la Iglesia en esto. Creo que el 

modo en que la Vicaria enfrento 
el problema de la entrega de sus 
fichas mCdicas fue un simbolo 
moral y etico que puede dar garan- 
tias a 10s torturadores. Ellos saben 
que podran ir, contar lo que hicie- 
ron y demostrar que se arrepien- 
ten. Pero tambien la sociedad 
tiene que estar dipuesta para esto. 
Y poner las cosas en su lugar: 
dignificar a sus victimas; recono- 
cerlos como hijos suybs a 10s que 
se pretendio poner a la altura de 
delincuentes;. dar sus nombres a 
calles y plazas y todo eso que tan- 
tas veces hemos dicho. Debemos 
ser capaces de distinguir entre ’ 

unos y otros responsables y ,ser 
ecuanimes. Si queremos saber la 
verdad debemos ir con pasos gra- 
duales y coherentes, verle el ritmo 
a las cosas. En resumen, ser niuy 
politicos y seguir pensando en el 
futuro”. 

Un video preparado por la 
BBC de Londres a finales del afio 
89 la ha impactado. “Alli entre- 
vistan a1 ex agente AndrbValen- 
zuela y a algunas de sus victimas. 
Es iinpactante. Hay que verlo para 
darse cuenta de lo que este regi- 
men ha significado tambien para 
10s torturadores. Escuchando a 
uno y a otros uno concluye que, 
a1 final, todos son victimas. Esto 
es dificil para un familiar enten- 
derlo, per0 es responsabilidad de 
todos, tambien de 10s parlamen- ? 
tarios, partidos politicos y organi- 
zaciones sociales, que la sociedad 
enfrente este grave problema. Si 
no se hace sera un riespo serio 
para todos”. 
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El alcalde Falipe Palacios 
califica a su mmuna 
como un ”chiche”. 

Reconoce 10s problemas 
de vivienda, d u d  

y educaci6n. 

La antigua Estaci6n 
Central que le da el 
nombre a la comuna. 

Felipe Palacios habla con entu- 
siasmo de este centro asistencial. 
“Se esta dando -dice, atencion 
medica y dental completa con 10s 
mas modernos equipos”. 

El sector educacional tambikn 
tiene problemas, pero de imagen 
y debe competir con 10s colegios 
subvencionados. “Es una compe- 
tencia desleal, nombres en ingles 
y mucho pintarrajeo y monitos, 
per0 pagan pdsimos sueldos a 10s 
profesores y no tienen computa- 
dores”, seilala el alcalde. 

mas cifras de la niunicipalidad 
llenaba a 5 niil 800 Dersonas sin LOS CONTRASTES - 

La comuna de Estaci6q Central 
no es de las mas pobres, ya que 

m a .  
En salud tambi6n existen difi- LA BASE SE ORGANIZA 

sus ingresos le permiten financiar 
el 52 por ciento del gasto a1 reci- 
bir entre el 48 y el 50 por ciento 
del Fondo de Desarrollo Comunal. 

En la comuna hay 5 niil paten- 
tcs ‘industriales de empresas gran- 
des, pequeiias y medianas. Tam- 
bit% existe un pujante progreso 
entre 10s que destacan el Persa 
Estacion con 1.050 locales, el 
Centro Comercial Exposicion que 
tiene 800 locales. “Es una comuna 
muy especial, porque tiene distin- 
tas realidades”, dice el alcalde. 

Y si de realidades se trata est6 
la de 10s allegados “que es un pro- 
blema serio” y que seg6n las ulti- 

cultades graves. “La salud es 
deficiente, nosotros sonios la h i -  
ca miinicipalidad que no tiene la 
salud en sus manos. La Corpora- 
cion Privada Lautaro, que esta 
quebrada, administra el Hospital 
Paula Jaraquemada y cuatro con- 
sultorios de 10s cuales tres estan 
ubicados en la comuna”. 

El 15 de noviembre la munici- 
palidad pus0 en marcha un poli- 
clinic0 que en una primera etapa 
esta atendiendo a 10s 12 mil niiios 
de las escuelas municipalizadas y 
a sus profesores. A partir de mar- 
zo se contempla ampliar la aten- 
cion a las madres. 

NNUMERABLES son las 
organizaciones que han tra- 
tado. de salirle a1 paso a la I adversidad en la comuna de 

Estacion Central. Rolsas de Cesan- 
tes para paliar la cesantia, Comites 
de Derechos Humanos para enfren- 
tar la represion, Comites de 
Vivienda para mejorar las condi- 
ciones de las casas, en fin, son 
muchas las organizaciones que 
10s propios pobladores han creado 
estos ailos para paliar sus necesi- 
dades. 

- 
EL CENTRO 
DE REHABILITACION 

Enrique Ayala, 60 afios, esta 
muy enfermo. Con mucho esfuer- 
zo saca unas sillas y las instala a1 
lado de una caseta sanitaria, lo 
mejor de su casa de tablas viejas 
roidas por el sol y la lluvia. 

Ayala entreg6 su vida a1 mo- 
vimiento sindical. Fue uno de 10s 
fundadores de la Central Unica de 
Trabajadores y promotor de cien- 
tos de sindicatos y federaciones 
obreras. 

Con lagririias en 10s ojos recuer- 
da que “despues del golpe queda- 
mos sin nada, necesitabamos tener 
un espacio donde la gente se reu- 
niera y pudiera expresarse. decir 
algo porque este pueblo estaba 
totalmente asustado. Era una 
desesperacion que tenianios den- 
tro muy grande”. 

Cuenta que un dia Monseiior 
Enrique Alvear se le acerco para 
niostrar su preocupacion por el 
alcoholismo. “Yo tambien tomaba 
y enipeci a trabajar en levantar el 
Club de Rehabilitacion de Alcoho- 
licos. Asi fuimos creando tambien 
espacios para que la gentc sd 
pudiera reunir”. 

En el Centro Obispo Alvear 
funciona hoy dia el Club de 
Rehabilitacion de Alcoholicos. 
Desde 1975 han pasadoemas de 
1.500 personas con un porcenta- 
je del 80 por ciento de Cxito en 
el tratamiento. “Con el tiempo 
hemos aprendido que no sacaba- 
mos nada con rehabilitar enfernios 
si el mal viene desde abajo. Ahora 
nos preocupanios de la familia, de 

. 
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La poblaci6n Robert Kennedy con ws c a m  humildes afectadas por el 
Vertedero de Lo Errizuriz. 

10s nifios y 10s jovenes”, dice 

EL COMITE DE VNIENDA 

Juan Liberona pertenece a1 
Comite de Vivienda no por nece- 
sidad. “Yo empece a participar 
como equipo de apoyo porque st? 

el ram0 de la construccion y la 
mayoria de 10s integrantes de 10s 
Comites de Vivienda son mujeres 
que no entienden nada lo que 
puede resistir un palo o como 
poder arreglar un panel”. Con 
orgullo cuenta “nosotros hemos 
hecho casas de material solido, 
pegada de ladrillo y todo cso con 
trabajo voluntario. A m i  me inte- 
resa esto, la entrega mia ha sido 
desde un principio, desde antes 
del golpe yo he trabajado en esta 
poblacion” . 
LOS COMPRANDO JUNTOS 

La sefiora Adela Loyola casi no 
tiene tiempo de hablar porque 
est6 preocupada de 10s Talleres 
Laborales, poniendo una inyec- 
cion, ya que pertenece a1 Equipo 
de Salud, o en una reunion en su 
caracter de Presidenta de la Coor- 
dinadora Rejas Sur de 10s Com- 

3 Enrique Ayala. 
prando Juntos. “El objetivo im- 
portante es abaratar costos, las 
mercaderias cuestan mas baratas 
comprando en comunidad con 10s 
aportes de cada uno y a la vez, 
con 10s aportes de 10s Comprando 
Juntos se forma el Plan de Coor- 
dinacih”. , 

Los dirigentes de estas organi- 
zaciones de subsistencia piensan 
que en el futuro &as deben con- 
tinuar. “Con politicas generales y 
una buena coordinacion nosotros 
podemos dar nuestras propias 
soluciones”, dice Juan Liberona 
y zigrega: “Por ejemplo, para la 
vivienda tenemos el proyecto dc 
casas en barro que son superbara- 
tas y las podemos hacer nosotros 
sin depender de la burocracia”. 

La sefiora Adela sefiala que 10s 
Comprando Juntos son una reali- 
dad “porque siempre nuestro pre- 
supuesto va a estar al justo o 
menos que justo, con o sin demo- 
cracia, porque 10s sueldos nunca 
van a alcanzar a un nivel que 
cubra todas las necesidadcs. Noso- 
tros en la Coordinadora nos con- 
scguimos el kilo de az6car a 185 
pesos y en el almac6n vale 220 
pesos”. 

Los talleres y 
otras 
organizaciones 
de subsistencia 
hanayudadoa 
las familias a 
subsistir. 

A 
ADELA LOYOLA: presidents 
coordinadora de 10s 
Comprando Juntos del sector 
Rejas Sur. 

ENRIQUE AYALA: . 

ex dirigente sindical Y 
miembro del Centro Obispo 
Alvear. 

JUAN LIBERONA: dirigente > 
de 10s Comites de Vivienda de 
la Villa Francia. 

EL ALCALDE U 
LA PARTICIPACION 

L alcalde de Estacion 
Central, Felipe Palacios, 
dicc tcner una relacion 

organizaciones. Cuenta que “hay 
varias organizaciones que ya estrin 
reconocidas por nosotros”. Entre 
ellas menciona dos comites 
ecol6gicos y otro de allegados 
“independientes”. 

con las organizaciones de 
subsistencia de la comuna ni 
tampoco con las unidades 
vecinales. “Hemos acentuado todo 
el trabajo de coniifes. Si hay una 
necesidad de un parque o una 
placita se crea un coinit6 con 20 
vccinos, que clige su dircctiva”. Se 
tcrmina la plaza y tambi6n el 
comit e .  

Palacios seiiala que si se ha 
cometido un  error este ha sido el 
hacer las cosas tipo poncho. “La 
necesidad tiene que venir desde 
abajo y de alii canalizarla. La 
gcntc debe scntirse participe de lo 
que csti hacicndo”. 

E fluida con las 

Reconoce no tener contact0 

ALCALDES ELEGIDOS 
Aunque el alcalde de Estaci6n 

Central fue desi,gnado por el 

COREDE y el CODECO se 
muestra partidario de la eleccion 
popular, pero advierte que las 
municipalidades de hoy no son las 
del aRo 70. “Ahora las 
municipalidades tienen toda la 
red social, la saldd, la educaci6n 
e incluso la vivienda. “Creo que 
las municipalidades deben tender 
a las elecciones populares, per0 
como lo han manifestado algunas 
personas de la Conccrtacihn, no 
es cuestion de llegar y llamar a 
elccciones”. 

En relaci6n a1 proximo 
gobierno de Patricio Aylwin, 
Felipe Palacios piensa que dcbc 
habcr “una relacion estrecha, 
Clara, de colaboraci6n mutua, 
porque si yo pienso distinto a1 
gobierno no voy a entrar en peleas 
frontales, porque cso va en 
perjuicio de la comunidad. AI 
rev&, si cl gobierno le corta la sal 
y el agua a las municipalidades, 
10s alcaldes van a terniinar con la 
gente en las intendencias”. 
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Ex Premier. franc& 

‘‘CHILE HA GANADQ” 
NTRE 1as docenas de visitan- 
tes ilustres que inundaron 
Santiago para las elecciones 

del 14 de diciembre, destac6 la 
presencia del ex Primer Ministro y 
actual presidente de la Cimara de 
Diputados francesa, Laurent 
Fabius. Tuvo un nutrido programa 
de actividades que incluyeron en- 
trevistas con Ricardo Lagos y 
Maria Elena Carrera, a quien 
acompafio a sufragar. Visit6 tam- 
biCn la Vicaria de la Solidaridad 
(15 de diciembre), donde conver- 
so con Monseiior Sergio Valech y 
10s directivos del organismo. 

El parlamentario socialista 
-uno de 10s politicos mas cerca- 
nos a1 Presidente Francois Mitte- 
rrand, de quien fuera Premier 
entre 1984 y 1986- seiial6 que en 

10s comicios presidenciales y par- 
lamentarios “Chile ha ganado”. 
Kecalc6, sin embargo, que las 
elecciones representan “una etapa 
en el camino a la democracia; una 
etapa extremadamente importante, 
per0 que no significa que 10s pro- 
blemas estPn solucionados, ni mu- 
chisimo menos”. El politico de 
43 afios afirmb que una de las 
importantes tareas que queda por 
enfrentar es el de la solucih a las 
“muchisimas violaciones a 10s 
derechos humanos. En el period0 

,que ustedes inician va a ser nece- 
sario hacer reinar la justicia, escla- 
recer la verdad y,  a1 mismo tiem- 
PO, demostrar mucha sabiduria”. 

Para esos tiempos, Fabius asig- 
na un importante rol a la Vicaria 
de la Solidaridad. 

aces del cor0 del Colegio Ascenai6n Niml lnundaron 
ria de la Solidaridad a fines del aAo 89. Llirigido par la 

habla ganado recientemente el primer an8 Teresa Ilxarbe, 

Entre Ins diversas visitas que llegaron hasta la Vicaria en los dias cercanos a 
las elecciones, destacb una delegacibn de la Asilmblea Parlamentaria del 
Consctio de Europa. Ede organismo est6 conrctituido por representantes 
elegidos por 10s pnrlamentos de 21 paiees europeos, desde Turquia hastn 
Finlanclia. No todos 10s paises por tanto, perteiiecen a la Comunidad 
Europea. En tal sentido, es un organismo de mayor representacibn que 
el Perlamento Europeo, qua lo constituyen doee palses. En este iiltimo 
organismo, en cambio, 10s parlamentnrios son elegidus por votaci6n popu- 
lar en SUI paises. Ambos organismos manifestaron en !iu visita a la Vicaria 
su preocupaci6n e interbo poi el futuro de las situaciones de derechos 
humanos. 

Premio de Derechos Humanos Renk Cassin 

DISTINCION A RABINO 
ANGEL KREIMAN 

L premio Rent3 Cassin de 
Derechos Humanos 1989 
fue conferido a1 rabino de la 

Comunidad Israelita Sefardi de 
Chile, Angel Kreiman. La 
institucibn que otorga el premio 
es B’nai B’rith, organizaci6n judia 
que reune a m6s de quinientos mil 
miembros en mds de cuarenta 
paises . 

Recientemente nombrado 
diputado del Parlamento 
Internacional de Seguridad y Paz, 
el doctor Angel Kreiman tiene 
43 afios, es abogado y profesor- 
de Hebreo y Ciencias Judaicas. 
En el campo de 10s derechos 
humanos tiene una larga 
trayectoria. Fundador del ComitB 
Pro Paz junto a1 Cardenal Ralil 
Silva Henriquez y a obispos de las 
Iglesias Metodista y Luterana 

E en 1973, fue encargado en 1976 
por las embajadas de Estados 
Unidos y Francia para 
preocuparse de las condiciones 
de 10s presos politicos en Chile. 

En otro imbito en que Angel 
Kreiman ha tenido destacada 
participacibn es en el 
acercamiento entre judios 
y cristianos. Entre 1974 y 1978 
presidib la Confraternidad Judeo 
Cristiana. TambiBn particip6 
en la Conferencia de Obispos 
Cat6licos en el CELAM en 1976, 
en calidad de representante 
del Congreso Judio Mundial. 

entregada aAo a aAo por el 
Distrito 27 -correspondiente 
a Chile- de B’nai B’rith. En 1988 
el premio fue otorgado a la 
Conferencia Episcopal de Chile. 

La distinci6n Rene Cassin es 
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Eugenio Dittborn 

UNA HERENCIA 
QUE PERDUM 

’ 0 A diez aAos de su muerte se mantiene viva 
la energia que imprimi6 a1 Teatro de la 
Universidad Catolica. 

L LEG0 al teatro casi por 
casualidad a fines de la 
decada del 40, y se man- 
tuvo en 61 hasta el final 

de sus dias. De alguna-manera, lo 
que empezo casi como un 
“hobby” para Eugenio Dittborn, 
se convirtio en la razon de su vida. 
Y no escapo a1 componente dra- 
matico tan propio del teatro: 
murio hace diez afios, una semana 
despues de haber visitado en 
Africa a su hija Alejandra. Esta 
fallecio por las mismas fechas, 
diez afios despues, y tambien a la 
vuelta de una misionen Africa. 

Pieza clave en el afianzamiento 
y posterior desarrollo del Teatro 
de Ensayo de la Universidad 
Catolica, Dittborn llego a el de la 
mano de un profesor franc& 
-Etienne Frois- para desempe- 
Aar el papel del Trapero en la 
“Loca de Chaillot”. 

Abogado de profesion, el Bxito 

a 

de esta pieza teatral lo llev6 a 
dedicarse definitivarhente a ,la 
escena. Para lo cual resolvib prepa- 
rarse concienzudamente. Partio a 
Francia a estudiar teatro en la 
Academia Nacional de Arte Dra- 
matico. 

A su regreso fue nbmbrado pre- 
sidente del Teatro.de Ensayo de la 
Universidad Catblica y se mantuvo 
en ese cargo por mas de 15 alios, 
con un breve parentesis entre 
1970 y 1972. 

DOS MOMENTOS HISTORICOS 
La larga trayectorra de 

Dittborn en la vida teatral chilena 
tuvo dos momentos espectacula- 
res. El primer0 correspondio a1 
estreno de Martin Rivas, obra con 
la que inicio su presidencia. Diri- 
gida por German Becker, alcanzb 
un exito de publico (44.500 
espectadores) que constituyo todo 
un hito en la historia del teatro. 

Afios despues, “La Pergola de 
las Flores” (547.931 espectado- 
res) rompi6 todos’ 10s esquemas. 
Ambas contaron con todo el 
apoyo y la capacidad organizado- 
ra de Eugenio Dittborn. 

Trabajador infatigable pronto 
comprendio que el Teatro de 
Ensayo estaba preparado para salir 
a1 extranjero. Y en 1955 cumpli6 
la primera gira a Lima, donde die- 
ron seis obras en dos semanas. 
Todo un Bxito y una muestra Clara 
de la organizacibn y profesionalis- 
mo alcanzado por el elenco del 
Teatro. 

La prueba mayor la constitu- 
yo la gira a Europa con “La Pergo- 
la de las Flores”.\El 3 de junio de 

1961 se estrenb en el Teatro 
Espafiol de Madrid, recibiendo 10s 
elogios unanimes de la critica 
especializada. 

Maestro por sobre todas las 
cosas, la herencia de Eugenio 
Dittborn la recogieron sus disci- 
pulos, muchos de 10s cuales adn se 
mantienen en el Teatro de la Uni- 
versidad Catblica. Entre ellos, 
HBctor Noguera, para quien 
Dittborn era “un ser esencialmen- 
te carismatico, entretenido y dota- 
do de una capacidad especial para 
organizar y descubrir talentos. E1 
dej6 instalada una energia que es 
la que nos ha permitido continuar 
con el Teatro”. G.M. 

LUCES Y SOlMBRAS 
A suya no es la incursidn 
de un principiante en el L mundo de !as letras. Per0 

hacia mucho tiempo que Manuel 
Guerrero -padre del joven 
profesor asesinado junto a Jose 
Manuel Parada y Santiago 

Nattino- no entregaba a las 
,prensas un nuevo titulo . 
LUCES Y SOMBRAS” no 
escapa a la asociacibn con el 
trigico destino de su hijo, 
aunque el autor se.encarga de 
puntualizar que no prretende * 

conyertir eso en UM distincibn 
laudatoria (“seria m 4 s  que una 
infamia si asi alguien se atreviera 
a imaginirselo”). 

distribuidos en 292 pf~ginas 
recogen diversos episodios de la 
vida de su autor, un hombre 
autodidacta que la mayoria de 
las veces ha tenido que financiar 
61 mismo sus puhlicaciones. Esta 
vez no escapa a la regla. 

“Relatos de Luces y 
Sombras” no est6 en las librerias 
pues dlo le alcanzb para una 
edicidn de 500 ejemplares. Pero 
quien se interese, puede pedirlo 
directamente a su autor a la 
Casilla 75, Correo 16. Santiago. 

Esta vez su “RELATOS DE 

Seis cuentos largos 

PERALTA 
CANTA A 
BRASSENS 

AS1 como regalo navidefio, apareci6 en el mercado 
un nuevo cassette. “Eduardo Peralta canta a 
Brassens” se llama esta cinta que tiene un doble 

m6rito: 10s excelentes arreglos musicales del propio 
Peralta y de Jorge Campos (el contrabajo del grupo Con- 
greso) y el hecho de poner a1 alcance de 10s “monolin- 
gues” las hermosas canciones de ese otro trovador inmor- 
tal que es el franc& George Brassens. 

El poeta Rahl Zurita, autor de la presentaci6n del 
cassette, se encarga de precisar 10s sentimientos que pro- 
voca Peralta. Dice de 151: 

“Lo cierto es que este Brassens de Eduardo Peralta 
nos habla, en el fondo, de lo inagotable de nuestras 
vidas, de nuestras particularidades y de esa rara univer- 
salidad que hace del parisino tambien un habitante de 
nuestras calles”. 

C 
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DespuCs de las elecciones 

EL PA 
S 

UEGO de las celebraciones 
siguientes a las elecciones 
presidenciales y garlamentarias, 
ha venido una suerte de calma en 

el acontecer diario. Per0 10s insoportables 
calores veraniegos no  han apartado a 10s 
chilenos de la atencion a 10s hechos 
noticiosos que la politica entrega cada 
dia. El escenario politico post 
eleccionario es enteramente diferehte 
a1 existente en 10s ultimos tiempos. Y 
muestra importantes y significativas 
novedades. Despues de 16 alios de 
dictadura, con un universo de siete 
millones de electores en cifras redondas, 
con una mayoria de  chilenos que votaba 
por primera vez, y despues de 19 alios de 
haber elegido a1 ultimo Presidente, 10s 
votos validamente emitidos entregan 
s e liales . 

LOS DATOS DE LA REALIDAD 

La primera es que la distancia 
entre el apoyo recibido por el 
candidato del gobierno, Hernan 
Buchi, con el 29 por ciento, y el 
apoyo recibido por la derecha, 
con un 41  por ciento, es dema- 
siado grande. Obviamente quienes 
apoyan a la derecha no apoyaron 
a Biichi. Per0 tambien ese 41  por 
ciento de 10s votos recibidos por 
10s grupos de derecha a nivel 
nacional es uno qe 10s mas altos 
que ese sector politico haya logra- 
do en 10s ultimos cuarenta aiios. 

El candidato elegido Presiden- 
te, Patricio Aylwin, logro el 55 
por ciento. El total nacional obte- 
nido por la oposicion fue del 58 
por ciento, lo que muestra una 
diferencia poco significativa. 

Per0 dentro de la oposicion, 10s 

- *  

partidos que representan a1 centro 
politico obtuvieron un 33 por 
ciento, en tanto la izquierda en su 
conjunto solo logro un 24 por 
ciento de 10s votos. Vale la pena 
recordar que en marzo de 1973, 
fecha de la ultima eleccion parla- 
mentaria, la Unidad Popular obtu- 
vo un 44 por ciento. 

Se puede argumentar que la ley 
de elecciones binominal actual- 
mente vigente crea situaciones 
poco equitativas respecto de la 
representatividad par lam en  t a ria. 
Eso es una cosa. Per0 teniendo 
como base la eleccion de diputa- 
dos, 10s votos recibidos a nivel 
nacional por las distintas fuerzas 
politicas, independientemente del 
caracter de dicha ley, muestran las 
preferencias de 10s chilenos. La 
izquierda hoy no alcanzaa ser ni 
siquiera el tercio que antes tradi- 

cionalmente fue. Y la derecha es 
hoy duerla de una fuerza que antes 
nunca sorlo. Esa es la realidad 

LOS ACUERDOS 
SON UN CAMINO OBLIGADO 

La votacion, entonces, muestra 
una Clara tendenbia a la mesura y 
la prudencia. Y obliga a1 gobierno 
democratico a entrar en una serie 
de acuerdos consensuales con la 
derecha para avanzar en el desa-, 
rrollo del programa. 

Los tres partidos m6s impor- 
tantes son hoy la Democracia Cris- 
tiana (38 diputados), Renovacion 
Nacional (29 diputados) y el Parti- 
do por la Democracia (17 diputa- 
dos). RN tiene, entonces, en sus 
manos la llave de 10s acuerdos 
para legislar. 

No parece ser facil la tarea para 
el gobierno democratico. Per0 tal 
vez es la oportunidad para que el 
pais reaprenda el ejercicio de la 
democracia y de 10s acuerdos, y 
aplique la sabiduria necesaria para 
crecer, pensando en asegurar el 
futuro. Esa sabiduria debera ser 
ejercida por todos. Y quizas sea 
Renovaci6n Nacional quien deba 
dar una mayor muestra de ello. 

Porque si se cierra a 10s cambios 
necesarios amparandose en la ma- 
yoria obtenida, puede poner en 
grave riesgo una oportunidad his- 
torica que parece debil, per0 que 
debe ser asegurada por la via de la 
justicia social que consolide la 
democracia naciente. 

P E R 0  LA DEMOCRACIA 
ESTA AL ALCANCE 

Aun cuando todavia no se sabe 
bien en donde sesionaran 10s 
flamantes senadores, porque en el 
Congreso de Valparaiso todavia 
no  se construye la sala correspon- 
diente (algunos seiialan que 
podrian sesionar en 10s comedo- 
res), si se encuentra en etapa de 
terminacion la sala de Congreso 
Pleno. Podria ser, entonces, alli la 
ceremonia de transmision del 
mando. De todas formas, la sala 
de plenarios del Congreso de San- 
tiago esta intacta, y tambien 
podria utilizarse para esos efectos. 
Ademas de que la idea del Congre- 
so en Valparaiso todavia no con- 
vence a muchos, se sefiala que 
nunca estara terminado ese edifi- 
cio (que ya ha costado mas que el 
presupuesto aprobado para su 
construccion) antes de marzo de 
1991. iDonde trabajaran 10s par- 
lamentarios? Ese es otro de 10s 
misterios que el regimen dejara 
a1 futuro. 

Lo concreto es que hay Presi- 
dente y hay parlamentarios; hay 
la oportunidad de iniciar un pro- 
ceso de democratizacion en la 
sociedad chilena. 

Para aproximarnos a lo que 
podra ser ese transit0 que involu- 
cra a todos 10s ciudadanos, presen- 
tamos a continuacion opiniones 
de politicos, dirigentes obreros y 
empresariales y personas interesa- 
das en 10s problemas de derechos 
humanos. A ver si se logra atisbar 
que le depara a1 pais el proximo 
tiempo. 

De todos modos, y sea como 
sea, la gente -usted mismo- ha 
celebrado en grande el cambio, Y 
ese espiritu de celebracion debe 
*mantenerse para enfrentar, todos 
juntos, el futuro. Porque el gran 
ganador en estas elecciones ha 
sido Chile. De eso, no hay duda. 
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Desde temprano 10s 
chilenos se apresta- 
ron a luchar Mpiz en 
mano. Ninguna 6s- 
pera amilanb a nadie. 
Una esperanza em- 
pezaba a dibujrr 
sonrisas en 10s 

ANDRES ALLAMAND 

Una oposicibn firme, 
pero leal 

L secretario general de Re- dia por alcanzar el poder con un 
novacion Nacional, Andres candidato presidencial de Renova- 
Allamand, sostuvo que una cion Nacional, una vez que ter- 

de las tareas prioritarias de su par- mine este primer gobierno demo- 
tido durante 10s proximos cuatro cratico”. 
afios sera “luchar desde el primer Allamand afirm6 que la colecti- 

E 

vidad que representa encabezara la 
oposicibn politica a1 gobierno y 
que actuaran de manera firme, 
per0 leal. “En todo caso, aseguro, 
no haremos una oposicion tosuda, 
ciega y miope que caracterizb a la 
democracia chilena en el pasado”. 
El dirigente insisti6 en que sus 
iniciativas politicas no pondran en 
riesgo la estabilidad democratica. 
En ese sentido record6 que “antes 
del derrumbe de 1973 parecia que 
la oposicion entendia que su mejor 
triunfo era lograr que fracasara el 
gobierno. Eso fue socavando 10s 
pilares de nuestra democracia”. 

“Seremos UM oposicion cons- 
tructiva -reafirmo. No tendremos 
nin@n prejuicio en apoyar aque- 
llas cosas que Aylwin proponga, 
en el entendido que nosotros las 

consideraremos las adecuadas para 
el inter& nacional. A la inversa, si 
las politicas que promueva nos 
parecen negativas, ejerceremos 
todos 10s derechos de fiscalizacibn 
y de oposicibn que le correspon- 
den a quienes no estan en el 
gobierno”. 

An&& Allamand seflalb que 
tendran un animo positivo para 
enfrentar la nueva etapa. “Vamos 
a tener una disposicion abierta y 
receptiva para ir encontrando 
ecuaciones y equilibrios entre lo 
que el gobierno quiere y lo que 
la oposicibn pretende. Los paises 
que logran encontrar ems ecua- 
ciones son 10s que logran estabi- 
lizar en forma mas fluida sus 
democracias”. 

LUIS MAIRA 

un pais para 
todos 10s chilenos 

REO que no hay que de- de la historia. Es cierto, por otra 
salentarse. La peor politica parte, que el desequilibrio en la 
seria la del derro tismo. representacion parlamentaria pue- 

Seria un error tan grave como de introducir ciertas complicacio- 
el voluntarismo. Es. tan malo nes en el escenario politico. 
el aqui no ha pasado nada co- Quisiera que eso no sucediera. 
m o  el decir  nos bor raron  Nuestro inter& es que Patricio 
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Aylwin tenga el respaldo necesa- 
rio. Nuestro inter& es mantener 
viva la Concertacion en todos sus 
comprornisos y en todos sus 
componentes”, 

Luis Maira, presidente del 
PAIS, secretario general de la 
Izquierda Cristiana y candidato no 
electo a1 senado, tiene juicios 
claros respecto a lo que califica 
como derrota electoral de la 
izquierda y quB es lo que ese 
sector politico debera hacer en el 
futuro. 

“Es cierto que en muchos casos 
fuimos derrotados habiendo gana- 
do por amplio margen a quienes 
resultaron elegidos senadores. Sin 
embargo, participamos en un pro- 
ceso electoral conociendo las 
reglas del juego, y no tenemos 
derecho a invocar la injusticia del 
sisterna para explicar nuestra 
derrota. Teniamos la confianza de 
que i’bamos a tener un respaldo 
que no tuvimos, con lo cual 
habriamos podido remontar la 
injusticia del sistema electoral”. 
A su juicio, el comportamiento 

de la izquierda ha sido el correcto. 

UN PAIS POSIBLE 
“Creo que la izquierda -cuan- 

do se h a p  la historia profunda de 
este tiempo- va a reciljir un 
reconocimiento por su contribu 
cion a hacer un pais posible. Pais 
que, en mi opinion, no era posible 
dentro de la 16gica del general 
Pinochet, En ese pais no teniamos 
espacios. Habia un articulo octavo 
que nos proscribia, nos ponia en 
la dinamica de la ilegalidad que 

es muy dramatica: genera una 
situaci6n de marginalidad propia 
de la proscription que lleva a que 
10s marginados intenten romper el 
sistema porque el sistema 10s des- 
truye y 10s niega. 

“Pot eso teniamos que incluir 
a todos 10s componentes de este 
pais dentro de un mismo sistema 
politico. Y el conjunto de las fuer- 
zas de la izquierda apostamos por- 
que en este pais podamos vivir 

todos 10s chilenos. Por eso esta- 
mos contentos con un resultado 
que, aunque nos niega espacios 
de representacibn que eran justos, 
hace posible que la convivencia se 
recomponga ‘ I .  

PARA EL FUTURO 
En relacion a1 futuro de la 

izquierda, Luis Maira tiene con- 
fianza. 

“Creemos que en democracia 

todos tenemos espacios. Hemos 
trabajado muchas veces en las 
condiciones duras de no ser mayo- 
ria y tener que crecer. Eso vamos 
a hacer. Y con una base de apoyo 
no despreciable. Podemos decir 
que tenemos un 23 por ciento de 
base de apoyo, y el que tenga esa 
base no es UM fuerza cancelada en 
la vida politica de Chile. Obtuvi- 
mos menos votos de 10s que espe- 
rdbamos y eso para nosotros es un 
fracas0 politico, per0 es un fraca- 
so coyuntural, electoral, que no 
afecta ni nuestros suei’ios, ni nues- 
tros proyectos, ni nuestra signifi- 
cation social, Vamos a trabajar 
para que haya democracia, para 
que se consolide. Vamos a perseve- 
rar para hacer a este pais posible, 
para buscar la mejor transicion“. 

Maira concluye sei‘ialando 10 
que en su opinion debe ser el Bnfa- 
sis en el trabajo futuro de la 
izquierda. 

“Yo creo que esta es una 
izquierda desafiada por la exigen- 

,cia de repensarse a si misma. De 
corregir sus errores, de pensar a 
fondo y sin desesperacion en que 
perseverar y que conductas corre- 
gir. Es una izquierda que tiene que 
establecer puentes mucho mas 
solidos con el movimiento social. 
Dentro del proximo aAo deberia 
jugarse por la plena reconstruc- 
cion del movimiento social y 
popular chileno. La izquierda no 
tiene el monopolio ni del movi- 
miento sindical, ni juvenil, ni de 
pobladores, per0 no puede vivir 
sin el desarrollo poderoso de esas 
organizaciones ’ I .  
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10s protagonistas, 10s actores 
JORGEARRATE 5 comienzan a cambiar sus roles. 

Espero que en la transicion chile- 
na est0 ocurra e induzca a ciertos “Seremos puente entre este, cambios en las correlaciones de 

nuestro gobierno, 
fuerzas que se den en el Congreso 
y en otras instancias de la socie- 
dad. Soy optimista en este sentido 
porque, por ejemplo, la actitud de 
10s empresarios cambib despues 
del 5 de octubre y ahora es distin- y el pueblo” 
ta a la que tenian antes del 14 de 
diciembre . 

ORGE Arrate, secretario ge- 
neral del Partido Socialista, J opin6 que “la ley electoral 

dictada por Pinochet deform6 en 
el Congreso lo que es la voluntad 
mayoritaria del pais, sumada a 10s 
senadores designados que es otro 
mecanismo que, tambien, sabia- 
mos existia y que iba a introducir 
una distorsion. 

Esta realidad plantea a1 nuevo 
gobierno la necesaria busqueda de 
acuerdos con sectores que no 
fueron partidarios de Patricio 
Aylwin. Ese elemento va a jugar 
un factor muy importante en el 
proximo periodo: la capacidad 
que tengamos nosotros, las fuerzas 
de gobierno, y las fuerzas de opo- 
sicion de derecha que tienen una 
efectiva voluntad democratizado- 
ra, de llegar a acuerdos e impulsar- 
10s en el Congreso. 

Con Renovacion Nacional ya 
hub0 un acuerdo importante para 
el Plebiscita no confrontacionai. 
Yo creo que alli hay posibilidad 
de acuerdos futuros. 

En general, en las transiciones, 

El ’ Partido Socialista, el Demo- 
crata Cristiano y 10s otros partidos 
de gobierno tenemos que ser muy 
responsables con el programa que 
hemos suscrito, con las exigencias 
que son muy complejas de la 
transicion, pero, a1 mismo tiempo, 
tenemos que ser partidarios muy 
sensibles a lo que es el conjunto 
de las demandas populares. Tene- 
mos que ser capaces de ser un 
puente entre este gobierno, que es 
nuestro gobierno, y el apoyo 
popular que ha tenido este gobier- 
no expresado a traves de las orga- 
nizaciones sociales. 

En cuanto a1 sector de la izquier- 
da que quedo marginado del siste- 
ma parlamentario, el gobierno y 
especificamente el Partido Socia- 
lista, en este caso, debemos tener 
una gran sensiblidad y una gran 
apertura hacia la constitucion de 
un didlogo sistematico con 10s 
sectores que injustamente han 
quedado fnera del Parlamento. El 
Partido Comunista y el MIR hicie- 
ron responsablemente un esfuerzo 
por tener representantes en el 
Congreso y mas a116 de las coinci- 
dencias y discrepancias que uno 
pueda tener con ellos, son sectores 
que tienen representatividad social, 
representan una cultura politica, 
representan una tradicion en 
Chile, son una fuena cuantitativa 
y cualitativamente importante. 

Uno de 10s temas mas compli- 
cados de la transicion es el.de 10s 
derechos humanos y uno de 10s 
objetivos de este periodo deberia 
ser el tratar de reconstruir una 
relacion sana entre el mundo de la 
civilidad y el militar que requiere 
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tiempo. Por otro lado, la Cancer- lica. Me refiero a 10s principios de 
taci6n esta comorometida con verdad, justicia, reparacion y el 
ciertos principios Msicos en mate- reencuentro .y la reconciliation. 
ria de derechos humanos que son Pienso que en esta materia el ideal 
coincidentes con 10s sostenidos seria que se adoptaran iniciativas 
por las organizaciones de derechos lo mas rapido posible. 
humanos y la propia Iglesia Ca t6  

ANDRES ZALDIVAR 

Hay que buscar 
entendimientos 

AS esperanzas para el 
tiempo que se nos aveci- 
na son infinitas en Andrbs 

. L Zaldivar, presidente del 
Partido Democrata Cristiano, per0 
tambien las preocupaciones son 
rnuy concretas. 

“Personalmente creo que el 
proximo gobierno tiene que am- 
mir con mucha seriedad la refor- 
ma politica para poder dar espa- 
cios de participacion a todos 10s 
sectores y que nadie se sienta 
excluido de este proceso de cons- 
truccion de una democracia. 

Debemos estudiar una mbdifi- 
caci6n de la Ley Electoral e impe- 
dir que sectores que tienen que 
estar en la vida democratica, a 
traves del Parlamento, queden fue- 
ra. Con est0 se corre el riesgo de 
que la busqueda de convergencias 
y entendimientos sea mas dificil 
e, incluso, 10s que se ven absolu- 
tamente excluidos del sistema 

pueden llegar a utilizar metodos 
no  democraticos en la lucha por 
el poder. 

Hablando muy claramente, creo 
que con el Partido Comunista hay 
que establecer contactos para 
determinar muy derechamente 
cuales van a ser las conductas en 
relacion con el proceso de transi- 
cion para que este proceso, por 
esta situacion de exclusion, no 
vaya a provocar situaciones de 
tension o que a1 trasladarse su 
participacion so10 a la demanda 
social Cree hechos muy dificiles de 
resistir para cualquier gobierno. 

Por otra parte, si la derecha se 
cerrara y ejerciera su mayoria con 
10s senadores designados -esta 
mayoria mal adquirida-, seria 
UM traba que podria poner en 
riesgo el funcionamiento del siste- 
ma. El gobierno, a1 no tener la 
mayoria en las dos camaras (solo 
la tiene en la CEimara de Diputa- 

dos), no podrd legislar en leyes 
fundamentales para realizar su 
programa ni siquiera por la via 
de la insistencia. Incluso en una 
ley de pensiones, por ejemplo, 
estaria dependiendo de la volun- 
tad de 10s sectores que durante 16 
afios gobernaron en terminos anti- 
democraticos. Esto, en el supuesto 
de que la derecha optare por el 
camino de confrontacih con el 
gobierno. 

El hecho de que este gobierno 
haya nominado a 10s senadores 

designados lo consider0 dramdti- 
camente grave porque esta contra- 
riando en forma arbitraria y abusi- 
va lo que fue la voluntad de la 
expresi6n popular. 

Sin embargo, creo que hay que 
tener esperanzas, hay que tratar 
de mantener esa posibilidad de 
entendimiento. Como ha dicho 
Patricio Aylwin nosotros no que- 
remos hacer un gobierno con 
exclusion de nadie y queremos un 
gobierno con la participacion de 
todos y en ese sentido creemos 
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que es muy importante la partici- 
paci6n de Renovacibn Nacional. 
A pesar de que en estos ultimos 

dias se ha producido una situacibn 
de cierta frialdad con Renovacibn 

Nacional no podria decir que ha 
habido una actitud negativa, por 
lo tanto, yo  creo que hay que 
tener esperanzas en la posibilidad 
de entendimientos”. 

TRABAJADORES Y EMPRESARIOS 

“Por el bien de Chile” 
NA semana despues de las diciembre 10s mdximos represen- 
elecciones, se produjo una tantes de la Central Unitaria de 
importante noticia en el Trabajadores (CUT) y de la Con- 

U 
mundo del trabajo. El 21 de federacion de la Produccib 1‘ I.1 J -1. 

Comercio, que reline a buena par- 
te de 10s empresarios, suscribieron 
un documento en el que se com- 
prometieron a iniciar un trabajo 
conjunto en busqueda de solucio- 
nes para ambos sectores. 

Trabajadores y empresarios se 
propusieron crear comisiones para 
analizar y llegar a acuerdos en 
torno a distintos temas, dentro de 
un plazo de 90 dias. Con sesiones 
semanales, 10s representantes de 
ambos sectores iran entregando 
informes del avance del trabajo. 

Mas a116 de 10s acuerdos en 
concreto, cabe destacar el animo 
con que las dos partes suscribieron 
el documento en el que reconwen 
que “las diferencias del pasado no 
desapareceran de un dia para otro, 
per0 conscientes de que el pais 
necesita de una actitud responsa- 
ble, madura y generosa, procura- 
remos por todos 10s medios generar 

canales de didlogo, comunicacion 
y entendimiento permanente” . 

Tanto Manuel Feliu, presidente 
de la Confederacion de la Produc 
cion y el Comercio, como Manuel 
Bustos, presidente de la CUT, han 
reconocido que habra puntos par 
ticularmente conflictivos, como el 
de la negociacion colectiva. Sin 
embargo, como sostiene Bustos, 
”lo mejor es enfrentarlos en con. 
junto y si logramos ponernos de 
acuerdo, podremos facilitarle la 
tarea a1 gobierno democratico. En 
lo que n o  lleguemos a acuerdo, 
estamos convencidos que el go- 
bierno de Aylwin no va a renun- 
ciar a legislar para producir 
equidad y equilibrio en ambos 
sectores”. 
Asi, con buena disposicion, e: 

como trabajadores y empresario 
inician esta nueva etapa politica. 

MANUEL FELIU 

Para que podamos 
prosperar todos 

ANUEL Felili, presidente de 
la Confederacion de la Pro- 
duccion y el Comercio, estd 

optimista frente a1 nuevo period0 
politico que comenzo tras las elec- 
ciones. Cree que de no cambiar la 
actual politica economica, “10s 
empresarios podran contribuir 
activamente al desarrollo de este 

M pais, que es lo linico que permiti 
el progreso de todos”. 

Tambien esta optimista respec 
to del dialogo con 10s trabajadore 
aunque estima que el acercamien 
to no tiene que ver con la actu? 
situacibn politica. “Este espacil 
de conversaciones esta abierto co 
otras centrales de trabajadores, 1 

18 SOLIDARIDAD NO 296. enero 1990 



Por muchos aRos (obvia- 
mente) las calles no hablan 
visto espectf~culos tales, 
que 10s citadinos ertuvie- 
ron dispuestos a dar, sin 
problemas, contrariando el 
tradicional sentido del ridi- 
culo nacional. En estos 
aAos, aquello sa ha perdida 

CDT y la CTCH, desde hace mds 
de un ailo. Si no se habia abierto 

.con la CUT era porque estaban 
enfrentados a1 problema de la rele- 
gacion de sus dirigentes maximos. 
Ellos se marginaron a la espera de 
una solucion. Ahora se resolvio el 
problema y en consecuencia estan 
abiertos a1 didlogo con 10s empre- 
sarios, lo cual para nosotros es 
muy satisfactorio. En este instan- 
te el 100 por ciento del espectro 
laboral organizado esta en conver- 
saciones, buscando entendimien- 
tos que nos permitan un pais en 
el que podamos prosperar todos, 
dentro de un marco de justicia 
social”. 

Feliu reconwe que llegar a 
acuerdos no sera nada facil. “Esto 
no es llegar, sentarnos en una 
mesa y empezar a sacar solucio- 
nes. Se requiere de un analisis 

profundo para que ninguna de las 
cosas que podamos hacer pueda ir 
en desmedro del interes general 
de la nacion. No se trata de obte- 
ner acuerdos para beneficiarnos. 
Se trata de encontrar acuerdos en 
materias importantes que le den 
tranquilidad y paz social a1 pais 
que lo necesita, dentro de un mar- 
co de respeto por 10s demds”. 

‘ 

Si bien todo esta por verse en 
las comisiones de trabajo, Feliu 
adelanto que, por ejemplo, en el 

’ tema del salario minimo “hay 
bastantes posibilidades de acuer- 
do. Lo que sera mas dificil es en el 
area de la negociacion colectiva, si 
sera por Area o no. Tal vez tam- 
bien sea dificil ponerse de acuerdo 
en lo de la huelga. Hay cosas que 
evidentemente requeriran de mas 
maduracion y analisis”. 

MANUEL BUSTOS 

Hemos ganado 
la mitad de la pelea 

ANUEL Bustos, presidente 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), estd en 

estos dias armdndose de fe y espe- 
ranzas, mas alld de empezar a 
poner todos 10s problemas en fila. 
“Yo estoy armandome de pacien- 
cia, de esperanzas y mucha fe en 
la idea .de que va a asumir un 
gobierno democratic0 a pesar de 
las dificultades que va a tener en 
el Parlamento, con la agresi6n de 
que nos nombren a Sergio Fernan- 

M \ 
dez de senador designado. Verda- 
deramente es una agresion y no 
podria explicar lo que siento. Es 
la persona que mas ha exiliado, el 
que m8s permiti6 la tortura, el 
que meti6 mas gente a la carcel, el 
que logro militarizar todo Santia- 
go en contra de las demandas de 
nuestro pueblo, verdaderamente 
es una provocacion. Pero, a pesar 
de un Senado sombrio, de la frus- 
tracion que significo para nosotros 
perder buenos candidatos a1 Sena- r“) 
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do, a pesar de eso, yo tengo el fir- 
me convencimiento de que don 
Patricio Aylwin va a hacer un 
gobierno dentro del marco de su 
programa y va a buscar y crear las 
condiciones de sensibilidad publi- 
ca que signifique ir cada dia asu- 
miendo un gran respaldo popular. 

“Si la derecha actua en forma 
reaccionaria contra 10s .proyectos 
de la Concertacion, del programa 
que aprobo el puebl6 el 14 de 
diciembre, que sepan claramente 
que la derrota que ies viene en 4 
afios mas va a ser mas estrepitosa 
que la de ahora. 

“Aylwin puede lograr que algu- 
nos senadores electos decentemen- 
te, que hoy estan en el oficialis- 
mo, puedan mafiana aportar con 
su voto y facilitar las reformas a la 
Constitucion, las reformas a las 
leyes laborales y las reformas a la 
ley electoral y crear una nueva 
institucionalidad para todo el sis- 
tema comunal. 

“Tengo la firme esperanza de 
que hemos ganado la mitad de la 
pelea. Derrotamos a1 regimen de 
Pinochet y este se va el 14 de 
marzo. Ahora corresponde des- 
montar el sistema de corte fascista 
que deja la dictadura y esa es una 
tarea de todos y tiene que ser con 
esperanzas, calma, fe y decision. 

“En 10s empresarios veo un 
espiritu positivo de entrar a un 
dialog0 con nosotros. Para 10s tra- 
bajadores es muy dificil entrar a 
dialogar con empresarios que estu- 
vieron a la sombra de la dictadura 
por 16 aiios, per0 esa es la reali- 
dad de hoy dia. Ellos han plantea- 
do el deseo de dialogar con noso- 

tros y 10s trabajadores, por el bien tos a entrar en ese diglogo con res- 
del pais, por el bien del gobierno peto, lealtad, per0 firmes en 
democratico, por buscar 10s equili- defender nuestros derechos y 
brios que deben producirse en la Dios quiera que logremos algunos 
sociedad chilena, estamos dispues- acuerdos”. 

PAMELA PEREIRA 

“Estamos en las 
horas decisivas” 

tenso y crucial. “LOS familiares 
estamos en las horas decisivas ya I 
que o nos acercamos a saber que 1 d 
paso con nuestros familiares- 0’ 
definitivamente nos alejamos de I 
esa posibilidad. En el plano perso- 1 
nal, eso tiene un costo muy kande. 
Todo depende de las decisiones I 

mento dificultara la anulaci6n de 
Decreto Ley de Amnistia di 
1978 pero, por otro lado, “a nivtl 
del Poder Ejecutivo habra mas 
posibilidades de generar instancias 
que nos permitan acercarnos ala 
verdad y la justicia”. 

Como parte de la Agrupacion 
de Familiares de Detenidos-Desa-’ 
parecidos, la abogado sefiala que 
se han preocupado de acercarse a 
10s dirigentes politicos. “Manda- 
mos una carta a Patricio Aylwin, 
antes que resultara elegido, plan- 
teandole nuestra posicion y nues- 
tras esperanzas. Le explicamos 
que en estos afios nos hemos 
autorrepresentado y, por lo tanto, I 
cualquier camino de verdad y jus- I 
ticia tendra que conversacse con 1 

liares de Detenidos Desaparecidos I 
de America Latina), 10s meses 
posteriores a la eleccion de di- 
ciembre representan un Deriodo 

que se adopten en estos meses”. .’ 
En todo caso, la abocado esti- 

ma que la nueva etapa politica 
abre posibilidades para la investi- 
gacion de 10s hechos. Aunque 
opina que el resultado electoral a 
nivel parlamentario no fue todo lo 
positivo que se esperaba, “el deba- 
te en torno a !os derechos huma- 
nos se va a generar en el Parlamen- 
to. No creo que sea oportuno 
especular cual sera el resultado, 
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nosotras”. Tambien han .enviado 
cartas a 10s parlamentarios electos 
que representan a diversos parti- 
dos politicos. 

En cuanto a 10s caminos para 
encontrar la verdad y la justicia, 
Pamela Pereira afirma que no 
habra una instancia imica. “Hay 
otras posibilidades, sostiene. La 
misma Ley de Amnistia puede ser 
anulada, derogada o se puede pro- 
mulgar una ley interpretatiua. 
Pero tambibn hay otros caminos: 
la creacion de comisiones investiga- 

e 

Iualiza, sin embargo, que para que 
ello ocurra deben colaborar todos 

Los candidator derrotados, 
Hernln Biichi y Francisco Ja- 
vier Errlzuriz, luego de recono- 
cer el triunfo opositor, anun- 
ciaron una oposici6n positive. 
Despubs dn muchos aiios, y de 
una carnpaiia apretada e inten- 
sa, el pueblo 98 vaci6 a las 
calles a celnbrar. Luego de 10s 
primeros anuncios, la desola- 
ci6n quedaba mrno testigo 
rnudo del fin de una etapa. 

doras a nivel del Poder Ejecutivo, 
del Poder Legislativo, la posibili- 
dad de un referendum o la creacion 
de una comision de personalidades 
de un alto reconocimiento a nivel 
nacional que investigue y logre la 
credibilidad de todos. Son muchos 
10s caminos. La Ley de Amnistia 
es un obstaculo importante, es 
cierto. Pero si se agotan 10s esfuer- 
zos en el plan0 judicial, nosotros 
tenemos el legitim0 derecho de 
intentar investigar en otros planos. 
Usaremos todos 10s caminos”. 

I JAIME CASTILLO 

“DOS irnperativos: 
l Justicia y conciencia 

- en Derechos Humanos” 
tiones ’ de derechos humanos, sin 
duda de menor gravedad, que 
habra que rectificar. Para eso, la 
ciudadania debe estar organizada”. 
Castillo agrega que tambien habra 
que desarrollar una labor de for- 
macion en derechos humanos. 
“Esto permitira, explica, que las 
tendencias ideologicas en vez de 
acentuar Ios puntos de discrepan- 
cias, se congreguen, se concerten 
en torno a la necesidad de mante- 
ner el valor de 10s derechos 
humanos”. 

En cuanto a la apiicacitjn de 
justicia, Jaime Castillo sostiene 
que la Cornision Chilena podra 
colaborar en dos etapas. En la 
primera, “en la que se discutiran 
10s criterios para aplicar justicia. 
Ahi nos asignamos el’ papel de 
colaborar en esa discusion con 
nuestra experiencia y nuestros 
personeros”. Para el abogado, en 
la segunda fase tenara que reivin- 
dicarse la necesidad de aplicar la 
justicia. “Alli es necesario que 
participe la sociedad entera (orga- 
nizaciones de derechos humanos, 
familiares afectados) para que 
tambien se haga responsable de la 
solucion”. 

El abogado seflala que para 
encontrar la verdad y aplicar 
justicia habrd una suerte de divi- 
sion de funciones en la sociedad. 
Por ejemplo, afirma, “hrbra que 
dictar leyes de reparacion de 10s 
daAos causados a tanta gente. Eso 
competera especialmente a1 Poder 
Ejecutivo. Hay otra tarea que sera 
determinar las culpas del pasado 
-amnistia, indultos y otros me- 
canismos- que sera materia para 
el Parlamento. Ahi tendran que 
dictarse leyes y, si es necesario, 
en ultima instancia buscar una - 
decision que se resuelva en un 
plebiscito”. 

En todo caso, Castillo crer que 
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m a futuro habra “un espiritu de 
colaboracion entre ’sociedad y 
Estado, entre partidos politicos y 
organizaciones de derechos huma- 
nos. Asi tendremos una sociedad 
responsable que no solo exige a1 
Estado”. 

Respecto de la actitud que 
tendran 10s partidos opositores 
a1 gobierno de Aylwin en el Parla- 
mento, Jaime Castillo opina que 
“por cierto, algunos tenderan, 
bajo diversos pretextos, a que no 
haya investigacion ni sancion. 
Pero se me ocurre que sera dificil 

que eso debilite la posicion de 10s 
partidos del gobierno que va a 
estar basada en la gran opini6n 
publica que quiere establecer la 
verdad”. 

Castillo tambih  tiene fe en 
que 10s Tribunales de Justicia 
mantendran una actitud conse- 
cuente con la nueva epoca que 
“no sera de venganza. Los chile- 
nos tenemos que dar el ejemplo 
que somos capaces de instalar 
un tiempo de justicia, no  de 
venganza. Tampoco de inercia y 
pasividad ‘ I .  

JOSE MARIA ARNAIZ s.m. 

En busca de un camino 
en parte ktbdito 

HILE este aAo junto con 
conmemorar el nacimiento 
de Jesus ha comenzado a 

ver renacer la democracia. Este 
parto ha sido dificil; per0 para 
buena parte de 10s chilenos 
se ha convertido en regalo de 
Navidad y lo reciben contentos, 
agradecidos, esperanzados y res- 
ponsables; es triunfo de un gran 
amor a la vida y de una vida que 
hay que cuidar con atenci6n y 
preocupacion. 

iQu6 nos reservan 10s pr6xi- 

C mos aiios? &La corriente honda y 
esperanzadora que ahora sentimos 
a d6nde pos conduciri? Para 10s 
cristianos, Chile, y de una manera 
especial su democracia, es una 
tarea moral: un momento histo- 
rico exigente. Nos encontramos en 
10s albores de un nuevo tip0 de 
sociedad: moderna, democratica, 
desarrollada, solidaria ... iQu6 
hacer para que en Chile se instaure 
un tip0 de convivencia genuina- 
mente humana? iQue hacer y qu6 
decir? 
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La Iglesia en estos aAos pasados 
ha acompafiado el diario vivir del 
pais pronunciando palabras de 
alerta y de esperanza; siempre ha 
buscado salidas constructivas ante 
las graves situaciones que se han 
dado; y lo ha hecho siendo humil- 
de y ensefiando a ser humilde y 
a escuchar a1 adversario, a des- 
confiar del Cxito facil y a valorar 
10s bienes del espiritu; ha propues- 
t O  cordura y generosidad en lugar 
del odio v la violencia. Ha sufrido 
y ha visto sufrir bastante y ha 
convertido el sufrimiento en la 
lecci6n. Para ella han sido aiios 
dificiles, apasionantes y dolorosos. 
Al mismo tiempo ha podido con- 
templar que algo nuevo estaba 
naciendo. El reciente acto eleccio- 
nario ha sido una Clara confirma- 
ci6n de esta intuicibn; estos nue- 
vos vientos que comienzan a 
soplar para el cristiano son fruto 
de la oraci6n y la penitencia y 
justa recompensa a una esperanza 
sostenida, a una fe de que el mal 
se vence con el bien, que el dolor 
hace madurar y que el amor es 
mas fuerte ... 

LA DEMOCRACIA 
UNA TAREA MORAL 

La Iglesia tiene una misi6n que 
cumplir en la etapa que se inicia. 
Para asegurar este proceso y dar 
un paso adelante es urgente reha- 
bilitar 10s valores de la verdad, 
libertad, la reconciliacirin, la jus- 
ticia, solidaridad. Tutelar estos 
valores es darnos las CONDICIO- 
NES para que todo chileno ejerza 
plenamente sus derechos y respon- 

sablemente sus deberes. Nuestra 
democracia solo se consolidari 
cuando el pais se empeiie decidi- 
damente en una transformacior~ 
profunda que modifique las rcla- 
ciones sociales y garantice la parti. 
cipaci6n de todos 

La democracia es una forma de 
vida que implica a1 conjunto de 
10s aspectos de la vida de un pais. 
implica lo politico y lo social, lo 
religioso y lo cultural, lo moral y 
lo econ6mico. No se realiza de 
hecho si el sistema economico 
excluye grupos grandes del pais de 
10s medios necesarios de una vida 
digna, de la posibilidad de un traba- 
jo debidamente remunerado, de 
casa, salud y educaci6n. La persis- 
tencia de altos porcentajes de 
pobres sera la negacirin radical del 
orden democritico; la situacion en 
que vivan 10s j6venes sera el otro 
criterio fuerte para medir su bon- 
dad y eficiencia. Los pobres y 10s 
j6venes son 10s mejores jueces y la 
piedra de toque de la autkntica 
vida democrhtica de un pais. 

Tampoco se lograra democracia 
real si no se construye un pais 
para todos. Hay que buscar y prefe 
rir la convergencia, el consenso, el 
entendimiento, la participacion y 
el diilogo. Se trata de fortalecer 
y vigorizar lo que nos une a todos: 
civiles y militares, ricos y pobres, 
jbvenes y ancianos, hombres y 
mujeres, trabajadores y empresa- 
rios; derechistas y de izquierda. 
Ha llegado el momento de hacer 
realidad el paso del enfrentamien- 
to a1 entendimiento, del competir 
a1 compartir y de preferir siempre 
Ias salidas de consenso. 



Por eso la Iglesia estl intuyen- 
do que de todos 10s valores que 
antes sefialaba son dos 10s que de- 
bemos preferencialmente cuidar : 
- La reconciliacidn entre todos. 
- La solidaridad de todos. 

RECONCILIACION 
ENTRE TODOS 

La reconciliaci6n pide que sea 
con espiritu de paz con el que 
Chile resuelva sus conflictos. Chile 
va a completar dos dCcadas de 
historia politica en las que han 
prevalecido 10s odios y 10s dogma- 
tismos. Algunos chilenos antes y 
despuks del golpe militar tuvieron 
que partir o les hicieron partir a 
otras tierras asustados u obligados 
porque en su patria se queria 
implantar un modelo politico y 
econ6mico social en el que ellos 
no cabian. En estos afios se han 
abierto profundas heridms en 10s 
rostros’ y en el alma de Chile, No 
csta en el interts de nuestro pue- 
blo perpetuar el dolor y la angus- 
tia; esto se deduce del analisis 
detenido del proceso y de 10s 
resultados de las ultimas eleccio- 
nes. Hay cansancio de odios y 
ganas de encontrar el camino de la 
reconciliacih nacional; camino 
que es product0 del dolor, la inte- 
ligencia, la esperanza y 10s cam- 
bios que vive la humanidad. Para 
reencontrarse es precis0 perdonar 
y quien perdona es el ofendido; 
no el ofensor que le corresponde 
pedir el perd6n. 

No seran 10s extremos politicos 
10s que regiran 10s destinos de 
Chile. Lo harin quienes Sean capa- 
ces de alentar la reconciliaci6n 
cntre 10s chilenos. La Jglesia quie- 
re promover la reconciliacibn y 
ayudar a hacerla posible, por eso 
seguira llamando a soldar las heri- 
das en un clima de verdad, de jus- 
ticia y de perd6n. No se quiere el 
pur0 olvido que deje la herida sin 
cicatrizar y tampoco la venganza. 
K1 desafio entre nosotros esti en 
enseiiar a arrepentirse, a pedir 
perddn y sobre todo a perdonar; 
la verdadera humildad, la magna- 
nimidad y generosidad para perdo- 
nar son condicidn de convivencia 
democritica. “Sin base en la ver- 
dad, cualquier sanci6n apareceri 
como venganza y cualquiera medi- 
da de clemencia como impunida- 
dad”. (ComitC Permanente). 

SOLIDARIDAD 
La recohciliaci6n exige la soli- 

daridad. “LOS pobres no pueden 
esperar”. En 10s aRos pasados 10s 
mas pobres han pagado una parte 
importante del precio para las 
mejoras econ6micas. S e  impone el 
compartir mas y mejor. Tenemos 
por delante una situacidn oportu- 
na para poner por obra una econo- 
mia solidaria. La politica econ6- 

mica debe incluir la dimensi6n 
social. “El desarrollo integral de 
las personas es la medida y meta 
de todo proyecto de desarrollo” 
(Juan Pablo 11, 1.1 -87). 

Chile es de todos 10s chilenos. 
El SeAor nos quiere solidarios por- 
que a1 serlo despierta nuestra 
mejor cualidad de alma que nos 
acerca y reconcilia. Pocas cosas 
son tan importantes como ejercer 
una solidaridad autthtica; la que 
nace de la caridad y se expresa en 
un claro y preferente amor por 10s 
pobres. Es necesario que la pers- 
pectiva de 10s pobres est6 muy 
presente en este nuevo periodo. 
La solidaridad, en fin, debe adqui- 
rir entre nosotros una connota- 
cidn mas especificamente social 
debido a nuestra condicidn de un 
pais con millones de pobres. 

La reconciliacidn y la solidari- 
dad son las dos exigencias Cticas 
mis fundamentales; seri un desa- 
fio mantener fuerte el trabajo por 
la solidaridad y el esfuerzo cons- 
tante por la reconciliacih verda- 
dera. S6lo personas reconciliadas 
y solidarias podran hacer buen 
trabajo en La Moneda, en el Parla- 
mento, en las Universidades, en el 
campo, en 10s sindicatos y en 10s 
cuarteles. 

POR UN CAMINO EN ALGUNOS 
ASPECTOS INEDITO 

Escuchar ‘las aspiraciones popu- 
lares y ofrecer la debida resisten- 
cia a1 rCgimen autoritario que se 
ha tenido en el pais ha sido una 
exigencia cristiana y Ctica; tam- 
bith lo ha sido interpretar 10s 
deseos de la gran mayoria del 
pais por la democratizaci6n y por 
las transformaciones sociales pro- 
fundas. El compromiso por la 
democracia despuds del Vatican0 
11 sc ha convertido en un compro- 
miso y exigencia de fe. Ese com- 
promiso continua. 

El cristiano en Chile buscari en 
estos afios orientaciones practicas 
para afirmar la vida democratica. 
Enumero algunas: 
- Son necesarias algunas trans- 

formaciones profundas y estructu- 
rales para que nuestra sociedad sea 
plenamentc democritica. 
- La violencia nunca sera el 

medio para llevar a cab0 10s cam- 
bios sociales; para derrotarla es 
necesario conocer sus causas y 
aplicar 10s remedios adecuados. 
- Las transformacioncs que se 

realicen deberan ser obra de todo 
el pueblo. 

- Permanece actual la llamada 
para que la transformacih de las 
estructuras debe estar acompafia- 
da de la conversidn de 10s espiri- 
tus; esto es, de la conciencia de las 
personas y de su mentalidad. 

- L o s  cristianos debemos con- 
vertirnos en testimonios vivos 

capaces de abrir camino para un 
tip0 mas humano de sociedad. 

- No cabe a la lglesia ofrecer 
un modelo alternativo de organi- 
zaci6n de la sociedad o de formular 
directrices de politica economica 
o social. Sin embargo, mientras 
siga atenta y abierta a 10s clamo- 
res del pueblo puede continuar 
presentando a1 gobierno y a la 
sociedad lo que parezca mis 
urgente y prioritario; lo deseable 
y necesario; a 10s politicos y 
constructores de la sociedad les 
toca hacer lo que es posible y con- 
veniente. A la Iglesia proponer 
caminos en 10s que la fidelidad y 
la lealtad se encuentren y la justi- 
cia y la paz se besen. 

Son muchas las dificultades 
para construir una democracia 
cimentada en 10s valores Cticos y 
cristianos. Supone una adecuacion 
o reeducaci6n de comportamientos 
individuales, familiares y sociales 
hoy deteriorados entre nosotros. 

Es el momento de borrar y 
superar nuestro fanatismo politi- 
co y de mirar mas alla de las ideo- 
logias y de 10s intereses de grupo 
y ser imaginativos, creativos, auda- 
ces y llenos de esperanza. El bien 
de Chile pasa, sin duda, por la 

politica. Per0 pasa tambidn por el 
trabajo, el estimulo y el esfuerzo; 
por la proclamacidn de la verdad 
y por el testimonio de bondad; 
por la oraci6n y la santidad en la 
vida y, de-la vida,-pasa, en fin, E;, 
la esperanza que construye. 
paises no se arman por la fuerza. 
La verdadera grandeza de una 
nacion no se hace de “arriba hacia 
abajo” sino a traves del esfuerzo 
paciente y mancomunado de 
todos a lo largo de aiios de bds- 
queda comun, de dialog0 y de 
Cxitos y fracasos compartidos. La 
lglesia chilena sabe que tambidn 
ella comienza una nueva etapa’; 
ella siempre ha demostrado capa- 
cidad para adecuar su niisi6rl a 10s 
cambios sociopoliticos y cultura- 
les. A$ el Cnfasis pastoral de 
caricter Ctico-politico de las ulti- 
mas d6cadas quedari enriquecido 
con un aporte de indole wltural. 
El cqntexto democritico es ideal 
para esta tarea. Asi Chile encon- 
trarh un camino que en algunos 
aspectos es inddito. 

Josk Maria Amaiz, S.M. 
Presidcnte de la Confederacibn 
de Religiosos de Chile (CONPERRE) 
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Luz Croxatto: 
“en la franja.fuimos 
pasando de la duda 

a la decision, 
de la decision 

a aprender a votar, 
a estimular la 

participacion, para 
Ilegar a la alegria 

del cambio“. 

NA tiene un rostro am- 
pliamente conocido. La 
otra, una voz que millo- 
nes de personas recono- 

cen y admiran, per0 muy pocos 
saben a qui6n pertenece. 

Las dos fueron figuras claves 
en la propaganda electoral que le 
dio el triunfo a Patricio Aylwln. 
Luz Croxatto -la actriz que no 
necesita mayor presentacion- y 
Rosa Escobar -interprete del 
tema “Gana la gente”- tienen en 
c o m h  algo mis que su juventud. 
Ambas creen fervientexnente en la 
democracia. 

Con trayectorias diferentes, 
Luz fue una estudiante de sicolo- 
gia que. un buen dia resolvio 
bajarse del sill611 y dedicarse a1 
teatro. “Un dia me mire a1 espe- 
jo y dije qui6n soy yo para estar 
en esto y me fui a estudiar teatro 
a la Escuela de Gustavo Meza”. 

Desenvuelta, acostumbrada a la 
popularidad, a sus 27 aiios y con 
un hijo de 5 no se considera una 
“victima drarnitica del rCgimen. 
Soy una victima de la poca cultu- 
ra, y espero que mi hijo se eduque 
en un pais donde esta sea mas 
importante, y donde pueda pensar 
lo que quiera y no tenga miedo 
a crecer”. 

Mis timida y un’tanto descon- 
certada porque alguien haya pen- 
sado en entrevistarla, Rosa Esco- 
bar si es una victima dramitica 
del regimen, aunque ella no lo 
confiese explicitamente. Nija de 
un detenido-desaparecido, su vida 
sufria un quiebre el 11 de sep- 
tiembre de 1973. Ese dia su 
padre, Daniel Escobar, jefe de 
gabinete de la subsecretaria del 
Interior, se convirti6 en uno de 10s 
primeros desaparecidos. Lo lleva- 
ron a1 Tacna y luego a Peldehue, 
donde se supone que lo fusilaron. 

GANA LA GENTE 

His t oria 
de dos mujeres 

GABRIELA MEZP 

Una actriz -LUZ Croxatto- y una 
ingeniero quimico -Rosa Escobar- 
pusieron sus dotes artisticas a1 servicio 
de la campafia electoral de Aylwin. 
La primera como actriz. La segunda, como 
intdrprete del tema “Gana la gente.”, a1 que 
aport6 ademas de su maravillosa voz una 
carga emocional adicional: es hija de 
un de tenido-desaparecido. 

Ella tenia entonces 14 aiios 
Nunca mas volvid a cantar y a 
tocar la guitarra que le habia 
regalado su padre. La mayor dc 
cuatro hermanos, siguio estudian- 
do sin permitirse ni un instante de 
diversion (“bail6 por primera vel 
a 10s 19 aiios y con un gran senti- 
miento de culpa”). 

Ingres6 a la Universidad dc 
Chile a estudiar Ingenieria ( “ e m  
diC con problemas economicos”) 
y so10 cuando estaba en cuarto 
afio se animo a participar en una 
pefia. La fecha la recuerda coil 
exactitud: el 7 de mayo de 1982. 
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SANDRA ROJAS 

0 A 10s 24 afios Carlos no quiere que su 
retorno a Chile despu6s de 13 afios de 
exilio sea un tema sentimental, Mas bien 
quiere hacer el esfuerzo por reinsertarse, ya 
que “no puedo hacer que mas de 10 
millones de chilenos se acostumbren a mi”. 
Del exilio piensa que no fue dorado, como 
muchos dicen. Si bien 61 tuvo una vida 
normal, piensa que “muchos lo pasaron 
mal” y por eso “hay que reparar el exilio 
con mayuscula”. 

. 

C UANDO Carlos Osorio, 
Polo para 10s amigos, 
tenia 10 aiios su madre le 
comunic6 a 61 y a sus tres 

hermanos que harian un viaje, se 
irian de Chile. Para Polo era otro 
juego de niiios: “lo entretenido 
era que i’bamos a ver a mi papi y 
habia que hacer las maletas. A esa 
edad lo que mis me doli6 fue 
dejar a mi abuela, yo me cri6 
mucho con ella”. 

Un dia partieron a MBxico. 
Alli vivieron 13 afios. Hoy dia, 
Polo tiene 24 aiios, es un joven 

retornado que, a un a i o  de haber 
regresado a Chile, reconstruye la 
historia, reflexiona sobre el exilio 
y busca caminos para insertarse. 
Hay preguntas que aiin no se ha 
hecho, por ejemplo, c6mo reparar 
el dafio causado a su familia, “En 
lo particular -afirma- yo pude 
hacer una vida rnis o menos nor- 
mal en MBxico. Per0 hay casos en 
que no fue asi. Por eso yo no he 
pensado en qu6 se me podria 
reparar el daiio sufrido. Pienso 
mis bien que habria que reparar el 
exilio con mayiiscula”. 

Hay otras cosas que Polo tiene 
muy claras. Entre otras, que tiene 
que insertarse y hacer una nueva 
vida en Chile. “Desde antes de 
venirme yo sabia que no tenia que 
limitarme a vivir en el ghetto del 
exilio, no puedo juntarme con un 
par de jbvenes retornados para 
cantar canciones mexicanas y 
escuchar a Emannuel. Eso nos 
hace-daflo, a 10s retornados y a 
10s que han estado a d .  Hay que 
insertarse, con lo bueno y lo malo 
que tiene este pais. Yo no quiero 
tener un retorno llorado”. 
RECONSTRUYENDO 
LA HISTORIA 

Sin el menor sonsonete mexica- 
no, Polo cuenta c6mo fue cono- 
ciendo’ la historia de la detenci6n 
de su padre, Luis Osorio, alcalde 
de Puente Alto a1 momento del 
golpe militar, y el resto de 10s 
episodios que rodearon su exilio. 
‘‘El 11 de septiembre del 73 
-recuerda el joven- lleg6 una pri- 
ma llorando a la casa. Yo me asus- 
t6, per0 despues me olvid6 y me 
fui a jugar a la pelota”. Estando 
en M6xico Polo comenz6 a pre- 
guntar. “Yo queria saber c6mo 
fue la de tenc ih  de mi papi el 13 
de septiembre, qu6 habia pensa- 

do mientras iba m b o  a MBxico 
y asi tantas cosas. Por suerte 
siempre he tenido una buena rela- 
cion con mis padres, siempre con- 
versibamos sobre Chile. Creo que 
nuestra uni6n familiar fue funda- 
mental para sobrellevar el exilio”. 

Despu6s de dos aiios de deten- 
cion, el padre de Polo fue expul- 
sad0 del pais. Meses mas tarde 
toda la familia pudo reunirse en 
MBxico. “Cuando llegu6 me di 
cuenta que tenja muchos tios: 
todos 10s chilenos lo eran. Era una 
buena forma de hacer sentirse 
bien a 10s nifios”. 
De su etapa escolar Polo tiene 

buenos recuerdos. Solo a1 princi 
pi0 “nos miraban medio raroy 
sefiala. En Europa nos habrian 
dicho cabezas negras. All4 en 
MBxico todos Bramos cabezas 
negras, per0 ahi a 10s chilenos nos 
acusaban de robarles el aire y la 
comida. Cosas de nifios que paw 
ron. Hoy mis mejores amigos son 
mexicanos”. 

Mientras cursaba la ensefianza 
media Polo estudi6 arte, su voca- 
A6n de hoy. Pero todo el tiempo 
tuvo una idea fija: volver a Chile. 
“ES raro -afma-,  per0 siempre 
lo quise. Queria saber si de verdad 
10s duraznos eran tan grandes 
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como decian, queria conocer a1 
iesto de tni familia. Yo sabia 
inucho de Chile per0 yueria venir 
aca’ para entender por yud tuvimos 
que partir a1 exilio”. 

AL SUR DEL MUNDO 
A comienzos de 1989 Polb via- 

16 a1 hemisferio sur para volver a 
TU pais. Sus padres ya habian 
regresado, inmediatamente des- 
pu6s de saber que tenian autoriza- 
ci6n de ingreso. 

El retorno de Polo no fue nada 
ficil.  “LleguB con mucha esperan- 
/a de hacer un trabajo social, de 
ryudar, de solidarizar con 10s que 
estaban mal. Queria insertarme 
ripidamente. Per0 me di cuenta 
que todo estaba muy organizado, 
todos estaban con un rol dentro 
de este proceso y era dificil”. 

A pesar de que a1 comienzo 
pas6 muchos dias solo en la casa, 
Polo se dio cuenta que tenia que 
salir. “Tenia que hacer cosas. Asi 
como antes no podia hacer que 
80 millones de mexicanos se acos- 
tumbraran a mi, ahora no podia 
Iiacerlo con mas de 10 millones de 
chilenos. Asi, tuve la posibilidad 
de tomar un curso de danza y 
folclor nacional en la Casa El 
Encuentro. Yo esperaba ansioso el 
miercoles para ir a clases y juntar- 
me con mas gente”. 

Meses mis tarde, Polo fue con- 
tratado como junior de esa gasa 
que realiza actividades para jove- 
nes retornados. “Soy un junior 
bien especial, explica. Estoy muy 
integrado y me ha permitido 
Iiacerme un espacio, no sblo por el 
trabajo, sino porque he conocido 
a mucha gente, de distintos gus- 
IOS”. En la misma casa Polo ha 
podido, conocer a otros jbvenes 
que nunca salieron de Chile. 
“Tenemos un grupo musical, dos 

“Yo sabla mucho de Chile 
per0 queria venir act4 

para entender por qu6 
tuvimos que partir 
al exilio”. 

somos retornados y otros tres han 
vivido todo este tiempo aca, en 
Maipu, Lo Hermida y La Victoria. 
Vamos a peAas y actos. Ahi me he 
dado cuenta que 10s j6venes aun 
estan decepcionados y es com- 
prensible”. 

REPARAR EL EMLIO 
Frente a la pregunta de cbmo 

reparar el daRo causado a 10s exi- 
liados, Polo no tiene Clara la res- 
puesta. “Es dificil, me confunde. 
Yo sblo s i  que el exilio no es 
dorado, se presentan dificultades 
para vivir, a veces para comer. 
Tambien siento que no es justo 
que a mi papa, que ahora tiene 
una panaderia en Puente Alto, lo 
molesten porque 61 fue de la UP. 

esarralla en ea% ca 

Pienso que quizis mis all6 del 
apoyo laboral que se nos da a 10s 
retornados, deberia haber un reco- 
nocimiento de lo sufrido. A mi 
papa por ejemplo, deberian reco- 
nocerle sus derechos como traba- 
jador. En todo caso, pienso que 
mas que repararse casos particu- 
lares, hay que reparar el exilio, con 
mayliscula, en general. TambiBn 
las detenciones, 10s desapareci- 
mientos de personas, la tortura”. 

En su caso, Polo sblo quiere 
hacer esfuerzos por encontrar un 
espacio en este pais. “Estoy espe- 
rando que lleguen mis certificados 
de estudio. Mis planes son empe- 
zar a pintar y, si es aprobado un 
proyecto laboral que presenti, 
instalar un centro de fotocopiado 
y libreria. Voy a trabajar con mi 
hermano. Si nos va bien, tendrd 
una base econbmica para estudiar 
sociologia. En todo caso, aqui es 
donde me voy a quedar, me gusta 
Chile”. 

Polo insiste en que se siente 
bien aca. Las afioranzas son pocas. 
“El otro dia, por ejemplo, con 
una amiga encontramos un local 
que vendia unas tortillas con 
pedazos de carne: igualito a 10s 
tacos, Desde entonces, hemos ido 
varias veces. Es rico, per0 no es 
comida mexicana, es arabe. Per0 
en general, no he tenido conflictos 
con andar pensando en Mexico. 
Cuando converso de mi retorno 
yo no le doy un caricter senti- 
mental, porque de verdad no lo 
siento asi”. 
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PROGRAMA PROXIMO GOBIERNO 

Para saldar deudas 
con 10s jovenes 

iQue le propone el gobierno democritico a 
10s jovenes? SOLIDARIDAD qiiiso conocer 
lo que en concreto se le ofrecer6 a este 
importante y numeroso sector .de chilenos 
a pqtir  de marzo. 
Para eso, conversamos con Mario Marcel, 
economista, coordiiiador de la Coniisi6n 
Juvenil de la Concertacion Deiiiocratica, y 
Liliaii Urrutia, siquiatra, mieiiibro del 
misino equipo t6ciiico. 

N ADIE podria negar lo 
importante que son 10s 
jovenes en este pais. 
Tampoco hay dudas de la 

marginalidad en que han vivido 
muchos de ellos en estos aiios. La 
preocupacion por 10s jovenes fue 
recogida desde el inicio de la cam- 
paRa politica del actual Presidente 
electo Patricio Aylwin. En las 
bases programdticas de su gobier- 
no las propuestas juveniles mere- 
cieron un capitulo aparte y una 
cornision tecnica especialmente 
dedicada a disefiar una politica 
apropiada. 

Y es aue uese a aue todo el 

sefialan, no pretenden aplicar una 
politica juvenil asistencial que ’ 

trate a1 joven como a un ser daiia- 
do. Mas bien, se proponen crear 
iniciativas que permitan el desplie- 
gue de una generaci6n que no 
tuvo oportunidades. Se trata, en el 
fondo, de saldar las deudas con 10s 
j ovenes. 

Marzo sera el mes clave en que 
comenzaran las transformadones 
y la crexcibn de nuevos espacios 
que se necesitan para implementar 
este Programa. iQuB se hara? Es 
lo que contamos a continuacion. 

BUSCANDO SOLUCIONES 
DE FOND0 

El Programa Juvenil tiene cinco 
areas en las que propone lineas de 
acci6n: trabajo, educacion, cultu- 
ra, desarrollo integral y participa- 
cion. Para velar por el cumpli- 
miento de 10s proyectos en cada 
una de estas areas, el Estado ten- 
dr i  un Instituto Nacional de la 
Juventud que no sera ni un minis- 
terio ni mantendra el actual esque- 
ma de la Secretaria Nacional de la 
Juventud. Sera un organism0 que 
disefiari, apoyara y evaluara la 
politica juvenil, per0 que noejecu- 
tar6 por s i  mismo las acciones. 

En el area del mundo del traba- 
j o  se propone que toda iniciativa 
de generacion de empleo vaya 
acompaiiada de la capacitacion. 
Mario Marcel, economista coor- 
dinador de la Comision Juvenil 
de la Concertacion Democratica, 
explica que “el desempleo juve- 
nil es un problema estructural. No 
es product0 de la crisis, sino del 
desajuste que se produce entre las 
capacidades que adquiere el joven 
en el sistema de educacion formal, 
lo que el sistema productivo de- 

Lilian Urrutia: ‘‘sa pretende reconocer lo 
importante que es trabajar a nivel local“. 

manda y las expectativas con que 
ese joven se incorpora a1 mundo 
del trabajo. Si termina la ensefian- 
za media, aspira a entrar a la edu 
cacion superior. Si no entra, sim 
plemente no tiene habilidades 
para 10s trabajos que le ofrecen”. 

Por lo tanto, afirma el econo 
mista, “un programa que apuntc 
a resolver el problema de fondo 
tiene que ofrecer las dos cosay 
trabajo y capacitacion”. La idea es 
que el Estado aporte subsidios, 
que obtendra del Fondo de Capa. 
citacion, para financiar parte dc 
las remuneraciones de 10s jovenes 
y su acapacitacion. Los lugares de 
trabajo serin diversos. Podran ser 
las empresas que, como sefiala 
Marcel, “contratarin jovenes 
como aprendices que recibiran 
una remuneracion cercana al mini- 
mo y a1 cab0 de 6 meses o un aiio’, 
el joven saldr. con experiencia y 
con un curso realizado. Si no sigue 
en esa empresa, podra competir 
mejor en el mercado de trabajo”. 

Otro empleador podra ser el 
Estado que dara empleo a lor 
jovenes en alguno de sus progra 
mas. Otra linea de acci6n del 
Programa de Empleo y Capacita 
cion sera a travBs de proyectos 
que se financiaran a traves del 
Fondo de Solidaridad y que esta. 

I ran dirigidos a 10s jovenes de 
extrema pobreza que no tendrian 
oportunidades ni en una empreu 
ni en programas estatales. 

Mario Marcel sostiene que estac 
tres formas de entregar empleo 1 
capacitacion. debedn difundirai 
ampliamente para que la conozcai 
10s empresarios y 10s organisnro 
que trabajan con j6venes. 
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‘lirio Marcel: ”para resolver el problema 
‘11 desempleo juvenil hay que ofrecer las 
r( cows: trabajo y capacitaci6n“. 

DE LA FRUSTRACION 
A LA INTEGRACION 

En el area de la educacibn, el 
I’rograma Juvenil propone mejo. 
tar la ensefianza bisica y media de 
IOF cstableciniientos subvenciona- 
(101 y municipales, entregar becas 
-ya no del Presidente de la Repu- 

blica- para que 10s j6venes de 
balm ingresos puedan terminar 10s 
cytudios y buscar nuevas formas 
dc linanciamiento universitario. 

En el irnbito cultural se plan- 
ta la necesidad de fomentar y 
cconocer las expresiones cultura- 
’s -artisticas y rccreacionales - 
{lie han desarrollado 10s j6vcnes 
n estos afios. Lilian Urrutia, 
lquiatra miembro de la Cornision 
luvcnil de la Concertacion, afirma 
lee ademas se pretendc “recono- 
cr lo importante que es trabajar a 
awe1 local, en la comuna, el barrio 
y In esquina y no con grandes poli- 
ticas elevadas sobre la cultura”. 

Para eso, se crearin 16 Casas de 
la Juventud en diversas comunas y 
regiones del pais. “Alli se genera- 
rail espacios -afirma Lilian- en 
10s que 10s j6venes podran gestar 
ellos mismos suo propias activida- 
ies de exprcsi6n artistica, recrea- 
i6n y comunicaci6n”. Se instala- 
iin tambikn algunas casas modelo 
,ue entregarin distintos servicios 

10s jovenes. “Es un proyecto 
alloto -comenta la siquiatra- que 
euniri a distintos programas. La 
dea es que alli el joven pueda vin- 
iilarse tanto para encontrar traba- 

jn como para tener asistencia 
\cologica”. 

Tambih  a nivel cultural, 10s 
lovenes podrin presentar proyec- 

tos especificos (que no cuesten canipaiias se realiLaran una vez 
mas de 100 mil pesos) que se a1 aiio. 
financiaran con el  Fondo para 
Provectos Culturales. Ademis, sc MEJORANDG LO EXISTENTE 
realbaran programas de vacacio- 
nes juveniles, se creara un Pase El Programa Juvenil del proxi- 

nio nobierno conternula la trans- 
Juvenil (una especie de tarjeta 
para tener rebajas en 10s eventos 
culturales) y se montaran campa- 
lias juveniles. La primera de ellas 
se llamari “La ciudad a la que 
Ilegamos”. Con ella sc espera 
convocar a jovenes de distintos 
sectores para que exprcsen lo que 
para ellos significa su ciudad. Las 

formki6n de algunas h e  las insta- 
laciones montadas en el actual 
gobierno. hsi se plantea en el 
Area de Dcsarrollo Jntcgral que 
esta dirigida a 10s jovenes con pro- 
blenias de drogadiccion, alcoho- 
lismo, embarazo precoz o delin- 
cuencia. Sc afirma que 10s Centros 
dc , Adolescencia que creo este 

En las Casas de la Juventud 10s mismos j6venbs y sus organizaciones serh 10s 
responsables de generar las actividades artisticas, de creaci6n y comunicacibn. 

gobierno fueron en su mayoria 
ineficientes. Se propone entonces 
tranSformarlos en Centros de De- 
sarrollo Integral que contemplen 
actividades terapeuticas, recreati- 
vas y capacitadoras. Se afirma que 
la mera terapia individual no atrae 
a 10s j6venes y no 10s integra total- 
mente. Estos nuevos centros con- 
taran con un cquipo profesional 
multidisciplinario y con una red 
de monitores, que seran jovenes 
del niisnio sector que trabajaran 
en’ terreno con 10s otros jovenes 
con probleinas. 

La participacion es la quinta 
area en la que el Prograiiia propo- 
ne iniciativas, entre las-que desta- 
ca la ampliacion de 10s derechos 
civiles de 10s jovenes. En este sen- 
tido se plantca que la,mayoria de 
edad debe cstablecersc a 10s 18 
arios y no a 10s 2 I . Para incentivar 
la participacih juvenil. se propo- 
ne la creaci6n de u n  Consejo 
Nacional de la Juventud en el que 
estkn representadas las diversas 
organizaciones sociales y politicas 
juveniles. A1 respecto, Mario Mar- 
cel sefiala que seria una instancia 
“que hara llegar sugerencias y pro- 
posiciones al lnstituto de la Juven- 
tud, que sera el orgaqismo de 
Estado. En otros paises funciona 
como un Consejo Consultivo de la 
Juventud”. El economista agrega 
que en este organism0 “podrian 
estar representadas las juventudes 
politicas opositoras a1 gobierno. 
No seria bueno que s610 estuvieran 
10s simpatizantes”. En todo caso, 
la iniciativa de crear este Consejo 
debera surgir de las propias 
organizaciones y no del Estado. 
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-I:I concept0 de detenido poli- 
tico, en mi opinion, .correspondc 
a aquellas personas detenidas por 
pensar de una manera determina- 
da, per0 no por tratar de imponer 
ius ideas mediante una accion 
lelictual como pueden ser 10s 
itentados. Esos son delitos coniu- 
ies. Si la sociedad nuestra no 

REPARACION SOCIAL No escapan a 10s nuevos parlamentarios 
las diversas connotaciones que tiene 

AndrCs Palma 

NO SE PUEDE REPARAR 

el tema. asf como sus dificultades. 
Conscientes de que serd una de 

las primeras tareas que deberhn abordar, 
muchos se preparan politica y 

iuridicamente para ello. SOLIDARIDAD La batalla comienza 
eonverso con dos de 10s diputados ---- - - 

en el parlamento electos po;Santiago, Alberto Espina 
y AndrCs Palma, para conocer sus puntos 

de vista. Ambos tienen en comun 
el hecho de ser 10s mds jovenes 

en el Parlamento y contar con alta 
votacion. GABRIELA MEZA 

Alberto Espina 

LA LEY DE AMNISTIA 
NO RIGE PARA LOS 

dispuesto a recorrer todos 10s 
caminos para descubrir la verdad 
y llegar a una reconciiiacion. 

DESPEJANDO INCOGNITAS 

propiciaria como diputado? ~. 

na que probablemente ha sido 
asesinada, sigue secuestrada hasta 
hoy. Y por lo tanto no le alcanzan 
10s efectos de la Ley de Amnistia. 

Pero hay otro punto delicado. 
El Parlamento va a tener que 
resolver que hater con ems casos 
que s i  estan comprendidos en la 

, 

-iQUb disposiciones concretas 

- Hay un aspect0 es fund&- 
mental para descubrir la verdad Y 
es dotar a1 Poder Judicial de todas 

&y de Amnistia y que quedaron 
sin posibilidad de aclararse, per0 
aue su alto Erado de reproche 

DETENIDOS DESAPARECIDOS 
ARTIDARIO de “la ba- 
talla de las ideas, y no de 
las piedras ni de 10s tan- 
ques”, Alberto Espina, 

diputado electo de Renovaci6n 
Nacional considera que cl tema de 
la reparacion social va a ser “qui- 
zas el gran tema de 10s proximos 
aiios”. 

Categoric0 y con toda la vehe- 
mencia que le dan sus 33 aiios y el 
respaldo de 10s 84 mil votos obte- 
nidos en la ultima elecci6n (“fui 
segunda mayoria nacional”), afir- 
ma que no es posible que un pais 
progrese espiritualmente si no 
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tiene cerradas las heridas que 
obstaculizan la posibilidad de vivir 
dentro de 10s margenes de la tole- 
rancia y el respeto. 

Durante su campafia -recuer- 
da- repiti6 muchas veces que “no 
quisiera que mi hija que hoy tiene 
7 afios, en 20 aiios mis se tope 
con la hija de Estela Ortiz, por 
ejemplo, y no puedan ser amigas 
por las culpas y 10s errores dc un 
period0 en el cual ellas ni siquiera 
habian nacido”. 

Con esa disposici6n mas su 
experiencia de abogado penalista, 
desde su sillon de diputado estd 

las herramientas para que pueda 
hacerlo. 

-Per0 , icbmo conseguir que’ se 
aclaren y se investiguen 10s delitos 
cometidos en materia de derechos 
humanos con una Ley de Amnis- 
t ia de por medio? 

-Lo que pasa es que la Ley de 
Amnistia tiene menos importancia 
de lo que se Cree, porque todos 10s‘ 
casos de detenidos desaparccidos 
no quedan comprendidos en ella. 
Es la teoria del Derecho Penal 
moderno. El delito en el cas0 de 
un detenido desaparecido es el de 
secuestro. Y Bste sigue. Esa perso- 

sbciil y dada laiaturaleza misma 
del delito y la indefension de las 
victimas, deben abordarse.. El 
proximo parlamento tendrh que 
resolver buscando “combinar la 
verdad en pos de la reconciliacibn. I 

-iEso significa dictar UM ley 
interpretativa de la amnistla? 

-No. Mi disposicion es buscar 
el medio para que realmente se 
logre cerrar estas heridas. L6 que 
yo haria seria escuchar las distin- 
tas alternativas que entre todos 10s 
parlamentarios seamos capaces de 
ir creando. Y obviamente dejando 

en claro que la investigacion le a quienes atentaron contra el Pre- 
corresponde al Poder Judicial. sidente de la Republica, como 

tampoco a 10s que asesinaron a 
-Hay otro tema que va a ser Tucapel JimBnez. 

-Pero, iserla partidario de 
revisar 10s procesos? 

-Si me preocuparia de sus pro- 
cesos, porque yo creo que hay 
mucha gente que lleva mucho 
tiempo procesada y no se ha acla- 
rad0 su participacion en 10s 
hechos. 

-Su lema fue “Yo le respon- 
do”. iQuC le responderia a 10s 
familiares de la Agupacibn de 

isimila esto, estamos sembrando De ten idos -~sapa reck ld  
ilgo que el dia de mafiana nos va a 
nstar caro. No consider0 victimas 

-Que pondri todo mi esfuerzo 
Porque se ~ c h r e n  eSOS casos. 

S 
in cl dis 

U lema fue “Salgamos 
juntos adelante”. 
Con 61 y gracias a un tra- 
bajo intenso y sostenido 
trito 25  (Macul, La Gran- 

11, San Joaquin), Andres Palma , 

‘ogro ser elegido diputado con una 
rlta votaci6n: 83 mil 700 sufragios. 

Economista de profesi6n, el 
lima de 10s derechos humanos no 
rtuvo ausente en su campafia, 
iipecialmentc el relativo a 10s 
presos politicos (“en mi distrito 
ieben vivir mas de cien de 10s 450 
oiesos politicos”) y la inseguridad 

.de la gente frente a las institucio- 
nes policiales. 

Conscicnte de que el tema de la 
reparaci6n social “es muy amplio 
y a lo mejor habria que distinguir 
ireas, algunas mas faciles, otras 
mas dificilcs”, Palma Cree que las 
que primer0 necesitan una repara- 
cion son las victimas de las viola- 
ciones a 10s derechos humanos. 
Per0 -aAade- dicha rcparaci6n 
no pasa nccesariamente por el cas- 
tigo a 10s victimarios. 

-iCbmo se logra entonces esa 
reparacibn? 

-Por una parte, velando para ficar la legislacion -~. sobre estas 
que la experiencia vivida sea edu- 
cativa para todos 10s chilenos vuelva a ocurrir. 

instituciones para que esto no 

-eso es parte de la verdad y la jus- 
ticia- y procurando que quienes 
han sido victimas directas puedan 
volver a ser seres humanos norma- 
les y juntos podamos eliminar la 
violencia. 
- iHa pensado en a l g q  inicia- 

tiva concreta suya desde el Parla- 
mento? Porque hablar de verdad 
y justicia implica investigacibn ... 
- Eso esta implicando deroga- 

cion o nulidad de la Ley de 
Amnistia, lo que a mi juicio es 
uno de 10s temas mas conflictivos. 
Per0 tal cual esti no puede perma- 
necer, porque provoca mas daAo. 
No se puede reparar aquello que 
se oculta. Tambien hay que con- 
siderar la derogaci6n de la Ley 
Antiterrorista, porque Csta parte 
de la presuncion de cuipabilidad. 
A eso se aAade el hecho de que 
hay tribunales todopoderosos que 
no cumplen su funcion y que 
incluso provocan daiio. Los apre- 
mios a que han sido sometidos la 
mayor parte de 10s procesados por 
esta ley provoca la nulidad de 10s 
procesos en 10s cuales han estado 
involucrados. 

-iQuC otras cosas habria que 
modificar? 

-La legislacion sobre Carabine- 
ros e Invcstigaciones para que 
vuelvan a ser instancias servidoras 
de la justicia. Gran parte dc las 
investigaciones sobre 10s proccsos 
de violaciones a 10s derechos 1uL- 
manos se han paralizado por la 
falta de cooperacion de estas ins- 
tancias. Entonces hay que modi- 

-Y en el area de la r e p a r a c h  
propiamente tal, iquC habria que 
hacer? 

-Creo que va a haber que esta- 
blecer mecanismos de servicio 
publico, de asistencia a las victi- 
mas o sus familiares y tambidn a 
las victimas del terrorisnio que 
necesitan apoyo y que yo creo 
que en estos afios de dictadura era- 
imposible que se les entregara. La 
sensacion que uno tiene, por el 
us0 publico que se ha hecho de 10s 
afectados por el terrorismo, es que 
en lugar de ayudarks a superar 
una situacion en una perspectiva 
de reencuentro con 10s chilenos, 
todo ha sido conducido para que 
sea un estimulo a mayores hechos 
de violencia. Andres Palma no descarta 

algun tipo de ayuda economica 
para aquellas familias que perdie- 
ron al jefe de hogar y que hoy no 
tienen derecho 9 pensiones o 
suhsidios 

-Respecto a 10s presos politi- 
cos, icUa;l es su postura? 

-La dcrogacion de la Ley Anti- 
terrorista y la perdida de tuici6n 
de 10s tribunales politico-milita- 
res sobre 10s procesos es lo funda- 
mental para poder buscar un 
camino de justicia. Eso es lo que 
csta planteado en cl programa de 
la Concertacion. Y hay que man- 
tener una  posicion coherente, aun- 
que sea dolorosa y conflictiva para 
muchos presos. Per0 no se puede 
medir a unos con una vara y a 
otros con otra. 

I 
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JUAN PABLO I1 NUEVA SOLIDARI 

dencia la urgente n 
moral de una nueva 
dad, especialmente 
relaciones entre 10s paises e 
vias de desarrollo y 
industrializados. 
sefiala que no se 
justo equilibrio e A paz no es so10 

La no  inminencia de 

tuaciones, el Santo Padre 
como respuesta la solida 
dad, tanto entre paises con 
dentro de ellos. 

planeta “a1 no respetarse a la 
naturaleza por la explotacion 
desordenada de sus recursos 
y el deterioro progresivo de 
su calidad de vida”. 

Este ~ l t i n i o  es el tema ccn- 
tral del mensaje de Juan 
Pablo I1 con ocasion de la 
XXI JGrnada Mundial de la 
Paz, celebrada el l o  de enero. 
A juicio del Santo Padre este 
hecho provoca “una sensa- 

gico, Juan Yablo I I  ve 
camino en la cducacion: 

logica; responsabilidad 
nosotros mismos y con 
demis, responsabilidad 
el ambiente. Es una edu 
cion cuyo fin no  deb 

Dios creador, el hombre pro- 
voca un desorden que rcper-’ 
cute inevitablemente cn el 
resto de la crcacion. 

RESPETO A LA VIDA 

sis ecolbgica tienc dctriis pro- crca 
blemas morales. Entrc ellos reductiva y antinatural. Es el chos del hombre puesta a1 unih 

c i h  es fruto de una visi6n incluirse en la carta de derc- 





EN COLONIA DIGNIDAD 

Otro paso 
hacia la verdad 

NA fila de carabineros, 
apoyados por una micro 
y una camioneta de 

Investigaciones, imped’ia el paso. 
Era la mafiana del 19 de enero. 
La “Caminata por 10s derechos 
humanos” habia iniciado su 
andar a las 8,30, encabezada por 
10s diputados electos Sergio 
Aguilo y Jaime Naranjo, seguidos 
por integrantes de la Agrupacion 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Linares y 
Santiago, de la Cornision de 
Derechos Humanos de Linares 
y otros. Faltaban 6 kil6metros 
para llegar a Villa Baviera, en 
donde empieza el territorio de la 
famosa Colonia Dignidad. 
Carabineros seAal6 que impedia 
la continuacion de la marcha 
“preocupados por la seguridad 
de 10s manifestantes”. Mientras se 
parlamentaba con el oficial a1 
mando, el grupo entono canciones, 
del conjunto de la Agrupacion 
mientras algunas personas 
entregaron testimonios de sus 
parientes desaparecidos, respecto 
de quienes se supone estuvieron 
alguna vez en la Colonia. El 
momento fue emotivo. Algunos 
carabineros dieron muestras 
visibles de la emocion que 
compartian con el grupo, Desde 
entonces, la caminata continuo 
acompafiada por 10s uniformados, 
En tanto, entre el follaje, pudo 
verse el accionar coordinado de 
10s “amigos de Colonia Dignidad”, 
que siguieron tambien, 
semiocultos, la caminata. 
Nuevamente debio detenerse la 

U 

marcha a1 encontrarse con una 
retroexcavadora cruzada en el 
camino. Carabiheros intentaron 
retirarla. Uno de 10s manifestantes 
logro hacerlo. Asi, la larga marcha 
pudo llegar, alrededor de la 1 y 
media de la tarde, hasta el 
enrejado de la Villa Baviera. Alli 
pusieron lienzos y pancartas, 
mientras 10s parlamentarios 
electos se comprometian a que no 
pudiera seguir existiendo en Chile 
un Estado dentro del Estado y a 
promover se investiguen 10s casos 
de detenidos desaparecidos que se 
Cree estuvieron en la Colonia 

Dignidad. Una persona, con un 
equipo de video, grab6 todos 10s 
hechos, interesandose 
especialmente en 10s rostros de 10s 
presentes. A1 ser requerida su 
credencial de prensa por un 
periodista que cubria el 
acontecimiento, el sujeto 
manifest6 que para filmar “en su 
territorio” no necesitaba 
credencial. En paz, pese a todo, la 
caminata llego a su fin, con el 
apoyo de carabineros y una 
ernocion compartida. Un paso 
mas en la larga lucha por el 
esclarecimiento de la verdad. 

Un agradable encuentro sostuvieron las representantes de la 
Agrupacih de Familiares de Detenidos-Desaparecidos con 
el Presidente electo Patricio Aylwin, el jueves 25 de enero. 
Tras la entrevista, Pamela Pereira, presidenta de la Agrupa- 
ci6n Latinoamericana de Familiares, manifest6 que estaban 
muy conformes por la excelente disposici6n del futuro 
mandatario para “buscar 10s mecanismos viables y factibles 
en el cas0 de 10s detenidos desaparecidos”. 

LOS NOGALES 

Vecino s contest an 
a Alcalde 

U desacuerdo con declara- 
ciones del alcalde de Esta. 
cion Central, Felipe Palacios, 

publicadas en SOLIDARIDAD 
296, manifestaron por escrito 10s 
miembros de la Junta de Vecinos 
Democratizada de Poblacibn Los 
Nogales. El alcalde en la entrevis. 
ta aludida “reitera que ha volcado 
casi el 80 por ciento de la inver- 
si6n municipal en las poblaciones 
mis  dificiles como Los Nogales, 
Villa Francia, Robert Kennedy”. 
En su texto, la. Junta de Vecinos 
dice: “nosotros vecinos decimos a 
usted que esto es falso. Si usted 
(el alcalde) hubiera invertido el 
casi 80 por ciento, tendriamos 
nuestras calles pavimentadas, abo- 
vedado el canal colector 1-1, soh. 
cionado el grave problema dc 
delincuencia y drogadlccion, el 
cual afecta al 60 por ciento de 10s 
j6venes de nuestro sector”. 

Los vecinos en su nota haceti 
un llamado a 10s pobladores por 
que ante una pregunta, el alcaldc 
responde ‘‘si el gobierno (de 
Aylwin) le corta la sal y el agua a 
las municipalidades, 10s alcaldes 
van a terminar con la gente en las 
intendencias”. Para 10s vecinos, 13 

respuesta “es una abierta amenaa 
a1 gobierno de don Patricio 
Aylwin, y por sobre todo a 1;i 
estabilidad democratica (...) Ilarria- 
mos a toda la comunidad nacioiial 
a estar atenta a estos intentos 
desesperados de algunos sectorcs 
que se han acostumbrado a USII. 
fructuar de nuestras miserias y 
dolores y por sobre todo a deses. 
tabilizar la democracia. Nosotros 
estaremos dispuestos a defenderla 
como hicimos para recuperarla”, 
terminan diciendo. 

S 

A LA UNA Y MEDIA EN PUNT0 
del d t i m o  dia del mes de enero cientocin- 
cuenta personas, vestidas de negro, inicia- 
ron una silenciosa marcha desde Puente, 
con San Pablo. Bajaron hasta Catedral, 
pasando frente al atrio del tentplo metro- 
politano, avanzando luego por Compaiiia 
hasta las puertas laterales de 10s Tribuna- 
les de Justicia. El Movimiento Sebastiin 
Acevedo, incansable, una vez mds denun- 
ciaba “publicamente -como lo seiialaron 
en un texto difundido a la prensa- el 
accionar de magistrados inescrupulosos 
que han sepultado la justicia en Chile 
dejando impune hasta ahora el esclareci- 
miento de 16 aiios de crimenes”. Los 
transeuntes observaron con respeto y 
tributaron aplausos a1 paso de la silencio- 
sa marcha. 
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EXPULSION DE RENE GARCIA 

pudio a fallo 
eia Suprema 

@ En estricto rigor, el fallo de la Suprema no 
puede sorprender. Solo es la continuaci6n de una 
conducta reiterada. Per0 si deberia ser ocasi6n 
para que 10s jueces mediten profundamente 
acerca del compromiso que tienen con un 
pueblo que necesita volver a creer en el sistema 
judicial chileno. 

A Corte Suprema expul- 
so del Poder Judicial al 
juez RenC Garcia- Ville- 
gas. Luego del estupor, la 

reacciOn de 10s mas diversos secto- 
res sociales fue de repudio a dicha 
medida. El juez RenC Garcia Ville- 
gas liabia obtenido notoriedad 
pi‘iblica nacional e internacional 
clehido a que instruia algunos pro- 
c e s o s  en 10s que varios funciona- 
rios publicos estaban acusados por 
I;i practica sistematica de la tortu- 
[;I. “En Chile se tortura”, habia 
;\firmado el juez, basindose en sus  
iiivestigaciones, dando la razon a 
l:i denuncia publica de la practica 
tlc dicho flagelo que venian for, 
iiirilando 10s mas diversos organis- 
tiios de derechos humanos desde 
somicnzos del regimen militar. 
i h c i  Garcia fue considerado un 
Iiombre valiente por su actitud. 
Cir i  embargo, su actitud es simple- 
iicnte la actitud que todo juez 

dcb iera tener . 

, 

’ 

La Corte Suprema estim6 que 
Rene Garcia, por no haber “tenido 
el buen comportarniento exigido 
por la ley” y por “las expresiones 
injuriosas, ,falsas y mal intencio- 
nadas, vertidas en contra de sus 
superiorcs jerirquicos (es decir, 
10s propios intcgrantes de la Corte 
Suprema que dictan el fallo) a 
medios de comunicacion social”, 
dehe ser removido de su cargo. 
Asi acordaron solicitarb, con- 
forme a 10s procedimientos, al 
Presidente de la Republica. Vale la 
pena considerar que no todos 10s 
miembros de la Suprema estuvie- 
ron de acuerdo. Luis Maldonado, 
presidente, y Servando Jordan 
propusieron suspenderlo por cua- 
tro meses con goce de medio 
sueldo. Por su parte, 1os.ministros 
Arnaldo Toro y Lionel Heraud 
propiciaban que Garcia fuera 
censurado por escrito. En cambio 
Marco Aurelio Perales y Rafael 
Retamal cstimaron que solo debia 

ser amonestado verbal y privada- 
mente. En su voto disidente 
Retamal sostiene que Garcia, a1 
opinar, simplemente ha recogido 
“la sensibilidad y preocupaci6n 
del ciudadano normal”. Y Retamal 
les recuerda a 10s demis ministros 
que “la inamovilidad’de 10s jueces 
esta garantizada por el articulo 77 
de la Constituci6n Politica, la que 
no puede ser preterida en cuanto 
exige para removerlos informe 
previo de la Corte de Apelaciones 
respectiva (...) que en el cas0 
actual no se ha cumplido”. 

krancisco Cumplido, futuro 
ministro de Justicia, opinando 
como “acadimico y simple ciu- 
dadano”, dijo que el fallo de la 

Suprema era nulo por inconsti- 
tucional. 

Mas all6 de 10s tecnicismos, tal 
vez lo que mas interprete el 
sentir mayortiario fue expresado 
por el Movimiento Sebastian Ace- 
vedo en lienzos y volantes: 
“ ;Suprema inmoralidad! Corte 
expulsa a1 juez Rene Garcia y 
ampara a 24 torturadores C.N.I.”. 

Ahora no se trata de corregir 
una decisi6n que puede ser califi- 
cada de diversas maneras. El gran 
esfuerzo que debera realizarse en 
el futuro pr6ximo seri devolverle 
a1 chileno la confianza y credibi- 
lidad en el Poder Judicial. Y para 
recuperar la confianza de su pue- 
blo, la justicia debera cooperar. 
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Muchos siglos esperanzadores se hicieron presentes en la inauguracion de la 
Escuela. 

En su mensaje, Monseiior Baeza expreso que se acercan momentos en que se 
requerira mucha fe. 

ESCUELA VICARIA PASTORAL OBRERA: 

Con sabor 
a triunfo 
e La dkcimoprimera versi6n de la Escuela de . 

Verano de la Vicaria de Pastoral Obrera fue 
distinta. En su inaugbraci6n estuvo el futuro 
Presidente de Chile, Patricio Aylwin, y varios 
diputados y senadores elegidos 
democraticamente. Todo indicaba que un 
tiempo nuevo y mds esperanzador habia llegado. * 

N el mundo social, espe- un gran saludo de 10s trabajadores 
cialmente de 10s trabaja- a1 nuevo Presidente electo, Patri- 
dores, la Escuelade Vera- cio Aylwin, quien fue invitado 
no de la Vicaria de Pasto- especialmente a1 acto. Con mucha 

ral Obrera es ya una tradicion. Este alegria y con aplausos se salud6 
aiio, sin embargo, la realizacion tambidn a todos 10s dirigentes sin- 
de la ddcimoprimera escuela tuvo dicales que fueron elegidos sena- 
un caracter distinto a las anterio- dores y diputados y a todas las 
res. El sabor a triunfo y el senti- personalidades que en estos aiios 
miento dc esperanza se aduefio del estuvieron junto a las luchas de 10s 
evento. Sin ir mas lejos, la inaugu- trabajadores y que desde marzo 
racion de la escuela fue mis  bien ocupara’n altos cargos guberna- 

Espontaneamente, antes de iniciarse 
el acto, Patricio Aylwin se levanto a 
saludar a Clotario Blest. 

mentales. 
No por casualidad esta Escuela 

de Verano, realizada del 12 a1 
26 de enero, se efectub bajo el 
lema “Habitemos la esperanza”. 
Ese fue el animo con que se desa- 
rrollaron 10s 55 cursos que se 
impartieron este aAo y las activi- 
dades recreativas que animaron la 
jornada. 

LA ESPERANZA Y LA FE 
AI inaugurar la escuela, el Vica- 

rio de la Pastoral Obrera, Monse- 
Aor Alfonso Baeza, expres6 la 
emocicin que sentia a1 iniciar esta 
nueva jornada y a1 tener entre 10s 
asistentes a1 futuro Presidente de 
Chile. Confed que era un momen- 
to  que estaba lleno de fe, porque 
“la fe es el convencimiento de lo 
que esperamos”. 

“Requerimos -agreg6- de una 
enorme fe para superar el momen- 
to que viene que sera dificil. 
Avanzar a la meta significa cami- 
nar tambikn por muchos sufri- 
mientos”. MonseAor Baeza, sin 
embargo, se mostr6 optimista 
frente a l .  futuro: “las anchas 
alamedas, estan abiertas -sefial6- 
para que se expresen todos 10s 
chilenos, sin distinciones. Nuestro 
objetivo es que en ese camino 
habitemos y hagamos real la 
espcranza”. 

El video que se present6 en el 
acto inaugural, realizado por la 
Vicaria de la Pastoral Obrera, 
tambien fue expresivo de esta 
etapa distinta que comienza el 
pais. Bajo el titulo “Recuento 
para un tiempo nuevo”, la cinta 
fue mostrando las diversas etapas 
que vivi6 el movimiento sindical 
desde el golpe militar de 1973 
hasta la constitucion de la Central 
Unitaria de Trabajadores, en agos- 
to  de 1988, junto a la labor de la 
Iglesia en cada momento his thi-  

co. Sin presentar conclusiones 
finales, el video-fue dejando atras 
10s sucesos mas dolorosos de estos 
aAos hasta llegar a1 presente con - 
las imigenes esperanzadoras del 
plebiscito y de las elecciones 
r e c i h  pasadas. 

GRACIAS A TODOS 
Por primera vez en 11 afios, la  

Escuela de Verano de la Vicaria 
de Pastoral Obrera tuvo entre 10s 
asistentes a la inauguracion a 
varios senadores y diputados de- 
mocraticamente elegidos. Todos 
ellos se hxbian desempeiiado en 
10s aRos anteriores como dirigen 
tes sindicales, per0 desde marzo 
en adelante ocuparin su sitio en cl 
Parlamento. Simb6licamente, In 
Vicaria les agradeci6 su entrega a 
10s trabajadores y entreg6 galva 
nos a 10s futuros senadores JosC 
Ruiz Di Giorgio, Roland0 Calde 
r6n y Ricardo Hormizabal y a lo< 
futuros diputados Rodolfo Segue1 
HCctor Olivares y Nicanor Araya. 

Pero lo que mas distingui6 esta 
Escuela de Verano fue la presen- 
cia del Presidente electo Patricio 
Aylwin. El tambikn recibi6 un 
galvano y lo agradeci6 con un bre- 
ve discurso en el que reconoci6 
la enorme tarea que significa 
construir la democracia. “Se tratri 
de reconstruir no s610 la demo 
cracia chilena -dijo. Se trat,i 
t a m b i h  de reconstruir la convl 
vencia de todos 10s chilenos $11 
excepci6n”. 

Aylwin fue muy claro con lo\ 
trabajadores. “Tenemos que con 
vertir en realidad 10s anhclos dcl 
pueblo, seAal6. Per0 seri una tarei 
dificil. Necesitamos esforzarno\ 
todos. Tendremos condicionv 
dificiles y recursos limitados. I I I  
una primera etapa es posiblc qui 
sea poco lo que hagamos en tcr 
minos materiales”. 

Mas adelante reafirm6 quc 
“puede que nos demoremos ell 

mejorar las condiciones materia 
les, tal vez no podamos elevar el 
nivel de vida en el corto plaza 
Pero, pueden estar seguros que 
desde el dia en que asumama 
todos 10s obreros, 10s hombrcs \ 

mujeres de Chile seran respetado 
en su dignidad de personas”. 

El futuro Presidente aiiadlr 
que &a era una tarea hermosa \ 
grande, per0 “tenemos que ham 
la juntos”. El objetivo -conti 
nub- es “construir un clima 
paz, que no signifique olvido siiin 
como dice el Papa, construir uiil 
socicdad sobre la base de la vertiai 
y la justicia”. 

Con estas palabras termin6 
acto inaugural y asi comenzci I 
dkimoprimera Escuela de Veranc 
de la Vicaria de Pastoral Obrer,i 
una escuela distinta, con un nucw 
Presidente y flamantes diputado 
y senadores. 
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Para preservar la paz 
EVITAR QBSTACULQS INUTILES 

A comunidad‘ internacional congregada en las Naciones Unidas, ha 
decidido, despuBs de quince afios, dejar de vigilar el comportamiento 
del gobierno chileno respecto de 10s derechos humanos como un L cas0 especial, incorporindolo a una vigilancia que el organism0 man- 

tiene sobre un conjunto de paises. Chile dej6 de ser un cas0 especial. Las 
razones son claras: en marzo comenzari el proceso de transici6n a la democra- 
cia. Por 10 mismo, entonces, y contrariando la creencia de muchos, Chile ten- 
dr l  nuevamente puestos sobre si 10s ojos del mundo. Los paises hermanos de 
America Latina, la comunidad europea y t a m b i h  Estados Unidos observan 
con atento inter& cbmo se desarrolla la experiencia que Chile ha iniciado. 

La ciudadania ha dado muestras de madurez cfvica y politica desde que 
particip6 masivamente en el plebiscito de‘ 1988 hasta cuando aprob6 las 
reformas constitucionales. Con un proceso largo y doloroso, el pueblo acept6 
mayoritaria y activamente el camino del diilogo y del consenso. Los resulta- 
dos de las elecciones de diciembre mostraron que se apoy6 de una manera 
mis  Clara a 10s sectores que promovlan el consenso social y politico. 

Con ese respaldo, entonces, se produjeron las conversaciones entre la triun- 
fante Concertaci6n por la Democracia con representantes del actual gobierno. 
Se busc6 en ellas acordar contenidos de proyectos de ley importantes, como 
la de las Fuerzas Armadas. Todo auguraba que se tomaba con seriedad la 
decisi6n de la naci6n. 

Sin embargo, en el ~ l t i m o  tiempo diversos hechos muestran signos claros 
de que el camino serl mis diflcil de lo que en un primer momento muchos 
esperaron. 

Luego del conflict0 suscitado a rafz de la propia ley de las Fuerzas Arma- 
das, varios otros hechos han surgido como puntos de fricci6n. Las llamadas 
por la actual oposici6n “leyes de amarre” contienen varios elementos limitan- 
tes. El parlamento no podrl  investigar 10s actos administrativos del gobierno’ 
saliente ni perseguir las responsabilidades politicas que hubiere. En el presu- 
puesto aprobado para este aiio se habria omitido un item para pagar reajustes 
al sector p6blico y a 10s jubilados. En fin,  una serie de escollos de diverso, 
tamafio se han regado en el camino que debe Iniciar el gobierno pr6ximo. 
Ciertamente no parece ser &a una conducta que pretenda colaborar con el 
buen resultado del proceso social y politico que se inicia. 

El pais ya ha seiialado el camino que quiere recorrer como naci6n a1 elegir 
un Presidente y a 10s parlamentarios que lo acompafiarin en el gobierno de 
transici6n a la democracia. El pais ha elegido un camino de paz, cordura y 
consenso nacional. Y esta decisi6n soberana de la naci6n debe ser respetada 
como tal. Asi lo seiialan las normas del derecho, 10s pactos internacionales y 
la propia doctrina social de la Iglesia. 

En todos estos afios ha habido mucho dolor y sufrimiento. Y tal vez por 
eso mismo el pals ha aprendido que es mejor el diilogo y el consenso que la 
confrontacibn excluyente. Esta lecci6n parecieran haberla aprendido todos 
10s chilenos. 

Es de esperar, entonces, que quienes deban hacerlo oigan las voces de 
alarma que se levantan. No puede el pais darse el lujo de echar por la borda el 
resultado de un camino dificil que ha dado frutos que apuntan a1 logro y 
consolidacibn de la paz. Porque la paz debe ser preservada a toda costa. 

Los obstlculos absurdos para esa paz deben ser evitados. Y son las actuales 
autoridades quienes tienen el principal papel en esta acci6n. 

’ t.%rgio Valsch Ald / 

Director y Representante Legal: Mons. Sergio Valech Aldunate. Obkpo Auxiliar, Vlcario General y de la Solidaridad. Subdlrectoe 
Rodrigo de Arteagabeitia. Editor Periodlrtlco: Walter Parraguet. Perlodiotas: Gabriela Meza, Graciela Ortega, Sandra Roias y 
Marianela Venfura. Edltor GrdtDco Gontalo Torres. Dlagramacl6n: Washington Apablaza. Fotografia: Percy lam. Composici6n IBM: 
Rosalba Caceres y Victor CQreCtdO. Promocbn: Paulina Silva e lgnacio Puelma. Secretaria: Pamela Miranda. Domiclgio: Plaza de 
Armas 444 Casilla 24 D, Santiago de Chile, Fono: 724921 
Irnprr46n: ALBORADA S.A. Fono: 551 8645 que actua dlo como impreso?. 
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Madre de campesinos desaparecidos: 

ccDESCONFIB DE LOS 
PATRONES DE-LA TIERRA” 

ORA Mercedes tiene 
78 alios. Habita una 
de las casitas de D madera que se alinean 

en el “Callejh de las 
Viudas”, en el asentamiento 
24 de Abril, de Paine. Ella no 
es viuda, per0 comparte con 
las otras mujeres, vecinas en 
aquel camino polvoriento, 
la ausencia de sus hombres. 

Escobar, de la casa 22, le 
llevaron a cuatro hijos 
-todos sus hij os hombres-, 
a un yerno y a1 marido de su 
nieta Sonia Valenzuela aquel 
fatidico 16 de octubre de 

Mujer “parada en la 

A doiia Mercedes Peiialoza 

1973. . 

hilacha” cuenta la historia a1 
que la quiere oir, sefialando 
claramente a 10s responsables: 
“10s carabineros de Paine se 
llevaron a Mario, y 10s 
militares, todos 
pintarrajeados, vinieron 

GRACIELA ORTEGA 

0 Con cuatro hijos, un yerno y el marido de una 
nieta detenidos y desaparecidos en Paine desde 
octubre de 1973, doiia Mercedes Pefialoza tiene 
una duda que es casi certeza: civiles ayudaron 
en la accion represiva de 10s uniformados. 

0 La anciana, de 78 aiios, seiiala claramente a 10s 
responsables directos: carabineros de la 
Subcornisaria de Paine y militares del 
Regimiento de Infanteria de San Bernardo: 

0 Parece increible que un exterminio tan grande 
de personas, como el ocurrido en Paine en 1973 
a pocos kilometros de Santiago, sea desconocido 
para la mayoria del pais. 

despuCs a buscar a RenC, 
Ramiro y Jorge, Dicen que 
andaban con una lista”. Los 
surcos de su cara curtida por 
el sol se acentuan cuando 
hace a l g h  comentario 
picaresco y rie a mandibula 
batiente. Per0 no ocultan la 
tristeza que nada en estos 
aiios ha logrado borrar de su 
alma simple y sabia a la vez. 

6 SOLIDARFDAD No 297, fdxero 1990 

EL SARGENTO REYES 
Y EL CARABINER0 SAGREDO 

Conversanios con doAa Merce- 
des sentadas bajo el parron. No 
dramatiza. Cuenta con palabras 
sencillas 10s hechos que marcaron 
su existencia. Largos silencios 
interrumpieron a veces la conver- 
sacion; entonces se escucha nitido 
el rumor del agua que corre cerca. 
Su mirada se queda perdida a lo 

lejos, per0 regresa a1 relato sin pel 
der el hilo. Kecuerda que a1 Marii 
se lo llevaron 10s carabincros. (1 

plena luz del dia, desde la caucha 
de enfrente de la casa, doiidc 
evtrenaba. “Fue a las 6 de la tardc 
del 10 de octubre. Y o  no conocia 
a 10s carabineros, pero todos aqui 
10s conocian. Me dijeron -de cso 
me acuerdol- que se lo habian 
llevado el sargento Keyes y el 
carabiner0 Sagredo. AI segundo 
dia fuimos con su seRora a verlo 
a la tenencia. No querian que lo 
viera, per0 yo les dije ‘ iQUd ha 
hecho 61 para que no pueda verlo 
yo, su madre!’. Ahi  mandaron que 
me lo mostraran, como de aqui a 
esos animales (unos 30 metros) 
No pudimos conversar nada; no5 
miramos no mds. AI otro dia 
volvimos a ir. Ya no estaba; dije 
ron que se lo habian llevado a la 
Escuela de Infanteria de San Ber 
nardo. El mismo dia fuimos para 
all& per0 no habia Ilegado. De 
ah i  se perdi6 para siempre”. 

Seis dias despubs, la historia se 
repitio aunque con caracteristicas 
diferentes. Esta vez fueron milita 



res 10s que recorrieron el polvo- 
piento callej6n -probablemente 
portando una lista- en las som- 
bras de la noche y se llevaron a 
practicamente a todos 10s hombres. 
Entre ellos, 10s otros tres hijos de 
dona Mercedes; pero tambi6n a1 
esposo de su hila Silvia, Basilio 
Valenzuela Alvarez, a 1  ayudante 
de Cste, Jose GermLn Fredes Gar- 
cia, y a1 marido de su nieta Sonia, 
Rosalind0 Nerrera Muiioz, Sonia 
es hija de Silvia y Bas31io. Por lo 
tanto, ese dia perdio a su padre, 
a su marido y a cuatro tios; qued6 
con una guagua pequefla y apenas 
15 aRos de edad. 

UN EXTERMINIO 
QUE SE DESCONOCE 

Del vecindario 10s militares 
detuvieron a otra docena de cam- 
pesinos. “A la senora In& le 
llevaron a1 marido; mas abajo saca- 
ron a Carlos Nieto, despues a 
German Predes, Patricio Duque, 
laureano Quiroz, Carlos Gaete, y 
en una casa llevaron al papa y a 
dos hijos”, enumera dona Merce- 
des, de memoria. De alliel nonibre 
dcl “Callej6n de las Viudas”. 

Su historia no tiene nada de 
distinta de cientos de otras que se 
vivieron por 10s mismos dias. 
Llama la atencion que un externii- 
nio tan planificado -las victimas 
son 59 segun las nominas de la 
Vicaria de la Solidaridad, per0 
llegarian a ser entre 80 y 100 
segun abogados de dercchos hu- 

- 

manos- no est6 claramente graba- 
do en la conciencia del pais. Por 
ese tiempo hicieron todas las ges- 
tiones que fue posible, venciendo 
el miedo. Muchas mujeres fueron 
activas al coniienzo, pcro despds  
las necesidades, la pobreza, 10s 
hijos, el trabajo de la tierra las 
fueron absorbiendo y el marido 
desaparecido qued6 en el olvido. 

“De primera todas haciamos 
algo, cuenta dofia Mercedes, per0 
despuCs hub0 algunas senoras que 
se dejaron para siempre, como si 
ellos no hubieran existido. Y de lo 
contrario, en vez de hacer por 
ellos, hacian por el Presidente (Pi- 
nochet). Si tenia una fiesta en San- 
tiago jalli estaban! Hay algunas 
que dicen ‘Algo habrian hecho, 
como 10s llevaron’. YO no entien- 
dc ,  por Dios. Yo me retire del 
centro de madres hace tiempo. 
Tuve unos buenos palabreos por- 
que nos querian llevar a algo del 
Presidcnte. Todas iran, per0 me- 
nos yo, les dije”. 

CONFABULACION , 

Per0 t a m b i h  estaba el miedo, 
por la sensacibn de que all i  no 
s610 actuaban 10s uniformados, 
sino que habia una confabulacion 
mayor. 

‘‘Estibamos asustadas -dice 
dona Mercedes- , Teniamos que 
acostarnos temprano, apenas oscu- 
recia: apagibamos la luz para que 
ojald no hubiera luz en ninguna 
casa, no ve que ellos andaban para 

arriba y para abajo, por 10s patios 
de las casas, por el potrero, por 
todas partes. Nunca dejaban de 
andar. Muchas veces la gente se 
asomaba por las ventanas y lige- 
rito venia alguno que andaba por 
el patio. iMBtanse pa’adentro!, 
gritaban. Creian que la gente 
hacia reuniones. iQUC reuniones 
iban a hacer! Decian tambiin que 

p o r  politicos 10s habian Ilevado, 
que eran extremistas. Me confor- 
maria con que me dijeran que 
hicieron ellos, porque si ustedes 
me dicen que hicieron una cosa 
mala, yo ya estaria resignada que 
algo les tenia que pasar, les decia 
yo. Ct’eo que todo tiene que ser 
mentira de ellos imentiras! Y 
tambien tengo desconfianza de 10s 
patrones que eran dueAos de las 
tierras de aqui, 10s Errizuriz ... 
Quizas usted sup0 cuando mata- 
ron a don RenC Rios en Colli- 
peumo ... Esos eran mas civiles que 
carabineros. Ahi dicen que anda- 
ban 10s dueiios del fundo, que se 
lo habian expropiado ...” 
SEGUIR VWIENDO 
iES LA REALIDAD! 

Todas pensaron por a l g ~ n  tiem- 
PO que 10s hombres serian devuel- 
tos. Per0 les pesaba el hecho de 
que si no estaban 10s titulares de 
las parcelas o no podian demos- 
trar que tcnian asalariados alli, les 
quitarian la tierra y la casa. “A 
una senora que le llevaron el hijo 
la desaforaron de aqui; se tuvo 

que ir a, Huelquen. TambiBn,a la 
seflora de mi hijo R e d ,  que vivia 
a1 frente, la dejaron en la calle y le 
entregaron su casa a otro”. Por 
eso todas -0 casi todas-- muy 
rapidamente buscaron nuevas 
parejas. 

“A las primeras me cay6 muy 
mal, dice dona Mercedes. Me con- 
taron que la niujer del Jorge anda- 
ba pololeando con permiso de su 
papa, y un dia que el papi pas6 
aqui a bdscar unas herramientas lo 
pare al tiro. Oiga, le dije, si usted 
sabe que el Jorge ha muerto 
jcomo no me lo ha dicho a mi? Y 
e1 muy asombrado me contest6 
jy  c6mo voy a saber yo que el 
Jorge esti muerto? Y si no sabe, le 
dije jpor quC le ha dado permiso 
a la Maria Teresa para que polo- 
lee? Si Jorge estd vivo p o  sabe 
que a l g h  dia tiene que volver a su 
casa? Cualquier dia le van a pedir 
permiso para pololear con la 
Chela, su seiiora. Ahi me le enros- 
c6, per0 yo igual no mas. Si a m i  
me vienen a pedir permiso para 
pololear .con mi hija que tiene el 
marids desaparecido, justed Cree 
que le doy permiso? Noooo, pues! 
Es como si a uno le sacaran la 
madre.. .”. 

Per0 el tiempo la fue haciendo 
entender. “;Que hacian, si eran 
jbvenes, tenian hijos, una casa que 
mantener y vivir solas ... ! Lo fui 
entendiendo. Una de mis hijas, 
que viye en Santiago, me dijo 
un dia: Todas son adurtas, que 
hagan lo que quieran. Usted 
cada dia va a estar mas vieja y 
necesita de ellas, yo vivo tan lejos 
que si les pasa algo de repente a 
usted o a1 papa, sabrk cuando 
estCn muertos. Lo pense y dije ies 
la realidad! Ademas inadie me 
obedecia, hablara lo que hablara! 
Ahora ya me tienen las carnes 
muertas, o sea que estoy resigna- 
da. Y casi todas las senoras han 
hecho lo mismo. Es que seria ser 
egoista que estas seiioras tan j6ve- 
nes no tuvieran hombres”. 

Las mujeres rehicieron sus 
vidas como a 10s dos anos. A doRa 
Mercedes le cost6 diez entender 
que ya no volverian. “Los veia 
llegar por el potrero; 10s soiiaba 
y era conio cosa cierta que 10s 
veia. Siento alivio cuando 10s 
sueiio. Harto tiempo creia, per0 
despues empeck a perder la espe- 
ranza. iYo no si por quC Dios me 
tiene viva hasta ahora (parece eno- 
jada consigo misma), cuando era 
cosa para morirse y no para vivir 
en este mundo lo que a m i  me 
paso! La esperanza que tengo es 
saber siquiera donde estan para 
tirades una flor o prenderles una 
vela. Dice que a1 mayor lo ten- 
drian en el Cementerio General, 
en el Patio 29 ... Aunque no sea de 
todos, de alguno podriamos saber. 
Y seria una alegria tan grande que 
llegara alguno vivo...”. 

\ 
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QUERELLA CONTRA LA DINA: 

El fin de una investigacibn 
que aun no empieza 

Segun 10s abogados querellantes esta acci6n ha consisti6 en pedir antecedentes de 
10s 70 detenidos-desaparecidos por 
quieneg se reclamaba, a todos 10s 
servicios pliblicos y de seguridad 

sido la m8s formidable emprendida contra el 
organismo de seguridad en busca de la verdad 
sobre de tenidos-2esaparecidos. competentes. En . algunos de 10s 

casos se constat6, por eiemplo. 
0 El Ministerio Publico Militar, primero, y el juez 

militar despu6s decidieron en rapida sucesi6n 
cerrar definitivamente la causa, tras mis de 

que las personas tenian 

establecida la importancia politi- 
de detenci6n pendientes, o quedo 

ca de ellos. Per0 losbrios  investi- 
gadores poco duraron. 

La segunda etapa del trabaio 

’ 

once aiios de tramitacicin y cuando a h  las 
llamadas “primeras diligencias” no se lian 
realizado. 

fue simplcmente .una acumulacidn 
de las causas que por esas personas 
se estaban tramitando en 10s tribu- 

Per0 la investigacibn casi tic 
avanz6. Tan poco acuciosa fu( 
que algunas de las “primeras dili 
gencias” se concretaron recidri 
jcinco afios mis  tarde! En efecto. 

el principal inculpado, el ex direc- 
tor de la DINA, general Manuel 
Contreras, fue llamado a declarar 
s610 en septiembre de 1985. Y 
ni siquiera lo hizo personalniente. 
Gracias a una gestibn del MPM 
-su primera actuacibn en este 
caso-, el general Contreras pudo 
declarar por oficio en atencibn a 
su alta investidura. Otro de 10s 
acusados, el coronel Miguel 
Krasnoff Marchenko (actualmcnte 
en el regimiento de Infanteria 
“Tucapel” , de Temuco) fue cita. 
do a declarar en agosto del aiio 
pasado, once aiios despuis de ini. 
ciada la causa. 

CORTE MARCIAL: 
ANTES NO, iAHORA SI? 

La repentina y reciente pelt- 
ci6n de que la causa fuera sobre- 
seida tenia precedentes. En marzo 
de 1983 el iuez militar Osvaldo 

nales civiles: presuntas desgracias, Herndndez Pkdreros la habia ce- 
querellas p o r  secuestro y otras, rrado temporalmente. Per0 en 
lograndose traspasar unos treinta octubre de ese mismo aiio la Corte 
y cinco casos. Marcia1 orden6 reabrir la investiga- 

El expediente lleg6 a tener 15 cion. En octubre del 83 la Ley de 
Amnistia tenia ya mas de cinco 

’ La Carte Mar’cia1 Y la Carte Suprema son laS- 
alternativas que quedan para lograr el 

antecedentes se ha logrado reunir sobre la 
esclarecimiento de 10s 70 casos en que m h  

criminal ac tuaci6n del ex organismo de 
< 
‘ tomos. 
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afios de vigencia. iPor qu6 no  se la 
dplic6 entonces? 

Es la pregunta que se hace el 
nbogado Nelson Caucoto. El pro- 
fmional no espera que la Corte 
Marcial vuelva a ordenar que la 
investigaci6n prosiga (“por la 
dctual composicion de ese tribu- 
nal”) cuando esta nuevamente en 
sus manos la suerte de esta investi- 
gacibn, luego del sobreseimiento 

de Parera. Es que desde octubre 
de 1987, en que salieron 10s minis- 
tros Musante, Chavez y Avello, la 
Marcial ha venido dando reitera- 
das seiiales de que su criterio cs 
distinto. “Estoy convencido de 
que de alguna forma sus actuales 
componentes militares Ilegaron 
con instrucciones de cerrarnos las 
causas”, acusa Caucoto. Porque 
hasta un estudiante de Derecho 

~- 
Abogado Caucoto: espera que la Corte Suprema abra otra vez la puerta a las 
investigaciones por detenidosdesaparecidos. 

cusaciOn o inhabilitaci 

wsa, en I3uenos Aires. Esta 

El general Parera cs dcs 

niorriiacicin 110 ha sido 
lrsincntida hasta ahora. 

,sabe que a la Corte Marcial le 
bastpria aplicar el articulo 314 del 
C6digo de Procedimiento Penal 
que impide sobreseer definitiva- 
mente una causa mientras no est6 

,acreditado el cuerpo del delito y 
la identidad dc 10s autores, es 
decir, cuando no esta completa la 
investigacion. 

Y en esta causa esta todo, o 
casi todo, por hacer. 

ESOS NUEVOS AIRES 
QUE SE CUELAN,.. 

La esperanza que le queda, 
entonces, es la Corte .Suprema. 

-Si hubiera que juzgar por sus Glti- 
mas actuaciones, la expulsion del 
juez, RenC Garcia Villegas no  
permite abrigar muchas esperan- 
zas en el maximo tribunal. Pero 
Caucoto sigue teniendo fe, parti- 
cularmente porque ciertos porfia- 
dos aires de renovacion se cuelan 
por todos lados. 

“Tal vez estos nuevos aires que 
penetran por todas partes entren 
tambien a1 viejo edificio de 10s 
Tribunales -manifiesta-. Porque 
en estos nieses hemos visto una 
expresion mayoritaria de que hay 
que encontrar la verdad, es un 
imperativo de justicia establecerla 
y yo tengo confianza en que asi 
sera”. 

0 

El controvertido general Contreras, 
ex  director de la DINA, hasta el 
momento no ha podido ser llevado 
a la justicia. 

CONTRA 
LA DIN 

se sefial6 que 27 de 10s sccwstra- 
necian a1 Partido Comu- 

a1 M I R ,  6 al  Partido 
y hahia 14 de afihncicin 

descnriocida. La yuerella contiene. 
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El laibado 6 de enwo un incendio destru- 
y6 la vieja casona ubicada en a n t a  
Mbnica 2338, que fuera rede del Comith 
Pro Paz. Las llamas se llevaron parte de 
su historia. El resto, esta en la memoria 
de quienea fueron sus anbnimos pro- 
tagonistas. 

COMITE PARA LA PAZ: 
en emocihn, quienes trabajaban o 
quienes concurrian para ser aten- 
didos, fueron ,construyendo una 
amarra invisible de afecto aue 

V a y a  a marc6 definitivamente sus vida;. 
Desde 10s dias en que un grupo 

de sacerdotes y laicos que distri- 
buveron volantes con la direcci6n 
def Comit6 en una ceremonia 

9 9  Santa Monica. ... 
LGUNOS miraron con 
indiferencia las imrigenes 
de la television que mos- A traban un jncendio en 

una vieja casona, el sibado 6 de 
enero. I’ero much-os reaccionaron 
conmovidos. Esa casona era el edi- 
fioio de Santa M6nica 2338, en 
donde nqcio febrilmente el Comi- 
te para la Paz en Chile. Alli fun- 
ciona hoy la Fundaci6n Ayuda y 
Esperanza (ver recuadro). 

“Vaya a Santaflonica”, era la 
frase que comenzo a circular de 
voz en voz entre 10s familiares de 
detenidos o exonerados politicos. 
Era la frase que se repetia cerca de 
10s estadios o de otros recintos de 

.detenci6n, en poblaciones y reu- 
niones familiares. Desde su crea- 
cion (6 de octubre de 1973) bajo 
el auspicio de las iglesias cristianas 
y la comunidad judia, la direccion 
del Comite fue conocihdose poco 

religiosa en el Templo Votivo de 
Maipd, y fueron . detenidos por 
todo un dia debido a eso, hasta el 
dia en que un prisionero arranco 

MAR~ANELA ‘VENTURA de manos de la DlNA refugiindo- 
se en 10s recintos del Comsode, 
aledafio a1 ComitB, pasaron mu- 

a poco. En un susurro, la informa- chos miedos Y esperanzas. Los 
cion tenia un grado casi de clan- trabajadores y quienes iban a1 
destinidad. En 10s primeros afios Comite eran fotografiados, vigila- 
el miedo era cosa yiva: “vaya a dos, seguidos. Algunos debieron 
Santa Mbnica. Allri lo van a aten- abandonar el pais; otros fueron 
der y ayudar”. , detenidos y expulsados. Per0 el 

UN LAZO INVISIBLE 
Todo el que llegaba a Santa 

M6nica 2338 recibi6, a1 menos, 
consuelo. Habia alguien que lo 
escuchaba. No llegaron sblo 10s 
familiares de las victimas de la 
represi6n directa. Tambien 10s 
exonerados politicos, 10s dcspedi- 
dos como consecuencia de la poli- 
tics econ6mica aplicada. El nume- 
ro de victimas se fue ampliando a 
las mujeres y nifios que quedaban 
solos. Junto a1 dolor, fue nacien- 
do, como una respuesta natural e 
inesperada, la solidaridad silencio- 
sa, que poco a poco fue creciendo 
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lazo, que la ayuda generaba que- 
daba. Para siempre. 

En respuesta a 10s requerimien- 
tos fueron surgiendo 10s progra- 
mas de trabajo: juridicos, asisten- 
ciales, laborales, de salud, ’ de 
comedores, campesinos, talleres 
artesanales. A diciembre de 1975 
se habia atendido mis  de cuarenta 
mil personas, dando setenta mil 
prestaciones medicas en 10s poli- 
clinicos ligados a1 ComitB, se 
habia colaborado en la alimenta- 
ci6n de mas de treinta y cinco mil 
nifios diariamente en 10s recor- 
dados comedores infantiles. Una 
tarea febril, emocionante, desgas- 
tadora, que termin6 el 31 de 

diciembre de 1975 como conse- 
cuencia de una fuerte petici6n 
hecha por Pinochet a1 Cardenal 
Rad1 Silva Henriquez. Pero, des- 
graciadamente, la tragedia abn no 
habia terminado y el largo calva- 
rio de tantos aun tenia muchos 
capitulos que vivir. La tarea de 
defensa estaba recien empezando 
El 2 de enero de 1976 iniciaba SUF 
funciones la Vicaria de la Solida 
ridad. Esta tambiin era parte de 
la rcspuesta del Cardenal a1 capi- 
tan general. 



NORMA MUROZ 

Todo valio 
la pena 

AS asistentes sociales son, 
quizas, las profesionales de 
derechos humanos que viven 

mris cerca el dolor. Donde ellas 
llcgan primero las familias de las 
victimas a contar su tragedia. 
Ilespuks siguen paso a paso el lar- 
go proceso de busqueda sin fin y, 
en el mejor de 10s casos, viven 
dichosas el reencuentro. 

Norma MUROL, casada, dos 
hijos, empez6 en el ComitC en 
enero del 75 y continua en la 
Vicaria de la Solidaridad. 

Aunque ya era una prestigiada 
profesional cuando llego a1 Comi- 
t6 no se sentia como tal. “Nunca 
me habia enfrentado a problemas 
que afectaran la seguridad, la inte- 
gridad, la vida de la gente”. Final- 
mente e1 profesionalismo se impu- 
$0, “pero si yo pudiera contar 

A 

todas las sensaciones desde el 
comienzo, solo puedo decir que 
me daba una pena inmensa, toda- 
via la siento, per0 era una pena 
incontrolable”. 

Recuerda que llegaba a1 ComitC 
a las 8.30 de la mafiana y estaba 
lleno de caras tristes. “Todo era 
terrible como sin soluci6n ningu- 
na. Las primeras veces que me 
enfrentC a familiares de personas 
que no han aparecido aun, a m i  
me baj6 la desesperacih, la pena 
y recuerdo situaciones en que no 
podia controlar el Ilanto”. 

LA SOLIDARIDAD 
El trabajo en derechos huma- 

nos, especialmente 10s primeros 
aiios ha sido intenso, absorbente. 
“En lo personal me significaba 
estar todo el dia en est0 y des- 
preocuparme pricticamente de 10s 
niiios, dejdndolos con la emplea- 
da. Fue un costo alto, per0 uno 
estaba en esto responsablemente 
tanibidn” . 

Y a1 sacar las cuentas Norma 
Muiioz piensa que las asistentes 
sociales del Comitb, primero, de la 
Vicaria y de derechos humanos en 
general, han creado el trabajo 
social en solidaridad. 

Como trabajadores de derechos 
humanos, “nuestro trabajo se 
transform6 en lo que ahora esta- 
mos viviendo. Nosotros ayudamos 
a afirmar a la gente, a apoyarla y 
en esa medida fue posible que la 
gente participara, se organizara y 
que cada uno empezara a luchar 
por sus derechos y 10s del conjun- 
to. Me siento parte del triunfo del 
14 de diciembre. Todo vali6 la 
pena, todo el dolor, 10s sustos, 
todo. En todo esto la Vicaria y el 
Comite han jugado un rol funda- 
mental por su defensa permanente 
de la persona y de solidaridad 
real”. \ 

EUGENIO 
AHUMADA 

Fue un muro 
de contencion 

ESDE un principio se atre- 
vieron y han trabajado con 
el dolor, la inseguridad, la 

muerte durante muchos aiios. 
Quizas, a1 principio, tambiin no 
se dieron cuenta de la magnitud 
de la tragedia, per0 con el pasar 
de 10s dias, 10s meses y luego 10s 
aiios, el trabajo se hizo conciente. 

Los trabajadores del Comit6 
de Cooperacion para la Paz y h e -  
go de la Vicaria, hablan con 
cariiio de Santa Monica 2338. 
A pesar de que siempre se sintie- 
ron vigilados, perseguidos -varios 
fueron apresados- fotografiados, 
sienten que alli se vivi6 profunda- 
mente el dolor, per0 un dolor que 
se transformaba en solidaridad y 
esperanza. 

Eugenio Ahumada, ex jefe de 
Documentacion, llego a Santa 
M6nica en marzo del 74 con “la 
sensacih de que la brutalidad que 
se habia desatado despuis del 
golpe se habia aplacado”. Sin 
embargo, su trabajo de reunir 
informacih lo aterrizo rapida- 
mente en la realidad. “Me acuerdo 
que estuve dos semanas -desde el 
15 de marzo de 1974 a1 31- en 
que llegaba a mi casa y me ponia 
a llorar y a vomitar”. 

Sin embargo, la dina’mica del 
trabajo oblig6 a todos a asumir 
que se estaba viviendo lo increi- 
ble. “A medida que podiamos 
hablar y compartir con 10s demis, 
asumimos que la realidad era terri- 
ble, no m h ,  y sobre esa base apos- 

D 

tamos a la vida. Ademas todo el 
mundo creia que esto era transi- 
torio y que a corto plazo ibamos 
a volver a ser todos felices”. 

Mientras tanto, 10s trabajadores 
del Comite no se permitian respi- 
ro. “Teniamos un super yo muy 
fuerte que no nos permitia reirnos, 
pasarlo bien, jugar, en circunstan- 
cias que es un elemento vital para 
sobrevivir. No nos lo permitiamos 
porque lo veiamos como una espe- 
cie de traicion a la gente que . 
sufria”. 

TE CON DULCE 
DE MEMBRILLO 

, Per0 no todo era sufrimiento. 
“Periodicamente haciamos la CO- , 
munion de todos 10s que alli 
trabajdbamos y compartiamosunas 
marraquetas y un poco de vino. 
Era una instancia muy linda de 
creyentes y no creyentes. El 
hecho de sobrevivir le dio a la 
gente una sensacion de que Bra- 
mos unos privilegiados. Eso nos 
hizo disfrutar mas el hecho de 
estar vivos, de tener amigos, de 
poder estar juntos”. 

Eugenio Ahumada recuerda 
tambien la hora “de once” con 
pan con dulce de membrillo. A las 
seis de la tarde todo el mundo se 
juntaba en el comedor donde 
podian compartir sus inquietudes. 

Las sensaciones y vivencias de 
aquellos dias vuelven con fuerza. 
La primera visita del Cardenal 
RaB1 Silva a1 ComitC el 11 de 
junio de 1974 recobra toda su 
iniportancia. “Nos hab16 de la 
necesidad de proteger a1 persegui- 
do y defender a1 desvalido. Fue 
muy eniotivo y alentador verlo 
tan cerca infundihdonos valor y 
serenidad. Nos ayudo niuchisimo 
a refor7ar nuestra fe en la causa de 
la solidaridad, y niis encima nos 
abri6 un cauce para poder conver- 
sar y abrirnos mis  entre nosotros”. 

Ahumada siente que la existen- 
cia del ComitC j ;  luego de la Vica- 
ria, ha sido fundamental. “Signifi- 
co que en Chile existia decencia, 
existia fuerza espiritual, el ser 
humano tenia valor. Fue un muro 
de contencion hacia el descenso, a 
la degradacion”. 

- 
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PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 

Aprender mat ematicas 
y respetar a1 hombre 

0 

0 

Hacer clases en todas las asignaturas con un 
enfoque centrad0 en 10s derechos humanos 
es el gran objetivo del Programa para 
Colegios, del Depar tamen t o de Educaci6n 
Solidaria de la Vicaria. 
Para lograrlo hay que desplegar la 
creatividad y la imaginaci6n para relacionar 
la temzitica de derechos humanos con las 
materias de la educaci6n formal. Asi lo 
hicieron 31 profesores en un taller 
realizado en enero. 

SANDRA ROJAS 

CUANTAS veces se pre- 
gunto, en medio de una 
aburrida clase de mate- G maticas, q d  tienen que 

ver las ecuaciones con su vida 
diaria? Es una pregunta que 
muchos se hicieron durante la 
etapa escolar. Per0 las matemati- 
cas -asi como cualquier otra 
asignatura- no tienen por qui  ser 
tan ‘frias, tan alejadas de la vida 
real. A1 contrario, a traves de ellas 
se pueden ensefiar grandes valares, 
se puede aprcnder a respetar a1 
hombre. 

Precisamente eso es lo que per- 
sigue el Programa de Derechos 
Humanos para Colegios del Depar-, 
tamentq de Educacion Solidaria, 
de la Vicaria de la Solidaridad. 
Pero el objetivo no es solo que las 
clases resulten mis  entretenidas. 
La finalidad es incorporar la for- 
macion en derechos humanos en 
10s programas escolares, de l o  
bisico a 40 medio, de la educa- 
cion formal. 

Felipe Tirado, profesor de Cas- 
tellano, responsable del Programa 
dentro de la Vicaria, explico que 
la idea es introducir 10s derechos 
humanos en cada una de las uni- 
dadcs tematicas de 10s iamos esco- 
lares. “Se deshecho la posibilidad 
de crear una asignatura especial de 
derechos humanos, lo que habria 
significado hacer una reforma edu- 

Felipe Tirado, “El objetivo es h a w  
cada claw desde Is permctiva de 10s 
derechos humanos”. 

cacional, afirmo Tirado. Tampoco 
se opt6 por hacer actividades 
extra-programiticas para tratar el 
tema, porque era poco eficiente 
tener solo algunos momentos en el 
afio para hablar de derechos hu- 
manos, que es un tema tan impor- 
tante”. 

Asi, todo lo que suceda dentro 
de la sala de clases sera tratado 
desde la perspectiva de 10s dcre- 
chos humanos. 

Para lograr esa meta, seAal6 el 
profesor, “trabajamos durante 
1989 en la elaboracion de tarjetas 

en las que eestaban las unidades 
tematicas de cada curso. A cada 
tema, i’bamos relacionando un 

. articulo de la Declaracion Uni- 
versal de Derechos Humanos. Esto 
fue la parte teorica”. Para conti- 
nuar la tarea, en enero de este afio 
se realizo un taller con 3 1 profeso- 
re$, 10s que fueron elaborando las 
actividades para cada asignatura. 
Felipe Tirado explico que “asi el 
profesor de ler.  aRo basico que 
siempie pasa el tema de la familia 
debia ver c6mo enfrentar el mis- 
nio tema desde‘ la perspectiva de 
10s derechos humanos”. 

ALGUNOS EJEMPLOS 
Los profesores asistentes ‘a1 

taller concluyeron que en todas 
hs asignaturas era posible incor- 
porar 10s derechos humanoa. “En 
el cas0 de las matemiticas es muy 
claro -sostuvo Tirado. Siempre se 
ha ensefiado matemiticas como 
algo muy neutro, dando ejemplos 
de peras y manzanas. Per0 eh el 
taller se elaboro una clase de 
estadistica que fue distinta. Ya no 
dimos el ejemplo del cumpleafios 
donde hay una torta y diez nifios. 
Ya no preguntamos cudnto le toca 
a cada niiio. En lugar de eso, 
tomamos un informe de la distri- 
buci6n del ingreso en Santiago y 
vimos como se repartia. Eso lo 

relacionamos con un articulo de la 
Declaracidn Universal”. 

Otro ejemplo puede darse en 
ciencias naturales. Los nifios de 
30 y 40 basico tienen una unidad 
en torno al tema de 10s alimentos 
Este tema se puede relacionar 
facilmente con el articulo 25 de la 
Declaracion Universal que se refie. 
re a1 dereeho de todo hombre a 
tener una buena calidad de vida. 

Para Felipe Tirado es muy 
importante que el tema que $e 
esta tratando se relacione explici- 
taniente con 10s derechos huma. 
nos. “La idea es que 10s nifios 
conozcan la Declaration y no se 
les traspase la informacion en for- 
ma clandestina o disimulada”. 

Despub de este trabajo dc 
elaboracion realizado por 10s pro. 
fesores en el taller, 10s mismos 
docentes aplicaran estas unidadcs 
educativvas con sus alumnos duran 
tc el afio academico. “lilloc 
evaluarin tambi6n 10s resultado.; 
explico Felipe Tirado. Paralek 
mente, en abril, convocaremo~ a 
otro grupo de profesorcs mic 
amplio que ojali no conozcan ],I 

temitica de derechos humanm 
Ellos tambiCn aplicarrin y evalun 
ran las unidades. Asi tendrcnicir 
una vision mis universal de 10s 
resultados”. - 

A fines de 1990, el Program 
de Derechos Humanos para Cole. 
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TALLER DE 
PROFESORES: 

Un trabajo 
de hormiguitas 

L trabajo realizado por 
10s profesores en el taller 
del Programa de Dere- 

chos Humanos para Colegios (3 a1 
12 de enero) no fue nada sencillo. 
Con imaginacion y mucha motiva- 
cion 10s profesionales -provenien- 
tes de colegios catolicos y algunas 
corporaciones municipales- de- 
bieron disefiar las actividades que 
ce podrian realizar para incorporar 
10s derechos humanos en cada 
asignatura. 

A juicio de Katy Tilleria, pro- 
fesora de castellano del Colegio 
Academia de Humanidades, “fue 
iiri trabajo de hormiguitas. Los 
profesores trabajamos con muy 
huena disposicion porque espera- 
mos que est0 pueda servir”. Para 
la profesional esta era su segunda 

E 
Katy Tilleria. Elisa Opazo. Ricardo Pavez. Patricia Exirate.  

experiencia de taller. El aiio pasa- 
do habia participado en el taller 
de “Educaci6n para la Conviven- 
cia”, que tambidn organiz6 la 
Vicaria de la Solidaridad. “En el 
taller anterior vimos la necesidad 
de trabajar con 10s derechos 
humanos -afirm6 la profesora-. 
Per0 este afio hemos hecho un 
trabajo mis  tecnico, mis concre- 
to  y con mayor proyeccion”. 

Para otros profesores el taller 
de enero fue la primera experien- 
cia. Ricardo Pavez, del Colegio 
Carolina Llona, de Maipfi, no 
conocia el Programa. “Me ha 
parecido un trabajo muy intere- 
sante -comentb. Eso si, creo que 
sus resultados se verin a largo 
plazo. Pienso que 10s derechos 
humanos no so10 pueden introdu- 

yios publicara todo este material nosotros tendremos el material 
fa  evaluado. “i,A q u i h  se lo a fines del 90, listo para que se 
iarnos a entregar?, pregunta Tira- masifique a traves de 10s estable- 
lo, todavia no lo sabemos. No cimientos de educacidn formal en 
,abemos si el Ministerio de Edu- todo el pais”. 
iaci6n podrl contratar gente para 
que se niasifique. Tal V ~ Z  le adgne 
la funcion de extender este pro- CAMBIOS PAULATINOS 
grama a a~guna otra instituckn. Para introducir el tema de 10s 
Yo sabemos. Por lo pronto, derechos humanos en 10s colegios 

1-05 profesores del taller revisaron cada asignatura para introducir la temitica de 
10s derechos humanos. 

cirse a traves de contenidos en la 
sala de clase, tambidn en las 
actitudes”. 

El taller permiti6 que muchos 
profesores pudieran compartir 10s 
esfuerzos por difundir 10s dere- 
chos humanos que habian realiza- 
do en estos aiios, en forma indivi- 
dual. Elisa Opazo, del Instituto 
del Puerto de San Antonio, con- 
f e d  que “de alguna manera yo le 
he inculcado a mis alumnos lo 
importante que es el derecho a la 
vida. Pienso que el gran valor de 
este Programa es que nos permite 
reparar 10s dafios que hemos sufri- 
do en estos afios. Se han perdido 
muchos valores que hay que 
volver a trabajar. Por eso creo que 
este Programa deberia ser obliga- 
torio en todos 10s colegios”. 

Patricia Escarate, profesora 
basica del mismo Instituto del 
Puerto, tambien ha inculcado el 
valor de 10s derechos humanos 
en sus pequeiios alumnos. En gran 
medida, su motivacion proviene 
de una experiencia personal: “Mi 
esposo fue detenido el 14 de 
septiembre de 1973 y fue muerto 
ese mismo dia. Eso me ha llevado 
a mejorar mi trabajo y a formar a 
10s niiios corn0 verdaderas perso- 
nas’’. La profesional Cree que todo 
espacio dentro del colegio deberia 
permitir el desarrollo de 10s 
derechos humanos. “Hay que 
preocuparse de todos 10s momen- 
tos, ya sea en educacih fisica, 
matemiticas o ciencias sociales. 
Siempre deben estar presentes 10s 
derechos del hombre”. 

no es necesario cambiar todo-el  en las personas. Per0 no a partir 
sistema de education formal. Asi de una medida del gobierno, sino 
lo estima Felipe Tirado: “hay que en la misma sala de clase”. Tirado 
aprovechar lo que tenemos, 10s afirma que “si a1 nifio lo educa- 
profesores y 10s programas. No mos en el respeto por 10s otros. a 
hay que hacer una gran reforma la larga 61 no permitira que un 
educacional. Hay que decirle a1 profcsor no lo respcte”. 
profesor de castellano que todos La nueva etapa politica que sc 
10s alios ensefia ‘Fuenteovejuna’ inicia en m a n o  crea buenas con- 
que lo siga haciendo, per0 con diciones para incorporar 10s dere- 
otro enfoque. Ese docente junto chos humanos en la ensefianza. 
con preocuparse de 10s motivos Esta sera una experiencia nueva 
literarios, debe destacar que en esa ya que, como indica Felipe Tirado, 
obra el pueblo se hizo cargo de la “antes se hablaba de convivencia 
soluci6n de sus problemas”. social y no de derechos humanos. 

A juicio del profesor, estos Es una tematica central que debio 
pequeiios cambios en la forma de estar siempre presente, porque 
hacer clases irin cambiando el estan en la base de la formacion 
sistema de educacibn. “Se iri  de unapersona”. 
creando una actitud mis critica 
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FUGA DE PRESOS POLITICOS: 

Mas alla 
del tunel... 

GABRIELA MEZA 
La evasi6n de 49 presos politicos -seis de 10s 
cuales fueron recapturados- provoco diversas 
y encontradas reacciones. Desde la condena 
absoluta por parte de las autoridades de gobierno, 
hasta cierta comprensi6n por parte de dirigentes 
politicos. 

0 Para sus protagonistas el hecho les dio algo mis 
que su precaria libertad: logr6 ponerle un sell0 de 
urgencia a un tema altamente conflictivo. 

A noticia sac6 del sueiio 
-1iteralmente- a medio 
pais. Poco despuis de las 
seis de la maiiana del mar- 

tcs 30 las radioemisoras revelaron 

14 a 

que se habia producido una fuga 
masiva de presos politicos desde 
la Carcel PCblica de Santiago. / 

Primer0 se habl6 de una vein- 
tena. Luego la cifra subi6 a 30. 

L 
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Mds tarde se confirm6 que se tra- 
taba de 49 el total de !os evadidos, 
seis de 10s cuales fueron recaptura- 
dos rapidamente. Y pudieron scr 
50, si Jorgc Martinez Martinez 
hubiera logrado traspasar la boca 
de la salida del tunel por el cual se 
fugaron 10s detenidos. Su gruesa 
contextura fisica se lo impidio. 

En total, 43 presos politicos 
lograron -per ahora- la tan ansia- 
da libertad. Entre ellos figuran 20 
que participaron en el atentado 
a1 general Pinochet; otros implica- 
dos en la internaci6n de armas; en 
el asalto a la panaderia Lautaro, a1 
ret6n Los Quefies y en 10s secues- 
tros del coronel Carrefio y del 
m n o r  Gonzalo Cruzat. De 10s 
evadidos, 9 tenian petici6n de 
pena de muerte por parte del 
fiscal, seis cumplian sentencias 
que iban desde presidio perpetuo 
hasta 4 aRos de cdrcel, la mds leve. 

La fuga, con ribetes de pelicu- 
la, pus0 en el primer plano del 
debate el tema de 10s presos poli- 
ticos y su suerte futura. Y, proba- 
blemente, alter6 mas d e  alguna 
agenda ministerial del pr6ximo 
gobierno democrdtico. 

BAJO EL TUNEL 

Casi un aiio tardaron 10s reos 
en construir el tunel por el cual 
lograron evadirse. Asi lo revela- 
ron dos de ellos, Luis Melo y 

Miguel Montecinos en una clan. 
destina conferencia de prensa que 
ofrecieron 30 horas despu6s del 
“gran escape”. Admitieron, tam- 
bien, haber copiado m6todos dc la 
pelicula del mismo nombre que 
relata c6mo un grupo de prisione. 
ros se fugaron de un campo de 
concentraci6n nazi, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Cavado a tres metros de pro- 
fundidad, y con una extensi6n de 
cien metros, el tunel de 10s prisio- 
neros chilenos c o r n e d  en la 
celda 4 de las galerias 7 y 8 de la 
Carcel y tuvo un diinietro calcu- 
lado entre 50 y 80 centimetros. 
Debi6 atravesar dos galerias, dos 
patios grandes y un terreno de 
seguridad que antecede a las mura- 
llas de la carcel. Cruz6 calle Bal. 
maceda y utiliz6 como base el 
techo del tunel de la estaci6n de 
Metro hasta. desembocar en el 
sitio eriazo de ferrocarriles. 

La fuga, planeada por un grupo 
de 24 prisioneros a la que en ulti- 
mo momento se sumaron otros 
2 5 ,  gener6 en un primer momento 
diversas interrogantes no solo res 
pecto a la forma c6mo operaron 
10s reclusos, sino qu6 hicieron con 
las herramientas y la tierra que 
sobraba de la excavaci6n, que 10s 
expertos calcularon en unas seis 
camionadas. 

Melo y Montecinos se encarga- 
ron de aclararlo: “usanios un 



carrito similar al de la pelicula 
para sacar la tierra, con rieles 
hechos de palo y la fuimos alma- 
cenando en el entretecho de las 
celdas”. 

Poco despuhs de las diez de la 
noche ingres6 a1 tdnel el primer 
grupo integrado por 4 hombres 
y calificado como vanguardia de 
lo que ellos denominaron “Opera- 
cion Exito”. De ah i  en adelante, 
todo siguio conforme lo habian 
planificado. Hasta que a las 2.30 
de la madrugada la guardia del 
recinto detect6 la fuga. 

y alcgria, no exenta de preocupa- 
cion, entre 10s familiares de 10s 
presos, que se concentraron desde 
tempranas horas en las afueras del 
penal, hasta condenas categoricas 
por parte de autoridades del 
gobierno. En niedio, algunas opi- 
niones cautas de politicos partida- 
rios del proximo gobierno y otras, 
conio la formulada por el senador 
electo Ricardo NuAez, que deja- 
ban entrever cierta coniprension. 

“El hombre, cualquiera sea su 
condicion juridica ante la ley, 
tiene plenos derechos y aspira- . -  

ciones -a la libertad (...I pensamos 
que estos hechos merecen una REACCIONES DIVERSAS 

La noticia provoc6 las reaccio- 
nes m i s  diversas. Desde emocion 

c-onsideracicin legal y politica dis. 
tinta”. 

SALIDA 
DEL TUNEL: 
50 centimetror 
de diametro 
fueron 
suficientes para 
el paso de 49 
reclusos. 

El futuro ministro del Interior, 
Enrique Krauss, junto con preci- 
sar que el gobierno electo no com- 
parte el recurso de la fuga,.seflal6 
que la evasion refleja “un grave 
conflict0 latente que representan 
10s llamados presos politicos, res- 
pecto de 10s cuales el trato proce- 
sal nos parece que no ha sido el 
mis  adecuado, en tirminos de 
garant ia de todo proceso”. 

A nivel de gobierno, la situa- 
cion fue calificada como de 
“extrema gravedad”, seglin decla- 
ro  el ministro secretario general de 
Gobierno, coronel Cristian Labbi. 
AAadi6 que entre 10s evadidos se 
encuentran terroristas y delin- 
cuentes subversivos “de alta peli- 
grosidad”. Mencion6 especialnien- 
te‘ a Alfred0 Malbrich, quien 
estaba detenido por su participa- 
cion en el ingreso ilegal de armas, 
y podria saber d6nde se encuentra 
el resto del armamento que la 
policia no ha logrado incautar. 

AI margen de las opiniones a 
favor o en contra, la fuga provoc6 
la reniocion de su cargo del direc- 
tor nacional de Gendarmeria, 
coronel Horacio Ojeda y la desig- 
naci6n de un ministro en visita, 
a petici6n del Ministerio de Justi- 
cia, para que investigue el hecho. 
El nombramiento recayo en el 
magistrado de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago, Juan Araya 
Elizalde. 

de 10s presos politicos se concentraron 
desde las primeras horar en la puerta de la 
earcel. 
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PAINE 

iAHORA MANDAMOS 
NOSOTROS ! 

fue subido a la camioneta y lleva- 
do a1 reten. Un joven que estuvo 
detenido esos dias con 61 conto a 

e e 
l 
I 

dado. bespues 10s encontraron una pileta. Vi a muchos detenidos, 
muertos. Un campesino atraveso muchos. Entre ellos, un seAor que 
10s potreros de noche Y fue a era carbonero, se llamaba Juan 

P 

Por momentos se le quiebra la 
voz ante 10s recuerdos, y su cuer- 

AINE o el mercado perm del terror. 
Es una imagen contrastante con la 
vision superficial de esta localidad 
agricola, en que el desarrollo de la 

explotacion fruticola y la agroindustria, las 
grandes empresas empacadoras y frigorificas, 
y las modernas casas patronales dan cuenta de 
que la naturaleza es prodiga, la vida es buena 
y de que se trabaja alli en un negocio 
prosper0 y rentable. 

Per0 detras de esta imagen y como 
volviendo del pasado estan 10s fantasmas de lo 
que fue la represion de 1973, tras el golpe 
militar, con decenas de victimas torturadas, 
ejecutadas y desaparecidas, campesinos la 
mayoria. Y esta el fen6meno -mas claro que 
en ninguna otra localidad del pais- de la 
participacih de civiles -junto a carabineros 
y militares- en el descabezamiento de 10s 
dirigentes sindicales, de 10s asentamientos 
campesinos y dirigen tes politicos locales. 

separadamente con SOLIDARIDAD. Uno 
entreg6 detalles de como en grupos apoyaron 
y hasta dirigieron las acciones represivas de 
carabineros, en un primer momento. Por 
peticion expresa suya, reservamos su 
identidad. El otro es Francisco Luzoro, quien 
concentra sobre si graves acusaciones, que 
61 niega ro tundamente. 

Dos de esos civiles conversaron 

1 
I 
I 

Todor 10s hombres 

que 10s carabineros se curaban 
-porque habia gente como ‘el Pan- 
truca’ que les iban a dejar trago- 
sacaban a 10s detenidos para 
interrogatorios, a patada limpia. 

GRACIELA ORTEGA 

La seiiora Sonia Carreno insiste en exigir que 10s militares que 
detuvieron a su esposo, Rene Maureira, respondan por 81. 

Cuatro hijos, un yerno y el marido de una nieta (derecha) perdio la 
familia Muiioz PeAaloza en la represion de Paina. 

Segun el abogado Hector Con- el infinito. El fen6meno de Paine 
treras, de la Vicaria de la Solida- daria para mil historias en las que 
ridad, en Paine se dio la mayor despertarian vivencias humanas 
concentrasi6n de represi6n de que por alios han estado en el 
todo el pais, en proporcion a su silencio. 
numero de habitantes, y cualita- Pero hoy el miedo se bate en 
tivamente por el tip0 de acciones retirada y la gente cuenta, mien- 
llevadas a cabo. En la Vicaria de la tras -asi son las cosas en el 
Solidaridad se tiene antecedentes campo- siguen conviviendo victi- 
de 59 victimas, per0 se estima que mas y victimarios. Entre estos, 10s 
el numero podria llegar a1 cente- civiles poderosos cuya palabra fue 
nar, cifra importante en una ley, y algunos de 10s carabineros 
poblacion de poco mas de 30 mil que actuaron en un primer 
habitantes. Un triste record. momento y que, hoy en retiro, 

viven en alguna poblacion modes- 
DE UN CAS0 A OTRO ta, perdida la razon y bajo la 

mirada compa5iva de sus vecinos. Adentrarse por 10s polvorientos 
caminos del pueblo y sus alrede- Aunque Ids hechos se desenca- 
dores es ir descubriendo una ver- denaron el mismo dia 11, centrin- 
dadera cadena de abusos y horro- dose la actividad represiva en la 
res que se desataron sin freno . Subcomisaria de Paine, la primera 
desde el inismo dia 11 ,  y se victima que consta en la Vicaria 
prolong6. hasta fines de noviem- de la Solidaridad es PEDRO 
bre. Cada entrevistado lleva a uno LEON VARGAS BARRIENTOS, 
o dos nuevos casos y el recorrido un obrero, cesante en ese momen- 
bajo el ardiente sol veraniego se to,  de 23 alios, detenido el dia 13 
prolonga, pudidndose llegar hasta de septiembre. 
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SEIS DIAS EN LA COnMISARfA 
de la plaza; habia i n a s  cincuenta 
personas en la cola. Testigos 
aseguran que intempestivamente 
lleg6 hasta el lugar una camioneta 
amarilla de la que descendieron 
tres civiles -el “pelao Oregon” 
y 10s hermanos Hugo y Fernando 
Aguilera- y ,el carabiner0 Jorge 
Gonzalez, todos armados. Toma- 
ron a Pedro y lo lanzaron a1 suelo, 
arnenajraron a la gente que hacia 
cola y comenzaron a golpear a1 
joven saltandole repetidamente 
sobre el pecho; mientras, gritabarl 
que ahora eran ellos quienes man- 
daban. Los testigos de esto grita- 
ban, lbraban y reclamaban aterro- 
rizados, ante lo cual 10s sujetos 10s 
insultaron y amenazaron con sus 
armas, disparando a1 aire repetidas 
veces. En estado aghico ,  el joven 

Per0 muchos mis  salieron muer- 
tos de all i’y su paradero !se desco- 
noce hasta ahora. Sus nornhres y , 
otros se recuerdan en cada entre- 
vista. “El seiior Lopez estuvo 
desaparecido por un mes”; “a 
la subdelegada, Gabriela Herrera, 
la golpearon, la raparon .....” ; “a1 
regidor Pedro Ojeda se lo lleva- 
ron preso y despues lo relegaron 
a1 norte”; “la seiiora Laura 1 Aran- 
guiz estuvo en el Estadio P Nacional 
y luego detenida como tres alios”; 
“a1 ‘Chiricuto’ (Ricardo Carrasco) 
y a Saul Martinez 10s mataron, 
dicen que actuaron civiles y cara- 
bineros. El ‘Chiricuto’ pas6 por 
mi casa a desjwdirse, junto con su 
amigo, les pedi que tuvieran cui- 

- ”  
> I  

Pizarro. A ese hombre le quebra- 
ron su placa postiza y se trag6 10s 
dientes, el pobre viejo del culata- 
zo quc IC dieron. Era de edad. Vi 
a niuchos civiles que andaban 
disfrazados d e  earabineros. El : 
Pancho Luzoro era el mandamis’ 
de todos, per0 tambien andaba el 
Lucho Perez (trabajaba en la Mu- 
nicipalidad), 10s hermanos Mario y 
Ricardo Tagle. Gente detenida vi 
a mucha; entraban, salian, a algu- 
nos 10s llevaban a Santiago, a 
otros a1 cerro Chena, en San Ber- 
nard~...’’. 

Entre-esos vi0 a1 joven Gusta- 
vo Martinez, de 17  aflos. Se habia 
encontrado .con 61 antes de caer 
ambos detenidos y le advirtici que 
lo buscaban, per0 no escap6 de 
la detencion el 28 de septiembre. 
Dos dias dBspu6s se reencontra- 
rian adentro de la comisaria. 
Luego Martinez desapareci6. 

Quisimos entrevistar a una her- 
mana de Gustavo, pero la mujer se, 
nego rotundamente a contar ~ s u  
version de 10s hechos, criticando 
a quienes -segun ella- “lo lleva- 

I .  

Paine a distiiitos 

coin o 11 omb rc asl uta 
a ciiatro o cinco no 

ron a meterse en leseras. Si 61 
murio, dejenlo descansar tranqui- 
lo. Es mi hermano, carne de mi 
carne, per0 no quiero mas proble- 
mas. En esto soy bien cortante”, 

afirm6. Dijo haber hecho gestio- 
nes privadas, pero no de caracter 
judicial. 

A pesar de que segun ella Gus- 
tavo estaria enterrado en el Patio 
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. . . La verdad pugna por brotar 

Jaraquemada,enconirado muerto en el canal Panam6,no han olvidado. 
Hasta hoy no tienen una explicacion de lo ocurrido.’ 

29 del Cementerio General -don- 
de se dice que estan muchas de las 
victimas de Paine-, no hay certi- 
ficados que asi lo declaren. 
EL QUE NADA HACE, 
NADA TEME 

Li: familia de Orlando Pereira, 
vicepresidente del asentamiento 
Paula Jaraquemada, vivi6 un 
desenlace distinto a su situacidn. 
Tampoco han hecho gestiones 
judiciales. En la familia hay en 
realidad dos victimas, ambos 
muertos en un hecho en que, se 
dice, tambien actuaron ’ civiles. 
Orlando de 33 aiios, 5 hijos y su 
cuAado Raul Lam se presentarm 
el 17 de septiembre a la Comisaria , 
porque estaban siendo requeridosal 
igual que otros quince campesinos. 

l-labla Alonso Pereira: “Yo 

tenia como 18 6 19 aaos y nos 
fueron a avisar a la pega que cara- 
bineros habia venido a buscar a 
Orlando y a Ra6l. Los cabros dije- 
ron ‘el que nada hace, nada teme’ 
y se presentaron a carabineros. 
Dicen que ese mismo dia 10s mata- 
ron (en el sector- de Collipeumo, 
cerca del canal Panama). Uno de 
10s que andaba en el grupo se 
salvb y nos av id  una semana des- 
pu6s. Dos hermanos mios fueron 
y le pidieron a unos lugarefios que 
10s Sacaran del canal. De ahi  10s 
llevaron a1 Instituto Medico Legal 
y de alli 10s trajimos a enterrar” 
(ver entrevista a F. Luzoro). 

La mujer de Alonso Pereira, 
Patricia, tambien payticipa en la 
conversation. “Creo que la familia 
quiere olvidar todo esto, como 
que pas6 y qued6 ahi. Aparte de 

1 
ABOGADO ANDRES AYLWIN 

eso, la viuda no hiao nunca nada ... 
se me imagina que todos pensaron 
que ella era la persona mas directa 

PoRQUE ESTABAN 
CON Los CAMBIOS 

que tenia que reclamar. Per0 creo 
que mi esposo no ha olvidado. 
listas cosas no se van a olvidar 
nunca. Siempre van a estar ah i  ...”. 

h e  a fines de septiembrc o 
comienzos de octubre que cometi 
zaron a actuar militares en ]as 
detenciones. Eran efectivos de la 

“Habrh. que juzgar la institucionalidad” 
que sus procesos deben seguir tra. 
mitindose y si 10s Tribunales se 
pronunciaran a favor de la Ley de 
Amnistia, en el Parlamento habria 
que dictar disposiciones que dinan 
que no puede- detenerse ’la acGvi- 

L abogado Andr6s Aylwin calma absoluta. Lo que alli hub0 dirigentes sindicales y del proce- dad jurisdiccional hasta establecer 
-elegido diputado por la fue un grupo fanatic0 de civiles so de Reforma Agraria. Eran &os 10s hechos, la suerte que eSaS per- 
zona- fue uno de 10s prime- que, seguramente, se aliaron con 10s que determinaban a quienes sonas corrieron y el lugar donde 

ros que hizo acciones judiciales a l g h  grupo de gente fanitica de deten8r, todos 10s .cuales despues estan. Este un derecho absolii. 
por 10s detenidos de Paine, en las FF.AA. Y realizaron actos desaparecieron. Reiteradamente se tamente irrenunciable de lac 
1973. Tiene una relaci6n muy siniestros de represion en contra me nombrb a ciertos civiles, vincu- familias”. 
afectiva con las modestas familias de las personas que habian estado lados con 10s duefios de la tierra Andres Aylwin se declara tam. 
campesinas de la localidad, “lo en el primer plano de la defensa o con grupos de extrema derecha. bien partidario de la formacibn de 
que es muy emocionante para de la Reforma Agraria y del sin- Y uno no se p e d e  explicar de una comision de derechos huma. 
mi”. Le asombra que una repre- dicalismo campesino. Desde el otra forma que 10s militares cono- nos en la Cimara de Diputados 
sibn tan grande como la que hub0 comienzo, 10s parientes, esposas cieran tan exactamente a qui6nes que hvestigue las responsabilida 
alli no est6 en la conciencia de o hijas, me hablaron de dos cosas: detener”. des del gobierno, del Poder Judi. 
todo el pais, como estan 10s casos que sus parientes habian sido Respecto a una soluci6n para cial, de 10s organismos auxiliares 
de Lonquen o Yumbel. detenidos por patrullas militares esas familias sefiala: “Hay un pro- de la administracibn de justicia, de 

Recuerda: “En Paine no hub0 que iban acompafiados por otras blema moral de gran importancia, la prensa Y de sectores politicos 
ninguna guerra. La gran mayoria personas tambi6n uniformadas 0 que interesa a 10s familiares y a gravitantes en la comunidad nacio. 
de 10s detenidos desaparecidos se semi-uniformadas, quienes indivi- toda la comunidad: saber qui: nal. “Creo importante el juzga. 
produjo en octubre, cuando habia dualizaban perfectamente a 10s pas6 con 10s desaparecidos. Creo miento a toda la institucionalidad, 

E 
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Escuela de Infanteria de San 
Bernardo, cuyo comandante era 
el coronel Leonard0 Koenig 
Altermann, 

Quizas si la razbn fue que la 
Lona de Paine era estrategica, mili- 
tarmente hablando. Un atentado 

mderando c6mo ciertas institu- 
r i m s  con gran peso politico y 
nioral actuaron respecto de 10s 
derechos humanos. Si ellos no  
Iuhieran tenido esa actitud, el 
roceso de desaparecimiento de 
prsonas pudo ser, por lo menos, 
mtenido” . 
Cree que 10s familiares no bus- 

din venganza ni penas de muerte 
rra 10s responsables. “Esperan el 
:larecimiento de 10s hechos, des- 
,is de lo cual habrri que ver las 
ribilidades de perdon. Ellos son 
I titulares, incluso del perdon. 

‘lis que la sociedad en su conjun- 
I mis que 10s parlamentarios o 
13s que 10s abogados, son 10s 
lendidos 10s titulares de esto tan 
~pecial que es el perdon. Yo 
iompre considerare lo que ellos 
m e n  y opinen sobre el qu6 

m r  maiiana”. 

en el t h e 1  o la carretera en 
Angostura de Paine podia dejar a1 
pais cortado en dos. Tal vez eso 
motivb que sus acciones fueran 
tan decididas. 

De alli en adelante comienzan 
las detenciones masivas aunque 
selectivas de campesinos. 

Para el abogado Hector Contre- 
ras, la acci6n niilitar tiene una 
explicacion sencilla: luego del gol- 
pe militar, hay sectores de civiles 
que logran que las fuerzas milita- 
res de la zona se hagan cargo de su 
reivindicacion politica. “Se trata- 
ba de detener a todos quienes eran 
activos en la organizacion campe- 
sina o en la de 10s asentamientos 
que habjan resultado del proceso 
de Reforma Agraria”. 

La profesora Elizabeth Soto, 
painina muy activa en la cuestion 
de 10s derechos humanos, con- 
cuerda con esta teoria. “Los cam- 
pesinos habian formado sus asen- 
tamientos y recibian -por la 
cercania con Santiago- constante 
asesoria tkcnica, ademis de una 
asesoria cultural que les hizo 
tomar conciencia. Eran gente que 
estaban comprometidos con 10s 
cambios y sabian por qu6 se 
hacian” . 

La profesora Elizabeth Soto asegura 
qua la persecucion a 10s campesinos 
estuvo relacionada con su capacidad 
de organizacion sindical v con la re- 
forma agraria. 

CARAVANAS DE LA MUERTE 
Contra ellos se adentraron por 

10s senderos dc Paine verdaderas 
caravanas mortiferas. 

Entre el 24 de septiembre y el 
3 de octubre patrullas de militares 
con sus caras pintarrajeadas detie- 
nen a diecisiis’ campesinos del 
asentamiento El Escorial. Sucesi- 
vas ‘incursiones concluyen .con la 
detencion masiva de campesinos 
en 10s asentamientos Campo Lin- 
do, el Patagual, Nuevo Sendero, 
I-luiticalan Y 24 de Abril. En este 

encuentra pacifica y hermosa. 
Per0 lleva escondido un dolor que 
recien se empieza a compartir. 

“Diecisbis aaos es mucho -afir- 
ma Sonia Carrefio, dueiia del 
supermercado “El Mapa”-. Tengo 
la idea de que mi marido (RenC 
Maureira Gajardo) podria estar 
vivo, porque nadie nie ha dicho 
que esta muerto. Si lo llevaron 
militares del Ejercito -tal coni0 a 
su amigo, don AndrCs Pereira, el 
mismo 16 de octubre- ilos mili- 
tares tienen que saber dbnde 10s 
tiraron! Si alg6n civil actu6 en 
estas cosas -como sabemos que 
ocurrib- lamentablbmente van a 
tener que afrontar la situacion y 
explicar por que lo hicieron, don- 
de 10s llevaron. Y hacer justicia. 
En Paine hub0 verdugos y victi- 
mas. Yo soy victima, harto he 
sufrido, per0 prefiero ser victima 
a dejarle a mi familia e hijos la 
herencia negra, aniarga, oscura, 
triste que ellos le han dejado a la 
suya”. 

Y LA JUSTICIA iQUE? 
La justicia poca respuesta ha 

dado a tanto atropello. La colabo- 
racion civil y militar ha sido nula. 
El suicidio del coronel (K)  Leo- 
nardo Koenig el 12 de junio de 
1979, iusto despuks de recibir una 

Parera. Los casos tal vez nunca 
puedan volver a investigarse. 

iSe merece la gente de Paine 
esta respuesta a su dolor? 

VICTIMAS Y VERDUGOS 
Hoy Paine se ve como una ciu- 

dad que progresa. El visitante la 
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: 

“Sobre la base 
de 10s 

anteceden tes 
que nosotros 

revelamos, 10s 
interesados 

podran llevarlos 
a 10s Tribunales 

de Justicia”. 

“Durante la 
campafia 
recibimos en 
forma 
permanen te la 
aspiraci6n del 
pueblo de que se 
esclarezcan las 
violaciones a 10s 
derechos 
humanos”. 

un desarrollo exitoso de la transi- dario de que se escuche la opinion 
y el planteamiento de las oraani- 1 ci6n a la democracia. 

materia de juicio politico el Con- 
greso so10 tiene atribuciones para 
investigar hechos posteriores a1 11 
de marzo de 1990. 

La medida no desalent6 a 10s 
autores de la idea. Y asi lo explico 
el diputado electo por Santiago 
Centro, Jorge Schaulsohn. 

-Creo que el fall0 del Tribu- 
nal Constitucional {TC) no es un 
impediment0 para la creaci6n de 
una ‘comisi6n especial por una 
raz6n: no se trata de investigar 
actos politicos ni administrativos 
del gobierno. saliente, sino las 
violaciones a 10s derechos huma- 
nos en el sentido que &os son 
actos que involucran a personas 
naturales o a lo mejor a institucio- 
nes no necesariamente guberna- 
mentales. De modo que. la comi- 
sibn sigue siendo legal, y a mi 
juicio, indispensable. 

proyecci6n extraordinaria en la 
capacidad que tiene una comisidn 
especial -no para sancionar- sino 
par& dar a conocer la verdad. Pos- 
teriormente, sobre la base de 10s 
antecedentes que nosotros revele- 
mos, 10s interesados podrin llevar- 
10s a,los tribunales de justicia. 

-LEI tema serS una prioridad en 
su gesti6n como parlamentario? 

-Si, porque se trata de un  
tema esencial de la transici6n. Hay 
dos cosas que no podemos hacer: 
ignorar el problema de 10s dere- 
chos humanos- no hay transici6n 
si no lo abordamos- y tampoco 
podemos politizarlo porque pone- 
mos en peligro la transici6n. Es 
decir, no debe convertirse en ban- 
dera de ciertos sectores politicos, 
s i m  que debe ser un tema 
nacional. 

-Am asi, esta connisi6n agun- 
ta  a mves t im  R e c h  en los cua- 
l e  estuvieron comprometidos fun- 
cionarios de gobierno, 

-Si, o de grupos paraniilitares 
que indirectaniente, per0 no ofi- 
cialmente, fueron amparados por la 
dictadura del general Pinochet, 
que es lo mas probable. 

-En definitiva, j c d l  es el 
objetivo fundamental ,de esta 
comisibn? 

-Que se sepa lo que pas6. Esta 
es una comisi6n para establecer 
la verdad, que a lo mejor no va a 
tener facultad de imperio desde 
el punto de vista judicial, per0 va 
a tener un valor muy importante 
desde el punto de vista prictico y 
moral, porque el pais va a saber lo 
ocurrido. 

. 

Contrariamente a lo  que muchos creian, 
. el tema de 10s derechos humanos . 

DERECHOS GHUMANOS ’ -iSu comisi6n funcionaria 9c- zaciones de derechos human& y 

1 10s parlamentarios del PPD? -En su gesti6n como parla- 
de familiares de las victimas. paradamente d e  la propuesta por 

sigue en el primer lugar de las prioridades 
no s610 de 10s politicos. sin0 tambiCn - m ~ :Me parece que cuando ya rnentario, iv8 a tener prioridad el 

comenzaron en el imbito parla- tema de 10s derechos humanos? 
, mentario las negociaciones para -SI’, va a ser una prioridad fun- 

definir 10s procediniientos y las damental por un problema de con- Las primeras del pfiblico. A& lo revelan 10s ranking 
de libros mis  vendidos cada semana. 
Invariablemente. 10s cinco Drimeros reglas de funcionamiento del Par- 

lamento, tambien habri  que defi- 
nir las formas para tratar 10s 
distintos problemas. Estoy con- 
vencido que, en el fondo, mis  que 
propuestas cerradas lo que hay 
son reflexiones preliminares que 
tienen que ser trabajadas a un nivel 
politico. En este tema soy parti- 

vencimiento y de principio. Esto 
no significa que yo necesariamen- 
te tenga que formar parte de esta 
comisi6n de derechos humanos, 
sobre todo cuando ya hemos defi- 
do mi participacion en la comisi6n 
de Relaciones Exteriores. Pero 
esto no excluye mi preocupacion 
por el tema. 

lugares 10s ocupan textos vkculados A 
A 

a i  problema. A nivel parlamentario, 

ya dieron a conocer sus propuestas. 
dipu tados de dos colectividades p r 0 p u e st as 

ELA MEZA GABR 

GUILLERMO YUNGE: derechos humanos se generen en 
distintos ambitos de la comuni- 
dad. Que sea un elemento de 
dinamizacihn que permita asegu- 
rar la vigencia de 10s derechos 
humanas y que se convierta, tam- 
bien, en un ente promotor de 10s 
valores democraticos. 
- iEsta comisi6n deja abierta la 

posibilidad de revisar lo ocurrido 
e n  estos 16 aiios? 

- Exactamente. Per0 ha surgido 
un problema muy serio con la 
Ley Organica del Congeso que 

-acaba de publicar el gobierno. 
Aun cuando Bsta no afeeta a la 
constituci6n de una cornision per- 
manente de derechos humanos,’ 
eventualmente podria afectar a 
la formaci6n de una comisi6n 
investigadora. Pero ese es un 
problema politico que esta pen- 
diente de soluci6n. 
- iSe discuti6 esta materia en el 

reciente ampliado sostenido por la 
Democracia Cristiana y a1 cual asis- 
tieron 10s parlamentarios electos? 

-No especificamente. Per0 se 
estableci6 un criterio general en el 
sentido de no aceptar limitaciones 
a la capacidad de ejercicio de las 
atribuciones del Parlamento. En 
consecuencia, no nos vamos a 
autolimitar ennuestras atribuciones 
y la imglementaci6n de ellas. Per- 
sonalmente creo que es fundamen- 
tal esclarecer muy a fondo las 
situaciones que afectalron a 10s 
derechos humanos de rmanera mlis 
grave. Ademis, 10s parlamentarios 
electos recibimos duramtc la cam- 
pafia, en forma permianente, la 
aspiraci6n del pueblo en $el sentido 
de que esto se materialice. 
- tNo le preocupa lo conflicti- 

vo del tema? 
-1ndudablemente que es un  

tema conflictivo. Pero hay dos 
situaciones limites que tenemos 
que buscar la f6rmula de evitar. 
Por una parte el olvido y la impu- 
nidad respecto de este problema; 
y por otro, el que esto se cconvier- 
ta en un escollo insalvable para 

-Hay que evitas el olvido 
y que el tema 
se convierta en un escollo 

JORGE SCHAULSOHN: 

Cornision sigue siendo 
legal e indispensable 

-$6mo operaria esta comi- 
si6n en los hechos? 

-Su duration, composici6n y 
materias que deberi conocer lo 
determinara la propia Cimara. 

-Lusted ‘tiene aI&n plan espe- 
cifico en materia de derechos 
humanos para desarrollar? 

-No. Tenemos claro cuiles 
serin nuestras facultades. Pode- 
mos requerir la comparescencia 
de funcionarios p~iblicos, recabar 
cualquier antecedente privado o 
secreto, constituirnos como comi- 
sibn fuera del recinto del Congre- 
so, escuchar a todas las personas 
que lo deseen, contratar expertos 
para que nos asesoren. Sera una 
instancia muy flexible y con una 

ON una experiencia pro- 
fesional como abogado y 
dirigente fundador de un C organism0 de derechos 

humanos -la CODEJU- Guiller- 
mo Yunge vivib, ademis, direc- 
tamente una situacibn de repre- 
s i h  en enero de 1978. 

Entonces, junto a otras diez 
personas, permaneci6 casi dos 
meses relegado en Chapiquifia, a1 
interior de Arica en la frontera 
con Bolivia. 

El hecho ya lo tiene casi olvida- 
do, per0 no asi su preocupacibn 
por 10s derechos humanos. Como 
diputado electo por Puente Alto 

en representacion de la Democra- 
cia Cristiana, plante6 la creacci6n 
de una cornision de trabajo per- 
manente a1 interior de la Camara 
de Diputados. 

-Asi como existira’n otras que 
se preocupen de la educac ih ,  de 
la economia y de una diversidad 
de cuestiones -sefiala- se trata de 
crear una cornision que evalue 
todas las propuestas vinculadas a1 
tema que se realicen en materia de 
reforma legislativa. En segundo 
lugar, que pueda constituirse en 
una instancia de debate y encuen- 
tro donde se recojan todas las 
inquietudes que en materia de 

crear un tribunal del pueblo, dado 
el caricter investigador de la 
comisi6n. 

A las criticas iniciales se aAa- 
dio, dias despuBs, la resoluci6rr del 
Tribunal Constitucional que apro- 
b6 la Ley Orghnica Constitucional 
del Congreso Nacional en 10s mis- 
mos tkrminos que habia sido des- 
pachada por la Junta de Gobierno, 
En ella se incluy6 el articulo 30 
transitorio, que establece que en 

i AS voces en contra, pro- 
venientes de sectores de 
Renovaci6n Nacional, sur- 
gieron de inmediato cuan- 

do 10s parlamentarios electos del 
PPD Jorge Schaulsohn, Maria 
Maluenda y Laura Soto dieron a 
conocer -en 10s primeros dias de 
enero- su propuesta de crear una 
comisidn especial sobre derechos 
humanos en la Camara Baja. 

Se 1es acuso hasta de querer 
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UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 
Se apoya 
intervencion 
del Obispo 

ON una declaracion publica 
la Conferencia Episcopal de 
Chile apoyo las gestiones 

realizadas por el Arzobispo de 
Antofagasta, MonseAor Carlos 
Oviedo, tendientes a evitar la 
descentralizacion administrativa 
de la Universidad del Norte y su 
eventual privatizacion. 

La Conferencia Episcopal sefia- 
la en su declaracion que ha segui- 
do “con gran interes y esperanza 
el proceso de normalizacion de la 
Universidad del Norte”. En segui- 
da afirma que “se hace un deber 
expresar su adhesion y conformi- 
dad a las gestiones- que conduce 
Monsefior Carlos Oviedo, Arzobis- 
PO de Antofagasta, Gran Canciller 
de la Universidad del Nortc y 
vicepresidente de la Conferencia, 
y hace votos para que, lo mas 
pronto posible, la Universidad del 
Norte alcance su plena normaliza- 
cion juridica, reconociendose en 
ella su caracter de catolica y sea 
respetada la integridad de sus 
sedes y su patrimonio academic0 
y material, y no sufra divisiones ni 
despojo de sus bienes”. 

Siguiendd con sus gestiones, 
Monsefior Oviedo entreg6 una 
carta en el edificio de La Moneda, 
el martes 30 de enero. En ella 
planteaba que 61 sera quien nom- 
bre a1 proximo rector de la Uni- 
vcrsidad del Norte, previa consulta 
a1 Vaticano. 

c 
La enfardadora 
manual permite 
que 10s 
campesinos 
mapuches 
ahorren dinero 
en la produccion 
del aliment0 
para sus 
animales. 

1 a FERIA TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

Una apertura a la creatividad 
UANDO en marzo el pais 
inicie la gran apertura a la 
democracia, en el Centro El 

Canelo de Nos comenzara la aper- 
tura a la creatividad popular. 
Entre 10s dias 15 y 19 de marzo, 
se desarrollara ahi  la primera Feria 
Internacional de Tecnologias 
Alternativas. Una muestra de 10s 
diversos sistemas y miquinas que 
han creado 10s pueblos para resol- 
ver sus problemas de produccion. 

El encuentro sera organizado 
por el CEAAL (Consejo de Edu- 
caci6n de Adultos de America 
Latina), el ICAE (Consejo Inter- 
national de Education de Adul- 
tos) y el Centro El Canelo de Nos. 
En 61 participarhn alrededor de 17 
paises latinoamericanos y unas 30 
organizaciones no gubernamenta- 
les. A todos 10s invitados se les ha 
pedido que muestren tres inventos 
populares . 

Las tecnologias apropiadas bus- 
can facilitar las actividades pro- 

C ductivas, especialmente de 10s 
sectores de la poblacion con 
menos recursos. Tienen bajo cos- 
to, utilizan energia que no provo- 
ca dafios en el planeta y rescatan 
las costumbres que siempre han 
tenido 10s pueblos. 

Un ejemplo de este tip0 de 
tecnologia es la miiquina enfarda- 
dora manual, de us0 comdn en la 
zona mapuche de la IX Region. 
Fue introducida por lo! colonos 
alemanes a mediados de este siglo 
y actualmente es empleada por 10s 
campesinos, particularmente en 
comunidades mapuches que no 
cuentan con recursos para com- 
prar Q arrendar maquinarias que 
funcionan a petroleo. 

Muclios otros ejemplos se mos- 
traran en la Feria: procesos de 
construccion con tierra, artefactos 
que usan energia no convencional 
y todo tip0 de herramientas. 
Todo un despliegue de’ creatividad 
popular. 

“Peregrinos del Norte” 
DE ARICA A PLAZA DE ARMAS 

A Plaza de Armas se llen6 
de musica y colorido 
cuando un mediodia de 

1 
enero un grupo de tipicos 
nortinos, acompaiiado de banda 
instrumental, mostr6 el haile 
Zambo Caporales, que se suele 
bailar en La Tirana o en la 
Virgen de Las Peiias. Per0 no era 
una cofradia religiosa la que 
entusiasm6 a 10s paseantes aquel 
mediodia. Era el conjunto 
“Peregrinos del Norte” y sus 32 
integrantes, entre damas y 
varones. “Quisimos saludar a 
Santiago con este baile”, explicf, 
Radomiro Huanca, su director. 
Cont6 a SOLIDARIDAD que 
habian viajado desde A r i a  para 
participar en el festival del 
folclor de San Bernardo. 

Desgraciadamente, sefial6, no 
hubo mucho apoyo de phblico. 
Lamentahle, especialmente si se 
considera que este conjunto se 
ha mantenido casi a pur0 iieque, 
como lo afirma su director. Sblo 
el viaje a Santiago les significa 
un gasto no menor de 800 mil 
pesos. El conjunto, durante sus 
15 aiios de vida, ha adoptado 
una serie de bailes tornados de 
las cofradias nortinas para 
desarrollar sus coreografias. 
Huanca reconoce que han 
estilizado tanto 10s bailes como 
las vestimentas de 10s bailarines 
para hacerlos d s  atractivos al 
publico. Aun cuando no Sean 
cofradia religiosa, 10s integrantes 
del conjunto son, en todo caso, 
sacrificados y tienen un gran 

cariiio por lo que hacen. Esto, al 
menos, fue claro para 10s 
santiaguinos esa tarde, que 
premiaron con aplausos al 
conjunto “Peregrinos del Norte” 
y su sorpresiva como hermosa 
actuaci6n. 

SEPADE: 
Reaparece 
revista evangklica 

ARA las iglesias que en 
estos alios han desarrolladn 
una vocaci6n solidaria y 

profhtica, el retorno a la democra- 
cia no deberia significar un aban- 
dono de la preocupacih social, 
para volver a una labor pastoral 
tradicional (hacia adentro). Muy 
por el contrario, se espera que las 
iglesias sigan desempeiiando un 
papel importante, con su palahra 
y su accihn, en la bhsqueda de 
caminos para sanar las grandes 
heridas que sufre nuestro pais”. 
Asi lo expresa en su piigina edi- 
torial la revista “Evangelio y 
Sociedad”, en su niunero 5 ,  de 
reciente aparici6n. “Evangelio y 
Sociedad” es una publicacion evan- 
gelica que husca servir a1 dia’logo, 
la reflexi6n y la comunicacicin 
entre pastores y lideres laicos de 
las iglesias. Luego de una ausen. 
cia prolongada. “Evangelio y SO. 
ciedad” reaparece en este aHo 
1990, bajo la direccibn del pastor 
Juan Sepiilveda. Desde ya, les 
renovamos la hienvenida a1 mun. 
do de las publicaciones. Quienes 
deseen obtenerla pueden dirigirse 
a SEPADE, casqla 238, Santiago 
3 o a calle Passy N O  032. Provi. 
dencia, telefono 222268 1. 

P 

SIN FECHA FIJA 
UNQUE se parezca un 
poco a1 “cuento del lobo” 
con eso de que vicne, no 

A 
viene ... lo cicrto es que Silvio 
Rodriguez viene. 

sabe la fccha exacta, aunque por 
ali i  hubo alguien que dijo que 
estaria aqui el 3 de marzo. 
Dificil, porque hay un problcma 
de visas de por medio y porquc 
si asi fuera ya se estaria en 10s 
preparativos para su 
presentacih. 

concreto respecto de la visita 
del cantante cubano que tantas 
expectativas ha despertado, es 
el compromiso que suscribi6 con 
Ricardo Garcia, ejecutivo del 
sello Alerce. Este, que estuvo en 
La Habana recientemente, 
inform0 que su sello sera el 
encargado de grabar el recital 
y editar la cassette 
correspondiente. 

LCubndo? Hasta ahora no sc 

Hasta ahora, lo linico 
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MIGUEL 
Y ALEJA 

“Queremos 
rabajar 
con todos” 

SANDRA ROJAS 

Dos dirigentes juveniles de la poblacion 
Malaquias Concha, dan a conocer sus alcances 
a1 Programa Juvenil de la Concertacion. Los 
puntos centrales de este.documen to fueron 
publicados en la edicion anterior de 
SOLIDARIDAD. 
Les preocupa que no haya suficientes actividades 
para 10s jovenes comunes y corrientes, y que se 
capacite y den recursos para 10s dirigentes. 
Pero mas alla de cualquier critica, estdn 
dispuestos a ponerse a trabajar. 

C UANDO quedan solo se- 
manas para que el nuevo 
gobierno inicie su traba- 
jo, la discusion en torno 

a 10s diversos programas que se 
llevarin a cab0 se hace mlis con- 
creta. En el cas0 de 10s jbvenes, si 
bien las organizaciones no cono- 
ccn con detalle el Programa Juve- 
nil de la Concertacih,  ya empie- 
zan a formarse una opin6n sobre 
61. Para conocerla, SOLIDAKI- 
DAD converso con dos dirigentes 
de la zona sur de Santiago, Miguel 
Angel Guerra Sanchez, 26 afios, y 
Alejandrina Fuentcs (Aleja para 
10s amigos), 27 anos, ambos de la 
poblacion Malaquias Concha. . 

La conversacion se inicio con el 
tema de la capacitacion y el 
empleo, que son dos puntos cen- 
trales en el Programa. El texto 
central de este documento se 
public6 en la edicion 296 de 
SOLIDARIDAD. 

Para Miguel I’as iniciativas que 
se proponen son buenas. “Siempre 
deberian haber existido -seAala-. 
Quizis lo hnico que habria que 
tener cuidado es que las remunera- 
ciones para 10s jovenes Sean dig- 
nas. Habria que preocuparse de 
que a1 joven se le permita ir 
subiendo escalafones y aspirar a 
mejores sueldos”. 

Frente a la alternativa de que 
10s jovenes generen sus propias 
fuentes de emplco, Miguel opina 
que “habria que capacitar al joven 
para que adquiera ciertos valores 
que le permitan superarse a si  
mismo. Yo trabajk en una amasan- 
deria que finalmente no result6. 
Hoy 10s jovenes son un poco 
conformistas. flay que aprender a 
ser responsable y emprendedor”. 

Aleja t a m b i h  considera positi- 
vas las alternativas de empleo y 
capacitacion que ofrece el Progra- 
ma y afiade: “tendrin una deman- 
da inmensa, porque la cesantia’ 
juvenil es algo grave”. 

$OM0 SUMAR 
A MAS GENTE? 

Para materializar el Programa 

Juvenil, 10s dos dirigentes creen 
que el gran desafio es acercarse a 
10s jovenes que no estan organi7.a- 
dos. “A veces nosotros, 10s que 
estamos organizados, queremos 
hacerlo todo, afirma Miguel. Invi- 
tamos a un taller que ya esta pre- 
parado y no nos preocupamos de 
saber qui inquietudes tienen 10s 
otros jovenes. Los organizados nos 
convertimos en una elite dentro 
de la poblacion que muchos aso- 
cian con la politiqucria. Pienso 
que es bueno que haya militantes 
politicos en las organizaciones, 
per0 hay que estar mas abiertos a 
recibir a otra gente. Flay que salir 
a conocer a 10s otros, a 10s 
hippies, a 10s trushers, a 10s cabros 
de la esquina”. 

Tal como lo propone el Progra- , 

ma, Miguel esta de acuerdo en 
realizar campafias nacionales que 
convoquen a todos 10s jovenes. 
“Es una idea factible, puntualiza. 
Teneinos que terminar con la vieja 
division de 10s jovenes de la Plaza 
Italia para arriba y 10s que esta- 
mos abajo. Hay ‘cosas que pode- 

En todo caso, para cualquier 
actividad -reitera Miguel- hay 
que “salir a buscar a1 joven. No 
esperar que lleguen a la organiza- 
cion. Hay que salir con canlpafias 
puerta a puerta, esquina a esquina. 
Es algo que 10s dirigentes no 
hemos hecho por falta de tiempo, 
de recursos y desconocimiento de 
10s jovenes”. 

Para realizar esta labor que 
coinplementa el Programa Juvcnil, 

, mos hacer juntos”. 

‘, 
SOLIDARIDAD NO 297, febrero 1990 23 



Alcja confiesa que 10s dirigentes 
necesitan mas recursos. “Larnenta- 
blemente, yo no puedo dedicarle 
todo el tiempo a la organizacion, 
porque tambiin tengo que traba- 
jar. Es penca decirlo, no es facil 
reconocer que uno necesita dinero. 
Pero la realidad es que para hacer 
un buen trabajo, no  podemos 
dedicarle solo el tiempo libre a la 
organizacion. Hay que darle todo”. 

Miguel y Aleja estln optimistas 
respecto del futuro de las organi- 
zaciones juveniles del sector, 
“Habra mejores condiciones -sos- 
tiene Aleja-. Podremos recoger 
experiencias. Por ejernplo, la que 
tuvimos con la agrupacion Gente 
del Sur. Alli teniamos bibliotecas, 
talleres y actividades para j6venes. 
Pero n o  teniamos un buen local, 
no  teniamos infraestructura, video‘ 
ni nada. Ahora podremos hacer un 
proyecto, ver si se puede financiar 
y funcionar, por ejemplo, en Ias 
Casas de la Juventud que se 
crearan”. 

“En este period0 -agrega 
Miguel- pienso que la organiza- 
cion juvenil se reactivari. Si bien 
10s centros culturales habian 
decaido, con las eleccIones de’ 
diciembre 10s jovenes volvieron a 
activarse en las campaiias”. El diri- 
gente afirma que durante estos 
aiios las organizaciones sociales de 
10s jovenes no se vincularon a 10s 
Centros de Adolescencia, de la 
Municipalidad. “Por miedo, des- 
confianza. Ahora nos vinculare- 
nios para ver qu i  cosas ofrecen. 
Tambien estamos acercindonos a 
las juntas de vecinos para tener 
oportunidad de ocupar el local y 
ser reconocidos”. 

Los jovenes dirigentes estiman 
que son buenas las iniciativas que 
propone el Programa para 10s 
jovenes con dafios sico-sociales a 

traves de 10s Centros de Adoles- 
cencia. Consideran, sin embargo, 
que “las actividades para esos 
Jovenes estin muy claras. Se dice 
c6mo se financiarh y todo. No 
est6 tan claro cuiles serin las acti- 
vidades para 10s demas j6venes 
que no tienen daiios, per0 que no 
estan organizados ni vinculados a 
nada. El Programa esta preferente- 
mente dirigido a 10s jovenes con 
daiios y a 10s organizados. iQuB 
pasa con 10s demis .que son 
comun y corrientes y so10 juegan 
futbol el domingo? Hay que defi- 
nir actividades para ellos, que son 
la mayoria”. 

CON OPTIMISM0 
E INCERTIDUMBRE 

Mas alla de las opiniones pun- 
tuales sobre el Programa Juvenil, 
10s dirigentes tienen buena dispo- 
sicion a colaborar. “Hay que darlo 
a conocer masivamente --propone 
Miguel-. Queremos vincularnos, 
per0 oiali que no funcionen mu- 
cho 10s ‘pitutos’. Yo creo que el 
estuerzo que tendremos que hacer 
ahora sera mayor. Tal vez rnenos 
peligroso, per0 mas grande. Todo 
el esfuerzo que pusimos en la 
barricada, ahora tendremos que 
ponerlo en otra barricada. Ahora 
tenemos que derribar las barrica- 
das culturales, sociales. Tengo 
esperanzas porque el esfuerzo que 
hicirnos esta dando frutos. Ya no 
espero recibir cosas materiales. Yo 
quiero que todos tengamos opor- 
tunidades”. 

Aleja tiene mas mcertidumbre, 
“no sabemos lo que va a pasar. No 
nos imaginamos en democracia. 
Pero tengo esperanza, a quien no 
le va a gustar tener espacios para 
ser persona, para conversar o can- 
t a r o  estudiar, si uno quiere”. 
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JUAN PABLO LETELIER 

”EL CASTIGQ- 
NO ME SIRVE“ 
0 Para el joven diputado no basta con que el cas0 

’ de su padre sea aclarado y se haga justicia. “Mi 
temor es que sea utilizado como daso ejemplar y 
todos 10s demjls queden bajo tierra”. 
Decir nunca mjls para 61 es mucho m6s que una 
consigna. Significa m6s hien “que mis hijos 
no vivan lo que nosotros vivimos. Es muy 
doloroso”. Asegurar que nunca mas ocurran 
violaciones a 10s derechos humanos -agrega- 
“es responsabilidad de nuestra generacibn”. 



E 10s 4 liijos de Orlando 
1 Letelier, Juan Pablo es el 
unico que ha seguido la 
carrera politica. Sus her- 

manos tienen otros oficios: arqui- 
tecto, artista grafico y modelo. 
Juan Pablo tiene 29 -reciCn 
cumplidos, aclara rapidamente- es 
dirigcnte socialista y desde di- 
Aembre es el diputado mas joven, 
jlegido en el Distrito 33 de 
Kengo, Sexta Region. 

Despues de la eleccion se siente 
igual que el pais, en un period0 de 
transicibn. “Me estoy cambiando 
dc oficina, estoy viajando sema- 
nalmente a Rengo, pero aun no 
tengo un domicilio fijo all& todo 
csti cambiando”, confiesa con 
optimismo. 

I’ero aunque de mar20 en ade- 
lante Juan Pablo debera abando- 
nar su labor de investigacion en 
dtuntos militares en la Comision 
Sudamericana de Paz para dedi- 
citrse a la vida parlamentaria, 
scguira insistiendo: “Los derechos 
liumanos son una materia intran- 
sable. Lo digo como politico y 
coni0 hijo de Orlando Letclier”. 

LA PRESENCIA DEL PADRE 
Juan Pablo no irtcluyo el cas0 

Letelier en la campafia parlamen- 
taria. “Por pudor, prudencia y por 
razones pditicas --explica-. No 
cstuvo ni en mis discursos ni en la 
propaganda. No quiero que Lete- 
lier sea un cas0 ejemplar y sea el 
unico en que se liaga justicia. Esa 
es una preocupacion de Iioy”. 

Pcro su padre ha estado presen- 
Le en muchas otras dimensiones de 
su vida. “Como hijo he sentido su 
auwncia todos cstos aiios, yo  
ten la 15 aiios cuando lo mataron. 
I n  forma mas intima, tan ib ih  
e q t i  prescnte como tin profesional 
que trabajo muy sistematicamente 
10s temas internacionales. Aspiro, 
como el, a ser un profesional 
eficiente que sirva a1 pais”. 

Sin duda, Juan Pablo ha 
reflexionado mucho en torno a 
como hacer justicia. “Todas las 
violaciones a 10s derechos huma- 
nos hay que entenderlas como un 
problema politico -explica- n o  
como casos individuales. Para bus- 
car un camino de solucion hay 
que considerar el context0 poli- 
tico existente en el que hay cier- 
tos equilibrios muy complicados. 
rodos queremos el exito de la 
!ransicion, per0 eso no puede 

Caso Letelier o que falta es justicia 
N el cas0 del asesinato del 
ex canciller chileno Orlando 
Letelier la verdad de 10s 

hechos ya se conoce. “Solo faltan 
detalles -aclara Juan Pablo Lete- 
her-. Se sabe la .responsabilidad 
de Contreras, de Pedro Espinoza, 
de Armando Fernandez Larios. Es 
como un cuento, una verdadera 
historia de suspenso”. Lo que 
realmente falta es que se haga 
justicia. 

Todas las acciones judiciales 
que se han realizado, en Chile y en 
Estados Unidos donde se produjo 
el asesinato, el 21 de scptiembre 
de 1976, han coincidido cn la 
identificacion de 10s culpables del 
crimen, per0 no  se les ha podido 
aplicar sancion. En Chile el juicio 
por la falsificacion de 10s pasapor- 
tes que utilizaron 10s agentes de la 
ex DINA para viajar a Estados 
Unidos fue sobreseido el 15 de 
septiembre de 1981. Los intentos 
de 10s abogados representantes de 
la familia Letelier para reabrir 
el proceso -despuCs de las decla- 
raciones de uno de 10s responsa- 
bles del crimen (Armando Fernan- 
dcz Larios)-- han sido inutiles. 

El otro proceso que se ventilo 
en Chile, a proposito de la peti- 
cion de extradicion de tres oficia- 
les chilenos, tambien esti  cerrado. 
El 10 de octubre de 1979, el 

E entonces presidente de la Corte 
Suprema, Israel Borquez, nego la 
extradicion de Manuel Contreras, 
ex director de la DINA, de Pedro 
Espinoza, ex subdirector de opera- 
ciones del organism0 y de Armando 
Fernandez Larios, ex agente. A 
todos ellos se les imputaban graves 
cargos, como el de asesinato en 
primer grado (con premeditacion). 

Un tercer proceso, relacionado 
con la muerte del ex director 
consular de la Cancilleria que 
firm6 10s pasaportes falsos, tam- 
bien esta cerrado. 

En Estados Unidos se desarro- 
llaron cuatro acciones judiciales. 
Un Gran Jurado que declaro CUI- 
pables del crimen a Contreras, 
Espinoza y Fernandez Larios, otro 
proceso se realizo en contra de 
Michael Townley (condenado a 10 
aiios de carcel) y contra una orga- 
niLacion cubana de extrema dere- 
cha (se conden6 a tres cubanos). 
Ademas, se realizo un juicio con- 
tra Fernandez Larios, quien 
acudi6 voluntarianiente a declarar 
y fue condenado a una pena corta. 
Junto a esto, existe un juicio civil 
por indemnizacion a las familias 
de Letelier y de la secretaria que 
murio junto al ex canciller, Ronie 
Moffitt. 

Hasta ahora, todas las investiga- 
ciones indican que las hechos 

habrian sido aproximadamente 
asi: Manuel Contreras dio la orden 
de asesinato, Pedro Espinoza, 
corno subdirector de operaciones 
de la DINA preparo la acci6n y 
dio la orden a Fernindez Larios 
y Michael Townley. Todos 10s 
contactos y la infraestructura fue 
puesta por la DINA. A comienzos 
de septiembre Fernandez Larios 
viajo a USA (con pasaporte falso) 
para seguir 10s pasos de Letelier. 
Luego entrego la informacion a 
Townley quien se contact6 con 
10s cinco exiliados cubanos. Jun- 
tos prepararon la bomba y la 
pusieron en el automovil de Lete: 
lier, que estallo el 21 de septiem- 
bre de 1976. 

En esta historia no falta nada, 
salvo saber detalles. Por ejemplo, 
quien era Liliana Walker, la mujer 
que acompaiio a Fernandez en su 
siniestro viaje a USA. 

Aunque 10s procesos judiciales 
estan detenidos, 10s abogados de 
la familia Letelier no han cesado 
de insistir para continuar el juicio. 
Por su parte, el actual embajador 
de Estados Unidos en Chile, Char- 
les Gillespie, recientemente mani- 
festo que confiaba en que durante 
el proximo gobierno de Aylwin 
pueda hacersc justicia en el cas0 
Letelier, 

impedir que se liaga justicia”. Es 
indispensable -shade-- “aclarar 
que las victimas no eran crimina- 
lcs, sin0 grandes luchadores por la 
democracia. Alii comienia la 
reparacion”, 

El joven diputado tambiin 
entiendc 10s dercclios humanos 
dcsdc el punto de vista de 10s prin- 
cipios. “Tcnemos que ser consc- 
cuentes con el credo de 10s dere- 
chos humanos sefiala- y recono- 
cer que tambien hub0 Iieclios de 
violencia que terminaron con la 
vida de carabineros y militares. 
Todos tienen 10s mismos dere- 
chos. Hay que aclarar 10s casos y 
10s responsables deben llevarse a 
10s Tribunales de Justicia inde- 
pendientcs”. 

EL CASTIGO NO SIRVE 
Para conseguir esa justicia para 

todos, Juan Pablo sefiala que hay 
que ser consistente para defcnder 
10s derechos humanos. ‘IAqui no 
vale Ley de Amnistia. Aqui creo 
que vale la consigna “No a la 
impunidad” que tiene un matiz de 
diferencia con la consigna “Juicio 

y castigo”. Los que dicen eso, 
pienso que no son familiares de 
victimas. Porque a mi no me sirve 
de nada el castigo. No me interesa 
agarrar a nadie a 1atigai.os. Habra 
tribunalcs que ju~guen.  no con un 
afan vengativo, sin0 con el afan de 
reencuentro en la sociedad y de 
crear pilares solidos para la 
democracia”. 

Juan Pablo Cree que en esta 
tarea 10s familiares de las victimas 
tienen una gran responsabilidad. 
“No podemos permitir que 10s 
derechos humanos Sean un tema 
marginal. La bandera de la justicia 
tenemos que levantarla todos. No 
solo 10s partidos politicos afecta- 
dos. Todos. Asi evitaremos las 
frustraciones y 10s brotes autori- 
tarios que hay en otros paises”. 

Para Juan Pablo decir que 
“nunca mas en Chile ocurran vio- 
laciones a 10s derechos humanos” 
es niucho mas que una consigna. 
Pensando en el futuro, cuenta 
c6mo ha conversado estos temas 
con sus hijos. A Macarena, de 7 
aiios, “le he tratado de contar 
q u i h  era mi padre, que le paso. 
Ella entiende que Orlando Lete- 

lier fue asesinado por 10s niilita- 
res. Pero me cuesta trasmitirle 
esta ‘ reflexion constante que yo 
tengo. Eso si, le insisto en que nii 
padre luchaba por un pais mejor. 
Y cuando ella me pregunta ipor  
q u i  no matamos a 10s culpables?, 
le contcsto que no, porque sonios 
distintos y porque nadie tiene que 
volver a matar”. 

Para su hijo de 7 nieses, Juan 
Pablo tiene reservado una piedra 
tallada por iiii padre que el me 
regalo. Asi empezare a trasmitirle 
quiin era”. 

Pero para estc hijo de Orlando 
Letelier lo mis  coiiiplicado “es 
contarle estas cosas ? 10s nirios 
cuyos padres no sufrieron en estos 
aiios. Hay que hacerles entender 
que ahora hay nuevas rcglas del 
juego. Nunca mas. por ningun 
motivo, se acepta que alguien 
mate a otro o utilice la violcncia. 
Si no saldamos bien las cuentas 
ahora, quedaran pendientes para 
nuestros hijos. Esa es responsabili- 
dad de nuestra generacih. Yo no 
quiero que mis hijos‘vivan lo que 
henios vivid0 nosotros. Es dema- 
siado dolorosd”. S.R. 
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IV ENCUENTRO 
EN LA GRANJA 
iA la calle 
con el teatro! 
0 La Cornpailia de teatro La Carreta volvi6 a 

organizar este encuentro que reitne a 10s artistas 
y a las familias del sector, para ver teatro en‘el 
escenario de siempre: la cancha de futbol 
de Combarbala con Santa Rosa. 

grupos teatrales extranjexos que ‘tienen en 
comun su interCs por acercar el teatro 

- 

0 Este aAo el evento cont6 con la participacih de 

a la poblaci6n. 

diferencia del dicho po- 
pular, en la comuna de 
La Granja nadie empuja A la carreta. Es La Carreta, 

la Cornpafiia teatral que nacio 
en ese sector en 1984, la que 
empuja, organiza y mueve 10s 
encuentros, de teatro que se reali- 
zan en la comuna. En enero pasa- 
do se efectu6 la cuarta version 
de este evento y en 61 participa- 
roR delegaciones artisticas invita- 
das de Argentina, Paraguay, Peru, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Suecia. Junto a ellos estuvieron 
mas de 20 grupos teatrales chile- 
nos, con 10s que pudieron compar- 
tir el interis comun de acercar el 
teatro a la gente, llevarlo a la 
poblacion y convertirlo -como 
dicen 10s integrantes de La Carre- 
ta- “en un instrumento de educa- 
ci6n y de cambio”. 

Del 13 a1 20 de enero la cancha 
de futbol ubicada en Combarbala 
019, en el paradero 21 de Santa 

SANDRA ROJAS 
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Rosa, se convirti6 en la atracci6n 
artistica de La Granja. En otros 
sectores de Santiago, y por las 
mismas fechas, tambidn se mon- 
taban espectaculos masivos de 
teatro: en el Parque La Araucana, 
en La Florida y en el Parque Bus- 
tamante, en la comuna de Santia- 
go. Per0 en La Granja el objetivo 
era no so10 mostrar teatro a1 aire 
libre, sin0 tambiCn convocar a las 
organizaciones sociales del sector, 
a 10s cantantes y poetas, a las 
familias y a 10s qifios de las pobla- 
ciones cercanas. 

El espectaculo comenzaba en 
las tardes con algo de mdsica a 
cargo de artistas de la zona y 
luego seguian las presentaciones 
de 10s grupos teatrales. Todos 10s 
dias habia un tema distinto: la 
noche del folclor, de la poesia, del 
recuerdo, del humor o de 10s 
nifios. En las mananas se desarro- 
llaba una escuela de expresibn 
artistica infantil, cuyos trabajos 

finales se dieron a conocer en la 
clausura del Encuentro, el sabado 
20 de enero. Asi, durante una 
semana, 10s pobladores de La 
Granja pudieron ir a1 teatro -por 
solo 100 pesos- para ver artistas 
chilenos y extranjeros que actua- 
ron teniendo como techo el cielo. 

EL ORGULLO 
DE LA CARRETA 

Para 10s integrantes de La 
Carreta la realization de estos 
encuentroa es motivo de orgullo. 
“Pero tambidn de comprornisos 
-agregan-. Tenemos que ir mejo- 
randolo. Por ejemplo, este afio 
arrendamos graderias para la can- 
cha. Tambidn hicimos el esfuerzo 
de tener bafios quimicos. Son 
detalles, per0 para nosotros son 
importantes”. 

Para montar 10s encuentros, la 
Compafiia se financia con el apo- 
yo de varios grupos e institucio- 
nes, SEPADE (Servicio Para el 
Desarrollo), FOLIC0 (Instituto 
de Formacion y Capacitacion 
Juvenil) y Taller de Teatro DOS, 
entre otros. 

La Carreta se form6. haciendo 
monitorias de teatro en la pobla- 
cion La Victoria y su labor artis- 
tica en la zona ya esta rindiendo 
frutos. “Ademis de 10s encuen- 
tros -cuentan con orgullo-, esta- 
mos rcalizando la primera Escuela 
de Expresion Artistica de La 
Cranja, que ya cumplio un afio. 
Alli hemos natado que 10s pobla- 
dores tienen necesidad de arte. 
Pero no es un arte que enajena, 
sin0 que les permite sofiar para 
construir”. 

Marlene Vargas es una de ias 
jovenes que sinti6 esa necesidad 
de expresarse en el teatro. “Mi 
interds nacio a partir de un tallcr 
que se hizo en la poblacion. Ahi 

empecd como aficionada. Ahora 
estoy estudiando teatro y partici- 
pando en dos grupos: La Gotera 
y El Baul”. 

SI LA GENTE 
NO VA AL TEATRO ... 

Los grupos teatrales que parti. 
ciparon en el IV Encuentro de La 
Granja manifestaron que sus expe 
riencias eran muy similares a la dc 
10s grupos chilenos. Rudy Torga 
director del Grupo de Teatro de 
Estudio Libre de Paraguay, sefial6 
que “el trabajo que nosotros 
hacemos es con sectores popula. 
res. Nos vinculamos a una institi]. 
cion de promocion humana y 
social ecumhica y desde alli 
trabajamos con campesinos sin 
tierra, poblaciones urbanas margi- 
nales y parroquias. Ese es nuestro 
pirblico desde hace 20 afios. Par 
suerte desde que sali6 la dictadura 
de Paraguay podemos compartir 
esta experiencia y conocer lo que 
pasa en otros paises hermanos”. 

Luis Sandoval, del grupo 
Raices de Lima, Peru, tiene una 
trayectoria teatral similar. “Hace 
8 anos venimos trabajando con la 
gente que no va a1 teatro. Hemos 
optado por salir a buscar a1 pirbli. 
co en 10s barrios, 10s colegios y las 
universidades. Hacemos teatro al 
aire libre, que busca comprometer 
a la gente. En estos aRos hemos 
logrado afianzar un publico, 
hemos obtenido el reconocimien, 
to  .de la prensa y hemos podido 
transmitir la experiencia a otroy 
gru pos ” . 

La motivacion de todos es 
la misma: llevar el teatro adonde 
esta la gente. Y la gente estuvo 
ahi, en una cancha de futbol de 
una poblacion que por ahora espe. 
ra el proximo Encuentro de Tea. 
tro en La Granja. 

Grupo La 
Gotera y 
El Balil. 

I -  

Grupo de 
Teatro 
Estudio 
Libre, de 
Paraguay. 

Grupo 
Carreti 

La 
I. 



WILLIAM 
SHAKESPEARE 

De visita en 
las poblaciones 
0 El famoso antor inglCs, considerado 

un clasico de la literatura universal, 
fue conocido en La Pincoya, Los 
Nogales, Quinta Normal, Maipu, 
Pefialolh, Renca y Los Nogales 
gracias a la Compafiia de Teatro “0”. 

GABRIELA MEZA 

A idea fue de la Compa- 
fiia Teatro Escuela “Q”, 
que resolvi6 efectuar una L gira poblacional represcn- 

tando nada menos que Macbeth, 
una de las tragedias cldsicas de 
William Shakespeare. 

El desafio era grande, “per0 no 
imposible” afirmo Roberto Sin- 
chez, el joven director de la 
Conipafii’a, mientras tecnicos y 
actores se preparaban para haccr 
su primera presentaci6n en una 
cancha de la parroquia Nuestra 
Sefiora de 10s Dolores, en Quinta 
Normal. 

22, dur6 siete dias e incluy6, 
ademis, La Pincoya, PeiialoMn, 
Maipu, Kenca, Pudahuel, Los 
Nogales. 

Con una puesta en escena muy 
simple, per0 muy original -cua- 
tro tarimas separadas una de otra 
les sirvieron de escenario-, el peso 
de la representacion radico en 10s 
actores y en el ritmo que supieron 
imprimirle a una historia que fue 
cstrenada por primera vez en el 
aRo 1600. 

El publico, timido inicialmen- 
te, pronto se vi0 envuelto por la 
magia de un espectaculo que lo 
hacia desplazarse de una tarima a 
otra para seguir las andanzas del 
malvado Macbeth, cuya ambicion 
por el poder lo lleva a matar a1 rey 
y a otros de sus generales. 

BRUJAS PASADAS DE MODA 
Considerada en el medio artis- 

tic0 una obra con “jetta” (que 
trae mala suerte), 10s actores deci- 
dieron recurrir a1 Tarot. 

“Llamamos a una amiga mia” 
-cont6 la actriz Loreto Araya- 
“y ella nos sac6 el Tarot y fue 
muy entretenido, porque nunca 
habia leido Macbeth y empez6 a :  
tirar las cartas y a hablar de tal y 
cual personaje como si 10s cono- 

La gira, que comenz6 el lunes, 

Pobladores siguen atentamente el drama que 
desata la ambicion por el poder. 

Las brujas que no son tales, de 
acuerdo a la nueva lectura que 
hizo de la obra de Shakespeare 
el Grupo ”a“. 

ciera y a nosotros se nos empez6 
a caer el pel0 de impresion. Tam- 
bi6n nos echo las buenas ondas 
para que todo resultara bien”. 

Aparte de la magia, 10s 15 inte- 
grantes de la Compafiia que ya 
lleva siet? afios de vidrtaportaron su 
experiencia y su profesionalismo. 

Convencidos que no se trataba 
de un imposible “porque Shakes- 
peare era del pueblo y hacia teatro , 
para el bueblo”, rcsdvieron hacer 
una nueva lectura de Macbeth.- - 

“Los conceptos de poder, vio- 
lencia, desamor, odio estan vigen- 
tes y frente a eso nosotros tene- 
mos mucho que decir porque 10s 
hemos sufrido”, explico Roberto 
Sanchez. La “nueva lectura” 10s 
llev6 a ciertos cambios drasticos 

que, sin embargo, no alteran el 
contenido de la obra. 

Macbeth, por ejemplo, aparece 
representado por una mujer “por- 
que estamos conscientes que la 
maldad esta disfrazada”. Las bru- 
jas que son las que hacen conjuros 
para que Macbeth asuma su mal- 
dad, son representados por unos 
elegantes sefiores vestidos de frac 
que bailan “tap” (zapateo ameri- 
cano) y que resultan “fascinan- 
tes”, a decir de Roberto Sanchez, 
quien tiene su propia explicacion 
para esta versi6n: “Consideramos 
que si hay alguien capaz de hacer 
magia en el siglo XX no son las 
brujas, sin0 el dinero que puede 
botar phi, nos, pervertir a las 
person2 hpier que una sociedad 
se corr ?a”. 

AYUDA SUECA 
La Compafiia Teatro Escuela 

“Q” nacio en 1982, por iniciativa 
de su ex director Juan Cuevas y la 
actriz Maria Cinepa como una 
alternativa a lo que era la enserian- 
za nficial del teatro. 

Partio -recuerda Roberto San- 
chez- como resultado de una 
monitoria teatral que hacia el ex 
director en la parroquia Jesus 
Obrero. Se trataba -afiade- de 
darle una oportunidad a toda 
aquella gente que teniendo voca- 
cion no podia estudiar teatro por 
falta de dinero. 

lnicialmente fueron 40 perso- 
nas seleccionadas de un total de 
250 ‘que se presentaron a un con- 
curso a1 cual se convoco a traves 
de la prensa. De entonces hasta 
ahora han hecho 14 montajes, el 
primer0 de 10s cuales fue “Los 
Jueces y 10s Reyes”, una obra del 
sacerdote Esteban Gumucio. 

Con esa y con “Romeo y Julie- 
ta”, tqmbien de Shakespeare, fue- 
ron seleccionados para participar 
en el Festival de Teatro del Mun- 
do, en Munich, en 1988. 

“Tres mews estuvimos en 
Europa”, recuerda Loreto, “y fue 
muy divertido porque muchos Ile- 
gamos, como Roberto, de Los 
Nogales a Alemania”. 

Fue un reconociniiento -afiade 
Roberto- a nuestra trayectoria 
artistica y a nuestra labor social, 
porque el teatro “Q” nacio con la 
idea de multiplicarse a traves de 
las monitorias en las poblaciones. 

Y en eso estan y asi piensan 
mantenerse aunque la necesidad 
de subsistir -muchos estan casa- 
dos y tienen hijos- 10s lleve a 
veces a hacer funciones callejeras 
pasando el sombrero. Salvo en 
esta ocasion. Shakespeare ]leg6 a 
las poblacioiics gracias a una insti- 
tucion sueca que se entusiasm6 
con la idea y les fhanci6 la gira. 

SOLIDARIDAD No 297, febrero 1990 27 



JORGE GUERRA 

Ya es hora de 
ertar a Pin 

Aunque Pin Pon estuvo durmiendo en 10s 
hltimos 15 aiios, no nos olvidamos de 61, ni de 
sus canciones y ensefianzas. Ahora volverai a las 
pantallas con el gran desafio de cautivar a 10s 
nifios de 10s ‘90. 
Su creador, Jorge Guerra, asi lo ha decidido. 
Despuks de un largo exilio, que tuvo dolores y 
reconochientos, el actor quiere volver a Chile 
porque “tenemos que encontrarnos como seres 
humanos a partir de 10s valores que 
defendemos”. 

A idea de entrevistar a Jorge 
Guerra me entusiasm6 desde el 
principio, Iba a conocer a Pin L Pon. .A1 mismo que de chicos 

mirabamos en la tele. El mismo que 
sobre el piano del Tio Valentin nos 
enseiiaba a lavarnos 10s dientes, nos 
alentaba a aprender a escribir y se 
despedia de nosotros “cuando las 
estrellitas comienzan a salir ...”. Y no 
fui la h i c a  que se emocion6 a1 
encontrarlo. A1 llegar a la Vicaria de la 
Solidaridad la gente comenz6 a 
reconocerlo. LPin Pon?, le preguntaban. 
El no contestaba, s610 abria 10s brazos 
calurosamente para saludarnos a todos. 

cumplimiento de una escondida fantasia 
infantil. Conocer a Jorge Guerra fue un 
emocionante encuentro con un artista 
que por 15 aAos estuvo en el exilio. Un 
actor que aunque lo pas6 mal a1 
comienzo, se gan6 el reconocimiento del 
pueblo ecuatoriano y cubano, haciendo 
un teatro “con toda una 6tica como 
persona que me permite.mirarrne a1 
espejo y estar tranquilo”. 

Entrevistar a Pin Pon era el 

Pon 
SANDRA ROJAS 

Jorge Guerra llegb a Chile en 
diciemhre -just0 para las eleccio- 
nes- y por 40 dias. Vino con su 
esposa Alicia Pedroso, cubana, 
profesora de historia de. la mhica,  
para ver las posibilidades de hacer 
el programa de Pin Pon nuevamen- 
te en Chile y asi radicarse en 
su pais. De esos proyectos, de su 
experiencia en el exilio y de 
su vision del pais nos converso 
Jorge Guerra. 

VOLVER A LA TERNURA 
Pin Pon es una parte inolvida- 

hle de 10s que siendo niiios seguia- 

mos el programa por fa televisibn 
Y no son solo 10s niiios de enton. 
ces, tambiCn 10s adultos, 10s quc 
recuerdan que: “Pin Pon es un 
muReco con cuerpo de algodon, 
se lava la carita con agua y con 
jab6n ...”. Jorge Guerra sabe que la 
gente lo quiere. “Siento que hay 
un adulto que hoy tiene la nostal 
gia de Pin Pon, seiiala. Y es quc 
61 no ha sido suplantado por 
ningun otro personaje en Chile 
Por todo eso, el encuentro con la 
generadon que uno ayudb a for. 
mar ha sido muy cilido”. 

Recuerda con cariflo c6mo se 
hicieron 10s mil 400 programas 
de Pin Pon. “Habia mucha impro 
visacibn, no habia libreto, s61o 
una pauta general. Deciamos, 
hoy Pin ,]’on iri  a la luna. Nos 
poniamos de acuerdo en lo 
hisico con Valentin y el resto 
se improvisaba. La comunicaci6n 
con el era extraordinaria, nunca Ir 
he vuelto a tener con nadie”. 

Una de las cosas que a 10s nifioq 
siempre nos llamb la atencibn era 
que el personaje fuera tan chiqui 
tito, algo inusual en la televisi6n 
de la 6poca. “Este trucaje no sc 
hacia en ninguna parte -confirma 
el actor-, lo inventamos alii 
Era todo muy casero, unas ampo. 
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lletitas amarillas. Todo lo que se 
hizo con el equipo tbcnico fue por 
acopio de entusiasmo, inter& y 
carifio”. 

Pin Pon fue elegido en numero- 
sas oportunidades e1 mejor progra- 
ilia didactic0 del afio, hasta que 
a comienzos de 1974 dej6 de 
transmitirse. De ese tiempo, Jorge 
Guerra recuerda: “a m i  no me 
tocaron un pelo, per0 fuc un tra- 
bajo sicologico que finalmcnte me 
hzo salir del pais (1974). Pienso 
que no me hicieron nada porque a 
Pin Pon lo veian todos, 81 botaba 
barreras. Per0 igual tuvimos que 
grabar el programa con cinco mili- 
tares adentro del estudio. Asi era, 
no aparecian en camara, per0 en 
el piano de Valentin 10s militares 
iban dejando sus nietralletas por- 
que se entusiasmaban con el pro- 
grama y dcscansaban de sus 
armas”. 

Salvo durante una corta tempo- 
rada de ocho meses en Ecuador, 
Jorge Guerra nunca volvio a hacer 
el programa en otro pais. “Cuan- 
do lo hice en Ecuador -seRala- 
tambi6n se-transmitio en Chile, 
en Valparaiso. Per0 luego lo 
sacaron. Era muy didactic0 y 
poco comercial. Pin Pon no mas- 
caba chicles ni decia que usaran 
tal o cual zapatilla”. 

Por todo eso, el actor decidi6 
“poner a domir a Pin I’on y des- 
pertarlo en el momento adecuado, 
que creo se acerca”. Per0 aunque 
Pin Pon dormia, sus canciones y 
su imagen no  desaparecieron entre 
10s que lo querian. Ahora volveri 
a Chile porque -como dice 
Jorge- “hay que hablarle a1 nifio 
que esth en medio de todo un 
tnundo muy tecnologizado y no  
ionoce a Pin Pon. Con 81 quiero 
ter amigo, darle ternura, ser su 
confidente”. 

EL PIN PON DE LOS 90 
No es facil imaginar a Pin Pon 

en la television de hoy, junto a 
He-Man, 10s Thundercats, 10s 
Glostbusters y otros programas 
del cstilo., Jorge Guerra, sin em- 
bargo, reconoce las dificultades y 
10s cambios que han ocurrido en 
este tiempo. 

Para enfrentarlos bien, el actor 
seAala que el programa se realizari 
en una empresa de produccih 
independiente y se ofertara a 10s 
canales. Esas conversaciones estan 
encaminadas. 

El Pin Pon de 10s 90 tiene un 
desafio muy grande. Per0 Jorge 
Guerra tiene confianza. “Si volve- 
mos a la defensa de 10s valores 
humanos, Pin Pon de nuevo sera el 
amigo de 10s nifios, un amigo mas 
real, mas hogarefio, no un ser 
extraordinario”. El actor tanibien 
esta conciente que en torno al 
personaje puede generarse todo un 
mercado de productos. Entre cui- 
dadoso y realista afirnia: “Habra 
que ir con tiento. Per0 me gusta- 

Jorge volvers con el Pin Pon de 10s 
90, mas modern0 pero siempre 
defendiendo 10s valores humanos. 

ria hacer el disco con las cancio- 
nes. Nunca lo hice y es una deuda 
que tengo con la gente, es como si 
yo  me hubiera quedado con la 
television a carburo. Ahora, si 
vendieramos algo, serian cosas 
didacticas, libros. No me niego a 
vender algo, es una realidad, hay 
que ubicarse”. 

La tecnologia tambiin sera 
incorporada a Pin Pon. “Hay que 
ponerse al dia -aclara el actor-, 
per0 con una tecnologia a1 servi- 
cio de Pin Pon para que a1 nifio le 
resulte atractivo. Por ejemplo, hay 
que hacer una sonoridad actual. 
Antes lo conseguiamos con un 
pianito. Ahora tenemos que me- 
terle sintetizadores y todo eso con 
lo que viv? el niAo de hoy. En 
todo este trabajo nos asesorarh 
Alicia, que es profesora de mhica  
para niiios”. 

Aqui interviene Alicia Pedroso 
quien, como esposa de Jorge 
Guerra, ha aprendido a conocer 
niuy bien a Pin Pon. Para ella el 
personaje tiene mucho que hacer 

Alicia lo asesorari en la parternusical. 
Ya no bastara un pianito, habra que 
agregar sintetizadores. 

en Chile porque “he visto que 10s 
nifios aca juegan con monos bien 
horribles. En cambio Pin Pon pue- 
de generar mucha ternura y 
complicidad con el nifio, puede 
establecer una comunicacion no 
para dirigirlos. Pin Pon no. piensa 
por 10s nifios, sin0 con 10s niiios”. 

iY QUE PAS0 
CON JORCE CUERRA? 

En estos aiios Jorge Guerra no 
durmi6 junto a Pin Pon. Parti6 
muy mal de Chile, per0 pudo rei- 
niciar una historia en cada lugar 
donde lleg6. “Cuando llegu6 a 
Perb -recuerda el actor- eran las 
fiestas patrias. Yo no sabia y 
cuando vi un desfile de militares 
por la ventana, me escondi para 
que no me vieran. Ahi me di cuen- 
ta que algo me habia pasado. 
Estuve en tratamiento sicol6gico”. 

El actor no se qued6 en Perb, 
parti6 con su imaleta con unos 
trajes de teatro, a Ecuador. All6 
recurrio a su antiguo oficio de . 
pintor. “Hacia paisajitos de Quito 
para ganarme la vida. Despu8s de 
dos aAos pude entrar a la televi- 
sion”. Se qued6 ocho afios en 10s 
que fue profesor de la Universidad 
Central de Ecuador y creo un gru- 
PO teatral. Luego viajd a Cuba 
donde trabaj6 con el Conjunto 
Nacional de Espectaculos, hacien- 
do  teatro de humor. 

Quizis lo mis relevante es que 
Jorge Guerra a todos 10s lugares 
adonde lleg6, abrio su maleta 
“para que entraran todo tipo de 
experiencias vitales. Aunque igual 
habia nostalgia en las noches de 
insoninio, logre insertarme en 10s 
lugares. Por eso me recuerdan”. 

Per0 Chile para Jorge Guerra 
fue una presencia permanente: 
“siempre supe que habia un 
regreso”. 

El actor piensa que ha llegado 
en un momento muy especial para 
el pais. “La gente siente que ha 
logrado un resultado y eso ha per- 
mitido que las personas se abran. 
Ha habido encuentros dentro del 
mismo pais. Est0 es como una 
gran burbuja que nadie quiere 
romper porque se han logrado . 
cosas muy importantes, incluso 
acercamientos en la parte afectiva. 
Ahora, p r e m o s  capaccs de cui- 
dar esa burbuja?”. 

Ante tal pregunta, el mismo 
Jorge Guerra sc responde: “es 
delicado, hay que hacerlo. Sicm- 
prc he dicho, desde hace muchos 
nfios, desnuddmonos realmente. 
mas a116 de nuestras posiciones. 
Primer0 tenemos que encontrar- 
nos como seres humanos a partir 
de 10s valores que defendemos. Yo 
tendr6 cuidado de no romper la 
burbuja. Yo  le dig0 a la gente, 
vamos a caminar a ver como 
vamos arreglando la casa cn cl 
camino”. 
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SENADORA LAURA SOTO: 

Los derechos 
humanos son una 
opcion que 
no se transa 

ACIDA en Valparaiso, casada hace 
27 aAos, dos hijss, la abogada y actual 
senadora por la Quinta Regibn Laura - N  Soto no revela su edad, aunque declara 

ser abuela. Se confiesa cristiana. Nunca antes 
militb en politica. Ingreso a1 Partido por la 
Democracia “porque me parecib que las 
circunstancias exigian que se tomara una 
opcibn en ese momento”. Conocida 
ampliamente por su labor en defensa de 10s 
derechos humano;, Laura Soto acepto 
llanamente contestar las preguntas de 
SOLIDARIDAD. 

RODRIGO DE ARTEAGABEITIA 

-iCree que su ligaz6n al tema 
de 10s derechos humanos influyo 
en su election? 

-Tengo la seguridad dc que es 
asi. Aqui no triunf0 la candidatura 
de laura Soto, sin0 que 10s dere- 
chos humanbs. Picnso que toda la 
ciudaclania comprendi6 que esto 
es un asunto vital que atravicsa 
toda la sociedad y por eso me dio 
su preferencia. 
- iEs posible establecer carac- 

teristicaq que la distinguen a usted 
de otros politicos por esa razhn? 

Creo que hay bastante dife- 

rencia. Los politicos estrin acos- 
tumbrados a1 arte de gobernar, 
que tiene mucho tambidn de 
negociacibn. tistar ligada a 10s 
derechos humanos es una opci6n 
que no se transa por nada. 

-Entonces, Lusted continuara’ 
la defensa de 10s derechos huma- 
nos desde el Parlamento? 

-Naturalmente. Ya he hccho 
varios gestos en el sentido de que 
mi labor va a continuar en eso. 
Estoy ptlblicamente proponiendo 
una comisiOn de derechos huma- 
nos cn el Parlamento que tenga un 

nexo con otra comisibn que debe- 
r i  crearse a nivel de la Cancilleria. 
La cuesti6n de 10s derechos huma- 
nos debe ser prioritaria en el pais. 
Debemos partir por eso como pri- 
mera cosa. 

EL PELIGRO 
DE LA FALTA DE VERDAD 

el 
la 

- iCree posible compatibilizar 
establecimiento de la verdad y 
justicia respecto de las viola- 

ciones con la necesidad de estabi- 
lidad social y polftica? 

-La verdad y la justicia son 
valores absolutos que trascienden 
totalmente a las personas afecta- 
das o a sus familias. Es una cues- 
ti6n de la sociedad entera. Enton- 
ces, lo primero que hay que hacer 
eso esto. No se puede decir “vuel- 
vo a la democracia” si se vuelve 
sobre la mentira, sobre la impuni- 
dad, sobre 10s restos del autorita- 
rismo. Ademis, si aqui no hay 
restablecimiento de verdad y jubti- 
cia existe el peligro de que las 
victimas o sus familiares tengan 
la tentacibn, por el dolor propio 
que es muy legitimo, de hacerse 
justicia por propia mano. Eso si  
que significaria un peligro para 
la estabilidad. Yo  lo veo a1 revds: 
si no hay justicia, si no hay ver- 
dad, ah i  s i  que va a existir un 
peligro, 

-Considerando 10s resultados 
de las elecciones, jcree listed que 
existe una disposicibn positiva 
acerca del tema en partidos ajenos 
a la Concertacion? 

-Pienso que en Renovaci6n 
Nacional hay personas que tienen 
sensibilidad hacia 10s derechos 
humanos. 

-iQuC opina de la ley del 
Congreso reci6n aprobada, que 
limita sus facultades de investiga- 
cion de hechos anteriores a 1990? 

-A mi me parece que la ley 
organica es un fraude tremendo. 
Con ello quieren hacer una ley de 
impunidad. Si I’inochet y sus 
hombres no tuvieran absolutamen- 
te nada que ocultar, creo que no 
habria existido tanta, insistencia 
en esta ley. Pero csto no va a ser 
aceptado y va a haber consenso en 
modificarla. No se p e d e  permitir 
que un%Poder del Estado no tenga 
fiscalizaci6n sobre .los heclios del 
gobierno. Eso esti en‘la buena 
doctrina constitucional mundial. 
Seria retroceder en materia legis- 
lativa si lo aceptamos. 

HAY QUE DAR OPORTUNIDAD 
AL TORTURADOR 

-Si, por 10s motivos que fue- 
ren, no se hiciera nada sobre las 
violaciones a 10s derechos huma- 
nos, Lpodria traer consecuencias 
a1 pais? 

- Tomemos el cas0 de Espaiia, 

en donde no se hizo verdad y jus- 
ticia. La ETA comenz6 a hacerse 
justicia por su propia mano. AI 
principio todo el mundo aplaudia 
Ahora a la ETA no la para nadie 
Nosotros podriamos tener csc 
peligro. Grupos como el Frente 
Manuel Rodriguez, o como q u e -  
ran Ilamarse, podrian sentir que 
ellos tienen que restablecer la jus  
ticia que la justicia institucional 
no ha hecho. Esto es un peligro 
muy serio. 

-Per0 el pais debe mirar hacia 
adelante, p 5 m o  reparar el dafio 
causado por las violaciones sin 
entramparse en el pasado? 

-Soy absolutamente partidaria 
de la reconciliacion. Soy cristiana 
y para m i  la persona es lo inis 
importante. Necesitamos, despiiC5 
de tantos aiios de dolor, cerrar 
esto, mirar hacia adelante, darle 
algo nuevo a la juvcntud, recon. 
ciliarnos verdaderamente. Eso se 
logra cuando se han establecido 
las reglas de la verdad. En ese 
momento sabra la sociedad si per. 
dona, a quidn, por qui  y cuiinto 
Ademas, algo muy importante. 
debe dirsele a esa persona que 
desvi6 el camino y fue un tortura 
dor o un  abusador del poder la 
oportunidad para arrepentirse 
porque es un ser humano. Ilab 
que darle la posibilidad de que 9c 
rehaga y sea un ser uti1 a la SOCK 

dad. Si no, vamos a tener a I4 rnil 
personas entronizadas en nuestri 
sociedad quidn sabe c6mo. 

-jPor quC catorce mil? 
-Catorce mil son 10s funciona 

rios de la Central Nacional de 
Informaciones, por hablar de un 
numero. 

PINOCHET ESTARA 
SUBORDINADO 
AL PRESIDENTE 

-La sombra del poder militar 
que amenaza con el fin del estado 
de derecho hace que algunos pre- 
fieran que el tema de 10s derechoc 
humanos no se toque, iusted VP 
como real ese peligro? 

- En politica nada es lineal. Lc 
que dijo I’inochct como Jefe (It 
Estado no va a ser igual mafiaiia 
No va a ser lo mismo dcspuirs del 
14 de marzo. Pinochet, PCII 
mucho que quicra quedarse cn Id 
comandancia en jel‘e, va a e\t,ir 
subordinado realmente al Pres1 
dentc de la Kepilblica. Los vientos 
que traen 10s aires de la transicihi 
a la democracia van a impregnar 
tambidn a 10s militares y la mayor 
parte de ellos va a qucrer volver,i 
ser profcsionales, a scr verdadera 
mente Ejercito. No crco que qiue 
ran seguir atados. Sin embargo, no 
puedo desconocer que s i  existe 1111 
peligro alli. Pero por eso no pode 
mos tener un  micdo tan grandi 

3 0 SOLlDARIDAD NO 297, febrero 1990 



DIPUTADO ANDRES AYLWIN 

nos defraudadores de la gente. 
d gente no habria ganado nada. 
t~ me entramparia tampoco con 
Lcy de Amnistia, porque con o 

I ella, de acuerdo a la normativa 
lente, igual se pueden investigar 
1 hechos en 10s Tribunales de 
listicia y arribar a la verdad. Hay 
JC recordar que el 30 de julio 
oitnos un plebiscito que signifi- 
1, entre otras cosas, que a1 

<niculo 50 de la Coristitucion se 
Iregaron todos 10s tratados inter- 
uonales de derechos humanos 
igrobados y suscritos por Chile. Y 
111 se seiiala que hay crimenes 

stoy optimista.. . 9 9  

Hermano del Presidente electo, mis  que 
como una carga lleva este parentesco con 
cariiio y con un fuerte sentido de la 
responsabilidad. AndrCs Aylwin Azdcar, (64, 
4 hijos), democratacristiano, conocib la 
relegation en persona y desde temprano 
trabaj6 en defcnsa de las victimas de la 
represibn del regimen militar. De hablar suave 
y siempre sonriente, la sencillez es su principal 
sello. Asi hablo con SOLIDARIDAD. 

-Su vincuracih al tema de 10s niuy marcado. 
-Para enfrentar esta tarea, derechos humanos, ilo va a carac- 

ivisualiza escollos muy serios? terizar como parlamentario? 

cl sufrimiento durante tantos aiios ‘ ellos es que intentan dejar tres 
de tanta gente, muchos‘que inch-  afios nombrados a los abogados 

una forma distinta a como tradi- tribunales actlien con espirjtu 
cionalmente se actlia en politica. diferente al conocido estos aRos. 
Es decir, con gran desprendimien- 
IO personal. prescindiendo de - i Y  c d l  ha sido ese espiritu? 

Indudablcmente. Siento que -Hay escollos series. Uno de 

so ya no estin integrantes en 10s tribunales. Eso 
un imperdtivo moral.de de posterga la posibilidad de que 10s 

nos impone 

cosai pequehas: La lucha por 10s 
(lerechos humanos 10 deja a uno 

-Prricticamente en estos afios 
ha habido una actitud tremenda- 

ue nos haga decir “borron y 
iiciita nueva”. Entonces seriamos 

que ,son de lesa humanidad y esos 
crimenes no Drescriben. 

-Despu&s de estos 16 aiios es 
necesario consolidar la democra- 
cia. i C u d  va a ser su aporte? 

-Los derechos humanos son 
una cuesti6n vital. No lo compren- 
dimos asi antes. Antes del 73 6ra- 
mos un pais asilador, en donde 10s 
derechos humanos como que se 
respiraban. Es indispensable que la 
sociedad aprenda estos valores a 
partir de su sistema educacional, 
en 10s institutos armados, en 10s 
medios de comunicacion. En esta 
materia es necesario que haya 
una verdadera revolucion en la 
sociedad. 

mente frivola de parte del 80 por 
ciento del Poder Judicial y en 
especial de la Corte Suprema, 

EL TEMA 
HAY QUE ABORDARLO 

- iNo espera  u s t e d  algGn 
cambio? . 

-Siempre he pensado que el 
principal instrumento para investi- 
gar en esta materia debiera ser el 
tribunal. Lo tremendo era que no 
teniamos jueces con voluntad de 
investigar. Pero creo que va a 
haber un cambio. Creo que vamos 
a tener organismos auxiliares de la 
investigacibn de justicia que van a 
estar mris comprometidos en la 
investigacion seria. Como Investi- 
gaciones o 10s cuerpos especializa- 
do de Carabineros. 

-jCree que es conflictivo el 
tema de las violaciones a 10s dere- 
chos humanos con respecto a la 
democracia? 

-El terna hay que abordarlo. 
Per0 con ecuanimidad. No juzgar 
instituciones, sino que personas. 
Si se aborda con sentido de legali- 
dad y derecho, con mayliscula, no 
deberia ser un tema excesivamen- 
te conflictivo. Porque le aclaro que 
alg6n grado de conflicto existe. 

-Si no se abordara, ique 
podria suceder? 

-Seria profundamente negati- 
vo. Se sostiene que ha habido 
muertos por ambos lados. La ver- 
dad es que cuando ha habido algu- 
na cantidad reducida de victimas 
del lado del gobierno, en el hecho 
10s autores han sido juzgados, 
mantenidos en prision durante 
largos aiios, han sido todos ellos 
torturados, Por lo que practica- 
mente todos ellos han sido casti- 
gados, y tal vez en exceso. Cuando 
las victimas son de la disidencia, 
en cambio, no hay encargatorias 
de reo, no hay condenados. Hay 
una situacion de Clara injusticia 
que el pais percibe. La situacion 
niis grave que debemos enfrentar 
es el problema de 10s detenidos 
desaparecidos. A1 no saber sus 
familiares si estan vivos o muertos 
y donde y por quC niurieron, se 
crea una situacion de conflicto tan 
grave, de sufrimiento tan prolon- 
gado, que creo que es muy dificil 
conseguir reconciliacion y niucho 
menos conseguir perdon en la me- 
dida que no se restablezca la verdad 
en este problema concreto. 

-iQuC importancia le da usted 
a la reparacidn del daiio causado? 

-La reparacibn social es muy 
importante. Una posibilidad para 
ello es la constituci6n de una 
cornision de personas de un alto 
valor Ctico que pudieran hacer en 
el pais un juzgamiento inis bien 
moral de este problema, fuera del 
Parlamento. A m i  personalmente 
es una idea que me gusta. Esta 

comisi6n tendria su origen en el 
gobierno y cumpliria con un 
doble concepto: el de la reivindi- 
caci6n moral de las victimas y 
de condena moral a 10s grandes 
entes violadores de 10s derechos 
humanos. 

AVERIGUAR QUE HIZO 
POSIBLE QUE SE LLEGARA 
A ESTOS EXTREMOS 

-Se ha planteado la creacidn 
de UM comisidn a nivel del Parla- 
mento, tambibn.. , 

-En el Parlamento se han plan- 
teado distintas posibilidades. Una 
es esa coniision que plantearon 
algunas personas del PPD. Tiene el 
problema de que podria conside- 
rarse conio paralelo a 10s Tribuna- 
les de Justicia, per0 es una posibi- 
lidad que hay que analizar. Sobre 
lo que no existe ninguna discusi6n 
es de que en el Parlamento exista 
una comisi6n permanente de dere; 
chos humanos que estudie y sugie- 
ra legislacion sobre la materia. 
Diria que es una comisi6n bastan- 
te doctrinaria. Per0 podria haber 

, una tercera alternativa intermedia: 
una cornision que haga un analisis 
profundo y multidisciplinario de 
lo sucedido en Chile, para analizar 
el coniportamiento de las institu- 
ciones mas importantes relaciona- 
das con el tema. Concretamente el 
comportamiento del Poder Judi- 
cial, de la prensa. Determinar las 
c a w s  que hicieron posible que en 
nuestra sociedad se llegara‘a 10s 
extremos de crueldad que hemos 
vivido estos aiios. Averiguar c6mo 
es posible que se Cree un tortura- 

. dor, que la sociedad guarde silen- 
cio frente a la tortura. De manera 
que la opinion p~b l i ca  quede dra- 
maticamente coniprometida con 
el problema de 10s derechos huma- 
nos para que estas situaciones no 
se vuelvan nunca mas a presentar . 

HAY MAS CIVILES 
QUE MILITARES 
COMPROMETIDOS 

-iQuC responsabilidad atribu- 
ye a 10s militares en todo esto? 

-I Ionestamente no puedo sos- 
tener que las Fuerzas Armadas en 
su conjunto estCn cornprometidas 
en el proceso de violaciones a 10s 
derechos hunianos. Hay personas 
cornprometidas, y mas civiles que 
militares. Todo es product0 de 
concepciones faniticas. No tienen 
por que5 las Fuerzas Armadas 
como tales sentirse tocadas. Los 
coniandantes en jefe han declara- 
do que se someten a lo que resuel- 
van 10s Tribunales de Justicia en 
todo lo posterior a la Ley de 
Amnistia del 78. Ellos no cues- 
tionan esa investigacion. 

-iC6mo ve el futuro, en- 
tonces? 

-Estoy optimista ... R.de A. 
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n ELICRA LA ARAUCA- 
KIA!!!!!! 
l a1  vez ni las mavusculas 
ni 10s signos de exclama- 

cion impresionen demasiado. Por- 
que no es la prim ra vez que se da 

mucho eco en el habitante de la 
gran ciudad. Per0 es bueno saber 
que hay un bosque virgen de 
mil 500 hectareas de araucaria. 
que se- encuentra en peligro de 
extincion por culpa de un viejo 
litigio de tierras y de leyes dicta- 
das casi con nombre y apellido, 
autorizando su explotacion. 

Considerada una especie en 
extincion -se la encuentra solo en 
Brasil, Nueva Zelandia, Australia y 
en parte de la cordillera de Chile 
y Argentina- la existencia de 
nuestra araucaria tiene una anti- 
guedad calculada en i200 millo- 
nes de alios! 

Testigo de tiempos remotos, 
con la llegada de 10s espafioles se 
convirtio en el sinibolo de un 
pueblo que resisti6 tres siglos a1 
conquistador. Asentada en el 
humus de la ticrra, es un bello 
pino verde que crece hasta alcan- 
dar mas de 50 metros de altura, y 
mil 500 o 2 mil afios de edad. 

ESPECIE CODICIADA 
Esta vez la voz de alarma la dio 

la comunidad pehuenche de Quin- 
qudn. Situada en la Novena 
Region, muy cerca del nacimiento 
del rio Bio Bio y en la zona del 
volcan Lonquimay, las 140 perso- 
nas que alli viven libran una 
doble batalla: por la posesicin de 

la voz de alar nli a sin encontrar 

Declarada Monument0 Natural a plantcar sus problemas, luego de ces candidato Patricio Aylwin. En 
en 1976 por una disposicion del deambular de uno a otro juzgado un documento leido el 12 de octu- 
rkgimen militar que prohibio su buscando una solucion judicial a bre durante el encuentro que Bste 
tala, la Sociedad Galletue entr6 en sus reclarnos. Apoyados por el sostuvo con 10s pueblos indigenas, 
litigio con el Estado solicitando ComitC Nacional Pro Defensa de Didieron a las futuras autoridades 
una indemnizacion por no poder 
explotar sus bosques de araucaria. 
La posesion de ellas -y obviamen- 
te de las tierras donde se encuen- 
tran- es lo que reclaman 10s 
pehuenches. 

Pero, curiosamente -y seg6n 
denuncia la revista  que Hace- 
mos?”- la defensa del Estado la 
asumio el ex ministro de Educa- 
cion Sergio Gaete y con tan mala 
suerte que la perdi6 ante la Corte 
Suprema, por lo cual el Estado 
debia pagarle varios millones de 
dolares a la Sociedad Galletue. 

No se sabe si tuvo que hacer 
ese desembolso, pero en todo cas0 
en diciembre de 1987 se dicto 
otro decreto mediante el cual se 
matizaba est0 de que la araucaria 

la Flora y Fauna (CODEFF), cuya 
comision tecnica viajo a la zona y 
constat6 -segun la experta Mari- 
sol Tovarias- que “se esta cor- 
tando m6s del 67 por ciento de lo 
autorizado por la ley”, se present6 
un recurso de queja ante la Corte 
Suprema, la que debera diriniir 
el litigio de tierras. 

AI mismo tiempo - ;Radio 
Marisol Tovarias- se hizo llegar 
un informe tecnico a la CONAF 
con todos 10s antecedentes del 
caso, “pero del cual aun no se ha 
obtenido respuesta”. 

Simultaneamente, 10s dirigen- 
tes de la comunidad de Quinqutn 
plantearon su problema a1 enton- 

“que nos ayuden a conservar nues- 
tros bosques. Que se elimine la ley 
que permite cortarlos, porque el 
Pehudn (Araucaria) es parte de 
nuestra vida, nuestra tradicion y 
cultura” . 

Recientemente visit6 la zona 
Jost Aylwin, uno de 10s hijos del 
Presidente electo, llevando una 
carta de Bste manifestandole su 
solidaridad y recordando el corn- 
promiso asumido en Nueva Impe- 
rial (ver recuadro). 

L o s  pasos estan dados. Y 
-como muchas otras cosas en, 
Chile- la Araucaria espera hasta 
marzo para saber su suerte. G.M. 
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SOBRESEIMI[ENTOS POR LEY DE AMNISTIA 

Justicia 

de 150 persbnas. 

E que la justicia militar 
quicre liacer su aportc en 
dejar todo atado, bien 
atado -lo que en otros 

imbitos se han llamado “leyes de 
atliarre”--, n o  cabe duda. De otro 
modo no  tendria explicacion la 
seguidilla de sobreseimientos de’fi- 
nitivos del ultimo tiempo. Apoya- 
da en el Decreto Ley de Amnistia 
7.191, del alio 1978. busca poner 
punto final a todas y cada una de 
las causas por detenidos desapare- 
cidos que cstaba investigando. 

Por esa via el jucz niilitar. 
general Carlos Parera. pus0 fin 
el 30 de noviembre pasado al 
proccso que se tramitaba por una 
querella contra la DINA ---que 

*invo,lucraba 70 casos de personas 
detenida desaparecidas -- y al ini- 
ciado por la desaparicion de 76 
cainpesinos de Paine (SOLIDARI- 
DAD 297). 

A fines de‘enero se sup0 que C l  
rnismo juez militar desarchiv6 18 
procesos por detenidos dcsapare- 
cidos que se encontraban sobre- 
seidos en forma teniporal. les 
aplico el Ilecrcto Ley de Amnistia 
y 10s cerr6 dcfinitivdrnente. 

[;rente a estas decisiones. el 
abogado querellante Nelson Cau- 
coto sclialo: 

El sclior juea militar comcnxo 
por cerrar procesos que aun se 
encontraban en tramitacibn, para 
luego continuar con proccsos que 
ten ian su investigation suspendida 
y que podian ser rcabicrtos al sur- 
gir nuevos antecedentes. Se llego 
al extretno de desarchivarlos y 
reabrirlos para el solo propbsito 
de aplicar el Decreto Ley de 
Amnist ia y cerrarlos definitiva- 
mente. 

PONER PUNT0 FINAL 
En el cas0 de estos ultimos pro- 

cesos amnistiados hay anteceden- 
tes que hacen aun mas evidente la 
intencion del juex militar. Afirnia 
el abogado Caucoto. 

Estos procesos fucron conoci- 
dos por diversos jueces del crimen, 
por el ministro en visita Servando 
Jordan, por diversos fiscales niili- 
tares, tambien distintos jueces mi- 
litares y por la Corte Marciai, sin 
que en ninguna de estas instancias 
se les aplicara la amnistia. La ulti- 
ma autoridad que conocici estos 
hechos, la Corte Marcial, resolvio 
un sobreseimiento temporal, es 
decir una mera suspension de las 
invest igaciones. 

Los 18 procesos cerrados 
tenian que ver con la detencion y 
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desaparicion de 19 personas. Ellas 
son: Juan Aniceto Meneses Rcyes, 
Kodolfo Alejandro Espejo Goniez, 
Sergio Riveros Villavicencio, Jose 
Orlando Flores Araya, Claudio 
Santiago Venegas Lamaro, Agus- 
tin Alamiro Martinez Meza, Alfre- 
d o  Rojas Castafieda, Ricardo 
Ernest0 Lagos Salinas, Santiago 
Abraham Ferros Lopez, Jose 
Ramon Ascencio Subiabre, Mario 
Osvaldo Maureira Vasquez, Jorge 
Rodrigo Muiioz Mella, Francisco 
Eduardo Aedo Carrasco, Guiller- 
mo Roberto Reausire Alonso, 

Mario Fernando PeRa Solari, Nilcla 
Patricia l’e17a Solari, Maria Isabel 
Joui Petersen, Jose Santos Hinojo- 
sa Araos y Guillermo Jorquera 
GutiQrrez. 

SUMA Y SIGUE 

Per0 no  solo el general Carlos 
Parera ha tenido estas actitudes. 
El juez militar de Santiago, briga- 
dier general Ricardo Gaete Villase- 
fior aplico por su parte el Decreto 
Ley 2 A9 1 a la causa que investiga- 



ba la desaparicion de Eduardo 
Paredes. ex director de Investiga- 
cioncs; Arsenio Poupin, ex subse- 
cretario general de gobierno: 
Enrique Huerta. ex intendente 
dcl Palacio de La Moneda; linri- 
que I’aris y Claudio Jimeno. asc- 
sores del Presidente Salvador 
Allende; Jorge Klein. medico 
siquiatra: Jorgc Ihrrios. director 
del Banco Central y un grupo de 
intcgrantes del equipo de seguri- 
dad del primer mandatario. 

El sobreseimicnto lo dicto el 
juez militar pesc a que incluso 
.existian diligencias pendientes, 
como la que ordeno la propia 

Corte Marcial que Ilamaba a 
comparecer al general ( r )  Javier 
Palacios. quien tuvo a su cargo el 
asalto a La Moneda. Todas las per- 
sonas desaparecidas fueron deteni- 
das el I 1  de septieinbre de 1973. 
alrededor dc las 14 horas. en ese 
lugar. 

De acuerdo a testiinonios de 17 
funcionarios de Investigaciones 
que fueron detcliidos en esa mis- 
ilia ocasicin y dias dcspues puestos 
en libertad, las personas desapare- 
cidas fueron trasladadas al Regi- 
niicnto Tacna. De a l i i  fueron 
sacadas dos dias inis tarde, presu- 
niiblemcnte hacia Peldehue. 

Y HAY MAS 

El 14 de febrero trascendib 
que. nuevamente el juez militar 
general Carlos Parera. decidio el 
cierre definitivo de 10s procesos 
destinados a establecer el paradero 
de 19 pcrsonas: Jose Segundo Flo-  
res Rojas. Albano Aguqt in Fioraso 
Chau. Carlos Eduardo Guerrero 
Cutierrel, Luis Armando Vergara 
C;on/.ale/.. Juan Carlos Kodriguw 
Araya. Cecilia Gabriela Castro Sal- 
vadores, JosC Lucio 13agus Valcn- 
/uela,.lolpc Eduardo Orti/ Moraga. 
Alberto Arias Vega. Victoi Daniel 
Arevalo MuAo/. (iustavo Kamiiei 

Calderbn,Pedro Vergara Inostroza, 
Maximo Gedda Ortiz, Josd Miguel 
Itivar Kachitoff. Oscar Reinaldo 
Lagos Kios,, Pablo Aranda 
Schmied, Kicardo Octavio Lope/. 
Mgueda, Hector Orlando Vicen- 
cio Gonzilez y Enrique Paris. El 
caso de este ultimo tambien se 
encontraba en otro proceso igual- 
mente sobreseido. 

La parte querellante efectuo, a1 
igual que en 10s casos anterioies. 
las apelaciones correspondientes: 
peticion a la Corte Marcial para 
que anule el sobreseiniiento defi- 
nitivo y ordene las diligencias 
pendientes. 

EL APORTE DE LA JUSTICIA 
No parecen ser niuclias las 

csperanLas de que se modifique 
lo resuelto. A juicio. del abogado 
Nelson Caucoto “la oportunidad 
en que se dictan cstas resolriciones 
-a escaso tiempo de la asuncion 
del gobierno democratic0 de Patri- 
cia Aylwin- nos perniite pensar 
que corresponden a una prolonga- 
cion de la politica de amarre que 
se vive a nivel nacional. en ternii- 
nos de que la justicia militar tam- 
bien pretende dejar todo bien 
at a do ’I. 

Por su parte. la I’rimera Sala dc 
la Corte Suprema pas6 a la Justi- 
cia Militar 2 0  procesos que traiiii- 
taba el recientemente evonerado 
jue/  liene (;arch Villegas. De csta 
forma el inaximo tribunal, resolvi6 
la contienda de competencia que 
se habia t rad t io  cntre el jueL y el 
Segundo Ju7gado Militai. por la 
investigacicin de deiiuncias de 
tortura. ( W  P.). 

PRESOS POLITICOS LIBERADOS 
Tres a h  de prision injusta 

IN duda fuc una seniana 
de cmociones fuertes la 
que vivi6 Carlos Pino. AI 
iniciarse el dia martes 30 

de,enero se enter6 que habia un 
tunel en la celda 4 de las galerias 
7 y 8 que lo conectaba con la 
esperada libertad. Lo penso un 
poco y se suniergi6 en 61. Una vez 
en el exterior no sup0 dbnde ir y 
siguio el curso del r io Mapocho. 
Minutos despu6s fue recapturado, 
‘a1 igual que otros 5 evadidos, por 
Carabineros. 

131 lunes 5 de febrero el VigCsi- 
mo Tercer Juzgado del Crimen de 
Santiago le otorgG la libertad por 
falta de mCritos. AI did siguiente, 
justo a una semana de su frustrado 
escape, se reencontro con la liber- 
.tad, esta vez definitiva. 

lnicialmente Carlos Pino estuvo 
procesado For el atentado contra 
el general Pinochet, pero a peti- 
cion de la abogada ParneIa I’ereira 
su cas0 fue dcsacumulado y pasa- 
do a la justicia ordinaria; la que 
pus0 fin a tres atios de prision 
injusta. 

A la salida de la circel lo cspc- 
raba su compafiera, su pequetia 
hija, un centenar de personas, gran 
cantidad de papel picado y una 
botella de champaiia. 

OTROS CASOS 
Distinta es la situaci6n de Luis 

Melo, procesado por igual causa 
que Pino, al que tanibikn se le 
otorgo la libertad por falta de 
mkritos. Melo se fug6 el 30 de 

A la salida de la 
c h e l  y con su 
pequeha hija en 
brazos, Carlos 
Pino hace sus 
primeras 
declaraciones a la 
prensa. 

enero y n o  ha sido encontrado. do, Carlos Bottacci. respecto a 
Tampoco hasta la fecha se ha I’ino y Melo. bcneficio a la docto- 
presentado al tribunal para ‘ser ra Elsa Salinas, proccsada por 
notificado de su libertad. asociacion ilicita e n  relaci6n a una 

La misma decision que tom6 el clinica clandestina descubierta en 
titular del Vigesimo Tercer Juzga- la calk Piacenza. en Las Condes. 
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OR alla por el afio 84 
lo conocimos reporteando 
protestas y manifestacio- 

nes. Rubio, niuy blanco, parecia 
uno mas de 10s tantos correspon- 
sales extranjeros que pasaban 
por nuestro pais. Pero el “grin- 
guito” se fue quedando. 

Lo cmpeLamos a encontrar en 
la Agrupacion de Detcnidos-De- 
saparecidos, en las poblaciones, 
compartiendo con un grupo de 
reporteros graficos nacionales. 
Poco a poco fuimos conociendo 
mas de este joven holandes y dc 
su carifio por Chile. 

El thartes 13 de febrero supi- 
mos la tristc noticia: Vinccnt 
Paul Floor. Vicente para sus 
ainigos. h a b h  niuerto el dia 
anterior en un absurdo acciden- 
te de trinsito. producto de la 
irresponsabilidad dc un chofer 
de taxi que no respct6 un disco 
PARE. Su esposa. quc viajaba 
con el, result6 herida. 

Dcsdc su adolescencia Viccn- 
te sintio curiosidad y ganas de 
conocer la realidad latinoameri- 
cana y chilena en particular. 
Cuentan que dibujaba mapas de 
ciudades chilcnas desde niiio. 
Muy joven se integro a1 ComitC 
de Solidaridad con el pueblo de 
El Salvador. Luego lo hiyo con el 
de solidaridad con Chile. Asi 
conoci6 a su compaiiera, Monica 
Pilquil, ex esposa de un detenido 
dcsaparecido, quien vivia cn cl 
cxilio. 

En su primer tiempo en Chile, 
Vicente creo junto a otros fot6- 

P 

grafos chilcnos la Agcncia Con0 
Sur. El aiio pasado se vino con 
su familia para establecerse ya en 
forma permanente. Queria apor- 
tar sus conociniientos como 
Tecnico en Nutricion. 

Continuaba coin0 correspon- 
sal de medios europeos, pcro 
adcmas se hizo cargo de una 
panaderia en Cerro Navia, comu- 
na donde‘vivia. Su idea era pre- 
parar a quienes alli trabajaban 
para que luego asumieran su 
nianejo. 

A 10s 28 aiios, con dos hijos y 
con muchos planes para el futu- 
ro, la imprudencia de un conduc- 
tor termino con la vida de Vicen- 
te ,  este holandds que vino de tan 
lcjos a compartir cl destino del 
pueblo chilcno. E1 sabado 17 
fueron siis funerales en el Ce- 
menterio General. Vicente se 
yucdo para siempre en esta tierra 
por la que sintio tan especial 
carifio, y en el recuerdo de quie- 
nes lo conocieron. 

PADRE DENUNCIA 
“Pedrito murid 
por negligencia mkdica” 

L tema de la mala atencion 
hospitalaria ha sido rccu- 
rrente en 10s ultimos afios. 

Pero adquiere su dimension huma- 
na cuando llega hasta la oficina de 
redaccion dc cualquier diario o 
rcvista una persona humildc que 
cuenta la perdida irrccuperable de 
un ser querido. 

. Don Pedro Hidalgo Echeverria 
llego hasta SOLIDAKIIjAD tra- 
yendo en sus manos la foto de su 
pequeiio Pcdrito (8 alios) y unos 
papeles y fotocopias arrugados 
por el nerviosismo. “Quiero de- 
nunciar que Pcdrito murio por 
negligencia profesional de quienes 
lo atendieron en el hospital Felix 
Hulnes el dia 23 de enero pasado”. 

(‘onto quc esa madrugada el 
nilio comenyo a sentir fuertes 
dolores de estoniago, aconipaiia- 
dos de voniitos. Su esposa lo llcvo 
entonces al consultorio Steeger, 
dependiente dc la Municipalidad 
de Cerro Navia, donde siempre se 
controlaba, per0 como estaba 
cerrado se dirigio a1 Centro Abier- 
t o  Digna Rosa. Una enfermera le 
aconsejo acudir con el nitio de 
inmcdiato a la posta infantil del 
flospital FClix Bulnes. 

Pasado el niediodia fue exami- 
nado por un facultativo de alrede- 
dor de 50 aiios, de barba, quien, 
tras una breve revision, le puso 
una inyecci6n en el brazo y lo 
rcniitio a su hogar. Posteriormente 
don Pedro sup0 el nombre del 
medico: German Cordero Rt’os. 

Pero Pedrito no mostr6 sinto- 
mas de mejoria pues continuo 
vomitando y s u  estomago empez6 
a hincharse. Su madre. Rosa Ortiz, 
lo llcvo nuevamente a1 hospital 
cerca de las 9 de la noche. 

KeciCn a la 1 de la madrugada 
dcl dia 24 el pequefio fue hospita- 
limdo, sin darse a 10s padres ma- 

E 

yores informacioncs. A la  maliana 
siguiente, 10s padres fueron infor- 
mados de que Pcdrito habia falle- 
cido de un paro cardiaco. 

Sins cmbargo, la autopsia revclo 
que las causas de su muerte fueron 
muy difcrentes: edema pulmonar, 
peritonitis aguda, obstrucci6n in- 
testinal y desnutricion. 

El padre del nifio interpuso una 
denuncia para que se investigue lo 
ocurrido. “Le prometi’a mi hijo 
que buscaria que se le haga justi- 
cia -dice Pedro Hidalgo Echcvc- 
rria, 30 afios. artesano. Quicro 
hacer la denuncia porque asi 
como a mi niiio, puede haber mu- 
chos inis que pasen por el extre- 
m o  de ser mal atendidos en 10s 
hospitales, donde 10s dejan niorir- 
se. Creo quc hubo negligencia de 
parte de 10s medicos. Le pido a la 
gente que cuando vaya con un 
nifio a un hospital, quc cxijan que  
10s atiendan bien y permanczcan 
alli hasta scr bien atendidos”. 

Don Pedro reflcxiona: “Si a 10s 
medicos Ics pagan. poco, trabajan 
menos. Estoy consciente de csto. 
Pero ellos haccn un juramento de 
salvar vidas y asi  lo tienen que 
hacer”. 
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Espiritu de Cuaresma 

PARA VIVIR 
UN TIEMPO NUEVO 1 

STAMOS viviendo la Cuaresma. Nos preparamos para 
vivir Semana Santa, period0 marcado por signos de 
dolor y muerte y por signos positivos que culmjnan E con el triunfo de la vida: con la Resurrccci6n. 

Estc tiempo de C‘uaresma nos pide vida austcra, entrega a 
10s hcrmanos. reflexion y oraci6n. Pero estc espiritu no  es 
propio iinicamcnte de este tienipo liturgico; esta actitud 
sobria, solidaria y retlexiva deberia permanecer en todos y 
cada uno de nosotros. 

En el aiiibito politico. en nuestra patria tarnbien nos 
prcparamos para vivir un tieinpo especial. Estamos ante la 
inniinencia de la asuncion a1 gobierno de un Presidente 
:legid0 en forma democr6tica. en un acto eleccionario 
ejemplar. 
, La reconciliacion. ese gcsto a1 que por tanto tiempo hemos 

clamado 10s obispos chilenos. ese camino a1 que hcmos 
invitado a recorrcr con generosidad a 10s hombres de buena 
voluntad, parccc estar inis cercano. Si impera la vcrdad. la 
justicia. la libertad. surgiri ese m o r  entre 10s hermanos que 
coiiducc naturalnientc a1 perdon. 

Estos tiempos que  vivimos nos niarcan un moniento 
propicio para dejnr atris  nucstros errores y inezquindades. y 
para renaccr en la historia. La vida conlo la fe se viven en 
forma personal y tambien coniunitariamente. Mireinos a 
nucstro lacto. reconozcamos al licrinano que iieccsita m6s que 
nosotros y hapanios nuestrc; aporto en sobriedad. en no 
aspirar a cosas iiiiposiblcs de un dia para otro. Con el dialog0 
y la coniijrcnsi6n vayariios construyendo un pais cada vez 
Inis solidario. en clue la rcconciliaci6n sea niucho inis que 
una palabra o una bucna intencion. 

Fortalccidos por la oracibn. la rctlcxion y la cntrcga a 10s 
dcmas que nos seliala rl ticnipo de C’uarcsma. busquemos que 
este espiritu perriiane/.ca c inunde toclos 10s 6nibitos de 
nuestra vida. 

t. 9 Sergio Valech Ald 
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JUAN SEGUNDO CERDA 
6 6  

E costo a Juan 
Segundo Cerda Ccrda 
contar su historia 
porque le obligaba a 

rememorar el tiempo cruel 
en que lo tuvieron 
desaparecido. Las secuelas 
del horror vivido no le 
permiten precisar las fechas. 
So10 recuerda quc el “Wally” 
y su Comando Conjunto 8 

llegaron hasta su casa el 2 de 
septiembre de 1975 y que se 
le mantuvo en un lugar 
clandestino de detencion 
durante quince dias. El 17 
fue trasladado a Cuatro 
Alamos, donde permanecib 
un tiempo indeterminado 
en que para su familia 
con tinu6 estando 
desaparecido. Luego, Tres 
Alamos, Puchuncavi, “donde 
pasamos una Pascua y un 
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GRACIELA ORTEGA 

0 Durante catorce aiios don Juan Segundo Cerda 
Cerda guard6 a su familia el secret0 de 10s duros 
tormentos que durante quince dias le aplico el 
Comando Conjunto. 

0 DespuCs de levantar su silencio ante ellos y el 
resto de su comunidad, el peso se ha aliviado. 
“Todos deben saberlo, especialmente 10s 
j6venes. Y entre todos debemos exigir justitia" 
afirma don Juan. 

Afio Nuevo”, para ser 
liberado sin cargos a 
mediados de 1976. 

De acuerdo a 10s testimonios 
recogidos durante muchos aiios, la 
tortura que sufri6 don Juan no es 
mis  cruel que otras. Es, desgracia- 
damente, una mas. Per0 don Juan 
se ha atrevido a romper su silencio 
de aiios. Ese es su aporte para que 
la sociedad chilena recupere su 

1990 

dignidad, trabajando para que 
nunca m6s se repita en Chile una 
experiencia tan negra. 

Don Juan deja caer el relato 
con lentitud. Largos silencios inte- 
rrumpen de vez en cuando su voz 
cansada. “Tengo 57 aiios, pero es 
igual que si tuviera 80”. Le cuesta 
subir escalas y estd inhabilitado 
para trabajar en lo suyo, pintura 
al duco, a causa de una lesion en 
la columna que parece no sanar 
nunca. Cuando 10s recuerrlos son 

muy lacerantes, sc aprieta el 
pecho ansiosamente, como s i  res- 
pirar fuera un esfuerzo cnorme. 
Y se restriega las manos o las 
golpea una contra otra, intentan- 
do controlar la rebeldia que le 
brota por todos 10s poros. 

MARCAS VISIBLES 
Es un sobreviviente del Co- 

mando Conjunto, cuya crueldad 
salici a la luz pliblica gracias a las 
revelaciones del ex agente de ese 
organismo, Andrks Valenzuela. Y 
las marcas que don Juan tiene no 
solo le brotan a traves de sus ges- 
tos, sinO que estin visiblcs en su 
cuerpo. 

Ademis de la lesi6n a la colum- 
na, don Juan presenta varias otras 
secuelas. Se abre la camisa y mues- 
tra dos cicatrices; se arremanga el 
brazo derecho y muestra otras 
dos. “Tenia unos codgulos de 
sangre endurecida desde hace 14 
arios. Cuando* me comenzaron a 
doler, me tuvieron que operar. La 

, 



,del pecho era la mas delicada por- 
quc estaba apretando una venita 
clue va al corazon”. En el brazo 
iquierdo una gran hinchazon ter- 
minara seguramente en una nueva 
intervcncion quirlirgica. En ambas 
piernas muestra manchas ennegre- 
cidas que fueron causadas por la 
rplicacion dc corriente. Usa el 
pelo inuy corto porque a veces 
iiente un calor insoportable en la 
iiuca, sea invierno o verano. Los 
golpes dafiaron tambicn uno de 
sus testiculos, que estuvo a punto 
de perder. 

“Los VIEJOS 
ME HABIAN CONTAW” 

Por cse ticmpo arreciaba la 
represion contra el Partido Coniu- 
tiista. Junto a don Juan detuvie- 
ion a todo el Regional Sur de ese 
partido, unas veinticinco personas. 
El trabajaba en una empresa cons- 
tructora “cuando principiaron a 
llegar muchas noticias dc que 
cstaba cayendo gente detenida. 
Habia que tener cuidado. Para no 
alarmar a mi familia, lo unico que 
liacia al llegar a la casa era pregun- 
tar si habia venido alguien a ver- 
me. Pero el momento llegci”. 

El grupo de agentes venia enca- 
yuchado a1 mando de Roberto 
Fuentes Morrison. el “Wally”. “El 
venia de civil y era el unico que 
110 llevaba capucha. Tuve la opor- 
tunidad de vcrlo cara a cara”. Le 
dio dos minutos para vestirse y 
comenzo la pesadilla. “Por lo que 
me habian contado algunos viejos, 
la cosa era muy dura”. 

Y lo fue. lncluso peor de lo 
que le habian contado. Fue gol- 
peado brutalnientc, le pusieron 
corrientc en todo el cuerpo, lo 
colgaron de las mufiecas y presen- 
cio la tortura de uno de 10s dcteni- 
dos. Para e1 esta parece haber sido 
la peor experiencia, pues cuando 
la relata rompe cn sollozos. 

“Me hicieron subir unas escale- 
ras, abrieron ’unos portones y 
adentro me sacaron la venda. 
llabia un viejo desnudo, que era 
conocido mio. Le estaban intro- 
duciendo un palo por el ano. 
Querian hacerme acercar y for- 
cejek con ellos. Recibi algunos 
golpes. El gritaba, le sangraba ... 
Uno de ellos me pas6 una cuchara 
de tk ... Querian hacerme tomar ... 
Tire la cuchara lejos.,. Me puse a 
forcejear de nuevo... Me comenza- 
ron a golpear hasta hacerme per- 
der el conocimiento. Cuando lo 
recupere, senti el olor a sangre,.. 
Me tomaron de nuevo y me col- 
garon de las muiiecas. Me hicie- 
ton subir a un cajon, me pescaron 
de las muiiecas, no s6 si con alam- 
bre, y despuks sacaron el cajon. 
No sk cuanto tiempo estuve alli. 
Lo unico que me decian era ‘De 
vos depende que te  bajemos’. Se 

sent ian gritos dcsgarradores de 
otros lados. Llego cl momento en 
que me entraron a desesperar y 
lo unico que les pedia era que me 
mataran. Pero me llevaron a otra 
sala. ‘Aqui tenemos la lora’, que 
es un aparato con corriente que a1 
tocarlo a uno se estremece todo el 
cuerpo. Me empezaron a dar con 
la lora en 1as piernas; tambien me 
la pusieron en la Icngua. Pero 
donde rebalso un poco la cosa fue 
cuando me llevaron a donde hab ia 
visto al viejo y me estiraron de 
brazos y piernas con una especie 
de roldana y me hicieron lo niis- 
nio que le habian hecho a el. Yo 
estaba practicamente deshecho ...”. 
LOS QUE NO SALIERON 

Tres o cuatro veces el relalo sc 
interrunipe. Pero luego se anima 
don Juan, recordando que tam- 
bidn el ingenio ayudo a salvar su 
vida. CJn par de veces lo sacaron 
por la ciudad buscando 10s nom- 
brcs y direcciones que les interesa- 
ban. Tras muchos rodeos y vuel- 
tas. la “mala memoria” de don 
Juan les impedia dar finalniente 
con ellos. Pero las repreilias cran 
tambicn duras. 

Finalmente, cuando 10s quince 
dias de prisi6n clandestina pare- 
cian meses, fucron notificados 
que se les llevaria a Cuatro Ala- 
mos. Era el 17 de septiembre. 

“De 10s veinticinco que entra- 
mos, salimos veintidos. Murieron 
Alonso Gahona, Arsenio Leal y el 
finado Humberto Castrito. El fina- 
do  Leal al parecer se solto las 
amarras de las manos y se lanz6 
contra el vigilante, forcejeando 
con 61 para quitarlc el arnia. Noso- 
tros no pudimos Lafarnos; el guar- 
dia pidio auxilio y llegaron otros 
en su ayuda. Sentiamos como le 
dieron a Leal, pero despues no  
supimos mas de el. Para m i  es un 
gran hombre, que se Ias jugo. Igual 
que Cahona, que era tambien de 

estc grupo. lista en la lista de desa- 
parecidos, pero para m i  que csta 
muerto, porque sentianlos como 
gritaba. Uno valoriza niucho a 
estos hombres”. 

En Cuatro Alanios la situacion 
se nortnalizo un poco. “Los que 
estabamos mas machucados eo- 
menzamos a recibir atencion md- 
dica; me trataron mi infeccion a 
10s ojos. Nos sacaron las vendas, 
per0 veiamos muy poco, apenas 
distingut’amos. Pero ahi  principia- 
nios a darnos cuenta que mucha 
gente no habia sido tocada y 
vino la inquietud i,quien habra 
hablado, entregando a tanta 
gente? 

La duda 2s acucian’te para don 
Juan y su juicio respecto de quie- 
nes “hablaron” es implacable. 

Despues de haber vivido en car- 
ne propia la experiencia de la 

Luis Emilio besa la 
mano de su madre a 
quien admira: ”ella 
fue el gran pilar de 
esta casa mientras 
mi padre no 
estuvo“. 

tortura, ;,no piensa que es coin- 
prensible que muchos no pudie- 
ran resistv!, es la pregunta obvia. 
“Cuando yo miro mi cuerpo 
-dice- y pienso en esos viejos 
que cayeron ... Creo que cuando 
uno abraza una causa sabe a 10 
que se expone, y si tiene que caer 
no puede entregarse a1 primer 
apreton”. 
DE VUELTA A LA VIDA 

Dcspues de Cuatro Alamos, e! 
pas6 a Trcs Alamos en un tiempo 
que no recuerda. Todos llegaron 
alla, except0 Aguilar, “a quien no 
vinios mas, pero no esta en la lista 
de desaparecidos”. En Tres Ala- 
mos, el reencuentro con la familia 
y con la vida. 

“Cuando abrieron las piiertas 
en Tres Alanios, fue algo imprcsio- 
nante. Ilubo abrams, Iloramos, 

LA FAMILIA Y LOS VECINOS HABLAN 

El deber de contar la verdad 

diferencia de don Juan, su 
familia y sus vecinos no se 
dan ninguna pausa para 

contar su verdad. Todos quieren 
aportar recuerdos y opiniones. 
Todos: 10s hijos Juan, Matilde, 
Monica y Luis Emilio; su esposa 
Yolanda, su yerno Luis y 10s 
vecinos Juan Villena, Regina 
Ortega, Juan Valenzuela y 
Fredy. 

La seiiora Yolanda vuelve a 
inquietarse cuando recucrda la 
noche en que fueron a buscar a 
don Juan. “Habt’a toque de que- 
da. Entraron no mis,  sin pedir 
permiso. Nos encaiionaron a 
todos, nadie podia hablar ...”. 

A Juan Villena, vecino, lo escuch6 
todo: “crei que estaban robando 
y sali a ver que pasaba pero un 
hombre nie amenaz6,y me obli- 
garon a entrar. Me lo dijeron por 
lo claro. para que voy a repetir 
las palabras. Luego senti  el Ilan- 
terio y 10s gritos”. 

Ese mismo dia el hijo mayor 
de don Juan, tambien llamado 
Juan, estaba de cumpleafios. 
“Cumplia 18 -recuerda-. Como 
hijo, me senti muy impotente 
cuando a el se lo llevaron. Yo les 
dije que el no se iba solo y me 
dijeron:. ‘no te pongai pesao, 
cabrito’. El viejo trato de calmar 
la situacion y se lo llevaron”. 
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nos tenian unas mesas largas con 
frutas y cualqu’ier cantidad de 
cosas. ;Conii nianzanas hasta 
empacharme! Cuando llego el nio- 
mento de la visita de 10s familia- 
res, jahi h e  algo grande! (hay un 
largo silencio). Una de las hijas se 
me anduvo desmayando. Mi inujer 
(Yolanda Pizarro) se impresiono 
mucho. per0 ella es una vieja que 
tiene mucho aguante”. 

Y cuando parecia que la histo- 
ria de horror quedaba definitiva- 
mente atras, 10s relegaron a 
Puchuncavi. Alla el campo era 
mas grande y hasta practicaban 
futbol. Don Juan salio en libertad 
en junio de 1976 mientras se cele- 
braba en Santiago una r e u n i h  dc 

3 cancilleres de .* OEA. gracias a las 
gestiones del canciller venezolano. 

COMENZAR OTRA VEZ 

De alli en adelante ha seguido 
un lento camino intentando rccu- 
perar la normalidad de su vida. Se 
jubilo porinva1idcz;los catorce mil 
pesos apcnas alcanzan, per0 e1 
revaloriza hoy la vida; la familia; 
sus’plantas del jardin, que cultiva 
con esniero; 10s hijos; el vecinda- 
rio que compartio el dolor y tanto 
ayud6 a la familia a sobrellevar el 
tienipo dc dcsaparccimiento. ’ 

Catorce aiios guard6 el secret0 
de todo lo que adentro vivio. 
Hasta que el ano pasado, con su 

hijo Luis Emilio se dio a la tarea 
de escribirla, como terapia. “Es 
bonita la vida, pese a como lo han 
dejado a uno”, dice. La familia y 
10s hijos se impresionaron a1 leer 
el relato. “Esto ha costado llanto 
de todos. Creo que si no lo hubie- 
ra escrito, nunca se 10s habria 
dicho, para no torturarlos. Y per- 
sonalmente digo: ‘Ni a1 mas ene- 
migo doy las cosas que a uno le 
hicieron’. De priniera queria ven- 
ganza, per0 de a poco se me fue 
quitando. 

Ni siquiera para el “Wally” 
guarda ese sentimiento. Cuando 
sup0 que lo habian matado (9 de 
junio de 1989) dice que sintio 
pena “sinceramente, porque para 

nosotra habria sido mejor que 
estuviera vivo porque. 61 tendria 
que haber contado todo lo que 
luzo. Siempre lo he dicho: si me 
pusieran una metralleta en la 
mano y a1 hombre que me tortur6 
a1 frente, no lo mataria”. 

Si antes no era creyente, ahora 
soy. Es que adentro uno cambia 
mucho. Adentro el mas rebelde 
clama a1 cielo Y eso no s610 me 
paso a mi. Nos paso a varios. 
Ahora lo unico que quiero es ’que 
todos sepan lo que muchos hemos 
pasado; que la juventud sepa, que 
todos exijamos justicia. Porque, 
como dice el nombre de esta sec- 
cion, llego el momento en que 
todos ‘Icvantemos el silencio’ ”. 

En ese momento la vida cam- 
bio para la familia. Juan debio 
>dejar de estudiar en. el colegio 
para ponerse a trabajar. Matilde, 
la mayor de las hijas, dejo de 
trabajar en la Posta Central para 
dedicarse a la busqueda de su 
padrc. “Me decian que estaba 
mucrto o gravemente herido. Era 
terrible. Fui a tantas partes”. 

Los vecinos mas cercanos del 
barrio no estuvieron ajenos. Re- 
gina Ortega cuenta que “10s inis 
amigos sufriamos tanto como la 
familia porque ellos son gente 
muy qucrida en el barrio, son 
gente tranquila”. 

Fueron tiempos dificiles, 
per0 cn 10s que se despertaron 
la fuerza y la solidaridad. “Mi 

mami fue el gran pilar de esta 
casa --confiesa Luis Emilio. el 
menor de 10s hijos-, ella no fla- 
que0 nunca. El t io Juan (Juan 
Villena) tambien fue muy ini- 
portante, fue como un papa para 
nosotros”. 

JUSTICIA, SIMPLEMENTE ’ 

En 10s siguientes 14 aiios la 
familia y. 10s vccinos de don Juan 
respetaron su silencio. No hubo 
preguntas. “No queriamos que 
sufriera de nuevo -dice su hijo 
Juan-. Ahora que sabemos, nos 
damos cuenta que nunca habia- 
mos imaginado que a un pres0 
politico pudieran tratarlo as?’. 

A pesar de 10s allos dc,silen- 

cio, 10s hijos y 10s amigos de don 
Juan no dejaron de pensar en 
coin0 hacer justicia. Hay rabia 
y desesperacion. Pero tambien 
hay calma para decir: “lo que 
le paso a mi padre no lo tom0 
con odio -afirma Luis Emilio-, 
per0 tampoco voy a dejar que 
pase como si nada. No se trata 
de matar al que le hizo daiio, 
ese no es un castigo. Pienso que 
en un gobierno democratico 
como el que tendremos habra 
que hacer juicios ante Tribuna- 
les civiles y habra que hacer 
conciencia en la gente para que 
sepan lo que ha pasado. Noso- 
tros, 10s que hemos sufrido no 
queremos d e s t r u i r ,  queremos 
construir, contar lo que nos pas6 

LOS hijos y 10s amigos del barrio, todos tenian algo que contar. Se propusieron como un deber decir la verdad. 

y educar con eso”. Juan -el 
hijo- tambien esta de acuerdo: 
“se trata de aplicar la justicia, 
simplementc. Esa justicia que no 
se ha hecho en todos estos aiios”. 

Todos 10s que vivieron y co- 
nocieron la historia de don Juan 
quieren esa justicia. Por eso para 
ellos fue tan importante prestar 
su testimonio en esta entrevista. 
“La mejor forma de reparar en 
algo lo que sufrio don Juan es 
contando lo que le paso -dice 
Fredy, el vecino del frente-. 
Todos tienen que saberlo y nadie 
tiene que olvidarse. Hay que pu- 
blicar estos relatos, hay que 
hacer mas y mas libros para que 
todos sepan”. 

“Yo necesitaba hablar en esta 
entrevista -confiesa Luis Emi- 
lio- y perdonen que hable tan- 
to.  Necesitaba desahogarme. ..”. 
Para el vecino Juan Valenzuela 
tambien era una necesidad: “yo 
vi cosas parecidas porque estuve 
detenido en el Estadio Chile”. 
Luis, el ycrno de don Juan, tam- 
bien quiso decir su parte: “10s he 
visto sufrir en estos arios y creo 
que es bueno que se sepa, que 
todo el pais conozca la historia 
para que aprenda de ella”. 

Para Fredy dar su testimonio 
era su obligacion de amigo: 
“debo reconocer que a1 principio 
me dio susto, mi manla me dijo 
que no lo hiciera. Pero inmedia- 
tamente me di cuenta que yo 
tenia que hablar, yo senti’ el 
dolor junto a ellos, soy amigo 
de Luis Emilio, desde chicos”. 

Este es el aporte de la familia 
y 10s amigos de don Juan: ayu- 
dar a difundir la verdad de su 
historia. Para ellos la unica repa- 
r a c i h  posible es que estas cruel- 
dades no vuelvan a repetirse y 
que don Juan pueda volver a 
vivir tranquil0 junto a su familia, 
sin‘ sobresaltarse a1 escuchar el 
ruido de un motar en la noche. 

S.R. 
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VECINAS DE VILLA PORTALES ? ‘  

Pola, es el alma y la secretaria del 
Giupo de Mujeres Democriticas 
de Chile (MUDECHI) de la Villa 
Portales. Desde que llego a la Villa 
su preocupacion ha sido inejorar 
las condiciones de este amplio 
conjunto habitacional, construido 
por la Caja de Empleados Particu- 
lares, hace 26 alios. 

“Hicimos cosas lindas con 10s 
centros de madres y las Juntas de 
Vecinos, pero todo eso se inte- 
rrumpio abruptamente el 1 1  de 
wptiembre del 73 y quedamos 
impedidos de participar en cual- 
quier organixacion a partir de ese 
momento. Muchas cosas quedaron 
por hacerse ...”. 

La Villa conienzi, a decaer y 
sus habitantes se encerraron en su 
niundo y sus problemas. Muchos 
eran empreados que vieron disnii- 
nuidos sus ingresos, en el mejor de 
10s casos, mientras la mayoria 
qued6 simplemente cesante. 

DE NUEVO A LA CARGA 

DespuCs de sufrir duramente la 
represion, dona Pola reanud6 su 
tarea empezando por quitarse el 
miedo de encima. Las mujeres de 

la Villa respondieron no  s6lo para 
trabajar por 10s problemas del 
sector sino que participando en las 
organizaciones de derechos hunia- 
nos. Y asi trabajaron por el retor- 
no de 10s exiliados, por 10s presos 
politicos, por 10s detenidos desa- 
parecidos. 

Por la Villa todo result6 infruc- 
tuoso, a1 principio. “Cuando 
entregaron el conjunto habitacio- 
nal Villa Portales entre 10s aiios 
62 y 64 quedaron 10s terrenos 
para el equipamiento comunitario. 
Este contemplaba la construccion 
de una escuela, un parvulario, una 
iglesia, su superinercado, una sede 
social, un centro de salud. Hoy 
dia esos terrenos estin converti- 
dos en botadcros de basuras, salvo 
el de la iglesia que se logr6 
construir” . 

LO QUE SE HA LOGRADO 

Han sido innumerables las peti- 
ciones y gestiones que han hecho 
las mujeres de MUDECHI a las 
autoridades comunales para con- 
seguir mejorar bas condiciones de 
la Villa. ‘Tor eso nos molestan las 
declaraciones del alcalde Felipe 

Palacios cuando liabla de su preo- 
cupacion por la Villa Portales”. 

Segun las vecinas. recien ahora 
en febrero vino a instalar la pri- 
mera piedra para el parvulario. 
dcspues que quitaron las casas 
donde funcionaba y “lo estan 
construyendo en un lugar donde 
n o .  correspondia, donde es inch-  
so hasta peligroso por el transito 
vehicular que a h i  esiste”. En todo 
caso, las niujeres setialan que es 
importante que por lo nienos se 
est6 construyendo. 

Apuntan tambien como un 
logro la democratizacion de la 
Junta de Vecinos. “aunque el 
alcalde no la reconoce y sigue 
tnanejlindose con 10s dirigentes 
design a dos” . 

Algunas cosas han ido solucio- 
-nindose, pero “el autoritarismo 
del, alcalde que impide la partici- 
pacion real de 10s vecinos”, entor- 
pece las ganas que tienen cstas 
mujeres por trabajar en su Villa. 

LAS ESPERANZAS 
PARA EL FUTURO 

“De repente nos henios sentido 
cansadas y ‘a punto de tirar la 

esponja’. pero las esperan7.a~ lian 
renacido y 10s probleriias que 
tenemos son urgentes” dice Alicia 
Carrasco. presidcnta del MUDE- 
CHI. de Villa Portales. “/ \qui en la 
Villa no hay una farniacia ni un 
bu~cin .  Pagamos cantidades eleva- 
disimas de gastos coiiiunes y agua 
porqiie hay medidores comunes. 
La mayoria vivinios con pensioncs 
que van de 10s 7 mil 500 a 10s 
15 mil pesos. con 10s hijos y sus 
familias de allegados”. 

Las csperanms son infinitas, 
pero las iiiujeres de Villa Portales 
cstan conscientes de que el 
pr6\imo period0 sera dificil. 
“Sahemos de todos 10s ‘aniarres’ 
con que se va a encontrar el Prcsi- 
dente Aylwin. pero por lo menos 
recuperaremos el dcrccho a hablar. 
a reclamar, a Ilegar a las autorida- 
des y que nos escuchen”. 

La conversacih se va haciendo 
mas intima y se forman grupos 
mlis  pequetios. llna de las senoras 
lee a otra su ultimo poenia. Habla 
de su soledad. de s u s  plantas que 
la acompahn y que constituyen 
un inundo donde no cxisten odios 
ni sangre derramada ... 

M. V. 
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MEDIOS DE COMUNICACION 
. 

re el es dalo y la esper 
GABRIELA MEZA 

0 Ventas de Radio Nacional y Agencia ORBE serin 
investigadas por el nuevo gobierno. 
El futuro ministro secretario general de Gobierno, 
Enrique Correa, es partidario de fijar alguna 
garantta para que 10s periodistas tengan acceso a 
las fuentes de informacih. 

~ 
Los hechos, sumados a las lici- Otras, con la obligatoriedad de 

taciones previas de Jos canales 9 y enviar 10s originales a la oficina de 
4 de television, terminaron por DlNACOS. Y cuando de repente 
inquietar a una opinion publica se colaba un viento libertario, la 
que mira expectante 10s cambios censura se limitaba a un llamado 
que puedan producirse en el nivel telefonico dc advertencia. 
informativo. A partir de 1977, con la apari- 

0 DINACOS se convertirh en la Secretaria de 
Comunicaciones y Cultura. 

F UE, sin duda, uno de 10s 
“escandalos” del verano. 
Y objeto de toda clase de 
comentarios por parte de 

10s chilenos que el lunes 29 de ene- 
ro se vieron sorprendidos con la 
noticia de que el gobierno habia 
vendido dos medios de comunica- 
cion de propiedad estatal: agencia 
ORBE y 8 estaciones filiales de 
Radio Nacional, incluida la popu- 
lar Colo Colo. 

Los detalles de la operacion 
-realizada el 11  de dicienibre en 
el cas0 de ORBE y el 18 de enero 
en el cas0 de Radio Nacional- 

sorprendieron mas aun. No so10 - por la forma -“entre gallos y 
medianoche”, conio dijo el desig- 
nado ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, German Co- 
rrea-, sino por el valor irrisorio 
de las transacciones, especialmen- 
te el de la agencia ORBE: 6 millo- 
nes 600 mil pesos. Como si esto 
fuera poco, pronto se sup0 que 
ambos.medios quedaron en manos 
de una sola persona, Fernando 
Malatesta, quien en una Cpoca se 
desempeiio como gerente en Cali-  
dad de interventor del diario La 
Tercera. 

EL LARGO BOMBARDEO 
El control de 10s medios de 

comunicacion fue una de las pri- 
meras preocupaciones del rkginien 
militar. A las seis emisoras de San- 
tiago silenciadas el mismo dt’a 11 
de septiembrese aiiadio el cierre 
definitivo de cuatro diarios de cir- 
culacion nacional, aparte de una 
serie de revistas ‘quincenales o 
mensuales, y la desaparicion de 
todos 10s programas de television 
de caracter-politico. 

A esto se sumo la implantacion 
de la censura que se niantuvo por 
varios aiios y quc adquirio diver- 
sas formas, segdn las circunstan- 
cias. A veces, con un censor de 
cuerpo presente en cada uno de 
10s niedios de comunicacion. 

cion de las primeras publicaciones 
opositoras, se volvi6 a ejercitar la 
mano dura con la clausura de me- 
dios y una censura descarada que 
en un momento llcgo a prohibir 
la publicacion de ‘fotografias. 
Entonces 10s periodistas, con valor 
e ingenio, dejaron un testimonio 
para la historia: reconstruyeron 
con letras la imagen fotografica. 

Toda esta larga luclia dej6 en 
10s periodistas una secuela: la 
autocensura. Y en el publico, una 
gran dosis de resignacidn frente a 
la information oficial, la unica 
que podian recibir. 

VICIOS DE FORMA Y FOND0 
En este contexto, en 1974 se 

dicto un decreto ley mediante el 
cual se creo Radio Nacional y sc 
establecio que su Conseio seria 
encabezado por el director dc 
DINACOS e integrado por 4 mili- 
tares representantes de las ramas 
de las Fucrzas Armadas. Posterior- 
niente se determino que esos 
reprcsentantes pueden ser 10s jefcs 
de Rclaciones Pliblicas. 

.La emisora se convirti6 en una 
radio rnuy potente, con onda 
corta para ernitir programas al 
extranjero, sobre la base dc 10s 
equipos expropiados a las antiguas 
radios Corporacion y Magallanes. 

La venta reciente dc ocho de 
sus filiales es lo que revisara el 
nuevo gobierno de I’atricio 
Aylwin. Asi lo explic6 a SOLIDA- 
RIDAD Enrique Correa, futuro 
niinistro , Secretario Ceneral. dc 

-Pedimos a la oficina jurt’djca 
Gobicrno. 

de Ram6n Bri nes y I-lernan 
Bosselin que nos hiciera un estudio 
sobre la legalidad de la transfcren. 
cia de estos bicnes, las oclio filia- 
les de Radio Nacional y la agencia 
ORBE. En el cas0 de la .radio 
hemos objetado tambidn ante la 
Subsecretaria de Telecomunicacio- 
nes la concesion de la frecuencia. 

Todo esto porque en opinion 
de Enrique Correa “existen vicios 
de forma y de fondo en la transfe- 

d 

Enrique Correa: ”a1 hacernos cargo de 10s medios de comunicacidn del Estado contrataremos auditor {as“. 
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rcncia. En nuestra opinion todo 
hicn del Estado debe ser vendido 
por licitacidn pdblica, cuestion 
qiic no se cuniplio cn el cas0 de la 
:ipicia OKBE. Y rcspecto a la 
concesi6n de la frecucncia hay 
determinados trriniites legalcs que 
tampoco sc han cuniplido”. 

Las razoncs esgrimidas por el 
coronel Cristian LabbC, actual 
tilular.dc la Secretart’a Gcncral de 
(klbierno, apuntan a que era nece- 
cnrio ‘sanear financieratnente a la 
i.;iclio por la via de la venta dc acti- 
)os prcscindibles. 

En todo caso, al asumir las nue- 
a s  autoridades tendri  que estu- 

. .  l i m e  m8s a fondo cl probletna. 
”ara ello, indich Correa. a1 hacer- 
10s cargo de 10s ‘tiiedios dc cotnu- 
,iicacibn del Estado contratarcmos 
iuditorias. “Asi sc lo Iiernos indi- 
:ado que lo liajia a1 director gene- 

.’ ral de TVN, Jorge Navarretc, al 
presidente del Consejo dcl Diario 
La Nacibn. Kaitiiundo Valenzucla 
y se lo pediretnos a Eugenio Tiro- 
n i  quc prcsidira el directorio dc 
Radio Nacional”. 

El futuro mipistro sccretario 
general de Gobicrno‘ se muestra 

Palabras a recordar: “El dia que el gobierno se deje vencer por la tentacion de usar 
el poder para manipular la informacion. empezaremos a ir por mal camino”. 

optimista respecto a las posibili- manos privadas. A menos. claro. 
dades de recuperar las 8 filiales de que la operaci6n en su conjunto 
la cmisora vendidas. No asi  con el fuera fraudulenta, pero cso lo 
caso de Agencia O R B I .  tendria que deterniinar un jue7. 

-Lo veo zxtraordinariamente 
dificil, si la transferencia cstri MIRANDO AL FUTURO 
hecha completatnente y el bien 
que cra estatal se encuentra en .En diversas ocasiones las auto- 

ridades dcl niicvo gobierno han 
seiialado clue son contrarios a la 
idea de que 10s niedios de comuni- 
cacibn del I’stado sirvan objetivos 
de publicidad oficialista. ’ 

Enriquc Correa lo ratifica, pero 
puntualiza aludicndo a Radio 
Nacional: “Tampoco nos parece 
que corrcsponda que la unica 
radio del Estado sea una radio’ de 
las Fuerzas .Armadas”. 

La idea.-aiiade- es’generar en 
el curso de 10s cuatro aiios una 
r e f o r m  de la administracidn d e  
10s mcdios de comunicaciSn del 
Estado. de nianera tal que estos 
dependan de  conscjos que por ley 
tengan atnplia constitucihn, inclu - 
ycndo a todas las fuerzas represcn- 
tadas en cl Parlanicnto. 

Detras de esto est$ el concept0 
dc libertad de cxpresibn que el 
futuro gobierno piensa. aplicar y 
que se verd rcflejado en el paquete 
legislativo que enviara a1 I’arla- 
mento durante la convocatoria 
extraordinaria. 

“Nuestra intencibn -. seiiala Co- 
rrea-’cs el,iminar unas 10 disposi- 
ciones rcstrictivas de la libcrtad de 
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PADRE AGUSTIN CABRE 
DEJA CURANILAHUE 

L parroco de Curanilahue. 
Agustin Cabre se va. Deja a 
sus queridos pirquineros y a 

siis fatiiilias a quienes acotnpalici 
durante muchos alios en motiien- 
tos de dolor. alegria y esperanzas. 

Fue trasladado por su congre- 
gacibn. 10s claretianos. a otra 
misicin. per0 en Curanilahue no 
olvidaran su figura en la boca de 
10s pirquenes clatnando por niejor 
res condiciones de trabajo para 10s 
mineros. Su voz dolida pidiendo 
por la dignidad del hombre y la 
defensa de la vida. 

Gran colaborador de SOLIDA- 
KIDAD. el padre Cabre envio una 
nota de despedida: 

“A la liora cle dejar Curani- 
lahue. por traslado que rcaliza 
iiii congregacioii de Misioneros 
Claretiarios a1 reubicar su perso- 
nal, quiero agradecer a Ud. y al 
itiedio que dirige. el apoj’o dado 
en cstos cinco aiios a1 servicio de 
esta conzurriclad parroquial J’ a 
este eritraiiable pueblo. La 
co her tura de I i lies tras injbrma- 
cioties, P I  in teres demostrado en 
apot-ar las tareas de la Iglesia 
aqu r’, quiero aKradeckrcelas de 
todo corazdn. a1 misnto tiernpo 
clue le pido que continuen con 
su getzeroso apoJ-0 a1 nuevo equi- 
po parroquial. iirtcgrado tanzbibl 
por Misioneros Claretiairos. El 
rruero parroco es Francisco 
Jarier Jara. aconipaiiado por 
Reirato Torres js Luis Paratla. 

.Vitestro pueblo de Curani- 
laliue, merecedor de U I I  mejor 
destino, irecesitaba clar a conocer 

E 

su realidad para motivarse en su 
lucha por la dignidad .J’ la dejtn- 
sa de la vida. En este sentido. la 
nwda de su.meciiio de comurri- 
cacicin, seguira siendo de suma 
importancia. 

N‘do a Dios yuc 10s tiernpos 
nuevos scan clc crecimiento inte- 
gral para usted y para nuestro 
pueblo. 

Roiterando mi agradeciniien - 
to queclo a sus gratas ordenes, 
,fraternalnzen le, 

Agustin Cabre Rufatt 
Parroco de Curanilahue 
Vicario Episcopal de Arauco 

OBISPO ITALIANO 
Vicasia: una experiencia iinica 

“1% ltalia sc mira con gran esperanza a Chile y traigo niis 
nicjores deseos por la libertad de la Iglcsia, por la solidaridad 
y la justicia”, dijo Monsefior I’aolo Magnani, Obispo de Treviso. 
Italia. en una visita quc rcalizo a la Vicaria de la Solidaridad. 

El Obispo mostro si1 interis por el trabajo realizado por la 
lglcsia dc Santiago, destacando “el caracter inincdiato y 
ademis creativo de este invento de la Vicaria de la Solidaridad. 
porque no es suficicnte proclainar 10s derechos hutnanos sino 
que sc deben encontrar instrumentos tkcnicos para que esos 
dercchos Sean respetados”. 

En la foto, el Obispo de Treviso conversa con el abogado 
Gustavo Villalobos. Lo acompafian 10s sacerdotcs Canuto 
Toso, encargado de 10s Inmigrantes; Adriano Cevolotto, secre- 
tario del Obispo y Luigi Barbiero de la diocesis de Talca. 
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AMERICA EN ISMAGENES 

Q UIZAS usted 10s vi0 este 
verano, en alguna plaza o 
calle de Santiago represen- 

tando, silenciosamente per0 con 
gran despliegue de elementos, 
una nueva visihn de Amkrica. Sin 
grandilocuencias, pero huscando 
hacer del pasado y del presente 
una sola u n i d a d ,  el g r u p o  
TRANSFUSION se ha impuesto 
como una revelacion este verano. 

Integrado por 25 actores, 6 
musicos y el aporte del hombre- 
p6,jaro Lorenzo Aillapin vehido 
desde el Laga Rudi, el gruyo 
representa un mimodrama calle- 

jero basado en la historia de las 
t-irandes migraciones que pobla- 
ion Am6rica. Dirigido por el 
mimo Mauricio Celedhn q t r a  
figura chilena desarrollada art is- 
ticamente en Pari‘s a la vera de 
ese gran mimo que es Marcel 
Marceau- TRANSFUSION se 
presentari durante el mes de 
‘marzo en el Garage Matucana, 
10s dias viernes, sihado, domin- 
go y lunes con precios bastante 
razonables para lo que es el 
medio teatral chileno: 350 y 500 
pesos. Las funciones comienzan 
a las 21 horas. 

SEBASTIANA GARCES 
Necesitamos ayuda 

UESTA creerlo, per0 Se- 
bastiana Garct5s debe vivir 
y atender a su hijo queestd 

invalid0 con solo 10 mil pesos al 
mes: 6 mil que recibe como pen- 
sion de viudez y 4 mil que obtie- 
ne Sebastiain Contreras GarcCs, 
como pension de invalidez. 

No siempre fue asi. Todo 
cambib la noche del 7 de octu- 
bre de 1987, cuando Sebastian 
salio de su cam en la Villa Rent5 
Schneider. de PeiialolCn. Junto a 

C 

si1 amigo Rigoberto Fonseca 
salieron a visitar a su hermana. 
Habia patrullaje militar ya que 
se habia llamado a protesta. iEn 
el a m i n o  Sehastian fue herido 
gravemente por 10s militares, al 
recibir tres impados de bala. 
Tras varias intervenciones quirur- 
gicas el joven, que hoy tiene 29 
aiios, quedh con una paraplejia 
flacida irreversible que le impide 
el movimiento de la cintura para 
abajo y dificulta 10s movimien- 
tos de 10s brazos. Su madre, que 
hasta entonces trabajaba como 
empleada de casa particular, hoy 
debe dedicarse a cuidarlo. 

Sebastian no ha recibido in- 
demniiacion alguna por el daiio 

que le Causaron. Aunque se reali- 
26 la denuncia judicial de 10s 
hechos, su cas0 aun est6 en 
proceso. 

tante hoy es contar con mjs  
recursos para que su hijo pheda 
tener alguna recuperacihn con 
una terapia kinesiologica mis  
int ensiva . 

Sin vergiienza, Sebastiana con- 
fiesa: “necesitamos ayuda para 
seguir adelante. Hemos sido 
apoyados por el FASIC y la 
Vicaria de la Solidaridad, per0 
esas ayudas no pueden ser per- 
manentes. Lo que necesitamos es 
que alguna otra institution hu- 
manitaria nos tienda una mano”. 

Para Sebastiana lo mas impor- ’ 

LO ULTIMQ DE SILVIO 
A anunciada visita a Chile 
del cantante cubano Silvio 
Rodriguez ha desatado una 

verdadera competencia por obte- 
ner ptimicias en torno a su pr6ximo 
recital. Paralelamente, las empre- 
sas distribuidoras de videos tam- 
biCn Iian hecho lo suyo para lograr 
las ultimas novedades del cantante. 

En la ultima semana de febrero, 
Video Entertainment lanzh al 
mercado un video cassette titula- 
d o  SILVIO EN CONCIERTO, que 
reune 13 de 10s mas recientes 
4xitos interpretados por el cantan- 
te durante su ultima recital en La 
Habana. En poco mds de una 
hora, Silvio recrea al publico con 
la magia de su voz y su poesia . 

6, 

. SOLIDARIDAD No 998,  iiiarzo 1990 13 



c 

LEYES DE AMAIRRE 

MARIANELA VENTURA 

El regimen saliente deja un diseAo completo, 
desde el punto de vista jurirlico, para controlar 
las instituciones m8s importantes en la 
reguhci6n de la vida econ6mica, social y politica 
del pais. 
Son las famosas “leyes de amarre”, dictadas 
hasta ultima hora para dejar “todo atado y bien 
atado”. 

URANTE 10s ultimos me- 
ses e1,gobierno de Pino-‘ 
chet ha desatado una 
ofensiva para seguir con- 

troland0 una serie de instituciones 
que son importantes en la regula- 
cion de la vida economica, social 
y politica del pais. Son las llama- 
das leyes de amarre, “un disefio 
completo, desde el punto de vista 
juridico, para dejarlo “todo atado 
y bien atado” repitiendo 10s inten- 
tos que alguna veL hiciera el gene- 
ralisimo, Francisco Franco para 
seguir gobernando despuis de su 
mucrte en Espaiia”, explico 
Alejandro Foxley, ministro de 
Hacienda designado. 

Las tareas que debera enfrentar 
el proximo gobierno se veran coin- 

plicadas por la ‘“herencia” y e  
deja el regimen: una instituciona- 
lidad basica que dista de ser demo- 
cratica y una serie de leyes que 
limitan sus atribuciones y dificul- 
tan la realizacion de su Programa 
de Gobierno. 

El transit0 a la democracia 
-aparenteinente versallesco- no 
sera facil para el gobierno que 
asunie ni para 10s chilcnos que 
seguiran durante un tiempo trope- 
zando con disposiciones, funcio- 
narios v presupuestos incluidos 
en leyes que el Parlamento debe- 
r i  revisar. 

LOS NUDOS 
Las llaniadas “leyes de amarre” 

se caracterizan por quitar atribu- 

ciones y recursos a1 nuevo gobier- 
no. Son innumerables las ya pro- 
inulgadas y se pronieten mas 
(“hasta el ultimo dia de la actual 
adrninistracion”). Abarcan todos 
10s campos y situaciones imagina- 
bles y asi tenemos que en el scctor 
niilitar se dicto la Ley de las Fuer- 

nianejo del Fondo del Cobre del 
Fisco a1 Banco Central. 

En la adniinistracion niisnia del 
Estado el gobierno de Patricio 
Aylwin y la Concertacion se verin 
limitados por el nuevo Estatuto 
Administrativo que permiti6 a Pi- 
nochet fijar las plantas de 10s orga- 
nisinos dcl Estado cuyos fun- 
cionarios ticncn cl caracter de 
inaniovibles. IJ1 Presidente electo 
solo puede nombrar 10s cargos de 
su cxclusiva confianza que no 
lkgan a inas dc 500, de una Jota- 
cion cercana a 10s 140 mil runcio- 
narios publicus. 

MOLESTIA 
EN LOS “APERNADOS” 

El nuevo Estatuxo Administra- zas Armadas y Carabineros que 
establece la inamovilidad de 10s tivo L~~ de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l i d ~ d  lla 

. _  . 
Comandantes en Jete; el traspaso 
del Diario Oficial a1 lftstituto 
Geografico Militar; y el fin de la 
Central Nacional de Informacio- 
nes (CNI) y la quema de sus 
archivos. 

En el campo de las privatiza- 
ciones, a todas las ya finiquitadas, 
se suman la Empress Metropolita- 
na de Obras Sanitarias (EMOS), el 
Metro, Correos, LAN, Endesa, 
Ernpremar y algunas mas. 

En el area financiera y de 
Hacienda uno de 10s amarres mas 
preocupantes es la Ley de Auto- 
nomia del Banco Central, que 
cercena la facultad del Presidente 
de la Repdblica de administrar el 
Estado en materias economicas; la 
Ley de Codelco y Corporaci6n 
Chilena del Cobre; el traspaso del 

causado dochorno. incluso, en 
f‘uncionarios de confianza de Pi- 
nochet que tienen “su pega” 
asegurada. 

Segun el nuevo Estatuto el 
Presidente Aylwin podra nombrar 
en 10s servicios publicos s610 al 
jefe superior. En 10s ministerios, a1 
ministro, subsecretario, jefe de 
divisi6n y 10s secretarios ministc- 
riales. Tambien, son de confianza 
del Prcsidento de la ‘Republica 
10s gobernadores, intendentes y 
embajadores. 

Pero donde “el aniarre” adquie- 
re caracteristicas de escandalo es 
en el caso de ODEPLAN y la 
CORFO. El Presidente electo solo 
puede nonibrar a 10s directores. 
Los cargos de subdirector y fiscal 
de ambas instituciones no estdn 
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considerados como cargos de 
confianza. 

Utra de las leyes que dificultara 
la administracion del Estado y 
causara problemas a la poblacih 
es la de alcaldes designados por 10s 
CODECOS, salvo 15 yue sori 
designados por el Presidente de la 
Kepublica. 

Entre 10s nudos que dejara el 
actual regimen na podia quedar 
fuera el area de las comunicacio- 
nes que ha utilizado el gobierno 

, sin ninguna discrecicjn durante 
estos 16 afios. Y asi se promulgo 
la Ley del Consejo de Television, 
cuyos intcgrantes ya heron  desig- 
nados; se vendi6 a precio de liqui- 
dation 8 filiales de la Radio 
Nacional de Chile y la Agencia de 
Noticias Orbe, de cobertura nacio- 
nal; se diet6 la Ley de Censura de 
Cine y Television y se licitaron 
dos frecuencias de Television 
Nacional. 

' 

LASULTIMAS ' 

En 10s primeros ineses de este 
aiio, la labor legislativa de la Junta 
de Gobierno se ha intensificado,. 
El 24 de enero salio la ley que fija 
normas sobre adquisiciones y ena- 
jenaciones de bienes corporales 
e incorporales muebles y servicios 
de las Fuerzas Armadas; la que 

1 

Pvenientes de ventas de inmuebles 
fiscales y condona rentas de arren- 
damiento de inmuebles fiscales. 

Tambien la Junta de Gobierno 
aprob6 otra ley que entrega a ]as 
Fuerzas Armadas la facultad para 
enajenar bienes fiscales. Con el 
aval de esta ley han sjdo traspasa- 
dos a1 EjCrcito el edificio del 
Ministerio de Defensa donde se 
instalara la Comandancia en Jefe 
-4 Ministerio de Defensa funcio- 
nari en el Diego Portales- y 10s 
Mercedes Benz blindados pertene- 

cient'es a la Presidencia de la 
Republica. Actualinente no existe 
presupuesto para adquirir nuevos 
vehiculos. 

Y como dato curioso, la 
CORFO autorizo la donaci6n a1 
Ejercito del Palacio Manso de 
Velasco, ubicado en Santo Domin- 
go 689. El hermoso e historic0 
edificio CHILECTRA -era en' 
otros tiempos utilizado por la 
Cancilleria y la Presidencia dc la 
Republica para recepciones y 
eventos especiales. 

I 

4 

t 

v" I 

Ley de Presupuesto es uno de 10s nudos que habra que desatar, segun Lavandero. 
establece condonacibn de saldos 
de precio e intereses penales pro- 

culos sc t ian levan 

\ 
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1 1  DE MARZO 

Los sueiios de la gente 
0 Un escritor, tres figuras del mundo del teatro, 

pobladores, profesionales y trabajadores de 10s 
derechos humanos cuentan lo que para ellos seria 
la forma ideal de celebrar la vuelta a la democracia. 

C UAL miis, cual menos, 
cada unb tiene su suefio. 
El 11 de marzo, mientras 
la television muestre Ias 

imigenes oficiales de la transmi- 
sion de mando, paralelamente sur- 
giran las imagenes invisibles ateso- 
radas durante mas de 16 afios por 
todos aquellos que militaron en el 
bando opositor . 

Habra sueiios no cumplidos. 
;Que duda cabe! ... Conio el de 

aquel ex ministro del gobierno de 
la Wnidad Popular que en sus hs -  
tantes de delirio en el exilio sofiab,a 
con un recibimiento apoteosico a 
su regrcso a Chile. 0 aquel otro 
joven dirigente politico que en sus 
tiempos de clandestinidad vivia 
pegado a la radio esperando oir la 
noticia de la caida de la dictadura. 

Ni lo uno ni lo otro. El realis- 
mo politico se impuso a1 realism0 
magico y el I 1  de tnarzo sera un 
dia historico. pero solemne. Con 
muchas promesas personales in- 
cumplidas, como la que se hi70 asi 
misma una mijer hace varios aiios. 

“El dia que caiga el rdgimen 
me sentare en la Plaza de Armas 
con una radio. a oir a todo “vlu- 
men aquella cancion de Pablo 
Milanes ... “yo pisare las calles 
nuevamente 1. de lo que fue San- 

Violeta Morales. 

tiago ensangrentado / y en una 
vieja plaza liberada / me sentare 
a llorar por 10s ausentes ...”. 

[ -by  reconoce que le falta valor 
para hacerlo “y tampoco tiene 
mucho sentido”. 

Pero hay otros que s i  se atre- 
ven a decir en voz alta lo que 
suefian, aunque sus suefios esten 
muy lejos de la realidad. Asi lo 
constat6 SOLIDARIDAD en una 
ripida encuesta realizada entre 
algunos notables y otros simples 
ciudadanos. 

UN JARDM PARA JORGE 

Puesto a pensar en una ccle- 
bracion ideal, el escritor Jorge 
Montealegre tiene varias propues- 
tas que haccr: 

“Haria gestos que, siendo una 
mirada a la historia, significaran 
esperanza y futuro ... y desconta- 
minacion. Por ejemplo: en la Ala- 
meda plantaria ilamos nuevos. 
Seria una forma de abrir, sin pre- 
potencia, las grandes alamedas. 

“lniciaria la construccion de 
un gran parque de la solidaridad, 
onda jardin botanico; para el, 
cada pais que tuvo algun exiliado 
chileno donara un arbol tipico 
que debera traerlo y plantarlo una 

familia retornada con otra que 
siempre estuvo en el pais, simboli- 
zando gratitud y reencuentro. En 
el centro del parque, se inaugura- 
ra una biblioteca con toda la 
produccion literaria publicada 
afuera, en diversos idiomas. Por 
ahi, pondria la escultura que 
Henry Moore prometio hacer en 
homenaje a Pablo Neruda (no se si 
la hizo o no). 

“Me gustaria ver una larga fila 
de ‘lolos’ de 16 afios, apagando 
-con el antiguo y escolar metodo 
de la ‘cafieria de milico’- la “llama 
de la libertad”: para cambiar, en 

“Me gusta la idea de celebrar 
en el estadio nacional, porque es 
una forma de hacer un desagravio 
a quienes tuvimos que pasar mu- 
chas horas ah i  ... sin que nos pre- 
guntaran si nos gustaba o no 
el futbol”. 

Suavemente. Montealegre une 
pasado y presente intentando con- 
jugar 10s suefios con la realidad. 

Para otras personas, en cambio, 
la real celebracion vendra a futu- 
ro. Es el cas0 de Violeta Morales, 
integrante de la Agupacion de 
Familiares de Detenidos-Desapa- 
recidos. 

ese momento, el fuego de la “Voy a celebrar cuando se des- 
guerra per juventud libre ... en vivo mantele compIetaniente el apara- 
y en directo. to represivo y cuando realmente 

Sean juzgados 10s culpables. No es 
que andemos tras una venganza, 7 1  pero necesitamos que la vida hu- 
inana sea respetada. Eso seria un  
triunfo. Hasta ahora, 10s cambios 
producidos no me aseguran que 
sabre que paso con mi hcrmano 
detenido desaparecido. Todavia 
no podemos celebrar porque tene- 
mos las manos vacias ...” 
RECUPERAR LA BANDERA 

En esto de ponerse a soiiar con 
la celebracion ideal hay muchas 
sorpresas. E imigenes bellas, como 
la de Ver6nica Bustos, una duefia 
de casa, vecina de la poblacion 
Alborada. 

“Para celebrarlo me hubiera 
gustado que en la poblacibn 
hubiera un acto con participacion 

Jorge Montealegre. 

Ver6nica Bustos. Ana Gamboa. Walter Miranda. 

16 SOLIDARIDAD No 298, marzo 1990 



ropcllos a 10s derechos huma- 

% 

pnio Ahumada. 

cihnes: curiosidad y susto. “Curio- 
sidad por ver conio se van a desa- 
rrollar las cuestiones de aqui  para 
adelante. TanibiCn tengo susto de 
qde las cosas no se den como yo  
q~+iero.  Por una parte tengo ilusio- 
nes y ,  por otra, tengo susto de 
entregarme a esas ilusiones porque 
todo se ve niuy dificil”. 

ANTORCHA DE PLATA 

Eugenio Ahumada, trabajador 
de 10s derechos humanos durante 
todos estos atios. paso de 10s sue- 
fios ingenuos de 10s primeros mo- 
nientos a 10s instantes de delirio. 

“SoRaba que la vuelta a la 
democracia se hacia de una mane- . 
ra apoteosica. divulgando la verdad 
y con 10s violadores sancionados 
pliblicaniente ... Me iinaginaba que 
las personas que hablamos traba- 
jado por 10s derechos hunianos 
ibatnos a ser objeto de un home- 
naje en el Estadio Nacional ... que 
ibamos a cntrar en carrozas por 
la puerta de la maraton y nos iba- 
nios a dirigir hasta las tribunas. 
Ahi  nos daban la ‘antorcha de 
plata’ ”. 

Menos vehemente. pese a su 
origen italiano. el director de 
teatro Claudio Di Gir6lamo con- 
fiesa que el dia 1 1  lo va a celebrar 
“con mucha serenidad. per0 tam- 
bien con emocion. No es facil 
olvidar 10s dolores y ,  cvidente- 
mente, la primera etapa no es lo 
que muclios sorialnos durante tan- 
tus aRos, no  pqr la persona de 
Patricio Aylwin, sino por la situa- 
cion en la cual se toma este coni- 
prumiso de reconstruir la democra- 
cia. Crco que cl gobierno saliente 
esta tratando de dejar amarras por 
todos lados. lo que le quita sabor 
a Csta que debici haber sido una 
gran victoria. pero que es apenas 
el comienzo de todo”. 

I I 

Claudio D i  Girblamo. 

En tirminos parecidos se 
expresa el actor Cristiain Campos. 

“Lo que s i  me haria descorchar 
una botella y tomarmela entera 
seria saber que el caballero se fue 
para 6u casa, que ya n o  esta. Eso 
seria sano para el pais, no por 
revanchisnio, sino por salud sico- 
Idgica, seria bueno dejar de verlo. 
No pienso en venganza ni comul- 
go con aquellos que dicen que esta 
sentenciado. Solo quiero que desa- 
parexa de mi vista. Con eso me 
bastaria”. 

LA MAGIA DE SORAR 

Casi merece capitulo aparte la 
actriz Ana Maria Palma. A la hora 
de sofiar una cclebracion ideal es 
capal de imapinarse hasta 10s mas 
minimos detalles. 

“Me gustaria que de la Plaza 
ltalia a la Avenida Republica, por 
la Alameda, pasando por la Plaza 
dc la Constitucion y la Avenida 
Bulnes, se transformara en un gran 
espacio ancestral. Con La Moneda 
abierta por sus cuatro costados y 

Bernarda Frias. 

que todos entraranios, salieramos, 
conversaramos, baila’ramos. AI 
medio dia entraria yo  --conio 
cualquier ciudadana que soy- del 
brato de mi padre (que no  sopor- 
t o  tanto dolor y silenciosamente 
nos dejo), con mi madre. mis her- 
manos, hijos, aniigos, con mi 
hermano Nacho (que tampoco 
esta) y saludaramos a muchos. 
A .Krauss. a don Jaime Castillo, 
A Micco, a la Fanny Pollarolo. Y 
de .repente, el papa me dijera ‘ahi 
esta Salvador’, y lo saludaramos. 

“Despues, que nos encontrara- 
mos con Arrate. el general Prats, 
And& Zaldivar, Claudio Orrego. 
Tantos. Todos. Y en el patio de 
Los Naranjos a 10s Frei y don 
Eduardo que le dice al papa’: 
‘Nacho, que fuerza de convocato- 
ria tiene Patricio’. Y el papa le 
contesta: ‘es que se ha movido 
con gran astucia’. Y a1 atardecer 
se escucha por 10s parlantes que 
Pinochet renuncia a la Copiandan- 
cia General del Ejercito y decide 
entregarse a la justicia ordinaria 
para ser juzgado por 10s hombres. 

“Desde 10s balcones, en ese 
atardecer. coni0 el mana. comien- 
/an a caer petalos rosados y las 
calles se cubren de aroma de 
rosas ... y la gentc se abraza y 
baila. 

“Y a1 alba ae la realidad cclc- 
braria el 1 1  con la niisma disposi- 
cion. Abriria La Moneda a 10s cuq- 
tro vicntos y dejaria que todos sc 
encontraran con todos y se dieran 
cuenta que si La Moneda y la 
Republica cxisten es por el merito 
hecho y el esfuerro del mas pran- 
de o del mas pequetio. del mas 
protcgido o dcsprotegido habitan- 
tc de este lugar. ’ 

“Railaria y bailaria dcjando 
pasar un alba y otro medio dia y 
les diria a mis hijos: DEMOCKA- 
CIA ES LIRE‘RTAD”. 

EQUIP0 SOLI DARl DAD 

- 

Cristih Campos. Ana Maria Palma. 
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iQu6 cosas contaria! 

Si el Estadio 
UE u n  cscandalo: ique 
vamos a hacer 10s chile- 
nos con un  estadio tan 
grande!, isera un elefan- 

te hlanco! Pero el Presidente Artu- 
ro Alessandri ya estaba convenci- 
do y el 39 de agosto de 1934 
design6 una comision para que 
estudiara la construccion de un 
estadio moderno. el mas grande de 
Sudamerica. 

En febrero del ‘37 se iniciaron 
las obras a cargo de la Sociedad 
Salinas y Fabres. Se trabaj6 sobre 
la base del proyecto de 10s arqui- 
tcctos Kicardo Muller. Ani’bal 
Fuentealba y Alberto Cormatches. 
Muchos lo calificaron como una 
idea ambiciosa, pero lo cicrto es 
que todos esperaban conocer csta 
gran obra arquitectonica que 
transformaria cl predio de “Lo 
Valdivieso”, perteneciente a la 
Caja del Seguro Obrero. 5 

Junto a 10s 612 mil 510 metros 
cuadrados que ocuparia el Esta- 
dio, mas adelante se formaria un 
nucvo barrio residencial dotado de 
aniplias avenidas pavimentadas y 
alumbradas, especialmcnte cons- 

truidas para el acceso a este coli- 
sco deportivo. 

‘‘MUCH0 MAS QUE UN 
RECINTO GRANDIOSO” 

Finaliiiente Ilegd el esperado 3 
dc diciembrc de 1938. kse dia se 
inaugur6 una parte importante del 
Estadio Nacional, con una ccrc- 
monia en la que participaron el 
I’residente Alessandri y otras altas 
autoridades gubernamentales. La 
prensa de la epoca recuerda que la 
primera vcz que el Estadio abrio 
sus puertas rcpleto su capacidad: 
llegaron mis  o nienos 85 mil per- 
sonas. Todas ellas observaron el 
espectaculo: el desfile de las dele- 
gacioncs extraiijcras, las danzas de 
las alumnas del Liceo No 1 y la 
revista gimnistica presentada por 
10s colegios secundarios. 

En su construccion se aunaron 
muchos esfuerzos y voluntades. 
Entre otras, la del ministro de 
Educacion de la epoca, Cuillermo 
Corrca, para quien el Estadio era 
“mucho mas que un grandioso y 
comodo recinto de espectaculos 

deportivos”. Esta obra era “un 
campo abierto a las practicas 
gimnasticas y deportivas de la gran 
niasa que busca salud, esparci- 
miento sano, potencialidad fisica 
y mental”. 

El progrania dcportivo con el 
que se inauguro duro una semana. 
En ella se realizo el primer partido 
de futbol internacional entre el 
equipo de Colo-Colo -siempre 
popular- y el equipo brasilefio 
Sao Cristovao, y la prjniera com- 
petencia sudamcricana de ciclismo. 

Dcsde su creacion, el Estadio 
fue pcnsado para ser niucho mas 
que un espacio de encuentro 
deportivo. Sc decia que “este 
recinto de ‘Lo Valdivieso’ conta- 
ria con un prado verde para 
grandes concentraciones”. 

Asi ha sido. Concentraciones 
de todo tipo. Vibrantes encuen- 
tros dcportivos, emocionantes 
honienajcs, manifestaciones politi- 
cas y artisticas. Refugio para 10s 
pcrseguidos en una Cpoca y campo 
de prisioneros en otra. De todo 
eso ha sido testigo el Estadio 
Nacional. No sin razon, el Papa lo 

llamo “lugar dc competiciones, 
gritos, aplausos, per0 tamhiin dc 
dolor y sufrimicnto en cpoca\ 
pasadas”. 

MOMENTOS DE GLORIA 

Los que al comien7o criticaron 
la magnitud del Estadio, se eqril 
vocaron a1 decir que era un elefai 
te blanco. No sab ian que cse cnor 
me recinto iba a ser repletado por 
el publico una y mil veces. 

futbol, el Estadio tiene 87 cancIi,i\ 
de todos 10s tamaiios y especiali 
dades: tenis, basquetbol, babr 
futbol, voleybol, futbol y hasir 
beisbol. Ademis, 4 pistas atlCticas 
3 piscinas, decenas de camarines 
67 bolcterias, 70 puertas de accc 
so para personas y vehiculoc 
Sumando las capacidades de toth 
las graderias, a1 Estadio pueden 
entrar 99  mil 770 personas y pel 
manecer c6modamente sentaday 

En el coliseo central es dondc 
se han realizado 10s mas importan 
tes cncuentros deportivos y I ~ C I  
deportivos. Es imposible enumeur 

I 

Contando la cancha central (11. ’ 
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partidarios del Frcnte Popular que 
celebraron el triunfo del Presiden- 
te Pedro Aguirre Cerda. 

Durante su gobierno el Estadio 
Nacional cumpli6 una funcion 
solidaria. En sus atnplias estructu- 
ras acogio a buena parte dc 10s 
refugiados espaiioles que llegaron 
a Chile. cl 3 de septiemhre de 
1939. liiego de la derrota de 10s 
republicanos en la guerra civil. 
Para muchos de 10s 2 tnil 70 cspa- 
fioles que durante un tnes viajaron 
en el Winnipeg -cl barco que se 
consigui6 Pdblo Neruds para tras- 
ladar a 10s refugiados-. el Estadio 
Nacional fue s u  primer hogar en 
Chile. Alli abrieron sus maletas y 
enipezaron una nueva vida. 

En 1940 el coliseo abr‘io sus 
puertas al arte. El 13 de febrcro 
alli se present0 la opera “Carmen”. 
bajo la direcciondel maestro Juan 
Casanova Vicutia. 

Otro moniento especial sc pro- 
dujo en 1941. A proposito de la 
celebracion del Congreso Eucaris- 
tico. el rccinto deportivo fue el 
cscenario para la cotnunion dc 
miles de nifios. 

l‘ambidn ha acogido a inipor- 
tantes figuras extranjeras. todas 
ellas tnuy distintas entre si. 
Ihrante  cl gobierno de Eduardo 
Frei all; estuvo la Keina Isabel I I  
de Ingliterra junto a su flamante 
Principe Consorte. Felipe de 
Edimburgo. Ambos recorrieron el 
court central arriba de una carrora 
real. En el mismo lugar. en 1971, 
el Jcfe de Estado cubano Fidcl 

...... ... . . ~  .. . . . 

I SANDRA ROJAS 

Castro se despidi6 de 10s chilenos 
tras una visita de un nies. 

En ese periodo el Estadio tuvo 
mucha actividad extra-deportiva. 
Entre otros actos. entonces se 
celebro el primer aniversario del 
gobierno de Salvador Allende y se 
rindio homenaje al poeta Pablo 
Neruda, que liabia recibido el 
Premio Nobel de Literatura cn 
octubre de 1971. 
EL LAD0 OSCURO 
DE LA HISTORIA 

Hasta aqui  la historia del Esta- 
dio Nacional estaha llena de orgu- 
Ilo para 10s chilenos. Era el reflejo 
de uti pais quc crecia y qiie vivia 
importantes monientos de desa- 
Cios y ,contradiccioncs. De todo 
era testigo el’Estadio. Tambien de 
lo que vino dcspues. 

A partir del golpe de estado del 
1 1  dc septiembre de 1973, comen- 
zo a Ilenarse de prisioneros politi- 
cos. Las cifras de detenidos nunca 
estuvieron claras. El diario El Mer- 
curio pkimero dijo que habia entre 
3 tnil 500 y 4 mil personas. h e -  
go. el general Gustavo Leigh. por 
entonces alin mienibro de la Junta 
de Gobierno. afirm’o que eran 7 
mil. Hoy dia. sin embargo. se 
tnaneja la cifra de 1 2  mil personas. 

De lo que alli sucedi6 hay s610 
relatos parciales de 10s prisioneros 
que han contado sus vivencias. E l  
Estadio fuc utilizado con fines 
inimaginados por sus crcadores. 
Los catiiarines . se transformaron 
en lugares de tortura. Las canchas. 

odos 10s momentos vividos en 
ste lugar. Per0 vcamos algunos 
le 10s mas relcvantes a lo largo de 
IUS 5 1 arios de historia. 

Como dicen 10s comentaristas. 
m el Estadio Nacional varias veces 
“ha triunfado el deporte”, porque 
m CI se han desarrollado eventos 
it alto nivel. El mas recordado es 
11 Mundial dc Ffitbol de 1962. en 
11 que la selection chilena obtuvo 
:I tercer lugar. Para ese gran en- 
tuentro el coliseo central fue 
.emodelado. 

El Primer Campeonato Mundial 
le Basquetbol Femenino tambikn 
e realiL6 en el Estadio, ea  1953, 
IKI’ cotno 10s dos Canipeonatos 
Iundiales de Basquetbol Mascu- 
line, en 1959 y 1966. El box ha 
ttnido alli sus niomentos de gala 
orno la disputa por el titulo mun- 
lid tnosca entre el campeon mexi- 
aiio Miguel Canto y el chileno 
‘lartin Vargas, en la que (lamenta- 
lilenicnte) perdio nuestro compa- 
~iiota. En tenis, en 1976, se jug6 

I final de la Copa Davis entre 
Ikalia y Chile, en la que (tambikn 
imentablemente) perdi6 el equi- 

I 

po nacional. 
En 10s iiltimos ailos el Estadio 

ha sido escenario de dos eventos 
internacionalcs. En 1987 se reali- 
~6 alli el Canipeonato Mundial de 
Futbol Juvenil y en 1988 el Mun- 
dial de Bicicross, en el que Chile 
obtuvo ocho niedallas de oro. En 
el ’87 el Estadio estuvo a punto de 
ser una de las sedes de 10s Juegos 
Panamericanos, per0 (lainentable- 
mente) la decision final de 10s 
organizadores no  lo favorecih. 

Pero en este enornie recinto no 
solo se han cfectuado 10s grandes 
eventos. Para 10s atletas es un 
lugar de visita cotidiana. t o  mis- 
mo para 10s hinchas del futbol 
que cada fin de semana hacen 
desviar el transit0 y modifican el 
Estadio y su entorno’con 10s gri. 
tos y cornetas de sus barras. 

UNGRANACOGEDOR 

No todo ha sido deporte en el 
Estadio. Muchos encuentros socia- 
les y politicos se han dado cita 
alli. Pocos meses despues de su 
inauguracibn, se repleto con 10s 
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Prya la presentacjbn 
del cantante 

norteamericano 
Rod Steward 

se construyb un 
original escenario, 

en un costado 
del coliseo central. 

en campos de ejecucion. Las apo- 
sentadurias del coliseo ccntral 
cstaban llcnas de dctenidos. mien- 
tras la pista de ccnizas la ocupa- 
ban 10s niilitares de giiardia. 

Oficialniente. se inform6 que 
10s prisioneros estaban con “inco- 
niunicacih indirecta”. Cuando al 
fin 10s familiares pudieron acercar- 
se para saber de sus seres queridos. 
las boleterias se convirticron en 

’ . pequetias oficinas rcccptoras de 
inensajes. 

En aquella epoca taiiibien otros 
rccintos deportivos fueron usados 
cotno campos de detcnitios. Entre 
ellos, el Estadio Chilc en Santiago 
y el Estadio Kcgional ?e C‘onccp- 
cion. 

111 5 de novictnbrc dc 1973 10s 
familiarcs dc 10s prcsos realizaron 
una visita inasiva al Estadio. Quc- 
daban alrcdcdor dc iui l  personas 
dctenidas. las quc firialmentc 
salicron cinco . dias dcspds ,  la 
inayoria en calidad de rclegados 
al campamento de Chacabuco. 

Paradojalnicnte, cl Estadio 
dcbia dcsocuparsc porque alli sc 
iba a realizar el encuentro futbo- 
listico entre Chile y la Union 
Sovibtica, para las elitninatorias 
del Mundial. El equipo visitantc, 
en abierto repudio a su rcciente 

historia, finalniente no  vino. Chilc 
ganb por no prescntacion del 
con trincantc. 

LA VUELTA A LA VIDA 
Dcspues de csos nieses negros 

de su vida, el f:stadio retorno sus 
activitiades cotidianas. Para 
muclios ya no  fuc lo mismo. 
Algunas personas volvieron a1 
Estadio. recien despues de 14 
aiios. para la visita del Papa. 

El cncucntro de .limn l’ablo I I  
con 10s jOvcncs ha sido uno de 10s 
monientos in i s  cmotivos y espec- 
tacularcs cn la historia del coliseo. 
Con impecable atenci6n 10s jovc- 
nes siguieron cada una de las pala- 
bras dcl P a p ,  logrando una her- 
iiiosa coniunicaciGn. Durante la 
Iiturgia cl Santo Padre hilo un 
gcsto con cl que record6 10s sufri- 
micntos vividos en e w  lugar. Incli- 
nandosc sobre el suelo, dijo: 
“Scfior, niuerto y resucitado, 
hagamos la sefial de la cruz en l a  
frcnte, para b u s c ~ r  dcfcnder la 
vcrdad, haganios la scfial de la 
crux en nuestros labios para pro- 
nunciar palabras de bondad, 
hagamos la seiial de la cruz en el 
coraL6n para amar en Jesus a 10s 

hermanos. haganios la seiial de la 
c r w  en erta tierra para que de ella 
Hrotc la paL y la reconciliacicin”. 

Dcspucs de la vcnida del Papa, 
10s jovencs han vuelto al Estadio 
pcro por motivos coinpletamente 
distintos. Ilan llegado hasta alii 
para, vcr* a sus idolos niusicales. 
c o n  show “supcr” espectacularcs 
y-  grandiosos --pocas veces virtos 
en Chile - se han prescntado artis- 
tas mundialmente fmosos. Sieni- 
prc al ritmo del rock, por el coli- 
sco ccntrnl han pasado Rod 
Stewart, Cindy Laupcr y el popu- 
lar Don Jovi. 4 

La politica tambien ha vuclto 
a1 kstadio. AlIi se realifci, una 
de las conccntraciones del candi- 
dato derrotado en las elecciones 
prcsidcnciales, Hcrniin Buchi. En 
las avcnidas de acceso a1 Eytadio 
se hicicron otras tantas conccntra- 
ciones de 10s candidatos a parla- 
mentarios. 

Pero la deniocracia todavia no 
entra a1 Bstadio. AI dia siguiente 
del triunfo del Presidente I’atricio 
Aylwin, la gente lo celebr6 en las 
puertas del recinto. E1 prBximo 12 
de niarzo la celcbracion seri  aden- 
tro, a cancha abierta. Alli  cstarhn, 
sin duda, 10s que no van al Estadio 
Nacional hace tanto tiempo. 

0 
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0 hay plaLo que n o  se 
cunipla. Tampoco hay 
mal que ilurc cien aiios, 

9 ni pueblo que lo aguante. 
/]os estos dichos populares para 
{ir que al fin ha IlegddO el 1 1 de 
1rm. Y aunque la fecha no  es 
lgusto de la rnayoria de 10s chi- 
1105, lo que ese dia sucedcrri le 
iiporta a todos. Despuis de las 
I horas, Chile iniciarli un nuevo 
mno, el de la transicicin demo- 
m a .  
Pese a 10s problcmas politico- 

otocolares que sc han suscitado 
partir de la organi/aciOn de las 
rernonias de ese dia, podemos 
Inr tranquilos porque. de todas 
iiieras, habra traspaso de mando 
esidcncial. Los escollos se han 
oducido debidc a 10s desacucr- 
i~ cntre 10s encargados de pro- 
tolo del salientc gcneral I'ino- 
9 1  y del Presidcnte electo. y 
iibicn por las incomodidades 

h a  provocado el nucvo cdifi- 
dcl Coiigreso cn Valparaiw, cl 
no estara conipletamentc tcr- 

iindo para la  ccrcmonia dcl I I .  

n PROTOCOLAR 

tl Presidentc clccto I'atricio 
ylwin viajara cl sabado I O  a 
alyaraiso y se alqjarri en cl pala- 
ii pr,esidencial de Ccrro Castillo. 
IC sera' entregado recidn c l  1 0  dc 
u/o a las nuevas autoridadcs. 

I!I dia previo a la,transmision 
mando cl general I'inochet (!ski- 
c11 La Moncda, caperando el 
iido r',c 10s jefcs dc Estado 
tranjeros quc CI ha invitado a 
ccrcmonia. Aqui ya einpiezan 

I problemas. No todas las auto- 
ades irin a saludar a Pinochet. 
I: lo tanto .-.-de acuerdo a l  proto- 
!o oficial- no podran asistir a la 
,crnonia en Valparaiso. 
El domingo 1 I todo coniienza 

'IS I O  de l a  niafiana. A csa hora, 
tti forma simultanca, sc abren 
,isesioncs en la Cainara de Dipu- 
~dos, y en cl Senado. En apcnas 
na liora y media ---el liorario es 
iiy estrecho-- 10s 47 senadores, 
iluidos 10s 9 designados, y 10s 
!O diputados tienen que elegir a 
s rcspectivos presidentes y vice- 
,?sidentes dc ambas camaras. 
.4lrcdcdor dc las 12 y media 

gaii las esposas. Primcro, Leo- 
lr Oyarziin y su familia y lucgo 
i c ia  Hiriart junto al edccin.  A 
1 Iiora, Aylwiii ya habrli ingresa- 
l a 1  cdificio del Congreso, per0 
rrri esperando en otra sala hasta 
1;: lo Ilamen. 
lil prcsidente del Senado abre 
scsi6n y toma juramento al 
1:vo Presidente de la Kcpilblica. 
:go. I'inochet debe entrcgar la 
81th presidencial al presidente 

~ Scnado, se despide -no se 
11' si darri la niano a Aylwin- y 
u. Aqui esta el problema mas 
dlictivo de toda !a ceremonia. 

NO HAY PLAZO 
QUE NO SE CUMPLA 

mando presidencial aun quedan muchos cabos 
sueltos. Debieron hacerse variados ajiistes 
protocolares para poder cumplir con este 
importante momento historico. 

Si Pinochct se va. rccibira 10s 
honores de ]as cuatro ranias de las 
Fuerms Armadas. Si se qucda. 
permanece conio uno mas de 10s 
coniandantes en jefe. Aylwin quie- 
re que se quede. Todo este proble- 
ma se agudila con la cxistencia de 
una sola puerta -para entrar y 
salir- que tiene el nuevo Congreso. 

Mientras tanto, fuera del edifi- 
cio, el chofer de Pinochet tiene 
que entregarle el auto a1 conduc- 
tor de Aylwin que lo llevara d e .  
regreso a1 Palacio del Cerro Casti- 
110. Alli, el nuevo Presidente reci- 
bira 10s saludos del Arzobispo de 
Valparaiso y de 10s cuatro coman- 
dantes en jefe de las F u e r m  
Armadas. [,Ira a ir Pinochet? 

. 

LA CELEBRACION 
DE LA GENTE 

Hasta esc momcnto. todo 
habra sido muy formal y privado. 
Ni siquicra CII 10s prinicros dias 
de marzo se sabia si la  cercnionia 
se transmitiria por television. de- 
bido a la demora en el traspaso del 
Canal Nacional a las niievas 
aut o r  ida des, 

Pero a las cinco de la tarde cl 
pucblo enipezara a encontrarse 
con si1 nucvo y flamantc I'residen- 
te. ya que a csa liora viajara a 
Santiago en autoniovil. A la Ilkga- 
da a la capital. "la gcnte" que 
vot6 por 61 lo estari espcrando. 
Dace p in tos  de recepci6n. a lo 
largo dc la Alamcda. se ha- 
bran organizado para saludarlo. 
Cada uno tcndra una teuiitica dis- 
tinta: libcrtad. justicia. dcrcchos 
humanos. solidaridad. entre otros. 
En la esquina de Alameda con 
Teatinos se construira u n  arco que 
marcara la entrada triunfal . de 
este Presidcnte deniocratico a La 
Moncda. 

Al i i  empezara la fiesta que sin 
duda continuara en 10s barrios y 
en las poblaciones. 

Por la nochc. Aylwin asistiri al 
concierto de gala en cl Tcatrci 
Municipal que sc ofreced en 
honor de las pcrsonalidades e s t r an -  
ieras invitadns. Alii estaran m11- 
chos de 10s Jefes de Estado quc 
no fucron a saludar al general 
Pin o ch c t . 

'1-n ce Icl7 ra c id 11 co n t in ita rn a1 
dia 'sipuiente., Por In riiailana cl 
Arzobispo de Saiitiago ofrcccra Lit1 
Te Deum a las niicv;is autoridadcs. 
cn la Catedral. 'Por la tarde. el 
Estadio Nacional scra cl csccnario 
dc 1111 acto solenine y fcstivo. en el 
que Aylwiii entrcgari  s u  primer 
discurso al pucblo. En el misnio 
lugar doiide liacc I 6  3ilos se m a n -  
t w o  prisioiicros a m i s  de I O  mil 
chilenos. rl lunes 12 de iiibrzo sc 
iniciatri la democracia. Seri u n a  
bucna fortiia de liaipiar las heridas 
del Estadio y .  al igual que en todo 
el resto del pais. enipezar' de 
nuevo. S. R. 
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GARRIELA MEZA 

0 El futuro ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones sostiene que si1 tarea 
va mucho mas all6 de la movilizaci6n pilblica 
de Santiago. . 

probablemente se extenderi a1 Metro. Su precio 
seri  cercano a1 que se nagaba el aAo pasado. 

0 Atin asi, adelanta que el pasaje escolar 

NO n o  sabe quC 
sorprende mris en 61. 
Si su tremendo 
optimism0 n o  exento 

dc mistica o el conocimiento 
que deinuestra de materias 
tan ajcnas a su profesion de 
sociOlogo. Lo cierto es que 
Germrin Correa (“de 10s 
Correa Diaz, no mas”), 
designado como ininistro 
de Transportes y 
Telecomunicaciones por el 
Presiden te electo. Patricio 
Aylwin, parece dominar 
todas las Areas de su 
complejo ministerio 

Pertenecc a la nueva 
generacion de dirigcntes 
politicos que se forjaron 
durante 10s aAos de lucha 
contra la dictadura. Militante 
socialista desde 10s 2 1 aAos 
-hoy tiene SO-- a1 momento 
del golpe militar solo era eso: 
un simple militante que 
trabajaba cn la Consejeri’a 
Nacional de besarrollo 
Social. 

llevo a ocupar 10s cargos de 
10s dirigentes que iban 
cayendo por la represih.  
Per0 nunca se imagin6 que 
iba a llegar a tan altos niveles 
(1 e res p onsa b i I id ad. 

“Eramos tan perseguidos, 
tan parias, tan humanoides, 
que aterrizar de ministro en 

‘el primer gobicrno 
democrritico no me lo 
imaginaba. Lo h i c o  que und 
pensaba entonces era lograr 
llegar vivos a1 otro lado. 
Lograr ver la democrach de 
nuevo”. 

Fue la dictadura la que lo 

Tuvo suerle. N o  solo por 
lo  de ahora, sino porque sc 
salvb de ser detenido en 10s 
anos duros de la represion. 
Curiosamcnte, la primera 
vez quc cay6 preso fue en 
Argentina en 1979,junto con 
el sindicalista Silvio Espinoza. 

A ambos 10s salvaron sus 
agendas telcf6nicas donde 
tenian 10s nombres de figuras 
de la politica intcrnacional 
que habian conocido en sus 
reuniones en el extranjero. 
“Fueron cuatro dias en que 
hub0 peligro cierto de que 
nos ‘liquidaran”. Despuks 
vinieron las detenciones en 
Chile, Tres en total, la mhs 
larga con ocasion del 
atentado a1 general Pinochet. 
La illtima, en mayo del aWo 
pasado por un proceso por 
in,jurias a las Fuerzas 
Armadas que aun persiste. 

Correa, designado ininistro 
Secretario General de 
Gobierno, Germin Correa se 
encuentra listo.para asumir 
sus tarcas a1 frente de una 
reparticion que mueve un 
volumen de 3 mil a 4 mil 
millones dc dolares. 

Primo hermano de Enrique 

-iTiene establecidas ya las 
prioridades? 

--Sin duda. Una de ellas cs 
aclarar la distorsi6n que hay res- 
pecto a la imagen del ministerio. 
Se le ve como el ministerio de la 
movilizacion pi~hlica de Santiago 
y la gente que no cs del sector 
rcclama porque se preocupe efec- 
tivamente de otras h a s  que tam- 

Germen Correa: ”Eramos tan perseguidos, tan parias, tan humanoides, que aterrizar 
de ministro en el primer gobierno democritico no me lo imaginaba“. 

bidn son muy iniportantes. Desde 
luego esta el transporte terrestre 
de carga, Ferrocarrilcs, el trans- 
porte &eo, ademas de co partici- 
par en la planificacion y decision 
de invcrsiones en la infraestructu-’ 
ra vial y en la construccion y 
reparacion de 10s puertos. La sola 
reparacicin del puerto de Valparai- 
so y San Antonio va a demandar 
un volumen cercano a 10s 130 6 
1 SO millones de dblares. 

-iQuC va a pasar con Ferroca- 
rriles? iSe va a restablecer la red 
norte? 

- Ferrocarriles esta entre las 
primcras prioridades, porque es la 
empres‘i mas cornplicada en 
cuanto a su futuro. Tenemos que 
recuperar lo quc era el ferrocarril 
de Santiago a1 sur y de Santiago 
a Valparaiso. Tal como esta, esta 
a punto de perderse. Con el nivel 
de deterioro de la infraestructura, 
con un dificit dc cicn millones de 
ddlares y con el subdesarrollo 
tecnolhgico que sufre, recuperarla 
va a seruna labor cnorme. Por eso 
veo. dificil plantearse el restableci- 
iniento de la red norte en estos 
4 alios. Por lo menos avanzaremos 
en 10s estudios para ver cuin recu. 
perable es. 

LA IRRACIONALIDAD MAYOR 

La sola niencion de las tareas 
que tiene por delante abrunia 
Pero hay una a la cual sabe que 
tendra que “hincarle el diente” 
rapidamente, y es la niovilizacidn 
colectiva de Santiago convertida 
ya en un caos. 

-Es algo que afecta no sOlo a 
Santiago, sino tambiCn a Valparai- 
so y Concepcion, seliala. Eso sin 
duda requiere una racionali7aci6n. 
Aqui hay mas dc 180 lincas de 
micros que pasan por la Alamcda, 
por donde tambidn pasa el Metro. , 
He coiiversado cstos dias con 
ticnicos extranjeros que estan dc 
paso por Santiago y me hacian la 
observacion de que csa es una  de 
las mayorcs irracionalidades que 
ohservan cn nucstro transportc 
urbano que el mayor contin. 
gente dc movilizacion colectiva de 
superficie va exactamente encima 
de la unica movilizacion colectiva 
subterranea que tenemos que cs cI 
Metro. 
- iHay fbrmulas para solucio- 

nar eso‘? 
-Eskimos estudiando un paque- 

tc de rnedidas porque aqui  no 9c 

saca nada con tomar una medida 
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aislada. La restriccion vehicular. 
[uor  cjeniplo, si no va acompariada 
[)or un plan que fije recorridos, no 
Iirve. I-loy existe un libertinaje 
total. Yo vivo en La Florida y en 
10s ultimos dias se han instalado 
ios paraderos de dos lineas, en 
‘orma totalniente arbitraria. Ellos 
leciden instalarse en un sitio eria- 
10 y listo. 

-iPero qui& concede el per- 
miso para que circule esa micro? 

El ininisterio da la autoriza- 
ion para eslablecerse dentro de la 
ictividad de la locomocion. Per0 
:I recorrido lo determina el 
einpresario y de ah i  para adelante 
lodas las decisiones son de su 
rmponsabilidad. Cambia de reco- 
rrido cuando quiere o fija el para- 
dero en otro lugar, porque no le 
canviene el anterior. 
- iSabe cuhntas micros hay? 
-No tengo la cifra exacta, per0 

son varios miles. Solo una Asocia- 
ci6n de Autobuscros, la que dirige 
01 sefior Miguel Herane, agrupa a 
mas de 5 mil vehiculos. Hay otra 
4ue agrupa a dos mil 200. Y asi  
ino va sumando y puede llegar a 
‘bs dicz mil, incluyendo 10s taxi- 
uses. Ademas estan 10s taxis 
olectivos, q u a  son otro lio y 
uyo recorrido es muy erratico. 

-$e ha fijado alguna meta en 
tiempo? 

-Va a llevar tiempo. Est6 tam- 
bien el problema de la contamina- 
a h  atmosferica de Santiago, que 
no tiene solution total por su ubi- 
cacion fisica que impide el paso 

‘de las corricntes de aire. Tenemos 1 contatiiinacion atmosfkrica indus- 
trial a la que nadie le da mucha 
importancia, per0 que influye en 
un 35 por ciento. La locomocion 
contribuye con un 65 por ciento, 
‘pero ah i  hay que considerar la 
movilizacion colectiva y privada. 

110s particulares son responsables 
por lo menos de un tercio dc la 
contamination . 

-A su ministerio tambiCn le 
rorresponde fijar tarifas. iEstai 
in sus planes hacerlo? 

-Si, pero no una fijaci6n glo- 
bal, sino donde sea necesario. Va 
a depender de las condiciones mis- 
mas del mercado y de atencion a1 
uwario, porque en ciertos lugares 
\t estimula una mejor atencion si 

hay competencia tarifaria. En 
otros, definitivamente hay que’ 
fijarlas. 
-Y el pasaje escolar, iva a 

estar mais c e r a  de 10s 20 pesos o 
de 10s . 3 5  que proponen 10s 
empresarios? 

-Yo diria que vamos a procu- 
rar que este mas cerca de lo que se 
pagaba el afio pasado. 
- iSeguirai siendo discriminato- 

rio, es decir, excluird a 10s estu- 
diantes de colegios particulares? 

-Creo que s i ,  porque eso impli- 
ca un cierto nivel de solidaridad 
social. En la iiicdida en que esos 
escolares Pagan pasaie completo, 
estan subsidiando. por asi decirlo, 
a 10s sectores niis necesitados. Lo 
que s i  estanios estudiando y es 
altamente probable que se esta- 
blezca es el pasaje escolar en el 
Metro. 

MINISTRO OPTIMISTA 

A todas las tareas derivadas del 
transporte German Correa debe 
afiadir otra, generalniente olvidada 
por la opinion p6blica. Y es la 
relacionada con telecomunicacio- 
nes. No en van0 el ministerio se 
llama de Transportes y Telecomu- 
nicaciones. 

4 

Le correspondera resolver so- 
bre la concesion y regulacion del 
uso dc las ondas. Vale decir, todo 
lo que tiene que ver con radios 
y canales de television. Y ambos 
niedios ultiniamente han sido 
objeto de polemica, en especial 
por las ventas de ultima hora. 
Correa esti dispuesto a revisarlas 
“pot‘que hay niuchas cosas raras, 
muchas operaciones grises y noso- 
tros tenemos la peticion del 
Presidente Aylwin de entregarle 
en rnarzo infornics detallados de 
cual es la situacion en que nos 
hacemos cargo del ministerio”. 

A pesar de la cantidad de pro- 
blenias que lo esperan a partir del 
11 de marzo y de lo polemico de 
10s mismos, German Correa se 
siente optimista. 

“Creo que no vamos a dejar 
contentos cien por ciento a nadie. 
Per0 nos gustaria que nos recor- 
daran como el equipo que hizo 
algo serio para comenzar a resol- 
ver, en el niediano y largo plazo, 
10s problemas del transporte y de 
la contam inacionl’ . 

No parecen ser nietas niuy altas 
ni muy propagandisticas, per0 
Correa insiste en su optiniis- 
mo, fruto de su contact0 con la 
genfe a traves de todo Chile, y 

especialniente de su pueblo, 
Ovalle. Hasta alli llegaron un fin 
de semana junto a su prinio Enri- 
que Correa, para recibir el honie- 
naje de sus coterraneos. 

Fue una evperiencia bonita, 
con asado campestre y una niisa el 
dia doniingo “a la que asisti6 casi 
todo el pueblo”. A I  regreso, 10s 
comentarios de ambos prinios fue- 
ron coincidentes. Algo esta cam- 
bia ndo. 

“Hay una mentalidad colectiva 
muy receptiva de que la tarca que 
viene es de todos. En Ovalle, el 95 
por ciento de las peticiones de la 
gente no eran .por ‘pegas’. por 
cosas personales. Todas eran por 
Ovalle. Y eso es ~iirry notable”. 

Lo misnio advierte en su ofici- 
na semi vacia de la calle Quito. 
donde se prepara para ministro. 

“La gente viene a conversar 
conmigo por las enipresas, por 
buscar la forma de salvarlas. No 
por salvar la ‘pega’. Por eso creo 
que estos arios nos han inarcado 
por el interes colectivo”. 

Y por eso tambien confia en 
que aquello de CANA LA CENTE, 
sea algo mas que un acierto pro- 
pagandistico. “Conio nos decia 
don Patricio, tiene que ser un 
acierto historico, de verdad”. 
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COMANDO UNIDO DE EXONERADOS 
ras la reparacion del dafio causado 

Luego de 16 aAos de sentirse marginados, de 
haber conocido la cesantia prolongada y haber 
vivido la dispersion, 10s exonerados de empresas 
del Estado, de instituciones fiscales, empresas 
aut6nomas del Estado y privadas, se han reunido 
en una organizacion unica. 

0 Los afectados sostienen ser otras victimas m6s 
de violaciones a 10s derechos humanos y 
grepararon un pre-proyecto de ley para reparar 
las injusticias come tidas. 

o Reconocen que la solucih no es fhcil en.las 
actuales condiciones y pre tenden llegar a soluciones 
en forma armonica con el futuro gobierno. 

“L A Direcci6n d e  la 
Compafiia Chilena d e  
I?loctricidad S A . ,  
conjuntamente con el 

Sr. Coordinador Militar para 
Chilectra y Endesa, luego de 
u n  prolijo estudio de su caso, 
han resuelto que cxisten 
causales de torminacibn de 
su contrato de trahajo, de 
acuerdo con las normas de la 
Ley 16.455. 

“No obstante lo expresado 
y con el objeto de evitarle las 
consecuencias propias d e  una 
caducidad de contrato, sc m e  
ha instruido para que le 
ofiezca la oportunidad d e  
renunczar en jorma 
voluntaria a1 cargo que 
desempefia en la empresa, 
haciendo llegar a la Direccidn 
del Personal, para tal cfecto, 
dicha renuncia dehidamente 
autorizada ante el Inspector 
Provincial dol Trabajo, antes 
del dia 15 de- noviembre. 
en  curso. 

n o  desee optar por  la 
solucihn indicada, le  ruego 
consideran(> notificado por  
la presente, de la decisi6n d e  
Chilcctra en PI sentido de 
poncr t h n i n o  a su contrato 
de trabajo, con f m h a  1 5  de 
noviemhre de 1973,  por  las 
causales de 10s nzimeros 2 y 
11 del articulo 2 O  de la 
Ley 16.455”. 

“Para el evento de que Ud. 

Esta carta tipo, en la que so10 
variaba el nombre del destinatario, 
llego a cientos de trabajadores de 

WALTER PARRAGUEZ 

Chilectra, en ese momento filial 
de Corfo. Cartas parecidas, ban- 

10s eventuales empleadores 10s ser. 
vicios de seguridad. 

dos, decretos y otras disposiciones 
administrativas seiialaron para LA ORGANIZACION 
miles de chilenos el inicio de la 
cesantia, de la persecucion que, en 
muchos casos, 10s afecta hasta hoy. 

Muchos exonerados partieron 
a1 exilio, otros figuran en las listas 
de dctenidos desaparecidos. Otros 
permanecieron en el pais efec- 
tuando trabajos informales, tra- 
tando de conseguir un trabajo que 
era esquivo por las listas negras y 
por 10s informes que entregaban a’ 

Moy, 10s exonerados dc Arica a 
Punta Arenas han levantado una 
organizacion: el Comando Unido 
de Exonerados de Chile, que fun. 
ciona en el local de la Comision 
Chilena de Dcrechos Flumanos, 
I-luerfanos 1805. Presidido por 
Julio Valderrama, con Antonio 
Sepulveda como vicepresidente, 
Bernard0 Vargas como secretario 
general y con diversos encargados 

En una asamblea 
realizada en el Teatro 
Cariola el 13 de febrero, 
10s exonerados reunidos 
en el Comando Unido 
aprobaron un 
pre-proyecto de ley 
que fue entregado a las 
autoridades del futuro 
gobierno para su 
estudio. 
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de comisiones tecnicas, el Coman- 
k~ tuvo su primera asamblee el 4 
le noviembre del afio pasado. En 
a convocatoria a este evento se 
ifirmaba: 

"Esta persecucion afecto no 
610 a1 trabajador victima de la 
iedida, sino que tambien a su 
rupo familiar. La gran mayoria 
le 10s exonerados entre 1973 y 
977 no tuvieron opcion y por la 
uena o el temor tuvieron que fir- 
nar declaraciones, actas, finiqui- 
10s y docunientos sin pgsibilidad 
le expresar con libertad su ver- 
ladera voluntad". 

Mas adelante el documento 
eiiala: 

"Las exoneraciones y persecu- 
iones arbitrarias entrafian, a lo 
nenos, trasgreciones a 10s articu- 
DS' lo,  70, 80,  170, 180, 190, 
!lo, 220, 230, 260 y 270 de la 
kclaracion Universal de 10s Dere- 
hos Humanos quc se ref'ieren a 
1 igualdad de dignidad y dere- 
hos, a la igualdad ante la ley, al 
lerecho a recursos judiciales, a la 
lropiedad del enipleo, a la liber- 
id de pensaiiiiento y conciencia, 
opinion, a1 derecho a la funcion 

ilblica, a la seguridad social, al 
.abajo, a la cducacion y a la 
ultura". 

De esa primera asaniblea a la 
rcha, cl Coniando se ha fortaleci- 

comandos de base en Santiago y 
provincias, y ha dado pasos impor- 
tantes: contactos con el proximo 
niinistro de Economia, Carlos 
Ominarni, con el futuro subsecre- 
tario del Trabajo, Eduardo Loyo- 
la, y la .elaboration de un pre- 
proyecto de ley que pretende 
reparar el daiio producido por 10s 
despidos. 
PRE-PROYECTO DE LEY 

En asaniblea efectuada el 13 de 
febrero en el Teatro Cariola, 10s 
asistentes aprobaron el texto del 
pre-proyecto, el que file entregado 
para su estudio a Eduardo Loyola, 
quien ha sido el interlocutor mas 
permanente entre las futuras auto- 
ridades y 10s exonerados. A la 
asamblea asistio el juez Rene 
Garcia Villegas -recientemente 
exonerado del Poder Judicial-, 
quien acepto la presidencia hono- 
raria de la organizacion. 

El documento -en cuya elabo- 
ration participaron 10s abogados 
Conzalo Taborga y Juan Vilches- 
plantea entre otros aspectos el 
reconocimiento de la calidad de 
.exonerado, una solucion a1 proble- 
ma previsional, el reintegro de 
quienes est& en condiciones de 
hacerlo y jubilacion de 10s que no 
esten en condiciones de trabajar. 

Para 10s exoncrados resulta 
claro que el logro de sus aspiracio- 
nes no es nada facil. Especialmen- 
te por razones presupuestarias. 
Por ello buscan un dialog0 fluido 
y amistoso con el nuevo gobierno. 
Segun lo selialado por algunos 
. dirigentes, de 10s alrededor de 200 
mil exonerados en estos 16 ailos, 
10s que podrian reintegrarse no 
superarian el 30 por ciento de 

lo con la creacion de nuevos esa cifra. 

Eduardo Loyola: "debe haber un alto grado 
de seriedad para enfrentar el probleme". 

FUTURO 
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO 
La soluci6n debe ser de consenso 

N su caniino por superar 
sus problemas, 10s exone- 
rados por raLones politicas 

han tocado varias puertas. La 
mas importante es la del gobier- 
no dcmocratico. En nonibre de 
dste, Eduardo Loyola, subsecre- 
tario del Trabajo, fue designado 
para mantener una relacion mas 
permanente con el Coniando. 
En una reunion con 61 surgio la 
iniciativa de que 10s propios 
afectados le presentaran un pre- 
proyecto de ley a partir del 
cual avanzar hacia una solucibn. 
[:I 19 de febrero se dio ese paso. 

Sobre el papcl que jugara 
ahora el gobierno en este proble- 
ma conversamos con Eduardo 
Loyola. 

-Ahora que el Comando ela- 
bor6 su pre-proyecto i c d l e s  son 
10s pasos a seguir? 

-Primer0 cstudiarlo, ver que 
proponen. Segundo. darle un 
caracter multidisciplinario a este 
estudio; no solo la gente de 
Trabajo tiene que conocerlo, 
tambien Economia, Hacienda, la 
gente de Prevision, etc. El tcrcer 
paso lo daremos una vez que 
tengamos un diagnostic0 real de 
la situacion y cntonces nos sen- 
taremos con sus representantes y 
conversarenios de lo que propo- 
nen y lo que nosotros tenganios 
que ofrecer. 

-iEntonces la ley que pueda 
surgir seral product0 de ufi acuer- 
d o  entre las partes? 

-Nada va a salir de aqui  fruto 
de una decision unilateral. Que- 
remos que cualquier decision 
que se adopte nazca de la volun- 

E tad consensual de las partes que 
van a estar sometidas a una nor- 
ma legal. Eso no significa que 
entre lo que proponen 10s exone- 
rados y una eventual solucion 
futura no puedan haber diceren- 
cias. Tenemos que tener presente 
la realidad politica y economica 
en que recibinios el gobierno. 

-iExiste una est imacih de 
la cantidad de exonerados por 
motivos politicos? 

-Esa es una parte del pro- 
blema. No sabemos con preci- 
sion cuantos hay, ni el motivo 
exacto por el que fueron exone- 
rados. ni si todos 10s casos 
corresponden a exoneraciones 
por niotivos politicos. +lay que 
estudiar todas y cada una de 
las situaciones que son muy 
coniplejas. 

-Pese a esas dificultades 
icree posible llegar a una soh- 
cidn que satisfaga a 10s involu- 
crados? 

-Mas que hablar de dificulta- 
des quiero decir que reconoce- 
nios que el problenia existe y 
que es necesario cnfrentarlo. Es 
una situacion compleja que 
requiere ser estudiada con gran 
seriedad. Hay muchos involucia- 
dos. Puede haber exonerados de 
empresas privadas. ;,Que posibi- 
lidad tiene el gobierno de dar 
solucion en ese cas0 si no es 
contando con la colaboracion 
de 10s enipresarios? Insisto, hay 
problemas de recursos y de 
muchos tipos. Decir Iioy que 
soluciones se podrian dar, seria 
aventurado. En todo cas0 en esta 
materia soy optiniista. 
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0 Es un fenomeno mundial: mientras 10s embarazos 
en las mujeres adultas disminuyen, en las 
adolescentes aumentan. Ser madre a 10s 15 afios 
no es nada ficil. Eas j6venes tienen una serie 
de ‘riesgos particulares que requieren de especial 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

C6mo e - atencibn. 
0 En el Hospital Parroquial de San Bernardo existe 

un programa para adolescentes embarazadas 
que busca superar 10s riesgos biologicos y 
sicologicos que se presentan en las jovenes. 

sin mie 
SANDRA ROJAS 

L antiguo Hospital Parro- 
quia1 de San Rernardo 
alberga mucha vida tras 
SLIS murallones de 92 

ailos. En su $rea de maternidad 
naccn en un ario aproximadamen- 
tc 3 mil 226 nifios. De esos, 680 
son hijos dc madres inenores de 
20 aiios. 

Para las jdvencs menorcs dc 17 
afios existe. un programa dc aten- 
cion especial que busca reducir 10s 
riesgos inidicos que tienen las 
adolcsccntcs einbarazadas y apo- 
yarlas sicologicamentc en este 
importante proccso. Desde hace 
casi dos aiios un cquipo profcsio- 
nal -formado por una midico, 
una terapcuta ,. una nutricionista, 
una matrona y una asistcnte so- 
cial-- esti a cargo del programa. 
Todas ellas son mujcrcs, lo que da 
m i s  confianla y tranquilidad a las 
adolescentes que vicncn dc uno de 
10s consultorios depcndicntcs del 
Hospital, Programas similarcs n 
&e tanibien se han desarrollado 
en otros hospitales de Santiago y 

centros de salud no  gubernamen- 
tales, porque 10s cmbarazos en las 
adolescentes estin auiiientando y 
dcben cnfrentarse con especial 
atencion. 

UN FENOMENO MUNDIAL 

En todo el mundo -y en todos 
10s sectores socio-cconcimicos- 
10s embarazos en las mujeres adul- 
tas estan disminuyendo, mientras 
que aumentan en las adolcscentes. 
En Chile, cn 10s sectorcs mas 
pobres, 10s embarazos de las j6ve- 
nes llegan a tdrmino y en 10s sec- 
tores altos se interrumpcn con 
mas frecuencia. Sandra Mora, 
matrona del programa para ado- 
lcscentes de San Hernardo, cxplica 
que en 10s sectores modestos “SL‘ 
produce un fencimcno circular 
poryue las adolesccntcs embara/a- 
das tienen madres que tambien Ins 
tuvieron muy jovenes y son ahue- 
las a 10s 35 afios”. 

El aumento del embarazo ado- 
lescente -ascgura la profesionnl -- 

26- SOLIDARIDAD No 298, marzo 1990 



\ 

s un fenomcno mundial y ,  tal 
omo lo selfalan algunas encues- 
as, tiene que ver cot1 quc el inicio 
e la actividad sexual en 10s jbve- 
es es ahora mas preco7. Dcsde 
lace unos 10 atios, son frecuentes 
3s relaciones sexuales entre polo- 
os que a6n estudian la Enscfianza 
iledia. 

A juicio de la matrona, muchas 
1dolescer.tes quedan emba raLadas 
q u e  lo desean. “Es otra forma 
le entender las cosas, afirnia. 
‘on10 son jcjvenes sc cmbarasan 
lorque estdn profundamente ena- 
ioradas de su pol010 y quieren 
ntregarlo todo.  Igual que todos 
1s adolcscentes, ellas son nitias 
ratos y adultas en otros mo- 

ientos”. 
El emharazo en las adolescen- 

:s tiene ciertos riesgos, cspccial- 
ietite por la gran cantidad de 
artos prematuros que se produ- 
:n. “1.1 otro ricsgo agrega 
,indra- es que las jovencs una 
‘I que son madres, pasan a ser 
mio hermanas de la guagua. 1,os 
iidados dcl niiio no 10s asunie la 
adre porque es adolesccnte y la 
uela pasa a ser la nfadre”. Para 
liijo tanibie‘n hay riesgos y esto 
deniuestra en la gran cantidad 

nifios IiospitaliLados cuyas 
adres son adolescentcs. 
I:n terminos sicoltigicos. la 

vcn tambien cnrrenta dif‘iculta- 
IS, ya que debc completar su 
itural etapa de adolescente e 
iciar rapidaniente una nueva 
aa de adulta. Y todo,  a1 mismo 
,mpo. 

1 ORGULLO DE SER MAMA 
Despues dc contarle a su fami- 
, las adolescentes empiczan a 
ntrolar su embarazo en 10s con- 
ltorios medicos. De alli son 
viadas al programa para ado- 
centes del hospital, donde 
omo cuenta Sandra- “comcn- 
nos por hacerlcs examenes 
dicos mas especificos: revisa- 
)s sus pulmones, sus dientes, 10s 
menes que podrian tcner en la 
{ina y les podrian producir par- 
l prematuros y les hacemos 
imcnes de sangre para saber 
C tip0 de anemia tjenen. Es 
nun que cualquier mujer emba- 
lada presente anemia, ya que el - 

volunicn de su cuerpo aumenta. 
Pero en la adolescente esta anemia 
puede dcbcrse a que la joven esta 
desarrollandosc como cualquier 
lola”. 

Todos estos eximenes son mas 
caros y por eso no se realizan nor- 
malmente en 10s consultorios. 

Para sabcr como comien~an su 
cmbarazo, en el programa tambien 
se revisa el nivel de nutricion de 
las jovenes. Ademas, se les haec 
una encuesta para conocer su rea- 
lidad familiar, social y economica. 

Junto a todo lo anterior, se 
inicia un programa educativo obs- 
tetrico. La matrona cs la encarga- 
da de esta parte y explica: “les 
damos, sesion a sesion. una serie 
de videos y diaporamas para que 
empiecen a conocer el proceso 
que estan viviendo”. Son videos 
sobre sexualidad, otros que mues- 
tran las necesidades de la guagua 
en el utero materno, la lactancia 
materna, el parto natural y la 
estiniulacion precor.. “As; -con- 
firma la niatrona- las lolas van. 
aprendiendo a querer a su hijo 
desde antes de nacer y lo sientcn 
como un scr independientc. 
Aprenden que si Ics dan ganas de 
correr o bailar, porque son ado- 
Icscentcs, tienen que pcnsar en esa 
otra persona que estri dentro de 
cllas y con la cual pucden coniu- 
n icarse ”. 

La comunicacion con la guagua 
es un tema importante dentro del 
programa. A las j6venes se les 
cnsclia a tocar a su guagua y a 
hablarle. Lo niisrno a1 padre. San- 
dra cucnta que “10s pololos tam- 
bien pueden entrar a l  control dc 
enibaram. Se les ensefia a palpar 
a la guagua y quedan muy impre- 
sionados. Nosotros no  obligatnos a 
nadie a casarsc, por supuesto. Pero 
se lzan producido varios matrimo- 
nios posteriores a la participacion 
dc las lolas cn el programa, porque. 
10s papis de las guaguas sc cmpie- 
zan a involucrar”. 

PARA VENCER EL MIEDO 

El temor al parto tanibikn esta 
presente en las adolescentes. Para 
vencerlo, en el programa se les 
ensefia c6mo es el parto natural 
y se les muestra la inaternidad dcl 
Hospital Parroquial. “A las 34 6 35 
semanas de embarazo -seHala 
Sandra- les hacemos conocer‘ las 
salas , donde llegaran el dia dcl 
parto. ASI‘ el lugar no  sera tan 
ajeno”. El sistema del hospital es 
bastante bueno ya que inmedia- 
tamente despucs del parto, las 
madres reciben ,a su liijo y empie- 
zan a aprender a amamantarlo. 

Con orgullo, la matrona reco- 
noce que han descubierto que a1 
momento del parto “las lolas son 
super controladas, aunque tengan 

dolor. Bso genera buena disposi- 
ci6n cn el personal”. 

Tambien, con orgullo, Sandra 
afirma quc dentro del programa 
lian logrado disminuir 10s partos 
prematuros. Adeinis estan investi- 
gando por que 10s hijos de las 
jovcnes nacen con bajo peso. 
“Una razon podria scr porque 
las jovcncs estan todavia cn etapa 
de crecimiento. seiiala la matrona. 
Otra razcin es quc tal vel  las esta- 
mos midicndo con una escala para 
adultas. Por eso ahora cstamos 
trabajando en la confeccion de 
curvas de crecimiento fctal para 
adolescen tes”. 

Mas alla dc 10s objetivos medi- 

cos. Sandra dicc que las adolescen- 
tey que han pasado por el progra- 
ma se lian convertido en buenas 
madres. “Las lolas hail crecido. 
Hail perdido SLI inocencia pero de 
buena forma, con cariiio”. Coni0 
reafirma la profesional, la idea de 
fondo es que las j6venes “com- 
prendan que lo quc lcs swede  es 
niaravilloso. es SLI crcaci6n”. 

Asi se van cumplicndo 10s 
objetivos de este importante pro- 
grama. El objetivo futuro es masi-. 
ficar el trabajo, para lo cual 10s 
profesionales se han plantcado la 
formacion de monitores que pue- 
dan educar a las jtivenes, en dis- 
tintos sectores dc San Bernardo. 
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OSCAR CASTRO, ACTOR 
9 9  “Haz lo que tienes que hacer ... 

RODRIGO DE ARTEAGABEITIA 

SCAR Castro, el Cuervo, estudiaba 
periodismo en la UC. Terminaba 
la dCcada de 10s sesenta. Per0 no  se 0 contentaba con producir cr6nicas 

y contestar las clisicas preguntas quC, porquC, 
cuindo, q u i h .  La cr6nica de Oscar era otra. 
Queria contar la historia larga del vivir de 
todos 10s dias de 10s jovenes de su pais. Asi 
lo soflaba. En un local cercano a la casa 
central de la Catolica, que p e s t 6  uno de 10s 
sindicatos de la universidad, Castro, junto a su 
compaiiera Ana Maria Vallejos Y a un 
pequeiio grupo de soiiadores (en esa 6poca 
habia muchos), fund6 sin saberlo una nueva 
rnanera de hacer teatro. Nacio el Aleph. La 
juventud universitaria empezo a ir. Poco a 
poco fueron agrcgindose otros personajes a1 
publico, Aparccieron 10s actores “verdaderos”, 
muy serios primero y muy entusiastas 
desputs. El Cuervo Castro era irreverente con 
las reglas (que por supuesto desconocia) 
del teatro. Pero era alegre, sencillo, divcrtido. 
Un intento de dejar un “importante” mensaje 
se escondia tras cada obrita (obritas eran 
todavia) que montaba. Y habia mdsica y ’ 

canciones. Y la clasica denuncia del modo de 
vida, del que todos, a1 fin, participaban 
entusiastas. Jaime Vadell (el propio) se acerc6 
a1 grupo. Enseii6. TambiCn lo hizo. H k t o r  
Noguera (el Tito). Enseilb. Y tambiCn 
aprendieron. Porque el Aleph era un espacio 
abierto, suelto, donde todo podia hacerse, 
donde nada estaba atado a reglas sacrosantas. 
Era el frescor de lo nuevo. La posibilidad de 
experimen tar. 

Cada obrita empezaba con un tiempo de 
espera en donde el grupo cantaba inolvidables 
boleros salpicados de chilenismos, cuando no 
directas groserias, que rompian tambiCn casi 
con todo. 

El Oscar era “de izquierda, per0 de buena 
familia”. Como tantos. 0 sea, “marchaba con 
el MAPU, o 10s comunistas, o 10s miristas, 
depende de quC amigos venian primero por 
la calle”. 

Y trabaj6 en la “tele” tambiCn. El 
periodismo ya habia quedado atris, sin 
terminar. Era la Cpoca de la U.P. Se buscaban 
cosas nuevas. Y Oscar tenia propuestas. Dur6 
poco eso. Vino aquello. 

A comienzos del 74, el Cuervo mont6 otra 
obrita: “En el principio existia la vida”. 
Actuaba alli un tal Alex Zisis, desconocido 
y un poquito dCbil, para qu6 decir una cos’a 
por otra. 

En la obra, un capitin a1 mando de un 
barco a punto de naufragar en una tomenta ,  
pronunciaba un Cpico discurso acerca de la 
esperanza. 

. 
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En noviembre, el Cuervo fue detenido 
junto a su hermana. Seis dias despuCs, durante 
una visita a Tres Alamos, su madre y su 
cufiado fueron a su vez detenidos. Hasta’hoy 
estln desaparecidos. 

En 1976 el Oscar logro que lo expulsaran 
del pais desde un campo de concentracih.  Se 
fue a Francia. Insisti6 en el teatro. Refund6 
ahora el “Theatre Aleph”, con acento galo. 

En 1980 mont6 otra obrita: “La triste e 
increible historia del general Pefialoza y el 
exiliado Mateluna”. Exito grande y 
prolongado. Recorrio el mundo con ella. A 
fines del 89 la trajo a Chile. Hermoso Cxito. 

Han pasado veinte aAos de todo esto. Las 
obritas son obras, directamente. Y el Cuervo 
Castro sigue alege, espontlneo, hasta parece 
feliz. Per0 ademis, sin duda alguna, ha 
meditado mucho sobre la vida. Y lo cusnta 
en su teatro, con humor y calidez, con mdsica 
y baile. Debajo de la risa, hay una emocibn 
escondida y una provocaci6n a la reflexion. 

LA CULTURA RASCA 
En 1973 el Aleph fue invitado 

a1 Festival’ de Teatro de Nancy, en 
Francia. Salieron por primera vw. 
Despuks, obligadamente regresa. 1 
ron a Paris. “Sali entre 10s 30 y 
10s 40 aiios, que es la edad cuando , I  

un artista se modela.. Despues, se 
desarrolla”. Y hacer eso en Fran. 
cia es una suerte para un creador. 
Porque todos pasan por Francia. I 
Del mundo intelectual, alli se 
encuentra alguien de cualquier 
pais del mundo con quien cower. 
sar. Y aprender. 

Y salir hace bien. Para todos y 
para t odo . 

“Todos tienen que salir. El dia 
que salgamos todos, y sobre todo 
nuestros dirigentes, vamos a poder 
hacer algo que sea con color 
nacional”. Esta convencido. Cuen- 
ta una an6cdota. 

En la Plaza Garibaldi, en MCxi 



Dos mujeres: 
Silvie Miqueu, 
actual esposa 
de Oscar Castro 
y bailarina del grupo, 
y la chilena Ana Maria 
Vallejos, su ex mujer 
y compositora. 

dido mucho castellano oyendo su 
franc&), no tener plata, trabajar 
en Francia, hacer teatro, parecen 
cosas imposibles. Pero tambien es 
imposible hacer teatro estando 

Su filosofia es simple: “hay 
que pensar siempre que cl desastre 
que uno hace nunca va a scr el 
ultimo. Yo no haria nada pensan- 
do que me va a ir bien. Porque yo 
se que la vida es mas o menos, no 
mis .  Nunca va a scr como yo quie- 
ro. Con esta vida mlis o menos 
vamos a hacer lo mejor que poda- 
mos. Ahi te liberas. Porque el 
teatro no es una escalera al exito. 
Es un oficio,como hacer pan. El 
tip0 que hace una marraqueta no 
la mira todo el dia pensando 

* prcso”. 

I ipuchas que me salio linda! No, 

,“me encuentro con un grupo 
mariachis vestidos de.  negro, 

ravillosos, de terciopelo, unas 
,raduras brillantes en la peche- 
todos de zapatos negros. Y uno 
ia zapatillas de gimnasia. Esa es 
!stra cultura latinoamericana”. 
indo se planteo coin0 hacer 
tro en Francia, tuvo claro que ’ 
iy algo que no pueden hacer 10s 
icescs: nuestra cosa rasca, fina, 
bnte, dominguera”. Como las 
tillas de gimnasia. 
Si mi aniigo Andres Perez no 
[era estado en Francia no hacc 
legra Ester. La hace porque es 
Icuando le hace falta la Negra 
c. Aqui la ticne todos 10s 
I f .  
kjar de mirar hacia afuera. Es 
oque se aprende afuera, parece. 

todo. “Algunos tenian el 
uiente discurso: ‘mira, en 10s 
ism socialistas no hay mucha 
xtad, per0 todo el mundo 
ne’. Cuando en 10s paises socia- 
as todo se cae, esos mismos 
ien otro discurso: ‘pero, la 
ialdemocracia en EspaRa, Fran- 
o Suecia’. 2,Y por que no crean 
propio teatro, dig0 yo? Nunca 
visto la.vida aparte del teatro, 
eso les dig0 a mis amigos poli- 
IS: hagan su propio teatro. No 
in copiando a Stanislavsky’ 
IK o a Grotowsky Chicago 
ys. Que cada uno haga su pro- 
historia. 

I 

)NOS VAMOS A MORIR 
IESTA HISTORIA 
De Chile le han golpeado dos 
ias: “hay un interes por el dine- 
loco. Yo creo que aqui  es 

donde mas se habla del dolar, ‘de 
lo que se gana,’ de lo que cuesta. 
Pero no hay una actitud de gene- 
rar cada cual su propio dinero. 
Siento que hay una dependencia 
que nos ha transformado en un 
pais pediguefio. Lo otro es la 
perdida del humor”. 

Cuando cstaba en el campo de 
conccntracion, Castro hacia tea- 
tro. Su madre estaba desaparcci- 

da y el hacia teatro. “Hacer eso 
para m i  era como decirles no, no 
vamos a perder el humor. No nos 
vamps a morir en esta historia en 
la qhe ustedes tienen tantas ganas 
de que nos niuramos. Pienso, y es 
algo muy personal, que hay una 
cantidad de vida que te la constru- 
yes tu mismo. lmaginate que 
hablar el frances como yo lo hablo 
(sus amigos dicen que han apren- 

hace la marraqueta simplemente y 
la vende. Yo hago mi teatro y lo 
vendo tambien. Y lo voy a hacer 
porque es mi psofesion y mi 
manera de vivir, venga o no venga 
gente, con buena o mala critica”. 

QUE SALGAS BIEN 
DEL JUICIO FINAL 

’ 

Un proverbio indigena (“10s 
pueblos que no hacen justicia a 

\ 
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.sus muertos son pueblos maldi- 
tos”) le ha dado vueltas en la 
cabeza a Oscar y lo ha obligado a 
pensar en que debe hacer. 

Es decir. cada cual tiene que 
hater lo que tiene que hacer. 

Estando en Francia escribio 
una obra, “La noche suspendida”. 
En ella a1 protagonista, “Gustavo 
Ramirez, latinoamericano, que 
trabaja en la Unesco, de izquierda, 
per0 de buena familia”, se le apa- 
recen 10s personajes de su historia, 
10s vivos y 10s muertos. Uno de 
ellos le dice: “tu mama fue a verte 
a la capital y nunca mas supimos 
de ella”. Ramirer., elude pregun- 
tando por su papa. “Tu papa est6 
solo, viejo y triste, esperando tu 
regreso. Esperando que tu vengas 
a hacer lo que tienes que haccr. 
Lo unico quc el quiCre es que 
salgas bien del Juicio Final”. 

Kamirez es la propia historia 
de Castro. Cuenta que su niadre 
desaparecida se le aparecio en un. 
sueiio y le dijo: “mira, yo no pido 
venganm, pido justicia”. Y el le 
contesto: “si, mania, voy a hacer 
lo que tengo que hacer”. Y otra 
vez soR6 con ella, peio aliora esta- 
ba presente su padre (actualmente 
vivo) como testigo. La madre 
repetia lo mismo. “Creo que est i  
bien que amnistien a todo el mun- 
do, per0 yo voy a hacer mi parte. 
Voy a. encontrar el caniino para 
poder hacer mi propia justicia. 
Voy a traducir esto en lo que yo 

’ se hacer, teatro, poesia, cancion. 
Sera una denuncia permanente en 
la historia. Hay gente que dice que 
se va a hacer justicia, tanto mejor. 
Pero yo voy a hacer mi historia. 
Todos 10s hombres de este pais no 
pueden esperar que otros hagan lo 
que ellos tienen que hacer por si’ 
niismos” . 

Mira en lontananza, como a s i  
mismo: “por mas que yo escriba 
piezas de teatro, poemas y cancio- 

. 

El eiiliado Mateluna (Oscar Castro) 
no quiere abrir su maleta, convencido que en 

cualquier minuto volverh a su tierra. 
iAbre la maleta Mateluna!... 

nes, de todo, si no hay una cosa 
colectiva tampoco va a haber un 
resultado grande. Si todos hace- 
mos el poquitito que tenemos que 
hacer, va a ser una verdadera ola, 
inmensa. Este pais se merece una 
cosa maravillosa, un futuro tran- 
quilo. El pueblo ha llegado hasta 
aqui  poryue lo construyo poco a 
poco y entre todos. Que la digni- 
dad se recupere y se ensanche, que 
eso sea cierto, sera responsabilidad 
de cada uno. Per0 si despuks de 
recuperar el poder lo unico que se 
quiere es la reivindicacion econ6- 
mica y tener un  puesto para 
comer, eso no sera culpa del Presi- 
dente, sino del pueblo entero”. 

ESTOY CONTENT0 
I Y una ultima reflexion del 
Cuervo Castro: “Hay que recupe- 
rar el humor. Los tontos serios 
nos amargan la vida, no mas. Asi 
que creo que el mismo regreso a la 
democracid debc tomarse como 
una cosa natural. Los paises tie- 
nen que vivir asi. No estainos 
inventando la democracia”. 
, Un artista que piensa y actua. 
iAh! Ahora tiene 42 afios, naci6 

.e1 13 de mayo (martes 13) del 47, 
en la Clinica Salvador. Tiene cua- 
tro hijos: Sebastiin, Andrea, Anai 
y Cosme. Hoy es t i  casado con la 
francesa Sylvie Miqueu, b&arina, 
actriz, coreografa del grupo. La 

chilena Ana Maria Vallejos coni- 1 
pone la musica. 

En Paris funciona la Escuela dc  1 
Teatro Latinbamericano, colabora 
con ese Aleph cl franc& Pierrc 
Barrou,. Lelouch usa de la m6sior 
de Anita; editaron un disco 
Treinta integrantes, entre france- 
ses y latinoamericanos, dan vida a 
ese teatro que sigue lleno de espc. 
ranza. Porque Oscar sinceramente 
Cree que hay que ser positivo en la 
vida: “estuve contento durante I R  
Bpoca de la U.P., estuve contento 
cuando estuve preso, estuve con- 
tento en el exilio y sigo contcnto 
ahora que vuelvo, a pesar de todw 
10s dolores y tragedias”. 
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se cantaban incluso en algunos 
festivales. Y mas de una vez algun 
tema suyo se “co16” por alguna 
radioemisora, hasta convertirse en 
un exito, como sucedio con 
“Ojala”. 

Compuesta en  1969 cuando 
navegaba por la costa occidental 
de Africa, en el barco Playa Giron, 
se la dedico a una mujer que fue 
su primer amor. (“Ojala se te 
acabe la mirada constante / la 
palabra precisa, la sonrisa per- 
fecta. / Ojala pase algo que te 
borre de pronto / una luz cegado- 
ra / un disparo de nieve ...”). 

No es su dnico tema de amor.’ 
“Tc doy una cancibn” (‘‘...coin0 
gasto papeles ,recordandote...”), 
“Te aniare y despues”, “lmagi- 
nate”, “Que ya vivi que te vas” ... 
La lista es larga, per0 hay algo 
mas que amor. 

CANCION CONTINGENTE 

Calificado conlo un cantante 
“comprometido”. la verdad es que 
Silvio Kodriguez es un compositor 
rnultifacCtico. Con el rnismo exito 
le canta a1 amor humano, a la 
libertad, a la Patria; o reflcxiona 
sobre la vida y la niucrte (“AI 

, 

SILVIO RO IGUEZ 

‘‘...En el fondo albergo la cspe- 
nza de que en algun moinento 
e llegue la invitacih para ir a 
intar a Chile. Eso me gustaria 
uchisimo, y la aceptaria de 
mediato. ..”. 
Era mayo de 1981 y Silvio 

Idriguez se encontraba en La 
iruila, a1 norte de Espaiia, cum- 
icndo una de sus tantas giras 
listicas que lo han llevado por 
si todo el mundo. Hasta ese 
ierto gallego llego tambiCn 
he1 Parra para encontrarse con 
amigo cubano. 
Hablaron largamente. Isabel de 

iexilio y 61 dc lo que es su vida: 
Icanto. Parte de esa conversaci6n 
icogio la revista ARAUCARIA, 
ublicacion chilena nacida y cria- 
aentre 10s avatares del destierro. 

1 Para el 3 1 de marzo se anuncia el recital 
del cantante cubano. Seri en el Estadio Nacional 

Los dcseos de Silvio se liaran 
,realidad nueve aAos despues. El 
31 de marzo ofreceya su dnico 
recital en el Estadio Nacional. 

Asi se .ha anunciado reiterada- 
mente a traves de la prensa y nada 
hace presumir su postergacion.‘ 
Sera, tanibidn. el indicio claro de 
que el pais entra a vivir en un nue- 
vo clinia.. Sin exclusiones. Sin figu- 
ras prohibidas. 

DE AYER Y DE HOY 
Con 43 aRos de edad -nacio el 

29 de novienibre de 1946- Silvio 
vive aferrado a la guitarra desde 
que tenia 16. Antes, en su niiiez, 
fue el piano. Lo estudio varios 
aiios parhdejarlo luego por este 
otro instrumento ma’s manuable. 

Con su V O ~ .  inconfundible, du- 
rante mas de 20 afios sus cancio- 
ncs han tenido el nierito de rcco- 
ger 10s anhelos gcneracionalcs del 
joven de ayer y del hombre de 
hoy. Y de romper barrcras; blo- 
qucos y traspasar prohibiciones. 

Como ocurrio en Chile, que fue 
el primer pais latinoaniericano 
que visito. En septiembre de 1972 
Santiago y Valparaiso acogieron 
su miisica y su poesia. Luego vino 
un largo silencio. Eliminado de la 
programacion musical de las 
radioemisoras, comenzo la difu- 
sion clandestina de sus temas. 

Su primer gran exit0 -“La era 
esta pariendo un coraz6n”-- 
quedo para siempre en la memoria 
de 10s jovenes de entonces. Viaje- 
ros anonimos se encargaron de 
introducir las cassettes con sus 
nuevas composiciones. Hasta que 
a comienz\os de 10s aRos 80’, la 
revista LA BICICLETA, ya desa- 
parecida, le dedicci un ndmero 
entero. 

El sup0 de eso. De a poquito se 
fue enterando que $us canciones 

final de este viaje en la vida queda- 
ra / nuestro rastro invitando a 
vivir...”). 

Tambien estan 10s personajcs 
o las situaciones que sii niirada 
poetica convicrte en cancion. “El 
rey de las flores” es una de ellas, 
o “El Papalote” que refleja la 
nostalgia de una infancia transcu- 
rrida en el pueblo San Antonio de 
10s Balios, en la provincia de La 
Ha bana . 

Siendo un adolescente se pro- 
dujo el triunfo de la revolucicin 
cubana, por lo tanto, no  partici- 
PO en su gestacion. Pcro muy 
pronto sc vi0 envuelto por ella. En 
1961 se hiLo alfabctizador, luego 
iniliciano a rai/ de la invasion a 
Playa Giron. Cada Iiecho de su 
pais -las movili;lacione‘s, la Lafra 
la recogida del cafi-  contaron 
con su participacicin. Y le sirvie- 
Ion de inspiracion para niuchos de 
sus tenias. Por eso sabe muy bicrl 
lo que es la cancion contingente, 
asi  como sus liniitcs. 

“Cuando es necesario hay que 
hacerla. Igual que cuando en Cuba 
es necesario hacer una guardia. 
Eso no  quiere decir que el resto 
de 10s dids del mes o de la semana 
la hagas, porque si no  te convier- 
tes en un enajenado de la guar- 
dia”, le explico a Isabel Parra. 

Tanibien tiene muy claro 10s 
escenarios en 10s que actda. Y ya 
ha hecho saber a traves de las 
inforniaciones cablegraficas que a 
Chile solo viene a cantar. Y a 
cumplir un viejo anhelo de estar 
en un pais cuya historia y cuyo 
futuro no le son indiferentes. 
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DISOLUCION 

,iQuiCn respondera por lo que hizo? 
El cuerpo legal 
que disuelve a la 
CNI establece que 
10s derechos y 
obligacimes 
pendieiites del ex 
organismo de 
seguridad a la 
@oca de su 
disalucion 

c o rres p o 11 de 1-5 11 
o serin de cargo 
del Fisco-Ejercit o 
de Chile”. 

6 6  

cizllmente disuelta la Central 
Nacional de Informxiones (CNI). 

Creada en 1977 como siicc‘sora 
de la DINA -que dirigih el enton- 
res cormel Manuel Contreras- la 
CNI heredB no s610 las atrihucio- 
nes de su preciirsora sino tamhiCn 
su triste historial de detenciones, 
torturas, desapariciones y muer- 
tes. Y, al decir de muchos, lo in- 
cremento. 

Hasta el punto que -corn0 
record6 el Obispo de Punta Are- 
nas, Monsefior Tomis Gonzailez, 
“diez obispos de Chile Ilegamos a 
excomulgar a lo? torturadores de 
la CNI porqm esto era y es el 
colmo. Y para que n u n a  d s  
tengarios estos organismos terro- 
ristas de ningh: signo”. 

El preladn no ocult6 su satis- 
faccibn Cor la noticia de la disolu- 
ci6n de la CN!, “la or&iniiacicin 
mfs nefasta tie to.& la historia de 
Chile que ha reclu,tado a gente a 
la que la ha transformado en 
verdaderos terroristas a sueldo”. 

Dirigida inicialmente por el 
general (R) Odlanier Mena, e n m s  
doce aiios de existencia la organi- 
zaci6n ha tenido al frente de ella 
a 10s generales Humberto Gordon, 
Hugo Salas Wenzcl y Gustavo 
Abarzh .  A este ultimo le corres- 
pondib cerrar sus puertss, para 
pasar a desempefiar funciones 
como director de Inteligencia del 
EjCrcito. 

h ’  4 

~ TRASPASO ATIPICO 
La ley 18.943 dcl Ministerio de 

Defensa, mediante la cual se disol- 
vi6 la CNI, estahlecc -entre otras 
corn- qur Ins hienes y recursos 
que integran su patrimonio de 
nfectacicin fiscal se transfieren, 
por el solo ministerio de la ley,al 
EjCrcito de Chile. 

En cuanto a 10s derechos y 
Obligaciones pendientey del ex 
organismo de seguridad “corres- 
ponderin o serin de cargo del 
Fisco-EjCrcito de Chile’,’. 

Para 10s efectos sefialados pre- 
cedentemente, “la representation 
judicial o extrajudicial ser6 ssumi- 
da por el Consejo de Defensa del 
Estado”. 

La I e y w  preocupa t a m b i h  de 
las remunerachnes y desahucios 
del personal a contrata y de planta 

I de la CNI, como asimismo del 
sistema previsional clue correspon- 
der i  a &da caso. 

Un articulo transitorio especifi- 
ca que “las remuneraciones del 
personal que desempeile funciones 
en la Central Nacional de Informa- 
ciones durante el mes de enero de 
1990, serin pagadas por el EjCrci- 
to de Chile”. 

ALGUNAS INTERROGANTES 

Abogados de derechos huma- 
nos y de la Vicaria de la Solidari- 
dad seiiilaron que la disolucion de 
la CNI cuando- expira el regimen, 
viene a demostrar que ese Servicio 
de Inteligencia ha existido s610 
para servir a la dictadura del gene- 
ral Pinocliet y no al pais. “Si su 
objetivo liubiese sido en realidad 
la investigacicin del terrorism0 o la 
defensa de la seguridad del Esta- 
do, n o  se entenderia por quC 
tendria que ser disuelta ahora”. 

Otra preocupacih manifestada 
por 10s abogados es el traspaso del 
personal de la CNI al EjCrcito de 

Chile. “Esto no se refiere al pe 
nal estrictamente militar, d 

tratado por el organism0 

organismo se disuelve, ta 
vos debieran ser entrega 

RESPQNSABILIDAD 
DEL EJERCITO 
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cons truiremos 
sera aquel en que4 

nifios tendran derecho 
a la alegria; 

plos j6venes a la creatividad( 
10s adultos a1 arnor 

y 10s ancianos 
a la sa~iuaria... 

amanece en Chile... 
Sola Sierra “ESTE AN0 PUEDE SER MUY DURO” Pig.(  

’ Para que no 10 olvidemos MONUMENT0 PARA JOSE MANUEL Pig. 3: 

Ministro de la Vivienda RESPONSABILIDAD E N  LAS DEMANDAS Pig 
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HELMUT FRENZ 

El retorno 
de un amigo 

0 Durante poco mis  de 14 alios se mantuvo 
el decreto que prohibia el ingreso a1 pais 
del Obispo luterano Helmut Frenz. 
Calificado como extranjero indeseable, de 
la noche a la manana se convirtio en 
“chileno deseable”, como se seiialara en el 
acto de bienvenida que le ofrecih la Vicaria 
de la Solidaridad. 

UE una de las tantas ale- 
grias de esos dias de 
marzo. F Junto a1 rostro prohibido 

de Picrrc Dubois, llego tambiCn 
la sonrisa cordial y fraterna de 
Helmut Frenz, cl Obispo luterano 
que de la noche a la mafiana se 
convirti6 de “extranjero indesea- 
ble en chileno deseable”, scgun lo 
calific6 Alejandro Gonzalez, secre- 
tario ejecutivo de la Vicaria de la 

. Solidaridad y “maestro de cere- 
monias” del acto con que la insti- 
tucion recibi6 al amigo. 

A1 mediodia del lunes 19 un 
puiiado de hombres y mujeres, 
trabajadores de la Vicaria, ex cola- 
boradores, miembros del desapare- 
cido ComitC Pro Paz del cual Hel- 
mut Frenz fue su co-presidente, 
abogados de 10s derechos huma- 
nos, intcgrantes de la Agrupacion 
de Familiarcs de Dctenidos-Desa- 
parecidos, dirigentes ,de comuni- 
dades cristianas, sacerdotes, 10s 
vicarios Cristian Prccht y Alfonso 
Baeza, protagonizaron un encuen- 
tro donde se alternaban la emo- 
cion y la alegria. 

El acto, presidido por el Vica- 
,rio de la Solidaridad, Monsefior 
Scrgio Valech, estuvo tambidn 
cargado de recuerdos de un perio- 
d o  intensamente compartido por 
aquellos que fueron 10s pioneros 
de la defensa de 10s derechos hu- 
manos en Chile. 

Asi lo sefialb Monsefior Precht, 
a quien le correspondio el discurso 
de bienvcnida y que prefirio “es- 
cribir las cositas para que no me 
traicionara el sentimiento”. 

UN TRIO ENTkARARLE 

Los rccuerdos de Precht aludie- 
ron tambien a 10s ausentes -JosC 
Manuel Parada, Blanca Rengifo, 
Sergio Sanchez, don Santiago- y 
a lo que 61 llam6 ese “trio inscpa- 

rable en mi memoria” aue son 10s 
pastores Charles Harper, del Con- 
sejo Mundial de Iglesias, William 
Wipfir, del Consejo Nacional de 
Iglesias cpiscopalianas y Helmut 
Frcnz. 

“Contigo, Helmut, es inmensa 
la deuda de gratifud. Fie1 a tu 
pastorado y teniendo ante tus ojos 
a1 siervo de Jahve asumiste un 
compromiso de servicio sin otro 
intercs que el Evangelio fuera 
mucho mis que una palabra. Y lo 
lograste sembrando solidaridades. 
amparando a perseguidos, constru- 
ycndo un ecumenismo que hasta 
el dia de hoy nos congrega (...) No 
es raro entonces que la incom- 
prension demorara muy poco en 
golpear a tu  puerta”, sefialo 
Precht aludicndo a1 decreto que 
desde el 3 de octubre de 1975 
prohibio el ingreso a1 pais del 
pastor. 

Frenz habia salido un mes 
antes a Ginebra. En esa Cpoca ya 
arreciaban las criticas del rtgimen 
militar contra el Comite Pro Paz 
que terminaria por disolverse defi- 
nitivamente el 5 de diciembre de 
ese afio. 

En enero de 1976, por decision 
del Cardenal Raul Silva Henriquez, 
nacia la Vicaria de la Solidaridad 

En medio de 10s 
aplausos Helmut 
Frenz ingresa a la 
Vicaria de la 
Solidaridad, para 
recibir el homenaje 
que tard6 14 aiios 
en hacerse realidad. 

como heredcra natural del Comitd 
Pro Paz. Por eso Cristidn Precht 
finaliz6 sus palabras dicidndole 
a Helmut Frenz: “Bienvenido a t u  
casa, es Ia misma’ casa en que tu  
pusiste 10s cimientos” 

DE JERUSALEN A JERICO 

En un  castellano cargado de 
acento aleman, Helmut Frcnz 
agradeci6 no s6lo el homenaje dc 
la Vicaria sino tambiCn el que le‘ 
brindaron dias antes 10s poblado- 
res de La Faena y La 13andera. 
adonde acudio a predicar. Alli 
recibi6 tantos abrazos que lo Ile- 
varon a reconocer que “me duele 
un poco 12. espalda, per0 a1 mismo 
tiempo me siento fortalecido”. 

Luego reflexion6 sobre las vi- 
vencias acumuladas en sus dias de 
permanencia en Chile --regreso a 
Alemania el doming0 2 5 -  y dijo: 
“En estos dias me acompaiia una 
sola palabra de Nuestro Seiior y 
me da un profundo sentido de lo. 
que nosotros hemos hecho en este 
terreno de la defensa de 10s dere- 
chos humanos, y es el Evangelio 
de San Juan (.,,) Si os mantenkis 
fieles a mi palabra serCis verdade- 
ramente mis disci’pulos y conoce- 
rCis la verdad y la verdad os hard 

libres”. 
“En cumplimiento de esta pala- 

bra nos hemos unido pocos dias 
despues del golpe militar de sep- 
tiembre de 1973 a entrar en este 
camino que lleva de JerusalCn a 
Jeric6 donde uno cay6 entre 10s 
ladrones y casi lo asesinaron. Yo 
creo que el camin6 de Jerusalen 
a Jerico ha sido durante todos 
estos aAos el camino del Comite 
Pro Paz y el camino de la Vicaria 
de la Solidaridad”. 

Durantc su estancia en Chile 
Frenz recibio tambitn el premio 
Josd Carrasco, otorgado por Edi- 
torial I’misi6n y que recibiera de 
manos del Premio Nobel, Gabriel 
Garcia Marquez. 

Poco antes de partir a su pais ,  
dcclar6 a SOL1I)ARIDAD que sc 
iba imprcsionado dc la manera 
como habia sido recibido en 
Chile. Nunca pudo imaginarse, en 
10s aiios que dur6 su “exilio”, la 
forma en que retornaria, per0 
siempre tuvo la esperanza de que 
vplveria. 

“Aunque el gobierno militar 
me expulso eternamcnte, como 
dice el dccreto, yo tenia idea dc 
que esa eternidad no iba a durar 
demasiado. Hace una semana que 
termino la cternidad”. G.M. 
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MONSEROR CARLOS OVIEDO CAVADA 

El nuevo arzobispo de Santiago 
* GABRIELA MEZA 

0 Fue uno de 10s obispos mhsjovenes de la Iglesia 
Cat6lica. Su nombre figuro siempre entre 10s que se 
rumorcaban para sucesor del Cardenal Fresno.. 

cat6licos “sere su padre y pastor en la fe”. Para 
10s no creyentes ‘‘sere un servidor del Sefior que 
querra trabajar junto con todos en la construccih 
de un iniindo mejor”. 

Asumirh el 22 de abril. Ha dicho que para 10s 

A noticia se sup0 extra- 
oficialniente a nicdio dia 
del jucvcs 29.  81 viernes, 
todos 10s peri6dicos la 

traiari cn primcra pigilia: inonse- 
rior Carlos Oviedo habia sido 
designado nuevo arrobispo dc 
Santiago. en rcempla;lo del cardc- 
nal Juan Francisco Fresno quien 
habia prescntado SLI renuncia 
por razones de cdad. 

Pcrtenecicntc a la Ordcn de 10s 
Merccdarios. cl nombrc del nuevo 
ar-mbispo figurh conslantemente 
entre 10s posibles candidatos que 
se rumorearon durante 10s largos 
mcscs que transcurricron desde 
que monsciior I:resno present6 su 
renuncia a l  Papa, en marzo del 
atio pasado. 

Nacido cn Santiago el 19 de 
enero de 1927, a 10s 2 2  aiios se or- 
dcn6 coino sacerdote y a 10s 37 
fue consagrado como obispo;con- 
yirtiindose en uno d e  10s prelados 
mis  jovenes de la Iglesia Catblica. 

su prfmer cargo episcopal fue 
conio obispo auxiliar de Concep- 
cibn. El 25 de inarm dc 1974 fue 
designado armbispo dc Antofagas- 
ta, cargo que combinci durante 
dos afios con el dc adininistrador 
aposthlico de Calarna, entre 1974 
y 1976. 

Los 16 afios transcurIidos en cl 
nortc dc Chile le permitieron co- 
nocer a fondo SLI extensa arquidio- 
cesis, 10s problemas y la idiosin- 
cracia dcl nortino. Por cso. cn su 
primcra conferencia dc prensa 
orrccida una vez hcclia piiblica SLI 
nueva designacih, n o  pudo evitar 
el nudo en la garganta a1 hablar de 
su prbxinia partida: 

“( ...) A m i  una veL mis  en mi 
vida me toca dejarlo todo para sc- 
guir a JcsGs alli en Santiago. No es 
ficil sobreponcrsc a la emocicjn de 
dejar atris  cstos 16 aiios. Ne reco- 
rrido todo el Arzobispado, desde 
Quillagua a Taltal; desde el mar a 
la pampa, cono7co todos sus rin- 

cones. Me he idcntificado con su 
gcntc, con su pucblo y con esta 
Iglesia a la que he tratado de en- 
tregarle todo lo niejor de mi, todo 
mi csfucrzo ...”. 

LA RECONCILIACION: 
UN DESAFIO 

En sus prinieras palabras a la 
prensa, monsefior Ovicdo no elu- 
dio ningiin tema. Serial6 quc pedi- 
14 al Presidcntc Aylwin que otor- 
gue una rebaja a las penas de 
todos 10s presos del pais debido a 
quc 10s castigos que se aplican son 
niuy prolongados y a que las car- 
celes no son “conio pomposamen- 
te dice SLI nombrc. ccntros d e  
reliabilitaci6n”. 

No quiso pronunciarse sobrc 
10s prcsos politicos, per0 laiiicnto 
la r e a l i ~ a c i h  dc liuclgas de ham- 
bre. 

Sobre SLI tarea futura, cl prela- 
d o  que al scr consagrado Obispo 
escogio coin0 Icma “Oue Iiava Daz 
cn nucstros dias”, I&o especial 
hincapiC en el dcsafio que signifi- 
ca la tarca de la rcconciliacicin. 

“En este moniento Iiistorico 
del pais es un desafio seguir lo 
que ha 3ido la tarca de la lglesia en 
10s Gltimos aRos: trabajar por la 
reconciliacibn (...) Cucsta vivir re- 
conciliados, porque sonios ficiles 
a las divisiones, a recelar unos dc 
otros, a scr egoistas e injustos; 

somos mis ficiles tambiCn hasta 
de olvidarnos de Dios en la vida de 
todos 10s dias; pero el gran prop6- 
sito de la lglesia es trabajar preci- 
samente por e,sa reconciliacihn 
con Dios y entre todos 10s de- 
mis”. 

lgualmente anunci6 su decision 
de insertarse en la tarea dc la Nue- 
va Evangelizacion cn que esta 
empeiiada la lglesia. “Que me 
hayan escogido a mi ,  un mercc- 
dario, que pertcnczco a una de las 
ordenes rcligiosas -la primera que 
vino a Chile a evangelizar- signi- 
fica que yo  me inserto tambiin en 
esa tradicibn de la primera evange- 
1iLacion quc recibici nuestra pa- 
tria”. 

MOMENTOS DIFICILES 

En sus 16 aiios a1 frente dc la 
arquidibccsis de Antofagasta, 
monseiior Carlos Oviedo debio 
enfrentar niomentos dificiles rela- 
cionados con las violaciones a 10s 
derechos humanos. 

En rclaci6n con 10s fusilados 
de Calania en 1973 no s610 hizo 
oir su vo7 planteando la necesidad 
de conocer la verdad de lo ocurri- 
do, sino que cuando 10s faniiliarcs 
rcquirieron la ‘ayuda de la Iglesia 
para sabcr dcjndc habian sido en- 
tcrrados 10s caddvercs. 61 entreg6 
el plano que IC habia dado un tes- 
tigo dc 10s liccliys, en el cual se 
indicaba cl sitio donde habian 
sido sepultados. Laincntablcmcnte 
no se pudo aclarar la situacion, 
pcse a los trabajos de excavacion 
que realiLaron 10s familiares. 

Mas ixi to  tuvo en si1 gesti6n 
para recuperar la Univcrsidad dcl 
Norte, por la cual estuvo luchando 
durante 14 alios. Lucgo que on 
I981 el gobierno de Pinochet re- 
coiiocicra la catolicidad del plan- 
tcl y la autoridad de nionsefior 
Oviedo, en febrcro dc este ail0 
volvi6 definitivaniente a la lglesia 
con el noinbrc de Univcrsidad Ca- 
tolica dcl Nortc. 

Eso IC valio tambicn el recono- 
ciniiento dcl Papa, quicn cn una 
carta que le envio el afio pasado 
con motivo de SLIS bodas dc plata 
conio obispo, hacia alusihn a SLIS 
niiritos conio pastor. 13itre estos. 
“el haberte preocupado, por largo 
tiempo y con esmero. de 10s estu- 
dios en la Universidad Catcilica del 
Norte ” . 

Con “entusiasnio, alcgria y op- 
timismo”, monserior Ovicdu sc 
prepara para asumir su nucvo car- 
go en la ceremonia que tcndri  
lugar el 22 de abril. A 10s fieles 
dc Santiago solo les pidi6 una 
cosa: que lo acojan “con espiritu 
dc fe, no con niirada huniana, sino 
como debe ser la comunibn en la 
Iglcsia, en quc todos debcmos tra- 
bajar unidos coiiio cs el cuerpo dc 
Cristo”. 

SOLIDARIDAD NO 299,abril 1990 3 ’  



PIERRE DUBOIS EN “LA VICTORIA” 

S” 
0 Con honda emotion per0 con la vcccs conversamos lo duro que ha 

sido para ellos vivir en paises tan 
frios cotno el mio! Cuando ellos 
criticaban la frialdad de mi pais y 
dc otros paises curopeos, me 
sentia muy retratado, pucs cs in- 
comparablc con el calor humano 
que hay aqui. Pero tanibien regre- 
so porque me sicnto miembro dc 

simplicidad del que regresa como si hubiera 
salido ayer, el padre Pierre Dubois se 
reencontro con su pueblo de La Victoria. 

0 El Arzobispo de Santiago debera decidir su 
destinacion y ,  aunque Cree que adn tiene 
algo que aportar a esos modestos 
pobladores, asume con humildad que su 

. 

destino puede ser distinto. 

ON la pasion y el entu- 
siasmo con que saben ha- 
cer las cosas, los poblado- 
res de “La Victoria” reci- 

bicron cl lunes 12 de marzo pasa- 
do al padre Pierre Dubois. Las 
calks engalanadas, 10s vecinos en 
corrillos comentando por todos 
10s pasajes el acontccimiento, un 
estrado cn la calle para el acto de 
bicnvenida y la celebracion litur- 
gica, y un vehiculo con parlante 
anunciando la buena nucva daban 
calor y expectacibn a1 regreso del 
padre Dubois despuis de tres alios 
y medio de cxilio. El saccrdote 
habia sido cxpulsado por el go- 
bierno militar el 11 de septiembre 
de 1986, en el marco de una seve- 
ra represi6n y allanamicntos masi- 
vos a poblaciones populares orde- 
nadas por la autoridad tras el aten- 
tad0 contra el general Pinochet y 
su comitiva el dia 7. 

HOY LLEGA EN ALEGRIA 
“El que ha sido expulsado en 

dictadura, hoy llcga en alegria a 
La Victoria”, vocea el altoparlan- 
tc,  anunciando que Pierre se acer- 
ca a su hogar. Previamente, el 
sacerdote ha hecho un rccorrido 
en vehiculo por la poblaci6n entre 
multitudes que le rodean. 

A1 acercarse a la modcsta vi- 
vicnda de calle Ranquil, en nada 
distinta de las vecinas, el padre 
Dubois hace urf gesto simbolico. 
Abriendo la reja dijo: “Estas rejas 
estrin ahora abiertas y nunca m i s  
se van a ccrrar”. 

Luego de abrazar a todos en la 
casa, Pierre se dirigi6 a1 segundo 
piso. Alli tuvo un momento de 
recogimiento y oracibn ante la 
13iblia de Andre Jarlan, abierta 
aun sobre la mesa que recibib el 
cucrpo de Andre mortalmente 
herido por balas de carabineros el 
4 de septiembre de 1984. Luego 
se refresc6 para intentar espantar 
el cansancio de las 19 horas de 

’ 

vyeh  y conversb con “SOLIDA- 
RIDAII” antcs de dirigirsc al acto 
preparado por 10s pobladores. 

El momento niis emocionante 
fue cuando el avibn toe6 tierra, 
afirma. “Tuve ganas de llorar, por- 
que record6 el 11 de scptiembre 
de 1986, per0 tambikn la salida 
del pais dcl cuerpo de Andre. El 
no ha podido volvcr fisicamente 
para trabajar cn este pat’s, pero me 
siento mas quc nunca ligado a 61. 
Su prescncia csta activa ‘aqui”. 
Per0 una cmocidn tan indescripti- 
ble cs rcflejo, al mismo tiempo, de 
un acto tan sencillo: volver a casa. 
“Tengo la impresion de que ha 
sido algo tan simple como volvcr 
al hogar despuis de haber salido 
en la niaiiana, recordando en la 
historid de estos tres aiios y medio 
de ausencia todo lo imposible que 
mi retorno parccia”. 

MIEMRRO “PRESTADO” 
DE LA IGLESIA CHILENA 

Durante ese tiempo no perdi6 
contacto.con Chilc. Cartas, llama- 
das telefbnicas, visitas y casettes 
llevaron y trajeron la nostalgia y 
las noticias. “Durante el ultimo 
afio y mcdio trabaji tiempo com- 
pleto con 10s exiliados chilenos en 
Francia, RBlgica y Suiza. iCuBntas 

la Iglesia chilena ... miembro pres- 
tad0 ide acuerdo!, pero miembro 
al fin. Ahora, mi deseo es que sea 
un ‘prcstado’ indefinido”. 

Su deseo exprcso cs quedarse 

”El que ha sido expulsado en dictadura, 
hoy llega en alegria a La Victoria“. 

“un tiempo m6s” en la poblacion 
La Victoria, “aunque no como 
una voluntad absoluta”, aclara de 
inmediato. “Eso no depende de 
mi, sin0 de la Iglesia. Y o  no me 
mando solo, ni pcrtcnezco a una 
Congregacibn que podria acoger- 
me en su casa y darme un trabajo. 
Soy del clero diocesan0 y depen- 
do del Obispo. Si el Obispo dice 
que no le nccesita, uno no ticnc 
nada que hacer sin0 aceptar SI] 
nucva destinacion. Por lo tanto, 
estoy a la espera respeato a lo que 
la autoridad de la Iglesia dc 
Santiago decida respccto a mi tra- 
bajo en Chile”. 

LA VERDAD INDIVIDUAL 
Y LA SOCIAL 

Pero crec quc aun ticnc algo 
que aportar a su gente en La Vic- 
toria. “Crco quc hay que seguir 
ayudando a la gente a haccr la ver- 
dad consigo niismo. Ista ha sido 
una de niis grandes tareas y expe- 
riencias con el exilio: ayudar a la 
gente a mirarse a s i  niismos, a 
reconocer las contradicciones quc 
pasan por dentro y a saber por 
quC uno decide hacer una cosa 11 
otra en la vida. Esa inscguridad 
muchas veces lleva a atacar al otro 
o a dcmostrar agresividad. Si uno 
quicrc yuc rcinc la fratcrnidad, 
que .scarnos un pais dc hcrrnanos, 
hay que ayudar a la gente a que 
haga la verdad consigo misnio”. 

Per0 tambien hacer la verdad 
sobre lo que ha vivido el pat’s en 
10s ultimos afios. “Una de las 
cosas dificiles pero indispensables 
es que la opinion p ~ b l i c a  reconoi- 
ca lo que ha pasado, y sus causas. 
No con el afan de venganza, sino 
todo lo contrario. Solo asi se pue- 
den terminar las tentaciones de la 
violencia ”. 

Su otra verdad es que “la fe en 
Jesucrkto es la que permite al 
amor mantenerse hasta el final. 
Est0 uno n o  lo pucdc afirmar 
solamente con palabras ante gente 
que no  Cree, sin0 que tiene que 
afirmarlo con hechos, para que 
todos vean la eficacia de una fc 
que opera en el amor”. 
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UN PASTOR PARA 
LOS NUEVOS TIEMPQS 
TEMPRE cl nombramiento de un Arzobispo despierta 
expectacifn cn la comunidad catolica y mas alla de clla. 
De hecho, las cspeculaciones periodisticas fueron milltiples S antes de conocersc la dcsignacion. Todo aquello ha queda- 

d o  atrris, sin embargo. Monscfior Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo 
de Antofagdsta, es el Arzobispo clecto para Santiago. Asumira la 
dioccsis mi s  importante del pais el doming0 22 a las 14.00 horas 
en la Iglcsia Catcdral. 

Toda la Iglcsia dc Santiago ha recibido esta designacion con ale- 
gria y satisfaccion. Se tratn de un Obispo de gran cxperiencia, de 
juicio meditado y sereno, con la virtud de ser dialogante, con cl 
oido atento a quienes tengan algo que decir acerca dc 10s m~lt iples  
problemas quc una diocesis tan conipleja como la capital debe 
afrontar. La decision rccta y Clara de Monsefior Oviedo esti  cimen- 
tada, adeniris, en su capacidad contemplativa y de oracicin. Cierta- 
mente se trata de un  pastor cjptimo para 10s tiempos que vive el 
pais. 

I’reocupado -entre muchas otras materias- por 10s derechos 
humanos, ha seiiala,do ya su desco de que la Iglesia y las autorida- 
des politicas trabajen decididaniente para posibilitar la reconcilia- 
cion nacional. No cscapa a1 n;evo Arzobispo de Santiago que tal 
rcconciliacion estri sembrada de cscollos. Precisamen te por cllo cs 
que trdbajar por alcanzarla es una tarea priori taria, apremian te. 
quc exigc lucidez, decision y tcson de todos 10s chilcnos. 

En cste punto estri, tal vcz, la primera gran coincidencia entre lo 
que ha planteado Monseiior Oviedo y lo que ha sido el trabajo 
incansablc de csta Vicaria de la Solidaridad: alcanzar la autintica 
reconciliacibn de la sociedad chilena. Del logro de ese objetivo 
superior depcndcri la paz que el pais nccesita. 

Es por lo misnio quc  no podenios dejar de reiterar a q u i  la con- 
dena a1 atcntado contra el general Leigh. del cual salvo con vida. 
Porquc un acto de tal insensatez no es. en las actuales circunstnn- 
.cias que vivc cl pais, un atentado en contra de una persona. Se 
trata de un atcntado en contra de la dcmocracia misnia, rcciCn 
emergiendo tras largos y generosos esfuerzos de todos 10s chilenos. 

No liay justificacion ideol6gica ni politica alguna que pueda 
esgrimirse para cxplicar el asesinato dc una persona. 111 manda- 
niicnto de “no mataras” cs uno solo, sin interpretacioncs posibles. 

Pero un atentado conio cl que condenamos pareciera scr aun 
mas grave cuando dalia procesos sociales y politicos cn 10s que 
todo un pueblo ha estado involucrado por tiempo prolongado. 

Es tambidn por todo esto que la presencia de Monseiior Oviedo 
,sera significativa. Sera un gran forjador de la pnz, y la Iglesia podra 
tnostrar, una vez mris, que. con la asistencia del Espiritu Santo, 
eligc 10s honibres correctos para cada monicnto de la liistoria de 
sus comunidades. 
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Sola Sierra 

“ESTE AZVO PUEDE SER MUY DURO” 

OD0 el mundo dice 
en la Agrupacion de 
Familiares de 
De tenid os- 
desaparecidos que 

nadie podria dirigir la 
organizacion como Sola 
Sierra. Especialmente hoy , 
que ese grupo de mujeres 
valerosas se enfrenta a un 
tiempo que podria traer 
muchas novedades con aun 
mis  carga de drama y dolor 
del que las ha acompafiado 
por tantos alios. La sityacion 
que se investiga en Colina 
-donde se denunci6 el 
hallazgo de tres osamentas 
que podrian datar de 10s 
tiempos en que muchos 
chilenos desaparecian en 
manos de la DTNA- podria 
ser el preludio de otros casos 
similares y dar la respuesta, 
a1 mismo tiempo temida y 
esperada, a la pregunta que 
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GRACIELA ORTEG‘A 

0 La presidenta de la Agrupacibn 
de Familiares de Detenidos-desaparecidos 

cuenta el desgaste que afecta a 10s miembros 
de su organizacion. “Hay muchas compafieras 

enfermas, sicolbgicamen te afectadas, 
que han caido en serias depresiones por el 

problema que nos afecta”, dice. 

han venido haciendo desde 
que dieron vida a la 
Agrupacion: i, Donde estin? 

SIEMPRE HAY COSAS PEORES 
Por largo tiempo fue una de las 

dirigentas del coordinador que 
dirigia a la Agrupacion. Desde 
haec cuatro alios Sola Sicrra (5 1, 
tres hijos) es su presidenta. No 
iuele mostrar cmociones. En una 
organizaci6n sobrccargada de ellas, 
no puede d a w  el lujo. Aparenta 
ser -y de verdad ha llegado a 
crekrselo, seglin propia confesi6n- 
una mujer de un gran auto-control, 

que no tlaquea en situaciones de 
tension extrema y que ha termina- 
do por pensar que siempre “hay 
Cosas peores”. 

Usualmente se la ve apurada 
por 10s pasillos de la Vicaria, don- 
de la Agrupacibn tiene su propia 
oficina, preocupada de la proxima 
accion de denuncia que van a rea- 
lizar, de buscar soluci6n a1 proble- 
mas de salud de alglin familiar 
miembro de la organizaci6n o afi- 
nando 10s detalles de la siguiente 
reunion ampliada. 

Su esposo, Waldo Pizarro, era 
secretario regional del Partido 
Comunista en San Miguel. Fue 

detenido el 15 de diciembre de 
1976 junto a1 profesor Fernando 
Ortiz Letelier. I t a  buscado desde 
el niomento mismo del golpe mili- 
tar, recuerda Sola, y a la gcnte de 
MADECO o de Textil Progreso 
que detenian le preguntaban 
por 61. 

LA DETENCION 
Todo el mundo les decia que 

debian irse del pais, que las cosas 
se estaban dando muy duras, pcro 
la conciencia de que nada ilcgal 
habian hecho les motiv6 a que- 
darse. 

“Siempre tomamos precaucio- 
nes. Nos cambianios de casa varias 
veces, junto con 10s tres nifios, 
porque tampoco qucriamos sepa- 
rarnos como familia”. 

Las precauciones fueron insufi- 
cientes, porque la siniestra mano 
de la DINA lleg6 hasta Waldo 
Pizarro, con la ticnica que por ese 
tiempo ya tenia muy aprendida: 
lo detuvo junto a Ortiz practica- 
mente sin testigos. 



Ese dia Sola estaba cosiendo 
unos vestidos para sus hijas. 
“Como Waldo trataba de ayudar- 
me en todas las cosas que yo 
hacia, 61 habia cortado 10s moldes 
de un Ihrda,  y luego me coment6 
que se iba a cortar cl pelo con el 
niiio mayor, Waldo. que cn ese 
tiempo tenia 12 aiios: que luego 
se juntaria con una persona y que 
estaria cn casa a las 9 de la noche”. 
Per0 como a las 7 de la tardc llego 
de regreso el hijo, que no queria 
perderse el final de una scric de 
‘TV. Sola siguio cosiendo, 10s 
niiios comieron y se acostaron y 
de pronto, cuando niiro cl reloj, 
se dio cucnta dc que ya cra media- 
noche. “De inmediato me dije: ‘lo 
tomaron’. Jamis  se habia atrasado 
un minuto sin avisarnie”. 

Y se quedo sentada, esperando; 
sintib pasar 10s autos hasta las 2 
de la mahana, hora dcl toque de 
queda cn cse ticnipo, aun con una 
esperanya de que algo de itltimo 
minuto lo iiubicra atrasado. A la 
niafiana siguicntc file a la Vicaria. 

COMIENZA EL CALVARIO 
En la Vicaria conoci6 a Estela 

Ortiz -1ii.ja del profcsor Fernando 
Ortiz y esposa del posteriormcntc 
asesinado Jose Manuel I’arada-- y 
junto a otros familiares que ha- 
bian pcrdido a los suyos. conicn- 
Laron la biisqueda. “Kesolvimos 
haccr una dcnuncia distinta a 10s 
Tribunalcs. Durante todo esc afio 
1976 se habia dctenido a niucha 
gcnte del P.C., pero nunca sc ex- 
plicitaba su militancia politica. 
Nosotros dcciditnos haccrlo. pues 
cllo perniitia explicarsc por qu6 
10s habian detcnido. lis0 nos 
causb bastantes problemas hasta 
con las propias compafieras de la 
Agrupacibn, que pensaban quc a1 
cntregar esa informacion uno per- 
judicaba a su esposo”. 

Pero tambien iniciaron la bus- 
queda por su propia cuenta. Fue- 
ron a1 lugar donde se iban a en- 
contrar Pizarro y Ortiz c hicieron 
una verdadera ‘operacibn rastrillo’, 
preguntando casa por casa, foto- 
grafias en mano. En una panade- 
ria del sector Larrain tuvieron 
Cxito. “Una vendedora nos dijo 
que como a las 19.30 horas del 15 
venian ambos caminando y justo 
frente a un poste fueron intcrcep- 
tados por cuatro vehiculos; se 
bajaron civiles, 10s encapucharon 
y a uno de ellos lo golpe?ron por 
ofrecer resistencia. b.1 lugar qued6 
con nianchas de sangre, quc nos 
mostr6. Los habian subido a am- 
bos a autos difercntes y se 10s 
habian Ilevado”. 

Sin cmbargo, cuando llcg6 el 
‘momento de prestar testimonio 
judicial, la joven vendedora se 
asusto y se neg6 a cooperar. 

La situacion de inseguridad 
fisica y material decidici a Sola a 
ccrrar su casa, guardar 10s mucbles 
c irse a vivir con su hermana casa- 
da, la gran amiga y el apoyo fun- 
damental de todos cstos aiios. 
“Me dedique de lleno a denunciar, 
primer0 para salvarle la vida y lue- 
go para que se supicra lo que 
cstaba ocurriendo”. Por ello reci- 
bio amenayas de mucrtc en innu- 
merablcs ocasiones. Pcro sigui6 en 
su busqueda. 

I-lasta que Lonqudn trajo la pri- 
niera dolorosa respuesta. “Nos 
dieron la noticia e1J0 dc dicieni- 
bre de 1978; era el dia de mi cutn- 
pleafios. Sienipre 10s cumplealios 
liabian sido niuy espcciales para 
mi:  Waldo prograniaba cosas sim- 
piticas. Despertaba yo con una 
grabadora al lado y el hablindome 
de su carifio, 10s niiios cantaban y,  

por todo lo que uno ha conocido 
durante estos aiios, se da cucnta 
que es iniposible que haya gcnte 
viva”. 

iQUIERO 0 NO 
QUIERO SABER? 

El reciente hallazgo de osamen- 
tas cn Colina ha vuclto a resucitar 
cn 10s familiarcs y cn Sola Sierra 
esa niercla de temor y ansiedad dc 
saber. ;Sera uno dc 10s nuestros?, 
i,corresponderi al mio?, ;,quiero 
saber o no quiero sabcr? 

“De todos niodos, dice Sola, t e  
enfrentas a algo brutal: primcro, 
a1 heclio de que fue asesinado y 
luego, a lo quc la investigacion va 
descubriendo. Como fue asesina- 
do, q u i  hicieron con el, dbnde lo 
tuvicron oculto tanto tiempo, 
cuanto estuvieron botados sus 

en fin, eran dias niuy cspeciales. 
Esc dia me tuve que guardar la 
angustia y estar a la expectativa. 
Uno es dirigente y aunque es parte 
del problema, debe conservar una 
apariencia tranquila y demostrar 
sangre fria para asutnir la conduc- 
cion de las cosas. Despuks vino el 
tiempo de la investigacion, la espe- 
ra, el detcrminar de quiCnes se 
trataba. Y cuando se detcrminb, 
acompaiiar a 10s familiares, cstar 
en la morgue, lo doloroso que fue 
cuando se robaron 10s cadiveres 
y 10s tiraron a una fosa com6n. 
Pero no podia llorar ni protestar 
como correspondia. Ila sido un 
costo muy grande el no podcr 
expresar lo que sentia”. 

Y t a m b i h  significci, en lo per- 
sonal, cnipezar a pensar que 
quizas Waldo nunca IC seria dc- 
vuclto. “Conio Agrupacion sicm- 
pre hemos sostcnido que mientras 
10s responsables no digan q u i  
pas6, nosotros nunca vanios a 
decir que la gcnte esta muerta. 
Eso es lo que corresponde. Pero, 

restos, quienes fueron. Y comien- 
zan de nuevo las recriminaciones: 
a lo mejor uno no  hiyo lo suficicn- 
te. Y las recriminaciones a la 
sociedad: 10s detenidos-desapare- 
cidos no  son un numero, sino una 
situation humana muy dolorosa 
que afecta a personas, a familias, 
y que la sociedad todavia no  
asume”. 

CANSANCIO Y CRlSIS 
En estos aiios, en la Agrupa- 

cion se ha acumulado un gran can- 
sancio, serios problcmas fisicos y 
niucho deterioro siquico, natural 
si se piensa en la prolongada y 
cruel espera a que sc las ha someti- 
do. “Una gran cantidad de compa- 
Acras ha muerto. El otro dia saca- 
b m o s  la cuenta y scilo en la zona 
sur de Santiago hay 20 que han 
muerto de difcrcntes enfcrnieda- 
des, aunque prima el cincer. 
Segun 10s mCdicos, csto tiene que 
ver con la pernianente angustia 
vivida que haec que se dcsarrolleri 
las cClulas cancerosas que todos 

- 

tcnemos en el organismo. llemos 
hccho sesiones dc terapia para 
intentar un alivio. Tamhien hay 
un dctcrioro siquico grande. 
Mucha gente esti  cnferma, toma 
pastillas y ha tenido crisis nervio-. 
sas scrias o fuertes depresiones. 
Sabemos que este aiio sera deter- 
minante en la bdsyueda de la 
verdad y la justicia y tenemos que 
tener a la organizacibn y a 10s 
familiares preparados fisica y . 
siquicaniente para enfrentar lo 
que viene, que puede ser m i s  duro 
de lo que ya hemos vivido. La 
situacidn es delicada y estamos 
conversando con medicos para 
que nos ayuden a enfrcntarlo”. 

Pero tampoco Sola Sierra es la 
misma. “Siento que ahora soy 
muy fria, no me eniociono. Hc 
tenido que ponerme una coraza y 
de rcpcnte yo misma me asusto, 
porque siento que nada de lo que 
pasa en el pais es tan grave. No me 
logra conmover. Me he acostum- 
brado a decir ‘hay cosas peores’. 
No soy la misnia. No se lo que es 
ir al teatro. no  voy a una fiesta, n o  
celcbro nada, ni pascuas, ni alios 
nuevos. A lo mejor, cso les hizo 
falta a 10s niiios ... Ya no le hallo 
sentido a esas cosas. Nada nie en- 
tusiasma. v o y  a todo lo que tengo 
que ir, por representar a la organi- 
z a c i h ,  pero me quedo IO justo y 
neccsario. S i  que me estoy per- 
dicndo de muchas cosas. De 
rcpente me pongo a pensar: en 
estos 16  afios ique he Iiecho? No 
he sido totalmente madre. no Iic 
sido totalmente abuela ... He esta- 
do  dedicada a mi trabajo en la 
Agrupacion y de repente va a 
llegar un momento en que yo 
misma voy a prcguntarme ique 
he hecho con nii vida? Cuando 
detuvieron a Waldo yo tenia 38 
aAos, era joven. Podia habcr 
hecho niuchas cosas todavia. pero 
me quede alii. Y me tie scguido 
quedando. No veo otra cosa en la 
perspectiva de mi vida. fuera de 
esto. Pienso entonces: despues. 
;qui voy a haccr ... ?”. 

EXIGENCIAS 
IRRENUNCIARLES 

Entretanto, contindan exigien- 
do 10 que todos estos alios pidie- 
ron: vcrdad y justicia, no solo 
para ellos, familiares directos. sino 
para la sociedad entcra. ; , M a n  
preparados para conocer cualquier 
verdad, por dolorosa que sea? 

“Creo  q u e ,  pesc  a t o d o ,  la 
vanios a cntrentar bicn, dice Sola. 
Lo que no podriamos enfrentar 
es que se nos niegucn ambas. Eso 
nos haria mis  dalio. Por el costo 
quc esto ha tenido para nosotros. 
como organizacioncs y cotno per- 
sonas, la socicdad nos dcbe esto a 
10s familiares de detenidos-desapa- 
recidos”. 
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MINISTRO DE LA VIVIENDA 

Responsabilidad de las demandas 
MARIANELA VENTURA 

botados ...”, dice una seAora to- 
ma’ndose la cara con las dos tiianos, 
einocionada. 

Iltchegaray (ingeniero, 44, ca- 
sado, 6 Iiijos). caniina rodeado de 
niiios, jdvcnes y mujeres con sus 
guaguas en brazos. Entra a las “pa- 
jarcras” (viviendas sociales) dc 34 
metros cuadrados, donde viven ha- 
cinadas fainilias nuinerosas y don- 
de no faltan 10s “allegados”. 

A1 recorrido por seis poblacio- 
nes de La Granja (viernes 16) le 
sigue una rcunion dcl ininistro con 
m i s  dc 50 dirigentcs dc Juntas dc 
Vecinos, Coiiiitds dc Allcgados y 
Deudorcs (Scrviu, I U L  y agua). Ya 
tarde, en la noche, Etchcgaray 
liabla ante cientos de vccinos cn la 
poblaci6n San Gregorio. 

CUATRO AROS NO BASTAN 

El ministro dice a 10s poblado- 
res y a sus dirigentes lo mismo que 
a SOLIDARIDAD cuando lo pudo 
entrevistar mientras conducia su 
auto para dirigirse a la cotnuna de 
La Florida ( 5  de marzo). 

“El problenia de la vivienda (y 
el de 10s allegados) es una situa- 
ci6n de tal magnitud que exccdc 
absolutamentc todas las posibili- 
dades que tiene un gobicrno dc 
cuatro aiios de poder resolverlo en 
la dimensibn que necesita”. 

S c g h  las cifras oficialcs del go- 
bierno de I’inochet, el deficit de 
vivicnda supcra las 400 mil casas. 
Otras estiman quc sobrepasa cl 
tnill6n. 

LA VIVIENDA PROGRESIVA 
No cs primcra v c ~  quc Albcrto 

Etcliegaray visita las poblacioncs. 
donde vivcn los m i s  pobrcs. I’I 
ministro y si1 familia lian trahaja- 
do cn coinunidadcs cristianas y 
fue uno dc 10s integrantes de la 
Comisihn quc orgoniL6 la visita 
dcl Papa Juan I’ablo I I  a Chilc. 
Ahora en cada rccorlido su diag- 
ncistico se confirma. 

“Rsta es una de las situaciones 
socio-econhicas mis  cxplosivas 
que debe enfrentar el gobierno y 
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dondc hay una fiiertc prcscncia de 
scctorcs politicos intcrcsados en 
rcsolver cl tema, pero que tanibien 
buscan fortalecer sus cuadros, a 
traves de las deniandas de la vi- 
vicnda”. 

Una de las soluciones para 
abordar el problema de “10s sin 
casa” cs el dc la vivienda progresi- 
va, explica Etchcgaray. “1-1 Eqtado 
haec un csfuerm inicial que signi- 
fica uiia solucion miniina, ‘un 
gesto’. que permita a la familia 
disponer dcl sitio con su unidad 
bdsica dc bat70 y cocina, en una 
primcra ctapa. I1espui.s esa familia 
ser i  objeto de una segunda ayuda 
cn el tiempo a travds de 10s siste- 
nias tradicionales, fomcntos de 
autoconstruccion o de bancos de 
materiales. Esto pcrmitiria acom- 
pat7ar un proccso en el cual esa 
vivienda vaya agregando mayor 
cantidad dc metros cuadrados a 
la superficie minima que se en- 
t rego” . 

Mientras tanto,  el Ministcrio de 
la Vivicnda esta tratando de 
dimensionar cl problcma en cifras. 
Para ello cs nccesario que las per- 
sonas sc inscriban en las municipa- 
lidadcs y lleven la ficlia CAS 2 ,  
que bien usada permitc obtener 
datos objetivos. La urgencia del 
problema impide elaborar una 
ficha nueva, y 10s pobladores 
deben usarla sin temor. 

PARTICIPACION 

BI ministro. Etchcgaray es en-  
fi t ico antc 10s pobladores: “la 
soluci6n del problcnia dc la vivicn- 
da es nucstro, pcro principalmcntc 
de ustedes”. Kcitcra la nccesidad 
de quc las personas se organicen. 
formcn coniitds dc vivieiida liga- 
dos a las iinidadcs vecinalcs rcs- 
pectivas y Cstas, a las comunalcs. 

“El Ministerio de la Vivicnda 
va a abordar un programa dc csta 
naturalcm tomando muy en cucti- 
ta la opinitin dc 10s dircctanicnte 
afectados. dice. Para ello cs ncce- 
sario fortalccer la unidad vccinal a 
travds de las organizaciones. La 
forma de rclacionarsc dcl Ministe- 
rio’con 10s afectados va a ser a 
travCs de 10s municipios, gobcrna- 
ciqncs, juntas de vecinos, y todas 
las organi7,aciones que en estos 
alios sc han preocupado dcl tcma 
de la vivienda”. 

Poner a1 pais nuevamente de 
’pie y que la gente -por  muy 
pobre que sea- sienta que son 

pcrscmas con dcrcclios y dchercs 
es una de las tarcas del actual 
gobicrno. En estc sentido el minis- 
tro de la Vivienda dicc a 10s pobla- 
dores: “El gobierno no va a rcga- 
lar casas. cada familia debc hacer 
un gcsto. un esfuerm para consc- 
guir su vivienda”. 

Segun la actiial legislacion, para 
accedcr a una vivienda social cada 
familia dchc abrir una libreta de 
ahorro con un miniiiio de una 
Unidad de Foniento (mas de 5 mil 
700 pcsos). 

“Sabemos -agrega Etchegaray - 

que eso no e$ posiblc y cstanios 
haciendo las gestiorics con el 
Banco del 1:stado para quc 10s po- 
bladores abran libretas de ahoru) 

 con 300 6 SO0 pesos”. 
Con 10s pobladores cl secrcta- 

rio dc M a d o  va mucho tiiris alli. 
‘‘13 nccesario rcstableccr la con- 
fiania en cste pais. Los coniitcs 
dc vivienda podrian abrir una 
librcta entre todos, poniendo 40 
6 SO pesos. a nombrc de una per- 
sona. la que mas nccesita, despuis 
otra,  para la numero dos. Asi ejer- 
citamos la confianza entre noso- 
tros inismos y la solidaridad”. 

LAS ERRADICACIONES 

Otro dc 10s puntos que predcu- 
pa a 10s pobladores sin casa y que 
SOLIDARIDAD consult6 al mi- 
nistro de la Vivienda es el de las 
crradicaciones‘ 

“Hay un sentimiento generali- 
Lado en cl sentido de que se ha 
pasado a llevar muy fiiertemente 
la dignidad de las personas al tras- 
ladar a grupos importantcs a scc- 
tores donde se sienten totalniente 
desarraigados, desligados de sus 
lazos familiares, aniigos. de sus 
fuentes de trabajo. En la medida 
dc lo posiblc habra un respeto 
niuy grande por la decision de las 
personas en su intencibn de donde 
vivir”. 

LA VIVIENDA DIGNA 
Segun Etchegaray el desafio 

para un Ministerio dc la Vivienda 
dc las caractert’sticas dcl gobierno 
de la Concertacion no es solo 
construir viviendas. sino que 
poncrle techo a las fainilias quc ya 
cxisten. “Lo quc nosotros consI- 
deranios vivienda digna es aquella 
que en PU etapa final dc forniula- 
cibn pueda realmente ser el t e c h  
de una familia quc ya existe. Es 
probable quc esto 1 1 0  sc loprc en la 
priniera etapa. pcro lo iniportante 
cs que las faniilias con su esfiierLo 
y ahorro. sientan que progresiva- 
mente van a tener la vivienda que 
necesitan”. 

Para cl niinistro Etchegaray cs 
dramatico que una familia, des- 
puds de niuchos esfuerzos y sacri- 
ficios. logre una “solucitin de la- 
drillo” dondc I C  tnodificaron su 
scr familia. todo es tan reducido 
que la cama matrimonial dcbc scr 
dividida. “A veces dandolc 30 o 
40 centimetros inis se puede 
obtener que entre una ‘cama matri- 
monial en el dormitorio principal 
y no liaya que partirla en dos”. 

LOS RECURSOS 

C1 problcma de 10s allegados. 
de las familias sin casa. dc la 
precariedad de las viviendas socia- 
lcs topa en la plata. En el Presu- 
puesto del Ministerio de la Vivien- 
da para este ailo 90 no se destino 
ni un peso para prograinas espe- 
ciales destinados a 10s allegados. 

I Incluso. hay nienos dinero para 
construir viviendas sociales (las 
pajareras). El alio pasado el go- 
bierno de Pinochet construyo 30 
mil viviendas sociales y dcjo plata 
para construir solo 1 2  mil.  

Todos 10s esfuerzos de las ac- 
tuales autoridades del Ministerio 
de la Vivienda estan abocados a 

estc problema. Muchas lioras de 
sueno y de trabajo se destinan a 
conseguir dinero, fhrniulas dc 
solution para 10s dcudores. en  fin. 
a que las fainilias tnas pobres pue- 
dan vivir dignamcntc y no solo 
sobrevivir. 

Una de las fuentes para consc: 
guir dinero y concrcta: el Progra- 
ma de la Concertacion en Vivien- 
da, Salud y Educacicin es la solida- 
ridad internacional. 

“Pero 10s problemas de justicia 
social que tiene el pat’s no sc pue- 
den solucionar solamentc con la 
cooperaci6n internacional -sctial6 
el ministro-, sin0 que requieren 
dc la solidaridad nacional y esta es 
la que ha solicitado el gobicrno dc 
Aylwin. via reforma tributaria” 
(10s que tiencn nlayores ingresos 
pagan impuestos que se destinan a 
10s que tienen menos). 

LO QUE SE PUEDE ESPERAR 

En definitiva. las familias sin 
casa pueden estar seguras que hoy 
dia esiste un Ministerio de la Vi.- 
vienda eslraordinari3iiicntc sensi- 
ble y preucupado de estc proble- 
nia y asi lo ha dcmostrado el 
ministro en sits ‘visitas a las po- 
blaciones. 

A! respccto Etchegaray ~dijo a 
SOLIDAKI DAD: “Estanios bus- 
cando todos 10s recursos que pcr- 
mitan una  respuesta en el menor 
ticmpo posible. pero con la misiila 
fuerza tengo que decir quc tictie 
que haber mucha responsabilidad 
en las demandas. porque ,estanios 
antc situaciones presupucstarias 
ext raordinariament c rc s t r i et i vas. 
Es nccesario tener niucha concien- 
cia de que csta deniocracia hay 
que cuidarla y parte del cuidado 
es que las demandas scan gradua- 
les, y aticndan, pr.imero, a 10s q_ue 
estan en estado de mayor emer- 
gcncia”. 
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PRESOS POLITICOS 

Las vias para1 
GABRIELA MEZA 

Los indultos y las reformas legales 
propuestas por el gobierno son un indicio 
de la voluntad politica de avanzar en la 
soluci6n del problema. 
La huelga de hambre y la divisih entre 
“presos de conciencia” y “presos de 
violencia” se han convertido en el primer 
escollo, surgido por parte de 10s propios 

Los indultos eran el primer sin- 
toma de la voluntad politica del 
gobierno de avanzar en la solucibn 
del problema. 

AI dia siguiente, la medida se 
complement6 con el envio a la 
legislatura extraordinaria de cua- 
tro proyectos de ley, tres de 10s 
cualcs tienen directa rclaci6d con 

afectados. la situaci6n de 10s presos politicos. 
La derecha politica tambibn ha dado a 
conocer sus discrepancias respecto a la 
propuesta de rebaja de penalidades 
en la legislacibn. . 

’ 

A madeja comenL6 a de- medida entraria en vigor inmedia- 
senredarse el misrno dia tamente que 61 asumiera. 
1 1 de marzo. La noticia impact6. Y emocio- 
Tres horas antes de que n6 a muchos que vieron en ella,un 

Patricio Aylwin asumiera su cargo comienLo promisorio para el tema 
de Presidente Constitucional de de 10s derechos humanos, que,los 
Chile, se sup0 la noticia. Habia fir- agoreros de siempre habian insisti- 
mado 10s primeros decretos indul- do en que seria relegado a1 rinc6n 
tando a 46 presos poljticos. La del olvido. 

Hasta alii, todb iba hento cn 
p o p .  Los decretos fueron envia- 
dos a la Contraloria para su toma 
de raz6n, requisito previo para 
que pudieran tener vigencia legal, 
y el viernes 16 ya el organism0 
contralor habia aprobado 31 de 
ellos. 

Pero, dos dias antes, 18 reclu- 
sos de la I’cnitenciaria de Santiago 
iniciaron una huelga de hambre 
rechazando la posibilidad de que 
se les abran nuevos procesos en la 
justicia ordinaria -que es a lo que 
en definitiva apuntan algunas de 
las modificaciones legales propues- 
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tas por cl gobierno-- sin que se 
deje estipulado por ley la libertad 
provisional para todos aquellos 
que no pueden ser indultados. 

La huelga, quc se extendio a 
otros penales del pais, no fue el 
h i c o  elemento que complicci la 
situacicin. El mi6rcoles 21 un aten- 
tad0 dcj6 gravemente heridos a1 
ex comandantc en jefe de la Fuer- 
za ACrea, Gustavo Leigh, y al 
general (r) Enrique Ruiz. 

A las voces condenatorias que 
surgieron de todos 10s sectores de 
la vida nacional, sc afiadieron las 
opiniones de dirigentcs politicos 
de derecha que vincularon el aten- 
tado con 10s indultos prcsidencia- 
les y las modificaciones legales 
propuestas por el gobicrno. 

Estaba claro que la madeja sc 
habia vuelto a enredar. 

NUDOS LEGALES 
El problema de “10s p.p.” 

-coni0 se les llama a 10s presos 
politicos- salt6 en la madrugada 
del 30 de enero a1 primcr lugar de 
las prioridades del futuro gobierno 
democratic0 a1 conocerse la fuga 
masiva protagonizada por 49 de 
ellos. Seis fueron casi inmediata- 
mente recapturados y de 10s 43 
restantes, uno fuc sobreseido por 
10s tribunales dos dias despuCs de 
haberse fugado de‘ la ex Carcel 
Publica. 

Desde entonces, el tema no ha 
dejado de estar en el primer plano 
de la actualidad. A la fuga siguic- 
ron las constantes manifestaciones 
de 10s familiares de 10s presos 
politicos que incluyeron la toma, 
por algunas horas, de la iglesia 
Catedral, el sabado diez de marzo. 

Paralelamente, y aun sin haber 
asumido el cargo como lo recono- 
cici el propio Curnplido en la pri- 
mera conferencia de prensa que 
ofrecio ya como ministro de Jus- 
ticia, se comenzci el estudio de 10s 
indultos que podian beneficiar a 
10s presos de concicncia. 

con ayuda de 10s organismos de 
DeFcchos Ilumanos, de suerte que 

‘‘Reunitnos 10s antecedentes * 

Francisco Cumplido, ministro de 
Justicia: Para 61 no hubo “luna de 
miel“. Las dificultades comenzaron 
de inmediato con la huelga de 
hambre de ”10s p.p.”, que se inicib 
el mi6rcoles 14. 



‘cHAYAS PARA LA LIBERTAD: Canciones, gritos, abraros pero por sobre todo 
emocion hub0 en la ex Grcel  Publica de Santiago cuando salieron 10s primeros 
siete presos politicos indultados. 

. El objctivo de estas niodifica- 
ciones, tal conlo lo cxplico el mi- 
nistro Cumplido, cs prccisar lo 
que dcbe entenderse por conduc- 
tas terroristas, delitos contra la 
Scguridad del Estado o dclitos 
militares. “Sc trata de que Cstos 
correspondan cxactamente a Io 
que doctrinarianicnte se considera 
cada uno de ellos”, seRal6. 

El tema es complcjo, pero si las 
reforinas propuestas por cl gobier- 
no son aprobadas por el Parlanien- 
t o ,  comenzarian definitivaincnte 
a desatarse 10s nudos legales que 
impiden la solucidn de 10s casos 
dc presos politicos. 

Muchos de 10s procesos pasa- 
rian a la justicia ordinaria, para lo 
cual se han propuesto normas de 
excepcion de nianera que, en San- 
tiago, a1 nienos, 10s procesos se 
distribuyan entre 10s 30 juzgados 
del Crimen, “0 entre todos 10s de 
San Miguel. cuando correspondc, 
o entre 10s de Concepcion, o Val- 
paraiso”, explico Cumplido, a fin 
dc impriniir celeridad a las trami- 
taciones de las causas. 

A su juicio, el tenia puede quc- 
dar resuelto en un aiio. “Es un 
tiempo prudente”, declaro. 

CUELLODEBOTELLA 
Aun cuando el gobierno ha 

insistido que el unico caniino para 
la solucion del problema son las 
refornias legales -cuya aproba- 
cion depende del Parlamento-. la 
voz de la impaciencia se ha hecho 
se t i  t ir . 

A la huelga de hanibre a la que 
se habian sumado, hasta el lunes 
26, 103 del total de 342 reclusos 
que quedan en las carceles, se alia- 
dieron las dcclaracioncs dc algu- 
nos de cllos que rechazan la divi- 
sion que ha hecho el gobierno en- 
tre “presos de conciencia” y “pre- 
sos dc violencia”. Entre 10s primc- 
ros se incluyen a todos aquellos 
cuyos actos no causaron daiios a 
terceros. 

La clasificacion, compartida 
ya el 10 de mano  tcnianios una sobre Control de Armas, “con el 
lista de 46 personas quc tenian 
derccho a ser indultadas por tencr 
sentencia dcfinitiva condenatoria, 
que es cl rcquisito indispensable 
para aplicar un indulto”, cxplico 
Francisco Cuinplido. 

Posteriormcnte sc sup0 que 
hay otros 12 casos propuestos 
para cl estudio del Presidente de la 
Republica, cuyo resultado se 
conoceri en 10s proximos dias. 

Para el resto de 10s proccsados, 
la solucidn tiene que venir por la 
via de las reformas legales pro- 
puestas al Parlamento. Ibtas, en 
conkreto, son trcs. La primera in- 
cluyc reforinas a la Ley de Segu- 
ridad del Estado, a1 Chdigo de 
Justicia Militar, a1 Codigo Penal, 
Codigo Aeronautico, al C6digo de 
Procediniiento Penal y a la Ley 

fin de garantizar en mejor forma 
10s derechos de las personas”. 

El segundo proyecto plantea la 
suprcsion dc la pcna dc muertc, 
cambiindola por la dc prcsidio o 
reclusion perpetua, para lo cual 
tanibiin se modifican 10s Chdigos 
dc Justicia Militar, Penal y Acrl 
nautico. 

La tercera iniciativa enviada al 
Congreso inodifica la Ley 1.8.3 14  
sobre conductas terroristas y su 
penalidad. Dada la naturaleza de 
la propuesta y cl hccho dc quc 
para su aprobacion se rcquiere de 
un quorum calificado, es decir, 
el voto tavorablc de 10s dos tercios 
de ambas ratnas del Parlamento, 
el gobierno planteb que su anrilisis 
se hiciera en forma separada d e  las 
o t  ra s in iciativas. 

tambiCn por otros juristas coin0 
Jaime Castillo, presidentc de la 
Comisi6n Chilena de 1)erechos 
Ilumanos, se ha convertido en u n  
nuevo “cuello de botella” para la 
soluci6n del tenia de 10s “p.p.”. 

‘Tor desgracia, tanto 10s presos 
y sus faniiliares corn0 10s juristas 
han acentuado demasiado las dife- 
rcncias, como si hubiera que esta- 
bleccr un tratamiento enteramen- 
te diferentc dc la situation.", seRa- 
la Jaime Castillo. 

Y a su juicio, no  hay tal necesi- 
dad pues es precis0 considcrar 10s 
elementos niorales en virtud de 10s 
cuales una persona, “aunque sea 
culpable, ha pasado por un proce- 
so dc arrcpcntimiento y ha llegado 
a1 convencimiento de que esos 
mitodos (de violencia) son inapro- 
piados, por lo tanto es posible en- 
contrar medidas que se tradurcan 
en un indulto u otro tipo de s o h -  
cion para ella”. 

Pesc a las dificultades y presio- 
nes ejercidas no  so10 por 10s pre- 
sos, sin0 tambien por 10s sectores 
politicos de derecha (Kenovacion 
Nacional y la UDI se han mostra- 
d o  contrarios a la idea de legislar 
rebajando penas), hay cierto opti- 8 

mismo cauteloso en esferas del 
gobierno con respecto al problc- 
ma de 10s presos politicos. 

Asi lo sciiala Jaime Castillo 
quicn, adcmis, es dirigente de la 
democracia cristiana: “Creo fir- 
meniente que en un plato pru- 
dencial no va a habcr prcsos 
politicos en Chile, porque aque- 
110s a 10s cuales se les pueda pro- 
bar alguna responsabilidad en un 
delito van a poder defcnderse ade- 
cuadanicntc y disponcr incluso de 
libertad condicional para poder 
vivir en sociedad”. 

Entre tanto. silen ciosamente 
10s tribunales han seguido adelan- 
t e  con 10s procesos. Desde febrero 
a la fecha hati quedado en libertad 
incondicional 4 reos quc llcvaban 
mds de trcs aiios dc prision. 

Como sea. es otro sign0 de que 
la madeja comenzd a descnredarse. 

El desconcierto, la alegria y la esperanza se confundieron en el instante del reen- 
cuentro con la liljertad. 
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LA NOCHE DE SILVIO 
UE como si un invisible vas0 comunicante se hubiera 
instalado en el Estadio Nacional, la noche del saibado 
31, para llevar y traer las emociones que publico y 

cantante compartieron durante casi cuatro horas. 
No hay duda que eran muchas las expectativas de 10s 

mis  de 70 mil chilenos que repletaron el campo deportivo. 
Por lo mismo, el desafjo para Silvio Rodriguez y el conjun- 
to  Irakere era grande. Y se afront6 no s610 con profesiona- 
lismo, sin0 tambiCn con calidez humana. Sin olvidar d6nde 
estaba, ni quikn era, Silvio h im solo dos alusiones a1 pasado 
reciente de Chile. La primera cuando dijo “Creo que no 
corro ningGn riesgo si les doy en nombrade Cuba un abrazo 
solidario y una gran felicitacidn por la democracia”. 

La segunda, cuando con mucha emocidn, dijo simple- 
mente: “este concierto lo quiero dedicar desde lo m8s hon- 
d o  de m i  a Victor Jara”. 

Lrigrimas y aplausos estallaron simultaneamente. De ah i  
en adelante, piiblico y artista se hicieron uno. 

F 

, 

0 
REUNION 
DE ANALISIS 

LREDEDOR de 450 per- 
sonas, representantes de 
Organizaciones No Cuber- 

namentales (ONC) chilenaq y de 
Agencias de Colahoracih Inter- 
national participaron en un en- 
cuentro destinado a nnalizar la 
aceion futura de estas institucio- 
nes. 

La ceremonia inaugural del 
4LEncuentro C o o p e r a h  y 
Democracia” cont6 con la asis- 
tencia de1 Presidente de la Repil- 
blica, Patricio Aylwiu, y en ella 
se dieron a conocer; tambikn, 10s 

de Cooperacihn Internacional. 

Escuela del PET 
CON DEMOCRACIA INCLUIDA 

A inauguracibn del skptinio 
aiio del Programa de 
Educacion cn Cicncias 

Sociales (PECIS) para dirigentes 
laborales del PET (Programa de 
Economia del Trabajo) tuvo csta 
veL todo el optiniismo y la 
alegria de la dcmooracia. Sus 
organizadorcs quisieron dark 
este toque y asi dar la bienvenida 
a 10s nuevos alumnos y a la 
democracia. 

En una sencilla ceremonia 
inaugural (26 de marzo), Pola 
Ramirez, economista 
coordinadora del PECIS explicb’ 
que este afio se habian rccibido 
a 41 nuevos alumnos, todos cllos 
dirigentcs de sindicatos, 
organiLaciones de trabajadores 
informales y otras organizacioncs 
ligadas al mundo laboral (juntas 
de vecinos, comitis de salud y 
otras). Junto a ellos, aiiadio la 
economista, estaran 10s alumnos 

antiguos que este aiio completara’n 
su segundo afio de estudio. 

Jaime Ruiz Taglc dio la 
bienvenida a 10s alumnos y 
destaco que el sacrificio de 
estudiar es otra forma de mejorar 
cl nivel de 10s dirigentes y de 
fortalecer la democracia. 

Como invitados especiales 
a la reunion, intervinieron el 
actual tesorero general de la 

Como nuevo director del PET, 

1Rc.pGblica.y ex director del 
PET, l-lumberto Vcga, y el 
subsecrctario del Trabajo, 
Eduardo Loyola. Ambos 
reflexionaron en torno a las 
perspectivas de 10s trabajadores 
y sus dirigcntes en el actual 
escenario democratico. 

honor, todos pudieron celcbrar 
el jnicio de la escuela y de la 
democracia. 

Finalmente, con un brindis de 

Aclaraci6n 
sobre cas0 Paine 

“A SAUL NO LO 
MATARON e e e’ ’ 

AMILIARES de Sail1 Circa- 
nio Kojas, joven de 19 aRos, 
estudiantc de 4” Medio a1 

momcnto de dcsatarsc una dura 
represion cn Painc. a finales Je 
1973, rectificaron una informa- 
ci6n entregada en el No 297 en itn 
reportajc titulado “Paine: La ver- 
dad pugna por brotar”. 

En ese reportaje informamos 
que “a1 ‘Chiricuto’ (Ricardo 
Carrasco) y a Sa61 Martinez 10s 

~ mataron, dicen que actuaron oivi- 
Ics y carabincros”. 

I’arientes de Sa61 nos rcctifica- 
ron su nombre -es Carcamo y no 
Martihez-- y aclararon que a Sa61 
no lo mataron, sin0 que se suici- 
do, “Aunque, claro -dijeron-- es 
coni0 si lo hubieran matado...”. 

Y nos contaron la verdadera 
historia. Saul pertenecia en esc 
momento a un grupo estudiantil 
del MIR junto a varios aniigos. 
llespuis del golpe y sabiendo que ‘ 
eran buscados “por una verdadera 
jauria en una especie de caceria 
humana”, el grupo de seis o siete 
jovenes se adentro hacia el campo 
huyendo. Pasaban el dia escondi- 
dos y por la noche llegaban hasta 
sus c a m  para comer a!go. “Se 
escondian hacia el canal Panama‘ 
y el ccrro Cliallay”. El dia 16 y 
lucgo de estar trcs di‘as sin llegar a 
casa, el jovcn Saul volvi6 a expli- 
car a sus padres y hermanos que k l  
no se entregaria vivo. “SC c6mo 
estrin torturando a la gente que 
toman. Si mc torturan, tcngo niie- 
do dc hablar: no quicro delatar a 
nadie”. 

familia Ca’rcamo Rojas fuc rodea- 
da por unas cuarenta personas; 
so10 una decena eran carabineros. 
Los demsis eran civiles que reali- 
zaron otras accioncs siinilarcs por 
esos dias en Paine. Ripidamcnte 
el joven tom6 una escopeta que 
habia en casa y arrancci hacia un 
potrero por dctris de la casa. Se 
escondio en un duraznal. El grupo 
que lo buscaba registro cntretanto 
la casa, golpeando a sus morado- 
res. A1 no encontrar a Sa61, dcci- 
dieron llevarse a1 padre, Jose Ca‘r- 
camo. Cuando lo iban subiendo a 
una camioneta, se escucho un dis- 
paro a lo lejos. Sa61 se habia dis- 
parado en la cabeza. “Sobre eso, 
10s carabineros fueron y lo balea- 
ron”, afirma la familia. 

Es vcrdad. A Sa61 no lo mata- 
ron. Pero fuc como si lo hubieran 
hecho. 

En cse ,momento la casa de la. 
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Osamentas en Colina 

0 Silenciosamen te, tres cadiveres seiialan desde el 
pasado que hechos criminales ocurrieron en 
Chile. Hechos sobre 10s que debe hacerse la 
maxima claridad, para que 10s cliilenos puedan 
volver a mirarse a 10s Sios. 

A verdad hay que 
conocerla, por 
dolorosa que ella sea”, 
afirm6 la Agrupaci6n 

de Familiares de Detcnidos- 
dcsaparecidos cuando habian 
transcurrido ya dos semanas 
desde el hallazgo de 
osamentas en un predio que 
perteneciera al EjCrcito, en 
Colina. Los miembros de esa 
organization se mantcnian 
a la expectativa de las 
pericias que lleva a cabo un 
grupo de expertos 
tanat6logos y antrop6logos 
sobre 10s restos de 10s tres 
cuerpos encontrados en el 
fundo Las Thrtolas, que 
finalizarri con la  elaboracion 
de una ficha post mortem. 
La comparacibn dc 10s datos 
que ella cntregue sobre sexo, 
edad, fecha de muerte, 
lesionevhseas, o trabajos 
dcntales con las fichas 
antropometricas de 10s 
detenidos-desaparecidos 
servir6 para determinar la 
identidad de 10s restos. 

A estas alturas nadie duda 
de que pucde tratarse de 
personas de tcnidas, h echas 
desaparecer y ejecutadas 
durante su arresto. La data 
de muerte parece cstar entre 
10s 10 a I S  aiios, lo que situa 
el crimen en 10s afios en que 
la DlNA y el Comando 
Conjunto actuaban 
impunemente. 

La voz de alarma la dio cl mi&- 
coles 2 1 de marzo una cuadrilla de 
trabajadores de una empresa con- 
tratista dc “La Disputada”, actual 
propietaria del predio. En la remo- 
ci6n dc terreno con maquinaria 
habia quedado al descubierto el 
enterrarniento ilegal de dos cuer- 
pos, a pocos mctros de una pirca 
de piedras que corre a lo largo de 
8 kil6metros. Los cuerpos corres- 
pondcrian a dos varones de al 
menos SO afios. A unos 150 me- 
tros de este sitio y casi simultinea- 
mente se descubrian 10s restos .de 
una tercera victima, que corres- 
ponderia a una mujer, mucho mis  
cerca de la pirca de piedras y casi 
debajo dc ella. Segcn testigos, en 
el primer hallazgo se encontr6 res- 

tos de ropa ( p a n t a b ,  zapatos), 
cuerdas y material pldstico . que 
habria servido para envolvcr o C U -  
brir 10s cuerpds. El cuerpo de la 
mujer habria estado desnudo, 
aunque tambidn atado. 

Ante la denuncia de La Dispu- 
tada, sc hizo cargo de las investi- 
gaciones la jue7a subrogante del 
1 9 O  Juzgado del Crimen, Carmen 
Rodriguez. I’or orden suya Invcs- 
tigacioncs traslad6 10s restos a1 
Instituto MCdico Legal (viernes 23 
de marzo). Ambos servicios traba- 
jan en 10s anilisis con la colabora- 
ci6n de un equipo de peritos ad- 
juntos nombrados por el tribunal. 
Las versiones inicialmente contra- 
dictorias entre el niinistro del 
Interior, Enrique Krauss, y 10s 
testigos del lialla~go fueron supe- 
radas ripidamente que.dando en la 
conciencia ptiblica que junto a las 
osamcntas sc encontro ropas y 
cuerdas, elcmentos que fueron 
puestos a disposici6n dc 10s exper- 
tos. 

CASOS “NUEVOS” 
El hecho de ser Colina una 

zona con alta presencia militar im- 
pidio que en su niomento se de- 
nunciaran las situaciones represi- 
vas vividas all;. Hoy, sin embargo, 
a raiz del hallazgo se han enipeLa- 
d o  a conocer algunos casos. La 
madre de Enrique Alfonso Toledo 
Garay denuncio al gobernador de 
Colina la dctencion del joven de 
28 afios, quien fuera detenido el 
15 de septiembre de 1973, a las 3 
de la tarde y llevado a la Escuela de 
Paracaidisnio. Desde alli se pierde 
su rastro. Habia otros seis o siete 
jovenes del sector Esmeralda, 
como Toledo Garay, detenidos- 
desaparecidos, que no se encucn- 

tran registrados porquc no se han 
hcclio las denuncias correspon- 
dientes. 

Los restos encontrados pueden 
o no pertenecer a lugareiios. De 
acuerdo con la informaci6n plibli- 
camcnte conocida, en Colina hubo 
al menos un campo de detenidos 
quc se denominaba “La Preven- 
cion” 0 ,  en lenguajc de clave, 
“Kemo Cero”. El ex agente de 
intcligencia de la FACH, Andrks 
ValenLuela, revel6 hace algunos 
afios que hacia fines de 1975 
comenz6 a funcionar ese recinto 
clandestino situado a1 interior del 
Regimiento de Artilleria Anti- 
&rea, hacia donde fueron llcvados 
grupos de detenidos. De acuerdo a 
su version desde alli algunos fue- 
ron sacados en helic6ptcro y Ile- 
vados con dcstino desconocido, 
mientras otros habrian sido trasla- 
dados a Peldehue para darles 
muerte y luego quemar sus restos. 
Otros antecedentes aporta cl 
periodista Ignacio Gonzalez Ca- 
mus en su libro “El dia que murio 
Allende”, en que se afirma que al- 
gunos de 10s altos funcionarios del 
gobierno del Presidentc depuesto 
fueron llevados al Regimiento 
Tacna desde La Moneda, el mismo 
dia 1 1  de septienibrc de 1973, y 
luego trasladados en cami6n para 
ser fusilados en Peldehue. 

La situaci6n que hoy se inves: 
tiga puede tener varios origenes, 
como se ve. Quizds es posible des- 
cartar que se trate de personas 
detenidas por el Comando Con- 
junto, por cuanto no existen hasta 
ahora antecedentes de que haya 
secuestrado mujeres durante su 
actuaci6n represiva clandcstina. 
Asimismo, podria descartarse que 
se tratc de 10s ex funcionarios del 
rCgimen del Presidente Allende, 
con el mismo argumento, agregin- 
dose el hecho de que t a m b i h  
habrian sido eliminados en terre- 
nos dc Peldehue, y no en Colina. 

Podrian ser. sin embargo, cual- 
quiera de 10s 683 casos denuncia- 
dos a 10s tribunales de justicia 
como detenciones seguidas de 
desaparecimiento; o algunos dc 10s 
muchos casos en que hubo certeza 
de la muerte de personas per0 ’ 
nunca se entreg6 10s restos a sus 
familiares. 0, incluso, personas 
cuyo desaparecimiento no ha sido 
denunciado. 

Entretanto, la jueza Carmen 
Rodriguez orden6 (viernes 30  de 
niarzo) proseguir 10s trabajos de 
excavacion a lo largo de la pirca 
de piedras. Nuevas huellas de un 
camino de muerte recorrido en cl 
pasado pueden surgir. Es probable 
quc situaciones seniejantes estin 
latentes en muchos lugares dcl 
territorio nacional. Per0 “la ver- 
dad hay que conoccrla, por dolo- 
rosa que ella sea”. G.O. 
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JOVENES 

La urgencia 
de hoy 
Cristiln Yrecht, nombrado recientemente 
Coordinador del Area de Pastoral Juvenil, 
seiiala la urgencia de abordar el problema 
de 10s jovenes. La nueva Vicaria de 
Pastoral Juvenil, que coordina todas las 
pastorales destinadas a 10s jOvenes, se 
preocuparh especialmente de su 
formacih y capacitacion. 
Los cientos de miles de jovenes marginados 
deberian ser preocupacih de la Vicaria 
de la Solidaridad: “a mi me daria mucha 
pena que la Licaria de la Solidaridad se 
pusiera vieja, tan vieja que dijera ‘mision 
cumplida’ ”, afirma Precht. 

S contagioso el cntusias- 
mo  de Cristiin I’reclit 
cuando Iiabla de la nue- E va Vicaria de la Juven- 

tud.  Vicaria de la Esperanza conio 
IC gustaria a 61 que se Ilatnara, 
“porquc tienc nombre de futuro”. 

La preocupaci6n dc la lglesia 
por 10s j6vcnes ha sido pcrsistentc. 
Desdc hace 20 aAos ha r e a h a d o  
un trabajo de liorniiga hacia 10s 
jbvenes pobladores con si1 pasto- 
ral ronal; cn las universidadcs con 
la pastoral universitaria; cn 10s 
colegios fiscales, municipali/ados 
y catblicos con la pastoral de Id 
educacion; y la pastoral de las 
vocaciones. 

Hoy dia 10s crbispos sienten 
que el trabajo con 10s jbvcnes se 
hace urgente. “La falta dc oportu- 
nidadcs, de trabajo, ]as margina- 
cioncs, la drogadiccion, el alcoho- 
l i s m ~ ,  la prostitucibn juvcnil exi- 
jen una urgcncia y Iioy dia la Igle- 
Fia, quc Iiace tnucho tienipo ha 
optado por 10s jovenes, sicntc la 
necesidad de una opci6n mucho 
mas nitida, Clara y radical pur 
cllos”, setiala Cristiin Precht. 
nomhrado por cl Cardenal Frewo 
coordinador para el Area de Pasto- 
ral Juvenil. 

La Vicaria de Pastoral Juvenil 
o de La tsperanLa coordina y 
conduce cl conjunto dc las pasto- 
rales juveniles, rcspctando su espe- 
cifictdad. 

In importancia que I C  asigna la 
Iglcsiu a 10s jbvcncs la destaca cl 

Papa cn la Quiiita .lornada Mun- 
dial de la Juventud que se celehrac 
ra estc aAo cl Domitigo dc Kanios 
(8 de abril). 

Juan Pablo I1 setiala conio 10s 
jdvencs neccsitan, a la lglcsia y 
conio la Iglesia necesita de 10s j6- 
vencs por si1 dinamisiiio. su vtston 
de futuro. su generosidad. 

“Scntimos que si Iiubiera que 
poner uti lcma, el slogan scria ‘la 
lglesia y 10s jovcnes caminan jun- 
tos’. Los jovcnes tienen una ini- 
portancia capital y lo nicjor que 
podemos hacer por cllos es preo- 
cuparnos de su fortiiaci6n y capa- 
citation para quc cn su pluralidad 
de opciones aporten el pais de 
futuro”, dicc Prccht. 

111 trabajo hacia 10s sectores 
juveniles serd intenso. Hay dos 
grandes prioridades. Una cs la de 
forniar y capacitar, “hablando en 
lenguaje de jdvenes, queremos 
jbvenes dc pic, capaccs de cnfren- 
tar el futuro. Una forniacion inte- 
gral, desde su centro vital, cristia- 
no. su sexualidad, sus rclacioncs 
personales, su trahajo. su politics. 
sus cstudios”. 

La scgunda prioriclad c,s ayudar 
a enrrentar el problciiia dc 10s 
j6venes cxcluidos. marginados, csa 
juventud que neccsita scr rccono- 
cida coiiio tal. 
. Otra tneta cs la Nucva I:vange- 
lilaci6n de 10s jovcnes dcstinada 
a que “la socicdad se scnsibilice 
sohrc 10s problenias juvcniles, 10s 

jbvcnes se scnsibiliccn sobre su 
protagonismo juvcnil. que la Igle- 
sia sc scnsibilice sobre lo que son 
10s j6vcnes en elln conio protago- 
nistas y que oyendo a 10s j6venes 
formulcnios un buen plan pastoral 
para ellos”. cyenta entusiasniado 
cl Vicario Cristiin I’reclit. 

La Nucva Evangeli/acion para 
10s jovcnes inicia su prinicra etapa 
(sera hasta el 91) en Pentecostes 
(3 de junio). 

LA VICARIA 
DE LA SOLIDARIDAD 

El. problema dc 10s jovencs 
niarginados cs uno dc 10s que niris 
duelc y preocupa a la Iglesia. Es 
t a R  grave y cotnplejo que debe 
abordarse dcsde el gobicrno, toda 
la lglcsia y 10s Organistnos No 
Guhernanientalcs destinados a 10s 
jovcnes, seAala cl Vicario. 

Dcsde la Iglesia, “yo que conoy- 
eo la Vicaria dc la Solidaridad y la 
atno. tengo pucstos 10s OJOS cn ella 
conio la instancia nornial que se 
encarguc de 10s lovcncs margina- 
dos”. 

Keciierda que la Vicaria nacii, 
cotito una rcspucsta de una lglcsia 
madura en la solidaridad. no cotno 
una itistitucicin para cnfrcntar al 
regimen autoritario. “A nit‘ nie 
daria niucha pcna que la Vicaria 
de la Solidaridad sc pusiera vicja, 
tan vicja que dijera: mision cum- 
plida, ya henios licclio lo que  
tcnianios quc haccr y hasta lucgo. 

La veo como una instan,cia -cotno 
lo ha sido Iiasta ahora-. que ade- 
mas de la dcfcnsa juridica de 10s 
dereclios civiles y politicos y el 
aconipafiamiento a 10s farniliares 
de las v ic t ims ,  se dediquc al apo- 
yo de 10s jovcnes marginados, que 
son cicntos de miles”. 

Esta es una idea que se tiene 
que discutir y pucde ser discutible, 
segfin Cristiin Prccht, pero “la 
Vicaria nace para promovcr el 
conjunto de 10s derechos Iiuma- 
nos. Y cn el problcnia de 10s jbve- 
ties hay dcrcchos hunianos concul- 
cados. llay jOvenes que no han 
tcnido acccso a la cducacicin. al 
trahajo, que no hari podido ser 
Ihvcnes, entonces, por todos lados 
me calm que a l l i  hay una institu- 
ci0n. un cspiritu, una ciperiencia, 
uti nombre que pucde asuniirlo”. 

Cristiin Precht -cotno en todo 
lo que eiiiprcnde- contagia con su 
cntusiasmo. Sc siente “papa cho- 
cho” y “viejo recaucliado” porque 
bordea 10s SO.  “Las esperanras de 
la gcnte jovcn son cows que a uno 
lo Iletian de g o ~ o .  el afecto, el 
anior, las primicias del anior que 
tienen losjbvenes a uno lo ayudan 
a volvcr a crcer quc el anior es 
posible, que la gratuidad existe. 
Son una presencia personal de 
anuncio de muy buenas noticias. 
Creo que a todos nos haccn falta”. 

Sus palabras son una  verdadera 
invitacibn a asuniir csta tarca. 

M.V. 

’ 



12 de marzo, primer’dia 
del gobierno democratico 

AMANECE EN CHILE 
Texto: EQUIP0 SOLIDARIDAD - Fotos: Patricia Alfaro, Percy Lam, Gonzalo Torres 

I 

OM0 una sola voz la canci6n se 
elevaba desde el Estadio Nacional 
hacia lo alto. “Todas las manos 
todas”, cantaba una multitud que 

crecia por momentos. Eran las 16 horas y 
22 minutos del 12 de marzo. Era el primer 
dia del gobierno democratico. Ese dia el 
Presidente Aylwin se encontraria con todos 
10s chilenos. 

Atris habia quedado ya el ceremonial frio 
de la transmisibn del mando. Los funcionarios 
de la guardia del general Pinochet habian 
retirado ya desde la maleta del Ford negro 
en que kste lleg6 a1 cdificio semiconstruido 
del Congreso una cantidad de armamento. 
Tambikn desde atrds de la capota. Incluso 
habian sacado las banderas ubicadas a cada 
lado del capot. Asi, desmantelado, habia 
sido entregado a1 equipo que luego trasladaria 
en el mismo vehiculo a1 Presidente. Todo 
aquello poco IC import6 a la gente que, desde 
la noche anterior, habia llenado las calles de 
Valparaiso con gritos y banderas. 

Cuando Pinochet se sac6 la banda 
presidencial un niievo equipo inicio su 
trabaj o en Television Nacional de Chile, 
provocando las primeras sorpresas de 10s 
millones de televidentes a lo largo del pais. 
Y tambikn en cse momento, cuando se 
escuch6 por las radios que Aylwin se esta 
abrazando con Vald@s, un jubilo contenido 
estalla en las calles del puerto. La gente sc 
abraza, grita, llora. Luego, Pinochet sale del 
cdificio, serio. Recibe honores militares y se 
va en un Merdedes cerrado. Tras su partida,, 
queda en las calles como un silencio pesado, 
extraiio. Todos se miran sin hablar. Pinwhet 
se ha ido. 
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11) Pocas horas despuks, 
’ asomado a un engalanado 
balc6n de La Moneda, el 
Presidente de Chile, que 
habia llegado a Santiago a 
travCs de un verdadero tunel 
de gente que lo vitore6 por 
todo el trayecto, dijo: “esta 
creatura que est i  naciendo, 
esta libertad que estamos 
reconquistando, tenemos que 
cuidarla. Y la vamos a cuidar 
en la medida en que sepamos 
respetarnos 10s unos a 10s 
otros, en que no  volvamos 
jamis a convertirnos unos 
chilenos en enemigos de 
otros chilenos. Podremos . 
pensar distinto, tener 
distintas creencias, adorar a 
Dios segun nuestra propia fc, 
per0 todos juntos - 
constituimos esa patria que 
construyeron O’Higgins, 
Carrera y 10s dem& padres de 
la patria, esa patria que 
segun el himno nacional debe 
ser el asilo de 10s libres 
contra toda forma de 
opresi6n”. Los aplausos y 10s 

gritos crecieron y se hicieron 
mi5 grandes despuCs que 
Aylwin, con palabras 
convencidas, proclam6: “es 
nuestra voluntad hacer todo 
lo humanamente posible 
porque la verdad 
resplandezca en la vida 
nacional, porque s610 la, 
verdad nos hace libres, 
porqoe s610 en la verdad se 
construye la confianza 
ciudadana que permite 
asegurar una vida tranquila y 
en paz. Alli donde no hay 
verdad, donde no se respeta 
la verdad, surge la 
desconfianza, y el recelo, y 
de ello la sospecha y el 
odio. Y de ello, la violencia. 
Per0 Chile no quiere mis  
violencia. No quiere m i s  
guerra. Quiere paz”. 

Chile quiere paz. Bajo un 
cielo celeste, con nubes que 
parecian estar s610 para que 
el sol no  molestara, el 
Estadio Nacional se repletaba 
sin prisa, per0 sin parar. 
Era el primer dia de gobierno 

En el marco del 
Congreso en pleno, 
en su primera se- 
sib, jur6 el gabi- 
nete del Presidente 
Aylwin ... 

1 

democritico. Alegria en 10s 
rostros, en 10s gritos, en 10s 
cantos. 

LO OCULTO 
AHORA RESPLANDECE 

empezado, per0 parece haber 
empezado todo nuevamente. 
Victor Manuel, ese espaiiol 
que canta, asegura que “es 
un dia herniosisimo y es la 
primera piedra de un futuro 
maravilloso para Chile”. ’ 

Nadie lo dice, per0 todos lo 
esperan. Se nota en las 
miradas. Ana Belkn, esa 
espafiola que tanto nos ha 
acompaiiado, no oculta su 
emoci6n: “vivir esto en estos 
monientos ... yo  creo que son 
de las cows que ocurren una 
vez en la vida y que no te 
vuelven a ocurrir. ;Quk gusto 
vcr fodo este Estadio! iQuk 
lagrimas creo que vamos a 
echar esta tarde!”. 

Todavia nada ha 

Y asi fue. iQuC lagrimas 
que echamos esa tarde! 

El ultimo acto oficial 
de este escolta: retirar 
la bandera del converti- 

Y tambihn familiares de 10s presos politicos se hicieron 
presentes. Un period0 politico nuevo abre posibilidades 
diferentes para sus parientes. 
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“La democracia de hoy 

ausentes para siempre, de sus 
nombres que nos son tan 
queridos”. La voz llenaba 
el Estadio. En la cancha, la 
Agrupacion de Familiares de 
Dctenidos Desaparecidos 
baila “la cueca sola”. En el 
niarcador de la torre sur, en 
una secuencia, pueden leerse 
10s nombres de 10s detenidos 
desaparecidos. A1 final, la 
frase “Para que nunca m6s” 
llena GI letrero electronico. 
Un silencio inunda a todo el 
pais. Lo, que siempre estuvo 
oculto, lo que siempre 
pareci6 semiclandestino, lo 
quc no  queria creerse, lo que 
podia eludirse, era de pronto 
la verdad oficial. Alli estaba; 
en el primer acto del primer‘ 
dia de gobierno democratico. 
Todos 10s chilenos eran 
testigos. Y todos 10s 
representantes del mundo, 
que ese dia nos revisitaban, 

11) nace tambien de 10s rostros 
despu6s de largos aiios de 
estar segregados del planeta. 
Era verdad. Fue el primer 
paso para recuperar la 
dignidad. 

bicnvenidos a casa. Por la 
decisi6n libre, digna y 
valerosa de todos, por el 
apoyo moral de las naciones 
libres de la tierra, Chile ha 
vuelto despues de tantos allos 
de desencuentro a1 camino de 
la libertad y de la 
democracia”, tron6 calmo el 
Estadio. 

Y cl Presidentc de Chile, 
Patricio Aylwin junto a su 
csposa, entrb a1 Estadio, 
caminando, desde la puerta 
de la Marathon hasta la 
tribuna, cruzando solos la .  
cancha. I 

LIMPTAR TODO 
ESTE PAIS 

Los pueblos necesitan 
simbolos, gestos y ritos para 

“Pueblos libres del mundo, 

ron  par;t liacor baridoras y m iiclios 
Pasada la mcclianoctic todavia sc ct1c:iramaron en las crnpalizarlas 
ii‘tlaha iiiia tarca itiiportaiitc. para V C ~  al I’rcsidcntc. Intonccs, 
‘ocar l a  ~ r l f o t i ~ b r a  rola cti Lis 
,dinatas de la cntracla al C‘on- 
T o .  I’or alli pasarian a l t a s  auto- 
lades al d i a  srguientc. l l a h i a  q11c quc cl 39 de m a r m  cl “flaiii31itc” 
iier tiniclio ciiipcilo cri pcgar (’ongreso liicicra agu:i, i n ~ i n d ; i i ~ d ~ ~ -  
in la alfimibra con ticopreti, ?e pol. conlpleto. 

En tanto, la gente real no disimulaba su alegria en las calles. 
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marcar 10s momentos 
significativos. Eso fuc cl 
Estadio esc dia. Un gran rito 
de purificacibn. 

Quibn mcjor yuc  un 
saccrdote para sclialarlo. 
Enrique Moreno. Superior 
Provincial de 10s Sagrados 
C oraz on es . p c ri od is t a, 
reflexiona; “Para m i  cs muy 
cmocionantc cstar cn el 
Estadio Nacional, poryue no 
puedo dcjar de rccordar en 
ningun momcnto a1 estar 
a q u i  que 11ace 16 aiios, en la 
cscotilla numero 4 del 
Lstadio, fui prisioncro del 
rCgimcn durante 12 dias. El 
hccho de cstar aqui para mi  
cs una mancra distinta de 
cstar cn un cstadio. Hoy dia 
en estc estadio podcmos 
hacer un simbolo hermoso y 
ojalh cficaz dc que queremos 
limpiar todo estc pais de 
tanto sufritnicnto. de tanto 
dolor, de tanta sangrc 
dcrramada de muchos 

Laescolta militar 
avanza hacia el 
Congreso. Desde el 
cartel, una foto familiar 
llama la atencibn del 
uniformado. 

Terminada 
la ceremonia, 

una silla ayudo 
al Cardenal Raul 

Silva Henriquez a 
esperar la llegada 

del automovil 
que lo traeria 

de regreso 
a Santiago. 

11 erm a nos cli ilen os nues t ros . 
Limpiarla asi n o  mas yo  crco 
que es una tarea que est$ 
comenzando hoy  con muclia 
fuerza, pcro que seri tambidn 
responsabilidad de todos. 
Limpiar cl pais y hacerlo 
puro, justo y bueno como lo 
quieren liacer 10s gobernantes 
q u e  han comenzado en este 
dia a dirigir cl pais. Como 
Iiombrc de Iglcsia quisiera 
decirle a don Patricio Aylwin 
y a sus colaboradores que no 
olvidcn nunca que lo clue 
tiencn cs nada mris un lugar 
para podcr servir, jam& para 
abusar clcl podcr, nunca para 
dominar, sino para servir en 
la verdad, en la justicia y la 
libcrtad. Y a 10s dcmds. clue 
seamos todos responsables 
de  la tarea, porque la larea cs 
de todos. Uno gobierna, pcro 
todos 10s demiis, que somos 
gobcrnados, tcnemos que . 
mcrcccrnos un  gobicrno que 
valga la pcna. La 

”Traemos mil heridas, per0 no llegamos a esta cam para abrirlas ...“, dijeron 
’ 10s socialistas. Despu6s de manera oficial, ingresaron otra vez a La Moneda. . 
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responsabilidad sc va a poner 
a prucba a partir de hoy 
rnisino. y durante ~nucIios 
alios, para rccuperar lo que 
hcmos perdido”. 

SIMPLEMENTE 
EL PUEBLO 

Kecuperar la dignidad. 
Limpiar el pais. El rito sc 
hacia en el Estadio, en todo 
el pais, que seguia cl primer 
encuentro del I’residcnte con 
su pueblo. 

participaban en la cancha en 
el acto. Todo aquello estaba 
marcado por la verdad. Nadie 
estaba disfrazado de nada. 
Nadie represcntaba a nadic. 
salvo a s i  niisinos. Eran 10s 
verdaderos intcgrantes de 10s 
grupos folclbricos, eran 10s 
huasos. eran 10s cantantes 
de micros, eran 10s artistas. 
Y todos juntos eran el pucblo 
de Chile. Asi, exactamente. 
Llcnaban la cancha con sus 

Trcs mil personas 

bailcs, su canto. su verdad. Y 

tambikn en las graderias. Era 
el pueblo que se encontraba 
por priinera vez con el 
Preside n t c . 

era cl pueblo dc Chile Te Deum 

Y se cant6 la Canc ih  
Nacional. La Orquesta 
Sinfbnica la habia ensayado 
para que soiiara bien. Y 
todos cantaron: “Puro Chile, 
es tu cielo azulado ...”. Las 
gargantas se apretaron en un 
nudo. Se recupcraban 10s 
simbolos, se volvian a 
compartil- signos coinunes a 
todos. sc rcconocian todos 
en la iiiisina identidad, 
nacional. 

“Desde cstc rccinto 
-proclaim solcinnc el 
Presidente-, que  en tristcs 
dias de ciego y odioso 
predominio de la fuerza 
sobre la razbn. fue para 
muchos compatriotas lugar 
de presidio y de tortura, 
decimos a todos 10s chilenos 

. 1. luncs 12 se atiiinci6 Fuc una  cerenionia dc Aceitin 
auspicioso. La Catcdral dc Grxcias (Tc Ileum) que etner- 
lucia miis impcmcnte pa- gi6 dcnde el fotido dcl alnia ctc la 
ra dar Gracias a Ilios y Iglcqia (’atti1ic;i y las distintas iglc. 

rccibir a1 primer Presidentc dc lii staq reunida? cn la celcbracion 
Kepuhlica elcgido dcspiids dc 20 ecumdnica, * 
arios, a sus niinistros, 10s nuevos I>espuds de tantas cinocioncs 
parlamentarios y 10s altos dignata- contciiidas llcgaba cl Inomento de 
rius que curicurricron a la transmi- ccnniiii~carse con Ihos y cso se sm 
sioi1 del mando. Alli  estaban l‘eli- ti0 en I;I Caiedral. I:I I’residente 
pe Gon~i l e s  (Espaiia). Carlos An- Aylwln lucia un rostro sercrlo y 
drks 1 ’ 6 w  (Vcnemla) ,  Dan de sus ojos caycron unas I & g i l T l a S . , .  
Qnayle ( I s t ados  Ihitfos). 1)anicl qu fc cs pmfhllda.  
Ortega (Nicaragua), Carlos Mcncin 
(Argentina). Alan Garcia (Peru), bis 
I’dward Kennedy, en fin, tantas 1;rancisco I:rcsiio, I‘ucron cscuclia- 
pcrsonalidades quc solitlari/aron 
con 10s chilenos desdc SLIS paises, 
y aliora vinicron a celehrar cI re- 
grcso de Cliilc a1 panorama inter- 
riticiorial. convivencia deinocritica quc nos 



Lan una labor para’quc con gene- a la famil dc- 

mcjor dc s i  misnios pira satisfacer 121 vida c r el 
rosidad y entrcga procurcn dar lo fcncicr cl m a r  

las nccesidatlcs de 10s ciudadanos. viilculo inatriiiionial ... Amar la 
sohrc todo dc 10s n i i s  pobrcs. P o r  vi& significa que  10s que tienen 
sol)ic distiritas visiones dc lii rcali- relativaiiicntc tnds cstPn clispues- 
dad, iilcolopias, pilrtldos politicos, tos a rcnunciar a algo de su  htenes- 
rnterew pcrsonalcs o de t in  grupo. tar p r : 1  q i c  otros pueclan iiiciorar 
csti ‘el servicio al hombre’, a todo su cali&id de vitla. Ainar la vida 

. cl tioinbte y ii toclos l o 5  horn- trae consigo dignificar y Fervir a 10s 
bres ...”. enfatiih el piclado. i n i s  pohrC\. ah r i r  Iiori/onlcs dc 

Eiiscguida record0 la labor dc f t l t i i w  p3r3 ICY, ilia? necesit ados.  
la Iglcsia e11 SLI trabalo dc  clcfcnsa ] o s  nids j6vctics. contando con sus  
de 10s dcrcclios de 10s pcrscguidos talcntos para coristruir un niundo 
y s u  claiimr por  13 justicia y por el, iiicjor” 
rccpcto sl sei lltllllan0. “ E W  IC (la AI terinino de In ccrcnionia 
1m;i inuy cspccial a utoridnd para Mclnwfior Fresno‘ se dirigi6 al I’X- 
pctlir Iioy quc la biisqucda dc la sidcrltc Aylwin dindole ut1 f’uertc 

ha perriiitido clcgir libreinente uti vcrdad sea en foriiia objctiva. scrc- abra/o 
Prmidente y un Congreso, es iin na y con la prrrdcncia de 110 o ma inistico y 
bicn que tiebcmos cutdarln entre dar el inensajc del ScRor qiic ti la ceremonia 
todos. Nos beneficia a todoq y pide aniar no s t j l o  a quteries n niovi0 cI trascendental enciien 
cad3 UTN debc colahorar rcspon- aman, sin0 t a m h i h  a quienc$ ri entre cl viceprcsidente de Fs- 
sablemerite a SLJ mantencr6n y p i e d a n  habcr herido dolorosa- os Uniilos Dan Quayle y el 
crecirnieri to”. eiidentc de Nicaragua, Daniel 

lin otra parte de sit 11 
Monseilor Fresno pidii, “ 

iar  la vidn e:, ainar y protc 

y a1 niundo que nos niira: 
;Nunca mas atropellos a 
la dignidad hurnana! ;Nunca 
inis odio entre herinanos! 
;Nunca mis  violcncia,, 
fraticida! ”. 

Desdc la verdad Aylwin 
iiablaba. Y cso I C  daba 
autoridad para scr escuchado. 
Y liasta fue cevero con cus 
conciudadanos. “13 hcrmosa 
y miiltiylc la tarea que 
tcnernos por dclante: 
restablecer u n  clinia de 
rcspcto y de confiana en la 
convivencia cntrc 10s chilcnos 
cualesquiera q u e  scan SLIC 
crcencias, ideas, actividades 
o condicibn social, Sean 
civiles o militares ... (una 
silbatina sc elev6 fucrte, pero 
el Precidente, con la verdad 
cotno arma, irnpuso silcncio) 
;Si, senores! ;Si, 

coinpatriotas! ;Civiles o 
militares! Chile es uno solo... 
las culpas de personas no  
pueden comprornetcr a 

c 



Todos. Tcncmos que ser 
capaces de reconstruir la 
unidad de la familia chilena” 

El pueblo de Chile se 
encontraba con su Presidente 
en el primer dia de gobierno 
dcmocritico. La esperanza 
era inmcnsa, como inmensa 
]as exigencias mutuas. Porque 
todo ahora parece posible. 

El acto en el Estadio era 
literalmcntc un rito de 
purificacibn. Jaime de 
Aguirre, responsable de lo 
que ocurri6 en el Estadio, 
recuerda que antes de salir, 
la gente que iba a participar 
en la cancha recorri6 el 
inmenso edificio por dentro, 
a traves de 10s tbneles, ’ 
practicando un verdadero 
sahumerio gigantesco. Nadie- 
lo sugiri6, Nadie lo dijo. 
Simplemente, de pronto 
todos lo estaban haciendo. Y 
luego, salieron a1 pasto del 
Est adio.. . 

PARA CONSTRUIR 
UN SUENO 

Amanccia en Chile. De 
verdad, amanecia en Chile. 

La idea del gran acto del 
primer dia de gobierno naci6 
en la Cornision Chilcna de 
Dereclios Humanos. 
Coincidi6 con una propucsta 
dc la nueva autoridad. Y el 
gran tema fue el de 10s 
dereclios humanos. 

Apunta Andr6s 
Dominguez, de la Comisi6n: 
“este acto representa una 
muy buena integraci6n entre 
las esperanzas dcl mundo de 
10s derechos humanos y las 
esperanzas del pueblo que 
espcra su realizacibn plena. 
Y, finalmente, las esperanzas 
del propio Presidente 
Aylwin, que quiere que su 
gobierno sea medido 
justamente por la 
recuperacibn de la dignidad 
dc cada chileno, de cada scr 
humano”. 

THIENDO DEMOCRACIA 
UANA Soto tielie m i s  de 
70 ailos y desdr 10s 13 
sus iTiarios sc han dcdica- 

sc Ilevd a cabo en cl C 
Canelo de Nos, entre el 15 y 19 
de 1nawo. Ida iiiuestra f’uc todo un J do a tcjcr clianiantos, dc aconteciinicnto social para 10s 

~ S O S  famosos de I’lofiihue. Ella, labitantes del sector de San I k r -  

todo tipo dc inaquina- 
nicas de produccicin al- 

onces cl CRE 

22 SOLIDARIDAD No 299. ahril 1990 



abucla dc Nely “tejici liasta 10s 
spuds siguii, mi iiia- 

m i  y ahora nosotras. Ilemos tra- 

3 bajo dc cl~anianteras cs niuy duro. 

103 aRos. De 

tado de que alpinas Iiermaiias 
cstudicn v salnan poraue cl t ra -  

Tericinos que vendcr a otra sciiora 
que tienc puestos en Ihii ihuc y 
eso no convienc. Ahora estamos 

vender nuestros prop& produc- 
tos, pcro niiestro trabajo es lento 
v cl l i i l o  e5 niuv caro. I.so si. dura .( 1-n tcjcrla se deniorci scil 

I tratarido de scr indepcndiuntcs, 

tar de scrnanas. Su Iiija, 
Iojtran. cticnta que lo nl is  a banda presidcn- 
Lie comprar el hilo a l t r l ,  iniportantc para 
11uy escitso. 3tia .luana y SII fiiiiiilia. I:lla con- 

que ticnc liartas esperan/as 
5n, narra que cuando 1 gobierno, “cspcro que sc 
1 la banda a1 Presidcnte icn con tocla la geritc y con 
icri t i  alegria porquc 81 cstaba tan 
oiitcnto. MI: dijo que c6riio habia 
ocho algo tan lindo, que 61 no lo 
ipcraba y que la iba a giiardar 
otiio tin gran tcsoro”. 
Junto a S L I ~  7 hijos, d 

onstituye una de las ta 
1s que en Doiiihue sc 11 
‘0, de gencracih en gener 

nosotros. Ouc tciigam 
n o  inipor 
pcro que 

Rccuperar la dignidad. Es 
la gran tarca, neccsaria e 
includiblc, que a todos 
espcra. 

Para AndrCs este primer 
dia del gobierno dcmocrhtico 
tiene una breve historia: 
“este acto yo  lo sofid cn 
junio de 1974 so10 un mes 
dcspuCs dc habcr salido a1 
cxilio, solo con mi liijo 
Gaspar. Estando en un cuarto 
piso de un colegio dc 
cstudiantcs en Lovaina vi el 
acto dc Theodorakis por 
cadena europea de television. 
a la caida de la dictadura de 
10s coroneles. En un 
momento dado Theodorakis 
cxplico a1 publico en el 
Estadio Olimpico dc Atenas 
que estaba interprctando 
cl Canto General dc Neruda, 
dc ese gran poeta de ese gran 
pais que hoy dia esti  bajo 
dictadura, dijo 61. Y todo el 
estadio durante cinco 
rninutos core6 cl nombrc de 
Chile. Ese dia y o  abracd a mi 

hijo y lc dijc: ‘un dia, 
Gaspar, recuperaremos la 
dignidad y podremos 
efectivamente volver a 
nuestra patria con la cara 
alta, la solidaridad dc todos, 
y entonccs podrcmos 
t a m b i h  hacer estc acto cn 
el Estadio Nacional’. Es para 
mi, por lo tanto, probable- 
mentc el unico suefio de mi 
vida que se ha rcalizado. ..”. 

Es el suefio de tantos, cl 
suefio de todos. 

Un sueiio que debe ser 
liecli o realidad con el 
esfuerzo y la gcnerosidad de 
cada uno de 10s chilenos, sin 
excepci6n. 

historia de 10s pueblos cn que 
la emocion. el sentimicnto y 
la razon se uncii en una sola 
palabra: dignidad. El pais 
que  queremos. el pais que 
nos gustaria, el pais que 
construireinos serli aquel en 
que 10s niAos tendrin 
derecho a la alegria, 10s 

Hay niomentos en la 
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jovenes a la creatividad, 16s 
adultos a1 amor y 10s 
ancianos a la sabiduria. 

democrritico finalizaba 
len tamente. 

"Esta noclie hemos sido 
de nuevo protagonistas de 
la historia e iniciamos el 
camino para alcanzar csa 
patria justa y buena que 
todos queremos. La 
deiiiocracia ha Ilcgado. 
Ahora, podemos construir 
en  paz". 

El primer dia de gobierno 

La csperanm esta abierta ... 

- - ,  

Este e s k h i l e  ... 
nuevamente. 
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Un “tour” particular 

SlLn Prieto. Anexo a 
la sala del consejo, es- 
t e  teatro conocido co- 
mo Salon Prieto tiene 
una capacidad para 
120 personas. Tam- 
b i h  estaba destinado 
a las reuniones del ex 
mandatario con el 
cuerpo de generales. 

Mariano Lacalle: E l  
nuevo director admi- 
nistrativo de la Presi- 
dencia de la Republi- 
ca explica las condi-  
ciones en que recibib 
La Moneda: “Yo di- 
ria, e n  t6rminos gene- 
rales, que La Moneda 

‘ esta bastante amobla- 
da, per0 lo que n o  t ie-  
ne son adornos. A m i  
me entregaron un in- 
ventario, pero no he 
t e n i d o  oportunidad 
de compararlo con el 
que habia a l  30 de di- 
ciembre o al 6 de ju- 
n io  del afio pasado”. 

UN D E T A L L E .  Micro- 
fonos y audifonos pa- 
ra traduccion simulta- 
nea y u n  telbn que se 
acciona a distancia re- 
velan el niyel de equi- 
pamiento del audi to-  
rium, rodeado de salas 
de espera, guardarro- 
p ia  y oficina de recep- 
c ion.  

SOLIDARIDAD 
ENLA MONEDA 
GABRIELA MEZA 
Fotos: Gonzalo Torres 

0 Dos horas durb el recorrido que realizamos 
por el viejo Palacio de Gobierno, con el 
objeto de mostrar a nuestros lectores 
aquello que nos estuvo vedado durante 
16 aAos. 

L A visita n o  comenzo por 
la puerta ancha de La 
Moneda, como uno la 
soflaba en todos estos 

alios de acceso vedado. Los cam- 
bios establecidos ‘por  el rkgimen 
anterior fueron inis alld de las 
modificaciones arquitectonicas, 
y se advierten desde que uno in- 
gresa a ella. 

Una oficina de “pasaportes”, 
situada en MorandC 130, fue 
nuestra primera sorpresa. El nu- 
mero, solitario en la vereda PO- 
niente que da a la Plaza de la 
Constitucion, permite el acceso 
a1 subterrdneo por donde comen- 
zamos el recorrido por el viejo 
Palacio de Gobierno, que funciona 
como tal desde 1846. 

Lo primer0 que salta a la vista 
.en la oficina de Mariano Lacalle. 
recien designado director adniinis- 
trativo de la Presidencia de la 
Rep6blica, es un pequelio aparato 
con tres botones puesto en la 
pared. Forinan parte del sistema 
de seguridad instalado en todo el 
Palacio, incluyendo la capilla, y 

.que permite alertar en caso de in- 
ccndio. agresion intcrna o agrcsion 

‘externa. Esto se complenienta con 
cdmaras de television instaladas 
especialmente en la 7ona reservada 

‘a las dependencias del Presidente 
dc la Republica. 

Dicho sea de paso, eso de 
&‘zona rcservada” se cumplia 
estrictamente. Ni siquicra la guar- 
dia de palacio a cargo de Carabi- 
neros, tenia acceso a ella. La segu- 
ridad del anterior mandatario esta- 
ba en manos de un cuerpo especial 
del Ejercito que era el unico que 
podia acceder a esas dependcncias. 
Por eso -selial6 Lacalle- con la 
llegada de la nueva administration 
niuchos funcionarios han tenido 
la posibilidad de conocer esas 
dependencias. 

La viska, realizada en dos apre- 
tadas horas y en medio de la agi- 
taci6n producida por la noticia del 

atentado contra 10s generales 
Leigh y Ruiz, comenzb por el 
fanioso “bunker”, donde sc en- 
cuentra el salon Prieto o sala de 
reuniones hecha construir espe- 
cialmente en el subterranco, para. 
10s encuentros de Pinochet con el 
cuerpo de generales. Dotada de 
comodas butacas, cada una con su 
equipo de audio, mds parece una 
moderna sala de teatro con guar- 
darropia, salitas de espera y ofici- 
na de recepci6n “para 10s seliores 
generales”. 

La guia puesta especialmente a 
nuestra disposicion para recorrer 
La Moneda, es cauta en sus pala- 
bras. Rapidamente nos conduce al, 
segundo piso donde funcionan 
algunas oficinas de la Secretaria 
General de Gobierno, el gabinete 
presidencial situado en el ala PO- 
niente de La Moneda, es decir, 
orientado hacia la calEe Teatinos. 
En el otro estremo, hacia Moran- 
dC, se ubicaron las i 2 S  dependen- 
cias! de la ex Primera Dama. 

Ante nuestro asombro, Lacallc 
aclara que “en realidad solo usaba 
31, porque las otras cuatro las 
ocupaban 10s edecancs”. Con el 8 

nuevo gobicrno, muclias de csas 
oficinas ya se destinaron a la Se- 
cretaria General de Gobierno. 

En el segundo piso tanibien se 

E L  T U N E L :  Se accede a 151 por  Agusti- 
nas o por Teatinos y permite llegar casi 
hasta el centro de la galeria de 10s Presi- 
dentes. 
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SOLID 
EN LA 

E L  A U T O  P R E S I -  
D E N C I A L :  E s t e  
Mercedes Benz es el 
que actualmente usa 
el Presidente Ay lw in  
Dara sus desolaza- 

ARIDAD 
MONEDA 

S A L O N  D E  AUDIENCIAS DELPRE-  
'SIDENTE: Antecede a su despacho 
p a r t i c u l a r  y esta d e s t i n a d o  a las 
audiencias formales. 

mientos por la ciu- 
dad. 

SALON TOESCA Y S A L O N  DORADO: Ambos con mucha historia tras ellos. Sirven de es- 
pera para las audiencias con el Presidente de la Republica. E l  Salon Toesca conserva 10s cua- 
dros de 10s principales protagonistas de la Casa de Moneda, que fue para lo que inicialmente 
se construyo el edificib. 

A la izquierda o t ro  salon de audiencias y a la derecha el que se conoce como Salon Capitania 
General de Chile que sirve como antesala al Gran Comedor. Entre sus elementos decorativos 
destaca un cuadro hecho por  Zuloaga con rnotivo del cuarto centenario de la fundacion de 
Santiago. Antes de hacerlo, el artista tuvo que documentarse sobre como era don Pedro de 
Valdivia y como era Chile. E l  resultado fue un Pedro de Valdivia parecido al Quijote y la 
Cordillera de 10s Andes semejante a las sierras espaholas. 

. .  
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' E L  PATIO D E  LOS 
N A R A N J O S :  Las 
obras de reconstruc- 
c ion  le introdujeron 
dos modificaciones: 
las naranjas se cam- 
biaron por  mandari- 
nas y en su centro se 
instal6 la "pila i t ine- 
rante" que es el ele- 
mento mas antiguo 
que hay en La Ma- 
neda. Data de 1671, 
per0 se llevo a1 Pala- 
cio solo en 1930. 

L A  G A L E R I A  D E  LOS PRESlDEl 
TES: !%lo hay diez retratos corres- 
pondientes a ex mandatarios. El mas 
"reciente" pertenece a Gabriel Gon- 

S A L A  D E L  CONSEJO D E  GABINETE:  Tiene la mesa 
ovalada en un extremo y rectangular en e l  otro, al igual 
que la sala de consejo de 10s generales. 

. 

encuentra la Galeria de 10s Presi- 
dcntcs, donde solian estar 10s 
retratos de todos 10s mandatarios 
que Chile ha tenido. Ahora s610 
hay diez, incluyendo el de Gabriel 
Gonzalez Videla cotno el ma's 
actual. 

Por uno de 10s pasillos se llega 
a1 salon de audiencias del Presi. 
dente que registra solo dos modi- 
ficaciones introducidas por la 
actual administration: se retiraron 
dos sillones grandes y se cambib 
un  gobelino quc cuelga de la pared 
y que cstaba en la sala del Consejo 
de Gabinete. 

Bajando por una de las escalas 
del lado ponicnte, se llega al Patio 
de 10s Naranjos, y de alli a diver- 
sos salones destinados a ceremo- 
nias oficiales, incluyendo el gran 
comedor con capacidad para 120 
personas y construido durante la 
adniinistraci6n dc don Arturo 
Alessandri Palma. El gobierno 
anterior lo us6 tambiCn para las 
ceremonias oficiales de cambio de 
gabinete. ET I 1  de marzo sirvio de 
escenario para la reanudacion de 
relaciones diplomiticas con 10s 
paises socialistas. 

Pcrpendicular a 61 se encuentra 
el Salon O'lliggins destinado a las 
ceremonias de presentacion de 
cartas crcdencialcs de 10s diploma- 
ticos acrcditados en Chile. All i  
destaca, entre sus clcmentos dcco- 
rativos, u,n gran cuadro hecho por 
ci espatiol Luloaga en 1942, con 
motivo de la celebraci6n del Cuar- 
to  Ccntenario de la fundacion de 
Santiago. Aparte dc su importan- 
cia Itistbrica, cs uno dc 10s pocos 
elemcntos quc sc conservan desde 

antes de 1973. 
Gran parte de 10s adornos y el 

mobiliario que existe en La Mo- 
neda fue recolectado con motivo 
de la ultima restauracion, realiza- 
da por el arquitecto Hernan Ro- 
driguez, actual director del Museo 
1 listorico Nacional. 

Procurando respetar el estilo 
neoclasico de construccion con la 
decoracion de tipo imperial, se 
busc6 en Espafia y entre particula- 
res el mobiliario que hoy cxiste 
en La Moncda. Aun cuando se 
logr6 conservar algunas piezas his- 
toricas, como un par de columnas 
que pertenecieron a O'Higgins que 
durante muclio tiempo sirvieron 
para enmarcar el Acta de Indepen- 
dencia de Chile, que estaba graba- 
da en plata en el antiguo despacho 
de 10s Presidentes. 0 10s dos sofis 
que perfenecieron a la familia 
Carrera, que tienen grabado el pri- 
mer escudo nacional en sus brazos. 
4 primera vista pareciera que 

queda poco de cse pasado histori- 
co que habito La Moneda. Ni si- 
quiera el J'atio de Los Naranjos 
se salvo de la reconstruccicin. Hoy 
no solo luce como novedad la 
"$ila itinerante". que antes esta- 
ba en el Patio de 10s Caiioncs, sin0 
que hasta las naranjas cambiaron. 
Se convirtieron en mandarinas, 
pero para 10s OJOS de 10s lcgos ape- 
gados a la historia, sigue sicndo el 
Patio de Los Naranjos, aquCl quc 
hasta 1973 la gentc solia cru7ar 
cotno si fuera el patio de su casa. 

,,Volvcrd esa tradicion? , 

S610 el ticmpo y las exigencias 
que i rnpomi las normas de seguri- 
dad lo dirrin. 



MAURICIO CELEDON 

Un creador de silencios 
.- 

ELA MEZA 

0 Con si1 obra TRANSFUSION, este mimo 
chileno radicado en Paris lo@ convertir 
cada rinc6n de la ciudad en un escenario. GABR 

‘ 

UE su tercera visita a 
Chile, per0 la primera en 
que Mauricio Ccled6n lo- F gro, paradojalniente, tras- 

pasar bas barreras del silencio con 
su compafiia Teatro del Silencio. 
Integrada por 36 actores, inclu- 
yendo cinco musicos, tres escen6- 
grafos, una vcstuarista. se lam6 a 
la_aventura de convertir cada rin- 
con de la ciudad en un  escenario. 

Y lo consiguio. Si no amplia- 
mente, por lo nienos bucna partc 
dc la ciudad sup0 dc su existencia 
a travis de la pucsta en escena de 
la obra TRANSFUSION, que me- 
diante el dificil arte de la panto- 
minia narra la historia de Atndrica 
dcsdc la llegada de Crist6bal 
Colon. 

Con mds entusiasmo que dine- 
ro, unido a una fuerte dosis de 
audacia, el grupo comenzo sus 
prcsentaciones callejeras el 20 de 
enero. Quinta Normal, La Granja, 
Rcnca, Bellavista, cl Parque Busta- 
mante, la plazolcta de la lglesia 
San Francisco, la Plaza de Armas 
vieron llegar, de iniproviso, una 
decena de carretopes de la Vega 
Central quc tan pronto se conver- 
tian en carabelas con sus velas a1 
viento, o en camas de hospital, o 
en balcones donde se lucia la es- 
tampa dc dofia Inks de Sudrez. 

La obra, de una liora diez de 
duration, transcurre en un hospi- 
tal para enfermos de tuberculosis 
que desde sus camas van “contaa- 
do” la historia de AmCrica que, 
por momentos, adquiere un ritmo 
vertiginoso. 

El especticulo asombra y atra- 
pa, cambiando 10s esquemas pro-. 
pios del teatro callejero, que se 
caracteriza por tener un pcblico 
flotantc. 

“El publico se queda” -explica 
Ce ledh-  “porque el lenguajc del 
silencio le permite a la gente inter- 
prctar lo que est i  viendo. Como 
no hay didlogo, solo ideas precisas 
presentadas visualmente, el espec- 
tador va descubricndo la historia. 

‘Nadie sabe que es Hcrnardo O’Hi- 
ggins cuando sale el niHo y que su 
madre es mapuche y su padre 
franc& -asunto bien disparatado 
porque no es asi en la historia 
real-, pero ese nifio termina de 
vestirse y todo el mundo dice 
‘ah, era O’Higgins’ ”. 

DE PARIS A LA LICUA 

Mauricio Celed6n puede hablar 
horas de lo que ha sido esta expe- 
riencia suya en Chile que abarc6 
tanibiCn ciudadcs como Valparai- 
so y La Ligua, y llcgo no stilo a1 
publico dc la calle sino ademas 
tuvo como espectadores a 10s 
nifios neoprcncros del grupo La 
Caleta. 

Alejado de su pais desde 1980, 
cuando p a r t 5  a Europa a perfcc- 
cionar las ensefianzas quc recibio 
dcl maestro de mimos en Chile, 
Enrique Noisvander, “a quien le 
debo toda la pasion que nacio en 

‘ m i  para podcr continuar con 
esto”, Celed6n hi70 teatro calleje- 
ro primer0 cn Espafia y luego se 
radico en Francia. 

All{, “por esas cosas mdgicas 
que tiene la vida”, conoci6 a Mar- 
cel Marceau que mantiene una 
escuela internacional de mimodra- 

Mauricio Celedon 

nia cn Paris. “El me tom6 un cxa- 
men y mc b e d  por tres aiios”. 

Luego ha seguido junto a Mar- 
ceau conio su asistente y ,  al mis- 
nio tiempo, ha cstado trabajando 
durante cuatro alios en el Teatro 
del Sol, que dirige Arianne Mouch- 
kine, de donde tambiCn surgio 
And& PereL, el creador de cse 

. otro exito teatral que es, todavia, 
La Negra Ester. 

Fue en el Teatro del Sol donde 
surgio la preocupacion por la his- 
toria que impregna el quehacer 
teatral de Mauricio Celed6n.. Las 
tres ultinias obras que ha hecho en 
Paris sc relacionan con clla. Prime- 
ro tuvo un papel cn una obra 
sobre Camboya, luego fue Gandhi 
y hltimamente participb en la tea- 
tralizacion de la Revolucion Fran- 
cesa. 

“La historia es reflejo del pasa- 
do y del presente del hombre. 
Somm lo que nosotros fuimos 

Isabel de Castilla 
”pariendo” un 
mundo nuevo. 

antes. No podetnos negar cl pasa- 
do, sobre todo en cstc momcnto 
en nuestro pais”, explica Ccled6n. 

De a l l i  q u e  su versi6ii de 
TRANSFUSION -realizada con 
un grupo de alumnos de un taller 
de mimos que dio en cl ex Institu- 
to Pedagogico- tiene niucho de la 
realidad local. El hecho de que la 
mayor parte de ella transcurra en 
un hospital no es gratuito. 

“Estuve averiguando lo dificil 
que es para un  enfermo conscguir 
una catna de hospital (...) Yo 10s 
he visitado en Chile y diria que 
son el espejo viviente de estos 16 
afios de dictadura. Me demuestran 
el abandon0 del pueblo chileno”. 

*Alga de eso se ha-propuesto 
rescatar con su mimodrama calle- 
jero que seguira funcionando:a 
pesar de que Mauricio Celed6n ya 
esta de vuelta en Paris cumpliendo 
sus compromisos. El Teatro del 
Silencio se organiz6 como una 
cooperativa y esta listo para acu- 
dir a1 llamado dc cualquier niuni- 
cipio que est6 resuelto a invcrtir 
en cultura. 

El ”hospital“ de 
TRANSFUSION: 
Diez carretones 
de la Vega 
Central se 
transforman 
ante el 
espectador de 
la calle en las 
camas de un 
hospital, desde 
donde 10s 
enfermos van 
representando 
la historia de 
America. 
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UNQUE parezca 
obvio decirlo, 10s 
nilios deben crecer 
con,amor. Atrhs 

qued6 el estereotipo del 
profcsor que, varilla en 
mano, repetia que ‘-la letra 
con sangre entra”. Diversas 
experiencias educativas 
dcmuestran hoy que el 
proceso de enseiianza tiene 
mucho mejorcs resultados si 
es acompariado de un buen 
desarrollo afectivo. 

La afectividad, sin 
embargo, nunca ha estado 
incorporada explicita y 
especificamentc en 10s 
programas del sistema de 
educacion formal. Solo se 
lian desarrollado algunas 
experiencias pariiculares que 
permiten cornprobar que “la 
letra con amor entra”. 

LOS TEMORES DE LO’S NIROS 
Una de esas experiencias se rea- 

liz6 a partir de fines de 1982, en 
10s campamentos de Los Copihues 
y Nuevo Amanecer, cn la comuna 
de La Florida. A1 comienzo con el 
apoyo de CLANIM (Centro de Es- 
tudios y Atencion del Nifio y la 
Mujer) y luego en forma indepen- 
diente, un grupo de profesionales 
dio vida al Programa de Apoyo 
Escolar (P.A.E.). 

En sus inicios el objetivo fue 
brindar apoyo en matcrias esco- 
lares a1 numeroso grupo de nifios 
que se liabia reunido en 10s talle- 
res. Sin embargo, eran 10s tiempos 
de las protestas. Nany Mufioz, 
educadora basica que participaba 
en el equipo, recuerda: “llegaba- 
mos con una serie de materias 
para pasar, per0 lo programado no  
se podia hacer . porque 10s niiios 
estaban alterados, con muclia an- 
gustia y miedo. Eso nos dio pistas 
para trabajar 10s componentes 
afectivos”. 

Y como era dificil que 10s 
nifios expresaran verbalmente ese 
tip0 de emociones, las profesiona- 
lcs comenzaron a desarrollar una 
seric dc recursos alternativos a la 
palabra. “El dibujo fue una buena 
forma ‘-sefiala la educadora-. A 
travds de el 10s niiios canalizaban 
su tcmor a las balas, a los militares 
y a toda la situation de violencia 
que se vivia en las poblaciones”. 

En 1984-ya se liabia dcmostra- 
do  que el programa tcnia muy 
bucnos rcsultados y que era capaz 
de incorporar IIO sblo a 10s niilos, 

AFECTIVIDAD Y EDUCACION 

La letsa con amor entr 

Es eviden te que el desarrollo de la afectividad 
permite mejores resultados en el proceso 
educativo de un niiio. Sin embargo, hasta ahora, 
el tema del a€ecto no ha sido incorporado a 10s 
programas del sistema de educacion formal. 
En experiencias particulares, obviamen te mhs 
pequefias, se ha comprobado que la afectividad 
crea un clima propicio para el conocimiento y 
la educacion. Y no so10 de 10s niiios porque 
todos necesitamos afecto. 

. 

sin0 tambi6n a sus madres. Sc 
intent6 cntonces que la experien- 
cia quedara cn la comunidad. “Hi- 
cimos que las madres participaran 
observando 10s talleres -cuenta 
Nany--, se hizo urn taller de capa- 
citation para ellas y el equipo ela- 
borb unas cartillas de afectividad 
para nines de sectores populares. 
Las madres se fueron hacicndo 
cargo del trabajo y como cquipo 
nos fuimos alejando dc la cxpe- 
riencia”. 

L:l trabajo de las madrcs con- 
tinu6 por tin periodo, pero dcbio 
terminar dcbido a la falta de rc- 
cursos con que contaban en la 
poblacion, Sin cmbargo, hasta lioy 

10s nifios -ya mucho ma’s grandes 
y desarrollados- y sus madres re- 
cuerdan con carifio y valoran la 
experiencia del P.A.E. . I 

UN PROBLEMA ANTICUO 
Pero el tema dc la afectividad y 

la educacion no muri6 en el P.A.E. 
Precisamente a partir de esa expe- 
riencia, las profesionales del cqui- 
po siguieron dcsarrollando el 
tema. liccientemente se publica- 
ron tres libros que abordan esta 
materia. Uno dc cllos, “Los nifios 
creccn con afecto”, fue cscrito 
por Nany Mufioz y Prancisca Mo- 
lina y 10s otros dos “Entre nifios” 

SANDRA ROJAS 

y “Memorias” son de las autoras 
Antonia Cepeda y Xiniena Valdds. 
Las trcs publicaciones buscan apo- 
yar el desarrollo afectivo de 10s 
niiios de 6 a 12 aiios, presentando 
actividades y metodologias de 
trabajo que permiten que 10s pe- 
quefios se conozcan y quieran a s i  
misnios y al niundo que 10s rodea. 
“Los niiios crccen con afecto” y 
“Entrc nifios” son matcriales muy 
pricticos que, a modo de manual, 
sirven para el trabajo con grupos 
de nifios en las cscuelas, colonias 
urbanas, campamentos de verano 
y otros grupos. El libfo “Memo- 
rias” es t i  dirigido dircctamente a 
10s nifios para que pucdan volcar 
en 61, a travCs del dibujo y la escri- 
tura, todos sus sueiios, temores, 
rabias y alegrias. 

Con toda la cxpericncia que ha 
acumulado, Nany Mufioz afirrna 
que el desarrollo afcctivo en 10s 
nifios, sin duda, permite un mejor 
reridimiento escolar. Asi lo com- 
probaron en 10s talleres poblacio- 
nalcs, dondc los pcquefios-“vivie- 
ron cambios importantes. Por 
cjeinplo --anade la cducadora - 
cmpearon  a valorar la escuela y 
a pasar de curso sin problcmas. 
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“-NIROS RECUERDAN EL P.A.E.” 

Conversabarnos de nosotros 

Patricio y Jacqueline 
miran las fotos en que 
iparecen junto a 10s demls 
niiios del Programa: “ahi 
converdbamos de 
nosotros, era rico“. 

buena con nosotros, nos tenia 
cariiio y comprendia a 10s nifios. 
Con ella haciamos monitos, con- 
versabarnos de nosotros y le pre- 
gunthbamos a la tia quC era de 
su vida y todo eso”. 

AI escuchar que se hablaba del 
P.A.E., inmediatamente sale el 
vecino Patricio (1 1 aiios), tam- 
biCn con una foto en la mano. 
“YO tambiCn participk, aunque 
era chico, me acuerdo. Las tias 
nos enseiiaban a cantar, hacia- 
mos dibujos de la poblac ih ,  del 
policlinico. Una vez salimos a 

Si bien estas fucron cxperieiicias 
pequciias, advertimos quc al dar 
cspacios para que 10s nifios desa- 
rrollcn su afcctividad, ellos uiejo- 
raron su rcndimicnto. Esto dehe- 
ria plantcarsc a nivel mis aniplio 
para sacar conclusiones niis gcnc- 
ralcs”. 

Si bien es cierto la afectividad 
cs tan antigua con10 el hombre. 
nunca sc ha incorporado a1 sistc- 
ma de educacibn formal. “Es un 
problema antiguo -aclara Nany-, 
per0 se ha hecho niQs critic0 en 
10s irltimos 16 alios, ya que tra- 
bajar la afectividad de un nifio 
implica crear futuros adultos segu- 
ros de si  mismos, criticos y capa- 
ces de transforinar cl mundo que 
10s rodea. Y cso puede ser una 

TODOS NECESITAMOS 
AFECTO 

En el niievo contexto demo- 
cratico, en cl que hay muclio que 
liacer en materia educativa, N a n y  
Mufio;l Cree que deberian recoger- 
se todas las expcriencias dc estc 
tipo, quc se han desarrollado en 
forma aislada. “Hay que sistema- 
tizarlas y poncrlas a1 servicio de 
uti progrania oficial. Hay que sen- 
sibilizar a 10s profcsores y a 10s 
adultos”’. 

A juicio de la educadora, estos 
programas de afectividad pueden 
aplicarse con otros grupos, como 
10s jbvencs y las mujeres. De 
hecho, Nany Muiioz junto a otras 
profesionales de C R E D E N C I A  

amenaza”. 

Nany Mufioz, aducadora 
preocupada por lor nifios. 

(organism0 dcdicado a la promo- 
cion educativa y afectiva) han 
desarrollado un programa de afec- 
tividad para adolescentes embara- 
zadas con niuy buenos resultados. 
“TambiCn queremos haccr esto 
con niujcres adultas y lo que nos 
interesa a1 corto plazo es hacerlo 
con pre-escolares. Esto implica 
repcnsar el progrania para niRos 
quc no saben leer ni escribir. Hay 
que buscar otras tkcnicas que nos 
pcrmitan conocer cl mundo inter- 
no de csos nirios tan pequelios”. 

Asi, cualquiera sea el grupo, 10 
cicrto es que la afectividad genera 
un  clima apt0 para la comunica- 
ci6n y en el cas0 de 10s nirios pro- 

’ mucve el conocimicnto. Lo que 
hay que tener claro, advierte la 
educadora, L‘cs que no se trata de 
dcjar de enseiiar matemiticas o 
cualquier otra materia porque 10 
afectivo no reemplaza lo educati- 
vo, sino que lo acompafia, lo re- 
fuerza”. 

Mirando las fotos, Jacqueline 
y Patricio ‘van recreando esos 
momentos. ‘*iTe acuerdas ese 

dia?, pregunta Jacqueline, Esta- 
bamos terminando el taller, yo 
tenia ganas de ,llorar”. “Mira, 
agrega Patricio, a h i  sale mi 
’mamh”. 

“Aprendimos hartas CQS~S,  
cuentan 10s niiios. Converdba- 
mos por ejemplo de lo que pasa- 
ba en las casas y c6mo nos sen- 
tiamos cuando 10s papis pelean. 
Alii guardhbamos 10s secretos”. 

“TambiCn ha bla‘bamos de 
cosas de terror. Del diablo, de la 
llorona. Las tias dijeron que eran 
mentiras y que no habia que 
tener susto”. 

Jacqueline y Patricio lamen- 
tan que en sus escuelas no haya 
actividades como en el P.A.E. 
“Pero igual nos gusta ir porque, 
aclara Jacqueline, uno tiene que 
sacar una profesidn y ser mhs 
que sus padres. Yo quisiera ser 
muchas cosas, per0 lo que mhs 
me gusta es ser novicia”. “Yo 
quiero ser ingeniero, agrega 
Patricio, ingeniero de m6sica. Me 
gustan 10s equipos y esas cosas”. 

tienen derechos’ ’ 

A sefiora Maria Mella, ma- 
dre de Jacqueline y de 
otros tres hijos, fue una de 

las primeras en participar en el 
Programa de Apoyo Escolar, que 
se realizb en su poblacibn en 
1983. “Ahi recibiamos niiios de 
6 a 12 aiios. Les entregabamos 
lo que no recibian en su casa: 
afecto y cariiio. Se lo entregaba- 
mos a p e a r  de ser pobladoras 
como todas no 6 s .  Eso si, a 
nosotras nos habian capacitado”. 

La experiencia fue importan- 
te para ella: “ahi aprendi que el 
niiio tiene derechos, i p a l  que un 
adulto. Puede opinar y escu- 
char”. 

A pesar de su inter& por par- 
ticipar, la sefiora Maria debi6 
retirarse del taller debido a 10s 
problemas econhmicos. “Tuvi- 
mos que salir de la casa a traba- 
jar. Habia que ganar unas mone- 
das para traer al rancho. Asi se 
fue deshaciendo el grupo, yo me 
retire antes”. 

Hoy trabaja haciendo aseo en 
OflCiMS del centro de Santiago. 
Los turnos, de 7 a 9 de la mafia- 
na y de 6 a I O  de la noche, le 
impiden participar en organiza- 
ciones. Ella lo lamenta, entre 
otras cosas, porque a 10s niiios 
estos talleres les hacian muy 
bien. “Muchos desarrollaron su 
personalidad, cuenta con satis- 

MARIA MELLA 

“Los nifios tambih 

La sefiora Maria 
conf ia en que 

a futuro puedan 
realizar otra 

actividad en la 
que puedan 

participar las 
mamas de la 

poblaci6n. 

faccibn. Eran timidos y tenian 
graves problemas en su casa, 
pero en el taller se desahogaban. 
TambiCn desarrollaron la mente, 
les fue mejor en el colegio”. 

La seiiora Maria piensa que 
para las mamas tambiCn fue enri- 
quecedor. “Como eran 10s tiem- 
pos de las protestas, 10s talleres 
nos permitian entender mejor lo 
que pasaba. Uno podia explicar- 
le a 10s hijos”. 

Pensando en cbmo repetir Ja 
experiencia en el futuro, la sefio- 
ra Maria Cree que “el trabajo en 
10s talleres deberia considerar un 
aporte econ6mico para las ma- 
dres para que uno no tuviera que 
salir a otros lados. Asi, agrega 
con esperanza, si la situaci6n se 
arregla, uno volvera a tener la 
dicha de participar en un grupo. 
Porque eso es rico, yo lo vivi. 
Estuve en retiros, hice hartas 
cows y, aunque tuve algunos 
problemas con mi compaiiero, 
igual iba. Uno adquiere experien- 
cia y es rico que la traten como 
mujer, como persona”. 
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C L  

VICTORIA SABATER 

SANDRA ROJAS 

0 Con toda la fuerza que tiene, la sefiora 
Victoria, madre de Hernan Sarmiento, 
desaparecido en 1974, estuvo en 10s actos 
mas importantes del traspaso del mando 
presidencial. En ellos volvib a levan tar 
la foto de su hijo y a emocionarse con la 
posibilidad de que‘ en Chile se conozca 
la verdad. 
Para ella eso es lo m6s importante porque 
“cuando se conozcan las atrocidades 
cometidas, ningun juez podra detener a 
todos 10s que pediran justicia”. Por eso, 
ella luchara todos 10s dias de su vida. 

N 
scfiora V 

0 pretend0 herir a nadie, 
inis palabras salen! del 
alina”, dice con su VOL 
profunda y calmada la 

‘ictoria Sabater, la “Tola”, 
como le diccn sus compalieras de 
la Agrupacion de Familiares de 
lktenidos Desaparccidos.. A sus 
70 aiios ella no tienc problemas en 
war  palzbras ~ n u y  serenas y sim- 

ples para decir las verdadcs mas 
dolorosas y duras. Y las dice en 

-10s lugares y a las personas que 

‘ Para denunciar la cxistcncia de 
10s detcnidos desaparccidos en 
nuestro pais. uno de 10s cuales es 
su hijo Hemin Sarmiento Sabater, 
ha sido incansable. AI igual que 
niuchos otros familiares ha estado 

‘ considere necesario. 

’ 

cn todos 10s actos p6blicos quc ha 
podido. En todos levanta la foto 
dc su hijo y saca esa v07 quc IC 
salc del a h a .  

Durante las cereinonias del 
traspaso dcl mando la seiiora Vic- 
toria estuvo rnuy activa. tistuvo en 
Valparaiso, a la salida del Tc 
Deuni y en el Estadio Nacional. 

AI acto cn el Congrcso Nacio-a 

rial lleg6 muy temprano para tener 
una bucna ubicaciOn cn incdio de 
la gentc cluc se instal6 a la salida 
del edificio. Estuvo seis horas de 
pie. Fuc cntonces cuando “llcga- 
ron iinos inilitarcs quc nos apun- 

’taron. Yo le dije a uno: ;,cstis 
amcnatmdo o apuntando’ a tu 
pueblo? Si cstis apuntando, a q u i  
csta mi pecho, pcro no  sigas amc- 
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ntandonos porquc ya haec 16 
)s que vicnen liacicndo lo inis- 
”, cucnta con orgullo la seiiora 
toria. Y agrega: “cuando sc 
rcb cl militar u n  nifia se desma- 
de la impresibn. Ali i  me doli6 

I iiiris el tono anicna/antc de 
militarcs. Despuds me dijcron 
: habia sido uii poco arriesgado 
quc Iiice, Ics dio susto qiic 
pc/aran a disparar. I’cro mi 
lamo sirviG porquc dc alii cn 
h t e  10s uniforniados no nos 
in ta ro ti inis”.  
I’articipar en cstos actos fuc 
portantc para clla. “Quise ser 
tnis combativa posiblc, mc 

iihogu6 sblo con estar alii y 
I la cfcrvesccncia dc la gente”. 
I SLI vo/ fucrte, en varlas oca- 
ICS Ilanib la atenci6n de 10s 
iodistas quc le preguntaron por 

cstaba alli, ella contesto: 
lrsonalniente lie sido reprimida, 
50 hijos qiie fueron detenidos, 
robrino que fue fusilado, pcro 
h de eso es comparablc con el 
or quc IIC sentido por mi liijo 
a pa rccido ”. 

!BRA VERDAD 
El 12 de marm la seiiora Victo- 
estuvo afuera dc la Catcdral a 
alida del Te l k u m .  Alli grit6 y 
idio sus m a i m .  Por la tarde se 
la1 Estadio Nacional. 
Conficsa que en este acto sinti6 
3 muy especial. “Senti tension. 
I la priniera vc7 que con inis 
npaficras dc la Agrupacih tc- 
iiios la oportunidad de nios- 
ilc a1 niundo quc en Chile hay 
aparecidos. Me eniocion6. Es- 
‘ialmcnte cuando mire hacia el 
klico y vi que todos Iloraban. 
imiraban a m i  y nic pasaban 
wrillos, bebidas. Yo decia, Dios 
D, quC grande cres. Con esto 
nbiCn cstas liaciendo justicia 
irquc toda csta gentc que esta 
I no va a callar jamas y IC va a 
iyir a1 Poder Judicial que cum- 
’ con lo suyo. No ’van a callar 
i s ” .  
DcspuCs de cscucliar a1 Prcsi- 
ntc Aylwin, la seiiora Victoria 
$ tranquila y fortalecida. 
omo si el peso quc tenia enci- 
1 se liubiera alivianado. Cuando 
dijo que Iiabri verdad y habri  
[icia fuc niuy iiiiportante para 
Lo dijo un hombre de la Cali- t de el, un Presidente de la 

Repilblica, y antc todo el mundo. 
Es como para tencr espeiawa. 
Tengo fc quc a s i  scra”. 

A prophsito de estos cpisodios 
cn el Estadio Nacional, la incan- 
sable sciiora reflexiona. “m$s que 
nada nie intcresa que sc sepa la 
vcrdad porque cuando csta socie- 
dad y cl niundo entero conoican 
las atrocidadcs comctidas, no 
podra ningiln juei  ni Podcr Judi- 
cial alguno dctcner a todos 10s quc 
cstarin pidicndo justitia. Si el 
gobicrno o 10s parlamentarios no 
pucden exigirla, la va a exigir el 
pueblo. Tengo niucha fc en eso”. 

TODOS LOS DIAS, 
EN TODO LUGAR 

Desdc quc SII hijo desaparecib 
(28 de julio de 19741, luego de ser 
detenido cn l’arral cuando visitaba 
a su hermano quc era preso politi- 
co. la seiiora Victoria no  ha cesa- 
d o  de buscarlo. Conoce 10s nom- 
bres dc 10s que lo detuvieron, el 
sargctito de Carabineros Luis Hi- 
dalgo y el carabincro Carvajal. “Yo 
n o  digo que eltos lo mataron 
-aclara-. pero s i  que lo detuvie- 
ron porque asi consta en el expe- 
dientc. Esto lo he publicado don- 
de he podido”. 

En su largo caniinar la sefiora 
Victoria ha conversado con todo 
tipo de autoridadcs. Recuerda 
cada nombrc y cada diilogo con 
lujo de dctalles. El general de 
Aviacion Gustavo Leigh, SLI asesor 
juridico. varios ministros de la 
Corte Suprcma, el general C h a r  
MendoLa y su asesora juridica 
estati entrc otros en la lista. En 
una oportunidad IC dijeron que 
mejor pcnsara que SLI hijo cstaba 
niuerto. Ella contesto: “no puedo 
sentir que esti niucrto. El 99,9 
por ciento de las cosas me dice 
quc mi hijo ticnc que cstar niuer- 
t o ,  pero inientras yo no vea sus 
restos este scntiniiento de esperan- 
La tendra un lugar dentro de mi”. 

Su busqueda ha sido incansa- 
ble: En 10s pritneros aiios viajaba 
dcsdc su casa en El Olivar, a 20 
niinutos de Itancagua, a Santiago 
para hacer diligencias. “Tcnia que 
caminar tii\lcho porque n o  habia 
movili/.aci6n para el pueblo. Iba 
igual. M i  niarido mc  despertaba 
cn la maiiana, y me decia: hijita. 
lioy ticne que ir a hablar con tal 
o cual persona...”. 

Cuando su niarido niurio. viajb 

“No debemos dormirnos en 10s laureles. Tenernos que ir viendo como el 
gobierno va cumpliendo lo que nos prometio“. 

a Alemania y vivi6 un afio con 
uno de sus hijos que cstaba alla. 
ISn ese pais trabajb haciendo etisa- 
ladas en un restaurant para enviar 
dinero a SLIS hijos que estudiaban. 
En Aleniatiia la conocian cotno 
“la vieja de las enipanadas porque 
yo iba a todas las peiias de 10s 
comites dc solidaridad y colabo- 
raba”. 

AI regresar a Chile se reintegro 
a la Agrupacion y cotnenrti a de- 
nunciar el cas0 dc SLI hijo y dc 10s 
otros desaparecidos. “I le cstado 
en todas partes, en las poblacio- 
nes, en 10s actos y donde haya un 
pcriodista que quiera escucharmc”. 

Su orgullo cs quc siempre Iiabla. 
“Es lo nienos quc puede haccr una 
madre. No tengo litla gran prepa- 
racicin ni una gran cultura. pcro 
creo quc para decir la  verdad y lo 
quc se siente no  cs necesario usar 
palabras rcbuscadas”. 

UNA GUAGUITA MW FRAGIL 
De la nueva etapa quc vive el 

pais, la seiiora Victoria piensa que 
“10s familiares n o  debcnios dor- 
mirnos en 10s laurelcs. Tenemos 
que ir viendo c6nio el gobicrno va 
cuniplicndo lo que nos prometib”. 

Para eso, sigue trabajando activa- 
mente en la Agrupacion y junto a 
cso ha iniciado otra tarea: “estoy 
participando en una easa de acopi- 
da para nifios enfcrmos de canccr. 
Mi hijo desaparecido era me‘dico y 
trabajaba en cl Dcpartamento de 
Oncologia del Hospital Exequiel 
Gonzalez CorteL. Est0 es niuy 
iniportantc para mi. cs algo muy 
vivo que estoy dando por mi Iiijo”. 

La senora Victoria crec que 
Chile vivc un momento muy espc- 
cial. Para ella la deinocracia cs 
“como una guaguita. cs mujcr, 
muy frigil, muy ticrna. con un 
parto muy doloroso de 16 aiios. 
con sangre, pero ella puede signi- 
ficar la paL para nosotros si la 
sabemos cuidar y no  nianosearla 
con niezquinos intereses”. 

Frente a1 futuro. la sefiora Vic- 
toria le pidc a la gente que no  
calle la verdad. “A 10s periodistas 
que n o  tengan temor. Ningun 
hombre con el corazon bien pues- 
to  puede callar la verdad”. 

Por su parte. ella confirma: 
“seguirk denunciando el desaparc- 
cimiento de mi hijo todos 10s dias 
de mi vida. Hasta que Dios me dC 
el ultimo aliento”. 
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peranza. 
Uno de esos signos lo cntrego 

el pintor Nemesio A n t h e z ,  actual 
director del Museo de Bcllas 
Artes, quien a nombre de un 
grupo de artistas propuso levan- 
tar un monumento a la metnoria 
de Jos6 Manuel, Santiago, Manuel 
y de tantas otras victimas. En Qui- 
licura, en el mismo lugar dondc 
fueron hallados 10s cuerpos de las 
tres victimas, se alzarrin grandes 
monolitos con sus nombres para 
que ninguna persona de cste pais 
pueda olvidar lo que alli, y en tan- 
tos otros lugares, succdio. 

LA MUERTE NO VA CONMIGO 
De distintas formas, todos 10s 

que intervinieron en el acto de la 
Vicaria de la Solidaridad dieron 
muestras de su fe en la verdad, la 
justicia y la vida. Horacio Salinas, 
hirector del Inti Illimani, lo hizo 
a1 cantar y a1 repctir que “la 
muerte n o  va conmigo, la vida va 
en fuego entero” porque “el futu- 
ro es de la vida”. Luis Toro, presi- 
dentc del Consejo de Trabajadores 
de la Vicaria no  dud6 al dccir que 
“ya estamos en otro tiempo y hoy 
es el tiempo de la justicih y de la 

4 ... 

En Quilicura se alzara el monumento que I’ 

recordari la memoria de Jod Manuel 
Parada, Santiago Nattino y Manuel 
Guerrero. Asi lo anuncib un grupo de 
artistas que asisti6 al acto del quinto 
aniversario de su muerte, en la Vicaria 
de la Solidaridad. 
El acto t w o  muchos otros signos.&,,,.;, ...,. .. ,. .,r’2.*Kf- 

esperanza, expresivos de la nutyqtapa que . 1”:; ~ , S ~ , I ~  

se vive en el pais. Son las seZia~~,,corna,dijo;.,-:7:~=re 
Monseiior Raem en su discqrso, que indican . , . _ _ I  
que el proceso de reparacicin social ha 
co menzad 0. 

distinto. Quizis porque 
terior la diputada Maria 
, madre de Jose Manuel. 

habia podido rendirles tin home- 
naje en la Cainara y lo mismo se 
liahia hecho en el Senado. Quizas 
porquc, al fin, 10s canales de tele- 
visi6n informaban de 10s actos que 
se hacian en su memoria. Quizas 
por todo eso, este aniversario fue 
recordado en la Vicaria de la Soli- 
daridad con un acto (29 de mar- 
7.0) que cstuvo, como nunca antes. 
mucho mas lleno de signos de es- 

En estc proceso de reparacih 
y para que  nunca mis  vuclvan a 
ocurrir niuertes como la de lose 
Manuel, scri necesario que toda la 
sociedad comparta signos que in- 
diquen que una nueva ctapa 
comicnza. Asi lo dijo monsehor 
Ilaera: “la socicdad chilena necesi- 
ta construir sus propios signos 
para quc todos scpan que cI pro- 
ceso de reparation moral en el 
que todos estanios involucrados 
ha comcnzado”. 

Ilno de esos prinieros signos 
sera, cntonces, el nionutnento en 
Quilicura. Despuds vendrdn otros. 
Asi lo crce Francisco Gacitlia, 
escultor que encabcza el grupo dc 
artistas que realizara este monu- 
mento. A su juicio la tarca del 
artista en e m  nucva etapa cs muy 
clara: “nuestras obras dc arte, que 
antes fucron de dcnuncia, ahora 
ticncn que exprcsar una profunda 
arnionia y ser seneras de una nuc- 
va manera de ser y de convivir, ya 
que anuncian una nueva era”. Monsefior Alfonso Baeza, Vica- 

rio de la Pastoral Obrera, tambidn 
abrio esperanzas con siis palabras, 
quc fueron muy claras para indi- 
car que en csta nueva etapa quc 
inicia el pat’s, “nuestra acci6n 
tiene raiccs en el pasado para bus- 
car y cvigir vcrdad y justitia, para 
que un dia no lcjano pueda darsc 
cl perdon y la reconciliacion”. 

Ikcordando el discurso que 
liace justo t i n  ailo pronunciara 
monscilor Sergio Valech, Vicario 
de la Solidaridad, insistii, cn que 
la verdad y la justicia son nccesa- 
rias para impcdir la impunidad 
que “constituyc u n  grave trastor- 
no social. tanto desdc el piinto de 
vida juridico, como desdc cl de 
la Ctica cristiana”. 

Monseiior Ihcza afirmd que 
os cncontranios en el camino de 
rcconsrruccibn tlc una socicdad 
spuds dc 1 h ailos de dict:idura”. 
ta socicdad --3cI;trcj dchc cstar 

construida sobre la base del dere- 
cho que, a su vez, debe conjugar 
10s valores de la verdad, la Lusticia 
y la libertad. El derecho debe ser 
aceptado por todos porque “una 
verdad obtenida bajo tortura no 
es verdad. la venganza no es justi- 
cia, el libertinaje, no es libertad”. 

En este camino de reconstruc- 
c i h ,  aAadi6 monseiior Baeza, 
tambiin sera neccsaria la repara- 





FRANCISCO GACITUA, ESCULTOR 

Recuperemos 
el sueno social 

SANDRA ROJAS 

Francisco Gacitua Cree que el  pais ha 
estado muy enfermo, de otra manera no 
se explican todos 10s horrores que se 
vivieron. Para sanarlo propone, junto a un 
grupo de artistas, construir obras de arte 
que simbolicen “el suefio de la sociedad, 
lo que ella quiere ser, a partir de lo mucho 
que ha sufrido”. Ese primer suefio de 
piedra propone que sea para recordar a 
Jose Manuel Parada, Santiago Nattino y 
Manuel Guerrero. 

URANTE 10s 16 aiios de 
d i c t a d u r a  el e s c u l t o r  
Francisco Gacitua tuvo la 
idea constante de hacer 

una obra que simbolizara el estado 
enfermo en que se encontraba 
Chile. Tenia razones personales y 
sociales para hacerlo, Pero las 
rabias estaban demasiado prescn- 
tes y habria realizado una obra 
“reactiva, en contra de, que mos- 
trara la fealdad, lo siniestro, la 
tortura. Y si hubiera. hecho una 
cosa preciosa -reflexiona el artis- 
ta-, la habria agarrado la dictadu- 
ra y la habria mostrado fascinada”. 

En cambio ahora, cuando el 
pais vislumbra la posibilidad de 
tener otro tip0 dc convivencia, 
cs distinto. “Estos 16 al’ios han 
madurado y uno va nioliendo una 
espccie de trigo en el molino del 
tiempo y va separando: las rabias 
inmcdiatas, 10s deseos de venganta 
y se va depurando otra manera dc 
sentir quc puede dar origcn a 
obras dc arte con otro sentido. En 
este momento es posible incluso 
anunciar la bellcza dcl futuro, que 
es la funci6n del arte y que se nos 
olvid6 durante todo este tiempo”. 

Por eso, Francisco Gacitua en- 
cabcz6 el grupo de artistas que le 
propuso a la Vicaria de la Solida- 
ridad crear una gran escultura en 
memoria de JosC Manuel Parada, 
Santiago Nattino y Manuel Cue- 
rrero. Esa seria la primera de mu- 
chas esculturas que se levantaran 
en el pais, como simbolos del 
horror que hemos vivido y como 
signos de un nuevo tiempo que se 
acerca. 

D PARA TODA 
UNA ETERNIDAD ’ 

Cuando Francisco Gacitua pien- 
sa c6mo podria ser esa primera 
escultura las ideas se le agolpan, 
se imagina y se entusiasma. Prime- 
ro que nada, aclara, serian obras 
de arte, no  monumentos. “Los 
monunientos se identifican con 
unos seiiores acartonados quc 
miran a la gente desde arriba, a 10s 
que hay quc rendirles pleitesia”. 
Aunque Francisco Gacitila crce 
que una obra de arte nunca puede 
describirsc de antemano, tiene 
algunas otras ideas que puede 
adelantar. “La escultura para Para- 
da, Nattino y Gucrrcro deberia ser 
un trabajo colectivo, de varios 
artistas y deberia estar en Quilicu- 
ra para que lo vieran todos 10s que 
van a Valparaiso y a1 acropuerto 
Pudahuel. Por alli pasa gente de 
todos 10s scctores. Para todo eso 
- agrega-, hay que trabajar mu- 
cho,, conseguirse recursos, permi- 
sos. Per0 se puede haccr”. 

En cuanto al material de csta 
escultura y de todas las que se rea- 
liccn mis adelantc, Francisco 
Cacitua lo tiene claro: “el mate- 
rial tiene que tener la permanencia 
dc la piedra, de las piedras mas 
duras de Chile, porque tiene que 
durar siglos. Tiene que ser dc gra- 
nit0 o de basalto, o sea, de lo quc 
se hacen 10s adoquines que aguan- 
tan todo. Las cosas que se hicie- 
ron hasta ahora eran de material 
muy perecible, porque crco que 
las obras de arte tenian un carac- 
ter casi guerrillero. Se sabia que 
las cosas se las aqarraban a palos 

El escultor quiere ayudar a sanar nuestro pais que, como el lo 
expresa, esta enfermo de adentro y tiene que recuperarse para el 
futuro. 

y desaparecian. Eran casi como 
barricadas dc obra de arte”. 

SER LIDERES ESPIRITUALES 

Francisco Gacitua esta conven- 
cido de que el rol del artista en la 
etapa que ha comenzado a vivir el 
pais es fundamcntal. “Los artistas 
-explica el escultor- debemos re- 
tomar el papel de lideres en la 
sociedad, si no  esta sociedad scgui- 
ra muerta”. 

Aunquc hayamos elegido a un 
buen gobierno, continua explican- 
do, “todavia estamos enfermos 
del alma. I’orque el pais en algun 
niomento perdio su cspiritu, su 
alma, como dijo el Cardenal Silva 
Ilenriquez. El pais perdi6 su sue- 
iio intcrno y empczo a crcer solo 
en las leyes que son frias. /\si Ile- 
gamos a estados de violencia, dc 
alii pasamos a cstados de tortura 
y de repentc se lleg6 a la bruta- 
lidad”. 

Francisco Gacitua piensa que 
en el pasado 10s artistas no cum- 
plieron con su verdadero rol. 
“Muchas veces uno niandaba algo 
a una exposicion y no iniportaba 
quC mandaba. Lo importantc era 
para q u i  era la exposicion, si era 
para apoyar a1 pueblo de Chile o 
a un partido equis. Eran partidos 
justos, el pueblo 10s necesitaba. 
Per0 uno mandaba cualquier cosa 
a la exposici6n. La obra de arte 
empez6 a dccaer”. 

llay que retomar el rol del ar- 
tista, insiste el escultor. “Hay que 
hacer poesia, cine, esculturas que 
invadan las calles. Lo que esta 
enfermo no es la economia: el 

pais csta enfcrmo dc adentro para 
que hayan pasado 10s horrores 
que pasaron. Lo h i c o  que lo 
puede sanar es algo espiritual. A lo 
mejor nosotros ya no tenetnos 
vuclta, per0 10s jovcnes si. Hay 
que entregarles armas intcrnas que 
les den fuerza. Porquc cuando sc 
Vivian 10s pcores monientos uno 
se afcrraba a esas fuewas internas 
que tenia y que habia aprendido 
leyendo a Neruda, a Gabriela Mis- 
tral, quc son como grandcs lideres 
cspirit ualcs”. 

En esos artistas, reitera Cacitua, 
hay un suefio social que hay que 
retomar y desarrollarlo de nuevo. 
“En la medida quc ese suefio se 
desarrolle, el pais se sanara”. 

Por todo eso el escultor cree 
que cuando un joven chilcno 
observe las obras de arte que sc 
construirin “no podri sentir lo 
mismo que a1 mirar una estatua, 
en la que ve s610 un viejo con 
pantalones, bast6n y bigotcs. 
Tampoco debera pasarle lo quc a 
10s j6vencs yugoeslavos con las 
obras que sc hicicron como sim- 
bolos del horror vivido con 10s 
nazis. No, son unos monos horren- 
dos. Y lo dig0 con carifio por 10s 
amigos que tengo alla. A m i  me 
gustaria que sintieran lo mismo 
que cuando uno lee el Canto 
General de Ncruda. Claro, esa 
seria una genialidad. Pcro mc gus- 
taria que se sintiera esa scnsaci6n 
dc identidad, eso que a uno lo aga- 
rra dcsdc 10s origenes mas minera- 
les, histbricos. 0 sca, las esculturas 
deben transmitir lo que sintieron 
esos lideres como Neruda, que 
proyectaron espiritualmente un 
sueAo social para un pais”. 
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Queridos amigos: 

ON esta edicion numero 300 “SOLI- 
DARIDAD” cumple catorce afios de 
vida. Tambien con esta edicion deja 
de aparecer. No es que creamos que 

ya no es necesaria. No es que creamos que 
ya todo estd hecho. AI contrario. La nueva 
situacion social y politica que vive el pais 
muestra claramente que la tarea esta comen- 
zando. La defensa y promocion de 10s 
derechos humanos y el servicio a 10s debiles, 
a 10s pobres, a 10s perseguidos, a 10s que 
‘SOLIDARIDAD” dedicara sus esfuerzos, 
debe ser ahora asumido por todos. 

En esta hora, deseamos agradecer a la 
Iglesia de Santiago, y muy en especial a1 
Cardenal Raul Silva Henriquez, la lucidez 
y la valentia para posibilitar que esta revis- 
ta cobrara vida. Voz de 10s sin voz, fue 
tambien una escuela para aprender la solida- 
ridad y descubrir una forma diferente de 
ejercer la noble profesion del periodismo, 
de la comunicacion social. Una palabra de 
agradecimien to, tambien, para el Consejo 
Mundial de Iglesias, que apoyo este trabajo 
sostenidamen te. 

Un agradecimien to, en particular, para las 
redes de distribucion que tejieron cientos de 
chilenos anonimos, que hicieron circular de 
mano en mano este periodico, algunas veces 
a costa de riesgos, venciendo el temor. 

Un agradecimiento, en fin, a1 movimiento 
sindical y a todos 10s sectores que hicieron 

c suya esta revista. Fue una hermosa posibilidad 
de servir, de aprender y de crecer. 

No pretendemos ahora entregar una vision 
de todo lo que ha ocurrido en la historia de 
nuestro pais a lo largo de estos afios. 

surja, quede claro para todos. Porque la me- 
moria debe cuidarse con el unico objetivo de 
que, a1 mirar 10s hechos del pasado, todos sea- 
mos capaces de reaprender de la historia para 
no  volver a repetir 10s errores que llevaron a 
este pais a la tragedia colectiva que empieza a 
desmon tarse. 

Para que eso ocurra, quedan muchas tareas 
pendientes. Tareas que hay que asumir desde 
ya, con un fuerte compromiso y lealtad. 

La verdad, la justicia, la reparacion, son so- 
lo el comienzo. 

Nada de eso sera posible sin la capacidad de 
a brir el corazon, la mente y las manos para es- 
trecharse y unirse a otros, dispuestos a respe- 
tarlos aun en el desacuerdo. 

La democracia, a1 fin, no es mas que querer 
vivir la vida plenamen te y hacer lo que este de 
nuestra parte para que todos la vivan con esa 
calidad. . 
. Por eso, amigos, esta no es la ultima edi- 
cion. Es, en verdad, la primera de un nuevo 
tiempo que haremos posible entre todos, a 
partir de la tarea pendien te ... 

Per0 deseamos, eso si, que ese recuerdo - 

EQ U P 0  SOLIDA R IDA D 
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VICARIA DE LA 

La visita 
El nuevo arzobispo de Sanl 
Carlos Oviedo, visit6 la sedc 
y confirm6 en su cargo a m 

:i 
e I( 

UE su primer acto 
pdblico como nuevo 
‘arzobispo de 
Santiago. El lunes 

23, a medio dia, monseilor 
Carlos Oviedo lleg6 a la 
Vicaria de la Solidaridad 
para saludar y tomar 
contact0 con el personal quc 
trabaja en esta instituci6n. 

Despubs de unas breves 
palabras de bienvcnida del 
Vicario, monseiior Sergio 
Valech, el nuevo arzobispo 
sc dirigio a 10s trabajadores 

, manifestando su alegria por 
csta visita y seiialando “el 
scrvicio histbrico” hecho a1 
pais por el cardenal Raul 
Silva Henriquez a1 crear csta 
Vicaria. T a m b i h  aludi6 a la 
labor de monseiior yresno, su 
antecesor, que continu6 con 
esta tarea. 

En un lenguaje direct0 y 
coloquial despcj6 de 
inmediato las dudas de 10s 
periodistas, que en las pocas 
horas que llevaba como 
pastor dc esta arquidi6ccsis 
ya le habian planteado si iba 
a suprimir la Vicaria de la 
Solidaridad. 

“Lo primer0 que quiero 
decir es que pongo toda mi 
confianza y confirm0 cn su 
cargo a monsciior Sergio 
Valech como Vicario de la 
Solidaridad”. 

Una larga amistad une a 
ambos prelados, a la que  se 
aiiadc ahora la tarea comdn 
de dirigir el Arzobispado de 
Santiago. Monsefior Valecli 
fue confirmado tambidn 
como Vicario General. 

EL PRIVILEGIO 
DE AYUDAR 

Esbozando su tarea para 
el futuro monsefior Oviedo 
record6 lo que ha sido una 
constante en su ministerio: 
la preocupacibn por 10s 

F 

afligidos, 10s que sufren, 
10s que tienen problemas. 

“En Antofagasta fui 
siempre, por lo menos una 
vez a1 mes, a la circel de 
hombres. Un poco menos a la 
de mujeres, pcro iba varias 
veces en el al-io. Eran menos 
las reclusas, generalmente 
20 6 25. Pero cstuve siempre 
muy cerca de ellos. Y Dios 
me premi6 en el sentido de 
que el Santo Padre la unica 
circel que visit6 fue la de 
Antofagasta, teniendo en 
cuenta precisamen te 10s que 
organizaron la visita cuinto 

yo  me dedicaba a este 
apostolado”. 

quiso manifestar lo que 61 
cntiende debe ser la labor de 
un obispo: “seguir como 
Jesucristo trabajando por la 
salvaci6n de todos, sin 
exclusiones, per0 
privilegiando a 10s que 
sufren, a 10s m i s  pobres y a 
10s mris necesitados”. 

Mirando hacia adelante, 
monsefior Ovicdo aludi6 a1 
hccho de quc todos 
esperamos “el triunfo y la 
resurreccibn, que todos 

Con esto monseiior Oviedo 

10s males que han afligido y 
afligen a nuestra patria 
puedan terminar, puedan 
tener un final digno, segdn la 
voluntad de Dios”. 

“Con la ayuda de Dios 
-aiiadib-- vengo a trabajar 
entre ustedes”. Y anunci6 
su decisi6n de dedicarse el 
primer aiio, igual que el 
Santo Padre cuando asumib 
su pontificado, a mirar. “El 
primer aiio uno tiene que 
conocer y hacersc conocer. 
Esa seri  mi primera tarca”. 

G.M. 
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REVISTA DE LA VICARIA L)k. LA SOLIDARIDAD DEL t 
ARO 15 N O  300 - mayo 1990 

icilio: Plaza dc 

AL CONCLUIR LA TAREA - 

N mayo de 1976, cuando se cumplian recien cuatro meses des- 
de la fundacion de la Vicaria de la Solidaridad, llego a nuestros 
lectot‘es la edicion numero 1 de “SOLIDARIDAD”; a1 cumplir- 
se catorce ailos damos conclusion, con este numero 300, a esta 

hermosa experiencia de periodismo de Iglesia. 
En nuestro primer numero anunciamos que nos proponiamos escri- 

bir sobre 10s hechos de que eramos testigos en el sector del quehacer de 
la Iglesia que se habia confiado a nuestro servicio. No ha sido una tarea 
sencilla dar testimonio de muchas angustias y sufrimientos profundos 
que el Seilor nos invitaba a asumir; por ailos fuimos practicamente el 
unico medio escrito que recogio lo que otros callaban voluntaria o for- 
z adamen te. 

Nacio como un boletin para ser “la voz de 10s sin voz”, per0 cum- 
pliendo fielmente su “compromiso con la verdad”. Responsablemente 
estas paginas han recogido en este largo caminar la realidad tal cual era, 
sin otro interes que el servicio a1 bien comun. 

Anunciamos tambien nuestro proposito de compartir 10s signos de 
esperanza que surgian en medio del dolor. Estas paginas han recogido 
innumerables testimonios del espiritu solidario de nuestro pueblo, es- 
pecialmente de 10s mas pobres, que nos han llenado de alegria y que 
fortalecieron la esperanza en el hombre que nos ha ensefiado Jesus, el 
Selior. 

Nuestros trescientos numeros han recogido el resultado del compro- 
miso solidario con la defensa y promocion de 10s derechos humanos 
de muchas personas. La Iglesia de Santiago agradece especialmente a 10s 
periodistas, reporteros graficos y personal tecnico y administrativo, que 
han colaborado en la preparacion de esta Revista a lo largo de sus cator- 
ce aiios de vida, su fidelidad a 10s objetivos que para la Vicaria nos fija- 
ran nuestros Pastores y el esfuerzo y calidad que han empeliado en la 
ejecucion de la tarea encomendada. Ellos nunca han sido noticia en 
nuestras paginas. En la imposibilidad de consignar en esta Editorial 10s 
nombres de todos ellos, queremos singularizar nuestro reconocimiento a 
Arturo Navarro, August0 Gongora y Rodrigo de Arteagabeitia que 
sucesivamente, en calidad de subdirectores, han dirigido con gran 
calidad profesional a1 equipo humano encargado de la edicion de 
“SOLIDARIDAD”. 

La decision de la direccion de la Vicaria de dejar de editar su Revista 
n o  ha sido facil de tomar, per0 s i  necesaria considerando la nueva rea- 
lidad que vive el pais. 

La Iglesia ha reiterado con insistencia, desde hace muchos afios, que 
las graves violaciones a 10s derechos humanos ocurridas en el pasado han 
causado heridas muy profundas, que han dividido a la comunidad na- 
cional y obstan una autentica reconciliacion. El conocimiento de la 
verdad, ademas de condicion esencial para la reconciliacion, es un dere- 
cho de las victimas y la unica forma posible de una efectiva reparacion 
moral, 

La responsabilidad de socializar, con un objetivo de sanacion, la 
historia triste vivida en 10s aAos pasados, excede largamente las posibi- 
lidades de esta Revista. Destinataria de esta historia debe ser toda la co- 
munidad nacional y su ejecucion debe ser tarea de todos 10s medios de 
comunicacion social. Confiamos en que la asuman con la seriedad y res- 
ponsabilidad que permitan que sanemos como pueblo las hpridas que 
aun estan abiertas. 

E 

:y Lak. Archivo Fotogrzifico: Helen‘l lughes, Lu 
Prornocion: Ignacio Purlma. Secretaria: Pamela 
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Todo balance o recuento tiene riesgos. 
Hechos que quedan olvid!dos, puntos de 
vista que no son compartidos. Y esta 
no  es una excepci6n. 

Nucstro ob.jetivo no es liacer un 
completo resumen de lo ocurrido en 
Chile estos alios. Shlo es un intento de 
dar una mirada que nos refresque la 
memoria y nos haga mas facil entender 
que pese a1 dolor de este tiempo liay 
lecciones y enseiianzas que nos deja la 
historia. 

esfuerzos, creatividad para construir y 
avanzar. Tal vez el proceso nos parece 

- 

Hay en estos aiios un aprendizaje, liay 

. 

lento y doloroso, pero si lo miranios 
en perspectiva no hay duda de que 
estamos en presencia de la historia dc un 
pueblo que se va liberando, que va 
caminando al encuentro de su destiiio. 
Que va superondo diferencias, temores, 
y dando pasos para lograr una vida 
mejor, una vidn mas plena. Para construir 
un pais en que la palabra solidaridad no 
sea sO1o una revista o una Vicaria, sino 
una practica social. 

recorrer esta cronologia. 
En ese espiritu 10s invitamos a 

EOUIPO SOLTDARIDAD 
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1973 a 1976 

L hombardco dc La Mo- 
ncda, la mucrtc en sit 
intcrior del Presidcntc 
Salvador Allcndc. las m a -  

sivas detcnciones de trabajadores 
en las industrias y de estudiantes 
---cotno en el caso de la Uiiivcrsi-, 
dad  Tdcnica---, aparecen conio las 
ima’gencs ~ n d s  fitcrtcs del I I  de 
septiembre de 1973 y 1 6 s  dias ink  
inmediatos que le siguicron. 

La Iunta Militar sc aditciia dc 
la situaciGn sin mayor rcsistenbia. 
La Ihctrina de Scgiiridad Nacio- 
nal se imponc una vez inis  cn el 
continente amcricano con SU IGgi- 
ca clc lucha fratricida. 

Rccintos deportivos. conio cl 
Estadio Nacional. el Kegional de 
ConcepciOn y el Estadio Chile,.se 
rcplctan dc una  tiiezch dc atenio- 
rizados y dcsconcertados dcteni- 
dos politicos. El liaher sido parte 
o la sospccha dc haher tcnido 
sinipatias p o r  cl rdginien an-  
tcrior cran causa para i r  a parar a 
esos lugnres y il nluclios otros .  

tlasta-I’iiies de csc ailo la reprc- 
sibn es hurdn, niasiva. Sc produ- 
cen iiiitcrtes en supucstos cnfren- 
tainicntos. sr aplican dudosas “IC- 
yes (le fuga” y ticricri l u p i r  cjecu- 
cioncs, s\tniarias. El exilio es tiiasi- 
vo. Muchas einhajadas debcn 
arrendar nucvas dcpcndcncias para 
acoger a quienes buscan a s h .  

A partir de tiiarzo dc 1974 em- 
piezan a conocerse Recursos de 
Ainparo masivos. El primero in- 
cluyc a 131 personas. A fines de 
ese al io .  cl Comitd dc Coopcracicin 
para la. I’az - c redo  en octubre 
del 73.- habla dc 1.341 dctenidos 
por cl gobicrno militar. 

Con el paso dcl ticmpo la re- 
prcsibn va siendo miis clnranientc 
intcncionada. Se pcrsigue a grupos 
politicos espccificos. Los encarga- 
dos de llevarla a cabo revelan 
mayor especializacih. Hay detrris 
un trabajo de “intcligencia”. Es 
asi  conio en publicaciones extran- 
jeras que titvicron una fugaz apa- 
ricicin se da cucnta de luchas cntre 
grupos izquierdistas chilenos que 
dejaron un saldo de 119 muertos. 
Luego se sabe que en niuclios ca- 
sos incluso las detenciones de per- 
sonas que aparecieron en esas lis- 
tas habian sido reconocidas ante 
10s Tribunales y practicddas por 
organismos de seguridad. 

AI avanzar el periodo, la carac. 
teristica de la repres ib  es el desa- 
rrollo de una politica de detencio- 

ties que culmina con la desapa- 
ricicin dc personas: 

Tanihidn es tiempo de cxpiil- 
siones. .losd Zalacpctt. Jaime Cas- 
tillo y Eugenio Velasco son algu- 

Otras accioncs dc “intcIigeii- 
cia” del pcriodo son 10s atentados 
contra personalidadcs I:n dos dc 

, ellos se lograron 10s ohjctivos. el 
e x  Coinandante cn Jefe dcl l<lirci- 
to. Carlos Prats, y su esposa, Sofia, 

nos dc 10s al‘cctados. 

y Or lando Lctclier y sit secretaria. 
En otro,  Bcrnardo Lcighton y si1 
csposa salvan con vida. 

AI culminar 1076 tcrniinan 10s 
campos dc pnsioneios. La hrutali- 
dad inicial abre paso a una forma 
algo inis  rel‘tnada de vulnerar 10s 
dcrechos de 10s ciiidadanos quc. 
para la Iloctrina de Scguridad Na- 
cional. conqtituycn el cneinigo in- 
tcrno. La tortura, el terror, la 
dcsaparici6n dc personas pasa a 

Dolor, incertidumbre, desesperacl6n son 10s sentimientos que marcan el 
11 de septiembre de 1973. De alli en adelante la carcel, el exilio, las 
detenciones serdn cosa cotidiana. No habra organizaciones ni medios 
de comunicacibn que lo puedan denunciar. 

. 

so 

scr una prdctica de 10s servicios 
de seguridad. 

El niovimiento social esta dcs- 
articulado. Miles de exonerados 
engrosan las filas de 10s cesantes. 
En el mundo popular y dc 10s per- 
seguidos aparecen tarcas asistcn. 
ciales y dc dcfensa de las personas 
que van dcsde facilitar cl asilo a 
10s perseguidos hasta dcsarrollar 
cstrategias dc sobrevivencia y ah -  
mentaci6n. Los familiares de las 
victinlas se organizan y ‘naccn las 
Agrupaciones. La lglcsia jucga un 
papel clavc en la dcfcnsa de la 
vida. 

AGENDA 
DEL PERIOD0 

1 1  de septiembre de 1973: Tras 
uii golpc que significa la ocupa- 
ci6n dcl pais y la niiiertc del 
Prcsidente Salvador - Allendc. 
a~iiiiic el podcr una Ji i t l ta  M i l i -  
tar intcgrada pur 10s Conian- 
dantes cn Jcfc dc las Fucrzas 
Ariiiadas y cl Gcneral Director 
de Carabineros. lillos son Au- 
gusto I’inocliet, Josc Torihio 
Merino, Gustavo Leigh y Cdsar 
Mendoxa. 

14 de septiembre de 1973: Prinicr 
recurso de amparo. prcscntatlp 
via te lefhica por cI diripcnte 
detii6cratacristiaiio 13ernardo 
I-eigliton. en favor de 10s tiiinis- 
t ros  Carlos ‘Rrioncs, Clodotniro 
hlnieyda. Jorge Tapi:i y oiros. 
Fite denegado ese niisino dia 
por resolticitin de los ministros 
Gustavo Cliamorro. Hern in  Cc- 
receda Bravo. I<frCn Araya. 

1” de octubre de 1973: Crur  Roja 
Internacional visitti a 10s prisfrp 
neros internados en lsla Daw- 

2 de octuhre de 1973: E‘! Cotnit6 
ecutivo de la AsociaciOii de  

Magistrados. que preside el mi- 
nistro Sergio Dunlop, acucrda 
dollar 5 dias de sueldo para cl 
Fondo dc Reconstruccicin N a -  
cional. 

3 de octubre de 1973: Con1ienz.a a 
funcionar el Cotnite Nacional 
de Ayuda a 10s Refugiados, por 
iniciativa de las lglesias cristia- 
nas. Lo preside el Obispo lute- 
rano Helmut Frenz y su vice- 
presidente es Monselior Vicen- 
te Ahumada. 

. .  

. 

son.  

ILIDARIDAD No 300, mayo 1990 7 



6 de octubre de 1973: Comienza a 

7 

funcionar cl Comit6 de Coope- 
raci6n para la Paz con el con- 
curso de la Iglesia Catolica, la 
Iglesia Evangdlica Luterana, la 
lglesia Evangdica Metodista, la 
Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Pen- 
tecostal y la Comunidad Israe- 
lita, 

de octubre de 1973: El general 
I’inochet -calificci de “deplora-’ 
ble” la actitud del Senado nor- 
teamericano que aprob6 un 
voto por el cual se niega la ayu- 
da militar y economics, hasta 
que el gobierno de Chile “resti- 

’tuya 10s derechos humanos de 
10s chilenos y extranjeros”. . 

Diciembre de 1973: Se crca la Se- 
cretaria Nacional de Detenidos 
(SENDET) para que centralicc 
la informaci6n de deten’idos en 
el pais. Asi el gobierno da res- 
puesta a la presion originada 
por el peregrinaje de 10s fami- 
liares de detenidos que suma- 
ban decenas de miles. 

Diciembre de 1973: Comienza el 
Programa de Recuperacih 
lkonbmica del rbgimen militar, 
lo que deja como secuela gran 
cantidad de despidos que afec- 
tan a partidarios del rbgimen 
2ntPrior o sospechosos de serlo. 

14 de junio de 1974: Mediante cl 
Dccreto Ley 521 se crea la 
DINA. El organism0 ya existia 
de hecho anteriormente. El 
texto legal tenia cliusulas se- 
cretas. Ante ello, el Coniitb 
Permanente del Episcopado 
censura cste hecho y afirma 
que “todo ciudadano tiene de- 
recho a conocer las reglas del 
i uego ” . 

30 de septiembre de 1974: En 
Buenos Aires muere victima de 
un atentado el General Carlos 
Prats y su csposa Sofia. 

Octubre de 1974: La Corte de 
Apelaciones acoge u n  Recurso 
de Amparo de 10s 2.500 que a 
la fecha habia interpuesto el 
Comitc para la Paz. Sin cmbar- 
go, cl gobierno rdpidamcntc 
dicta el decreto de detencion 
en contra del bcneficiado. 

Fines de 1974: A partir de grupos 
de familiares dc victimas de la 
reprcsi6n que venian rcunibn- 
dosc y haciendo gestiones por 
sus parientes, nacc la Agrupa- 
ci6n dc Familiares de Detcni- 
dos Desaparecidos. 

22 y 23 de junio de 1975: Apare- 
ce en publicaciones extranjeras, 
creadas para ese unico fin, una 
lista de 119 chilenos desapare- 

cidos que supuestamente ha- 
brian muerto fuera del pais 
product0 de choques entre or- 
ganizaciones izquierdistas. Se 
comprueba la detenci6n de mu- 
chas de esas personas por ser- 
vicios de scguridad. 

Septiembre de 1975: Se hace una 
nueva peticibn de Ministro en 
Visita para investigar casos de 

detenidos desaparecidos. Ese 
aiio se hicieron ocho presenta- 
ciones,similares. Todas las soli- 
citudes fueron rechazadas por 
10s Tribunales de Justicia. 

6 de octubre de 1975: El dirigen- 
te dem6cratacristiano Bernard0 
Leigliton y su esposa Anita 
Fresno son victimas de un 
atentado cn la ciudad de Ro- 

La creaci6n del Cornit6 de-Cooperacibn para la Paz, primero, y de la 
Vicaria de la Solidaridad, despuk, fueron las primeras respuestas dede  
las Iglesias para contener tanto dolor. Mientras, continuaban las 
detenciones y 10s desaparecimientos de personas. 

ma. Ambos resultan seriamente 
heridos. per0 salvan con vida. 

Diciembre de 1975: Las estadisti- 
cas del Coniite para la Paz indi- 
can que desde el 11 de septiem- 
brc de 1973 han sido detenidas 
6.994 personas. De ellas, 1.048 
continuan desaparecidas. 

1 de enero de 1976: El Cardenal 
Rahl Silva firma el decreto quc 
crea la Vicaria de la Solidari- 
dad. 

12 de abril de 1976: El abogado 
del ex Comitc para la Pax, Jose 
Zalaquett es expulsado del 
pa is 

12 de mayo de 1976: El obispo 
Gnriquc Alvear entrcga una 
carta publica a sus hcrmanos de 
la Zona Oestc -de la’cual era 
Vicario- en que cuenta lo su- 
ccdido al concurrir a dejar re- 
medios a una pcrsona detcnida 
cn una cas8 de calle Conferen- 
cia. Alli el obispo fue retenido 
por la DINA y pudo conipro- 
bat que habia varios detenidos. 
De 10s hechos inform6 a l  Presi- 
dente de la Corte Suprema y al 
Ministerio de Justicia:Ese lugar 
sirvio de “ratoncra” en donde 
fueron arrestados dirigentes del 
Partido Comunista que hoy sori 
detenidos desaparecidos. 

12 de mayo de 1976: El abogado 
de la Vicaria de la Solidaridad, 
Hernin Montealegre, es deteni- 
do. Permanece incomunicado 
17 dias en Cuatro Alanios. 
Luego queda en libre plritica 
en Tres Alamos y finalniente . liberado en dicicmbre de ese 
aRo. 

6 de agosto de 1976: Jainie Casti- 
Ilo y Eugcnio Velasco, ambos 
abogados, son expulsados del 
pais por scr considcrados un 
peligro para cl pais. 

21 de septiembre de 1976: Mucre 
en un atcntado en Washington 
el ex ministro Orlando Letclicr. 
Viajaba ell un automovil con su 
secretaria, Ronnie Moffit, 
quien tanibidn tnucre a1 cxplo- 
tar una bomba colocada en el 
vehiculo. 

Octubre de 1976: Se conoce un 
infbrnie de un grupo dc trabajo 
de Nacioncs Unidas quc investi- 
pa la situacion dc 10s dcrechos 
humanos cn Chile y en el que 
acusa al gobierno de cometer 
graves violaciones. 

17 de noviembre de 1976: Son li- 
berados 10s presos de 10s unicos 
campos de dctencion que aun 
existian: Tres Alamos y Pu- 
chuncavi. De ellos, 18 quedan 
detenidos en carceles. 
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1977 a 1980 
TIEMPO 

ONALIZACION POLITICA 
N este periodo el r6gi- 
inen militar busca legi- 
timarse a travds de un 
proceso dc instituciona- 

lizacihn politica. El camino se ini- 
cia con cl discurso del general 
Pinochet en Chacarillas el aiio 77. 
ocasion cn quc da a conocer SLI 
proyecto. Otro hito es la Consulta 
de 1978, donde obtiene un respal- 
do  y logra uti pronunciamicnto dc 
la ciudadania que lo lcgitilna a la 
cabc7a dcl gobierno. El niornento 
mas importante en estc proceso es 
el Plebiscito de 1980. en el cual se 
aprueha la nueva Constitucibn. 
Pese a esos logros, sc prodtlce una 
ruptura a1 interior dcl rbgimcn: cl 
general (;ustava Leigh tiene dis- 
crepancias con el jefc dc Estado Y 
es reemplazado cn la J u n t a  de 
Gobierno por el general Fernando 
Matthei. 

Tambitrn durante este pcriodo 
se implanta el modelo econbniico. 

E el quc produce altas tasas de ce- 
santia. Esta llcga a] 13.9 por cien- 
t o  en 1977 segiin datos oficiales. 

A partir dc 1978 no se regis- 
tran nuevos casos de detenidos 
dcsaparecidos. Sin embargo, las 

La situaci6n de 10s trahajadores es critica. A 10s despidos se suma la 
promulgacion de leyes que limitan 10s derechos ganados despuhs de 
muchos anos de lucha sindical. 

movili7aciones de quienes piden 
respuesta a la pregunta i,d6nde 
estan?, aumentan. Los familiares 
de las v ic t ims  ef'cctlian actos, 
huelgas de hambre, protagonizan 
encadenamientos y acciones ca- 
llcjcras. 

Los trabajadores reciben un 
golpe mas en 1978 con la promul- 
gaci6n del Decreto 2.200, por el 
quc sc aunicntan lag causales de 
despido y picrden divcrsas' con- 
quistas. 

En la sciciedad civil comicnza 
a rearticularse el tcjido social. Su 
capacidad de realizar acciones y 
expresar su descontciito va en 
ascenso. Ya en 10s alios 79 y 80,. 
fcchas con10 cl Priiiiero de mayo, 
cl Dia lnternacional de la Mujer 
o el 4 u 1 1  de septiernbre dan 
lugar a manifcstaciones masivas cn 
las que se registra graii cantidad de 
dctcnidos. Adema's dc las deten- 
ciones, la autoridad responde con 
rcleeaciones. 
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A1 promediar el period0 se 
produce el boom economico, que 
trae como consecuencia un consu- 
mismo creciente. Todos quieren 
comprar bienes y endeudarse re- 
sulta facil. I-Iasta en modestos ho- 
garcs aparecen televisores cn co- 
lores. 

En 1978 tiene lugar uno de 10s 
liechos mds relevantes en materia 
de derechos humanos de 10s 16 
afios: la lglesia de Santiago celebra 
el “AAo de 10s Derechus Huma- 
nos:, el ouc concluye con un Sim- 
posio Internacional. ~ 

Como contraparte, ese ‘aiio 
tambiCn ocurre un hecho que 
afecta hasta el dia de hoy la posi- 
bilidad de llegar a la verdad en 
muchos casos de violaciones a 10s 
derechos Iiumanos: el gobierno 
elabora un Decreto de Amnistia, 
con el que quedan protegidos 10s 
autores de crimenes ocurridos 
hasta el 10 dc marLo de 1978. 

A fines de 1978 se encuentran 
10s restos de 15  campesinos en un 
horno en la localidad de Lonqutn.  
Todos eran detenidos-dcsapareci- 
dos hasta esa fecha. 

AGENDA 
D E L  PERIOD0 

31 de enero de 1977: La Corte de 
Apelaciones da lugar, por pri- 
mera vez en tres aiios, a un Re- 
curso de Amparo. Se trata del 
cas0 de Carlos Contreras Malu- 
je, quien luego de ser detenido 
logr6 escapar de sus captores y 
en su huida fue atropellado por 
un microbus. Pese a la llegada 
de Carabineros y de la existcn- 
cia de numerosos testigos, fue 
apresado nuevamente y actual- 
mente es un detenido desapare- 
cido mis .  

31 de enero de 1977: La Corte 
Suprema ordena a la Corte de 
Apelaciones que designe un Mi- 
nistro en Visita para investigar 
casos dc personas detenidas 
que continiian desaparecidas 
luego de la liberacion de presos 
al tcriiiiiiar 10s campos de de. 
tenci6n. El 7 de febrero el Mi 
nistro subrogantc da por cerra 
da la investigacion. En marzo 
el sumario es reabierto y se 
agregan nuevos nombres de 
victimas. 

8 de marzo de 1977: 2.300 perso 
nas adhicren a una prcsenta- 
cion judicial por 501 detenidos 
desaparccidos. 

25 de marzo de 1977: El ComitC 
Permanente del Episcopado da 
a conocer el documento “Nues- 
tra Convivencia Nacional”. En 
61 se pide a1 general Pinochet 

’ que se aclaren 10s casos de 
desapariciones de personas. 

14 de junio de 1977: 28 familiares 
de detenidos desaparecidos rea- 
lizan una huelga de hambre en 

9 de julio de 1977: El general Pi- 
nocliet da a conocer su proyec- 
to institucional de Chacarillas. 

la’ Oficinas 
viiniento dura nueve dias y des- 
picrta la solidaridad mundial. 
Kurt Waldheim, secretario ge- 
neral de Naciones Unidas, aco- 

El 6 d e  agosto d e  1977: Se decreta la 
disolucion de la DINA. Segiln 
el general Pinochet, ya liabia 
cumplido con la finalidad para 

ge las peticioncs de 10s ayunan- 
tes. 

la cual fue creada. En su rcem- 
plazo se dispuso la creacion de 

Los derechos humanos son ya una preocupacidn relevante dentro y fuera 
de las fronteras de Chile. El hallazgo de 10s cuerpos de muchos 
detenidos-desaparecidos -corn0 fue el cas0 de Lonquh-  demuestra 
hasta qu6 punto llega el horror. Mientras, tlmidamente Los sectores sociales 
cornienzan a manifestam. 

la CNI “para que el gobierno 
cuente con un organismo cspe- 
cializado que reuna informa- 
ci6n para el resguardo de la se- 
guridad interna”. 

4 de enero de 1978: En respuesta 
a una rcsolucicin de Nacioncs 
Unidas que condcna a Chile 
por conculcar 10s dercchos h u -  
manos y la libcrtades funda- 
mentales, el general Pinochet 
convoca a una Consulta. Me- 
diante un voto, cada chilcno 
debia decidir si “respalda a1 
prcsidcntc de la Republica en 
la dcfcnsa de la dignidad de 
Chile” y tambi6n si “reafirma 
la lcgititnidad del Gobierno dc 
la Rephblica para encabezar el 
proyecto institucional”. El go- 
bierno rccibe el 75,30 por cien- 
to  dc apoyo. 

5 de abril de 1978: El general Pi- 
nochet anuncia un indulto que 
favorccc a 224 proccsados por 
dclitos politicos, mediante el 
cual se les conmuta la pcna de 
prisi6n por extraiiamiento. 

19 de abril de 1978: Se publica el 
Dccreto Ley 2 .I 9 1, conocido 
como Ley dc Amnistia, por 
medio del cual se beneficia a 
10s autores, encubridores y 
complices de 10s dclitos comc- 
tidos en ‘tiempos dc estado de 
sitio, el que terminb el 10 dc 
marzo de cse afio. A partir de 
esa fecha so10 rigio el estado de 
emergcn cia. 

21 de mayo de 1978: Familiares 
de detenidos dcsaparecidos ini- 
cian una huelga de hambre que 
dura 17 dias cn parroquias de 
Santiago y en la scdc de CE- 
PAL y la Cruz Roja Chilena. 
Hasta ese momcnto habia prc- 
sentaciones por 618 casos dc 
dcsaparecidos. 

16 de junio de 1978: Se promulga 
el Decreto 2.200 mediante cl 
cual se modifica el antiguo 
Codigo del Trabajo. Aumcntan 
las causales de dcspido y se 
pierde una seric dc conquistas. 

24 de agosto de 1978: Se realixa 
el primer Encuentro Nacional 
del Aiio dc 10s Derechos Huma- 
nos. 

22 a1 25 de noviembre de 1978: 
Se realiza el Simposio Interna- 
cional de Derechos Humanos, 
en cl que participan personali- 
dades religiosas y de organis- 
mos internacionales de Dere- 
clios I-Iumanos del mundo en- 
tero. 131 lema del evento es 
“Todo hombre tiene derecho a 
ser persona”. Culmina en la Ca- 
tedral con la firma de la Carta 
de Santiago, por la cual diver- 

I 
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sas personalidades nacionales y 
extranjeras se comprometen en 
la defensa y promocibn de 10s 
derechos humanos. 

‘* 23 de noviembre de 1978: Se crea 
la Coinision Chilena de Dere- 
chos Humanos. 

1 de diciembre de 1978: Son en- 
contrados 15 caddveres en una 
mina de cal abandonada, en las 
cercanias de Lonqudn. Mds ta r -  
dc se demostraria que pertene- 
cian a personas quc figuraban 
como detenidas dcsaparecidas. 

8 de marzo de 1979: Cerca de 30 
personas son detenidas acusa- 
das de des6rdenes en la via pil- 
blica con tnotivo de la celebra- 
cion del Ilia Internacional de la 
Mujer. A las pocas horas fueron 
dejadas en libertad. 

17 de abril de  1979: Gustavo Cha- 
morro, fiscal de -la Corte Su- 
prcma. cntreg6 a ese tribunal 
un informe en quc se recliaza la 
cxtradicihn de Manuel Contre- 
ras. Pedro EspinoLa y Armando 
Fcrnindez Larios, of‘iciales de 
Ejercito quc aparecian involu- 
crados en el ascsinato del ex 
ministro Orlando Letelicr y su 
secretaria en WdShhgtOn. 

1 de mayo de 1979: 365 personas 
resultan dctenidas en 10s actos 
de conmemoraci6n del Dia de 
10s Trabajadores. A 10s pocos 
dias se inicia un movimiento de 

apoyo a 10s detenidos. Por par- 
ticipar en dicho movimiento 
son sancionados ‘ 103 alumnos 
de la Universidad Catolica y I8 
de la Universidad de Chile. Las 
sanciones iban desde la expul- 
sion hasta la suspensi6n por 30 

’ dias. 

15 de agosto de 1979.: Es deteni- 

do el profesor Federico Alvarez 
Santibifiez, quien muere victi- 
ma de torturas mientras el re- 
curso de amparo era demorado 
por 10s tribunales. 

4 de septiembre de 1979: En la 
via p6blica son detenidas 11  
personas a quienes se acusa dc 

Poco a poco las organizaciones populares van surgiendo en medio de 10s 
trabajadores, 10s pobladores, las mujeres y 10s estudiantes. Son las primeras 
amasunderias, dlas comunes, talleres. centros de alumnos. 

causar des6rdenes a1 recordar 
esa fecha. 

8 de septiembre de 1979: AI con- 
cluir un acto cultural en una 
parroquia de la Zona Sur .de 
Santiago, en apoyo a una huel- 
ga de hambrc de familiares de 
detenidos desaparecidos, son 
detenidas 40 personas. 

11 de septiembre de 1979: Por 
arrojar flores en el palacio de 
La Moneda en recuerdo a 10s 
caidos el 73, son detenidas 
nueve personas. 

2 de octubre de 1979: son cxhu- 
mados 18 caddveres desde un 
ccmenterio en Yumbel. Los 
cuerpos correspondian a dete- 
nidos desaparecidos de Laja y 
San Rosendo. 

6 de febrero de 1980: El Dccreto 
Ley 3.168 del Ministerio del 
Interior autoriza relegar a “las 
personas que alteren o preten- 
dan alterar el ordcn p6blico”. 
La sancion no podia ser por 
nids de tres mcses. 

14 de marzo de 1980: Son dina- 
initados 10s hornos de Lon- 
qudn, 10s quc durantc afios 
ocultaron 10s rcstos dc 15 per- 
sonas en cuya mucrte partici- 
paron carabineros del lugar. 

Marzo de 1980: El general Pino- 
chet debe regresar a Chile antes 
de tocar suelo filipino, donde 

Cristian Precht B. 

la prirnera cditorial quc escribi hace 
14 afios atris. Entonces la dificultad 

nada dc cso liabria sido posiblc sin quienes 
la redactaban; quiencs la dirigian y sin 
esos miles de lectores que exigian 
transparencia y calidad. 

Si,  creo quc lo mris importantc en esta 
ultima columna es exprcsar mi gratitud. 
Gracias doy a1 Seilor por nuestra querida 
Iglesia de Santiago, que nos animi) a abrir 
csta vcntana a1 mundo de 10s derechos 
humanos. Fsta lglcsia que asi nos ha llcvado 
a caininar con 10s m6s pobres y a seguir 
hacierido csc camino. Gracias tambiCn a 
todos 10s trabajadorcs que, dc  una u otrn 
manera, hicieron lo suyo para que csta Revist 
pudiera nacer, creccr, y alcanzar su tnadurez 

en que, gracias a Dim, ya no somos la voz dc 
10s sin vox. 

Pcro, en fin, hoy son 10s hcchos 10s que 
liablan mas que las palabras. Y el lzecho cs 
que pudimos editar 300 numcros de la 
Revista “SOLIDARIDAD”, que hubo una 
lglesia que fue voz de 10s que n o  la tenian. 
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prctendia reunirse con el jefc 
d e  ese  E s t a d o ,  F e r d i n a n d  
Marcos. 

28 de abril de 1980: Uti coinando 
intenta volar la “1,lama dc la 
Libcrtad”. ubicada en cl Cerro 
Santa Lucia. En cl heclio 
niuere el carabiner0 Heriberto 
Novoa. AI dia siguiente muere 
baleado cl profcsor Oscar Sala- 
/ar, a qiiien se sindic6 como 
uno de 10s probables asesinos 
del uniformado. 

1 

29 de abril de 1980: El Cardenal 
Raiil Silva anuncia la suspen- 
s i h  dc la niisa del Primero de 
niayo que se habia prograniado 
cn la Catedral tras habcr sido 
“prevenido por personas alta- 
mente vinculadas al gobicrno”, 
que ese dia “podria haber nia- 
nifestaciones publicas, suscep- 
tibles de derivar en violentos 
choques, sin descartar la posibj- 
lidad de muerte”. 

15 de julio de 1980: Es asesinado 
cl dircctor de la tscuela de In- 
teligcncia del EjCrcito, Rogcr 
Vergara. El vehiculo en que 
viajaba fue interceptado en la 
calk Puyehue con Manuel 
Montt y se le dispar6 con me- 
tralletas. Los autores sc‘ dicron 
a la fuga. A consecucncia de 
ello, sc ampli6 el p l u o  de 5 a 
20 dias para niantener-detcntda 
a una persona sin ptinerla a dis- 
posici6n dcl tribunal. 

2 de agosto de 1980: Como come- 
cuciicia dc la aplicacion de tor- 
tiiras niucre el estudiante de 
periodisnio Eduardo Jara, se- 
cuestrado cl 23 de Julio junto a 

‘ Cecilia ALamora cuando se di- 
rigian en uti colcctivo dcsde cl 
Campus Oricnte a la easa cen- 
tral dc la UC. La autoria la rci- 
vindica un Coinando de Venga- 
dorcs dc Mdrtires. 

1 1  de septiembre de 1980: Bajo 
estado de cnicrgcncia y con 
control wbrc 10s medios dc 
coinunicacibn, cl gobicrno 
llama a la ciudadania a pronun- 
ctarse en un I’lebiscito respccto 
a sii propucsta de nueva Consti- 
tuci6n. Varias voces critican la 
forma y condiciones en que se 
cfectua el cvento: entrc cllas 
destaca la de 10s obispos. Los 
resultados fueron: SI: 67,06 
por cicnto, NO: 30,17 por 
cicnto y Nulos: 2,77 por cien- 
to .  

16 de octiihre de 1980: Se prohi- 
bc el retorno al pais de Andrds 
Zaldivar, por dcclaraciones a 
UIZ peri6dico nicxicano. El go- 
bicrno seiiala quc el dirigentc 
demcicratacristiano “ha hecho 
un llamado a desconocer la au-  

toridad del r6ginicn constituido 
y a subvertir la disciplina de las 1981 a 1982 
Fuerzas Arinadas v Carabincros 

E 
E 

contra sus altos mandos”. 

9 de diciemhre de 1980: Los obis- 
pos de Taka, Linares, Teinuco, 
Valdivia y Ancud dictan un,de- 
crcto que excoinulga a 10s tor- 
tu  rado res. 

El hambre aumenta en las poblaciones y la crisis econ6mica ya noes s610 
una peocupaci6n de 10s mis pobres. Crece el descontento. En las calles, 
10s civiles actuan siniestramente para reprimir al pueblo. 

L rigimen logra cstabi- 
lidad politica lucgo de la 
derrota de la oposici6n 
en cl Plebiscito y con la 

entrada en vigencia de la Consti- 
tucicin dcl 80, cl 1 1  de ina rm dc 
1981 . J‘or el lado opositor, empie- 
za a insinuarsc mas dc un canlino 
para terininar coil la dictadura. 

Las movili;..acioncs son inas 
numcrosas. Mas pcrsonas sc inues- 
tran dcscontentas y expresan s u  
inalestar en actos y nianifestacio- 
nes. La crisis ccondmica es una de 
las causas. El desempleo sube al 
21  por cicnto. Ticnen lugar las 
p r inie ras ma re ha s dc I ha i n  b re. 

A raiz del robo cti el Ihnco dcl 
Estado que concluye con el ascsi- 
nato .dc funcionnrios bancnrios a 
nianos de agentes dc la CNI en 
Calama, sc liabla dc crisis moral. 
Los crimenes de lo quc se Ilainci 
“cl caw dcl sic6pata” dc Viiia del 
Mar, rcafirman esta’ apreciacihn. 
Se concluyc quc 10s autores cran 
dos funcionarios de Carabincrps. 

Expcrtos en econoniia. eiiipre- 
sarios., dirigeiitcs greiniales y sindi- 
cales calificali el aiio 82. como uno 
de 10s peores de 10s illtitnos SO 
aiios. El Estado dcbe intervenir 
baricos y financieras para evitar cl’  
dcsast.re. 

I lay relegaciones. expulsiones y 
represi6n inis bien selcctiva. TU- 
cape1 Jiminez, quien estaba traba- 
jando por la unidad sindical es asc- 
sinado. Tatnbidn liay respucstas 
brutalcs a las manifestncioties de 
descontento: en la plaza. Artesa- 
nos, civilcs provistos dc clemcntos 
contundcnt.es golpeati a inanifes- 
tantes, pcriodistas y abogados sin 
que Carabincros intervenga. SC 
preveen tieinpos dc mayor agita- 
ci6n. 

i 

AGENDA 
DEL PERIOD0 

21 de fehrero de 1981: Se conoce 
el Decreto 3.627 que en su ar- 
ticulo iinico seiiala quc “en 10s 
casos de dclitos de cualyuier 
naturaleza en que, cotno acci6n 
principal o conexa, Iiubiere rc- 
resultado dc niuertc para auto- 
ridades dc gobierno o futiciona- 
rios de las Fuerzas Armadas o ’ 

Carabineros de Chile, entrardn 
de inmediato en funcionamicn- 
to 10s Tribunales tnilitarcs de 
tiempo de guerra”. 
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AICO- 

1 1  de marzo de 1981: Entra en 
vige t i  cia la niicva Const i t u c i h ,  
aprobada cn cl Plcbiscito de 
1980. 

19 de mayo de 1981: Es detenido 
el doctor Manuel Almeyda, 
nikdico de la Vicaria dc la Soli- 
daridad. A1 dia siguiente ocurre 
lo inisino con cl doctor Patricio 
Arroyo y luego con cl doctor 
Pedro Castillo. El 14 de julio 
salc cn libertad incondicional 
Almeyda y .  bajo fianza, Arro- 
yo y Castillo. 

Junio de 1981 : Sc liace publico cl 
ascsinato coinetido el 10 de 
niarm pur Gabriel Hcrnandw y 
Eduardo Villanueva -Jefe dc la 
CNI de Calat-na y agente dc cse Tucapel Jimhez. Su cobarde asesinato conmovi6 a todo Chile. Hasta hoy, 

organismo. respec t  ivanientc- 
en las personas de 10s trabaja- 
dores del Banco dcl Ilstado de 
Chuquicamata, duillcrnio Mar- 
tiner. y Scrgio Ya t i c~ .  Los agen- 
tcs dc seguridad robaron 45 
millones de pesos y mas tarde 
dinamitaron 10s cuerpos de sus 
victimas en un lugar situado a 
30 kil6metros de Calania . 
Cuatro dias despues de cono- 
cerse la noticia, es encontrado 
tnuerto eii el intcrior dc un 
autom6vil el jefe dc la CNI de 
Arica, mayor Juan Delmas, 
quicn era buscado por su posi- 
ble conexi6n con el caso. 

1 1  de agosto de 1981: Son expul- 
sad05 del pais Jaime Castillo. 
Carlos Hriones. Orlando Can- 
tuarias y Albert0 Jerei por soli- 
darizar con la Coordinadora 
Nacional Sindical, cuyos diri- 
gentes Manuel Ihstos y Alami- 
ro C u m i n  sc encontraban de- 

10s responsables no han sido procesados. tenidos. 

L cierrc t l c  uti tnrdio in1brm;rtivo 
siemplc tal’lc u n  p o c o  ;i duelo para 
10s que ticncn u n  coinpromiso con 
la vcrdad .  De modo quc n o  

10s dcrccho.; h1llll;lnOS en la 
ia y cn cl cor;i/i)i~ tlc la gcnlc. 

e la Vicar ia  y dc s u  

uno  clc sus 300 niiii~eros, clcsrle csos 
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1983 a 1986 
2 de noviembre d e  1981: El Esta- 

d o  interviene 10s bancos Espa- 
Rol, Talca, de Linares y ~ o -  
mento de Vabaraiso.  Tambiin 

EL AUGE DE LA 
MOVILIZACION SOCIAL las financieras’cash, de Capita- 

les, Compaiiia General Financie ‘ 
ra y Finansur, 

25 de febrero de 1982: Es dego- 
llado el dirigente sindical Tu- 
cape1 Jimknez, quien encabeza- 
ba un movimiento unitario de 
trabajadores. Su caddver apare- 
ce en el interior de su vehiculo 
en el camino a Lampa. Ademas 
de 10s cortes en el cuello, tenia 
impactos de bala en el crdneo. 

15 d e  marzo d e  1982: Se prohibe 
el ingreso a1 pais del premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pdrez 
Esquivel, quien habia sido invi- 
tad0 por el Cardenal Silva a 
participar en un intercambio de 
experiencias con organismos de 
Iglesia. 

6 de abril de 1982: Son dejados 
en libertad, despuds de 117 
dias, 10s integrantes de la Co- 
misi6n Chilena de Derechos 
Humanos German Molina y 
Pablo Fuenzalida. TambiBn son 
liberados Sergio Aguilb, Euge- 
nio Diaz y Ram6n Piiia. 

5 de agosto de 1982: $e decreta 
libertad cambiaria, Sc termina 
el dblar fijo a 39 pesos y su 
precio queda sujeto al merca- 
do. Anteriormente el peso se 
habia devaluado un 18 por 
ciento. La cifra de cesantes 
llega a1 2 1 por ciento. 

2 de diciembre d e  1982: Tiene lu- 
gar un acto en Plaza Artesanos 
para protestar por las alzas y la 
ccsantia. La movilizaci6n deja 
un saldo de 29 personas dete- 
nidas en el lugar y numerosos 
heridos product0 de la a c c i h  
de un grupo de civiles que, ar- 
mados de objetos contunden- 
tes, golpearon a manifestantes, 
periodistas y abogados. A 12s 9 
de la noche de ese dia es dete- 
nido Manuel Bustos y al dia si- 
guicnte HCctor Cuevas, diri- 
gentes de 10s trabajadores. 
Ambos fueron expulsados en 
vuelos separados a Rio de Ja- 
neiro. De 10s detenidos, cinco 
fueron relegados. 
A1 dia siguiente es t a m b i h  ex- 
pulsado a Rio de Janeiro el 
presidente de la Asociacihn 
Nacional de Productores de 
Trigo, Carlos Podlech. 

24 de diciembre de 1982: El go- 
bierno hace publica una lista 
de 125 chilenos exiliados a 
quienei se autoriza su regreso. 

El pais comienza a vivir dias agitados. Las cacerolas son las armas que utiliza 
el  pueblo para expresar su rechazo a tanta miseria y sufrimiento. Las 
organizaciones sociales sa fortalecen y se democratizan, tanto a nivel popular 
como universitario. 

A estabilidad politica y 
econbmica que aparecia 
en el periodo anterior se 
triza. Crecientemente el 

descontento crece y las manifes- 
taciones adquieren mas fuerza. 
Las protestas nacionales se trans- 
forman en grandes movilizaciones 
que por algun tiempo se realizan 
cada mes. 

Las cesaciones de pagos y quie- 
bras son numerosas. Tienen lugar 
grandes tomas de terrenos. Diver- 
sos sectores que se sienten afecta- 
dos por el r6gimen levantan sus 
demandas sectoriales. 

TambiBn cs ticmpo de reactiva- 
ci6n politica. Los partidos y sus 
dirigentes aparecen mas publica- 
mente,  Surge la Alianza Democra- 
tica, la que inicia contactos con el 
gobierno. Mas adelante la Asam- 
blea de la Civilidad se constituye 
en la mdxima expresibn de la opo- 
sicion que reune a representantes 
sociales de diversos sectores. 

AI inicio del periodo, se cele- 
bra por primera vez en die7 aRos 
un Primero de mayo con una con- 
centraci6n masiva cn cl Parque 
- O’Higgins. 

Empiezan a verse caminos dis- 
tintos a1 interior de la oposicion. 
Grupos mas radicales hacen aten- 
tados con bombas y acciones vio- 
lentas. Por otro lado, miles de per- 
sonas participan en la Jornada 
Chile Defiende la Vida, que con- 
sistc en una serie de acciones no 
violentas. 

La represibn t a m b i h  es masi- 
va. En un momento hay 539 rele- 
gados en el pais. 

Tienen lugar crimenes atroces 
que cobran como victimas a opo- 
sitores. Es el cas0 del degolla- 
miento de JosC Manuel Parada, 
Santiago Nattino y Manuel Cue- 
rrero. Maria Loreto Castillo es di- 
namitada. Rodrigo Rojas muere 
quemado por una patrulla militar, 
en tanto Carmen Gloria Quintana 
salva la vida. 

La investigacidn del triple 
degollamiento provoca la salida de 
la Junta de Gobierno del General 
de Carabineros CCsar Mendoza. 

La estrategia que impulsaron 
algunos sectores, para derrotar a la 
dictadura, sufre varios golpes. Son 
descubiertos 10s arsenales interna- 
dos en el norte del pais, y fracasa 
un atentado contra el general Pi- 
nochet y su comitiva en el Caj6n 
del Maipo. Gran cantidad de invo- 
lucrados en esos hechos son de- 
tenidos. 

L 
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En respuesta a cl 3 acciones se 
producen- detenciones masivas y 
expulsiones. Afectados por esta 
Cltima medida resultan 3 sacerdo- 
tes, cntre ellos el pdrroco de La 
Victoria, Pierre Dubois. Por su 
parte un comando asesina a1 perio- 
dista Jose Carrasco, a Felipe Rive- 
ra, Fernando Vidaurrizaga y a 
Abraham Muskatblit. 

Tras estos sucesos, las protes- 
tas decrecen y se abre un camino 
que apunta a buscar una derrota 
politica del regimen por parte de 
la oposicion. 

AGENDA DEL PERIOD0 

Enero d e  1983: El gobierno revo. 
ca la visa de permanencia a 10s 
sacerdotes Brian Mac Mahon, 
Desmond Mc Gillicudy y Bren- 
dan Forde y les da un pla7,O de 
cinco dias para abandonar el 
pais. 

7 de enero de 1983: Un total de 
1.400 trabajadores de Colb6n- 
Machicura inician una huelga 
indefinida a1 no llegar a acuer- 
do en la negociacion con la em- 
presa franco-chilena CCI-INGE- 
SIL. 

Febrero de 1983: La desocupa- 
cion del trimestre diciembre- 
febrero llega a1 20 por ciento. 

;!4 de marzo de 1983: Son deteni- 
das y relegadas a Pisagua 34 
personas por orden del Ministe- 
rio del Interior. 

I O de mayo de 1983: Un grupo de 
“gurkas” actua impunemente 
en la celebracion del Dia del 
Trabajador en Pla7a Artesanos. 

6 de mayo de 1983: La Iglesia de 
Santiago tiene un nuevo Arzo- 
bispo: Monsenlor Juan Francis- 
co Fresno. 

1 de mayo de 1983: A partir de 
la convocatoria de 10s trabaja- 
dores del cobre para realizar un 
par0 nacional, tiene lugar la 
primera Protesta Nacional. La 
paralizacion es calificada como 
“el hecho politico mlis impor- 
tante de 10s hltimos 10 aiios”. 
El gobierno pide la inhabilidad 
de 10s dirigentes del cobre. Loo 
trabajadorcs anuncian la crea- 
cion del Comando Nacional de 
Trabajadores, el que se consti- 
tuye el 2 1 de mayo. 
En junio y julio se repiten este 
tip0 de acciones. El 11 de agos- 
t o  se efectha la Cuarta Protesta 
durante la cual salen a la calle 
18 mil hombres armados. 17 
personas mueren y 65 resultan 
heridas a bala. En dos dias de 
incidentes, 10s muertos se ele- 
van a 24. Este aAo las protestas 
se repiten el 8 de septiembre, y 
el 11,12 y 13  de octubre. 

23 de judo d e  1983: An e la de- 
tenci6n de 20 diiigentes, el re- 
querimiento a 6 miembros del 
Comando y del Consejo Supe- 
rior del Transporte Terrestre, 
10s trabajadores acuerdan reali- 
zar un par0 nacional indefini- 
do. Doce dirigentes son relega- 
dos y 1.800 trabajadores del 
cob re despedidos. 

22 de agosto de 1983: La Alianza 
Democritica da a conocer sus 

“Ba del Dihlogo para 1 Gran 
Acuerdo Nacional”. El 25 de 
agosto se realiza una primera 
reunion con el ministro del In- 
terior Sergio Onofre Jarpa. En 
ella se le pide el tCrmino del 
Estado de Emergencia, a lo 
cual se accede el 27 de agosto. 

30 de agosto de 1983: Un coman- 
do perteneciente a1 MIR asesi- 
na a1 intendente de Santiago. 
general Carol Urzda. El vehicu. 

Son dias dif ici lk para 10s que, mis all6 del temor, deciden participar en las 
protestas y paros. Dif iciles tarnbih para 10s que, sin dudarlo, optan por 
cumplir con su deber humanitario y profesional, a riesgo de sei considerado 
sospechoso o culpable. 

I o  en que viajaba recibi6 mlis 
de 60 balas. TambiCn mueren 
el chofer y un guardaespalda. 

27 de septiembre de 1983: Cerca 
de siete mil familias sin casa 
ocupan terrenos a1 sur de San- 
tiago dando origen a 10s cam- 
pamentos Ra6l Silva Henrique7 
y Juan Francisco Fresno. 

28 de octubre de 1983: En Valpa- 
raiso por primera vez un juez 
sc constituye en un recinto se- 
creta de detencion de la CNI. 
La diligencia estuvo a cargo dcl 
jucz Haroldo Brito. 

11 de noviembre de 1983: En Con- 
cepci6n se autoinmola Sebas- 
tian Accvedo en el frontis de la 
Catedral de Concepcion. Pedia 
la liberacion de sus hijos que se 
encontraban detenidos por la 
CNI. Tomando el nonibre de , 
estc trabajador penquista nace 
el Movimiento Contra la Tortu- 
ra Sebastian Acevedo que, a 
travCs de la no violencia activa, 
denuncia la prictica de 10s 
apremios fisicos por parte de 
organismos de orden y seguri- 
dad. 

26 de febrero de 1984: Punta Are- 
nas recibc la visita del general 
Pinochct con una masiva mani- 
festacion contraria. La Inten- 
dencia culpa a la Iglesia de ha- 
berla organizado. Hay deteni- 
dos y nueve personas encarga- 
das reo. 

27 de marzo de 1984: Protesta 
Nacional que en 10s hechos 
tuvo mas caractcristicas de pa- 
ro: calles desiertas, toque de 
queda a las 20 horas. paraliza- 
cion de locornocion y comercio. 
En 10s dias previos se vivid un 
clima de atentados, detencio- 
nes masivas, seguimientos y 
arrestos. 

lo de mayo de 1984: Los trabaja-. 
dorm celebran su dia en el Par- 
que O’Higgins con un acto ma- 
sivo. el primer0 en 10 aiios. 
Tambikn fue el primer0 que el 
gobierno debio autorizar. 

14 de mayo de 1984: Se dicta la 
Ley Antiterrorista, que entrega 
a1 gobierno una nueva ley re- 
presiva. Tipifica como terroris- 
tas a delitos que.no lo son, li- 
mita 10s derechos procesales y 
dc defensa de 10s detenidos, 
entre otras cosas. AI dia si- 
guiente, cerca de 40 detonacio- 
nes de bombas “saludan” la 
promulgacih del cuerpo legal. 

18 de mayo‘de 1984: Muere Lore- 
t o  Castillo dinamitada por una 
explosi6n. S e g h  la CNI inten- 
taba poner una bomba en un 
poste. Su conipafiero inform6 
luego que.la mujer fue asesi- 
nada. 
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9 de agosto de 1984: Miles dc pcr- 
sonas se reiinen para cantar, 
poner flores en las calles y en-> 
cender velas coino una forma 
de manifestar su voluntad dc 
defcnder la vida. Es lo que se 
llani6 la Jornada Chile Defien- 
de la Vida. 

4 y 5 d e  septiembre d e  1984: Dias 
de l’rotesta Nacional. 
Once personas inucren en inci- 
dentes con Carabineros. Wno 
dc ellos es el padre AndrC Jar- 
Ian, de La Victoria. 

4 d e  septiembre de 1984: Carabi- 
neros detiene a Juan Antonio 
Aguirrc Ballesteros. El cucrpo 
del jovcn aparecid 5 1 dias rnris 
tardc con seiiales cvidcntcs de 
haber sido torturado. 

6 de octubre d e  1984: Una bomba 
destruyc la parroquia Nuestra 
SeRora dc Fitima de Punta 
Arcnas. LA investigacihn judi- 
cial concluyo que quicn pus0 la 
boinba fue el tenicntc de Ejir- 
cito I’atricio Contreras, del De- 
partamento Espccial de Inteli- 
gencia. 

17 de o d u b r e  de 1984: Agentes 
de la CNI de La Serena detie- 
ncn y dan niuerte a golpes a1 
transportista Mario Fernindez. 

29 d e  marzo de 1985: Frente al 
Colegio Latinoaniericano de 
Integracidn son detenidos por 
un coinando J o d  Manuel Para- 
da y Manuel Guerrcro. AI dia 
siguiente serian encontrados 
junto a Santiago Nattino dego- 
llados en las cercanias del aero- 
droino de Pudaliucl. El doloro- 
so hecho conniueve a la opi-’ 
ni6n pfiblica. 
Tambiin cl 29 de m a r m  muc- 
ren en un presunto enfrenta- 
miento 10s hcrmanos Rafael y 
Eduardo Vergara Toledo. 

25 de agosto de 1985: Luego de 
diversas gestiones del Cardenal 
Frcsno para la bhsqueda de 
consenso, se firina cl Acuerdo 
Nacional. 

23 de diciembre de 1985: Luego 
de tres meses de detencion Ma- 
nuel Bustos es dejado en liber- 
tad provisional por rcsoluci6n 
de la Cortc de Apelaciones. 
Hustos fue acusado de infringir 
la Ley de Seguridad del Estado 
a raiz. de un llamado a Protesta 
Nacional. 

16 y 24 de enero de 1986: la Ter- 
cera Sala de la Cortc Suprema 
y la Sexta de la Cortc de Apela- 
ciones levantan las encargato- 

’rias de reo que pesaban sobre 
10s coroneles de Carabineros (r) 
Luis Fontaine, Luis Omar Mi- 
chea, el sargcnto Victor ZGiiiga 
y el cabo Jerinardo J i rez  por 
su participacibn en el triplc se- 

cucstro con degollainiento. Por la Demanda de Chi1 
su partc el ministro en visita, 
JosC Cdnovas Kobles, deja en 
libertnd a Migucl W a y ,  infor- 
mantc dcl Comando Conjunto, 
y al mayor Guillertno Gonrilez,  
ex jefe opcrativo de DICOM- 
CAI<. 

26 d e  abril d e  1986: Nace la Asam- 
blea de la Civilidad, quc reline 
a reprcsentantcs de diversos 
scctorcs socialcs, greiniales y dc 
la sociedad civil en gcneral. 1’1 
6 de mayo cntrega a1 gobicrno 

Da un 
ph70 dc un mes para responder 
al petitorio. 

11 de mayo de 1986: El coroncl 
Fernando ‘Torrcs cncarga reos a 
10s trabajadorcs de la Vicaria 
dc la Solidaridad Ramiro Oliva- 
rcs (niddico) y Gustavo Villalo- 
bos (abogado) y les prorroga la 
incoinunicacicin de 5 a 10 dias. 
Ambos profesionales habian 
atendido a Hugo G6mcx l’cfia. 
quicn dijo Iiabcr rcsultado heri- 
do cuando pasaba poi  un sitio 

En varias oportunidades, el pueblo debio soportar nuevamente la muerte 
absurda y desproporcionada. Debio acornpaiiar 10s restos sin vida de muchos 
arnigos: Jose Manuel, Santiago, Manuel y el padre Jarlan, entre otros. , 

16 SOLIDARIDAD N O  300, mayo 1990 

en que ocurrian incidcntcs y 
ncg0 toda participacion en un 
hccho de violencia. Sin embar- 
go, m i s  tardc se sup0 cluc ha- 
111’a participado cn el asalto a la 
panadcria Lautaro, en el cual 
murib cl carabincro Miguel 
VBsqueL. Con el paso del ticm- 
po, la invcstigacih dcl asalto 
sc transformaria cn un juicio a 
la Vicaria de la Solidaridad. 

9 de junio de 1986: Entra a l  pais 
burlando la prohibici6n de in- 
greso el doctor I;,dgardo Condc- 
78, tras 12 aiios de cxilio. 

10 de julio d e  1986: Se entregan a 
. 10s tribunales 10s dirigentes de 
la Asamblca de la Civilidad sin 
q u e  10s servicios policiales pue- 
dan arrcstarlos por rcqucriniicii- 
t o  del gobicrno. tras la protesta 
dcl 2 y 3 de julio. Durante csa 
protesta mueren siete personas. 
Rodrigo Rojas es quemado vivo 
por una  patrulla militar. Car- 
men Gloria Quintana tambidn 
cs quemada junto  a Rodrigo, 
pero salva con vida. 

6 de agosto de 1986: Servicios de 
scguridad dcscubrcn un  impor- 
tante cargainento de arnias en 
Carrim1 Uajo, en el nortc dcl 
pais. Se producen dctencioncs 
dc niienibros del-Frente l’atrici- 
tico Manucl RodrigueL (FPMK) 
vinculados a la internacicin. 

7 de agosto de 1986: La Corte Su- 
prcma otorga la libertad bajo 
fianza a Kamiro Olivarcs y a 
Gustavo Villalobos. 

14 de agosto de 1986: El ministro 
Carlos Cerda encarga reos a 40 
personas, la niayoria miembros 
de las Fuerzas Armadas. La rc- 
s o l u c i h  establccc la existcncia 
de una asociacion criminal 
denoniinada Coinando Coniun- 
to ,  

7 d e  septiembre d e  1986: Un co- 
niando arriiado del FPMR cni- 
bosca a la caravana prcsidcncial 
en el CajOn del Maipo. 
Pinochet resulta ilcso y mueren 
5 escoltas prcsidcncialcs. Se dc- 
Clara Estado dc Sitio y en horas 
de toque dc qucda un comando 
sccucstra y asesina a cuatro 
opositores. Ellos son JosC Ca- 
rrasco, Abraham Muskatblit, 
Fernando Vidaurrizaga y Feli- 
pe Kivera. 

8 y 9 de septiembre de 1986: Son 
detenidas 18 personas por dis- 
position dc la Jcfatura cn Esta- 
do de Sitio. Entre ellas varios 
sacerdotes extranjeros. Algunos 
son dejados lucgo en libcrtad y 
otros cxpulsados dcl pais. En-’ 
tre estos Gltimos se encuentra 
cl pirroco de La Victoria, Pie- 
rre Dubois. 



1987 a 1988 
SE ABRE UNA PUERTA 
HACIA LA DEMBCRACIA 

AS movili7aciones masivas 
caractcristicas del periodo L antcrior decreccn. El pro- 

tagonismo de pobladorcs, estu- 
diantes y trabajadores da paso a 
10s partidos politicos y slls diri- 
gentes. Las dcinandas sectorialcs 
son rcemplamdas por demandas 
politicas mBs globales. Una de 
ellas cs por elccciones librcs. 

C'onio cxpresihn dc ello nacc la 
Concertacion por la Deniocracia, 
sc inscriben partidos politicos tra- 
dicionalcs y algunos autocalifica- 
dos dc instrunicntales. La cstrate- 
gia politica se consolida y se llama 
a inscribirse en 10s registros electo- 
ralcs y a participar en el plebiscito 
de octiibrc dcl 88. primero, y cn 
las elccciones de 1989 despuds. 

Se critican las leyes politicas 
que elabora el rlgirnen, per0 final- 
mente se decidc aceptarlas y en- 
frentar a la dictadura cn SLI propia 
cancha. Existia confiama en que 
la fuerza acuinulada en el periodo 
antcrior era suficientc para ganar. 

La visita dcl Papa a1 comienzo 
del periodo es un Iiecho que con- 
mueve a1 pais. Sus'llaniados a la 
p a L  y a la solidaridad dclan hue- 
Ilas. 

T a m b i h  hay sombras en estos 
atios. Se sabe de cinco pcrsonas 
que pasan a engrosar la lista de 10s 
detcnidos-dcsaparecidos. Tainbidn 
hay otras acciones rcpresivas vio- 
lentas, corn0 la Ilamada Operacicin 
Albania. 

Con el dxito opositor en cl Ne- 
biscito se abrc cl cainino para una 
posible transici6n real a la demo- 
cracia. La candidatura unica de 
oposicibn y cl triunfo de Patricio 
Aylwiri cn las elccciones dcl 14 
de diciembre dc I989 son el pri- 
incr paso. 

AGENDA 
DEL PERIOD0 

1" de abril de 1987: Llega a Chile 
el Papa Juan Pablo I I ,  quien 
est i  en el pais hata cl dia 6. SU 
visita da lugar a grandes mani- 
festaciones dc personas que 
acudcn a verlo y a escuchar su 
nicnsaje. 

14 de junio de 1987: Muerc cl Vi- 
cario dc la Solidaridad, Monse- 
Ror Santiago Tapia. En su reem- 
plazo es dcsignado el Obispo 
Sergio Valcch. 

15 y 16 dejunio de 1987: Mueren 
en lo quc se dijo fucron presun- 
tos enfrcntanlicntos con la CNI. 
12 pcrsonas. Es la llainada Ope- 
raci6n Albania. 

1" de septiembre de 1987: IJn co- 
niando del FPMR sccuestra al 
coronel Carlos Carrciio. LI 2 dc 
dicicinbrc de ese aiio es libera- 
d o  en Sao Paulo, Ilrasil. 

La historica noche del 5 de octubre de 1988 Chile conocio b esperanza de 
verdad. Era posible. Fue posible. Sin embargo, quisieron derrumbar una vez 
mas esa esperanza con mas muertes. Pero asi y todo, con todas las penas de 
estos afios, finalmente lleg6 el 14 de diciembre de 1989. 

7 a1 17 de septiembre de 1987: 
Dcsconocidos secuestran y ha-  
cen desaparccer a cinco disi- 
dcntes politicos: Josd PeRa. 
Manucl Sepulveda, Alejandro 
I'inochet, Gonzalo Fuenzalida 
y Julio Mufio~. 

7 de octubre de 1987: El Co- 
niando Nacional de Trabajado- 
res convocii a una huelga gcne- 
ral. El gobicrno 10s requicre y 
son encargados reos 10s dirigen- 
tes Manuel Bustos, Arturo Mar- 
tincr. y Moises Labratia. 

Febrero de 1988: I 3  nics comien- 
L a  con la f i r m  de una Concer- 
tacicin de trece partidos que Ila- 
inan a 10s chilenos a inscribirsc 
en 10s registros, a votar NO cn 
el plebiscito y a participar cn el 
control dcl acto electoral. Mris 
tardc sc sunian nuevos partidos 
a cste acuerdo politico y llegan 
a ser en total 17. 

20 y 21 de agosto de 1988: Se 
realiza el Congreso Constiluyen- 
te dc la Central Unitaria de 
Trabajadores en la localidad dc 
I'unta de Tralca. 

30 de agosto de 1988: La Junta 
dc Cobierno nomina al general 
l'inochet coin0 candidato uni- 
co para cnfrentar cl plcbiscito,. 

5 de octubre de 1988: Con plena 
normalidad sc realiza el plebis- 
cite. El 54.68 por cieittto dc 10s 
votantes sc pronuncia por el 
NO a la continuidad dcl general 
Pinochct. El SI obticnc el 
43,04 por ciento. 

Lo que sigue, ustcd ya lo cono- 
ICC. 

El alio 1989 cstuvo marcado 
por la campaiia prcsidencial quc. 
pesc al tono pacific0 que la carac- 
teriz6. registro 7 muertcs violcn- 
tas: 

8 de julio de 1989: Es asesinado cl 
niilitante socialista Raul Valdis 
Stoltza, micntras liacia un ra- 
yado. 

4 de septiemhre de 1989: Es asesi- 
nado cl dirigcnte del MIR Jdcar 
Neghmc, en 10s tnonicntos en 
que salia dc una reunion. 

Pese a todo, Ilcg6 el 14 dc di- 
cicmbre. El resultado de las clcc- 
ciones marc6 el adveniniicnto de 
la democracia. 
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Holanda Vidal, profesora de Paine 

“YO REVEL0 MI SECRETO; . 
QUE ELLOS CUEAJTEN EL SUYO” 

GRACIELA*ORTEGA 

L efecto de una 
catarsis provoco en 
Paine la publicacion 
en “SOLIDARIDA D” 

E 
n ~ m e r o  297 de su historia 
oculta. Como en una herida 
largo tiempo tapada, la 
verdad de lo ocurrido en esa 
hermosa localidad a1 
comienzo del rkgiinen militar 
en materia de repres ih  
politica -0 de sirnplc 
venganza personal- pugnaba 
por salir y exponerse a la 
limpia luz del sol. 

quietas y sus campos 
generosos, las entrevistas 
liechas en modestas casas 
campesinas, a la vera dc un 
camino polvoriento o a 
media voz en una calle 
cualquiera -porquc en enero 

El reporteo por sus calles 

0 Dirigenta de la Agrupaci6n de Victimas de 
la Represion enfrenta publicamente una 
situacion que la ha atormentado, le ha 
valido duras criticas en Paine y que tuvo 
origen en el miedo, la soledad y la 
desorientacion que le produjo la 
desaparicion de su esposo. 

de la comunidad painina, piensan 
levantar un monolito en la plaza 
principal, en homenaje a todas las 
victimas del golpe militar. 

Entre otras muchas ideas y con la ayuda 

todavia el miedo convivia 
con 10s paininos- fue una 
cspecie dc rito purificador 
que dcj6 salir parte de la pus, 
del pecado que todos 

comenz6 a levantar su 
silcncio. 

HASTA LOS VICTIMARIOS 
LEYERON “SOLIDARIDAD” 

conocian per0 nadie 
proclamaba. 

sin embargo. Pero Paine 

Hoy lo levanta Holanda Vidal, 
profesora en Painc desde 1973,40 
aRos, 3 hijos, esposa de Cristian 
Victor Cartagena PCrez, detenido- 

No todo alli es t i  dicho, 

desaparecido el 18 de septiembre 
de ese afio. Ella hace cabeza de 
una organixacion que ticne un 
signo distinto: agrupa a familiares 
no so10 de detenidos-desapareci- 
dos sino tambitn dc personas eje- 
cutadas a raix del golpe militar. 
‘‘Estamos todos juntos en esto, 
dice. No hemos hccho diferencias. 
A nuestra agrupacicin se ha sumado 
incluso rnucha gente que no  tiene 
victimas entre su familia, per0 que 
esta sensibilizada por el problema. 
Muchas han sido alumnas mias. Y 
la respuesta ha sido excclcntc. 
llay gente que esta dispuesta a 
hacer muchas cosas, a ayudar, a 
colaborar con nosotros. En lo per- 
sonal, la satisfaccion es muy 
grande porque mucha gente se 
ha acercado a m i  a preguntarme 
ccimo estoy, a requerir acerca de 
mi tranquilidad. Es bueno para 
uno saber que no esta sola en esto. 
Es muy estimulante”. 
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La organizacidn sc dinamizo 
fuertcmente a raiz de la publica- 
cion del reportaje en enero pasado. 

“Causo un revuelo muy grande 
-dice Holanda, una mujer mds 
bien pequefia, dc sonrisa calida y 
risa contagiosa, enamorada de 10s 
nifios, en especial dc 10s tres’pro- 
pios, entusiasta organiLadora-. 
Todo el mundo queria tcner acce- 
so a la rcvista “SOLIDARIDAD”. 
Se regalo, se fotocopio. la reparti- 
mos lo mds que pudimos. Mucha 
gentc empezci a tomar concicncia 
de lo que habia ocurrido cn Paine: 
sc dio cuenta dc que fuc cierto 
que actuaron civiles en la rcpre- 
s i h ,  gcntc que todavia csti  vivien- 
do con nosotros a diario. Las 
rcvistas circularon entre toda la 
gentc. Incluso entrc 10s misnios 
vict imarios”. 

Corno consecucncia surgicron 
ncccsidades e iniciativas. 

UNA SEDE, UNA PERA, 
UN DIAPORAMA 

“Nos hemos rcorganiado: he- 
nios hecho reunioncs. clcgimos 
dircctiva, tenemos planes. Hoy 
participamos alrededor de cua- 
renta y dos familiares dircctos de 
victimas. Es estimulante para mi. 
que hago cahc7a en la organiLa- 
cion, ver quc la gentc de Nuevo 
Escorial, que vive lejiiimo, cerca 
de 10s cerros, llcguc a las reunio- 
ncs. Ellos han cntregado tainbifn 
SLI testimonio piiblico, como lo 
hemos hccho la mayoria, incluso 
el Scllor Araos que partkip6 tin 
ticmpo en el grupo de civilcs ... 
Esto nos ha liecho sentir que csta- 
mos juntos en el mismo dolor”. 

Y han ideado muclios planes. 
. “Tenemos un sistcma de archivos 
y querenios tencr un sistema de 
grahacibn de 10s I testimonios. 
Conio no tenemos una sede donde 
funcionar, pensamos pedirle al 
alcalde que nos de una oficina en 
la Casa de la Cultura. TanibiCn le 
cscribirenios para pedirle el gimna- 
si0 municipal, para realizar una 
peiia y presentar alli un diapora- 
nia dc todo lo que hemos realiza- 
do, como romerias y otros actos. 
La peiia nos serviria para financiar 
la movilizacidn a quienes viven 
mas lejos, para darle algun t ip0 de 
a t e n c i h  en las reuniones, como 
servirles una tacita de PB. por 
ejemplo, y para comprar mate- 
ria les”. 

UN MENSAJE PARA 
EL CAMINANTE 

Pero sin duda Ia idea mds im- 
portante para el grupo, que ha 
provocado tambi6n el apoyo de 
10s partidos politicos, es levantar 
un monolito en la plaza p6blica 
de Paine. 

“Este seri  nuestro principal 

”Quisi6ramos que 10s que saben algo, 
10s que actuaron en ese tiernpo se acer- 
quen y entreguen su testimonio”. 

Iioiiicnaje a 10s detcnidos-desapa- 
rccidos y las otras victimas de la 
rcpresihn. La idca no ha sido 
cxclusivamentc nuestra, ni tampo- 
eo unicamcnte de 10s partidos, 
sin0 que ha ido surgiendo de 
entrc todos. No podremos poner 
una inscripcibn quc diga ‘Aqui 
descansan ...’, porque no sabemos 
dondc cstdn. per0 si  sera un 
honienaje a la vista de toda la 
gente. scrvirii conio ’una reivindi- 
caci6n dc SLIS nonibres y sus per- 
sonas. Ellos fueron, a1 fin y al 
cabo, personas respctables, dignas, 
que sirvieron desde sus distintos 
oficios. Pensamos poner alli en 
estricto orden alfabetico 10s nom- 
bres de todas las victimas, con una 
leycnda que sea significativa para 
el caminante, que le haga un 
llamado de atencion”. Aunque n o  
hay fecha fija para una ccremonia 
de colocaciOn de la priniera pie- 
dra, ya la gobernadora ha manifes- 
tado una positiva disposicih ante 
esta iniciativa. 

Pero cn medio de tanta activi- 
dad, conio todos 10s familiares 
Holanda lleva por dentro su pro- 
cesion. En el relato de lo que 
sucedib a su marido manifiesta 
una curios& contradiccion, tantas 
vcces escuchada en conyuges de 
detenidos-desaparecidos. 

iVW0 0 MUERTO? 

Recuerda que ese 18 de sep- 
tiernbre, a las seis de la madru- 
gada, Ilegaron a su casa-escuela 
en Chada carabineros, militares y 
civiles encapuchados. “Vistase. 

me vicnen a huscar”, le dijo Cris- 
tian. El tcnia 26 afios, clla 23; 
Paulina tenia 3 allos y 2 aRos Cris- 
tian. AI esposo lo golpearon, a ella 
la intentaron violar, luego la 
mantuvieron en el suelo con una 
metralleta en la espalda. Uno de 
10s encapuchados tenia la contex- 
tura y el clesplante dc un conocido 
vecino del pueblo. comerciante. 
En medio del despliegue de uni- 
forniados con rostros pintarrajca- 
dos y vehiculos, distingui6 sin du- 
da uno’ “era el Peugcot rojo de 
Francisco Luyoro. Esto lo lei re- 
cientemcntc en el expcdientc y 
Luzoro lo confirma”. Se llcvaron 
a Cristiin a la Coniisaria dc Paine 
\unto a dos dirigcntcs del ascnta- 
miento de Chada, dc apellidos Cal- 
dcr6n y *I oledo, bllos regresaron 
vivos. “Lcs pregunte que habia 
pasado con mi niarido; me contes- 
taron yuc lo tenian en slip y cra 
al yuc m i s  le pcgaban. l a 1  vc/ 
porquc hahia sido dirigentc dc la 
JAI’ cn Painc y era coniunista”. 
Dc alli deamhul6 dcl rcgimiento 
de San Heinardo a la coinisaria de 
Paine y de a l l i  a1 Estadio Nacio- 
nal, sin lamis volver a verlo 

La contradiccion aparccc reitc- 
radanientc a lo largo dc la conver- 
saciSn. “Yo picnso quc nii niarido 
esti vivo. en a l g h  lado. Tal ve/ cs 
una estupide/. per0 inantcngo e$a 
esperanla ... Crco quc la voy a 
rnantcner para sicnipre. Por ulti- 
mo. quc nos dipan donde estan 
para cnterrarlos conlo corrcspon- 
da. para tener la tranquilidad que 
sc no? ha iicgado estos 16 atios” 

DE CARA A PAINE 
Y cuando la convcrsacibn ya sc 

Iiy puesto calidita y se ha produci- 
do  esa corriente de caririo cntre 
anihas. de hablar a media VOI y a 
veces a medias palabras, Holanda 
cntrega, como cn una ceremonia. 
s u  propia historia oculta. Tal veL 
muchos cn Painc ya la saben. pcro 
la gracia dc csta revelacibn es quc 
clla lo cuenta desde aqui  a todos. 
asumiendo con valentia las e n -  
ticas que se le puedan hacer. Po- 
niendo la cara. 

“Quiero haccr esta confidcncia 
porque ya es tienipo dc hacerlo 
publicaiiientc. S6 quc p e d e  ser 
un ariiia que sc use en mi contra, 
me pueden atacar ... M i  tcrcera hija 
la tuve dcspuCs de la desaparicion 
de mi inarido ... Estoy dispuesta a 
recibir la avalancha que venga, 
per0 a mis hijos n o  me 10s toquen. 
porque me voy a convertir en fie- 
ra. En mi propio orden de priori- 
dades yo  soy primer0 mami; h e -  
go profesora y al final, mujer ... 
Despuis que quede sola estaba te- 
rriblernente asustada; me habia 
casado muy joven y no  sabia ni 
lavar un paiiuelo. Cristian resolvia 

todas las situaciones. Entonces, de 
repente me vi de brazos c ru~ados ,  
niuy sola, asustada y con dos ni- 
170s. Tuve todos 10s intcntos de 
suicidios hahidm y por haber. Y 
siempre me salvaron mis cliiqui- 
110s. Descendi hasta el ultimo pel- 
dalio en la escalera. Encontre a esa 
persona y me afcrrC a el. Y tuve a 
mi hija. No estoy arrepentida para 
nada. Ella es una nifia niaravillosa, 
mi regalona, mi gordita, tiene 14 
arios y es como una explosicin ... 
Si conieti un error, la quc tiene 
que pagar soy yo. Me podran cues- 
tionar el Iiabcr olvidado tan rapi- 
do a mi marido, pero jamds lo he 
olvidado. A mcdida que pasa el 
tiempo y voy cntrando mas en la 
niadurez, me doy cuenta de que 
fue y va a ser cl gran anior de mi 
vida. Que iiic jwguen y que detcr- 
minen. lncluso si se hace pljblica- 
rnentc estoy dispucsta a asuniir 
las consecucticias”. 

“LES HAG0 UN LLAMADO” 
No todos han tenido cn Paine 

igual valentia. pese a quc scgura- 
mcnte hay otros mds fiiertes que 
csta mujer scncilla y sin poses. 

La uoica respuesta quc 10s fa- 
niiliarcs esperahan tcncr luego de 
publicada la historia de Painc. aun 
no Ilega. 

Holanda habla apasionada- 
mente: “QuisiCrainos que 10s quc 
sabcn algo, 10s quc actuaron en 
esc ticmpo se. acerquen y cntre- 
giicn sus testinionios. Esa esperan- 
/a la niantcngo: quc se les reniez- 
ea la concicncia y ayuden a escla- 
recer lo ocurrido. Me gustaria 
tcner una virtud. una varita nid-  
gica como para ablandar sus cora- 
zones. Quc tengan claro que noso- 
tros janias henios pensado en 
vcngawas; nada sacarianios con 
cso. sino haccr crecer mds la 
licrida y cargar sobre nuestras con- , 
ciencias iiialas cosas. Que piensen 
lo duro que Iian sido cstos aiios 
para nosotros y nuestros hijos. Las 
pcrsonas que saben son niuchas. 
civiles y carabineros. Y siguen vi- 
viendo en Paine. Es el caw de Re- 
tarnal, carabiner0 jubilado que 
cstuvo en el allanamiento a mi 
casa. El podria decir que paso con 
mi marido. ;,Par quc no lo hace” 
Lo unico que pedinios es saber. 
Dejaremos a la justitia que deter- 
mine las culpas, que tendran dis- 
tintas magnitudes: el que presto el 
vehiculo. el que disparo. el que 
delato tienen distintas responsa- 
bilidades. Ellos pueden tener la 
seguridad. Ni siquiera estanios de 
acuerdo con la pena de muerte. Si 
estan dispuestos, se podrd armar 
este gigantesco ronipecabe7as y 
Ilegareiiios a saber la verdad. Y o  
les hago un llamado a escuchar sus 
conciencias”. 
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FAMILXIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 

La verdad, aunque duela .... 
A lo largo de su historia la Agrupacibn 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos ha vivido inoinentos 
muy duros en 10s que la esperanza se 
ha venido a1 suelo y se ha roto en mil 
pedazos. Per0 de cada pedazo, 10s 
familiares han sacado fuerzas para 
seguir buscando la verdad, 

0 Encontrar la verdad, exigir justicia 
y no venganza. Es lo que repiten con 
las pancartas donde llevan las’ fo tos 
de sus desaparecidos en alto, cuando 
estan en la calle, en un acto, cuando 
cantan y cuando bordan una arpillera. 

, 

E conocieron en las colas 
que se formaban frente a1 
Ministerio de Defensa, el S SENDET (Secretaria Na- 

cional de Detenidos) o 10s campos 
de prisioneros. Buscaban a sus fa- 
miliares. Eran 10s tiempos (fines 
de 1973 y 1974) en que todos 
eran “supuestos” desaparecidos y 
“presuntos” familiares.. Pero, a 
pcsar de la confusibn de esos dias, 

ellas siguieron buscando y empe- 
zaron a encontrarsc con otras ma- 
dres, hermanas, csposas e hijas que 
tambiCn buscaban y que contaban 
historias similares: “. ..llegaron 
unos civiles a preguntar por 61, se 
lo llevaron, entonces sali a buscar- 
lo. Fui a1 Ministerio de Justicia, a 
Tres Alamos, a Cuatro Alamos. 
a...”. 

Las historias empezaron a reu- 

nirse en el ComitC Fro Paz. A ~ G ,  
en Santa Monica 2338. Comenza- 
ron a juntarsc como grupos de 
oracibn y reflexibn para poder 
tener la fortaleza suficicnte y 
seguir bu scando. 

A fines de 1974 se constituy6 
la AgrupaciOn de Familiares de 
Detenidos Dcsaparecidos. Aun- 
que, como recuerda Violeta Mora- 
les, “a1 principio no quisimos po- 
nerle nombre. Hablibamos sola- 
mente de 10s detenidos no apare- 
cidos hasta ese momento”. 

Los familiares eran fundamen- 
talmente mujeres porque 10s dete- 
nidos eran en su mayoria hombres 
y porque “parece que nosotras 
tenemos mis  paciencia”, comen- 
tan algunas. Para muchas la situa- 
cibn era inexplicable. Para Irma 
Figueroa, por ejemplo, cuyo hijo 
Sergio Emilio Vera, desaparcci6 
el 16 de agosto de 1974: “yo no  
tenia idea que estas cosas estaban 
pasando. Y o  pensaba que tenia 
que haber un error”. 

Desde el dia en que 10s deteni- 
dos no volvieron a sus casas, sus 
familiares comenzaron a buscar- 
10s. Junto a eso, y asesorados por 
el Comitd Pro Paz, interpusieron 
recursos de amparo. individuales 

SANDRA ROJAS 

y masivos, ante 10s Tribunales de 
Justicia. Tambidn realizaron millo- 
nes de otras diligcncias, conversa- 
ron con funcionarios de 10s minis- 
terios, enviaron cartas a las autori- 
dades de gobierno, pidicron au- 
diencias. Pero nadie respondib. 

DespuCs de 10s primeros alios y 
mientras continuaban las desapa- 
riciones de personas, la Agrupa- 
cibn comenzci su tarea de denun- 
cia. Y denuncio de distintas for- 
mas.a travCs de arpilleras, con sus 
canciones, las huelgas de hambre 
y las salidas a la calle con la foto- 
grafia de cada uno de 10s familia- 
res desaparecidos. Asi ha sido 
cada afio, hasta hoy. Laura Herre- 
ra, integrante de la Agrupacibn, 
cuenta que “si el familiar no esta‘, 
igual nosotros tomamos la pan- 
carta de su dctenido dcsaparecido 
y la llevamos a la calle”. 

Hay fechas ya establecidas para 
la denuncia: Inauguracion del alio 
judicial ( lo  de inarzo), Semana 
lnternacional por 10s Detenidos 
Dcsaparecidos (25 al 3 1 de mayo), 
entre otras. 

LA AGRUPACION CRECIO 
Los familiares de detenidos de- 



iD6nde esthn? es la pregunta incansable que hacen 10s familiares de detenidosde- 
saparecidos. 

saparecidos- al cotnienm sc orga- 
niLaron por zonas. Luego se die- 
ron una estructura mis  centrali- 
iada con una directiva y una pre- 
sidenta que hoy cs Sola Sierra. Or- 
ganir.arse cn provincias fue m6s 
dificil. En Parral, por ejemplo. 
dondc el desapareciniicnto de 
personas fue muy significativo 
(hay 26 casos denunciados para 
un pueblo dc no  mis  dc 20 mil ha- 
bitantcs), fue muy complicado. 
Ana Aguayo lo sabc muy bien ya 
que su hermano desaparecib alli 
el 26 de septiembre de 1973. Por 
eso cucnta: “10s familiares de 
Parral recien pudimos organiLar- 
nos en el ’77, pero en cl ’78, pro- 
ducto de 10s amedrcntamientos. 
deji, de funcionar. Luego se rcor- 
g a n i k  aunque hasta el a170 pasado 
actuaba en Linares, rccieii este 
aiTo estd cn Parral. Ha sido un tra- 
bajo de hormigas”. 

La Agrupacion hoy esti  organi- 
zada en varias otras ciudades: Li- 
narcs, Valparaiso, Chilldn, Con- 
cepcicin, Osorno. Temuco y Valdi- 
via. 

En 1981 la Agrupacion asisti6 
a1 congreso fundador de la Federa- 
cibn Latinoamericana de Asocia- 
ciones dc Familiarcs de Iletcnidos 
Desaparecidos, FEDEFAM y 
desdc entonccs la integra junto a 
las organizaciones de otros paises 
que sufren el rnistno drama. La 
actual presidenta de FEDEFAM 
es Pamela I’creira, abogada chilc- 
na, mienibro de la Agrupacibn. 

En su caminar 10s familiarcs 
han ido’ encontrando amigos y 
apoyos. “AI principio estabamos, 
muy sola$ --rccuerda Ana Agua- 
yo-. Si no  hubiera sido por la 
lglesia Catolica y otras Iglcsias que 
nos dieron su mano nucstra situa- 

cion seria a h  pcor y habria niis 
desaparecidos”. 

“’ranibih hay que agradeccr a 
las personas que dircctamente nos 
ayudaron en pstos acos -agrega 
Irma Figueroa--, como 10s aboga- 
dos, las asistentcs sociales y 10s 
medicos dc la Vicaria”. 
LOS MOMENTOS 
MAS DUROS 

En la vida de la Agrupaci6n 
ha habido momentos muy difici- 
les. El primero fue en julio de 
1975 cuando en la prensa apareci6 
un listado de 1 I9 personas que es- 
taban desaparccidas y que, de 
acuerdo a esas versidnes, se habian 
tnatado entre ellos en el extranje- 
ro! “Fue muy duro -dice Ana 
Aguayo, como tratando dc evitar 
que ~ S O S  niomentos vuelvan a su 
nicnte-, fue un golpe. En cierta 
forma alii perdinios algurias espe- 
ranzas dc recuperar a nucstros fa- 
miliarcs. Sin embargo, seguimos”. 

Despues vino la noticia de 10s 
cuerpos hallados en LonquCn (no- 
viembre de 1978). Fue la priniera 

verdad encontrada. Luego vinic- 
ron 10s hallazgos dc Laja y Mul- 
c h h .  “Ahi conocinios hasla que 
punto puedc llegar cl horror 
-reitera Ana-. Los responsables 
no se contentaron con hacer desa- 
parecer a sus victinias, sino que 
tambidn robaron sus osanientas. 
Ni siquiera pudimos darle cristiana 
sepultura”. 

Con cl 6ltimo desaparecimien- 
to  de cinco jbvcnes, en septiembre 
de 1987, 10s familiares vivieron 
otro golpe: “fue como revivir 10s 
peores momentos”. 

Es en esos instantes criticos 
cuando dentro de la Agrupaci6n 
apareccn las diferencias. “Pero no 
son problemas politicos, nosotros 
no  hablamos de esos temas”, 
aclara Irma Figueroa. Y es que en 
10s nionientos dificiles aparecen 
distintas formas de enfrentar la 
situacibn, justo cuando hay niis 
angustia, mas temor, mis cxpec- 
tativas. 

Asi se ha ido conformando la 
historia de la Agrupacion. Y hay 
hitos que la niarcan. Por ejemplo, 

CUANDO ELLAS BORDAN 

Las arpilleras de la vida 

U -NA de las actividades 
mas permanentes 
dentro de la 

Agrupacion de Familiares 
de Detenidos 
Desaparecidos, .ha sido 
el Taller de Arpilleras, que 
nacio a fines de 1974 y se 
pus0 en practica durante 
1975. Hoy participan 13 
personas y la encargada es 
Violeta Morales. 

“La idea surgio porque 
teniamos muchos 
problemas economicos y 
ademis necesitribamos 
deniinciar nuestro problema 
de alguna manera”, 
recuerda Emilia Meza, 
integrante del Taller. En ese 
tiempo no tenian dinero ni 
siquiera para sacar un afiche 
y era necesario difundir 

la existencia de 10s 
desaparecidos. 

Trabajando por zonas, 
fueron saliendo las primeras 
arpilleras. “A1 principio 
eran muy simples, porque 
algunas no sabian ni 
bordar”, cuenta Emilia. Y 
con orgullo agrega: “Pero 
todas aprendimos. Nos 
capacitaron y empezamos 
a comercializarlas con el 
apoyo de la Vicaria”. 

Los temas fucron 
saliendo solos. “Nos 
reuniamos y se nos iban 
ocurriendo cosas. Eso si 
-explica Emilia-, nos 
pjeocupabamos de poner 
siempre una capilla detras 
para simbolizar el apoyo 
que nos daba la Iglesia”. 

En su momento, estas 
arpilleras fueron duramente 
criticadas por la prensa 
oficialista que las llamo 
“las arpilleras de la 
difamacion”. 0 tros, sin 
embargo, las Ilamaron 
“las arpilleras de la vida”. 

Las arpilleras han ido 
reflejando, y denunciando, 
10s distintos momentos 
vividos por 10s familiares: 
la lista de 10s 1 19, el 5 

hallaxgo de Lonquen, las 

salidas a la calle, las huelgas 
de hambre. Una de las 
arpilleras mas famosas se 
llama el “Via Crucis” de 10s 
familiares. “Es lo mas 
representantivo que 
tenemos como arpillera. 
Alli relatamos desde como 
supimos la noticia de la 
detencion, c6mo salimos a 
buscar, donde fue a parar y 
mi”, dicen sus autoras. 

Pero mas alli de la 
denuncia, las arpilleras “han 
servido para ir plasmando el 
dolor de tada momento. 
Muchas tienen nuestras 
lagrimas -confirman las 
creadoras-. Las arpilleras 
nos han servido como 
terapia porque, ademis, 
nos hace bien trabajar”. 

SOLIDARIDAD Nc) 300, mayo 1990 21 



la huelga de hambrc inis larga’que 
rcalizaron (mayo de 1978), que 
dur6 17 dias, en la sede dc la CE- 
PAL, la Cruz Koja Chi1ena.y varias 
parroquias, y que conmociono a1 
niundo entero. 

Hoy, sin embargo, parece ser el 
periodo mis  dificil. Asi lo Cree 
Ana Aguayo: “estamos ante la po- 
sibilidad dc saber la vcrdad dc lo 
que pas6 con nuestros familiares. 
El primer cas0 concreto fue cl ha- 
llazgo de cadivcres en Colina. Alii 
uno no  sabe qu6 cs mejor, si per-, 
manecer en la incertidumbre o 
saber la verdad por dura que sea. 
Es muy raro. Qucremos que nos 
digan alii est6 t u  familiar. Pero, 
a1 mismo tiempo, qucremos que 
n o  nos digan”. 

ENFRENTAR LA REALIDAD 

Eso es lo que esta’ viviendo hoy 
la Agrupacion: la posibilidad del 
esperado momento de saber la ver- 
dad. iC6mo enfrentarlo? “Eso lo 
hemos conversado harto en la 
Agrupacion -scfiala Ana-. Para 
cso nos ha servido mucho el taller 

L a  Agrupacibn tiene ciertas fechas fijas durante el aRo en las que pega 
las fotografias de sus familiares en las murallas de la ciudad. 

.c 

que nos da el Departamento de estari?, ;,tendri frio?, i,le l a b r a n  
Salud de la Vicaria”. dado de comer?” 

“I3 que hemos quedado con Para saber c6mo cnfrentar esta 
un daAo sicologico niuy grande, nueva ctapa la Agrupacicin es muy 
agrega Irma Figueroa. lncluso mu- importantc, porque “aqui uno 
chas de nosotras sc han muerto. .comparte la pcna y la rabia --con: 
Es que uno nunca ha podido dejar firma Irma-. Todas conlpartimos 
de pensar en su familiar. i,Como 10s mismos scntimientos y este 

CUANDO ELLAS CANTAN 

“Te he buscado tanto tiempo” 
L 8 de marzo de 1978, 
en el teatro Caupoliuin, E se presentaron por 

primera vez. Alli el Conjunto 
Folcl6rico de la Agrupaci6n 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos cant6 y bail6 
por primera vez “La cueca 
sola”, que es su simbolo. Desde 
entonces no han dejado de 
presentarse en todos 10s actos 
a 10s que las han invitado. Su 
primer recital lo hicieron en 
noviembre del aiio pasado, en 
el teatro Cariola. El Conjunto 
hoy tiene 14 integrantes y lo 
dirige Gala Torres. 

Para cantar cada vez mejor 
han recibido la asesoria de 
artistas profesionales, como 
Jorge Yhiiez, Pedro Yhfiez y las 
clases de In& Carmona,, la 
profesora y cantante lirica que 
volvi6 del exilio. 

“Nosotros cantamos y 
bailamos para entregar 
testimonio de lo que nos pasa, 
explica Tania Torres, integrante 
del Conjunto. Queremos 
denunciar a travCs de la mfisica. 
Asi nace la “Cueca sola”, para 
demostrar que aunque la cueca 
es un baile de pareja, nosotras 
tenemos que bailarla solas. Es 
el testimonio de nuestra 
soledad”. 

El Conjunto ha creado 
canciones a partir de las 
experiencias vividas. Por 

gran vacio. Cuando vengo a la 
Agrupaci6n siento que revivo”. 

“Hcmos pasado por tantas co- 
sas en la Agrupacion, tantas histo- 
rias -afirnia Ana-. Por ejemplo, 
algunas esposas de desaparccidos 
han reheclio sus vidas con otras 
parejas. nosotras no las criticamos, 
de ninguna mancra, porque sabe- 
mos que nunca olvidaran a sus fa- 
miliarcs y estarin con nosotras 
a1 momento de la verdad”. 

Jlay cansancio, es cierto. Frus- 
traci6n tanibi6n. “Pero a1 dia si- 
guiente sabemos que tendrenios 
mlis  fuerza -responde Irma con 
una sonrisa-. Tencnios que scguir, 
todavia falta que la gentr conitin 
y corriente comprenda el proble- 
ma de 10s detenidos desapareci- 
dos”. 

El coniproniiso csti  claro: tic- 
nen quc csclarecerse todos 10s ca- 
sos, t ime quc haber justicia, no 
venganza. Y, como dicc Irma, “si 
llegara a suoeder que no  logro 
saber dbnde esta mi hijo. a1 nienw 
cspcro que mis coinpaneras de la 
Agrupaci6n lo sepan. As<, yo sen- 
tiria quc todo no  fue tan inlitil”. 

ejemplo , cuando est uvieron 
detenidas en la &rcel (abril del 
79) escribieron las “DCcimas 
por el encadenamiento”. Cuando 
se hizo la huelga de hambre en la 
Cepal (mayo 1978) naci6 la 
“Cueca larga de la huelga de 
hambre”. 

aporte de otros artistas que les 
han escrito canciones 
especialmente para ellas, como 
Richard Rojas, que les hizo la 
canci6n “Te he buscado tanto 
t iempo”. 

El Conjunto ha vivido 
momentos muy especiales. 

Per0 tambiCn han recibido el 
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Durante la campafia del NO en el 
plebiscit‘o, recuerda Tania, 
“salimos en el spot de televisi6n. 
Fue un reconocimiento muy 
grande. Por primera vez 
Ileghbamos a todo el pueblo. 
DespuCs la gente nos empez6 
a reconocer en la calle”. 

Otro momento especial fue 
el concierto que organiz6 
Amnistia lnternacional en 
Mendoza (octubre de 1988). Alli 
estuvieron con el cantante inglCs 
Sting, quien escribi6 una canci6n 
a prop6sito de 10s familiares 
de detenidos desaparecidos en 
Chile, que se llama precisamente 

”Ellas bailan solas“ 
para comunicar 
todo su dolor por 
el compaiiero que 
no est& 

“Ellas bailan solas”. 

principio nos decian que en el 
Conjunto Cramos mujeres tristes, 
amargadas. Nosotras decimos 
que auaque hayamos perdido a 
nuestros familiares, estamos 
siempre firmes, per0 no 
amargadas”. Aunque canten 
“quC pena siente el alma”, la 
canci6n de la Violeta Parra, las 
integrantes del Conjunto no 
estrin amargadas: tienen pena, 
que es distinto. “Tenemos 
confianza -aiiade Tania-, y por 
eso le seguiremos cantando a 
la vida”. 

Tania cuenta que “a1 



FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS 

e estos dias todos quedaran libres 
A1 igual que las denihs agrupaciones 
de familiares de dctiiiias, la cIe presos E 
politicos ha sido el lugar donde se ha 
podido coinpartir el dolor y la 
esperanza. Y a pesar de todos 10s 
problemas que puedan tener, . r B  
man tienen el firine comproniiso de 
seguir organizados hasta que no  
quede ningun preso politico en Cliile. 

OS origenes de la Agru- 
paci6n dc Familiares de 
Presos Politicos sc- con- 
funden con 10s de la 

organizacion de Familiarcs de De- 
tenidos-Desaparccidos. AI princi- 
pio (afios 73 y 74) todos estaban 
juntos buscando a sus paricntes en 
10s distintos campos de prisione- 
ros. Juntos participaban en 10s 
grupos de oracion y reflexicin que 
sc realizaban en el Comite Por la 
Paz, cn 10s que intentaban elabo- 
rar el dolor y encontrar la calnia. 

A medida que pas6 cl ticmpo, 
10s familiares de 10s detcnidos que 
se habian encontrado cmpezaron 
a organizarsc por separado para 
viajar a 10s ccntros de rcclusihn. 
En cada visita - eso si- aprove- 
chaban de prcguntar y niostrar las 
fotografias dc 10s otros detenidos, 
10s que aun no  aparecian. 

A raiz de la huelga dc hambre 
que realizaron 10s prisioneros de 
Puchuncavi, en el aiio 76, la Agru- 
paci6n dc Presos Politicos tom6 
cuerpo cotno organizacidn. AI 
principio, funcionaron en la sede 
de la Vicaria de la Solidaridad y 
en 1978 se trasladaron a la Comi- 
si6n Chilena dc Ocrechos Huma- 
nos, donde han realizadp sus acti- 
vidades hasta hoy. Alli trabajan 
sus intcgrantes, principalmente 
mujeres, a traves de 10s diferentes 
departamentos -finamas, prensa, 
rclacioncs internacionales, organi- 
zaciones sociales y bienestar-, 
con la direcci6n de su actual pre- 
sidenta, Cecilia Acuiia. 

La principal actividad de la 
actual Agrupacih Nacional de 
Prcsos Politicos sigue siendo la 
misma: acompafiar a 10s detcni- 
dos, denunciar publicamente el 
tratamiento injusto que han teni- 
do en estos anos y exigir su liber- 

L 

tad. 

UN CAMINO DIFICIL 

bsn 

,=+=-in-== nublicas 10s familiares de 10s presos politicos insisten 
Dara todos 

de cstos alios. “Ha habido roces 
entrc nosotras, conficsa Florinda 
Jaraniillo -quien se ha mantenido 
en la Agrupacion a pesar de que a 
su hija se IC  coiimut6 la pena de 
prisicin por la de extraliamicnto 
y Iioy vivc cn Francia-. Es natu- 
ral, agrega, porque Iiiuchas perso- 
nas no estan prcparadas para tencr 
a un llijo 0 a Su Peso.  poljtico. “ComO‘ent& 10s deteni- a m i n o ,  la Agrupacion ha sido 

se sc derrunlba la dos hay distintas tendencias polj- vital para 10s familiares. “Ha sido 
f a m i l i a *  vienen IOs problemas eco- ticas -sefiala Florin&-, csas dife- el lugar donde uno conversa con 
ncmicos. Las Iiiujeres tienen que rcncias se han trasladado a la las compalieras que viven 10 mis- 
pasat’ a ser madrcs~  padres y due- A g r u p a c i 6 n .  Lamentableniente. mo que uno. cntre todas nos 
tias dc casa. Se siente impotcncia~ algunos grupos se ha11 rctirado dc hemos dado alicnto en medio dcl 
a veceS la persolla se enfernla y se la Agrupacidn National". Espe- dolor”. Por eso Florinda siguio 
Pone siquicarncnte ”Or eso- cialmente en el ultimo tiempo las participando en la organizacion 
uno st pone regafiona y Iiasta discrepancias se Iian marcado por- una veL que su hija salio en liber- 
agresiva. l)esPues. claroj los roccs que estan cn juego distintas cstra- tad: “en ese momento yo  no  
se superan”. tcgias para enfrcntar el problcnia podia dccir ‘mi vida ha cambiado 

Para Florinda otra cOSa dificil dc los presos politicos. y ahora me dedico a mi hogar’. 
de aceptar es que un familiar sea, No, para mi n o  ha sido asi porquc 
cfcctivamente, iLn detcnido. “MU- HASTA QUE TODOS todavia quedan personas en el 
chos dicen. yo no tenia idca en lo SEAN LIRRES penal de Santo Doming0 que 
que andaba mi Iiijo, se sorpren- vivicron la prisicin junto a nii liija. 
den. TambiCn les da miedo”. A pesar de todas las diferencias Hc seguido en la Agrupaci6n para 

El otro problema ha sido el Y problemas que han surgido en el ayudar cn 10 que pueda, voy a visi- 
tarlas y estoy en la comision de 
hienestar. hano lo n ~ c i h l ~  911 

-1 ‘PJBaSa 

En t;das las ,”,, ~= ~ 

en su objefivo central: libertad , ~ ~~ _ _  

No ha sido fhcil para 10s fami- 
liares de presos politicos 61 trabajo 

ha sido ficil. Antes que nada, habia que vencer el 
enidos. 

-.. 
libertad. A d i n i s .  h e  ha servido 
cotno tcrapia ya que igual es dolo- 
roso tener una Iiija afuera”. 

Y aunquc s6lo algunos presos 
politicos han ido saliendo cn libcr- 
tad,  al intcrior de la Agrupacion 
n o  se han producido rivalidadcs. 
“AI final, todos conipartinlos la 
csperanLa dc que uno dc cstos dias 
todos quedaran libres. Eso si. nos 
duele cuando se liace la diferencia 
entre 10s presos dc sangre y 10s de 
conciencia. Para nosotros son 
igualcs, siifren y a vcccs, aunque 
salcn, quedan con problemas sico- 
Iogicos”. 

Cotno dindose fortalcza a si  
misma, Florinda piensa en el futu- 
ro de la Agrupacion: “continuare- 
mos con el Qnimo .en alto.  Tene- 
mos el cornpromiso de que segui- 
remos hasta que no  quede ning6n 
preso politico cn Chile”. S.R. 
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FAMILIARES DE E JECUTADOS POLITICOS 

Todo lo que se ha hecho es poco 
dificil -confiesa Berta-, porque ha aunientado la participacibn, 
cada cas0 es mhs terrible que el han llegado muchos familiares de 
otro.  La Agrupacibn en ese senti- provincias que quieren levantar 
d o  ha sido cotno una tcrapia. sus querellas”. 
TambiCn a traves de ella pudimos La tarea mas intnediata es, a 
agitar el problema y pcdir justicia. juicio dc 10s familiares, conseguir 
Con eso la gente sc ha scntido quc se liaga justicia porquc la 
realizada. Por lo mcnos hemos verdad en tnuclios casos ya se 
podido salir a la calle, levantar una conoce. “Hay nombres de 10s 

’ pancarta, aunque siempre encon- responsables que se repiten, sefiala 
traremos quc todo lo que se ha Horta. Pero csa verdad no la pode- 
hecho cs poco. Nuestros familiares mos dar a conocer nosotros, ticne 
se mcrecian mucho mas”. que ser un tribunal el que la esta- 

sente en la Agrupacion cada veL Mientras no haya ese pronun- 
que se ha cerrado un caso. “Tam- ciamiento de la justicia, la Agrupa- 
bien nos frustranios cuando nos c i h  seguira existicndo. Asi lo han 
cncontramos con cl limite de 10s decidido 10s familiares. “Si hay 

Aunque a veces se llenan de 
frustracion y desesperanza, 10s 

tienen fe en que la verdad, que en 

establecida por 10s tribunales y se 

trabajando en su Agrupacion que en 
estos afios ha sido un espacio para 

familiares de ejecu tados politicos 

muchos casos ya conocen, sea 

aplique justicia. Mientras, seguiran 

compartir el dolor y sacar fuerzas. La frustraci6n ha estado pre- blezca”. 

OVIEMBRE de 1978 fue 
el mes en que 10s familia- 
res de ejecutados politi- 
cos comenzaron a reunir- 

se como Agrupacion. Justo des- 
pubs del Simposio lnternacional 
de Derechos I lumanos, organizado 
por la Iglesia de Santiago, 

Hasta csc inomento estaban 
vinculados a 10s fainiliare! de 
detenidos-desaparecidos, pero se 
dicron cuenta que su verdad era 
distinta. “[Iabiamos perdido a I 

nuestros sercs qucridos -cuenta 
Bcrta Ugarte, miembro de la Agru- 
pacion-, pero de una manera dis- 
tinta. Los habianios cncontrado 
asesinados. Por cso, decidimos 
ponernos en contact0 con 10s pri- 
rncros fusilados del afio 73 y el 
74. A1 principio eramos u n  grupo 
bastante reducido, no mas dc 
oc  ti o person as”. 

NaciO asi  la Agrupacion de 
Familiares de Ejecutados Politi- 
cos. Era cl nombre intis adecuado. 
LOS objctivos Se fWrOn fijando en Una de las primeras tareas de la Agrupacton de Ejecutados Politicos fue reivindicar el nombre de las victimas que la dicta- 
10s pasillos dc la Vicaria de la Soli- dura present0 como terroristas antisociales. 
daridad. Mas tarde se trasladaron 
a una oficina en la CotnisiOn Chi- Con el corrcr de 10s alios la plazos legalcs, agrega Ikrta.  Por- impunidad, adviertc Berta, n o  solo 

’ lens de Derechos l-iumanos, don& Agrupacion se fue haciendo im- que resulta que despuCs de 15 nucstra Agrupac ih  se mantendr6, 
funcionan hasta hoy. portantc y vital para 10s familia- alios, 10s casos prcscriben”. sino todas las dcmas porque si no 

En la pritIlW1 COnfCrCnCia de res. Bcrta Ugarte hoy puede eva- Pero la espcranAa tatnbi6n cst6 se esclarecen estos casos, volverin 
prensa que ofrecieron, en la caSa luar: “]as reivindicaciones que presentc. “Creemos quc cstos a repctirse”. 
del dirigentc Clotario Blest, deja- teniamos en el comienLo siguen procesos deben pasar a la justicia Y corno todavia queda niucho 
ron establecidos S u S  objetivos: “se vigentes. Clara, se han ido ajus- ordinaria, dcben estudiarsc las por hacer, 10s fatniliares de ejecu- 
trata de reivindicar el nombre de tando a la realidad, per0 lo m6s prescripciones y la Ley de Amnis- tados politicos tienen planes. 
cads uno de 10s ejecutados Politi- t ia.  Espcramos que todo  eso o w -  “Qucremos seguir vinculandonos 
COS que la dictadura ha  presentado rra durante la transicihi d m o -  con otras organizaciones, ya sea 
cotiio terroristas antisociales y por cratica”. de estudiantcs, de niujeres o traba- 
cso quite la Buscarnos rationes, montepio para lasviudas, jadorcs. Eso es bueno para noso- 
esclarecer cada caso y pcdir que sc pensiones de orfandad”. LA VERDAD YA SE SABE tros, nos pertnite tcner otros 
sancionc a 10s rcsponsablcs. Tam- temas de intcrds y no  s610 casti- 
biCn que se entregue alguna forma FRUSTRACION garnos con nucstro drama. Porquc 

Y E S P E ~ N Z A  
vivitnos dcl probletna del muerto, causado a 10s familiares. adultos y arrecia la desesperanza. “La gente 
del ejecutado. Sabemos que tene- nifios”. Mas a116 de lo juridico, la se descoraxona y Cree quc no hay 

En cada caso se prescntaron Agrupacion ha permitido que 10s nada mas clue hater. Per0 lU%o, 
lnoS yue enriquecernos con otras quercllas judicialcs. Sin cmbargo, familiares convcrsen y compartan vienen 10s repunks -anade Bert% COSaS e intercsarnos otros 

se promulgb la ~ e y  de Amnigtia yl el dolor. “kIemos podido contar levantando la ~(sz--.  Ahora mismo asuntos de la vida,,. S.R. 10s procesos se cerraron. nuestros casos, lo cual es bien estamos en un momento en que 

N 

itnportante sigue siendo difundir 
la verdad y que Iiaya justitia, sin 
descartar que tambib-, liaya rcpa- 

‘’ la Agrupaci6n ‘‘ 
de reparac ih  del dafio quc sc ha dos Politicos hay periodos en que soillos lnasoquistas, n” so]o 
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Sdlo pedimos la verdad 
Pablo Fontaine A. ss.cc. 

L A inipunidad constituye 
un gravc trastorno social 
tanto desde el punto dc 
vista juridico como desde 

cl de la dtica cristiana” Iistas 
palabras de Monsetior Valccli 
toman cada dia mayor 
actualidad (“El camino dc la 
justicia”. Solidaridad No 786, 
marlo de 1989). 

despuds de tantas niucrtcs. 
desaparicioncs. torturds y otras 
violacioncs a 10s derechos 
Iiumanos, hablan todavia de 
que “cstuviinos en gucrra” o de 
quc hubo algunos “excesos de 10s 
m a  ndos medios ” . 

La atrocidad de 10s crinicnes 
ya est$ clara para todos. Los 
chilcnos lian dcvorado 
litcralmentc una seric dc 
publicacioncs coin0 “Chilc 
la memoria prohibida”, “Los 
iarpaios del puma”. 
“Altaniirano”. ctc., y ya nadie 
puede decir “yo no sabla que era 
tan t 0”. 

A l l i  estan 10s hcchos. todo est$ 
diclio por su  nomhrc. 

Lo qirc n o  esta claro cs quicnes 
10s conictieron. cutindo. c6nio. 
q u l  sc hi/o con niuclios cad avcres. ’ 

quC sancion lian rccibido 10s 
culpablcs. 

Y lo extrafio es que todavia 
hay quicn pida quc no lo scpanios 
nunca, que las cosas qucdcti ali i .  
que “no se mire pata atris”. que 
n o  es el nioniento de aplicar el 
“ojo por ojo”. quc dcbcmos 
perdonar y rcconciliarnos. 

Sc ha cscrito bastantc sobre el 
lema. pcro cs ncccsario gritar una 
VCL ni is  la verdad (por lo incnos 
antes quc se cierre esta rcvista). 

Lo primero quc est i  en juego 
cn todo esto es uti valor Ctico. 
Su transgresibn acarrea uti 
“trastorno social” que no 
podeiiios soslayar. Ese trastorno 
haec quc nucstra socicdad cstc 
herida profundamcntc. y csa 
lierida debe ser sanada. La 
exigcncia de reparacibn cs algo 
que acompafia incvitablemente 
la transgresih moral. Tal 
exigencia e s t i  inas all6 de la 
voluntad de 10s hechores y m i s  
alla de las consecuencias del drlito 
para 10s afectados. 

Ls que ya s o n  menos 10s que. 

I lay  tainbidri personas 
concretas que est;in heridas, y 6s13 
es una dc csas consccuencias 
seiialadas. 

I’or ultinio. la impunidad total 
deja a la sociedad misma en 
indcfcnsibn total. 1,o que 
constituye otro niotivo 
dramiticanicntc urgente para 
buscar rcparacion. 

NOS PREOCUPA EL FUTURO 

Nadie quiere niirar para atras. 
Nos prcocupa el futuro. el futuro 
de una socicdad tan datiada. nos 
preocupa que. al no ejercerse 
de ninghn modo la justicia por 
parte de la autoridad competente. 
al no  aclararsc 10s Iicchos. lo que 
es niininio. se desate por partc 
de 10s afectados el afan de hacerse 
justicia individual, lo que equivale 
a la ley de la sclva. 

N o  se trata de aplicar el “ojo 
por ojo”, sino prccisaniente dc lo 
contrario. La “vindicta”. dicen 
10s teologos, racionaliia el 
instinto de defensa quc se irrita 
contra el mal. Orientada hacia el 
bien coniun. iinpide la 
“vcngan/a”. Esta no  busca 
mantener el orden dentro del 
rcspeto a las personas. 

y la reconciliaci6n. Pero, hc6nio 
perdonar si no  scsabc a cicncia 
cicrta a quicn y de qui?  

actual gobicrno con este 
probletiia. Tal vez tendra que 
decir:,No es posible esclarecer 
10s liechos porque hay alguicn. 
rcspaldado por 80.000 hombrcs, 
quc lo impide. 

Eso ya es otra cosa. Algunos 
podrian. por la fucrza, impcdir 
que la vcrdad sea conocida. I’cro 
es muy  difierente decir eso que 
ocultar todo con un manto dc 
perdGn y reconciliaci6n. lo que no  
es real ni evangilico. 

I-lay que rcconocer con 
tristeza que si 10s Familiarcs de 
detcnidos-desaparccidos tuvicran 
tanqucs y aviones ya se habrh  
rcparado amplianiente el daiio 
hecho. I’cro ello equivale a decir 
que n o  estamos actuando como 
seres racionales, que se mueven 
en vista de valores. 

Deseamos claratnente el perd6n 

No sabemos qud podri  hacer cl 

DEBEMOS HACER REALIDAD 
EL SUER0 DE LA PAZ 

Dcscairios para Chile una pa7 
cstablc. No enfrcntarse con esta 
verdad de tanto atropello con el 
hombre. realidad sagrada, cs 
senibrar odio para volvcr a 
cosechar nucvos dolores y nuevas 
niucrtcs. 

Para abrir un paso cn este 
ca l le jh  sin salida, un articulista 
ha apelado con razon. a1 “peso 
moral del pueblo”. Un gran 
moviniiento dc opini6n. que 
incluyera a gohernantes, 
legisladores. jcteces, a la.; lglcsias 
y al pueblo entero, sin disparar 
un tiro y sin una palabra 
cucesiva. tcndria que lograr que 
las Piicr/as Armadas, por un 
scntido de patriotismo, de honor 
vcrdddero y de justicia, ofrecieran 
al pais la plena transparencia de lo 
ocurrido en estos afios. 

Aqui uno se pregunta si 10s 
civiles que apoyaron al gobierno 
anterior y no levantaron 
publicanieiite su  voz para 
condcnar estos crimenes; si Csos 
que. cn el pcriodo electoral. 
transitoriaincntc rcconocieron las 
violaciones de 10s derechos 
Iiumanos y dijcron no  haber 
tcnido parte cn ellos; uno se 
pregunta si ahora se ncgarin a esta 
accion iiiininia que les solicitan 
Ibs familiares de desaparecidos. 
de asesinados. dc torturados, 
de cxiliados y cl pueblo: qiie sc 
cstablerca la vcrdad. 

;,estimaran que la vida huinana 
es sagrada o pensarin quc C S ~ O  es 
exagerado? phr r i i i  quc, adcmas. 
no es licito asesinar o torturar 
simplemcntc “por orden 
superior”? i,O crceran que nada 
dc csto quc se dice ha sucedido 
rcalniente? ;,Tal ve/ pensaban quc 
todo cllo se justificaba para salvar 
al pais del marxismo? Pcro, ;,qui 
moral de terror y dc inucrte 
aprendicron y en que‘ cscucla, 
que perinita hacer cualquicr cosa 
con el ser huniano y para un fin 
tan poco claro? Y aunquc fucra 
asi. si estimaron que les era 
licito, i,por q u i  no  se presentan 
ahora, lo dicen y lo justifican? 
0 tal veL piensan que s610 asi  
olvidando todo glohalmente 
podri habcr paz cn cl pais. Pero, 

Los que piensan asi. 

como ya licmos diclio ;podria‘ 
una reconciliacibn sustentarse 
en la mentira y en el ocultaniiento 

verguenza escribirlo! 

venganza. Qucremos perdon. 

reconocitniento dc 10s dclitos 
conietidos y que el pais cn 
conjunto se coinprometa a no caer 
mas en algo asi. Que 10s jucces 
dictcn las sentencias con justicia 
y quc la autoridad conipetente 
indultc despuis. 

Alguien podrla argunicntar: 
;por q u i  pcdirle a un solo lado 
una conversion‘? ;,Acaso no hay 
un terrorism0 de iLquierda? 
;,Acaso la llnidad Popular fuc 
intachable’? No. no lo fue. Ojala 
huhicra tambidn un gran “nica 
culpa” de 10s politicos que 
actuaron antes del gobierno 
military de todos nosotros. Pcro 
en partc, cse mea culpa se ha 
hecho en mil fornias. Adcmis no 
hay proporci6n entre 10s “dclitos” 
de unos y otros. 

En cuanto a 10s tcrroristas de 
itquicrda. ojali tanibiin sc 
sumaran a un csfuerro masivo de 
reconciliaciOn. Pcro desalicnta cl 
hecho de que no lian dado pasos 
en cse sentido cuando han tcnido 
la ocasitjn para haccrlo en estos 
nieses. 

Podrianios ponernos a soiiar 
e imaginar I I I I  gran acto como el 
dcl Estadio Nacional con que se 
inicio estc goblcrno. u n  acto ell 
que todas las violacioncs a 10s 
derechos Iiumanos qucdaran clal.as 
y patentcs. cti quc civilcs y . 
militares sc dicran la niano, 
Iiaciendo una solcmne pronicsa 
para el futuro. 

uniforniados piditndolc pcld6n a 
sus victinias y a Cstas 
abratindolos. esta VC/  s i  para 
olvidar dcfinitivamcntc. Nada dc  
csto 10s rebajaria. AI  contrano. 
10s enalteceria. 

Se trata de iin suefio. pero 
habria que convertirlo en realidad. 

Con una tcrapia como Csa 
cstariamos cumplicndo la frasc 
dcl Evangclio, quc haec poco 
rcpctia un scnador dc la 
Republica: “La vcrdad os harx 

.libres”. 

* de la verdad? 
;Es tan obvio est0 que casi da 

Una vez mis: No queremos 

Solo queremos cl 

Podrianios imaginar a 
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VERDAD Y RECONCILIACION 

La primera piedra 
de la convivencia futura 
0 Las crfticas no  se hicieron esperar. Per0 

la creacion de la Cornision Nacional 
’ 

de Verdad y Reconciliaci6n abre las 
esperanzas de miles de chilenos que desean 
poder volver a mirarse a 10s ojos. La 
investigacion de las situaciones de 
violacihn de derechos humanos mAs graves 
es un primer paso fundamental para 
construir la convivencia entre 10s 
chilenos. 
Es este un tema por el que esta revista 
SOLlDARIDAD trabajo durante 14 aiios. 
Nos alegramos de ver cumplida una 
promesa presidencial. 

, 

’ Rodrigo de Arteagabeitia 

A Comisi6n Nacional 
de Verdad y 
Keconciliaci6n creada 
por el Poder 

Ejecutivo recien temente es, 
a n o  dudarlo, uno de 10s 
hcchos miis trascendentes 
impulsados por el gobierno 
democratico. Para todos 

L aquellos que han trabajado 
por la promocidn de 10s 
derechos humanos en Chile, 
para 10s familiares de las 
victimas, para todos 10s 
ciudadanos, este es el primer 
paso para la reconstruccion 
de la convivencia social, 
quebrantada. 

El nacimiento de la Comisi6n: una no- 
ticia esperanzadora. 

Es, t a m b i h ,  csperanzador 
que el Presidcnte de la 
Rep~blica,  a poco mas de un 
mes de asumir la jcfatura del 
Estado, de cumplimiento a 
una de s u s  promesas mAs 
significativas: “es nuestra 
voluntad hacer todo  lo^ 
humanamente posible porque 

la verdad resplandezca en la 
vida nacional, porque s610 la 
verdad nos hace libres, 
porque so10 cn la verdad se 
construye la confianza 
ciudadana que permite 
asCgurar una vida tranquila 
y en paz”. Estas palabras las 
dijo Aylwin desde 10s 
balcones de La Moneda cl 1 1  
de marzo. y entrcg6 su 
fundamento: “alli donde n o  
hay verdad, donde n o  sc 
rcspeta la verdad, surge la 
desconfianza y el recelo, y 
de cllo la sospecha y el odio. 
Y de ello la violencia. Pero 
Chile no quicre mris 
violcncia. No quicre 1116s 
guerra. Quiere paz”. . 

comienza a recuperarse 
cuando sus  autoridades 
cumplen lo que dicen. Y 
estamos, afortunadamentc, 
ante esa situaci6n. 

La confianza ciudadana 

EL reencuentro entre 10s chilei 

H EMOS iniciado, llenos de 
esperanza y optimism0 el 
proceso del reencuentro 
entre todos 10s hijos de 

esta tierra, con su historia y su 
cultura, para construir esa patria 
justa y buena que anhelamos. 

Sabemos que este no seri un 
esfuerzo ficil. Por el contrario, el 
requeriri de la participacibn y el 
aporte generoso de toda la gran 
familia chilena, cualquiera sea su 
condici6n o su visibn de la vida y 
del mundo. 

El pais ha vivido un tiempo 
prolongado de violencia e 
intolerancia, el que ha tenido su 
expresibn mis  aguda en la 
violaci6n masiva de 10s derechos 
y libertades esenciales a la 
dignidad humana, 10s que la 
Declaraci6n Universal de 10s 
Derechos Humanos califica como 
“actos de barbarie ultrajantes para 

Andrhs Dominguez Vial 

la conciencia de la humanidad”. 
Los efectos de ese tiempo se 

expresan tanto en el horror y 
sufrimiento de las victimas 
directas y sus familias, como 
tambiin en la destruccibn y el 
dafio profundo causado a las 
fibras mis  intimas de nuestra 
convivencia en sociedad. 

se sumaron la cotidianeidad del 
tormento y la privacibn de 
libertad, del exilio y la relegacibn, 
de la amenaza y la persecucibn. 

Cada familia victima de estos 
hechos recibi6 el estigma so.cial de 
esa condicibn y durante afios vivib 
en la soledad de su miedo, s610 
acompafiada de la caridad de las 
iglesias y de la fraternidad de las 
instituciones y grupos de derechos 
humanos. 

A1 dafio de la agresi6n original, 
se sum6 el largo tiempo de la 

A la muerte y la desaparicibn, 

desproteccibn a su dcrecho a la 
justicia y del aislamicnto social 
que si1 condicicin produjo. 

Las familias llevadas a esas 
situaciones limites debieron 
soportar un conjunto de otros 
procesos que de esa situacibn se 
derivaron, causindose dafios de 
una profundidad tal, que sabemos 
no siempre serin del todo 
recuperables o habri de hacerse 
un esfuerzo sostenido y 
prolongado para devolver a esas 
personas la paz a que tienen 
derecho. 

EL TIEMPO DEL MIEDO 
Y LA MENTIRA 

Per0 a1 mismo tiempo esos 
actos atroces y sus consecuencias 
afectaron a todos 10s chilenos y 
no s610 a sus victimas directas. 

Para nadie es un misterio que 
ese tiempo del miedo llev6 a la 
mayoria a refugiarse en la soledad 
de la multitud, rompiendo 10s 
lazos internacionales, afectando 

!os, tarea 
todos 10s procesos de 
coniunicacion social, por lo que 
la sociedad ha sido dafiada y cada 
cliileno ha sufrido 10s efectos de 
csa realidad. 

kn un lllunao de “amigos y 
enemigos”, donde el combate, el 
emplazamiento, la acusacicin, 
el desafio y la amenaza, tomaron 
el lugar del diilogo, del 
intercambio y la participacibn, 
las relaciones sociales se 
empobrecieron a1 extremo de 
la desconfianza como metodo 
de sobrevivencia y de la obtcnci6n 
de seguridad. 

Los padres de familia debieron 
autocensurarse ante sus hijos y 10s 
compafieros de trabajo o estudio 
hicieron otro tanto, mientras 10s 
vecinos congelaron sus 
relaciones de comunidad. 

Desde el aislamiento, cada cual 
edifico sus propias justificaciones, 
prejuicios, pequefios y grandes 
dogmas, acrecentando su distancia 
con 10s demds y viendo en 10s 
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FUNDAMENTOS ANTIGUOS 
El tema dc la reconciliacidn n o  

es nuevo en Chile. De manera cre- 
cientc fue desarrollindose’ a partir 
de la tragedia colcctiva. Fue, tal 
vez, la lglesia Cat6lica la que m i s  
impuls6 estc tema, $indole un 
marco itioo Es bueno recordar 
que 109 obispos de Chile, reunidos 
en Asamblea Plcnaria Extraordina- 
ria, entregaron un documento el 
16 de junio dc 198.5. E1 tcxto fuc 
denominado “Reconciliacibn en la 
Verdad”. En parte, sciialaban 10s 
obispos: “la reconciliacibn verda- 
dcra n o  cs el siiiiplc olvido de la 
falta por parte del ofendido, sino 
que exige, por parte dcl ofensor, 
el rcconocimiento de la culpa, la 
reparacion liasta dondc sea posi- 
blc, del d a h  causado y la recep- 
cion huniilde del perdon dc Dios 
y dcl hcrniano, con cl prop6sito 
sincero de no  rcpctir las ofensas”. 
Y agregaban: “nos parece indis- 
pensable, para la salud moral del 
pais, que se conozca pronto la 
verdad sobre 10s hechos dc violen- 
cia que han estremccido la con- 
cicncia de todos 10s chilenos”. 
Los obispos estaban tanibidn 
preocupados por el perdon. Y lo 
dccian: “ante la ofensa tambiCn es 
neccsario el perddn. Es la Gnica 
manera de frenar la espiral del 
odio”, per0 afirmaban que “el 
pcrd6n no  suprinie la justicia, sin0 
la venganza”. 

Como se vc, fundamentos para 
la reconciliaci6n hay suficientes, 
s6lidos y expuestos dcsde hace 
aiios ante la opini6n publica. 

CRITICAS Y TEMORES 

La creacihn por Decreto Presi- 
dencial de esta Coniision Nacional 
de Verdad y Reconciliation es la 
primera piedra fundacional de la 
convivencia que el pais necesita 
construir. 

Cuando cl Presidcnte de la 
RcpGblica inici6 personalmentc 
las gestiones para lograr crear esta 
coinision y tom6 contact0 con di- 
vcrsas personas de reconocido 
prestigio y autoridad moral 
-cntre ellas el Cardenal Silva, 
quien habria declinado por ram- 
nes de salud-, dcsde las filas de la 

derecha politica surgi6 un discur- 
so preocupado por la estabilidad 
democrdtica. Dijeron que la ini- 
ciativa del gobicrno era sesgada, 
insuficiente y pcligrosa. Sin em- 
bargo, varias figuras de la derecha 
sc habian negado a prestar su cola- 
boracidn cn la coinision por moti- 
vos cstrictamente politicos. Pero, 
una vez conocido el Decreto quc 
dio vida a la Comisi6n, niuchas de 
las criticas debieron diluirsb. ADn 
mas. la UDI, en 10s hcchos, la ha 
legitimado al anunciar que entre- 
gara a la Coniisidn la informacibn 
que Corpaz tendria acerca de vio- 
laciones a 10s dcrechos humanos. 

El inomento de la reconciliaci6n ha sido largamenta esperado y deseado por todos 
10s chilenos. Conocer la vardad es una condici6n.para ella. 

Es cierto que desde otros secto- 
res de la vida social y politica la 
incorporacidn de algunos persone- 
ros ha suscitado criticas. Pero, a1 
fin, la Comisicin sera juzgada por 
la opini6n publica por sus resul- 
tados. 

Hasta ahora, parcce claro que 
la Comisi6n no  entregara informa- 
ci6n concreta hasta no haber ter- 
minado su labor. En un plazo 
rnriximo de nueves mcses cntrega- 
ra  un informe al Presidentc de la 
Rcpdblica, quicn lo pondra en 
conociniiento dc la opini6n publi- 
ea y adoptari  las decisiones o 
iniciativas que crea pertincntes. 

LO QUE LA COMISION 
INVESTIGARA 

Esta’ claro para el Poder Ejecu- 
tivo que individuabar culpables y 
sancionarlos cs atribuci6n exclusi- 
va de 10s Tribunales de Justicia. 
Per0 tambidn esta claro que la 
demora en el esclareciniiento de la 
verdad es un factor dc pcrturba- 
cidn de la convivencia nacional y 
conspira contra el anhelo de rcen- 
cuentro pacific0 entre 10s chilc- 
nos. Por eso es que nianda quc la 
tarea de la Coniision se cunipla en 
el mas breve plazo (seis nieses pro- 
rrogables por otros tres niediantc 
resolucidn fundada). Por ese moti- 
vo la investigacibn de la Cornision 
estara referida a 10s casos de dcsa- 
parici6n de personas detenidas, 
ejecuciones, torturas con resulta- 
do de muertc que hayan sido 
cometidas por 10s agentes del 
Estado o personas al servicio de 1 

de todos 
otros el potencial pehgro de verse 
involucrados en una situaci6n de 
extrema violencia, coni0 10s 
ejemplos cotidianos le seiialaban. - 

En esas condiciones las 
relaciones de comunicaci6n 
generacional se quebraron. El 
mundo de 10s adultos no  podia 
ser comprendido por 10s j6venes 
y menos aun podia servir de 
orientacion para el creciniiento 
y dcsarrollo de dstos. . 

En lo mas profundo, la crisis 
generada ha tocado desde la 
identidad misma de las victimas 
directas, hasta 10s fundamentos 
de la confianza social y la 
credibilidad en las autoridades 
e instituciones que pueden 
construir el bien conifin y el orden 
de justicia y-paz, que todos 
aspiramos. 

En el coraz6n de todo ello se 
encuentra la negaci6n de la verdad 
misma, como relaci6n que vincula 
y enlaza 10s distintos puntos de 
vista, y de produce una sociedad 

sin referentes coniunes, 
fragmentada en mil mundos 
distantes, separados no  solo e,” sus 
condicioncs niateriales de 
existencia, sin0 mas alla a h ,  en la 
significaci6n que se puede atribuir 
a la vida en comGn. 

EL TIEMPO 
DEL RESURGIMIENTO 
DE LA DIGNIDAD 

Es por ello que una tarea 
fundamental para el logro del 
reencucntro entre 10s chilenos, 
es la reconquista de la verdad y la 
justicia, la primera como el 
fundamento dc la libertad, la 
segunda como la atribuci6n a 
cada uno de lo que le pertenece, 
es dccir, su dignidad. 

El reencuentro del pais con la 
verdad y de la paz con la justicia, 
serin el fruto dc un proceso de 
reconstrucci6n Iiumana y social, 
que necesariamente deberi  
enfrentar un momento doloroso 

. 

de reconociniiefh de hechos y 
responsabilidades cruelcs y 
dificiles. Pcro inientras mayor sea 
la claridad, la transparencia y la 
fraternidad con que Cste se realice, 
inis pronto alcanzaremos la 
felicidad de la reconciliacion y 
alejaremos de todos la tentacion 
de la violencia o 10s sentiniicntos 
de rencor o venganza. 

La vcrdad debe scr alcanzada 
para otorgar un fundaniento 6tico 
s6lido y fuerte a una libertad que 
se desprende de la negaciones 
a la realidad vivida y compartida 
por todos y se afirme en la 
identidad de personas libres e 
iguales en dignidad y derechos. 

La verdad debera ser 
construida entre todos, en un gran 
proceso pedag6gico que descubra 
y ponga de manifiesto, con 
exactitud y rigor, 10s hechos ma’s 
traumiticas que Iian violentado 
el derecho a la vida cntre 
nosotros, para sefialar 10s hechos 
y sacar su consecuencia natural, 

es decir, el fundamento de la 
justicia coni0 pronioci6n y 
reparaci6n humana y social. 

No es funcion propia al 
Presidente de la Republica 
asegurar la justicia, per0 si’ es su 
responsabilidad y su debcr, el 
procurar el bien coinlin de toda 
la sociedad y acudir en apoyo a 
10s procesos de reparacidn 
humana y social de quienes con 
mayor dureLa sufrieron las 
agresiones de sus derechos ma’s 
esenciales y esa. tambiCn es una 
tarea de justicia. 

Pero tambiCn es cierto que el 
poder ejecutivo por si solo no 
puede lograr cse propdsito, esta 
cs tarea dc todos. 

J a f u e n t e  dc la verdad radica 
en la raz6n y la conciencia de 
cada chileno, la que debenios ser 
capaces de poner en marcha con la 
firine decisibn de recrear las 
rclaciones fraternales entre todos, 
recuperando la historia dc cstos 
aiios, coiiio el fundamento del 
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Cstos. Y tambiCn conoceri de 10s 
casos de secuestros y atentados 
contra la vida de las personas cje- 
cutadas por particulares bajo pre- 
text os politicos. 

TambiCn el Decreto establece 
que si la Cornision recibe antece- 
dentes sobre heclios que revistan 
caracteres de delito, 10s comunica- 
ra sin niis trimitd a1 tribunal que 
corresponda. Eso, porque la Comi- 
sion no  puede reemplazar a 10s 
tribunales y n o  puede individuali- 
7ar culpables. 

Para su trabajo, puede pedir a 
todas las autoridades y servicios 
de la administracihn del Estado 
toda la colaboracion que estimen 
necesaria. Aquellos estaran obliga- 
dos a informarle por cscrito acerca 
de 10s hechos o circunstancias que 
la Cornision les pida y poner a su 
disposicion 10s documentos que 
les Sean requeridos, como tambiCn 
facilitar el acceso de la Cornision 
a 10s lugares que Csta estime nece- 
sario visitar. TambiCn la Coniision 
solicitara toda la informaci6n que 
puedan darle 10s organismos de 
derechos humanos o especializa- 
dos tanto de Chile como del 
exterior . 

TODOS DEREN COLARORAR 

Cotno se ve, la tarea cs amplisi- 
ma pcse a las delimitaciones de 10s 
tipos de casos que investigari. Y el 
tiempo es corto. Seri  importantc, 
por ello, que todos estCn dispues- 
tos a entregar toda la colaboracion 
quc puedan a esta Cornision. Vale 

la pena indicar que Csta podri ,  si 
lo estima conveniente o se lo soli- 
citan, tomar medidas para guardar 
la identidad de quienes proporcio- 
nen informacion o colaborcn a su 
tarea. 

Algunos estiman que la verdad 
es insuficiente. Falta la justicia, 
dicen. Pero esta n o  es tarea de, la 
Comisibn. La justicia es tarea, 
desde lucgo, de 10s tribunales. Y 
el Ejecutivo enviari, durante el 
proximo period0 extraordinario 
del I’arlamento, las modificaciones 
para reformar el Poder Judicial, 
mientras todavia la Cornision est6 
en funciones. La reforma del 
Poder Judicial, entonces, podr ia 
ser una realidad antes de que la 
Cornision entregue s u  informe 
conclusivo, si es quc las fuerzas 
politicas efectivamerfte creen 
indispensable avanzar cn la cons- 
truccion de una convivencia fra- 
terna entre 10s chilenos. 

En otros paises, argumentan 
algunos, las comisiones n o  han 
sido de utilidad para establecer la 
verdad y hacer justicia. Y se PO- 
nen como ejemplos a Brasil, Uru- 
guay y Argentina. Son situaciones 
difcrcntes, sin embargo. Chile, 
como ningiln otro pais, tiene tan- 
t a  acumulacibn de informacion 
acerca de hechos de violaciones 
graves a 10s derechos humanos. 
Lsa es la verdad. La justicia depcn- 
deri  dc 10s tribunales. 

Una piedra fundacional de la 
futura convivencia esti  colocada. 
Un Presidente ha cumplido una 
importante promesa. 

cido en 1000, quien la 
nacido cn 1914, 
(’IiilenLi dc L)ere- 

onal cti Ins univcr- 
y (’athlica: Kiwrdo Martin Diaz,‘ 

abogado, ex it1 tegran te dc la (’orte 
la (’omisi6n de 1)crcchos I lumaitos 

Interior durante el rigiinen de I’ino- 
I Correa, nacido en 1930, ahogado 

sor itntvcrsitario, niienibro de la Academia de 

0 CI1 I04 I , ahoga- 

1IiLtori:i; J o 4  Zalaquett llahe 
gado, ex rntcgrante del Coniit 
mutidial de An oiial; M6nica Jimenez 

ocial. micmbro de la CornisiOti 
y Paz: Lmra Novoa Vasquez, 
Sutil, 34 alios. abogado. deca- 

d de DcrecIio de la Cliiiversitlacl Diego 

larii a cargo de la administracihn 
y coordinaciGn del t raha ju  de la inisma. ‘I’odos 10s 
integrantes scrin “ad honoreni”, salvo el personal quc 
la propia cornis~bn cstahle/,ca coiiio necesario para 

comproniiso para que nunca mas 
pueda rcproducirse en Chile la 
cxperiencia rcciente y ,  al mismo 
tiempo, para Iiacer de csa verdad 
la fuerza de la solidaridad para 
con quienes mas Iian sufrido y 
esperan reconstruiisus vidas. 

Este vasto proceso de 
contenido Ctico y social, de 
verdad y reparacih.  hoy aparece 
apoyado por la constitucicin de 
una Coniisi6n por la Verdad y la 
Keconciliacihn que se ocupara 
del cstablccimiento de la verdad 
sobre algunas de las mas graves 
violaciones a 10s dcrcchos 
humanos acaecidos desde el 11 
dc septiembre de 1973 a1 11 de 
mar70 de 1990 y la promocicin 
de la reconstruccion humana de Is 
dignidad dc las victimas de esas 
agresiones. 

UN SEGUNDO PASO: 
LA JUSTICIA 

Esta cornision de verdad y 
reparacion no agota entonces 
la gran tarea dcl reencuentro 

dc 10s chilenos con la verdad y la 
justicia, per0 abrc la pucrta a ese 
propbsito, iniciindolo por su 
dimension m i s  urgente y 
dolorosa. Corresponde a toda la 
sociedad, desde las instituciones 
publicas, como desde la sociedad 
civil, completar el proccso de 
construccidn dc la verdad, en el 
alma de cada cliileno y en la 
sociedad toda. 

La justicia scrri el scgundo 
paso irrenunciable en la bitsqueda 
del reencucntro entre 10s 
chilenos. Si ello consiste en dar a 
cada cual lo que le corrcsponde, 
es decir su dignidad, hacer 
justicia sera un proceso de 
promoci6n humana en el cual 

reencucntran con la vida, acogidos 
por una sociedad fratcrnal que les 
abre sus brazos para superar la 
violencia vivida. 

A1 mismo tiempo el 
responsable del crimen, a traves 
del proceso penal, debera 
rccibir de la sociedad la 

. la victima y su familia se 

posibilidad dc reliabilitarse del 
dafio que se autoinfringio al 
practicar la violencia en contra 
de 10s dcmris. 

posibilidad es uti acto de crueldad, 
que conducira a que s u  familia, 
sus hijos y sus nietos, liereden 
socialinente la culpa del 
delincuente, en el estigma y la 
discriniinaci6n. 

Negar a cualquier criminal esta 

PARA SER LIBRES 
E IGUALES 

de la prudencia evitarse el trago 
amargo de la justicia. I’ero la 
historia, gran maestra en esta 
materia, ensefia que cada vez que 
se cay6 en la tentacion de evitar 
la justicia, se sembr6 en el alma 
de 10s pueblos un germcn de 
violencia y se castigo a 10s 
inocentes por la cobardia de sus 
padres. 

La paz, esa cualidad de la vida 
personal y colectiva que nace de la 
relacibn de seguridad que produce 

Podri parecer a algunos propio 

el reconocimiento personal dc la 
identidad dc cada persona cn su 
dignidad de tal, scilo es efectiva 
si ella sc funda cn la verdad, 
esa ciencia de la Iiumanidad, 
como nos ensen6 don Andrds 
Bcllo, cn la cual las leyes niorales 
y socialcs poncn de manifiesto 
la bltirna natura1c;la dcl ser 
humano, que cs la niisnia en todas 
las latitudes del plancta y en todos 
10s tiempos y que lioy 10s pucblos 
del m u ti d o .de nom ina n lo s 
dercchos humanos. 

dc la fraternidad, exige la justicia 
como cl instrumcnto que 
proclama la vigcncia del 
fundamento Ctico de la 
convivencia, ascgurando a cada 
cual el derccho a una dignidad 
efcctiva y real. 

Verdad y justicia son entonces 
las dos diniensiones de un proceso 
de construcci6n personal y social, 
quc abrirri las puertas al 
reencuentro fratcrnal cntrc 
personas libres e iguales en 
dignidad y dercchos. 

La pax, en cuanto es el fruto 
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.4CIO bajo el signo de 
Capricornio, un 10 de 
enero. Sin dificultades 
confiesa de plano 40 

ailos. Madre de cuatro lii,jos 
(Javiera, de 16; Camilo, de 14; 
Juan Jose, de 1 1, y Antonio, 
de 7 aiios), Maria Estela Ortiz 
Rojas, la Estela, tiene dos 
profesiones, educadora de 
pirvulos y educadora ba’sica. 
Inici6 estudios de psicologia sin 
haherlos terminado. Per0 cuando 
pequeiia quiso ser mCdico. ’ 

Conversar con la Estela resulta 
agradable. Es una mujer d l ida ,  
acogedora, sonriente, con sentido 
del humor. No parece que 10s 
dolores mas fuertes imaginables 
como la pPrdida violenta del padre 
y del esposo 10s haya sufrido ya. 
Por eso ba,j6 a profundas - depresiones, pero sali6 adelante. 

Tal vez le ayud6 a enfrentar 
la dura vida que le ha tocado vivir 
el haber tenido una infancia que 
recuerda como feliz, lleiia de 
juegos con sus dos hermanos y 

‘ paseos en compaiiia de su abuelo 
Manuel Rojas, ese mismo, el del 
“Vaso de leche”. “Era un t i p  
fantastico”, afirma. AI fin, no 
muchos han tenido a un escritor 
contindole cuentos. Un claro 
amor por la naturaleza aprendi6 
con 61. Y tambiCn a compartir 
10s bienes con 10s demis. 

Su padre, Fernando Ortiz 
Letelier, profesor de Historia en 
la Facultad de Filosofia y 
Education de la Chile, ese viejo 
y querido pedagbgico, mantenia 
la casa siempre llena de 
universitarios, entre alumnos y 
acadkmicos. Poseia una hiblioteca 
que era la envidia de muchos 
intelectuales, que por supuesto 
visitahan. No fue para Estela algo 
extrafio el mundo intelectual. 
Por eso era una de las “lolas” que 
leian cuando estaba en la playa. 
Algo rarn para muchos, hasta para 
sus compaiieros del Liceo Manuel 
de Salas. 

Sin darse cuenta, pas6 de jugar 
con sus amigos, niiios como ella 
en ese barrio de Los Tilos con 
Macul (ahora Los Tilos se conoce 
como Grecia), a ir a1 Pedag6gic0, 
primero a vera  su padre. DespuCs, 

. de uniforme escolar, a vera  su 
pololo, el Jose Manuel Parada, 
que estudiaba Geografia antes 
de decidirse por la Sociologia. Y 
despuCs, con una breve minifalda 
de cuero, que muchos aiioran, 
como estudiante de la Facultad. 

Creci6 entre criticas y 
autocriticas, con unos padres que 
no parecian exigentes, per0 que 
un dia le dijeron que ya tenia 
todos 10s elementos para 
manejarse en la vida y entonces 
debia hacerse responsable de sus 
decisiones. Poco tuvo prohibido 
-no es capaz de recordar nada, . 
en realidad-, per0 le exigieron 

’ 

ESTELA ORTIZ 
‘‘Si hay a 
que vale la pena 
hacer, 
eso es vivir... 9 9  

Rodrigo de Arteagabeitia 

comerse toda la comida. No 
estaba obligada a ir al colegio. 
Por eso nunca conoci6 el vertigo 
de “hacer la cimarra”. 
Responsable de si misma desde 
10s catorce, aunque por cierto 
que vivi‘a con sus padres, se hizo 
sus horarios y sus propias 
exigencias. Y empezi, a optar, 
con creciente conciencia de ello. 

El 11 de septiembre es la fecha 
en que todo parecio 
derrumhirsele. Per0 decidi6 junto 
a JosC Manuel quedarse en Chile. 

Su padre, Fernando, empez6 
a ser buscado. 

El advirti6 a la familia que si 

era detenido y amenazado con 
sus hijos, mantendria siiencio, y la 
Estela volvio a optar por seguir en 
Chile. 

El 15 de diciembre de 1976 
su padre fue detenido y 
desaparecio hasta hoy. Ya JosC 
Manuel trabajaba en la Vicaria de 
la Solidaridad. La Estela se 
incorpor6 a la organizaci6n de 
familiares que buscaban a sus 
parientes. Y buscan hasta hoy. 

La Vicari’a tamhiCn trahajaba 
en eso. Y JosC Manuel tambikn. 

E1 30 de marzo de 1985 JosC 
Manuel Parada Maluenda fue 
secuestrado. Fue asesinado. 

Degollado junto a Manuel 
Guerrero y Santiago Nattino. 
Algo que nunca podri olvidar 
nadie de esta Viar ia ,  de esta 
revista. 

Tampoco, por supuesto, la 
Estela. Nuevamente opt6 por 
quedarse en Chile. 

Viiiieron las amenazas, 
seguimientos, presiones. 

Vino la compaiiia de muchos. 
El trabajo de denuncia, el proceso. 
El juez Ca‘novas Robles estuvo 
cerca de individualizar 
responsables. No pudo Ilegar m b  
alli. 

Una fuerte depresibn pareci6 
hundir a la Estela. Larga y negra 
como la muerte. Per0 la Estela 
IogrG levantarse otra vez. Asumiri 
que el J6se (asi, con acento en la 
6) ,  estaba muerto. Enterrado. 
Le cost6. AI fin, su aprendizaje 
del dolor lo tuvo con la 
desaparicihn de su padre, sin 
posihilidad de duelo, con una 
rendija de esperanza de que de 
pronto aparezca con vide. 

Y poco a poco se fue 
reencontrando consigo misma, 
despuCs de pasar por las soledades 
que permiten conocerse a si 
mismos en la desnuda verdad. 

Chile. Y fue candidata a 
parlamentaria. Una hermosa 
experiencia, recuerda. Hasta le 
permit% conocer a derechistas 
como Alberto Espina, de quien 
tiene la mejor de las opiniones. 
Un nuevo momento para la vida 
de la Estela. 

Hoy trabaja atendiendo niiios 
daiiados en el PIDEE. Deji, de 
trabajar en su Jardin Infantil 
Antarqui desde que asesinaron a 
JosC Manuel (“es una 
responsabilidad muy grande 
trabajar con niiios. Yo tenia una 
pena muy grande, sentimientos 
encontrados muy grandes, y no 

.tenia derecho a transmitir ese 
dolor, ese sentimiento, a 10s 
niiios”). 

Ese amor por la naturaleza 
aprendido con su abuelo lo 
continub junto a JosC Manuel y 
hoy, cuando sube al cerro 
Pochoco, desde donde esparci6 las 
cenizas del Jose un aiio despuCs de 
su asesinato, tiene una sensacihn 
plena de libertad. 

Cruzada por 10s dolores, la 
Estela redescuhre ahora su ser 
mujer y estar viva. Y eso la alegra. 
Y lo comunica a todos. 

iAh! tambiCn le encanta bailar, 
nadar, el ballet, el Silvio, el Pablo, 
la Mercedes y Serrat . Y tamhien 
Vivaldi, Beethoven, 10s Beatles 
y la salsa. 

y liacendosa conversri con 
“SOLIDARIDAD”. Una 
cmversaci6n sohre temas 
pendientes en Chile. 

. 

Opt6 otra vez por quedarse en 

Una mujer cdida, trabajadora 
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-TU que has sufrido grandes 
dolores. iCud ha sido el dolor 
d s  grande? 

- Por niucho tiempo crci que 
tio habia dolor riiis grancle' quc 
tcncr a un familiar desaparecido. 
Despuis. no s i  ... 10s dolores no 
son coniparables. Tal v e ~  cl dolor 
nids grande, la impotcncia tnis tc- 
rriblc la sufri cuanrlo supc clue mi 
padrc cstaba vivo. cn Villa Grirnal- 
di. brutalniente torturado. Mc lo 
dijo un agente de la DINA a la  sa- 
lida dc la Vicaria. Entonces tuve 
una cntrevista con Ey/aguirrc, en 
la Corte Suprema. Estuve hasta 
tarde en 10s tribunalcs. Iiasta que 
me atcndi6 Eyzaguirre. El Jose se 
habia venido para la casa. Mis her- 
manos se pascaban en citroneta 
por fuera dc Villa (himaldi para 
ver si lo sacaban. Ey/aguirre n o  
quiso ir a Villa Grimaldi porque 
no tcnia auto.  Entonccs llcgud a la 
casa y cstaban todos cspcrando, 
quc yo llegara con riii padre o que 
lo liubiera visto. Pcro llegui sin 
nada. Stipe quc cstaba vivo y y o  
no puile hacer natla, se tnc file de 
entre ]as manos ... 

EL DOLOR ME HA HECHO 
VALORAK LA VIDA 

-Entonces, ic6mo viviste el 
asesinato de Jose Manuel? 

bilatc quc coii cl ticrnpo, con 
todo lo tloloroso qiic eso es, crco 
que fue en cl niiiiuto preciso de 
nuestra rclaci6n de pareja. Que t e  
quicro dccir con csto: nosotros 
habiamos llcaado a tcner una rela- 
cion madura tnuy rica, de mucho 
rcspcto a la individualidad de cada 
uno. del cspacio de cada uno. Eso 
cs todo un p r o m o .  No cs f3cil. 
Por ejcmplo, el espacio con 10s ni- 
lios es uno y el espacio con la pa- 
rcja es otro.  Eso lo alcan/amos a 
dcscubrir, lo alcanyamos a vivir 
pleiiamcnte juntos. Lo terrible es 
que estibamos tcrriblcniente cna- 
morados, .habia nacido Antonio. 
El Jbse queria tener m i s  hijos. En 
esc niomcnto y o  no clueria. fsta- 
banios cn toda csa discusihn de si 
scguiamos hacicndo crecer csta fa- 
milia. llntonccs siento que fuc u n  
circulo. siento que no  mc qucda 
nada para vivir con 61, nada pcn- 
diente. Incluso la? pcleas quc te- 
nianios que tcncr ]as tuvimos. 
Entonces hay un circulo quc se 
ccrr6, que tcrmin6 alii. A lo 
nicjor. si hubiese sido antcs liabria 
tenido la sensacitjn de que hay 
, cosas que no alcancd a vivir con el 

Jose, que habia cosas de nuestra 

rclacibri de pareja pendientcs. Y 
sicnto qitc n o  hay en eso nada 
pendientc. Lo que no quicrc dccir 
quc mc da una pena cnorme no  
compartir con 61 todo lo que han 
sido cslos cinco ai ios de nuestros 
hijos ... 

-iTe atreverias, con tu expe- 
riencia, a decir que es el dolor 
para ti? . 

-El ascsinato de .IosC Manuel y 
el desaparcciriiicnto de mi padre 
son 10s dolorcs ni8s brutales y per- 
manentcs quc he tenido en mi 
vida. El dolor no  cs solo Ilorar. A 
vcccs llcga un momento en que no 
quieres collier. Icvantarlc. nada. 
A mi me pas6. cuando nie di 
ciienta qtic habia pasatlo casi trcs 
alios csperando. en forma no cons- 
cientc, que el Jose Ilegara, acep- 
tando la tnucrte de .losC: Maniicl 

cubrirlo. Nos comp'licanios con 
tanta estupidcz y valoranios tali 
poco 10s monientos en que lo pa- 
saniqs bicn. El dolor me Iia hccho 
valorar la vida. Y me ha hecho va- 
Iorar una alegria enorme que des- 
cubri  con lo de mi padre. Y o  creo 
que cs una alcgria dc vertlad. no 
es ninguna frasc, cs u n  sentimien- 
t o  que sicnto niity fucrtementc. 
cuando se niucre hacicndo algo 
por 10s deniis. cuando sc inuerc 
Iiichando por la fclicidad ctc to- 
dos. Esa es la alegtia que siciito 
en relaci6n a mi padre, a1 Jose y a 
otros aiiiigos que qucdaron cn cl 
caniino. Y em alcgria tiic ha ayu-  
dado ;I scgiiir viviendo. 

-Per0 c6mo superaste esos mo- 
mentos en que creiste que era 
mejor no seguir viviendo. .. 

--I'orqtic IlcgiiE a 121 convicciOn 
de que, a pcsar de totlo. esta vida 
vale la pena vivirla, no sdlo p o r  

ELODIO: ESA RUPTURA 
-Dime una c o s ,  &has conocido 

el odio? 
--No sicnto vcrguewa aliorii dc 

dccir que hc odiado. Yo n o  sabia 
lo quc era el otlio. Conoccr csc 
sentimicnto se lo dcbo a I'inochct. 
Debo rcconocer que lo lie scntido 
tiiuy fucrtcmentc en varias ocasio- 
ncs. Mc liubicse gustado no Iiabcr- 
lo conocido nunca. I lace pocos 
noches atras mi hiio Antonio iiie 

dijo, Ilorando, que no podia acor- 
darsc c6nio cra el papi,  que yo lo 
ayudara. Nunca lo habia visto 110- 
rar con csa pena. Y llord con 61, 
abrazados, mucho rato. Esas son 
las cosas que te gencran niotnen- 
tincaincnte odio. Pero yud p s a :  
odio el hecho que gcner6 algo irre- 
parable para toda la vida, la vio- 
lcncia que hcmos tcnido quc vivir 
diarianicntc por 16 alios. SI', 10 

cn forma rational, pcro no conio 
ausencia total. 0 sca, cl dolor cs,' 
no sd como definirlo. es iiiia pcna 
muy grandc que te lirnita a actirar. 

-Es algo claramente negati- 

-No sd ... yo creo que tambien 
forma partc del creciniiento, por- 
que ti1 valoias mucho mas la vida. 
Y me doy cuenta de lo transitoria 

vo. .. 

niis cuatro hijos -que ya es m u -  
cho dccir--, sin0 porcluc creo que 
yo pucdo cntrcgar muclio en el 
plano profcsional con lTii expe- 
riencia a olra gcnte. Tengo ganas 
de entregar mucho dc lo quc yo 

I SC y tengo muclias ganas de scguir 
aprendiendo, desarrollandomc. 
Queda mucho por hacer. Sali de 
esa depresi6n convcncida de ver- 

he sentido, pero no motiva mi 
quclzaccr cotidiano. Cuando una 
descubre que ama la vida y simpld- 
tiicntc la vida, entonces rechaza 
- -odia- todo aquello que significa 
una ruptura ejercida por cl Iioni- 
bre a la vida, no SC si me cxplico 
bien ... 

-No aceptas, entonces, la pena 
de muerte ... 
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EL PERDON NO SE DECRETA 

'El perdon es un sentimiento que nace desde adentro. Despues de la verdad, de la justicia, ahi veremos si ese sentimiento 
lo sentimos ..." 

Durantc el dcsarrollo dcl pro- 
ccso que Segllid cl jue/  Canovas. 
siifri dos elloclues tcrriblcs. Dos 
hcchos niuy juntos cn mi concien- 
cia. I:I abogado mc dijo que .!os6 
Maiiiicl no iba a aparcccr. bso nic 
vioIcnt6 niucho. Y o  i i o  me habia 

, dado cuenta. pcro habia estado 
siciiiprc pensando quc cuando cc- 
rraran el proceso cl Juse iba a apa- 
recer. Lo otro fue quc el abogado' 
me advirtib que si se descubrian 
Ios autorcs dcl ascsinato. scgiin la 
legisla'ciOt1 iban a w r  condenados 

, A  niucrtc. kso iiic produjo tal te- 
rror y angustia quc. cn cierta me- 
dida. mc senti responsablc por las 
csposas, 10s hijos. ;QuC culpa 
tiencn ellos dc que sea11 ascsinos! 
I:n cse tiempo ciiipc/uilos, cnton- 
ccs. a convcrsar con algiirios ami- 
gos, mc aciicrdo de Andrds Pal- 
ilia, de la necesidad dc inipulsar 
la abolici6n de la pcna de mucrtc. 
'Tc lo digo dc vcrdad, y o  no  qucria 
que fucran condcnados a muerte. 
N o  tcncinos dcrecho. Ahora que 
serri abolida, tengo una paz intc- 
rior niuy grandc. Pero esa paz 
tiene que ver tanibiin con que 
lo$ autores Sean sancionados, 
aquellos que ordcnaron el ascsina- 
to  y aquellos que lo ejccutaron, de 
acuerdo a las responsabilidades 
que tengan. Tengo inuchas ganas 
de seguir aportando en la lucha 

por  10s dcrcchos humaiios. es 
gran opci6ii en estc niinuto. 

nii 

QUE TENGAN LO QUE LOS 
NUESTROS NO TUVIERON 

-Tu esperas justicia ... 
-Mi dcsco cb que no Iiaya ni8s 

ntucrtes. por favor, no 1116s. l ' c r~  
cspcro que schmos capaces y lilci- 
dos para acttlar ahora. para no gc- 
ncrar inas violencia hacia cl futu- 
ro. Quicro que las victimis no 
sientaii tal  grado de inipotcncia 
que Ilcguen a pcnsar en la vengan- 
/a. Por favor. no m8s. Es casi una 
silplica. Y cl no i n i s  cs justicia. cs 
vcrdad. Los chilenos lo Iicinos p a -  
sado bastan te  tiial. Crco qiic nos 
nierecciiios tranquilidad y pa/ in-  
terioi. Pa/. para convivir. Y esa 
paL requierc ncccsariamcntc de 
verdad y justicia. 

- iY que opinas de la Comisihn 
que creb el gobierno'? 

-Crco que cs n iuy  buena la ini- 
ciativa. Es una comisi6n al mris 
alto nivcl. Lo m 8 s  importauk cs 
quc cxistc. Ojal8 que, adeniris de 
10s elenientos quc pucda entregar 
a 10s triburlales lucgo de conocer 
la verdad, pueda t a m b i h  entregar 
elementas de tip0 Ctico a1 pais mi- 
rando a1 futuro. Ahor'a. lainento 
que n o  estd cn ella el Cardcnal 

Raid Silva I Icnrique/. ]'or otra 
parte, te digo honcstamcntc C ~ U C  el 
sciior M a r t i n .  que estuvo a cargo 
de la oficina cpc tuvo Pinochet. 
no nie da riinguna corifianLa. En 
cl rdginien anterior realmcnfe no 
hilo iiada por 10s derechos Iiunia- 
nos. silcnci6 10s Iicchos y niinca 
hab16 cuando habia que hablar. 
Pcro picnso que la existencia 
misma dc la coiiiisibn cs buena. 
Tanto la gcnte del gobicrno cotiio 
de Renovacibn Nacional tienen 
quc tcner i i iuy claro que la recon- 
ciliacibn pasa por la verdad, la 
justicia y la rcparaci6n. La rcspon- 
sabilidad que tienen lioy dia todos 
ellos es n iuy  grande, porque de lo 
que cllos hagan dependcn niuchas 
dc las cosas que pueden succder 
en cstc pais. 

-0 sea que, aparte d e  la verdad 
que esa C o m i s i h  pueda revelar, 
t u  esperas justicia real ... 

--Si, la cspcro. Con objctividad 
y ecuanimidad. Que 10s inculpa- 
dos tengan todo lo quc 10s nues- 
tros no tuvicron. I'so es ya u n  
grado de humanidad cnormc. 
Aqui  qucremos quc tengan dere- 
cho a la dcfensa. que scan citados 
a declarar, que llegucn con sus 
abogados a 10s tribunalcs, que 
tengan todas las posibilidades quc 
ninguno de nucstros familiares 
tuvo nunca jamis ... 

-iEstris dispuesta a perdonar? 
--... cn este minuto yo n o t e  PO- 

dria decir que pcrdono a 10s res- 
ponsables dcl llanto dc mi hijo la 
otra nochc. No sC, priniero tengo 
que saber quE pas6, quiines son, 
mirarlos. Yo crco que adeniris del 
perdon social - ese acuerdo quc 
una sociedad puede tomar-., el 
perd6n real es algo absolutamente 
de uno. El perd6n no se dicta por 
decreto. Y o  puedo decir que per- 
dono a 10s que hicicron desapare- 
cer a mi padre y lo torturaron y 
hasta hoy no sd quidnes son. Pero 
es incntira. El pcrd6n es un scnti- 
miento quc nace dcsde adentro. 
DcspuCs dc la verdad, de la justi- 
cia, alii veremos si ese sentimiento 
lo scntinios ... 

LA PRENSA 
Y LA REPARACION SOCIAL 

-La prensa est6 entregando 

- L,a prcnsa ticric u n a  gran res- 

prcocupa qiw sc cntrcguc itiibriiia- 
cion en rclacicin con dctcriiiinados 
casos e n  foriiia l iv ia i la  . scnsaciona- 
lista o niorbosa. Inforn iar  para 
quc la gcritc sepa 10s hcchos crco 

.clue es iuia parte dcl papel dc la 
prcnsa. Civo que h a y  o t r o  que es 
t a n t o  o iti6s.iiiiportante clue csc y 
qiie es conio la prensa ayiida cii lo 
qiic es la reparaciOn social. cbnio 
est ridia scrianicntc el niodo de en- 
trcgar la inforniacitin. N o  sc t ra ta  
sblo de tlar 121 noticia. Sc trata de 
d a h  y pensar para qr16, ir iiiris alla 
de  la simple cntrega de la in1i)rnia- 
ci6n. La gcnte nccesita repnracicin. 
qiie la socicdad iiicorpore a las ' 
viclinins y :I s i is  familiarcs a In so- 
ciedad. 

2,Y tambiin a 10s victimarios? 
Yo crco clue si. La sanciSn I C -  

gal no cs para que csle prcso. o lo 
pase i i ia l .  Sc trata dc repaim' a csa 
persona. No se t ra ta  de qiic uti 
torturador siga siciido tor t~ i rador .  
Sc trata de qiic sc di cucnta dc Io 

-iQu6 prodrias decirle a otras 
mujeres, espoms d e  agentes de or-  
ganismos que cometieron esos 
delitos? 

Lcs diria que aiiri es tiempo. 
Si supo alpo, les diria clue sc acer- 
caran a la justicia y lo contaran, 
porque sc van a ayudar nwclio 
ellas misnias, a mucha gente, y van  
a ayudar a l  pais ... En verdad sien- 
t o  una Ilistinia criorinc por esa mu- 
ier, por Iiabcr tenido que cstar cn 
la situacihn en que esti.  Porque a 
diferencia de ella, tengo la tran- * 

quilidad de poder mirar en este 
pais a todo el mundo a la cara. 

poco a poco la verdad ... 
polisdbilidiid hoy d i a .  A mi, t l l C  

q u e  ha  Iiccho y se trallsfornlc. 
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L 14 de marzo, 
cuando Patricia 
Verdugo rccibi6 el 
Prcniio EMISION, 

E 
en la categoria “Mejor 
Reportajc de hvestigacion”, 
se perrnitio una liccncia quc 
provoco mris de una lrigrima. 

“Dedico este premio a mi 
padre, asesinado en 1976, 
y a mi herniano, mayor.de 
Eidrcito. en la esperanza dc 
poder abrazarme y 
rcencontranne con 61 de 
nuevo, de verdad”. 

La autora de “Los 
Zarpazos del Puma” -la 
obra que relata el sinicstro 
viaje de la “caravana de la 
muerte” que masacr6 a 
72 prisioneros - resumio 
con su dedicatoria no so10 
su drama personal, sino 
el de muclias familias 
chilenas que qucdaron 
golpeadas y divididas por 
culpa de la reprcsion que se 
dcsat6 a partir del golpe 
militar. 

Casada, madre de tres 
hi.jos y periodista dcsde 
1968, no quiere volvcr a 
hablar de su drama familiar. 
Su padre, constructor civil, 
era gerente de una de las 
Areas de la Sociedad 
Constructora de 
Establecimien tos 
Educacionales y, a la vez, 
presidente del Sindicato. 
Lo detuvieron en julio de 
1976 y dias despuds 
apareci6 su cuerpo en el 
r io Mapocho. 

Muchos creen que fue 
entonccs cuando comenz6 
su preocupacion por el tema 
de las violaciones a 10s 
derechos humanos. La verdad 
es que Csta comcnzo mucho 
antes, cuando trabajaba en la 
revista Ercilla y mas tarde en 
HOY. La gente, vcnciendo 
sus temores, acudia a contar 
lo que le pasaba. Pero la 
rechazaban practicamente 
desde la entrada, porque 
“para que oirla si no se podia 
publicar nada”. Eran 10s 
ticmpcs dc la ccnsura 
rigurosa. 

llaman sus colegas, sent ia 
pena quc se fueran con las 
manos vacias. “Enganche 
con ellos por tlltimo para 
consolarlos, para ayudarlos 
a clarificar sus pasos, para 
decirles con qu6 abogado. 
podian hablar”. Eso IC 

Pero, “la Paty”, como la 

d 

“LOS ZARPAZOS DEL.PUMA” 

El impacto . -  

del ano - -  

GABRIELA MEZA 

0 Hay m6s de 90 mil ejemplares vendidos sin contar 
otros 30 mil que circulan en una edici6n “pirata”. 
El pr6ximo aiio sera llevado a1 cine en una 
coproduccih chilenaespafiola. 

permiti6 convertirse cn 
alguien “dc confianza” para 
10s familiares de las victimas, 
lo que tenia mucha 
importancia cn esa dpoca 
“porque el cometer un error 
cn ese tipo de transfcrcncia 
dc information le podia 
*costar la vida a una persona. 
Hay clue acordarsc c6mo erarr 
esos afios”, explica, mientras 
sus cnonnes ojos oscuros 
parecen revivir tensioncs 
pre tCrit as. 

Primer0 fucron las 
angustias por “una nqtita, 
una columna o un reportaje 
de una pigina’.’ denunciando 
tal o cual hccho y cuidando 
“no torear para que n o  
cerraran el medio”. 

UN GRIT0 DESESPERADQ 

Su primer desahogo se produjo 
en 1979 cuando el sociologo 
Claudio Orrego -fallecido hace 
unos afios- IC propuso escribir un 
libro sobre 10s detenidos-desapa- 
recidos. 

Era la Bpoca en que todavia la 
mayoria del pais dudaba de su 
existencia. Por eso ella sinti6 que 
era un privilegio enorme podcr 
reunir mris informacicin para con- 
vencer a la gente de que lo que 
estaba pasando era verdad. Sc 
lanz6 a la tarea y junto con Orre- 
go dieron forma a1 primer libro 
que se publico en Chile sobre el 
tcma. 

“Detenidos-desaparecidos: Una 
herida abierta” fue, seglin “la 
Paty”, “un grito desesperado n o  
solo por las victimas o ,por el 

dolor de sus familias, sino tambi6n 
por nosotros, por 10s que no  esta- 
ban viviendo el probletna, por 10s 
que no  lo conocian en carne pro- 
pia, porquc tardc o teniprano una 
tragedia como csa nos ensucia a 
todos” 

Su primera edici6n en 1980 fue, 
obviauicntc. clandcstina. Despuds. 
cuando se levant6 la prohibici6n 
que pesaba sobrc 61, salieron varias 
m i s  y para fecha proxima se anun- 
cia una nueva publicaci6n actua- 
lizada. 

A 10s “Dctenidos-~saparc~i -  
dos ...” siguieron otros dos libros 
sobre casos m i s  puntuales, pero 
no menos tragicos: “Anclrd de La 
Victoria” y “Kodrigo y Carnicn 
Gloria: Quemados Vivos” rccogic- 
ron, 10s cntrctclones de la mucrtc 
del sacerdote francis AndrC Jarlan 
y de Kodrigo liojas, quicn muri6 a 
consecuencia de las qucniaduras 
sufridas junto a Carnicn Gloria 
Quintana. 

Pcro no hay duda que cl dc 
mayor impacto ha sido “1-0s Zar- 
paLos del I’uina”. 

LAS RAZONES 
DE UN EXITQ 

El libro. aparccido cl 10 de 
octubrc del aiio pasado. se ha 
mantenido durante seis niescs cn 
10s prinicros lugares de venta. Su 
edicion Icgal’ supera 10s 90 mil 
ejemplares y se calcula que hay 
unos 30 mil mds circulando, fruto 
dc una edici6n “pirata”. 

Las cifras son absolutaniente 
inusualds para el mcrcado chileno 
dcl libro, superadas solo por 
“Adios al SCptimo de Linea”, de 
Jorgc Inostrosa, que durante 20 
aRos fue un lxi to  editorial. Fuera 
de estc, y dcscartando las obras dc 
Neruda. otro texto no habia dcs- 
pertado un interes tan niasivo. 

Explicacioncs para estc verda- 
dero “boom” hay varias. Y las da 
la propia periodista para quien el 
Cxito se debe. en primcr lugar, al 
niomento politico que vive cl 
pais. “A todos 10s libros que tic- 
nen que ver con lo que ha sucedi- 
do en Chile en estos iiltimos afios 
les ha ido muy bicn”. 

Pero tambiin hay otra razon 
que ella, sin falsa modcstia, atri- 
buyc al libro tnismo. “Se trata de 
un libro difcrcnte que quebro la 
dicotomia cldsica que se da en 
este tipo de denuncias y ‘triringu. 
16’ el problcma de 10s derechos 
humanos, seglin afirman 10s espe- 
cialistas”. . 

“Despu6s de tantos afios de 
estar sometidos al juego mani- 
queista de amigo-enemigo; bueno- 
malo; antipatriota, el libro permi- 
te a la gente saber y sentirse mris 
identificada. Aqui  estzin las victi- 
mas, 10s victimarios y un tercer 
elemento que son 10s militares que 
dan fe que eso sucedi6 y que son 
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-0 hay duda que est5 
feliz con el Cxito de su 
ultimo libro. Con esa 

espon taneidad tan propia de 
ella, no vacila en 
reconocerlo. 

Pero mas que el Cxito 
personal siis o.jos traslucen 
una alegria interior que la 
lleva a proclamar que el 
libro la ha heclio 
“millonaria del alma”. 
Pareciera haber relegado a 
un rincim el desgaste 
emocional que le signific6 
sumergirse en el dolor, 
hurgar en hechos que ni la 
mas enfermiza imaginacion 
podia concebir. 

DespuCs de todo lo que 
ha vivido, de todo lo que 
ha invcstigado, admite que 
tambien se ha producido 
un canibio en ella. Tiene 
muy claro que nunca m8s 

volvera a caer en la trampa 
politica en la que caimos 
en 1973 “y que nos llev6 
al sectarismo, a no ver mas 
allh de nuestras narices”. 

Patricia Verdugo se hizo 
disidente el mismo 11 de 
septiembre de 1973. “El 
anuncio dc la muerte 
de Allcndc para mi  fue 
duelo. Llore sin parar”, 
confiesa, aunque antes 
habia participado 
frivolamente del jueguito 
de que “10s militares 
vinieran a arreglar este 
cuento porque me daba 
lata hacer cola para la 
pasta de dientes, o me 
asustaban las bombas 
en la noche”. 

Se reprocha no haber 
tenido la capacidad 
suficien te para ver debajo 
del agua, para darse cuenta 

de lo que estaba en juego y 
de las trampas que se 
abrian. Por eso asume si1 
cuota de culpa. Pero 
tambien saca lecciones. 
Aprendi6 en estos afios a 
trabajar con las personas y 
sits dolores, sin preguntarles 
dc que partido eran. 

Por eso insiste en que 
nunca mas volvera a 
embarcarse en ningun 
proyecto ni personal ni 
politico que signifique la 
exclusiim. “En Chile no 
sobra nadie, ni para que lo 
detengan, ni para que lo 
desaparczcan, ni para que lo 
maten, ni para que lo 
exilien, ni para que lo dejen 
sin trabajo”. 

Su mhximo anhelo es que 
“la lecciim haya sido 
aprendida por todos”. G.M. 

victimas tambiitl del terror. En- 
tonccs sc da un juego entre las 
tres partcs que permite deshogar- 
sc a 10s cliilcnos que no  supieron 
o no  quisieron saber qu6 paso en 
todo cste ticmpo. Es un libro 
catartico porquc la mayoria dc 10s 
chilcnos soinos un poco victimas 
y poco victiniarios dc toda csta 
tragedia que vivinios”. 

Ilc all i  yuc las reaccioncs de la 
gcntc apuntan cn dos dircccioncs, 
per0 ambas tienen en conicin un 
scntimiento de gratitud. Estan 
aqucllos lectores qiic se han acer- 
cado a su autora para darle las 
gracias “por permitir que sepa la 
verdad antes de morir”, y esos 
otros que sicmpre supieron todo,  
per0 para quicncs el libro Ics signi- 
fic6 canibiar su optica. 

(‘Con liarta emoci6n se ha acer- 
cado gente a agradccerrne que el 
libro Ics pcrniita ver a 10s militares 
de nuevo como pcrsonas, porque 
ellos en si1 lucha como disidentcs 
conscientcs y activos fueron 
cayendo en el juego del amigo- 
enemigo y entonces hicicron un 
solo paquete con 10s militarcs y 
10s dcclararon sus cncmigos. El 
poder vislumbrar a travCs del libro 
lo que les paso a esas personas, sus 
renuncias, sus niiedos, sus actos de 

corajc. 10s pcrmitc volvcr a perso- 
nificarlos como sere5 concretos. 
de carnc y hucso, con sus cows 
bucnas y riialas. Eso cs lo cluc 
agra deccn ” . 

Ella no lo dice, Pero en esto 
ultinio tal vc7 cstd si1 niayor ni6ri- 
to como autora. A sri acucioso 
trabaio de iiwestigacicin sc aliadc 
el hccho de que log6 haccr hablar 
a aquellos militares que recibieron 
a la “caravana de la niuerte” qiie 
cncabeh  el gcneral Arellano Stark. 
en octubre de 1973. 

Actores secundarios, pcro acto- 
res al rill. (IC: w i d  tragedia que 10s 
envnlvi6 para siempre, accedieron 
a hablar sabicndo 10s ricsgos quc 
corrian. 

“Asuminios explicitamcntc la 
posibilidad de que ellos niuricran 
poi- hablar, porque s u  dccisicin 
podria scr tomada coin0 un acto 
dc traicion, pcro aceptaron For- 
que no  podian nibs, porqiie nece- 
sitaban hablar”, scllala Patricia 
Verdugo, quicn ha seguido de 
cerca sus reacciones una vc7 publi- 
cado cl libro. 

“A todos les ha ido bien, n o  
han tenido amcnazas y,  por el , 
contrario, lian cncontrado en sus 
farnilias y en sus aniigos una gran 
comprensicin. Personas que se 

habian alejado dc ellos les han 
deniostrado su admiraci6n por ser 
capaces de afrontar la rcalidad. y 
dc aportar ahora a csta tarea de 
hace r ve rda d ”. 
LOS MIEDOS PERSONALES 

De SLIS cuatro libros publica- 
dos. obviamentc el mas “espinu- 
do” y.  por tanto,  el de mayor 
riesgo. cs “Los Zarpams del 
Puma”. De cso estaba conscicntc 
la autora cuando inicib su trabajo.. 
Experiencias anteriores la habian 
Ilcvado a intcrponer reciirsos de 
aniparo por a m e n a m  de muerte 
recibidas incluso en su propia 
casa. 

Pero ahora se trataba, ademas. 
de vencer la resistcncia de 10s mi- 
litares iniplicados. Y sus propios 
temores coin0 IC ocurri6 con el 
coronel Ariosto Lapostol. quien 
era comandante del’ rcginiiento 
“Arica”, de La Serena, cuando el 
gcncral Arellano visit6 esa ciudad 
cl 16 dc octubre de 1973. 

“Yo estaba realmente asustada 
porque 61 habia sido jefe de segu- 
ridad dc la Municipalidad’de Las 
Condes hasta Iiace iiri aRo”, re- 
cuerda Patricia Verdugo, “y para 
m i  eso era sin6nimo dc que cra 
Dina. dc acuerdo a la informa- 

ci6n que uno tiene sobre jefes de 
seguri da d”. 

Pcro, superando a duras pcnas 
su miedo, pidio cntrevistarse per- 
sonalmente con d l  para vcnccr su 
resistcncia. porque insistia cn que 
“la verdad n o  sirvc dc nada”. 

lnstalada frente a 61 en si1 ofici- 
na ,  no pudo evitar un mornento 
de panic0 cuando IC revel6 el sen- 
tido ultimo de su trabajo. “Yo no  
sabia con qui611 estaba hablando, 
si cra vcrdad o no que sc trataba , 
dc dl o podia scr un lugarteniente 
de Contreras. Lo cierto e5 que el 
me habia exigido. antes de tomar 
una decision, vcr lo quc yo habia 
cscrito sobre La Scrcna ... Llcgud 
con nii ‘tirita’ sacada del conipu- 
tador y dcspuls de volver a insis- 
tirnie en quc no  valia nada decir la 
verdad, sc pus0 a Iccrla”. 

Mientras 61 l e h .  “la Paty” se 
film6 una cajetilla cntcra dc ciga- 
rrillos. “Cuando termino dc lccr 
sc cch6 para atras y mc liim una 
sella con el dedo y nic marc6 una 
frase dc Hilda Kosa? Santana de 
Ramire/. quc dicc que su tnarido 
‘era bello y carisinatico’. Y a i l a -  
dio: ‘yo lo conoci a dl  y cs vcrdad 
que era asi... y sabc lo peor ... quc 
nunca ninguna tniijer va a podcr 
dccir esto (1. mi’ ”. 

Mario. Kamirez cra profesor 
universitario y form6 partc del 
grupo de 15 prisioneros qiic fuc- 
ron fiisilados cuando llego la 
coiliitiva dcl general Arcllano 
Stark. 

IT1 simple y hcrnioso test inio- 
nio de su viuda bast6 para vencer 
las illtiinas resistcncias del coronel 
Lapostol, cuya brillante carrcra 
militar termin6 en 1973. AI a170 
siguicritc fue llamado a Santiago y 
dcstinado a la Direcci6n de lieclu- 
tamicnto. dondc estuvo hasta 
1987,. fccha cn quc fue llamado a 
retiro. 

Su inipotencia para cvitar cl 
fiisilamiento de 10s 15 prisioncros 
le provoc6 “una gran sensacion dc 
vacio. de algo draniiticamentc 
irrcmediable. Porque no se pucdc 
rcvivir a nadic ...”. confes6 a la 
periodista Patricia Verdugo. 

I’ero s i  se pucde contribuir a la 
verdad y fue la intcnci6n ultima 
de la autora al cscribir “Lo$ Zar- 
pazos del Puma”. rin libro quc ya 
ha tornado vida propia. Filmocen- 
tro decidi6 hacer una  pelicula con 
61 en una coproducci6n con Espa- 
tia. Seguranientc conienLara a l‘il- 
marse en ahril  del prbximo ano, 
una ve7 quc estd listo el guion. 
A1 mismo ticmpo, un grupo d e  
lcalro prepara tin:: obra basada cn 
el libro iiiicntrns varios comites 
dc  derechos hunianos lzan organi- 
zado actos en torno a d l  o dc ho- 
nienajc a la periodista. 

Con ra76n. ella confes6 que el 
libro la ha Iiecho “millonaria del 
a h a . .  . ”. 

‘ SOLIDARIDAD NO 300, mayo 1990 33 



HALLAZGO DE OSAMENTAS 

La delicada labor de 10s peritos 

0 Es urgen te que la autoridad reglameiite la 
forma en que 10s diversos peritos deben 
entrar a la investigacion de un hallazgo 
de esta naturaleza. 

0 La labor del arqueblogo, antropblogo, 
odon tblogo, forense y o.tros expertos 
es muy cuidadosa y tiene como base el 
respeto a1 ser humano, cualqurwa sea 
su data de muerte. 

0 Qu6 liacer en cas0 de ser testigo de un 
hallazgo de restos humanos para evitar 
destruir evidencia. 

0 existe en nuestro pais 
un protocolo, reglanlcnto 
o disposiciones quc orga- 
nicen 10s trabajos pcricia- 

les cn torno a un hallazgo de 
restos liumanos. Por estos dias se 
realizan pericias sobrc osamentas 
encontradas cn Colina quc PO- 
drian pcrtcnecer a victimas de la 
rcpresicin dc 10s aiios 75 6 76 y 
muy poco se conoce sobre el quc- 
haccr de 10s expertos en esta ma- 
teria. Igualmente la mayoria no 
sabe qu8 hacer o cbmo reaccionar 
en cas0 de ser actor o testigo de 
un hallazgo de este tipo, ell mo- 
mentos en que podrian prcsentar- 
se nutnerosas situaciones siinilarcs 
en el futuro prbximo, sea por la 
nueva situaci6n politica, sea por 
las instancias de jnvestigacibn 

N abiertas o por abrirse (ver rccua- 
dro). 

ACUMULANDO Y 
DESTRUYENDO 
INFORMACION 

Cuando se produce el hallazgo 
de restos humanos, normalmcntc 
se hace la denuncia a Carabineros 
o Investigaciones, quicnes inician 
cl proccdimicnto informando per- 
sonal o telefhicamente a1 .I uez 
del Crimen correspondientc. Estc 
ordena el lcvaiitarnicnto dc 10s 
restos, prcscntindose o n o  en el 
lugar de 10s liechos, y el inicio de 
las pericias que permiten establc- 
cer identidad, causa de rnuerte y 
posiblhs rcsponsables, si cs del 
caso. 



Iln cl caw de un Iiallazgo de 
osamcntas -es dccir, de quc sc 
tratc s610 dc rcstos bscos, sin tcji- 
dos- cl trabajo es suniatncntc deli- 
cado. Expertos del Grupo Chileno 
de Antropologia Forense (GAF) 
cxplicaron a SO LI D A I< I D A D  
que idealnientc dcbcrian organi- 
/arsc 10s peritajes. cstableciendo 
qu6 cxpcrtos trabajaii primero y 
cualcs despuCs. pucs en cada nivel 
se va acuiiiulando y al mismo 
tieinpo dcstruycndo inforniacion. 
Es posihle dcscubrir un ct‘iniulo 
dc informacicin con 9610 vcr cl lu-  
gar de un hallaqo. cxplicaron 10s 
profcsionales. 

Quicn priniero deberia interve- 
nir en el lugar del enterramiento 
cs el arqueblogo. En csta ctapa se 
liaccn anilisis del contcxto cn  que 
se encontraron las osainentas. En 
el llamado “cuaderno de campo” 
va anotando lo quc encuentra. Sc 
hace analisis del suelo, pues cl 
grado de huinedad o acideL que 
tcnga puedc altcrar cl cstado de 
u n a  pieza. Se disponc un anilisis 
cstratigrafico. o de las diversas 
capas dc 10s suclos para definir 
cuinto sc ha reniovido el terreno. 
En este punto de la invcstigacibn 
generalniente se pide asesorias a 
otros cxpertos, como gc6logos. 
gcografos o top6grafos. 

Sc pcsquisa si hay fauna asocia- 
da a la dcscomposicibn de restos 
humanos. El arqueologo trabaja 
en exponer 10s restos sin sacar 
ningiina piet.a, de modo de fijar 
la posicion en que esta y 10s ele- 
nicntos que con el se cncuentran‘ 
iapatos. proyectiles. 

TRABAJO 
LENT0 Y DELICADO 

Aunque cl arqucologo sigue 
colaborando posteriorniente en las 
’investigaciones fuera de terreno, la 
segunda etapa del trabajo la rcali- 
Lan 10s antropblogos que, con 
pinceles, espritulas y brochas van 
lcvantando 10s restos. liste trabajo 
cs muy lcnto y delicado, buscando 
no destruir ni perdcr evidencias. 
Los rcstos se van destnontando 
paulatinamcntc y poniendo en 

’ bolsas dc papel, cuidadosainente 
ctiquetadas con fccha. posici6n y 
profundidad en que se encontraba 
el hucso. Estas bolsas van a cajas 
de cartcin o tnadera con el cuidado 
ncccsario para que se preserve in- 
tacto su contenido. Se hace un  in- 
ventario de todo lo hallado y 
comienzan 10s anilisis dc laborato- 
rio. 1% usual excavar un poco mas 

En cas0 de un hallazgo 
de osamentas, Sean actuales 

o muy antiguas, es importante 
que se tomen precauciones 

para evitar destruir evidencia 
que puede ser fundamental 

para establecet data de muerte 
y caracterfsticas de ese ser 

humano que permitan su 
identificaci6n. si es del caso. 

Si Wed fuera testigo 

N caso de scr tcstigo de 
algBn tipo dc halla/go 
de rcstos hurnanos cs 

ncccsario segiiir cicrtos pasos 
que pcrmitan prcscrvarlo hasta 
quc la autoridad y 10s peritos 
se hagan cargo de las 
irivcstigacioncs del caso. Una 
sccucncia apropiada cs la 
siguien tc : 

1 .  Avisc a la autoridad 
juridica o cclesiist ica inas 
cercana. Pucdcn ser Carabincros. 
Invcstigacioncs. cl Jue i  del 
Crimen correspondicntc, el cura , 

pirroco del scctor o la Vicaria 
de la Solidaridad. 

2 .  llsted no debc tocar ni 
inovcr nada, ni en el lugar mismo 
del hallacgo, ni cn sus 
alrcdcdorcs. pues podria cstar 
destruycndo evidencia 
i in  po rta n t c . 

dcl suceso. Podria ser 
iniportante si lucgo cl sector es 

3 .  Trate dc fotografiar cl sitio 

rernovido por cxtrafios, 

con lona o plastic0 para evitar 
que una Iluvia, la accion de 
aniinales o curiosos provoquc 
cambios o daiios a 10s restos. 

5 .  Si cs u n  lugar alejado, 
trate de liacer u n  niapa del 
scctor o un dibujo del lugar 
fijando la ubicaci6n exacta del 
hallazgo. Pucdc dcjar niarcas quc 
I C  permitan retornar despuds. 

0 .  Sea discrcto,. No coniente 
el hecho con vecinos o amigos, 
ni aQn  con la familia. La acci6n 
dc 10s curiosos podria dificultar 
el trabajo posterior, 

a la autoridad dc cualquicr 
prucba que. por 
desconocitiiicnto, haya sacado 
dcl lugar del hallazgo. Pucde ser 
iniportante para lograr 
detcrminar de qui. tipo de rcstos 
sc traia. 

4. Tratc de proicgcr el .Jgar 

7 .  Ascgurcse de liaccr entrcga 

irofundamentc el terreno para ve- jillas niedianas y finas. 
fificar si hubicra otros elementos El jue/ csta autorimdo para 
como puntas dc balas. p i e m  den- pcdir todos 10s peritajcs que csti- 
tales, astillas oscas o, cventual- me pertinentcs o que IC sugicran 
nicnte, nuevos entcrramicntos. En [os arqucologos o antrop6logos. 
esta tarca se usan harneros con re- - Normahnentc se hacen peritajes 

dc lipidos (a la midula Osea). 
t c x t il  cs , o don t o I bg i cos. Est os u 1 t i - 
rnos aportan gran cantidad de in- 
formacion como cdad, hibitos ( ( I C  
fumar, por ejemplo), sexo. data 
probable de muerte. estrato socio- 
econbiiiico dc la victinia. En ge- 
neral, 10s maxilarcs y niandibulas 
arrojan gran cantidad de informa- 
cion. Tambidn pucde pedirsc peri- 
tajes a calzados, joyas, botoncs y 
cualquicr otro elemcnto asociado 
al hallazgo. 

El antropologo fisico “ a r m ”  
lucgo el o 10s cuerpos establecicn- 
d o  de culintas personas sc trata, 
dcscribiendo individuo por indivi- 
duo y precisando edad, sexo.. 
estatura y patologias encontradas. 
Si no.hay patologias graves en 10s 
Iiucsos, quien m i s  inforiiiaci6n 
pucde aportar es el perito odont6- 
logo forense. 

I n  Chile, quicn ticnc por Icy la 
rcsponsabilidad de cstablecer la 
idcntidad de las personas o restos 
humanos encontrados es cl juez, 
siemprc sobre la basc de 10s pcrita- 
jcs realizados. llna vcz finalizados 
10s peritajcs se confccciona una 
ficha post mortem q u e ,  confronta- 
da con una pre-mortem pucde Ile- 
gar a concluir cn la idcntificacih.  
de las osamentas. 

EL RESPETO NECESARIO 

LOS expertos dci Grupo CIiiIe- 
no de Antropologia Forcnse hicie- 
ron niucho hincapii en la necesi- 
dad de que cualquiera sea el tipo 
de liallazgo que sc haga. cs dccir. 
sea quc sc trate del enterraniicnto 
clandestinci de una victirna de la 
rcprcsion. de una victinia de deli- 
to  coiiit‘tn. o de restos arqucol6gi- 
cos. “no se dcbe tocar ni destruir 
nada. no shlo para evitar dcstriiir 
cvidencia. sino por respeto a quie- 
ncs recientc o antiguanicntc I‘ue- 
ron sews Iiumanos”. Si se trata dc 
rcstos arqucolbgicos - dijeroii- 
son nucstros antcpasados. patri- 
nionio cultural dc todos 10s cliilc- 
nos. En estos casos. la denuncia 
debe hacerse al Conscjo de Monu- 
n i c n t o ~  Nacionales. cntidad quc 
cnvia u t i  cxatiiinarlor para dcicr- 
minar a qud pcriodo o cultlira 
corresponden. lo que sc coniunica 
a la Socicdad Cicntifica. Esta asig- 
na a su VCY 10s cstudios ;I 1111 cs-  
pcrto o intercsado cii llcvar a cabo 

Igualniente para el GAF es 
muy importantc que las autorida- 
des cstable7.can una legislacicin o 
proccdiniientos .cspecificos clue 
impida que sc dcstruya cvidencia 
a1 nialtratar 10s Iiallazgos. Debcria 
ddicstrarse ell tales procedimien- 
tos a Carabincros y a 10s niicm- 
bros de Investigaciones, quienes 
son normalmentc 10s que primero 
llcgan hasta el lugar del succso. 

G O .  

,‘los anilisis cicntificos. 
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Cuando el  grito aterrador de la 
muerte nos estremecio a todos. 
Cuando todo parecia un mal sueiio 
del que costaba despertar. 
Entonces, just0 entonces y a l  
mismo tiempo, el llanto de un niiio 
se escucho en la poblaci6n y la 
seiiora Maria salio a ver lo que 
pasaba. Y vi0 todo. 

y e l  dia muy largo como para 
soportar el hambre. La casa era 
cada vez m8s pequeha v la familia 
mas grande. Muchas manos estaban 
vacias, tenian fuerzas y energia 
para trabajar, per0 estaban vacias. 

Y lo peor es que se habia dado 
permiso para matar. Si, aungue 
antes estaba prohibido. Y murieron 
muchos. Tantos que cualquier 
corazon un poquito menos fuerte 
se habria destrozado en mil 
pedazos. Otros, que no murieron, 
quedaron de luto o a la espera de 
saber de 10s suyos. 

Se prohibio entonces mucho de 
lo que antes estuvo permitido. La 
carcel fue el destino de 10s que no 
estuvieron de acuerdo. 

un mal sueiio. 

que era la vida, no todo fue 
tinieblas. Los que mas sufrian, 
tuvieron sonrisas. Los que mas 
tenian hambre empezaron a 
compartir el aliment0 de una misma 
olla. Los que mas'miedo sentian se 
reunieron con otros para buscar 
nuevos caminos. 

Vi0 que la pobreza era mucha 

Tanta pena. Tanto dolor. Parecia 

Per0 como no era sueiio, sin0 

Habia rabia, es cierto. Per0 junto 

a ella, habia sabiduria para 
encontrar la mejor forma de 
cambiar las cosas. Se ensayaron 
muchas vias. Hub0 peleas, 
desacuerdos, of uscaciones, 
oscuridades, pero tambien 
claridades y consensos. Todo para 
alcanzar 10s innumerables sueiios 
perdidos: la casa propia, el trabajo 
digno, la educacion para 10s hijos, 
la paz para 10s ancianos. 

En medio de todo el dolor, la 
imagen de la esperanza se plasm6 
en un colorido afiche que-empapelo 
las murallas, se exweso en el grito 
en la calle. Detras de cada afiche 
y cada grito estaba el pueblo que 
ya estaba convencido de que todo 
est0 valia la pena. 

No fue facil. La muerte seguia 
paseandose por las calles de Chile, 
manchandolo todo. Per0 la vida 
-siempre incansable- se le 
anteponia a su paso, le daba 
sorpresas. Y seguian naciendo niiios 
que en las poblaciones Iloraban, 
per0 que tambien reian y hacian 
reir a sus padres. 

Con timidez a l  principio, la 
seiiora Maria vi0 que la vida estaba 
ganando la pelea. Habia mucho que 
hacer, mucho que cambiar. Hacian 
falta muchas manos, las de las 
mujeres, 10s trabajadores, 10s 
pobladores y 10s estudiantes. 

Una vez mas, el camino no se 
veia nada facil. Per0 habh que guir 
seguir caminando poraue la 
vida ha llegado y viene para 
quedarse. S.R. 
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m JOAN MANUEL SERRAT 

‘‘Present0 mis 
respetos 

trabajadores de la Vicaria. 

a’esta Vicaria’’ 
0 El cantautor Catalan, a pesar de su 

apretada agenda, se dio tiempo para 
sostener un encuentro con 10s 

1 
OR FIN SERRAT!, 
anunciaban 10s 
carteles pegddos en 
10s muros de la 

ciudad, resuiiiiendo en csa 
frase la larga cspera por 
ver a1 can tautor prohibido 
por la dictadura. 

Su llegada. el jucves 26, 
dos d ias antes de su 
presentacibn en el Estadio 
Nacional, acaparo la 
atcnci6n no s610 de sus 
seguidorcs, sino tambikn de ’ 
diversos sectores politicos y 
culturales del pais. 

El se dio tiempo para 
todos, o para casi todos, 
empezando por una 
entrevista con el Presidente 

P dc la Repi!blica e 
incluyendo visitas a 10s 
presos politicos en la ex 
Circel I’dblica, y a las presas 
recluidas en la circel de 
San to Domingo. 

El sabado en la manana, 
horas antes de su primer 
recital, llego hasta la Vicaria 
de la Solidaridad donde lo 
espcraban 10s trabajadores 
y sus familias. 

El encuentro fue breve. 
pero intenso. En 20 
minutos se dijo todo. Por 
anibas partes. Serrat sup0 
l o  que su nonibre habia 
sigiiificado para una buena 
parte de 10s chilenos. 

“La jornada ha sido 

dificil, dolorosa, a veces 
inaguantable, pero en niAs 
de una oportunidad una 
cancion, una melodianos 
han devuelto las ganas de 
vivir”, le dijo Janett 
Ulloa, funcionaria de la 
Vicaria. 

TainbiCn sup0 que se 
le habia “guardado y 
aguardado con paciencia 
y mucho cariiio” ... y que 
las mujeres detenidas 
en el campamento Tres 
Alamos “para comunicarse 

entre cllas usaban 
canciones tuyas. Una de 
ellas era 
VAGABUNDEAR”. 

era mutua. 

del pasado y del presente. 
De esa “Cpoca de tinieblas 
de la que afortunadamente, 
despacio, se est5 saliendo”. 
Aludio tambiCn a- la 
solidaridad que la causa 9 

chilena despertb en todo el 
mundo. Pero, aiiadio, “no 
es menos cierto que si en 
este pais se ha conseguido 
recuperar la democracia 
arrebatada ha sido por la 
lucha diaria de cstc pucblo 
que cn ningun niorncnto 
rcnuncib a su tradicibn 
democratica y toleran te”. 

“No hay duda que si 
alguien ayudo a esta 
recuperacion. si alguicn 
colaboro con 10s mas 
necesitados, si alguicn 
estuvo haciendo coinpaliia 
a 10s que estaban mis solos, 
sin duda alguna, fue esta 
Vicaria de la Solidaridad 
a la cual prcsento mis 
respetos y me enorgullezco 
de haber estado lioy con 
ustcdes y de abrazarles . 
person alni e n t e ” . 

scguido de una canci6n 
--“Esas pequelias cosas”- 
sellaron el encuentro. 

A csas alturas la emocibn 

Joan Manuel Serrat liab16 

tJn “gracias. hermanos”, 

G.M. 
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da, ddscubriendo la verdad en 10s hechos 
a u n  cuando no  sea esta la que mas nos 
guste o acomode. Pero, simultdneamen- 
te, se trata de mirar la realidad de 
perspectival desde una toma de p 
Un periodismo objetivo, si. Pero no  neu- 
tral. No podria serlo. Estamos escribicn- 
do  acerca de la dignidad del ser humano, 
y eso obliga a tomar una posicion Clara y 
ser consecuente con ella. 

Se trata, ademas, ‘de tener un proposi- 
to educador cuando se escribe. No basta 
con informar 10s hechos porque asi pasa- 
ron. Se trata de mostrar 10s hechos para 
que 10s lectores aprendan, crexcan, des- 

bran su  propia dignidad. 
Se trata de que todos descubran que la 

del hombre debe defenderse 
rimera tarea, lo que solo es posi- 

acer con exito al unir 10s esfuerzos 
de todos. Y en la medida, tambien, en 
que cada cual se hace responsable perso- 
nalmen te por el crecimien to de la propia 
dignidad y descubre que luchar por la 
dignidad de otro es luchar por recuperar 
la propia dignidad perdida. Y, por lo 
tanto, cada cual da el paso de participar 
en la sociedad, en todos 10s niveles, 
entendiendo que no  es indiferente a na- 
die lo que ocurra en la sociedad. Al 
reves, el inmovilismo y la pasividad solo 
son el caldo de cultivo de la arbitrariedad. 
Para que nunca mas ocurra en este pais 
lo que ha ocurrido en el tiempo pasado 
la prensa t ime un papel importante. 
Depende del modo en que 10s periodista? 
hagan su trabajo. Y de la manera en que’ 
ellos erean que el periodismo es una he- 
rramienta insustituible para lograr que 1;) 
dignidad humana alcance su plenitud y ,  

KECUERDA alguna anecdota?”, 
endilgb la tipica pregunta el cole- 

sible encontrar alguna. Es una 
revista “muy negra”, nos dijeron muchas 

ga. Significativamente, fue impo- . ---- 

‘ veces. ;Que dian tres! No se puede eludir 5 -  --“...- 

directos. Una experiencia profe- 
nriquecedora para todos. Desde 

c se inicio “SOLIDARIDAD” como 
modes to bole tin ins tit ucionai hasta 

z, un acopio de conoci- 
es ya parto de nosotros 
mos, parte de todos los 

10s derechos hu- 
desde la prensa es una labor de 3 alta responsabilidnd. No esa responsa bili- 

4 dad obvia. Es una responsabilidad que 
’ surge y crece solo con 

trato diario con el dolor 
e za humann escondida en cada personaje. 
f, La cercania con 10s afectados por las vio- 

laciones a 10s derechos hurnanos nos per- 
render que el tratamiento dcl 
parte de la prensa requiere una 
de respeto por las personas y, 

’ Clara, de una 
del dafio so- 

que las violaciones han causado a los 
‘i  afeciados y a toda la socicdad, 
~i Es por esto que no hemos trabajado 
~f con noticias de “cronica raja,' n i  con 

4 ‘‘buenas” informaciones para vender un 8 periodico. Esa actitud, que hemos visto 
2‘ en alguna prensa chilena, esta en las an ti- 
t podas del respeto que el tema requiere. 
1 La necesidad de ser muy cuidadoso en el 

tratamiento del tema est4 marcado, tam- 
bidn, p’or el hecho de que no da lo mis- 

’ mo la  forma en que estas informaciones 
se entreguen a la opinion publica. Es 

i indispensable lograr que esa opinion 
’ pueda asumir y procesar esa inrorma- 

cion, para que el proceso reparador pue- 
da iniciarse. 

Eso trae consigo la necesidad de cui- 
$ dar la objetividad de la informacion. No 
: se trata de la manida objetividad que se 
. traduce en la asepsia, que dcja a1 perio- 
i dista convertido en un observador ajeno 

a la realidad. No. De lo que se trata es de 

entreaar toda la informacion comwroba- no  lo entiendan como un simple medio 

d 

- - , -.___. , ._ 1 r 

diz venta de periodicos o de h i h a  politi- 
ca inmediata y facil. 
Si, hemos aprendido la democracia 

profunda oculta en la variedad y disimili- 
tud, aun cn polos opuestos, de persona 
y pensarnien tos. emos aprendido el 
valor supremo dc vida, de cada vida y 
de todas las vidas. Hemos aprendido que 
debe lucharse para que esas vidas sean 
posi bles, e fec tivam en te, en plen i t ud . 
lIemos aprendido que la vida no es una 
consiqnd, sino un deber y una posibili- 
dad siempre cambiante y cn dcsarrollo. 

Para eso es el periodismo. 
Quien no lo entienda asi, sera mejor 

que abandone esta hermosa profesion. 
El humanismo, a1 fin, no  csta en 10s 

libros. Esta en el ejercicio de la vida y en 
el modo de mirarla que tengamos. 

Eso es lo que hemos aprendido en 
estos aAos de trabajo en esta revisfa que 
se edita por idtima vez. 
Y con este aprendizaje por delante 

pensamos que, tal como las formas de 
convivencia social y como fa propia 
democracia, es indispensable refundar el 
periodismo en Chile. 

Algunas piedras basales ya estan. 
No hacerlo significaria una omisian 

que las futuras generaciones n o  perdona- 
ran. 

Una vex empezada esta tarea, tal vez 
podremos hacer frente con exito a la 
tipica pregunta del colega y podamos 
recordar no  una, sino muchas anecdotas 
del quehacer profesional. Per0 ya cstare- 
mos en el futuro y habremos afirmado cl 
sol para todos. 

Nos vemos. 
Hasfa  siemm-e . 




